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Si vivimos como Jesús nos enseño y en armonía con lo que anunciamos, nuestro 
testimonio dará mucho fruto.

Los cristianos fundamentamos nuestra 
fe en la Buena Noticia, que en griego 

se dice “Evangelio”. Todo buen cristiano 
ha de anunciar esta buena noticia con sus 
palabras y con su vida. Ello contrasta con 
las malas noticias con las que nos encontra-
mos cada día, noticias que uno preferiría 
no existieran. No es cuestión de ocultarlas, 
pues existe el derecho a la información; 
pero hay formas y formas de dar una mis-
ma noticia. De hecho ni todas las cadenas 
de televisión, ni todas las emisoras de ra-
dio, ni todos los periódicos tratan de la 
misma manera un mismo acontecimiento. 
De ahí que la divulgación de un hecho ob-
jetivo no está siempre exenta de un impor-

tante componente de subjetividad. Esto es 
aplicable muy especialmente al mundo de 
la política, de la religión o de la economía. 
Cuando hablamos de “mala noticia” pode-
mos referirnos tanto al hecho de que versa 
sobre hechos lamentables como a la forma 
tendenciosa con que pudiera ser tratada.

Concretando un poco más en lo referente 
a la Iglesia. No faltan medios muy empe-
ñados en destacar los aspectos negativos, 
asignándoles un lugar preferente y des-
tacado o repitiéndolos con inusitada fre-
cuencia, de tal manera que, siendo reales, 
ofrecen una visión distorsionada de la rea-
lidad. También puede suceder más de una 

vez que se divulga simple y llanamente la 
mentira o se manipula lo que parece ver-
dadero. Cuando se tiene olfato y un sano 
espíritu crítico resulta más fácil discrimi-
nar la información. Pero no todo el mundo 
tiene este sexto sentido.

Por otra parte la presunta defensa de la 
verdad y la justicia no siempre justifica los 
medios empleados, sobre todo cuando lo 
que pretende es hacer daño a instituciones 
y personas, regocijándose en ello. Tampoco 
es lo mismo denunciar el pecado que ma-
sacrar al pecador, máxime si está arrepenti-
do y rehabilitado.

Día 7

EDITORIAL
La mala noticia

Cada año los cristianos de todo el mundo, del 18 al 25 de ene-
ro, se unen en oración para crecer en la unidad. Sin embargo, 

como cristianos y comunidades muchas veces somos cómplices de 
la injusticia, aunque también estamos llamados a dar un testimo-
nio común a favor de la justicia y ser instrumentos de la gracia 
sanadora de Cristo para un mundo quebrantado. La Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 ha sido prepa-
rada por cristianos de Indonesia.

SEMANA DE 
ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

Queridos hermanos:

Continuamos con la catequesis del Padre nuestro, y hoy nos fi-
jamos en el contexto donde el evangelista Mateo coloca esta ora-
ción, que es el discurso de la Montaña. Ese relato que comienza 
con las bienaventuranzas resume la enseñanza de Jesús y se abre 
precisamente invirtiendo las categorías humanas corrientes, lla-
mando dichosos a unas personas que ni entonces ni ahora tenían 
gran prestigio en la sociedad, pero que son capaces de amar, de 
trabajar por la paz y, por ello, de ser constructores del reino.

La ley llega a su cumplimiento en el mandato del amor y del 
amor a los enemigos, de ese amor que Dios nos enseña y que 
lleva hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos hijos de 
ese Dios, no superhombres capaces de lo que nadie puede hacer; 
al contrario, somos tan pecadores como los demás, pero pode-
mos ponernos delante de la zarza ardiente del misterio divino y 
llamarle Padre, dejándonos renovar por su potencia y reflejar un 
rayo de su bondad en este mundo sediento de bien.

Y en este contexto se encuadra la enseñanza del Padre nuestro. 
Dios no quiere ser “amansado” con largas retahílas de adulacio-

nes, como hacían los paganos para captar la benevolencia de la 
divinidad; basta hablarle como a un padre que sabe lo que nece-
sitamos antes incluso de decírselo. Del mismo modo, la oración 
no es un acto hipócrita, ateo, que no tiene otro interés que ser 
admirados por los demás. El único testigo de la oración cristiana 
es la propia conciencia, pues es un diálogo íntimo con el Padre 
que nos ama.

Papa Francisco AUDIENCIA DEL PAPA Miércoles, 2 de enero de 2019

En el siglo primero no había radio ni 
televisión, ni periódicos, ni inter-

net. Por lo tanto, tampoco correo elec-
trónico ni páginas web ni las actuales 
redes sociales… Pero los predicadores 
del Evangelio no por ello se cruzaban de 
brazos, pues utilizaban con gran maes-
tría los medios que tenían a su alcance 
y nos dejaron el precioso legado de sus 
cartas o epístolas, que dirigían a sus co-
munidades cristianas,  cuyas enseñan-
zas siguen siendo válidas para nuestros 
días.

Sin duda el gran escribidor de cartas, 
el mejor de todos los tiempos, es san 
Pablo. Entre los años 50 y 60 escribió 
a los Tesalonicenses dándoles ánimo; a 
los Corintios, una comunidad conflicti-
va; a los Gálatas una carta apasionada y 
Romanos, que es un verdadero tratado 
teológico; y tal vez Filipenses. A partir 
del 61 se encuentra prisionero en Roma 
y escribe Colosenses, Filemón y Efesios, 
las llamadas “cartas de la cautividad”.

Más tardías son las llamadas “cartas pas-
torales”, que algunos dudan que sean di-
rectamente de Pablo, como Efesios, Tito 
y Timoteo. En cuanto a Hebreos, una 
carta de gran belleza, parece claro que es 
de autor desconocido.

Lo que no podemos dudar es de la enor-
me influencia de las cartas paulinas, 
centradas en la muerte y resurrección de 
Jesús y en el misterio de la Iglesia.

Otro grupo de cartas, las llamadas “car-
tas católicas” son atribuidas a los após-
toles Santiago, Pedro, Judas y Juan. No 
quiere decir que fueran escritas directa-
mente por ellos.

La de Santiago es muy clara. No admite 
ambigüedades en la vida cristiana. El 
cristiano tiene que demostrarlo con sus 
obras.

Las dos de Pedro nos animan a no tener 
miedo a las pruebas y dificultades, con-
vencido de que el Señor volverá y hemos 
de estar preparados.

La de Judas, muy breve, es una repri-
menda a los falsos doctores que des-
orientaban a los cristianos.

Las tres de Juan también pretenden ayu-
darnos a discernir lo que ha de ser un 
buen cristiano y se dirige especialmen-
te a aquellos que estaban interpretando 
mal el cuarto evangelio.

Si vivieran hoy San Pablo y los demás 
Apóstoles, tirarían de correo electróni-
co, tendrían sus webs correspondientes 
e incluso Facebook… Pero hemos de 
agradecerles que con muchos menos 
medios nos dejaron un mensaje muy cla-
ro y conciso que no pierde actualidad. 
Invitamos a leer con calma estas cartas 
sin olvidar que las introducciones que 
de ellas se hacen en nuestras Biblias son 
muy interesantes. No vendría mal que 
hiciéramos el propósito de leerlas, aun-
que ahora el leer no esté de moda.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Las cartas o epístolas

(Foto: V.N.)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema 
para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos2019 que se celebra del 18 al 25 de enero. 

Cada año los cristianos de todo el mundo se unen en oración para 
crecer en la unidad. Hacemos esto en un mundo en el que la co-
rrupción, la codicia y la injusticia crean desigualdad y división. 
Oramos juntos en un mundo dividido: esto es algo poderoso. Sin 
embargo, como cristianos y comunidades muchas veces somos 
cómplices de la injusticia, aunque también estamos llamados a 
dar un testimonio común a favor de la justicia y ser instrumentos 
de la gracia sanadora de Cristo para un mundo quebrantado. La 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 ha 
sido preparada por cristianos de Indonesia. Con una pobla-
ción de 265 millones, de la cual el 86 % se considera musulma-
na, Indonesia es bien conocido como el país con mayor población 
musulmana del mundo. Sin embargo, un 10 % de los habitantes 
de Indonesia son cristianos de distintas tradiciones. En térmi-
nos tanto de población como de su vasta extensión territorial, 
Indonesia es el país más grande del Sudeste Asiático. Tiene más 
de 17.000 islas, 1340 grupos étnicos diferentes y más de 740 
lenguas locales y, sin embargo, está unido en su pluralidad por 

una lengua nacional, el indonesio (Bahasa Indonesia). La nación 
se funda en cinco principios, llamados Pancasila , con el lema 
Bhineka Tunggal Ika (unidad en la diversidad). A través de la 
diversidad de grupos étnicos, lenguas y religiones, los indonesios 
han vivido de acuerdo con el principio de gotong royong, que es 
vivir en solidaridad y colaboración. 

Actualmente en este país la corrupción está presente de mu-
chas formas. Infecta la política y los negocios, frecuentemente 
con consecuencias devastadoras para el medio ambiente. De un 
modo especial la corrupción socava la justicia y la aplicación de 
la ley. 

Movidos por estas preocupaciones, los 
cristianos de Indonesia encontraron 
que las palabras del Deuteronomio 
«actúa siempre con toda justicia…» 
(cf. Dt 16, 18-20) hablaban poderosa-
mente a su situación y a sus necesida-
des. Antes de que el pueblo de Dios 
entrara en la tierra que Dios le había 
prometido, renovó su adhesión a la 
alianza que Dios había hecho con él.

LA CULTURA DE LA 
GRATUIDAD

Queridos diocesanos:

Las celebraciones propias de las 
fiestas de la Navidad y particu-
larmente la Fiesta de los Re-
yes Magos han ido creando 
en nuestro país una cultura 
de la solidaridad y de la gra-
tuidad. En estas fechas hay una 
predisposición en el corazón de 
las personas para donar parte 
de nuestros bienes y de nuestro 

tiempo a los demás sin buscar nada a cambio. Las cenas y comidas 
familiares, de amigos o de empresa, las donaciones a organizacio-
nes solidarias, los tradicionales aguinaldos o los regalos de Reyes 
son formas concretas que expresan un deseo de compartir y de 
hacer felices a los demás. 

¿Por qué hacemos esto colectivamente en Navidad y no en otros 
momentos del año? La respuesta está muy clara para los creyentes: 
porque el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen 
para compartir con nosotros nuestra condición humana y 
abrir para los hombres el camino de la vida eterna. Si Dios 
ha compartido con nosotros todo; nosotros compartimos con los 
demás, que son su imagen, toda nuestra vida. Lamentablemente, 
este principio inspirador de la solidaridad navideña es ignorado 
por muchas personas que sólo ven en estas fechas una oportunidad 
para manifestar su altruismo sin más.

Pienso que es muy hermoso que cristianos y no cristianos, 
creyentes o ateos coincidamos en manifestar nuestra solida-
ridad con el prójimo en unos días concretos del año. A pesar 
del consumismo en el que se puede caer como consecuencia de 
la publicidad, creo que es muy importante resaltar el espíritu de 

gratuidad y de donación que manifiestan los gestos humanitarios 
y fraternales que tenemos en Navidad. Considero que esta for-
ma de relación interpersonal basada en la gratuidad debería 
estar presente en todo tipo de relación humana, también 
en la relación económica. Si esto fuera así, pienso que muchos 
problemas económicos familiares o sociales que tienen hoy los 
ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, tendrían una 
solución más justa y humanitaria. 

Benedicto XVI afirma en la Encíclica Caritas in veritate que “En la 
época de la globalización, la actividad económica no puede pres-
cindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y 
la responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversas 
instancias y agentes. Se trata, en definitiva, de una forma concreta 
y profunda de democracia económica. La solidaridad es en pri-
mer lugar que todos se sientan responsables de todos” (CiV 
38). Quiero subrayar esta última afirmación del Papa emérito: 
“La solidaridad es que todos se sientan responsables de todos”. 
Yo añadiría “todos los días del año”. La cultura de la gratuidad y 
del don nos ayuda a tomar conciencia de esta responsabilidad. Los 
ciudadanos no podemos desentendernos de la vida de las condi-
ciones de vida en la que viven los demás, particularmente los más 
desfavorecidos, tenemos una responsabilidad que compartimos 
con los poderes públicos. Por ejemplo el Estado puede garan-
tizar una pensión de jubilación más o menos digna; pero 
no se responsabilizará de acompañar en la soledad a tantos 
ancianos que viven solos. Es entonces cuando entra en juego la 
solidaridad de los familiares y de los vecinos como un don gratui-
to que complementa la justicia.

¡Qué el espíritu generoso de la Navidad perdure en nuestro cora-
zón a lo largo de todo el año 2019! 

Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
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El Obispado de Astorga quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

1. Desde el día dos de enero, el sacerdote de esta diócesis, D. José Manuel Ramos Gordón, ha comenzado a cumplir la 
pena impuesta por abusos a menores en un Monasterio fuera de la diócesis de Astorga. El sacerdote interpuso un recurso 
de reposición ante el obispo contra el Decreto penal en el mes de septiembre obteniendo una respuesta negativa. Después 
de haber manifestado su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la 
Fe y una vez transcurrido el tiempo previsto por la ley, el caso ha pasado a ser “cosa juzgada”. Por tanto, cumplirá la pena 
canónica que como se sabe consiste en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en residir durante 
diez años en un Monasterio o Convento fuera de la diócesis de Astorga.

2. Respecto a la situación del sacerdote D. Ángel Sánchez Cao, también investigado en su día por presuntos delitos de 
abusos a menores cometidos en el año 1980 en el Seminario de la Bañeza, aún no se ha recibido respuesta de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe sobre el caso. El Obispado ha recibido recientemente noticias fundadas sobre otro presunto 
abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para 
esclarecer los hechos. Después de examinar las nuevas circunstancias se le han impuesto al sacerdote algunas medidas 
cautelares para garantizar la libertad y el buen desarrollo de dicha investigación. Entre otras medidas se le ha apartado de 
las parroquias y del ejercicio público del ministerio así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la 
presunta víctima. Estas medidas son provisionales y no prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado.

3. La Diócesis de Astorga sigue adoptando medidas para atender las denuncias, a pesar de que los casos puedan estar 
prescritos civil y canónicamente, y prevenir abusos a menores siguiendo el Protocolo establecido en la Diócesis. Estos la-
mentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes del presbiterio diocesano que están 
entregando cada día su vida al servicio de Dios  y de los hermanos.

La vía Puente, donde nació el religioso en 1916, pasará 
a figurar en el nomenclator callejero con el nombre del 

fusilado en la Guerra Civil. 

El Ayuntamiento de Melgar de Tera del que forma parte la 
localidad de Pumarejo viene ya tramitando el expediente para la 
modificación de esta vía urbana en el nomenclator de Pumarejo. 

De este modo se quiere así reconocer la figura del religioso 
nacido en Pumarejo el 12 de junio de 1916 y que fue beatificado 
en la catedral de Girona el 6 de mayo de 2017 formando parte 
de un grupo de siete misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, 
mártires de Canet, que fueron fusilados al principio de la Guerra 
Civil. José del Amo y del Amo tenía entonces 20 años. 

El pasado año 2018, el 12 de agosto, la iglesia de Pumarejo de 
Tera vivía una de las más solemnes ceremonias religiosas presidi-
da por el Obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, arropado 
por una nutrida representación de sacerdotes y religiosos de la 
Congregación de Misioneros del Corazón de Jesús, encabezada 
por el Provincial de la Congregación religiosa, Francisco Blanco. 
En aquella jornada festiva de acción de gracias, se bendijo la 
imagen del beato, una pequeña escultura de madera de cedro po-
licromada creada por el artista restaurador con taller imaginero 
en Astorga, José Luis Casanova. 

El beato de Pumarejo de Tera, José del Amo y del Amo, tras su 
paso por la ya desaparecida preceptoría de la Virgen del Campo 
vino a formarse de la mano de los Misioneros del Sagrado Co-
razón, 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 de Benuza en la vecina provincia leonesa. Todos 
ellos fueron proclamados beatos el 6 de mayo de 2017 en la seo 
de Girona, en una ceremonia presidida por el cardenal Ángelo 
Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos 
de la Santa .

El Ayuntamiento de Melgar reconoce públicamente con la de-
dicatoria de la calle en la que nació en Pumarejo de Tera José 
del Amo y del Amo cuando en junio se van a cumplir 103 años.

M. A. Casquero 

COMUNICADO DE PRENSA DEL OBISPADO DE ASTORGA

Pumarejo de Tera dedica una calle al beato 
del pueblo, José del Amo 

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA

Desarrollo de los actos religiosos realizados ante la imagen de José Antonio del 
Amo en agosto de 2017.
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LA EUCARISTÍA, FUENTE Y REFERENCIA DEL MINISTERIO 
SACERDOTAL Y DE LA VIDA CRISTIANA DE LOS FIELES

CONVIVENCIA DE LOS SACERDOTES MÁS 
JÓVENES DE LA DIÓCESIS EN LA BAÑEZA

En plena celebración de la Navidad, a la espera de la mani-
festación del Señor en la Epifanía, se reunieron el día 3 de 

enero en la casa de Ciudad Misioneras de La Bañeza un gru-
po de treinta sacerdotes ordenados en los últimos 30 años 
(1989-2018), convocados por el Sr. Obispo D. Juan Antonio para 
pasar un fraterno día de convivencia sacerdotal.

Con el prólogo del rezo de la Hora Intermedia, la conviven-
cia tuvo como fecunda novedad respecto a ocasiones anteriores 
la charla y posterior coloquio con el sacerdote de la diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara D. Ángel Moreno Sancho, que durante 
largo tiempo compartió con todos su rica y realista visión de la 
relación profunda entre Eucaristía y ministerio sacerdotal, y 
su reflejo en la vida cristiana de los fieles. Los puntos princi-
pales de su intervención fueron estos:

La vida del sacerdote es una constante conformación con la cruz 
del Señor. Por eso la fuente del ministerio sacerdotal es la Eucaris-
tía, lugar donde cotidianamente se actualiza el sacrificio de Cristo 
por la humanidad.

La Eucaristía es la referencia del tú necesitado del sacerdote y de 
su comunidad. Sin embargo, ambos nunca deben olvidar que solo 
hay un sacerdote, un altar, una eucaristía: la de Cristo, por la cual 
especialmente los sacerdotes se conviertes en:

•  Reconciliado y reconciliadores: la experiencia del perdón 
posibilita, ser mediación de misericordia. Acercarse al altar 
requiere recuperar la dignidad, experimentar la reconcilia-
ción para poder tener entrañas de misericordia.

•  Apoyados y de la mano de la Palabra: pretender buscar a 
Dios en los solos consuelos y relaciones del mundo significa 
no encontrarlo. Sólo buscándolo en su templo, yendo a su Pa-
labra que transciende la realidad, es posible encontrar a Dios.

•  Orantes universales: el ministerio de la oración “por noso-
tros y por muchos” identifica la verdad sacerdotal del presbí-
tero. Sin el apoyo de la plegaria “universal”, por la gente del 
pueblo de Dios que le pide cada día “rece por mi”, la oración 
sería egoísta o vacía.

•  Ofrecidos y expropiados: la Eucaristía no tiene como finali-
dad esencial satisfacer puramente la piedad personal, sino que 
ante todo tiene una dimensión eclesial, requiere una dona-
ción, un servicio fiel que expropia la vida del sacerdote dejan-
do atrás sus criterios personales para vivir la plena fidelidad 
de la comunión con la Iglesia.

•  Rotos y enteros: el sacerdote es pan partido, roto y troceado 
por la gente, pero en cada trozo tiene que darse entero. Esto 
significa que en su servicio pastoral debe ser consciente de 
todo y de todos, estar atento, estar presente con el corazón y 
con la mente en cada sitio y en cada cosa que hace “para que 
no se le escape el agua por las juntas”.

•  En comunión y adoradores: la comunión eucarística se 
explicita en la Iglesia y, en concreto, en la diócesis, en una 
comunión de vida y acción sin agresividades ni conflictos de 
unidad. La adoración eucarística es puro reflejo de esta co-
munión: adorar significa etimológicamente “someterse” y, al 

mismo tiempo, “rendirse enamorado”. Si se rompe la unidad 
se rompe el amor.

•  Testigos y misioneros: Superando la mera ritualidad, lo que 
el sacerdote vive en la Eucaristía tiene que anunciarlo. Si no 
lo vive no será capaz de testimoniarlo. La corporeidad expre-
sada en los símbolos de la liturgia ayuda a percibir y transmi-
tir la vida eucarística de Dios para los suyos.

Según todo esto, el sacerdote, cimentando su vida en una es-
piritualidad eucarística, ha de ser como una esponja, tiene que 
mojarse, que empaparse de la Palabra y de la vida de las personas 
a las que sirve para ser él mismo como Cristo en la Iglesia pan 
partido, entregado y comido por la salvación del mundo.

A esta enriquecedora charla siguió un participado diálogo con 
D. Ángel Moreno, culminando la mañana con la celebración eu-
carística presidida por el pastor de nuestra iglesia particular y 
concelebrada por todos los sacerdotes presentes.

Tras la comida, en la que reinó un ambiente familiar y festivo, 
hubo tiempo para el diálogo abierto, sincero y confortador con el 
Obispo sobre la realidad y los nuevos desafíos que a corto plazo 
ha de afrontar nuestra diócesis, en los que este grupo de los sacer-
dotes más jóvenes de la misma necesariamente tendrá un papel 
protagonista.

La intensa jornada de convivencia sacerdotal concluyó con el 
rezo de Vísperas en el Santuario de Castrotierra. 

José Luis Castro - Vicario General

Charla de D. Ángel Moreno

Diálogo con el Sr. Obispo 
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Durante los próximos meses, dentro del Año Diocesano de la 
Santidad que estamos celebrando, Día 7 ofrecerá una breve 

reseña en cada número de los Santos y Beatos de la diócesis de 
Astorga. 

Toda la información relativa a los santos y beatos de la diócesis 
asturicense está recogida con mayor lujo de detalles en la obra: 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCEIS DE 
ASTORGA. TESTIGOS DE LA FE. MODELOS DE 
NUESTRA IGLESIA. 

La Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y 
Causas de los Santos ha sido la encargada de preparar para su 
publicación la hagiografía y los comentarios de cada uno de los 
santos y beatos de nuestra diócesis. Una obra muy completa, 
disponible en las tres librerías diocesanas: Astorga, Ponferrada y 
Barco de Valdeorras. 

SANTO TORIBIO, OBISPO. PATRONO DE LA 
DIÓCESIS DE ASTORGA 
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 
lunes posterior a la octava de Pascua. Solemnidad

Santo Toribio nació, según la 
tradición, en la misma ciudad de 
Astorga. A finales del siglo IV 
peregrinó en su juventud a Tierra 
Santa, siendo ordenado sacerdote 
en Jerusalén y permaneciendo allí 
algún tiempo como Custodio de los 
Santos Lugares. Regresó a su patria 
con numerosas reliquias y en el año 
445 figura ya como obispo de As-
torga, sucediendo a san Dictino. 

En su pontificado brilló por su 
defensa valiente y enérgica de la pureza de la fe frente a la he-
rejía priscilianista. En esta lucha, alentado por el Papa san León 
Magno, fue destacado impulsor de la fe católica también en otras 
regiones de la península, convocando y participando activamen-
te en concilios y sínodos locales. En el año 456 fue deportado a 
las Galias por los godos después que fuera arrasada la ciudad de 
Astorga, adonde pudo regresar pronto para impulsar su recons-
trucción. 

El Breviario asturicense fecha su muerte el 16 de Abril del año 
480. Años más tarde sus restos, junto con varias de las reliquias 
que había traído de Tierra Santa, fueron traslados al monasterio 
cántabro de Liébana para salvaguardarlas de las invasiones ára-
bes. 

Es el patrono principal de la diócesis de Astorga y copa-
trono de su Seminario.

También es importante reseñar que a la hora de ocuparnos de 
la biografía de santo Toribio de Astorga se constata   de entrada 
una enorme escasez de fuentes históricas con datos fehacientes 
y rigurosos sobre su vida. Aun así, intentando distinguir en lo 
posible la historia de la leyenda, vamos a procurar ofrecer una 
visión lo más completa posible de la vida de nuestro santo as-
torgano. 

Santo Toribio nació en la provincia de la Gallaecia romana, 
estando ya establecido el reino de los suevos, probablemente en 
la misma ciudad de Astorga en los últimos años del siglo IV o los 

primeros del V. No hay ningún documento que pre-
cise ni el lugar, ni la fecha exacta de su nacimiento, 
ni hable de los primeros años de su vida. 

En relación a su peregrinación, estancia y regreso de Palesti-
na tampoco hay evidencias históricas precisas. No hay modo de 
saber, por ejemplo, si tal peregrinación la hizo siendo sacerdote 
o no. La tradición más extendida dice que habiendo llegado a Je-
rusalén, se presentó al obispo de aquella iglesia llamado Juvenal, 
quien conoció la gran virtud y sabiduría del peregrino Toribio. 
Considerando las cualidades y piedad que observó en él, y tras 
haberle ordenado sacerdote, el patriarca de Jerusalén le hizo Cus-
todio de los Santos Lugares confiando a su cuidado las preciosas 
y santas reliquias que allí se veneraban, relacionadas la pasión 
y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí permaneció Toribio 
alrededor de cinco años; después decidió regresar tras recibir un 
mensaje del cielo anunciándole grandes desgracias para la Ciu-
dad Santa causadas por infieles. 

Esta revelación movió a nuestro santo a abandonar aquellas 
tierras y volverse a su patria, lo cual ocurre antes del año 445. 
Según la narración tradicional, en su regreso trae consigo, para 
protegerlas de los saqueos, algunas de las reliquias de las que fue 
Custodio en la iglesia madre de Jerusalén, entre ellas un gran 
trozo de la auténtica cruz en la que fue clavado Jesucristo (con-
servada hoy en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en 
Cantabria). También la leyenda lo hace protagonista del traslado 
a tierras astorganas, desde donde más tarde pasaría a El Bierzo 
(León), de la imagen original de la Virgen de La Encina, así como 
de un icono de María pintado por el mismo evangelista San Lu-
cas. Otra tradición indica que de vuelta de los Santos Lugares a 
España, tras pasar por Constantinopla, visitó la ciudad de Roma 
donde conoció y se entrevistó con el papa San León I Magno 
(440-461), con el que trabó amistad.

Respecto a su elección como obispo de Astorga, también antes 
del año 445, sucediendo a sus predecesores conversos a la fe cató-
lica desde el priscilianismo Simposio, san Dictino y Comasio, los 
documentos tardíos que poseemos, como son un antiguo leccio-
nario y un breviario astorganos de época medieval, nos ofrecen, 
una vez más, un relato alejado en el tiempo con gran espacio para 
la leyenda.     

En su pontificado asturicense Toribio brilló por su erudición, 
su caridad y, sobre todo, por su defensa valiente y enérgica de la 
pureza de la fe católica frente a la herejía priscilianista presen-
te desde hacía varios años en las comunidades cristianas de esta 
región. 

Respecto a los años finales de la vida de santo Toribio apenas 
tenemos noticias históricas. Ya se ha dicho que en el 457 Astorga 
sufre, como otras ciudades del noroeste hispano bajo el dominio 
de los suevos, la invasión del rey visigodo Teodorico. Pero de lo 
que le acontece particularmente a Toribio no podemos asegurar 
nada con certeza, pues hay varias tradiciones que relatan diversos 
destinos: una dice que fue deportado a las Galias por los godos 
después que fuera arrasada la ciudad de Astorga, adonde pudo 
regresar pronto para impulsar su reconstrucción. Otras aseguran 
que acabó sus días en algún lugar de la llanura palentina o en los 
parajes boscosos y retirados del Bierzo, en concreto en Peñalba. 
Lo cierto es que, como se ha dicho, tanto la renuncia a la sede 
episcopal como la salida de Astorga carecen de base histórica. Es 
posible también que nunca saliera de esta ciudad donde murió 
y fue enterrado. 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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XIII-I-MMXIX

SUMERGIRSE EN EL AGUA Y NACER DEL ESPÍRITU

Cerramos la liturgia de Navidad con este domingo del Bau-
tismo que Jesús recibió en el río Jordán. Un momento humi-
llante. Jesús se mezcla con los hombres pecadores. Su-
mergido en el agua del pecado y de la muerte sale como Hijo 
de Dios, lleno de Espíritu Santo. Esto es amar y darse como 
el último de los hombres. Bautismo y Pascua expresan un 
mismo misterio. Se trata de un Bautismo que encomienda 
una misión, ya predicha por el profeta Isaías: “No vacilará 
ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país, la caña 
cascada no la quebrará…” Buen momento hoy para actuali-
zar lo que significa ser miembros de un pueblo de bautizados 
en el Espíritu.

1ª Lectura: ISAÍAS 42,1-4.6-7

Así dice el Señor: “Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi 
elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para 
que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el 
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el dere-
cho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en 
la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he 
llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, 
y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la 
prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas”.

Notas: Este pasaje de Isaías tal vez influyó en la compren-
sión, en la imagen y experiencia que Jesús tuvo de Dios, y en 
desarrollo de su misión. Un Dios protector del débil, promo-
tor del derecho y la justicia. Un Dios íntimamente unido a la 
Historia y a todo lo humano, que nos llama a transparentar 
su imagen en todo el mundo.

Salmo responsorial 28,1ª y 2ac 4. 3b y 9b-10.

2ª Lectura: HECHOS 10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:

Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que su-
cedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero 
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Notas: Pedro proclama que Dios “que Dios no hace distin-
ciones”, que todos pueden pertenecer a la comunidad de los 
seguidores de Jesús sin requisitos previos. Un Tema central 
para san Lucas: ¡El destino universal de la Buena Noti-
cia entre numerosas dificultades! Pero, esta universalidad 
“necesita la colaboración” de todos. ¡Dios ha querido contar 
con las mediaciones humanas! 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO •  EL BAUTISMO DEL SEÑOR-C

Evangelio: LUCAS 3,15 16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y to-
dos se preguntaban si no sería Juan, el Mesías; él tomó 
la palabra y dijo a todos:

- Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sanda-
lias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un 
bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mien-
tras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre 
Él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:

- Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

COMENTARIO

El ciclo litúrgico de la Navidad se cierra con la fiesta del 
Bautismo de Jesús y se abre el tiempo ordinario (t.o.).

Hoy la Palabra de Dios, el Verbo Encarnado es pre-
sentado por el Padre como el “Hijo, el amado; en él se 
complace”. Con él se cierra una etapa y se abre la eta-
pa definitiva de la Historia de la Salvación. Fijémonos 
que en el escenario del bautismo, según Lucas, ya no 
aparece Juan. Los protagonistas son el pueblo pecador, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu.

Dos aspectos importantes hemos de subrayar:

En primer lugar, donde los demás evangelistas subra-
yan el escenario del que viene Jesús, la Galilea de los 
gentiles –Juan señala la ribera del Jordán– a Lucas le 
interesa remarcar que Jesús se encuentra entre la mul-
titud pecadora del pueblo, que recibe el bautismo de 
conversión. “En un bautismo general”, dice el evange-
lista, “Jesús se bautizó”. Incluso omite el dato de que fue 
Juan el que lo bautizó. El que no tenía pecado se coloca 
en la fila de los pecadores.

En asegundo lugar, mientras que los otros evangelis-
tas nos indican que la teofanía –cielos abiertos, descen-
so del Espíritu y voz del cielo– tuvo lugar “      ” o nada 
más salir del agua, es decir, al concluir el rito, Lucas, 
sin embargo dice que eso ocurrió “mientras Jesús estaba 
en oración”. Para Lucas los momentos decisivos de la 
vida y misión de Jesús están precedidos y envueltos en 
la oración: en la elección de los Doce, antes de introdu-
cirles en la dinámica de la integración del sufrimiento, 
antes de la aceptación de su pasión y muerte.

Según Lucas Jesús vino a contagiarnos de las entrañas 
de misericordia del Padre. Eso es orar, entrar en con-
tacto con Dios para contagiarnos de su misericordia 
entrañable.

Pío Santos Gullón
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PEQUEÑA HISTORIA DE VAN
Cada día, en el mundo entero, los ami-
gos de Marcelo Van, el joven a quien 
hablaba Santa Teresita del Niño Jesús,  
son más numerosos y desean tener 
una pequeña biografía suya. Existen 
ya bastantes libros que tratan de él. 
Pero, “para respetar la obra de Dios, 
hay que dejarla intacta, transparente, 
verdadera, genuina, como el agua lim-
pia apenas salida de su manantial. Esa 

obra de Dios es Marcelo Van, con todas sus debilidades 
físicas, sus alegrías, su ternura de niño, sus pruebas hu-
manamente insuperables, sus huidas, su familiaridad con 
Jesús, María y Teresita”. Así presentaba el cardenal Van 
Thuan la figura de su compatriota y coetáneo, de cuyo 
proceso de beatificación fue el primer postulador. (ED. 
AMIS DE VAN).

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

A cuatro escasos kilómetros al Norte de Camponaraya, Hervededo es un pequeño pueblo berciano, cuyas costumbres y paisaje son 
muy similares a los pueblos del entorno con sus viñas, pinares, monte bajo, algunas típicas casas de adobe… De su pequeña iglesia 
rectangular destaca la espadaña. No hay en ella retablos y tiene por patrona a la Purificación o Virgen de las Candelas. Pero celebra 
con especial devoción a San Antonio de Padua.

HervededoHervededo

IMAGEN Y PALABRA

ENERO 2019

Por la evangelización: 

Por los jóvenes, especialmente los de 
América Latina, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respondan a la llamada 
del Señor para comunicar la alegría del 
Evangelio al mundo. 

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


