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La necesaria homilía

uando salió la noticia de la muerte de Josef Wesolonski, ex-nuncio en la República dominicana, se
nos dijo que la homilía del funeral
iba a ser sustituida «por momentos
de silencio y de contemplación». Admitiendo que el silencio y la contemplación son buenos en sí y siempre,
sin embargo creemos que bien pudiera haber habido homilía. De acuerdo
que en las circunstancias de un funeral por una persona que estaba incursa
en un juicio la homilía se presentaba
como un servicio difícil y delicado,
pero eso no obsta para que se tuviera prescindir de ella. Abstrayéndonos
ahora de este caso concreto, sí ocurre
muchas veces que se identifica homilía con discurso laudatorio o panegírico de una persona. Pero eso no es la
homilía. La homilía de un funeral es
siempre la proclamación del kerigma
cristiano: Cristo ha resucitado. A
esto no hay que renunciar nunca. De
acuerdo que ese Kerigma requiere de
más tiempo para explicarlo un poco y
para encontrar gozosamente motivos
de esperanza cristiana. Y eso claro
que requiere algunos minutos más:
¿ocho, diez? Los asistentes al funeral
no van a protestar por ello; y si tienen
alguna calidad espiritual y cristiana
sin duda que se alegrarán. Lo que
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disgusta a los feligreses es que la homilía se convierta en una sarta de ditirambos hacia el difunto. Y además
con el peligro muchas veces de faltar a la verdad. ¿Está Ud. seguro que
esta persona fue tan buena como ha
dicho en la homilía? ¿De verdad que
fue el mejor padre, la mejor madre, el
mejor hijo, el mejor abuelo, el mejor
empresario, el mejor político..., como
Ud. ha afirmado en la homilía? En el
caso del entierro del ex-nuncio Josef
Wesolonski los 8 minutos de silencio
y de contemplación fueron sin duda
mejor opción que un discurso donde
o bien se “condenaba” al ex-nuncio o
bien se le “canonizaba”. Pero nuestra convicción es que se podía haber
tenido una homilía donde quedara
resplandeciente la Buena Noticia de
la Resurrección de Jesús. Que esto
lleve consigo la necesidad de que el
predicador busque unos cuantos minutos de silencio y de contemplación
para preparar bien la homilía, nadie
lo pone en duda. Y ahí está la gran
y además difícil tarea del sacerdote.
A un difunto nadie lo puede juzgar,
pero proclamar la gran verdad de Jesucristo Resucitado en una misa de
funeral es algo que nos viene bien a
todos.
Día 7

Hablamos con... D. Camilo Lorenzo
En el XX Aniversario de su Ordenación Episcopal y tras haber cumplido
75 años, el Sr. Obispo hace balance
en Día 7 de todos estos años al frente
de la Diócesis asturicense y habla de
cómo será su vida una vez que el Santo Padre acepte su renuncia.
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Cursillo para Catequistas
La Delegación Diocesana de Catequesis
ofrece un cursillo de formación en las
cuatro zonas de la Diócesis. La Iglesia
de Camarzana, el colegio San Ignacio, el
seminario de
Astorga y el
colegio Pablo VI de A
Rúa han sido
los lugares
escogidos
para
esta
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preparación.

Santo Cristo de la Vera Cruz
El lunes 14 de septiembre tenía lugar,
como todos los años, la celebración de
la fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz en Benavides de Órbigo. Este año
se cumplen 555 años de la Fiesta del
Cristo de la Vera Cruz en esta localidad.
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(Foto antigua de esta
Villa de la Ribera del Órbigo)
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D. Benito García Pérez

A

cababa de cumplir los 101 años de vida
cuando la muerte se le presentó el 26 de julio de 2015 en Castrotierra, adonde le habían traído desde Gijón donde, desde hacía tiempo, había
fijado su residencia en casa de unos familiares.
Nació en Castrotierra de la Valduerna el 24 de
julio de 1914; allí, a la sombra del Santuario de
la Virgen, descubrió y cultivó los gérmenes vocacionales. Tras pasar
la Preceptoría de Rosinos de Vidriales, realizó los estudios sacerdotales en el Seminario Conciliar de Astorga. Fue ordenado presbítero,
a servicio de la diócesis, el 9 de julio de 1939.
Su actividad pastoral la desarrolló en una zona bien delimitada y no
muy extensa del, entonces, arciprestazgo de Bembibre del Bierzo.
En diciembre de 1939 fue nombrado ecónomo de Valle y Tedejo,
a los que se les añadieron otras feligresías como Folgoso, Rozuelo,
Villaviciosa de los Perros, Santibáñez del Toral y, por fin, en 1963
fue nombrado párroco de Quintana de Fuseros tras el concurso a
parroquias. Como ya queda indicado, tras haberse jubilado en 1985
y continuar con la actividad pastoral durante un tiempo, decidió retirarse del todo y se acogió al ambiente cálido de unos familiares que
vivían en Gijón.

La hora de los laicos

“E

Evangelizar desde el sufrimiento

l hombre está llamado a la alegría, pero experimenta diariamente tantísimas formas de sufrimiento y de dolor”. Así comienza el nº 53 de “Christifideles laici”. No necesita apurar muchos
argumentos para convencernos de esta gran verdad, puesto que el
sufrimiento nos afecta con harta frecuencia y nos rodea por todas
partes. A continuación señala algunas situaciones más frecuentes:
“los abandonados y marginados por nuestra sociedad consumista;
los enfermos, minusválidos, pobres, hambrientos, emigrantes, prófugos, prisioneros, desocupados, ancianos, niños abandonados y
personas solas; víctimas de la guerra y de toda violencia que emana
de nuestra sociedad permisiva”.
Si todo en la vida fuera pasarlo bien, sin ningún tipo de problemas,
probablemente sería más difícil poder anunciar el Evangelio. Digamos que, cuando la gente no tiene necesidades, es más autosuficiente, pero ante el dolor y el sufrimiento nos vemos más necesitados
de los demás, estamos incluso más abiertos a la posibilidad de que
Dios nos ayude. También es más fácil anunciar la Buena Noticia a
quienes buscan la felicidad y no la encuentran.
Se nos dice en la Exhortación que “también los enfermos son enviados como obreros a su viña, pues el peso que oprime los miembros
del cuerpo y menoscaba la serenidad del alma, lejos del retraerles
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del trabajar en la viña, los llama a vivir su vocación humana y cristiana y a participar en el crecimiento del Reino de Dios”, completando en su carne, dicho con palabras de San Pablo, lo que falta a
las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia.
Así mismo “muchos enfermos pueden convertirse en portadores del
gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones”.
Sin duda el sufrimiento nos permite llevar a la práctica la parábola
del Buen Samaritano, cuando nos encontramos con multitud de personas que sufren, “revelando y comunicando el amor de curación y
consolación de Jesucristo”. Todos sabemos por experiencia lo gratificante que resulta para los enfermos la atención que se les presta,
cuando se les visita en sus casas o en los hospitales. Cada día es más
numerosa la presencia de fieles laicos en los hospitales y, ya sean
personal sanitario o simplemente voluntarios, “están llamados a ser
la imagen viva de Cristo y de su Iglesia en el amor a los enfermos
y a los que sufren.
Así como Cristo llegó a muchos precisamente con ocasión de la enfermedad u otras dolencias también a los cristianos se nos presentan
situaciones parecidas, que no se pueden desperdiciar.
Máximo Álvarez Rodríguez
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Hablamos con...

D. CAMILO LORENZO IGLESIAS

EN EL XX ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL
Día 7 tiene el placer de ofrecer a todos sus lectores
una entrevista con el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo,
quien recientemente ha cumplido 75 años.

Imagen de Archivo de D. Camilo el día en que
se hizo público su nombramiento. 1995.

P.: El pasado 30 de julio celebró el 20º Aniversario de
su Ordenación Episcopal. ¿Qué balance hace de todo
este tiempo como Obispo de Astorga?
R.: Yo no puedo ser juez de lo que creí hacer bien. Pero
pienso que no me he negado a mantener una comunicación continua con las personas. Nunca me he negado a
recibir a todo el que quisiera hablar conmigo e intenté
también ayudar a solucionar los problemas que conocí.
P.: El 7 de agosto cumplía 75 años, en esos días los
medios de comunicación se hacían eco de la presentación de su renuncia al Santo Padre.
R.: Pues sí, he cumplido los 75 años y ya con anterioridad lo comuniqué a la Nunciatura para que tuvieran
tiempo. A los responsables directos, en concreto el Nuncio de Su Santidad, para que se pudiese cumplir mi deseo de retirarme a mi tierra.
Pero no estoy preocupado, porque no depende de mí
solucionar las dificultades que pueda haber, aunque no
sería normal que pasase mucho tiempo.
P.: En sus 20 años como Obispo ha vivido situaciones
muy variadas, tanto buenas como no tanto, ¿qué destacaría de todos estos años en su labor como sucesor
de los Apóstoles?
R.: Mis mejores momentos fueron las primeras visitas
que hice al comenzar mi ministerio. Me sentía muy gratificado por el cariño que me manifestaban y el entusiasmo
con que me recibían en todas las parroquias. Sí, en todas,
tanto en las que tenían muchos habitantes como pocos.
Puedo decir que visitando una parroquia con muy pocos

“Para mí una de las mejores experiencias han sido
las visitas pastorales a las parroquias pequeñas”
vecinos hice la visita, comenzando con
tres adultos y una
niña pequeñita. A
mitad de la Misa la
niña empezó a llorar
y su madre tuvo que
sacarla para fuera.
Así que nos quedamos el sacerdote
que me acompañaba
y dos señoras.
Para mí una de las
mejores experiencias han sido las
visitas pastorales a
las parroquias peVisita Pastoral al Arciprestazgo de
queñas.
Rivas del Sil. 2008.
P.: ¿Qué carencias
encuentra usted en la sociedad actual?
R.: Se necesita lograr que se vivan con fidelidad las enseñanzas evangélicas, y eso es lo que siempre desea conseguir la Iglesia Universal.
En lo referente a lo social habría mucho que decir, pero
tal vez no sea lo económico lo que más tiene que preocupar a la Iglesia. Sin embargo es lamentable que no se
incida más en la Doctrina Social de la Iglesia, para que
todos los ciudadanos tengan los medios económicos que
se necesitan para vivir con dignidad.
Por lo tanto, hay que superar que unas familias lo tengan
todo y otras nada.
P: ¿Cómo será su vida una vez que deje su cargo
como Obispo?
R.: Una vez que el Santo Padre, el Papa Francisco, nombre a mi sucesor, me retiraré a mi pequeño pueblo a la
casa de mis padres que mis hermanos quisieron que fuera para mí, y que después me preocupé de mejorarla mucho. Ellos pueden ir a ella siempre que quieran.
P.: ¿Tiene algún candidato para sucederle como obispo de Astorga?
R.: Con toda verdad le digo que no tengo ningún candidato. De este asunto se encarga la Nunciatura Apostólica, o mejor dicho, el Santo Padre, cuando él lo seleccione, conoceremos al elegido. Pero lo que puedo decir
y pensar es que el Obispo que sea nombrado será el que
señale Dios por medio de la Nunciatura.
Día 7
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CURSILLO PARA CATEQUISTAS
Tendrá lugar en Camarzana, La Rúa, Ponferrada y Astorga

Como todos los años la Delegación Diocesana de Catequesis organiza un cursillo de formación en las cuatro zonas de la Diócesis. En esta ocasión bajo el lema: “Camino
Espiritual. El catequista vive la experiencia de Dios y la
cultiva en el niño progresivamente”, la profesora de catequética y Delegada de Apostolado Seglar de la Archidió-

NACIONAL

cesis de Oviedo, Carmen Alonso García, será la encargada
de impartir estas jornadas a los catequistas diocesanos.
Encuentro de Catequistas
El Encuentro Anual de Catequistas del año 2016 se celebrará en el seminario de Astorga el sábado 9 de abril.

Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2015 para
La Orden de San Juan de Dios.

A esta Orden pertenecía el misionero diocesano fallecido a causa del ébola, Manuel García Viejo.
La orden de San Juan de Dios, Premio Princesa de Asturias
de la Concordia 2015, el último de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de
Asturias al que han optado un total de 27 candidaturas.
El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón–, la cantidad en metálico de
50.000 euros, un diploma y una insignia.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha perdido a causa del ébola en total a 18 personas entre Hermanos y colaboradores de sus Hospitales en Liberia y Sierra Leona, entre
ellos los dos misioneros españoles Miguel Pajares, y nuestro
misionero diocesano, Manuel García Viejo.
En los últimos 8 meses desde la reapertura del Hospital San
José de Monrovia el 24 de noviembre de 2014 se han atendido a 5.000 personas, la mayoría mujeres y niños en el área
materno infantil, incluyendo más de 800 partos (un 40% por
cesárea al ser de alto riesgo).
Esta Orden católica, fundada en
Granada en 1593, tiene en la actualidad 350 centros distribuidos
en 53 países de los cinco continentes, cuenta con más de mil hermanos, más de 55.000 profesionales y
9.000 voluntarios que dan atención
a más de 27 millones de personas
cada año en los ámbitos hospitalario, geriátrico o social, entre otros.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Durante la epidemia, ambos hospitales se clausuraron para
desinfección y cuarentena, y parte de su personal resultó
contagiado y en ellos fallecieron 18 hermanos y colaboradores.
Esta institución sin ánimo de lucro fue fundada en Granada
en 1593 por Juan Ciudad, quien estableció el primer hospital
dedicado a la atención de enfermos pobres, financiado con
donaciones.
A día de hoy, la OHSJD cuenta con 350 centros, más de 70
en 27 países empobrecidos de los 53 en los que está presente, y equipos sociales y sanitarios para la intervención en los
ámbitos hospitalario, ambulatorio, de salud mental, discapacidad, geriátrico y social.
Un premio también para Manuel García
Manuel García Viejo, natural de la localidad berciana de
Folgoso, falleció a causa del ébola que había contraído
en Sierra Leona, en el hospital
de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, en donde trabajaba como médico. Este religioso, de 69 años, trabajaba como
director médico del hospital de
la Orden de San Juan de Dios en
Lunsar (Sierra Leona) y llevaba
30 años en África. Anteriormente había trabajado en el hospital
que tiene la orden en la capital
leonesa.
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Santo Cristo de la Vera Cruz

La Virgen de Galir de Éntoma

El lunes 14 de septiembre tenía lugar, como todos los años, la
celebración de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en
Benavides de Órbigo.
Los vecinos se ponían sus mejores galas para participar en la
Santa Misa, que en esta ocasión estuvo presidida por el DeánPresidente de la Catedral de Astorga, D. Miguel Sánchez Ruiz,
y acompañar a continuación en procesión al Bendito Cristo
desde el templo parroquial hasta la ermita.
Este año se cumplieron 555 años de la Fiesta del Cristo de la
Vera Cruz en esta localidad. Según el escritor, natural de esta
villa, Joaquín Cuevas, en el año 1460 el primer Conde de Luna,
D. Diego Fernández de Quiñones y su esposa, Dña. Juana Enríquez, fundaron un convento franciscano en Benavides.
La tradicional devoción de
los seguidores de San Francisco de Asís al bendito
Cristo crucificado pronto se
reflejó en los benavidenses
según consta en el Árbol
Cronológico del Archivo
Iberoamericano de la Orden
Franciscana del cronista P.
Jacobo de Castro. Esta devoción se vio reflejada en la
construcción ese mismo año
de un altar dedicado a Cristo crucificado en la capilla
del convento franciscano.
La violenta desamortización del Ministerio de Hacienda de
España, dirigido por don Juan de Dios Álvarez Mendizábal el
año 1835 hace que el convento franciscano de Benavides pase
a manos del Estado que lo vende como un «bien nacional»,
pasando el convento a manos privadas. Poco tiempo después,
el mismo año 1835, el nuevo propietario destruyó el convento.
Esta desaparición del convento franciscano no eliminó la devoción de los benavidenses a «su» bendito Cristo. Al contrario,
los vecinos de Benavides construyeron una ermita bajo la advocación del «Bendito Cristo de la Vera Cruz». La ermita duró
en pie 50 años, pues tuvo que ser derribada al ser expropiado el
solar para la construcción de la carretera que atraviesa la villa
de norte a sur. Tampoco esta grave circunstancia pudo con la
devoción de los vecinos de esta villa a «su» Cristo, pues inmediatamente construyeron una nueva ermita muy cerca de donde
estaba la primera en el año 1885, que sería también derribaba y
en su lugar construida una nueva, la actual, de estilo moderno.
La imagen del Cristo crucificado que se venera en la actualidad
es una talla recia con goterones de sangre sobre el policromado
uniforme de la imagen de un Cristo moribundo. Esta imagen es
la misma que ha salido con gran solemnidad en las procesiones
todos los 14 de septiembre desde el siglo XVII hasta nuestros
días.
Toda la Ribera del Órbigo venera con profunda devoción esta
imagen el 14 de septiembre.

Durante la primera semana de Septiembre, muchos de nuestros
pueblos celebraron sus Novenas y Fiestas Patronales en honor
de la Virgen María con motivo de la fiesta de su Natividad. Tal
es el caso de la Virgen Niña en A Veiga, la de los Navallos en
Celavente, la de los Remedios en Larouco, la de los Milagros
en la Residencia-Hogar “Valdegodos” y un sinfín de pueblos
e instituciones más, que el martes, día 8, honraron a la Virgen
María en el misterio de su Natividad. Todos ellos han querido
felicitar a la Madre en el día de
su cumpleaños con las mejores palabras y los más nobles
sentimientos. Pero quizá una
de las advocaciones más singulares sea la de la “Virgen de
Galir” de Éntoma. Su culto se
remonta, según la leyenda, a la
aparición de su imagen en el
lugar de Galir (cruce de aguas),
traída por las aguas del río Sil.
Desde entonces los vecinos de Éntoma todos los años la van a
buscar a su capilla nueve días antes del 8 de Septiembre para
celebrar la novena en su honor en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista, que este año ha celebrado los doscientos años de
su reforma.
Cuenta el célebre y prestigioso investigador valdeorrés Isidro
García Tato que “hace años Evaristo Martínez Tato, vecino
de Éntoma, en la reparación de un camino, descubrió algo así
como una sepultura. Asimismo, ya hace algún tiempo el ilustre
y añorado maestro don Tomás Terrón Mendaña y el arqueólogo
Santiago Ferrer Sierra, examinando el terreno junto a la capilla,
sembrado entonces de trigo o cebada, encontraron restos de teja
y la piedra granítica de un molino de mano. Con todo, todos
estos descubrimientos no son suficientes para clarificar lo que
realmente fue el paraje donde está asentada la citada capilla.
¿Santuario, lugar sagrado, castro, villa romana, campamento
militar, necrópolis…? Únicamente unas excavaciones, efectuadas con todo rigor y metodología científico-técnicos, podrían
descifrar el enigma.”
El caso es que todos los años, el día 8 de Septiembre, en dicho
paraje se celebra fiesta en honor de la Virgen de Galir. Este
año una vez más a las 12:30 se inició con la procesión desde
el templo parroquial hasta la ermita, donde tuvo lugar la misa
solemne concelebrada y presidida por el arcipreste de O Barco,
D. Herminio González, quien habló de la fiesta de la Natividad
como la fiesta que sus hijos celebramos con motivo del cumpleaños de María. A las 11 de la noche del sábado anterior al día
8 hubo una procesión de antorchas, que es de creación reciente.
Y el domingo anterior tuvo lugar la Ofrenda Floral de las madres a la Virgen. Cada madre, como es tradicional, ofrece una
flor blanca por cada uno de sus hijos que gozan de buena salud;
una flor rosa en caso de que estuviesen enfermos; y una flor roja
en caso de que hubiesen fallecido. Como dice una letrilla del
Himno a la Virgen del Galir:
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“Oh Virgen del Galir,
oh Madre de Dios,
otórganos, Madre,
feliz bendición”
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Esquemas de mujer
Ideas de un espectador ante la profesión religiosa de
sor Pancracia y sor Beatriz, dos jóvenes tanzanas que
el pasado 29 de agosto, fiesta del Martirio de Juan Bautista, profesaron de religiosas en el Monasterio de San
Miguel de las Dueñas.

El primero se llama Salomé. La degollación que ese
día conmemora la liturgia católica se nutre de la voz
que pide al tetrarca la cabeza del profeta por denunciar
una lascivia. Salomé representa un tipo de mujer y, en el
breve relato de ella que hace Ortega y Gasset en uno de
sus ensayos, la pinta como “mujer de presa”, “mimada
y ociosa”, educada en prepotencias, en acto siempre de
ver cumplidos sus deseos, sin líneas divisorias entre lo
real y lo imaginario y, sobre todo, habituada a que sean
satisfechas sus demandas con solo abrir la boca o insinuarse. Salomé es “una prodigiosa fábrica de anhelos,
de imaginaciones, de fantasías”. Es un paradigma y su
caso se repite. “Toda Salomé arrastra en medio de la
opulencia una vida malhumorada, displicente y, en el
fondo, macerada por la acritud”. Salomé, sin penas ni
escrúpulos, sin más frenos que los de su alocada fantasía, no duda en pedir al tetrarca la cabeza del Bautista
como trofeo de lascivia. Y como al poderoso tetrarca no
le importan las líneas rojas del hombre, la danza enloquecedora de Salomé le desinhibe de trabas para cambiar las razones de la conciencia por las de unos deberes
tan acomodaticios como falsos.

El otro esquema tiene no uno sino dos nombres de
mujer. Pancracia y Beatriz se llaman las dos jóvenes
tanzanas y su gesta está en que las dos, ese 29 de agosto, en la iglesia del Monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas, afirmaron sus votos religiosos. Y
ello quiere decir declararse creyentes y pedir a Dios, no
la cabeza de un hombre como Salomé pidió al tetrarca,
sino las fuerzas y el valor de ser coherentes con las cosas en que se cree. Solo eso, pero nada menos que eso…
Un esquema y otro se repartían mis reflexiones en aquella mañana de fin de agosto. Ante ellos, con los sentimientos a flor de piel y sus ecos al vivo, mientras voy
del uno al otro y de Salomé paso a las chicas tanzanas,
y a Salomé la veo “tigresa” y a las dos tanzanas les oigo
repetir una y otra vez que quieren dedicar sus vidas a
Dios, a rezar, a meditar en las cosas definitivas del hombre, a cambiar los siete velos de una danza bonita, pero
efímera, por unas promesas que, sin estar de moda, no
son menos que otras promesas, pienso que, si hoy no es
oro todo lo que reluce, tal vez las dos de Tanzania hayan
elegido “la mejor parte”.
Si en Salomé ve Ortega una feminidad tan equívoca
como estéril, en las dos tanzanas la seriedad del compromiso no desdice de una feminidad muy auténtica. Si
en Salomé ve Ortega una “mujer de presa”, una mujer
de carne prieta y rotunda, comparable -a lo más- a la
bella estampa de una tigresa, en el otro esquema lo que
domina sobre todo es una feminidad tan sentida y viva
como la de cualquier otra mujer capaz de sublimar sus
encantos hasta ponerlos, no al albur del arabesco efímero de una danza, sino al servicio de un ideal de vida. Si
en Salomé dominan los arabescos, en las dos tanzanas
del Monasterio de San Miguel lo hacen los compromisos de vida.
Al final –cuando en la iglesia sonaba el aplauso cerrado
para las dos jóvenes tanzanas que se hacen monjas y no
quieren ser Salomés equívocas o estériles– la pregunta
en el aire. ¿Por qué, aquí se han secado las fuentes de
las aguas de los nobles ideales?. Ortega lo insinúa al
final del breve relato. “Ved por qué, como otras un lirio
entre las manos, lleva esta mujer una cabeza segada
entre sus largos dedos marmóreos. Es su presa vital…”
La una y las otras. La una, más vistosa y a la moda
del tiempo. Las otras, menos televisivas y masificadas,
pero más seguras de sí mismas y firmes en su compromiso vital. Las tanzanas del Monasterio de San Miguel
y la Salomé de la cabeza cortada, dos esquemas de mujer. Elegir entre ellos, una cuestión de libertad, pero
también del peso de la sustancia sobre la circunstancia.
¿Cosas del tiempo tan solo? Tal vez algo más que eso…

Pancracia y Beatriz

(San Miguel de las Dueñas, agosto 2015)

Dos esquemas de mujer me agitaban y enervaban esa
mañana de agosto. El de la vaporosa danzarina que lleva en sus manos, en una bandeja de plata, la cabeza del
Bautista como trofeo de vanagloria o venganza; y el de
las jóvenes tanzanas que, en libertad y por amor, llevan
en las suyas un papel con las firmas de la ofrenda de sus
vidas a Dios.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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25º TIEMPO ORDINARIO-B

La auténtica grandeza del
discípulo es el servicio

Evangelio: MARCOS 9,30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería
que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus
discípulos. Les decía:
El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de
los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a
los tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y
les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún,
y, una vez en casa, les preguntó:
¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era
el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce
y les dijo:
Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño,
lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
El que acoge a un niño como éste en mi nombre me
acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí,
sino al que me ha enviado.

“Sólo serán grandes los que llenen estas tres dimensiones:
1ª La justicia que se prueba en la persecución. 2ª Un servicio animado por el amor. 3ª Una trascendencia que identifica con Dios hasta a los más pequeños y humildes”. (Beato Óscar A. Romero). Una pauta para “servir de últimos”
liberándonos de la mentira del prestigio y la esclavitud de
la imagen. Hacer del ministerio cristiano, del servicio, un
trampolín para medrar es pervertir el Evangelio.
1ª Lectura SABIDURÍA 2,12.17-20
Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, nos echa en
cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación
errada; veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios,
lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para
comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo
condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay
quien se ocupa de él».

COMENTARIO

Notas: El justo del texto profético resume la vida de Jesús.
Los impíos no admiten más ley que la de sí mismos: “La
norma del derecho es la propia fuerza”. El honrado, el justo, desenmascara la impiedad sólo con la autenticidad de su
vida. Su actitud honesta, molesta a quienes no quieren seguir
la ética y la moral.

Notas: Santiago dice lo que entiende por sabiduría. No lo
intelectual, sino cómo viven, piensan y hablan las personas.
El apóstol la relaciona con las buenas obras, que son el test
de una fe auténtica. Pero las buenas obras son fruto de haber
sido salvados y perdonados gratuitamente. Están en consonancia con Cristo: misericordia, comprensión, sinceridad,
pacificación, moderación, imparcialidad…

Jesús instruye a sus discípulos sobre el futuro inmediato
del Hijo del Hombre, que en su propia persona está unido a la figura esperada del Mesías. Los discípulos, como
tantos en Israel de aquella época, esperaban un Mesías
político que conseguiría el resurgimiento social de la
nación y al lado del cual los más inmediatos colaboradores podrían hacer carrera. De hecho, por el camino
habían venido discutiendo quién era el más importante.
Jesús tiene que enseñarles que el Mesías es otra cosa y
que el futuro no pasa por la imposición de poder y los
honores humanos. Su futuro inmediato pasa por la humillación de ser entregado a manos de los hombres, por
la ocultación y el aparente fracaso de la muerte, para
resucitar a los tres días.
Para comprender esta nueva visión de la salvación de
Dios hay que aceptar la Palabra de Jesús sin reticencias, distingos ni acomodaciones. Hay que seguirle sin
reservas en su entrega como servidor. Seguir a Jesús es
renunciar al logro de un interés personal centrado en
lo más material y egoísta de nosotros mismos; hay que
olvidar la ganancia inmediata y a cualquier precio, para
entrar en la condición del servidor que se pone al final
para desplegar su afecto en favor de los que tiene delante.
A Jesús hay que acogerlo como a un niño que no ofrece
más ganancia que el cariño que da y suscita. Quienes
están cerca de los niños entienden que no hay recompensa mayor que amar y ser amado por lo que uno es,
más que por las ganancias que ofrece.
Entrar en la dinámica del amor, que es la propia del
Mesías hasta el amor más grande de dar la vida, es la
única forma segura y con garantías de futuro de ser el
primero.

Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 53,3-6 y 8.

2ª Lectura SANTIAGO 3,16-4,3
Queridos hermanos:
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda
clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante
todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante,
sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz,
y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras
y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no
tenéis; matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada; os
combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones.
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Templum Libri
LA FUERZA DE LOS AÑOS
La presencia positiva cada vez mayor de ancianos en nuestra
sociedad reclama con urgencia que se avance en la elaboración
de una cultura de la vejez a partir de sus valores y su belleza. El
libro representa un intento de responder a este reto. El resultado
es un riguroso análisis de la situación de los ancianos y un apasionado compromiso por testimoniar la sabiduría adquirida con
ellos en los muchos años de amistad,
acogida, conversación, acompañamiento en la enfermedad e incluso en
el momento de su muerte. Busca sensibilizar a la sociedad, pero también
prestar una ayuda a las familias que
conviven con ancianos, a los jóvenes
que los atienden como voluntarios y a
los profesionales que trabajan en residencias y centros para mayores. (Ed.
Sígueme)
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA
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