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VOLUNTARIADO Y
GRATUIDAD

El Consejo de la Unión Europea declaró el pasado 24 de noviembre para
2011 el Año Europeo del Voluntariado. El 2010 era el año Europeo de Lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Destina para este “2011: Año Europeo
del Voluntariado”, 8 millones de
euros para promover las diferentes acciones que se han programado y ofrecer
medios de actuación a las organizaciones de voluntarios, mejorando su calidad y sensibilizar a la sociedad sobre el
valor y la importancia del voluntariado.
Es, sin duda, una buena noticia que coincide con el espíritu de gratuidad del
Evangelio de Jesucristo. “Lo que habéis
recibido gratis, dadlo gratis” (Mt 10,8).
El pasado 17 de enero se inauguraba este
Año del Voluntariado en España.
En una sociedad que no ha superado el error de “tanto tienes, tanto vales”
y sigue cayendo en lo que tan atinadamente decía Machado, que sólo el necio
confunde valor y precio, resulta esperanzador y reconfortante el que se ayude a tantos millones de voluntarios europeos de todas las edades, creencias y
nacionalidades, que participan solidaria
y gratuitamente practicando los valores
de la solidaridad y entrega de su tiempo
y esfuerzo, sin pasar factura, para hacer
el bien a tantos necesitados.
En las ONGs es muy elevado el número de voluntarios que las integran.
Subrayamos, en el ámbito de la Iglesia
Católica, a organizaciones como Cáritas
y Manos Unidas. Para Cáritas el voluntariado forma parte de su identidad. Ya en
la Asamblea General de Cáritas Española, de enero de 2011, dedicó tiempo a
reflexionar sobre este tema, y está previsto un encuentro de voluntarios para
mayo de 2011.
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UN CONGRESO SOBRE
LA PALABRA
DE DIOS
Durante los días 7,
8 y 9 de febrero de 2011
se ha celebrado en Madrid un Congreso sobre
la Sagrada Escritura en
la Iglesia. El elenco de especialistas en temas bíblicos con la exposición de las
ponencias, el número de
congresistas, en torno a los
ochocientos, la importancia
que la Palabra de Dios tiene
en la vida de la Iglesia y de
todos y cada uno de los cristianos para alimentar la fe, interpelar, orientar y modelar la existencia, bien merece la ponderación y el acierto que los Obispos
españoles, la CEE, han hecho realidad este gran acontecimiento en
la Iglesia española. Consecuentes
con la Exhortación Apostólica de Benedicto XVI, Verbum Domini, que
recogía los frutos del Sínodo de los
Obispos sobre la Palabra de Dios en
la Iglesia, celebrado en Roma el año
2008, han facilitado y potenciado la
valoración y el aprecio de la Biblia,
Palabra de Dios, en la vida cristiana.

La publicación de la Biblia, después de varios
años de trabajo por parte de un numeroso grupo de expertos, supone
otro paso adelante positivo para valorar más y acercarnos mejor a lo
que Dios nos ha revelado a través
de su Palabra.

PREPARANDO EL ENCUENTRO DE
VILLAGARCÍA -2011El pasado 21 de enero se reunieron los Vicarios de la Región del Duero, bajo la presidencia del Arzobispo
D. Ricardo Blázquez, para ultimar los
preparativos del próximo Encuentro
regional de Obispos, Vicarios y Arciprestes a celebrar en la primera semana de Cuaresma en Villagarcía de
Campos, sobre “La caridad en la
vida y misión de la Iglesia”. En
los diversos arciprestazgos de las
nueve diócesis de la Iglesia en Casti-
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lla se está trabajando un cuestionario para preparar aportaciones al
mencionado encuentro.
LA DELEGACIÓN DIOCESANA
DE CATEQUESIS ha convocado una
reunión de formación en la Casa Diocesana, el sábado, 12 de febrero, de 10 a
14 horas, para presentar “Materiales
de Cuaresma”. El sacerdote jesuita,
José Luis Saborido, Director de la revista Catequética, fue el experto en la presentación de estos materiales.

Director: Delfín Hernández Domínguez.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

FEBRERO, 20:

DOMINGO
7º. DEL T.O. (A)
Lv 19,1-2. 17-18: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
1Co 3,16-23: “Todo es vuestro,
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”.
Mt 5,38-48: “Amad a vuestros
enemigos”.

¿LA UTOPÍA DE JESÚS?
El domingo anterior la Iglesia en
su liturgia nos mostraba la enseñanza de la ley de Dios en las coordenadas de Jesucristo.
En este domingo continuamos
con las enseñanzas del sermón de la
montaña, teniendo presente que Jesús: “No he venido a abolir la ley son
a dar plenitud”.
Jesús propone algo más que la
mera justicia, quiere caridad fraterna, generosidad y entrega, y nos lo
hace a través de cuatro aplicaciones
concretas:
La primera, “poner la otra mejilla al que te abofetea…”
La segunda, “dar otra túnica al
que te pone pleito para quitar una…”
La tercera, “acompañar dos millas
al que te exija que le acompañes una…”.
La cuarta, “a quien te pida prestado no se lo rehuyas…”.
Después de estas aplicaciones
puntuales viene lo que debe ser el
motor de toda aplicación concreta:
“ Amad a vuestros enemigos… haced
el bien a los que aborrecen… rezad
por los que os persiguen… ”esto si
que es un cambio radical, en el mundo al que hablo Jesús, como en el
mundo que nos toca vivir
El amor hacia el enemigo no consiste sólo en la ausencia de odio, sino
en una acción positiva hacia él que
se materializa en acciones concretas.
Y esta es la cima a la que ha de
llegar el discípulo «Sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto» : Lo importante es que seamos
de Cristo, y así actuaremos como Él.

FEBRERO, 27:

DOMINGO
8º. DEL T.O. (A)
Is 49,14-15: “Yo no te olvidaré”
1Co 4,1-5: “El Señor pondrá al
descubierto los designios del corazón”
Mt 6,24-34: “No os agobiéis por
el mañana”

FIARSE DE DIOS
En anteriores domingos Jesús
nos manifestaba cómo debía ser la
conducta del discípulo hacia el prójimo. Hoy nos dice cuál debe ser nuestra conducta respecto a Dios. De principio nos plantea una opción radical:
“ No podéis servir a Dios y al dinero
(las cosas)”. Si Dios no es lo importante, lo serán las cosas, y ellas nos
exigirán cada vez más y Dios no tendrá lugar. Jesús opone a la conducta
de los paganos la conducta del discípulo. El pagano busca seguridades
terrenales: riqueza, poder, prestigio,
se crea necesidades...
El discípulo busca los bienes de
arriba, la seguridad eterna. No necesita angustiarse por la comida, la bebida o el vestido porque Dios es su
refugio y sabe que nunca olvida a
quien en El pone su confianza. En
definitiva, el discípulo está libre para
el Reino porque confía que Dios le dará
lo demás. Esto que nos dice el Señor
es profundamente provocador.
Para decir y vivir esto nos hace falta
una gran fe. Al encarar esta reflexión
que nos hace el Señor nos preguntamos ¿Quién es Dios para mí? ¿le siento
como Padre que no olvida a su hijo, o
como repuesto para situaciones de
apuro? ¿Actúo por El y para El o para
nosotros y para que nos vean? ¿De
quién me fío yo?. Interrogantes profundos que han da hacer en nosotros
plantearnos de verdad la realidad de
nuestra fe. Rezamos con frecuencia:
“Hágase tu voluntad… y con el salmo
“ es más fácil fiarse de Dios que fiarse
de los hombres”, pero la mayoría de
las veces pregonamos con nuestra
vida que es más fácil fiarse de las cosas —cuantas más tengamos mejor—
que fiarse de Dios.

INTENCIONES DE FEBRERO -2011Del Papa: GENERAL.- Que la
familia sea respetada por todos en
su identidad y sea reconocida su
insustituible contribución a toda la
sociedad.
MISIONAL.- Que en los territorios de misión donde es urgente
la lucha contra las enfermedades,
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las comunidades cristianas sepan
testimoniar la presencia de Cristo
junto a los que sufren.
De los Obispos (CEE): Que
el consuelo de Cristo llegue a los
enfermos y afligidos a través de
las palabras y obras de los cristianos.
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Cultura
Litúrgica
LA INCENSACIÓN
¿UN RITO POCO USADO?
En los días más solemnes se
pueden hacer la incensación de: las
ofrendas que están sobre el altar, y se rodea el altar “ para significar que la oblación de la Iglesia
y la oración suben ante el trono de
Dios como el incienso”; se inciensa
también al sacerdote “en razón
de su sagrado ministerio” y al pueblo “en razón de su dignidad bautismal” (OGMR, 75).
¡Hermosa acción si con sosiego se realiza!
El rito de la presentación de los
dones se concluye con la invitación
a orar por parte del sacerdote y la
respuesta de los fieles. Los dones
para el sacrificio están dispuestos
y también la asamblea que lo va a
ofrecer al Padre.
Como signo de esta disponibilidad este es el momento en que
todos se ponen de pie. A continuación se dice la oración llamada “sobre las ofrendas”, que expresa
nuestra petición a Dios sobre el
destino próximo de estos dones que
hemos traído al altar, y así prepararnos para la Plegaria Eucarística

La Voz del Pastor
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2011
Queridos hermanos y amigos:
El corazón del hombre es bueno
por naturaleza y se conmueve ante
alguien, que sin culpa suya, lo pasa
mal en el sentido que sea.
Que corazón humano se conmueve cuando contempla y es consciente de los millones de niños que
no tienen lo mínimo imprescindible
para crecer y desarrollarse, sino que
mueren por falta de los más necesario y mucho más cuando nosotros
gastamos mucho más en caprichos
inútiles que lo que necesitarían esos
niños para sobrevivir.
Todo ser humano por endurecido
que tenga su corazón, ante la realidad lacerante del hambre en el mundo, ha soñado alguna vez en lo bueno
que sería que nadie, ni niños ni jóvenes ni adultos pasaran esa necesidad
y que el hambre en el mundo fuera
un mal sueño de una mala noche.
Pero no, ni el hambre de millones de personas es un mal sueño sino
una dura y cruda realidad, ni la solución está en otro sueño del que nos
despertamos y vemos que el hambre sigue lacerando e hiriendo a millones de seres humanos.
Depende de lo que nosotros hagamos hoy en la lucha contra el hambre en el mundo para que el mañana amanezca de muy distinta forma
a la actual.
Por eso es muy acertado el lema
de la Campaña de Manos Unidas para
este año: “Su mañana es hoy”, es
decir, no podemos pensar ni soñar en
un mañana mas halagüeño y positivo para ellos si hoy no somos capaces de solucionar los problemas, porque seguirán muriendo hoy y para
ellos no habrá ese mañana, por eso
“su mañana es hoy”.
Manos Unidas centra su esfuerzo en este año 2010 en la reducción
de la mortandad infantil. Según
UNICEF unos 29.000 niños menores
de cinco años mueren todos los días
por causas que se podrían evitar fácilmente. Son 11 millones de niños
al año, que mueren por la malnutrición continua, por la malaria, la tuberculosis, varicela, deshidratación y
las infecciones por falta de higiene.
Los gobiernos deben cumplir sus
compromisos que han firmado y han

asumido en esta materia, pero todos
debemos sentirnos responsables de
los más débiles e indefensos, los niños. Nos lo exige nuestra responsabilidad moral y sería nuestro mejor
servicio a la dignidad y a los derechos inviolables de los niños y niñas,
a los que queremos por lo que son, y
sobre todo, por lo que serán.
En el lema de manos unidas “su
mañana es hoy”, la vocal “o” de la
palabra hoy viene escrita con un plato blanco y vacío, que tiene un profundo significado. El plato blanco estaría representando a nuestro primer
mundo en el que no nos faltan platos
limpios para llenarlos de comida y
poder llevar una dieta equilibrada. El
plato vacío nos recuerda a todos esos

millones de niños que mueren por
desnutrición y por no tener nada que
poner en el plato para alimentarse.
Nadie tendríamos que quedar
indiferentes ante el hambre en el
mundo y debería hacernos sentir responsables a todos los que tenemos
más de lo que necesitamos, pues lo
somos, de que a otros les falte hasta
lo más necesario.
Pero no sería suficiente con sentir en nosotros el peso de la situación
de hambre en el mundo, es necesario
que demos pasos adelante en el compromiso de lucha contra tal situación.
Helder Cámara se hacía esta
pregunta: “¿Te pesan las personas?”
Y respondía: “ No las cargues en los
hombros, llévalas en el corazón?. En
esta respuesta estaría el verdadero
comienzo de nuestro compromiso con
los más necesitados y en la lucha por
las injusticias que sufren los pobres
de la tierra, porque si les llevamos
en el corazón, nuestro sentimiento

hacia ellos será de desear lo mejor
para ellos y para todos, que la situación injusta del hambre en el mundo
que golpea la vida de tantos millones de personas hasta la muerte, deje
de ser esa realidad que nos señala
con el dedo a los que lo tenemos todo.
Como personas no deberíamos
permitir esta lacra humana y tendríamos que comprometernos en la lucha contra dicha situación, porque
no podemos permitir que otros, semejantes a nosotros, mueran por
falta de alimento.
Como cristianos tenemos aún
más claro nuestro deber de justicia y
caridad: El Señor nos juzgará por
nuestra solidaridad, hecha amor compartido. Jesús en el evangelio nos
describe el juicio de Dios con esas
duras palabras “porque tuve hambre
y me disteis de comer, venid benditos de mi Padre, o porque tuve hambre y no me disteis de comer id con
el diablo y sus ángeles”.
No vale echar la culpa a los dirigentes de las naciones, que son realmente los que pueden solucionar más
y mejor el problema, sintámonos todos responsables de los pobres de la
tierra y seamos conscientes de lo
importante que es nuestra pequeña o
gran aportación, nuestro granito de
arena en la construcción de esta obra
tan importante obra. Todos somos
responsables de esta realidad injusta
y entre todos hemos de solucionarla.
Aportemos, seamos generosos
porque el mañana de todas esas personas, de esos millones de niños que
mueren de hambre depende de nosotros, porque si nos quedamos en
la lástima, en la condena, o en creer
que son otros los que tienen que solucionarlo, para todos esos no habrá
mañana porque morirán hoy, por eso
“su mañana es hoy”.
Extendamos la mano de nuestro
compromiso a los pobres de la tierra, porque en la mano del hermano
necesitado, nos encontraremos con
la mano de Dios.
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Noticias y Opinión
CURSILLO DE CRISTIANDAD
Días: 11 al 13 de Marzo de 2011
Comienzo: viernes 11 a las 20 h.
Lugar: Casa de Espiritualidad,
Seminario Diocesano de
El Burgo de Osma (Soria)
Estancia en régimen interno

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.
Una oportunidad para vivir la Cuaresma de forma
diferente. Iniciar un camino sorprendente ante lo novedoso del encuentro con el Señor.

Clausura: domingo 13, a las 19 h.

No pierdes la ocasión. Ven y te darás cuenta de lo
que es ser cristiano.

VISITA PASTORAL A LA UAPa DE
SAN FRANCISCO

EL OBISPO CONVOCA A LOS
MATRIMONIOS JÓVENES

CALENDARIO DE LA VISITA

LUNES, 14
11,00: LAUDES
Diálogo con los sacerdotes que viven en la Parroquia
17,00: Encuentro con el CENTRO CATÓLICO DE CULTURA POPULAR
19,00: CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA DEL INICIO DE LA VISITA.
20,00 Encuentro con los padres y con los adolescentes que se van a
confirmar.

MIERCOLES, 16
MAÑANA: Visita a los colegios.
TARDE: visita a los enfermos
19,00 Celebración de la Eucaristía y bendición de los
niños bautizados en el año anterior.
20,00 Encuentro con el CONSEJO PASTORAL, CONSEJO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS, CATEQUISTAS

VIERNES, 18
MAÑANA. Visita a las instituciones.
17,00: Visita a enfermos
18,00: Celebración del Sacramento de la Penitencia.
19,00: Celebración de la Eucaristía
20,00: Encuentro con el grupo de vida ascendente

SÁBADO, 19
19,00: CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

DOMINGO, 20
11,00: Visita a LUBIA. Celebración.
12,30: San Francisco. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
13,20: Encuentro y diálogo con la feligresía.
17,30: Visita a los Rábanos. Celebración de la Eucaristía.
4

IGLESIA EN SORIA • 16-28 de febrero 2011 • Nº 424

El Obispo de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar Viciosa, ha convocado a todos los matrimonios jóvenes de la
Diócesis oxomense-soriana
a una convivencia de un día,
organizada y preparada por
él mismo, en la que -como
el mismo prelado afirmaba
en su reciente publicación
sobre este tema, «Los grupos parroquiales de matrimonios jóvenes»- los matrimonios tengan la oportunidad de «revisar su vida, tener un contacto entre ellos
más directo y sin las preocupaciones del día a día,
para volver a la vida de
cada día llenos de vigor y
fuerza renovada, y así vivir mejor todo lo que integra la vida de la pareja y del matrimonio cristiano» .
La convivencia tendrá lugar el domingo 6 de marzo
en el Seminario diocesano «Santo Domingo de Guzmán»,
desde las diez de la mañana y hasta la ocho de la tarde,
y a ella están convocados los matrimonios cuyos componentes estén comprendidos en la franja de edad de los
25 a los 55 años pues son ellos, en palabras del prelado
diocesano, «los grandes ausentes de nuestras iglesias
(…) y de todo cuanto suene a religioso».
El precio de la convivencia será de 25€ por pareja y
para facilitar la asistencia y participación de la mayor
cantidad posible de matrimonios se pondrán autobuses
desde la ciudad de Soria para llegar hasta El Burgo de
Osma, si fuera necesario, así como se dispondrá de servicio de guardería para aquellas parejas que lo puedan
necesitar por la edad de sus hijos.
Como afirma el Sr. Obispo en la carta que ha dirigido
a los sacerdotes diocesanos, el objetivo de esta convivencia parte del hecho de que «desde el primer día que entré
en la Diócesis como Obispo os he manifestado mi convencimiento de la importancia de poner en marcha y llevar
adelante la pastoral familiar, especialmente atendiendo a
los matrimonios jóvenes y a las nuevas familias».
El Obispo de Osma-Soria espera, según sus propias
palabras, que esta convivencia «pueda ser un momento
de sembrar y hacer llamada a formar algún grupo de
matrimonios jóvenes» en algunas parroquias.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su CCXVIII reunión los
días 26 y 27 de enero de 2011.
Estudio de distintos documentos
Los obispos han dialogado sobre la elaboración del
nuevo Plan Pastoral de la CEE. Actualmente está en vigor el del quinquenio 2006-2010 “Yo soy el Pan de vida”
Vivir de la Eucaristía.
Asimismo, han trabajado un borrador de documento
sobre “La verdad del amor humano”, que ha elaborado la
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida, y un texto sobre la Pastoral Vocacional, que prepara la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Además, han conocido también un borrador de Mensaje
para invitar a los jóvenes a participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid
del 16 al 21 de agosto de 2011.
Todos los documentos mencionados pasan a la Asamblea Plenaria para seguir trabajando en ellos y proceder,
en su caso, a la aprobación correspondiente.
Persecución de los cristianos en el mundo
Los obispos han tratado de un asunto que causa gran
preocupación a la Iglesia en España: los atentados cada
vez más frecuentes y sangrientos que sufren diversas
comunidades cristianas en varios lugares del mundo. Se
ha asesinado a decenas de personas indefensas precisamente en el momento en que se encontraban reunidas
en lugares sagrados para actos de culto, como en la catedral siro-católica de Bagdad o en un templo de la comunidad copta de Alejandría, por mencionar sólo dos
casos más notorios y recientes. “Los cristianos - según
palabras del Papa Benedicto XVI en el Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz de este año, reiteradas en su
discurso al cuerpo diplomático el pasado 10 de enero son actualmente el grupo religioso que sufre el mayor
número de persecuciones a causa de su fe”.
Ante esta situación, los Ministros de Asuntos Exteriores de Hungría, Italia, Francia, Polonia y Alemania han
solicitado que en la agenda del Consejo de Ministros de
Exteriores de la Unión Europea, que tendrá lugar el próximo día 31, se incluya la cuestión de la persecución de los
cristianos en el mundo y de las medidas que se hayan de
tomar en orden a la efectiva protección de sus derechos
fundamentales, cuales son el derecho a la vida y al ejercicio seguro de la libertad religiosa.

Los obispos ruegan a los fieles católicos que sigan
orando por las comunidades cristianas perseguidas y por
la libertad religiosa de todos, allí donde este bien esencial para la paz y la convivencia humana no existe o está
comprometido. Al mismo tiempo han pedido al Gobierno
de España que se sume a la petición mencionada de otros
gobiernos de Europa. Será un paso importante que agradecerán no sólo los católicos españoles, sino también con toda seguridad - todos los ciudadanos amantes de la
dignidad humana y del derecho.
Crisis económica
La Comisión Permanente también ha reflexionado
sobre las situaciones difíciles creadas por la persistente
crisis económica, en particular a las familias y sectores
de población con menos recursos. El Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social ha informado acerca
de las acciones llevadas a cabo en estos meses a este
respecto, tanto en el orden del estudio, como de la animación del empeño social y de caridad. La Declaración
ante la crisis moral y económica, de la Asamblea Plenaria, de 27 de noviembre de 2009, sigue ofreciendo pautas fundamentales para el análisis de la situación y el
compromiso que exige el afrontarla y que es necesario
mantener en las parroquias y demás instituciones eclesiales, a través de Caritas, Manos Unidas, hermandades
y cofradías, etc.
Otros temas
Los obispos han aprobado el orden del día de la
XCVII Asamblea Plenaria que se celebrará del 28 de febrero al 4 de marzo. Como es habitual, las Comisiones
Episcopales han informado sobre el cumplimiento del
Plan Pastoral y se han revisado distintos asuntos de
seguimiento.
Nombramientos
D. Luis Belloch Gómez, laico de la Archidiócesis
de Valencia, como Presidente de la Federació d`Escoltisme
Valenciá.
D. Francisco Javier Acero Díaz, laico de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, como Presidente de Profesionales Cristianos (Acción Católica Española).
La Comisión Permanente ha autorizado a la Comisión Episcopal de Migraciones el nombramiento del Rvdo.
D. José Aumente Domínguez, sacerdote de la diócesis de Palencia, como Director de los Departamentos de
Ferias y Circos y de Pastoral de la Carretera.

ESTRENO DE LA
PELÍCULA “DE
DIOSES Y HOMBRES”
El miércoles 16 de febrero se estrenará en el Cine Rex de Soria «esta
magistral película» , según han confirmado los responsables de las dos
Delegaciones diocesanas encargadas
de organizar el acto, la de pastoral
vocacional (que dirige el sacerdote
Rubén Tejedor Montón) y la de vida
consagrada, encabezada por el religioso franciscano Francisco Jimeno
Martínez. La película podrá ser vista
en tres sesiones: a las seis y a las
ocho y cuarto de la tarde, y a las diez
y media de la noche, siendo el coste
de cada entrada de 4,5 €.
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Tercer Milenio
y Evangelización
“LA SAGRADA ESCRITURA EN LA IGLESIA”
El Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos y Relator del Sínodo sobre la Palabra de Dios, ha pronunciado en la mañana del 7 de febrero la primera conferencia del Congreso sobre “La
Sagrada Escritura en la Iglesia”. En ella ha afirmado
que “la Biblia ha modelado el alma de Europa, su historia
y su vida cotidiana”. Aunque es cierto que la semilla de
la Sagrada Escritura ha penetrado profundamente en el territorio europeo, el Cardenal Ouellet ha señalado que “en las últimas décadas, una profunda crisis sacude los cimientos de la cultura europea. Una
nueva razón de Estado impone su ley y
trata de relegar a un segundo plano las
raíces cristianas de Europa. Pareciera que,
en nombre de la laicidad, la Biblia debería
ser relativizada, para disolverse en un pluralismo religioso y desaparecer como referente cultural normativo”. La crisis, que
también ha entrado en el interior de la Iglesia, ha sembrado, en ocasiones, la confusión entre los fieles.
El Prefecto de la Congregación para
los Obispos ha destacado que la Conferencia Episcopal Española haya querido, precisamente
en este momento de la historia, actualizar, publicar y
difundir una versión oficial de la Biblia, y se ha referido
al contexto de la Iglesia universal en el que se ha culminado esta iniciativa, con una referencia particular al Sínodo de los Obispos sobre “La Palabra de Dios en la vida
y misión de la Iglesia” y a la Exhortación Postsinodal
publicada por Benedicto XVI “Verbum Domini”. “La
novedad de la revelación bíblica – ha recordado, citando
la mencionada Exhortación -, consiste en que Dios se da
a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros”, y
ha insistido también, en línea con lo subrayado por el
Papa, “en las nefastas consecuencias de una exégesis
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secularizada, tributaria de la mentalidad positivista, que
excluye la intervención divina en la historia y, por consiguiente, reduce la dimensión divina de la Sagrada Escritura. Tal orientación reviste una importancia capital para
la renovación de la vida espiritual del Pueblo de Dios, ya
que permite restaurar la unidad de interpretación y, por
tanto, restablecer la confianza de los fieles en la Sagrada Escritura”. Por último, el Cardenal
Ouellet ha señalado que la Exhortación
“Verbum Domini” confirma “el impulso de
la nueva evangelización, invitando a Pastores, fieles y expertos en la Biblia a encontrar de nuevo la Palabra divina en las
palabras humanas del texto sagrado”.
En las palabras de saludo y bienvenida, el Cardenal Rouco Varela ha destacado la importancia del Congreso para una
“renovada y adecuada presencia de la Biblia en la vida y misión de la Iglesia”. El
Arzobispo de Madrid y Presidente de la CEE
ha presentado el programa del Congreso,
al que asisten 800 participantes, y ha afirmado que la reciente publicación de la Sagrada Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española es, sin duda, un acontecimiento
histórico y ha agradecido a cuantos, con su trabajo y
dedicación a lo largo de las últimas décadas, han hecho
posible el proyecto.
Por la tarde el Congreso continuó con tres ponencias
sobre la Biblia de la Conferencia Episcopal, que correrán
a cargo de Mons. Martínez Camino, Domingo Muñoz
León y Juan Miguel Díaz Rodelas.
Por la mañana asistieron a la sesión inaugural del
Congreso una treintena de obispos, entre los que se encontraban el Nuncio de Su Santidad en España, Mons.
Fratini y los Cardenales Martínez Sistach, de Barcelona, y Amigo Vallejo, Emérito de Sevilla.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

EL PRÓXIMO BEATO JUAN PABLO II Y LA VOCACIÓN (I)
a cierta forma de piedad o a ciertos
temperamentos naturales. Se trata
de una gracia propuesta a todos los
bautizados, según modalidades y
grados diversos.

¿A qué te llama Dios?
Me dirijo sobre todo a vosotros,
queridísimos chicos y chicas, jóvenes y menos jóvenes, que os halláis en el momento decisivo de
vuestra elección. Quisiera encontrarme con cada uno de vosotros personalmente, llamaros por vuestro
nombre, hablaros de corazón a corazón de cosas extremadamente
importantes, no sólo para vosotros
individualmente, sino para la humanidad entera. Quisiera preguntaros
a cada uno de vosotros: ¿Qué vas a
hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus
proyectos? ¿Has pensado alguna vez
en entregar tu existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que pueda haber algo más grande que llevar a
Jesús a los hombres y los hombres
a Jesús?
Os halláis en la encrucijada de
vuestras vidas y debéis decidir cómo
podéis vivir un futuro feliz, aceptando las responsabilidades del mundo
que os rodea. Me habéis pedido que
os dé ánimos y orientaciones, y con
mucho gusto os ofrezco algunas palabras en el nombre de Jesucristo.
En primer lugar os digo: no penséis que estáis solos en esa decisión vuestra; y, en segundo lugar,
que cuando decidáis vuestro futu-

La santidad cristiana no consiste en ser impecables sino en la lucha por no ceder y volver a levantarse siempre, después de cada caída. Y no deriva tanto de la fuerza
de voluntad del hombre, sino más
bien del esfuerzo por no obstaculizar nunca la acción de la gracia en
la propia alma, y ser, más bien, sus
humildes «colaboradores».

ro, no debéis decidirlo sólo pensando en vosotros.

Cada laico cristiano es una obra
extraordinaria de la gracia de Dios
y está llamado a las más altas cimas de santidad. A veces éstos no
parecen apreciar totalmente la divinidad de su vocación. Su específica vocación y misión consiste en como levadura- meter el Evangelio
en la realidad del mundo en que viven.

La convicción que debemos
compartir y extender es que la llamada a la santidad está dirigida a
todos los cristianos. No se trata del
privilegio de una élite espiritual. No
se trata de que algunos se sientan
con una audacia heroica. No se trata de un tranquilo refugio adaptado

¡Seguid a Cristo: vosotros, los
solteros todavía, o los que os estáis
preparando para el matrimonio! ¡Seguid a Cristo! Vosotros jóvenes o
viejos. ¡Seguid a Cristo! Vosotros
enfermos o ancianos, los que sentís
la necesidad de un Amigo: ¡Seguid
a Cristo!

IGLESIA EN SORIA • 16-28 de febrero 2011 • Nº 424

7

Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (IX)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Hemos contemplado en los dos
capítulos anteriores cómo se movió
Palafox en el terreno de las Reformas, tanto civil como eclesiástica.
Podría dar la impresión de que nuestro Obispo se hubiera movido en
Puebla a golpe de decretos, de denuncias, condenas, excomuniones
de unos y de otros.
Nada más lejos de la realidad;
vamos a considerar ahora su alma
profunda de pastor y su conocimiento, defensa y cercanía del indio o
nativo de su diócesis.
- Pues sí, D. Filadelfo, yo, como
humilde labrador de estas Tierras
Altas de Soria, estoy muy interesado en saber cómo D. Juan siendo
de la nobleza y elevado a esa categoría social, se acordó de los más
pobres, los indios.
- No olvides, mi querido Fidel,
que ya dijimos al principio de este
relato que lo que de pequeño se
aprende nunca se olvida. Ya dijimos que fue criado en Fitero en
el seno de una familia muy pobre
y que ya, a los siete años, tuvo
que guardar ovejas y pasar necesidades. Esto jamás se le olvidará después.

En la historia de los misioneros
españoles hay muchos ejemplos de
defensa y protección de los indios.
Un siglo antes Bartolomé de las Casas y nuestro fray Tomás de Berlanga, los dos dominicos, dieron
buena prueba de ello.

“No se puede establecer un paralelo entre el P. Las Casas y el Obispo Palafox. Las Casas adopta una
actitud polémica, mientras que Palafox toma una postura netamente pastoral. Hay un abismo entre los dos”,
así se manifiesta Francisco Sánchez
Castañar, un especialista en Palafox.
No era Palafox un intelectual solamente con unas ideas muy claras
sino sobre todo un pastor de su diócesis, práctico y realista. Una placa
conmemorativa de su centenario en
la puerta del Colegio de San Pedro,
fundado por él en ciudad de Puebla reza así: “donde por primera
vez se sentaron los hijos de los
indios con los hijos de los españoles aprendiendo juntos las
ciencias de la época, El idioma
español y las lenguas indígenas.
El mismo Palafox asistía como un
alumno más a las clases de idioma mexicano ”.

En el “Memorial sobre el indio” que escribió cuando regresó a
España para entregarlo al rey, hay
un párrafo muy elocuente de lo que
digo: ”Porque los virreyes por muy
dispuestos que sean en el desempeño de su misión no pueden llegar
a comprender lo que sufren los indios, pues en la superioridad de su
puesto tarde y muy templadas llegan a sus oídos las quejas. Por esto
es más a propósito el oficio de pastor el cual por su ocupación se ejercitó en apacentar sus ovejas, verlas y reconocerlas, llamarlas, enseñarlas y buscarlas por los pueblos
y los montes, y de quien no se
recatan los interesados y lastimados tanto como del juez visitador
porque siempre hablan a su Obispo
con la confianza de su padre”.
Todavía se conserva en el Santuario de San Miguel el rústico sombrero que usaba y el báculo labrado de tosca madera, que usaba en
sus correrías pastorales por pueblos
y aldeas de los indios.
- Pues tal parece que con su
entrega y cercanía se ganó el corazón de los más pobres, los indios.
El cura de Castellanos de la Sierra

TESTIMONIO
EL AMOR EN SAN JUAN –AMAR ES VER“Que el amor a
Dios empieza con la
mirada, los ojos, nos
lo dice San Juan en su
Evangelio. Igual, como
en el amor humano,
porque no hay más
que un solo amor, el
que viene de Dios y que debemos devolver a Él. Por eso es tan bonita la
expresión neerlandesa de mi tierra natal en Flandes: decimos, en lugar del
dicho castellano “te quiero”, “me gusta
verte”. Pero veamos lo que nos transmite el gran apóstol del AMOR. “Ve a
Jesús venir hacia él”, “Juan, fijándose
en Jesús”, “Jesús, al ver que le seguían”. Jesús a Natanael: “cuando
estabas debajo de la higuera, te vi”;
“Has de ver cosas mayores…”
(Jn 1, 28, 35, 38, 48-49). En la
fuerza de esta mirada (Jn 1, 48-49)
8

(una mirada de amor) podían conocer, reconocer y actuar; dejar todo y
a todos y seguir a Jesús; ponerse
debajo de esta mirada y acercarse a
este AMOR. Con ojos puros, con corazón limpio. Con ojos puros para
poder ver a hombres y cosas en su
verdadera dimensión…
Es así como María, la madre de
Jesús, podía ver “que no tenían vino”
(Jn 2,3). La mirada enamorada tiene
una gran sensibilidad, una gran posibilidad de ayuda y cercanía en cualquier necesidad. María no se pierde
en muchas palabras porque confía,
está segura, no duda. Por eso, sin
esperar la respuesta de Jesús, dice:
“Haced lo que él os diga” (Jn 2,5).
¿No lo hemos experimentado también muchas veces en nuestra vida que
María nos dice, si nos dirigimos a ella:
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“Haz lo que él os diga”? ¿No es esto el
milagro, las cosas maravillosas que
hace el AMOR? Pero este amor no es
un amor sentimental, no es fácil, no
nos habla solamente de rosas y su olor
(como en las canciones). Hay que pasar por muchas purificaciones y dificultades, perseverar en noche, hasta
mucho tiempo, sin ver (San Juan de la
Cruz), pero “el amor vence todo”. No
duda; lo vemos hasta en María. Jesús
le deja esperar. La trata hasta con un
poco de distancia. “¿Qué tengo yo contigo, mujer” (Jn 1,4). Pero ella confía
porque ama. Lo vemos, el amor y la fe
son inseparables. Solamente podemos
llegar a la entrega al AMOR (también
humanamente) si creemos en la persona, si confiamos en todo lo que dice,
hace, es…”
Juliana Vermeire
–ermitaña cisterciense-

