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PORTADA:
San Bartolomé. Imagen del retablo del oratorio del Obispado de Astorga.

CONTRAPORTADA:
Imagen titular de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Astorga.
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Estudiar Teología
(05/11/2017)

La doctora Karen Armstrong, estudiosa de los fenómenos
religiosos, ha recibido este año el Premio Princesa de Asturias
de Ciencias Sociales. Según el acta del Jurado se le ha concedido este galardón porque “Es una de las mayores autoridades
actuales en el conocimiento de las tres religiones del Libro,
Judaísmo, Cristianismo e Islam. Sobresale por la profundidad
de sus análisis históricos, por su inmensa labor bibliográfica e
investigadora, así como por su compromiso activo con la difusión de un mensaje ético de compasión, paz y solidaridad”.
Este reconocimiento social contrasta con el pensamiento
que se quiere imponer en nuestra sociedad secularizada según el cual la religión y, consecuentemente, la teología es algo
anticuado. Según esta opinión, la religión no tiene cabida en
una sociedad técnica, científica y progresista. Sin embargo, en
– 841 –
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la rueda de prensa que ofreció en Oviedo la Dra. Armstrong
dijo todo lo contrario refiriéndose al secularismo de Inglaterra,
su país: “Nosotros tenemos un secularismo que es anticuado
cuando el resto del mundo vuelve cada vez más a la religión,
para bien o para mal”.
Por tanto, hablar de religión, estudiar teología, practicar una
fe no es una pérdida de tiempo que algunos creen que irá
cayendo por su peso en el futuro. No. No será así, porque
el hombre es religioso por naturaleza. Busca la trascendencia,
busca a Dios, aunque a veces no sabe que lo está buscando.
Es más conviene que se estudie en profundidad la tradición
religiosa propia y también las otras tradiciones religiosas o filosóficas para conocer la verdad y no caer en el fanatismo y en
la intransigencia.
Los cristianos del siglo XXI no podemos ignorar lo que dice
nuestra fe cristiana sobre Dios, sobre su Palabra, sobre la Iglesia y los sacramentos, sobre la moral. Hoy no es válida aquella
respuesta que los cristianos daban cuando les preguntaban por
su fe: “Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que le sabrán responder”. Debemos seguir el consejo del apóstol San Pedro a
los primeros cristianos: “Debemos estar dispuestos a dar razón
de nuestra esperanza a quien nos la pida” (1Ped. 3,15). El deseo de saber más y más sobre el Misterio divino revelado en
Cristo nace del mismo acto de fe. Santo Tomás de Aquino escribió: ”Cuando el hombre tiene una voluntad dispuesta a creer,
ama la verdad creída, piensa en ella con seriedad y acepta toda
clase de razones que pueda encontrar”.
Estamos comenzando un curso pastoral y muchas parroquias ofrecen propuestas para profundizar en la fe y saber dar
razón de nuestra esperanza a los niños y jóvenes en las catequesis y a los adultos en los grupos de formación. Os invito a
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que participéis en las sesiones de formación teológica, bíblica
o moral que estén a vuestro alcance. El esfuerzo y el tiempo
que invirtáis en este estudio será de gran provecho personal y
eclesial. Os recuerdo también que en nuestra diócesis se puede
estudiar teología a distancia a través del Centro San Genadio,
adscrito a la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid.
Recordad aquel refrán que dice: “El saber no ocupa lugar” Y
parafraseando ese refrán, los creyentes debemos decir: “El saber sobre Dios ocupa el primer lugar”.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
Día de la Iglesia diocesana, 2017
(12/11/2017)

La imagen de la familia se aplica a la Iglesia porque a
semejanza de la misma, la Iglesia genera nueva vida en las
personas por medio del sacramento del bautismo y protege
y acompaña a los fieles con la predicación de la palabra y la
celebración de los sacramentos. La Iglesia es, pues, la familia a la que pertenecemos con pleno derecho todos aquellos
que por el bautismo Dios nos adoptó como hijos en su Hijo
Jesucristo y nos hizo hermanos de todos los miembros de la
Iglesia. Por tanto, el cristiano no tiene por qué sentirse huérfano en este mundo pues está acompañado por un Padre que
lo quiere infinitamente y unos hermanos que lo acompañan
con ternura y amor.
La Iglesia, dice el Papa Francisco, “Tiene que ser el lugar
de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la
– 844 –
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vida buena del Evangelio”. Esta misión de la Iglesia se realiza
principalmente en las parroquias y en otras obras apostólicas
que abren sus puertas diariamente para acoger, escuchar y
acompañar a toda persona que necesita compañía. Son muchas las obras que la Iglesia promueve para ayudar a los fieles y a todos los hombres a encontrarse con Dios y con los
hermanos.
En nuestra Iglesia diocesana de Astorga hemos estrenado
un nuevo Plan Pastoral para los próximos cuatro años con
el título: “Llamados a formar un Nuevo Pueblo”. Se trata de
poner en movimiento a todos los cristianos que descubran la
llamada de Dios para que colaboren activamente con la misión de la Iglesia de modo que la Buena noticia del Evangelio
llegue a todos los que, por cualquier causa, no conocen a
Jesucristo o se han olvidado de Él. Para realizar este Proyecto
Pastoral, la Diócesis quiere contar contigo porque eres miembro de la familia de los hijos de Dios. Como tal miembro estás
llamado a ser un apóstol y discípulo de Jesús y sentir el gozo
y la alegría de entregar la fe a otros. Tanto si eres niño o joven
como si eres adulto o anciano, la Iglesia te pide que tomes
conciencia del bien que puedes hacer si te decides a tomar
parte activa y participas con responsabilidad de su misión salvadora. ¿Por qué no te ofreces a la parroquia para colaborar
pastoralmente?
La Iglesia puede hacer muchas cosas contigo en beneficio
del hombre. Tú puedes acercar a la fe a tus amigos y parientes. Puedes también orientar hacia el bien y formar rectamente la conciencia de muchos niños y jóvenes. Estoy seguro
que tú también puedes ayudar a tantas personas de aquí o de
otros países que sufren las consecuencias de la injusticia o de
la guerra.
– 845 –
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Aprovecho esta ocasión de la celebración del día de la Iglesia diocesana para solicitar tu ayuda personal como miembro
activo de la gran familia de la Iglesia. No te eches atrás, no te
cruces de brazos. Todos somos necesarios en esta gran familia
de los hijos de Dios. ¡Se generoso y comparte!

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Ten compasión de Mí
(19/11/2017)

El domingo, día 19 de noviembre, celebraremos por primera
vez la Jornada Mundial de los Pobres por iniciativa del Papa
Francisco. Se trata de una llamada para tomar conciencia de las
necesidades por las que atraviesan muchas personas y salir a su
encuentro brindándoles nuestra “amistad, solidaridad y ayuda
concreta”. “Los pobres, dice el Señor, siempre los tendréis con
vosotros”. Ciertamente así es, la historia de la Iglesia está llena
de iniciativas que pusieron en marchar instituciones para la
atención y promoción de los necesitados.
El Papa nos dice que los cristianos “Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a
abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el
círculo de soledad”. Alguno se podrá preguntar ¿dónde puedo
encontrar a los pobres? o ¿Cómo acercarme a ellos? Hace pocos
días he visto en el segundo canal de Televisión Española una
película titulada: “Techo y comida” que describe la realidad del
– 847 –
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día a día de una madre soltera que, abandonada por su familia, tiene que criar a su hijo sola. No tiene ni trabajo, apenas
comida y vive desahuciada en una casa alquilada. Sólo tiene el
amor de su hijo y la comprensión y solidaridad de una vecina
y de alguna otra persona. Con este poco de ternura va sorteando las dificultades. Al final esta pobre mujer se ve avocada a
vivir en la calle y de la mendicidad junto con su hijo pequeño.
Esta mujer puede ser un icono de lo que el Papa describe en
su mensaje como “La pobreza que tiene el rostro de mujeres,
hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por
la lógica perversa del poder y el dinero”.
Te invito a que te pares a pensar con motivo de esta Jornada
en los pobres con los que convives. Te darás cuenta que la pobreza y los pobres no están tan lejos. Porque a tu lado puede
vivir una joven embarazada que ha decidido seguir adelante
con el embarazo y no tiene ayuda de nadie, un joven que busca desesperadamente un trabajo, un niño que no tiene el calor
de un hogar estable porque sus padres han roto la convivencia
familiar, una mujer maltratada o una familia que ha quedado en
el paro y no tiene recursos, un anciano que vive solo, un enfermo que no tiene quien lo acompañe al médico, un inmigrante
que no tiene papeles ni trabajo ni casa… Todos estos son los
pobres que silenciosamente nos están gritando como el ciego
de Jericó al paso del Señor: “Ten compasión de mi”.
A los pobres debemos acercarnos como Jesús se acercó
al ciego de Jericó. Se compadeció de él y dio la vuelta para
escuchar su voz y solucionar su problema. La compasión, entendida como padecer con, solidarizarse con, compartir con…
ha de ser la actitud del cristiano hacia las personas necesitadas. Porque Dios tuvo compasión de nosotros, envió a su Hijo
Jesucristo para rescatarnos de las garras del pecado y de la
muerte. Con motivo de esta Jornada acerquémonos sin miedo
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y sin prevenciones a un hermano sufriente con la intención de
padecer con él los latigazos de la pobreza en sus distintas versiones. Será entonces cuando podamos tener la experiencia
de tocar la carne de Cristo afligido al tocar el cuerpo llagado
de los pobres.
Quiero decir a las personas, víctimas de esta cultura y sociedad del descarte y que viven sin los recursos necesarios,
que la Iglesia es su casa. No os quedéis a la puerta, entrad
por la puerta grande porque dentro de la casa de Dios Padre
encontraréis hermanos que se interesen por vosotros y, en la
medida de su posibilidades, os acompañarán en la solución
de vuestros problemas. Dejaos acompañar en vuestro dolor.
No lo sufráis solos.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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La Conferencia Episcopal
(26/11/2017)

Queridos diocesanos:
Esta semana se reúne en Madrid la Conferencia Episcopal
Española integrada por los ochenta obispos en activo de las
sesenta y nueve diócesis españolas a los que se unen los obispos eméritos siempre que pueden. La Conferencia Episcopal
es, ante todo, un órgano de comunión y fraternidad entre los
obispos en el que tratamos conjuntamente aquellos problemas pastorales y sociales que nos afectan a todos. Fueron
creadas en todos los países del mundo después del Concilio
Vaticano II.
Hace cuatro años que me incorporé a la Conferencia y mi
primera impresión fue tremendamente positiva por dos razones: En primer lugar por la fraternidad que existe entre todos
los hermanos obispos y la libertad con la que cada uno expone y defiende sus ideas. Es totalmente falso que haya división
y rupturas entre los obispos españoles y de éstos con el Santo
Padre, el Papa Francisco. Este ambiente ha sido así desde sus
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inicios hace ya cincuenta años. Mi querido arzobispo emérito
de Oviedo, D. Gabino Díaz Merchán, que asistió a la creación de la Conferencia y fue en su día Presidente, dice en un
reciente libro que ha escrito: “El clima entre los obispos en
el trabajo de la Conferencia Episcopal Española fue siempre
de fraterna comunicación y diálogo, a pesar de la dificultad
de los asuntos abordados en aquellos años y por las peculiares circunstancias de las regiones con elementos específicos,
culturales y políticos propios, que la acción pastoral de sus
obispos no podía desconocer… A pesar de que las múltiples
reuniones requerían un esfuerzo, a veces, agotador, la Conferencia ha sido para los obispos un instrumento positivo para
vivir la comunión episcopal que requería nuestro ministerio
en un momento tan delicado”. (Gabino Díaz Merchán, Evangelizar en un mundo nuevo (Madrid, 2017) p. 49).
Alguien pudiera pensar que este órgano colegial de la Iglesia en España es elitista o está distante de lo que ocurre en
las diócesis, parroquias o comunidades religiosas o que sus
decisiones no les afectan. No es así. Tanto los documentos
doctrinales que aprobamos como las declaraciones o notas
ante los acontecimientos sociales tienen repercusión en el ámbito eclesial y, a veces, en el social y político. Los Misales, los
Leccionarios o rituales litúrgicos, los catecismos, la declaración de idoneidad de los profesores de religión, la aprobación
de asociaciones católicas, la distribución del Fondo común, la
organización caritativa etc. son algunos de los servicios que la
Conferencia presta a todas las diócesis y cuyas orientaciones,
con el consentimiento del obispo propio, llegan hasta las más
alejadas parroquias de la geografía española.
En la Conferencia Episcopal los obispos trabajamos en
Asamblea Plenaria y por Comisiones, integradas por varios
obispos, relacionadas con asuntos pastorales específicos. Mi
responsabilidad en estos momentos es la de presidir la Co– 851 –
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misión de Migraciones en la que están integradas la Pastoral
con los gitanos católicos, el apostolado del Mar, el apostolado
de la carretera, la Pastoral de los feriantes y circenses, de los
menores sin hogar y en riesgos, de la trata de personas y, por
supuesto, la pastoral de los inmigrantes, de los emigrantes
españoles y de los refugiados. Nuestra tarea consiste en ayudar a las diócesis para que crezca la sensibilidad hacia estos
colectivos de personas que son itinerantes y que necesitan un
apoyo pastoral y específico de la Iglesia.
En estos momentos tan delicados que vive nuestro país y
también ante la creciente descristianización de la sociedad, no
dejéis de rezar por nosotros los obispos para que el Espíritu
Santo, el maestro de la Verdad, nos ayude a orientar al Pueblo
de Dios que peregrina en España con la palabra oportuna y
un testimonio ejemplar de vida cristiana.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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La Sociedad del Consumo
(03/12/2017)

Queridos diocesanos:
Los Medios de comunicación social, especialmente los audiovisuales, comienzan su bombardeo publicitario para que
consumamos los productos típicos de la Navidad: mariscos,
carnes, dulces, loterías, juguetes, colonias, ropas y un largo
etcétera. La sociedad del consumo en la que estamos instalados tiene su fundamento en la sacralización de los deseos,
en la fantasía y en la satisfacción de esos deseos y fantasías
inmediatamente. Los publicistas conocen muy bien los resortes internos de los deseos del hombre para convertirlos en
necesidades artificiales con el único objeto de atraerlos para
que consumamos sin ninguna regla ni condición.
No podemos caer en la trampa del consumismo ni volver
a organizar la economía sobre el consumo como se ha hecho
en décadas anteriores con el resultado catastrófico que todos
– 853 –
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hemos padecido. Debemos consumir con responsabilidad,
con inteligencia y sobriedad. ¡Claro que tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas para poder sobrevivir! Pero
no es de recibo gastar el dinero que no tenemos en la cartera
para aparentar ante los demás o darnos placeres que nos destruyen física o espiritualmente.
Este consumo desenfrenado de la Navidad tuvo en sí una
raíz buena y noble nacida de la alegría porque Dios derrochó
su gracia dándonos a conocer su voluntad por medio de su
Hijo Jesucristo que asumió nuestra carne. Este es el motivo
de la alegría navideña que los cristianos debemos preservar y
preparar durante las cuatro semanas del Adviento. Un tiempo
que ha de suscitar en notros el profundo deseo provocado
por la esperanza cristiana de vivir la bienaventuranza en Reino de Dios para siempre. Cuando este deseo trascendente se
borra del corazón y de la mente del hombre, entonces nos
dominan los deseos de aquí abajo que producen una satisfacción inmediata; pero que también nos dejan un vacío interior
que nos sume en una angustia vital y en algunos casos en la
desesperación.
Por otra parte, la Navidad nos invita a compartir con los
demás, especialmente con los más necesitados. Por eso, cuando vayas con la cesta de la compra a realizar el ritual del
consumo en algún centro comercial piensa en aquellos que la
sociedad del consumo ha descartado y no pueden satisfacer
los deseos más elementales para su supervivencia. Piensa en
los más de quince mil inmigrantes sin papeles que han entrado este año en España y pasarán las Navidades hacinados en
centros de internamiento o sabe Dios debajo de qué puente;
en los más de treinta mil transeúntes que dormirán en las
calles si no hay sitio para ellos en albergues; en los menores de edad que no tendrán un hogar cálido y feliz porque
– 854 –
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sus padres lo han roto; en tantas personas que sufren en el
hospital las consecuencias de una enfermedad crónica, en los
ancianos solos en las residencias o en las aldeas… Piensa en
los demás y comparte con ellos antes de gastar y consumir a
tontas y a locas.
Jeremy Seabook señala que “Los pobres no viven en una
cultura diferente de los ricos. Deben vivir en el mismo mundo
creado para beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza
es agravada tanto por el crecimiento como por la recesión y la
falta de crecimiento”. En una sociedad de consumo construida
por los deseos de los ricos los pobres siempre se sentirán
descartados. Sólo el Dios del amor puede “derribar del trono
a los poderosos y enaltecer a los humildes”. Sólo el Señor, con
tu ayuda y la mía, puede “despedir a los ricos vacíos y colmar
de bienes a los hambrientos”. ¡Feliz Adviento!
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Despertar la Fe dormida
(10/12/2017)

Queridos diocesanos:
Algunos testimonios de personas convertidas a la fe son verdaderamente sorprendentes porque en ellos contemplamos el
milagro de la gracia de Dios que llama y el de la libertad del
hombre que responde con la fe.
María Vallejo Nájera, periodista y escritora, hija del prestigioso
psiquiatra madrileño Juan Antonio Vallejo Nájera, cuenta en el libro “De María a María” su experiencia de conversión en Medgujorge (Bosnia). (También ha colgado en Youtube su testimonio).
María, educada en colegio católico, se había alejado de la fe y de
la práctica de la religión como lo han hecho muchas personas
jóvenes de su generación. Tenía 35 años, estaba casada y con
tres hijos. Un día visitó con una amiga anglicana el Santuario de
Medgujorge con actitud de desprecio por lo que allí sucedía.
– 856 –
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Así narra su conversión: “Iba andando y todo lo que estaba
a mi alrededor se paró; los pájaros, el ruido de la gente, como
cuando se engancha una película. Noté una necesidad increíble de mirar al cielo y en cuanto subí los ojos, me invadió el
cuerpo, el alma, absolutamente todo, un infinito amor de Dios,
un rocío de amor”. Y prosigue diciendo: “No tengo palabras
para describir lo que sentí en esos tres segundos, yo creí que
me moría. Era un amor infinito, en ese momento el amor que
yo sentía por mi marido -que es lo que más quiero en este
mundo- se había quedado pequeñito comparado con ese amor
que me había caído del cielo”. Transcurridos seis meses contó
esta experiencia a un sacerdote y se acercó a la confesión y a
la comunión. Desde entonces no cesa de dar testimonio de su
conversión con sencillez y humildad.
Nuestro Plan Pastoral Diocesano nos propone como primer
reto: Despertar la fe de aquellos hermanos que han sido bautizados como nosotros, que han recibido la catequesis e incluso
la primera comunión; pero que poco a poco, por diversas circunstancias de la vida, se han alejado de la fe y han dejado de
participar en la vida de la Iglesia. Muchos padres y abuelos me
han hecho saber su preocupación porque sus hijos y nietos no
viven ni practican la fe que ellos les transmitieron. Son buenas
personas y buenos ciudadanos; pero les gustaría que también
fueran buenos católicos como ellos lo fueron.
Hoy quiero dirigirme a todos los cristianos y cristianas que
estáis en esta situación de alejamiento de la fe. Lo hago con
todo el respeto y el cariño que me es posible. No tengáis miedo
ni pereza para iniciar el camino de vuelta la fe y a vuestra familia, que es la familia de los hijos de Dios, vuestros hermanos.
El primer paso es mirar al cielo con amor y Dios os devolverá la mirada con más amor, con misericordia, como lo hizo
con María en Medgujorge. También a ti el Señor te espera con
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los brazos abiertos para renovar en ti aquel amor primero con
el que te amó el día de tu bautismo. Nosotros os acompañamos con la oración y con el testimonio de nuestra fe; pero sois
vosotros los que tenéis que dar el primer paso para iniciar de
nuevo la relación con Dios y con la Iglesia. Buscad estar a solas
con Dios en la intimidad de vuestra vida o en la iglesia ante
el Sagrario. Acudid a algún encuentro de nueva evangelización como Cursos Alfa, Cursillos de cristiandad, cursos Pablo u
otras experiencias que existen en nuestra diócesis. Os aseguro
que no os sentiréis defraudados. En todo caso, sabed que “El
Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesús os ama, ha dado su
vida por todos y cada uno; resucitado y vivo, está a vuestro
lado y os espera todos los días”.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS 2017
“Tu Compromiso mejora El Mundo”
(17/12/2017)

Queridos diocesanos:
Mucho antes que todas las ONG salieran a la calle estos
días cercanos a las fiestas de la Navidad para pedirnos ayuda
solidaria con los más pobres, nuestra Cáritas diocesana organizaba esta Campaña de Navidad a través de la radio y de otros
medios de comunicación. Todas las parroquias de la diócesis
aunaban esfuerzos para realizar proyectos concretos de solidaridad y de promoción de las personas con necesidades.
Siguiendo esta larga tradición solidaria, Cáritas de la Diócesis
de Astorga nos anima con esta Campaña a ser solidarios y compartir con los más necesitados una parte de nuestros bienes. Dice
el refrán popular que “Muchos pocos hacen mucho”. Esta es la
realidad con la que nos encontramos todos los días en Cáritas:
La pequeña aportación de muchos hace posible la acogida de
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transeúntes en la Casita de San José de Astorga o en el albergue
San Genadio de Ponferrada, la atención a familias en paro o con
otras necesidades en las parroquias más pobladas de la diócesis,
el acompañamiento escolar a menores sin recursos en el Centro
El Urogallo, las clases de idioma y cultura a inmigrantes en Cáritas interparroquial de Ponferrada, el apoyo al Centro de las Cinco llagas para disminuidos físicos y psíquicos y a la Residencia
de ancianos Hogar 70… y otras pequeñas obras de solidaridad
que Cáritas lleva a cabo todos los días.
El buen hacer de los voluntarios y del personal técnico y
administrativo de Cáritas contribuyen a que todos los días se
realice de nuevo el milagro de la multiplicación de los panes
y de los peces. Por eso quiero dar las gracias a todos los voluntarios y trabajadores de Cáritas y alentar a los cristianos más
jóvenes a que se comprometan con los proyectos de Cáritas en
su parroquia o en su zona. Estoy seguro que recibirán más de
lo que aportan. El contacto con los necesitados nos transforma
interiormente, nos vuelve más humanos y mejores cristianos.
La cercanía a los pobres nos hace más sensibles para luchar
por la justicia y más solidarios y generosos para compartir los
bienes, el tiempo y hasta nuestra propia vida.
Con el lema de la Campaña de Navidad de este año: “Tu
compromiso mejora el mundo”, Cáritas reclama nuestra atención para que nuestra solidaridad no sea sólo puntual sino
continua, no sólo se fije en las necesidades más cercanas a nosotros sino en las de todo el mundo. Este reclamo es hoy una
llamada profética porque el compromiso permanente o a largo
plazo no tiene buena prensa, se rechaza. Preferimos hacer un
donativo para tranquilizar nuestra conciencia; pero sin comprometernos realmente con los problemas de la gente.
Nuestra conciencia y sensibilidad cristiana no puede ser la
de un compromiso efímero movido por el sentimentalismo sino
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un compromiso al estilo del Señor que siendo Dios no tuvo a
menos hacerse hombre y comprometerse en todo con nosotros,
excepto en el pecado. El mensaje de Navidad es precisamente
el compromiso del Dios del amor y de la misericordia con el
hombre necesitado de amor para poder vivir. Porque la gloria
de Dios que cantan los ángeles en el Portal de Belén es que el
hombre viva, que el hombre viva con la dignidad de hijo suyo
en su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.
Apoyemos un año más la campaña de Navidad de Cáritas
para que alcancemos, al menos estos días, aquel objetivo que
tenían las primeras comunidades cristianas: “Que entre nosotros nadie pase necesidad”.
Con el deseo de que paséis una feliz Navidad, recibid mi
afecto y bendición.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Feliz Navidad
(24/12/2017)

Queridos diocesanos:
Una de las costumbres más arraigadas de las fiestas de la
Navidad es la felicitación por medio de una tarjeta deseándonos mutuamente: paz y felicidad. Los cristianos sabemos muy
bien que esa paz que deseamos no es la que da el mundo
sino el Hijo de Dios que nace del seno virginal de María y la
felicidad no es la juerga y cachondeo fruto de comilonas, borracheras y consumo de otras sustancias sino la felicidad que
nace de conocer la verdad y vivir reconciliados con Dios y con
los hombres.
Es mi deseo, pues, que el Señor os haga partícipes de su
paz y de su gloria ya aquí en este mundo para que esperéis en
Él y lo améis sobre cualquier otra cosa. Para recibir la paz del
Señor es necesario disponer todo nuestro ser para aceptarla
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como un regalo, como un don. Por eso es necesario apartarnos de toda soberbia que nos hace ególatras y nos precipita
por la pendiente de la vanagloria. Imitemos a los primeros
que acogieron la paz de Cristo. Imitemos la actitud de la Sagrada Familia, de los pastores y de los Magos de Oriente. Ellos
son los representantes de la nueva humanidad que pone su
fundamento en Dios hecho hombre, en la familia, en la humildad y en el verdadero saber que es la búsqueda de Dios.
El Niño Dios trae la paz y la alegría para los hombres de
buena voluntad, no sólo para aquellos que creemos en él sino
también para aquellos que buscan a Dios con sincero corazón
y siguen en el obrar el dictamen de su conciencia. La Navidad
es la fiesta de la humanidad de Cristo y todo hombre se siente
concernido, incluso aquellos que lo ignoran o lo rechazan.
Dios ama a todos por igual y nace en carne humana para
amar a todos en la circunstancia en la que se encuentren.
Ante el Niño Jesús, ángeles y hombres cantamos al unísono: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad”. Este es el cántico nuevo del que nos
hablan los salmos y los profetas. Un canto inédito por quienes lo cantan y a quien se canta. Lo cantamos las criaturas
celestiales y terrenales al Hijo de Dios enviado por el Padre y
nacido del seno virginal de María por obra del Espíritu Santo.
El Nacimiento de Cristo es el momento culmen de la Historia
de la Salvación. Es la plenitud de los tiempos y del hombre
nuevo, el nuevo Adán.
Sólo me queda desearos una santa Navidad llena de gracia,
de paz y de felicidad al lado de aquellas personas a las que
estáis más íntimamente unidos por el amor. Estas personas
que tanto queréis y tanto os quieren son la expresión más
cercana que tenemos de la ternura de Dios que nos ama como
ama un padre bueno. Recordad las palabras del Papa Francis– 863 –

OBISPO - CARTAS SEMANALES

co en la homilía de la Navidad del 2014: “¡Cuánta necesidad
de ternura tiene el mundo de hoy! Paciencia de Dios, cercanía
de Dios, ternura de Dios”. ¡Qué sean nuestro lema para vivir
esta Navidad 2017!
¡Feliz Navidad! Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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La Familia, Hogar que Acoge,
Acompaña y Sana”
(31/12/2017)

Queridos diocesanos:
La celebración de la fiesta de la Sagrada Familia en el contexto de las Fiestas de la Navidad nos invita a contemplar la
institución familiar como el ámbito natural en el que hemos
sido acogidos cuando vinimos a este mundo. El lema que se
ha elegido para celebrar esta Jornada en todas las diócesis
españolas nos indica tres de las funciones principales que realiza la familia: acoger, acompañar y sanar al ser humano.
En el seno del hogar familiar fuimos acogidos con amor
desde el primer momento de nuestra existencia por lo que
somos no por lo que tenemos o aparentamos tener. Nuestros
padres defendieron la dignidad de nuestra vida de todo peligro hasta que pudimos valernos por nosotros mismos. ¡Qué
sería de la vida del ser humano que nace tan débil si no estuviera la familia detrás protegiéndola y amparándola! Debemos
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de reconocer que acoger a un niño o a una niña en la familia
exige un derroche de amor por parte de todos, especialmente de sus padres. Ellos, por amor a sus hijos, se desviven y
sacrifican de día y también durante la noche para que no les
falte de nada. No buscan ninguna recompensa sólo contemplar cómo crecen sus hijos como Jesús: en estatura, sabiduría
y gracia. El amor paterno y materno es el amor más gratuito
y desinteresado que existe en este mundo por eso Jesús nos
enseñó a reconocer en él el mismo amor divino.
La familia acompaña con amor toda la vida del ser humano. Cada etapa requiere una forma peculiar de acompañamiento. En la infancia es más intenso que en la juventud y en
la ancianidad es también más intenso que en la edad adulta.
Es necesario que los padres sepan acompañar a los hijos y los
hijos deben aprender a dejarse acompañar y guiar por la voz
de la experiencia que son sus padres y sus abuelos. Los hijos
y los nietos no deben olvidar aquellas palabras del Libro del
Eclesiastés: “Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia,
no lo abochornes mientras vivas”.
El acompañamiento espiritual de la familia es imprescindible en la trasmisión de la fe a las nuevas generaciones. En
una familia cristiana no puede faltar nunca. Si para un padre
o una madre cristiana, la fe es el don más importante que han
recibido después de la vida, deben trasmitirlo a sus hijos con
naturalidad. Por eso es muy importante que los padres acompañen a sus hijos en el proceso catequético tanto en el hogar
como en la parroquia.
El amor, el cariño y la ternura de la familia sanan y curan
las heridas espirituales y también las corporales. El arropamiento del enfermo con el cariño de los suyos es tan importante como los fármacos y las ayudas médicas. Un familiar
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enfermo, joven o adulto, nunca puede ser considerado en la
familia como un obstáculo sino como una bendición que Dios
nos pone en nuestro camino para expresar nuestra ternura y
para que crezcamos en humanidad.
Cuidemos a nuestras familias con la oración, el afecto y la
solidaridad. Defendamos nuestros hogares familiares de los
ataques del individualismo, el egoísmo, la libertad desenfrenada, la falta de fe y la infidelidad. Pensemos que si nos falta
la familia nos sentiremos solos, tristes, desolados y desvalidos.
Seamos conscientes de que una familia unida es fuente de
gozo y de alegría y nos ayuda a pasar con mayor facilidad por
este valle de lágrimas que es la existencia humana.

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Ordenación de un Diácono
Seminario Diocesano, 17 de septiembre de 2017

“Los diáconos son fortalecidos con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la
palabra y de la caridad”. Con estas escuetas palabras, explica
el Catecismo de la Iglesia Católica los efectos que la gracia del
Sacramento de Orden realiza en aquellos que lo reciben al ser
ordenados diáconos.
El Espíritu Santo a quien invocamos en la plegaria de ordenación viene en tu auxilio para fortalecer la gracia de Dios
que ya has recibido en el bautismo y confirmación y que renuevas constantemente cada vez que comulgas el Cuerpo del
Señor y te acercas al Sacramento de la Penitencia. El Espíritu
Santo infundirá en ti sus siete dones en orden al ministerio
que vas a realizar al servicio del Pueblo de Dios. No tengas
miedo, todo lo que hoy sucede y te sucederá en el futuro será
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obra de la gracia de Dios en ti, si tu libertad y naturaleza colaboran con ella.
El ministerio diaconal es un ministerio que se ha de realizar
en comunión con el obispo y con el presbiterio diocesano y
unido también a la comunidad de diáconos si los hubiere. Es
muy importante que ya desde ahora mismo descubras, por
una parte, que el Señor no te envía sólo sino en comunión y,
por otra parte, que te des cuenta de la importancia que tiene
trabajar junto a los demás para que la acción apostólica sea
más eficaz. Por eso te invito a que aproveches este curso pastoral, antes de ser ordenado presbítero, para que fortalezcas
la relación y los lazos de amistad con el obispo, con el presbiterio y con el Pueblo de Dios al que vas a servir.
Vivir y actuar en comunión no exime de la responsabilidad
personal que cada uno tiene ante Dios que es quien te ha
llamado particularmente para servirle. Cada acción apostólica
que realices como diácono tendrá tu propio sello. Por eso es
muy importante que aprendas a discernir la voluntad de Dios
para seguir siempre su voz y con la ayuda de su gracia servir
con mayor empeño a los fieles cristianos. Me alegro mucho
que hayas decidido practicar los Ejercicios Espirituales de mes
según el método de San Ignacio de Loyola porque, estoy seguro, que te ayudarán mucho a saber amar y servir al Pueblo
de Dios desde el discernimiento pastoral y personal.
El diácono es un ministro, es decir, un servidor de la palabra, de algunos sacramentos y del amor fraterno que tiene
su máxima expresión en el perdón a los enemigos. Para comprender esto es necesario que te fijes en Jesús, Siervo de Dios
a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo para liberar los
oprimidos por el mal y ofrecer la vida eterna a la humanidad.
Quiero, ahora, que tu memoria visual se traslade al cenáculo
donde el Señor instituye la Eucaristía y el Orden sacerdotal.
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Fíjate como Jesús, después de cenar con los apóstoles, ejerce
de diácono. Dice el apóstol San Juan: “Jesús se levanta de la
cena, se quita el manto tomando una toalla se la ciñe, luego
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los
discípulos” (Jn 13, 4-6). Los movimientos que realiza el Señor
en este hermoso gesto que visibiliza el mandato del amor fraterno, tienen un profundo significado que te invito a meditar.
Fíjate cómo el Señor se levanta de su asiento y personalmente
se acerca a cada uno de los apóstoles. También esta tarde el
Señor se acerca a ti para lavar tu alma con el agua del Espíritu Santo que es el Amor, de modo que puedas lavar tú a los
demás y amarlos como él los ama. Por tu parte, a la hora de
ejercer el ministerio diaconal, debes levantarte de tu comodidad y de tus intereses para ir a encontrarte personalmente
con las personas que están necesitadas del amor de Dios. En
el ministro ordenado no tiene sentido cruzarse de brazos y
esperar detrás de una mesa a que venga la gente. Hay que
levantarse para ir al encuentro de los demás hermanos y de
toda la gente porque el ministerio no es para nosotros como
un premio o un puesto sino un encargo, un servicio.
Jesús se quita el manto y se pone una toalla. ¡Qué signo
más expresivo de la condición de un servidor! Este signo expresa el despojamiento de todo boato, de todo rango y condición que impiden servir al otro como hermano. Para servir
al prójimo de verdad, de corazón, te darás cuenta que no necesitarás ninguna parafernalia, ni actos solemnes y ampulosos
sino simplemente la sencillez y el amor que hoy infunde en ti
el Espíritu Santo. Cuanta más sencillez y cercanía pongamos
en el servicio más acogidos, queridos y respetados se sentirán
los hermanos.
Aunque no lo dice el texto, podemos imaginarnos que el
Señor se arrodilló para lavar los pies de los apóstoles. Ponerse
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de rodillas es un gesto de máxima humildad y en el contexto
en el que Jesús lo realiza es expresión del Misterio de la Encarnación y muestra de la solidaridad de Cristo con todos los
hombres y sus circunstancias. No tengas miedo a arrodillarte
para servir. Ten miedo de arrodillarte para ser servil. Si de
verdad quieres servir la Palabra, los sacramentos y el amor
fraterno como un buen diácono, es necesario que te arrodilles, primero ante el Señor en el Sagrario y después ante cada
persona que encuentres en la vida y te pida ayuda.
Por último, Jesús seca los pies de los discípulos. Esto es
signo del consuelo y de la paz que deja siempre en el alma
del servidor y del servido el ejercicio del amor fraterno. Secar
las lágrimas, secar las dudas, secar la fragilidad humana es
propio del ministerio del diácono. Recuerda a San Lorenzo
o a San Francisco de Asís que consolaron a los pobres y les
infundieron la paz y el consuelo espiritual.
Querido Daniel: Con gran alegría damos gracias a Dios
por haberte llamado y traído hasta nuestra diócesis desde la
hermana diócesis de Lugo donde naciste y creciste al lado de
tus padres y de tu familia. La Diócesis de Astorga se alegra
enormemente por tu generosidad al responder al Señor con
firme voluntad de servirle y de amarle en cada persona. ¡Que
la intercesión de la Virgen María te acompañe y Santo Toribio
te guíe para que seas ahora un buen diácono y después, cuando llegue el momento, un buen sacerdote!
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Funeral y Entierro
de D. Tomás Barrios Báilez
Pobladura de Yuso, 16 de noviembre de 2017

Las palabras del salmo 62 “Mi alma está sedienta de ti; mi
carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua”
nos pueden ayudar esta mañana para comprender el sentido
más profundo del misterio de la vida del hombre que culmina con el misterio de la muerte. La imagen de la sed corporal expresa adecuadamente el deseo más íntimo del alma del
ser humano: la búsqueda de la trascendencia, la búsqueda de
Dios. El autor de este salmo manifiesta su nostalgia por todo
lo vivido en el Templo de Jerusalén durante la peregrinación y
desea volver a él para vivir siempre en la presencia del Señor.
Porque, apartado de la presencia de Dios, su vida está vacía, no
alcanza la plena felicidad.
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San Juan Pablo II comentó este salmo en una de sus catequesis con estas hermosas palabras: “Es el alba, el sol está surgiendo
en el cielo terso de la Tierra Santa y el orante comienza su jornada dirigiéndose al templo para buscar la luz de Dios. Tiene necesidad de ese encuentro con el Señor de modo casi instintivo,
se podría decir «físico». De la misma manera que la tierra árida
está muerta, hasta que la riega la lluvia, y a causa de sus grietas
parece una boca sedienta y seca, así el fiel anhela a Dios para ser
saciado por él y para poder estar en comunión con él.
La existencia humana tiene sentido cuando se vive desde la
trascendencia, es decir, cuando el hombre tiene los ojos puestos
en el horizonte de la vida eterna que es el encuentro con Dios
su creador y Señor. Dios nos llama constantemente para que
vayamos a él y podamos vivir y gozar siempre de su presencia.
Nosotros, los hombres, debemos estar atentos y dispuestos a
seguir los silbos del Buen Pastor. San Pablo nos dice que “en
la vida y en la muerte somos del Señor” porque Él es quien
puede calmar la sed de transcendencia que tiene nuestro ser.
Sólo Él tiene poder para dar a los hombres una existencia plena
que colme todas nuestras ansias. ¡Qué equivocados están los
hombres que piensan que sus ansias serán colmadas llenando
su vida sólo de las cosas de este mundo! ¿No nos damos cuenta
que cuantas más cosas materiales ansiamos más angustia vital
tenemos por la insatisfacción que producen en nosotros?
La vida del sacerdote tiene como eje central buscar todos los
días una unión más íntima con Cristo sacerdote y pastor de su
Iglesia. Por eso nuestra preocupación principal ha de ser la de
rechazar todo aquello que nos distancia del Señor y buscar sólo
aquello que nos ayuda a configurar nuestra existencia con la
suya. Para esto recibimos la gracia sacerdotal en el sacramento
del Orden y la renovamos todos los días en la celebración de
la eucaristía. Cuando los sacerdotes descuidamos y olvidamos
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nuestra preocupación por mantener viva la unión con el Señor,
entonces nuestra vida sacerdotal se reseca, se vacía como están
en estos momentos lo pantanos y ya no puede regar con el
buen ejemplo la vida de los demás hermanos a los que debemos servir el agua viva de la gracia que brota de la Palabra de
Dios, los sacramentos y la caridad.
Todos los domingos los sacerdotes y consagrados recitamos
en la liturgia de Laudes este salmo 62. La Iglesia nos quiere
recordar que en el día del Señor debe aumentar en nosotros
el deseo de encontrarnos con su presencia. Por eso nos invita
desde las primeras horas del día a contemplar la fuerza y la
gloria de Cristo resucitado que alienta nuestra esperanza. De
este modo preparamos nuestra alma para encontrarnos con el
Señor en la comunidad reunida, en la Palabra proclamada, en
la fraternidad de los hermanos y sobre todo en la presencia real
de la eucaristía. La celebración de la eucaristía dominical en la
que comulgamos el Cuerpo y la Sangre del Señor nos une a la
vida divina como el racimo a la vid para que demos frutos de
amor y de vida durante toda la semana. El buen cristiano, el
buen sacerdote busca encontrarse con el Señor en su día para
saciarse de gracia en la presencia de Dios. La fiesta del domingo anticipa esa plenitud de vida de la que un día disfrutaremos
contemplando al Señor cara a cara en compañía de la Virgen
María, de los ángeles y de todos los santos.
Nuestro querido hermano, D. Tomás Barrios se inició en la
fe cristiana cuando recibió las aguas del bautismo en la pila
bautismal de esta parroquia. De aquella fuente de gracia divina
bebió su alma cristiana hasta que el Señor lo llamó para unirlo
definitivamente a su muerte y resurrección de modo que su
alma ya no tenga sed porque al despertar a la vida eterna se
saciará de la presencia del Señor. En su vida buscó a Dios para
unirse con él y permanecer unido a Él todos los días de su
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existencia. Al Señor le agradó su alma que lo buscaba con sincero corazón y lo llamó para que lo siguiera como consagrado
y sacerdote. D. Tomás respondió generosamente a la llamada
del Señor y recibió el sacramento del orden sacerdotal que lo
configuró para siempre con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Se incorporó a nuestra diócesis en el año 1978 y fue párroco
de las parroquias de Tabuyo del Monte, Quintanilla de Flórez y
Torneros de Jamuz. En el año 1984 asumió además la parroquia
de Palacios de Jamuz hasta el año 2009 que se jubiló y pasó a
residir en la Residencia sacerdotal de la Bañeza. La enfermedad
fue deteriorando su vida física poco a poco. Pude comprobar
su progresivo deterioro cada vez que lo visitaba. Sin embargo
no perdía su semblante agradable y sereno porque era un hombre de Dios.
Nuestro hermano fue instrumento de la gracia de Dios para
calmar la sed de los que buscaban sinceramente a Dios. En el
Santuario del Santo Cristo de Tabuyo acogió a los devotos del
Santo Cristo que buscaban en la santa imagen el apoyo y la gracia para afrontar las adversidades de la vida. Les entregó en el
sacramento de la penitencia y de la eucaristía la nueva vida que
la imagen de Cristo muerto en la cruz representa para calmar su
sed de eternidad que buscaban. ¡Cuánto bien ha hecho nuestro
hermano a la gente bajo la mirada del Santísimo Cristo!
Pidamos al Señor que acoja en su Reino a D. Tomás y que
en su sangre redentora lave los pecados que pudo cometer en
este mundo para que, reconciliado con Dios y con los hombres
se presente justificado y sin mancha en su presencia. La Madre
Dolorosa interceda por nuestro hermano sacerdote, amigo del
Señor y de los hombres.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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DOMINGO XXXIII
DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA DE LOS POBRES
Parroquia de Santa María, La Bañeza, 19 de
noviembre de 2017

Se atribuye a Santa Teresa la frase que dice “Manos que no
dais qué esperáis”. El egoísmo de las personas cierra todas puertas, todas las relaciones y posibilidades. El egoísmo destruye
poco a poco la convivencia porque genera injusticias que son la
base de la violencia y la destrucción. Las personas insolidarias
no se dan cuenta que la vida puede dar muchas vueltas y algún
día encontrase también en ellas en la necesidad de pedir ayuda.
La generosidad, por el contrario, abre las puertas de las casas y
el corazón de las personas. Sobre la generosidad de muchos se
construye la justicia y la paz social, la felicidad y el desarrollo.
Comentando esta frase, Federico Mayor Zaragoza, ex Director de la UNESCO, dice que “Hay que trabajar incansablemente
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sin pedir nada a cambio. El voluntariado sigue siendo vocación
universal. Solidaridad es dar y darse. Es vivir y sentir la alegría
de la entrega”.
La Jornada Mundial de los Pobres instituida por el Papa Francisco tiene como principal objetivo recordarnos que nuestras
manos cristianas no pueden estar cerradas sino abiertas para
dar, acoger, abrazar al prójimo que pasa necesidad. En la primer lectura del Libro de los Proverbios hemos escuchado: “La
mujer hacendosa… abre sus manos al necesitado y extiende el
abrazo al pobre” (Prov. 31, 20)
¿Qué significa abrir la mano y abrazar al necesitado? Significa
ante todo preocuparse de la situación que viven muchas personas que silenciosamente sufren el descarte económico, cultural
y social. ¡Cuántas personas no pueden desarrollar sus talentos
porque no han tenido oportunidades para hacerlo! La mano no
se abre si no se abre también el corazón. Y el corazón se abre
cuando está abierto al amor divino porque ha experimentado el
inmenso amor con el que Dios ama cada ser humano. El Papa
emérito, Benedicto XVI, nos lo ha explicado con claridad en
la Encíclica Dios es amor: “Amor a Dios y amor al prójimo son
inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven del
amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así, pues,
no se trata ya de un «mandamiento» externo que nos impone lo
imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor”.
Abrazar al necesitado es dar un paso más en nuestra apertura
hacia el otro. Es unirme a él con todas las consecuencias. No
abrazamos a los desconocidos sino a los conocidos, a los amigos.
Abrazar al pobre significa no tener prevenciones hacia él sino
acogerlo en nuestra vida para compartir y padecer con él los latigazos y las heridas que produce la pobreza material y espiritual.
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Recuerdo que en mi última parroquia de San Nicolás de Bari
en Avilés, después de la misa de la mañana desayunábamos
juntos los colaboradores más inmediatos y los pobres que pedían a la puerta de la Iglesia. Se creaba un ambiente de fraternidad tan hermoso que todos los que participábamos salíamos
rebosantes de alegría. Los pobres eran nuestros maestros de
la vida porque escuchando sus experiencias nos ayudaron a
descubrir cómo la maldad se ceba en las personas que, a veces, sin culpa ninguna tienen que sufrir desde la cuna hasta la
tumba. Quien mejor aprendió la lección de los pobres fue un
seminarista que me ayudaba en la parroquia y que hoy es un
sacerdote entregado a la gente en una de las zonas más deprimidas de Asturias.
Esta dimensión de calor humano, de abrazo al pobre, es
la que tenemos que fomentar los cristianos en las parroquias.
Está bien que ayudemos con nuestro dinero para que nadie
pase necesidad. Pero está mucho mejor que nos hagamos sus
amigos y los tratemos como verdaderos hermanos. La evangelización no estará completa hasta que los pobres de la puerta de
la Iglesia se sienten en los primeros bancos del templo porque,
no olvidemos que de ellos es el Reino de los cielos.
Caritas insiste en el acompañamiento personal de las personas necesitadas. Las dependencias de Cáritas no pueden convertirse en un dispensario, en un supermercado de alimentos o
en una oficina de empleo. Las dependencias de Cáritas han de
ser el hogar de los pobres donde sientan el abrazo fraterno y
la ternura de unas personas que teniendo a Dios como Padre,
tienen a los demás como hermanos.
El Papa Francisco, en el Mensaje para este día nos insiste
en que “Estamos llamados, a tender la mano a los pobres, a
encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles
sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su
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mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir
de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que
tiene la pobreza en sí misma”.
El trato con los necesitados nos hace valorar las cosas en su
justa medida y vivir con lo necesario sin buscar lujos ni derrochar recursos porque nuestra memoria recuerda a nuestra conciencia que hay seres humanos que están pasando necesidad
de aquello que nosotros acaparamos.
En la primera Jornada mundial de los pobres, tengamos, al
menos un gesto de fraternidad y de encuentro con los pobres:
con los que a diario nos encontramos en la puerta de la Iglesia
o del supermercado y con aquellos vecinos que sabemos no
lo están pasando bien ni material ni espiritualmente. Salgamos
a su encuentro con la discreción y la ternura necesarias para
ganarnos su amistad y poder ayudarles a desarrollar su talento
y a integrarlos para que contribuyan al bien común de la sociedad.
La Virgen María, en su Misterio de la Asunción a los cielos
nos ayude a abrir nuestras manos y abrazar a los necesitados
para que los hambrientos sean colmados de bienes.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Fiesta
de La Inmaculada Concepción
Seminario Diocesano, 6 de diciembre de 2017

“¡Qué bella eres amada mía, qué bella eres! ¡Toda bella eres,
amiga mía, no hay defecto en ti!” (Ct 4, 7) Estas palabras del
libro del Cantar de los cantares expresan el amor del Señor por
su Pueblo. Son los sentimientos del esposo, sorprendido por la
belleza de la esposa que se presenta ante él para unirse en alianza nupcial. Todo lo que ve en ella es perfecto, sublime y bello.
No hay defecto ni en su cuerpo ni su espíritu. Esta visión idílica
del esposo es consecuencia del amor que siente por su amada.
El amor y la belleza siempre estarán íntimamente unidos.
Estas palabras se pueden aplicar también a la Virgen María.
Ella es la criatura más bella de todas las criaturas humanas porque Dios la creó para sí sin defecto alguno. La creó perfecta,
inmaculada, sin mancha ni pecado. Quiso el Señor que su madre en cuanto hombre fuera purísima y bella en el cuerpo y en
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el espíritu. La belleza de la Virgen que no conoció la fealdad
del pecado es un signo privilegiado del amor de Dios nuestro
Padre a toda la humanidad. María representa el comienzo del
restablecimiento de la belleza de toda la creación que el pecado de Adán contaminó con su fealdad.
María es la princesa bellísima en la que Dios fijó su mirada
para ser su madre. Ella es la que el Señor revistió con las perlas
de su gracia y el brocado de su amor desde el momento de su
concepción. Su belleza espiritual, reflejo de la belleza divina,
atrae a todas las criaturas, especialmente a los hombres para
que contemplen al más bello de los hombres, a Jesucristo, el
Hijo de Dios vivo. Los atrae para que se dejen embellecer por
la gracia de la redención con la que su Hijo Jesucristo abrió las
puertas de la vida eterna, las puertas de un cielo nuevo y una
tierra nueva.
San Juan de la Cruz expresó poéticamente la realidad de la
belleza espiritual de la nueva creación que acontece como fruto del Misterio Pascual de Cristo y del cual la primera criatura
beneficiada es María:
Mil gracias derramando/ pasó por estos sotos con
presura/y yéndolos mirando,/ con sola su figura/ vestidos los
dejó de hermosura.
El Pontificio Consejo para la Cultura publicó en el año 2006
un interesante documento sobre la Via pulchritudinis (La vía de
la belleza) como camino privilegiado de evangelización y del
diálogo. En dicho documento se afirma que: “La Inmaculada
Concepción es la más perfecta ilustración de esta “obra de belleza” (de Dios). La Virgen María y los santos son reflejos luminosos
y testigos atractivos de la belleza singular de Cristo, belleza del
amor infinito de Dios que se da y se comunica a los hombres…
La Inmaculada, la “toda hermosa” del Cantar de los Cantares es,
según las palabras del arcángel en la mañana de la anunciación,
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“llena de gracia”. Por medio de su fiat, la nueva Eva abre sin reserva la totalidad de su vida a la acción del Espíritu divino y por
ello permite a su humanidad creada dar carne al Dios infinito,
y una belleza indecible. La fiesta de la Inmaculada Concepción
abre en los horizontes de nuestra condición humana a las esperanzas de la fe: la belleza a la cual somos llamados en la creación
renovada por la gracia, anticipada por la madre de Dios, “primer
fruto de salvación y signo resplandeciente de humanidad renovada”. (Pontificio Consejo para la cultura, Documento final de la
Asamblea plenaria del año 2006)
En esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María contemplemos la belleza espiritual de María, pues, al
contemplarla, sentiremos en nuestro interior un deseo inmenso
de buscar la suprema belleza que es Dios mismo reflejada en el
rostro del Verbo encarnado y nacido del seno de la Virgen María. No sólo nos sentiremos atraídos por la belleza y santidad de
María sino que nuestra vida cristiana será bella y atraerá a otros
a la fe y a disfrutar de la belleza de la verdad. Sigue diciendo
el Documento del Pontificio Consejo antes citado: “No se trata
de una belleza exterior y superficial, pura fachada, sino de una
belleza interior que se diseña bajo la acción del Espíritu Santo.
Ella resplandece delante de los hombres: nadie puede esconder
lo que forma parte esencial de su ser”.
Queridos seminaristas: En vuestra etapa de formación esforzaos por buscar la belleza espiritual contemplando el rostro
de la Virgen Inmaculada, vuestra patrona. El mundo actual,
lleno de confusión sobre el ser humano, sobre la convivencia
social y sobre el abuso de la creación, necesita personas que
le recuerden la belleza de la dignidad de la persona humana,
creada por Dios como varón y mujer, la hermosura del amor al
prójimo como fundamento de la convivencia y la urgencia del
respeto a la creación, la casa común de todos.
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Los sacerdotes tenemos la responsabilidad, junto con los demás cristianos, de recordar al mundo su belleza surgida de las
manos del creador y redimida por la muerte y resurrección del
Salvador. El Seminario tiene que ser una escuela de formación
en la belleza espiritual que tiene su fundamento en la verdad y
en el amor entregado de Cristo. No os dejéis llevar por el ambiente mundano de la cultura de la muerte que se refleja en lo
feo y desagradable de muchas expresiones artísticas, musicales
y culturales. No. Vosotros pertenecéis a Cristo y por Él y en Él
a la cultura del amor y de la vida. Esforzaos por ser unas bellas
personas.
Cuando nos encontramos con una persona buena, amable
y sencilla decimos: ¡Es una bella persona! Porque la belleza
y la bondad van siempre de la mano. El filósofo vienés Wittgenstein defendió en sus escritos que “ética y estética son lo
mismo”, o literalmente “son Uno”. La contemplación de María
en el misterio de su Inmaculada Concepción corrobora que la
belleza y la hermosura de su alma es la fuente de todas sus virtudes y bondades porque en su alma está la fuente de la gracia
que mana constantemente belleza y amor.
El mundo actual, lleno de confusión sobre el ser humano,
sobre la convivencia social y sobre el abuso de la creación,
necesita personas que le recuerden con su testimonio que la
belleza de la dignidad de la persona humana, creada por Dios
como varón y mujer, la hermosura del amor al prójimo como
fundamento de la convivencia y la urgencia del respeto a la
creación, la casa común de todos. El mundo es bello porque
Dios lo creó todo bueno. El pecado manchó y sigue manchando este mundo bueno y bello surgido de las manos de Dios.
Las guerras, el terrorismo, las injusticias, la corrupción, la división y el enfrentamiento de personas y pueblos son pruebas de
ese pecado que mancha la belleza del mundo. Pero no serán el
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pecado, el mal y la muerte, es decir, el horror y lo feo lo que alcanzará el triunfo sino la belleza y el amor. Fiódor M. Dostoievski se pregunta en su obra El Idiota “¿Nos salvará la Belleza?”
Y el Papa Benedicto XVI apostilla esta afirmación del escritor
ruso diciendo que “en la mayoría de los casos se olvida que
Dostoievski se refiere aquí a la belleza redentora de Cristo”.
Los cristianos, desde nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, respondemos afirmativamente a la pregunta de Dostoievski: Sí, la belleza del rostro de Cristo y cuyo reflejo hoy contemplamos en María salvará a la humanidad de la fealdad del
pecado y de la muerte.
Querido Spas: Hoy te presentas ante esta Iglesia que peregrina en Astorga pidiendo ser admitido a las Sagradas Órdenes
del diaconado y del presbiterado. Damos gracias a Dios por el
regalo de tu vocación. Ahora nos toca a todos cuidarla contigo
para que dé fruto abundante. En primer lugar te concierne a
ti que la has aceptado y quieres prepararte espiritual e intelectualmente para ser un buen sacerdote. En segundo lugar al
Seminario que se alegra contigo y se compromete a acompañarte en el discernimiento y en la madurez de esta incipiente
vocación. Y a toda la comunidad que desde hoy te acompaña
con la oración para que “el Señor que comenzó en ti la obra
buena Él mismo la lleve a término”. Confía en la protección e
intercesión de la Virgen y trata de imitar su belleza, reflejo de
su santidad.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Solemnidad
de La Inmaculada Concepción
S.A.I. Catedral, 8 de diciembre de 2017

El Misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
se nos presenta como un privilegio de María por ser elegida
por Dios para ser su madre en cuanto hombre y en previsión
de los méritos de la Pasión y muerte del Señor. Efectivamente,
María es desde el mismo instante de su concepción la más
bella y buena de todas las criaturas. Su pureza y su gracia
son para nosotros un ejemplo de cómo sería la humanidad
si no hubiera sido contaminada por la fealdad del pecado de
Adán. Dios todo lo creó bello y bueno y al hombre lo creó
muy bueno y muy bello. El pecado de Adán afeó la creación
de tal manera que necesitó ser redimida por el mismo Dios
hecho hombre que asumió nuestra carne y nuestra debilidad,
excepto el pecado.
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Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, el hombre
puede alcanzar de nuevo aquella belleza y bondad originales
que María poseyó siempre. Nosotros, por el bautismo y la
confirmación hemos sido lavados del pecado original y perfumados con el buen olor de la bondad y del amor. Gracias a
María Inmaculada y virgen que concibió a Jesús, nosotros hoy
podemos, por la gracia de Dios, presentarnos ante Él “santos,
inmaculados e irreprensibles por el amor”.
Sin embargo, las fuerzas del mal siguen acechando al hombre para destruirlo. Como un viento huracanado que ruge
en el exterior y de vez en cuando abre las ventanas y las
puertas, así el maligno nos ronda para destruirnos. Porque la
destrucción del hombre es el objetivo del mal, del pecado y
de la muerte. En otro tiempo la maldad del pecado que amenazaba con destruir la humanidad se manifestaba en las guerras atroces, en las grandes epidemias y enfermedades, en las
hambrunas y en la falta de medios para poder subsistir. Hoy,
a estas manifestaciones del mal que siguen latentes, se unen
otras nuevas e incluso más sofisticadas: terrorismo, amenaza
de una catástrofe nuclear, nuevas pandemias o con un cambio
climático que no alcanzamos a ver las consecuencias negativas que tendrá para la vida en nuestro planeta.
Actualmente se ciernen sobre la humanidad nuevas armas
de destrucción de la vida humana. La masiva aceptación del
aborto que mata a millones de embriones humanos en el
vientre de sus madres y la mentalidad anticonceptiva que impide la concepción de nuevos seres humanos, están haciendo
estragos demográficos en las naciones más ricas del planeta.
Por si fuera poco esto, se quiere imponer la ideología de género, sin base científica ninguna, que niega la diferencia y la
reciprocidad natural de hombre y de mujer. Ésta presenta una
sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antro– 886 –
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pológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad
personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas
de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad
humana viene determinada por una opción individualista, que
también cambia con el tiempo. Pero, aún se quiere ir más
allá en la amenaza de destrucción de la humanidad con la «la
revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana que ha introducido la posibilidad de manipular el acto
generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación
sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana,
así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en
realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas».
Todo esto se presenta y se acata en nombre del avance
científico y del progreso humano. Algunos dicen que no se
puede poner límite a los avances científicos y al propio progreso porque todo lo que técnicamente es posible se puede
realizar y llevar a cabo. El único criterio sería la generación de
riqueza, evidentemente para aumentar las arcas de los ricos a
costa de la vida de los pobres. El progreso y la investigación
científica desde nuestro punto de vista tienen una clara orientación: Deben estar al servicio del hombre y de su dignidad
de hijo de Dios.
El Misterio de la Virgen Inmaculada nos recuerda la belleza de la creación y del hombre, creado a imagen de Dios y
redimido para ser hijo de Dios. Nos recuerda el camino que
conduce hacia el verdadero progreso, al verdadero avance
social, al auténtico sentido que Dios quiso dar desde el comienzo a la creación. “La fiesta de la Inmaculada Concepción,
dice un Documento del Pontificio Consejo para la cultura,
publicado al final de su Asamblea plenaria del año 2006, abre
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los horizontes de nuestra condición humana a las esperanzas
de la fe: la belleza a la cual somos llamados en la creación
renovada por la gracia, anticipada por la madre de Dios, “primer fruto de salvación y signo resplandeciente de humanidad
renovada”.
El mal acechará siempre a la humanidad, pero Dios es
nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fuerza
salvadora, nuestro baluarte, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, mi refugio donde podemos ponernos a salvo
porque él no quiere la destrucción del pecador sino que se
convierta y viva. En la historia de la salvación, Dios protege
al hombre y a la humanidad. Protegió en el Paraíso a Adán
y Eva después de cometer el pecado cuando tejió con ramas
un vestido para tapar su vergüenza. Protegió a Caín, que a
pesar de matar a su hermano Abel, Dios lo marcó con una
señal para que nadie lo matase. Protegió a Noé, a su familia
y a los animales de la catástrofe del diluvio. Protegió multitud
de veces al Pueblo de Israel que, a pesar de su infidelidad,
encontró en el Señor misericordia y perdón. El Señor también
protegerá a la humanidad actual porque la gloria de Dios es
que el hombre viva.
Conscientes de la misericordia de Dios que nos protege,
nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos colaborar con la gracia de Dios para embellecer este
mundo con la gracia del amor. El mundo actual, lleno de
confusión sobre el ser humano, sobre la convivencia social
y sobre el abuso de la creación, necesita personas que le recuerden con su testimonio de vida la belleza de la dignidad
de la persona humana, creada por Dios como varón y mujer,
la hermosura del amor al prójimo como fundamento de la
convivencia y la urgencia del respeto a la creación, la casa
común de todos.
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Al final de esta eucaristía impartiré la bendición Papal con
indulgencia plenaria para la remisión de todos vuestros pecados y vuestras culpas. Lo haré invocando los méritos de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los apóstoles Pedro
y Pablo y de todos los santos. El alma de aquellos fieles que
reciban esta bendición con verdadera contrición y propósito
de no volver a pecar, confesando sus pecados y comulgando, quedará limpia de la fealdad del pecado y su hermosura
brillará como la de la Virgen en el Misterio de su Inmaculada
Concepción a quien podrá invocar llena de gozo con estas
hermosas palabras del Cantar de los Cantares: “¡Qué bella eres
amada mía, qué bella eres! ¡Toda bella eres, amiga mía, no
hay defecto en ti!” (Ct 4,7).
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Funeral y Entierro
de Sor Norberta Martínez Pérez
Monasterio premostratense, Villoria de Órbigo,
13 de diciembre de 2017

Jesús da gracias a Dios Padre al contemplar que la predicación de la Buena Noticia era acogida por los pobres y los
sencillos: “Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas
cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla” (Mt 11,
25) Realmente solo aquellos que tienen un alma limpia, humilde y sencilla pueden comprender en profundidad la revelación
de Dios que se humilló hasta hacerse hombre como nosotros
excepto en el pecado.
Los Monasterios de clausura son en medio del mundo actual
lleno de ruido y de intrigas oasis donde se acoge la Palabra
de Dios y se hace vida en la vida diaria de la comunidad que
se encuentra con el Señor en la Eucaristía y en el amor fraterno. El Papa Francisco afirma en la Constitución Vultum Dei
Quaerere sobre la vida contemplativa femenina: “Las personas
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consagradas, quienes por la consagración «siguen al Señor de
manera especial, de modo profético», son llamadas a descubrir
los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana, a ser
sapientes interlocutores capaces de reconocer los interrogantes
que Dios y la humanidad nos plantean. Para cada consagrado
y consagrada el gran desafío consiste en la capacidad de seguir
buscando a Dios «con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia», volviendo a proponer al hombre y a la mujer
de hoy la vida casta, pobre y obediente de Jesús como signo
creíble y fiable, llegando a ser de esta forma, «exégesis viva de
la Palabra de Dios»
Las comunidades monásticas podrán cumplir la misión de
buscar a Dios, comprender su sabiduría y traducirla a la vida
cotidiana para que la entiendan los hombres de hoy si las monjas y monjes adquieren la sabiduría de los sencillos, de los
pobres de espíritu que todo lo esperan de Dios y confían en Él
sin reserva alguna. Los Monasterios de Monjas están llamados
a desempeñar una misión muy importante en el contexto de
la nueva evangelización. Son focos de auténtica vida espiritual
que atraen por sí mismos a las personas que buscan a Dios y
tienen una sensibilidad espiritual muy a flor de piel. Si el gran
desafío de las comunidades monásticas es “buscar a Dios” serán las que mejor pueden comprender y acompañar a tantos
hombres y mujeres que buscan a Dios sin saberlo. Esta es la razón por la que las hospederías de los Monasterios se llenan de
personas errantes en busca de la trascendencia que encuentran
en la belleza del canto o del arte monástico, en la oración de la
comunidad y en el trato fraterno con la comunidad.
Nuestra hermana Sor Norberta a quien el Señor llamó a su
presencia en el día de ayer se consagró a Dios como monja
premostratense en este Monasterio de la Asunción de Villoria
de Órbigo donde vivió como esposa del Señor durante cerca
de sesenta años. Su pequeña y sencilla configuración física so– 891 –
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portaba un espíritu grande, humilde y sencillo, capaz de comprender la sapiencia divina y de dar testimonio de ella con su
vida. Su sabiduría espiritual no fue adquirida principalmente
en los libros sino en la oración y en la intimidad con el Señor.
Siempre sonriente y amable, servía a las hermanas enfermas e
impedidas con amor y generosidad hasta los últimos meses de
su vida.
Poco a poco su cuerpo se fue debilitando hasta quedar reducido a la mínima expresión; pero su espíritu, lleno de gracia,
descansaba en la paz del Señor a pesar de los dolores de la
enfermedad. Murió en la presencia del Señor y confiada en su
misericordia y su perdón. En ella se cumplían aquellas palabras
proféticas del Señor cuando advertía a sus apóstoles: “seréis
como ángeles”. Como un ángel salió de este mundo para ir al
encuentro de Dios y esperamos que por la misericordia divina
pueda sumarse al coro de los santos y de los ángeles que constantemente alaban a Dios en la liturgia celestial.
A vosotras, querida comunidad premostratense, apenadas
por la ausencia de vuestra hermana, confiad en el Señor y esperad en Él. No estáis solas a pesar de la merma que supone la
pérdida de sor Norberta para vuestra comunidad. La Diócesis
y la Orden Premostratense os queremos y os arropamos con
nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra oración. Pedimos al Señor fortaleza de espíritu para que podáis afrontar con serenidad
el momento presente y el futuro.
La Virgen María, Asunta a los cielos en cuerpo y alma y san
Norberto acompañen a nuestra hermana Norberta con la lámpara encendida para salir al encuentro definitivo con el Esposo
que es Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Funeral y Entierro
de D. Prudencio Álvarez de la Fuente
Parroquia de Santa María, La Bañeza
19 de diciembre de 2017

Nuestro querido hermano en el sacerdocio, D. Prudencio Álvarez de la Fuente, entregaba su alma a Dios en el Hospital de
San Juan de Dios de León después de una breve, pero agresiva
enfermedad. Hoy despedimos sus restos mortales acompañados por su familia en esta Iglesia parroquial de Santa María de
La Bañeza con la celebración de la eucaristía, memorial de la
Pascua de Cristo.
He tenido ocasión de hablar personalmente con D. Prudencio varias veces en las que me fue refiriendo los esfuerzos que
tuvo que hacer para iniciar y poner en marcha la Residencia de
Mayores Nuestra Señora de Castrotierra que ahora es el hogar
de más de cien ancianos. Detrás de sus palabras se revelaba un
espíritu atrevido, entusiasta y emprendedor y al mismo tiempo
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prudente y confiado en la Providencia de Dios Dedicó muchas
horas de reflexión y muchos desvelos a este proyecto que con
el tiempo dio fruto abundante.
Nuestro querido hermano puso siempre su confianza en
Dios que lo llamó a la vida cristiana en el bautismo recibido
en la pila bautismal de Justel en el año 1930. Su docilidad
al Señor fue constante como lo fue también su caridad y su
dedicación a los más desvalidos. Ordenado sacerdote en el
año 1955, ejerció su ministerio sacerdotal en Manzaneda de
Cabrera, Villar del Monte y Pozos hasta el año 1983 que fue
trasladado a San Félix de la Valdería, Felechares y Calzada.
A partir de 1983 la Diócesis le encargó la capellanía y administración de la Residencia “Virgen de Castrotierra”, aquí en
La Bañeza, un encargo que ejerció con dedicación y esmero
hasta el año 2011 que se jubiló, aunque seguía residiendo y
actuando como capellán hasta pocos días antes de su muerte”. Fue también encargado de las parroquias de Posada de la
Valduerna, Villalís y Rivas.
D. Prudencio fue un hombre dichoso, bienaventurado y
feliz en este mundo a pesar de las angustias que tuvo que pasar para sacar adelante la administración de la Residencia de
ancianos. Fue feliz porque no buscaba en su obra otra cosa
más que dar gloria a Dios con una caridad constante para
que los últimos días de la vida de los ancianos fuera digna,
humana y cristiana. Administró rectamente los asuntos de los
hombres y de Dios y ahora, en la presencia de Dios espera la
recompensa final y definitiva: gozar de la dicha del Señor por
días sin término.
La contemplación de la vida sacerdotal de D. Prudencio
desde el hoy de su muerte me remite a las palabras del salmo 111
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“Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta”.

Este salmo canta la bienaventuranza del justo y la benigna
providencia de Dios sobre él, porque es bienaventurado quien
teme al Señor y ama a su prójimo con obras de misericordia y
de caridad. Los cristianos no podemos olvidar que la fuente de
la felicidad del hombre está en amar y ser amado como persona. Quien realiza esto a lo largo de su vida es feliz, dichoso y
bienaventurado. Todo lo que le suce de lo sabe encajar en esta
opción fundamental de su vida. Dice el teólogo Juan Esquerda
Bifet que el salmo 111 es un himno de gozo por las personas
que aman a Dios y que ponen en él su confianza. El gozo,
anunciado por Jesús en las bienaventuranzas, prometido en la
última cena y comunicado en su resurrección, consiste en la
convicción de ser amados de Dios, y en la decisión de amarle
y de compartir los bienes con los demás.
El hombre de hoy necesita testigos de referencia que hagan
visible la felicidad que nace del sentirse amado y de amar al
prójimo siempre y en todo momento. Los sacerdotes estamos
llamados a ser esos testigos porque nuestro oficio es un oficio
de amor como nos recuerda San Agustín. No estamos lejos de
conseguir este objetivo. Los datos revelados por una encuesta
realizada por la Organización Nacional de Investigación de la
Universidad de Chicago y publicado por la revista Forbes en
el año 2011 nos muestran que el empleo más feliz del mundo
es el trabajo de los sacerdotes. Este mismo año el periódico El
País publicaba un reportaje sobre los sacerdotes uruguayos que
confirmaba esta misma tendencia sobre la felicidad que reporta
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el ejercicio del ministerio sacerdotal. La razón de nuestra felicidad está en la confianza en Dios, en la dedicación al prójimo y
en una vida austera.
Estas tres claves fueron las de la vida de nuestro hermano D.
Prudencio al que hoy ponemos en las manos misericordiosas
de Dios y le agradecemos su entrega y servicio a la Iglesia y
al mundo. La Virgen María, Nuestra Señora de Castrotierra lo
acompañe a la presencia del Señor para que entre a formar
parte del coro celestial y pueda alabar eternamente el santo
nombre de Dios.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

– 896 –

OBISPO - HOMILÍAS

Solemnidad
de La Natividad del Señor
S.A.I. Catedral, 25 de diciembre de 2017

Es propio de este día de Navidad entonar un cántico nuevo
porque de María Virgen nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el
Señor. El Nacimiento de Jesucristo no es un hecho o un suceso
más de la historia de la humanidad. Es un acontecimiento único
e irrepetible que cambió “las edades del mundo”. Dios, en su
infinita bondad decidió rescatar al hombre del hoyo en el que
el pecado de Adán le había metido. Podría haberlo hecho de
muchas maneras porque Él es omnipotente. Pero quiso hacerlo
enviando a su Verbo, a su Palabra, a este mundo. Envía el Verbo
que existía desde el principio, que estaba junto a Dios, el Verbo
que era Dios. Es el Verbo por el que se hicieron todas las cosas
creadas porque este Verbo es la vida, la luz, la verdad, el amor.
El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y derramó
sobre toda la humanidad gracia tras gracia para que el hombre
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pueda alcanzar la gloria de Dios que es su meta y destino. El
Verbo, que es el Hijo de Dios, capacita a los que creen en Él
para ser adoptados como hijos de Dios. Este sencillo relato que
acabamos de escuchar hoy en el prólogo del evangelio de San
Juan explica adecuadamente por qué hoy, fiesta del Nacimiento
del Señor, cantamos un cántico nuevo. El cántico nuevo hace referencia a la perfección, a la plenitud, a la solemnidad. Todo esto
está contenido en el significado de este día para la humanidad.
Hoy es el día de la perfección porque con el Nacimiento
de Cristo se inauguran los tiempos mesiánicos: aquellos que
los profetas anunciaban como tiempos de perfecta armonía,
llenos de paz y de justicia y cuyos relatos hemos escuchado en
las lecturas propias del tiempo litúrgico del Adviento: “Que en
sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente… Él
librará al pobre que clama, al afligido que no tiene protector; él
se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los
pobres”. La venida del Mesías abre caminos nuevos a la humanidad para encontrar la perfección y realizarla por medio del
amor y de la justicia. Ese amor mesiánico está ya transformando
el mundo hacia la perfección final. Se extiende por toda la tierra
allí donde hay un cristiano consciente de haber recibido, por el
bautismo y la confirmación, el amor divino. El cristianismo ha
perfeccionado las leyes haciéndolas más justas y más humanas.
Ha perfeccionado la convivencia y la justicia social indicando el
recto camino que nos conduce a la justicia y a la paz.
Hoy es el día de la plenitud de la historia. A partir del Nacimiento de Cristo, la humanidad cuenta sus días. En el Nacimiento de Cristo se estableció el punto central de la historia de la humanidad. Hacia el día de hoy miraban los que nacieron antes de
Cristo y al día de hoy miramos los que hemos nacido posteriormente. Cristo es el centro del tiempo, su Dueño y Señor, Alfa y
Omega, Principio y Final. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Su omnipresencia en la historia de la humanidad se manifiesta
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como figura en el Antiguo Testamento, como acontecimiento en
el Nuevo Testamento y como Sacramento en la Iglesia. La vida
de los patriarcas y de los profetas del pueblo de Israel fue una figura, un anticipo de la vida de Cristo. Y así Jesús es considerado
como el nuevo Moisés y el profeta Nazaret.
La vida de Jesús se nos revela desde el día de su Nacimiento
hasta su muerte en la cruz y su resurrección como el acontecimiento que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento que inaugura un mundo nuevo,
una nueva forma de relacionarse entre las personas, una nueva
forma de vivir basada en el Espíritu de modo que los que creemos en Cristo no vivimos ya para este mundo sino para Él que
nos trae la vida nueva, el mundo nuevo, el cielo nuevo.
El acontecimiento histórico del Nacimiento de Cristo trasciende la historia porque el protagonista no es el hombre sino
Dios mismo que se revela y actúa recreando de nuevo el mundo
que había sido creado por el Verbo. Hasta tal punto trasciende
el tiempo que hoy, ese acontecimiento se hace realidad aquí y
ahora. El mismo Hijo de Dios que nace en Belén y muere en la
cruz; resucitado y glorioso nos visita en la Palabra que hemos
proclamado y en el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre
que estamos celebrando. Por pura gracia de Dios nosotros, sin
mérito propio, somos tan privilegiados como lo fueron la Virgen María, San José, los pastores y los Magos de Oriente en el
portal de Belén. Porque también nosotros podemos adorar a
Cristo y buscarle guiados por la estrella de la fe.
Hoy es el día de la solemnidad, es decir, de la contemplación del Misterio de Dios hecho hombre. Una solemnidad que
se manifiesta en la belleza del canto, de la acción litúrgica y en
el amor fraterno. Solemne es aquel día que nos cambia la vida
para bien. La Navidad de este año no puede dejarte indiferente
como te ha dejado la de tantos años. Hoy el Señor te llama para
que le adores y le alabes con tu cántico nuevo, es decir, con tu
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voluntad de buscar en todo lo que haces la perfección y la plenitud. Tal día como hoy Paul Claudel, en el año 1886 entró por
curiosidad en la Catedral de Notre Dame de París y al escuchar
el canto del Magnificat tuvo, dice él, “el sentimiento lacerante
de la eterna infancia de Dios” y exclamó: “¡Sí, es cierto, es cierto! Dios existe. ¡Está aquí. Es Alguien, es un ser personal como
yo! Me ama, me llama”. Más tarde escribió este momento con
estas palabras: “sentí que entraba en mi toda la fe de la Iglesia”.
¿Por qué no puede ocurrirte hoy esto mismo a ti y a mí?
A pesar de que todavía existe imperfección en muchos lugares del mundo porque las guerras, el terrorismo, la injusticia, la
corrupción, la desunión y tantos otros males que gravitan sobre
la humanidad; los creyentes podemos afirmar que “los confines
de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios” y por
eso cantamos solemnemente un cantico nuevo: el cántico del
amor fraterno que Jesús nos enseñó.
El Verbo que se hizo carne era la luz del mundo; pero las
tinieblas no lo recibieron y siguen sin recibirlo hasta que vuelva de nuevo y entonces todo se someterá a su poder y gloria
como nos dice el apóstol san Pablo. Mientras tanto nos encarga
a nosotros, sus discípulos, enseñar a los hombres de nuestro
tiempo a cantar el cántico nuevo de la paz, la justicia, la verdad
y la gracia. Es difícil armonizar la convivencia social de todos
los hombres porque cada uno quiere tocar el instrumento de
su propio egoísmo sin tener en cuenta las necesidades de los
demás; pero no es imposible porque tenemos a María, ella nos
dirige con su canto para que proclamemos las grandezas del
Señor que derriba del trono del egoísmo a los ricos y enaltece
la humildad de los pobres. ¡Qué bien aprendió María el nuevo
canto de la Navidad! ¡Sigamos su canto!
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Funeral y Entierro
de D. Zoilo Estrada Lera
Pobladura de Yuso, 27 de diciembre de 2017

El texto de la primera Carta del apóstol San Juan que hemos
proclamado nos revela que “la vida eterna que estaba con el
Padre se nos manifestó”. Esa vida nueva, auténtica vida y plena
de sentido es la Palabra hecha carne, es Cristo el Señor. Cuando los cristianos afirmamos en el último artículo del credo que
“creemos en la vida eterna” no lo hacemos sobre una ilusión
sino sobre una esperanza fundada en una realidad histórica
que es Jesucristo. Aquellos primeros testigos pudieron oír, ver
con los ojos, contemplar y tocar con sus manos, la vida eterna
que la humanidad de Cristo revelaba con sus palabras y con
sus hechos.
¿Qué es la vida eterna que esperamos después de nuestra
muerte? El Papa Benedicto XVI recurre a los escritos de San
Agustín para responder a esta pregunta diciendo que la vida
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eterna es la aspiración más profunda que el hombre desea.
Es la «vida bienaventurada», la vida que simplemente es vida,
simplemente «felicidad» Desconocemos del todo esta realidad;
incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con
la mano no la alcanzamos realmente. «No sabemos pedir lo que
nos conviene», reconoce con una expresión de san Pablo (Rm
8,26). Lo único que sabemos es que no es esto. Sin embargo,
en este no-saber sabemos que esta realidad tiene que existir.
«Así, pues, hay en nosotros, por decirlo de alguna manera, una
sabia ignorancia (docta ignorantia)», escribe. No sabemos lo
que queremos realmente; no conocemos esta «verdadera vida»
y, sin embargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia lo cual nos sentimos impulsados. (Benecito
XVI Spe salvi, 11) .
La vida eterna no es algo que tengamos que esperar hasta el
final para poseerla sino que ya aquí la podemos experimentar
por la fe y por el bautismo que hemos recibido. Esto es lo que
dice el evangelista san Juan, cuya fiesta hoy celebramos: “En
verdad, en verdad os digo. Quien escucha mi palabra y cree
al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio
sino que ha pasado de la muerte a la vida” (Jn 5, 24-25). Esta
afirmación del autor del cuarto evangelio no se contrapone a
la visión futurista que tienen los otros tres evangelistas según
los cuales habría que esperar al final para poseerla plenamente.
Los exegetas nos dicen que no hay contradicción entre ambas
afirmaciones sino que se yuxtaponen: Debemos esperar en el
futuro la consumación o confirmación de lo que ya es presente
por la gracia del bautismo que hemos recibido.
Por tanto, hermanos debemos vivir esta vida como si fuera
vida definitiva porque misteriosamente tendrá su continuidad
en la vida eterna. El Concilio nos enseña que “vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembra– 902 –
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do bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, se revestirá
de incorruptibilidad, y, permaneciendo la caridad y sus obras,
se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas, que Dios creó pensando en el hombre”.
Las obras de caridad, de amor a Dios y a los hombres serán
como el sello de calidad que podremos mostrar para ser introducidos después de nuestra muerte en la vida eterna, en la vida
plena donde reina el amor, la felicidad y la paz.
Nuestro hermano D. Zolio, a quien el Señor llamó inesperadamente ayer por la mañana, recibió en la pila bautismal de
esta parroquia de Pobladura de Yuso la semilla de la vida eterna. Fue ordenado sacerdote al servicio de nuestra diócesis el
11 de julio de 1948. Su primer destino fue el de Capellán del Sr.
Obispo hasta que se encargó de la parroquia de San Cristobal
de la Polantera. En 1954 es nombrado párroco de San Félix y
Calzada de la Valdería. Díez años después asumió las parroquias de Bercianos de Vidriales, Moratones, Pozuelo y Grijalba
en el valle de Vdiriales. Desde su jubilación vivía aquí en su
casa natal hasta que fue necesario trasladarlo a la Residencia
Sacerdotal de la Bañeza.
Damos gracias a Dios por tantos años de sacerdocio en los
que trató de mostrar a Cristo, camino, verdad y vida para los
hombres. Que la Virgen María, Reina de los apóstoles lo recoja en el momento de su muerte y lo ampare hasta llegar a las
moradas eternas preparadas por el Señor para aquellos que
creyeron en él y cumplieron sus mandamientos. Imploramos la
misericordia divina que cubre todas nuestras debilidades para
que nuestro hermanos sacerdote entre a formar parte de la
asamblea de los santos pastores.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Agenda Pastoral del Sr. Obispo

NOVIEMBRE 2017
DÍA

ACTIVIDAD

Día 1:
Preside la Misa en el Cementerio de Ponferrada.
Día 2:
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 3:
Recibe Audiencias en el Obispado.
Días 5, 6 y 7: Asiste a la reunión de Obispos, Vicarios y
Arciprestes en La Virgen del Camino.
Día 8:
Asiste en Salamanca a un encuentro con los
capellanes de emigrantes en Alemania.
Día 9:
Preside la Misa y la elección de la Priora en las M.M.
Redentoristas de Astorga.
Día 10: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 11: Preside la reunión del Consejo Pastoral Diocesano.
Día 12: Preside una Misa de Acción de Gracias en Villafranca
con motivo de la beatificación de los Mártires
Vicencianos.
Día 13: Asiste, en Cuellar, a la Clausura de la Exposición de
Las Edades del Hombre.
Día 14: Recibe visitas en el Obispado.
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Día 15:
Día 16:

Preside la reunión del Consejo de Presbíteros.
Preside el Funeral por el Sacerdote D. Tomás Barrios
en Pobladura de Yuso.
Día 17: Preside la reunión de la Comisión del Clero.
Día 18: Celebra Confirmaciones en la Parroquia de San
Ignacio de Ponferrada.
Día 19: Celebra Confirmaciones en Villamor e inaugura
las obras de un local de Cáritas de La Bañeza con
motivo de la Jornada de los Pobres.
Días 20-24: Asiste, en Madrid, a la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española.
Día 25: Preside la Misa de Inauguración de la Visita Pastoral
del arciprestazgo de Los Valles-Tábara en el Santuario
de Navianos de Valverde
Día 26: Visita Pastoral a las Parroquias de Burganes de
Valverde, Santa Cristina de la Polvorosa y Milles de
la Polvorosa.
Día 27: Concelebra, en la Catedral de León, una Misa Funeral
por el eterno descanso del que fuera Vicario General
D. Antonio Recio.
Día 28: Recibe Audiencias en el Obispado.
Día 29: Asiste a una convivencia de Sacerdotes del presbiterio
diocesano en el Seminario de Astorga.
Día 30: Preside la reunión del Consejo de Economía.
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DICIEMBRE 2017
DÍA

ACTIVIDAD

Día 1:

Visita Pastoral a las Parroquias de Vecilla de
Trasmonte, Villanazar y Colinas de Trasmonte.
Día 2:
Visita Pastoral a las Parroquias de Arcos de la Polvorosa,
Santa Colomba de las Monjas y a la Residencia de
ancianos de Santa Cristina de la Polvorosa.
Día 3:
Visita Pastoral a las Parroquias de San Esteban,
Alcubilla y Arrabalde.
Día 4:
Preside la Misa en el RALCA de Astorga con motivo
de la festividad de Santa Bárbara.
Día 5:
Preside la reunión del Colegio de Consultores.
Día 6:
Preside la Misa de la Inmaculada en la capilla del
Seminario.
Día 7:
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 8:
Preside la Misa en la Catedral con motivo de la
Solemnidad de la Inmaculada.
Día 9:
Visita Pastoral a las Parroquias de Quintanilla de
Urz, Villaferrueña y Fresno de la Polvorosa.
Día 10:
Visita Pastoral a las Parroquias de Morales del Rey,
Manganeses de la Polvorosa y Villabrázaro.
Días 11 y 12: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 13:
Preside el Funeral por Sor Norberta en el Monasterio
de Villoria.
Día 15:
Asiste, en Valladolid, a la Reunión del Patronato de
la Fundación Las Edades del Hombre.
Día 16:
Visita Pastoral a las Parroquias de Mózar, Villaveza
del Agua y Friera de Valverde.
Día 17:
Visita Pastoral a las Parroquias de Bretocino, Olmillos
de Valverde y Navianos de Valverde.
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Día 18:
Día 19:

Día 20:
Día 21:
Día 23:
Día 25:
Día 26:
Día 27:

Día 28:
Día 29:
Día 30:
Día 31:

Encuentro con los Seminaristas y los Formadores
del Seminario.
Preside el Funeral del Sacerdote D. Prudencio
Álvarez de la Fuente en la Parroquia de Santa María
de La Bañeza.
Preside la reunión de Delegados de Apostolado
Seglar de la Provincia Eclesiástica de Oviedo.
Preside la reunión del Consejo Episcopal e inaugura
el Belén Interconfesional en la Sede de Cáritas.
Preside la Misa y asiste a un Certamen de villancicos
en la Parroquia de Jesús Redentor de Ponferrada.
Día de Navidad: Preside la Misa en la Catedral.
Preside la Misa y visita el Monasterio de las M.M.
Clarisas de Villafranca.
Por la mañana preside la Misa y visita el Monasterio
de las M.M. Concepcionistas de Villafranca y por la
tarde Preside el Funeral por el Sacerdote D. Zoilo
Estrada Lera en Pobladura de Yuso.
Preside la Misa y visita el Monasterio de las M.M.
Clarisas de Astorga.
Preside la Misa y visita el Monasterio de las M.M.
Agustinas de Villafranca.
Preside la Misa y visita el Monasterio de las M.M.
Cistercienses de San Miguel de las Dueñas.
Preside la Misa con motivo del Día de la Familia en
Ponferrada.
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Nota sobre la Celebración en la Diócesis
de las Solemnidades de La Anunciación
del Señor y Santo Toribio de Astorga

Al coincidir en el año 2018 el día 25 de marzo con el Domingo de Ramos, la SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR se pospone a la Semana Santa y la Octava de
Pascua, que tienen precedencia litúrgica sobre ella, y pasa a
celebrarse al día siguiente del II Domingo de Pascua o de la
Divina Misericordia, esto es, el lunes 9 de abril de 2018.
Por esta razón, la celebración litúrgica de la SOLEMNIDAD
DE SANTO TORIBIO, obispo, patrono de la diócesis de
Astorga, se traslada al martes 10 de abril en la ciudad de
Astorga y en el resto de la diócesis.
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Secretaría General

CESES
Rvdo. D. Emilio Fernández Alonso
Cesa como Asesor Religioso de la Junta Profomento de la
Semana Santa de Astorga (14/11/2017)
Rvdo. D. Enrique Martínez Prieto
Cesa como Administrador del Seminario Mayor Diocesano
(27/11/2017)
Rvdo. D. Ángel Matilla Castro
Cesa como Párroco de Santa Colomba de Somoza y Tabladillo (27/11/2017)
Rvdo. D. José Manuel Sutil Pérez
Cesa como Párroco de Busnadiego, Chana de Somoza,
Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra
(27/11/2017)
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P. Benito Cabezas Fernández S.A.C. y P. Gregorio Rodríguez Santos S.A.C.
Cesan como Párrocos in solidum (moderador de la cura pastoral Benito Cabezas Fernández) de Andiñuela, Santa Marina
de Somoza, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar
de Ciervos de Somoza (27/11/2017)
Rvdo. D. Etelvino Baños Herreros
Cesa como Administrador Parroquial de San Pedro de Pegas
(12/12/2017)
Rvdo. D. Juan Manuel Vime Cabadas
Cesa como Párroco de Coso, Barrio de Rábano, Rábano de
Sanabria, San Justo y Villarino de Sanabria (12/12/2017)
Rvdo. D. Matías Fraile de la Torre
Cesa, por jubilación, como Párroco de Posadilla de la Vega
y San Félix de la Vega (12/12/2017)
Rvdo. D. Víctor Manuel Murias Borrajo
Cesa como Ecónomo Diocesano y miembro de la Comisión
Técnica de Obras (19/12/2017)
Rvdo. D. Celestino Mielgo Domínguez
Cesa como Arcipreste del Boeza (19/12/2017)

NOMBRAMIENTOS
Rvdo. D. Marcos Lobato Martínez
Nombramiento como Delegado del Sr. Obispo y Delegado
de Liturgia en la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga (14/11/2017)
Rvdo. D. Samuel Pérez Prieto
Nombramiento como Administrador del Seminario Mayor
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Diocesano y Párroco de Andiñuela de Somoza, Busnadiego,
Chana de Somoza, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de
Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas
y Villar de Ciervos de Somoza (27/11/2017)
Rvdo. D. Ángel Matilla Castro
Nombramiento como Administrador Parroquial de San Pedro de Pegas (12/12/2017)
Rvdo. D. Miguel Ángel Fernández Orduña
Nombramiento como Administrador Parroquial de Coso, Barrio de Rábano, Rábano de Sanabria, San Justo y Villarino de
Sanabria (12/12/2017)
P. Benito Cabezas Fernández S.A.C. y P. Gregorio Rodríguez Santos S.A.C.
Nombramiento como Párrocos in solidum (moderador de la
cura pastoral Benito Cabezas Fernández) de Posadilla de la
Vega, San Cristóbal de la Polantera, San Félix de la Vega, San
Román el Antiguo, Santibáñez de la Isla, Villagarcía de la Vega
y Villoria de Órbigo (12/12/2017)
Rvdo. D. Celestino Mielgo Domínguez
Nombramiento como Ecónomo Diocesano, por el tiempo de
cinco años, Miembro de la Comisión Técnica de Obras y Miembro
de la Comisión Episcopal de Patrimonio y Cultura (19/12/2017)
D. Faustino Fernández Fernández
Nombramiento como Vice-Ecónomo Diocesano, por el tiempo de cinco años (19/12/2017)

DECRETOS
“Cofradía de los Falifos”, Decreto de aprobación de los estatutos y erección en la Diócesis de Astorga, como Asociación
Pública de Fieles (26/12/2017)
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Colectas: Decreto estableciendo las colectas imperadas y
vivamente recomendadas en nuestra Diócesis 30/12/2017)
Solemnidades de San José y Santiago Apóstol: Decreto
de disposiciones manteniendo la obligación del precepto y estableciendo algunas dispensas del mismo (30/12/2017)

RITO DE ADMISIÓN A LAS SAGRADAS ÓRDENES
Con fecha de 6 de diciembre de 2017, en la Capilla del Seminario Mayor, el Sr. Obispo admitió a las Sagradas Órdenes a:
D. Spas Radkor

ASOCIACIONES Y COFRADÍAS
“Cofradía Damas de la Virgen de la Piedad” de la ciudad de Astorga: Nombramiento de la nueva Junta Directiva
formada por las siguientes personas (27/11/2017):
Abadesa:
Dª. Ylenia Gutiérrez García
Viceabadesa:
Dª. Natalia Pérez Domínguez
Secretaria:
Dª. Lidia García González
Tesorera:
Dª. Elena Villalibre Puente
Encargada de Patrimonio:
Dª. Mª. Pilar Meléndez
Rodríguez
Hermanas adjuntas de Patrimonio:
Dª. Ana IsabelGutiérrez García
Dª. Alejandra Castrillo Quintana
Gobernadora de la Virgen (en funciones):
Dª. Mª.
Luisa Alonso Rodríguez
Gobernadora del Cristo: Dª. Ana Isabel Rodera Fuente
Vocales:
Dª. Mª. Esther González Fernández
Dª. Almudena de la Iglesia Alonso
Dª. Cristina Palazón Nistal
Dª. Marta Sanz Mayo
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AUTORIZACIONES DE CONCIERTOS
• O Barco de Valdeorras: Se autoriza el Concierto previsto
para el día 22 de diciembre de 2017 (12/12/2017)
• Mombuey: Se autorizan los Conciertos previstos para los
días 23 y 29 de diciembre de 2017 (14/12/2017)
• Estébanez de la Calzada: Se autoriza el Concierto previsto
para el día 26 de diciembre de 2017 (20/12/2017)
• Valle de la Valduer na: Se autoriza el Concierto previsto para
el día 23 de diciembre de 2017 (22/12/2017)

AUTORIZACIONES DE VENTAS, ALQUILERES, CESIONES Y DONACIONES
• Castrillo de los Polvazares: se autoriza la venta de la
Casa rectoral (23/11/2017). Consejo Asuntos Económicos
(28/09/2017). Colegio de Consultores (29/09/2017).
• Otero de Bodas: se autoriza la venta de la Casa y de la huerta
denominada “de la Virgen” (18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (28/09/2017). Colegio de Consultores (29/09/2017).
• Pradolongo: se autoriza la puesta en venta de una finca
(18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio de Consultores (05/12/2017).
• Sampil: se autoriza la puesta en venta de una finca
(18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio de Consultores (05/12/2017).
• Vime de Sanabria: se autoriza la puesta en venta de la Casa
y de la huerta rectorales (18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio de Consultores (05/12/2017).
• Coso de Sanabria: se autoriza la puesta en venta del solar
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de la casa rectoral y la huerta (18/12/2017). Consejo Asuntos
Económicos (30/11/2017). Colegio Consultores (05/12/2017).
• Pozuelo de Tábara: se autoriza el alquiler de una finca
(18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio Consultores (05/12/2017).
• Moreruela de Tábara: se autoriza el alquiler de dos fincas
(18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio Consultores (05/12/2017).
• Suárbol: se autoriza la cesión de una finca (18/12/2017).
Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio Consultores (05/12/2017).
• Rabanal Viejo: se autoriza la donación del Cementerio a
la Junta Vecinal (18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos
(30/11/2017). Colegio de Consultores (05/12/2017).
• Brañuelas: se autoriza la donación del Cementerio a la
Junta Vecinal (18/12/2017). Consejo Asuntos Económicos
(30/11/2017). Colegio de Consultores (05/12/2017).
• Pedrazales de Sanabria: se autoriza el alquiler de la huerta
(20/12/2017). Consejo Asuntos Económicos (30/11/2017). Colegio Consultores (05/12/2017).

AUTORIZACIÓN DE OBRAS
Otero de Bodas: se autorizan Obras para construcción de un
aseo en la Iglesia parroquial (04/12/2017).

AUTORIZACIONES
DE RESTAURACIONES Y PATRIMONIO
• Nistal de la Vega: se autoriza la restauración de las campanas y su automatización (02/11/2017).
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• Saludes de Castroponce: se autoriza la restauración de una
campana, subvencionada con 6.000 € (Convenio con la Diputación de León – ILC). (10/11/2017).
• Destriana de la Valduerna: se autoriza la restauración del
Retablo Mayor, subvencionada con 10.000 € (Convenio con la
Diputación de León – ILC). (10/11/2017).
• Silván: se autoriza la restauración del Retablo Mayor, subvencionada con 10.000 € (Convenio con la Diputación de León
– ILC). (10/11/2017).
• Vecilla de la Vega: se autoriza la restauración del Retablo
Mayor, subvencionada con 10.000 € (Convenio con la Diputación de León – ILC). (10/11/2017).
• Villalís de la Valduerna: se autoriza la restauración del Retablo Mayor, subvencionada con 3.630 € (Convenio con la Diputación de León – ILC).. (10/11/2017).
• Alixo: se autoriza la restauración del Retablo de San Martín,
subvencionada con 7.000 € (26/09/2017).
• Casoio: se autoriza el tratamiento contra las termitas en el
Retablo Mayor, subvencionado con 3.000 € (11/10/2017).
• La Milla de Tera: se autoriza la restauración de tres imágenes, subvencionada con 4.500 € (10/11/2017).
• Rionegro del Puente: se autoriza la restauración de la imagen de la Piedad del Santuario de la Carballeda, subvencionada
con 1.400 € (10/11/2017).
• Villanueva de las Peras: se autoriza la restauración del Retablo de la Sacristía, subvencionada con 4.100 € (10/11/2017).
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In memoriam

D. Tomás Barrios Bailez

Nació el 23 de agosto de 1933 en Pobladura de Yuso.
Realizó sus estudios y su profesión como religioso agustino,
recibiendo la ordenación el 29 de junio de 1958.
Durante veinte años ejerció su sacerdocio como fraile agustino, hasta que en el año 1978 se incorporó a nuestra diócesis de
Astorga, asumiendo como ecónomo la parroquia de Tabuyo del
Monte, y como encargado las de Quintanilla de Flórez y Torneros de Jamuz, , el 17 de septiembre de dicho año. Parroquias que
no abandonó hasta su jubilación. El 21 de agosto de 1984 fue
encargado de la parroquia de Palacios de Jamuz, que se añadió
a las anteriores.
Tras más de treinta años dedicado al servicio fiel y constante
de estas parroquias se jubiló en el año 2009.
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Falleció el día 14 de noviembre de 2017, a la edad de 84 años.
Y el día 16 de noviembre se celebró el funeral por su eterno
descanso en su pueblo natal de Pobladura de Yuso, presidido
por el Sr. Obispo.
Sus feligreses plasmaban en hermosas palabras lo que fue la
vida de don Tomás en el agradecimiento de la Misa Funeral: “D.
Tomás nos mostró a lo largo de su vida la autenticidad de una
vida sacerdotal, pasando por éxitos y desilusiones, sin perder el
entusiasmo de amar a Dios y a los demás, en un servicio desinteresado y rico en frutos de vida eterna”.
Descanse en paz.
F. J. G. A.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.419
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In memoriam

D. Prudencio Álvarez de la Fuente

Nació el 2 de marzo de 1930 en Justel, provincia de Zamora
y diócesis de Astorga.
Ingresó en el Seminario de Astorga en donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 19 de junio de 1955
recibió la Ordenación sacerdotal de manos del Obispo D. Jesús
Mérida Pérez, en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano.
El 15 de octubre de 1955 recibió su primer y efímero destino, ecónomo de Iruela, pueblo de La Cabrera, muy conocido
por ser la cuna del relojero Losada, constructor del reloj de la
Puerta del Sol de Madrid. El 24 de enero de 1956, apenas cuatro
meses después, fue encargado de Manzaneda, Pozos y Villar
del Monte. Seguía en tierras cabreiresas, pero acercándose a
sus futuros destinos.
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El 27 de agosto de 1964, fue nombrado párroco de San Félix
de la Valdería y encargado de Calzada de la Valdería y Felechares de la Valdería. Más de veinte años pasó en estas parroquias,
regadas por el río Eria, sirviendo fielmente a sus feligreses.
El 3 de enero de 1983 fue nombrado capellán y administrador de la Residencia “Virgen de Castrotierra” en La Bañeza. A
esta labor pastoral y administrativa dedicó esfuerzos e ilusiones
hasta el día de su fallecimiento. Destacó en su servicio abnegado y constante en esta tarea a favor de los más necesitados,
compaginándola con otras encomiendas que se le fueron solicitando y que a continuación relacionamos.
El 7 de enero de 1988 fue nombrado párroco de Posada
de la Valduerna y Villalís de la Valduerna, pasando así de las
riberas del Eria a las orillas del Duerna. Y el 5 de septiembre
de 2001 fue encargado también de Ribas de la Valduerna, añadiéndolo a los encargos anteriores.
En el año 2011 pasa a la situación de jubilado, permaneciendo en la Residencia “Virgen de Castrotierra”, a la que asiste
como capellán hasta su fallecimiento.
Falleció el día 17 de diciembre de 2017, a la edad de 87
años, tras brevísima enfermedad, y el día 19 de diciembre se
celebró el funeral por su eterno descanso en la parroquia de
Santa María de La Bañeza, presidido por el Sr. Obispo, acompañado por un nutrido grupo de sacerdotes, tras el cual recibió
sepultura en su pueblo natal de Justel.
Descanse en paz.
F. J. G. A.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.420
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In memoriam

D. Zoilo Estrada Lera

Nació el 5 de enero de 1926 en Pobladura de Yuso.
Ingresó en el Seminario de Astorga en donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 11 de junio de
1948 recibió la Ordenación sacerdotal, en Salamanca, de manos del entonces Obispo de esta diócesis de Salamanca, Fray
Francisco Barbado Viejo O.P., siendo ordenado al servicio de la
Diócesis de Astorga.
El 15 de agosto de este mismo año de 1948 recibió el nombramiento como capellán del Sr. Obispo de la diócesis, en aquel
entonces D. Jesús Mérida Pérez.
El 17 de octubre de 1951 asumió su primer destino pastoral,
ecónomo de San Cristóbal de la Polantera.
El 12 de julio de 1954 fue nombrado ecónomo de San Félix
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de la Valdería, cerca de su pueblo natal, parroquia en la que
trabajo a lo largo de diez años.
El 27 de agosto de 1964 su nuevo destino le alejó algo más
de sus raíces, desplazándose hasta el valle de Vidriales, en la
zona zamorana de nuestra diócesis, para asumir como ecónomo la parroquia de Bercianos de Vidriales y como encargado
las de Pozuelo de Vidriales y Grijalba de Vidriales. En estas parroquias realizó sus tareas pastorales hasta que la enfermedad
obligó a una pronta jubilación el 1 de julio de 1986.
Desde su jubilación residió en su pueblo natal de Pobladura
de Yuso, hasta el año de 2017 en que pasó a residir en la residencia de Mensajeros de la Paz, en La Bañeza.
Falleció el día 26 de diciembre de 2017, a la edad de 91
años, y el día 27 de diciembre se celebró el funeral por su eterno descanso en la parroquia de Pobladura de Yuso, presidido
por el Sr. Obispo.
Descanse en paz.
F. J. G. A.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.421
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Encuentros y Actividades Diocesanas

La Bañeza acoge el Magosto Diocesano de Jóvenes
Un numeroso grupo de jóvenes, procedentes de las distintas
Zonas de la diócesis, compartieron el pasado 5 de noviembre
una jornada festiva en el Magosto Diocesano.
La ciudad de La Bañeza fue el escenario elegido para este
tradicional encuentro que comenzó con la visita a las capillas
de las cofradías de Las Angustias y del Nazareno. A las 12:30
h el prelado asturicense presidió la Eucaristía en la parroquia
de Santa María y una finalizada, los asistentes se trasladaron a
Ciudad Misioneras para celebrar el Magosto de este año 2017.
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Encuentro bienal de Obispos, Vicarios, Arciprestes en
La Virgen del Camino
Del 5 al 7 de noviembre el tradicional Encuentro bienal de
Obispos, Vicarios, Arciprestes y, en esta edición, de Delegados Episcopales para el Clero, de la Provincia Eclesiástica de
Oviedo abordó la realidad del presbiterio y lanzó un mensaje
de ánimo dirigido de manera especial a los sacerdotes de cada
Diócesis para seguir siendo agentes dinamizadores de la vida
de fe y contribuir a “aumentar el patrimonio espiritual” de cada
fiel y de cada comunidad cristiana. A partir del lema elegido
por el arzobispo de Oviedo, Don Jesús Sanz, en la convocatoria de este foro, “Los nombres de Emaús. Volver a encender
el corazón”, se fueron desarrollando las sesiones de trabajo y
las celebraciones litúrgicas tanto en la Casa de Ejercicios de los
PP. Dominicos como en la cercana Basílica de La Virgen del
Camino, que contó con setenta y cinco participantes llegados a
León en representación de la propia diócesis anfitriona de este
encuentro, así como de las diócesis de Astorga y Santander y de
la Archidiócesis de Oviedo, que se integran en esta Provincia
Eclesiástica.
Para abordar “la realidad de nuestro clero”, como proponía
el arzobispo Don Jesús Sanz, los trabajos de este Encuentro se
abrieron el lunes con la conferencia que pronunciaba la profesora de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, Carmen
Álvarez Alonso, quien abordó en dos ponencias “la dimensión
nupcial del celibato sacerdotal para situar este tema dentro del
marco teológico, haciendo hincapié en que la virginidad que
se vive en el celibato es una propiedad definitoria del misterio
de Dios; no es algo que se haya inventado la Iglesia o que cada
persona haya elegido por propia voluntad, aunque sí es verdad
que hay una llamada, sino que su origen está en Dios; es un
don y un camino para alcanzar la plenitud afectiva desde la
esponsalidad y la virginidad”.
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Junto con esta perspectiva teológica, en este Encuentro de
Provincia Eclesiástica hubo tiempo para acercarse a la mirada
que a lo largo del tiempo ha ido proyectando el cine respecto
de la figura del sacerdote. Algo que fue posible gracias a la intervención del profesor de la Universidad San Pablo-CEU y responsable del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal
Española, Juan Orellana, quien dirigió una sesión práctica en la
que fue alternando comentarios personales desde la perspectiva
del crítico cinematográfico con la proyección de fragmentos de
películas en las que el protagonismo es para los sacerdotes.
El trabajo en grupos a partir de estos planteamientos realizados en la jornadas de apertura de este Encuentro de Provincia
Eclesiástica se completó con las ideas que expuso el obispo de
Córdoba, Don Demetrio Fernández, encargado de conducir la
ponencia de la jornada de clausura con una conferencia en la
que, a partir del pasaje bíblico –“¿No ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino? (Lc 24,32)” – recordó la centralidad de la
eucaristía puesto que “ahí es donde hemos nacido como presbíteros, en la Eucaristía y para la Eucaristía” para, a continuación,
realizar una llamamiento a “renovar el amor primero”.
Beatificación de 60 mártires de la familia Vicenciana
Cuatro de los nuevos beatos mártires estuvieron poco
antes de ser martirizados en el Convento y Colegio de los
PP Paúles en Villafranca del Bierzo como Hermanos de la
Congregación de la Misión.
El sábado 11 de noviembre de 2017 fueron beatificados en
Madrid 60 mártires sacerdotes, consagrados y laicos de la familia Vicenciana, naturales de diversas diócesis, que dieron su
vida en defensa de la fe en varios lugares de España, durante la
persecución religiosa de los años treinta del pasado siglo XX.
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Cuatro de estos nuevos beatos mártires tuvieron una
relación especial con nuestra diócesis de Astorga, gracias
a su paso por la comunidad de los Misioneros Paúles de Villafranca del Bierzo. Tres de ellos formaron parte de esta comunidad en distintos momentos del inicio de su vida religiosa
como Hermanos coadjutores de la Congregación de la Misión.
El cuarto descubrió allí su vocación, pero ingresó en el noviciado de Hortaleza, aunque el martirio le impidió realizar la
profesión religiosa. Al poco tiempo de pasar por Villafranca
fueron martirizados en diversas fechas y lugares de la provincia
de Madrid durante la guerra civil.
Estos cuatro nuevos beatos son: Estanislao Páramo Marcos, Cesáreo Elexgaray Otazua, Cristóbal González Carcedo y José García Pérez,
La comunidad cristiana de Villafranca del Bierzo celebró la
memoria gozosa de estos cuatro hermanos de la Congregación
de la Misión con una solemne Misa de Acción de gracias con
motivo de su beatificación el domingo 12 de noviembre a las
12.00 h. que presidió el Sr. Obispo de Astorga y en la que se
veneraron por primera vez en nuestra diócesis sus reliquias.
Esta celebración tuvo lugar en la histórica iglesia de San Nicolás, junto al convento y el colegio de los Padres Paúles que
estuvieron tantos años en Villafranca.
La Cruz de Santo Toribio estará en la Catedral de Astorga los días 5 y 6 de mayo del próximo año
El miércoles 15 de noviembre a partir de las 10.30 h en
la sala de reuniones el Obispado de Astorga tenía lugar una
reunión del XI Consejo Presbiteral en la que actuaba como
moderador D. F. Javier Redondo de Paz. En dicho encuentro,
presidido por el Sr. Obispo, se abordaron dos temas importantes, uno de ellos los lacios: Formación, vocación y misión y
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el establecimiento del calendario de colectas en la diócesis de
Astorga. En la última parte del encuentro , el prelado asturicense comunicó al Consejo Presbiteral que, por iniciativa del Sr.
Obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge y de la
Cofradía De la Cruz, al finalizar el Año Jubilar, la Cruz de Santo
Toribio visitará la Catedral de Astorga. Concretamente los días
5 y 6 de mayo de 2018. Será, sin duda, un momento importante
para la vida pastoral de la diócesis de Astorga ya que todos los
diocesanos tendrán la oportunidad de renovar su vida espiritual, acercarse a los que hoy viven en su carne la Cruz del dolor
espiritual o físico y profundizar en las raíces de la fe en nuestra
diócesis. Una Comisión, presidida por el sacerdote D. F. Javier
Gay Alcain, se encargará de organizar los actos de preparación
en toda la diócesis y las celebraciones que con tal motivo se
realicen en la S.A.I. Catedral.
Homenaje a D. Augusto Quintana en el centenario de
su nacimiento
El ayuntamiento de Astorga celebró, el viernes 17 de noviembre, un acto institucional en el salón de plenos en reconocimiento de la figura de Don Augusto Quintana Prieto con
motivo del centenario de su nacimiento. Intervinieron Goyita
Cavero, Catedrática de Historia Medieval de la Universidad de
León y Miguel Ángel González, canónigo archivero de la Catedral de Orense, quienes se encargaron de glosar su biografía y
de presentar un estudio sobre su obra investigadora.
Concretamente, Goyita Cavero se refirió a su faceta de historiador e investigador, a su gran labor recuperando el archivo
diocesano y a su gran interés por publicar todo tipo de temas,
no sólo los de carácter religioso.
Por su parte, Miguel Ángel González, habló sobre sus vivencias, su etapa formadora y sobre su gran capacidad de trabajo,
incluso en los últimos días de su vida.
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El alcalde, Arsenio García, inició el acto recordando la figura de D. Augusto, que según dijo, hizo grande a la ciudad y
su sobrina, Gemma Quintana, finalizó los discursos dando las
gracias.
El sr. Obispo, el director del Palacio Episcopal y Museo de
los Caminos, el coronel del Ralca 63 y exalcaldes de Astorga,
fueron algunas de las autoridades asistentes.
Augusto Quintana nació en 1917 en Audanzas del Valle, fue
sacerdote, canónigo de la Catedral y Prelado Honorario de Su Santidad, miembro de la Real Academia Española de la Historia desde
el año 1982, Hijo Adoptivo de Astorga desde el 29 de junio del 93
y “Cepedano Distinguido” en 1996 (título concedido dos días antes
de su fallecimiento). Además de poner en marcha el Museo de los
Caminos del Palacio de Gaudí y el centro de estudios astorganos
Marcelo Macías, D. Augusto realizó una ardua investigación en los
archivos del Vaticano y en los de toda España para recuperar el
archivo perdido tras la Guerra de la Independencia.
Merecido homenaje a una figura universal entre los
grandes pensadores de la Iglesia Contemporánea
La ciudad de La Bañeza dedicaba una calle el pasado viernes
24 de noviembre a Fr. Álvaro Huerga Teruelo O.P., referente
mundial obligado en la especialidad de la mística y espiritualidad. Este mismo día, el alcalde de la ciudad le hacía entrega de
la Encomienda de la Orden de Alfonso X el sabio otorgada por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Algunos datos de Fr. Álvaro Huerga
Nació el 19 de agosto de 1923 en Nogarejas, pueblo del Valle
del Eria en el que cursó sus estudios primarios.
En 1947, llega a Salamanca para terminar sus estudios de
teología y un año después es ordenado sacerdote.
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En 1950, el P. Huerga se traslada a Roma donde se licencia
en Historia, Archivística, Diplomática, Paleografía y Retórica,
culminando con el Doctorado en Sagrada Teología e Historia.
En la vida del P. Huerga Teruelo ha habido tres etapas diferenciadas: la etapa romana, la más larga y fructífera para su
formación; la etapa granadina, la más humana y profunda, la
de su consolidación en el mundo científico y espiritual en la
pudo compatibilizar su gran dedicación a los temas teológicos
sin olvidar la predicación y su apostolado con sus gentes del
Sacromonte, y la etapa de Puerto Rico, la de mayor repercusión
para sus personales inquietudes sociales.
Recientemente, el pasado 16 de enero de 2015, la Universidad de Córdoba ha creado la “Cátedra Álvaro Huerga Teruelo”
dedicada a la Literatura Espiritual del Siglo de Oro y para la
cual, el P. Huerga ha donado su importante biblioteca especializada.
El pasado 20 de mayo de 2017 vio la luz su última obra, la
número 800, titulada: “España Mística”.
De la obra social desarrollada por D. Álvaro queda como
testimonio la financiación para la puesta en marcha de un Comedor Social para niños de la calle en Paraguay; ha donado a
Cáritas Interparroquial de La Bañeza, junto con su hermana Raquel, su propia vivienda de la calle Fray Diego Alonso de esta
ciudad para destinarla a obras sociales y benéficas de personas
necesitadas de La Bañeza y comarca, y un largo etc.
Ha sido y es un gran defensor de los derechos de la mujer
corroborado por su primer trabajo de licenciatura sobre “El
feminismo cristiano” en el que denuncia la gran injusticia cometida con la mujer por las tres grandes religiones monoteístas
durante siglos.
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Jornada de convivencia sacerdotal en Astorga
El miércoles 29 de noviembre, en el Seminario de
Astorga, tenía lugar una Jornada de Convivencia Sacerdotal y de formación para todos los presbíteros de la
diócesis.
El encuentro comenzaba a las 10:30 h con el rezo de la Hora
Intermedia en la capilla del Seminario y seguidamente se daba
paso a las sesiones formativas en la que se abordaba el tema:
¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos
de abusos sexuales?
El encargado de impartir las tres sesiones era el P. Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, profesor de pastoral vocacional y de metodología de la dirección espiritual en la
Universidad Salesiana de Roma, y de formación para la madurez afectiva en el curso de formadores de la Universidad
Gregoriana de Roma, además consultor de la Congregación
para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de
vida apostólica.
El P. Cencini analizaba diversos aspectos de este tema
como:

• Premisas. El “Sistema- Iglesia”. Los escándalos y el
sistema.
• La vivencia del celibato. Escándalo de unos pocos,
mediocridad de muchos.
• La fascinación indiscreta de la mediocridad: contradicciones y seducciones.
Tras una jornada intensa de fraternidad y formación los sacerdotes finalizaron el encuentro con el rezo de Vísperas en el
Santuario de Nuestra Señora de Fátima.
– 933 –

VIDA DIOCESANA

Comienza la Visita Pastoral en el Arciprestazgo de Los
Valles-Tábara
El sábado 25 de noviembre, el obispo de Astorga, D. Juan
Antonio Menéndez, iniciaba la Visita Pastoral al arciprestazgo
de Los Valles-Tábara con una misa en el Santuario Mariano de
la Virgen del Carmen de Navianos de Valverde.
Con esta celebración, acompañado de los sacerdotes y fieles
de diversos pueblos, iniciaba esta Visita Pastoral que se prolongará hasta la Pascua.
Los viernes, sábados y domingos recorrerá cada una de
las 89 parroquias de este arciprestazgo, que cuenta con unos
16.000 habitantes.
En la homilía de apertura el prelado asturicense recordaba
que “lo más importante de la visita no es el Obispo, sino el encuentro con Cristo que el obispo quiere favorecer.”
Fiesta de la Inmaculada en el Seminario Diocesano
La celebración de la Fiesta de la Inmaculada tenía lugar, en la
capilla del Seminario, el día 6 de diciembre cuyo acto principal
fue la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio
Menéndez, y en la que tuvo lugar el “Rito de Admisión” de Spas
Radkov, seminarista de tercero. Este rito es el primero de los pasos en el camino hacia el sacerdocio y supone el reconocimiento
oficial de un seminarista como candidato a recibir en su momento la ordenación, una vez termine el proceso de formación.
Previamente, del 27 de noviembre al 5 de diciembre tenía
lugar la Novena con el rezo del Rosario y la celebración de la
Eucaristía a las 20:00 h. Cada día la predicación fue realizada
por un sacerdote diferente, de los últimos ordenados, profesores y amigos del seminario.
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Por otro lado, el día 7 de diciembre el Seminario organizaba
también, por segundo año consecutivo, la tradicional Vigilia de
la Inmaculada en Astorga, en la que los seminaristas mayores y
menores; las delegaciones episcopales de Pastoral Juvenil, Vocacional y de Familia y Vida; La Coral Ciudad de Astorga Excelsior y un grupo musical de la Escuela municipal de Música de
Astorga interpretaron el Akathistos, himno litúrgico por antonomasia de la liturgia oriental griega dedicado a la Virgen María, y
cuyo origen se remonta al S. V. Los cristianos se lo cantaban a
la Virgen en las celebraciones nocturnas de agradecimiento por
sus prodigiosas intervenciones
Nuevo ecónomo diocesano
En la mañana del martes 19 de diciembre el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, ha aceptado la renuncia del actual ecónomo de la diócesis, D. Víctor Manuel
Murias Borrajo, y ha nombrado para desempeñar dicho
cargo al sacerdote diocesano D. Celestino Mielgo Domínguez y como vice-ecónomo al seglar D. Faustino Fernández Fernández, trabajador de la administración diocesana
desde 1999.
D. Víctor Manuel Murias Borrajo, que estuvo al frente de
la Administración Diocesana desde 2011 a 2017, continúa al
frente de la dirección del Palacio Episcopal de Astorga; del
Centro de Orientación Familiar de Ponferrada; del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia “San Genadio” y de
las parroquias de Vega de Magaz y nueve parroquias más en
la Cepeda.
La Diócesis agradece su generosa dedicación como ecónomo durante estos seis años. En el desempeño de su labor destaca el impulso en la modernización del funcionamiento de la
Administración diocesana, destacando la incorporación de las
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nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión económica y la
puesta en marcha del Portal de Transparencia de la Diócesis.
Sobre el nuevo ecónomo
Celestino Mielgo Domínguez
Nació el 10 de agosto de 1958 en Villares de Órbigo (León).
Es el tercero de cuatro hermanos.
Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de su pueblo
y en la Escuela Preparatoria del Seminario. Estudios de Secundaria en los Seminarios de La Bañeza y de Astorga. Estudios
superiores en el Seminario de Astorga, obteniendo el Bachiller
en Teología (Licenciatura en Estudios Eclesiásticos) en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. También
realizó estudios de Historia en la UNED.
Fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1982 en la capilla
del Seminario de Astorga y celebra su primera Misa el 11 de
abril de 1982, día de Pascua.
Destinos pastorales
Octubre-diciembre de 1982: Párroco de Rionegro del Puente
y ocho parroquias más en la zona de la Carballeda, provincia
de Zamora.
1983-febrero de 1984: Servicio Militar en el Hospital Militar de
La Coruña y Capellanía de tres cuarteles en la misma ciudad.
Marzo de 1984-junio de 1991: Formador y administrador del
Colegio Diocesano Pablo VI de A Rúa (Ourense)
Septiembre de 1991-octubre de 1995: párroco de Sotillo y
cuatro parroquias más en la zona de Sanabria (Zamora) y capellán de las religiosas del Amor de Dios en el colegio de esta
Congregación en Puebla de Sanabria.
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Desde el 22 de octubre de 1995 hasta la actualidad es párroco de San Miguel de las Dueñas y seis parroquias más en el
arciprestazgo del Boeza y Capellán del Monasterio Cisterciense
de San Miguel y del Santuario de Virgen de la Peña de Congosto.
Cargos no pastorales
Fue Arcipreste del Boeza del 2002 al 2007 y miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral del 2002 al 2007.
En la actualidad es:

• Arcipreste del Boeza desde el año 2012
• Miembro del Colegio de Arciprestes desde
2012.
• Secretario del Colegio de Arciprestes desde
2016.
• Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral
desde 2012
• Miembro del Consejo Presbiteral desde 2016.
Faustino Fernández Fernández, Vice-ecónomo
Nació en Caborana (Asturias) el 11 de Marzo de 1961. Está
casado y tiene un hijo.
Cursó los estudios primarios en el Colegio de Blanco de Cela
de Astorga y en el Instituto de Enseñanza Media de la misma
ciudad. Ha realizado estudios de Química en la Facultad de
Ciencias Químicas de Oviedo y de Ciencias Empresariales en la
UNED y en la Universidad Oberta de Cataluña. En la actualidad
está cursando Administración y Finanzas en el Instituto Santa
María la Nueva y San José Artesano de Burgos.
Vida laboral
Trabajó en la empresa privada como administrativo en las
empresas: Freiduría Santa Clara, S. L, Miguélez Carrizo, S.L y
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Núñez y Cuervo, S.L. En 1999 comenzó su trabajo en la diócesis
de Astorga en el departamento de Administración. En Septiembre del año 2011 fue nombrado Vice-ecónomo por el Sr. Obispo D. Camilo Lorenzo Iglesias, puesto que ha desempeñado
con D. Víctor Manuel Murias, como ecónomo diocesano.
La Campaña de Navidad de Cáritas consigue recaudar
43.659 euros a través de las emisoras Cope de la diócesis
La 55º Campaña de Cáritas diocesana de Astorga finalizaba, el
martes 19 de diciembre, con una recaudación de 43.659 euros,
gracias a los 86 donativos recibidos en las tres emisoras de la
Cadena COPE de la Diócesis (Cope Bierzo, Cope Valdeorras y
Cope Astorga). El Obispado incrementó su aportación al 0,07%
de su presupuesto, lo que supone un donativo de 5.460 euros,
y el ayuntamiento de Astorga contribuyó con 1.500 euros.
El Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, clausuró la campaña indicando que “la felicidad de las personas tiene una
fuente y es sentirse amado y amar, y el que está en esta clave
siempre está alegre y tiene esperanza. Dios nos ha capacitado para amarnos unos a otros como verdaderos hermanos y
Cáritas promueve precisamente este amor que va más allá de
una pura filantropía porque los cristianos pensamos que Jesús
resucitó y está vivo en medio de nosotros”.
Cabe destacar la ayuda generosa de un particular anónimo,
que entregó 11.825 euros, aportaciones de alguna empresa y
los importantes donativos recogidos en las colectas de varios
pueblos del Órbigo. El primer día de la campaña se obtuvieron
10.370 euros a través de 38 donativos y en esta segunda jornada se ha conseguido alcanzar el importe final de 43.659 euros.
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema de esta edición
número 55.
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Durante los dos días de emisión radiofónica nos han acompañado con sus villancicos el coro parroquial de San Andrés, el
coro parroquial de Puerta de Rey, el coro del Hogar Municipal,
el cantante Moralina, los seminaristas mayores, los alumnos del
colegio La Salle y el coro San Mauro de O Barco, a los que
agradecemos su participación.
Reuniones diocesanas
Durante los meses de noviembre y diciembre los distintos
consejos y colegios diocesanos se han reunido en varias ocasiones. Concretamente el jueves 30 de noviembre a las 17:00 h
tenía lugar una reunión del Consejo de Economía; el martes 5
de diciembre a las 12:00 h lo hacía el Colegio de Consultores y
los días 7 y 21 de diciembre el Consejo Episcopal.
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Del 20 al 24 de noviembre
se ha celebrado la 110ª Asamblea
Plenaria de la CEE

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha celebrado su 110ª reunión del 20 al 24 de noviembre. La
Plenaria se inauguraba con el discurso del presidente de la CEE,
cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini. Entre ambos repasaron
los principales temas de la actualidad social y eclesial.
En el discurso del cardenal Blázquez destacaron sus palabras en la Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos
Sexuales, que se ha celebrado en España por primera vez haciéndola coincidir con el Día Universal del Niño.
Respecto a la ideología de género, el cardenal abordó el
“desafío planteado que promueve, a través de leyes y proyectos educativos, una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre
hombre y mujer”.
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En relación a la situación social en Cataluña, el cardenal señaló que “la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas”. Asimismo destacó que
“la Constitución nació con la aspiración de configurar un marco
general de libertad y respeto en el que todos caben y que la
Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política, desea
cumplir su misión de reconciliación y pacificación. El ministerio
de los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y de la convivencia pacífica de los ciudadanos”.
Por último dijo que “apoyamos el restablecimiento del orden
constitucional, porque es el bien común. La normalización de
la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones
exigen el respeto a la ley, que regula nuestra convivencia”, y
animó a un esfuerzo de todos por la cohesión social en la vida
pública, eclesial y familiar.
La concelebración eucarística, prevista en cada una de las
Asambleas Plenarias, tenía lugar el miércoles 22 de noviembre a las 12,45 horas. En esta ocasión ha sido presidida por el
cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia,
quien junto con Mons. Ciriaco Benavente Mateos, obispo de
Albacete, y Mons. Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de
Valencia, celebraban sus bodas de plata episcopales. Junto a
ellos concelebraron todos los obispos presentes en la Asamblea
Plenaria, así como los sacerdotes directores de Comisiones y
Departamentos de la CEE.
Obispos participantes en la Asamblea
Han participado en esta Plenaria la práctica totalidad de los
obispos miembros de pleno derecho.
Por primera vez han participado los nuevos obispos
Mons. José Luis Retana Gozalo, nombrado obispo de Plasen– 941 –
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cia el 9 de marzo de 2017 y que fue consagrado el día 24 de
junio, y Mons. Sergi Gordò Rodríguez y Mons. Antoni Vadell
Ferrer, ambos nombrados obispos auxiliares de Barcelona el
día 19 de junio de 2017 y consagrados el día 9 de septiembre.
Los nuevos obispos han sido adscritos a las siguientes Comisiones Episcopales:
• Mons. José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia,
a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
• Mons. Sergi Gordò Rodríguez, obispo auxiliar de Barcelona, a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
• Mons. Antoni Vadell Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona, a la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
Información de las Comisiones episcopales
El obispo presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis
Mons. César Franco Martínez, ha presentado un estudio sobre
la Educación y los retos que plantea a la Iglesia en España.
La Asamblea Plenaria aprobó la propuesta presentada por
Mons. Amadeo Rodríguez Magro, de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, de citar como catecismo el libro “Los primeros pasos en la fe”, que sustituyó en su momento al primer
catecismo “El Padre Nuestro”.
El obispo presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, ha informado a los obispos sobre la ideología de género
y su traslación a los proyectos legislativos en España como el
que se ha llevado a cabo con la Proposición de Ley contra
la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social
de lesbiana, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Este proyecto fue presentado en el Congreso por el
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Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y ha manifestado el respeto de la Iglesia por
la dignidad de todas las personas independientemente de cualquier característica o condicionamiento.
Esta imposición de la ley de la ideología de género pretende
excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano. De este
modo, según los obispos, se coartan libertades fundamentales
como la libertad religiosa ideológica, libertad de expresión, de
prensa, de cátedra, etc. Llega a instaurar una verdadera censura; se trata, en definitiva, de una propuesta fundamentalista.
El director del Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la C. E. De Apostolado Seglar, presentó la Síntesis de
las aportaciones recibidas de las diócesis, congregaciones y
movimientos al cuestionario elaborado por la Santa Sede para
elaborar el Instrumentum laboris del próximo Sínodo de los
Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
que se celebrará en octubre de 2018.
Por su parte, el Departamento de Pastoral de la Salud, en la
Comisión Episcopal de Pastoral, ha informado también de la
situación actual de la pastoral de la salud en el campo hospitalario y de sus implicaciones pastorales.
Otros temas del orden del día
Durante esta Asamblea Plenaria, la fundación pontificia
“Ayuda a la Iglesia Necesitada” ha informado a los obispos
sobre la labor que lleva a cabo en muchos países, especialmente en aquellos donde los cristianos sufren persecución y han
dado cuenta de los procesos de implantación de delegaciones
en las diócesis españolas.
Los obispos han recibido información también del Tribunal
de la Rota, con motivo del proceso de adaptación de los tribunales de la Iglesia ante la entrada en vigor del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del papa Francisco.
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Asociaciones nacionales
Se han aprobado la modificación de los estatutos de:
• Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER)
• Ciegos Españoles Católicos (CECO)
Se ha aprobado la solicitud de erección y aprobación de los
estatutos de:
• Fundación Pía Autónoma Privada “Fundación Educativa Jesuitinas”
• “Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas”
La Conferencia Episcopal estudió los nuevos estatutos
del Colegio Español de San José en Roma y aprobó remitirlos a la Congregación para el Clero para solicitar su aprobación definitiva.
Asuntos económicos
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2016,
los criterios de constitución y distribución del Fondo Común
Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen para el año 2018.
• Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2018
El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales.
La Asamblea Plenaria de noviembre de 2017 ha aprobado la Constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano
para 2018 en los siguientes términos.
Constitución del Fondo
El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y las aportaciones de las diócesis.
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1 - ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2015,
campaña 2016. Dichos datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación, no están disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que procede realizar una estimación.
Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad
que se presupuestó en el ejercicio anterior, es decir, 250,26
millones de euros.
La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la
partida definitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía
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pueda ajustar el presupuesto a la cantidad real o bien aplicar
recursos del fondo de reserva.
2- APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS
De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer momento en el Fondo Común, todas las diócesis
aportan al Fondo Común en función de su capacidad potencial
de obtención de ingresos. Dicha capacidad se mide en función
de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per cápita
de la provincia donde radica la diócesis y la presencia o no de
la capital de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante
es muy similar a la correspondiente al año anterior, con una
mínima variación por la evolución de la renta de nuestro país.
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO
La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza
en dos bloques: unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades respectivas; el resto son
remitidas a las diócesis por distintos conceptos que miden las
necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye
una aplicación directa de fondos sino un método para evaluar
necesidades. Las cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano para financiar el conjunto
de necesidades.
• Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los siguientes factores:
• 1 - Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y
beneficiar así a las diócesis más pequeñas.
• 2 - Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en función del número de sacerdotes de cada
diócesis y su dependencia total o parcial del presupuestos diocesano.
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• 3 - Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos
que tienen en cuenta el número de templos, la extensión de las
diócesis, los habitantes y el tamaño medio de la parroquia.
• 4 - Se trata de un reparto establecido por la Comisión
Episcopal de Seminarios en función de la existencia de centros
de estudios, bibliotecas, pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.
• Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos diocesanos cotizan por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto
2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza el
pago centralizado de manera trimestral.
• Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución de todos los Obispos de España. Se
realiza una estimación del total del número de Obispos.
• Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata de una ayuda compensatoria a las
entidades de la Iglesia por la pérdida de la exención de IVA en
la construcción de templos. La Conferencia solicita todos los
proyectos de ejecución de obra y concede el importe correspondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25%
de las rehabilitaciones.
• Centros de formación. Total de ayudas a distintas
instituciones de formación como la Universidad Pontificia de
Salamanca, Facultades eclesiásticas, Colegio Español de Roma,
Centro Montserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén.
• Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación
extraordinaria con motivo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al envío a las diócesis.
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• Actividades pastorales nacionales. Se trata de una
partida para cubrir distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año.
• Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe
para invertir en las campañas de la asignación tributaria y día
de la Iglesia diocesana.
• Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto de mantenimiento de la estructura de la
Conferencia Episcopal.
• Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la
aportación al Fondo Nueva Evangelización y las ayudas a las
Conferencias Episcopales del Tercer Mundo.
• Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la CONFER.
• Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos
de transporte de las diócesis con insularidad.
• Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede
(Óbolo de San Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la
Rota.
• Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a
ayudas puntuales a religiosas contemplativas en el pago de la
seguridad social.
• Plan de trasparencia. Se habilita esta partida, que anteriormente estaba incluida en las campañas de financiación,
para atender a los distintos programas del Plan de Trasparencia
aprobado por la Conferencia Episcopal.
• Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se
ha habilitado para cubrir las necesidades pastorales específicas
del nuevo ordinariato creado por el Santo Padre.
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• Presupuestos de la CEE para el año 2018
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Discurso del Santo Padre Francisco
a los Participantes en la Conferencia
“Repensando Europa”
Organizada por la Comisión de las
Conferencias Episcopales de la Comunidad
Europea (Comece) en Colaboración con la
Secretaría de Estado
Aula del Sínodo
Sábado, 28 de octubre de 2017

Eminencias, Excelencias,
Distinguidas autoridades,
Señoras y señores:
Me complace estar presente en la conclusión del Diálogo (Re)Thinking Europe. Una contribución cristiana al futuro
del proyecto europeo promovido por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE).
Saludo de forma particular al Presidente, el Cardenal Reinhard
Marx, como también al honorable Antonio Tajani, Presidente
del Parlamento Europeo, y les agradezco por las deferentes
palabras que me han dirigido. Quisiera expresar a cada uno de
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ustedes mi más profundo agradecimiento por haber intervenido en este importante espacio de debate. Gracias.
El Diálogo de estos días ha sido una oportunidad para reflexionar ampliamente sobre el futuro de Europa desde múltiples ángulos, gracias a la presencia entre vosotros de diversas
personalidades eclesiales, políticas, académicas o sencillamente
representantes de la sociedad civil. Los jóvenes han podido
expresar sus expectativas y esperanzas, confrontándose con
los más ancianos, quienes, a su vez, han tenido la ocasión de
ofrecer su propio bagaje cargado de reflexiones y experiencias.
Es significativo que este encuentro buscase ser sobre todo un
diálogo en un espíritu de confrontación libre y abierta, a través
de la cual enriquecerse mutuamente e iluminar el camino del
futuro de Europa, más allá de la senda que todos juntos estamos llamados a recorrer para superar las crisis que padecemos
y para afrontar los desafíos que nos esperan.
Hablar de una contribución cristiana para el futuro del continente significa ante todo preguntarse sobre nuestro deber
como cristianos hoy, en estas tierras fecundamente plasmadas
por la fe a lo largo de los siglos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en un tiempo en el que el rostro de Europa está cada vez
más marcado por una pluralidad de culturas y de religiones,
mientras que para muchos el cristianismo se percibe como un
elemento del pasado, lejano y ajeno?
Persona y comunidad
En el ocaso de la antigua civilización, cuando las glorias de
Roma se convertían en esas ruinas que todavía hoy podemos
admirar en la ciudad; mientras nuevos pueblos presionaban a
lo largo de las fronteras del antiguo Imperio, un joven se hizo
eco de la voz del Salmista: «¿Quién es el hombre que quiere la
vida y desea ver días felices?»[1]. Al proponer esta cuestión en
el Prólogo de la Regla, san Benito orientó la atención de sus
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contemporáneos, y también la nuestra, sobre una concepción
del hombre radicalmente diversa de la que había distinguido
la época clásica Greco-romana y aún más de la violenta que
había caracterizado las invasiones bárbaras. El hombre ya no es
simplemente un civis, un ciudadano dotado de privilegios para
consumarse en el ocio; ya no es un miles, combativo servidor
del poder de turno; sobre todo ya no es un servus, mercancía
de cambio privada de libertad, destinada únicamente al trabajo
y al desgaste.
San Benito no se preocupa de la condición social, ni de la
riqueza, ni del poder. Él mira la naturaleza común de cada ser
humano, que, cualquiera que sea su condición, anhela profundamente la vida y desea días felices. Para san Benito no hay
roles, hay personas: no hay adjetivos sino sustantivos. Este es
uno de los valores fundamentales que ha traído el cristianismo:
el sentido de la persona, creada a imagen de Dios. A partir de
ese principio se construyeron los monasterios, que con el tiempo se convertirían en cuna del renacimiento humano, cultural,
religioso y, también, económico del continente.
La primera, y tal vez la mayor, contribución que los cristianos pueden aportar a la Europa de hoy es recordar que no se
trata de una colección de números o de instituciones, sino que
está hecha de personas. Lamentablemente, a menudo se nota
cómo cualquier debate se reduce fácilmente a una discusión de
cifras. No hay ciudadanos, hay votos. No hay emigrantes, hay
cuotas. No hay trabajadores, hay indicadores económicos. No
hay pobres, hay umbrales de pobreza. Lo concreto de la persona humana se ha reducido así a un principio abstracto, más
cómodo y tranquilizador. Se entiende la razón: las personas
tienen rostros, nos obligan a asumir una responsabilidad real y
«personal»; las cifras tienen que ver con razonamientos, también
útiles e importantes, pero permanecerán siempre sin alma. Nos
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ofrecen excusas para no comprometernos, porque nunca nos
llegan a tocar en la propia carne.
Reconocer que el otro es ante todo una persona significa valorar lo que me une a él. El ser personas nos une a los demás,
nos hace ser comunidad. Por lo tanto, la segunda contribución
que los cristianos pueden aportar al futuro de Europa es el
descubrimiento del sentido de pertenencia a una comunidad.
No es una casualidad que los padres fundadores del proyecto
europeo eligieran precisamente esa palabra para identificar el
nuevo sujeto político que estaba constituyéndose. La comunidad es el antídoto más grande contra los individualismos que
caracterizan nuestro tiempo, contra esa tendencia generalizada
hoy en Occidente a concebirse y a vivir en soledad. Se tergiversa el concepto de libertad, interpretándolo como si fuera el deber de estar solos, libres de cualquier vínculo y en consecuencia
se ha construido una sociedad desarraigada, privada de sentido
de pertenencia y de herencia. Para mi, esto es grave.
Los cristianos reconocen que su identidad es ante todo relacional. Están integrados como miembros de un cuerpo, la Iglesia (cf. 1 Co 12,12), en el que cada uno con su propia identidad
y peculiaridades participa libremente en la edificación común.
De forma análoga, esta relación se da también en el ámbito
de las relaciones interpersonales y de la sociedad civil. Frente
al otro, cada uno descubre sus méritos y defectos; sus puntos
fuertes y sus debilidades; en otras palabras, descubre su rostro,
comprende su identidad.
La familia, como primera comunidad, sigue siendo el lugar
fundamental para ese descubrimiento. En ella, la diversidad se
exalta y al mismo tiempo se recompone en la unidad. La familia
es la unión armónica de las diferencias entre el hombre y la
mujer, que cuanto más generativa y capaz sea de abrirse a la
vida y a los demás, tanto más será verdadera y profunda. Del
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mismo modo, una comunidad civil está viva si sabe estar abierta, si sabe acoger la diversidad y las cualidades de cada uno y,
al mismo tiempo, sabe generar nuevas vidas, así como también
desarrollo, trabajo, innovación y cultura.
Persona y comunidad son, por tanto, los pilares de la Europa que como cristianos queremos y podemos ayudar a construir. Los ladrillos de ese edificio se llaman: diálogo, inclusión,
solidaridad, desarrollo y paz.
Un lugar de diálogo
Hoy toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, desde
el Polo Norte hasta el Mar Mediterráneo, no se puede permitir
perder la oportunidad de ser ante todo un lugar de diálogo,
sincero y constructivo al mismo tiempo, en el que todos los
protagonistas tienen la misma dignidad. Estamos llamados a
construir una Europa en la que podamos encontrarnos y confrontarnos a todos los niveles, así como lo era en un cierto
sentido la antigua ágora. Ella era, de hecho, la plaza de la
pólis. No solo un espacio de intercambio económico, sino
también el corazón neurálgico de la política, sede en la que
se elaboraban las leyes para el bienestar de todos; lugar hacia
el que se asomaba el templo, de tal modo que a la dimensión
horizontal de la vida cotidiana no le faltara nunca el aliento
trascendente que mira más allá de lo efímero, de lo pasajero
y provisorio.
Todo eso nos empuja a considerar el papel positivo y constructivo que en general tiene la religión en la construcción de
la sociedad. Pienso, por ejemplo, en la importancia del diálogo
interreligioso para favorecer el conocimiento recíproco entre
cristianos y musulmanes en Europa. Desafortunadamente, cierto prejuicio laicista, todavía en auge, no es capaz de percibir
el valor positivo que tiene para la sociedad el papel público y objetivo de la religión, prefiriendo relegarla a una esfera
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meramente privada y sentimental. Se instaura así también el
predominio de un cierto pensamiento único[2], muy extendido
en la comunidad internacional, que ve en las afirmaciones de
una identidad religiosa un peligro para la propia hegemonía,
acabando así por favorecer una falsa contraposición entre el
derecho a la libertad religiosa y otros derechos fundamentales.
Hay una separación entre ellos.
Favorecer el diálogo —cualquier diálogo— es una responsabilidad fundamental de la política y, lamentablemente, se nota
demasiado a menudo cómo esta se transforma más bien en un
lugar de choque entre fuerzas opuestas. Los gritos de las reivindicaciones sustituyen a la voz del diálogo. Desde varios lugares
se tiene la sensación de que el bien común ya no es el objetivo primario a perseguir y ese desinterés lo perciben muchos
ciudadanos. Encuentran así terreno fértil en muchos países las
formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta
el corazón de su mensaje político, sin ofrecer un proyecto político como alternativa constructiva. El diálogo viene sustituido
por una contraposición estéril, que puede también poner en
peligro la convivencia civil, o por una hegemonía del poder
político que enjaula e impide una verdadera vida democrática.
En un caso se destruyen puentes y en el otro se construyen
muros. Y hoy Europa conoce ambos.
Los cristianos están llamados a favorecer el diálogo político,
especialmente allí donde está amenazado y prevalece el enfrentamiento. Los cristianos están llamados a dar nueva dignidad a
la política, entendida como máximo servicio al bien común y
no como una ocupación de poder. Esto requiere también una
adecuada formación, porque la política no es «el arte de la improvisación», sino una alta expresión de abnegación y entrega
personal en ventaja de la comunidad. Ser líder exige estudio,
preparación y experiencia.
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Un ámbito inclusivo
La responsabilidad de los líderes es la de favorecer una Europa que sea una comunidad inclusiva, libre de un equívoco
de fondo: inclusión no es sinónimo de aplastamiento indiferenciado. Al contrario, se es auténticamente inclusivos cuando se
saben valorar las diferencias, asumiéndolas como patrimonio
común y enriquecedor. En esta perspectiva, los emigrantes son
un recurso más que un peso. Los cristianos están llamados a
meditar seriamente sobre la afirmación de Jesús: «Fui forastero
y me hospedasteis» (Mt 25,35). Ante el drama de los refugiados
y de los desplazados, no se puede olvidar, de ningún modo,
el hecho de estar ante personas que no pueden ser elegidas o
descartadas por el propio gusto, según lógicas políticas, económicas o incluso religiosas.
Sin embargo, esto no contrasta con el deber de toda autoridad
de gobierno de gestionar la cuestión migratoria «con la virtud
propia del gobernante, es decir, la prudencia»[3], que debe tener
en cuenta tanto la necesidad de tener un corazón abierto, como
la posibilidad de integrar plenamente a nivel social, económico
y político a los que llegan al país. No se puede pensar que el
fenómeno migratorio sea un proceso indiscriminado y sin reglas,
pero no se pueden tampoco levantar muros de indiferencia o de
miedo. Por su parte, los mismos emigrantes no deben olvidar el
compromiso importante de conocer, respetar y también asimilar
la cultura y las tradiciones de la nación que los acoge.
Un espacio de solidaridad
Trabajar por una comunidad inclusiva significa edificar
un espacio de solidaridad. Ser comunidad implica de hecho
que nos apoyemos mutuamente y, por tanto, que no pueden
ser solo algunos los que lleven pesos y realicen sacrificios extraordinarios, mientras que otros permanecen enrocados defendiendo posiciones privilegiadas. Una Unión Europea que, al
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afrontar sus crisis, no redescubriera el sentido de ser una única
comunidad que se sostiene y se ayuda —y no un conjunto de
pequeños grupos de interés— perdería no solo uno de los desafíos más importantes de su historia, sino también una de las
oportunidades más grandes para su futuro.
La solidaridad, esa palabra que tantas veces parece que se
quiera eliminar del diccionario. La solidaridad, que en la perspectiva cristiana encuentra su razón de ser en el precepto del
amor (cf. Mt 22,37-40), no puede ser otra cosa que la savia vital
de una comunidad viva y madura. Junto al otro principio cardinal de la subsidiariedad, esta se refiere no solo a las relaciones
entre los Estados y las regiones de Europa. Ser una comunidad
solidaria significa cuidar de los más débiles de la sociedad, de
los pobres, de los que son descartados por los sistemas económicos y sociales, a partir de los ancianos y los desempleados.
Pero la solidaridad exige también que se recupere la colaboración y el apoyo recíproco entre las generaciones.
A partir de los años sesenta del siglo pasado está teniendo
lugar un conflicto generacional sin precedentes. Al entregar a
las nuevas generaciones los ideales que han hecho grande a
Europa, se puede decir hiperbólicamente que se ha preferido
la traición a la tradición. Al rechazo de lo que llegaba de los
padres, le ha seguido el tiempo de una dramática esterilidad.
No solo porque en Europa se tienen pocos hijos —nuestro
invierno demográfico—, y demasiados son los que han sido
privados del derecho a nacer, sino también porque nos hemos
encontrado incapaces de entregar a los jóvenes los instrumentos materiales y culturales para afrontar el futuro. Europa vive
una especia de déficit de memoria. Volver a ser comunidad
solidaria significa redescubrir el valor del propio pasado, para
enriquecer el propio presente y entregar a la posteridad un
futuro de esperanza.
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Muchos jóvenes se encuentran, sin embargo, perdidos ante
la ausencia de raíces y de perspectivas, están desarraigados,
«llevados a la deriva por todo viento de doctrina» (Ef 4,14); a
veces también «prisioneros» de adultos posesivos, a los que les
cuesta sostener la tarea que les corresponde. Es importante la
tarea de educar, no solo ofreciendo un conjunto de conocimientos técnicos y científicos, sino sobre todo trabajando «para
promover la perfección íntegra de la persona humana, también
para el bien de la sociedad terrestre y para la construcción
de un mundo que debe configurarse más humanamente»[4].
Esto exige la implicación de toda la sociedad. La educación es
una tarea común, que requiere la activa participación al mismo
tiempo de los padres, de la escuela y de las universidades, de
las instituciones religiosas y de la sociedad civil. Sin educación,
no se genera cultura y se vuelve árido el tejido vital de las comunidades.
Una fuente de desarrollo
La Europa que se redescubre comunidad será seguramente
una fuente de desarrollo para sí y para todo el mundo. El desarrollo hay que entenderlo en la acepción que el beato Pablo
VI dio a tal palabra. «Para ser auténtico, debe ser integral, es
decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Con
gran exactitud ha subrayado un eminente experto: “Nosotros
no aceptamos la separación de la economía de lo humano,
el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que
cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera”»[5].
Ciertamente al desarrollo del hombre contribuye el trabajo,
que es un factor esencial para la dignidad y la maduración de
la persona. Se necesita que haya trabajo y se necesitan también
condiciones adecuadas de trabajo. En el siglo pasado no han
faltado ejemplos elocuentes de empresarios cristianos que han
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comprendido cómo el éxito de sus iniciativas dependía sobre
todo de la posibilidad de ofrecer oportunidades de empleo y
condiciones dignas de trabajo. Es necesario volver a empezar
desde el espíritu de esas iniciativas, que son también el mejor
antídoto a los desequilibrios provocados por una globalización
sin alma, una globalización «esférica», que —más atenta al beneficio que a las personas— ha creado gran cantidad de pobreza, desempleo, explotación y malestar social.
Sería oportuno también redescubrir la necesidad de una concreción del trabajo, sobre todo para los jóvenes. Hoy muchos
tienden a rehuir de trabajos en sectores que antes eran cruciales, porque son considerados fatigosos y poco remunerados,
olvidando cuánto son indispensables para el desarrollo humano. ¿Qué sería de nosotros sin el compromiso de las personas
que con el trabajo contribuyen a nuestra alimentación cotidiana? ¿Qué sería de nosotros sin el trabajo paciente e ingenioso
de quien teje los vestidos que llevamos o construye las casas
en las que vivimos? Muchas profesiones consideradas hoy de
segundo grado son fundamentales. Lo son desde el punto de
vista social, pero sobre todo lo son por la satisfacción que los
trabajadores reciben del poder ser útiles para sí y para los otros
a través de su compromiso diario.
También corresponde a los gobiernos crear las condiciones
económicas que favorezcan un sano empresariado y niveles
adecuados de empleo. A la política le compete especialmente
reactivar un círculo virtuoso que, a partir de inversiones a favor
de la familia y de la educación, consienta el desarrollo armonioso y pacífico de toda la comunidad civil.
Una promesa de paz
Finalmente, el compromiso de los cristianos en Europa debe
constituir una promesa de paz. Fue este el pensamiento princi– 959 –
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pal que animó a los firmantes de los Tratados de Roma. Después de dos guerras mundiales y violencias atroces de pueblos
contra pueblos, había llegado el momento de afirmar el derecho a la paz[6]. Es un derecho. Pero todavía hoy vemos cómo
la paz es un bien frágil y las lógicas particulares y nacionales
corren el riesgo de frustrar los sueños valientes de los fundadores de Europa[7].
Sin embargo, ser trabajadores de paz (cf. Mt 5,9) no significa
solamente trabajar para evitar las tensiones internas, trabajar
para poner fin a numerosos conflictos que desangran al mundo
o llevar alivio a quien sufre. Ser trabajadores de paz significa
hacerse promotores de una cultura de la paz. Esto exige amor
a la verdad, sin la que no pueden existir relaciones humanas
auténticas y búsqueda de la justicia, sin la que el abuso es la
norma imperante de cualquier comunidad.
La paz exige también creatividad. La Unión Europea mantendrá fidelidad a su compromiso de paz en la medida en que
no pierda la esperanza y sepa renovarse para responder a las
necesidades y a las expectativas de los propios ciudadanos.
Hace cien años, precisamente en estos días, empezaba la batalla de Caporetto, una de las más dramáticas de la Gran Guerra.
Fue el ápice de una guerra de deterioro, como fue el primer
conflicto mundial, que tuvo su triste primado de causar innumerables víctimas frente a conquistas irrisorias. De ese evento
aprendemos que quien se atrinchera detrás de las propias posiciones, termina por sucumbir. No es este, por tanto, el tiempo
de construir trincheras, sino el de tener la valentía de trabajar
para perseguir plenamente el sueño de los Padres fundadores
de una Europa unida y concorde, comunidad de pueblos que
desean compartir un destino de desarrollo y de paz.
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Ser alma de Europa
Eminencias, Excelencias,
Ilustres huéspedes:
El autor de la Carta a Diogneto afirma que « los cristianos
son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo»[8]. En este
tiempo, los cristianos están llamados a dar nuevamente alma a
Europa, a despertar la conciencia, no para ocupar los espacios
—esto sería proselitismo—, sino para animar procesos que
generen nuevos dinamismos en la sociedad[9]. Es precisamente
cuanto hizo san Benito, proclamado no por casualidad patrón
de Europa por Pablo VI; él no se detuvo en ocupar los espacios de un mundo perdido y confuso. Sostenido por la fe, miró
más allá y desde una pequeña cueva de Subiaco dio vida a un
movimiento contagioso e imparable que rediseñó el rostro de
Europa. Él, que fue «mensajero de paz, realizador de unión,
maestro de civilización»[10], nos muestre también a nosotros
cristianos de hoy cómo de la fe brota siempre una esperanza
alegre, capaz de cambiar el mundo.
Gracias.
Que el Señor nos bendiga, bendiga nuestro trabajo, bendiga
a nuestros pueblos, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, bendiga a Europa.
Muchas gracias.
[1] San Benito, Regla, Prólogo, 14. Cf. Sal 33,13.
[2] La dictadura del pensamiento único. Meditación matutina en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae, 10
abril 2014.
[3] Conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de
Colombia, 10 septiembre 2017.
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[4] Concilio Ecuménico Vaticano II, Decl. Gravissimum
educationis, 28 octubre 1965, 3.
[5] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 26 marzo
1967, 14.
[6] Cf. Discurso a los estudiantes y al mundo académico,
Bolonia 1 octubre 2017, n. 3.
[7] Cf. ibíd.
[8] Carta a Diogneto, VI.
[9] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 223.
[10] Pablo VI, Carta ap. Pacis Nuntius, 24 octubre 1964.
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PAPA FRANCISCO
Audiencia General
Miércoles 8 de noviembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Empezamos hoy una nueva serie de catequesis, que dirigirá
la mirada hacia el «corazón» de la Iglesia, es decir la eucaristía.
Es fundamental para nosotros cristianos comprender bien el
valor y el significado de la Santa Misa, para vivir cada vez más
plenamente nuestra relación con Dios.
No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el
mundo entero, en dos mil años de historia, han resistido hasta
la muerte por defender la eucaristía; y cuántos, todavía hoy,
arriesgan la vida para participar en la misa dominical. En el
año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo
de cristianos, del norte de África, fueron sorprendidos mientras
celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El procónsul
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romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron,
sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería decir: si no
podemos celebrar la eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida
cristiana moriría.
De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Si no coméis la carne
del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día» (Juan 6, 53-54).
Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque
celebraban la eucaristía. Han dejado el testimonio de que se
puede renunciar a la vida terrena por la eucaristía, porque esta
nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de
Cristo sobre la muerte. Un testimonio que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué significa para cada uno de
nosotros participar en el sacrificio de la misa y acercarnos a la
mesa del Señor. ¿Estamos buscando esa fuente que «fluye agua
viva» para la vida eterna, que hace de nuestra vida un sacrificio
espiritual de alabanza y de agradecimiento y hace de nosotros
un solo cuerpo con Cristo? Este es el sentido más profundo
de la santa eucaristía, que significa «agradecimiento»: agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos atrae y nos
transforma en su comunión de amor.
En las próximas catequesis quisiera dar respuesta a algunas
preguntas importantes sobre la eucaristía y la misa, para redescubrir o descubrir, cómo a través de este misterio de la fe
resplandece el amor de Dios.
El Concilio Vaticano II fue fuertemente animado por el deseo de conducir a los cristianos a comprender la grandeza de
la fe y la belleza del encuentro con Cristo. Por este motivo era
necesario sobre todo realizar, con la guía del Espíritu Santo,
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una adecuada renovación de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive de ella y se renueva gracias a ella. Un tema
central que los Padres conciliares subrayaron es la formación
litúrgica de los fieles, indispensable para una verdadera renovación. Y es precisamente éste también el objetivo de este ciclo
de catequesis que hoy empezamos: crecer en el conocimiento
del gran don que Dios nos ha donado en la eucaristía. La eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra
vida, se hace presente. Participar en la misa «es vivir otra vez
la pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía: el
Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre
por la salvación del mundo» (Homilía en la santa misa, Casa
S. Marta, 10 de febrero de 2014). El Señor está ahí con nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos ahí, miramos las
cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la
eucaristía... y no celebramos cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si
hoy viniera aquí el presidente de la República o alguna persona
muy importante del mundo, seguro que todos estaríamos cerca
de él, querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando tú vas a misa,
¡ahí está el Señor! Y tú estas distraído. ¡Es el Señor! Debemos
pensar en esto. «Padre, es que las misas son aburridas” —«pero
¿qué dices, el Señor es aburrido?» —«No, no, la misa no, los
sacerdotes» —«Ah, que se conviertan los sacerdotes, ¡pero es
el Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis. «Participar
en la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del
Señor. Intentemos ahora plantearnos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿por qué se hace la señal de la cruz y el acto
penitencial al principio de la misa? Y aquí quisiera hacer un
paréntesis. ¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los niños la
señal de la cruz? Tú no sabes qué hacen, si la señal de la cruz o
un dibujo. Hacen así [hace un gesto confuso]. Es necesario enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Así empieza
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la misa, así empieza la vida, así empieza la jornada. Esto quiere
decir que nosotros somos redimidos con la cruz del Señor. Mirad a los niños y enseñadles a hacer bien la señal de la cruz. Y
estas lecturas, en la misa, ¿por qué están ahí? ¿Por qué se leen
el domingo tres lecturas y los otros días dos? ¿Por qué están ahí,
qué significa la lectura de la misa? ¿Por qué se leen y qué tiene
que ver? O ¿por qué en un determinado momento el sacerdote
que preside la celebración dice: «levantemos el corazón»? No
dice: «¡Levantemos nuestro móviles para hacer una fotografía!».
¡No, es algo feo! Y os digo que a mí me da mucha pena cuando
celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo muchos teléfonos
levantados, no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y también obispos. ¡Pero por favor! La misa no es un espectáculo: es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor.
Por esto el sacerdote dice: «levantemos el corazón». ¿Qué quiere
decir esto? Recordadlo: nada de teléfonos.
Es muy importante volver a los fundamentos, redescubrir lo
que es esencial, a través de aquello que se toca y se ve en la
celebración de los sacramentos. La pregunta del apóstol santo
Tomas (cf Juan 20, 2 5), de poder ver y tocar las heridas de los
clavos en el cuerpo de Jesús, es el deseo de poder de alguna
manera «tocar» a Dios para creerle. Lo que santo Tomás pide al
Señor es lo que todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para
poder reconocer.
Los sacramentos satisfacen esta exigencia humana. Los sacramentos y la celebración eucarística de forma particular, son
los signos del amor de Dios, los caminos privilegiados para
encontrarnos con Él.
Así, a través de estas catequesis que hoy empezamos, quisiera redescubrir junto a vosotros la belleza que se esconde en
la celebración eucarística, y que, una vez desvelada, da pleno
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sentido a la vida de cada uno. Que la Virgen nos acompañen
en este nuevo tramo de camino. Gracias.
Saludos:
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en
modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Saludo a la delegación sindical argentina. Pidamos a
la Virgen María que interceda por nosotros para que sintamos
el deseo de conocer y amar más el misterio de la Eucaristía, sacramento del Cuerpo y la Sangre de su Hijo Jesús. Que el Señor
los bendiga a todos. Muchas gracias.
(En tialiano)
Saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados.
Que el recuerdo de hoy de los Santos Mártires, cuyas reliquias
se guardan aquí en la basílica de San Pedro, incremente en
vosotros, queridos jóvenes, la atención al testimonio cristiano
incluso en los contextos difíciles; que a vosotros, queridos enfermos, os ayude a ofrecer vuestro sufrimiento para sostener a
los muchos cristianos perseguidos. A vosotros, recién casados,
os animo a confiar en la ayuda de Dios y no solamente en
vuestras capacidades.
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Viaje Apostólico de su Santidad Francisco
a Myanmar y Bangladés
(26 de Noviembre - 2 de Diciembre de 2017)

Encuentro con las Autoridades, la Sociedad
Civil y el Cuerpo Diplomático
Discurso del Santo Padre International
Convention Centre (Naipyidó)
Martes, 28 de Noviembre de 2017

Señora Consejera de Estado,
excelentísimos miembros del Gobierno y Autoridades Civiles,
señor Cardenal,
venerados Hermanos en el Episcopado,
distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático,
señoras y señores:
Deseo expresar mi viva gratitud por la amable invitación
para visitar Myanmar y agradezco a la Señora Consejera de Estado sus cordiales palabras.
Doy las gracias de corazón a todos aquellos que han trabajado incansablemente para hacer posible esta visita. He ve– 968 –
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nido especialmente para rezar con la pequeña pero ferviente comunidad católica de esta nación, para confirmarla en la
fe y alentarla a seguir contribuyendo al bien del País. Estoy
muy contento de que mi visita se realice tras el establecimiento
de relaciones diplomáticas formales entre Myanmar y la Santa
Sede. Quiero ver esta decisión como una señal del compromiso
de la nación para continuar buscando el diálogo y la cooperación constructiva dentro de la comunidad internacional, así
como también para seguir esforzándose en renovar el tejido de
la sociedad civil.
Quisiera además en esta visita llegar a toda la población de
Myanmar y ofrecer una palabra de aliento a todos aquellos que
están trabajando para construir un orden social justo, reconciliado e inclusivo. Myanmar ha sido bendecido con el don de una
belleza extraordinaria y de numerosos recursos naturales, pero
su mayor tesoro es sin duda su gente, que ha sufrido y sigue
sufriendo a causa de los conflictos civiles y de las hostilidades
que durante demasiado tiempo han creado profundas divisiones.
Ahora que la nación está trabajando por restaurar la paz, la curación de estas heridas ha de ser una prioridad política y espiritual
fundamental. Quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno
por los esfuerzos para afrontar este desafío, de modo particular
a través de la Conferencia de Paz de Panglong, que reúne a representantes de los diversos grupos con el objetivo de poner fin
a la violencia, generar confianza y garantizar el respeto de los
derechos de quienes consideran esta tierra como su hogar.
En efecto, el difícil proceso de construir la paz y la reconciliación nacional sólo puede avanzar a través del compromiso
con la justicia y el respeto de los derechos humanos. La sabiduría de los antiguos ha definido la justicia como la voluntad
de reconocer a cada uno lo que le es debido, mientras que los
antiguos profetas la consideraban como la base de una paz
verdadera y duradera. Estas intuiciones, confirmadas por la trágica experiencia de dos guerras mundiales, condujeron a la
creación de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal
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de los Derechos Humanos como fundamento de los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la justicia, la
paz y el desarrollo humano en todo el mundo y para resolver
los conflictos ya no con el uso de la fuerza, sino a través del
diálogo. En este sentido, la presencia del Cuerpo Diplomático
entre nosotros testimonia no sólo el lugar que ocupa Myanmar
entre las naciones, sino también el compromiso del país por
mantener y aplicar estos principios fundamentales. El futuro de
Myanmar debe ser la paz, una paz basada en el respeto de la
dignidad y de los derechos de cada miembro de la sociedad, en
el respeto por cada grupo étnico y su identidad, en el respeto
por el estado de derecho y un orden democrático que permita
a cada individuo y a cada grupo —sin excluir a nadie— ofrecer
su contribución legítima al bien común.
En la gran tarea de reconciliación e integración nacional,
las comunidades religiosas de Myanmar tienen un papel privilegiado que desempeñar. Las diferencias religiosas no deben
ser una fuente de división y desconfianza, sino más bien un
impulso para la unidad, el perdón, la tolerancia y una sabia
construcción de la nación. Las religiones pueden jugar un papel importante en la cicatrización de heridas emocionales, espirituales y psicológicas de todos los que han sufrido en estos
años de conflicto. Inspirándose en esos valores profundamente
arraigados, pueden contribuir también a erradicar las causas
del conflicto, a construir puentes de diálogo, a buscar la justicia
y ser una voz profética en favor de los que sufren. Es un gran
signo de esperanza el que los líderes de las diversas tradiciones
religiosas de este país, con espíritu de armonía y de respeto
mutuo, se esfuercen en trabajar juntos en favor de la paz, para
ayudar a los pobres y educar en los auténticos valores humanos y religiosos. Al tratar de construir una cultura del encuentro
y la solidaridad, contribuyen al bien común y sientan las bases
morales indispensables en vistas de un futuro de esperanza y
prosperidad para las generaciones futuras.
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Ese futuro está todavía en manos de los jóvenes de la nación. Ellos son un regalo que hay que apreciar y alentar, una
inversión que producirá un fruto abundante si se les ofrecen
oportunidades reales de empleo y una educación de calidad.
Esta es una exigencia urgente de justicia intergeneracional. El
futuro de Myanmar, en un mundo interconectado y en rápida
evolución, dependerá de la formación de sus jóvenes, no sólo
en el campo de la técnica, sino sobre todo en los valores éticos
de la honestidad, la integridad y la solidaridad humana, que
aseguran la consolidación de la democracia y el aumento de la
unidad y la paz en todos los niveles de la sociedad. La justicia
intergeneracional también exige que las generaciones futuras
reciban en herencia un entorno natural que no esté contaminado por la codicia y la rapacería humana. Es esencial que no
se les robe a nuestros jóvenes la esperanza y la posibilidad de
emplear su idealismo y su talento en remodelar el futuro de su
país, es más, de toda la familia humana.
Señora Consejera de Estado, queridos amigos.
En estos días, me gustaría alentar a mis hermanos y hermanas católicos a perseverar en su fe y a seguir anunciando su
mensaje de reconciliación y fraternidad a través de obras de
caridad y humanitarias, que beneficien a toda la sociedad en
su conjunto. Espero que, en cooperación respetuosa con los
seguidores de otras religiones y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, contribuyan a abrir una nueva era de
concordia y progreso para los pueblos de esta querida nación.
Larga vida a Myanmar. Les agradezco su atención y, con los
mejores deseos por su servicio al bien común, invoco sobre
ustedes los dones celestiales de sabiduría, fortaleza y paz.
Gracias.
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Viaje Apostólico de su Santidad Francisco
a Myanmar y Bangladés
(26 de Noviembre - 2 de Diciembre de 2017)

Saludo del Santo Padre a los Periodistas
Durante el Vuelo de Regreso a Roma
Sábado, 2 de diciembre de 2017

Greg Burke:
Gracias, Santo Padre; ante todo, gracias. Usted ha elegido
visitar dos países interesantes, dos países muy diferentes entre
sí pero con algo en común, que es una Iglesia pequeña en cada
uno de ellos, pero activa, llena de alegría, llena de jóvenes y
llena de espíritu de servicio hacia toda la sociedad. Nosotros
ciertamente hemos visto muchas cosas, hemos aprendido mucho, pero nos interesa también saber qué ha visto usted y qué
ha aprendido usted.
Papa Francisco:
Buenas noches, si nos referimos a aquí, o buenas tardes
si nos referimos a Roma. Muchas gracias por vuestro trabajo.
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Como ha dicho Greg, son dos países muy interesantes con culturas muy tradicionales, profundas, ricas. Por eso pienso que
vuestro trabajo ha sido muy intenso. Muchas gracias.
Sagrario Ruiz de Apodaca (Radio Nacional de España):
Buenas tardes, Santo Padre. Gracias. Yo hago la pregunta
en español, con el permiso de mis colegas italianos, porque no
me fío todavía de mi italiano, pero si usted quiere responder en
italiano sería perfecto para todos.
La crisis de los rohingya ha centrado gran parte de este viaje
a Asia. Ayer les nombró por su nombre finalmente, en Bangladés. ¿Se ha quedado con las ganas de haber hecho lo mismo en
Myanmar, de haberles nombrado con esta palabra, rohingya? ¿Y
qué sintió ayer cuando les pidió perdón?
Papa Francisco:
Ayer no fue la primera vez. Los he nombrado varias veces
en público en la plaza de San Pedro, durante el Ángelus o en
las audiencias…
Sagrario Ruiz de Apodaca:
Pero en este viaje...
Papa Francisco:
Sí, pero quiero subrayar que ya se sabía lo que yo pensaba
y lo que decía. Pero su pregunta es interesante porque me
lleva a reflexionar sobre cómo trato de comunicar. Para mí, lo
más importante es que el mensaje llegue y, por eso, hay que
intentar decir las cosas paso a paso y escuchar las respuestas,
de modo que llegue el mensaje. Por ejemplo, un ejemplo de
la vida cotidiana: un chico, una chica, en la crisis de la adolescencia puede decir lo que piensa, cerrar la puerta en la cara del
otro y el mensaje no llega, se cierra. A mí me interesa que este
mensaje llegue. Por eso, he visto que si en el discurso oficial
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[en Myanmar] hubiera dicho esa palabra, les hubiera cerrado la
puerta en la cara. Pero he descrito las situaciones, los derechos
de ciudadanía, «ninguno excluido», para permitirme en los coloquios privados ir más allá. Yo he quedado muy, muy satisfecho de los encuentros que he podido tener, porque ciertamente
no he tenido —digamos así— el placer de dar el portazo en la
cara públicamente, una denuncia, no, pero he tenido la satisfacción de dialogar, de dejar hablar al otro, de dar mi opinión
y así el mensaje ha llegado. Y ha llegado hasta tal punto que
ha continuado, y continuado, y terminó ayer con eso. Y esto es
muy importante en la comunicación: la preocupación de que
el mensaje llegue. Muchas veces, las denuncias, también en los
medios —no quiero ofender—, con algunas dosis de agresividad cierran el diálogo, cierran la puerta y el mensaje no llega.
Y vosotros, que sois especialistas en hacer llegar mensajes, entendéis bien esto.
Usted me pregunta qué sentí ayer. Esto no estaba programado así. Yo sabía que iba a encontrar a los rohingya. No sabía ni
dónde ni cómo, pero esta era una condición del viaje, para mí,
y se preparó la manera de hacerlo. Después de tantas gestiones, también con el gobierno, con Cáritas, el gobierno permitió
el viaje de los que vinieron ayer. Porque se efectuó a través del
gobierno, que los protege y les da hospitalidad, y esto es una
gran cosa: lo que hace Bangladés por ellos es una cosa muy
grande, es un ejemplo de acogida. Un país pequeño, pobre,
que ha recibido a 700 mil refugiados...
Pienso en países que cierran las puertas... Debemos estar
agradecidos por el ejemplo que nos han dado. El gobierno
debe moverse, por las relaciones internacionales con Myanmar,
con permisos, diálogos... Porque están en campos de refugiados, una situación especial. Pero al final vinieron. Estaban asustados, no sabían... Alguno les había dicho: «Vosotros saludad
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al Papa, no digáis nada» —alguno que no era del gobierno de
Bangladés— gente que se ocupaba de los contactos... En un
momento dado, después del diálogo interreligioso, la oración
interreligiosa, esto preparó el corazón de todos nosotros, estábamos religiosamente muy abiertos. Yo, por lo menos, me sentía así. Y llegó el momento de que ellos vinieran a saludarme.
En fila india —aquello no me gustó, uno tras otro—; pero querían echarlos inmediatamente del palco. Y yo allí me enfadé y
regañé un poco —soy pecador— y pronuncié muchas veces la
palabra «respeto», respeto. Paré la cosa y ellos se quedaron allí.
Después, tras haberlos escuchado uno a uno con el intérprete
que hablaba su lengua, comencé a sentir algo dentro: «Pero yo
no puedo dejarles ir sin decir una palabra» y pedí el micrófono. Y comencé a hablar... No recuerdo qué dije. Sé que en un
momento dado pedí perdón. Creo que dos veces, no recuerdo.
Pero su pregunta es «qué fue lo que sentí»: en ese momento,
yo lloraba. Trataba que no se viera. Ellos también lloraban. Y
luego, pensé que estábamos en un encuentro interreligioso,
mientras los líderes de las demás tradiciones religiosas estaban
lejos. [Entonces dije:] «No, venid también vosotros: estos rohingya nos pertenecen a todos». Y ellos saludaron. No sabía qué
más decir porque los miraba, los saludaba... Y pensé: «Todos
nosotros hemos hablado, los líderes religiosos. Pero uno de vosotros, que haga una oración, uno de vuestro grupo...». Y creo
que era un imán, un «clérigo» de su religión, que hizo aquella
oración y también ellos rezaron allí, con nosotros. Y, visto todo
lo ocurrido, todo el camino, yo sentí que el mensaje había
llegado. No sé si he satisfecho su pregunta. Una parte estaba
programada pero la mayor parte salió de forma espontánea.
Después, hoy ha habido —me han dicho— un programa hecho
por uno de vosotros —no sé si está aquí o no está aquí— el
TG1 (Telediario 1): es un programa largo, largo... ¿Quién lo ha
hecho, usted lo sabe?
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Greg Burke:
Está todavía en Bangladés, el TG1.
Papa Francisco:
Y que después lo repitieron en el TG4 (Telediario 4)... yo
no lo he visto pero algunos de los que están aquí lo han visto.
Una reflexión: el mensaje no ha llegado sólo aquí. Vosotros
habéis visto la primera página de los periódicos de hoy: todos
han acogido el mensaje. Y yo no he percibido ninguna crítica.
Tal vez las haya, pero yo no las he oído.
George Abraham Kallivayalil, «Deepika Daily»: Santo Padre, espero que su viaje en Asia, que ha tocado dos países,
haya sido un gran éxito. Nosotros sabemos que en esta misma
ocasión usted habría querido ir a India. ¿Cuál ha sido exactamente la razón por la que se descartó en este viaje la hipótesis
de la India? Millones de personas en India, incluidos nuestros
fieles, todavía desean y esperan que el Santo Padre visite la India el próximo año: ¿podemos esperarle en India en 2018?
Papa Francisco:
Sí, el primer plan era ir a India y a Bangladés; pero después
los procedimientos se alargaron, el tiempo apremiaba y elegí
estos dos países. Bangladés permaneció, pero con Myanmar.
Fue providencial, porque la visita a India requiere un solo viaje: debes ir al sur, al centro, al este, al oeste, al norte..., por las
diversas culturas de la India. Espero poder hacerlo en 2018, ¡si
vivo! Pero la idea era India y Bangladés. Después el tiempo nos
forzó a hacer esta elección. Gracias.
Etienne Loraillère, Kto (televisión católica francesa):
Santidad, hay una pregunta del grupo de periodistas de Francia. Algunos oponen diálogo interreligioso y evangelización.
Durante este viaje, usted ha hablado del diálogo para construir
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la paz. Pero, ¿cuál es la prioridad: evangelizar o dialogar para
la paz? Porque evangelizar significa suscitar conversiones que
provocan tensiones y a veces conflictos entre creyentes; por lo
tanto, ¿cuál es su prioridad: evangelizar o dialogar?
Papa Francisco:
Gracias. Primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La Iglesia crece no por el proselitismo, sino por atracción, es decir por testimonio. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? Es vivir el Evangelio, es testimoniar cómo se vive el Evangelio: testimoniar las
Bienaventuranzas, testimoniar Mateo 25, testimoniar el Buen
Samaritano, testimoniar el perdón setenta veces siete. Y en este
testimonio, el Espíritu Santo trabaja y hay conversaciones. Pero
a nosotros no nos entusiasma que haya conversiones inmediatamente. Si acontecen, esperan: se habla..., vuestra tradición...,
se hace de modo que una conversión sea la respuesta a algo
que el Espíritu Santo ha suscitado en mi corazón frente al testimonio del cristiano. En la comida que tuve con los jóvenes en
la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia —unos quince
jóvenes de todo el mundo—, uno me hizo esta pregunta: «¿Qué
debo decir a un compañero de universidad, a un amigo bueno,
pero que es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, para convertirlo?». La respuesta fue esta: «Lo último que tú debes hacer
es decir algo. Tú vive tu Evangelio y si él te pregunta por qué
haces esto, le puedes explicar por qué lo haces. Y deja que el
Espíritu Santo lo atraiga». Esta es la fuerza y la mansedumbre
del Espíritu Santo en las conversiones. No es un convencer
mentalmente con apologética, razones... no. Es el Espíritu el
que realiza la conversión. Nosotros somos testigos del Espíritu,
testigos del Evangelio. «Testigo» es una palabra que en griego
se dice «mártir»: el martirio de todos los días, el martirio también
de la sangre, cuando llega... Su pregunta: ¿qué es prioritario,
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la paz o la conversión? Pero, cuando se vive con testimonio y
respeto, se construye la paz. La paz comienza a romperse en
este campo cuando comienza el proselitismo y hay muchos
tipos de proselitismo, pero esto no es evangélico. No sé si he
respondido.
Joshua McElwee, National Catholic Reporter:
Muchas gracias Santidad, y un cambio de tema total. Durante
la guerra fría, el Papa san Juan Pablo II dijo que la política mundial de disuasión nuclear no era moralmente aceptable. El mes
pasado, en una conferencia sobre el desarme, usted dijo que la
simple posesión de armas nucleares debe ser condenada. ¿Qué
ha cambiado en el mundo para que usted se sienta movido a
hacer este cambio? ¿Qué papel han tenido en sus decisiones los
insultos y las amenazas entre el presidente Trump y Kim Jongun? Y usted, ¿qué dice a los políticos que no quieren renunciar
a los arsenales nucleares ni tampoco disminuirlos?
Papa Francisco:
Yo preferiría que se hicieran primero las preguntas sobre
el viaje, se lo digo a todos. Pero hago una excepción porque
usted ha hecho la pregunta.
¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la irracionalidad. Me viene
a la mente la encíclica «Laudato si’», la tutela de la creación.
Desde el tiempo en el que el Papa san Juan Pablo II dijo esto
hasta hoy han pasado muchos años... ¿Cuántos? ¿Tú tienes la
fecha?
Joshua McElwee, NCR:
1982.
Papa Francisco:
34 años. En lo nuclear, en 34 años, se ha ido más lejos, más
lejos, más lejos. Hoy estamos al límite. Esto se puede discutir,
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es mi opinión, pero mi opinión convencida: yo estoy convencido. Estamos al límite de la licitud de tener y usar las armas
nucleares. ¿Por qué? Porque hoy, con el arsenal nuclear tan
sofisticado, nos arriesgamos a la destrucción de la humanidad
o al menos de una gran parte de la humanidad. Por eso enlazo
con la «Laudato si’». ¿Qué ha cambiado? Esto. El crecimiento del
armamento nuclear. Ha cambiado también... Son [armamentos]
sofisticados y también crueles, son capaces también de destruir a las personas sin tocar las estructuras... Estamos al límite
y puesto que estamos en el límite, yo me hago esta pregunta
—no como Magisterio pontificio, pero es la pregunta que se
hace un Papa—: ¿Es lícito hoy mantener los arsenales nucleares, así como están, o acaso es hoy necesario volver atrás para
salvar la creación, para salvar la humanidad? Vuelvo a una cosa
que había dicho, que no es mía sino de Guardini. Hay dos formas de «incultura»: primero la incultura que Dios nos ha dado
para hacer la cultura, con el trabajo, con la investigación [la
búsqueda] y adelante, hacer cultura. Pensemos en las ciencias
médicas, tanto progreso, tanta cultura, en la mecánica, en tantas cosas. Y el hombre tiene la misión de hacer cultura a partir
de la incultura recibida. Pero llegamos a un punto en el que
el hombre tiene en la mano, con esta cultura, la capacidad de
hacer otra incultura: pensemos en Hiroshima y Nagasaki. Y
esto, hace 60, 70 años. La destrucción. Y esto sucede también
cuando no se controla totalmente la energía atómica: pensad
en los incidentes de Ucrania. Por eso, volviendo a las armas,
que son para ganar destruyendo, yo digo que estamos en el
límite de la licitud.
Greg Burke:
Gracias, Santidad. Me apuntan que ahora pasan las preguntas del viaje a otros temas, por lo tanto si usted quiere decir
algo sobre el viaje...
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Papa Francisco:
Me gustaría alguna más sobre el viaje, porque parecería que
no ha sido tan interesante, ¿no?
Delia Gallagher, CNN:
Santidad, no sé lo que usted pueda responder, pero tengo
mucha curiosidad acerca de su encuentro con el general Hein,
porque yo he aprendido mucho sobre esta situación estando
aquí y he entendido que aparte de Aung San Suu Kyi, está también este militar que es muy importante en la crisis, con el que
usted se ha encontrado en persona. ¿Qué tipo de encuentro ha
sido y cómo hizo para hablar con él?
Papa Francisco:
Inteligente la pregunta, hermosa. Yo distinguiría entre dos
tipos de encuentros. Los encuentros en los que he ido a encontrar a la gente y los encuentros en los que he recibido a
gente. En el caso de este general, ha sido él a pedir hablar: lo
he recibido. Yo no cierro nunca la puerta. ¿Tú pides hablar?
Ven. Hablando no se pierde nada, se gana siempre. Fue una
buena conversación. Yo no puedo decir nada, porque fue privada, pero no he negociado con la verdad, os lo aseguro. Pero
lo hice de tal modo que él entendiera un poco que un camino,
como se hacía en tiempos oscuros, renovado hoy, no es transitable. Fue un hermoso encuentro, educado; y también allí el
mensaje llegó.
Gerry O’Connell, «America Magazine»:
Gracias, Padre. La mía es como un desarrollo de la pregunta
de Delia. Usted se ha reunido con Aung San Suu Kyi, el presidente, los militares, el monje que crea un poco de dificultad...;
y después usted fue a Bangladés, se reunió también con el
primer ministro, el presidente...; los líderes islámicos allí y los
– 980 –

IGLESIA UNIVERSAL

líderes budistas en Myanmar. Mi pregunta: ¿qué se lleva usted
de todo esto? ¿Cuál es su análisis de todos estos encuentros?
¿Qué perspectivas hay en el futuro de un desarrollo mejor para
estos dos países, también considerando la situación de los rohingya?
Papa Francisco:
No será fácil, para avanzar en un desarrollo constructivo, y
no será fácil para alguno que quisiera volver hacia atrás. Estamos en un punto en el que se deben estudiar las cosas. Alguno
—no sé si es verdad— me ha dicho que el estado del Rakhine
es un estado rico en piedras preciosas y que quizá podría haber intereses de que fuera una tierra un poco deshabitada para
poder trabajar. Pero no sé si es verdad, estas son las hipótesis
que se hacen; también sobre África se dicen muchas... Pero
creo que estamos en un punto donde no será fácil avanzar, en
el sentido positivo, y no será fácil regresar hacia atrás, porque
la conciencia, hoy, de la humanidad... el hecho, y volvemos a
los rohingya, de que las Naciones Unidas hayan dicho que los
rohingya son hoy la minoría religiosa y étnica más perseguida
en el mundo, esto es un punto que a quien quiere volver hacia atrás le debe pesar. Estamos en un punto en el que, con el
diálogo, se puede comenzar, un paso después del otro, quizá
medio paso atrás y dos adelante, pero como se hacen las cosas
humanas: con bondad, con diálogo, nunca con agresión, nunca
con la guerra. No es fácil. Pero es un punto de cambio decisivo:
¿se da, este giro crucial, por el bien, o se da este giro crucial
para volver atrás? ¡Ah sí! La esperanza yo no la pierdo, porque,
sinceramente, si el Señor ha permitido esto que hemos vivido
ayer y que hemos vivido de forma más reservada, además de
los dos discursos [oficiales a las autoridades], el Señor permite
algo para prometer otra cosa. Yo tengo la esperanza cristiana:
nunca se sabe...
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Valentina Alazraki, «Televisa»:
Sobre el viaje, había una pregunta que queríamos hacerle
antes y después no salió. Nosotros quisiéramos saber: un Papa
que todos los días habla de refugiados, desplazados, migrantes...; ¿quería ir usted al campo de refugiados de los rohingya?
¿Y por qué no fue?
Papa Francisco:
Es verdad, me hubiera gustado ir. Pero no ha sido posible.
Se estudiaron las cosas, pero no fue posible. Por varios factores,
también el tiempo, también la distancia, pero también otros factores. Pero el campo de refugiados «vino», como representantes.
Me hubiera gustado, esto es verdad, pero no fue posible.
Enzo Romeo, Rai:
Santidad, gracias. Quería pedirle dos cosas, rápidamente. Una
sobre la globalización, porque hemos visto, sobre todo en Bangladés —y es motivo de la pregunta relacionada con el viaje—
que es un país que está tratando de salir de la pobreza, pero con
sistemas que parecen para nosotros realmente duros. Fuimos a
ver el Rana Plaza, este lugar donde cayó el edificio que era utilizado por las industrias textiles: 1.100 personas muertas, 5 mil heridos, trabajaban por 60 euros al día. En nuestro restaurante, para
comer un plato y una pizza, se pagaban 50 euros. Esto parece increíble. Según usted, después de lo que ha visto y ha escuchado,
¿es posible salir de este mecanismo? Y la otra cosa es esta, que
hemos pensado todos: sobre la cuestión de los rohingya, parece
que existía la voluntad de intervenir también por parte de los
grupos yihadistas, al Qaeda, el EI, que —según parece— buscaban convertirse en los protectores de este pueblo, de la libertad
de este pueblo. Es interesante que el jefe de la cristiandad, de
alguna manera, se haya mostrado más amigo de ellos que estos
grupos extremistas: ¿es adecuada esta impresión?
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Papa Francisco:
Empiezo por la segunda. Había grupos terroristas que buscaban aprovecharse de la situación de los rohingya, que son
gente de paz. Como en todas las etnias y religiones, hay siempre también un grupo fundamentalista. También nosotros, los
católicos, los tenemos. Los militares justifican su intervención
por esos grupos. Yo no he querido hablar con esta gente, he
decidido hablar con las víctimas de esta gente. Porque las víctimas eran el pueblo rohingya, que por una parte sufría la discriminación y por la otra era defendido por los terroristas. Pero,
¡pobrecillos! El gobierno de Bangladés tiene una campaña muy
fuerte —así me lo han dicho los ministros— de tolerancia cero
contra el terrorismo, y no sólo por esta cuestión, sino para evitar muchas otras cosas. Estos que se han unido al EI, aunque
sean rohingya, son un pequeño grupo fundamentalista extremista. Pero esto es lo que hacen los extremistas: justifican la
intervención que ha destruido buenos y malos.
Greg Burke:
Y la globalización, la primera pregunta…
Enzo Romeo, Rai:
…que está buscando de la globalización, pero a un precio
altísimo, con esta gente explotada por poco dinero…
Papa Francisco:
Es uno de los problemas más serios. He hablado de esto
en los encuentros personales. Ellos son conscientes de esto,
son conscientes también del hecho de que la libertad hasta un
cierto punto está condicionada, no sólo por los militares sino
por los grandes monopolios internacionales. Y se han centrado
en la educación, y creo que ha sido una elección sabia. Hay
planes educativos... Me han hecho ver los porcentajes de los
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últimos años, cómo ha bajado bastante el analfabetismo. Esta
es su elección, y quizá irá bien, porque ellos sostienen que con
la educación el país mejorará.
Jean-Marie Guénois, «Le Figaro»:
Buenas tardes. Hoy, pues, Birmania, el país del que viene...
antes de esto, usted fue a Corea, a Filipinas, a Sri Lanka... da la
impresión de que está dando una vuelta alrededor de China...
Por tanto, dos preguntas sobre China. ¿Se está preparando un
viaje a China? Y segunda pregunta: ¿qué cosas ha aprendido en
este viaje sobre la mentalidad asiática y también en vistas de
este proyecto sobre China? ¿Cuál es la lección para usted?
Papa Francisco:
Por favor, repita: ¿Cuántas cosas he aprendido en este viaje
sobre...?
Jean-Marie Guénois:
…para este proyecto sobre China. ¿Cuáles son las cosas que
usted ha aprendido esta vez sobre Asia? Porque da la impresión
de que esté haciendo una vuelta alrededor de China, pero China está siempre cerrada, por el momento…
Papa Francisco:
… «meter la nariz» en China... Hoy la señora Consejera del Estado de Myanmar se ha dirigido a Pekín: se ve que hay diálogo...
Pekín tiene una gran influencia en la región, como es natural: no
sé cuántos kilómetros de frontera tiene Myanmar allí; también en
las misas había chinos que vinieron... Creo que en estos países
que están alrededor de China, también Laos, Camboya, necesitan buenas relaciones, son vecinos. Y esto yo lo encuentro sabio,
políticamente constructivo si se puede ir adelante. Sin embargo,
es verdad que hoy China es una potencia mundial: si la vemos
desde este lado, puede cambiar el panorama. Pero serán los po– 984 –
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litólogos quienes nos lo expliquen: yo no puedo, no sé. Pero me
parece natural que tengan una buena relación.
El viaje a China no está en preparación, estad tranquilos, por
el momento no está en preparación. Pero volviendo de Corea,
cuando me dijeron que estábamos sobrevolando territorio chino, y si quería decir algo, [dije] que me hubiera gustado mucho
visitar China. Me gustaría, no es una cosa oculta. Las negociaciones con China son de alto nivel cultural: hoy, por ejemplo,
en estos días, hay una exposición de los Museos Vaticanos en
China, después habrá otra —o ha habido una, no sé—, de los
Museos chinos en el Vaticano... Las relaciones culturales, científicas, los profesores, sacerdotes que enseñan en la Universidad
estatal china, los hay... Esta es una cosa. Luego está el diálogo
político, sobre todo para la Iglesia china, con esa historia de
la Iglesia patriótica y la Iglesia clandestina, que se debe tratar
paso a paso, con delicadeza, como se está haciendo. Lentamente. Creo que en estos días, hoy o mañana, empezará en Pekín
una sesión de la Comisión mixta. Y esto, con paciencia. Pero
las puertas del corazón están abiertas. Y creo que haría bien a
todos un viaje a China. Y me gustaría hacerlo…
James Longman, «Abc News»:
Pido perdón, pero no hablo italiano. Gracias por la posibilidad de estar en su avión: para mí es la primera vez. Quisiera
preguntarle si ha notado cuántas críticas han sido dirigidas a
Aung San Suu Kyi. Y ¿qué piensa de las críticas que le han sido
dirigidas por no haberse expresado de forma explícita sobre la
cuestión de los rohingya?
Papa Francisco:
He oído todo esto, he oído también las críticas, he oído las críticas por no haberse dirigido a la provincia de Rakhine. Después
ella fue: estuvo medio día, más o menos. En Myanmar es difícil
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valorar una crítica sin preguntarse: ¿ha sido posible hacer esto? O,
¿cómo será posible hacer esto? Con esto no quiero decir que no
haya sido un error no ir; pero en Myanmar la situación política...
Es una nación en crecimiento, políticamente en crecimiento; es
una nación en transición que tiene muchos valores culturales en
su historia, pero políticamente está en transición. Y por esto, las
posibilidades deben valorarse también desde esta óptica. En este
momento de transición, ¿habría sido posible, o no, hacer esto o
eso otro? Y ver si ha sido un error o no ha sido posible. No sólo
para la señora Consejera de Estado, también para el Presidente,
para los diputados, para el parlamento... En Myanmar se debe
tener siempre presente la construcción del país. Y allí se hace
como he dicho al principio: dos pasos adelante, uno para atrás,
dos adelante, uno para atrás... la historia nos enseña esto. No sé
responder de otra manera, con el poco conocimiento que tengo
sobre el lugar. Y yo no quisiera caer en lo que hacía un filósofo
argentino, que había sido invitado a dar conferencias en países
de Asia: una semana, y cuando volvía escribía un libro sobre la
realidad de ese país. Esto es presuntuoso.
Phil Pullella, Reuters:
Sí, quisiera volver al viaje, si es posible. El encuentro con
el general estaba originariamente previsto, creo, para el jueves
por la mañana, y, si no me equivoco, con los generales; sin
embargo usted debería haber visto antes a Aung San Suu Kyi.
Cuando el general pidió verle antes, es decir precisamente el
día de la llegada, según usted, ¿ha sido una forma de decir:
aquí mando yo, usted debe verme a mí el primero? Y en ese
momento allí, ¿usted se ha sentido quizá, no sé, que él o ellos
quisieran manipularle?
Papa Francisco:
Entiendo. La petición fue porque él tenía que ir a China, y
cuando suceden estas cosas, si yo puedo cambiar una cita, lo
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hago. Las intenciones no las sé. Pero a mí me interesaba el diálogo. Un diálogo pedido por ellos y que ellos vinieran donde
estaba yo: no estaba prevista que yo los visitara. Y creo que era
más importante el diálogo que la sospecha de que fuera precisamente lo que usted decía: «Nosotros mandamos aquí, somos
los primeros».
Phil Pullella:
¿Puedo preguntar —usted ha dicho que no puede decir lo
que dijo durante los encuentros privados—, pero puedo preguntar al menos si durante ese encuentro ha usado la palabra
«rohingya» con el general?
Papa Francisco:
Yo he usado las palabras para llegar al mensaje y cuando he
visto que el mensaje era aceptado, he osado decir todo lo que
quería decir. Intelligenti pauca.
Periodista:
Buenas tardes, Santidad. Yo tengo una pregunta: ayer, cuando estuvimos con los sacerdotes que fueron ordenados, pensé
si tendrían miedo de ser sacerdotes católicos en este momento
de la vida católica en este país, y si ellos le han pedido a usted,
a su Santidad, qué hacer cuando llega el miedo y no saben qué
hacer.
Papa Francisco:
Yo tengo la costumbre, siempre, cinco minutos antes de la
ordenación, de hablar con ellos en privado. Mi parecieron serenos, tranquilos, conscientes, tenían conciencia de la misión,
pobres, normales. Una pregunta que hice fue: «¿Jugáis al fútbol?» — «¡Sí!», todos. Esto es importante. ¡Una pregunta teológica! Pero esto del miedo no lo he percibido. Ellos saben que
deben ser cercanos con su pueblo; sienten que deben estar
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unidos al pueblo, y esto me ha gustado, esto me ha gustado.
Después hablé con los formadores, algún obispo, que me dijo:
antes de entrar al seminario, se hace un preseminario de forma
que aprendan muchas cosas, costumbres, que aprendan también perfectamente el inglés. Esto, por decir una cosa práctica:
si no saben inglés, lo empiezan en el seminario, al punto de
que la ordenación no es a los 23, 24 sino a los 28, 29 años, más
o menos. Parecen niños porque ellos parecen todos jóvenes,
todos, también los mayores. Los he visto seguros. Pero eso sí lo
tenían: estar cerca de su pueblo. Esto sí. ¡Y es importante para
ellos! Porque cada uno de ellos pertenece a una etnia, y esto es
importante para ellos. Gracias.
Os doy las gracias, porque me dicen que ha pasado el tiempo. Doy las gracias por las preguntas, doy las gracias por todo
lo que habéis hecho.
¿Y qué piensa el Papa de su viaje? A mí el viaje me hace
bien cuando consigo encontrar al pueblo del país, al Pueblo
de Dios. Cuando logro hablar o encontrarlos o saludarlos: encuentros con la gente. Hemos hablado de los encuentros con
los políticos... Sí, es verdad, se debe hacer; con los sacerdotes,
con los obispos... pero con la gente, el pueblo. El pueblo que
es precisamente lo profundo de un país. El pueblo. Y cuando
encuentro esto, cuando consigo encontrarlo, entonces estoy feliz. Os agradezco vuestra ayuda: muchas gracias.
Y gracias también por las preguntas, por las cosas que he
aprendido de vuestras preguntas. Gracias. Que tengan una
buena cena.
Greg Burke:
Gracias, Santidad. Feliz descanso.
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PAPA FRANCISCO
Audiencia General
Aula Pablo VI
Miércoles 6 de diciembre de 2017

Viaje a Myanmar y Bangladesh
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera hablar del viaje apostólico que realicé los días
pasados a Myanmar y Bangladesh. Fue un gran regalo de Dios
y por eso le agradezco a Él por cada cosa, especialmente por
los encuentros que pude tener. Renuevo la expresión de mi
gratitud a las autoridades de los dos países y a los respectivos
obispos, por todo el trabajo de preparación y por la acogida
hacia mí y hacia mis colaboradores. Un sentido «gracias» quiero
dirigirlo a la gente birmana y a la bangladesí, que me demostraron tanta fe y tanto afecto: ¡Gracias!
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Por primera vez un sucesor de Pedro visitaba Myanmar, y
esto sucedió poco después de que se establecieran relaciones
diplomáticas entre este país y la Santa Sede.
He querido, también en este caso, expresar la cercanía de
Cristo y de la Iglesia a un pueblo que ha sufrido a causa de
conflictos y represiones y que ahora está lentamente caminando hacia una nueva condición de libertad y de paz. Un pueblo
donde la religión budista está fuertemente arraigada, con sus
principios espirituales y éticos y donde los cristianos están presentes como pequeño rebaño y fermento del Reino de Dios. A
esta Iglesia, viva y ferviente, he tenido la alegría de confirmar
en la fe y en la comunión, en el encuentro con los obispos del
país y en las dos celebraciones eucarísticas. La primera fue en
la gran área deportiva en el centro de Yangon y el Evangelio
de aquel día recordó que las persecuciones a causa de la fe en
Jesús son normales para sus discípulos, como ocasión de testimonio, pero que «no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza»
(cf. Lucas 21, 12-19). La segunda misa, último acto de la visita
a Myanmar, estuvo dedicado a los jóvenes: un símbolo de esperanza y un regalo especial de la Virgen María, en la catedral
que lleva su nombre. En los rostros de aquellos jóvenes, llenos
de alegría, he visto el futuro de Asia: un futuro que será no de
quien construye las armas, sino de quien siembra fraternidad. Y
siempre en señal de esperanza bendije las primeras piedras de
16 iglesias, del seminario y de la nunciatura: ¡dieciocho!
Además de a la comunidad católica, pude encontrar a las autoridades de Myanmar, alentando los esfuerzos de pacificación
del país y auspiciando que todos los diversos componentes de
la nación, ninguno excluido, puedan cooperar en ese proceso en el respeto recíproco. En este espíritu, quise encontrar a
los representantes de las diversas comunidades religiosas presentes en el país. En particular, al supremo Consejo de monjes
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budistas manifesté la estima de la Iglesia por su antigua tradición espiritual y la confianza que cristianos y budistas pueden
ayudar juntos a las personas a amar a Dios y al prójimo, rechazando toda violencia y oponiéndose al mal con el bien.
Después de dejar Myanmar, me dirigí a Bangladesh, donde
primero rendí homenaje a los mártires de la lucha por la independencia y al «Padre de la Nación». La población de Bangladesh es en gran parte de religión musulmana y por tanto, mi
visita —sobre las huellas de aquel beato Pablo VI y de san Juan
Pablo II— marcó otro paso en favor del respeto y del diálogo
entre el cristianismo y el islam.
A las autoridades del país recordé que la Santa Sede ha
sostenido desde el inicio la voluntad del pueblo bangladesí
de constituirse como nación independiente, como también la
exigencia de que en ella se ha tutelado siempre la libertad religiosa. En particular, quise expresar solidaridad con Bangladesh
en su compromiso de socorrer a los refugiados rohingya que
acuden en masa a su territorio, donde la densidad de población
está ya entre las más altas del mundo.
La misa celebrada en un histórico parque de Dhaka se enriqueció con la ordenación de dieciséis sacerdotes y este fue uno
de los eventos más significativos y alegres del viaje. De hecho,
tanto en Bangladesh como en Myanmar y en los demás países
del sudeste asiático, gracias a Dios no faltan las vocaciones,
señal de comunidades vivas, donde resuena la voz del Señor
que llama a seguirlo. Compartí esta alegría con los obispos de
Bangladesh y les alenté en su generoso trabajo por las familias,
por los pobres, por la educación, por el diálogo y la paz social.
Y compartí esta alegría con muchos sacerdotes, consagrados
del país y también con seminaristas, novicias y novicios, en los
que vi el germen de la Iglesia en aquella tierra.
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En Dhaka vivimos un momento fuerte de diálogo interreligioso y ecuménico, que me dio la oportunidad de subrayar la
apertura del corazón como base de la cultura del encuentro, de
la armonía y de la paz. Además visité la «Casa Madre Teresa»,
donde la santa se alojaba cuando se encontraba en esa ciudad
y que acoge a muchísimos huérfanos y personas con discapacidad. Allí, según su carisma, las hermanas viven cada día la
oración de adoración y el servicio a Cristo pobre y sufriente.
Y nunca, nunca falta en sus labios una sonrisa: hermanas que
rezan tanto, que sirven a los sufrientes y continuamente con
una sonrisa. Es un hermoso testimonio. Agradezco tanto a estas
hermanitas.
El último evento fue con los jóvenes bangladesíes, rico de
testimonios, cantos y danzas. ¡Pero qué bien bailan estos bangladesíes! ¡Saben bailar bien! Una fiesta que manifestó la alegría
del Evangelio acogido por esa cultura; una alegría enriquecida
por los sacrificios de tantos misioneros, de tantos catequistas
y padres cristianos. En el encuentro estuvieron presentes también jóvenes musulmanes y de otras religiones: una señal de
esperanza para Bangladesh, para Asia y para el mundo entero.
Gracias.
Saludos:
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en
particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica.
En este tiempo de Adviento los animo a fortalecer su vida cristiana con la oración, la escucha de la Palabra de Dios y las obras
de caridad, y, siguiendo el ejemplo de la Inmaculada Virgen María, cuya solemnidad celebraremos pasado mañana, preparen su
corazón para recibir al Señor que ya viene. Muchas gracias.
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Felicitaciones Navideñas
de la Curia Romana
Discurso del Santo Padre Francisco
Sala Clementina
Jueves, 21 de diciembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
La Navidad es la fiesta de la fe en el Hijo de Dios que se hizo
hombre para devolverle al hombre la dignidad filial que había perdido por culpa del pecado y la desobediencia. La Navidad es la fiesta de la fe en los corazones que se convierten en un pesebre para
recibirlo, en las almas que dejan que del tronco de su pobreza Dios
haga germinar el brote de la esperanza, de la caridad y de la fe.
Hoy tenemos una nueva ocasión para intercambiarnos nuestra felicitación navideña y también para desearos a todos, a vuestros colaboradores, a los Representantes pontificios, a todas las
personas que prestan servicio en la Curia y a vuestros seres que– 993 –
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ridos una santa y alegre Navidad y un feliz Año Nuevo. Que esta
Navidad nos haga abrir los ojos y abandonar lo que es superfluo,
lo falso, la malicia y lo engañoso, para ver lo que es esencial, lo
verdadero, lo bueno y auténtico. Muchas felicidades, de verdad.
Queridos hermanos:
Después de haber hablado en otras ocasiones sobre la Curia
romana ad intra, este año quiero compartir con vosotros algunas
reflexiones sobre la realidad de la Curia ad extra, es decir, sobre
la relación de la Curia con las naciones, con las Iglesias particulares, con las Iglesias orientales, con el diálogo ecuménico, con
el Judaísmo, con el Islam y las demás religiones, es decir, con el
mundo exterior.
Mis reflexiones se apoyan ciertamente sobre los principios
básicos y canónicos de la Curia, sobre la misma historia de la
Curia, pero también sobre la visión personal que he procurado
compartir con vosotros en los discursos de los últimos años, en
el contexto de la reforma que se está realizando.
Con respecto a la reforma me viene a la mente la simpática
y significativa expresión de Mons. Frédéric-François-Xavier De
Mérode: «Hacer la reforma en Roma es como limpiar la Esfinge
de Egipto con un cepillo de dientes»[1]. Se pone de manifiesto
cuánta paciencia, dedicación y delicadeza se necesitan para alcanzar ese objetivo, ya que la Curia es una institución antigua,
compleja, venerable, compuesta de hombres que provienen de
muy distintas culturas, lenguas y construcciones mentales y que,
de una manera estructural y desde siempre, está ligada a la función primacial del Obispo de Roma en la Iglesia, esto es, al oficio
«sacro» querido por el mismo Cristo Señor en bien del cuerpo de
la Iglesia en su conjunto (ad bonum totius corporis)[2].
Así pues, la universalidad del servicio de la Curia proviene y
brota de la catolicidad del Ministerio petrino. Una Curia encerra– 994 –
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da en sí misma traicionaría el objetivo de su existencia y caería
en la autorreferencialidad, que la condenaría a la autodestrucción. La Curia, ex natura, está proyectada ad extra en cuanto y
mientras está ligada al Ministerio petrino, al servicio de la Palabra
y del anuncio de la Buena Noticia: el Dios Enmanuel, que nace
entre los hombres, que se hace hombre para mostrar a todos los
hombres su entrañable cercanía, su amor sin límites y su deseo
divino de que todos los hombres se salven y lleguen a gozar de
la bienaventuranza celestial (cf. 1 Tm 2,4); el Dios que hace salir
su sol sobre buenos y malos (cf. Mt 5,45); el Dios que no ha venido para que le sirvan sino para servir (cf. Mt 20,28); el Dios que
ha constituido a la Iglesia para que esté en el mundo, pero no
del mundo, y para ser instrumento de salvación y de servicio.
Cuando saludé recientemente a los Padres y Jefes de las Iglesias Católicas orientales[3], y pensando precisamente sobre esta
finalidad ministerial, petrina y curial, es decir, de servicio, utilicé
la expresión de un «primado diaconal», remitiendo inmediatamente a la amada imagen de san Gregorio Magno del Servus servorum Dei. Esta definición, en su dimensión cristológica, es sobre todo expresión de la firme voluntad de imitar a Cristo, quien
asumió la forma de siervo (cf. Flp 2,7). Benedicto XVI, cuando
habló de ello, dijo que esta frase en los labios de Gregorio no
era «una fórmula piadosa, sino la verdadera manifestación de su
modo de vivir y actuar. Estaba profundamente impresionado por
la humildad de Dios, que en Cristo se hizo nuestro servidor, nos
lavó y nos lava los pies sucios»[4].
Esa misma actitud diaconal ha de caracterizar también a todos los que, de varias maneras, trabajan en el ámbito de la Curia
romana, que, como recuerda el Código de Derecho Canónico,
actuando en nombre y con la autoridad del Sumo Pontífice, «realiza su función […] para el bien y servicio de las Iglesias» (can.
360; cf. CCEO can. 46).
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Primado diaconal «con relación al Papa»[5] e igualmente diaconal, por consiguiente, es el trabajo que se realiza dentro de la
Curia romana ad intra y hacia el exterior ad extra. Este tema de
la diaconía ministerial y curial, me lleva a un antiguo texto presente en la Didascalia Apostolorum donde se afirma: el «diácono
sea el oído y la boca del Obispo, su corazón y alma»[6], puesto
que la comunión, la armonía y la paz en la Iglesia está unida a
esta concordia, ya que el diácono es el custodio del servicio en la
Iglesia.[7] Pienso que no es casualidad que el oído sea el órgano
para oír sino también para el equilibrio; y la boca el órgano para
saborear y para hablar.
Otro texto antiguo añade que los diáconos están llamados a
ser como los ojos del Obispo[8]. El ojo mira para transmitir las
imágenes a la mente, ayudándola a tomar las decisiones y a dirigir bien a todo el cuerpo.
De estas imágenes se puede sacar la relación de comunión de
filial obediencia para el servicio al pueblo santo de Dios. No hay
duda, pues, que esta es la que existe también entre todos los que
trabajan en la Curia romana, desde los Jefes de Dicasterio y Superiores, a los oficiales y a todos. La comunión con Pedro refuerza y da nuevo vigor a la comunión entre todos los miembros.
Desde este punto de vista, el recurso a la imagen de los sentidos del organismo humano nos ayuda a tener el sentido de la
extroversión, de la atención hacia lo que está fuera. En el organismo humano, de hecho, los sentidos son nuestro primer contacto con el mundo ad extra, son como un puente hacia él; son
nuestra posibilidad de relacionarnos. Los sentidos nos ayudan a
captar la realidad e igualmente a colocarnos en la realidad. Por
eso san Ignacio de Loyola recurría a los sentidos para contemplar los Misterios de Cristo y de la verdad[9].
Esto es muy importante si se quiere superar la desequilibrada
y degenerada lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que
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en realidad representan —a pesar de sus justificaciones y buenas intenciones— un cáncer que lleva a la autorreferencialidad,
que se infiltra también en los organismos eclesiásticos en cuanto tales y, en particular, en las personas que trabajan en ellos.
Cuando sucede esto, entonces se pierde la alegría del Evangelio,
la alegría de comunicar a Cristo y de estar en comunión con él;
se pierde la generosidad de nuestra consagración (cf. Hch 20,35
y 2 Co 9,7).
Permitidme que diga dos palabras sobre otro peligro, que es
el de los traidores de la confianza o los que se aprovechan de la
maternidad de la Iglesia, es decir de las personas que han sido
seleccionadas con cuidado para dar mayor vigor al cuerpo y a
la reforma, pero —al no comprender la importancia de sus responsabilidades— se dejan corromper por la ambición o la vanagloria, y cuando son delicadamente apartadas se auto-declaran
equivocadamente mártires del sistema, del «Papa desinformado»,
de la «vieja guardia»…, en vez de entonar el «mea culpa». Junto
a estas personas hay otras que siguen trabajando en la Curia, a
las que se les da el tiempo para retomar el justo camino, con la
esperanza de que encuentren en la paciencia de la Iglesia una
ocasión para convertirse y no para aprovecharse. Esto ciertamente sin olvidar la inmensa mayoría de personas fieles que
allí trabajan con admirable compromiso, fidelidad, competencia,
dedicación y también con tanta santidad.
Parece oportuno, entonces, volviendo a la imagen del cuerpo,
poner de relieve que estos «sentidos institucionales», a los que
podemos comparar en cierto modo los Dicasterios de la Curia
romana, deben trabajar de manera conforme a su naturaleza y
finalidad: en el nombre y con la autoridad del Sumo Pontífice
y siempre por el bien y al servicio de las Iglesias[10]. Ellos están llamados a ser en la Iglesia como unas fieles antenas sensibles: emisoras y receptoras.
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Antenas emisoras en cuanto habilitadas para transmitir fielmente la voluntad del Papa y de los Superiores. La palabra
«fidelidad»[11], para todos los que trabajan en la Santa Sede, «adquiere un carácter particular, desde el momento que ellos ponen
al servicio del Sucesor de Pedro buena parte de sus propias
energías, su tiempo y su ministerio cotidiano. Se trata de una
grave responsabilidad, pero también de un don especial, que
con el tiempo va desarrollando un vínculo afectivo con el Papa,
de confianza interior, un idem sentire natural, que se expresa
justamente con la palabra “fidelidad”»[12].
La imagen de la antena remite también a otro movimiento,
este contrario, es decir el del receptor. Se trata de percibir las instancias, las cuestiones, las preguntas, los gritos, las alegrías y las
lágrimas de las Iglesias y del mundo para transmitirlas al Obispo
de Roma y permitirle que pueda llevar a cabo con más eficacia su
tarea y su misión de «principio y fundamento, perpetuo y visible,
de la unidad de fe y de comunión»[13]. Con semejante receptividad, que es más importante que el aspecto preceptivo, los Dicasterios de la Curia romana entran generosamente en ese proceso
de escucha y de sinodalidad del que ya he hablado[14].
Queridos hermanos y hermanas:
He recurrido a la expresión «primado diaconal», a la imagen
del cuerpo, de los sentidos y de la antena para explicar la necesidad más bien indispensable, de practicar el discernimiento
de los signos de los tiempos[15], la comunión en el servicio, la
caridad en la verdad, la docilidad al Espíritu y la obediencia confiada a los superiores, precisamente para alcanzar los espacios
donde el Espíritu habla a las Iglesias (es decir, la historia) y para
conseguir el objetivo de trabajar (por la salus animarum).
Quizá sea útil recordar aquí que los mismos nombres de los
diversos Dicasterios y de las Oficinas de la Curia romana dan a
entender cuáles son las realidades a favor de las cuales deben
– 998 –

IGLESIA UNIVERSAL

trabajar. Es decir, se trata de acciones fundamentales e importantes para toda la Iglesia y diría que para todo el mundo.
Al tener la Curia una tarea realmente muy amplia, me limitaré
en esta ocasión a hablar genéricamente de la Curia ad extra, es
decir, de algunos aspectos fundamentales, seleccionados, a partir
de los cuales será fácil, en un futuro próximo, enumerar y profundizar los otros campos de actuación de la Curia.
La Curia y la relación con las Naciones
En este sector juega un papel fundamental la Diplomacia Vaticana que busca sincera y constantemente el que la Santa Sede
sea un constructor de puentes, de paz y de diálogo entre las
naciones. Y siendo una Diplomacia al servicio de la humanidad
y del hombre, de mano tendida y de puerta abierta, se compromete a escuchar, a comprender, a ayudar, a plantear y a intervenir rápida y respetuosamente en cualquier situación para
acortar distancias y para entablar confianza. El único interés de la
Diplomacia Vaticana es estar libre de cualquier interés mundano
o material.
La Santa Sede está presente en la escena mundial para colaborar con todas las personas y las naciones de buena voluntad y
para repetir constantemente la importancia de proteger nuestra
casa común frente a cualquier egoísmo destructivo; para afirmar
que las guerras traen sólo muerte y destrucción; para sacar del
pasado las lecciones necesarias que nos ayudan a vivir mejor el
presente, a construir sólidamente el futuro y salvaguardarlo para
las nuevas generaciones.
Los encuentros con los Jefes de las naciones y con las diversas delegaciones, junto a los Viajes apostólicos tienen el mismo
sentido y objetivo.
Por eso se creó la Tercera Sección de la Secretaría de Estado,
con la finalidad de manifestar la atención y la cercanía del Papa
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y de los superiores de la Secretaría de Estado al personal diplomático y también a los religiosos y a las religiosas, a los laicos y a
las laicas que prestan trabajo en las Representaciones Pontificias.
Una Sección que se ocupa de las cuestiones relativas a las personas que trabajan en el servicio diplomático de la Santa Sede, o
que se preparan para ello, en estrecha colaboración con la Sección de Asuntos Generales y con la Sección para las Relaciones
con los Estados[16].
Esta particular atención se basa en la doble dimensión del servicio del personal diplomático: pastores y diplomáticos, al servicio de las Iglesias particulares y de las naciones donde trabajan.
La Curia y las Iglesias particulares
La relación que une la Curia a las diócesis y a las eparquías
es de máxima importancia. Estas encuentran en la Curia romana
el apoyo y el soporte necesario. Es una relación que se basa en
la colaboración, la confianza y nunca en la superioridad o el
contraste. La fuente de esta relación está en el Decreto conciliar
sobre el ministerio pastoral de los Obispos, en el que se explica
más ampliamente que el trabajo de la Curia es «para bien de las
Iglesias y al servicio de los sagrados Pastores»[17].
El punto de referencia de la Curia romana, de hecho, no es
sólo el Obispo de Roma, del que le viene la autoridad, sino también las Iglesias particulares y sus Pastores en todo el mundo,
para cuyo bien obra y actúa.
A esta característica de «servicio al Papa y a los obispos, a la Iglesia universal y a las Iglesias particulares» y al mundo entero, hice referencia en el primero de nuestros encuentros anuales, cuando subrayé que «en la Curia romana se aprende, “se respira” de un modo
especial esta doble dimensión de la Iglesia, esta compenetración
entre lo universal y lo particular; y me parece que ésta es una de las
más bellas experiencias de quien vive y trabaja en Roma»[18].
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Las visitas ad limina Apostolorum, en este sentido, representan
una gran oportunidad de encuentro, diálogo y enriquecimiento
mutuo. Por eso, en el encuentro con los obispos, he preferido
tener un diálogo de escucha mutua, libre, reservado, sincero que
va más allá de los esquemas protocolarios y el habitual intercambio de discursos y recomendaciones. También es importante el
diálogo entre los Obispos y los distintos Dicasterios. Al retomar
este año las visitas ad limina, después del año jubilar, los obispos me han confiado que han sido bien acogidos y escuchados
por todos los Dicasterios. Esto me alegra mucho, y agradezco a
los Jefes de los Dicasterios que están aquí presentes.
Permítanme también aquí, en este momento singular de la
vida de la Iglesia, llamar vuestra atención sobre la próxima XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada bajo el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Llamar a la Curia, a los Obispos y a toda la Iglesia a que
presten una especial atención a los jóvenes, no quiere decir mirar sólo a ellos, sino también dirigir la mirada a un tema crucial
para un gran número de relaciones y de urgencias: las relaciones
intergeneracionales, la familia, los ámbitos de la pastoral, la vida
social... Lo anuncia claramente el Documento preparatorio en
su introducción: «La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también pedir a los mismos
jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces
de hoy para anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes,
la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también
hoy. Como en otro tiempo Samuel (cf. 1 S 3,1-21) y Jeremías
(cf. Jr 1,4-10), hay jóvenes que saben distinguir los signos de
nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana que se aproxima y
las vías que la Iglesia está llamada a recorrer»[19].
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La Curia y las Iglesias orientales
La unidad y la comunión que existe en la relación entre la
Iglesia de Roma y las Iglesias orientales representa un ejemplo
concreto de riqueza en la diversidad para toda la Iglesia. Ellas, en
la fidelidad a sus propias tradiciones de dos mil años y en la comunión eclesial experimentan y realizan la oración sacerdotal de
Cristo (cf. Jn 17)[20].
En este sentido, en el último encuentro con los Patriarcas y
Arzobispos Mayores de las Iglesias orientales, hablando del «primado diaconal», señalé también la importancia de profundizar y
revisar la delicada cuestión de la elección de los nuevos obispos
y eparcas que debe corresponder, por una parte, a la autonomía de las Iglesias orientales y, al mismo tiempo, al espíritu de
responsabilidad evangélica y al deseo de reforzar cada vez más
la unidad con la Iglesia Católica. «El todo, en la más convencida
aplicación de la auténtica praxis sinodal, que es característica
de las Iglesias de Oriente»[21]. La elección de cada obispo debe
reflejar y reforzar la unidad y la comunión entre el Sucesor de
Pedro y todo el colegio episcopal[22].
La relación entre Roma y Oriente es de mutuo enriquecimiento espiritual y litúrgico. En realidad, la Iglesia de Roma no sería
realmente católica sin las inestimables riquezas de las Iglesias
orientales y sin el testimonio heroico de tantos hermanos y hermanas nuestros orientales que purifican la Iglesia aceptando el
martirio y ofreciendo su vida para no negar a Cristo[23].
La Curia y el diálogo ecuménico
Nos quedan todavía los ámbitos en los que la Iglesia Católica está particularmente comprometida, especialmente después del Concilio Vaticano II. Entre estos, la unidad entre los
cristianos que «es una exigencia esencial de nuestra fe, una exigencia que brota desde lo íntimo de nuestro ser creyentes en
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Jesucristo»[24]. Se trata de un verdadero «camino», pero, como
muchas veces han repetido también mis Predecesores, es un
camino irreversible y sin vuelta atrás. «La unidad se hace caminando, para recordar que cuando caminamos juntos, es decir,
cuando nos encontramos como hermanos, rezamos juntos, trabajamos juntos en el anuncio del Evangelio y en el servicio a los
últimos, ya estamos unidos. Todas las diferencias teológicas y
eclesiológicas que todavía dividen a los cristianos serán superadas sólo por esta vía, sin que nosotros sepamos cómo y cuándo,
pero esto sucederá según lo que el Espíritu Santo quiera sugerir
para el bien de la Iglesia»[25].
La Curia trabaja en este campo para favorecer el encuentro
con el hermano, para deshacer los nudos de las incomprensiones y las hostilidades, y para combatir los prejuicios y el miedo
del otro, que han impedido ver la riqueza de y en la diversidad y
la profundidad del misterio de Cristo y de la Iglesia que permanece siempre más grande que cualquier expresión humana.
Los encuentros mantenidos con los Papas, los Patriarcas y los
Jefes de las diversas Iglesias y Comunidades siempre me han
llenado de alegría y gratitud.
La Curia y el Judaísmo, el Islam y las otras religiones
La relación de la Curia Romana con las otras religiones se
basa en la enseñanza del Concilio Vaticano II y en la necesidad
del diálogo. «Porque la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro»[26]. El diálogo está construido
sobre tres orientaciones fundamentales: «El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base
de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro.
La valentía de la alteridad, porque al que es diferente, cultural o
religiosamente, no se le ve ni se le trata como a un enemigo, sino
que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina
convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien
de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo,
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en cuanto expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino el camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente para transformar la
competición en cooperación»[27].
Los encuentros con las autoridades religiosas en varios viajes
apostólicos y los encuentros en el Vaticano, son verdadera prueba de ello.
Estos son sólo algunos aspectos, importantes pero no exclusivos, del trabajo de la Curia ad extra. Hoy he elegido estos aspectos, vinculados al tema del «primado diaconal», los «sentidos
institucionales» y «fieles antenas emisoras y receptoras».
Queridos hermanos:
Comencé este nuestro encuentro hablando de la Navidad
como la fiesta de la fe, ahora quisiera concluirlo evidenciando
que la Navidad nos recuerda que una fe que no nos pone en
crisis es una fe en crisis; una fe que no nos hace crecer es una
fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es una fe sobre la cual debemos preguntarnos; una fe que no nos anima es
una fe que debe estar animada; una fe que no nos conmueve
es una fe que debe ser sacudida. En realidad, una fe solamente
intelectual o tibia es sólo una propuesta de fe que para llegar a
realizarse tendría que implicar al corazón, al alma, al espíritu y a
todo nuestro ser, cuando se deje que Dios nazca y renazca en el
pesebre del corazón, cuando permitimos que la estrella de Belén
nos guíe hacia el lugar donde yace el Hijo de Dios, no entre los
reyes y el lujo, sino entre los pobres y los humildes.
Ángel Silesio, en su Peregrino querúbico, escribió: «Depende
sólo de ti: Ah si pudiera tu corazón ser un pesebre, Dios nacería
niño de nuevo en la tierra»[28].
Con estas reflexiones renuevo mis más fervientes deseos de
Feliz Navidad para vosotros y vuestros seres queridos.
Gracias.
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Quisiera, como regalo de Navidad, dejaros esta versión italiana de la obra del beato Padre María Eugenio del Niño Jesús, Je
veux voir Dieu: Quiero ver a Dios. Es una obra de teología espiritual; nos hará bien a todos. Quizás se puede leer no de seguido,
sino buscando en el índice el punto que más interesa o que más
necesito. Espero que nos aproveche a todos.
Y, además, el Cardenal Piacenza ha sido tan generoso que,
con el trabajo de la Penitenciaría, y junto con Mons. Nykiel, ha
realizado este libro: La fiesta del perdón, como fruto del Jubileo
de la Misericordia; y ha querido también regalarlo. Damos las
gracias al Cardenal Piacenza y a la Penitenciaría Apostólica. Os
lo entregarán a todos a la salida.
¡Gracias!
[Bendición]
Y, por favor, rezad por mí.
[1] Cf. Giuseppe Dalla Torre, Sopra una storia della Gendarmeria Pontificia (19 octubre 2017).
[2] «Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre,
Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo» » (Conc. Ecum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen Gentium, 18).
[3] Cf. Saludo a los Padres y Arzobispos Mayores (9 octubre
2017).
[4] Catequesis en la Audiencia general (4 junio 2008).
[5] Cf. Juan Pablo II, Discurso en la reunión plenaria del Sacro
Colegio de Cardenales (21 noviembre 1985), 4.
[6] 2,44: Funk, 138-166; cf. W. Rordorf, Liturgie et eschatologie,
en Augustinianum 18 (1978), 153-161; Id., Que savons-nous
des lieux de culte chrétiens de l’époque préconstantinienne?,
en L’Orient Syrien 9 (1964), 39-60.
[7] Cf. Encuentro con los sacerdotes y los consagrados, Catedral
de Milán (25 marzo 2017).
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[8] «En cuanto a los diáconos de la Iglesia, que sean como los ojos
del obispo, que saben ver todo lo que hay a su alrededor, escrutando las acciones de cada uno en la Iglesia, por si alguno
se encuentra en peligro de pecar: de este modo, advertido por
la amonestación del que preside, tal vez no llevará a cabo su
pecado» (Carta de Clemente a Santiago, 12: Rehm 14-15, en
Enrico Cattaneo, I Ministeri nella Chiesa Antica, Testi patristici
dei primi tre secoli, ed. Paulinas, 1997, p. 696).
[9] Cf. Ejercicios Espirituales, n. 121: «La quinta contemplación
será traer los cinco sentidos sobre la primera y la segunda
contemplación».
[10] En el comentario de san Jerónimo al Evangelio de san Mateo se encuentra una curiosa comparación entre los cinco
sentidos del organismo humano y las vírgenes de la parábola evangélica, las cuales se convierten en necias cuando no
obran ya según el fin que se les ha asignado (cf. Comm. in
Mt XXV: PL 26, 184).
[11] El concepto de fidelidad es fuerte y elocuente porque subraya también la duración en el tiempo del compromiso asumido, remite a una virtud que, como dijo Benedicto XVI,
«expresa muy bien el vínculo especial entre el Papa y sus directos colaboradores, tanto en la Curia Romana como en las
Representaciones Pontificias» (Discurso a la Pontificia Academia Eclesiástica, 11 junio 2012).
[12] Ibíd.
[13] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, 18.
[14] «Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar “es más que oír”. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender.
Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el
“Espíritu de verdad” (Jn 14,17), para conocer lo que él “dice
a las Iglesias” (Ap 2,7)» (Discurso en el 50 aniversario del
Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015).
[15] Cf. Lc 12,54-59; Mt 16,1-4; Conc. Ecum. Vat. II, Const.
past. Gaudium et spes, 11: «El Pueblo de Dios, movido por la
fe, por la cual cree que es guiado por el Espíritu del Señor,
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que llena el orbe de la tierra, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus contemporáneos, cuáles son los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. Pues la fe ilumina todo con una
luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre, y por ello dirige la mente hacia soluciones
plenamente humanas».
[16] Cf. Carta Pontificia (18 octubre 2017); Comunicación de la
Secretaría de Estado (21 noviembre 2017).
[17] Christus Dominus, 9.
[18] Discurso a la Curia romana (21 diciembre 2013); Cf. Pablo
VI, Homilía por el 80 cumpleaños (16 octubre 1977): «Sí, Roma
he amado, en continua inquietud de meditar y comprender
el trascendente secreto, incapaz ciertamente de penetrarlo y
vivirlo, pero apasionado siempre, como todavía lo son, de
descubrir cómo y porqué “Cristo es Romano” (Cf. Dante, La
Divina Comedia, Purgatorio, XXXII, 102) […] vuestra “conciencia romana”, haya de ella, al origen, la nativa ciudadanía de esta Urbe llena de presagios, o la permanencia de
domicilio o la hospitalidad allí gozada; “conciencia romana”
que aquí tiene virtud de infundir a quien sepa respirarte el
sentido del humanismo universal» (Insegnamenti di Paolo VI,
XV [1977], 1957).
[19] Sínodo de Obispos, Asamblea General Ordinaria XV, Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Introducción.
[20] Por una parte, la unidad que responde al don del Espíritu,
encuentra su expresión natural y cargada de significado en la
«unión indefectible con el Obispo de Roma» (Benedicto XVI,
Exhort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 40). Y por otra
parte, estar incorporados en la comunión de todo el Cuerpo
de Cristo, nos hace conscientes de tener que reforzar la unión y la solidaridad dentro de los varios Sínodos patriarcales,
«privilegiando en ellos el acuerdo en cuestiones de gran importancia para la Iglesia, con vistas a una acción colegial y
unitaria» (ibíd.).
[21] Discurso en el encuentro con los Patriarcas de las Iglesias
Orientales y los Arzobispos Mayores (21 noviembre 2013).
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[22] Junto a los Jefes y Padres, los Arzobispos y los Obispos
orientales, en comunión con el Papa, con la Curia y entre
ellos, todos estamos llamados «a buscar siempre la justicia,
la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre»
(cf. 1 Tm 6,11); [a adquirir] un estilo de vida sobrio a imagen
de Cristo, que se despojó para enriquecernos con su pobreza
(cf. 2 Co 8,9); … [a la] transparencia en la gestión de los
bienes y atención por cada debilidad y necesidad» (Discurso
en el encuentro con los Patriarcas de las Iglesias orientales
católicas y los Arzobispos Mayores, Sala del Consistorio, 21
noviembre 2013).
[23] Nosotros «vemos a tantos de nuestros hermanos y hermanas cristianos de las Iglesias orientales experimentar persecuciones dramáticas y una diáspora cada vez más inquietante»
(Homilía con ocasión del centenario de la Congregación
para las Iglesias orientales y del Pontificio Instituto Oriental,
Basílica de Santa María Mayor, 12 octubre 2017). «En estas
situaciones nadie puede cerrar los ojos» (Mensaje en el centenario de fundación del Pontificio Instituto Oriental, 12 octubre 2017).
[24] Discurso a la Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (10 noviembre 2016).
[25] Ibíd.
[26] Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional
para la paz, Al-Azhar Conference Centre, El Cairo (28 abril
2017).
[27] Ibíd.
[28]«Es mangelt nur an dir: Ach, könnte nur dein Herz zu einer
Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser
Erden» (Ed. Paulinas, 1989, p. 170 [234-235])
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		 Estudiar Teología (05/11/2017) ................................................................................................
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		 Agenda Pastoral del Sr. Obispo.........................................................
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• Ceses .............................................................................................................................
• Nombramientos. ....................................................................................................
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• Rito de Admisión. .................................................................................................
• Asociaciones y Cofradías...............................................................................
• Autorizaciones de Conciertos.....................................................................
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		 Plenaria de la CEE (Nota de prensa final)...................................................
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		 “Repensando Europa” (28/10/2017)................................................................
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		 corazón de la Iglesia” (08/11/2017)................................................................
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• Viaje apostólico a Myanmar y a Bangladesh: Conferencia de Prensa del
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Iconografía de San Bartolomé
La representación iconográfica San Bartolomé a lo largo de la Historia del Arte ha
sufrido escasas modificaciones.
Suele representársele con un gran cuchillo, aludiendo a su martirio, pues según
él fue desollado vivo, razón por la que es el patrón de los curtidores. En relación
también con su martirio aparece en ocasiones despellejado, mostrando su piel
cogida en el brazo.
También se le representa sujetando con una cadena a un demonio o a una diablesa.
El origen de este atributo puede provenir de que, según la tradición, expulsó a un
demonio.
Respecto a su fisonomía, el santo es representado según la descripción que Berith
hace: “Es un hombre de estatura corriente, cabellos ensortijados y negros, tez
blanca, ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba espesa y un poquito
entrecana. Su semblante presenta constantemente aspecto alegre y risueño”.
Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey
Polmio a quien San Bartolomé había convertido al cristianismo. Astiages mandó
llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos, tal como había hecho con su
hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo
en su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese.- Según el Martirologio
Romano, Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde murió mártir. Según
la tradición este martirio ocurrió en Abanopolis, en la costa occidental del Mar
Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto.
Todos los apóstoles, además de santos, han sido mártires. Esta es la razón de
que, en muchas ocasiones, en las representaciones de los apóstoles aparezca el
símbolo de la palma del martirio.

