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«Queridos hermanos y herma-
nas: El mes de octubre, con la cele-
bración de la Jornada Misionera mun-
dial, ofrece a las Comunidades dio-
cesanas y parroquiales, a las Insti-
tutos de Vida Consagrada, a los Mo-
vimientos Eclesiales ya todo el Pue-
blo de Dios, la ocasión de renovar el
compromiso de anunciar el Evange-
lio  y de dar alas actividades pasto-
rales un aliento misionero más am-

La Cruz y el Icono regalados por Juan Pablo II a los jóvenes llegaron a la
Diócesis de Osma-Soria. Del 10 al 12 de octubre, los dos símbolos de las
Jornadas Mundiales de la Juventud recorrieron la geografía soriana, visitan-
do los pueblos y parroquias más grandes, para reunir a su alrededor a tan-
tos hombres y mujeres -jóvenes, adultos y mayores- que, en palabras de los
organizadores de los actos para esos días, «han descubierto la locura de la
cruz de Cristo y saben reconocer en el Crucificado al Resucitado que llena de
vida y alegría sus vidas».

El recibimiento tuvo lugar en San Leonardo de Yagüe; posterior traslado
a la capital soriana; después llegó a Almazán y Ágreda; vuelta a la capital y
el día 12, despedida en la catedral de El Burgo de Osma.

LA CRUZ Y EL ICONO DE LA JMJ LLEGARON A SORIA

DOMUND-2010
MENSAJE DEL PAPA PARA EL DOMUND 2010
“Queremos ver a Jesús” (Jn.19, 21)

sotros, y ofrecer a los hermanos un
testimonio creíble, dando razón de la
esperanza que está en nosotros (cfr.
1Pe 3, 15). Una fe adulta, capaz de
abandonarse totalmente a Dios con
actitud filial, alimentada por la ora-
ción, la meditación de la Palabra de
Dios y por el estudio de las verdades
de la fe, es la condición para poder
promover un nuevo humanismo, fun-
dado en el Evangelio de Jesús.

Alude el Papa a la Conversión
personal, a la Comunión eclesial, al
reconocimiento de la labor de los
misioneros y a responder con el “sí
de María.”

plio. Esta cita anual nos invita a vivir
intensamente los itinerarios litúrgi-
cos y catequéticos, caritativos y cul-
turales, con los que Jesucristo nos
convoca a la mesa de su Palabra  y
de la Eucaristía, para gustar el don
de su Presencia, formarnos

en su escuela y vivir cada vez
más conscientemente unidos a Él,
Maestro y Señor. Él mismo nos dice:
«El que me ame, será amado de mi
Padre; y yo le amaré y me manifes-
taré a él (Jn 14, 21). Sólo a partir de
este encuentro con el Amor de Dios,
que cambia la existencia, podemos
vivir en comunión con Él y entre no-

(continúa en la página 6)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

LITURGIA EUCARÍSTICA (I)
“En la Ultima Cena, Cristo,

tomó en sus manos el pan y el cá-
liz, dio gracias, lo partió y lo dio a
sus discípulos diciendo: tomad,
comed, bebed; esto es mi Cuer-
po; éste es el cáliz de mi Sangre.
Haced esto en conmemoración
mía. De ahí que la Iglesia haya
ordenado toda la celebración de la
liturgia eucarística según estas
mismas partes que corresponden
a las palabras y gestos de Cristo.”
(OGMR, 72).

En el Nuevo Testamento tene-
mos cuatro relatos de la institu-
ción de la Eucaristía que se en-
cuentran en los evangelios sinóp-
ticos –Mateo, Marcos y Lucas- y en
la primera carta de san Pablo a los
Corintios. Estos relatos, muy simi-
lares entre sí, con algunas varian-
tes que no nos detendremos a des-
tacar, recogen palabras y gestos
de Cristo en la última Cena: a)
tomó el pan y el cáliz; b) dio gra-
cias; c) lo partió; d) y lo dio a sus
discípulos. Las cuatro acciones de
Cristo se corresponden, según este
número, a las cuatro partes en las
que la Iglesia ha ordenado la cele-
bración eucarística, a saber: a)
presentación de dones u ofrendas;
b) plegaria eucarística; c) fracción
del Pan; d) y comunión. Este será
el orden que sigamos en ulterio-
res comentarios.

JORNADAS
NACIONALES DE
LITURGIA 2010

“RETOS Y ESPERANZAS DE
LA RENOVACIÓN LITÚRGICA”
es el lema para la celebración de
las Jornadas Nacionales de Litur-
gia en León, del 19 al 22 de octu-
bre de 2010.

OCTUBRE, 17: DOMINGO
29º. DEL T.O. (C)

Ex 17, 8-13: «Mientras Moisés
tenía en alto las manos, vencía Israel.”

2Tm 3,14;4.2: «El hombre de
Dios está perfectamente equipado para
toda obra buena.”

Lc 18, 1-8: «Dios hará justicia a
sus elegidos, que claman a él.”

ORAR SIEMPRE
La oración es imprescindible en la

vida del creyente. Es necesario orar y
orar sin solución de continuidad.

Pero la oración no se agota en la
fórmula recitada o en las expresiones
verbales: «No todo el que dice Señor,
Señor...” Las palabras, por bien que
suenen y por bien que estén trenza-
das, son sólo palabras, son nada si no
van refrendadas por la vida. Para que
la oración, que recitan nuestros labios
o se le escapa a nuestro corazón, sea
auténtica tiene que ser la expresión oral
o mental de nuestra manera real de ser
cristianos.

Hay que rezar, es decir, hay que
manifestarle a Dios que queremos
“justicia”. Y hay que rezar sin inte-
rrupción. ¿Qué sentido tendría expre-
sar un deseo... que no deseamos?...
¿Podemos pedir de verdad a Dios “jus-
ticia, piedad, misericordia y perdón”,
si somos “ injustos, despiadados, in-
misericordes, vengativos?”

San Cipriano dice: «A los que bus-
can el Reino y la justicia de Dios, Él les
promete darles todo por añadidura.
Todo en efecto pertenece a Dios: el que
posee a Dios nada le falta, si él mismo
no falta a Dios».

Y, San Agustín dice que si Dios no
escucha nuestra oración es:

“Porque somos malos,  o porque
pedimos cosas malas, o porque las pe-
dimos de mala manera.”

OCTUBRE  24: DOMINGO
30º. DEL T.O. (C)

Si 35, 12-14. 16-18: “Los gritos
del pobre atraviesan las nubes.”

2 Tm  4, 6-8: “Ahora me aguarda
la corona merecida.”

Lc 18, 9-14: “El publicano bajó a
su casa justificado, y el fariseo no.”

EL FARISEO Y EL
PUBLICANO

La parábola del fariseo y del
publicano, la última de las parábolas
propias de San Lucas, marca todo este
domingo.

La justificación por medio del re-
conocimiento del propio pecado y por

la fe plena en el amor de Dios, es el
tema de fondo de esta parábola (nóte-
se que el publicano no promete cam-
biar de vida, sólo pide perdón).

Dios escucha la súplica humilde y
sincera del pobre y rechaza al que se
vanagloria y desprecia a los demás.

 “Dios viene en ayuda de nuestra
debilidad” y en los Sacramentos se
realiza esta ayuda. Jesucristo ha queri-
do visibilizar  su presencia que cura
nuestro mal y fortalece nuestra debili-
dad en unos signos muy sencillos, unos
signos en los que, con la plegaria, me-
diante el ministerio de la Iglesia, Él ac-
túa. Desde el que más celebramos, la
Eucaristía, hasta el sacramento tan
poco valorado, como es la Unción de
los enfermos, en el que, por la ora-
ción y la acción de la Iglesia, el enfer-
mo vive la fuerza del Dios que lo ama
con especial amor. Y sobre todo la Pe-
nitencia, encuentro con el Cristo Glo-
rioso que perdona y redime.

OCTUBRE, 31: DOMINGO
31º. DEL T.O. (C)

Sb: 11, 22. 12,2 “Te compade-
ces, Señor, de todos, porque amas a
todos los seres.”

2 Ts 1,11-; 2,2: “Que Cristo sea
glorificado en vosotros y vosotros en él.”

Lc 19, 1-10: “El Hijo del Hombre
ha venido a buscar y salvar lo que es-
taba perdido.”

PROPIO DE DIOS ES LA
MISERICORDIA

“Rico en misericordia.” Tal fue
el título de una segunda encíclica que
nos dirigió  el Papa Juan Pablo II en el
segundo año de su pontificado. En esa
carta, el Papa expone el alcance y sen-
tido de esta característica de Dios, que
lo define frente a todas las criaturas.
Dios es amor. “Ama todo lo que ha
creado”, como dice el libro de la Sabi-
duría, “y no odia ni olvida a ninguna de
sus criaturas, porque es amigo de todo
lo que vive, es amigo de la vida, que
no de la muerte ni del dolor.” Y este
amor de Dios respecto de los hombres
es misericordia, porque nos ama aun-
que no le amemos, aunque le ofenda-
mos, aunque le ignoremos y le negue-
mos. Nos ama porque Él es bueno, no
porque nosotros lo seamos; es el amor
de Dios el que hace posible que poda-
mos ser mejores y dejemos de ser pe-
cadores.

La misericordia de Dios no puede
ser un pretexto para justificar nuestros
pecados e injusticias, ni debe fomentar
en nosotros una presunción temeraria
en la misericordia de Dios. Al contra-
rio, debe sernos de acicate y estímulo
para confiar en él, sin confiar en noso-

tros mismos. La esperanza cristiana,
consecuente al anuncio del evangelio,
no se funda en la autosuficiencia de los
que se consideran buenos y ejempla-
res o mejores que los demás, que eso
es el fariseísmo,  sino que descansa en
la convicción profunda de que Dios es
rico en misericordia. Y que esta miseri-
cordia de Dios, puesta en evidencia en
éste y otros relatos del evangelio, al-
canza a todos los hombres de genera-
ción en generación.
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La Voz del Pastor
DOMUND 2010
“Queremos ver a Jesús”

Queridos diocesanos:

La jornada mundial de la mi-
siones nos sitúa ante la misión y la
razón de ser de la Iglesia: La evan-
gelización de todos los pueblos, es
decir: dar a conocer  a Jesús y su
mensaje salvador, en orden a que
los hombres se conviertan a él y se
salven.

La misión de la Iglesia es por
naturaleza misionera, porque así lo
quiso Jesús y así es sostenida por el
impulso continuo del Espíritu Santo.

Cuando hablamos de
misión, misiones, misione-
ros, impulso misionero, nor-
malmente nos referimos a
la acción de la Iglesia en tie-
rras lejanas que no han oído
hablar de Jesús y su men-
saje, lo que se llama la
“misio ad gentes”.

El concepto de misión,
según Benedicto XVI ha
cambiado hoy bastante: “El
campo de la misión ad gen-
tes se presenta hoy nota-
blemente dilatado y no de-
finible solamente en base
a consideraciones geográ-
ficas, nos esperan no solo
los pueblos no cristianos,
sino los corazones verda-
deros destinatarios de la
evangelización”.

Hace Benedicto XVI
una referencia explícita a la
vieja Europa cristiana y que
hoy se encuentra en una
situación de tierra de mi-
sión, y lo mismo nuestro país y nues-
tra diócesis y nuestros pueblos, nues-
tras comunidades en las que estamos
llamados todos a ser verdaderos y vá-
lidos instrumentos de evangelización,
a través de los cuales  el mundo co-
nozca a Cristo.

Vivimos en una sociedad descris-
tianizada, e indiferente a la persona y
el mensaje de Jesús y en ella se dan
distintos tipos de personas situadas
de distinta manera respecto de la fe:

Unos no conocen a Jesús, por-
que nadie se le ha anunciado ni dado

a conocer y necesitan que se les
anuncie, que se le hagan presente
para que lo conozcan.

Otros le conocieron, lo amaron
y vivieron de acuerdo con su men-
saje y su estilo de vida, pero aque-
llo es para ellos un puro recuerdo
de algo pasado que hoy no les dice
prácticamente nada. La fe que un
día tuvieron y practicaron ha que-
dado ahogada por el materialismo
y el laicismo reinante de la socie-
dad actual

Estos están necesitando de evan-
gelización, de que alguien sople en
el pequeño rescoldo, casi mortecino,
que queda de su fe y redescubran a
Cristo como alguien que llena todos
los anhelos, problemas y aspiracio-
nes del ser humano.

Otros conocen a Jesús y tratan
de ajustar su vida a sus exigencias,
pero necesitan apoyo y ánimo por
medio de la Palabra y del Testimonio
de los demás que les aliente, les ani-
me en sus esfuerzos por vivir la fe,
viendo que otros también la viven y
valoran.

La acción misionera de la Igle-
sia no es solo responsabilidad de los
misioneros, que fueron a tierras le-
janas, dejando familia y patria. Es
tarea de todos y cada uno de los
componemos la Iglesia y todos po-
demos ser misioneros de distintas
maneras:

Ayudando con nuestra oración y
nuestra limosna a los misioneros,
que dejaron familia y raíces huma-
nas para ir a predicar a Jesús en tie-
rras lejanas. Hemos de sentirnos

todos implicados en su ta-
rea, de anunciar el mensa-
je de salvación hasta los úl-
timos confines de la tierra.

Siendo nosotros, con
nuestra palabra pero sobre
todo con nuestro testimo-
nio, nuestra vida, auténticos
misioneros en los ambien-
tes donde nos movemos, de
tal manera que hagamos
una sociedad más creyente,
cada uno desde su identidad
personal.

 · Los  sacerdotes, de-
dicándose con ilusión y celo
pastoral a la tarea que le
Iglesia les ha confiado como
pastores del pueblo de Dios.

· Los Religiosos, siendo
testigos de los valores del
Reino en medio de un mun-
do que solo valora lo mate-
rial y se olvida de mirar al
cielo para descubrir los au-
ténticos valores.

· Los laicos, ordenando las reali-
dades terrenas, según el sentir de
Dios.

Todos, pues, tenemos nuestra
tarea como misioneros y evangeliza-
dores donde quiera que nos encon-
tremos. Cumplamos con nuestra res-
ponsabilidad de ser portadores de
Jesús y su mensaje para los demás,
desde nuestra propia vida.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
ENVÍO DEL CATEQUISTA Y
ENTREGA DE LA “MISSIO” A LOS
PROFESORES DE RELIGIÓN

Desde la Delegación Diocesana de Catequesis nos
informan que el miércoles, 20 de octubre de 2010, se
celebra el “Día del Envío del Catequista y Entrega
de la “Missio” a los Profesores de Religión” en el
Colegio “Nuestra Señora del Pilar” de los PP. Escola-
pios, a las 18’30 h. Se va a comenzar con una confe-
rencia sobre la preparación de los adolescentes al
sacramento de la Confirmación, a cargo de D. Juan
Carlos García García, asesor pedagógico de la editorial
“Edelvives”. Se finaliza con la Eucaristía, presidida por
nuestro obispo, D. Gerardo, quien hará el rito del “En-
vío” a los Catequistas y de la “Entrega de la “Missio”
a los Profesores de Religión.

LA HERMANA ROSA MARÍA DE
JESÚS HOSTIA, ESPOSA PARA
SIEMPRE DE CRISTO

El domingo 10 de octubre, la joven hermana carme-
lita descalza Sor Rosa Mª de Jesús Hostia ha emitido su
Profesión solemne según la Regla de Santa Teresa de
Jesús.

LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

por D. Tomás Oliva, delegado episcopal de peregri-
naciones|

Felices días los vividos desde el 20 al 25 de septiem-
bre. Peregrinos de varios pueblos de la Diócesis (San
Leonardo de Yagüe, Nódalo, Valdelubiel, Alcubilla del
Marqués, Soria, Tajahuerce, Agreda, Almazán, El Burgo
de Osma, Matamala de Almazán, Frechilla de Almazán,
Utrilla, Montuenga de Soria, Quintana Redonda, Morcue-
ra, Valdenebro, San Esteban de Gormaz), en total 207,
han participado en la peregrinación diocesana a la tum-
ba del Apóstol Santiago en este año Santo Compostela-
no de 2010. Nuestro Señor Obispo, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, ha presidido la pe-
regrinación y -como un pe-
regrino más- ha participa-
do de las alegrías y pena-
lidades (que apenas han
existido) del viaje.

El monasterio de Poio,
habitado y guardado por
religiosos mercedarios, ha
sido el lugar de alojamien-
to. Desde allí nos hemos
movido visitando los luga-
res emblemáticos y «turís-
ticos» de Galicia: O Grove,
La Toja, Cambados,
Combarros, Santa Tecla, Baiona, Vigo, Pontevedra, La
Coruña y otros, pero sobre todo Santiago. El día 24 fue
un día especial. Ese día nos acercamos a Santiago de
madrugada; el alba nos sorprendió delante de la Puerta
Santa para poder dar el abrazo al Santo y orar ante su
tumba sin aguardar largas colas y tener tiempo sobrado
para preparar la Misa del peregrino a las doce de la ma-
ñana. Un día lleno de emoción y devoción. Ante el Santo
presentamos los deseos y súplicas. Y un día también de
fiesta: era el cumpleaños de nuestro Sr. Obispo. Todo un
regalo. Recibió nuestra más calurosa felicitación y su
sencillez, cercanía y cariño han calado en el corazón de
los peregrinos.

Entre canciones, poemas, risas y oración hemos con-
cluido una peregrinación que en todos nosotros ha deja-
do su huella de profunda esperanza para peregrinar por
esta vida con sus anhelos, gozos y sufrimientos. Gracias
a todos los que han participado y a quienes han organi-
zado esta peregrinación.

MISA EN LA FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DE ZIMBABWE

La comunidad de Hermanas Clarisas de Soria cele-
brará el día 20 de octubre, próxima ya la Jornada del
DOMUND, la festividad de la Virgen de Zimbabwe recor-
dando -de forma muy especial- a sus dos fundaciones en
el continente africano: las casas de Zimbabwe y Mozam-
bique.

La Santa Misa tendrá lugar en la iglesia del Monas-
terio de Santo Domingo, en la ciudad de Soria, a las sie-
te y media de la tarde, y estará presidida por el Delega-
do episcopal de misiones de la Archidiócesis de Madrid,
José María Calderón.
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Desde el nacimiento del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, y más aún después con las reformas nece-
sarias que se han realizado, siempre ha habido una apues-
ta decidida por la integración del MCC en la Pastoral  Dio-
cesana, descubriendo que su diocesaneidad forma parte
de nuestra esencia y surge porque quiere hacer suya la
llamada urgente a una nueva  evangelización. Es una
meta a conseguir, que será una realidad y de frutos para
la Iglesia y para nuestros hermanos los hombres y muje-
res de nuestra tierra.

I -Misión evangelizadora de la Iglesia.
En la presentación del mensaje cristiano hay varios

momentos claramente diferenciados en el MCC que lógi-
camente serán: Kerygma (primer anuncio),  cateque-
sis,  maduración de la fe y teología, profundización en
el mensaje.

II -Función de Cursillos en la Pastoral de la Igle-
sia

Siendo la Iglesia una comunidad, no caben en ella
los individualismos, sino la integración, lo que se llama
«pastoral de conjunto», es decir, coordinación e íntima
conexión de todas las obras de apostolado, bajo la direc-
ción de los Obispos para la mayor eficacia.

Cursillos nace de un plan pastoral al calor de una
comunidad cristiana presidida por un Obispo, para cola-
borar en el ejercicio de planes pastorales y anunciar el
mensaje hecho desde el testimonio de quienes han ex-
perimentado en su vida una transformación real tras el
cursillo con el Señor, mediante un estilo vivencial y go-
zoso, con el objetivo de propiciar la conversión o adhe-
sión personal a Jesucristo. Por eso el Cursillo es para
todos los bautizados, integrados en parroquias y otras
comunidades; también para los indiferentes, los no bau-
tizados, los que niegan a Dios y los agnósticos.

La presencia pastoral del MCC, no es privada sino
que es posible si el Cursillo se ofrece y la Iglesia lo acoge
para una acción pastoral común a los hombres y muje-
res de nuestro tiempo.

III -Cursillos en la vida diocesana.
La inserción pastoral es y pasa por el conocimiento

de la vida diocesana y se verificará en la medida en que
se nos conozca y se cuente con nosotros para trabajar
por la diócesis, colaborando en las iniciativas pastorales.
Los frutos del Cursillo sabemos que fueron y están sien-
do instrumento de renovación cristiana, que se desarro-
lla en el primer anuncio o Kerygma, presencia que lla-
mamos teología-pastoral en nuestras iglesias, participan-
do en las zonas y en las parroquias donde están implan-
tados.

IV -Cursillos v Parroquias.

Hablar de la Iglesia Diocesana, es hacer referencia a
la parroquia, donde la Iglesia de Cristo se concreta y se
hace visible como célula de la diócesis. Cursillos recono-
ce que la parroquia visibiliza la comunión eclesial y se
hace presente con su forma de colaboración en relación
con los ambientes; porque la parroquia a veces resulta
insuficiente y necesita ser potenciada con los Movimien-
tos Apostólicos, deben ver en Cursillos de Cristiandad un
medio de servicio de gran eficacia para proporcionar el
encuentro con Jesucristo y es importante que se colabo-
re en la fase que llamamos  Pre-cursillo, seleccionando
candidatos para que vivan el cursillo y el Post-cursillo;
todo esto revitaliza la parroquia y da apertura hacia los
alejados.

El Pos-Cursillo será el lugar privilegiado de incorpo-
ración de los que han vivido la experiencia del Cursillo;
el grado y modo de integración dependerá de la vocación
de cada uno ya veces también de la situación de la vida
parroquial.

Para los responsables del MCC lo que llamamos Gru-
po y Ultreya será un medio de acompañamiento siempre
que lo crean necesario, para que sigan su labor catequé-
tica y acción pastoral apostólica, dentro de los planes
parroquiales. Es importante la acogida por parte de los
párrocos y agentes de pastoral, a las personas que vie-
nen del Cursillo y ser acogidas en ambiente festivo por
parte de la comunidad.

El Consiliario Diocesano

EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN LA PASTORAL
DE LA IGLESIA DIOCESANA
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

que, a su juicio, no se habría observado en el caso de
Robert Edwards. Por su parte, el presidente de la Acade-
mia Pontificia para la Vida, Ignacio Carrasco de Paula,
indicó que la concesión del premio había despertado «per-
plejidades» en el Vaticano, según declaraciones recogi-
das por el diario italiano ‘La Reppublica’ Así, pese a que
reconoció los méritos de Edwards para hacerse con el
galardón por el capítulo iniciado en el campo reproductivo,
también alertó de que «sin Edwards no se daría el mer-
cado de óvulos» ni habría «congeladores llenos de em-
briones en espera de ser transferidos a un útero» pese a
que «probablemente terminarán por ser abandonados o
morir». «Edwards no ha resuelto en el fondo el problema
de la infertilidad», considera el religioso, en alusión a un
asunto que resulta «serio» desde «el punto de vista pa-
tológico y epidemiológico». En este sentido, abogó por
buscar otra solución que, por ejemplo, sea «más econó-
mica y más accesible».

EL VATICANO CRITICA LA CONCESIÓN DEL NÓBEL A ROBERT
EDWARDS

E.P.

El Vaticano ha reaccionado con críticas a la decisión
del comité del premio Nóbel de Medicina de entregarle el
galardón al británico Robert Edwards, precursor de la
fecundación in vitro, y ha pedido que en este tipo de
decisiones se tengan también en cuenta las «implicacio-
nes éticas».

El presidente de la asociación Ciencia y Vida, Lucio
Romano, reiteró que este tipo de fecundación es «in-
aceptable», ya que supone «seleccionar» y «eliminar»
embriones humanos. En declaraciones a Radio Vaticano,
Romano denunció que Edwards pasará a la Historia por
aplicar al ámbito humano «técnicas del mundo animal»,
y apostilló que estos métodos no significan «progreso».
Por este motivo, sugirió que los encargados de entregar
el Nóbel de Medicina realicen un «análisis de orden éti-
co» para elegir a los galardonados, una «problemática»

ABC

La Iglesia pide que en este tipo de decisiones se tengan también en cuenta las
«implicaciones éticas»

LA CRUZ Y EL ICONO DE LA JMJ LLEGARON A SORIA Y A ALGUNOS PUEBLOS

A San Leonardo... a Soria... a Almazán...

a Ágreda... de nuevo a Soria... y El Burgo de Osma.
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

Un conocido vídeo reproducido miles de veces en los
ordenadores de Estambul presenta a la antigua capital
del Imperio bizantino como un mosaico de culturas. Un
rabino abre las puertas de la sinagoga, un monje en la
puerta esperando a los fieles de San Antonio, la iglesia
más importante de la ciudad, y un imán reza en la mez-
quita. La realidad es menos romántica de lo que parece.
Hoy, en Turquía, laicidad del Estado y libertad de culto
son dos puntos fijos de la Constitución: hay una oficina
del gobierno para asuntos
religiosos, que se ocupa
de las relaciones con los
representantes de dife-
rentes iglesias, el prose-
litismo es legal y las con-
versiones son frecuentes.
Pero estos principios no
siempre se respetan.

Según Freedom
House, el número de cris-
tianos que dice que tiene
problemas con la policía
va en aumento. La Igle-
sia Católica y sus institu-
ciones no son reconocidas
legalmente, aunque las
negociaciones se iniciaron
en los años setenta: no
teniendo personalidad ju-
rídica, las comunidades no pueden comprar ni vender
propiedades, ni siquiera las que se destinan al culto, y
está prohibido construir iglesias y abrir seminarios.

Muchos cristianos turcos se quejan de la discrimina-
ción: no pueden hacer carrera en el ejército y no siempre
tienen puestos de responsabilidad en el sector público o en
el poder judicial. Por esta razón, entre otras, su número
desciende continuamente: de los cuatro millones de fina-

les del siglo XIX (que representaba el 20% de la población
total) a los escasos 100.000 en la actualidad. Antes de la
Segunda Guerra Mundial, los cristianos de Estambul eran
50 000, ahora son menos de 3000. Sus comunidades son
pequeñas, aisladas, no se les permite abrir escuelas ni for-
mar grupos de jóvenes.

En Turquía, las protestas desatadas en 2006 contra un
diario danés por las caricaturas del profeta Mahoma, tu-
vieron consecuencias especialmente graves. En Trebisonda,

donde vive una de las
más antiguas comunida-
des cristianas en el Orien-
te Medio, un joven mató
al Padre Andrea
Sant|dores, la responsa-
bilidad corresponde al
gobierno.

El Partido Justicia y el
Progreso (AKP) está en el
poder desde 2003 y re-
cientemente ha modifica-
do la Constitución para
ejercer un mayor control
sobre el ejército y el po-
der judicial. El Primer Mi-
nistro, Recep Tayyip
Erdogan, es pro musul-
mán y quiere que las mu-
jeres lleven velo en las

universidades y oficinas públicas. Paradójicamente, la
Unión Europea está satisfecha con estas “reformas”: el
proceso que conducirá a Turquía al ingreso en la Unión
Europea podría comenzar en 2015, pero el tema de la
libertad religiosa no tiene por el momento un lugar en la
agenda de negociaciones…

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

TURQUÍA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
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Palafox camino de los altaresPalafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (I)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

La misión de la prensa cató-
lica según monseñor Celli: ser
instrumento para facilitar la
comprensión intelectual de la fe

www.religionconfidencial.com

En la inauguración del Congre-
so Mundial de la Prensa Católi-
ca, que ha reunido a representan-
tes de los diarios católicos más im-
portantes del mundo hasta el 7 de
octubre en Roma, el presidente del
Pontificio Consejo para las Comuni-
caciones Sociales, monseñor Clau-
dio María Celli, afirmó que mien-
tras «la prensa laica se pregunta por

su futuro, la prensa católica se pre-
gunta por sus retos, por su identidad
y su misión». Celli propuso una: ser
instrumento para facilitar la com-
prensión intelectual de la fe.

Ante 180 comunicadores  de 85
países Celli invitó a plantearse qué es
lo que marca la noticia sobre la Iglesia,
«en una época en que lo insignificante
emerge como evento, lo importante se
olvida o se calla, y la religión se reduce
a una esfera privada de la vida».

Entre los participantes en el Con-
greso Mundial de la Prensa Católica se
encontraban Marco Tarquinio, director

Después de unas buenas vacacio-
nes y reanudado ya el nuevo curso
pastoral, D, Filadelfo reanuda de nue-
vo sus conversaciones con sus feligre-
ses de Castellanos de la Sierra, el Fi-
del, La Constanza, las Sara, el Iván,
El Melitón y otros.

Ahora el pretexto es la próxima
beatificación del hasta ahora Venera-
ble Juan de Palafox y Mendoza, Obis-
po que fue en nuestras Diócesis de
Osma entre el 1654 y el 1659.

Antes que D. Filadelfo, doctas
plumas han pasado y pasarán por
esta hoja “Iglesia en Soria” tratando
de descubrir quien fue este hombre
santo. Nosotros D. Filadelfo y sus fe-
ligreses vamos a enterarnos de cómo
vivió este Obispo con un lenguaje lla-
no y a nuestro alcance para conocer
y llevar al corazón un hombre de tan-
ta santidad y relevancia histórica en
el siglo XVII, que pasó sus últimos
seis años como Obispo de nuestra
Diócesis.

-¿Quién fue Juan de Palafox y
Mendoza?

-Pues yo, la verdad sea dicha,
no tengo ni idea de quién era este
hombre

-Pues a mí lo que me suena eso
de Palafox y del Virrey es a restau-
rantes y a calles en Soria y en el
Burgo. Por aquello de “un año más
como es de ley, hace matanza el vi-
rrey” y bien que debe comer a juzgar
por los que llegan al Burgo en esas
fechas.

-Pues, mirad, os cuento a gran-
des rasgos la vida de este hombre ilus-
tre. Nace un 24 de junio del año 1600

en Fitero, ya entonces  famoso por sus
baños  termales en  la Comunidad de
Navarra.

Es hijo natural  de D. Jaime de
Palafox, marqués de Ariza y de Dan.
Ana de Casanate y Espés, natural de
Tarazona, hija de caballeros conoci-
dos en la ciudad.

Su llegada a este mundo estuvo
rodeada de innumerables riesgos, que
cuentan sus biógrafos que como a

Así lo cuenta una de sus biógra-
fas, Cristina de la Cruz de Arteaga en
el libro “Una mitra entre dos mundos”
pg. 3 y 4.” Eran las ocho de la maña-
na del día 24 de junio, apagadas ape-
nas los fuegos de San Juan. Informa-
do tal vez el señor Pedro Navarro por
razón de su oficio, de lo que iba a su-
ceder, sorprendió a una mujer que
recogía furtivamente una cesta, llena
de lienzos blancos, y se dirigía hacia
el río, como para lavarlos. Apresuró
el paso hacia ella y le preguntó  qué
es lo que llevaba en el cesto. Corrida
la mujer y temblorosa  empezó a dis-
culparse, un recién nacido “en vuelto
en no vulgares mantillas” que afirma-
ba su presencia con sus vagidos. Más
desconcertada aún la culpable, con-
fesó su mal intento, justificándose
como que era la criada de una señora
venida de Fitero, con pretexto de ba-
ños, para encubrir y hacer desapare-
cer el fruto de sus amores  con don
Jaime de Palafox, hermano del señor
de Ariza. El señor Pedro, el bañero
despachó a la mujer, para que dijera
a su ama que había cumplido  lo or-
denado  y recogió al niño entre sus
brazos”

Aludiendo a estos hechos él mis-
mo, Juan de Palafox exclama en su
Libro “Confesiones y confusiones” cap.
IV, 10 y 11: “Nací embarazo, mi Dios
y me hicisteis beneficio, vuestra mano
me crió, vuestra mano me amparó…
fuisteis mi defensa, mi amparo, mi
padre, mi madre antes de nacer, al
nacer, y después de haber nacido”

- Pues  ahora sí que caigo en la
cuenta de que los santos son perso-
nas de carne y hueso como nosotros
y que gracias al buen Pedro, el niño
se libró de buena.

de ‘Avvenire’ (Italia), Dominique
Quinio, director de ‘La Croix’ (Fran-
cia), Michael Rutz, Director de
‘Rheinischer Merkur’ (Alemania),
Greg Erlandson, presidente de ‘Our
Sunday Visitor’ (Baltimore, EEUU), o
Gian Maria Vian, director de
‘L’Osservatore Romano’ (Vaticano).

 Durante esos días, el encuen-
tro ha querido analizar »¿Cómo
está contribuyendo la prensa ca-
tólica al diálogo público?, ¿Qué
impacto está teniendo en el ám-
bito cultural? o ¿Cómo afecta a
la vida de la Iglesia?».

Moisés, que lo sacaron de las aguas
del Nilo, que nos cuenta el libro de
Éxodo cap. 2, así a Juan de Palafox
se libró de ser ahogado en las aguas
del río Alhama por la intervención pro-
videncial de un tal Pedro Navarro, el
bañero de aquel establecimiento de
Fitero.

IGLESIA EN EL MUNDO


