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La implicación del cristiano
en política y el valor de la
democracia (n. 439-441)

L

a Doctrina Social de la Iglesia aborda la importancia de las relaciones
que se establecen en el marco público. No se puede separar la esfera privada y la pública de la fe: nuestra fe
cristaliza en obras y se expresa a través
de la relación con los demás y con las cosas: “¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, alardear de fe, si carece de obras?
Imaginad el caso de un hermano o una hermana que andan mal
vestidos y faltos de sustento diario. Si
acuden a vosotros y les decís: «Dios
os ampare, hermanos; que encontréis
con qué abrigaros y quitar el hambre»
pero no le dais nada para remediar su
necesidad corporal; ¿de qué le servirán vuestras palabras? Así es la fe:
si no produce obras, está muerta en
su raíz. Se puede razonar también de
esta manera: tú dices que tienes fe,
yo en cambio tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo mediante
mis obras te mostraré la fe” (St 2, 1418).
Con la Doctrina Social, la Iglesia dio
respuesta a la cuestión social de los
trabajadores del S. XIX. La Iglesia
abogó por un equilibrio justo entre los
trabajadores y los dueños de las fábricas (n. 439). El surgimiento de los sindicatos y la defensa de los derechos de los trabajadores sensibilizaron la conciencia de la Iglesia, tratando de dar un enfoque
cristiano a dichas realidades desde la defensa de la dignidad
intrínseca del ser humano. Aunque el germen de la Doctrina
Social de la Iglesia se contextualiza en ese momento histórico,
lo cierto es que en la actualidad sigue siendo necesario conocer
y promover sus principios, y así lo hace el Magisterio eclesial.
Pero la trascendencia de la Doctrina Social no debe reducirse a lo que expresa el Magisterio, al contrario: precisamente
“es misión de los fieles laicos comprometerse en la política,
la sociedad y la economía, según el espíritu del Evangelio, la
caridad, la verdad y la justicia” (n. 440). Con un matiz: dicha
participación no debe ser ejercida de modo activo en partidos
políticos por Obispos, presbíteros y religiosos, quienes deben
estar disponibles para todos (cfr. n. 440).

Con las recientes elecciones y la campaña electoral previa se
ha posibilitado de nuevo la oportunidad de dar a conocer lo que
el cristianismo aporta a la sociedad: la responsabilidad ciudadana no se agota en las urnas pero no es menos cierto que hay
que abrir espacios de cooperación y encuentro a nivel político
para dar cabida a múltiples iniciativas de acogida y acompañamiento, empresariales o incluso culturales, y de ocio que generan una humanidad nueva surgida a partir del encuentro con el

Señor. Así habla el Catecismo: “La Iglesia apoya la democracia porque, entre los sistemas políticos, es el que ofrece las
mejores condiciones para que se realicen la igualdad ante la
ley y los derechos humanos […] Una verdadera democracia es
posible únicamente en un Estado de Derecho que reconozca
los derechos fundamentales de todos y, en caso necesario, los
defienda contra la voluntad de la mayoría” (CIC 1922).
El Catecismo, tal y como hemos visto, nos alerta de un peligro:
que prevalezcan los derechos de muchos y se conviertan en la
tiranía de la mayoría (cfr. n. 441). Por eso, es necesario el Estado de Derecho para garantizar un marco legal que garantice
los derechos inalienables de cada una de las personas: “Los
cristianos deben estar atentos a que no se socaven los valores
sin los que una democracia no es duradera” (n. 441).

¿Quieres estar informado de lo que pasa en nuestra
Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual en tu
correo electrónico?

Escribe un e-mail a

mcs@osma-soria.org

IGLESIA EN SORIA • 16 - 30 NOVIEMBRE 2019 • Nº 630

En la Frontera

3

Tiempo de reformas en la Iglesia (III)

E

n colaboraciones anteriores hemos
hecho referencia a la voluntad del
Santo Padre de que en la Iglesia
GABRIEL RODRÍGUEZ
entremos en una dinámica de conversión, entendida ésta en sentido amplio, una conversión que
supone también revisar cómo están llevando a cabo su tarea
las diversas estructuras pastorales, en concreto las parroquias.
Nuestra Diócesis de Osma-Soria se encuentra embarcada en
un período de reflexión para tratar de revitalizar la parroquia
como cauce para el crecimiento de la vida cristiana de los fieles.
Venimos en llamar “comunidad parroquial”, en sentido más bien
técnico, a una nueva realidad pastoral formada por varias parroquias bajo el cuidado de un mismo sacerdote y de un equipo de
laicos corresponsables en las distintas actividades de la misma.
La comunidad parroquial, entendida como un grupo de cristianos y su presbítero en un territorio más amplio que en el pasado,
necesita hacer un esfuerzo para autocomprenderse como “una”
y así organizar lo necesario para llevar adelante una pastoral
completa en esa realidad. Esto no significa el empobrecimiento
o abandono de los pequeños núcleos, sino todo lo contrario.
Esta nueva configuración de la estructura parroquial será la
ocasión para compartir mejor los recursos haciendo que surjan
los ministerios laicales necesarios para los diversos ámbitos de
la vida común (animadores de la liturgia, de la caridad, responsables de la administración…), así como un Consejo pastoral
único. En definitiva, la reforma de la organización parroquial
debe seguir una lógica de integración y no de mera agregación,
es decir, más que suprimir parroquias cercanas fusionándolas
en una más grande se pretende poner las parroquias “en red”
para propiciar una pastoral de conjunto.
El término “comunidad parroquial” tiene la ventaja de poner el
acento principalmente en las personas y no en las cosas; se trata de ir más allá de la consideración canónico-territorial y poner
en el centro de la vida de la parroquia a los fieles y a su pastor.
De este modo se podrá ir superando la equivocada idea de que
una parroquia está privada de sacerdote sólo porque no vive
en la casa parroquial, al tiempo que se libera al sacerdote de la
necesidad de multiplicar celebraciones e iniciativas diversas según el número de parroquias (canónicas) a él confiadas. No se

trata de una cuestión meramente nominalista ni siquiera de la
necesidad de plantear estructuras más eficaces por la falta de
clero, sino de la urgencia por asegurar en cada comunidad un
ambiente fecundo de vida cristiana con todos sus componentes
y con la conciencia de estar llamada a ser protagonista de una
misión sobre el territorio que habita.

En esta tarea de ir pensando en cómo seremos capaces de seguir transmitiendo el Evangelio a las nuevas generaciones, se
tendrá presente el elemento social de nuestra provincia, la distribución de la población, los centros más poblados y algo muy
importante: no se debe afrontar esta reorganización a partir de
la situación presente sino poniéndonos idealmente en cómo
será dentro de cinco o diez años donde presumiblemente habrá
un número muy reducido de fieles y de sacerdotes.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias

III Jornada mundial de los pobres
La Diócesis celebrará la III Jornada mundial de los pobres el
próximo domingo 17. Ese día, a las 13:00 h., se celebrará el
acto central de la III Jornada con la celebración de la Santa
Misa en la parroquia de San Francisco (Soria) presidida por el
Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán. A continuación, a las 14.15 h., tendrá lugar una comida para 250 personas que están siendo acompañadas por las Cáritas de toda la
Diócesis; será en los Salones Rosaleda de la capital.

Encuentro diocesano de laicos
Como preparación al Congreso nacional de laicos, que acogerá Madrid en febrero del año próximo, la Delegación episcopal
de laicos convoca un encuentro diocesano el próximo sábado
30. Tendrá lugar en el Colegio de los PP. Escolapios (Soria)
y arrancará a las 10 h. con la oración y el saludo del Obispo;
a las 10.30 h. se presentará la síntesis diocesana del cuestionario “Laicado en acción” y a las 11.30 h. tendrá lugar la
ponencia “Identidad y misión del laico” que dictará María Teresa Compte, de la Universidad Pontifica de Salamanca. Tras
la ponencia, a las 13 h. habrá un tiempo para el diálogo antes
de la clausura a las 14 h.

Reunión de la Provincia eclesiástica
Los Obispos de la Provincia eclesiástica de Burgos mantuvieron en la Casa de la Iglesia de Burgos una de sus reuniones
habituales. En el encuentro participó Mons. Abilio Martínez

Otras noticias…
4 Lunes 18: Formación para los catequistas del Arciprestazgo de Soria en la Casa diocesana a las 19.30 h. Antes,
formación para los agentes de pastoral de la salud en la
Casa diocesana desde las 18 h.
4 Martes 19 y 26: A las 19.30 h., formación y celebración del
movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana (Soria).
4 Viernes 22: Conferencia en el Casino Amistad Numancia
(Soria) con el tema “Dios y la evolución humana” a las 20:00 h.
4 Sábado 23: Encuentro de monaguillos en el Seminario.
4 Domingo 24: Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
4 Lunes 25: Charla de espiritualidad en el convento de los
PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h.
4 Martes 26: Consejo presbiteral desde las 11 h. en la Casa
diocesana.

Varea junto a los Obispos de las Diócesis de Vitoria, Bilbao,
Palencia y el Arzobispo metropolitano de Burgos.

Jornadas de formación en El Escorial
Cuatro voluntarias de la Delegación de Manos Unidas en Soria junto al delegado y al consiliario participaron en El Escorial en las jornadas de formación de Manos Unidas sobre la
próxima campaña en la que se va a incidir en el cuidado de la
casa común desde la Encíclica Laudato si´. Uno de los días,
afirmaron los participantes, “tuvimos la suerte de poder compartir una de las cenas con el misionero colombiano Alberto
Franco, recién llegado del Sínodo de la Amazonía, a quien
le correspondió una de las ponencias”. En la sección “Las
Delegaciones hablan” desde Soria se presentó la cena solidaria que desde hace veintisiete años se viene organizando en
Langa de Duero.

4 El Obispo presidió la toma de posesión del nuevo párroco
del Pilar (Soria).
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Envío a la misión
Mons. Martínez Varea envió a más de 150 agentes diocesanos
de los distintos ámbitos de la pastoral a la misión; lo hizo en una
celebración que tuvo lugar en la S. I. Concatedral de San Pedro
unos días antes de finalizar el Mes misionero extraordinario.
En su homilía, el Obispo recordó a los presentes: “Hoy la Iglesia
os envía a ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal es una
sustancia que se emplea para dar sabor y conservar los alimentos y en medio del agua no se ve pero está ahí sazonando.
Seamos como esa sal, que no se ve, con nuestra oración, con
nuestras pequeñas acciones en la catequesis, en la escuela,
en la liturgia, en Cáritas, en la pastoral de la salud, en un sinfín
de acciones que realizáis todos los agentes de pastoral. Más
de una vez os preguntáis: ¿Para qué sirve lo que hago? Sirve
como la sal que no se ve, para dar sabor. Porque si falta todo
se vuelve soso. Y sed también luz para el mundo llevando a
todos al que es la Luz, Jesucristo. No nos olvidemos, sea cual
sea nuestra tarea pastoral, que nuestra misión es llevar a Jesucristo, Luz de las gentes”.

Celebración de Holywins
Con el lema “Equipo misionero” tuvo lugar la celebración
de Holywins en la parroquia de Ágreda. La santidad vence
(Holywins) congregaba a un numeroso grupo de participantes
que, a través del teatro y la música, recordaron la vida de algunos beatos y santos relevantes (el Beato Juan de Palafox,
San Pedro de Osma o San Francisco Javier y Santa Teresita de
Lisieux, los dos grandes patronos misioneros) por su vinculación con nuestra Diócesis y con la misión. Niños de entre 3º de
Primaria y 1º de la ESO interpretaron magistralmente detalles
y anécdotas de la vida de estos santos y beatos, ayudados por
catequistas y párrocos; otros pequeños acudieron disfrazados
de sus santos favoritos. También se llevó a cabo la tradicional
bendición de rollos, dulce típico de estas fechas en la Villa del
Moncayo, que tradicionalmente las abuelas regalan a sus nietos y que representa la corona de gloria, recompensa celestial
que el creyente espera recibir. Al finalizar la celebración, todos
los presentes pudieron compartir un trocito de este bollo y un
refresco, repartido por los jóvenes que están en catequesis de
Confirmación.
Otras parroquias como la de Camaretas o El Burgo de Osma se
sumaron también a la celebración de Holywins.
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Noticias

Misión joven en Almazán
Como preparación a la catequización para adultos que el Camino
Neocatecumenal ha comenzado en la parroquia de Almazán, la
Villa vivió un fin de semana de gracia con una misión joven. Jóvenes y familias llegadas de la Diócesis y de Zaragoza, así como
de otros lugares, anunciaron el kerygma por las calles y bares de
Almazán, invitando especialmente a los jóvenes a las catequesis.

El Obispo inaugura las obras de
rehabilitación de la parroquia de Almarail
El Obispo inauguró en la mañana del sábado 2 de noviembre las
obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de Almarail. Se trata de uno de los siete templos beneficiados del convenio firmado
el pasado 8 de marzo entre el Obispado y la Diputación provincial
de Soria.
La intervención en la iglesia parroquial ha consistido básicamente
en la reparación de la cubierta. Se ha procedido a la sustitución
de los elementos en mal estado de estructura de madera y tablazón así como la renovación de la cubierta con sistema seco y teja
tradicional ventilada en crucero, nave, capilla septentrional y campanario. Además, se ha procedido a la instalación de protección
frente al rayo y la instalación anti-intrusión. La inversión total en la
obra ha sido de 79.317,96€ y la reforma la ha ejecutado la empresa Construcciones Llorente.
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Mons. Antonio Mínguez del Olmo, la sencillez de una vida totalmente sacerdotal

L

a parroquia de El Salvador acogía el homenaje a Mons. Antonio
Mínguez del Olmo, presbítero que ha estado colaborando con la
mencionada parroquia desde que se jubiló canónicamente como
párroco de Vinuesa. Un templo abarrotado de fieles y la presencia
del Obispo y de varios presbíteros que descubrieron su vocación
gracias a la mediación de D. Antonio, como todo el mundo lo conoce, marcaron la celebración emocionada que reconoce los muchos
años de entrega sacerdotal en la parroquia de la capital.

Goyo Alonso Amez,
“un cruzado de Soria
con valores difíciles de
repetir”

G

oyo Alonso Amez
recibía un homenaje de la Fundación Científica
Caja Rural. El galardonado recogía con emoción
contenida, al igual que los presentes, el premio “Valores Humanos”.
De él, el Doctor Ruiz Liso ensalzó
su “espíritu reivindicativo” desde
joven, en defensa de los derechos
de los trabajadores a través de la
Hermandad Obrera de la Acción
Católica; es “un cruzado de Soria
con valores difíciles de repetir”. El
premiado delegaba en la periodista Pilar Pérez Soler sus palabras
de agradecimiento, en las que
confesaba que siempre ha buscado “el bien para la provincia y ser
fiel a los principios de la plataforma Soria YA desde mi compromiso cristiano”.
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Sagrario del retablo mayor de Almazul
El retablo mayor de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Blanca de Almazul,
al sudeste de la provincia de Soria, contiene un sagrario expositor de singular
belleza; resulta destacable no sólo por la
exquisitez de su policromía sino también
por tratarse de los pocos conjuntos del
período romanista que se conservan de
forma íntegra.
La arquitectura y escultura fue realizada
en 1614 por Francisco Cambero de Figueroa, y la pintura, dorado y estofado
corrió a cargo de Martín González, ambos
vecinos de Soria, quedando la obra finalizada en los años cuarenta del S. XVII.
Se estructura en predela, dos cuerpos y
ático-expositor con remate gallonado. En
la parte inferior, varias escenas aluden a
la institución de la Eucaristía: la Última
Cena, con un preciosismo excepcional
que incluso muestra el Calvario pintado en la Forma Sagrada que Jesús
sostiene en sus manos; la cena judía y
Melquisedec, mas dos de los Padres de
la Iglesia, quizás San Ambrosio y San
Agustín; el pelícano eucarístico y el ave
fénix. A continuación, columnas entorchadas de capitel corintio distribuyen
las hornacinas con las esculturas de
San Pedro y San Pablo, y la puerta del
sagrario con el relieve del Resucitado
y soldados. En el segundo cuerpo encontramos la Inmaculada Concepción,
Santa Catalina y Santa Bárbara. Otros
elementos pintados son Cristo, la Dolorosa, San Juan Evangelista, el rostro de
Cristo sostenido por dos ángeles y los
atributos de la Pasión (clavos, dados,
corona de espinas, martillo o tenazas).
El programa iconográfico del romanismo oxomense es tremendamente rico
y variado. Es escasa la representación
de la Ultima Cena, quizá por la importancia que se atribuye al sagrario relicario por la presencia real, viva y verdadera de Cristo. Jesús, con el pretexto de
celebrar la pascua de los judíos, se reúne
con sus discípulos e instituye la Eucaristía.
Es muy frecuente la Resurrección: Cristo
saliendo del sepulcro con la bandera desplegada y dos o tres soldados dormidos.
En la cena judía (Ex 12, 1-28) los judíos celebran la pascua judía en conmemoración
del día en que salieron de la esclavitud de
Egipto; consistía en comer cordero o cabrito asado, pan ácimo y hierbas amargas.
Dios manda a Moisés que lo coman así: la
cintura ceñida, los pies calzados, el bastón en la mano y a toda prisa porque es
la pascua del Señor. Melquisedec, rey sacerdote de Salem (Gn 14, 18-20), salió al
encuentro de Abraham cuando volvía de

derrotar a Codorlaomer, para bendecirle y
ofrecerle pan en forma de hostia y vino en
un cáliz.
En la presencia de los Padres de la Iglesia se detecta la influencia del Concilio de
Trento y en cuanto al pelícano existía la
creencia de que amaba tanto a sus crías
que las alimentaba con su propia sangre
abriéndose el pecho a picotazos; simboliza así el sacrificio de Cristo en la Cruz por
amor a la humanidad. El ave fénix es un
ave mítica de origen egipcio cuya vida era
eterna porque, tras haber vivido muchos
años, se consumía en una hoguera y renacía de sus propias cenizas; es símbolo
de la resurrección de Cristo, de la inmortalidad y de la eternidad. San Pedro fue

llamado por Jesús para ser pescador de
hombres y cabeza de la Iglesia; ya en el
románico se le representa con las dos llaves del cielo en las manos, el poder para
atar y desatar. San Pablo de Tarso fue el
último en incorporarse a los apóstoles de
Cristo, porta la espada con que fue decapitado y el libro o rollo de sus epístolas;
fue figura decisiva en la configuración de
la primitiva Iglesia, emparejándole por eso
con San Pedro, considerándoles las columnas sustentadoras de la misma. Santa
Catalina de Alejandría, virgen y mártir, era
de familia noble y patrona de la Filosofía;
murió decapitada por orden de Majencio
en el año 307 y suele llevar una rueda rota

y una espada, ambos símbolos de su martirio, así como un busto con cabeza coronada a sus pies, la de Majencio, vencido
por la sabiduría y constancia de la santa.
El atributo de Santa Bárbara es una torre
con tres ventanas, en la que fue encerrada
por su padre quien mandó que la decapitaran al confesar la santa la fe cristiana en el
año 306; en ese momento, se desató una
tormenta y un rayo mató a su padre, de
ahí que se invoque a Santa Bárbara en las
tormentas. En la Inmaculada Concepción,
la Virgen María es reconocida concebida
sin pecado original y para su representación se partió de la descripción del libro
del Apocalipsis y las letanías del Cantar
de los Cantares.
El tabernáculo o sagrario en el que se
guardan y adoran las especies sacramentales debía estar colocado sobre el
altar. Ya en el S. III existía la costumbre
de conservarlas en la iglesia, cuando
los fieles podían guardarlas en sus casas. Tras la época de las persecuciones y con la libertad de la Iglesia, las
especies consagradas sobrantes de
la comunión eucarística se llevaban
al pastophorium, especie de sacristía situada al lado sur del altar. El pan
consagrado se encerraba en ese armario, envuelto en un paño de lino o
en un cofrecito (arcula). En el S. XI se
emplea también la paloma eucarística
o el tabernáculo mural, con una puerta con cerradura. En el periodo gótico
son frecuentes los edículos separados
en forma de torre que podían alcanzar
gran altura, se erigían junto al altar y
contenían la sagrada Hostia en un vaso
transparente protegido por una rejilla
metálica. Sirvieron, como ostensorios
que eran, para fomentar la adoración
a la Eucaristía. Más tarde, un decreto
de la Sagrada Congregación de Ritos, en
1863, impuso el altar-sagrario como única
forma de conservar el Santísimo Sacramento.
El tabernáculo debe estar situado “en
las iglesias en el lugar más digno y con
el máximo honor” (Pablo VI, Mysterium fidei); es el lugar destinado a la reserva de
la Eucaristía. La misma palabra “sagrario”
indica el lugar donde se guarda lo sagrado, para que después de la celebración
Jesús sea adorado. Es la sede del Santísimo, la nueva tienda del encuentro entre
Dios y el hombre, el trono que lo coloca en
medio de nosotros.

