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L

a palabra “fervor” podía parecer
exclusivo de la religión: “oír la
misa con fervor, rezar el rosario con
fervor, ésa es una persona muy fervorosa…”. Incluso el diccionario español tiene en cuenta la palabra “fervorín” para significar las jaculatorias que
se suelen decir-rezar, y también hasta
ha llegado a significar nada menos el
sermón como exhortación breve pero
fervorosa. Nos alegra encontrarnos
con un importante literato argentino,
Ernesto Sábato (1911-2011), premio
Cervantes 1984, que emplea esta pa-

El Tweet
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El fervor
labra en la frase: “Nada en la vida
se arregla sin fervor”. El literato no
está hablando desde un ámbito religioso, sino como ser humano, como
un humanista al que le preocupa y le
interesa la vida humana. La vida y la
muerte, el respeto a la dignidad humana, la lucha por la justicia, el amor,
la convivencia, el salario justo, el no
caer en la corrupción, el huir de la tiranía, el trabajo bien hecho, la asignatura bien enseñada, el recreo, el paseo,
las vacaciones, la sanidad, el dar de
comer al hambriento, el acompañar a

los hijos en su crecer a la mayoría de
edad… Todo, todo y toda la vida hay
que hacerla con fervor: cuanto decimos y hacemos, cuanto celebramos,
cuanto creemos, cuanto cantamos…
lo hacemos con fervor. Creemos que
para Sábato la palabra “fervor” significa ternura y alegría y entusiasmo.
Algo así como decir que nada en la
vida se logra con acritud, con tristeza, con abulia, sino con fervor. Por
supuesto, comenzar un nuevo curso
con fervor.
Día 7

En María vemos que la humildad no es la virtud de los débiles sino
de los fuertes, que no maltratan a otros para sentirse importantes
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La alegría
del amor

Un amor no encerrado en sí mismo

l ser humano ha nacido para amar
y ser amado. El matrimonio está
llamado a participar de esta gozosa
experiencia de amar y sentirse amado,
centrándose de manera muy especial
el uno en el otro. “Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan
la fidelidad de Dios” (AL nº 319). Ese
amor debe ser para siempre, puesto
que, como añade el Papa, “quien no se
decide a querer para siempre es difícil
que pueda amar de veras un solo día”.
Además “cada cónyuge es para el otro
signo e instrumento de la cercanía del
Señor, que no nos deja solos”.
Digamos que así como unos padres
no deberían poner límite de tiempo al
amar a sus hijos, o de la misma manera que no debemos poder límite de
tiempo al amor a Dios o Dios de su
amor a nosotros, tampoco tiene sentido poner límite de tiempo al amor al
cónyuge.
Sin embargo, al final de la vida solo
Dios podrá colmar nuestras ansias de

felicidad, solamente Dios podrá llenarnos. Nunca el esposo o la esposa podrán saciar plenamente estos deseos.
Entre otras razones porque, antes o
después, llega la muerte y esta vida se
acaba. El futuro está en el cielo, donde
ya no habrá marido ni mujer.
“Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se
convierte en un espacio de sana autonomía: cuando cada uno descubre que
el otro no es suyo, sino que tiene un
dueño más importante, su único Señor.
Nadie puede pretender tomar posesión
de la intimidad más personal y secreta
del ser amado y sólo Dios puede ocupar
el centro de su vida. Al mismo tiempo,
el principio de realismo espiritual hace
que el cónyuge ya no pretende que el
otro sacie plenamente sus necesidades.
Es preciso que el camino espiritual de
cada uno -como bien indicaba Dietrich
Bopnhoeffer- le ayude a desilusionarse
del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de
Dios” (AL nº 320).

Juan Antonio Menéndez

Cada uno debe querer a su cónyuge
con ternura porque Dios también lo
quiere tal y como es y “esa ternura se
expresa en particular al dirigirse con
atención exquisita a los límites del
otro, especialmente cuando se manifiestan de manera evidente” (AL nº
323). Por la misma razón el amor de
los esposos no puede encerrarse en
ellos mismos, sino que “la familia ha
de acoger y salir hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados” (AL nº 324).
Finalmente, terminamos nuestros comentarios sobre “Amoris Laetitia”
con las últimas palabras de la Exhortación: “Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una
vez para siempre… No desesperemos
por nuestros límites, pero tampoco
renunciemos a buscar la plenitud de
amor y de comunión que se nos ha
prometido” (AL nº 325).
Máximo Álvarez Rodríguez

Papa Francisco ÁNGELUS EN LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA

			 VIRGEN MARÍA - María nos trae la gracia que es Jesús

Puntualmente a mediodía del 15 de agosto,
y ante la presencia de miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro,
el Papa Francisco explicó en la Solemnidad
de la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María, que el Evangelio nos presenta a la
joven de Nazaret que, tras recibir el anuncio
del Ángel, parte de prisa para estar cerca de
Isabel en los últimos meses de su prodigioso
embarazo.
El Santo Padre afirmó que el don más grande que María lleva a su prima, y a todos nosotros, es Jesús, que ya vive en Ella, no sólo
por la fe y por la espera, sino porque Cristo
tomó la carne humana de la Virgen para su
misión de salvación.

Después de aludir al clima de alegría que se
vivió en ese entonces en la casa de Isabel y
de su marido Zacarías, en espera del niño que
llegaría a ser Juan Bautista, el precursor del
Mesías; el Obispo de Roma se refirió a la alegría plena que se expresa con la voz de María
en la estupenda oración del Magníficat.
Por esta razón, al celebrar a María Santísima Asunta en el Cielo, el Papa Bergoglio no
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dudó en afirmar que todos quisiéramos que
Ella, una vez más, trajera a nosotros, a nuestras familias y a nuestras comunidades, ese
don inmenso, esa gracia única que siempre
debemos pedir en primer lugar y por encima
de las demás gracias que también deseamos,
a saber: ¡La gracia que es Jesucristo!
Hacia el final de su reflexión el Santo Padre dijo que María, al traer a Jesús, también
nos trae una alegría nueva, llena de significado, una nueva capacidad de franquear, con
fe, los momentos más dolorosos y difíciles.
En una palabra: nos trae la capacidad de misericordia, para que nos perdonemos, comprendamos y sostengamos recíprocamente.
(María Fernanda Bernasconi – RV).
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El beato ya tiene imagen

El obispo de Astorga bendice, en Pumarejo de Tera, la escultura de José del Amo beatificado en Girona
La escultura de José del Amo y del Amo, el beato nacido en Pumarejo de
Tera, ha recibido ya la bendición de la iglesia. Vestido con el color rojo
de los mártires, el Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, se
encargó de bendecir la escultura que representa al religioso nacido en esta
localidad ribereña del Tera y que desde su beatificación en la catedral de
Girona el pasado mes de mayo ha entrado formar parte de la numerosa relación eclesiástica a cuyos integrantes se les rinde culto desde el momento
mismo de ser proclamados beatos.
Pumarejo de Tera vivía el sábado 12 de agosto una jornada impregnada
del boato característico de una fiesta. En la iglesia parroquial dedicada al
Apóstol Santiago se celebraba una misa solemne de acción de gracias por
contar con un nuevo beato. Para más señas, de un nacido en Pumarejo el 12
de junio de 1916, en la calle del Puente, a los pies de la antigua iglesia en
cuya pila recibió las aguas del bautismo José del Amo y Del Amo.
Tras su paso por la ya desaparecida preceptoría de la Virgen del Campo en
Rosinos de Vidriales, su formación vino de la mano de los Misioneros del
Sagrado Corazón, en el seminario llamado Pequeña Obra que la Provincia
Española tenía en Canet de Mar (Barcelona). Al inicio de la Guerra Civil y
con solo 20 años, el religioso José del Amo era fusilado junto a otros seis
compañeros, uno de ellos de la localidad leonesa de Benuza.
Monseñor Juan Antonio Menéndez acompañado de Francisco Blanco, Provincial de la Congregación de Misioneros del Corazón de Jesús y otros representantes de la Congregación, así como de una nutrida representación
de presbíteros de la comarca, bendecía la imagen del nuevo beato. Una
escultura de 70 centímetros de altura realizada en madera de cedro por el
técnico restaurador, José Luis Casanova, con taller imaginero en Astorga.
La bendición daba paso a la salida por primera vez a la calle de la imagen
para celebrar una misa de acción de gracias.
		

IONAL

INTERNAC

La emoción embargaba
a los familiares y a José
Rodríguez del Amo, sobrino del beato. Fueron
éstos, los familiares, los
primeros encargados de
procesionar la imagen,
desde la iglesia hasta la puerta de la casa
en la que nació el que
ahora se le rinde culto.
Sobrinos y familiares
encabezaban la comitiva portando velas y
reliquias.
La jornada festiva de
acción de gracias reunió en la localidad a
numerosos vecinos, la
alcaldesa de Melgar de
Tera, Ayuntamiento del
que forma parte Pumarejo de Tera, María Isabel Blanco Fernández,
Bendición del Santo. Foto M.A.C.
estuvo arropada por representantes populares
como el diputado nacional José María Barrios, el senador Dionisio García
Carnero y los diputados provinciales Juan Dúo y José Luis Pernía.

El Papa Francisco instituye la Jornada Mundial de los Pobres

El Papa Francisco ha animado a los cristianos y a creyentes de otras religiones, con motivo de la
I Jornada Mundial de los Pobres, a invitar a los pobres “a nuestra mesa como invitados de honor”,
ya que así “podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente”.
Los pobres, “con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran
de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es vivir con lo
esencial y abandonarse a la providencia del Padre”.
El Santo Padre realizó esta petición en el mensaje hecho público con motivo de esta primera Jornada, que se celebrará el domingo 19 de noviembre
de 2017.
El Pontífice expresó su deseo de que las comunidades cristianas, en ese día
“se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta”.
“Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente”.
Francisco propuso que “en ese domingo, si en nuestro vecindario viven
pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos”.
Por otro lado, el Papa subrayó que el sustento de esa misericordia debe ser
la oración, porque “el fundamento de las diversas iniciativas concretas que
se llevarán a cabo durante esta Jornada será siempre la oración”.
“Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio
en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso
al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio”, destacó.

Francisco explicó los objetivos de la Jornada Mundial de los Pobres. “Esta
Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para
que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la
cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos,
independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo
concreto de fraternidad”.
Al servicio de los más necesitados
En la rueda de prensa para presentar este mensaje del Papa Francisco, Mons.
Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización, afirmó que esta I Jornada Mundial de los Pobres
“será una jornada en la que toda la comunidad cristiana deberá ser capaz de
tender la mano a los pobres, a los débiles, a los hombres y a las mujeres cuya
dignidad con frecuencia resulta pisoteada”.
Asimismo, indicó que “el Papa Francisco estará directamente comprometido en la celebración de esta Jornada en la que presidirá la Santa Eucaristía
en la Basílica de San Pedro junto a los pobres y voluntarios”.
Asimismo, anunció que para los voluntarios, “está prevista una Vigilia de
preparación el sábado 18 de noviembre en la Iglesia de San Lorenzo Extramuros”. “Será un momento para expresar el agradecimiento por todos los
que, cada día y en silencio, viven el servicio de la asistencia a los pobres”,
concluyó.
Aciprensa
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Un centenario singular
El pasado 17 de julio la Villa del Burbia, conocida también como “La Perla del Bierzo” se vestía de fiesta. Y no
sólo porque, un año más, comenzaban los cultos en honor
de San Lorenzo de Brindis, “el Santo de Villafranca”, sino
porque en esta fecha se conmemoraba el primer centenario
de la solemne consagración de la iglesia que alberga sus
reliquias, la del monasterio de la Anunciada.
Este mismo día, el prelado de Astorga, Mons. Juan Antonio
Menéndez, presidía la celebración del primer centenario de
la consagración de la Iglesia del Monasterio de la Anunciada en Villafranca del Bierzo.
Hacía cien años justamente el pasado 17 de julio, en el que
la consagración del templo ocupó casi toda una mañana,
una celebración “muy vistosa” con procesión incluida. El
obispo llamó con su báculo a las puertas del templo, donde
vertió ceniza en el suelo formando una ‘x’. Se consagraron
las cruces y el altar, según Agustín Guzmán.
Sabido es que cuando un templo católico se abre al culto,
lo único que se requiere es que haya sido previamente bendecido. Pero la dedicación solemne o consagración propiamente dicha, es privilegio de catedrales, basílicas y algunos
santuarios o lugares sagrados donde se venera la imagen
milagrosa o las reliquias de un santo.
Si bien cuando murió San Lorenzo, la iglesia actual aún
no existía, y aún después de construida, tendrían que pasar
más de dos siglos hasta su consagración, no deja de ser significativo el hecho de que la concesión de este privilegio,
junto con la vinculación del templo a la Basílica romana de
S. Juan de Letrán, tuviera lugar en vísperas del tercer centenario de la muerte del santo Capuchino, hoy Doctor Apostólico de la Iglesia; a lo que se añadía otra coincidencia
histórica no menos considerable: el 290º aniversario de la
muerte de don Pedro de Toledo y Osorio, V marqués de Villafranca (17 de julio de 1627), fundador de La Anunciada.

Momento de la concelebración eucarística presidida por el obispo
de Astorga (Foto: César Fernández)

Unidos en la fe
El pasado 11 de agosto, por segundo año consecutivo, las
parroquias de Congosta de Vidriales, Cubo de Benavente,
Molezuelas de la Carballeda, Villalverde, Quintanilla, Justel, Peque, Vega del Castillo y Muelas de los Caballeros se
reunieron para celebrar su día unidos en la fe.
D. Carlos Fernández, vicario de Astorga-Zamora y del sec-

tor de Evangelización, presidió la eucaristía invitando a todos los presentes a que, convidados a su barca (que es la
Iglesia) ir dando pasos por temerarios que sean a seguirle.
El broche final de esta celebración lo puso una comida y
tarde de fraternidad en la que se propusieron una serie de
mejoras para el próximo año.

Asistentes al encuentro

Momento de la Eucaristía
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Experiencia única
Los pasados meses de julio y agosto tenían lugar en Villardeciervos
dos cursos de nueva evangelización organizados por la Koinonía
Juan Bautista. Unas jornadas en las que los asistentes disfrutaron y
aprendieron mucho tal y como lo reflejan algunos de sus testimonios
que aparecen a continuación.
Testimonio acerca del Curso Pablo (del 31 de julio al 6 de agosto)
Cuando decidí ir al Curso Pablo, lo hice pensando en la formación
que podía recibir. Ha sido mucho más que eso, me he encontrado una
familia, la más acogedora que podría soñar. Me he dado cuenta que
el Espíritu de Dios siempre habla, en cada acontecimiento. Yo he podido ver que está presente en cada herman@ HOY. Es una gracia de
Dios poderlo sentir así. Y es que sin duda alguna Él tiene predilección
por los pecadores, los pobres y sencillos.
Confío que será Él el que me dé las fuerzas para poder entregarme
más cada día. Él no quiere a “los tibios”, así no podemos proclamar
un auténtico mensaje de Salvación.
Él nos grita al oído: “deja que yo sea tu Dios, déjate llevar por Mí”.
La gente está/estamos necesitada/dos de Amor y ya es hora de que
podamos transmitir a los demás que Él es el único Amor Gratis e
Incondicional que existe.
Testimonio del Curso Emaús (del 27 al 29 de julio)
Mi experiencia del curso de Emaús fue muy positiva. Me hice mas
consciente de que al igual que para conocer a un amigo hay que pasar
ratos con él, para conocer a Dios y a Jesus hay que estar ratos largos
con El y una forma es leyendo y poniendo por obra su palabra. Me
llamó la atención la forma tan dinámica de explicar las cosas e interiormente me quedó claro que la Palabra de Dios es como un martillo
que rompe las capas mas duras de nuestra cabecita y los esquemas,
que nunca hay que
perder la esperanza, porque Él
cambia vidas, su
palabra es poderosa, cambia la mía
y puede cambiar la
de la persona mas
alejada de Dios y
Asistentes con el Sr. Obispo que acudió el último
que ante cualquier
día del Curso Pablo

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CATEDRAL. Vísperas

problema y dificultad Él es fiel! Y si necesito consuelo ahí va a estar.
Su Palabra me va a alentar.
Mis vivencias en el Curso Pablo
Ya pasados algunos días de realizar en Villardeciervos (Zamora) el
Curso Pablo organizado por la Koinonía Juan Bautista, y los momentos de euforia y de cansancio que siguen a una experiencia tan
intensa, lo primero que tengo que decir del mismo es eso, que ha sido
en mi camino como creyente en Jesucristo uno de los momentos de
mayor intensidad que me ha tocado vivir.
Me pregunto a mí mismo qué me han aportado estos días y varios son
los pensamientos que acuden a mi mente:
♦ Una experiencia única de convivencia con personas desconocidas
hasta este momento y que ya ocupan un lugar importante en mi
corazón
♦ Una reafirmación de mi acercamiento personal al carisma de la
Koinonía Juan Bautista (continuamente recuerdo tanto las conversaciones personales como las maravillosas Eucaristías de cada día)
♦ Unos días para confirmar que la vida del católico debe caracterizarse por la alegría del Evangelio
♦ Una profundización en conceptos básicos de nuestra fe
♦ Un aprendizaje real de a qué nos referimos cuando hablamos del
Kerigma
♦ Un descubrimiento práctico y personal del “peso” de la Palabra de
Dios para todo creyente y su uso en nuestra vida
♦ Un despertar de cualidades que estaban dormidas en mí
♦ Y, sobre todo, la primera vez que he sentido el gozo inmenso de
ayudar a alguna persona a abrirle su corazón a Jesucristo.
Seguramente me
dejo muchas cosas
sin mencionar.
Como final sólo
me queda decir que
siempre que pueda
aconsejaré a toda
persona interesada
que haga este curso.
Muchas gracias a
todos los que lo
han hecho posible.
Uno de los talleres del curso Pablo

de la Asunción en la catedral.

Nombramiento de Amigos Mayores de la Catedral 2017 y homenaje a D. José María Álvarez
La Asociación de Amigos de la Catedral organizó, como en años anteriores, Celebración Solemne
de las Vísperas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el pasado 14 de agosto a las 20:30 en la
S.A.I. Catedral, acto religioso que estuvo presidido por el Sr. Obispo D. Juan Antonio Menéndez y que
contó con la participación de la Coral Excelsior.
Asimismo, al terminar el rezo de las Vísperas, tuvo lugar, en el trascoro de la Seo, el tradicional
homenaje a los constructores de la Catedral, así como el nombramiento oficial de Amigos Mayores
de la Catedral 2017, galardón que este año recayó en todos los Organistas y Organeros de la Catedral de Astorga que lo han sido desde el siglo XIV, época de la que data el uso del órgano en nuestro
Templo Mayor.
En esta ocasión los correspondientes diplomas fueron recogidos por D. Nicolás Alonso Vidal y D. Federico Acitores Cabezudo, en la actualidad
y respectivamente, organista y organero titulares de la Seo astorgana.
En el mismo acto, la Asociación rindió un merecido y agradecido homenaje a D. José María Alvarez, Canónigo y Maestro Capilla de la Catedral
de Astorga, gran defensor del carácter esencial del órgano en nuestra Catedral y principal impulsor y promotor de la última reforma del mismo.
Una vez finalizados estos actos, y como todos los años, los asistentes disfrutaron, en los comedores del Hotel Gaudí, de una cena de confraternidad.
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Manos Unidas junto al pueblo indígena
El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Para Manos Unidas, es siempre una fecha muy importante pues desde hace
casi 60 años, la ONG de Desarrollo de la Iglesia, ha apoyado a cientos de miles de personas de hasta 222 etnias de pueblos indígenas, tribales y nativas de
todo el mundo con el objetivo de que se respete su identidad y sus derechos.
Un ejemplo de ello es el Premio Bartolomé de las Casas que el rey Felipe
VI entregaba hace tan sólo unas semanas al socio local de Manos Unidas en
Colombia, FUCAI (Fundación Caminos de Identidad) para destacar su apoyo
en la legalización y consolidación de territorios indígenas de las regiones de
la Orinoquia, la Amazonía y la Guajira colombiana.
En todo el mundo hay más de 370 millones de personas indígenas (más del
5%) repartidas por más de 70 países, que hablan más de 5.000 lenguas (el
75% de los idiomas conocidos) y cuya cultura y conocimientos han contribuido de manera determinante a la historia de la
humanidad. Pero también, los indígenas se encuentran entre las
poblaciones más desfavorecidas y vulnerables ya que constituyen el 15% de los pobres del mundo y representan un tercio
de las personas que viven en extrema pobreza en áreas rurales.
Por si esto fuera poco, las poblaciones indígenas sufren rechazo, discriminación, abusos, invisibilización y desplazamientos
forzosos que, en los últimos años se han visto acentuados por
la globalización económica y los efectos del cambio climático.
En muchos casos, los pueblos indígenas ven su identidad y hasta su propia existencia amenazada. Esta situación la sufren por
extensión aquellas personas e instituciones que denuncian su

realidad y defienden a los indígenas, hasta el punto de llegar a la persecución
y a las agresiones e incluso, a la muerte.
Para Manos Unidas los principales desafíos a los que se enfrentan estas poblaciones son: en primer lugar, los grandes proyectos económicos (agroindustria,
recursos energéticos e infraestructuras) que se ejecutan en sus territorios y
que suelen tener como resultado la degradación del medio ambiente del cual
depende su supervivencia. Y, en segundo lugar, pero relacionado muchas veces con el primero, la violación de sus derechos humanos, sus territorios y su
exclusión de los beneficios económicos.
Para Waldo Fernandez de Manos Unidas: “mejorar la situación de los pueblos indígenas requiere un crecimiento económico sostenible y estrategias que
aborden las múltiples desventajas que enfrentan. Las posibilidades de los pequeños campesinos indígenas serían mayores si tuvieran asegurado el acceso a la tierra, a sus semillas, a recursos productivos, capacitación y acceso a los mercados…etc.” Porque tal y
como asegura el Papa Francisco en Laudato Si´: “Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra
(…) y además del título de propiedad, debe contar con medios
de educación técnica, créditos, seguros y comercialización”.
Precisamente, hablando de derechos, este año 2017 se celebra
el Décimo Aniversario de un documento que ha supuesto un
antes y un después en la defensa y reivindicaciones de estas
poblaciones: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI).
Agencia SIC

Mi frase del día. Laicidad, para todos
El papa Francisco –en su primer discurso en Egipto, el 28 de
abril pasado, en la universidad musulmana de Al Azhar, se asomó a
otra vertiente de la presencia de la religión en la sociedad, la que se
expresa con los binomios laicidad/laicismo y secularidad/sacralidad/
teocracia. Apoyado en ideas de su predecesor Benedicto XVI sobre
la actual incondicional adhesión de la Iglesia al estatuto de “sana laicidad”, sólo él capaz de liberar, en este tiempo, a las “fuerzas sociales” –Sociedad/Estado-Religión/Iglesia– de extremismos que, a parte
de falsarios, son negativos para “el bien común”, Francisco censuró
un doble vicio ideológico-religioso: el de los que “intentan relegar
la religión a la esfera privada”; y el de los que “pretenden borrar la
distinción entre la esfera religiosa y la política”. Es decir, el de los
que sueñan teocracias o piden que la sociedad civil se gobierne con
leyes religiosas o de cuño religioso; y, por el lado contrario, el de
los fundadores de “religiones políticas” o aspiran a que, de la esfera
pública, desaparezca toda huella o vestigio religioso. En resumen, el
de “religión pero sin sociedad” y el de “sociedad pero sin religión”.
Esta dialéctica de “laicidad/laicismo” se entrevera y conecta, en
su raíz histórico-historiográfica, con el binomio “secularidad/sacralidad”.
Este fenómeno y “movimiento de ideas”, nutrido por la Ilustración,
llevaba –en la solapa– la medalla de un sano intento del “deslinde” de fronteras entre “lo secular” y “lo religioso”, de forma que,
sin interferirse ni mezclarse, cada potestad ejerciera en sus terrenos propios, y “lo secular” y “lo sagrado” coexistieran o, mejor
aún, convivieran de manera saludable para los “intereses” cívicos
y religiosos de la ciudadanía. Sin embargo, lo que en la medalla
pasaba por ser un loable intento de catarsis y deslindes, en la
práctica venía trufado de reservas –por enunciarlo suavemente– contra la Religión y especialmente contra la Iglesia católica.
En su verdad histórica, el movimiento cultural secularizador distó
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mucho de ser leal a sus principios y devino un arma civil de pugna contra la Iglesia. O para discriminar y negar “el pan y la sal” a la
religión e incluso perseguirla, o para hacer de la Religión y de la Iglesia “siervas” incondicionales del Estado, elaborando totalitarismos o
echando la religión a los pies de todos los caballos.
Pues bien, este campo de Marte, de dialécticas implacables y extremosas por ambos lados, ha sido y copado la escena de las relaciones entre los dos Poderes, desde el s. XV hasta el momento actual.
Porque, aunque desde –sobre todo– el final de la IIª Guerra Mundial
los dos campos encontrados tomaran conciencia práctica –cada uno
por su lado– de la necesidad imperiosa de respetarse sus respectivos
derechos, de dialogar por razones de “bien común”, de racionalidad y
de conveniencia de no encrespar las relaciones mutuas con la saña y
visceralidad habituales, la ruda verdad es que aún quedan “restos” de
“antiguallas anacrónicas” en personas que el clásico latino calificaba
de “ciegas”, o porque no ven lo que hay en la realidad o ven lo que
no hay en ella; sin contar los ciegos perseverantemente aguerridos,
maliciosos y fanáticos.
La censura del papa Francisco en El Cairo a todos los extremismos religiosos no se dirige tan sólo a las ideologías teocráticas, al
Islám especialmente. Se dirige también a los países cristianos en
que todavía “colean” nostalgias imperiales de tiempos pasados,
tan inveteradas como anacrónicas, que no han aprendido aún
esa elemental lección de mirar lo mal hecho para corregir y no
repetir. Me parece elemental idea la de una Iglesia en su sitio,
al servicio y defensa de la dignidad del hombre de acuerdo con
su evangélico estatuto, y unos instrumentos terrenales legitimándose sólo y en cuanto necesarios para el cumplimiento de su fin
supremo: la “salus animarum”.
Santiago Panizo Orallo
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22 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

El juego del “gana-pierde”.
¿Y si Jesús tuviera razón?

III-IX-MMXVII

Evangelio: MATEO 16,21-27
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte
y se puso a increparlo:
-¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
-Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar;
tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces
dijo Jesús a sus discípulos:
-El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que
la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un
hombre ganar el mundo entero, si malogra su vida?
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo
del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria
de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su
conducta.

Habrá más felicidad en nuestra vida si escuchamos y reflexionamos para dar una respuesta comprometida a la
pregunta fundamental de Jesús hoy: ¡Dar para enriquecerse, ser misericordiosos! Hay que olvidarse un poco de
sí mismo, optar más por el ser que por el tener y acumular; vivir libres ante lo que se piense de nosotros y de
nuestra imagen. Seguir a Jesús es seguir la lógica del
amor y es imposible sin negarse a sí mismo, dejando a un
lado el yo narcisista y excluyente; sin cargar, cada día,
¡con nuestra cruz no la suya!
1ª Lectura: JEREMÍAS 20,7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y
me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se
burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar
«Violencia», y proclamar «Destrucción». La palabra
del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el
día. Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré más en
su nombre»; pero la palabra era en mis entrañas fuego
ardiente, encerrado en los huesos; intentaba contenerlo, y no podía.

COMENTARIO
Vivimos en una sociedad que nos invita a la búsqueda
del bienestar, excluyendo todo tipo de esfuerzo o sacrificio. Su mensaje es un canto al placer de consumir y
acumular y una invitación a tener sensaciones fuertes de
todo tipo, sin nada que te frene. Esto, en sí, es bueno.
Pero olvidamos con frecuencia que la auténtica felicidad
no siempre coincide con el bienestar. Está más en la
línea del bienser, del ser que tiende a su plenitud de ser.
No son más felices los que más tienen, sino los que más
son, felices, con su cuota de esfuerzo y de sufrimiento.
En este ambiente resuena potente la voz del Señor: “ponte detrás de mí, ¡satanás!” el discípulo para seguir al
Maestro siempre ha de ir detrás de él. Aunque tengamos la tentación –con toda nuestra buena intención– de
ponernos delante y marcar nuestro camino y, de hecho,
servir de tropiezo. En realidad, Pedro, lo que quería era
salvaguardar el bienestar de su Maestro, e igualmente
Judas, cuando le entregó. No entendían que conseguir la
meta que Jesús se había propuesto alcanzar, la del mundo nuevo del amor y de la justicia tuviese que ser a base
de “padecer mucho por parte de los senadores, sumos
sacerdotes e intelectuales, hasta ejecutarlo…para resucitar al tercer día”.
Y cuando nos dice Jesús: “el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo (es decir, que se vuelque
sobre los demás y, sobre todo, sobre los más descartados,
que posponga sus planes de bienestar), que cargue con
su cruz y que me siga”, en el fondo le decimos: “¡qué
exagerado eres, Jesús! ¿no ves que yo soy un pobre miserable? ¡no me puedes pedir esto! Pero él continúa: “si
uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la
pierda por mí, la encontrará.”. Esa vida es nuestro ser
en plenitud.
Pío Santos Gullón

Notas: El texto forma parte de “la quinta confesión de
Jeremías”. Se encuentra en una crisis existencial. El profeta se lamenta de haber sido llamado por Dios y de la misión encomendada. Pero, supera la tentación de “olvidarse
de Dios y no hablar más en su nombre”. Experimenta que
abandonar su misión es una infidelidad a sí mismo, a su
vocación y al Dios que lo ha seducido. Y estará a su lado
para liberarlo.
SALMO RESPONSORIAL 62,2.3-4.5-6.8-9

2ª Lectura: ROMANOS 12,1-2
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios,
a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no
os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que
es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo
perfecto.
Notas: Pablo exhorta a mantener una actitud crítica respecto al ambiente dominante y a una conversión sobre la
manera de ver las cosas. La vida en Cristo ha transformado el sentido del auténtico culto, que es la ofrenda viva
de la propia existencia en la que el creyente ha de hacer
un discernimiento constante para experimentar a Dios y
reconocer su voluntad.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LA FUERZA DEL SILENCIO
Frente a la dictadura del ruido. Tras el éxito internacional
de Dios o nada, el cardenal Robert Sarah afronta en estas páginas la necesidad del silencio interior para escuchar la música de Dios, para que brote y se desarrolle la oración confiada
con Él, para entablar relaciones cabales con nuestros allegados.
“La verdadera revolución -afirma- viene del silencio, que nos
conduce hacia Dios y los demás, para colocarnos humildemente a su servicio”. El Cardenal propone la siguiente pregunta:
¿pueden aquellos que no conocen el silencio alcanzar la verdad, la belleza y el
amor? La respuesta es indiscutible: todo
lo que es grande y creativo está relacionado con el silencio. Dios es silencio.
“Si bien el habla caracteriza al hombre,
el silencio es lo que lo define, porque
la palabra hablada solo adquiere sentido
en virtud de ese silencio”. (Ed. PALABRA 4ª edición).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Septiembre 2017

Parroquias al servicio
de la misión
Por nuestras parroquias, para que,
animadas por un espíritu misionero,
sean lugares de transmisión de la fe y
testimonio de la caridad.

