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¿El programa del obispo D. Juan Antonio?

EDITORIAL

AÑO LXVIII. Nº 3478

D. Juan Antonio abre las Puertas de 
la Misericordia

El
Tweet
del
Papa

Hospitalidad y dignidad

Francisco visita por sorpresa el 
santuario franciscano de Greccio

Cuando un obispo llega por prime-
ra vez a su diócesis es lógico que 

los periodistas se acerquen a él y le 
formulen multitud de preguntas. En-
tre esas preguntas hay una que suena 
así: “¿Cuál es su programa a llevar a 
cabo; qué metas o cometidos se ha fi-
jado Ud. como más importantes para 
llevarlos a cabo en su nueva dióce-
sis?”. En el caso de nuestro obispo 
D. Juan Antonio él ha contestado 
más o menos así: “No tengo ningún 
programa preestablecido. Creo que 
debo escuchar mucho, fijarme mucho 
y aprender mucho”. Y en alguna otra 
ocasión su respuesta fue esta: “Me 
haré presente en la calle; me gusta 
mucho hablar con la gente; estaré 
en medio de la gente como un vecino 
más”. No sabemos si estas respuestas 
les habrán satisfecho a los periodistas. 
De momento no conocemos que en 
algunos haya habido una decepción 
porque esperaran otras respuestas. Lo 
que sí es cierto es que D. Juan An-
tonio está cumpliendo y va a seguir 
cumpliendo ese programa: se reúne y 
escucha no sólo a los sacerdotes sino 
a cualquier persona o institución que 
quiera saludarle. Y no le falta opor-
tunidad para insuflar optimismo fren-
te al pesimismo, esperanza frente al 
abatimiento. No sólo es él quien es-
cucha sino que los demás también se 
ponen a la escucha de sus palabras de 

ánimo. En alguna ocasión –también 
en respuesta  a los periodistas– tuvo 
que definirse: “Estoy en plena comu-
nión con el papa Francisco, con lo 
que hace y con lo que dice”. Por eso 
D. Juan Antonio estará muy de acuer-
do con lo que se lee en el nº 31 de 
la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium: “El obispo siempre debe 
fomentar la comunión misionera a 
su Iglesia diocesana (…) Para eso, 
a veces estará delante para indicar 
el camino y la esperanza del pueblo, 
otras veces estará simplemente en 
medio de todos con su cercanía sen-
cilla y misericordiosa, y en ocasiones 
deberá caminar detrás del pueblo 
para ayudar a los rezagados y, sobre 
todo, porque el rebaño mismo tiene 
su olfato para encontrar nuevos ca-
minos”. Como vemos, las respuestas 
de D. Juan Antonio a los periodistas 
están en consonancia con las bellas 
palabras del papa Francisco. No está 
mal que ese sea el programa de la la-
bor pastoral de D. Juan Antonio en su 
nueva diócesis de Astorga. Después, 
claro, habrá que actuar y decidir y 
hasta mandar. Que todo eso perte-
nece al cometido de un obispo. Pero 
será más fácil saber por qué se manda 
algo y será más fácil saber por qué 
hay que obedecer.

Día 7

17 de enero, Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado.

El lugar donde San Francisco de Asís 
construyó el primer nacimiento.

En la Fiesta de la Sagrada Familia 
tuvo lugar la apertura de la Puerta 
Santa, en el Santuario de Las Ermitas 
por parte del Sr. Obispo. 
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Francisco visita por sorpresa el
santuario franciscano de Greccio

Escuchar más a Dios

El lugar donde San Francisco de Asís construyó el primer nacimiento.

La tarde del lunes 4 de enero, el Papa Francisco se dirigió a la localidad de Greccio, en la provincia italiana de Rieti 
para visitar el lugar en el cual San Francisco de Asís constituyó el primer nacimiento en la noche de Navidad de 1223.
El Pontífice almorzó 
con el obispo de la 
diócesis, Domenico 
Pompili y luego visitó 
la capilla del santuario 
franciscano, donde en-
contró a la comunidad 
de frailes que viven 
allí y saludó a un gru-
po de jóvenes.
La visita del Santo 
Padre no estaba pro-
gramada y fue una 
sorpresa que el pontí-
fice quiso ofrecer a los 
jóvenes que participa-
ban en un encuentro en 
Greccio.           I.V.

INTERNACIONAL

Sería una pena que, con la necesidad que hay de misericordia, 
pasara desapercibido este año santo. Lo primero que hemos de 

hacer para sacarle provecho es escuchar lo que Dios  nos dice al 
respecto, es decir, que estemos atentos a la Palabra de Dios. Jesús lo 
resume con toda claridad: “Sed misericordiosos como vuestro padre 
es misericordioso”. En otros muchos pasajes de la Biblia se nos habla 
de cómo llevar a la práctica este mandato. Se trata no simplemente de 
oír, sino de escuchar con atención. Para ello hace falta, como señala 
el Papa en la Bula, “recuperar el valor del silencio para meditar la 
Palabra que se nos dirige” (nº 13).
Son muchas las ocasiones que tenemos de alimentarnos de la Palabra 
de Dios, por ejemplo, leyendo la Biblia. Pero hay una ocasión privi-
legiada: la asistencia a misa, ya sea todos los días o los domingos y 
festivos. Si no se asiste, difícilmente puede escucharse esta Palabra. 
Por eso lo primero de todo es la asistencia, aunque la mera asistencia 
sea insuficiente.
No basta con estar pasivamente sentados en el banco de la iglesia. Es 
preciso guardar silencio exterior e interior. El silencio interior signi-
fica no estar pensando en otras cosas, eliminar el ruido de los pensa-
mientos que nos distraen y prestar atención. Claro que tanto primero 

el lector como después  el predicador tienen que ser inteligibles. En 
este sentido es muy importante que cada día, al terminar las lectu-
ras, los sacerdotes hagamos un breve comentario sobre las mismas, 
recordando el mensaje por si no se ha entendido y aplicándolas a la 
vida de cada día.
En cierta ocasión me enteré de que, tras un breve comentario sobre la 
lectura que habla del perdón de las ofensas, a una señora que estaba 
en misa, con la intención de hacerle un grave daño a su vecina con la 
que estaba enemistada, ese comentario le hizo frenarse y no cometer 
la barbaridad que pensaba hacer. Por eso los sacerdotes debemos 
insistir a tiempo y a destiempo.
Pues bien, serán muchas las ocasiones en que oiremos hablar de la 
misericordia de Dios para con nosotros y de cómo nosotros tenemos 
que ser misericordiosos con los demás. Ciertamente existe el peligro 
de aplicar las enseñanzas recibidas a los demás en lugar de aplicar-
las a nosotros mismos. A veces ni siquiera la propia Iglesia ejerce 
siempre la misericordia que predica. Pero seguro que si todos escu-
chamos y meditamos bien la palabra de Dios, haciendo el correspon-
diente examen de conciencia, se producirán importantes cambios.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Memoria sobre la apertura de la Puerta de la Misericordia en el santuario 
de Nuestra Señora de Las Ermitas y la fiesta de la Sagrada Familia

DIOCESANO

En la Fiesta de la Sagrada Familia tuvo lugar la apertura 
de la Puerta Santa, en el Santuario de Nuestra Señora de 

Las Ermitas por parte del obispo de la diócesis de Astorga, 
Mons. Juan Antonio Menéndez. Al acto acudieron peregrinos 
procedentes de las distintas comarcas de la zona gallega de la 
diócesis y de otros lugares.
Un tapiz de la Sagrada Familia presidía la fachada principal del 
templo. La puerta, decorada con un arco de palmas, recordaba 
la entrada de Jesús en Jerusalén. En el momento de la apertura 
entró como una brisa de amor divino que se expandió por todo 
el templo, sembrando un clima de paz en medio del cual se 
desarrolló la celebración. En cuanto atravesamos la puerta Santa, 
nos sentimos sumergidos en la dulce misericordia del Padre que, 
perdonando nuestros pecados, nos daba una nueva oportunidad 
e inundaba de alegría nuestros corazones, haciéndonos pregustar 
un anticipo del cielo. 
El Sr. Obispo, que cautivó a los presentes con su humildad y 
sencillez, recordó a los fieles en su homilía la importancia de 
la familia para la sociedad. En el análisis acerca de la familia, 
destacó algunos aspectos tales como la pérdida de valores, 
la falta de comunicación, falsa concepción del matrimonio, 
familias desestructuradas,… que demuestran la grave crisis que 
padece la institución familiar influenciada por la mentalidad, 
el ambiente, la situación económica y otros factores. Aludió 
también a la falta de sacrificio dentro del matrimonio siendo los 
hijos los principales perjudicados.

Mons. Juan Antonio Menéndez prosiguió su homilía poniendo 
de relieve la labor de los cristianos para vivir y transmitir el 
evangelio de la familia al resto del mundo. Asimismo destacó la 
especial bendición de Dios sobre el matrimonio católico, cuyo 
fruto principal son los hijos y sin los cuales no hay sociedad. 
La familia cristiana que vive unida manifiesta el amor y la 
misericordia de Dios cuando sus miembros se aman y se perdonan. 
Como conclusión, planteó el reto de convertir la Iglesia en una 
gran familia.
Al finalizar el acto, se dio gracias a Dios por el Sr. Obispo, los 
presbíteros concelebrantes, la asamblea y el coro, que participaron 
en esta celebración en la cual pudimos percibir, de una manera 
especial, la misericordia de Dios, en la paz, la armonía y la unción 
que se respiraba en el ambiente y que se reflejaba en algunos 
rostros visiblemente emocionados. 
Finalmente el Sr. Obispo mostró, 
una vez más, su cercanía invitando 
a los fieles que lo desearan a 
despedirse personalmente en la 
puerta del Santuario, momento 
en el cual todos rompimos en un 
aplauso de alegría y gozo al Padre 
de la Misericordia.

Comunidad de Las Ermitas

D. Juan Antonio abriendo la Puerta 
de la Misericordia en Las Ermitas 

Hospitalidad y dignidad

Queridos hermanos: 
Vaya nuestro saludo afectuoso y fraterno para los inmigrantes y refu-
giados que estáis en España, así como para cuantos trabajáis con alma 
y vida en estos campos, tan arduos como gratificantes, de la acción 
pastoral de la Iglesia: Delegaciones o secretariados diocesanos de mi-
graciones, Caritas , instituciones de la vida consagrada, parroquias, 
asociaciones de carácter social. A todos os expresamos nuestra ad-
miración y gratitud porque sois la mano larga con que nuestra Iglesia 
toca cada día la carne llagada de Cristo en los pobres, como le gusta 
decir a nuestro Papa Francisco.
Seguro que la escena de Jesús, huyendo durante la noche, en brazos 
de sus padres, ha revivido con dolorosa actualidad al contemplar el 
drama ingente de los emigrantes y refugiados, de padres y madres 
de familia con niños en brazos, obligados a escapar para salvar la 
vida, asumiendo el riego de la inseguridad, de escapar a un país cuya 
lengua se ignora, de ser vistos como extraños o de quedar a meced de 
la generosidad o de la desconfianza de los otros. Que nuestra acogida 
no quede dominada por la desconfianza ni por miedos o estereotipos, 
a veces interesados, que nos hacen recelar del que huye o sufre ¿ No 
hemos visto cómo la escena de los Inocentes, arrancados de los brazos 
de sus madres, rotas de dolor, volvía a tomar cuerpo en la imagen del 
pequeño Aylan, al que las olas compasivas dejaron en la playa, o en 
la de los numerosos niños o adultos víctimas de los bombardeos, del 
fanatismo pseudo-religioso o de los ahogados en el mar? 
Detrás de estos flujos, en continuo aumento, está siempre la inhu-
manidad de un sistema económico injusto en que prevalece el lucro 
sobre la dignidad de la persona y el bien común; O la violencia y la 

INTERNACIONAL

ruina que genera la guerra, la per-
secución o el hambre.
“Todos los días, dice el Papa, las 
historias dramáticas de millones de hombres y mujeres interpelan a la 
Comunidad Internacional, ante la aparición de crisis humanitarias en 
muchas zonas del mundo“. Ha sido admirable la generosidad con que 
las organizaciones de nuestras Iglesias han respondido a la llamada del 
Papa para la acogida de refugiados. 
El Santo Padre recuerda el derecho de toda persona a vivir con dig-
nidad, y proclama, en consecuencia, tanto el derecho a no tener que 
emigrar como el de emigrar, así como la obligación de solidaridad 
entre las personas y las naciones. También habla de la hospitalidad que 
posibilita un enriquecimiento compartido. 
Los flujos migratorios, como nos recuerda el Papa, son una realidad 
estructural. Por eso, nos invita, tras superar la fase de emergencia, a 
una profundización para entender las causas que desencadenan las mi-
graciones, así como las consecuencias que de ellas se derivan.
Os invitamos a celebrar el Jubileo de emigrantes y refugiados. El Papa 
quiere que se celebre en las Iglesias locales: “Es allí donde nos encon-
tramos con ellos (emigrante y refugiados) cara a cara y donde nuestros 
encuentros pueden asumir una dimensión concreta” 
“En la raíz del Evangelio de la misericordia, el encuentro y la acogida 
se entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: Acoger al otro es 
acoger a Dios” Así termina el Mensaje del Papa. Que la lectura atenta 
del mismo nos dé luz y empuje para hacerlo realidad en cada una de 
nuestras Iglesias. 

(Extracto de la Carta de los Obispos de la CEM)

17 dE EnEro, JornAdA mundIAl dEl EmIgrAntE y dEl rEFugIAdo
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Celebración Interparroquial del Año 
Jubilar en Toral de Merayo

El santuario de La Carballeda de
Rionegro del Puente, Templo Jubilar

NUESTRAS ZONAS

ZAMORA BIErZo

d. Juan Antonio menéndez abría la Puerta de la 
misericordia el pasado sábado 26 de diciembre 
El obispo de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez Fernández, 
abría el sábado 26 de diciembre la Puerta de la Misericordia  
del Santuario de la Virgen de la Carballeda para dar paso a la 
celebración del año Jubilar de la Misericordia.
Monseñor Menéndez Fernández dedicó una parte de su homilía 
para felicitar la Navidad y para agradecer especialmente la pre-
sencia de los sacerdotes de las parroquias zamoranas en el san-
tuario. Santuario, como recordó el obispo, en el que “se venera 
una imagen de la Virgen desde tiempo inmemorial”.
Más de veinte sacerdotes de las parroquias de Sanabria, Car-
balleda, Los Valles y La Cabrera participaron en una misa con-
celebrada a la que asistieron numerosas personas y autoridades 
municipales.
El párroco de Rionegro del Puente, D. Laureano Fernández 
Fernández, evocó precisamente el origen del culto a la Virgen 
María, en Rionegro, por el agradecimiento de unos peregrinos 
que se dirigían a Santiago y vieron interrumpido su camino al 
no poder cruzar el escenario fluvial. La Virgen ayudó a los ca-
minantes, a los que conminó a extender sus capas sobre el agua, 
y así superar todos los problemas. Una misericordia que ha 
puesto en práctica su cofradía Los Falifos, desde su creación, 
para ayudar en el hospital de peregrinos, hoy albergue, recoger 
a los niños abandonados y construir puentes.
Al finalizar los actos de apertura del Año Jubilar, el Sr. Obispo 
reconoció que esta primera visita era “un momento muy intere-
sante para conocer la realidad, no solo geográfica, sino humana 
de la Diócesis y conocer a los sacerdotes que me han acogido 
muy bien”. “Estoy encantado de la acogida que he recibido en 
todos los lugares de la Diócesis. Son personas muy buenas” 
expresó.
La situación es dura para las parroquias “no solo por falta de vo-
caciones, sino también por falta de gente porque los pueblos se 
han quedado despoblados. Lo que antes era una gran población, 
una asistencia a la Eucaristía y el mantenimiento del templo, 
ahora se tiene que hacer con menos personas”. El nuevo obispo 
es consciente del trabajo que acumulan los sacerdotes, con nu-

merosas parroquias a su cargo. 
“Lo he visto y ahí están las esta-
dísticas” manifestó el obispo D.  
Juan Antonio, que tuvo ocasión 
de conocer un poco a  los dio-
cesanos de la Zona de Zamora. 
Con la apertura de la Puerta de 
la Misericordia este templo se 
suma a los otros tres más que 
hay en las diferentes Zonas de 
la Diócesis: La S.A.I. Catedral 
(Astorga); la S.I.P. Basílica de 
La Encina (Ponferrada) y el 
santuario de Las Ermitas (Ou-
rense). (O.Z) 

El Papa Francisco ha convocado un Año Jubilar de la Mise-
ricordia que ya hemos comenzado a celebrar, dado que la co-
munidad de Toral de Merayo el domingo 27 de diciembre, día 
de la Sagrada Familia, ha tenido un encuentro interparroquial. 
Este encuentro ha consistido en la representación de un belén 
viviente, protagonizado por niños y jóvenes de las parroquias, 
el cual fue muy emocionante y participativo. A continuación se 
celebró la Eucaristía, nuestro párroco D. Paco ha empezado la 
homilía hablando de la misericordia, tanto espiritual como ma-
terial; además de la misericordia en la familia y la importancia 
que ésta tiene en la sociedad ya que estando unida puede hacer 
frente a las adversidades y salir hacia delante.
Al finalizar la Eucaristía se adoró al Niño Jesús mientras se 
cantaban villancicos.
¡Feliz año 2016! EL CONSEJO PARROQUIAL

Participantes en el Belén viviente 

Carrera en galochas a beneficio de 
Cáritas

‘Empieza corriendo’ es el título de la primera edición de la ca-
rrera solidaria organizada por el  ayuntamiento de Carracedelo.
Sin duda una propuesta diferente la de este ayuntamiento ber-
ciano en la que los participantes recorrieron ocho kilómetros 
por la zona urbana en una carrera en la que podían participar 
todo tipo de personas ya que contaba con dos modalidades: co-
rredores y andarines. Una vez situados en la salida los partici-
pantes hicieron entrega de alimentos destinados a Cáritas. 
El consistorio premió al disfraz más original pero sin duda lo 
más llamativo de esta competición fue que los corredores que 
lo desearon pudieron hacerlo en galochas, tradicional calza-
do de madera con refuerzos de hierro, usado en algunas pro-
vincias para an-
dar por la nieve, 
por el lodo o por 
suelo muy moja-
do, resaltando así 
la tradición agrí-
cola de esta zona 
rural. 
 

Foto: InfoBierzo
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA
El colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa

celebra la Navidad
Aguinaldo solidario de la Charanga 

“Los 4 Gatos” a favor de Cáritas

367’89 euros  recaudados en el mercado semanal a favor 
de Cáritas 
El pasado sábado, día 2 de 
enero, la Charanga “Los 
4 Gatos”, compuesta por 
un grupo de jóvenes músi-
cos bañezanos, salían por 
las calles de La Bañeza 
ofreciendo su música a las 
personas que se acercaban 
hasta el mercado a hacer la 
compra semanal o disfruta-
ban de una mañana soleada, 
a cambio de un donativo para su “AGUINALDO SOLIDARIO” que 
este año, de nuevo, lo hacían a beneficio de Cáritas Interparroquial de 
La Bañeza, haciendo entrega, al final de la mañana, de la cantidad re-
caudada a su director Jesús García Mielgo y que este año ha ascendido 
a 367’89 €. Sin duda un bonito gesto de este grupo de jóvenes. 

 

Un año más, el Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa programó 
una serie de actividades extraordinarias para el tiempo previo 
a la Navidad. Y así, desde el día 9 hasta el día 17 de diciembre 
tuvo lugar la CAMPAÑA OPERACIÓN KILO - OPERACIÓN 
JUGUETE, destinada a recoger alimentos y juguetes para fami-
lias necesitadas; tanto el profesorado como el alumnado tenían 
asignados por cursos el tipo de producto alimenticio con el que 
manifestar su colaboración solidaria. El día 15, un coro forma-
do por alumnos y alumnas de diferentes niveles, dirigidos por 
D. José Manuel y Nati, puso de manifiesto sus extraordinarias 
voces en la Iglesia de Santa Rita de O Barco en el FESTIVAL 
DE PANXOLIÑAS, organizado por el Orfeón Valdeorrés y en 
el que participaron distintos colegios de la zona. Conviene re-
saltar al respecto los DOS FESTIVALES que tuvieron lugar en 
el Salón de Actos del Centro el día 16, en el que, desde los más 
peques de la guardería hasta los más mayores de 6º de Primaria, 
pusieron de manifiesto todos ellos su genialidad. Ese mismo 
día, y armonizada por el Coro del Colegio, tuvo lugar, entre 
ambos festivales, la EUCARISTÍA DE NAVIDAD celebrada 
para toda la Comunidad Educativa: padres, familiares, alumnos 
y profesores; durante su transcurso se produjo la Bendición de 
los Niños Jesús. Y especialmente enorme y sabrosa resultó la 
participación en el SEGUNDO CONCURSO DE POSTRES 
PABLO VI - FÁTIMA, en el que cada uno de los concursantes 
hizo alarde de su especialidad. Tras la degustación, se proclamó 
el vencedor de dicho Concurso.

El día 2 de enero tuvo lugar el IV Maratón Solidario de Reyes en 
Benavides de Órbigo, en el que Cáritas Parroquial recoge alimentos 
destinados a Cáritas Diocesana.
Como nos tienen acostumbrados, los participantes que se acercan a co-
ger su dorsal, siempre traen su bolsa con muchos colores en su interior.
Este año les acompañó el frío, pero no por ello los desanimó. Fueron 
muchos los que se acercaron: 79 valientes. Merecía la pena estar en 
la plaza y ver cómo se encontraban los amigos de carreras, cómo se 
abrazaban y se gastaban bromas. También, como suelen hacer los más 
jóvenes del pueblo, vienen con sus disfraces, que dan una nota de co-
lor a la carrera. Para estos que comienzan, es muy bueno ver que se 
puede ser solidario compitiendo.
Los alimentos que se recogieron pasaron de los 600 kilos. No sólo 
fueron solidarios los participantes; también los vecinos de Benavides 
quisieron colaborar y nos entregaban sus bolsas con los alimentos. 
Podemos decir que fueron muy espléndidos.
Al cruzar la meta, cuando entraban en la plaza, les esperaba un buen 
chocolate caliente con un trozo de roscón. Creo que les venía muy bien 
con el frío que traían.
Tanto el ganador como todos los premiados recibieron un buen roscón 
de Reyes que estaba muy bueno.
Desde estas líneas, queremos dar las gracias a todos por su colabora-
ción. En especial a todos lo que preparan el maratón, ya que son muchos 
los que están detrás de todo esto para que resulte tan bien y animado.

Cáritas Parroquial de Benavides

Maratón solidario para Cáritas

La Charanga con el director de
Cáritas La Bañeza
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El gran reto de ser Iglesia de
Cristo: moverse sin cambiar

“Sólo se mueven las cosas que no cambian”
(A. machado por boca de su Abel Martín)

OPINIÓN

El Catolicismo –a la defensiva desde el Renacimiento y la Refor-
ma protestante–, fue acosado por las ideas secularizadoras desde 

la Ilustración y la Enciclopedia a las confrontaciones de los siglos 
XIX y XX. Medio enterrado pero sin morir nunca del todo en tan 
ominosos azares, llevó a cabo –desde los preludios y la celebración 
sobre todo del concilio Vaticano II– una insistente mirada institucio-
nal y autocrítica hacia sí mismo, con miras no solo a renovarse por 
dentro y ser él mismo, como para dar con el justo modo de “estar” en 
el mundo y la sociedad de nuestro tiempo. 
Se puede decir –resumiendo la Historia– que la Iglesia de Cristo se 
ha depurado al tomar conciencia de sí misma y buscar claridad sobre 
su propio “modo de estar en el mundo”, y que a eso llegó por vía de 
su “contraste”, en ocasiones violento y siempre dialéctico y proble-
mático, con las ideas secularizadoras de los ss. XVII al XX. De las 
guerras salen a veces reflexiones que enmiendan sus causas.
Los jalones de su llegada a esa purificación-reforma interior y 
exterior se han de situar en varias planos: los grandes Papas de la 
Iglesia moderna, desde León XIII hasta Pío XII; el horror causa-
do por los totalitarismos del s. XX; la conciencia de la necesaria 
cooperación entre razón y fe y el providencial avizoramiento por 
Juan XXIII de ver llegada la hora de un “aggiornamento” a gran 
escala de la Iglesia universal, convocando e impulsando el Vati-
cano II, el gran concilio del que aún vive la Iglesia a los 50 años 
de su clausura en 1965.
Ante los fundamentalismos religiosos de la hora presente, ante las 
masacres terroristas perpetradas en el nombre de Dios, ante el yiha-
dismo salvaje que hoy amenaza la paz mundial, las preguntas vue-
lan: ¿Otras religiones no han podido hacer lo mismo y situarse en 
la sociedad en el sitio que les corresponde por ley natural de vida 
humana? ¿Otras religiones están en condición de hacer lo mismo? 

A lo último, posiblemente no, sería mi respuesta, y daría como razón 
la ausencia en ellas de una jerarquización unificante como la del ca-
tolicismo, capaz de aglutinar y movilizar las fuerzas sociales hacia 
una reforma de las estructuras que mantenga indemnes y estables las 
esencias y la sustancia inmutable de toda religión: es decir, su estatuto 
básico, aquello sin lo que dejaría de ser lo que es, pero despojándose 
a la vez de todo lo que, si persistiera, le impediría ser lo que debe ser. 
Reformarse para ser y estar. Las dos cosas implican las reformas de las 
instituciones.
Se asegura por los filósofos del Derecho que las instituciones o se 
reforman o se mueren oxidadas o entumecidas por el tiempo. Como 
el movimiento ha de ser consustancial a la vida y lo que no se usa se 
anquilosa y atrasa, la reforma de la Iglesia (y de las religiones) ha de 
pasar por una constante acción de contrastar dialécticamente lo que 
es en esencia una religión y lo que debe ser esa religión con esa esen-
cia en la actual circunstancia del hombre y del mundo. Es –traducido 
a otro plano– lo que psiquiátricamente se aplica al hombre: siempre 
el mismo pero nunca lo mismo. Si se piensa un poco, aunque parezca 
trabalenguas o artificio no es lo mismo.
Tiene razón el poeta al poner el énfasis de un verdadero cambio en el 
“moverse”, tomar otra postura, ajustarse, reformarse sin cesar, pero 
dejando en su sitio las esencias, las bases, los principios, los funda-
mentales valores de la vida y de la fe. 
“Solo se mueven las cosas que no cambian”. Por eso, el papa Bene-
dicto XVI censuró la “dictadura del relativismo”, verdadero cáncer 
de la actual post-modernidad.
Y por lo mismo, el gran reto de ser Iglesia de Cristo ha de ser mover-
se sin cambiar.

 Santiago Panizo Orallo

Fundamento de la Misericordia

Desde el momento en que el papa Francisco nos ha convocado a un 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia se ha comenzado a hablar-

escribir-predicar… sobre lo que sugiere esta maravillosa palabra MISE-
RICORDIA. Y eso está bien. He leído un artículo del sacerdote Pablo 
D’ors, Consejero del Pontificio Consejo para la Cultura, que lo considero 
muy clarividente y provechoso para todos. Como en tantas ocasiones 
recurro a hacer un resumen de este artículo:
- El autor escoge el título de EL FUNDAMENTO DE LA CONFIAN-

ZA. 
- La confianza tiene fundamento. No es estúpido ni insensato confiar en 

la experiencia de que Dios nos ama, “somos de la estirpe divina”.
- Si hay un padre hay motivo para la confianza.
- Y esta experiencia tiene una consecuencia inmediata: soy hermano de 

todo y de todos.
- Sólo desde esta fraternidad universal es posible entender y practicar lo 

que los cristianos llamamos MISERICORDIA.
- El significado etimológico de la misericordia es “sentir la miseria ajena”.
- Y su raíz está en el descubrimiento de que el otro, lo otro, eres tú, tu 

familia. 
- Por eso el cristianismo es una religión universal, precisamente porque 

plantea una propuesta: es razonable confiar, es necesario practicar la 
misericordia; y ese es el culto que Dios quiere.

- La práctica de la misericordia hace visible en este mundo la sensatez 
de la propuesta cristiana que es radicalmente humanista.

 Dicho más sencillamente: el amor hacer creíble la fe. Sólo es el amor 
es digno de fe.

- La misericordia aumenta la confianza en la vida y en el ser humano.
- El pecado es, por el contrario, egocentrismo, indiferencia ante el des-

tino ajeno. El egoísmo y la indiferencia son, en esencia, amenazas a la 
confianza en el ser humano.

- Según esto, la misericordia es siempre actual. Porque siempre, hoy 
también, es urgente un corazón misericordioso que combata el egoís-
mo que tanto daño hace a la sociedad.

- Para el cristiano, las raíces de la misericordia están en las aguas del Jor-
dán. Si no nos metemos en ese río, no tenemos la experiencia espiritual 
y seguiremos siendo lo materialistas y prácticos que de hecho somos. 
Al no escuchar la voz del cielo: “tú eres mi hijo amado”, tampoco escu-
charemos al otro, a los otros, y el mundo resultará simplemente mudo 
y hermético. Un mundo en el que no suena nada porque no hay ningún 
oído dispuesto a oír. Y un mundo seco porque nadie acude a esas aguas 
que podrán limpiarnos y saciar nuestra sed.

- Sostengo que todos los males se deben a la pérdida de la experiencia de 
la filiación. Hemos matado a los padres, a todos ellos, no sólo a Dios 
Padre y, en consecuencia, somos una generación de huérfanos.

- Carecer de padres, no sentirse hijos, es el fundamento de la desconfian-
za y, en última instancia, de la ausencia de la misericordia.

* * *

Como vemos, es éste un interesante artículo que nos puede ayudar a vivir 
este Año Jubilar de la Misericordia.

Antonio Gómez Fuertes
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Lo que importa es la persona
no la norma o la costumbre

XVII-I-MMXVI2º DEL TIEMPO ORDINARIO-C

Pasada Navidad, vuelve el Tiempo Ordinario. Jesús inicia su 
misión en las bodas de Caná, consideradas por una tradición 
antigua como “tercera epifanía” junto con la Adoración de 
los Magos y el Bautismo en el Jordán. La misión más divina 
da comienzo en la celebración más humana. Jesús empie-
za a renovar sin derribar, llenándolo todo de sentido. Da un 
giro nuevo a lo inauténtico, a lo convencional. ¡Hoy Jornada 
Mundial de las Migraciones: Emigrantes y Exiliados!

1ª Lectura: ISAÍAS 62,1-5

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y 
su salvación llamee como antorcha. los pueblos verán 
tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre 
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona 
fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma 
de tu dios. ya no te llamarán Abandonada ni a tu tierra 
«devastada»; a ti te llamarán «mi favorita», y a tu tierra 
«Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra 
tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así 
te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra 
el marido con su esposa, la encontrará tu dios contigo.

notas: Dios nos ama apasionadamente. Él es el primer 
Amado porque es el primer Amante. La novedad del texto 
de Isaías no es por un reencuentro de los esposos, sino por 
auténticos esponsales del Señor con Jerusalén, que simultá-
neamente  aparece como novia amada y madre. El lenguaje 
amoroso y matrimonial transita por todo el texto.

SAlmo rESPonSorIAl 95, 1-10. 

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,4-11

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Es-
píritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Se-
ñor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo dios 
que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Es-
píritu para el bien común. y así uno recibe del Espíritu 
el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, 
según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espí-
ritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, 
don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a 
aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos es-
píritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de 
interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, 
repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.

notas: Pablo habla de los dones especiales del Espíritu con-
cedidos por Dios a la Comunidad Cristiana. Son muy varia-
dos con una misma finalidad: el bien común para no recaer 
en la soberbia que destruye la convivencia y la competitivi-
dad que incapacita para construir la comunidad.

 Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 2,1-11

En aquel tiempo, había una boda en Caná de galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 
madre de Jesús le dijo:
no les queda vino. Jesús le contestó:
mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su ma-
dre dijo a los sirvientes:
Haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas 
de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Jesús les dijo:
llenad las tinajas de agua. y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les mandó:
Sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo lle-
varon. El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio 
y le dijo:
todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya 
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el 
vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de galilea Jesús 
comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe 
de sus discípulos en él.

COMENTARIO

Este signo inaugural del Libro de los Signos o primera de 
las dos partes del evangelio de Juan, es el del vino nuevo 
en el banquete de bodas, que, al igual que las partes narra-
tivas que completan el sentido del mismo, nos habla del 
cumplimiento, en la persona de Jesús, de lo más granado 
de las promesas del Antiguo Testamento. ¡Cuántas veces 
utiliza el autor sagrado la imagen de la boda nupcial o del 
matrimonio para hablarnos de la relación y alianza de Dios 
con su pueblo! Sobre todo los grandes profetas: Oseas, 
Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel. A través de esas imáge-
nes nos presentan las continuas infidelidades del Pueblo y 
la permanente fidelidad de Dios, a pesar de todo, porque su 
misericordia es infinita.
Si el agua abundante representa a la ley antigua, la de las 
purificaciones rituales y el número de seis tinajas nos ha-
bla de imperfección, el vino nuevo y su calidad y super-
abundancia –unos quinientos litros– nos habla de la total 
novedad de la etapa que se inicia. Han llegado los tiempos 
mesiánicos, tiempos de alegría y plenitud.
Es muy importante el papel de María en esta nueva era, 
como mediadora. En primer lugar Jesús la llama “mujer” y 
no “madre”, lo cual tiene resonancias de nueva Eva, en la 
nueva creación. Esa hora, que es la de la glorificación del 
Hijo por el misterio de su muerte y resurrección, solo la 
marca el Padre. Hacia ese tiempo (“kairos”) Jesús camina 
únicamente movido por la voluntad del Padre. Él mismo 
nos invita a que también nosotros iniciemos nuestro propio 
éxodo movidos por la voluntad del Padre.
Finalmente este signo es también anticipo del banquete 
definitivo del que nos habla el Apocalipsis: “ha llegado 
la boda del Cordero…dichosos los invitados a esas bo-
das.…” “El ángel en pie gritaba: Venid, reuníos para el 
gran banquete de Dios” Ap 19,7.9.17.

Pío Santos Gullón
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3. dar de beber al sediento. Con cuantas ganas nos bebemos 
un vaso de agua fresca luego de recorrer un largo trecho para 
calmar nuestra sed. ¿Cuántas veces pensamos en nuestros her-
manos que no tienen un lugar donde beberlo? Pensemos en 
aquellos que se enferman porque deben calmar su sed con agua 
contaminada, aquellos que mueren 
de sed porque otros la desperdician, 
incluso Jesús, en su trance de muerte, 
sintió sed y lo exclamó con tanta ve-
hemencia, que un soldado romano le 
acercó una esponja con hiel y vinagre 
para que la calmara. ¿Somos noso-
tros peores que ese soldado romano 
como para negar agua al sediento?

Reflexiones biográficas para jóvenes jubilados. Una magis-
tral lección de vida de alguien que contempla sus días desde 
la experiencia y la perspectiva de un nuevo horizonte, con los 
retos e ilusiones que conlleva, sabiendo que lo mejor está por 
llegar. Un canto a la madurez y a la jubilación desde un punto 
de vista enriquecedor y optimista, una nueva mirada a una eta-

pa que todos alcanzamos antes o des-
pués. Estas páginas, escritas por An-
tonio Vázquez Galiano, nos presentan 
a un personaje en el momento en que 
inicia un cambio de ciclo: es un mo-
mento lleno de sorpresas y desafíos 
para él, pero con la experiencia acu-
mulada a lo largo de su vida descu-
brirá su propio lugar. La felicidad que 
buscamos se encuentra precisamente 
en saber encontrar en lo ordinario un 
“nuevo sabor”. (Ed. Palabra).

Rosi Gutiérrez 


