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H

ace algunas semanas los medios de comunicación
hacían saltar la voz de alarma sobre una realidad tan olvidada
como desoladora: los incendios provocados en el Amazonas.
Casi de puntillas, los medios se han asomado a una realidad
que cada año devora miles y miles de hectáreas en uno de los
pulmones del planeta. Lo cierto es que esa noticia quizás sea la
punta del iceberg de muchísimos más daños en el ecosistema
que ponen en peligro la supervivencia de muchas especies y la
habitabilidad de nuestro planeta a medio plazo. En 2006, coincidiendo con una campaña de sensibilización medioambiental
del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, se
presentó “Una verdad incómoda”, un documental que despertó
las conciencias de muchos a propósito de las consecuencias
que se seguirían del calentamiento global de la atmósfera. Hoy
en día ya vemos muchas de esas consecuencias: la superficie
helada del planeta en los polos se ha reducido drásticamente,
las catástrofes naturales ocasionadas por fenómenos meteorológicos excepcionales son cada vez más habituales, etc. Basta
ver las consecuencias de la reciente gota fría o algunas de las
tormentas para que los más mayores nos recuerden que estas
cosas no pasaban con anterioridad, que ya no nieva como antes, etc.
Podría parecer que este es un problema poco trascendente y
del cual la Iglesia no tiene nada que decir. Y es precisamente
ahora cuando el Papa Francisco nos recuerda la suma importancia de cuidar la vida que se nos da: la nuestra en el entorno
natural que Dios creó para nosotros. Es lo que hace el YOUCAT
en sus números 436 y 437 pues que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, tal y como se nos recuerda
en el Génesis, nos lleva a afirmar que “el hombre se ocupa de
la creación de Dios como pastor y guardián” (n. 436). “«Laudato si´, mi´ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba San
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que
nuestra casa común es también como una hermana, con la
cual compartimos la existencia, y como una madre bella que
nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la
hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobier-

El respeto
a la naturaleza
(n. 436 y 437)
na y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierba». Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime
y sufre dolores de parto» (Rm 8, 22). Olvidamos que nosotros
mismos somos tierra (cfr. Gn 2, 7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura” (Papa Francisco,
Encíclica Laudato si´, 1-2)
Concretando sobre la relación con los animales, el criterio a
seguir lo marca el texto del Génesis: “Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la
tierra” (Gn 1, 28). Ese sometimiento no implica desprecio por las
criaturas (cfr. n. 436), y hacerles sufrir y torturarles sería pecado
(cfr. n. 437). Pero también se nos recuerda que “una persona
no debe anteponer el amor a los animales al amor a los seres
humanos” (n. 437).
No hace muchos meses leíamos la siguiente noticia: “La soledad en las ciudades es una de las causas del aumento en un
40% del número de animales de compañía en España en el
último lustro. Hasta el pasado año se registraron 13 millones
de mascotas en el país, de las cuales un 93% son perros, un
6%, gatos, y el resto, conejos, sobre todo. En España hay más
animales de compañía que niños menores de 15 años. La gente vive cada vez más y más sola. Éste es otro motivo para que
todo el mundo los registre. Así las ciudades pueden programar
los parques y espacios destinados a ellos, para que puedan
ir sueltos y se mejore la convivencia para todos. Porque, además, el número no dejará de crecer”, señala el veterinario Armando
Solís, presidente de la Red Española de Identificación de Animales
de Compañía (REIAC) (El País, 17
de mayo de 2019).
Los datos que se señalan en el artículo invitan a la reflexión. No por la
adquisición de mascotas, sino porque en muchos casos con ellas se
pretende llenar un espacio de soledad que no es capaz de satisfacer
una relación humana. Es un desafío
recuperar la conciencia del valor del
afecto y la pertenencia, pero también del sacrificio y la entrega de
uno mismo cuando uno ofrece su
vida a los demás. Es el mayor tesoro y la expresión suprema del amor.
Por eso es necesario más que nunca testimoniar que merece la pena
vivir desde esa entrega, la misma
que Jesucristo tuvo por nosotros.

IGLESIA EN SORIA • 16 - 31 OCTUBRE 2019 • Nº 628

En la Frontera

3

Tiempo de reformas en la Iglesia (I)

D

esde hace varios años venimos
tomando conciencia de que vivimos un verdadero cambio de époGABRIEL RODRÍGUEZ
ca, ante el cual nos encontramos
desconcertados: la vida cristiana con el lenguaje que la expresa
parece haberse hecho incomprensible e incluso extraña para
muchos, también para los que se dicen creyentes y tienen cierta
vida eclesial. El Evangelio, nuestra “gramática” para interpretar
la vida, parece de hecho no influir en el sentir y actuar cotidiano del hombre de nuestro tiempo. El resultado es el constante
abandono de la vida eclesial, comenzando por la liturgia, de jóvenes y adultos; en nuestras iglesias vemos fundamentalmente
ancianos…

En efecto, hasta hace pocos años las parroquias eran capaces
de llevar a cabo la misión de hacer visible la Iglesia como signo
eficaz del anuncio del Evangelio para la vida de los hombres
porque tenían los recursos para ofrecer a todos en su territorio
las acciones pastorales que el Obispo tenía el deber de asegurar en el conjunto de la Diócesis. Gracias a ellas, cada uno
podía encontrar en la propia parroquia la ayuda necesaria para
recibir la fe y el bautismo, para madurar en la vida cristiana y
para testimoniarla en el mundo. Ahora bien, desde hace algunos años, muchas parroquias no cuentan ya con las suficientes

personas y recursos para llevar a cabo de modo eficaz estas
acciones, por lo que se debe reconocer que ya no tienen la
capacidad de desarrollar su misión.
La experiencia de estos últimos años aconseja una revisión, habida cuenta tanto de la despoblación sufrida en casi todas las
zonas de la Diócesis y de las dificultades reales que plantea a
la atención pastoral de los fieles la dispersión de la población
en una geografía tan extensa, como de la dificultad objetiva que
esta despoblación supone para la permanencia de algunos núcleos parroquiales.
A este problema se une, por otra parte, la elevada edad media
del clero diocesano, y la preocupante crisis de vocaciones al sacerdocio que, tristemente, impide el necesario
relevo generacional.
Ante esta situación no podemos caer en el estéril lamento o en tratar de contentar a la gente
con pastorales “paliativas”; toda crisis interpela y llama a centrarse en lo esencial para
remodelarlo teniendo presente la situación
real. Dicho de otro modo, frente a esta realidad se impone una pregunta: ¿de qué modo
nuestra Diócesis de Osma-Soria puede continuar llevando a cabo en su territorio la misión
recibida de Cristo supliendo la debilidad de la
parroquia entendida de modo tradicional? El
cambio cultural, social y religioso pide ensanchar la mirada para individuar nuevos desafíos
e interceptar nuevas potencialidades. A esto
nos llama el Papa: “La pastoral en clave de
misión pretende abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito
a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines
sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para
alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía”
(Exhortación Evangelii gaudium 33).

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias

DOMUND 2019

Ordenación diaconal

Con el lema “Bautizados y enviados” la Diócesis celebra la
Jornada del DOMUND el domingo 20. Unos días antes, el jueves
17, se presentará la campaña a las 19 h. en la Casa diocesana.
Al día siguiente, viernes 18, la parroquia de La Mayor (Soria)
acogerá, desde las 20 h., la Vigilia de la luz.

El viernes 27 de septiembre, el feligrés de la parroquia de
“Nuestra Señora de los Milagros” de Ágreda, Daniel Campos
Sevillano, fue ordenado diácono. La celebración tuvo lugar
en la parroquia de “Nuestra Señora de la Esperanza” de la
capital de Brasil y estuvo presidida por el Cardenal-Arzobispo
de Brasilia, Mons. Sergio da Rocha. Un grupo de siete
seminaristas pertenecientes al Seminario Misionero Diocesano
“Redemptoris Mater” de la ciudad recibieron el diaconado,
después de haber completado
sus estudios. Se prevé que
en unos nueve meses el
joven agredeño sea ordenado
presbítero.

Por su parte, el domingo 20 a las 19.30 h., las HH. Clarisas
celebrarán la Santa Misa en honor a la Virgen de Zimbabwe. Ese
mismo día, Jornada del DOMUND, tendrá lugar la cuestación
entre los fieles de la Diócesis y todas las colectas de
las parroquias y oratorios irán destinadas a la labor
misionera de la Iglesia.
En la actualidad son 105 los misioneros sorianos
repartidos por 37 países de Europa, África, Asia y
América; en 2018 la Diócesis contribuyó a esta campaña
con 52.303,41€.

Delegación de laicos
La Delegación episcopal de laicos inició oficialmente
el curso pastoral con una reunión de laicos asociados,
movimientos y grupos religiosos. La delegada, Mª
Jesús Gañán Millán, se refirió a la “riqueza de nuestra
fe, invitando a vivirla juntos con alegría” y recordó la
importancia del Congreso nacional de laicos del próximo
año. Por su parte, el Vicario episcopal de pastoral
anunció el encuentro diocesano de laicos, el 30 de
noviembre, en el colegio de los PP. Escolapios (Soria)
que servirá para elaborar propuestas que se eleven al
congreso nacional.

Envío misionero
El Obispo enviará, dentro del Mes misionero
extraordinario, a todos los agentes de pastoral de la
Diócesis en una celebración que presidirá el sábado 26; será a
las 12.30 h. en la S. I. Concatedral de San Pedro (Soria).

Otras noticias…
4 Miércoles 16: Retiro para los presbíteros diocesanos en
Almazán a las 11.30 h
4 Viernes 18: Desde las 17.30 h., reunión del Consejo
diocesano de pastoral en la Casa diocesana.
4 Sábado 19: Retiro para los presbíteros diocesanos en el
Seminario a las 11.30 h.
4 Domingo 20: Toma de posesión de José María Cordero de
Sousa como nuevo párroco de Medinaceli-Estación a las
12 h.
4 Lunes 21: Charla de espiritualidad en el convento de los PP.
Carmelitas (Soria) a las 18 h. Formación para los agentes de
pastoral de la salud en la Casa diocesana desde las 18 h.
4 Martes 22 y 29: A las 19.30 h., formación y celebración
del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa
diocesana (Soria).
4 Domingo 27: Campaña de Cáritas “Nadie sin hogar”.
4 La Villa episcopal celebró la memoria del beato Palafox.

Fue un momento de gran
emoción y de agradecimiento
a Dios para Daniel, así como
para los familiares que le
acompañaron y todos aquellos
que siguieron la Ordenación
a través de internet. Al día
siguiente fue recibido con
júbilo en la parroquia de “San
Pío de Pietrelchina” donde ha
realizado su etapa de pastoral.
En el marco de una Eucaristía,
comenzó su nuevo ministerio
predicando su primera homilía
y en la jornada del domingo
administró el sacramento del
bautismo.
Rezamos para que el Señor
le ayude y sostenga en su
vocación.
María Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo de pastoral
de la parroquia de Ágreda
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Éxito del seminario de formación para profesores
La Villa episcopal acogió el seminario de formación “Cómo
leer una Catedral católica” para profesores de Religión católica y otros agentes de evangelización que se desarrolló en el
Seminario diocesano. Participaron profesores de La Rioja, de
Soria, así como catequistas de El Burgo de Osma y Osma; el
Obispo estuvo presente durante toda la jornada que comenzó

con unas palabras de bienvenida del teniente de alcalde de
la Villa.
El Seminario, organizado por la Fundación SM y el Obispado,
estuvo dirigido por María José Muñoz López, directora de la
Biblioteca y del Museo diocesano de la Diócesis de Córdoba.

Renovada la cesión del Mirón a la Iglesia ortodoxa rumana
El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, recibió en su residencia de El Burgo de Osma a Mons. Teofil de Iberia, Obispo auxiliar de la Iglesia ortodoxa rumana en España y Portugal. En
un encuentro fraterno, cálido y afectuoso, pudieron conversar,
intercambiar regalos y compartir impresiones sobre la actualidad de ambas Iglesias. También aprovecharon la ocasión
para renovar el contrato de cesión por el cual, desde hace diez
años, está cedida la ermita de la Virgen del Mirón, en Soria,
para el uso litúrgico de la comunidad ortodoxa presente en la
Diócesis.
Durante el encuentro, ambos Obispos dieron gracias a Dios
por la fraternidad, la colaboración y el afecto que une a es-

tas Iglesias hermanas y manifestaron su deseo de “caminar lo
más unidos posible aquí en la tierra para llegar a encontrarnos
definitivamente unidos en el Cielo, en presencia del Señor”.
Mons. Teofil estaba de visita a su comunidad con motivo de
la celebración del santo patrón de la Parroquia ortodoxa de
Soria, San Antimo de Iberia, que se celebra cada año el 29 de
septiembre. Durante la celebración de la Divina Liturgia ordenó un nuevo sacerdote, el P. Marcus, que desempeñará su ministerio en el Arciprestazgo de Vitoria. El día anterior el Obispo
ortodoxo había presidido un encuentro de jóvenes que reunió
a cerca de un centenar de personas en la ermita del Mirón.
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La Diócesis rinde homenaje a sus misioneros con “Misión ¿im-posible?”
El Palacio de la Audiencia de Soria acoge desde el lunes 30
de septiembre la exposición “Misión ¿im-posible?”. Con esta
exposición, entre otras acciones, la Diócesis se une al Mes misionero extraordinario al que el Papa ha convocado a toda la
Iglesia. La muestra, organizada por la Delegación episcopal de
misiones en colaboración con la Delegación episcopal de patrimonio, alterna arte sagrado con contenido multimedia. El objetivo es rendir un homenaje a los misioneros sorianos repartidos
por el mundo entero en el centenario de la Encíclica Maximum
Illud del Papa Benedicto XV.
“Misión ¿im-posible?” consta de cuatro grandes bloques:
Bloque I: Se explica el origen de la misión de la Iglesia, la llegada de la fe a tierras españolas o la importancia del Camino de
Santiago. En este contexto se muestran piezas como el Beato
de Liébana o una pieza de la Santísima Trinidad de Yanguas.
Bloque II: Se hace un repaso por los misioneros diocesanos o
vinculados con la Diócesis desde el restaurador de la Sede oxomense, San Pedro de Osma, hasta Carmen Hernández, co-iniciadora del Camino Neocatecumenal; junto a ellos, misioneros
como Santo Domingo de Guzmán, Fray Tomás de Berlanga, el
beato Palafox, Sor María Jesús de Ágreda o el beato Ciriaco
María Sancha y Hervás. En esta parte de la muestra se exponen algunas piezas de la S. I. Catedral, de la Colegiata de Berlanga o del Monasterio de las MM. Concepcionistas de Ágreda,
entre otros lugares.
Bloque III: Se trazan las semblanzas de algunos de los más
de 100 misioneros sorianos (105 en la actualidad) repartidos
por América, Europa, África y Asia. En esta sección se puede
contemplar un audiovisual con testimonios de muchos de ellos.
Bloque IV: El final de la muestra es una llamada a la misión
hoy, así como un incentivo a la colaboración con la Delegación
episcopal de misiones y algunos de sus proyectos (como la recogida solidaria de papel en favor de los misioneros sorianos).

Desde el Arciprestazgo de Ágreda
El convento de las MM. Concepcionistas acogió a un grupo de
20 peregrinos procedentes de distintos estados de Norteamérica, aunque la mayoria eran de Nuevo México. En su peregrinación europea por distintos lugares marianos estos devotos,
presididos por dos prebíteros, hicieron parada en Ágreda. Allí
compartieron experiencias espirituales con las hermanas del
convento, visitaron el museo y conocieron en mayor profundidad a la Madre Ágreda; concluyeron la tarde con la Santa Misa.
En el grupo estaba la devota americana Juanita Chávez de
Mountainair (Nuevo México). En su ciudad lleva un club de lectura de la Mística Ciudad de Dios. Además, trajo regalos y proyectos de futuro para una conexión más directa entre el parque
nacional “Las Salinas” y el Monasterio fundado por Sor María.
Además, un grupo de 55 personas de distintos pueblos del Arciprestazgo se desplazaron a Lerma (Burgos) para visitar la última edición de Las Edades del Hombre.
María Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo pastoral arciprestal
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Ordenación presbiteral
El Obispo presidió, acompañado de Mons. Jesús Ruiz Molina y de medio centenar de presbíteros diocesanos, la Ordenación presbiteral de José María Cordero de Sousa. Unos días después, en el contexto de las fiestas patronales de Ólvega, el neo presbítero presidió
por primera vez la solemne Santa Misa.

Tomas de posesión
José Antonio Encabo Yagüe tomó posesión como nuevo párroco de San Esteban de Gormaz. También lo hicieron, algunos
días, después, Rafael Muñoz Mateo como nuevo párroco de
San Leonardo de Yagüe y Lucas Vicente Muñoz como nuevo
párroco de Berlanga de Duero. Las tres celebraciones fueron
presididas por Mons. Abilio Martínez Varea.
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ayuelas es una población situada al noroeste de la Diócesis y, aunque su iglesia parroquial dedicada a Santa María
Magdalena no es de factura
románica, conserva una pila bautismal
de este periodo y cuya cronología se
puede establecer a comienzos del S.
XIII. La pila se encuentra en una pequeña capilla adosada al muro sur, está
labrada en piedra caliza, tiene forma de
copa, con pie y vaso cilíndricos, con una
altura total de 86,5 cm y un diámetro de
85 cm y se apoya sobre rosca también
circular. Bajo el bocel de la embocadura
se dispone una cenefa de tallos sinuosos
de los que nacen hojas lanceoladas que
tienen como origen las colas de sendos
cuadrúpedos enzarzados en una pelea.
Debajo se hallan doce arquillos de medio punto, con arquerías segmentadas y
columnillas con capiteles vegetales, con
los espacios de luz en forma ligeramente
gallonada.
En nuestra Diócesis están catalogadas 225 pilas románicas y su tamaño
se debe a que en ese periodo conviven
los ritos de inmersión e infusión. La pila
bautismal debía ser de piedra, el agua
nace de la piedra y la piedra es símbolo
de Cristo que es “Fuente viva y Piedra
angular”. También se empleó granito,
mármol, alabastro, metal, plomo, bronce
e incluso madera, frecuente para quien
no podía costear una de piedra y que se
podían cubrir con telas. Algunas incluso
conservan restos de haber estado policromadas.
Las pilas bautismales tenían
formas muy variadas y la piedra se obtendría de canteras
próximas, siendo canteros locales los encargados de tallarlas. Probablemente copiarían
modelos existentes no exentos
de un profundo significado. De
esta manera, la arquería marca el tránsito del bautizado a
la Vida eterna, ya su presencia
en los sarcófagos romanos tenía un sentido de paso al “más
allá”. El número de doce arcos
hace alusión al número de puertas de la Jerusalén celeste y la
presencia de elementos vegetales convierte la arquería en
una evocación del Paraíso. Las
figuras animales aparecen frecuentemente relacionadas con
la virtud del bautismo o con el

Pila bautismal de Zayuelas
pecado que es preciso someter, e incluso se manifiestan como evocación de la
lucha mantenida entre Cristo y el diablo
por la consecución del alma del bautizado. Las pilas gallonadas se denominan
también de concha por recordar a las veneras marinas; la venera es un símbolo
de la fecundidad acuática que configura
a la pila como fértil vientre espiritual, modelo que aún persiste en las modernas
aguabenditeras y en las pequeñas conchas, naturales o metálicas, mediante
las cuales frecuentemente hoy, igual que
en la Edad Media, se derrama el agua de
la infusión bautismal.
Había bautisterios en todas las iglesias
episcopales, puesto que al principio era
el Obispo el que administraba este importante sacramento. Después se pasó
a celebrar también en las iglesias, de ahí
el aumento de pilas bautismales, quedando el ámbito parroquial como lugar
para recibir este sacramento. En el S.VII
en época de Cuaresma se cerraban con
el sello del Obispo y en el S. XIII se obligó a cubrirlas con una tapa de madera,
cerrada con llave o con sello de cera
mientras no fueran utilizadas. Las fechas
preferibles para la celebración del bautismo eran Pascua y Pentecostés. El Ritual
antiguo exigía poner una verja en torno a
la pila bautismal, sin duda para expresar
su sacralidad. En la capilla-bautisterio
debiera preverse el armario o lugar adecuado para guardar los objetos necesarios a la administración del bautismo: la

sal, el óleo de los
exorcismos, el crisma y quizá el registro de bautismos. El cirio pascual tenía
también asignado un lugar destacado,
pues de su llama el bautizando había de
encender su simbólica candela.
Fue mandato de Jesús a sus apóstoles: “Id y haced discípulos a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
El bautismo es el primero de los sacramentos; en los primeros siglos se administraban con él en una celebración progresiva los otros dos sacramentos de la
Iniciación cristiana: la confirmación y la
Eucaristía. El bautismo es la puerta de
entrada a la Iglesia y sin él no es posible
acceder válidamente a los otros sacramentos. Es considerado teológicamente
sacramento de regeneración, sacramento que incorpora a la Iglesia, sacramento que actualiza el Misterio pascual y
sacramento de la fe. Es, así mismo, el
sacramento que posibilita la salvación
eterna.
Por tanto, podemos decir que las pilas
bautismales tienen una finalidad sacramental. En la Biblia aparecen definidos
los dogmas fundamentales del sacramento bautismal: el bautismo como
participación del fiel en la muerte y resurrección de Cristo, y como nacimiento
espiritual que posibilita el retorno al Paraíso.

