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La celebración, presidida por el Obispo, tendrá lugar en la S. I. Concatedral (Soria) a las 18 h. 
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En pocas ocasiones como en el momento 
histórico que nos está tocando vivir se pone 
de modo tan evidente la necesidad de re-
lacionarnos con la verdad de las cosas. Es 
paradójico que en una época donde la infor-
mación fluye a raudales por todos los canales 
posibles nos falte un conocimiento auténtico 
de la verdad. La actual crisis del coronavirus 

pone delante muchas realidades humanas rela-
cionadas con la conciencia global, la necesidad 
de la relación con los otros o el miedo frente a 
la posibilidad de perder ciertas seguridades que 
parecen cimentar la sociedad actual. Pero tam-
bién está poniendo delante de nuestros ojos que 
necesitamos conocer la verdad. Y no solamente 
en lo referido al origen de una enfermedad o las 
consecuencias económicas; sobre todo necesi-
tamos la verdad en nuestras relaciones con los 
demás y en el modo de afrontar la realidad, también frente a las 
circunstancias derivadas de esta crisis. 

“El octavo mandamiento nos enseña a no mentir. Mentir significa 
hablar u obrar consciente y voluntariamente contra la verdad” (n. 
452). Quizá uno de los problemas de la proliferación de las redes 
sociales es precisamente el solapamiento entre opinión y verdad: 
una verdad no lo es en virtud de los likes que pueda tener. Ni todo 
el mundo puede estar en posesión de la verdad, si por verdad en-
tendemos la correspondencia entre el juicio subjetivo y la realidad 
objetiva de las cosas. Quizás muchas opiniones que se presentan 
como verdades ni siquiera son reconocidas conscientemente en 
su falsedad por quienes las propugnan. Y, por supuesto, muchas 
otras afirmaciones sí son conscientemente presentadas como ver-
dades a sabiendas de que no lo son. 

“¿Y qué tiene que ver con Dios nuestra relación con la verdad? 
Vivir en el respeto a la verdad no significa ser fiel a uno mismo. 
Mirado de cerca, ser veraz significa ser fiel ante Dios, pues Él 
es la fuente de toda verdad. La verdad sobre Dios y toda la reali-

Palabra de vida

El octavo mandamiento. No dirás 
falso testimonio ni mentirás
(n. 452-454)

JESÚS RIVERA

JOSÉ A. GARCÍA

Domingo, 22 de marzo (Jn 9, 1-41)

El Evangelio de hoy nos explica que, hoy 
como en tiempos de Jesús, sólo es ne-
cesaria una cosa para que se obre un 
milagro: la fe. Esta fe es confiar entera-
mente en Dios. Pero ¿por qué tenemos 

que confiar en Él? Porque Dios nos ama tanto que sólo puede 
expresar ese amor entregándose Él mismo, totalmente, sin re-
servas, haciéndose verdaderamente humano en la persona de 
Jesús. Cuando experimentamos que Dios nos ama de esta ma-
nera total, es entonces, sólo entonces, cuando nos damos cuenta 
de que todo lo que somos lo hemos recibido de Dios. Reconocer 
que todo lo bueno que tenemos viene de Dios nos lleva a amar a 
Dios, a darle gracias, a alabarle, a adorarle y a querer contarle a 
todo el mundo los milagros y cuidados que Dios nos ha regalado 
incluso desde antes de que existiésemos. Entonces, ya estamos 
preparados para dejar que Dios tome el control de nuestras vi-
das, para permitirle que actúe continuamente en nosotros. De 
este modo, nuestra vida queda transformada por Dios y nos ha-
cemos luz para las personas que nos rodean. Por eso, el mayor 

milagro no es que el ciego pueda ver. El mayor milagro es que 
Jesús le da los ojos nuevos de la fe que le permiten ver que Cristo 
es Dios en persona. Por eso, el ciego puede decir: “Creo, Señor”. 
Y se postra ante Jesús para adorarlo.

Domingo, 29 de marzo (Jn 11, 1-45)

Hoy contemplamos un Evangelio lleno de intensidad y dramatis-
mo: ¡Jesús llora! Al ver que su amigo ha muerto, pide que lo lle-
ven hasta la tumba y rompe a llorar conmovido hasta el fondo de 
su corazón. Pero, ante la sorpresa de todos, les dice: “Quitad la 
losa”. Este “quitad la losa” es una frase con mucho calado pues 
quienes se disponen a quitar la losa demuestran que confían en 
Jesús, que tienen fe en Él -una vez más Cristo nos pide que crea-
mos en que Él es el Hijo de Dios-. Además, cuando ya por fin 
quitan la losa, el hecho mismo de quitarla nos dice que, gracias a 
esa fe, han abierto un camino para que Jesús, que es Dios, pue-
da actuar con su poder. Con la piedra ya retirada, Jesús le dice a 
su amigo Lázaro: “Sal afuera”. Entonces, es como si el tiempo se 
detuviera, como si todo pasase a cámara lenta. Se hace el silen-
cio, un silencio sonoro, que solo se rompe cuando ven aparecer 

dad la encontramos directamente en Jesús, que es el camino, la 
verdad y la vida (cfr. Jn 14, 6)” (n. 453). Es importante resaltar la 
relación personal con Jesús como fuente para alcanzar la verdad. 
La relación con Él nos permite comprender nuestro yo, abrazar 
a los demás y mirar la realidad de un modo nuevo y verdadero: 
“Quien sigue realmente a Jesús es cada vez más veraz en su vida. 
Suprime toda mentira, falsedad, fingimiento y ambigüedad de sus 
actos y se hace transparente para la verdad. Creer quiere decir 

ser testigo de la verdad” (n. 453). Si esa relación 
es lo más verdadero que se posee en la vida, 
puede suceder que un cristiano “entregue su vida 
por la verdad y por amor a Dios y a los hombres. 
Esta forma suprema de defender la verdad se lla-
ma martirio” (n. 454). Y si lo hace no es por una 
imposición moral sino por el convencimiento de 
que la relación con Dios es la que le ha llevado 
a descubrir la verdad de su vida. Sólo desde ese 

convencimiento vital uno podría entregar la vida por la verdad: “La 
verdad os hará libres” (Jn 8, 32).

“Hay tantas verdades como personas que las proclaman”, “todo 
es relativo, no hay verdades absolutas”, “tu verdad es tan válida 
como la mía”... Ante estas afirmaciones surgen las preguntas: ¿De 
verdad se puede vivir en un contexto en el que no existe la verdad 
sino diferentes puntos de vista? ¿La verdad objetiva sólo es al-
canzable desde un punto de vista científico? ¿Seremos capaces 
de reconocer la verdad si se nos pone delante de nuestros ojos y 
nuestro corazón? ¿Lo que todos reconocen por verdadero no será 
sino el resultado de una manipulación realizada conscientemente 
para tener por verdad lo que interesa a ciertos grupos de poder? 
Éstas y otras preguntas pueden asaltarnos frente a este tema. Y 
quizá éste sea el mayor desafío: que nunca dejemos de preguntare-
nos por la verdad y que seamos capaces de realizar el trabajo de 
búsqueda relacionando siempre lo que nos pasa con nuestra exi-
gencia natural de descubrir aquello que es verdadero en nuestro 
conocimiento y sobre todo en nuestra vida. 
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3La voz del Pastor
Pastores misioneros, Día del Seminario

a Lázaro, vivo, ante sus ojos. El pobre apenas puede moverse 
porque tiene los pies y las manos atados con las vendas de su 
mortaja. Jesús les pide a los que están con Él que le quiten a Lá-
zaro las vendas. En este Evangelio, Jesús nos enseña que para 
que Él pueda obrar grandes milagros en nuestras vidas, nos va 
a pedir que lo demos todo. Pero ¡calma! Nunca nos pedirá nada 
que no podamos hacer. Para resucitar a Lázaro, Jesús le pide a 
la gente que allí está, tres cosas: la fe en Él, que quiten la losa 
y que desaten las vendas de la mortaja. Quien obra el milagro 
es Jesús pero no lo quiere hacer sin los que lo acompañaban. 
Ésta es la manera en que siempre actúa Dios. Dios quiere que 
colaboremos con Él para nuestra salvación y para la salvación 
del mundo. Por eso, San Agustín decía: “Dios, que te creó sin ti, 
no te salvará sin ti”

En una reunión que mantuve el pasado mes de febrero con los sa-
cerdotes diocesanos sobre la importancia de la pastoral vocacional 
al presbiterado, les hablé de una obra de arte situada en el ábside 
de la Capilla Mayor del Seminario de mi Diócesis de origen, Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño. Es un gran fresco que representa el 
momento en el que el Señor envía a sus apóstoles y les dice “Id y 
predicad el Evangelio a todas las gentes” (Mc 16, 15). En dicha obra 
de arte, en la parte central aparece Jesús con 
los brazos extendidos, la Virgen a un lado y 
las figuras del Padre y el Espíritu Santo en la 
parte superior. Los apóstoles reciben el man-
dato de salir, de ponerse en movimiento, ex-
presiones que emplea con frecuencia nuestro 
querido Papa Francisco y que hoy quiero re-
cordar a todo el pueblo cristiano que peregri-
na en la querida Diócesis de Osma-Soria.

Nuestro Seminario diocesano, situado en la 
Villa episcopal, tiene como patrono a Santo 
Domingo de Guzmán, un gran pastor mi-
sionero. Presbítero y canónigo de nuestra 
Diócesis, fue el fundador de la Orden de los 
Predicadores, más conocidos como los Do-
minicos. Santo Domingo fundó esta Orden 
con el fin de combatir la herejía albigense 
instalada en el sur de Francia, por lo que lla-
mó a su orden “hermanos predicadores”. Intentaba hacer pastores 
misioneros. El Papa Honorio III dijo que tanto Santo Domingo como 
sus seguidores eran “nombrados para la evangelización del mundo 
entero”. Este año comenzaremos a celebrar el 800 aniversario de 
su muerte para honrar a tan insigne hijo de la Iglesia. Pero, sobre 
todo, para recordarnos la necesidad de pastores misioneros ena-
morados de Jesús que vivan en medio de su pueblo para servirlo y 
llevarle la misericordia de Dios.

No hace falta que me detenga en recordar el gran problema que 
es para la Iglesia hoy la falta de vocaciones al sacerdocio ministe-
rial. Un buen cura es un gran bien para el Pueblo de Dios. De igual 
manera que un buen maestro o un buen médico se convierten en 
algo esencial para la vida de cualquiera de nuestras poblaciones, 
un sacerdote lo es todavía más si cabe, ya que nos acerca a Cristo. 
Agradezco, una vez más, el esfuerzo ímprobo que los sacerdotes 
sorianos hacéis por ser pastores misioneros en un momento tan 
difícil de la historia. Estáis empeñados y comprometidos por llevar 
el apoyo humano y espiritual, el perdón sacramental y la Eucaristía 
a tantos enfermos o personas mayores que viven en pueblos distan-
tes de estas tierras que forman parte de la España vaciada. Siendo 

cada día más ejemplares y más alegres, mostramos a nuestros ni-
ños, jóvenes y adultos, que ser pastor misionero es el camino que 
nos lleva a la felicidad. Los apóstoles fueron llamados por el Señor 
para hacer de ellos verdaderos pescadores de hombres; fueron lla-
mados y enviados para evangelizar y hoy el cura ha de ser eso, 
evangelizador. 

El pasado mes de enero pude viajar a la misión 
de Camerún en África en donde está uno de 
nuestros sacerdotes. Allí comprobé la labor tan 
necesaria que es la de llevar la Palabra de Dios, 
a Dios mismo, a los que tienen tanta hambre de 
pan y, especialmente, tanta hambre de Dios. El 
Papa Francisco, en su Exhortación apostólica 
postsinodal sobre el Sínodo de la Amazonía, 
habla de la inculturación del Evangelio en esa 
zona tan problemática del planeta. Sus palabras 
las podemos aplicar también a nosotros. No po-
demos olvidar, y son palabras del Papa, “que 
alguien que ama no puede resistirse a hablar 
apasionadamente sobre el amado”. Evangelizar 
hoy es actuar como un verdadero artista que des-
cubre la belleza y trata por todos los medios de 
hacer a los demás partícipes de la misma. He-
mos de descubrir al Señor de la misericordia y 
de la ternura, y darlo a conocer a los demás. Los 

sacerdotes hoy debemos preocuparnos por ser pastores de los más 
creyentes, de los bautizados que se han alejado de la fe y de los que 
rechazan la fe o nunca la han tenido. 

Quiero acabar con un recuerdo especial y agradecido a nuestros 
diez seminaristas menores y mayores. Diez chicos que son una 
bendición para nuestra Diócesis oxomense-soriana. Damos las 
gracias al Señor por este bien que nos ha concedido y también a 
las familias por su generosidad. La presencia de estos seminaris-
tas es la prueba palpable de que tenemos que seguir fomentando 
entre todos la pastoral vocacional al presbiterado. Son bastantes 
las actividades que se realizan desde la Delegación episcopal de 
pastoral vocacional como la Red de intercesores o el encuentro de 
monaguillos y tantas otras iniciativas que nos llevarán, sin duda, a 
mantener viva esta línea transversal de nuestra pastoral diocesana. 
Pero no olvidemos que “todo el pueblo cristiano tiene obligación de 
cooperar de diversas maneras, por la oración perseverante y por 
otros medios que estén a su alcance, a fin de que la Iglesia tenga 
siempre los sacerdotes necesarios para cumplir su misión divina” 
(PO n. 11). ¡Ánimo! ¡No desfallezcamos! Démonos cuenta de que 
nuestros seminaristas son una gracia de Dios y que necesitamos 
del testimonio de todos, de manera que logremos hacer vibrar ese 
corazón de tantos que están por responder: ¡Aquí estoy, Señor!

Pido a la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que dé abundan-
tes vocaciones a nuestra Diócesis soriana y que mantengan siem-
pre viva la llama de la fe de nuestro pueblo. Un reto espléndido que 
nos afecta a todos.

Con mi afecto y bendición, 

Queridos diocesanos:



Nº 638 • 16 - 31 MARZO 2020 • IGLESIA EN SORIA

4 Noticias

Otras noticias…
4 Lunes 16: Encuentro de la Delegación episcopal de pasto-

ral de la salud en la Casa diocesana a las 18 h.

4 Martes 17, 24 y 31: Formación y celebración para los miem-
bros del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa 
diocesana desde las 19.30 h. 

4 Miércoles 18: Retiro para el presbiterio diocesano en la 
iglesia de San Juan de Rabanera (Soria) desde las 11 h. diri-
gido por el Obispo.

4 Jueves 19: Solemnidad de San José, fiesta de precepto. A 
las 10 h., desayuno informativo del Obispo con los medios 
de comunicación de la provincia. 

4 Cursillos prematrimoniales en la ciudad de Soria los días 
20, 21, 22, 27 y 28 en la parroquia de Santa Bárbara. 

4 Viernes 20-Domingo 22: Cursillo de cristiandad en el Co-
legio del Sagrado Corazón (Soria).

4 Lunes 23: Charla de espiritualidad en el convento de los 
PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h. 

4 El Seminario acogió un encuentro de monaguillos. 

4 La ANFE diocesana participó en el pleno de presidentas 
en Oviedo. 

Fallece el presbítero diocesano Tomás Leal 
Duque

El 1 de marzo fallecía 
en el Hospital “Virgen 
del Mirón” (Soria) el 
presbítero diocesano 
Tomás Leal Duque a 
los 103 años de edad. 
El funeral corpore inse-
pulto fue presidido por 
el Obispo el 2 de mar-
zo a las 12 h. en la S. I. 
Catedral. 

Tomás Leal Duque na-
ció el 24 de febrero de 
1917 en San Juan del 
Monte (Burgos). Fue or-
denado sacerdote en El 

Burgo de Osma el 20 de septiembre de 1941. Durante décadas 
fue párroco de algunas parroquias cercanas a la Villa episcopal 
como Pedraja de San Esteban o Vildé, así como canónigo de 
la S. I. Catedral. 

Toma de posesión
El Obispo presidió, en la tarde del 24 de febrero, la toma de po-

sesión de los nuevos miembros del Colegio de consultores de la 
Diócesis. El acto comenzaba con una oración y la explicación, 
por parte de prelado, del sentido e importancia del Colegio; a 
continuación, los miembros juraban sus cargos. 

Presentación de libro
El viernes 20 de marzo tendrá lugar la presentación del libro 
“Érase una vez el Evangelio en los cuentos” del escritor Diego 
Blanco Albarova; será en la Casa diocesana a las 19 h. ¿Qué 
esconden en su interior los cuentos de la tradición occidental? 
¿Por qué durante generaciones se les ha leído y enseñado a 
los niños? ¿Son meramente ejemplos “morales” o “lecciones de 
vida” para encauzar el comportamiento de los niños? El autor 
piensa que “quizá nunca nos hemos tomado en serio los cuen-
tos de hadas. Tal vez porque no hemos comprendido que son 
las herramientas que, de forma inmemorial, ha utilizado el ser 
humano para captar los destellos de Dios en la creación e in-
tentar comprender lo que le rodeaba”. Diego Blanco ha sabido, 
a través de este libro sencillo, encantador y bellamente ilustra-
do, hacer ver al lector aquello que, con un poco de atención, 
podemos descubrir en el interior de los cuentos: que son ecos 
del Evangelio.

Ordenación de diácono
Mons. Martínez Varea presidirá la Ordenación de diácono del 
seminarista José Antonio García Izquierdo el 22 de marzo, IV 
domingo de Cuaresma; será a las 18 h. en la S. I. Concatedral 
de Soria. 
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En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

Un ateo de vuelta

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

“Estoy escuchando el sonido de las bellí-
simas campanas de Winchester, una de 
nuestras grandes catedrales medievales. 
Mucho más bello que el agresivo ‘Allahu 

Akhbar’. ¿O es sólo mi educación cultural?”

Quien esto escribe a sus millones de seguidores en Twitter no 
es precisamente una persona religiosa o devota sino Richard 
Dawkins, gurú del ateísmo mundial, el biólogo evolucionista 
que hace algunos años promovió una famosa campaña en el 
Reino Unido con este slogan: “Probablemente Dios no exis-
te. Deja de preocuparte y goza de la vida”. La reacción a su 
tweet con foto incluida de la catedral no se hizo esperar. Fatima 
Bhutto, nieta de la ex primera ministra paquistaní, respondió: 
“No, es tu intolerancia”. Al diario británico Independent, que lo 
entrevistó con este motivo, Dawkins manifestó: “Las campanas 
de las iglesias son bellísimas. También la llamada a la oración 
de los muecines puede serlo, pero ‘Allahu Akbar’ es lo último 
que se oye antes de que el kamikace se haga saltar por los 
aires”.

Con motivo de esta polémica, que se produjo hace año y me-
dio, podemos preguntarnos: ¿por qué algunos consideran li-
bertad de expresión el ataque a la Iglesia, a San Agustín o a 
la concepción judeocristiana de la vida en general, pero si se 
toca al islam la cosa cambia? En realidad, no sorprende tanto 
la crítica al islam que hace Dawkins y que lo asimila a otros cé-
lebres ateos contemporáneos, sino más bien la revalorización 
que hace del cristianismo. De hecho, sólo unos meses antes de 
esta polémica, el autor había expresado su preocupación por el 
descenso de la fe cristiana “en la medida en que el cristianis-
mo podría ser un baluarte contra algo peor”.

En el 2013 Dawkins había creado otra polémica al afirmar que 
“todo el mundo islámico tiene menos premios Nobel que el Tri-
nity College de Cambridge”. El más célebre ateo del momento 
perdió muchos lectores tras declarar: “Soy bastante optimista 
en lo que se refiere a América y Europa; soy pesimista en lo que 
toca al mundo islámico. Considero el islam uno de los grandes 
males del mundo y temo que será una batalla verdaderamente 
dura”. Poco antes, Dawkins tropezó con la contestación de los 
estudiantes musulmanes del University College de Londres: la 

ocasión fue la separación en el aula de los alumnos de fe islá-
mica entre hombres y mujeres, como homenaje a la sharía, la 
ley islámica. El autor dijo en su momento que él no podía avalar 
esa “segregación sexual”, ese “apartheid”.

En definitiva, tenemos aquí el caso de un divulgador científi-
co de renombre internacional que se ha pasado toda su vida 
enseñando y escribiendo sobre la no existencia de Dios, cali-
ficando de delirio la fe en un Dios personal, y que llega al final 
de sus días cayendo en la cuenta de que quizás el cristianismo 
no es tan mala idea, sorprendiéndose a nivel personal de la 
serenidad que le produce el cadencioso tañido de una cam-
pana y alertando a Occidente del peligro de formas religiosas 
incompatibles con el modelo de vida que hunde sus raíces en 
la civilización cristiana y que ha reportado al mundo desarrollo 
y sentido común.

Echa a andar la Comisión diocesana para la 
implantación de las comunidades parroquiales
La Casa diocesana acogía la constitución y primera reunión 
de la Comisión que va a vehicular las iniciativas a poner en 
marcha para la difusión y concreción del proyecto de las Co-
munidades parroquiales. En la primera reunión, se comenzó a 
trabajar, entre otros asuntos, en el borrador de un cuestionario 
sobre la situación actual de las parroquias para ser trabajado 
por todos los diocesanos, particularmente o en grupos; el ob-
jetivo es que el proyecto sea desde el principio compartido y 
ayude a sensibilizar a todos los diocesanos en la necesidad de 
un cambio de actitudes y de estructuras.
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La Diócesis ante el coronavirus

Teniendo presente la situación creada con motivo de la 
aparición y extensión del coronavirus Covid-19, y apelan-
do a la prudencia para no caer en alarmismos innecesa-

rios, la Diócesis, al igual que están haciendo la mayoría de las 
Diócesis españolas, así como el Secretario general de la CEE, 
recomienda cuanto sigue para, en la medida de lo posible, evitar 
situaciones que puedan dar lugar a la propagación de la enfer-
medad: 1. Conviene retirar el agua bendita de las pilas que hay 
a la entrada de los templos; 2. Ofrézcase, en el momento de dar 
la paz, un gesto reverencial de inclinación distinto al habitual de 
abrazar o estrechar la mano; 3. En la veneración de las imáge-
nes, evítese el contacto físico con las mismas, y sea sustituido 
por una inclinación o reverencia, facilitando de esta manera una 
mayor rapidez que evite aglomeraciones; 4. Los sacerdotes se 
laven las manos antes de celebrar la misa y al finalizar.

La Diócesis muestra, igualmente, su disponibilidad para llevar a 
efecto lo que dispongan las autoridades sanitarias competentes 

pensando no sólo en las parroquias sino también en colegios 
y otros centros vinculados a la Iglesia con el ánimo de prevenir 
posibles contagios. Finalmente, la Diócesis anima a todos los 
fieles a la oración por la salud pública y por la recuperación de 
los afectados. Se puede aprovechar en este sentido la oración 
de los fieles en la Eucaristía y en el rezo de Laudes y de Vís-
peras.

Por su parte, Manos Unidas en Soria, debido a la rápida ex-
pansión del coronavirus, como medida de precaución y ante 
las recomendaciones de evitar concentraciones numerosas de 
personas, suspendió la cena solidaria prevista para el pasa-
do 13 de marzo. “Como las invitaciones para dicha actividad 
ya están distribuidas, en su mayoría, se puede optar bien por 
guardarlas para cuando las autoridades sanitarias permitan 
dichas reuniones o bien por recuperar el dinero pasando por 
nuestras oficinas de la Casa diocesana los martes a partir de 
las 17.30 h.”, afirman desde Manos Unidas en Soria.

La Diócesis colaborará este año con la Junta de Castilla y 
León en un proyecto innovador y pionero con el objetivo de 
dinamizar el turismo de la provincia. La Directora general 

de turismo, Estrella Torrecilla, presentó “Soria Monumental”, un 
programa que persigue que una empresa diseñe experiencias 

turísticas vinculadas a las visitas a monumentos de la provincia. 
La Junta aportará a la firma un apoyo económico durante su 
primer año para contribuir al asentamiento de una iniciativa que 
en su nacimiento está enfocada a la zona norte de la provincia 
y que incluye los municipios de Ágreda, Garray, Oncala, San 
Pedro Manrique, Yanguas y Vinuesa.

Los templos que se beneficiarán de este proyecto son el Museo 
de la Virgen de la Peña y la iglesia de San Miguel en Ágreda; la 
ermita de los Santos Mártires en Garray; la iglesia de San Mar-
tín de Tours en San Pedro Manrique; la iglesia de Santa María 
en Yanguas; la iglesia de San Millán y Museo de los tapices en 
Oncala; y la iglesia de Nuestra Señora del Pino en Vinuesa. 

En la presentación del proyecto, Mons. Martínez Varea alabó el 
nuevo proyecto que pretende dar “más vistosidad” al patrimo-
nio soriano y mostró la voluntad de la Iglesia de “colaborar en 
todos aquellos proyectos en los que sea posible”. 

Experiencia piloto en favor del turismo en Soria
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Formación de laicos en el Arciprestazgo de Ágreda

Organiza: Arciprestazgo de Soria

Monasterio de Santo Domingo
HH Clarisas de Soria

Desde las 17:00 h. del viernes 20 de marzo
a las 17:00 h. del sábado 21 de marzo

CHARLAS 
CUARESMALES

16, 17, 18 y 19 de marzo 2020

19.00 h. CHARLAS CUARESMALES
20.00 h. Celebración de la Eucaristía
Día 19 a las 19.00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia

PARROQUIA DE EL SALVADOR (SORIA)

Dirigidas por:
D. Julián Ortega Peregrina

Vicario de Pastoral y Nueva Evangelización

Organizadas por:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LAICOS 
ARCIPRESTAZGO DE SORIA

El martes 3 de marzo se impartió la última charla de for-
mación de laicos, organizada por la Escuela diocesana 
de agentes de pastoral “San John Henry Newman”, en 

el Arciprestazgo de Ágreda. Corrió a cargo de Alberto Blanco 
Blanco, arcipreste, y versó sobre el tema “Hacia un nuevo para-
digma de la iniciación cristiana hoy”.

En torno a 40 laicos de las parroquias de Ágreda y Ólvega se 
han dado cita, desde mediados del mes de enero hasta inicios 
de marzo, para reflexionar sobre la Iniciación cristiana. Los dis-
tintos ponentes han ido desgranando los diferentes aspectos 
que se han de tener en cuenta para dar respuesta al reto que 
supone la Iniciación cristiana en nuestro tiempo. La valoración 
de los asistentes ha sido positiva y alentadora. 

Por otra parte, el sábado 7 de marzo tuvo lugar el retiro de Cua-
resma del Arciprestazgo. En torno a medio centenar de fieles se 
dieron cita, a las 10 de la mañana, en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Ólvega para profundizar en este tiempo que nos 
conduce a la Pascua. El día comenzó con la oración de laudes. 
A continuación, se hizo un breve descanso compartiendo café y 
pastas. El padre Rafael Pascual Elías, OCD, dirigió el encuen-
tro reflexionando sobre la Exhortación apostólica “Gaudete et 
Exsultate” del Papa Francisco invitando a los fieles a vivir la 
Cuaresma como un camino hacia la santidad. Posteriormente, 
se expuso el Santísimo para tener un encuentro con el Señor a 
través de la oración. El padre Rafael, tomando unos versos de 
San Juan de la Cruz, invitó a los asistentes a reconciliarse con 
el Señor. Finalizó la mañana con la reserva del Santísimo. 

En los salones parroquiales se compartió una deliciosa paella. 
El retiro concluyó con la visita a la exposición misionera situada 
en el Centro cívico de la localidad. Fue una jornada de reflexión, 
oración y comunión.

 Mª Consolación Campos Martínez

Secretaria del Consejo arciprestal
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La silla de manos de Berzosa

B
erzosa es una población 
situada a unos 12 kilóme-
tros de El Burgo de Osma; 
su iglesia parroquial está 
dedicada a San Martín 
de Tours y se ubica en 

la zona más elevada de la localidad. El 
templo conserva, de época románica, la 
galería y la portada y, entre otras piezas 
de gran interés, contiene en su interior 
un magnífico ejemplar de silla de manos 
fechado hacia 1750. La caja se realizó en 
madera de álamo y la talla decorativa se 
confeccionó en madera de frutal; para la 
tapicería interior se usó terciopelo de seda 
verde y el exterior se doró con tres capas 
de pan de oro “a la sisa”, decorándose 
además con escenas figurativas al óleo 
y orlas vegetales en todo el perímetro. En 
la parte posterior, con influencia clásica, 
están representadas figuras femeninas 
alegóricas relativas a la abundancia y a la 
diosa Flora. La puerta muestra otra figura 
femenina con un leopardo y un angelote 
con una guirnalda, y los paneles laterales 
exhiben escenas de caza y de agricultu-
ra con cierto aire idílico. Las ventanas se 
cerraban con cortinillas. No se sabe quién 
pudo ser el propietario aunque puede es-
tar relacionada con los Velasco y Tovar, 
Condestables de Castilla hasta 1713 y 
vinculados con la monarquía, lo que pudo 
facilitar el origen de la pieza.

Las sillas de manos fueron un medio de 
transporte urbano para trayectos cortos 
utilizadas en los siglos XVII y XVIII por 
personas relevantes que eran llevadas por 
dos lacayos, a través de unas varas pa-
santes por sus costados. Estaban consti-
tuidas por un asiento cerrado y materiales 
muy ligeros. No sólo destaca su carácter 
utilitario sino que también son objetos sun-
tuarios vinculados al protocolo real, siendo 
emulados con posterioridad en exceso, lo 
que obligó a regularizarlos. 

No es el único caso de silla de manos que 
se pudo conservar gracias a que fue reu-
tilizada como confesionario. No es de ex-
trañar que se escogiera un objeto tan ex-
quisito para la celebración del sacramento 
de la penitencia. 

Las circunstancias externas de la admi-
nistración de este sacramento han variado 
bastante en el curso de los siglos. Desde 
los tiempos apostólicos consta que exis-
tía la penitencia de los pecados graves 
cometidos después del bautismo con tres 
elementos esenciales: confesión, peniten-
cia pública y reconciliación o absolución. 
La reconciliación de los cristianos que ha-
bían cometido pecados graves (idolatría, 
homicidio o adulterio) estaba vinculada a 

una disciplina muy rigurosa: los penitentes 
debían hacer penitencia pública por sus 
pecados, a menudo durante largos años, 
antes de recibir la reconciliación. A este 
“orden de los penitentes” sólo se era admi-
tido raramente e incluso, en algunos sitios, 
una sola vez en la vida”.

La ceremonia de la reconciliación se de-
sarrollaba públicamente con el Obispo (los 
sacerdotes a partir del S. VIII), a la vista 
de toda la comunidad y delante del altar. 
Durante el S. VII, los misioneros irlande-
ses adoptan de Oriente una costumbre 
monástica que se traen a Europa y que 
consistía en una práctica privada de la pe-
nitencia. El sacramento se realiza desde 
entonces de una manera más secreta en-
tre el penitente y el sacerdote, y abría así 
el camino a una recepción regular del mis-
mo, integrando en una sola celebración 
sacramental el perdón de los pecados 
graves y los veniales (CIC 1447).

En la Edad Media, al simultanearse la 
confesión y la reconciliación, el sacramen-
to era administrado en un altar situado en 
alguna capilla lateral, ganando así mayor 
discreción y respeto a la conciencia. Has-
ta el S. XVI el confesor se sentaba a la vis-
ta, de forma presidencial y el penitente se 
arrodillaba a su lado, sentándose para la 
declaración de sus culpas. La primera 
aparición del confesionario fue en el 
Concilio de Trento (1545-1563), aunque 
los primeros ejemplos conocidos están 
fechados en el S. XIV; son abiertos y 
se encuentran en Pisa en una pared de 
la iglesia. En el S. XVIII se introdujo la 
costumbre de la rejilla, posiblemente 
por influencia de San Carlos Borromeo 
quien, en las normas diocesanas de 
1565, determinó la separación entre 
confesor y penitente, ordenando que 
las sedes o cátedras penitenciales se 
cerrasen por ambos flancos con pare-
des provistas de rejilla (celosía). En el 
arte barroco se crean confesionarios 
grandiosos y casi monumentales. 

No faltaron nunca en las sacristías re-
clinatorios y asientos para confesores, 
de manera que se facilitase la confe-
sión de sordos o penitentes que reque-
rían una confesión rápida o urgente, 
así como especiales confesionarios 
para religiosas de clausura. Finalmen-
te, el mueble se renovó en el Concilio 
Vaticano II. 

Jesús instituyó el sacramento de la 
penitencia la tarde de Pascua, dando 
poder a sus apóstoles para perdo-
nar los pecados y quiso que la Iglesia 
continuara esta misión, porque la vida 

nueva que fue dada 
por Él en los sacra-
mentos de la inicia-
ción cristiana puede debilitarse y perderse 
a causa del pecado. Si el bautismo es el 
lugar principal de la conversión primera y 
fundamental, la vida nueva de gracia re-
cibida al ser bautizados se puede perder 
por la inclinación al pecado, así que Cristo 
ofrece la conversión a los que se han ale-
jado de Él por esta circunstancia. Los que 
se acercan al sacramento de la penitencia 
obtienen de la misericordia de Dios el per-
dón de los pecados cometidos y, al mis-
mo tiempo, se reconcilian con la Iglesia a 
la que ofendieron con sus pecados, que 
mueve así a la conversión con su amor, su 
ejemplo y sus oraciones (CIC). 

La penitencia es un sacramento eclesial; 
la comunidad interviene luego orando por 
los pecadores, el penitente recupera la 
santidad perdida por el pecado redundan-
do en bien de la santidad de la iglesia. Por 
este sacramento, el bautizado se inserta 
en la lucha contra el pecado que sostienen 
Cristo y la Iglesia. Es, pues, un sacramen-
to de victoria, sacramento pascual, puesto 
que realiza el paso de la muerte a la vida, 
reintegrando al cristiano a la vida comuni-
taria de la Iglesia (CIC).


