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Una vez más reafirmamos el derecho a la vida y la asignación natural del sexo frente a la 
ideología de género que lo blinda como un derecho individual inexistente.

El día 11 de octubre se cumplie-
ron sesenta años de la inaugura-

ción del Concilio Vaticano II. Algunos 
eran niños, otros no habían nacido y 
probablemente muchos adultos de 
aquel momento no se enteraron de 
su importancia. Sin duda se trata del 
acontecimiento más importante de la 
Iglesia en el siglo veinte y del concilio 
más numeroso y universal de todos los 
tiempos, con más de dos mil obispos 
procedentes de todo el mundo. No 
fue algo improvisado, por mucha que 
fuera la sorpresa de su convocatoria 
por el Papa San Juan XXIII, porque 
le precedieron varios movimientos 
de renovación (movimiento bíblico, 

movimiento litúrgico, movimiento 
ecuménico…) La temprana muerte 
de este Papa bueno no le permitió ver 
aprobado ningún documento y sería 
otro santo, San Pablo VI, quién con la 
ayuda del Espíritu Santo pudo llevarlo 
a feliz término. 

Con la Iglesia institución ocurre 
algo parecido a esos hermosos templos 
y catedrales que van envejeciendo con 
el paso del tiempo (muros encalados 
que ocultan la piedra, tejados con go-
teras, suelos deteriorados por la hume-
dad, cristales rotos…) hasta que un día 
se acomete su restauración para poner 
al descubierto toda su belleza origi-
nal. La Iglesia, edificio espiritual, es 

la misma de siempre, pero de cuando 
en cuando necesita una gran renova-
ción. A  todos nos viene a la memoria 
el importante papel de  San Francisco 
de Asís, llamado a reconstruir la Igle-
sia en su tiempo. Y esa ha sido la tarea 
del Concilio Vaticano II. Para un  ca-
tólico no hay mayor acto de autoridad 
magisterial que un concilio presidido 
por el Papa. A pesar de todo, no fal-
tan nostálgicos que echan la culpa de 
todos los males presentes al Concilio 
Vaticano II, desautorizándolo. Pero el 
gran error sería no haberlo celebrado 
y, además, desconocerlo y no llevarlo 
a la práctica. 

Día 7

EDITORIAL

Sesenta años del Concilio

DOMUND- 200 AÑOS 

AL SERVICIO DE LA MISIÓN  

El domingo 23 de octubre todas las colectas de las 

parroquias de la diócesis de Astorga irán destinadas 

a colaborar con la Jornada Mundial de las Misiones. 

También, este mismo día, el obispo de Astorga 

presidirá la Eucaristía a las 12 h en la Catedral. 
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Durante algunas semanas hemos 
ofrecido algunas pinceladas sobre 

la “Agenda 2030”, un tema cada vez de 
mayor actualidad y que, para bien o para 
mal, no puede dejarnos indiferentes. Hoy 
iniciamos una nueva sección que bien po-
dría titularse “El mundo en que nos ha 
tocado vivir”. Con frecuencia tendemos 
a ver el mundo como algo negativo, por 
eso de que los enemigos del alma son el 
mundo, el demonio y la carne. Pero  no 
podemos olvidar que el mundo ha sido 
creado por Dios con mucha sabiduría y 
amor. Y que “tanto amó Dios al mundo 
que le ha entregado a su Hijo Unigénito”. 
A este mundo le podemos llamar también 
“la viña del Señor”.

Este curso iniciamos en la Diócesis de 
Astorga una nueva etapa con la implan-
tación de las Unidades Pastorales. Se trata 
de dar un nuevo impulso al anuncio del 
Evangelio, en el que todos estamos lla-
mados a participar. Difícilmente se puede 

esperar fruto alguno de nuestra labor pas-
toral si, al igual que Dios los ama, noso-
tros no amamos a los destinatarios. Solo el 
amor de Dios a los hombres hizo posible 
la gran gesta de la redención mediante la 
muerte de Jesús en la cruz. Ese amor no 
decayó ni con la ingratitud ni con la cruel-
dad de los redimidos. Tampoco nosotros 
hemos de mirar como enemigos a aque-
llos a quienes pretendemos hacer llegar 
la Buena Noticia. Por desgracia, muchas 
veces tenemos la tentación de excluir a 
quienes nos resultan incómodos. Por eso 
lo primero de todo es amarlos.

Pero, al igual que el agricultor ha de 
conocer el terreno que va a cultivar, tam-
bién nosotros hemos de conocer el campo, 
el terreno de la viña del Señor. No todos 
los terrenos sirven para todas las semillas 
o plantas. Por eso para cultivar adecuada-
mente el campo en el que estamos llama-
dos a sembrar hemos de hacer un esfuerzo 
en conocerlo. El mundo de hoy no es el 

mundo de la Edad Media ni el mundo de 
nuestra infancia. Es un mundo distinto. 
Y quienes han nacido en los últimos años 
no tienen ninguna culpa de que sea como 
es. Por algo cuando San Juan Pablo II ha-
blaba de la Nueva Evangelización nos re-
cordaba que es preciso que haya un nuevo 
ardor, nuevos métodos….  Que hay que 
evangelizar no solo a las personas, sino 
también la cultura.

En artículos siguientes esperamos, Dios 
mediante, señalar las características más 
significativas de la sociedad en que nos 
ha tocado  vivir, hacer un análisis o diag-
nóstico que nos permita aplicar la medi-
cina adecuada. Si no lo hacemos así, nos 
exponemos a no recoger el fruto deseado 
y a sentirnos frustrados. Pero tampoco 
podemos desanimarnos, pues, como decía 
San Pablo, ni el que planta ni el que riega, 
sino Dios, es quien pone el incremento.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR La Viña del Señor

Catequesis sobre el discernimiento 5. Los elementos 
del discernimiento. El deseo

Seguimos profundizando en los elementos constitutivos 
del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no 
debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino 
como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A 
diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece 
ante las dificultades, y nos exige renuncias a otras cosas para 
conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aun-
que todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos 
falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca 
tendrá cumplimiento en esta tierra.

Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela 
a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad 
de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué 
es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este 
tiempo, en el que los reclamos parecen infinitos, y se corre 

el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas 
se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, de saber qué 
es lo que quieren. El Señor nos pregunta, como al ciego de 
Jericó: ¿Qué quieres que haga por ti?
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CON LA VIDA, NO SE JUEGA. 
CON EL SEXO, TAMPOCO

Una de las actitudes difíciles de comprender es la de 
aquellas personas que, defendiendo con todo el ardor la 
vida de los animales y de las plantas, en cambio, me-
nosprecian el de la vida humana. Esta incoherencia es 
denunciada por el Papa Francisco en la Encíclica Lau-
dato Si´ cuando afirma que no “es compatible la defensa 
de la naturaleza con la justificación del aborto”. 

Tampoco resulta fácil comprender el menosprecio de 
la naturaleza humana por parte de algunos aprendices 
de brujo que la consideran llena de borrones y la su-
bordinan a una voluntad caprichosa. Justamente en un 
momento en que se da tanta importancia a lo material, 
al disfrute de los sentidos, a lo corpóreo, se cae en un 
idealismo que nos sale muy caro. Para algunos ilumi-
nados, el género es un invento humano. Será el senti-
miento espontáneo el que defina la identidad sexual de 
cada uno.

Estas ocurrencias que chocan con el sentido común y 
que adolecen de un mínimo de rigor y coherencia, son 
las que han llevado a la Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida a firmar una nota “A 
favor de la dignidad e igualdad de toda vida humana”. 
En ella, se reafirma el compromiso de la Iglesia con la 
defensa de la dignidad de cada persona humana, crea-
da a imagen y semejanza de Dios; se compromete la 
cercanía maternal de la comunidad eclesial respecto a 
las mujeres en riesgo de abortar y a aquellas que han 

abortado, lo mismo que con relación a las que sufren 
disforia de género o padecen confusión respecto a su 
identidad sexual. 

Además, rechazamos la propuesta de una nueva ley 
del aborto. A la gravedad que tiene en sí mismo acabar 
con la vida de un inocente en el vientre de su madre, la 
nueva ley añade algunos aspectos reprobables: lo con-
sidera un derecho, atenta contra la igualdad (permite 
el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y 
medio), ofrece la posibilidad de abortar sin el consen-
timiento de los padres a chicas de 16 y 17 años, obliga 
a registrase a los objetores de conciencia, se elimina el 
período de reflexión antes de abortar y la información 
sobre alternativas al aborto. 

Y, en fin, nos preocupa la posible aprobación de la 
Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 
trans y para la garantía de los derechos de las personas 
LGTBI, una ley que impone la teoría queer. Según ella, 
el sexo es un constructo social, no una realidad natural. 
La nueva ley permitirá solicitar y aplicar tratamiento 
médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, según 
el deseo de los pacientes, para cambiar de sexo. 

Los testimonios de personas que se han sometido a 
la reasignación de sexo y no han visto solucionado su 
problema reclaman un estudio serio no ideologizado. 
Nos sentimos obligados a denunciar el uso de trata-
mientos prematuros e irreversibles, sobre todo en una 
etapa como es la niñez en que, con frecuencia, no se 
tiene clara la identidad sexual. Efectivamente, más del 
70% de los niños que piden cambiar de sexo, no siguen 
pidiendo el cambio cuando llegan a la adolescencia. En 
definitiva, ambas iniciativas legislativas suponen una 
amenaza contra la dignidad humana y el bien común. 
Oponerse a ellas es un ineludible deber cristiano.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Nos preocupa la posible 
aprobación de la Ley para la 
igualdad real y efectiva de 
las personas trans y para la 
garantía de los derechos de 
las personas LGTBI, una ley 
que impone la teoría queer.

Rechazamos la propuesta de 
una nueva ley del aborto
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El pasado 15 de septiem-
bre, fallecía en la Casa Sacerdo-
tal de Astorga la última monja 
premostratense del Monasterio 
de Santa María de Asunción de 
Villoria de Órbigo. Las últimas 
Hermanas de esta orden religiosa 
decidieron trasladarse hace unos 
años a esta Casa, cuando empeza-
ron a acusar las limitaciones que 
el paso del tiempo iba dejando 
en ellas. A escasos dos meses del 

óbito de Sor Josefina, con nuestra Hermana María Luisa en 
el cielo, se cierra la experiencia femenina Premonstratense 
en el Monasterio de Santa María de la Asunción de Villoria 
de Órbigo y su presencia en la diócesis, con casi 500 años 
de vida contemplativa premonstratense y al mismo tiempo 
con una dimensión apostólica extraordinaria en la forma-
ción educativa de los niños del pueblo de Villoria, que hoy 
ya mayores, dan un precioso testimonio de la dedicación de 
las monjas por ayudar a mejorar la calidad de vida a través 
de la educación .

Sor María Luisa, vino desde Toro, desde el Monasterio 
Premonstratense de Santa Sofía, para apoyar a la comuni-
dad del monasterio de Villoria de Órbigo y se quedó para 
siempre; nació en Acebes del Paramo el 19 de septiembre 
1930, ingreso al noviciado el 1 de enero 1944, cuando con-
taba tan sólo con 14 años, y profesó sus votos solemnes el 
20 de septiembre de 1951.

La historia de su vida se centra en la sencillez y la hu-
mildad expresada en su rostro sonriente esperando siempre 

el tiempo del infinito, dedicando su trabajo con esmero a 
preparar la sacristía y cuidándola con una dedicación mo-
nástica, viviendo al mismo tiempo en el espacio humano 
teniendo la esperanza en una oración confiada; oración de-
dicada a buscar el cambio del corazón del hombre en todo 
y cada tiempo de la sociedad que le tocó vivir a lo largo de 
sus 91 años de vida en este mundo.

Sor María Luisa, como todas las monjas que han vivido 
en este monasterio y descansan en la paz del Señor, puso 
su esperanza, su confianza, su fe y su amor, en el Señor Sa-
cramentado y lo demostraron en la vida Litúrgica de cada 
día, unidas al Pueblo de Dios. Es una gran pérdida y una 
verdadera tristeza tener que comprobar que no haya habi-
do quien recogiera 
el testigo que estas 
religiosas mantuvie-
ron con tanta fide-
lidad y entrega a lo 
largo de tantos años. 

Descansen en la 
Paz del Señor Sor 
Mª Luisa y todas las 
Hermanas de esta 
orden monástica 
premostratense.

Delegación Episcopal 
para la Vida Consagrada

Domingo 23 octubre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA
LA ÚLTIMA MONJA PREMOSTRATENSE 

DEL MONASTERIO DE VILLORIA DE ÓRBIGO

LA DIÓCESIS DE ASTORGA, 
EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE SPEI MATER

Del 7 al 9 de octubre tuvo lugar, en la hospedería del Valle 
de los Caídos en Madrid, el cuarto encuentro nacional de Spei 
Mater, asociación pública de fieles que coordina a nivel nacional, 
entre otros, el Proyecto Raquel, implantado desde hace cinco 
años en nuestra diócesis y cuyos representantes y responsables 
del proyecto, Ruth y Rubén junto a sus hijos, acudieron con la 
intención de ampliar experiencias, formarse e intercambiar in-
quietudes y métodos de actuación con el resto de las más de 40 
diócesis nacionales que también lo están llevando a cabo.

Con el proyecto Raquel se pretende ayudar a todas aquellas per-
sonas implicadas en el drama del aborto provocado. Las consecuen-
cias de este terrible episodio las sufre la madre, pero también todos 
aquellos que tienen o han tenido alguna relación con el suceso.

Recibimos formación a través de ponencias como la del Prior 
P. Santiago Cantera “Razones para la Esperanza”, escuchamos 
testimonios de cómo se transmite la esperanza en primera línea 
a través de la experiencia de una enfermera pediátrica (Cristina 
Castroverde), una matrona (Ana María Gutiérrez) y un médico 
especialista en cuidados paliativos (José Sastre).

Además, El P. Jesús Chavarría, director espiritual de Spei Ma-
ter, expuso la ponencia “Spei Salvi- Salvados por la Esperanza”, 
y llevamos a cabo una tertulia con 40 días por la Vida con la 
coordinadora en España, Nayeli Rodríguez.

El sábado, día 8, por la tarde, D. Juan Antonio Reig Pla, 
obispo de Alcalá de Henares, nos acompañó en la Eucaristía y 
Vigilia por la Vida. 

Delegación Episcopal de Familia y Vida - Proyecto Raquel

Funeral por Sor María 
Luisa en Villoria de 

Órbigo 
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#DOMUND. 200 AÑOS AL SERVICIO DE LA MISIÓN

“Es fundamental transpa-
rentar a aquel que me envía. 
Id por el mundo sin comple-
jos.”- P. Daniel Cerezo 

El 23 de octubre es el día 
propio de esta jornada, las co-
lectas recaudadas en las parro-
quias de la diócesis irán desti-
nadas a este fin y habrá carreras 
solidarias en las distintas pa-
rroquias. 

Un año más la Iglesia cele-
bra la Jornada Mundial de las 
Misiones, en España llamada 
DOMUND, en la que la se reza 
especialmente por la evangeli-
zación en el mundo, y con la 
que se nos recuerda que todos 
estamos llamados a participar 
activamente en la misión. 

En la actualidad la diócesis 
de Astorga cuenta con 278 mi-
sioneros de los cuales 103 son 
hombres y 175 mujeres. 

Por zonas: Astorga- 129; Bierzo-36; Galicia-25 y 
Zamora 86. En la campaña del DOMUND 2021 en la 
diócesis de Astorga se recaudaron 98.000 euros.

Además, durante la primera semana de octubre la 
diócesis de Astorga ha tenido la suerte de contar en sus 
retiros sacerdotales con el misionero invitado de campa-
ña, P. Daniel Cerezo, a quien da gusto escuchar contan-
do sus experiencias en Uganda y China. 

El P. Daniel Cerezo Ruiz, nació en 1955 en Padilla 
de Abajo, Burgos. Estudió en   el Seminario Diocesano 
de Burgos. Ingresó en los misioneros combonianos y fue 
ordenado sacerdote en 1981.

 Trabajó como misionero en 
el norte de Uganda desde 1980 
hasta 1985 con el grupo étni-
co Acholi. Posteriormente fue 
destinado a España a trabajar 
en la formación. Seis años más 
tarde, en 1991, es destinado a 
Macau (China). Estudia el chi-
no cantonés en Hong Kong, y 
en enero de 1993 comienza a 
trabajar en la parroquia de San 
Lázaro de Macau, y más tarde 
en la nueva parroquia de San 
José Obrero.

Desde 1996 colaboró con el 
Secretariado dos Servicios So-
ciales Diocesanos de Macau, 
llevando a cabo proyectos de 
ayuda humanitaria en favor de 
los más necesitados en China. 
Estudió el chino mandarín en 
Taiwán, donde trabajó cuatro 
años. Del 2008 al 2010 ejer-

ció como Provincial de los Misioneros Combonianos en 
España, y desde 2011 hasta 2020, el P. Daniel colabo-
ró en el mundo chino en la formación espiritual de los 
agentes pastorales y en el campo social. Ha publicado 
numerosos artículos sobre China, en particular sobre 
la situación de los cristianos, en varias revistas. Des-
de 1998 colabora mensualmente en la revista Mundo 
Negro. Ha publicado los siguientes libros: Los Gritos 
del Sur, Salió el Sembrador a sembrar y Pinceladas y Desde 
China con amor. 

Para el invitado de campaña, quien centró su discurso 
en lo que deben ser los fundamentos del misionero 
que son: el testimonio, el ir hasta los confines de la 
tierra y la fuerza del Espíritu Santo, la figura de un 
misionero “es el ser y el estar, el acompañar a la gente 
en su país, más que construir grandes cosas. Dios actúa 
en los más pequeños, en los más humildes.”

También, ha recordado sobre su congregación que “los 
combonianos no construimos en los países de misión lo 
que hacemos es contribuir a la formación de la gente. 
Todo ello se lleva adelante con la fuerza del espíritu.”

P.Daniel en el centro, junto a Loli Rodríguez y José Mª Vecillas en una rueda 
de prensa
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CAMPO DE TRABAJO EN LAS MM. CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS DE 
LA CALLE DEL RELOJ DE PONFERRADA

El sábado 8 de octubre tuvo lugar, en la parroquia de 
San Pedro de Rectivía de Astorga, la primera de las cuatro 
presentaciones del Nuevo Curso junto con el Rito de Envío 
a los agentes de pastoral, en esta ocasión para toda la zona 
de Astorga. 

En la primera parte del encuentro, el Vicario de Pastoral, 
D. José Manuel Carrasco, realizó la presentación del Pro-
grama Pastoral 2022-2023. Seguidamente, el director de 
la EDEU, D. Herminio González, explicó un año más en 
qué consiste la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las 
UPA y animó a los asistentes a participar en este segundo 
curso.  

En la última parte del acto, el obispo de Astorga, Mons. 
Jesús Fernández, presidió una Celebración de la Palabra 
para continuar con el Rito de Envío a los diversos grupos 
de evangelizadores y colaboradores en la pastoral en las 
parroquias del arciprestazgo de Astorga, de las Unidades 
Pastorales de Astorga, La Bañeza y Órbigo, a quienes les 
hizo entrega del nuevo Programa Pastoral y de un mar-
capáginas. También los profesores de Religión recibieron 
la missio canónica de manos del prelado asturicense. 

El mismo esquema fue seguido en la iglesia parroquial 
de Camarzana de Tera para todos los agentes de pastoral de 
la Zona de Zamora el domingo 9 de octubre. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CURSO Y RITO DE ENVÍO EN LAS ZONAS 
DE ASTORGA Y ZAMORA

Con motivo de la obra que vamos 
a realizar y, necesitando desalojar ha-
bitaciones, nos pareció que podíamos 
compartir la fe con jóvenes confirmados 
este año y ofrecerles una actividad que 
le ayudase a tomar contacto con nuestra 
vida y que sirviese para mantenerles in-
corporados a la Iglesia, dando impulso 
al don del Espíritu que acababan de re-
cibir. Todo ello lo realizamos en confor-
midad con nuestro Obispo Mons. Jesús 
Fernández.

Ofrecimos varias fechas a lo largo del 
verano y la llevamos a cabo en la que había más jóvenes apunta-
dos. 

Como nos dio la impresión de que las familias (que no nos 
conocían) podían poner alguna objeción, la Comunidad optó 
por mantener sus objetivos y abrir la posibilidad a la familia de 
los confirmados. La experiencia de estos días nos la cuentan ellos 
mismos: 

MaríaLe: 
“¿Cuantas veces has pasado por el edificio del reloj sin pensar 

en qué había dentro? Yo llevo 10 años viviendo en Ponferrada y 
nunca me habría imaginado que en el interior se encontraba un 
convento de monjas como las que hemos conocido. Después de 
tres días de convivencia durante unas horas al día con esta fami-
lia, creo que nunca voy a poder pasar por allí y no pensar en mi 
familia nueva, las Concepcionistas Franciscanas. 

 Hablamos de la familia, de la vocación, de su idea de abrir-
se a la comunidad, transportamos muebles, merendamos como 

la realeza, achicamos agua en un día de 
tormenta, hicimos figuras con plastili-
na y resolvimos puzles, lijamos sillas y 
ventanas, pero lo más importante fue a 
la reflexión a la que nos llevaron las pa-
labras de las hermanas. Esta experiencia 
me transmitió una nueva cara a la vida 
religiosa, empatía, una nueva relación 
con Dios, nuevos amigos y una familia 
distinta a la que teníamos pero que a la 
vez nunca olvidaremos”. 

María:
 “Hace no mucho, las hermanas del 

Monasterio Concepcionistas Franciscanas, nos abrieron las puer-
tas de su casa, y nos invitaron a conocer un poco de su vida. Me 
pareció un privilegio, ya que eso no suele suceder, y por eso me 
encantaría contar un poco mi experiencia. La verdad es que ha 
sido increíble, siempre que íbamos nos recibían con una alegría 
muy contagiosa, con las puertas de su casa, las de su corazón y 
los brazos bien abiertos. Nos invitaron a pasarlo bien a la vez 
que aprendíamos cosas sobre su casa, como que allí tienen una 
biblioteca, donde guardan un montón de libros antiguos muy 
chulos, o su labor en el mundo, que es muy importante, también 
les ayudamos con algunas tareas de reparación que nos propusie-
ron, pero, sobre todo, aprendimos mucho sobre Jesús. Yo ahora 
sé un montón de cosas que antes no sabía, como por ejemplo que 
el monasterio guarda mucha historia en su interior, Y después de 
esta experiencia, estoy segura, de que su labor es la que sostiene 
el mundo”

MM. Concepcionistas Franciscanas 

Un momento de la presentación en Rectivía Presentación del nuevo curso en Camarzana 

ACTUALIDAD DIOCESANA

 Las MM. Concepcionistas con las familias voluntarias
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Evangelio: LUCAS 18,9-14
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que 

se confiaban en sí mismos por considerarse justos y des-
preciaban a los demás: -Dos hombres subieron al templo 
a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, er-
guido, oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres: ladrones, injus-
tos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». 
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho 
diciendo: -«¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». 
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.

Comentario del Evangelio 

La parábola del evangelio de hoy,  la Oración del Fariseo 
y el Publicano, es exclusiva de Lucas y se suma a los otros 
dos grandes pilares, también exclusivos de Lucas, el Hijo 
Pródigo (Lc 15) y el Buen Samaritano (Lc 10), nos ofrecen 
la revelación de un Dios, que es Padre de entrañas de mise-
ricordia infinita, derramada sobre los humildes y sencillos, 
que son los grandes receptores de la salvación.

Comienza el relato describiendo con una pincelada de 
trazo fuerte quiénes son los destinatarios de la parábola. 
No se trata de una colectivo social o religioso definido, 
sino que va dirigido directamente  “a algunos que se con-
fiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban 
a los demás”, sean fariseos o saduceos, herodianos o zelo-
tes, sean judíos, samaritanos o gentiles.

Entonces, en la comunidad de Lucas, como hoy entre 
nosotros, somos muchos los que buscamos la salvación, la 
justificación, en la cantidad de obras buenas que hacemos, 
muy “seguros de nosotros mismos”, en vez de apoyarnos 
sólo en Dios. Pero, además, esa seguridad en nosotros mis-
mos y en nuestro buen hacer, lo cargamos, interiormen-
te, de un cierto “desprecio a los demás”, muchas veces de 
forma implícita, pero otras veces, incluso explícitamente 
menospreciando al que no cumple.

La puesta en escena de esta parábola es bien expresiva. 
Fijémonos sólo en los movimientos y gestos de los dos 
protagonistas: Suben los dos al templo a orar. Uno, er-
guido, con su interminable palabrería, casi aturde a Dios. 
“El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino que, así, encorvado, se 
golpeaba el pecho diciendo: –«¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador»”.

Y Jesús sentencia: 

“Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no”.

Pío Santos Gullón

“EL QUE SE HUMILLA SERÁ ENSALZADO”
Sinceramente, ¡cuánto nos cuesta dejar de  ser fariseos! 

“Te doy gracias Señor, / porque soy como los demás hom-
bres. También yo tengo elaboradas / condenas de moda,  
pero escondo en la ambigüedad / mis pecados de siempre, 
/ radicales trampas contigo, / abismales cortes con el otro. 
/ También yo salgo satisfecho / de oírme a mí mismo / de 
pie en el centro del templo. / Como los demás hombres, / 
ya puedo abrirme a tu perdón / dándome golpes de pecho 
/ al lado del publicano”.(Benjamín G. Buelta, SJ). Pero, 
Dios nos hace justos por pura gracia.

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 35,12-14.16-18
El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las 

personas.   Para él no hay acepción de personas en perjui-
cio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. 
No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando 
se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana, es 
bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La ora-
ción del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta 
que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo 
atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no 
tardará.

Notas: “Dios es justo, no puede ser parcial” con los 
ignorados por la mayoría social, los vulnerables: pobres, 
huérfanos, viudas, oprimidos, los sin Dios…. “Escucha 
todos los gritos”. Como Israel, somos el pueblo de la “es-
cucha”, porque Dios está siempre hablando, comunicán-
dose y se le puede interpelar, gritar y suplicar. La justicia 
está en manos del que es JUSTO, por eso la Humanidad 
puede confiar.

SALMO RESPONSORIAL 33,2-3.17-19.23

2ª Lectura: TIMOTEO 4,6-8.16-18
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado 

en libación y el momento de mi partida es inminente. He 
combatido el noble combate, he acabado la carrera, he con-
servado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de 
la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día; 
y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguar-
dado con amor su manifestación. En mi primera defensa, 
nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. 
¡No les sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi lado 
y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara 
plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y 
fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda 
obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A 
él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Ricardo Fuertes
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LA MALDICIÓN DE SER NIÑA

Ahí están los datos. Cientos de miles 
de niñas no llegan a nacer por el hecho 
de ser precisamente niñas. Una de cada 
cinco niñas en el mundo sufre abusos 
o violaciones antes de los 18 años. Mi-
llones sufren mutilaciones sexuales, se 
casan obligadas creyendo que asisten a 
una fiesta antes de los 16 años y son 

asesinadas. En cualquier lugar, y no hace falta irse muy 
lejos, ser niña puede presentarse como una auténtica mal-
dición. ¿Cómo es posible tanto horror? ¿Cómo es posible 
que el mundo aún permanezca callado? Lejos de limitarse 
a enumerar hechos en toda su brutalidad, Dominique Si-
gaud reúne por primera vez situaciones contemporáneas 
que afectan universalmente a las niñas. Ojalá la humani-
dad se dé cuenta, no demasiado tarde, de que las niñas son 
una bendición. (ED. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la Cabrera baja, municipio de Encinedo, en la ladera de un monte, mirando al medio día, se encuentra el pequeño pueblo 
de Castrohinojo. El templo es sencillo, sin pretensiones artísticas. Su única nave, o al menos su reforma, en bastante posterior a 
la construcción de la espadaña. Tiene por patrón a San Juan Bautista, pero también celebra la fiesta de San Roque y hasta hace 
algunos años la de San Antonio Abad. Parece muy normal que en una tierra de ganados se tenga devoción a su santo protector. 

Castrohinojo

AGENDA 
Domingo 23 de octubre 
Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND). El obispo de 

Astorga presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a 
las 12 horas. 

Miércoles 26 de octubre
Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica en Astorga.

Jueves 27 de octubre
Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal a las 11 horas en 

el Obispado de Astorga. 

Domingo 30 de octubre
Curso de formación de la EDEU de la UPA de O Barco y A 

Rúa.

Martes 1 de noviembre
Solemnidad de Todos los Santos 

Miércoles 2 de noviembre
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. 

Castrohinojo


