
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
21 DE JUNIO
DE 2020 AÑO LXXII. Nº 3709 

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Esto es lo que nos sucede a nosotros en cada 
misa, en cada iglesia: Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se ofrece por nosotros.

La semana pasada saludábamos con 
alegría el nombramiento de nues-

tro Obispo Don Jesús  por dos razones: 
la primera por tener ya obispo y la se-
gunda por la persona concreta que ha 
sido elegida para Astorga.

 El titular de este editorial lo hemos 
tomado de sus propias palabras, pro-
nunciadas en noviembre de 2013 en 
una reunión de Obispos, Vicarios, 
Arciprestes y Delegados del Clero en 
Santander: “La disminución del nú-
mero de presbíteros y el consiguiente 
aumento y diversificación de la tarea 
pastoral es un momento de gracia”. 
Y añade que “puede ser una oportuni-
dad, un momento de gracia que mue-

va a los presbíteros a reconocer que es 
el Espíritu Santo el que guía y sostie-
ne a la Iglesia, el principal agente de 
evangelización; una oportunidad para 
reconocer la dignidad de los laicos, 
para intensificar su formación y para 
facilitar su colaboración en la evange-
lización a través de las tareas que le 
son propias –catequesis, clases de re-
ligión, moderación de Celebraciones 
en Ausencia de Presbítero, adminis-
tración de bienes eclesiásticos y, so-
bre todo, su presencia testimonial en 
el mundo-… Puede ser también una 
oportunidad para que los sacerdotes 
conozcan y estimen más los diversos 
dones y carismas de la vida consa-

grada y acepten  su función peculiar 
dentro de la Iglesia. De este modo los 
presbíteros podrán dedicarse a lo que 
es más específico de su ministerio y 
se podrá llevar a cabo una mejor dis-
tribución de las encomiendas pasto-
rales”.

Es obvio que ser Obispo de Astorga, o 
de otras muchas diócesis, hoy ya no es 
lo mismo que hace cuarenta, veinte o 
tan solo cinco años. Las circunstancias 
han variado notoriamente y de nada 
vale recrearse en la nostalgia de un pa-
sado que ya no volverá. Si realmente 
confiamos en Dios, hemos de mirar al 
futuro con esperanza.

Día 7

EDITORIAL
Momento de gracia

CAMPAÑA DE LA RENTA 2020

El 2019 ha sido un año  en el que ha aumentado considerablemente la cantidad de perso-
nas a las que la Iglesia ha  podido ayudar gracias a todos los contribuyentes, gracias a ti.

Para las diócesis españolas, el dinero de la “X” supone de media únicamente una cuarta parte 
de los ingresos recibidos. Cada una de ellas completa sus ingresos, entre otras fuentes, con 
aportaciones directas de los fieles (35%) o ingresos por patrimonio (13%).
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Durante varias semanas hemos ido re-
sumiendo, muy brevemente, los docu-
mentos del gran concilio Vaticano II. 
Han pasado ya más de cincuenta años 
desde su celebración,  pero no solo no ha 
pasado de moda sino que está de plena 
actualidad. Se trata de una referencia im-
prescindible si queremos ser auténticos 
cristianos en el mundo de hoy.

La tarea más apasionante de un con-
cilio es su puesta en práctica, aunque 
nunca está exenta de dificultades. Hay 
quienes achacan algunos males de la 
Iglesia o del mundo actual al Concilio 
Vaticano II. No es justa esta postura. 
Ya lo dijo el gran Cardenal König: 
“Sin el Concilio todo iría peor en la 
Iglesia. Sería una catástrofe”. Más bien 
habría que decir que el mal está en su 
desconocimiento y en su inadecuada 
interpretación o en la no aplicación.

La principal parte de esta responsabi-
lidad de ponerlo en práctica le corres-
pondió a Pablo VI,  que lo hizo con tan-

ta maestría como puso en el desarrollo 
y culminación del Concilio. Su suce-
sor, Juan Pablo I, eligió precisamente 
sus dos nombres para simbolizar que 
recogía la herencia de Juan XXIII y la 
de Pablo VI. Su breve pontificado de 
33 días apenas le dio la oportunidad de 
hacer grandes cosas. Pero la huella del 
testimonio de su bondad, de su sonrisa 
y de su sencillez es imborrable.

El largo pontificado de Juan Pablo II, 
que antes había sido padre conciliar, 
ha sido de enorme importancia para 
consolidar y encauzar a la Iglesia del 
postconcilio. Y no es menor el esfuer-
zo de Benedicto XVI y de Francisco. 
A pesar de todo no faltan quienes pa-
rece que no han llegado a entender la 
urgente necesidad que la Iglesia tenía 
de ponerse al día y, sin renunciar a las 
verdades perennes de la fe, de tener 
en cuenta los nuevos tiempos que nos 
toca vivir. Dicho con palabras de Je-
sús: “A vino nuevo, odres nuevos”.

Pero ser fiel al Concilio Vaticano II no 
se limita a reproducir citas de sus do-
cumentos, sino sobre todo a asimilar lo 
que ha venido a llamarse “el espíritu 
del Concilio”, que es lo que algunos 
nostálgicos parecen no haber entendi-
do. Y por eso se atreven incluso a ta-
char al actual Papa a Francisco de he-
reje, precisamente porque sí trata de 
vivir de acuerdo con ese espíritu.

Por todo ello animamos a profundizar 
en este tesoro inagotable que son las 
enseñanzas conciliares del Vaticano II, 
un concilio verdaderamente profético, 
que se adelantó a los tiempos actuales, 
evitando las tentaciones tanto de añorar 
tiempos pasados como de pensar que se 
ha quedado muy corto y anticuado. Hay 
quien habla de la urgencia de un nuevo 
concilio. En realidad la institución del 
Sínodo de los Obispos es un buen ins-
trumento que no hace necesaria la con-
vocatoria de un nuevo concilio.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El Postconcilio

Catequesis: 6. La oración de Jacob
Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro 
del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas 
lejanas nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. 
En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que 
había hecho de la sagacidad su mejor cualidad: Jacob. El relato bíblico 
nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. 
Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob 
es el segundo hijo —eran gemelos—, pero mediante  engaños consigue 
arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura  
(cf. Génesis 25,19-34). Es solo el primero de una larga serie de ardides 
de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. También el nombre de 
“Jacob” significa alguien que tiene sagacidad al moverse.

Y un día siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde toda-
vía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pé-
sima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana 
numerosa de personas y animales, hasta que llega a la última etapa, al 
vado de Yabboq. 

La mente de Jacob es una turbina de pensamientos… Y, mientras os-
curece, de repente un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. 
El Catecismo explica: «La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado 
de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una 

victoria de la perseverancia» (CIC, 2573).

Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su oponente. Al final 
es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces será 
cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al 
patriarca y le dice: «En adelante no te llamarás Jacob sino Israel; porque 
has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido» (v. 29). 

Luchar con Dios: una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se 
había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una 
presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha 
que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió 
cambiado. Cambio de nombre, cambio del modo de vivir y cambio 
de la personalidad: sale cambiado. Por una vez ya no es dueño de la 
situación —su sagacidad no sirve—, ya no es el hombre estratega 
y calculador; Dios lo devuelve a su verdad de mortal que tiembla 
y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez 
Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y 
su impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de 
Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida: 
vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. 

Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de 
nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida: momentos oscuros, 
momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita 
con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos 
lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. 

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL      Miércoles 10 de Junio de 2020
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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SUMANDO X LOGRAMOS UN MUNDO MEJOR
Campaña de la Renta 2020

Hoy + que nunca la Iglesia necesita de la 
colaboración de todos los contribuyentes 
que así lo deseen porque sumando X logra-
mos un mundo mejor. Este es el concepto 
de la campaña de Xtantos 2020.

Con “Sumando X logramos un mundo mejor” se pre-
tende informar, destacar y dar visibilidad a la inmensa 

labor espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia 
ofrece y con ello que el ciudadano decida marcar o no la “x” 
en la casilla de su declaración, ya que su aportación servirá 
para ayudar a los más necesitados.

Datos como que “más de 4 millones de personas son atendidas 
en solo un año”, “más de 23 mil mujeres son ayudadas en nues-
tros centros” o que “hay más de 17 mil sacerdotes al servicio de 
todos” son los verdaderos protagonistas de esta campaña, para 
que la gente pueda comprobar a que se destina su donación.

Además puedes conocer la labor de la Iglesia gracias a 
tu X consultando la que se presenta cada año con datos 
auditados.

Porque sumando X logramos un mundo mejor.

Datos más importantes de la asignación tributaria 
2018-2019

• Total de declaraciones que marcan la X a favor de la 
Iglesia Católica: 7.191.387 de declaraciones. 

• Total de contribuyentes: 8,5 millones de personas.

• Variación con respecto al ejercicio pasado: + 26.885. 

• Total de asignación por parte de los contribuyentes: 
284,4 millones de euros.

• Variación del importe total respecto al ejercicio pasado 
+ 6,19%

• Comparativa histórica: Es la cifra más alta desde el 
comienzo del actual sistema de asignación tributa-
ria en 2007.

• Otros datos relevantes: Las regiones donde mayor 
porcentaje de personas decide colaborar con su 
IRPF al sostenimiento de la Iglesia son Castilla La 
Mancha (44%), Murcia (43,8%), La Rioja (44,9%), 
Extremadura (44%), Murcia (43,8%) y Castilla y 
León (42,2%). Casi la mitad de las declaraciones 
optan por sostener la labor de las entidades religio-
sas. En el otro extremo, Canarias (25,95%), Galicia 
(24.9%) y Cataluña (17,43%) marcan las tasas más 
bajas de asignación. 

• Por edades, el tramo de edad que más marca la X en 
la Declaración de la Renta es el de los contribuyentes 
entre 40 y 60 años. Los jóvenes menores de 19 años 
también lo hacen por encima del 32,6% y entre los de 
20 y 29 años se han incorporado 10.000 nuevas decla-
raciones, indicadores ambos de la implicación de las 
nuevas generaciones.

• Por sexo del declarante (o del primero en declaraciones 
conjuntas), las mujeres siguen siendo más proclives a 
poner la X. Lo hace un 34,90%, frente al 32,6% de los 
hombres.

• Por tipo de declaración, las liquidaciones individua-
les a favor de la Iglesia son mayores que las con-
juntas: un 34,02% frente a un 26,46%.

HOY + QUE NUNCA LA IGLESIA
OFRECE TODA SU AYUDA. 

Porque sumando X logramos un mundo mejor.
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
LA CUSTODIA PROCESIONAL DE LA PARROQUIA DE BARRIENTOS

EL SANTUARIO DE FÁTIMA DE ASTORGA SE UNE AL REZO DEL ROSARIO 
 CON EL PAPA POR EL FIN DE LA PANDEMIA

Son centenares las custodias 
de nuestras iglesias, ese vaso 

sagrado que se destina a exponer 
el Santísimo Sacramento para 
la llamada Exposición mayor o 
para salir procesionalmente por 
nuestras calles en la festividad 
del Corpus en su día, o en esos 
“Corpus menores parroquiales” que 
llamamos fiestas sacramentales 
que no faltaban en el calendario 
de ningún pueblo, hasta tiempos 
relativamente recientes, en los 
que con pena, hay que reconocer 
que la despoblación y la falta de 
fe y medios las van reduciendo, 
y muchas custodias son objetos 
en desuso. Desde que el Conci-
lio de Trento hizo de la devoción 
a la Eucaristía una de sus mejo-
res consignas contrarreformistas 
todo pareció poco para tener una 

digna custodia de plata, en parte sobredorada, con piedras verda-
deras o falsas sobrepuestas. De variada y creativa tipología, pero te-
niendo el mayor éxito la que llamamos de “Sol” porque el viril don-
de se coloca la Hostia consagrada se rodea de rayos que recuerdan 
los que solemos usar para el sol. Las hay de gran riqueza material 
y artística como la de la Catedral, encargada al platero salmantino 
Manuel García Crespo, que en tono menor fue tantas veces imitada, 
y otras sencillas casi elementales, porque la pobreza no permitía más 
y hasta de compartían con las parroquias vecinas o se utilizaba el 
mismo pie para un cáliz y la custodia.

Entre tantas esta vez en el mes del “Corpus” que este año la 
pandemia reducirá a la mínima expresión devocional, traigo la 

custodia hermosa y bien conservada de la parroquia de Barrien-
tos en las cercanías de Astorga.

Conocemos que ya el 15 de septiembre de 1651 contrataron una 
custodia de plata a Pedro González del Río,un buen platero de la 
Astorga de entonces (AHPLEON PROTOCOLOS DE PEDRO 
TIRADOS 9674.) que un siglo después o por deterioro o por cam-
bio de gusto y quizá buscando mayor esplendor se sustituyó por la 
actual encargada en 1755 a otro platero de Astorga, Luis Beltrán. 
Costó 6160 reales vellón y le dieron la plata del viril antiguo que va-
lió 1160 reales vellón. Pesa 5 kilos de plata con medallones sobrea-
ñadidos (Octaviano PÉREZ COMBARROS. "Apuntes para la His-
toria de Barrientos" pg. 30). La de 1651, no es pues la otra custodia 
que conservan en Barrientos, de estilo clasicista con cabujones, obra 
quizá de Valladolid, interesante y elegante, pero de bronce sobredo-
rado. La nueva es una pieza valiosa y hermosa dentro de la tipología 
dicha de las custodias de mano de tipo sol, labrada fundida y repu-
jada en un vistoso estilo barroco con evidente calidad técnica. El sol 
se adorna con pedrería falsa (Sería lo que la economía de la parroquia 
permitía). El astil de buenas proporciones da visibilidad a la pieza 
y sobre todo al Santísimo cuando en ella se coloca, elegantemente 
moldurado, con nudo periforme y como sucede en el conjunto de 
la pieza, también el astil lleva sobrepuestos y partes sobredoradas. 
Desde el punto vista artístico e iconográfico tiene particular interés 
el pie o base, de perfil octogonal  sobre el que se destaca un cuerpo 
convexo finamente repujado cuyos 8 gajos se ornamentan con me-
dallones que dentro de escudos episcopales (aunque no tienen pre-
tensión heráldica alguna) presentan, grabados símbolos eucarísticos 
(Cordero Pascual, león rampante, una vid con racimos y un haz de 
espigas), alternado con figuras recortadas sobrepuestas y doradas de 
los Apóstoles Pedro,  Pablo, Santiago el Mayor y Santo Toribio este 
con ornamentos episcopales.

Cabecitas de querubines ornamentan la base y hojas de acanto 
son elemento decorativo que se repite en toda la pieza.

Miguel Ángel González García

También celebraron al día siguiente  
la solemnidad de Pentecostés 

El  Santuario de Fátima de Astorga se unía el pasado sá-
bado 30 de mayo al rezo del Santo Rosario junto al Papa 

Francisco para pedir la ayuda y la intercesión de la Virgen frente 
a la pandemia de coronavirus.

Una iniciativa en la que participaron bastantes personas además 
de las hermanas Dominicas que atienden el santuario y el Admi-
nistrador Diocesano-Sede Vacante, D. José Luis Castro. 

Varios santuarios del mundo entero se unían en la oración técni-
camente a través del streaming. En este sentido, nuestro san-
tuario católico participaba celebrando su propia recitación 

del Rosario, de acuerdo con las medidas locales de salud, a la 
misma hora del evento de Roma.

Celebración de 
Pentecostés 

Por otro lado, al día si-
guiente, domingo de 
Pentecostés, tenía lugar, 
en este mismo santuario 
mariano, otro acto con el  
que se daba por conclui-
do el tiempo pascual con 
una oración, reflexión y 
celebración. Esta misma 
tarde las Dominicas de 
la Anunciata renovaban, 
como es tradicional en 
su congregación este día, 
sus votos. Una manera 
de recordar y actualizar 
su compromiso de res-
ponder a la llamada que 
un día les hizo el Señor 
de trabajar en su Reino 
y a la que respondieron 
con su profesión en la 
Congregación. 
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Momento del Rosario 
Momento de la renovación de los votos de la comu-
nidad de Dominicas de la Anunciata de Astorga. 



HOMENAJE A UN VERDADERO CURA DE PUEBLO 
EL SACERDOTE Y PERIODISTA MANUEL DÍAZ ESCRIBE UN LIBRO SOBRE D. ANTONIO GIRALDO JUNQUERA

GASPAR BECERRA, ELEGIDO AMIGO MAYOR DE LA CATEDRAL 2020

Recientemente el 
sacerdote D. Ma-

nuel Díaz ha escrito un 
libro titulado: “Anto-
nio, simplemente cura 
de Pixeiros”. En él ha 
recopilado mucha in-
formación sobre este 
sacerdote ejemplar 
nacido en Navianos de 
Valverde el 26 de fe-
brero de 1906.

D. Marcos Lobato hace 
una bonita reseña de él 
en esta obra en la que 
cuenta que “recién or-
denado llegué a Viana 

do Bolo, justamente un día de feria popular. Apenas se podía 
dar un paso por la plaza y las calles aledañas. Los campesinos de 
las aldeas vecinas habían llegado a abastecerse de lo necesario en 
varias tiendas y mercados de aquella pequeña ciudad.

Me llamó la atención la figura de un sacerdote espigado, 
con la sotana impecable y un porte digno y amable. Era D. 

Antonio Giraldo, párroco de Pixeiros. Me acerqué a salu-
darlo. Después de felicitarme por mi ordenación me invitó 
a visitar a Jesús, que no era un amigo o un conocido, sino 
el Sacramentado. 

Ató su caballo a la puerta del templo y por unos minutos hin-
camos las rodillas ante el Santísimo. Él con los ojos cerrados y 
musitando alabanzas.

Así conocí a este hombre de Dios, al que todos sus feligreses 
han considerado santo y justo en vida y después de su muerte. 
El autor de estos breves, pero precisos rasgos sobre su perso-
nalidad, su vida interior y su ministerio, quiere ofrecer al que 
fuera cura de Pixeiros por más de sesenta y cinco años como 
“simplemente cura de pueblo”. Pero con todas las consecuen-
cias y desde una servicialidad incondicional. Juan Antonio 
Pinza, monaguillo suyo primero, seminarista después y exce-
lente profesional al fin, puso en manos de D. Manuel algunos 
datos, que el conocido sacerdote y periodista ha sabido situar 
muy acertadamente. Don Antonio fue un buen pastor y con 
olor a oveja.”

Que sirve esta obra de homenaje a un cura rural, entregado a 
sus parroquias, a sus feligreses y a los más desfavorecidos. 

De venta en las librerías diocesanas 

En reunión celebrada el pasado 20 de febrero, la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Amigos de la Catedral de As-

torga acordó por unanimidad nombrar Amigo Mayor de la 
Catedral 2020 al ilustre escultor renacentista, Gaspar Bece-
rra Padilla, insigne ejecutor del impresionante Retablo Ma-
yor de nuestra Seo, uniéndose así a la celebración del quinto 
centenario de su nacimiento.

Con esta designación, se intenta honrar la memoria de un per-
sonaje clave de la escultura española del Renacimiento, intro-
ductor en nuestro país de las formas y maneras del manieris-
mo de Miguel Ángel y que realizó en nuestra ciudad lo que 
puede considerarse su trabajo más señero. Ciertamente es para 
nuestra Catedral un gran orgullo contar con la obra más in-
fluyente de Becerra, una de las creaciones más afortunadas de 
todo el siglo XVI, y cuyo trazado arquitectónico e iconográ-
fico se plantea como una sublime síntesis de arte y teología, 
causando que su contemplación mueva hacia lo trascendente.

Fue en 1558, siendo Obispo D. Diego Sarmiento de So-
tomayor, cuando el Cabildo asturicense, apostando por la 
calidad y la vanguardia, aceptaron la propuesta novedosa 
de un Becerra recién llegado de Roma, contratándole para 
la realización del Retablo Mayor de una Catedral enton-
ces aún en pleno proceso constructivo. Esta acertadísima 
elección del maestro para dirigir un proyecto de tanta tras-
cendencia fue sin duda una opción capitular que supuso 
una revolución en las artes plásticas peninsulares así como 
la difusión, a través de un nuevo vocabulario formal, del 
mensaje de la Iglesia contrarreformista. El retablo de As-
torga pronto se convirtió en referencia y modelo, en lección 
y pauta, y su vigencia se prolongó durante décadas en un 
radio geográfico que superó los límites de lo local, siendo 
imitado por los mejores escultores y pintores españoles.

Como viene siendo costumbre, este reconocimiento se hará 
oficial en el acto que tendrá lugar al término de la celebra-
ción solemne de las Vísperas de la Asunción, el día 14 de 
agosto del presente año. Por decisión de la Junta Directiva 
de la Asociación, y con el deseo de rendir memoria agrade-
cida, el galardón será recogido por el actual Presidente del 
Cabildo catedralicio, D. Javier Gay Alkaín, en representa-
ción de aquellos capitulares que hace algo menos de cinco 
siglos tuvieron la iniciativa y visión de futuro de encargar 
el Retablo Mayor a Gaspar Becerra, y también en represen-
tación de todos los Cabildos que a lo largo de este tiempo 
han custodiado el rico patrimonio artístico-religioso de 
nuestra Catedral.
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Retablo Mayor de la Catedral,obra de Gaspar Becerra. (Imagen: Catedral de Astorga)
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Domingo 21 junio de 2020 OPINIÓN

Me alegró muchísimo conocer la noticia de que reciente-
mente la Pontificia Comisión Bíblica había publicado 

un libro que aborda temáticas fundamentales de la persona 
desde el punto de vista bíblico. Lo he pensado muchas veces 
sobre todo referente a las homilías. Porque es verdad que el sa-
cerdote que preside la Eucaristía no puede convertir el tiempo 
de la homilía en una clase de Sagrada Escritura, pero también es 
verdad que ese sacerdote debe estar bien imbuido de la Sagrada 
Escritura para que los fieles sepan que lo que les está diciendo el 
sacerdote responde por supuesto a lo que es la Palabra de Dios, 
y, al mismo tiempo, tiene que ver no sólo con su propia vida de 
cristianos sino también como ciudadanos, como entes políticos, 
como seres sociales. 

Hay que agradecer a la Pontificia Comisión Bíblica que nos 
ayude a todos, por ejemplo, a caer en la cuenta de que la afirma-
ción “somos hijos de Dios” no niega la autonomía del hombre, 

sino que la refuerza. Porque el Dios en quien cree el cristiano 
es el primero en defender la autonomía del hombre; el primero 
que incluso exige el respeto a la vida humana; el primero en 
defender radicalmente los derechos del hombre.

Sinceramente creo que en la Eucaristía pueden participar 
de una manera normal el hombre y la mujer cuyos princi-
pios políticos sean los más progresistas, según la termino-
logía al uso. Pienso que no se debería ya tener que escuchar 
afirmaciones como: “yo no voy a la iglesia, no voy a misa, 
porque sólo se oyen antiguallas”. Si todos estamos preocu-
pados por la situación de la “España vaciada”, también hay 
que preocuparse por la situación de “los templos vaciados o 
vacíos”,tanto de gente joven como de los que hace tiempo 
han dado el paso de abandonar el templo por tildarlo de an-
ticuado, o de no oír algo que conecte con su vida.

Antonio Gómez Fuertes 

“No hay soledad. Hay luz entre todos. Soy vuestro”. ¿Pura 
poesía o verdad que sana? El virus del individualismo nos 
infecta desde la Revolución Francesa: “paso ampliamen-
te, es tu problema, ¿con IVA o sin IVA?”, lo expresan. 
Libertad, defensa almenada de una privacidad devastada 
y triste. Sentimiento apacible que nos confina en familia, 
amigos, autonomías y patrias y en diferencias epidérmi-
cas: negro-blanco, hombre-mujer, rico-pobre, izquier-
das-derechas. El bichito nos rescató barriendo diferencias 
- ¿contaminado o no?- desnudos todos y con iguales te-
mores y deseos. La piel, envoltorio de mi yo, es defini-
tiva para crear un adentro y un afuera. Mirándome al 
espejo, exclamo: “Ese soy yo”. Mi piel como las banderas 
y puntos y rayas del mapa, me confinan. ¿Atiendo a la 
piel que me define o al bichito que complica e implica, 
mejorándome? ¡Piel, secreta cárcel de mi vivir confinado 
y extenuado! Unamuno, en su Cancionero: “¿Singulari-
zarme? ¡Vamos! / Somos todos de consuno, / y en la piña 
que formamos / yo soy nos-otro y nos-uno”. Me sostie-
nen millones de sigilosas e imprescindibles complicida-
des y armonías (aire y pulmón). El bichito las desajustó, 
para mostrarnos una vida más ajustada y armónica ¿Le 
daremos las gracias, algún día? ¡Tampoco, hay que ade-
lantarse demasiado! Aplauso diario a las 20.00 para los 
que, desviviéndose, viven como debiéramos vivir. Isaías 
dice que curar la carne (aparentemente) ajena cura la 
propia. ¡Sorprendente trasvase de salud!: «Abrir prisiones 
injustas, liberar a oprimidos, partir mi pan con el hambriento, 
hospedar a los sin techo, vestir al desnudo y no cerrarme en mi 
carne...entonces romperá tu luz como la aurora y te brotará car-
ne sana» (Isaías 58,6-8). Miles de sanitarios y personas de 
bien, infectados por acoger la carne del otro en la órbita 
de sus cuidados, se convierten en luminosos «mediodías 

y en huertos bien regados». La Voz de arriba preguntó al 
inicio («¿Dónde está tu hermano?» Génesis4,9) y ade-
lantó la última: «cada vez que lo hicisteis con un herma-
no mío de los más humildes, lo hicisteis conmigo» (Mt 
25,40). Para la primera, nos maleó el “virus cainita”: «No 
sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?» (Génesis4,9b). 
Para la segunda, el individualismo feroz les cerró el cora-
zón”. (José María  Fernández-Martos S.J.)

POR ESO…

“Cuando la tormenta pase / Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes / de un naufragio colectivo. 
Con el corazón lloroso / y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos / tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo / al primer desconocido
y alabaremos la suerte / de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos / todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos / todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia / pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia / Seremos más compasivos. 
Valdrá más lo que es de todos / Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos / Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil / que significa estar vivos
Sudaremos empatía / por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo / que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre / y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre / era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre / porque estabas apurado.
Y todo será un milagro / Y todo será un legado
Y se respetará la vida, / la vida que hemos ganado. 
Cuando la tormenta pase / te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, / como nos habías soñado”.

(Mario Benedetti)

UNA BUENA NOTICIA

RECUADRO: MI PEQUEÑO CUADERNO 
MÁS CONFINABA EL VIRUS DEL YOOOOO...
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Evangelio: MATEO 10,26-33
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:-No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que 
no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no 
llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo 
a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede 
llevar a la perdición alma y cuerpo en la «gehenna». 
¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, 
sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo dispon-
ga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la 
cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis 
más vosotros que muchos gorriones. A quien se declara 
por mí ante los hombres, yo también me declararé por él  
ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega 
ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre 
que está en los cielos.

 

COMENTARIO:
Después de las fiestas pascuales volvemos al evangelio 
de Mateo. Estamos en la sección del mismo que se 
refiere al anuncio del Reino con palabras y obras. La 
misión tiene no pocas dificultades, a modo de zanca-
dillas, que se nos ponen desde fuera, como las perse-
cuciones hasta la muerte, pero son también miedos y 
angustias interiores, por las que también pasó Jesús. 
Recordemos la oración del huerto.

Jesús no ofrece éxitos ni futuro halagüeño, más bien 
nos recuerda que “el discípulo no es más que su maestro, 
ni el siervo más que su señor” (10,24). Nos viene a recor-
dar que  la historia la escriben los que tienen éxito, 
sino también los fracasados, porque la cuestión no 
está en si eres exitoso o fracasado, sino en si eres fiel o 
no a la voluntad de Dios y la cumplimos. El plan de 
Dios siempre acaba saliendo a la luz.

Para afrontar los miedos de la persecución, Jesús for-
talece nuestro ánimo y nos dice: “no tengáis miedo a los 
hombres, porque nada hay tan escondido que no llegue a 
saberse” (v 26) y nos invita a poner nuestra confianza 
en el Padre Dios, que es la que nos hace fuertes.

Como vemos, está Jesús en este discurso desarrollan-
do la última bienaventuranza: “Dichosos los perseguidos 
por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el Reino de 
los cielos”. En ningún caso pide el Señor que hagamos 
frente a los perseguidores, que podrán hacer perecer 
nuestro cuerpo físico, nunca nuestra persona (psije). 
Sólo Dios puede destruir nuestra persona en la Ge-
henna.

Sin embargo sí nos pide que jamás nos amedrentemos 
y que prediquemos, siempre son coraje, el mensaje 
liberador. Mientras nosotros estamos amedrentados 
porque el compartir, como filosofía de vida, no vende, 
aunque sí vende el compartir entendido como limos-
neo y la filosofía del tener y el consumir.

Pío Santos Gullón

“NO TENGÁIS MIEDO”, COMO SIEMPRE, HAY 
QUE NADAR CONTRA CORRIENTE 

En medio de un mundo lleno de miedos, rodeados de “pro-
fetas de calamidades” y asediados por pandemias y pestes 
cada siglo, resuena la voz del Señor, fuerte y segura: “Id, 
yo os envío”, e insiste en decirnos: “¡No tengáis miedo!”. 
Así, oramos con el Salmo 68: “Que me escuche tu gran 
bondad, que tu fidelidad me ayude”,para “ser discípulos 
misioneros”. Porque, “Cada bautizado es un agente 
evangelizador”. (Papa Francisco)

1ª Lectura: JEREMÍAS 20,10-13
Dijo Jeremías: -Oía la acusación de la gente: «pavor-en-
torno,delatadlo, vamos a delatarlo». Mis amigos acechaban 
mi traspié: «A ver si, engañado, lo  sometemos y podemos 
vengarnos de él». Pero el Señor es mi fuerte defensor; me 
persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergon-
zados de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. 
Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las 
entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, 
pues te he encomendado mi causa! Cantad al Señor, alabad 
al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente 
perversa

Notas: Al profeta le tocaron malos tiempos. ¡Como los 
actuales! Tuvo que anunciar la voluntad de Dios siempre 
desconcertante: la caída de Jerusalén. Fue testigo del dete-
rioro de la situación social y política. Se atrevió discrepar 
y experimenta en propia carne que la única y verdadera 
salvación viene solo de Dios. Jeremías se encuentra entre 
la confianza profunda y la petición de que el Señor haga 
justicia y él pueda verla.

Salmo responsorial : 68, 8-10.14 y 17.33-35.

2ª Lectura: : ROMANOS 5,12-15
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado 
en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se 
propagó a todos los hombres porque todos pecaron... Pues, 
hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el 
pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, 
la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre 
los que no habían pecado con una transgresión como la de 
Adán, que era figura del que tenía de venir. Sin embargo, 
no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito 
de uno murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios 
y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se 
han desbordado sobre todos.

Notas: La universalidad de la culpa se ve derrotada por la 
universalidad de la gracia. La ley denuncia el pecado pero 
no lo redime. La Palabra de Dios proclama   la salvación 
que Jesucristo trae a la humanidad. El viejo “Adán”,  signo 
del hombre separado de Dios, inaugura el régimen de la 
muerte por no aceptar la propia finitud y querer ser Dios 
sin Dios. Con el nuevo “Adán”, Cristo, por gracia, llegó la 
salvación de la muerte, la justificación y la vida.

Ricardo Fuertes
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Muy cerca de puebla de Trives, Cotarós (en castellano Cotarones) es una pequeña aldea rodeada de verdes prados y sotos de castaños. Su 
pequeña iglesia contigua al cementerio tiene el aspecto de una ermita, con su diminuta espadaña, con el suficiente tamaño para acoger la 
única campana. Tiene por patrono a Santiago Apóstol. Destaca en el sagrario la figura del blanco pelícano que alimenta a sus crías con su 
propia carne y sangre. El resto de las imágenes sobresale por los vivos colores fruto de una restauración casera. Pero el templo está muy 
bien cuidado.

IMAGEN Y PALABRA

CotarósCotarós

ÉXODO Y ÉXTASIS EN SAN IGNACIO DE LOYOLA

Una aproximación a su Autobiogra-
fía. En la Iglesia, cada tiempo tiene su 
modo de interpretar a sus santos.A punto 
de cumplirse los cinco siglos de la vida de 
san Ignacio de Loyola, Javier Melloni SJ, 
conjuga la visión personal del autor con la 
fidelidad a los datos históricos y un tono 
con frecuencia poético. La figura de este 
gran santo español sigue motivando nue-
vas interpretaciones históricas y espiritua-
les de una vida que estuvo llena de mati-

ces y propuestas: la continua salida de uno mismo hacia Dios, 
en un doble movimiento de éxodo (extrañamiento y dificul-
tad) y a la vez de éxtasis (gozo y encuentro). Dos realidades 
muy presentes en Ignacio. Un hombre que se identificó hasta 
el final con la figura de un peregrino en constante movimiento.  
Interpretando la biografía de aquel Peregrino, este libro ayuda 
a interpretar nuestra propia vida. (Ed. SAL TERRAE))

Rosi Gutiérrez

Templum libri
Domingo 21 de junio 
XII Domingo del Tiempo Ordinario.

 Miércoles 24 de junio
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.  

 Viernes 26 de junio
San Pelayo mártir

 Sábado 27 de junio
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor. 

 Lunes 29 de junio
Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. 

Día del Papa, colecta del Óbolo de San Pedro.

 Jueves 2 de julio
San Dictino, Obispo de Astorga .

Agenda


