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COMO UN FARISEO
“La pintaron, la pintaron / la
mañana de san Juan. / La pintaron,
la pintaron / pero la pintaron mal”
solía canturrear el tío Marcos de mi
pueblo. ¿Qué “pintaba” nuestro presidente Zapatero en el Desayuno de
Oración de EE.UU.? Había aceptado
la desafortunada invitación del presidente Obama para “cantar” allí
como gallo en corral ajeno. No rezó,
no pronunció una oración. ¿Cómo iba
a hacerlo si es agnóstico y laicista?
Eso sí, expresó buenos deseos, propuestas plausibles en favor de los trabajadores, de los emigrantes, del respeto y la tolerancia. Aludió con acierto
a datos históricos y de actualidad.
Comenzó su discurso con unas
palabras de la Biblia, del libro del
Deuteronomio, (24, 14-15) aunque
mutiló la cita para no pronunciar el
nombre de Dios ni de pecado.
Jesucristo dijo a la gente y sus
discípulos, en referencia a los escribas y fariseos: “Haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen
porque ellos no hacen lo que dicen”
(Mt 23, 1 ss).
Como un fariseo, el presidente
Zapatero dijo allí y dice aquí cosas
buenas, pero resulta que no hace lo
que dice sino todo lo contrario. Esclavo de su ideología laicista, pretende imponerla a una sociedad que en
gran mayoría se declara religiosa,
cristiana y católica. Ahí están como
botones de muestra los ataques al
primero y fundamental de los derechos humanos, como es el derecho a
la vida, con la inicua Ley del Aborto,
al matrimonio, al derecho de los padres para educar a sus hijos, a la independencia y libertad de los poderes del Estado para que exista una
Democracia real, etc.
Enarbola una bandera de la libertad que parece más de libertinaje, como si el bien y el mal no tuvieran consistencia objetiva sino que
dependieran de los deseos o gustos
de cada uno, del color del cristal con
se mire la realidad. ¿Con qué cristales de colores mira el presidente Zapatero a esta realidad que se llama
España?
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
“DANDO VIDA, SEMBRANDO ESPERANZA”
El día 11 de febrero- Ntra.
Sra. de Lourdes – se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo en
el 25º. Aniversario desde su
comienzo, con el lema “Dando
vida, sembrando Esperanza.” Tiene como objetivo según
apunta Benedicto XVI en su
mensaje: “Sensibilizar a toda
la comunidad eclesial sobre
la importancia del servicio
pastoral en el vasto mundo
de la salud, un servicio que
es parte integrante de su
misión.” “En el actual momento histórico-cultural, se
siente todavía más la exigencia de una presencia
eclesial atenta y generalizada al lado de los enfermos,
así como de una presencia
de la sociedad capaz de
transmitir de manera eficaz
los valores evangélicos para
la defensa de la vida humana en todas sus fases.”

PALAFOX MÁS CERCA DE LOS ALTARES
La Comisión de Cardenales del Vaticano encargada de examinar la causa de Juan de Palafox y Mendoza, que fuera Obispo de Osma
en el S. XVII, ha aprobado el milagro atribuido al Venerable, hecho que posibilitará su pronta beatificación. La noticia ha provenido de
Roma directamente del Postulador de la Causa, el P. Ildefonso Moriones, en la mañana del
lunes, 8 de febrero.
Tras este paso tan solo resta la firma del
Decreto por parte del Papa Benedicto XVI,
que según ha anunciado el Postulador de la Causa
será antes de la próxima Pascua de abril de 2010.

Mª. ARÁNZAZU BENEDICTA HIZO PROFESIÓN
SOLEMNE EN LAS CLARISAS DE SORIA
El sábado, 6 de febrero, a las doce de la mañana, en
el Monasterio de las HH. Pobres de Santa Clara de la ciudad de Soria, la hermana Sor Mª Aránzazu Benedicta
emitió sus votos solemnes -según la Regla de Santa
Clara- en la celebración eucarística presidida por nuestro
Sr. Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa (pag. 5).
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

FEBRERO, 21: PRIMER

FEBRERO, 28: SEGUNDO DO-

DOMINGO DE CUARESMA
Dt 26,4-10: “Profesión de
fe del pueblo escogido.”

MINGO DE CUARESMA.
Gn 15, 5-12.17-18: “Dios hace
alianza con Abrahán, el creyente.”
Flp 3, 17 - 4, 1: «Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso.”
Lc 9, 28b-36: LA TRANSFIGURACIÓN. “Mientras oraba, el aspecto de su
rostro cambió.”

Rm 10,8,13: “Profesión de
fe del que cree en Jesucristo.”
Lc 4, 1-13: “El Espíritu le iba
llevando por el desierto y era tentado.”

LA FE ANTES QUE
NADA
Las dos primeras lecturas nos
presentan una profesión de fe: la
de el pueblo de Israel en el
Deuteronomio y la del fiel cristiano según san Pablo en la carta a los Romanos.
Es una buena ocasión para
recordar, hoy, la fe como fundamento de todo el ser y de todo el
comportamiento cristiano.
La fe que salva, que tenemos
en el corazón y que profesamos
con los labios, es que Jesús es
el Señor, el Resucitado de entre
los muertos.
Precisamente para renovar
esta fe, que se nos dio en el bautismo, celebramos la Cuaresma. Siempre, pero mucho más en este tiempo de gracia, habremos de tener
presente la línea catecumenal de
nuestro itinerario hacia la Pascua.

LA LUCHA CONTRA EL
ESPÍRITU DEL MAL
El Evangelio de hoy destaca
el sentido de lucha: Jesús, guiado por el Espíritu, es tentado por
el diablo y sale vencedor de las
asechanzas del maligno.
Las tres tentaciones son un
grito de alarma al creyente, para
no crearse un dios a la medida de
sus caprichos y necesidades temporales inmediatas. “El Dios y Padre de nuestro Jesucristo” es el
Trascendente, que está más allá
de lo que creemos necesitar, de lo
que deseamos en la mezquindad
de cada día.
La fe en Cristo nos identifica
con él. El fiel cristiano lucha, como
Cristo y con Cristo, contra la propuesta de domesticar a Dios, de
aferrarse al pan del materialismo,
a las ansias de poder. La conversión de la Cuaresma es identificación con Jesús pobre, confiando en manos del Padre, siervo de
todos y no dominador poderoso.

FE Y CONVERSIÓN
Muchas veces, se nos hace cuesta
arriba descubrir que la fe es oscuridad, o,
mejor dicho, que la fe no elimina la oscuridad del misterio de la vida.
El relato de LA TRASFIGURACIÓN,
clásico en este segundo domingo de Cuaresma, nos presenta, en san Lucas, el
drama de fe de los apóstoles, que tardaron mucho en aceptar al verdadero
Cristo, muerto y resucitado.
San Lucas mira el misterio de Cristo,
y lo ve y nos lo presenta como la culminación del Antiguo Testamento, de la Ley y
los Profetas (Moisés y Elías que aparecen
en el relato), y nos exige dar ese salto en
el vacío a todos los que formamos su pueblo con la seguridad de que se trata de un
camino hacia la gloria, como lo dio
Abrahán, el padre de los creyentes.
El relato de la transfiguración es como
una prefiguración simbólica, ya que anticipa la Resurrección, para indicarnos que
esta realidad a la que la Cuaresma nos
dirige no es una bonita ilusión, sino una
realidad profunda.
Fe y conversión son el objetivo de
nuestra Cuaresma. Si la Transfiguración
hace que resplandezca ante nosotros la
luz de la fe en Cristo Resucitado, la lectura de Pablo a los Filipenses, nos hace
ver el término de nuestra conversión:
«Jesucristo, el Señor, transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su
cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo».
La conversión cuaresmal nos encamina hacia la nueva creación que empieza a
estar presente en el Cuerpo glorioso del
Resucitado. Convertirnos será, pues, despojarnos del hombre viejo, morir al pecado, para revestirnos del Hombre nuevo, que
es Cristo, y vivir para él y con él. El bautismo es el término de la conversión; la
penitencia es el término de la segunda conversión y de la conversión constante que
debe ser la vida del discípulo de Jesús. El
término final de nuestra conversión será
la transformación de nuestro cuerpo humilde y la configuración al Cuerpo glorioso del Señor, cuando volverá al final para
darnos la ciudadanía del cielo, que es la
Tierra prometida a los que hemos entrado
en la nueva y definitiva Alianza
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Cultura
Litúrgica
Cuidar la celebración
de la Eucaristía (VII)
El “Señor, ten piedad”.
El “KYRIE, ELEISON”.
“ Después del acto penitencial
se dice “el Señor, ten piedad”….
siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su
misericordia” (OGMR nº 52).
El Señor, ten piedad no forma
parte del acto penitencial, excepto
en el caso que se emplee el tercer
formularios que tiene el Misal y que
en él incluye la aclamación “Señor,
ten piedad”, a la que se anteponen
“tropos”, es decir, invocaciones
o aclamaciones dirigidas a Cristo
reconociéndole como triunfador,
vencedor del pecado y de la muerte, vencedor de nuestro pecado y
de nuestra muerte.
Por eso, al mismo tiempo que
se aclama, se pide su misericordia. Por el carácter aclamatorio pascual, este formulario es el más
indicado para los domingos.
Lo más apropiado es cantarlo
y que participen todos, alternando el cantor o el coro, si lo hubiera, con la asamblea.
Es bueno, que en alguna ocasión, se pueda cantar en latín, con
melodías sencillas, ya que es algo
que todos podemos entender.
KYRIE, ELEISON = SEÑOR, TEN PIEDAD. CHRISTE, ELEISON = CRISTO, TEN PIEDAD. (Puede ser un “pequeño signo” de la unión con todos los que creemos en Cristo)

CURSILLOS DE
CRISTIANDAD
Días: 26 al 28 de febrero de 2010
Comienzo: viernes 26 a las 20 h.
Lugar: Casa Diocesana C/ San Juan, 5
Soria
Estancia en régimen interno
Clausura: domingo 28, a las 19 h.
• Un Cursillo es la experiencia gozosa de un encuentro con el Cristo
de la fe. Te ayudará a ver la vida
con ojos nuevos, incorporándote a
la comunidad de sus seguidores: La
Iglesia.
• Información en tu parroquia o en
los siguientes números de teléfonos:
975.21.16.52 o 975.21.21.76
El Secretariado Diocesano

La Voz del Pastor
«CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA»
Este es el lema con el que Manos
Unidas celebra este año 2010 la campaña contra el hambre en el mundo.
En esta campaña se aborda la lucha contra el hambre desde la defensa
de la tierra y la sostenibilidad del medio ambiente, fijándose de manera especial en las consecuencias que el cambio climático tiene para los más pobres
de la tierra, porque como dice Benedicto XVI el cambio climático y la crisis
alimentaria dificultan cada día más el
acceso a los alimentos y al agua a los
habitantes de las regiones más pobres
del planeta.

LOS POBRES SON LOS
QUE MÁS SUFREN LAS
CONSECUENCIAS DEL
“CAMBIO CLIMÁTICO”
El cambio climático, por más que
nos pueda sonar a discurso nuevo de
los políticos y de cumbres mundiales
de los mismos para el “desarrollo sostenible o a una preocupación exclusiva
de las organizaciones ambientales”. Es
algo tan importante para todos que
debe llevarnos a formar en nosotros
una nueva conciencia sobre el estado de nuestro planeta, pues la crisis global actual es consecuencia de
un modelo de desarrollo insostenible,
porque estamos haciendo un mal uso
de sus recursos y alterando el equilibrio del clima, que son un bien común
y un don de Dios que deben protegerse tanto desde nuestras generaciones
como desde las generaciones futuras.

LA CRISIS GLOBAL
ACTUAL ES
CONSECUENCIA DE UN
DESARROLLO
INSOSTENIBLE
Todos los países están contribuyendo al cambio climático, también los
más pobres, pero las consecuencias del
mismo afectan de una manera muy distinta a los más pobres y a los más desarrollados
Cuando hablamos de “cambio climático”, nos referimos, sobre todo, a
los cambios del clima atribuidos a directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición
de la atmósfera mundial. Los gases
utilizados por el hombre se acumulan
en las altas capas de la atmósfera rete-

niendo el calor del sol, como fruto del
aumento del CO2, haciendo que aumente progresivamente el promedio de
la temperatura de la tierra.
Todos los países contribuyen a este
cambio climático, pero no todos sufren
las consecuencias del mismo, de la misma manera. Los países desarrollados
contaminan el aire, la tierra y el agua
con los coches, las plantas industriales, etc., los países en vías de desarrollo, tienen materias primas pero no disponen de medios para su explotación,
pero pagan el deterioro de su medio
ambiente y el expolio de sus recursos.
Este cambio climático tiene unas
consecuencias nefastas sobre todo
en los más pobres , los que más lo sufren y que son los más vulnerables, en
los que aumentará la dificultad para
conseguir alimentos, porque dicho
fenómeno afecta de manera especial a
la agricultura, creando problemas de
agua y regadío con la variación de precipitaciones, afecta también a los bancos pesqueros, a las pérdidas de tierra
cultivadas, aumentan las dificultades
para acceder al agua, debido a las sequías e inundaciones.
Los niños nacidos en una zona
afectada de sequía tienen un 30 por
ciento más de probabilidad de esta
malnutridos cuando tengan cinco años
de edad, porque los mayores no pudieron afrontar un fenómeno de sequía
aislado. En África en 2020 pasarías de
75 a 250 millones de personas que no
tendrán agua suficiente.
Este aumento de temperaturas, la
irregularidad de las lluvias, y el aumento del nivel del mar, son factores que
contribuyen a la maduración y pervivencia de malaria, paludismo, dengue,
etc., creando problemas graves de
salud y dañando la calidad de vida.
Los países más pobres son los
más vulnerables al impacto del cambio climático, pues para ellos la agricultura es fundamental para sus condiciones de vida y las tres cuartas parte
de los pobres del mundo viven en áreas
rurales y sus recursos vitales dependen en gran medida del clima y de los
recursos naturales como el agua y los
recursos forestales y pesqueros.

generadas por huracanes, tifones inundaciones etc., aumentarán los refugiados y las migraciones forzosas.
Por eso el cambio climático no
es solo una preocupación de organizaciones ambientales, sino también de las
organizaciones de desarrollo. Debe ser
sobre todo responsabilidad de cada
persona, pueblo y nación.
Las naciones económicamente desarrolladas tenemos una responsabilidad y obligación especial, pues con
el consumo desmesurado de los recursos y la emisión de cantidades incontrolables de elementos contaminantes,
hemos acelerado este cambio climático, produciendo efectos devastadores
en nuestras vidas y en las poblaciones
mas pobres y más vulnerable.
Por eso la defensa de la tierra, el
cuidado de la atmósfera, la lucha contra el cambio climático es lucha contra
la pobreza y contra el hambre, porque
aquel tiene un impacto grave en los
más pobres y da lugar a la falta de
recursos y que el hambre sea cada vez
mayor en el planeta, porque afecta de
manera especial a los más pobres,
cuya subsistencia y calidad de vida
depende de la agricultura, la cual es
una de las grandes afectadas por este
cambio climático.

DEFENDER LA TIERRA ES
DEFENDER A LOS POBRES
DE LA TIERRA
Desde las consecuencias del cambio climático, vemos la razón de por
qué este año Manos Unidas anuncia su
campaña en contra del hambre en el
mundo con el lema: ”contra el hambre, defiende la tierra” porque en la
medida en que defendamos la tierra,
estaremos defendiendo a los pobres de
la tierra.
Desde estas consecuencias del
cambio climático descubrimos como
una necesidad urgente y como una obligación para todos de formar una nueva conciencia sobre el estado de nuestro planeta, porque luchando por la
defensa del planeta estamos luchando
por la defensa de los pobres y por la
erradicación del hambre en el mundo.

La lucha por la posesión, dominio
y uso de los recursos naturales, será
cada vez más acusada, dando lugar a
mayor riesgo de conflictos entre los
pueblos. Igualmente como consecuencia de las catástrofes climáticas
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Noticias y Opinión
EJERCICIOS Y CHARLAS CUARESMALES
Después de una reunión de consenso entre párrocos y Apostado seglar ha quedado como definitivo lo
siguiente:
· Charlas Cuaresmales de Parroquias y Apostolado
Seglar abiertas para todo el que quiera participar.
Cuaresma del 2010:
· Días: 8, 9, 10 11, 12 de marzo, tercera semana
de Cuaresma.

· Lugar: Parroquia de El salvador.
· Las dirige: D. Jesús Florencio Hernández, Vicario de Pastoral.
· Horario: 6,30 tarde (primera convocatoria).
8,00 tarde (segunda convocatoria). Eucaristía con
homilía.
Ultimo día 12, viernes, 8,00 tarde: Celebración de la
Penitencia para todos.

MANOS UNIDAS – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
“CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA”
Manos Unidas celebra este año de 2010 su LI Campaña con el lema “Contra el hambre, defiende la tierra”.
Se centra en la erradicación de la pobreza y el hambre.
Ese es su cometido principal y su identidad. Y se inspira
en los valores del Evangelio y la
Doctrina social de la Iglesia.
Los países en vías de desarrollo tienen en su mayoría materias primas, pero no disponen
de tecnología para explotarlas.
Sufren el expolio de sus recursos y el deterioro de su medio
ambiente. La ayuda internacional debería apoyar la investigación sobre nuevas variedades de
cultivos más resistentes a inundaciones y sequías.
La tutela del medio ambiente es responsabilidad de todos.
Es un deber común y universal de respetar un bien colectivo.
PROYECTOS DE M.U. EN SORIA
M.U. en Soria presenta su campaña para 2010 el 10
de febrero de 2010 con la intervención del Ingeniero
agrónomo, D. Julián Martínez Beltrán.

Recauda fondos para financiar los proyectos con donativos particulares y del sector público; con la recaudación en la “cena solidaria” del 11 de febrero; con operaciones bocata y mercadillo.
- La Delegación de M.U.
en Soria financia el proyecto en
la India de “Capacitación intensiva en actividades de
Ecología Sostenible” por importe de 88.447 €.
- La Parroquia de Ágreda financia un “Centro de salud rural y programa sanitario” en la India por un importe de 16.464 €.
- La Delegación de Pastoral Juvenil se hace cargo del
proyecto “Reparación de colegio y construcción de
un pozo y depósito de agua potable” por un importe de 6.406 €.
- El Arciprestazgo de Pinares, zona sur, se hace
cargo del “Equipamiento para centro de oficios” en
Kenia por un montante de 7.997 €.

CAMARETAS YA DISPONE DE LUGAR PARA EL COMPLEJO PARROQUIAL
El pasado 26 de enero firmaron ante notario el alcalde de Golmayo, Sr. Cubillo, y el obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo, la cesión de una parcela para construir el

complejo parroquial en las Camaretas. Los terrenos se
sitúan en la zona dedicada a equipamientos, cerca de la
escuela.

A.N.F.E PREPARA SU 25º. ANIVERSARIO
Todos los grandes acontecimientos se preparan con
esmero, con tiempo. A.N.F.E es un don maravilloso para
la Diócesis, aunque todavía hay quien no la conoce ó no
la valora.
Ya son 25 años en Soria. Por eso A.N.F.E., ha empezado a prepararse para celebrarlos como se merecen.
Cada mes se realizarán actos que nos recuerden que
el 10 de Julio se acerca.
En enero, el día 22, viernes, nos unimos a las Religiosas Clarisas por celebrarse ese día el aniversario del
fallecimiento de la Madre Clara, para rezar Vísperas, que
presidio el Sr. Vicario de Pastoral, nuestro Consiliario y D. Javier Gamarra. D. Jesús nos animó a seguir
con nuestro carisma de adoradoras y a pedir al Señor
que aumente el número de personas que quieran dedicar unas horas de la noche a adorar, reparar y amar al
que tantas noches pasó, por nosotros en oración...
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Después de Vísperas nos quedamos a rezar el Rosario con las Religiosas y los asistentes que llenaban la
Iglesia.
Tanto las Religiosas Clarisas como A.N.F.E., preparamos con ilusión y cariño, estos actos con los que empezamos la cuenta atrás de los 25 años de A.N.F.E en Soria.
Una adoradora.

· El día 20 de este mes, presidida por el Sr.
Obispo, tendremos una Eucaristía solemne, dónde algunas recibirán la “insignia de adoradoras” y
otras, la de “adoradoras veteranas”, después de 25
años de fidelidad y amor ante el Señor en la noche.
Será en la Casa Diocesana, a las 18:00 horas
e invitamos a toda la Comunidad Cristiana.
A.N.F.E. (ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA)

SOR Mª. ARÁNZAZU “ESPOSA DE CRISTO PARA SIEMPRE”
Sor Mª Aránzazu confiesa que desde pequeña se
preguntaba cuál sería la voluntad de Dios sobre su vida
y que ella sentía que «el Espíritu Santo me movía a no
desear otra cosa, a buscar sin descanso para ocupar
aquel lugar que [Dios] me hubiera asignado en el Cuerpo
Místico [...] para bien de su Santa Iglesia y salvación
de todas las almas».

Con esa certeza el 2 de febrero de 2004 entró en el
Monasterio de Santo Domingo donde, años después,
emitiría sus votos temporales y donde el 6 de febrero se
ha consagrado a Dios para siempre siguiendo a Jesucristo al estilo de San Francisco de Asís y Santa Clara.

Miembro, desde joven, de la Legión de María, confiesa que pensó en formar una familia cristiana en la
que servir a Dios. Sin embargo sentía la certeza «de
que el Esposo de mi alma era Dios y que me quería
totalmente para Él».
Cuando solo tenía 15 años, empezó a sentir «mil
dudas» respecto a su vocación. Así, en este camino de
descubrimiento, conoció a las Misioneras de la Caridad
sin que allí el Señor «le dijese nada». Fue al conocer a
las Clarisas en Soria cuando sintió «una inmensa paz,
tranquilidad y alegría» sintiendo la certeza de haber
encontrado lo que Dios quería de ella.

Iglesia y Familia
“NO TODOS LOS MÉDICOS PENSAMOS IGUAL”
En relación a todas las posibilidades que se argumentan
en el “Proyecto de Ley del Aborto”, propuesto por el Gobierno
actual, incluida la de que las menores de 16 años puedan
abortar sin consentimiento paterno, y las declaraciones hechas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el
sentido de que “no cabe objeción de conciencia para los médicos”, muchos de ellos, entre los que me incluyo, junto con
el Consejo General de Médicos manifestamos de inmediato el
rechazo a este planteamiento y reiteramos que “no se debe
discriminar a nadie a causa de sus principios”.
Los médicos – los cuales hemos elegido esta profesión
para dar Vida y no para quitarla- no podremos olvidar nunca el juramento que hicimos al acabar nuestra carrera,
basado en el pensamiento de Hipócrates (s.V a.d.C.) y tenemos el deber de reclamar ahora con más fuerza el derecho a la par de acogernos a la objeción de conciencia que
se nos quiere quitar en nuestra praxis; en caso contrario
se crearía un “caldo de cultivo” social ideal para validar
cualquier intervencionismo sobre la Vida por parte de cualquier persona, dejando de lado al facultativo, con la pérdida de confianza humana en la relación médico –paciente
que esto originaría. Si todos somos iguales ante la Ley, es
impensable que se pueda hablar de “desobediencia civil”
por parte de los que nos oponemos de forma rotunda a la
solicitud por parte de las mujeres peticionarias de abortos,
en el ámbito sanitario.
Destacar que la naturaleza jurídico-constitucional de la
objeción de conciencia sanitaria es un derecho fundamental
que forma parte del contenido esencial de las libertades del
art. 16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa), y
más en concreto de la libertad de conciencia, como núcleo
común de ambas libertades apoyado todo ello por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (Sentencia 161/1987,
de 27 de Octubre). También la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) remite a las normas éticas de los
colegios profesionales. Por tanto la objeción de conciencia es
un derecho constitucional, al igual que es un derecho para el
paciente exigir la mejor prestación sanitaria.

En países con legislaciones despenalizadoras del aborto, la objeción de conciencia viene reconocida como un derecho específico, con cláusulas que prohiben la discriminación de los facultativos que se nieguen por motivos de conciencia a participar en las prácticas abortivas, máxime si
como en nuestra futura Ley del aborto, se pasará de ser un
delito despenalizado en ciertos supuestos a convertirse en
un “derecho”, “el “derecho a abortar de la mujer”. Si con
tanta insistencia nos queremos poner “erróneamente” a la
altura de Europa, ¿por qué en este aspecto se nos quiere
atar a los médicos de pies y manos para poder opinar y
actuar? El derecho a la objeción de conciencia es un criterio
universal de la profesión médica, no sólo exclusivo de los
médicos; también de los pacientes. Por todo ello esta objeción hay que establecerla en el contexto general de la Medicina - no sólo del aborto- garantizando así la seguridad de
todos, incluido el nasciturus.
Es por ello por lo que desde estas líneas quiero lanzar
un mensaje de sosiego. Hay médicos que trabajan por la
Vida, en los que se puede confiar porque en ellos tendremos la seguridad absoluta que querrán para nosotros nuestro máximo bien. Y si en algún momento se les llegase a
exigir la renuncia a esa objeción, obligándoles a ir en contra de su conciencia que tanto les ampara, estoy seguro
que muchos de ellos, coherentes con su pensamiento, “colgarían la bata” antes de atentar contra la Vida.
Dr. J. L. Martín Marín.
C.O.F. Diócesis Osma – Soria.

ENCUENTRO DE AGENTES DE
PASTORAL FAMILIAR
El próximo encuentro de agentes de pastoral familiar
será el LUNES 22 DE FEBRERO A LAS 19,00 h. EN LA
CASA DIOCESANA. Ante la imposibilidad de varios de vosotros de acudir el martes, hemos hablado con José Luis
Martín y no hay inconveniente en hacerlo el lunes 22.
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Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

EL VIA CRUCIS, UNA DEVOCIÓN POPULAR PARA CUARESMA
Una práctica piadosa tradicional del
pueblo cristiano, principalmente durante el tiempo de la Cuaresma, ha sido y
es el ‘Vía Crucis’. Alguien ha escrito
de él, que es quizás ‘la más bella y antigua devoción que ha brotado del pueblo santo de Dios en su afán de rememorar los misterios de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo’.

e incluso al aire libre, en el campo, o
en la subida a alguna colina’’.
La estructura y los elementos que
componen el ‘Via Crucis’, son sencillos, comprensibles y cercanos y permiten a los fieles un seguimiento emocionado de los distintos acontecimientos que entretejen el doloroso itinerario de la pasión.

Tuvo su origen en Jerusalén, donde los peregrinos, con el deseo de seguir las huellas del camino de Jesús
hacia el Calvario, empezaron muy pronto a practicar una forma de oración siguiendo la «Vía dolorosa», desde el
Pretorio, al Gólgota y al Sepulcro, deteniéndose a rezar en algunos puntos
concretos, o “estaciones”, que fueron
señaladas con una cruz y adornadas con
representaciones que explicaban lo sucedido en cada una de ellas.

EL VIA-CRUCIS PRACTICA
LA ORACIÓN SIGUIENDO
LA “VIA DOLOROSA” DE
JESÚS
Con el correr de los siglos aquel
ejercicio piadoso se quiso imitar también en otros lugares, llegando a extenderse por todo el Occidente cristiano, sobre todo por Italia y España.
Testimonio de ello son ‘los innumerables «Via Crucis» erigidos en las iglesias, en los santuarios, en los claustros

cia a lo largo del tiempo de gran ayuda
espiritual para los fieles en su camino
de conversión, y lo puede ser también
hoy para nosotros en nuestro itinerario
cuaresmal. El ‘Vía Crucis’ es contemplación y seguimiento del Señor en su
camino de dolor, de amor y de redención. Reaviva en nuestra mente y en
nuestro corazón la contemplación de los
momentos supremos de la entrega de
Cristo por nuestra redención, propiciando actitudes íntimas y cordiales de compunción de corazón, de confianza, de
gratitud, de generosidad y de identificación con Jesucristo.

EL VIA-CRUCIS ES
SEGUIMIENTO DE CRISTO
EN SU ENTREGA
DOLOROSA DE
REDENCIÓN Y DE AMOR
Precisamente por eso ha sido y es
una devoción piadosa muy querida por
los fieles. “Entre los ejercicios de piedad con los que los fieles veneran la
pasión del Señor, hay pocos que sean
tan estimados como el «Via Crucis»
(DPPyL) Es además una devoción de
gran riqueza espiritual. Recorrer sus
catorce estaciones, muchas de ellas de
indudable inspiración bíblica, haciendo
memoria viva y orante de las más apasionantes y decisivas horas de la historia de la salvación, ha sido con frecuen-

Rezado de forma pausada y serena, tanto si se hace en la iglesia como
en un espacio abierto, el ejercicio devoto del ‘Vía Crucis’, puede ser un momento profundo de reflexión y una buena experiencia de oración que nos ayuda a acercarnos más a la persona de
Cristo, a amarlo con mayor intensidad
respondiendo a su amor infinito, y puede convertirse en un extraordinario,
oportuno y fecundísimo camino de cuaresma y de pascua.
David Gonzalo Millán

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¿“QUÉ” ES EL CURA? (VII)
INTÉRPRETE DEL SENTIDO DE LA VIDA
En la escuela de la palabra de Dios,
el sacerdote, al frente de la comunidad
cristiana, debe descubrir la respuesta
más elevada a la cuestión del significado y sentido de la vida que surge, más
o menos claramente, en el corazón del
hombre. Es una respuesta que no viene de la razón humana, aunque siempre provocada dramáticamente por el
problema del existir y de su destino,
sino de Dios. Es Él mismo quien entrega la clave de lectura para esclarecer y
resolver las grandes cuestiones que
hacen del hombre un sujeto que se pre-

gunta: “¿Por qué estoy en el mundo?
¿Qué es la vida? ¿A qué puerto llegaré
más allá del misterio de la muerte?»
(cfr. NvnE n. 14)

EL CURA DA RESPUESTAS
PARA INTERPRETAR EL
SENTIDO DE LA VIDA
Pero para esto el sacerdote, íntimamente anclado en Dios, debe saber
disipar con su presencia y su palabra la
tentación, fruto de la cultura del vacío,
de silenciar las cuestiones fundamenta-
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les. A veces da la sensación que el sentido de la vida, hoy, más que buscado
viene impuesto: o por aquello que se
vive en lo inmediato, o por cuanto satisface las necesidades, satisfechas las
cuales, la conciencia llega a ser cada vez
más cerrada, y las cuestiones más importantes quedan eludidas.
Por eso en la escucha de la Palabra, no sin asombro, el sacerdote
debe descubrir personalmente -y
ayudar a hacerlo a la comunidad que
se la ha encomendado pastorearque la categoría bíblico-teológica

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

HAY CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN NUESTRO MUNDO
El Wall Street Journal la ha llamado elocuentemente “cristianofobia islámica.” Es impresionante el último informe de la ONG norteamericana Open
Doors que arroja nueva luz sobre las
dimensiones de la agonía cristiana en
tierra islámica. De los cincuenta países
de la lista, aparte de los regímenes comunistas y las dictaduras, treinta y cinco son islámicos. Lo son también ocho
de los diez primeros.

HOY SON PERSEGUIDOS LOS
CRISTIANOS EN 35 PAÍSES
ISLÁMICOS Y EN REGÍMENES
COMUNISTAS Y DICTADURAS
En el informe anual “World Watch
List”, Open Doors elenca los países donde la fe cristiana es más crudamente
sometida y perseguida. Todos musulmanes, a excepción de Corea del Norte en primer lugar y más adelante
Laos, dos representantes del totalitarismo comunista. En Corea del Norte
todas las manifestaciones de la religión
se consideran insurgencia antisocialista y sólo se permite el culto al dictador
que gobierna ese país. El régimen ha
tratado siempre de impedir la práctica
de la religión, en particular a los budistas y cristianos, e impone a los fieles el
registro en organizaciones controladas
por el partido. Son frecuentes las persecuciones violentas contra los fieles y
los que participan en actividades misioneras. Desde que se estableció el
régimen comunista en 1953, unos trescientos mil cristianos han desaparecido y no hay sacerdotes ni religiosas,
quizás asesinados durante las persecuciones. Actualmente hay cerca de
ochenta mil ocupados en los campos
de trabajo, sometidos al hambre, la
tortura y la muerte.

IRÁN ES EL SEGUNDO VERDUGO
DE LOS CRISTIANOS

más comprensiva y más conveniente para expresar el misterio de la
vida, a la luz de Cristo, es aquella
de «vocación». Así lo afirmaba el
C o n c i l i o Va t i c a n o I I c u a n d o , e n
Gaudium et Spes n. 22, decía que
«Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta también plenamente el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de
su vocación».

Irán es el segundo verdugo de los
cristianos. Los cristianos en ese país son
360.000, sobre una población de
65.000.000 de habitantes, y los católicos son 25.000. En 2009 el régimen de
los mullah detuvo a 95 cristianos y el
año anterior una pareja de misioneros
fue torturada hasta la muerte. En Irán
las campañas sobre la moralidad en el
vestir realizadas por las “patrullas del
pudor” son uno de los principales medios de negación de la libertad religiosa, homologando a todos (musulmanes

o no) a un modelo (el vestido nacional
islámico) impuesto por el régimen para
reprimir y controlar a la población.
El problema más espinoso, sin
embargo, está constituido por los cristianos conversos del Islam. De hecho
son ilegales. Se trata de musulmanes
convertidos al cristianismo, o de cristianos “arrepentidos” que vuelven a la
fe originaria después de haberse convertido formalmente al Islam, o son
hijos de parejas islamo-cristianas. En
1994 el pastor protestante Haik
Hovsepian fue asesinado y enterrado
en una fosa común con un musulmán
convertido al cristianismo que el religioso había defendido públicamente.
Muy a menudo, los conversos han
de ocultar su nueva fe incluso a la familia; o deben emigrar para poder vivirla con normalidad. En las ceremonias en las iglesias cristianas está siem-

CRISTO ES EL PROYECTO
DE LA HUMANIDAD
Una sublimidad que nos refiere
siempre a Cristo. Sí. Cristo es el proyecto de la humanidad. Una humanidad en la que cada uno viene a la
vida porque es amado, pensado y
querido por una Voluntad buena que
lo ha preferido a la no existencia, que
lo ha amado antes de que fuese,

pre presente el agente de policía: oficialmente como una “protección” de los
lugares de culto; de hecho, con el fin
de prohibir la entrada a aquellos que
no son “legalmente cristianos”.

LOS CRISTIANOS
CONVERSOS DEL ISLAM SON
“ILEGALES” Y PERSEGUIDOS
En Mauritania, donde hay varios
miles de cristianos, la única religión reconocida es el Islam, el proselitismo está
prohibido y los que se profesan cristianos en público son procesados. En Afganistán la situación no es menos oscurantista a pesar de la liberación del país
del yugo de los talibanes. Los únicos cristianos que viven su fe abiertamente son
miembros de la comunidad internacional, de modo que la única iglesia pública es la capilla que se encuentra en la
Embajada italiana en Kabul.
Arabia Saudita, guardiana de La
Meca y Medina, está en el tercer puesto de la clasificación y prohibe cualquier
culto no islámico. La policía religiosa
tiene un poder enorme. Así, se registran detenciones sumarias y torturas
de los cristianos encarcelados. Frecuentemente la policía religiosa detiene a
los cristianos que son después liberados tras haber firmado un documento
en el que abjuran de su fe. Los trabajadores no musulmanes están sujetos
a la detención, la deportación y la cárcel si son capturados en el ejercicio de
cualquier práctica religiosa, o si son
acusados de tenencia de material religioso y de proselitismo. En Jeddah hay
un cementerio de quinientos no musulmanes, gestionado por el consulado de
Suiza. Hay dos tumbas de judíos de los
primeros años del siglo pasado, una
lápida que dice “el brazo de un trabajador italiano”, y algunos niños filipinos que reposan sin cruz.
Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General

conocido antes de formarlo en el seno
materno y consagrado antes de que
saliese a la luz (cfr. Jer 1,5; Is 49,15; Gal 1,15).
Será este ingente tesoro el que el
sacerdote deba ayudar a discernir e
interpretar a los hombres y mujeres de
su tiempo sabiendo que en hacerlo y,
después, aceptarlo como misterio de
predilección y gratuidad absoluta, se
encuentra la auténtica felicidad.
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Diálogos con D. Filadelfo
MARTÍN ZAMORA

D. Filadelfo: Como podéis observar los que nos vais
siguiendo en esta Hoja Diocesana “Iglesia en Soria” el tema
de la familia da para mucho y podíamos estar días y días….
Pero no conviene cansar al personal y dar la tabarra con lo
mismo. En la variedad está el gusto. Así que con esta
colaboración cerramos el tema de momento.
Hoy me gustaría que mis contertulios se ocupasen de
la relación de los padres con sus hijos adolescentes. Son
las edades críticas (12, 13, 14, 15, 16, 17 años) de nuestros hijos e hijas precisamente por su inmadurez y la ruptura con todo lo de niño, como señal de su propia personalidad que se va construyendo como una casa que necesita
buena cimentación sobre unas bases firmes y el sentido
propio que le quieren dar a sus vidas. Quieren ser ellos
mismos y no depender de nadie.
Fidel.- Voy a romper yo el fuego, padre que soy y
hoy también abuelo gracias a Dios. Me parece correcto que
hablemos de algo que nos atañe. Pero propongo que dejemos hablar a ellos, los hijos y los padres. Mis nietos de esa
edad son dos: una Andreíta que estudia en Soria y el otro
Javier que está en Bilbao.
D. Filadelfo.- Pues magnífico. Ya os decía el otro día
que lo mejor cuando hablemos de alguien esté presente y
diga lo que piensa. Así somos más objetivos y realistas y
también más justos al opinar de otros.
Andreíta.- Mi relación con mis padres es regular, ni
muy buena ni muy mala. Yo quisiera que fuera mejor y me
imagino que ellos también. Yo en particular choco mucho
con mi madre. Me trata como si fuera una niña y me quiere
proteger demasiado. Yo tengo mis amigas y amigos y me
gusta salir y fines de semana, pasarlo lo mejor que puedo.
Ellos quieren que venga pronto por la noche, que tenga
cuidado con el alcohol y las drogas y sobre todo que me
cuide en las relaciones con los chicos. Tienen pánico a que
me quede embarazada. Gritamos mucho y a veces nos ofendemos, pero dialogamos poco y sin profundidad como yo
quisiera y es que mis padres vienen cansados y no tienen
muchas ganas de pararse a escucharme, en particular mi
padre que anda metido siempre con números y preocupado porque no le echen de la fábrica.
Javier.- Yo, mis problemas principales es que no voy
muy bien en Colegio. Alguno de los/ las profesores se me

atragantan y no estoy motivado para estudiar. Me aburren las clases y estoy ausente en las explicaciones de la
“seño”. Estoy más interesado en el desarrollo de mi propia personalidad y agradar a las chicas sobre todo a alguna que me gusta.
Constanza.- Bueno, yo soy la abuela de Andreíta y
Javi. A mí no me parece nada extraño lo que os pasa. En
nuestra época también teníamos problemas con nuestros
padres aunque la verdad es que no teníamos tantas oportunidades como ahora gozamos sobre todo en algunos países privilegiados.
Mi opinión es que en las personas debemos de cultivar
el equilibrio entre libertad y responsabilidad, independencia y sentido de solidaridad. Ni todo en la vida es diversión
y pasarlo bien, ni todo es trabajo y sufrimientos y problemas. Todo lo tenemos que combinar y hacer de nuestras
vidas algo estable y dentro de nuestras limitaciones lo más
feliz posible. Claro que si no apruebas y no rindes en el
Colegio según tu talento pues claro me parece de cajón
que tus padres cojan un cabreo monumental.
Antonio.- Yo soy el padre de Andreíta y me doy
cuenta de que esto de la educación de nuestros hijos
no es nada fácil y que además no estamos preparados
suficientemente. Lo fácil es juzgarlos a nuestros hijos
pero no les aportamos alternativas a los problemas que
genera el famoso botellón. Estoy de acuerdo con mi hija
de que dialogamos poco en profundidad y nos falta “contarnos nuestras cosas en la intimidad del cuarto de estar o en la habitación de mi hija a solas con ella”. En
ningún sitio van a ser mejor entendidos y comprendidos nuestros hijos que en nuestra propia casa. A nada
conducen las broncas de fines de semana, si luego hay
que “reconducir la situación” y convivir unos con otros
con verdadero amor y cariño por ellos, que por eso los
hemos engendrado.
D. Filadelfo.- Me siento contento con vuestra sinceridad. Esto es lo que importa en nuestras familias: “hablar a
calzón quitado” como dice el dicho popular y hablar de
todo sin miedo ni tabúes. Por ahora dejamos el tema familiar y nos tomamos un vaso de vino y unos cacahuetes que
es el jamón del mono.
Cura de Castellanos de la Sierra (Soria)

PUBLICADA LA «GUÍA DE DERECHO PARROQUIAL»
El Vicario General de la Diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, acaba de
publicar una Guía de Derecho parroquial.
Si bien la Guía ve ahora la luz ya el pasado
30 de septiembre, en el contexto de la presentación de la Programación pastoral diocesana de Osma-Soria, el Vicario General dio
a conocer que en aquellos momentos estaba preparando el texto que ahora ve la luz.
La Guía es presentada por el Obispo diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, quien
afirma que las normas compendiadas «nos
ayudarán a todos a administrar los sacramentos más acertada y respetuosamente en
cuanto a la práctica pastoral se refiere, y es bueno que
las tengamos muy presentes a la hora de aplicarlas a los
distintos sacramentos, y de manera especial, a aquellos
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en los que las situaciones actuales nos crean
algunos interrogantes y dudas» y manifiesta
su deseo «como Obispo de la Diócesis […]
para que tomemos muy en consideración estas normas, las apliquemos a cada caso y
llevemos todas las cuestiones administrativas al día, de tal manera que nadie pueda
tacharnos de incumplidores, ni lamentarse
nunca de la posible dejación y descuido que
haya podido producirse en la gestión ordinaria de las cuestiones administrativas que
como párrocos tenemos encomendadas» .
El texto publicado consta de cuatro partes: I. Las celebraciones litúrgicas, II.
Los sacramentos, III. Cuestiones administrativas y patrimoniales y IV. Otros aspectos a tener
en cuenta.

