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Derribemos muros y construyamos puentes para que, dejado atrás el individualismo, 

caminemos hacia un NOSOTROS cada vez MÁS GRANDE.

Las encuestas más recientes nos 
dicen que el número de no cre-

yentes en España alcanza casi el 40 % 
y que en las personas entre 18 Y 34 
años pasa del 60 %. Así mismo crece 
también el número de los que se dicen 
católicos no practicantes; e incluso 4 
de cada 10 de los que se dicen prac-
ticantes no van a misa los domingos. 
Como buena noticia, el mayor porcen-
taje de personas que se consideran más 
felices se encuentra entre los católicos 
practicantes y el de los menos felices 
entre los no creyentes.

Son varias las causas que pueden in-
fluir en esta pérdida masiva de la fe. 
El Concilio Vaticano II las reflejaba 

con enorme precisión hace ya más de 
medio siglo. Sin duda el ritmo de vida 
actual y la obsesión por los bienes ma-
teriales en medio de esta sociedad de 
consumo contribuye al deterioro de 
la  vida espiritual. Pero no es menos 
importante la plaga de la ignorancia 
religiosa o de una presentación inade-
cuada de la doctrina. Fue Benedicto 
XVI quien dijo que la increencia mu-
chas veces era ante todo un problema 
de razón. También hoy la razón está en 
crisis. Aunque la gente debería ser más 
culta  y estar más preparada, sin em-
bargo carece de formación para saber 
responder con verdadero espíritu crí-
tico a los enemigos de la fe y a toda la 

propaganda organizada contra la reli-
gión en general y contra el cristianis-
mo en particular.

Pero no menos importante es la ex-
posición adecuada de la doctrina. Pue-
de darse el caso de que esta exposición o 
predicación se haga de forma más bien 
lamentable. Pero, aun siendo correcta, 
puede suceder que sea ininteligible. Es 
decir, que se utilice un lenguaje o una 
forma de expresarse fría y distante, que 
la gente no entiende o que no le llega 
al corazón. Y, por supuesto, los creyen-
tes debemos dar ejemplo y la Iglesia 
saber acoger y no espantar.
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JORNADA MUNDIAL DEL 
MIGRANTE Y 

DEL REFUGIADO 2021

El domingo 26 de septiembre la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado. Con este motivo, Su Santi-
dad nos recuerda que “hoy la Iglesia está 
llamada a salir a las calles de las periferias 
existenciales para curar a quien está herido 
y buscar a quien está perdido, sin prejui-
cios o miedos, sin proselitismo, pero dis-
puesta a ensanchar el espacio de su tienda 
para acoger a todos.”



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es

Domingo 26 septiembre de 2021

La mayoría de los mandamientos 
están formulados de manera nega-

tiva: “no hagas, no digas...”. Pero la vida 
cristiana no consiste solamente en no ha-
cer cosas, sino en hacer cosas buenas y en 
practicar la virtud. Con relación al sépti-
mo mandamiento, “no robarás”,  al afán 
de poseer, incluso lo que no es nuestro, 
cabe destacar la importancia de cuatro 
virtudes:

— Templanza. El afán de poseer y 
acaparar es una tentación que nos acecha 
constantemente. La sociedad de consumo 
nos bombardea constantemente con la 
publicidad y propaganda, haciendo que 
todo lo que tengamos nos parezca poco, 
y fomentando, incluso, muchos gastos 
más allá de nuestras posibilidades. Se 
mira para el coche o la casa del vecino y 
surge la tentación de superarlo o de no 
ser menos que él. La templanza significa 
moderación. Tiene mucho que ver con el 
espíritu de pobreza. El mejor ejemplo lo 

tenemos en Jesús. Tal vez si pensáramos 
un poco más en la caducidad de la vida, 
seríamos más moderados en nuestra acti-
tud ante los bienes terrenos. Buscaríamos 
más “ser” que “tener”, daríamos más im-
portancia a los valores espirituales. Mu-
chos robos son consecuencia de esta falta 
de templanza.

— Justicia. La ambición desmedida 
de algunos es causa de que otros carezcan 
incluso de lo necesario y de que existan 
grandes desigualdades. La justicia pre-
tende limar estas desigualdades y dar a 
cada uno lo que le pertenece. La mayoría 
de los robos, sobre todo “desde arriba”, en 
sus distintas modalidades, son un atenta-
do contra la justicia. 

— Solidaridad. El que busca sola-
mente su propio bien, su interés personal, 
es un egoísta. Si hemos de amar al pró-
jimo como a nosotros mismos, tenemos 
que pensar en los demás, ponernos en su 
lugar. Ser solidarios significa ayudarles, 

compartir. Con la colaboración de todos 
podemos solucionar muchos problemas. 
La solidaridad es algo a lo que estamos 
llamados los individuos, pero también los 
pueblos y naciones.

— Caridad. El amor al prójimo se de-
muestra respetando sus bienes y sus dere-
chos. No ama al prójimo quien le roba o 
le explota. Pero la caridad debe ir unida a 
la justicia. Es mejor enseñar a pescar que 
dar un pez. No es moral crear pobres para 
después darles limosnas, crear situaciones 
de injusticia y pretender combatirlas con 
obras de caridad. Pero la caridad ha de 
impregnar todas nuestras relaciones con 
el prójimo.

Por lo tanto, a la hora de confesarse, si-
guiendo los mandamientos, no basta con 
decir “no robo ni mato”, sino examinarse 
de  nuestro comportamiento ante los bie-
nes materiales.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Algo más que no robar

Viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia
Este 34º Viaje Internacional del Papa Francisco, con el que suma 

54 países visitados hasta el momento, fue una peregrinación al cora-
zón de Europa, durante la que el Sucesor de Pedro abordó temas de 
interés para todo el continente. Y, sobre todo, fue “un viaje espiri-
tual”, que comenzó con la adoración de la Eucaristía y concluyó con 
la invocación orante a la Virgen de los Dolores que, en este siglo, no 
ha dejado de velar por las tierras eslavas heridas por el totalitarismo.

Clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional
La mañana del 12 de septiembre, el Papa Francisco presidió la 

Eucaristía conclusiva del 52º Congreso Eucarístico Internacional que 
se desarrolló en la capital de Hungría. Durante la homilía, Francisco 
actualizó la pregunta que Jesús hace a sus discípulos en Cesarea de 
Filipo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” (Mc 8,29).

Tras insistir en que caminar en pos de Jesús consiste en “ir adelan-
te por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios 
y recorrer el mismo camino del Maestro, que vino a servir y no a ser 
servido (cf. Mc 10,45), el Papa dijo también:

“Es dirigir cada día nuestros pasos al encuentro del hermano. Hacia allí 
nos lleva la Eucaristía, a sentirnos un solo Cuerpo, a partirnos por los demás”

Francisco finalizó su homilía recordando que, como san Esteban y 
Santa Isabel, no debemos contentarnos con poco:

“No nos resignemos a una fe que vive de ritos y de repeticiones, abrámonos 
a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado, Pan partido para 
dar vida al mundo”

La Cruz nos exhorta a mantener firmes las raíces 
Cabe destacar que en la mayor ciudad y capital de Hungría el 

Papa también participó en el encuentro del Consejo Ecuménico de 
las Iglesias y de la Comunidad judía. En su discurso, Francisco los 
alentó “a trabajar jun-
tos para promover la 
fraternidad y construir 
la paz”, dejando atrás 
los dolores y las dife-
rencias del pasado. Asi-
mismo, el Santo Padre 
pidió a todos “educar 
en la fraternidad para 
que no prevalezca el 
odio”.

Papa Francisco VIAJE APOSTÓLICO Miércoles 8 de Septiembre de 2021

El Papa depositando la rosa de oro a “La Dolorosa”
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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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

Hacia un NOSOTROS cada vez MÁS GRANDE
Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2021

El próximo día 26 de septiembre la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el 
lema: “hacia un nosotros cada vez más grande”. La celebra-
ción nos ofrece la ocasión de tomar conciencia de la situa-
ción de las migraciones y los retos y oportunidades que nos 
ofrecen. Nos regala también la ocasión de colocarnos ante 
el horizonte de la fraternidad y –como dicen los obispos 
de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Mo-
vilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española- de 
ponernos la vacuna definitiva que la familia humana ne-
cesita: “salir de un <<nosotros>> pequeño, reducido por 
fronteras o por intereses políticos o económicos, para ir a 
un <<nosotros>> incluido en el sueño de Dios, en el que 
vivamos como hermanos compartiendo la misma dignidad 
que él nos da”.

Hace ya más de año y medio que estamos padeciendo 
una pandemia cuyas consecuencias han sido y siguen sien-
do dramáticas en muchos sentidos, también en el de las 
migraciones. Sin ir más allá de nuestro territorio nacio-
nal, pensemos en la crisis migratoria que ha tenido lugar 
en Canarias, Ceuta y Melilla. El problema se mantiene en 
pie: a nuestras puertas siguen llamando personas empuja-
das por los conflictos armados, las catástrofes naturales, el 
cambio climático, la pobreza y el hambre.

El Papa Francisco, un migrante argentino afincado en 
Roma, viene recordándonos con insistencia una grave pre-
ocupación que no se borra de su corazón. Nos la confesó 
en su carta encíclica Fratelli tutti y nos lo ha vuelto a re-
cordar en el Mensaje para esta Jornada: “Pasada la crisis 
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una 
fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación 
egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino solo 
un “nosotros” (FT 35).

En el mismo mensaje nos ha recordado que el horizonte 
del “nosotros” está presente en el proyecto creador de Dios, 
puesto que nos creó a su imagen, varón y mujer, diferentes 
y complementarios para formar juntos un “nosotros” des-
tinado a ser cada vez más grande. En definitiva, nos creó a 
imagen de un ser uno y trino, comunión en la diversidad. 
Por otra parte, la presencia del Espíritu Santo el día de 
Pentecostés hizo que se entendieran personas de todos los 
puntos de la tierra, ofreciéndonos así un anticipo de lo que 
será la nueva Jerusalén donde todos los pueblos se unirán 
en paz y concordia.

La historia de la salvación se inicia con un “nosotros” 
divino y se concluirá también con un “nosotros”. Entre 
ambos momentos se encuentra el misterio de Cristo muer-
to y resucitado para que seamos uno. Por desgracia, este 
sueño divino se ha roto y desfigurado, sobre todo en los 
momentos de crisis como el actual. Efectivamente, las cri-
sis hacen aflorar lo mejor de las personas, pero también lo 
peor. En todo este tiempo, han sido muchas las personas 
que se han movilizado para acoger, proteger, promover e 
integrar. Pero también han aumentado los nacionalismos 
cerrados y agresivos y un individualismo radical. 

Ante esta situación, hay que recordar que todos estamos 
en la misma barca; que los migrantes son una riqueza para 
nosotros, incluso en el campo laboral y económico; que 
en el encuentro con ellos y en el diálogo intercultural se 
nos presenta la oportunidad de crecer como Iglesia; que 
en cada forastero nos encontramos con Jesucristo y, en fin, 
que migrantes y refugiados nos ofrecen la oportunidad de 
cumplir el mandato del Señor de salir a las periferias exis-
tenciales a evangelizar sin salir de nuestro territorio. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El Papa Francisco, un mi-
grante argentino afincado en 
Roma, viene recordándonos 
con insistencia una grave 
preocupación que no se borra 
de su corazón.

Las crisis hacen aflorar lo 
mejor de las personas, pero 
también lo peor.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 26 septiembre de 2021

Una intervención llevada a 
cabo con motivo del Año de-
dicado al esposo de La Virgen 

En este año dedicado a San 
José, la parroquia de San Pe-
dro de Dehesas ha decidido 
celebrarlo llevando a cabo los 
trabajos de conservación y res-
tauración del retablo de estilo 
barroco rococó del siglo XVIII 
dedicado a este santo.

En 1888 un devastador incendio destruyó dos retablos 

y afectó a los tres restantes, que se restauraron por primera 

vez en 1899. Más de un siglo después, se procedió a la 

consolidación, fijación al muro, tratamiento antixilófagos, 

limpieza, reintegración y barnizado de protección, recu-

perándose los vivos colores y el brillo de los dorados. La 

obra se “estrenó” en el   muy especial día de la Primera 

Comunión de un grupo de ilusionados niños y también la 

festividad de San Pedro. 

Sofía A.

La eucaristía del segundo día del Jubileo de la Santa 
Cruz en la Catedral de Oviedo estuvo presidida por el 
Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández González. 

Coincidiendo con el día de Nuestra Señora de los Dolo-
res, Mons. Fernández González profundizó en el transcur-
so de su homilía acerca de los sentimientos de la Virgen 
durante el tiempo que vivió junto a su hijo, en los que 
«sin duda tuvo momentos de profunda alegría, pero donde 
también vivió la incomprensión y el sufrimiento», afirmó.

«La firmeza de su presencia junto a la Cruz contrasta 
con la cobardía de los Apóstoles y las burlas de los judíos. 
Madre, ayúdame a permanecer fiel junto a la Cruz», señaló 
el Obispo de Astorga. «Ella compartió los dolores de su 
Hijo al pie de la Cruz. Madre, dame un corazón sensible al 
dolor ajeno», y recordó que «María es una mujer experta 
en el dolor, por eso la veneramos con el título de Virgen de 
los Dolores», y aludió concretamente a todas aquellas ma-
dres vivientes que están sufriendo a causa de sus hijos, ante 

los problemas del 

mundo de hoy.

Al finalizar la 

eucaristía, se ex-

puso el Santo Su-

dario para venera-

ción de los fieles, 

que se acercaron 

parar orar ante la 

reliquia. Un gesto 

que sólo tiene lugar tres días al año habitualmente –El 14 

de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz–, el 

21 de septiembre –fiesta de San Mateo– y el Viernes San-

to, pero que este año se realiza todos los días al finalizar la 

misa jubilar, durante esta Perdonanza, para conmemorar el 

1200 aniversario de la dedicación de la Catedral.

EL SAN JOSE DE LA IGLESIA DE DEHESAS

Imagen de San José con el Niño llevado en brazos se 
hizo iconografía habitual en nuestras iglesias sobre todo en 
el siglo XVIII. La talla de la iglesia de Dehesas se esme-
ra en trasmitir la ternura de José y el escultor logra darle 
movimiento con un acertado contraposto y los estudiados 
pliegues de la túnica y el manto (MAG)

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE SAN JOSÉ DE DEHESAS

MONS. JESÚS FERNÁNDEZ EN LA PERDONANZA: «MARÍA COMPARTIÓ 
LOS DOLORES DE SU HIJO AL PIE DE LA CRUZ»

UN AÑO PARA SAN JOSÉ. ICONOGRAFÍA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

D. Jesús durante la homilía
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JORNADA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021

VISITA DEL OBISPO D. JESÚS A HOGAR 70 EN PONFERRADA

El viernes 10 de septiembre el Sr. Obispo D. Jesús 
realizaba una visita sorpresa a la residencia de ancianos 
Hogar Setenta, dependiente de Cáritas diocesana de As-
torga, siendo acogido por las dos trabajadoras que en ese 
momento realizaban su turno de trabajo en el centro. 

De manera informal, pero cargada de humanismo, como 
no podía ser de otro modo estando en el ambiente en el que 
estábamos, lo primero fue el saludo afectuoso y cercano a los 
ancianos que en las diversas estancias de recreo se encontra-
ban. Unos, los que tenían capacidad para ello, conversaron 
amigablemente con D. Jesús, sorprendidos gratamente por 
su presencia  hasta el punto que Rafaela, de Monforte, nos 
regaló la canción “A Ponferrada me voy”  y que el Sr. Obispo 
acompañó con sus palmas. Más tarde nos volvió a interrumpir 
cuando el prelado asturicense departía con Berta, natural de 
Salas de los Barrios y cofrade de toda la vida del Santo Cristo 
de los Barrios. Fue un encuentro lleno de humanidad y cerca-
nía. Los que no podían hablar por causa de su deterioro físico 
recibieron el calor amigo que la mano del Sr. Obispo les ten-
día. La sonrisa agradecía el detalle.

Posteriormente, de la 
mano de las dos traba-
jadoras que nos acom-
pañaban, procedimos al 
recorrido de las diversas 
estancias de la residen-
cia; ambas trabajadoras 
y el encargado del man-
tenimiento conversaron 
sencillamente con el Sr. 
Obispo quien se interesó 
también por su grado de 
satisfacción en el trabajo. 

 Fue un encuentro pas-
toral en toda regla sin 
protocolos que lo desfigu-
raran. ¡Una buena tarde!

Delegado Diocesano de 
Cáritas

El domingo 26 de septiembre la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, en esta ocasión bajo el 
lema: “Hacia un “nosotros” cada vez más 
grande”

El Papa Francisco en su mensaje escrito 
con este motivo nos resalta una vez más que: 
“todos estamos en la misma barca y estamos 
llamados a comprometernos para que no haya 
más muros que nos separen, que no haya más 
«otros», sino solo un «nosotros», grande como 
toda la humanidad. Por eso, aprovecho la oca-
sión de esta Jornada para hacer un doble lla-
mamiento a caminar juntos hacia un «noso-
tros» cada vez más grande, dirigiéndome ante 
todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres 
del mundo.”

Su Santidad también recuerda que “hoy la Iglesia está llama-
da a salir a las calles de las periferias existenciales para curar a 
quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios 
o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el es-
pacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de 
las periferias encontraremos a muchos migrantes y refugiados, 
desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere 
que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación.”

Centrándose en el tema de la Jornada, los obispos de esta 
Subcomisión, que está integrada en la Comisión Episcopal 
para la Pastoral social y Promoción humana, explican que 
«para responder en clave de <nosotros> se nos llama a poner 
todo el esfuerzo en constituir, con todos, un sistema que nor-
malice la migración legal y segura a largo plazo, y que se base 
plenamente en una ética apoyada en los derechos humanos, 

en el horizonte de fraternidad universal y 
en el derecho internacional».

«Esto -puntualizan- nos abre a la tarea de 
ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que 
propicie una  cultura de la integración que, 
además, aprenda a globalizar la responsabili-
dad de vivir juntos en esta casa común». 

 «Es hora de incorporar el grito de tantos y 
de acoger las huellas ya marcadas», afirman los 
obispos; además agradecen «todo el camino 
emprendido en este tiempo por quienes hacen 
de puentes de esperanza para tantos desde sus 
comunidades».

Crisis migratorias en pandemia
Pero un año complicado por la pandemia, los obispos tam-

bién quieren hacer presente en su mensaje las dramáticas crisis 
migratorias, tanto en las fronteras de Canarias como en Ceuta 
y Melilla. «Las personas vulnerables en movimiento -re-
cuerdan- siguen llamando a nuestras fronteras. Con ellas 
sentimos que estamos juntos en un mundo plagado de catástro-
fes, de guerras y consecuencias del cambio climático que siguen 
obligando a muchos a salir de su tierra».

También muestran su preocupación y rezan «por el dolor 
de quienes, a poco de llegar, intentan abrirse paso en nuestra 
sociedad y que, en poco tiempo, ha agrandado sustancialmente 
su desigualdad».

En este tiempo, «hemos aprendido a constatar que todos 
estamos interconectados, que compartimos destino y via-
je. Sabemos que estamos en el mismo barco en medio de 
muchas tormentas, donde o permanecemos juntos, o pe-
recemos juntos», añaden los obispos.

ACTUALIDAD DIOCESANA
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El Sr.Obispo con algunos residentes de Ho-
gar 70 

D. Jesús junto al delegado de Cáritas y dos 
trabajadoras de Hogar 70 
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D. Jesús Fernández, en calidad de pre-
sidente de la Subcomisión Episcopal de 
Acción Caritativa y Social, era el encar-
gado de inaugurar el Seminario que se 
abre este martes en Madrid

La Conferencia Episcopal comenzaba 
el 13 de septiembre su Seminario sobre 
Ecología Integral destinado a abordar 
el problema de la España lejana a las 
ciudades.

Bajo el lema ‘La España rural, un reto 
para la evangelización y el cuidado de la Creación’, el encuentro 
prevé crear conciencia sobre el cuidado y respeto de la Crea-
ción, así como difundir los valores éticos de las comunidades 
rurales. El evento tendrá lugar en Madrid los días 13, 20 y 27 de 
septiembre, con tres sesiones cada día que los asistentes reci-
birán en formato presencial u online.

La España rural que se está vaciando
Mons. Jesús Fernández, presidente de la Subcomisión de Acción 

Caritativa y Social y obispo de Astorga ha hablado con Aleluya 
unas horas antes de abrir este Seminario en la Fundación Pablo 
VI. Preguntado por los objetivos de este seminario, el obispo de 
Astorga ha afirmado que se trata sobre todo “de abrir una línea 
temática, de reflexionar sobre esta realidad que últimamente está 
muy de moda, aunque hace ya mucho tiempo que vemos que esta 
España rural se está vaciando”.

Mons. Fernández ha subrayado que “también vemos la soledad 
de muchas personas, la dificultad de conservar limpios los montes 
y el consiguiente riesgo de incendios”.

Reto humano, ecológico y evangelizador
A partir del 13 de septiembre el Seminario intenta entonces 

abrir una línea temática sobre la España rural como reto huma-

no, ecológico y evangelizador, analizado 
desde tres perspectivas:  el respeto y el 
cuidado de la creación; los valores éticos 
propios de las comunidades rurales; y los 
recursos pastorales y espiritualidad de las 
comunidades cristianas en el contexto 
rural.

Preguntado por los frutos que espera 
que salgan tras estos encuentros, el obis-
po de Astorga cree que una de las claves 
es “la sensibilización”: “En este tema es 

muy importante seguir sensibilizando a la gente de la importan-
cia de ese cuidado integral de la vida. En segundo lugar, también 
esperamos que se puedan aportar datos e ideas sobre cómo salir 
al paso de los problemas humanos. Sabemos por ejemplo que la 
agricultura debería ser un sumidero de o2 y habría que ver fór-
mulas para evitar la contaminación, fórmulas que eviten hechos 
tan lamentables como lo que está ocurriendo con el incendio en 
Málaga. Y ya terminando, el tercer ámbito, el de la espiritualidad, 
reflexionar sobre las formas de atención a ese mundo rural y mu-
chas veces despoblado”,

El drama de la España vaciada
Por último, el drama de la España vaciada será uno de los pro-

blemas que evidentemente se abordará durante el Seminario: “To-
dos los sacerdotes vivimos esa realidad, ¿cómo atender una canti-
dad creciente de pueblos, muchas veces pequeños? Cada vez los 
sacerdotes tienen que atender más parroquias”.

Los obispos están buscando soluciones y Mons. Fernández afir-
ma que una de ellas, las unidades pastorales, “buscan redes de 
colaboración, compartir ministerios sacerdotales y laicales. 
Estamos en ello y buscando soluciones que durante este en-
cuentro también se apuntarán”.

EL OBISPO DE ASTORGA. ANTE EL RETO HUMANO, ECOLÓGICO Y  
EVANGELIZADOR EN LA ESPAÑA RURAL: “BUSCAMOS SOLUCIONES”

Puede parecer extraño dedicar un tiempo del verano a leer 
la Lógica de Hegel. Sin embargo, en todas partes se encuentran 
perlas que estimulan nuestro pensamiento, herido por noticias 
de virus y pandemia, de terremotos e inundaciones, de conflictos 
militares y tremendos atentados.

• Para comenzar, Hegel observa que “se ha persuadido a la 
juventud de que basta que se mantenga firme y camine para po-
seer la verdad, tanto religiosa como política”. En consecuencia, 
se piensa que “los más ancianos no son sino una masa endurecida, 
petrificada y sumida en la ignorancia y el error”.  

Evidentemente, las cosas no son tan sencillas. Ya dice Hegel 
que se puede caer en la vanidad y la presunción de creer que se 
está de un modo inmediato en la verdad.

• “Ordinariamente llamamos verdad al acuerdo de un ob-
jeto con nuestra representación”. Para Hegel, la verdad es el 
acuerdo de un contenido consigo mismo”. Un amigo es verda-
dero cuando sus acciones concuerdan con la noción de la amis-
tad. Es importante la conclusión moral de esta noción. “En 
este caso, lo falso equivale a lo malo, o lo que no es adecuado 
a sí mismo”. 

• Es interesante su reflexión sobre “los mitos”. Si la filosofía no 
debe sentirse humillada ante la religión, no puede despreciar las 
representaciones religiosas como “cosas viejas y sin valor, puesto 
que han sido honradas durante siglos entre las naciones”.

Entre esos “mitos”, elige el relato bíblico del paraíso. Es discuti-
ble su interpretación del árbol del bien y del mal. No es cierto que 
para la Iglesia el hombre es malo por naturaleza. Es verdad que en 
tiempo de Hegel no habían aparecido las modernas lecturas sobre el 
pecado original. Con todo, es muy sugerente su interpretación del 
pudor de Adán y Eva, que los separa de “su ser natural y sensible”.

• Es también interesante su reflexión sobre la pregunta que 
Pilato dirige a Jesús: “¿Qué es la verdad?”. Hegel escribe que 
Pilato daba a entender que “sabía a qué atenerse en todas las cosas 
y que nada hay que merezca ser tomado en serio”. En su opinión, 
la pregunta de Pilato no estaba lejos de la manifestación del Ecle-
siastés –que él atribuye a Salomón- según el cual todo es vanidad 
e inanidad subjetiva.

• Por otra parte, Hegel considera que “la religión tiene un valor 
absoluto en sí misma, pero lleva también y conserva en sí los de-
más fines”. Ya lo dijo Jesús: “Buscad tan solo el reino de Dios y lo 
demás se os dará por añadidura”. Así que “persiguiendo el ser abso-
luto, puede realizar los fines particulares”. La búsqueda del Reino 
de Dios no es alienante: comporta una responsabilidad inmediata.

Es evidente que la lectura de los grandes filósofos es una buena 
ocasión, no para la evasión de los problemas de cada día, sino 
para considerar con seriedad el origen de las cuestiones que hoy 
se nos plantean. 

José-Román Flecha Andrés

UNA LECTURA DE HEGELOPINIÓ
N
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Evangelio: MARCOS 9,38-43.45.47-48
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos vis-

to a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús res-
pondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro 
en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a 
beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice 
a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que 
le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echa-
sen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te 
vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la 
gehenna, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a 
pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser 
echado con los dos pies a la gehenna. Y, si tu ojo te induce 
a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios, que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde 
el gusano no muere y el fuego no se apaga.

COMENTARIO
La instrucción que nos ofrece el pasaje evangélico hoy, 

tiene dos partes bien definidas, la primera es la corrección 
clara del malsano exclusivismo e individualismo, que tie-
nen los discípulos y la segunda es la severidad y dureza con 
las que Jesús trata el escándalo, que puede producir  el mal 
ejemplo en los menores.

Las dos están íntimamente relacionadas con la primera 
parte de esta instrucción, que proclamábamos el pasado 
domingo, sobre el servicio. El más importante, decíamos, 
el que más y mejor sirve y hoy añade, el más mínimo ser-
vicio –ofrecer un vaso de agua– “no quedará sin recompen-
sa”. Esta afirmación de Jesús deja entrever que había una 
práctica entre ellos de no tomar en consideración a los que 
no pertenecieran al grupo.

Por otra parte el tema del escándalo refuerza aún más el 
mensaje anterior sobre el servicio, porque el escándalo de 
los pequeños es diametral-mente opuesto al servicio, por-
que es la ambición de los discípulos, que más bien buscan 
puestos de poder (v 34). 

Jesús se muestra especialmente severo, tanto en el cas-
tigo que pide para la escandalosa ambición, la rueda de 
molino al cuello (v 42), como la descripción tan plástica 
de esa ambición, con las tres imágenes de las manos, los 
pies y los ojos, y su erradicación.

La ambición que escandaliza a los pequeños es el poder 
despótico, que aplasta a la buena gente, imponiendo pe-
sados fardos de leyes sobre sus hombros y que está simbo-
lizado en las manos. Es también el poder del tener y am-
bicionar tener siempre más, simbolizado en los pies que 
pisan, marcan y aplastan. Además es el deseo insaciable 
de poder, de tener y de placer, que está simbolizado en los 
ojos. El Señor pide que seamos radicales en la extirpación 
de estas ambiciones que escandalizan a los pequeños.

Pío Santos Gullón

“DIOS ES EL PRIMER SERVIDOR”: SERVIR SIN DIS-
CRIMINAR NO ES TAREA DE SERES INFERIORES

El Señor invita a hacer el bien sin preguntar a quién, cómo 
piensa, qué busca. Lo importante es el bien que se haga en 
este mundo. Dios puede actuar en lugares y por medios in-
sospechados. Nacemos sin haberlo pedido. Nada hemos traí-
do y moriremos sólo con el bien realizado...Y, entre la vida 
y la muerte, luchamos por lo que no trajimos y tampoco lle-
varemos... “¿Serviste hoy? ¿A quién?” Es la pregunta vital.

1ª Lectura: NÚMEROS 11,25-29
En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moi-

sés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 
setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se 
pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían 
quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido 
a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron 
a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a con-
társelo a Moisés:

Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Jo-
sué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino: 
Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió:  ¿Estás 
tú celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el 
espíritu del Señor y profetizara!

Salmo responsorial 18,8.10.12-14 

2ª Lectura: SANTIAGO 5,1-6
Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgra-

cias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y 
vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata 
están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio 
contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. ¡Ha-
béis amontonado riquezas… en los últimos días! Mirad, el 
jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vo-
sotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los sega-
dores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis 
vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, 
habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no 
os ofrece resistencia.

Notas: Las expresiones de Santiago, apoyadas en el Mis-
terio Pascual, son muy duras. Denuncia a los explotadores 
de los pobres. La desmesura por el dinero acaba en codicia. 
Es inexcusable la benevolente indiferencia social e ignorar la 
advertencia profética del castigo a los ricos: su afán de “tener 
más” acaba corrompiendo la vida y destruyendo la conviven-
cia. Jesús mismo dirige una maldición a los ricos.

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 26 septiembre de 2021 IMAGEN Y PALABRA

Fresno de la PolvorosaFresno de la Polvorosa

BIBLIA DEL PEREGRINO. 
CREER CREANDO

La Biblia no es para mirarla a 
distancia. Es para leer, escuchar. 
¡Para reaccionar! Esta biblia está 
especialmente pensada para su-
brayar o dejar tus notas, pensa-
mientos, recuerdos y sentimien-
tos que despiertan los textos. 
También para dar rienda suelta 
a tu sensibilidad creativa, dibu-

jando y dando color a cientos de citas bíblicas e imágenes 
inspiradoras. Se trata de una edición ilustrada, muy ele-
gante y cuidada, de la Biblia del Peregrino de Luis Alonso 
Schökel, que ofrece muchísimas posibilidades para conec-
tar con la Palabra de Dios a través de tu propia creatividad. 
Una biblia muy especial, para creer... ¡creando! (ED. 
MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 26 de septiembre

Confirmaciones en Viana do Bolo a las 12:30  horas
Encuentro de familias con el Sr. Obispo, a las 18 horas en Viana 
do Bolo.

Martes 28 de septiembre
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 18 horas en 
el Obispado de Astorga.

Miércoles 29 de septiembre
Reunión del Colegio de Arciprestes a las 10:30 horas en el 
Obispado de Astorga.

Jueves 30 de septiembre
Inauguración oficial del curso escolar en el Colegio Pablo VI de 
A Rúa durante todo el día. Participará el Sr. Obispo. 

Sábado 2 de octubre
Reunión general de las delegaciones episcopales con el Sr. Obis-
po, a partir de las 11 horas en el Obispado de Astorga. 
Confirmaciones en Fontei a las 19 horas. 

Domingo 3 de octubre
El Sr. Obispo presidirá la Misa Mayor de la fiesta de los Reme-
dios en Otero de Sanabria a las 13 horas. 

Este pueblo zamorano de la comarca de la Polvorosa, situado en una llanura con pequeñas colinas muy al fondo, se caracteriza porque 
para llegar a él desde Pobladura del Valle es preciso cruzar un largo puente de casi un kilómetro sobre el río Órbigo, construido en la 
década de los sesenta. Su templo parroquial es del siglo XVI y tiene por patrono a San Salvador. Su imagen ocupa el centro de un peque-
ño retablo barroco y está flanqueada por las imágenes de Santa Lucía y San Sebastián. A San Isidro también le tienen mucha devoción. 


