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Celebremos con alegría en nuestra comunidad la Pascua semanal que es el domingo y 
salgamos alegres a anunciar que Cristo vive, acompañando a los necesitados.

Hace algunos años estaba muy 
de moda el libro de Xavier 

Zubiri “Naturaleza, historia, Dios”. 
Hoy día da la impresión de que para 
algunos Dios no está de moda. En 
cuanto a la historia, con la nueva ley 
de educación, la Lolmloe, parece que 
tampoco. Craso error, pues de la his-
toria es mucho lo que tenemos que 
aprender y también nos enseña el 
mal que otros han hecho y que noso-
tros no deberíamos repetir. Pero so-
bre todo lo más importante es com-
probar cómo Dios ha ido hablando 
a través de la historia. Hablaba a la 
conciencia de aquellos hombres pri-

mitivos que se preguntaban por el 
sentido de la vida, y lo mismo las re-
ligiones antiguas trataban de dar una 
respuesta a los grandes interrogantes 
del ser humano.

Más recientemente Dios ha deci-
dido hacerse presente en la vida de 
los hombres en un pueblo especial-
mente elegido, el pueblo de Israel, 
que representa a toda la humanidad. 
Pero el momento decisivo ha tenido 
lugar con la encarnación del Hijo de 
Dios. A partir de la venida de Jesu-
cristo el Espíritu Santo no ha dejado 
de acompañar a la Iglesia. La historia 
de la Iglesia también forma parte de 

lo que llamamos Historia de la salva-
ción. Sin duda a lo largo de este pro-
ceso hay un momento culminante: la 
resurrección de Jesús.

Confiamos, pues, en que los jóve-
nes estudiantes a quienes solamente 
se les quiera explicar la historia a 
partir de 1812 sigan teniendo acceso 
al conocimiento de todas las maravi-
llas que Dios ha ido haciendo desde 
la creación del mundo hasta nuestros 
días. Lo contrario equivaldría a es-
tar totalmente perdidos sin saber de 
dónde venimos y a dónde vamos.

Día 7

EDITORIAL
Historia de la salvación
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X Blanca, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en 
tu declaración de la renta. 

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.

DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS 
AYUDADAS POR LA IGLESIA EN

portantos.es

X Blanca, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en 
tu declaración de la renta. 
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CAMPAÑA DE LA RENTA 2022

Hasta el 30 de junio está abierto el plazo para 
presentar la declaración de la renta. Es importante 
resaltar la importancia de marcar la X de la Iglesia, 
que permite ayudar cada año a más de cuatro millones 
de personas en nuestro país. 
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¿Qué hay más allá de la muerte? Es 
una pregunta que todo el mundo 

se hace. En general se puede decir que 
la creencia de que hay algo más allá de 
la muerte es común a la mayoría de los 
hombres de todos los tiempos. No obs-
tante, en la actualidad, hay un elevado 
porcentaje que dice no creer en la vida 
después de la muerte. ¿Razones? Senci-
llamente, porque les parece imposible, 
no creen que pueda haber algo. Tal vez 
habría que decirles que lo que parece 
imposible es que exista el mundo y que 
nosotros estemos aquí. Y, sin embargo, 
estamos. En este sentido resulta más di-
fícil de entender el paso de “no ser a ser” 
que de “ser a seguir siendo”. Hace dos-
cientos años no existíamos como indivi-
duos concretos. Ahora ya tenemos una 
base para seguir existiendo como tales.

Tal vez la ciencia no pueda demostrar 
que hay vida más allá de la muerte, pero 

lo que nunca podrá demostrar es que no 
la hay, porque la ciencia tiene también 
unos límites y unas competencias de las 
que no puede salirse. Por tanto, ante los 
que dicen no esperar nada, siempre que-
dará, en último término, un lugar para 
la duda. Ocurre lo mismo que con la 
existencia de Dios: nunca se podrá de-
mostrar que no existe.

Ciertamente, hay muchos más mo-
dos de conocimiento que el conoci-
miento empírico. El hombre también 
puede conocer mediante la reflexión, 
la intuición o el instinto. La creencia 
en el más allá no es algo que choque, 
distorsione o parezca aberrante, sino 
que sintoniza perfectamente  con los 
deseos más genuinos del ser humano. 
Se dice que la naturaleza es sabia y que 
no existen deseos absurdos. Si un ru-
miante desea comer hierba es porque 
su intestino está preparado para ello y 

si el pez desea estar en el agua es por-
que fuera de ella no podría vivir. Si el 
hombre desea no morir ni perder a sus 
seres queridos para siempre, será por 
algo. La creencia religiosa es totalmen-
te acorde con el ser humano.

Todas las religiones han coincidido 
en la creencia en el más allá, aunque 
se entienda de formas diferentes. Des-
de los tiempos más antiguos tuvo una 
gran importancia el culto a los muer-
tos. Éste llevaba consigo la creencia en 
algún tipo de supervivencia del indi-
viduo tras la muerte. El hecho de en-
terrar a los muertos y la costumbre de 
poner en las sepulturas comida y he-
rramientas significaba que necesitaban 
comer para el camino y trabajar en la 
otra vida.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Más allá de la muerte

El Viaje apostólico a Malta
El sábado y domingo pasados finalmente pude realizar el 

Viaje apostólico a Malta, país que, como nos lo recuerda el libro 
de los Hechos de los Apóstoles, recibió el primer anuncio del 
Evangelio del mismo san Pablo. Él, habiendo naufragado cerca 
de esa isla, encontró, junto con sus compañeros de viaje, aco-
gida y refugio de parte de los malteses y dice así el texto, que 
les «mostraron una cordialidad fuera de lo común», una “rara 
humanidad” (28,2). Estas palabras las escogí como lema de mi 
viaje porque indican la vía a seguir para afrontar el fenómeno 
de los migrantes, pero también para que nuestro mundo sea 
más fraterno, más vivible y pueda salvarse de un “naufragio” 
que nos amenaza a todos, el de la guerra, recordando que “esta-
mos en la misma barca”.

Malta representa un lugar clave, primero, porque situada en 
el Mediterráneo, entre Europa y África, es zona de encuentro 
de pueblos y culturas. Una nación pequeña, llena de historia y 
civilización, que debe animar a las naciones poderosas a seguir 

la lógica del respeto de la libertad y la convivialidad de las 
diferencias. Además, es fundamental para el fenómeno de las 
migraciones, pues Malta es un laboratorio de paz, donde se acoge 
a los migrantes con un espíritu de fraternidad, compasión y 
solidaridad. Y no siempre siente el apoyo de los otros países de 
Europa para recibir y ayudar a los migrantes a instalarse defi-
nitivamente. Por eso, como Obispo de Roma quise ir para con-
firmar a los mal-
teses en la fe y 
en la comunión, 
e invitarlos a em-
prender una nue-
va evangelización, 
esencial para rea-
vivar su fe y ale-
gría en Jesús.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 6 de abril de 2022

El Papa con la bandera 
de Ucrania, procedente 

de Bucha.
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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

"ERA VERDAD, HA RESUCITADO EL SEÑOR"
(Lc 24, 34)

La decepción sufrida por los discípulos y los seguidores 
más cercanos de Jesús había sido total. Sus esperanzas se 
habían visto frustradas. El sonido ronco de la losa corrida 
del sepulcro había sellado todas sus expectativas: se habían 
quedado sin el Maestro y, de paso también, sin oficio ni 
beneficio. Pronto el grupo, asustado, se encerró en busca 
de abrigo frente al peligro. Algunos incluso se retiraron a 
sus casas. 

Efectivamente, dos de ellos se pusieron en camino hacia 
la aldea de Emaús. Iban conversando y discutiendo cuando, 
de repente, un peregrino de figura extraña, poniéndose a su 

altura, les preguntó por el tema de su conversación. Ellos 
quedaron sorprendidos, puesto que la muerte de Jesús el 
Nazareno era la comidilla en Jerusalén aquellos días, pero 
se lo presentaron como un profeta poderoso en obras y pa-
labras que había sido entregado por los sumos sacerdotes 
y los jefes del pueblo para que lo condenaran a muerte; 
finalmente, había sido crucificado. Además, le confesaron 
su decepción: esperaban que liberaría a Israel, pero estaba 
muerto. Le comentaron también que algunas mujeres del 
grupo habían ido de madrugada al sepulcro y no habían en-
contrado su cuerpo; incluso comentaban que se les habían 
aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. 

El peregrino, entonces, les abrió los ojos recuperando 
para ellos la memoria de lo que habían dicho los profetas: 
que el Mesías había de padecer para entrar en su gloria. 
Cuando llegaron a la aldea, le invitaron a entrar en su casa. 

Sentado a la mesa, bendijo el pan y se lo dio. Fue entonces 
cuando se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Lle-
nos de alegría y deseosos de reencontrarse con la comuni-
dad, volvieron a Jerusalén donde contaron a los que estaban 
reunidos la experiencia vivida.

En estos últimos tiempos, también nosotros vivimos una 
experiencia especialmente dura. Desde 2008 hasta hoy se 
han sucedido tres acontecimientos críticos para la humani-
dad. Primero fue una crisis financiera que terminó siendo 
global, cuando parecía que comenzábamos a superarla, apa-
reció un diminuto virus y, por si fuera poco, hace menos de 
dos meses, se ha desatado una guerra sangrienta y cruel en 
Ucrania. Las consecuencias han sido terribles en forma de 
muerte, destrucción, soledad, pobreza, tristeza… 

En este contexto, el Señor se pone también a nuestra al-
tura. Tampoco a nosotros nos resultará fácil identificarle y 
escucharle, puesto que su nueva figura, queriendo ser respe-
tuosa, se ha vuelto sutil. La liturgia nos acercará a través de 
la celebración de los sacramentos y de distintos elementos 
simbólicos: el cirio pascual, el agua, el canto del ¡aleluya!, 
las flores, las luces, las vestiduras blancas… Nos sale al en-
cuentro también en otras manifestaciones: la generosidad 
en la acogida de refugiados de Ucrania, el cuidado de más 
de cuatro millones de necesitados por parte de las comuni-
dades cristianas a través de Cáritas a lo largo del año pasa-
do, el enorme esfuerzo y generosidad mostrados por Manos 
Unidas para promover el desarrollo de las personas y países 
pobres del mundo, los innumerables gestos de cariño que 
presenciamos cada día en nuestros entornos…

Jesús resucitado cuenta con nosotros para seguir ponién-
dose a la altura de los desesperanzados, de los descreídos, de 
los excluidos, para mostrarles el rostro de su vida nueva. Ce-
lebremos con alegría en nuestra comunidad la Pascua sema-
nal que es el domingo y salgamos alegres a anunciar que el 
amor de Cristo sigue vivo, acompañando a los necesitados. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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En este contexto, el 
Señor se pone también a 
nuestra altura. Tampoco 
a nosotros nos resultará 
fácil identificarle y 
escucharle, puesto que su 
nueva figura, queriendo 
ser respetuosa, se ha vuelto 
sutil

En estos últimos tiempos, 
también nosotros 
vivimos una experiencia 
especialmente dura.
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REUNIÓN DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN EN ASTORGA 
Los docentes visitaron el Palacio de Gaudí y 

participaron en una Eucaristía en el Seminario 

El sábado 2 de abril los profesores de religión en la escuela 
pública de la Diócesis de Astorga tuvieron una reunión corres-
pondiente al segundo trimestre.

En la primera parte del encuentro los docentes recibieron una 
clase práctica sobre la importancia del patrimonio religioso en 
la enseñanza de la religión, a cargo de Víctor Murias, direc-
tor del Palacio de Gaudí y también profesor de religión en el 
instituto de Astorga. En efecto el arte religioso: arquitectura, 
escultura, pintura, orfebrería... siempre han desempeñado un 
importante papel en la formación de los cristianos, haciendo 
cierto eso de que vale más una imagen que mil palabras.

A continuación, el Obispo Don Jesús presidió la Eucaristía, 
en la capilla del Seminario, animando a los profesores a seguir 
trabajando con ilusión y sin desanimarse en esta tarea. Final-
mente, todos juntos compartieron la mesa, todo ello en un sano 
clima de armonía.

CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA RECAUDÓ EN EL MES DE MARZO 
100.259,82 EUROS, A TRAVÉS DE DONATIVOS Y LA COLECTA ESPECIAL, 
PARA LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN UCRANIA

Profesores de religión en el Palacio de Gaudí 

La cuenta 
ES76 0049 4625772810043331 o 
bien el Bizum 02815 continúan 

canalizando las ayudas económicas, 
porque la situación en Ucrania 

empeora cada día 
Cáritas Diocesana de Astorga ha re-

caudado en donativos para Ucrania y a 
través de la colecta especial en todas las 
parroquias de la Diócesis, llevada a cabo 
el 13 de marzo, un total de 100.259,82 euros. Agradecemos la 
solidaridad de todas las personas que nos han hecho llegar sus 
donativos, ya que está siendo importantísima y efectiva para to-
dos los que lo necesitan. 

Este dinero garantizamos que llega directamente a los afecta-
dos por la invasión de Ucrania gracias a la red internacional de 
Cáritas, que trabaja sobre el terreno ayudando a los más despro-
tegidos.

La situación, lejos de mejorar, empeora cada día para las per-
sonas en Ucrania y las que están en tránsito. Cáritas trabaja para 
que puedan estar abastecidos de lo más necesario.

Cómo trabaja Cáritas en la zona
Según el último informe de Cáritas, en estos momentos la 

situación humanitaria es especialmente crítica en la Región de 
Kyiv-Zhytomyr (Irpen, Bucha, Borodyanka, Gostomel, Vorzel, 
Ivankiv, Chernihiv, Vasylkiv, Klavdiyevo), en la de Odessa-Si-
mferopol (Kherson, Nikolaev) y en la de Kharkiv-Zaporizhzhya 
(Sumy, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol, Okhtyrka, Stanytsia 
Luhanska, Shchastia, Severodonetsk, Konotop, Lebedyn, Me-
litopol, Trostyanets, Izium, Energodar, Berdyansk).

Más de 60 centros de Cáritas y parroquias además de Cári-
tas de Kiev y Lviv trabajan reconvirtiendo centros de atención 
social en lugares de atención a desplazados internos que huyen 
del conflicto dirigiéndose hacia cualquier centro fronterizo. Y 

atienden asimismo a las personas que es-
tán esperando salir del país en las fronte-
ras. Además, pese a todas las dificultades, 
se está haciendo un esfuerzo por trabajar 
en el Este del país, en donde han queda-
do personas atrapadas sin posibilidad de 
huir. Asimismo, apoyamos a las personas 
que hacen colas y caminatas bajo el frío, 
con el reparto de bebidas calientes, ropa 
seca e información.

Desde el inicio del conflicto Cáritas ha atendido a más de 
352.000 personas. Los centros ofrecen alojamiento, aseo, comida 
y agua. También hay una red de psicólogos que ayudan a estas 
personas en sus situaciones personales de estrés.

Los equipos humanos de Cáritas reparten información actuali-
zada, comida caliente, agua y kits de higiene básica. Se encargan 
de organizar transportes seguros para las personas y refugios para 
los que no tengan otra opción. Han puesto en marcha servicios 
de lavandería en centros para las comunidades. Atienden casos 
especiales como ancianos, personas con discapacidad y menores. 
Y también proporcionan a niños y jóvenes apoyo emocional y 
zonas de esparcimiento para que puedan practicar deportes y 
manualidades que les ayuden a desestresarse. 

Cuenta en Banco Santander y Bizum 
Por todo ello, hacemos nuevamente un llamamiento a la po-

blación en general para que nos sigan aportando la ayuda econó-
mica que consideren y que haremos llegar a Ucrania con el fin 
de que Cáritas siga trabajando sobre el terreno.

La ayuda está canalizada través de dos medios. Por una 
parte, en la cuenta del Banco Santander ES76 0049 
4625772810043331, especificando en el concepto “Cáritas con 
Ucrania”. O a través de nuestro Bizum de Cáritas Diocesana 
de Astorga 02815, indicando asimismo en el concepto “Cáritas 
con Ucrania”
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El 6 de abril se ha abierto el plazo 
para presentar la declaración de la 
renta.

 Es importante recordar la impor-
tancia de marcar la X de la Iglesia, 
que permite ayudar cada año a más de 
cuatro millones de personas en España. 

Marcar la X de la Iglesia es sencillo 
y gratuito, porque no me van a cobrar 
más por mi declaración al marcarla ni 
me van a devolver menos. Basta con 
seleccionar la casilla 105 del borrador.

 Marcando la ‘X’ se ayuda a sostener 
la Iglesia en el desarrollo de sus activi-
dades: mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vi-
vencia de la fe y su inmensa labor asistencial y espiritual. 

Es una decisión libre y democrática que no perjudica a 
nadie. De hecho, es de las pocas cosas que podemos decidir 
sobre nuestros impuestos. Si la dejamos en blanco, es el Es-
tado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad.

 Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla 
supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la 
sociedad española, especialmente con los más necesitados. 
Es algo a lo que podemos animar a nuestros familiares y 
amigos: se pueden marcar simultáneamente las casi-
llas de la Iglesia católica y de otros fines de interés 
social.

 El año pasado fueron ocho millones y medio de 
contribuyentes los que marcaron la X de la Iglesia en 
su declaración. (40.078 más), lo que supone, contando las 
presentaciones conjuntas, un total de 7.337.724 de decla-
raciones a favor de la Iglesia (el 31,57%)

Cada año son más las personas que 
muestran su apoyo y confianza en 
la Iglesia Católica a través de su 
declaración de la renta, gracias 
a un sencillo gesto que resulta 
trascendental para ayudar a quien 
más lo necesita. La Iglesia agradece 
de corazón la confianza de los 
contribuyentes e invita a seguir 
colaborando ante el aumento de las 
necesidades sociales.
Historias marcadas con tu ‘X’
Detrás de cada ‘X’ hay una historia: 

personas con nombres, apellidos y ros-
tros concretos  —como Tino, Erica, Rosa, María, Álvaro, 
Blanca o Guillermo, protagonistas de la campaña Xtantos 
2022— que en la Iglesia católica han encontrado una mano 
tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar.

Algo que tienen claro los ocho millones y medio de con-
tribuyentes que el año pasado seleccionaron la casilla 105 
de su borrador, aportando 34,76 euros de media (el 0,7% 
de la cuota íntegra del impuesto) a una institución —la 
Iglesia católica— que ayuda cada año en España a más de 
cuatro millones de personas.

La familia Xtantos, que si fuera un país ocuparía la mi-
tad en la lista de los 200 más poblados del mundo, crece 
cada año, lo que supone un espaldarazo al servicio social 
de la Iglesia. Un premio al esfuerzo de tantos sacerdotes, 
religiosas, agentes de pastoral y voluntarios que cada día 
—fuera de foco, sin abrir los telediarios ni ser trending 
topic— ayudan a salir adelante a quienes más lo necesitan.

CAMPAÑA DE LA RENTA 2022

MERCEDES MORATINOS, ELEGIDA DIRECTORA GENERAL DE LAS 
MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD 

El obispo de Astorga participó en la 
Asamblea General 

El viernes 25 de marzo, se celebró, en la Virgen del Cami-
no, la Asamblea General del instituto secular de las Misio-
neras Apostólicas de la Caridad donde fue elegida directora 
general, por un tiempo de seis años, Mercedes Moratinos. 

La nueva directora, que sustituye a Emilia Estévez, afir-
mó, tras su elección, que “El Señor sabe lo que quiere. A 
ver si nosotros sabemos responderle. Lo más importante es 
que nos pongamos en sus manos y que tratemos de hacer 
siempre su santísima voluntad que, en definitiva, es para lo 
que estamos llamados y lo que nos va a hacer felices. En este 
mundo y en la eternidad, decía nuestro padre”. 

Este instituto secular, fundado por el Venerable D. Án-
gel Riesco Carbajo, cuenta en la actualidad con 107 mi-

sioneras repartidas por España, Argentina, México y Perú. 
A diferencia de las religiosas, las misioneras viven su con-
sagración en el mundo. La Casa Madre está ubicada en la 
ciudad de La Bañeza.

Mercedes Moratinos al lado del obispo de Astorga 
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Nació en el día de San Juan Bautista 
del año 1947 en la localidad ponteve-
dresa de Cuntis. Hermosa villa en las 
cercanías de la ría de Arousa y a menos 
de 30 km. de la capital de la provin-
cia. Con poco más de 13 años, en 1960, 
comenzó sus estudios de Humanidades 
con los Padres Franciscanos de Santia-
go de Compostela. Con ellos convivió 

durante once años y cursó todos los estudios humanísti-
cos y el trienio de estudios filosóficos. En 1972, cuando su 
familia había desplazado su residencia hasta el barrio de 
Compostilla en la ciudad de Ponferrada, solicita ser admi-
tido en el Seminario Mayor de Astorga, mudando aquellos 
primeros pasos en la vida religiosa por otros más secula-
res como sacerdote diocesano. En el Seminario asturicense 
completa los estudios de teología y muestra dotes de buen 
músico y el 10 de abril de 1976 es ordenado sacerdote.

El 6 de octubre del mismo año recibe su primer destino, 
ecónomo de Cabeza de Campo y encargado de Arnadelo, 
Sobredo y Melezna. En años posteriores atendería también 
las parroquias de Sobrado del Bierzo, Cabarcos, Oencia y 
Villarrubín. A las orillas del Río Selmo, al pie de la Peña 
del Seo, donde las montañas bercianas se hacen agrestes y 
muy cercanas a la galaica Serra do Courel, comenzó y vi-
vió su primera y larga etapa de quehacer ministerial. Fue-
ron más de veinte años dedicados al servicio y la entrega 
sacerdotales en pueblos de comunicaciones complicadas, 
comodidades escasas y emigración abundante, pues las 

posibilidades de trabajo apenas existían. En ellos vivió los 
principales años de su vida sacerdotal y entregó lo mejor 
de sí.

En 1997 su segundo destino le trajo al calor del domi-
cilio familiar. Fue nombrado párroco de Toral de Merayo, 
Rimor y Ozuela, poblaciones colindantes con la ciudad de 
Ponferrada en la que su familia continuaba viviendo. Du-
rante un poco más de diez años atendió pastoralmente este 
nuevo destino, pero su salud ya estaba debilitada y en el 
año 2008, con la salud ya bastante quebrantada, es desti-
nado como vicario parroquial a la parroquia de La Encina 
en la que todavía durante algunos años colaboró, especial-
mente con la atención de la eucaristía diaria de las once de 
la mañana.

Con el inicio del año 2016 se retira definitivamente, 
pues su limitada salud ya no le permitía realizar ninguna 
labor pastoral de modo continuo. Atendido por la cercanía 
y el cariño de su familia vivió estos últimos años mientras 
su cuerpo fue agotándose y el 6 de enero de 2022, a los 
74 años de edad, en la fiesta de la Epifanía del Señor, fue 
llamado a contemplar la manifestación definitiva de Dios. 
Su funeral se celebró en la parroquia de Columbrianos el 
sábado, día 8 de enero, presidido por el Sr. Obispo, acom-
pañado por un grupo de sacerdotes y unos pocos familiares 
y fieles, pues la situación de pandemia impidió una asisten-
cia mayor.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

Domingo 17 abril de 2022

IN MEMORIAM. D. JUAN IGNACIO BLANCO RAÍDO

REFLEXIONES SOBRE LA RELIGIÓN Y LOS JÓVENES 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

La sociedad española, y los jóvenes, en general están “ene-
mistados” con Dios. Ellos, o nosotros (me considero todavía 
joven a mis 37 años), valoramos mucho la amistad, la lealtad, 
y la alegría. Pero no hay sentimientos positivos al sacar el 
tema de la religión y de Dios; esto se nota en las interrela-
ciones, hay como un “resentimiento” y cierta toxicidad en el 
trato.

Esto hace que los que nos confesamos cristianos católicos, 
nos veamos a veces aislados. Parece que debamos agruparnos 
con personas que “sean como nosotros”, es decir, en determi-
nados partidos políticos, ya vayan o no con nuestra ideolo-
gía, o en grupos de actividades de todo tipo, pero que sean 
eminentemente religiosos. No parece por tanto, que estemos 
“en medio de la sociedad”, y de todas las personas como dice 
el Evangelio. Es como si perteneciéramos al pasado o a una 
época atrasada cultural y socialmente, así lo he escuchado y 
notado de parte de otros jóvenes.

A estas dificultades para vivir y compartir la Fe en pú-
blico, se añade la valentía y coraje que hay que tener para 
celebrar los Sacramentos, muchas veces de forma aislada y sin 
apoyo de amigos o conocidos.

No quiero parecer excesivamente pesimista, pero debemos 

tener en cuenta vivencias como estas, para comprender el es-

tado actual de la religión católica entre los jóvenes. Los cuales 

viven y vivimos mucho una Fe en privado, porque en la so-

ciedad parece que “no se lleva” o no está de moda, además de 

las dificultades para ser coherentes de palabras y de actos, que 

siempre ha habido ya desde el origen del Cristianismo, pero 

que ahora quizá se acrecientan más, debido a la presión de lo 

“políticamente correcto” en los absorbentes medios y redes 

sociales, así como en todos los estratos sociales. 

Queda como esperanza siempre la esencia humana, que 

es la búsqueda de la felicidad: la alegría, la paz, la amistad y 

el amor. Esencia que está en el fondo de toda persona, y que 

siempre estará en el género humano gracias a Dios. Es nece-

sario buscarla, para abrir la persona al verdadero Dios que es 

el autor de la vida y todas las cosas buenas que busca en su 

corazón.

FJPF

OPINIÓ
N
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Evangelio: JUAN 20,1-9
El primer día de la semana, María la Magdalena fue 

al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: -Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro 
discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían jun¬tos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos 
tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro de-
trás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos ten-didos y 
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Todo el evangelio de Juan pide ser leído y meditado en 

clave de signos. Ya la primera gran parte del mismo está 
estructurada partiendo de siete grandes signos, y en esa 
clave simbológica, la más válida para nutrir nuestra fe, 
hemos de leer el evangelio de hoy.

María  Magdalena representa a la comunidad perdida, 
sin Jesús. Lo busca pero no lo encuentra porque lo bus-
ca entre los muertos. Es noche oscura. ¿No estará nuestra 
Iglesia, también en la noche oscura?

Juan representa a la comunidad que ama (¿las 
comunidades joánicas?). Esta comunidad, en la carrera al 
sepulcro vacío, adelanta a la Iglesia oficial. Respeta a la 
jerarquía, pero al final la iglesia que ama fue la primera 
que “vio y creyó”.

Los evangelios sinópticos invitan a volver a Galilea si 
quieren encontrarse con el resucitado, hay que volver a 
releer el mensaje de Galilea; 

De igual manera, Juan nos invita a releer los signos para 
encontrarse con el Resucitado: le veremos de otra mane-
ra en las bodas de Caná y ahora sí que saborearemos el 
vino nuevo del banquete de bodas. Le recordaremos cu-
rando con la fuerza de la palabra al hijo del oficial de Ca-
farnaún, regalándoles la fe. Experimentaremos la palabra 
vivificante de Jesús con el paralítico de la piscina, frente 
al judaísmo caduco. Experimentaremos la abundancia de 
pan cuando compartimos con los hambrientos. Le veremos 
en la barca de la Iglesia, protegiéndola cuando zozobra o 
manifestándose como luz, al igual que lo fue para el ciego 
de nacimiento o mostrándose como dador de vida como 
ocurrió con el amigo Lázaro.

El encuentro con el Señor Resucitado trasforma la vida 
de las personas. Pero esa experiencia no se impone, sino 
que es un don precioso que no todos logran descubrir. Es-
tamos llamados a ser testigos del Señor Resucitado.

Pío Santos Gullón

¡CRISTO HA RESUCITADO! ES EL CENTRO Y 
EL FUNDAMENTO DE NUESTRA FE 

El Crucificado es el Resucitado es el anuncio de los 
“testigos” y el fundamento de nuestra fe pascual. Él 
está vivo, junto a nosotros, para siempre. El encuentro 
con ÉL transforma la vida de las personas. Es un don que 
debemos descubrir por todos los “caminos de Emaús” para 
ser testigos de la RESURRECCIÓN con una vida nueva 
que contagia amor, justicia y solidaridad. La alegría, el 
gozo y la esperanza son los signos que identifican a los dis-
cípulos del Resucitado y a toda la Iglesia. ÉL mismo sale 
a nuestro encuentro y nos da su PAZ. ¡Aleluya! ¡Feliz 
Pasca de Resurrección, hermanos!

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
10,34a.37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -Voso-
tros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me 
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le con-
cedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino 
a los testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de su resurrección de entre 
los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solem-
ne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos 
y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que 
todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón 
de los pecados.

SALMO RESPONSORIAL 117, 1-2.16ab-17.22-23

2ª Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los COLOSENSES 3,1-4

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los 
bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha 
de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo es-
condida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, en-
tonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente 
con él.

Ricardo Fuertes
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TIERRA SANTA. EL ÚLTIMO 
PEREGRINO /DVD

“Tierra Santa, el último peregri-
no” combina una historia de ficción 
con entrevistas documentales a perso-
nas cuyo viaje a la tierra de Jesús les 
ha dejado una profunda huella interior. 
Carmen ve su matrimonio estancado: su 

marido no cuenta con ella y sus hijos no la comprenden. Al 
proponerles ir de viaje a Tierra Santa se desata la tormenta 
y afloran sentimientos encontrados. Al hilo de las relacio-
nes de los personajes conoceremos a personas con vidas y 
testimonios impactantes, y nos adentraremos en lugares 
que, más que ruinas, son pilares de una fe que transforma 
los corazones. Los que han tenido la suerte de visionar el 
DVD así lo expresan: “El viaje de tu vida” (Noche de Cine). 
“Va a transformar tu existencia” (Aleteia). “Los testimonios son 
brutales” (Cope). “Hay que volver a los santos lugares” (Alfa & 
Omega). (GOYA PRODUCCIONES)            Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 17 de abril

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 
Eucaristía, en la Catedral a las 12 horas, presidida por el obispo de Astorga. 

Martes 19 de abril
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las 18 horas en el obispado 
de Astorga.

Miércoles 20 de abril 
7ª Sesión de la Formación Permanente a cargo de David Compte 
Verdaguer, sacerdote de la diócesis de Vic, quien abordará el tema de 
“Liderazgo cristiano y comunión”. A las 11 horas en el Aula Magna del 
Seminario de Astorga. 

Jueves 21 de abril
Comienza la Peregrinación Diocesana a Santiago (recorrido por el Camino 
Portugués).

Viernes 22 de abril
Segundo día de Peregrinación Diocesana a Santiago (Camino del mar a 
Finisterrey Camino inglés) 

Sábado 23 de abril 
Peregrinación de un solo día a Santiago de Compostela y Jubileo del Año 
Santo en Santiago de Compostela. 

Domingo 24 de abril
Fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio. El Sr. Obispo presidirá la 
Eucaristía con este motivo a las 12:30 h.  

En la comarca orensana de Trives, Vilanova es una pequeña parroquia perteneciente al Concello de Pobra de Trives. Su 
pequeño templo, con una portada de estilo románico, tiene como patrona a la Virgen de las Candelas, solemnemente 

celebrada junto con San Blas. Aprovechan también para rendir un homenaje al “chorizo”, asado en el atrio de la iglesia. 
Destaca un ara romana del siglo II, adosada a los muros, dedicada a Júpiter. Afortunadamente ha prevalecido la fe cristiana. 

Vilanova deTrivesVilanova deTrives


