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JORNADA DE RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS
MATRIMONIALES
El Obispo de Osma-Soria y la Delegación episcopal de familia y vida convocan a todos los matrimonios
cristianos de la Diócesis a la celebración que tendrá lugar el Domingo 28 de abril (a las 12.30 h.) en la
Parroquia de El Salvador (Soria) para renovar sus compromisos matrimoniales, ayudarles a valorar su matrimonio y dar público testimonio del gozo de la vida esponsal en Cristo.
(Carta del Obispo en pág. 3)

MINISTERIO DEL
ACOLITADO
Pedro L. Andaluz Andrés, seminarista mayor, recibirá el Ministerio del acolitado el Domingo 28 de
abril, fecha en la que el
Seminario diocesano
celebra el Día de las
familias.
(Pág. 5)

CATEQUISTAS: CREYENTES
Y TRANSMISORES
La Diócesis acogerá el XXI Encuentro diocesano
de catequistas en Ágreda el próximo martes, 23
de abril.
(Más información pág. 4)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ABRIL, 21: IV Domingo de Pascua

ABRIL, 28: V Domingo de Pascua

Hch 13, 14.43-52 u Ap 7, 9.14b-17 u Jn 10,
27-30
Este Domingo (en el que celebramos la L Jornada
mundial de oración por las vocaciones) está centrado en una de las imágenes más entrañables de toda la
Revelación: Jesús, el Buen Pastor. El Apocalipsis ha
enriquecido todavía más esta imagen presentándonos a
Cristo como Cordero inmolado en la cruz que se entrega
voluntariamente por todos; Cristo puede decir realmente que es nuestro Pastor y puede ir delante de todos,
guiando y dando la vida por sus ovejas. La imagen del
pastor, tan familiar para nuestra sociedad soriana, no
nos deberá pasar desapercibida sino que tendremos que
sacar todo su simbolismo y realidad.
Cristo, el Buen Pastor, se presenta a Sí mismo como
Aquél que nos conoce por nuestro nombre pues somos
ovejas del “rebaño adquirido por la Sangre de Cristo”; Él
nos da Vida, nos guía, nos defiende, nos purifica y nos
conduce a fuentes de agua viva. Hoy le miramos como a
nuestro Pastor que nos acompaña en el camino y se nos
da como alimento y bebida en la Eucaristía. Su Palabra
merece ser escuchada; por eso, nos toca escuchar su
voz, tener fe en Él, dejar que dé sentido a toda nuestra
vida, pues seguimos siendo débiles, “el débil rebaño” que
queremos tener parte en la victoria de nuestro Pastor.

Hch 14, 21b-27 u Ap 21, 1-5a u Jn 13, 3133a.34-35
Si las lecturas pascuales insisten en la fe, hoy es
el amor el que ocupa el centro del texto evangélico. Fe
y amor son el núcleo de la vida nueva en el Espíritu. La insistencia cristiana en el amor no es una opción ética más o menos acertada; se enraíza en la misma revelación de Dios. Dios ama al mundo que ha creado y a los hombres, sus hijos; la plasmación de su
amor es Jesús, conducido por el Espíritu a la plenitud
del amor hasta la Cruz-Resurrección. Amar como Jesús ha amado constituye una manera de ser hombre,
la única; va más allá de una táctica y tampoco termina
en una simple actitud ética. Por eso la novedad que
atribuye Jesús al amor entre sus discípulos se basa en
un amor muy especial: como yo os he amado, amaos
también entre vosotros.
Esa novedad que Jesús exige a los suyos no es otra
que la Buena Noticia del amor gratuito de Dios a los hombres, realizado, manifestado y comunicado a través de
la Muerte y Resurrección de Jesús. Por eso, quien tiene
en su corazón un amor de tal calibre testifica ante los
demás que pertenece a Jesús.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 25-29)
Una vez afrontado el tema de la fe, el YOUCAT trata
algo íntimamente relacionado con ella: la profesión de fe
cristiana. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica en el n.
170 nos recordaba que los bautizados “no creemos en
las fórmulas sino en las realidades que éstas expresan y
que la fe nos permite «tocar»... Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe” . Esta afirmación es retomada por nuestro
Catecismo joven con alguna variación. Con ello quiere
remarcar la importancia de los Credos o Símbolos de la
fe (cf. 25). Estos son fórmulas globales y articuladas de
las verdades de nuestra fe con las que la Iglesia, desde
sus orígenes, ha deseado fijar en un lenguaje común y
normativo lo que debemos creer todos los fieles.
Estas fórmulas aparecen ya en las cartas de San Pablo (cf. Rm 10, 9; 1 Cor 15, 3-5). Además está el Símbolo de los Apóstoles, de origen antiquísimo y comúnmente recitado en las oraciones del cristiano. En él se contienen las principales verdades de la fe transmitidas por los
Apóstoles de Jesucristo. Otro Símbolo antiguo y famoso
es el Niceno-Constantinopolitano, que contiene las mismas verdades de la fe apostólica autorizadamente explicadas en los dos primeros Concilios ecuménicos de la
2
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Iglesia universal: Nicea (325) y Constantinopla (381). El
uso de los Símbolos de fe proclamados como fruto de los
Concilios de la Iglesia se ha renovado también en nuestro siglo: efectivamente, después del Concilio Vaticano
II, el Papa Pablo VI pronunció la profesión de fe conocida
como el Credo del Pueblo de Dios (1968), que contiene
el conjunto de las verdades de fe de la Iglesia y tiene
especial consideración hacia los contenidos a los que había
dado expresión el último Concilio, o aquellos puntos en
torno a los cuales se habían planteado dudas en los últimos años (cf. n. 26).
Por otro lado, hay que decir que las profesiones de
fe tienen su origen en Jesús que envía a sus discípulos
diciéndoles: “Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19). La primera de estas
profesiones se hace en el Bautismo, puesto que el Símbolo de la fe es, ante todo, un símbolo bautismal.
Por último es necesario afirmar que todas las profesiones de fe de la Iglesia desarrollan la fe trinitaria: comienzan con la confesión de fe en el Padre, se refieren
luego al Hijo, y desembocan en la confesión de fe en el
Espíritu Santo (cf. n. 27).

La Voz del Pastor
Renovación de los
compromisos matrimoniales
Queridos diocesanos:
Uno de los objetivos principales
de nuestra Misión diocesana “Despertar a la fe” es sacar la fe a la calle, de
tal manera que la vida y el testimonio de los creyentes suscite interrogantes en los que deambulan por las
mismas y que no se hacen presentes
en la vida eclesial. Siguiendo este
objetivo he pensado en celebrar una
Jornada de renovación del compromiso matrimonial con los matrimonios cristianos de toda la
Diócesis. Con esta celebración deseo que los propios matrimonios cristianos valoren la realidad de su matrimonio expresando el gozo de vivirlo desde la fe para que el testimonio de su vivencia ayude a valorarlo a los que no lo aprecian suficientemente.
El matrimonio entre un hombre
y una mujer, y especialmente el matrimonio cristiano, como Sacramento, ha ido perdiendo valor y prestigio entre nuestras gentes, pese a
su belleza y riqueza como base de
la familia y de toda la sociedad. En
España vivimos, en este sentido, un
momento muy delicado, sobre todo
desde la sentencia del Tribunal
Constitucional del 6 de noviembre
de 2012 que equipara en derechos
y dignidad la unión entre personas
del mismo sexo con el matrimonio
constituido por un hombre y una
mujer, única realidad que podemos
llamar así aunque la Ley y los Tribunales (ignorando el Derecho natural) se empeñen en lo contrario.
Como consecuencia de dicha equiparación, los contrayentes han perdido el derecho de ser llamados “esposo y esposa”, y han pasado a llamarse cónyuge A y cónyuge B ;
igualmente, los niños ya no tienen
legalmente el derecho a tener un
padre y una madre sino un progenitor A y un progenitor B.
La equiparación de derechos
entre todo tipo de uniones, también
las de hecho, y la facilidad para romper el matrimonio mediante el divorcio fácil (llamado “divorcio exprés”) lleva consigo que el matrimonio en sí no se valore, haciendo
que muchas parejas opten por vivir

juntos sin más, sin ningún tipo de
vínculo ni de obligación. Además, el
matrimonio cristiano, por sus características especiales, es visto como
algo del pasado y totalmente trasnochado; es lógico porque este
matrimonio sólo puede ser vivido
desde la fe. El descenso de matrimonios cristianos es signo elocuente
de la falta de fe.

El panorama, pues, que nos encontramos es francamente grave,
nos entristece y nos preocupa
pero no nos lleva al desánimo
sino al compromiso de expresar
públicamente la belleza del matrimonio cristiano y a animar a que
los esposos y esposas, con sus familias, manifiesten la riqueza de su relación y la fidelidad a los compromisos que adquirieron libremente el día
de su boda. No vamos contra nadie; expresamos lo maravilloso que
es un matrimonio entre un hombre y
una mujer, abierto por naturaleza a
la vida, y lleno de la gracia sacramental, de la presencia única de Dios,
en el corazón de esos esposos y de
su hogar.

Para ello, yo personalmente,
como Obispo de la Diócesis, y la Delegación episcopal de familia y vida
convocamos a todos los matrimonios
católicos de la Diócesis, ciudad y
pueblos, sean cuales sean los años
de vida conyugal que lleven, a participar en una celebración eucarística que tendrá lugar el Domingo 28
de abril a las 12.30 h. en la Parroquia de El Salvador en Soria,
para renovar sus compromisos matrimoniales. Será una expresión elocuente de la importancia que esta
institución tiene para nuestra Iglesia y para la sociedad, y de su perenne actualidad. Además, queremos dar la oportunidad a todos
aquellos matrimonios que así lo
quieran a que asistan vestidos con
su traje de boda (o un traje de
fiesta) o acudan a la parroquia con
el coche adornado como el día de
su boda, para manifestar en la calle que el matrimonio cristiano no
es algo anormal ni minoritario sino
una realidad natural, normal, mayoritaria y de gracia en nuestra sociedad soriana. En la fachada de la
Parroquia de El Salvador colocaremos una gran pancarta que llame
la atención y exprese lo que queremos significar con esta celebración.
Elaboraremos y colocaremos por la
ciudad y los pueblos más significativos unos grandes carteles, alusivos a esta celebración. A todos los
matrimonios que asistan, previamente apuntados, les daremos un
recuerdo de la renovación de sus
compromisos matrimoniales.
Desde “Iglesia en Soria” quiero
animar a todos los matrimonios de
toda la Diócesis a vivir esta renovación de los compromisos matrimoniales y expresar así su gozo de ser creyentes y de vivir su matrimonio desde la fe, en orden a que otros que no
lo viven así se puedan sentir interpelados por su testimonio. ¡Feliz Jornada de la renovación de vuestro matrimonio cristiano!
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Noticias
JORNADA
DIOCESANA DEL
CATEQUISTA
La Diócesis celebra el XXI Encuentro diocesano de catequistas el
martes 23 de abril en Ágreda. El
lema escogido para desarrollar la Jornada de este año es “Catequistas:
creyentes y transmisores”, con el que
se quiere tener especialmente presente el Año de la fe en el que se
encuentra inmersa la Iglesia universal. Para hablar sobre este tema, la
Delegación episcopal de catequesis
ha invitado al salesiano Álvaro Ginel
Vielva, Doctor en catequética, además de fundador y director de la revista “Catequistas”.
El Encuentro arrancará a las diez
y media de la mañana en el salón de
actos de la parroquia. La mañana se
dividirá en dos momentos: en un primer momento, los participantes dedicarán las tres primeras horas a la
oración y a la conferencia “Catequistas: creyentes y transmisores”; en un
segundo momento, se tendrá una
visita guiada por Ágreda. A las dos y
media de la tarde compartirán la comida en un restaurante de la localidad así como algunos dulces típicos. Por la tarde, a las cinco, el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, presidirá la
Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros con la que
concluirá la Jornada.
Por motivos de organización es
necesario comunicar la asistencia
antes del 19 de abril llamando a los
teléfonos 615228161 (Mario Muñoz
Barranco, delegado episcopal) y el
625194525 (Alberto de Miguel
Machín).

EXPOSICIÓN
“PIEDRAS VIVAS”
La Delegación episcopal de laicos de la Diócesis organiza una Exposición bajo el título “Piedras vivas”
que podrá ser visitada hasta el 17
de abril en la Sala B del Palacio de
la Audiencia (Soria). La Muestra fue
inaugurada oficialmente por el Obispo diocesano, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, el martes 9 de abril.
“Piedras vivas” recoge una variada e interesante muestra del trabajo escultórico de Santiago Osácar
(Zaragoza, 1969). En la Muestra se
podrán contemplar significativos
ejemplos de las esculturas nacidas de
las manos del autor, que pretende
“una renovación del arte sacro que,
sin renunciar a sus raíces y a la tradición, pueda resultar significativa para
el hombre moderno”, según informó
la delegada episcopal de laicos, Mª
Consolación Campos Martínez.
En este sentido, en el marco de
“Piedras vivas”, tendrá lugar una conferencia bajo el título “Arte y fe” a cargo del Vicario episcopal de patrimonio, Juan Carlos Atienza Ballano, que
contará con el testimonio del artista
Santiago Osácar. Se desarrollará el
lunes 15 de abril en la Sala de conferencias del Palacio de la Audiencia.

VISITA PASTORAL A LA UAP DE EL BURGO
DE OSMA-UCERO
Continúa la Visita Pastoral del Obispo de Osma-Soria a la UAP de
El Burgo de Osma-Ucero:
Sábado 20 abril

Fuentecantales
Nafría de Ucero
Valdemaluque

11:00 h. Oración difuntos
12:00 h. Santa Misa
13:00 h. Santa Misa

Domingo 21 abril Valdeavellano de U. 11:00 h. Oración difuntos
Barcebalejo
12:00 h. Santa Misa
Barcebal
13:00 h. Santa Misa
Sábado 27 abril
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Rejas de Ucero
Valdealbín

11:30 h. Oración difuntos
12:30 h. Santa Misa
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JMOV 2013
El próximo Domingo 21 de abril,
IV Domingo de Pascua, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración
por la Vocaciones. Este año, el Papa
emérito Benedicto XVI (que dejó escrito y publicado su Mensaje antes de
su renuncia al Ministerio petrino) invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre el tema “Las vocaciones: signo de
la esperanza fundada sobre la fe”.
En su Mensaje para esta Jornada, Benedicto XVI hace una fuerte llamada a la esperanza así como una
llamada “a la fidelidad al Señor, auténtica fuerza motriz de la historia
de la salvación, que siempre hace
vibrar los corazones de los hombres
y de las mujeres, confirmándolos en
la esperanza de alcanzar un día
la «Tierra prometida». Aquí está el
fundamento seguro de toda esperanza: Dios no nos deja nunca solos y
es fiel a la palabra dada”. Además, el
Papa emérito recuerda algo de vital
importancia para nuestras pequeñas
y grandes comunidades: sólo surgen
vocaciones sacerdotales y religiosas
“dentro de las comunidades cristianas que viven un intenso clima de
fe, un generoso testimonio de adhesión al Evangelio, una pasión
misionera que induce al don total
de sí mismo por el Reino de Dios, alimentado por la participación en los
Sacramentos, en particular la Eucaristía, y por una fervorosa vida de
oración”.

JORNADA DE LAS
FAMILIAS EN EL
SEMINARIO
El Domingo 28 de abril, V Domingo de Pascua, el Seminario diocesano “Santo Domingo de Guzmán”
celebra el Día de las familias. A esta
jornada festiva están invitadas las
familias de los seminaristas así como
sus sacerdotes, de forma especial,

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ESTAR VIGILANTES
En 1989 cayó el “muro de Berlín”. Fue el 9 de noviembre de ese
año cuando el gobierno de la entonces República Democrática de Alemania, o sea, la Alemania comunista,
cansado de las protestas de la población que exigía el derecho a la libre circulación, y de que estuvieran
huyendo miles de alemanes a través
de las fronteras de las naciones comunistas vecinas, ideó un plan que
permitía obtener pases para viajar a
la República Federal de Alemania;
pero, en conferencia de prensa televisada en directo, se anunció ese
mismo día que con ese plan todas las
limitaciones para circular quedaban
retiradas, y al preguntar un periodista
que a partir de cuándo entraba en
vigor la medida, la respuesta fue: “De
inmediato”. No es necesario decir que
la gente corrió en masa hacia las
puertas que daban a la otra Alemania, y los guardias fronterizos, sin
saber qué hacer frente a sus compatriotas que exigían los dejaran pasar
al otro lado, abrieron las puertas iniciándose así el éxodo.
Los propios berlineses comenzaron la destrucción del muro con lo que
tenían a mano. Cuando la noticia cruzó las fronteras, el mundo entero fue
presa de una alegría eufórica: por fin
se empezaba a vislumbrar el inicio de
la caída del comunismo.

para compartirla con los formadores
de la Casa, el profesorado y todos
los colaboradores del Centro vocacional. A las siete de la tarde, en la Capilla de Santo Domingo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de
Osma-Soria, presidirá la Santa Misa,
dentro de la cual el seminarista mayor de la Diócesis, Pedro L. Andaluz
Andrés, recibirá el ministerio del
acolitado. Terminada la misma, todos los asistentes compartirán un
vino español en los comedores del
Seminario.
En este curso 2012/2013 catorce son los chicos que se forman en el
Seminario Menor mientras que uno
lo hace en el Seminario Mayor, estudiando este último durante la semana en la Facultad de Teología del Norte de España -con sede en Burgos- y
regresando a la Diócesis los fines de
semana.

Ahora bien, no se pude olvidar
el papel que jugó Juan Pablo II; sin
él este acontecimiento no se habría
producido. Gorbachov, último presidente de la Unión Soviética, reconoció que la intervención del Papa fue
trascendental en el derrumbe del comunismo europeo, intervención que
comenzó con el apoyo del Papa al sin-

dicato polaco Solidarnosc, que de
manera pacífica luchaba por sacudirse el yugo comunista.
El entonces líder de Solidarnosc
manifestó que todo se inició cuando,
en su primera visita pastoral a Polonia, el beato dijo: “Yo, Juan Pablo II,
Papa, grito desde lo más profundo de
este milenio, grito en la Vigilia de
Pentecostés: ¡Descienda tu Espíritu!
¡Descienda tu Espíritu y renueve la
faz de la tierra! ¡De esta tierra!”. “A

OTRAS NOTICIAS…
u Conferencia de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP): Viernes, 19 de abril, a las
ocho de la tarde en la Casa diocesana “Pío XII” (Soria), a cargo de Marta Carmona Soriano, coordinadora del
Aula “Arte, Fe y Cultura” de la ACdP,
bajo el título “María en el arte”.
u Operación Bocata en El
Burgo de Osma: martes 30 de abril
en la Plaza Mayor de la Villa episcopal.
u El martes 2 de abril de 2013,
la Diócesis de Osma-Soria y la Fundación Las Edades del Hombre presentaron en la Casa diocesana “Pío
XII” (Soria) la Exposición CREDO,
que tendrá lugar en Arévalo (Ávila)
en 2013. En la rueda de prensa participaron Juan Carlos Atienza Ballano,
Vicario episcopal de patrimonio de la
Diócesis, y Olalla González Cuadra-

partir de ese día, dice Walesa, fuimos testimonio y protagonistas juntos de la fuerza inquebrantable de la
fe;... un pueblo entero comenzó a
rezar y esperar”.
Dios sabe valerse de lo humano
para intervenir en la historia; en el
caso del comunismo, permitió que
sus defectos internos fueran la causa de su desmoronamiento. Por eso,
como explica el Papa en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, “el
comunismo como sistema, en cierto
sentido, se ha caído solo. Se ha caído como consecuencia de sus propios errores y abusos... No ha llevado a cabo una verdadera reforma
social... Se ha caído solo, por su propia debilidad interna”.
Durante estos últimos años, la
caída del muro de Berlín y el acceso
a la democracia de los países del este
de Europa, ha hecho a la humanidad
sentirse a salvo del lastre
deshumanizador del marxismo. Pero
acontecimientos recientes demuestran que este monstruo no estaba
muerto, sólo gravemente herido, y
que en estos momentos de crisis de
principios y valores, está convaleciente y puede atacar de nuevo en cualquier momento…
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

do, del Departamento de comunicación de la Fundación Las Edades del
Hombre. En la rueda de prensa fue
presentada a los medios de comunicación, especialmente, la obra de la
Diócesis que viajará hasta CREDO:
el Resucitado, de Juan de Juni, custodiado en la S. I. Catedral de El
Burgo de Osma.
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Actualidad
HUMANO DESDE EL PRINCIPIO
La Conferencia Episcopal Española presentó la Campaña por la vida 2013, que tiene como
lema “Este soy yo… humano desde el principio” y que se celebró el 8 de abril. Con motivo
de la Jornada por la vida, los Obispos de la
Subcomisión episcopal de familia y vida (entre
los que se encuentra el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa) hicieron
pública una Nota en la que se recuerda que “la
Iglesia quiere celebrar el don precioso de la
vida humana, especialmente en las primeras
semanas tras su concepción. En esta ocasión,
de manera especial, ante la falta de protección
a la que hoy en día está sometida (…) La vida
humana es un don que nos sobrepasa. Solo
Dios es el Señor de la vida desde su comienzo
hasta su término” . “Vivir es el primero de los derechos humanos, raíz y condición de todos los demás -subrayan los
Obispos-. El derecho a la vida se nos muestra aún con mayor fuerza cuanto más inocente es su titular o más indefenso se encuentra, como en el caso de un hijo en el seno
materno. Afirmar y proteger el derecho a la vida y en
concreto el de un hijo en el seno materno , derecho que
es inherente a todo ser humano y que constituye la base de
la seguridad jurídica y de la justa convivencia, resulta esperanzador y próspero para la sociedad ”.
Además, en el Mensaje, los Obispos afirman que “una
conciencia cristiana bien formada no debe favorecer

con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley
particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral en este sentido” . Por otro lado, señalan que “como Obispos, nuestra obligación es ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes (...); debemos reiterar que
la actual legislación española sobre el
aborto es gravemente injusta , puesto
que no reconoce ni protege adecuadamente
la realidad de la vida. Es, pues, urgente
la modificación de la ley , con el fin de
que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al más elemental y primario derecho de la vida”.
En la web www.humanodesdeelprincipio.com se
pueden ver todos los materiales, incluido un listado de instituciones de apoyo a la vida, en particular a las mujeres
embarazadas, y un vídeo de dos minutos de duración en el
que diferentes personas anónimas, de diferentes edades,
cuentan, en una grabación muy sencilla, quiénes son ellos.
Lo hacen, desde el principio, recordando algunos de los momentos más especiales de sus vidas, desde que estaban en
el vientre de sus madres y eran seres humanos que iban a
nacer. Además, en Twitter se difundirá la Campaña con el
haghstag #estesoyyo.

Cine
CRISTIADA
Se estrena, al fin, en los cines españoles For Greater Glory, la película
sobre la Guerra Cristera o Cristiada
(1926-1929), desatada en México después de que el gobierno del laicista
Plutarco Elías Calles cometiera los más
inicuos atropellos contra los católicos,
incluidas matanzas de sacerdotes y fieles. La película, de factura técnica más
que notable, incorpora un elenco de campanillas (con nombres tan vistosos como
los de Andy García, Eva Longoria, Peter
O’Toole o Rubén Blades) y denota un gran
esfuerzo de producción. Se trata de una
obra de declarada militancia católica;
pero muy alejada del temible tono empalagoso -cuando no aciagamente
buenista- que suele lastrar las películas
que se presentan bajo este perfil.
For Greater Glory es una película
épica al modo clásico, llena de lances
heroicos y pasajes conmovedores, muy
alejada del cine de acción de los últimos
años, donde las pirotecnias y aspavientos propios del género enmascaran argumentos vacuos y personajes sin encarnadura. En For Greater Glory no faltan, desde luego, las secuencias
trepidantes, los tiroteos y escaramuzas
bélicas; pero, al hilo de tales secuencias,
se nos plantean conflictos humanos vigorosos y desgarradores y se nos presenta una panoplia de personajes de lo
más variopinto. Desde el Beato Anacleto
González Flores, un líder católico que
6

acaudilló la resistencia pacífica contra
Calles antes de ser martirizado, al aventurero Victoriano Ramírez, alias “el Catorce”, cuyas hazañas sanguinarias lo envolverían en una aureola de leyenda.
Desde el niño José Sánchez del Río, también beatificado por la Iglesia, quien fuera
martirizado del modo más sañudo, al
cura cristero José Reyes Vega, responsable de ordenar incendiar un tren sin
evacuar antes a los pasajeros. Y, por
encima de todos, el general Enrique
Gorostieta, comandante del ejército
cristero, un hombre más bien descreído
que acabaría convirtiéndose, impresionado por la fe de sus soldados. For
Greater Glory, que se permite ciertas licencias en la reconstrucción biográfica
de sus protagonistas (así, por ejemplo,
en la relación entrañable que se entabla
entre el general Gorostieta y el niño José
Sánchez del Río, que tal vez ni siquiera
llegaran a conocerse), no escamotea sin
embargo los aspectos de su personali-
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dad más vidriosos o problemáticos, que
deja al juicio del espectador; tampoco
oculta, por cierto, las disensiones en el
seno del bando cristero, y aun de la propia jerarquía católica.
Pero si hay algo que For Greater
Glory no oculta es que la Cristiada fue,
en su esencia y por encima de otras circunstancias políticas o económicas, una
guerra religiosa, desatada por odio
a la fe católica. El “¡Viva Cristo Rey!”
que los cristeros lanzan, a modo de proclama inquebrantable, antes de entrar
en la batalla, y que sus mártires repiten
ante sus ejecutores, después de haberlos perdonado, así nos lo recuerda constantemente. En España también tuvimos
otra guerra en la que muchos inocentes
murieron lanzando ese grito, pero ninguna película los conmemora. En este
sentido, For Greater Glory resultará para
muchos espectadores españoles una
película incómoda: no sólo para los
laicistas satisfechos de su hegemonía
sino también para los tibios, los políticamente correctos y demás faunas gallináceas autóctonas. Al resto, la película
no les defraudará: disfrutarán de casi dos
horas y media de un cine épico y vibrante que ya no se estila; y saldrán de la
sala oscura conteniendo a duras penas
la emoción que les anuda la garganta y
preguntándose por qué una película así
es inconcebible en España.
Juan Manuel de Prada

Misión Diocesana
MISIÓN DIOCESANA: COMIENZA LA VISITA A LAS CASAS
Desde el pasado
mes de noviembre más
de quinientas personas
en decenas de parroquias de la Diócesis han
participado en las catequesis sobre la Misión
destinadas a los grupos
de evangelizadores. Una
vez completada esa tarea, se abre la segunda
iniciativa de la Misión
diocesana en esta segunda etapa: la visita a
las casas por parte de
esos evangelizadores
que durante estos últimos meses se han estado preparando.
Los sacerdotes han empezado a recibir en las parroquias los cuestionarios para las familias que han sido
preparados por la Comisión para la Misión y que los evangelizadores distribuirán por las casas, junto con un
marcapáginas con algunos datos significativos de la
Diócesis de Osma-Soria. Se trata de que los evangelizadores distribuyan esos cuestionarios y, dejado un tiempo
prudencial de algunos días, los recojan para después remitirlos a la Comisión.

Esta iniciativa de la
visita a las casas se llevará a cabo durante este
Tiempo pascual coordinadas por los sacerdotes
de manera que, a poder
ser, no se quede ningún
fiel sin visitar. Además,
tanto los sacerdotes
como los evangelizadores, podrán servirse de
un tríptico editado por
la Diócesis con orientaciones prácticas sobre el
modo de hacer las visitas. Desde la Comisión
se anima “a los que han
participado en los grupos
de evangelización para
que no tengan miedo de
afrontar con generosidad
y coraje esta tarea de la
que pueden salir tantos
buenos frutos para la
pastoral parroquial posterior”.
Más información y descarga de los cuestionarios/trípticos: www.osma-soria.org / www.despertaralafe.org

“SOMOS HERMANOS”
“Somos hermanos”. Bastan estas dos palabras que
el Papa Francisco dirigió a Benedicto XVI para comprender la atmósfera del encuentro entre el Papa emérito y
el Papa actual en la mañana del sábado, 23 de marzo, en
las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. El Papa Francisco llegó en helicóptero a las
12.15 horas; Benedicto XVI le esperaba en el helipuerto de las
Villas, le salió al encuentro y ambos se abrazaron con evidente
afecto.
Llegados a la residencia papal, los dos subieron al apartamento y fueron a la capilla para
tener un momento de oración. El
Papa emérito ofreció su puesto en
el oratorio al Papa Francisco pero
éste le dijo: “Somos hermanos”
y se arrodilló en el mismo banco. Después de la oración,
el Papa Francisco obsequió a Benedicto XVI con una imagen mariana: “Me han dicho -explicó el Pontífice enseñando el regalo- que se trata de la Virgen de la Humildad.
Permítame decirle algo: cuando me lo dijeron pensé enseguida en usted, en los muchos ejemplos maravillosos
de humildad y de ternura que nos ha dado durante su
Pontificado”. Un coloquio privado, que se prolongó unos
45 minutos, y el almuerzo, en el apartamento, pusieron
el broche de oro a este histórico encuentro.
Es cierto que en estas semanas ha habido un gran
uso (y a veces abuso) del adjetivo “histórico”. Pero esa
jornada merece realmente esa calificación: el encuentro

–y en un clima que fue ciertamente de gran fraternidad–
entre el actual Sumo Pontífice y el emérito es totalmente inédito. Como ha sido repetido varias veces en estos
tiempos, no han faltado ejemplos antiguos de “renuncia
papal”, pero en siglos turbulentos, como episodios que
deben enmarcarse en
la lucha entre papas
y antipapas. El único
precedente asimilable a lo que sucedió
el 11 de febrero pasado es el de Celestino V. El cual ciertamente no tuvo abrazos con su sucesor: en efecto, Bonifacio VIII se preocupó
de neutralizar al renunciante, temiendo que revocase su
abdicación. El resultado final –después de fugas por tierra y por mar– fue que el ex Papa Pietro da Morrone terminara sus días, a los 86 años, en una celda, no de un
monasterio sino de una fortaleza donde estaba cautivo.
Nada que ver, entonces, con el encuentro en Castel
Gandolfo entre el Papa emérito Benedicto y el Papa Francisco que no fue el encuentro, como algunos han querido hacer ver, entre un “conservador” y un “progresista”
–visto desde la simplista lectura ideológica– sino entre
dos servidores de la Iglesia, conscientes de que hay
diferencia entre caridad cristiana y lucha de clases, entre homilía religiosa y manifiesto político, entre sacerdote de Cristo y guerrillero.
Rubén Tejedor Montón
Director de “Iglesia en Soria”
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Testimonio
PASCUA (PASO DEL SEÑOR) EN ÁFRICA
Queridos amigos de la Diócesis:
¡Feliz Pascua! Acabamos de celebrar
por estas preciosas tierras africanas
la Pascua, el Paso del Señor. Han sido
días muy bellos; hemos tenido un
buen grupo que ha recibido el Bautismo (6 mayores,
algunos ancianos, y
28 personas con
edades entre los 10
y los 23 años). Al final de la celebración
cada uno vino con su
regalo; en este artículo podéis ver alguna imagen: una chavala vino con una
pastilla de jabón,
otra con dos kilos de
arroz y la abuela con
una gallina. Al darles
las gracias al final les
dije que en Europa
se tiene la costumbre
de regalar huevos de
Pascua pero que la
abuela había sido
más generosa regalándome la “máquina de hacerlos”. Sabed, además, que
una de las mujeres que se bautizaron se casó también.
Este año, en el Domingo de Ramos, no tuve borriquillo como hace
dos años ni palio de paja como el año
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pasado pero todo resultó enormemente bello. Recuerdo que el Domingo de Ramos, al atardecer mientras
preparábamos la cena, estuve escuchando Radio Exterior de España. El
locutor habló mucho sobre el desa-

rrollo de las procesiones de Semana
Santa, sobre todo las de Andalucía,
pero que había habido problemas:
según dijo, por ejemplo, la procesión
de La borriquilla había salido con re-
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traso en Sevilla y en Granada ¡a causa de la lluvia!. ¡Qué suerte tenéis!
¡Qué bien nos vendría aquí esa lluvia!. Este año la lluvia empezó con
retraso y prácticamente ya ha acabado. Los que lograron sembrar pronto están ya cosechando algo pero
muchos no pudieron
hacerlo y se les ha
secado el maíz a
medio crecer. En algunas zonas va a
ser un año de
hambre una vez
más y lo malo es
que a eso nunca se
acostumbra uno.
Por otra parte, la
situación política
está muy complicada
pues las tensiones
están aumentando
por la proximidad de
las elecciones. Es
muy posible que la
violencia de hace cinco años se repita. Así
que aquí también
andamos de crisis.
Rezad mucho
más por nuestra gente y por nosotros, que falta nos va a hacer. ¡Que
Dios os bendiga y os pague vuestras
oraciones y vuestra generosidad!
José Luis Ruiz, misionero

