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JORNADA MUNDIAL
DE LA PAZ 1º. ENERO

“LA LIBERTAD RELIGIOSA,
CAMINO PARA LA PAZ” titula Benedicto XVI el Mensaje en este comienzo del año 2011.
Alerta el Papa en su Mensaje sobre los riesgos que para la libertad,
la convivencia y la paz acarrea la persecución por razón de las creencias
religiosas, una amenaza presente hoy
no sólo en los países de Oriente, sino
también en el corazón de Occidente.
Al comienzo de un nuevo año deseo hacer llegar a todos mi felicitación; es un deseo de serenidad y de
prosperidad, pero sobre todo de paz.
El año que termina también ha estado marcado lamentablemente por
persecuciones, discriminaciones, por
terribles actos de violencia y de intolerancia religiosa.

Entremos en el Nuevo Año con
Jesús, María y José. Que Dios
ilumine nuestras vidas y nos
ayude a que sean caminos de
encuentro fraterno para conseguir la deseada felicidad.

La Sagrada Familia regresa a su patria desde
que huyeron a Egipto para salvar la vida de
Jesús, amenazada de muerte del rey Herodes.

PAZ, ALEGRÍA Y AMOR
PARA LOS SUSCRIPTORES,
LECTORES Y COLABORADORES
DE IGLESIA EN SORIA.
DESEAMOS A TODOS UN
NUEVO AÑO FELIZ.

Derecho sagrado a la vida y a una
vida espiritual
El derecho a la libertad religiosa
se funda en la misma dignidad de la
persona humana, cuya naturaleza
trascendente no se puede ignorar o
descuidar. Dios creó al hombre y a la
mujer a su imagen y semejanza. Por
eso, toda persona es titular del derecho sagrado a una vida íntegra, también desde el punto de vista espiritual. Si no se reconoce su propio ser
espiritual, sin la apertura a la trascendencia, la persona humana se repliega sobre sí misma, no logra encontrar respuestas a los interrogantes de su corazón sobre el sentido de
la vida, ni conquistar valores y principios éticos duraderos; y tampoco
consigue siquiera experimentar una
Continúa en la página 6
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ENERO, 1: DIA OCTAVO DE
LA NAVIVIDAD-SOLEMNIDAD
DE SANTA MARÍA MADRE DE
DIOS
Nm 6,22-27: «Invocarán mi nombre
sobre los Israelitas y los bendeciré.”
Ga 4,4-7: «Dios envió a su Hijo nacido de una mujer.”
Lc 2,16-21: “Encontraron a María
y a José y al niño. A los ocho días le
pusieron por nombre JESUS.”
LA MADRE DE DIOS
La Iglesia fija, en este día, su mirada
gozosa, en la Virgen Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, bella y
tierna expresión de la fe que nos lleva a
adorar al Niño, el Emmanuel, el Dios con
nosotros, en brazos de la Madre.
Entre felicitaciones e interrogantes
comenzamos un nuevo año. Nos felicitamos y nos deseamos bienestar y felicidad para todo el año.
Dios también nos felicita bendiciéndonos y deseándonos la paz. María, la
Madre de Dios, recibe la visita de los
pastores. Su maternidad no termina en
Belén, sino en la cruz.
María, la bendita por Dios, es la
mujer más grande de las que ha habido
y habrá, ella da un vigor impresionante
a la fe. La aceptación del designio de
Dios, prontamente y con toda lucidez,
nos muestra la talla de su personalidad
humana y espiritual.

ENERO, 2: DOMINGO 2º.
DE NAVIDAD
Si 24, 1-2.8-12: “La sabiduría de
Dios habitó en el pueblo escogido.”
Ef 1, 3-6.15-18: “Nos ha elegido
en la persona de Cristo a ser sus hijos.”
Jn 1, 1-18: La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros.”
“LA PALABRA SE HIZO CARNE...”
Las lecturas de este domingo convergen hacia un único anuncio: Dios se ha
hecho hombre. La Sabiduría desde el principio habló en medio del pueblo. La Sabiduría, la Palabra, el Verbo de Dios, plantó su tienda entre nosotros, y por este
intercambio, Dios nos ha hecho sus hijos
adoptivos, HIJOS EN EL HIJO.
Por la fe, es decir, por la aceptación
interna y personal de esta Palabra hecha carne, Dios nos hace sus hijos
Jesucristo, el Verbo hecho carne, es
la Palabra de Dios, no una palabra cualquiera, es la Palabra con mayúscula. El
es todo Palabra. Esta Palabra es luz que
viene a disipar las tinieblas. El que es
la Palabra es la Sabiduría.
Aceptar, por tanto, a Cristo implica aceptar su Palabra como Verdad, Luz y Vida.
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ENERO, 6:

SOLEMNIDAD
DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR.

Is 60, 1-6: “ La gloria del Señor
amanece sobre ti.”
Flp 3, 2-3ª.5-6: “ Ahora ha sido
revelado que también los gentiles son
coherederos de la promesa.”
Mt 2,1-12: “Venimos de Oriente a
adorar al Rey.”
EPIFANÍA - LA UNIVERSALIDAD DE
LA SALVACIÓN
La Epifanía es la solemnidad de la
manifestación del Mesías, el Dios hecho niño, a los pueblos gentiles, significados en los personajes venidos de
Oriente. El misterio de Navidad comunicado a todos.
Epifanía es profundización y extensión del misterio celebrado en Navidad.

ENERO, 9: DOMINGO.
FIESTA DEL BAUTISMO DEL
SEÑOR
Is 42, 1-4.6-7: “Mirad a mi siervo
a quien sostengo.”
Hch 10, 34-38: “Ungido por Dios
con la fuerza del espíritu Santo.”
Mt 3,13-17: “ Apenas se bautizó
Jesús, vio que el Espíritu de Dios bajaba
sobre él.”
FIESTA QUE CIERRA EL CICLO DE
NAVIDAD
Con la Fiesta del Bautismo de Jesús se
cierra el Ciclo Navideño, el Ciclo de las
manifestaciones de Dios en nuestra carne.
Si la Navidad es la manifestación de
Cristo en el ámbito humilde de Belén, y
la Epifanía es la manifestación universal, a todos los pueblos, el Bautismo es
la manifestación absoluta, en plenitud,
de la divinidad de Cristo.
El núcleo de la liturgia de hoy es el
texto del evangelio que nos muestra a
Jesús en el momento de ser bautizado
por Juan en el Jordán, y es ungido por el
Espíritu Santo y proclamado Hijo de Dios
por la voz del Padre desde el cielo, a partir de aquí, Jesús ya puede empezar a
llevar a término la misión encomendada
por el Padre en medio de los hombres.
Al celebrar la liturgia de este día no
podemos menos de recordar la realidad
del: el misterio del nuevo Bautismo.
Por el bautismo, nosotros somos incorporados a Cristo, somos hechos
miembros de su Cuerpo. Sobre nosotros, pues, baja la voz del Padre: ¡Eres
mi hijo! El Espíritu viene también sobre
nosotros y nos pone en el corazón la
nueva alianza, el amor de Dios que nos
hace exclamar: ¡Abba! ¡Padre!
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Cultura
Litúrgica
PRESENTACIÓN
DE LAS OFRENDAS
(III)
LA MEZCLA DEL AGUA Y EL
VINO EN EL CÁLIZ.

Uno de los ritos, que quizás pasa desapercibido para
la asamblea sea este de la
mezcla del agua y el vino, y
tiene un gran significado que
es conveniente descubrirlo:
dice el sacerdote en secreto:
“El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en
la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana”.
En tiempos de Jesús debía ser práctica habitual rebajar con un poco de agua el
vino, quizá por ser éste de alta
graduación. Esta costumbre
pasó a la celebración de la
Eucaristía, pero, muy pronto,
se le empezó a dar un sentido
simbólico. El simbolismo que
durante siglos se fue viendo
en esta mezcla del agua fue
el:de nuestra incorporación, simbolizada en el
agua, a la naturaleza divina de Cristo, representada
en el vino.
Uno de los testimonios antiguos que ha llegado hasta
nosotros es el de san Cipriano (siglo III): “Y cuando en el
cáliz se mezcla agua con el
vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta a Aquel en
el cual creyó... no puede ofrecerse sola agua, como tampoco solo vino. Porque si uno
ofrece solamente vino, la sangre de Cristo empieza a estar
sin nosotros; y si el agua está
sola, el pueblo empieza a estar sin Cristo”.

La Voz del Pastor
AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

Queridos hermanos y amigos: Toda persona consciente y
responsable, cuando inicia una
nueva etapa en su vida, intenta
hacer un recorrido por su pasado e imaginar y programar positivamente su futuro, para tratar de evitar los errores habido
en el pasado y seguir caminando por otros derroteros más positivos en el futuro.
También nosotros como personas y como cristianos al final
de cada año hemos de hacer
una especie de examen o revisión para conocer donde nos llegamos y por donde seguir caminando, para comprobar en
que nos estamos ocupando, por
qué luchamos, lo que vamos
consiguiendo y aquello que aún
nos falta y que hemos de conseguir en el futuro. Con esta
actitud queremos comenzar
este nuevo año.
Tal vez tenemos que reconocer que como creyentes hemos dejado que las llamadas
de el ambiente laicista en que
nos movemos están haciendo
verdadera mella en nosotros,
que la fe nos preocupaba más
antes que en el momento actual, que la familia, nuestra propia familia se ha relajado de tal
manera que los verdaderos y
auténticos valores humanos
rara vez parecen vividos en ella,
que los valores cristianos ya no
son los que rigen nuestras personas ni nuestras familias, ni
nuestro entorno, ni nuestra sociedad.
Seguro que tenemos que reconocer que no estamos de
acuerdo con muchas cosas que
se están dando en nuestra vida
y en nuestra sociedad: El poco
respeto a las personas, el paro
que está haciendo estragos en

tantas personas y familias, la infravaloración de la vida de los
no nacidos, para los que se reclama la sentencia de muerte
con la ley del derecho al aborto, la infravaloración de la vida
de los ancianos, que se reclama su eliminación porque estorban y un largo etc.
Hay muchas cosas que al final una etapa de nuestra vida
como es la terminación de un
año y el comienzo de uno nuevo podemos echar de menos o
con las cuales no estamos de
acuerdo y no es solo una añoranza de algo que pudiéramos
haber conseguido y no lo hemos
hecho o algo que nos habíamos
propuesto y no hemos llegado
a ello. Es un verdadero reto por
el que luchar y desde el que
plantearnos la nueva etapa de
nuestra vida que se nos abre e
inicia con nuevo año.
Un nuevo año es una llamada nueva que la vida nos brinda como personas y que Jesús
nos hace como sus seguidores,
a recuperar aspectos importantes de la vida que hemos ido dejando pasar y que echamos de
menos porque los necesitamos.

ción en pro de los valores auténticos y fundamentales, luchando por la consecución de
aquellos que hemos dejado escapar o que otros se empeñan
en que no aparezcan en la vida
del hombre actual o en la sociedad
en que vivimos.
Un año nuevo es una llamada a la renovación, a empezar
de nuevo con nuevos planes,
nuevas energías y nuevo vigor
para evitar en nuestra vida lo
que vemos que nos ha salido
mal y potenciar todo aquello
que ha sido positivo y es bueno
en nuestra vida.
Comencemos este nuevo
año así de ilusionados y dispuestos a luchar por lo que creemos
fundamental y necesario desde
nuestro ser personal y desde
nuestra identidad de cristianos
y seguidores de Jesús
FELIZ AÑO NUEVO para todos.

Una llamada desde nuestra
fe y nuestra identidad de cristianos a hacer que Dios sea
quien dirija nuestra vida, a dejarnos interpelar por su mensaje
y su estilo de vida; a encarnar
todas esas actitudes que hemos
descuidado con el paso del tiempo; a recuperar la brújula de
nuestro destino y ser conscientes y vivirlo como tal, de que
somos peregrinos hacia otra
patria definitiva.
Una llamada a recuperar la
dirección de nuestra lucha en la
vida, enmendando dicha direcIGLESIA EN SORIA • 1-15 de enero 2011 • Nº 421
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Noticias y Opinión
CÁRITAS DE OSMA-SORIA DESTINA PARA HAITÍ MÁS DE 150.000 EUROS
de las personas en este año», el terremoto de Haití. En
este sentido afirmó que «desde Cáritas diocesana de
Osma-Soria hemos enviado 151.343,37 €. a lo largo
de este año 2010, fruto de muchos donativos de tanta
gente buena».
Santa Clotilde comentó que la importante cantidad de dinero se había obtenido gracias a un amplio
abanico de personas, «desde niños que aportaron su
paga semanal a través del colegio; a personas beneficiarias y usuarias de Cáritas que también quisieron
entregar su pequeña aportación; pasando por colegios
e institutos de enseñanza con sus AMPAS; empresas,
restaurantes y bares, ayuntamientos y colegios profesionales; parroquias, comunidades religiosas y cofradías; asociaciones de vecinos y peñas de amigos, residencias de la tercera edad».

Al hacer balance del año 2010 próximo a acabarse, el Delegado episcopal de Cáritas de Osma-Soria,
Francisco Javier Santa Clotilde Ruiz, ha informado acerca
de uno de los proyectos que más «ha tocado el corazón

A este gran número de asociaciones e instituciones hay que sumar los «más de mil donantes que a
título personal depositaron en nosotros su confianza
para hacer llegar su colaboración económica y expresar su solidaridad con las personas que, el pasado 11
de enero y en Haití, sufrieron las consecuencias del
devastador terremoto».

LA PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA
EDITA UN DISCO DE VILLANCICOS
El coro de la parroquia de Santa Bárbara, de la ciudad de Soria, acaba de sacar a la venta un disco musical
con el título «Villancicos del pueblo».
La grabación, que se compone de una quincena de
villancicos interpretados por los niños, adolescentes y
jóvenes del grupo musical de esa parroquia, ha visto la
luz la semana pasada.
Según el párroco de Santa Bárbara, Manuel Peñalba Zayas, «para nosotros es todo un honor poder ofrecer estas bellísimas canciones a los amantes de la música navideña con la esperanza de que les ayuden a acercarse al Misterio salvador del Niño Dios».
El precio para adquirirlo es de 10€ y todos los beneficios que se obtengan de la venta del CD irán destinados a sufragar proyectos de cooperación ligados con algunos misioneros sorianos.

MISA DE NAVIDAD PARA UNIVERSITARIOS
La Capellanía universitaria del Campus de Soria ha organizado -para celebrar las fiestas de la Natividad del
Señor que se acercan- la celebración de una Santa Misa destinada a todos los universitarios, profesores y personal
no docente del Campus.
La celebración fue el miércoles, 15 de diciembre, a las nueve menos cuarto de la noche y estuvo presidida por
el Obispo de Osma-Soria, don Gerardo Melgar Viciosa.
El lugar de encuentro será la Residencia universitaria «Santa María de Nazaret», atendida por las Misioneras
eucarísticas de Nazaret (Nazarenas).
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CONCIERTO DE NAVIDAD EN EL SEMINARIO
DIOCESANO
Como ha sido habitual en los últimos años, el Seminario diocesano
«Santo Domingo de Guzmán» felicitó las próximas fiestas de la Natividad del Señor a sus amigos, bienhechores y fieles de la Diócesis de
Osma-Soria con el concierto que
ofreció en la tarde del domingo 19
de diciembre, a las siete de la tarde,
en el Salón de actos del Centro.
En el mismo actuaron la Coral
«Federico Olmeda», de El Burgo de
Osma, y la Coral Berlanguesa.
El acto fue abierto por el Rector
del Seminario diocesano, GabrielÁngel Rodríguez Millán, que dirigió
unas palabras de bienvenida a los
asistentes y de felicitación de la ya
cercana Pascua de Navidad. En las

mismas, excusó la ausencia al acto
del Obispo de Osma-Soria, don Gerardo, por encontrarse en esos momentos en la ciudad de Soria terminando la Visita pastoral a la UAP de
La Mayor.
Terminadas las palabras del Rector comenzó la intervención de las
dos corales por separado, primero
la Coral Berlanguesa y, seguidamente, la Coral «Federico Olmeda». El
concierto terminó con tres bellas piezas interpretadas por las dos corales.
Al final del acto, los componentes de las corales, los familiares de
los seminaristas y algunos invitados
compartieron un vino español en los
comedores del Seminario.

LA SAGRADA BIBLIA
EN VERSIÓN OFICIAL
DE LA CEE
La Sagrada Biblia Versión Oficial
de la Conferencia
Episcopal Española
ha sido publicada
por la Biblioteca de
Autores Cristianos
(BAC). Ha visto la
luz en un formato
17 por 24 cm., que
no es habitual en
este tipo de obras.
Hay una edición encuadernada en tela
y otra en geltex . Cuenta con 2.160
páginas en papel biblia, amplias introducciones a los libros de la Sagrada Escritura, citas de textos paralelos, mapas, más de 6.000 notas y un
índice litúrgico con las lecturas para
la Eucaristía.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

1ª. SESIÓN DEL CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL
Una veintena de participantes (sacerdotes, religiosas y catequistas) han
asistido a este encuentro que se ha
mantenido en la Casa diocesana «Pío
XII», de la ciudad de Soria, y que como sucederá en las otras dos sesiones restantes- ha estado dirigido
por la priora del Monasterio de la
Conversión, de Becerril de Campos (Palencia), Sor María Prado González, OSA.
La reflexión dirigida por la religiosa palentina se ha desarrollado teniendo como base el Documento
«Nuevas vocaciones para una nueva
Europa», fruto del Congreso europeo
sobre las vocaciones celebrado en
1999.
Durante la mañana del pasado 17
de diciembre se desarrolló la primera
de las tres sesiones del curso de
acompañamiento espiritual-vocacional organizado por la Delegación Episcopal de Pastoral Vocacional. El curso
se ha preparado, como ha manifestado del delegado, Rubén Tejedor
Montón porque «una de nuestras
grandes inquietudes, como agentes
evangelizadores, es la de acompañar
a aquellas personas, especialmente
jóvenes, que nos piden consejo,
orientación, apoyo y ayuda para avanzar en su vivencia de la fe, respondiendo cada día con mayor generosidad a la voluntad de Dios y
discerniendo esta voluntad divina en
sus propias vidas».

En la primera sesión (al comienzo
de la cual se ha hecho presente el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa) los participantes han
reflexionado -en un primer momentoacerca de la situación vocacional y el
mundo de hoy, situación que ha sido
definida por la ponente como un «mundo deshabitado, insolidario, desorientado y desesperanzado» dominado por
«el hedonismo, el nihilismo y los fundamentalismos de todo signo». De esta
manera, ha afirmado la religiosa,
«nuestro mundo gira en torno al yo, a
la nada o a la ideología».

grupo, ha estado centrado en determinar «cuál sea el fundamento de la
fe, el kerygma, que hay que proponer al joven que vive en este mundo
descrito». «Éste no es otro, ha comentado Sor Prado, que saber dar
respuesta a la pregunta que late en
el corazón de todo hombre: «¿Hay
alguien que ame la vida y desee días
de prosperidad?» Y esta respuesta es
Jesucristo que ha dicho que Él ha venido para que «tengan vida y la tengan en abundancia» y que ha dicho
de Sí mismo «Yo soy la Vida»».
Terminados los trabajos y la reflexión de la mañana, los participantes en el curso han compartido juntos la comida en la Casa diocesana.
La próxima sesión, la segunda, que
girará en torno a la teología de la vocación (para determinar en una tercera cómo acompañar al joven de
hoy) tendrá lugar el sábado 15 de
enero.

El segundo momento de la mañana, antes del trabajo y comentario en
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Tercer Milenio
y Evangelización
...Continuación de portada

auténtica libertad y desarrollar una
sociedad justa…
Libertad religiosa y respeto recíproco
La libertad religiosa está en el origen de la libertad moral . En efecto,
la apertura a la verdad y al bien, la
apertura a Dios, enraizada en la naturaleza humana, confiere a cada
hombre plena dignidad, y es garantía
del respeto pleno y recíproco entre
las personas. Por tanto, la libertad religiosa se ha de entender no sólo como
ausencia de coacción, sino antes aún
como capacidad de ordenar las propias opciones según la verdad.Entre
libertad y respeto hay un vínculo inseparable; en efecto, al ejercer sus
derechos, los individuos y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de
los demás y sus deberes con relación
a los otros y al bien común de todos…
La familia, escuela de libertad y
de paz
El Papa Benedicto XVI saluda, el
pasado 1 de diciembre, a un joven
que resultó herido en el ataque a la
catedral católicasiria en Bagdad
(Irak), el 31 de octubre de 2010
Si la libertad religiosa es camino
para la paz, la educación religiosa es
una vía privilegiada que capacita a las
nuevas generaciones para reconocer
en el otro a su propio hermano o hermana, con quienes camina y colabora para que todos se sientan miembros vivos de la misma familia humana,
de la que ninguno debe ser excluido.
Un patrimonio común
Se puede decir que, entre los derechos y libertades fundamentales
enraizados en la dignidad de la persona, la libertad religiosa goza de un
estatuto especial . Cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de
la persona humana se respeta en su
raíz, y se refuerzan el ethos y las instituciones de los pueblos. Y viceversa, cuando se niega la libertad religiosa, cuando se intenta impedir la
profesión de la propia religión o fe y
vivir conforme a ellas, se ofende la
dignidad humana, a la vez que se amenaza la justicia y la paz, que se fundan en el recto orden social construido a la luz de la Suma Verdad y Sumo
Bien. La libertad religiosa significa también, en este sentido, una conquista
de progreso político y jurídico…
La dimensión pública de la religión
La libertad religiosa, como toda
libertad, aunque proviene de la esfe6

ra personal, se realiza en la relación con los demás. Una libertad sin
relación no es una libertad completa.
La libertad religiosa no se agota en la
simple dimensión individual, sino que
se realiza en la propia comunidad y
en la sociedad, en coherencia con el
ser relacional de la persona y la naturaleza pública de la religión.

fanatismo y fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas
las formas de hostilidad contra la religión, que limitan el papel público de
los creyentes en la vida civil y
política.No se ha de olvidar que el
fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y extremas de rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad…

La libertad religiosa, fuerza de
libertad y de civilización: los peligros de su instrumentalización
La instrumentalización de la libertad religiosa para enmascarar intereses ocultos, como por ejemplo la subversión del orden constituido, la acumulación de recursos o la retención
del poder por parte de un grupo, puede provocar daños enormes a la sociedad . El fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la dignidad humana nunca se pueden justificar, y mucho menos si se realizan
en nombre de la religión. La profesión de una religión no se puede
instrumentalizar ni imponer por la
fuerza. Es necesario, entonces, que
los Estados y las diferentes comunidades humanas no olviden nunca que
la libertad religiosa es condición para
la búsqueda de la verdad y que la verdad no se impone con la violencia sino
por «la fuerza de la misma verdad»…

Diálogo entre instituciones civiles
y religiosas
El patrimonio de principios y valores expresados en una religiosidad
auténtica es una riqueza para los pueblos y su ethos. Se dirige directamente a la conciencia y a la razón de los
hombres y mujeres, recuerda el imperativo de la conversión moral, motiva el cultivo y la práctica de las virtudes y la cercanía hacia los demás
con amor, bajo el signo de la fraternidad, como miembros de la gran familia humana.La dimensión pública de
la religión ha de ser siempre reconocida, respetando la laicidad positiva
de las instituciones estatales. Para
dicho fin, es fundamental un sano diálogo entre las instituciones civiles y
las religiosas para el desarrollo integral de la persona humana y la armonía de la sociedad.

Una cuestión de justicia y de
civilización
El fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes comprometen la laicidad positiva de los Estados . La misma determinación con la
que se condenan todas las formas de

Aboga el Papa por Vivir en el
amor y en la verdad; por El diálogo, búsqueda en común, por la
Verdad moral en la política y en
la diplomacia, a superar odios y
prejuicios; a lograr la Libertad Religiosa en el mundo como CAMINO PARA LA PAZ.
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

AHORA EGIPTO
Otro atentado contra los cristianos, esta vez en Alejandría (Egipto). Un coche cargado de explosivos y estacionado en una calle en frente de la iglesia copta de los Santos
estalló en la medianoche del pasado 1 de enero después de
un servicio religioso al que fieles católicos habían acudido
para conmemorar las celebraciones del final del año.
La explosión afectó a la
multitud causando 21
muertos y 79 heridos, de los
cuales 40 en estado grave.
Fue difícil identificar algunos
cuerpos al quedar desgarrados por la explosión.
Éste es otro ataque de
los fundamentalistas islámicos, que ya habían amenazado con golpear el cristianismo egipcio. El nuevo año
comienza, por tanto, con un
baño de sangre inocente que
hace revivir la angustia de
los ataques anteriores. Pero
el dolor se suma a la indignación al observar las imágenes de la masacre que,
con frialdad, fueron rápidamente subidas en un sitio web llamado vigilancia de la resistencia islámica contra la cristianización.
La comunidad cristiana en Egipto representa el diez
por ciento de la población, y este es el último bastión importante de la Cristiandad en el Oriente Medio. En Irak, la
comunidad cristiana, en otros tiempos muy numerosa, ya
ha sido diezmada por el terror y la persecución. El último
ataque se remonta al 31 de octubre del año pasado, cuando 58 personas murieron y 67 resultaron heridas como
consecuencia de la sangrienta masacre contra los fieles de
la catedral siro-católica de Bagdad; el atentado fue reivin-

dicado por Al Qaeda, y está relacionado con lo que ahora
ha sucedido en Egipto. Pero hay más. En Rusia, dos iglesias ortodoxas y una protestante baptista fueron quemadas y destruidas en Ordzhonikidze, un pueblo de mayoría
musulmana al oeste de Chechenia. El 3 de noviembre, la
falange del terrorismo islámico en Irak amenazó incluso al Vaticano, exigiéndole que se distanciara de
la comunidad copta, e instando a “los muyahidin a
extender la presión sobre
los cristianos”.
Benedicto XVI ha denunciado la actual
“cristianofobia” y ha invitado a todas las naciones a proteger a las minorías cristianas en el
mundo. También ha equiparado fundamentalismo
y laicismo: el primero
porque impone la fe a los
demás, y el segundo porque pretende acabar con
ella confinándola al ámbito de lo privado.
El propósito de esta estrategia global es la intimidación: no se trata de represalias locales. Es decir, parece
claro que todos estos atentados de los últimos meses tienen como objetivo intimidar no sólo al Cristianismo sino
por extensión también a Occidente en su conjunto. Haríamos bien en defender con mayor responsabilidad los valores que han hecho grande a nuestra civilización, valores
enraizados y cimentados no sólo en la tradición greco-romana sino fundamentalmente en la Cruz.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (VI)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Habíamos dejado a
nuestro personaje ya de
vuelta de su viaje de
acompañamiento a la Infanta María de Austria,
hermana del Rey, con motivo de su casamiento con
D. Fernando, del Imperio
austro-húngaro, por diversos países europeos.
Continuamos su peripecia vital. El año 1639, concretamente el día de San
Juan Bautista, 24 de junio,
día de su cumpleaños, es
consagrado Obispo y lo
nombra el Papa para la
Diócesis de Puebla de los
Ángeles en México.
Mucho había costado
con vencerlo para que
aceptase la dignidad episcopal por considerarse hombre indigno de tal responsabilidad. Pero por fin
gracias a la insistencia del Conde Duque y a los consejos de sus directores
espirituales, la aceptó.
Con esta presentación del sacerdote Palafox al Papa para que lo consagrara Obispo de Puebla el Rey pretendía dos objetivos muy concretos. El
primero nombrarlo Visitador General
de la Nueva España. Se necesitaba
un Visitador de su confianza, eficiente
y leal, para poner orden y eficacia en
los diversos asuntos de la administración Civil. Las cosas iban mal en cuestiones de gobierno, justicia, hacienda
y ejército, por la desafortunada gestión del Virrey Cederita, que había desterrado a casi todos los “oidores”.
El segundo objetivo era eclesiástico
para que como Obispo afrontase los
graves problemas que la Iglesia tenía
planteados en las diócesis de México.
En lo Civil el problema era la corrupción entre sus dirigentes y el
mangoneo de cargos y prebendas que

Así se expresa en una
de sus cartas a sacerdotes
de su Diócesis: “¡cuán pobre y olvidado! ¡Cuán defraudado de sus premios
y puestos, y de la congrua y debida ocupación
y sustento parroquial,
que en todo el mundo
gozan sus hijos! Bien
creo que les es notorio,
pues en ciudades grandes de él no tenían sin
permiso prestado altar
donde celebrar ni ornamentos, ni iglesia..!”

llegaba a límites intolerables y el Visitador tiene poderes del Rey para poner orden en aquel caos.
En lo eclesiástico dos eran los problemas graves: el primero era los
diezmos (la décima parte de los ingresos) que recibían de los feligreses
y que los religiosos no remitían a la
Diócesis y esto mermaba las únicas
fuentes de ingresos con las que contaba el Obispo Diocesano para su obra
evangelizadora.
Y el segundo problema era el de
“las doctrinas”, este tiene relación
con los permisos pertinentes que todo
clérigo, sea religioso o secular, tenía
que solicitar de su Obispo para poder
confesar, predicar, celebrar Misa etc.
Ambos problemas habían creado una
situación de desempleo al clero secular,
de pauperismo y de inferioridad con respecto a los religiosos que tenían las mejores misiones y parroquias y recibían
abundantes donaciones que no compartían con el clero secular que eran menos y no gozaban de esas oportunidades, que los religiosos tenían.

Estos eran los problemas eclesiásticos a afrontar por nuestro Obispo, recién desembarcado: en
ellos se jugaba la libertad pastoral del Obispo,
la promoción del clero, y la economía de la Iglesia Diocesana. Tres
cosas abordadas por el Concilio de Trento
y que Juan de Palafox tenía muy claras.
-Oiga, pues a mi me parece que en
buen berenjenal se metió el bueno de
Juan de Palafox con aceptar el ser
Obispo de Puebla.
-Bueno, para esto se había preparado con sus estudios y su experiencia de Consejero de Guerra y de Indias, después. Esto le dio una base
muy sólida de lo que allí se cocía. Ya
veremos más adelante cómo se movió en estos dos campos, como pez en
el agua; y no le tembló la mano a la
hora de informar y tomar decisiones
tan importantes para la Corona y la
Iglesia cuando tenía que defender la
justicia y lo que es recto, pese a quien
pese. Por encima de todo estaba su
honestidad y su conciencia. Pero de
esto vamos a hablar en el capitulo siguiente. ¡Feliz Navidad! ¡Que no se os
atraganten los turrones de Jijona!
El cura de Castellanos de la Sierra

PRESENTADOS DIVERSOS MATERIALES
SOBRE PALAFOX
El pasado14 de diciembre, el presidente de la Comisión diocesana creada por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, para coordinar todo lo relacionado con la beatificación de Palafox, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, ofrecía en la Casa diocesana «Pío XII», de Soria, una rueda de
prensa para presentar ante los medios de comunicación tres de las últimas
iniciativas llevadas a cabo por la mencionada Comisión: la Asociación cultural de amigos de Juan de Palafox y Mendoza; el medallón confeccionado
como recuerdo de la próxima Beatificación; y el cómic, destinado a niños,
adolescentes y jóvenes, que narra la vida del Venerable prelado.
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