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Los agapés de Manos Unidas

EDITORIAL

El Tweet
del Papa

UN CUADRO DEL PALACIO EPISCOPAL Y UNA TALLA DE LA CATEDRAL REPRESENTARÁN A LA DIÓCESIS EN LAS EDADES DE TORO 2016
El próximo miércoles 27 de abril se inaugurará la vigésimo primera edición de Las Edades del Hombre titulada AQVA cuyo es-
cenario elegido en esta ocasión ha sido la localidad zamorana de Toro. La diócesis de Astorga ha cedido en esta ocasión para esta 
exposición, cuya temática es el agua, un cuadro contemporáneo y una talla barroca.

El amor es en el fondo la única luz que ilumina
constantemente a un mundo oscuro.

Página 3

Escogemos la palabra agapé para refe-
rirnos a las cenas que Manos Unidas 

promueve para luchar contra el hambre; 
primero porque ese acto se puede hacer 
también al mediodía o al atardecer, no 
necesariamente a la noche; y en segun-
do lugar, sobre todo, porque esa palabra 
-agapé- es la que mejor define el AMOR 
que Dios nos tiene a nosotros y que nos 
invita a que sea el distintivo de nuestro 
ser cristiano. Y es que a los agapés de 
Manos Unidas no se va a comer por co-

mer, sino porque amamos. O, mejor, por-
que el AMOR que es Dios nos impele a 
amar a los otros, al prójimo. Y por eso 
las palabras o pequeños discursos que se 
dicen por parte de la Presidenta Dioce-
sana de Manos Unidas y del Sr. Obispo 
se fijan en este aspecto: “no hay dere-
cho a que millones de seres humanos 
pasen hambre; que hay obligación por 
parte nuestra  de respetar y defender la 
dignidad del ser humano; que la Iglesia 
ha practicado siempre las obras de mi-

sericordia: dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, y que esto la 
Iglesia lo seguirá haciendo ya que quie-
re ser fiel al encargo de Jesucristo: “lo 
que hicisteis con uno de estos, mis her-
manos más pequeños, conmigo lo hicis-
teis” (Mat. 25,40). Es entonces cuando 
se comienza a comer los alimentos que 
todos ellos han salido de la caridad de 
muchas casas comerciales, caridad que 
sin duda en ellas también es agapé.

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 13 de abril de 2016

Crisis ética y moral

Pero esta crisis no está 
exenta de su dimensión ética y moral: 
la cultura contemporánea ha perdido 
el vínculo esencial entre Verdad-Bien-
Libertad, vínculo que la Iglesia debe 
ayudar a descubrir. Parece que no se 
debiera ya reconocer el carácter ab-
soluto indestructible de ningún valor 
moral. Está ante los ojos de todos el 
desprecio de la vida humana ya con-
cebida y aún no nacida, la violación 
permanente de derechos fundamen-
tales de la persona, la inicua destruc-
ción de bienes necesarios para una 
vida meramente humana. Y lo que es 
aún más grave: el hombre ya no está 
convencido de que sólo en la verdad 
puede encontrar la salvación. La fuer-
za salvífica de la verdad es contesta-
da y se confía sólo a la libertad, desa-
rraigada de toda objetividad, la tarea 
de decidir autónomamente lo que es 
bueno y lo que es malo. Este relativis-
mo se traduce en desconfianza en la 
sabiduría de Dios, que guía al hombre 
con la ley moral. A lo que la ley moral 
prescribe se contraponen las llama-
das situaciones concretas, no conside-
rando ya, en definitiva, que la ley de 
Dios es siempre el único verdadero 
bien del hombre. Hoy se hace necesa-

rio reflexionar sobre el conjunto de la 
enseñanza moral de la Iglesia, con el fin 
preciso de recordar algunas verdades 
fundamentales de la doctrina católica, 
que en el contexto actual corren el ries-
go de ser deformadas o negadas. Es ne-
cesario que el hombre de hoy se dirija 
nuevamente a Cristo para obtener de 
Él la respuesta sobre lo que es bueno y 
lo que es malo. “El misterio del hombre 
sólo se esclarece en el misterio del Ver-
bo encarnado” (Gaudium et Spes, 22).

Crisis de la familia

Ha influido también de manera no-
table en nuestra sociedad la crisis a la 
que se ha visto sometida la institución 
de la familia. El bienestar de la perso-
na y de la sociedad humana y cristiana 
está estrechamente ligado a la prospe-
ridad de la comunidad conyugal y fa-
miliar. No faltan signos de preocupante 
degradación de algunos valores funda-
mentales: una equivocada concepción 
teórica y práctica de la independencia 
de los cónyuges entre sí, graves ambi-
güedades acerca de la relación de auto-
ridad entre padres e hijos, dificultades 
concretas que con frecuencia experi-
menta la familia en la transmisión de 
los valores, el número cada vez mayor 
de divorcios, la plaga del aborto, el 

recurso cada vez más frecuente a la 
esterilización, la instauración de una 
verdadera y propia mentalidad anti-
concepcional. La continuada falta de 
fidelidad al amor conyugal ha con-
tribuido a crear graves problemas de 
desestructuración y debilitamiento 
de la convivencia familiar. Remontán-
dose al “principio” del gesto creador 
de Dios, la familia se conoce y realiza 
como “íntima comunidad de vida y de 
amor”, que tiene la misión de crecer 
cada vez más en esa íntima unión que, 
al igual que para toda realidad creada 
y redimida, hallará su cumplimiento 
en el Reino de Dios. Su esencia y co-
metido son definidos en última ins-
tancia por el amor. Por esto la familia 
recibe la misión de custodiar, revelar 
y comunicar el amor, como reflejo 
vivo y participación real del amor de 
Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo Señor por la Iglesia su esposa. 
En este sentido, partiendo del amor y 
en constante referencia a él, se han de 
poner de relieve cuatro cometidos ge-
nerales de la familia cristiana, Iglesia 
doméstica, que sería necesario actua-
lizar: formación de una comunidad de 
personas; servicio a la vida; participa-
ción en el desarrollo de la sociedad; 
participación en la vida y misión de la 
Iglesia.

Queridos hermanos y hermanas:
Hemos escuchado la narración evangélica de 
la llamada de Mateo. Por ser publicano, es 
decir, un recaudador de impuestos en nombre 
del imperio romano, era considerado por los 
fariseos un pecador público. Jesús, en cambio, 
invita a Mateo a seguirlo, y comparte su mesa 
con publicanos y pecadores, ofreciendo tam-
bién a ellos la posibilidad de ser sus discípu-
los. Con estos gestos, les indica que no mira a 
su pasado, a su condición social o a los con-
vencionalismos exteriores, sino que los acoge 
con sencillez y les abre un futuro. Esta actitud 

de Jesús vale también para cada uno de noso-
tros: ser cristianos no nos hace impecables. La 
Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino 
de discípulos en camino, que siguen al Señor 
porque se reconocen pecadores y necesitados 

de su perdón. La vida cristiana es, pues, una 
escuela de humildad que se abre a la gracia, en 
la que se aprende a ver a nuestros hermanos a 
la luz del amor y de la misericordia del Padre.
Nos reconforta contemplar a Jesús que no 
excluye a nadie. Él es el buen médico que se 
compadece de nuestras enfermedades. No hay 
ninguna que él no pueda curar. Nos libra del 
miedo, de la muerte y del demonio. Nos hace 
sus comensales, ofreciéndonos la salvación en 
la doble mesa de la Palabra y de la Eucaristía. 
Estas son las medicinas con las que el Divino 
Maestro nos nutre, nos transforma y nos redime.

Juan Antonio Menéndez
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El miércoles 13 de abril se presenta-
ban en rueda de prensa en el Obispado 
de Astorga las dos piezas de la Dióce-
sis que formarán parte de la vigésimo 

primera edición de Las Edades del Hombre titulada: AQVA que se celebrará 
en la localidad zamorana de Toro.  
En dicha presentación se encontraba representando a la Diócesis el ecónomo 
D. Víctor M. Murias; D. José María Vicente del departamento de Arte de la 
Fundación de Las Edades del Hombre y el delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León, D. Guillermo García. 

En esta edición las dos obras elegi-
das han sido un óleo sobre tabla que 
representa a una mujer con una niña 
bajo un paraguas titulado: A nena 
de Julio A. Fernández Argüelles, 
nacido en Astorga en 1923 que, a 
pesar de cursar estudios de náutica 
y llegar a ocupar el cargo de direc-
tor de lo que hoy se conoce como 
la Escuela Superior de Marina, una 
vez jubilado se entrega íntegramen-
te a la pintura llegando a alcanzar 
gran prestigio nacional e interna-
cional. 

Por otro lado, una imagen de San Juan Bautista atribuida a una de las figuras 
más destacadas de la escultura barroca gallega como fue Mateo de Prado, for-
mará parte de AQVA. Ubicada en la Catedral de Astorga, esta talla en madera 
policromada fue realizada entre 1655-1660. 
Las Edades del Hombre, la identidad de un pueblo 
Desde su nacimiento, la Fundación Las Edades del Hombre ha velado por 
proteger, difundir y promocionar el arte sacro de Castilla y León. En el año 
1988 se llevaba a cabo en la Catedral de Valladolid la primera de las expo-
siciones de patrimonio religioso celebrada y hoy en día se contabilizan ya 

Un cuadro del Palacio Episcopal y una talla de la Catedral
representarán a la Diócesis en Las Edades de Toro 2016

La temática elegida de esta edición, que comenzará el miércoles 27 de 
abril y se prolongará hasta noviembre, es el agua. 

20 ediciones que se han repartido por las nueve provincias de la comunidad, 
Madrid e incluso han tomado un carácter internacional con las promovidas en 
Amberes, en 1995, y en Nueva York, en el año 2002. Desde esa primera mues-
tra, denominada ‘El arte en la Iglesia de Castilla y León’, hasta ‘Teresa de 
Jesús, maestra de oración’, clausurada en 2015, 11 millones de visitantes han 
respaldado el trabajo llevado a cabo con una media de 2.877 personas al día.
Toro 2016 
El pasado día 28 de agosto de 2015, el Secretario General de la Fundación 
Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, anunciaba mediante acuerdo entre 
la Fundación y la Junta de Castilla y León que la ciudad de Toro era el lugar 
elegido para albergar la edición de 2016 de la exposición de Las Edades del 
Hombre. 
De esta forma, la localidad zamorana acoge la vigésimo primera edición de 
la muestra de arte sacro que nació en 1988 en Valladolid y que se ha erigido 
como referencia nacional e internacional. 
El simbolismo del agua
En esta vigésimo primera edición, el tema elegido para vertebrar y dotar de 
sentido al relato ha sido el agua. La diócesis y provincia de Zamora está con-
formada geográficamente por diversas comarcas pero tiene dos zonas bien 
definidas: la situada al norte de la capital, que recibe el nombre de Tierra 
del Pan, y la situada al sur, denominada Tierra del Vino. La línea natural que 
establece ésta referida división geográfica viene trazada por el río Duero que, 
naciendo en tierras sorianas y desembocando en el océano Atlántico en Por-
tugal, atraviesa el territorio zamorano de este a oeste y pasa por las ciudades 
de Toro –donde se celebra la exposición– y Zamora, sede episcopal y capital 
de la provincia. Por esta razón, y sumado a que la Fundación Las Edades del 
Hombre nunca había celebrado una exposición monográfica sobre el agua, se 
ha creído conveniente  dedicarle esta edición. 
Sedes y capítulos 
Como sedes para la XXI edición de la exposición de Las Edades del Hombre, 
la Fundación ha escogido dos templos emblemáticos de Toro, tanto en lo reli-
gioso como en lo histórico y artístico. 
La Colegiata de Santa María la Mayor es la joya arquitectónica de Toro. 
Comenzó a construirse en 1160 bajo el reinado de Alfonso XIII y se termi-
nó ya en siglo XIII. Este templo de Santa María la Mayor recoge los cuatro 
primeros capítulos de ‘AQVA’, los dos restantes se localizan en la iglesia del 
Santo Sepulcro que se encuentra en la Plaza Mayor toresana con un estilo 
románico-mudéjar y levantada en el siglo XIII por la Orden de los Caballeros 
del Santo Sepulcro. 
Con todo esto, la exposición queda vertebrada con la siguiente disposición a 
modo de capítulos: 

Capítulo I: ‘Agua de vida’ 
Capítulo II: ‘Preparando caminos’ 
Capítulo III: ‘Los cielos se abrieron’ 
Capítulo IV: ‘Cristo, fuente de agua viva’ 
Capítulo V: ‘El bautismo que nos salva’ 
Capítulo VI: ‘ Renacidos por el agua y el espíritu’

Itinerario complementario 
La visita a la propia exposición se podrá complementar con el recorrido por 
otros templos destacados de Toro repartidos por su casco antiguo a los que se 
les dotará de un nuevo contenido que se nutre del rico patrimonio que posee 
esta ciudad. 
Para ello la Fundación Las Edades del Hombre ha musealizado tres espacios 
concretos: la iglesia de San Salvador de los Caballeros, la iglesia del San 
Lorenzo el Real y la iglesia de San Sebastián de los Caballeros.

San Juan Bautista
Mateo de Prado (atrib.)

1655-1660
Madera policromada

200 x 135 x 80 cm
S. A. I. Catedral. Astorga 

(León)

A nena
Julio Antonio Fernández Argüelles
1980
Óleo sobre tabla
125 x 90 cm
Museo de los Caminos-Palacio de 
Gaudí. Astorga (León)

Piezas de la Diócesis de Astorga en AQVA

De izquierda a derecha: D. José M. Vicente; 
D. Guillermo García y D. Víctor M. Murias
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S.A.I. CATEDRAL Los Amigos de la Catedral publican 
el nº 22 de su revista “Catedral”

La Asociación Amigos de la Catedral acaba de sacar a la luz el nº 22 
de su revista “Catedral”, publicación donde, además de darse cum-
plida noticia de la vida litúrgica de nuestra Seo y de las actividades 
anuales de la Asociación, se ofrecen artículos de interés sobre aspec-
tos artísticos, históricos y religiosos del Templo Mayor diocesano.
Se ha escogido para la portada una fotografía de todos los represen-
tantes de instituciones, entidades y asociaciones designadas, desde 
los inicios de la Asociación, como Amigos Mayores de la Catedral 
y que el pasado 14 de agosto fueron homenajeados, al cumplir la 
Asociación un cuarto de siglo de andadura, recibiendo como obse-
quio un grabado de Pedro Mato especialmente encargado para esta 
efeméride. Asimismo, las fotografías que introducen cada sección corresponden a 
la Catedral de Burgos.
En PÓRTICO, apartado inicial de la revista, el editorial, titulado “Un año para 
recordar…” trae a la memoria distintos acontecimientos señalados ocurridos en 
nuestro Templo Mayor a lo largo del pasado año. Por otra parte, las tradicionales 
“Meditaciones desde la Catedral” de Juan de Peñalosa  aluden a los cinco lustros 
de vida de nuestra Asociación, años a caballo entre dos siglos, llenos de ilusión y 
de afán de difundir los valores de nuestra Iglesia Madre. 
Amplios resúmenes de las conferencias que supusieron el colofón de los actos 
organizados con motivo del XXV aniversario componen la sección VITRALES, 
CRUCERÍA Y OJIVALES. Por un lado, la ponencia de Miguel Ángel González 
García sobre “El Zoo Sacro de la Catedral”, ilustrada con innumerables fotografías 
del animalario de nuestra Seo y Museo y, por otro, la interesantísima disertación 
de Manuel Arias Martínez sobre Juan de Peñalosa, canónigo e insigne artista, cu-

yas  creaciones  forman parte señalada del mobiliario de nuestra 
Catedral.
En la siguiente sección, DEAMBULATORIO, se recogen sendos 
artículos alusivos, de una parte, al concierto “La Estancia Vacía”  de 
Mª José Cordero, y, de otra, a los actos de despedida a D. Camilo y 
de recibimiento a nuestro nuevo Obispo D. Juan Antonio.  El “Dia-
rio de la Catedral”, minuciosa y detallada secuencia elaborada por 
D. José Anta Jares, vicepresidente del Cabildo, deja constancia de la 
vida litúrgica de  la Catedral a lo largo del año 2015.
Conocerán también los lectores, en el apartado denominado ATRIO, 
la designación de la Empresa burgalesa Vidrieras Barrio como Ami-

go Mayor de la Catedral 2015, en reconocimiento a las numerosas aportaciones 
tanto técnicas como artísticas que dicha empresa ha venido realizando, a lo largo 
de los últimos veinte años, enfocadas a la recuperación de las vidrieras de nues-
tro primer templo diocesano, así como un amplio reportaje del acto oficial de su 
nombramiento y de homenaje a todos los Amigos Mayores galardonados hasta 
el momento. Finalmente, la alta calidad de los conciertos que formaron parte del 
XXV Ciclo de Música en la Catedral, queda reflejada en los apuntes sobre el mis-
mo recogidos por el Vocal para actividades musicales de la Asociación, Manuel 
Rodríguez Beltrán. 
La última sección, TRASCORO, recuerda la condición de Templo Jubilar de nues-
tra Catedral durante el  Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, así 
como las condiciones necesarias para lucrar las gracias jubilares. Se publica, ade-
más, como es costumbre, el Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2015.

LA JUNTA DIRECTIVA
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GALICIA
Cáritas y la Renta

El viernes, día 18 de marzo, tuvo lugar en la Iglesia parroquial 
de San Mauro de O Barco de Valdeorras un Concierto de Mú-
sica Sacra a cargo del “Orfeón Valdeorrés”, dirigido una vez 
más por el prestigioso músico y compositor D. José Ramón 
Mansilla Álvarez. En el transcurso del mismo, además de una 
Misa, se interpretaron, con ese virtuosismo que caracteriza 
a dicha agrupación coral, entre otras, piezas tan conocidas y 
clásicas como “Señor, me cansa la vida”, “Stabat mater”, “O 
Sacrum convivium”, “Ubi caritas”, “Panis angelicus”, “Tolli-
te hostias” y otras piezas más, que, sin duda, constituyeron un 
precioso Preludio de la Semana Santa barquense.

Fiesta de la Encarnación en Sobradelo

Concierto de música sacra a cargo del 
Orfeón Valdeorrés

Como ya es tradicional, el lunes posterior a la Octava de Pas-
cua, la parroquia de Sobradelo, tras la procesión, se reunía en 
torno al altar, en la mesa de los hermanos, para honrar a la 
Virgen de la Encarnación. Engalanado el altar con la totalidad 
de los sacerdotes en activo del arciprestazgo de O Barco (los 
nueve), D. Raúl, el párroco de Viloira, nos invitaba, desde el 
silencio y la acogida, a contemplar este gran regalo de Dios a 
los hombres que es acoger al Resucitado en nuestros corazones, 
a hacer silencio en nuestro interior y descubrir la multitud de 
anunciaciones que reclaman cada día nuestra atención callada. 
Dios nos busca siempre movido por su amor de Padre: no de-
bemos temer a Dios ni resistirnos a decirle: “aquí estoy para 
hacer tu voluntad” cada día como no lo tuvo María en confiar 
que se haría siempre la voluntad de Dios en su corazón y en su 
vida. En la mesa del altar Cristo se ha partido, se ha repartido 
y se ha compartido. Llevemos también nosotros a ese Cristo 
resucitado con valentía. María, la Virgen de la Encarnación, nos 
lleva siempre a Él.

Raúl Vega Cordero

La delegación diocesana de Pastoral Familiar ha organizado 
un ciclo de conferencias titulado: La Familia: Una historia 
que construir y reconstruir que tendrá lugar los días 19 y 26 
de abril en el seminario de Astorga a las 20:30 horas.

Ponente:
M.I.Sr. D. Fernando García Álvaro.

Delegado diocesano de Familia y Rector del Seminario de Valladolid. 

PROGRAMA 

Martes 19 de abril
“Construir y Reconstruir la Familia”

Martes 26 de abril
“Acompañamiento a las familias en situaciones difíciles” 

Destinatarios
• Matrimonios jóvenes • Padres y madres

• Movimientos apostólicos y de espiritualidad • Educadores
• Catequistas • Público en general 

Con motivo de la Campaña de la Ren-
ta 2015 y como en años anteriores, 
Cáritas pone en marcha una acción 
informativa para recordar a nuestros 

colaboradores socios y donantes la posibilidad de marcar en 
los impresos de la Declaración de la Renta la casilla del 0,7% 
del IRPF. 
Como sabéis, con esta opción los contribuyentes colaboran al 
mismo tiempo, y sin coste añadido para el declarante, con el 
0,7% de su base imponible. 
Cáritas forma parte de los fines pastorales de la Iglesia Católi-
ca, y pide que se marque la casilla destinada a la “Iglesia Ca-
tólica”. Pero también reconoce la labor de ONGs, como Cruz 
Roja y otras, y por ello pide se marque igualmente la casilla de 
“Fines Sociales”. Marcar las dos no añade coste al declarante, 
y sí favorece que el declarante decida la finalidad de parte del 
IRPF con el que contribuye. De estos dos 0,7 Cáritas recibe 
fondos para financiar parte de sus programas. 
También recordamos que la desgravación de donativos ha cam-
biado; desgrava el 50% el 2015 en los primeros 150,00 euros, y 
el 75% el año 2016. El resto de cantidades superiores desgrava 
según la permanencia o continuidad de tres años hasta el 35%.
Otra vez más, Cáritas, reconoce la generosidad de nuestra so-
ciedad. Agradecemos a todos los colaboradores su ayuda, sin 
la cual Cáritas no podría realizar su tarea con los necesitados.
Muchas gracias a todos. 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR

La Familia: Una historia que construir 
y reconstruir
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OPINIÓN
E V A N G E L I O  Y  V I D A  S O C I A L

Pastoral Obrera: La mujer trabajadora
“Todas las personas nacen libres e iguales 
entre sí” dice el 1º de los derechos huma-
nos. Y si este derecho está reconocido y 
aceptado mundialmente ¿Por qué no so-
mos capaces de avanzar en esa igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres? ¿Por 
qué los avances son tan lentos? ¿Es posible 
que aún estemos hablando de la falta de 
reconocimiento real, de hecho, de situa-
ciones que afectan a más de la mitad de la 
población del planeta? 
Todas y todos seguimos viendo cómo el 
género es el factor predominante en la ma-
yor parte de los ejemplos de desigualdad 
que sufrimos las mujeres:
-El SISVEL (Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia 
Epidemiológica Laboral de la Generalitat Valenciana) que ha 
profundizado sobre las enfermedades profesionales, ha con-
cluido que las mujeres sufren el 61,5% de las enfermedades 
laborales detectadas, frente al 38,5% de las que padecen sus 
compañeros y que se incrementan notablemente en sectores 
como la limpieza, hostelería de la costa o agroalimentario, lu-
gares en los que los altos ritmos de trabajo, destajos, salarios 
precarios e inestabilidad laboral, hace que se soporte lo que 
sea con tal de mantener el puesto. (Noticias Obreras. Marzo 
2016, pág. 4).
-En Jaén muchas mujeres trabajadoras han dedicado su vida a 
la recolección de la aceituna y otros trabajos en el campo. En 
estos últimos años han visto cómo se les ha ido excluyendo y 
discriminando por el mero hecho de ser mujeres, dejando a sus 
familias en una situación muy complicada. (Noticias Obreras. 
Marzo 2016, pág. 8).
-El empleo de las mujeres se sigue caracterizando por una gran 
precariedad: mayor tasa de temporalidad y trabajo a tiempo 
parcial. Entre todas las personas que tienen salarios más bajos, 
el porcentaje de mujeres duplica al de hombres.
-Siguen existiendo grandes déficits en la corresponsabilidad 
de las tareas de atención y cuidado de las personas depen-
dientes que son realizadas mayoritariamente por mujeres; esto 
junto con una carencia en servicios públicos de calidad, el casi 
abandono de la ley de dependencia y las regresivas políticas 
laborales, están impidiendo el acceso y la permanencia en tér-
minos de igualdad en el mercado laboral de las mismas. Las 
peores condiciones laborales implican salarios más bajos, lo 
que se conoce como brecha salarial y que establece que, en 
estos momentos, para equiparar los salarios entre mujeres y 
hombres, el salario de ellas debería incrementarse un 32%. 
(Trabajadora 56. CCOO. Marzo 2016).
- La violencia de género es otro de los aspectos que afecta ma-
yoritariamente a la mujer. Las cifras de mujeres maltratadas 
por sus maridos o compañeros nos acompañan casi cada día. 
Este año ya suman 14.
-“Todavía vamos a las aulas a estudiar una visión androcéntri-
ca del mundo. No hay historia de las mujeres, están borradas. 
No hay análisis sociológico que las incluyan y eso hay que 
cambiarlo”. Marcela Lagarde, antropóloga y feminista. (Noti-
cias Obreras. 2016, pág. 30).

- Las mujeres, niños y niñas conforman 
más del 80% de la población refugiada a 
nivel mundial y suelen estar en una situa-
ción de vulnerabilidad aún mayor a pesar 
de ser ellas el motor de sus familias en la 
mayoría de contextos de población refu-
giada. Las mujeres se ven afectadas por los 
mismos peligros que los hombres pero se 
añaden otros por el hecho de ser mujeres, 
comenzando porque la violencia sexual y 
de género es una característica común en 
los conflictos armados. 
Estos ejemplos y otros que cada una/o po-
dríamos añadir nos hablan de una situación 
en la que debemos seguir trabajando con 

urgencia y sin descanso. Nos exigen una reflexión acerca lo 
que ocurre en nuestra realidad cercana, tal vez  la única en 
la que la mayoría de nosotras/os puede actuar. Es posible que 
muchas mujeres se encuentren resignadas: “lo que pasa es lo 
que hay y no lo podemos cambiar”. A veces la cultura toda-
vía machista en la que nos movemos, el poder establecido y 
los poderes económicos procuran que sigamos adormecidas, 
narcotizadas y amenazadas, con miedo, para que no nos mo-
vamos y todo siga como está. ¿Cómo si no sería posible que 
avancemos tan lentamente?
Esa precariedad en la que muchas mujeres se encuentran con-
lleva directamente un déficit de autonomía. El déficit demo-
crático en el que vivimos nos ha reducido nuestra capacidad 
de sentirnos protagonistas de nuestro quehacer político, no 
nos permite implicarnos en las decisiones en el ámbito del tra-
bajo y se atrofia nuestra capacidad creativa.
Sin embargo es necesario organizarnos, reunirnos, compar-
tir en pequeños grupos de hombres y mujeres, por supues-
to, que nos ayuden a desarrollar esta conciencia de libertad 
personal para el ejercicio de de implicarnos en la realidad 
e imaginar horizontes de utopía que nos impulsen al cambio 
individual y colectivo por el bienestar de toda la comunidad.
Desde ahí será más fácil intentar relativizar los pretendidos 
absolutos en que nos han educado y ejercitar el pensamiento 
crítico sin perder libertad y capacidad de discernimiento.  
Para los creyentes, además, el cultivo de nuestra espiritualidad 
nos debe llevar a emprender el proyecto de autoconstruirnos 
como personas libres y capaces de darnos a los otros a imagen 
de un Dios vivo y personal que nos incita a salir de nuestras 
casas para construir un proyecto  social y cultural con otros. 
Un proyecto político que pretende buscar lo bello, lo bueno, 
lo más liberador y lo más digno desde el principio ético del 
amor. (Cuadernos Hoac, nº 10: Democracia y dignidad para 
las mujeres ante situaciones de precariedad. Neus Forcano).
Cabe pensar que a pesar de la invisibilización histórica que las 
mujeres han sufrido tanto en  la sociedad como en la Iglesia, 
se pueden buscar los trazos de su actividad en otros tiempos 
así como en los de hoy, en los que es posible encontrarlas ac-
tuando y contribuyendo a la construcción igualitaria de la 
sociedad y de sus comunidades religiosas, que a veces se 
nos antoja tan lenta.

Pastoral Obrera, diócesis de Astorga. Abril 2016.
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El amor es el signo de
nuestra identidad

El amor es el encargo y la tarea que nos deja Jesús como 
signo de nuestra identidad y respuesta a lo conflictivo de 
la vida. Todos lo necesitamos aunque no es fácil vivirlo 
coherentemente. Conscientes de lo efímero que  es todo, 
urge vivir el arte de amar establemente en las “menuden-
cias” diarias para no convertirlo en un mercado más.

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
14,21 b-27
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, 
a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que 
hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. 
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayu-
naban y los encomendaban al Señor, en quien habían 
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Pre-
dicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarca-
ron para Antioquía, de donde los habían enviado, con 
la gracia de Dios, a la misión que acababan de cum-
plir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo 
que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe.
Notas: Un elemento fundamental en la consolidación de 
una comunidad es constituir a sus responsables bajo la luz 
del Espíritu, sabiendo que quien dirige la obra y  anima la 
vida comunitaria es siempre el Señor y los responsables 
son urgentemente necesarios.

Salmo responsorial 144,8-9.10-13

2ª Lectura: APOCALIPSIS 21,1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el 
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jeru-
salén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arre-
glada como una novia que se adorna para su esposo. 
Y escuché una voz potente que decía desde el trono:
Ésta es la morada de Dios con los hombres: acampará 
entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con 
ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. 
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque 
el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado 
en el trono dijo:
Todo lo hago nuevo.
Notas: El autor-profeta describe la renovación total: 
“¡Todo lo hago nuevo!” Lo que realmente queda modi-
ficado es la relación entre el mundo de Dios y el mundo 
de los hombres. Es una invitación a la esperanza y una 
reivindicación a la lucha para que la trama de la vida sea 
diferente, vaya a mejor.
 Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 13,31-33a.34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glo-
rificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios 
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos 
míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, amaos también entre vosotros. La 
señal por la que conocerán todos que sois discípulos 
míos será que os amáis unos a otros.

COMENTARIO
Toda la segunda parte del evangelio de Juan, el “Libro de 
la Gloria”, nos ofrece el pleno cumplimiento de aquello 
que había anunciado en el prólogo: “hemos visto su glo-
ria, gloria propia del Hijo único del Padre” (1,14) o tam-
bién cuando proclamaba: “en la Palabra estaba la vida y 
la vida era la luz de los hombres; la luz resplandece en 
las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron” (1,4-5). Toda 
esta promesa se hace ahora realidad.
Si en los tres primeros domingos de Pascua las aparicio-
nes apoyaban la fe en la resurrección y nos abrían a aco-
ger como don de Dios, que es, esa fe en la resurrección, 
en los cuatro siguientes –antes de la efusión del Espíritu– 
nos sumerge en la gloria de Señor Resucitado, “la que él 
tenía junto al Padre”. De esa gloria nos hace partícipes el 
que es el Buen Pastor, la Puerta de las ovejas, el Camino, 
la Verdad, la Vida, y, sobre todo, el que nos enviará el 
Espíritu.
Jesús, en tono de última voluntad, cuando “le queda poco 
de estar con ellos” (v 33), les anuncia que se va para ter-
minar de marcar el camino de retorno al Padre, que él 
completa ahora y después le seguiremos los discípulos 
(14,28).
No obstante, para que no nos desviemos de él, nos marca 
el camino seguro, nos entrega el mandamiento nuevo. 
Ya no valen voluntarismos como el de Pedro, que termi-
nan en negación (13,36-38), ni debilidades ante la ten-
tación como la de Judas, que terminan dejándose poseer 
de Satanás (13,27), porque el seguir su camino, es tam-
bién don de Dios y es necesario responder positivamente 
a esa gracia.
Tal vez cabría esperar la formulación del mandamiento 
del amor “amadme como yo os he amado”, pero como 
el amor a Dios sólo se muestra en el amor a los her-
manos (I Jn 4,20), nos dice: “que os distingan como 
discípulos míos porque os amáis unos a otros como yo 
os he amado”. (13,35).

Pío Santos Gullón
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5. Consolar al triste.

Jesús nos ha dicho: “Dichosos los que lloran porque serán con-
solados”. El consuelo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, 
nos consuela. Pero, además, Dios 
se vale de nosotros para consolar 
a los demás. No se trata de decir: 
no llore, sino de buscar en las Es-
crituras, las palabras que mejor se 
adecúen a la situación. En los sal-
mos podremos encontrar esa pala-
bra de consuelo que requerimos, 
por eso, es conveniente recitarlos 
y meditarlos constantemente.

Esta esperada exhortación apostólica post-sinodal sobre el 
amor en la familia ha sido elaborada con gran empeño por el 
papa Francisco después de los dos últimos Sínodos, celebrados 

en el Vaticano en octubre de 
2014 y de 2015. Dos importan-
tes reuniones sinodales que ge-
neraron gran expectación tanto 
dentro como fuera de la Igle-
sia. El Santo Padre ha querido 
que este texto sirva –junto con 
otros– de marco de referencia 
en este Año de la Misericordia 
y sintetice la visión sobre cómo 
la Iglesia Católica debe hacer 
frente a los desafíos que se pre-
sentan a la institución familiar 
en el mundo actual.

Rosi Gutiérrez 


