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Es cierto que las consecuencias medioambientales son menos perceptibles en nuestro mundo 
rural, pero, sabemos también que el mundo no se termina en nuestros límites geográficos y 
que estos fenómenos tienen alcance global. #JornadaDiocesanadePastoralObrera

Recientemente en un comunicado del 
ministerio de Presidencia se ha in-

dicado que el Sr. Ministro ha presidido la 
reunión del patronato de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, una orga-
nización cuyo objetivo es "avanzar hacia 
una sociedad más respetuosa, mejor in-
formada y comprometida con la mejora 
de la convivencia y el respeto al pluralis-
mo religioso".

Ciertamente la libertad religiosa es uno 
de los derechos fundamentales de la perso-
na, aunque no siempre se haya respetado. 
Desgraciadamente son muchos los países 
del mundo en los que en la actualidad este 
derecho no se tiene en cuenta, si bien la 
Iglesia Católica, a raíz del Concilio Va-
ticano II, no solamente lo ha reconocido 
solemnemente, sino que lo ha puesto en 

práctica de manera inequívoca. Lo cual no 
quiere decir que ella no siga siendo objeto 
de persecución e intolerancia. Aunque los 
medios de comunicación casi nunca den 
cuenta de ello, raro es el día en que en al-
gún lugar del mudo algún cristiano no sea 
víctima de esta persecución religiosa.

Si nos centramos en España, nadie po-
drá negar que la Iglesia tiene sumo respe-
to por todas las religiones y que siempre 
está abierta al diálogo, a la tolerancia y a la 
colaboración. Por ello no es necesaria nin-
guna nueva ley de libertad religiosa. Pero 
la libertad religiosa no puede reducirse a 
dejar que cada uno tenga la religión que 
desee, o ninguna, sino que  tampoco ha 
de poner trabas a  quienes legítimamente 
tratan de cumplir con su misión. En este 
sentido la Iglesia en España ha desem-

peñado y sigue desempeñando un papel 
muy importante en el ámbito caritativo 
y asistencial, en el campo educativo y 
cultural y, por supuesto, en ayudar a las 
personas a encontrar el sentido de la vida, 
a ayudarles a descubrir el amor que Dios 
les tiene, a conocer y llevar a la práctica 
grandes valores. Por todo ello no basta con 
reconocer teóricamente esta libertad, sino 
que es preciso evitar promover campañas 
de desprestigio o acoso con leyes que en el 
fondo tratan de deslegitimar su tarea. A 
veces da la impresión de que en el fondo 
lo que se desea es su desaparición o dejarla 
reducida al ámbito meramente privado e 
interno sin relevancia social, metida en un 
saco donde es simplemente una de tantas 
ocurrencias en el campo religioso.
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JORNADA DIOCESANA DE 
PASTORAL OBRERA 2022 

La delegación de Apostolado Seglar y Pas-
toral Obrera organiza, en esta ocasión en el Se-
minario de Astorga, la Jornada Diocesana de 
Pastoral Obrera. Se contará con la presencia 
del prestigioso economista cristiano Enrique 
Lluch quien hablará de la ecología del trabajo. 
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Orar es hablar con Dios. Podemos 
hablar con Dios en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Por 
supuesto, es también escucharle. Pero 
la liturgia es un “lugar” muy especial 
para orar. En la liturgia se nos invita 
constantemente a hacerlo: “oremos”. 
Esta oración puede ser de alabanza, de 
adoración, de petición, de súplica, de 
acción de gracias, de intercesión o de 
bendición. Y es también un momento 
muy especial para escuchar su palabra.

Pero se trata de una oración siempre en 
plural, es una oración de toda la Iglesia. 
No se ora solamente “por” o “en nombre 
de” los que están reunidos, sino en comu-
nión con la Iglesia universal. Por otra par-
te, la oración litúrgica es trinitaria: se diri-
ge al Padre, por Cristo, en el Espíritu; “por 
Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos”.

Cristo está siempre presente en su Igle-
sia, sobre todo en la acción litúrgica. Por 
eso en la liturgia no somos nosotros solos 
los que oramos, sino la Iglesia entera, el 
Cuerpo Místico de Cristo, es decir, el mis-
mo Cristo. Por eso la liturgia es la oración 
“oficial” de la Iglesia entera por toda la 
humanidad. En esta oración está represen-
tada toda la Iglesia: la terrestre y la celeste.

Por oración litúrgica entendemos la 
celebración de la Eucaristía, los demás sa-
cramentos y la liturgia de las Horas. En 
todas estas oraciones la asamblea responde 
de diversas formas: con el Padre Nuestro, 
con salmos, aclamaciones (aleluya, amén, 
santo...), himnos y cánticos (gloria, Mag-
nificat...), letanías, silencios... y uniéndo-
se a las plegarias sacerdotales.

Ciertamente la oración litúrgica no 
nos dispensa de orar en privado. La ora-
ción personal y litúrgica no sólo no se 
oponen, sino que se complementan. Más 
aún, la liturgia es la fuente inagotable 

de la vida espiritual. La liturgia nos ha 
de llevar a la oración personal y la ora-
ción personal necesita de la fuente de la 
liturgia. No es infrecuente oír a algunas 
personas aquello de que “para rezar no 
necesito ir a la Iglesia, pues ya rezo en 
casa”. No negamos la importancia de 
“rezar en casa”, pero ¿dónde queda el 
sentido comunitario, la comunión con 
los hermanos...?

El Concilio Vaticano II dedicó toda 
una constitución, la “Sacrosanctum Con-
cilium” al tema de la liturgia a la que 
considera “fuente y cumbre de la vida 
cristiana”. Por eso un cristiano no puede 
conformarse con la oración individual. 
De ahí que es muy difícil una auténtica 
y fecunda vida cristiana al margen de la 
oración litúrgica. Esto tira por tierra fra-
ses tan frecuentes como “para ser buen 
cristiano no hace falta ir a misa” o “yo 
me confieso directamente con Dios”.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La oración litúrgica

Catequesis sobre san José 11. San Jose, Patrono de 
la buena muerte

En nuestra reflexión de hoy consideramos la devoción 
del pueblo cristiano a san José como Patrono de la buena 
muerte, pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuan-
do él murió en Nazaret. La cultura actual ha tratado de 
eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano, 
o disimularla; sin embargo, la pandemia de coronavirus 
la ha vuelto a poner en evidencia. La muerte forma, pues, 
parte de la vida de toda persona; y sólo la fe en la Re-
surrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla 
cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para 
estar siempre con Él.

La muerte, iluminada por el misterio del Señor Resu-
citado, nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como 
una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer 
el bien, quitando del corazón la ambición, el rencor y el 

resentimiento. El Evangelio nos recuerda, además, que la 
muerte llegará como un ladrón, cuando menos lo espe-
ramos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que 
valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera, es 
que la muerte no es un derecho, no podemos programarla, 
tampoco evitarla, por lo que el ensañamiento terapéutico, 
en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda, es que toda 
persona tiene de-
recho a la vida, a 
los cuidados mé-
dicos y a los cui-
dados paliativos, 
especia lmente 
los ancianos, para 
afrontar la muer-
te de la manera 
más humana.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 9 de febrero de 2022
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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

TRABAJO Y ECOLOGÍA INTEGRAL
Cuando Dios dijo a nuestros primeros padres: “Sed fecun-

dos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gen 1, 28), 
responsabilizaba al ser humano del cuidado del jardín en me-
dio del cual le había situado como guardián, no como dueño. 
Sin embargo, la frase se ha utilizado en ocasiones como excu-
sa para exprimir los recursos naturales sin control. 

Llegada la modernidad, el sueño de Dios se ha ido des-
vaneciendo, lo que ha provocado el alejamiento del hombre 
de la naturaleza y ha aumentado la sobreexplotación de la 
misma y del propio trabajador. Junto a la desaparición de 
Dios del horizonte cultural y vital y el auge del antropo-
centrismo, la modernidad trajo también el auge de un pen-
samiento materialista y desencantador de la realidad que, 
si bien por una parte permitió el avance científico, por otra 
erradicó la visión de cada criatura como sacramento de Dios 
y abrió la puerta a su manipulación y uso sin ningún tipo 
de control ético. A este reduccionismo se sumó la aparición 
del capitalismo como sistema económico y social en busca 
de la mayor ganancia con la menor inversión que, apoyado 

en la tecnocracia, transformó los medios de producción y de 
consumo. Y, en fin, colaboró también a la sobreexplotación 
la convicción, presente hasta bien entrado el siglo XX, de 
que los recursos naturales eran ilimitados.

Las consecuencias medioambientales y sociales de esta 
deriva las pone de relieve el Papa Francisco en su Carta 
Encíclica Laudato Si´: la contaminación atmosférica y de re-
siduos, el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida 
de biodiversidad. Y, en el campo social: la desigualdad y la 
injusticia. Como dice el Santo Padre, “el ambiente humano 
y el ambiente natural se degradan juntos”. 

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los católicos 
de esta Iglesia particular de Astorga nos encontramos su-
ficientemente concienciados y comprometidos en medio 
de esta lamentable situación. Es cierto que las consecuen-
cias medioambientales son menos perceptibles en nuestro 
mundo rural: no tenemos que sufrir graves episodios de 
contaminación, el cambio climático sólo se asoma de vez 
en cuando, por el momento tampoco nos falta el agua, se-
guimos viendo volar a los mismos pájaros… Pero, sabemos 
también que el mundo no se termina en nuestros límites 
geográficos y que estos fenómenos tienen alcance global. 

No podemos olvidar tampoco que los que más sufren 
los problemas medioambientales son los pobres: la deser-
tización de amplias zonas provoca paro y emigración, la 
contaminación trae enfermedades que los pobres no pueden 
curar… No nos deben servir de excusa las exageraciones del 
animalismo o el aborto. El Papa Francisco nos llama a una 
conversión ecológica que sitúe de nuevo a Dios en el cen-
tro, que asuma un planteamiento moral garante de la so-
lidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del planeta, 
que adopte nuevos estilos de vida, que garantice el trabajo 
humano ante la tendencia a suplirlo por una máquina para 
economizar…

El tema merece ser abordado en profundidad. Con este 
fin, la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y Pasto-
ral Obrera nos invita a un encuentro que tendrá lugar en el 
Seminario Mayor de Astorga el día 26 de febrero, a partir 
de las 11 de la mañana. Nos acompañará Enrique Lluch 
Frechina, un economista cristiano de reconocida fama. 
Hasta pronto. Que Dios os bendiga.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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No podemos olvidar tampoco 
que los que más sufren los 
problemas medioambienta-
les son los pobres.

La modernidad trajo también 
el auge de un pensamiento 
materialista y desencantador 
de la realidad que, si bien por 
una parte permitió el avance 
científico, por otra erradicó la 
visión de cada criatura como 
sacramento de Dios y abrió la 
puerta a su manipulación y 
uso sin ningún tipo de control 
ético.
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El pasado 29 de enero,  visitaron el monasterio de 
Santa María de la Asunción de Villoria de Órbigo, el 
Padre Josef Wouters O.Praem, Abad General desde 
2018 de la Orden Premonstratense acompañado del 
representante para España de la Orden, el Padre Mon-
sieur Christophe para acompañar a los religiosos que 
atiende a esta comunidad, P. Rodrigo, Juan y Patricio 
y a los vecinos de esta localidad. 

La localidad de Villoria de Órbigo celebra a finales de 
enero la fiesta de Santo Tirso por todo lo alto en el monas-
terio Premonstratense de Santa María de la Asunción.

Con este motivo, el Abad General Padre Josef y el Padre 
Christophe han acompañado a la comunidad que vive en el 
monasterio, en todas las celebraciones realizadas con moti-
vo de la fiesta de este santo.

La celebración tuvo lugar en el monasterio de Santa Ma-
ría, el sábado, 29 de enero a las 12:00 horas con la Misa 
solemne, y el domingo 30 de enero, en el mismo horario y 
lugar la Misa de “torna fiesta”.

Los Padres Rodrigo, Juan y Patricio llegaron a Villoria 
desde Chile para reabrir el monasterio hace ya 3 años, el 25 
de junio del 2018, también atienden la parroquia de Villo-
ria de Órbigo y de algunas localidades cercanas.

El Abad General Josef reside en Roma, y el Padre 
Christophe reside en la abadía de Leffe, en Belgica, los dos 
padres son de nacionalidad Belga.

Esperamos que su estancia entre nosotros haya sido de 
lo más gratificante, y les deseamos un feliz regreso a sus 
lugares de origen.

Francisco Fernández

La Piedad de la parroquia de 
Albares de la Ribera

Muy frecuente en nuestras igle-
sias es la representación de María 
con el cuerpo de Cristo muerto tras 
ser descendido de la Cruz. Es emo-
tiva imagen que, aunque como tal 
no la describe el Evangelio la admite 
la lógica más incuestionable como 
complemento de aquel estar Nues-
tra Señora al pie de la cruz. En el 
siglo XIII se comienza a desarrollar 
el tema no siendo ajeno a esta popu-
laridad Jacopo della Voragine con su 
Legenda Aurea.

Es en Alemania y Francia donde se inicia el tema, pasan-
do pronto al resto de Europa. En España ya tiene éxito en 
el siglo XIV teniendo que ver con ello el Camino de San-
tiago, como demuestra que las advocaciones de la Virgen 
del Camino de Pamplona y de León, sean representaciones 
de este momento doloroso en la vida de la Madre. Precisa-
mente la imagen del Camino de León será modelo icono-
gráfico de mucha aceptación para tantas tallas de la Piedad 
o de la Quinta Angustia que así también se denomina el 
tema, y luego también el relieve de Gaspar Becerra del Re-
tablo Mayor de la Catedral, que se inspira en un dibujo de 
la Piedad de Miguel Ángel regalado por el artista a Vitto-
ria Colonna hacia 1540 y que varios grabados difundieron 
con éxito.

Pero es ajena a estos modelos tan 
aceptados, el relieve de la Piedad 
de la Iglesia de Albares de la Ri-
bera que nos ofrece una composición 
circular, al reclinarse la Virgen sobre 
el cuerpo de Jesús casi en una acti-
tud fetal y por tanto muy maternal. 
La imagen de Cristo anatómicamen-
te cuidada, y como tantas tallas que 
han tenido como modelo la imagen 
leonesa, deja caer su brazo derecho 
casi verticalmente siguiendo la dis-
posición de la pierna derecha mater-
na. La singularidad iconográfica es 

evidente, compruebo que entre las muchísimas representa-
ciones del tema que recogió Máximo Gómez Rascón en su 
“Iconografía de la Piedad en la Diócesis de León” (León, 2006) 
solamente una de la iglesia de Villamañán, tiene una simi-
lar composición y habría que pensar en algún grabado que 
haya podido motivar estas raras representaciones.

Nuestro relieve con un marco rectangular incorporado a 
un retablo lateral es talla anónima pero de escultor de cali-
dad y obra del siglo XVI, sin embargo la policromía actual 
donde abundan flores a punta de pincel en la vestimenta 
de María, ha podido ser retocada con el fondo del relieve, 
en época barroca, quizá cuando se decidió incorporarla al 
retablo en el que se localiza.

Miguel Ángel González García

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

VISITA DEL ABAD GENERAL AL MONASTERIO PREMONSTRATENSE 
DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE VILLORIA DE ÓRBIGO

Vísperas del día 30 de enero a las 18:30 horas de la fiesta 
de Santo Tirso 
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ECOLOGÍA INTEGRAL. 
"LA ECOLOGÍA DEL TRABAJO: UNA VISIÓN INTEGRAL"

ACTUALIDAD DIOCESANA

El sábado 26 de Febrero a partir de las 10.45h. se cele-
brará en el Seminario de Astorga la Jornada Diocesana de 
Pastoral Obrera, como todos los años por estas fechas. Orga-
nizada por la Delegación de Apostolado Seglar y Pastoral 
Obrera de la diócesis, la Jornada lleva por título "La ecolo-
gía del trabajo: una visión integral " y se centrará en la 
ponencia realizada para este fin por el economista Enrique 
Lluch  Frechina, autor de numerosos trabajos y libros so-
bre esta materia.

La jornada pretende profundizar sobre esta visión eco-
lógica tan necesaria y presente en todos los problemas que 
se plantean actualmente en el mundo, concretándola de 
una forma especial en el mundo del trabajo desde una 
visión integral de ambos aspectos. Ojalá cada vez vaya cre-
ciendo nuestra conciencia sobre la necesidad de mirar todo 
lo que hacemos desde esta visión que potencie la mirada 
amorosa sobre el cuidado de lo que se nos ha dado: nuestra 
tierra, las personas que vivimos en ella y las relaciones que 
establecemos.

Estás invitada/invitado. ¡Te esperamos!

*Te invitamos también a la presentación del libro: “Ser 
como niños. Espiritualidad para todos” escrito por Enrique 
Lluch y que tendrá lugar este mismo día a las 10.15h. en el 
Seminario de Astorga. 

 Tú, ¿qué opinas? Ecología Integral. 
 Delegación de PO y AS.

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA

SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022

SEMINARIO DE ASTORGA.  AULA MAGNA

PROGRAMA: 
10:45 horas:  Acogida.
11:00 horas:   Oración.  

 Presentación de la Jornada.
11:15 Horas:  Ponencia " LA ECOLOGÍA DEL TRABAJO: 

UNA VISIÓN INTEGRAL" a cargo de D. 
Enrique Lluch Frechina.

12:30 horas: Descanso
13:00 horas: Coloquio
13:45 horas: Clausura a cargo del Sr. Obispo D. Jesús Fdez.
14:30 horas: Comida en el Seminario.

Nota: Aquellas personas que deseen comer en el Seminario deberán 
comunicarlo antes del día 23 de febrero llamando al número de te-
léfono 987 61 51 18

Acto complementario a la Jornada:
10:15 horas en la sala de audiovisuales del Seminario pre-

sentación del libro "Ser como niños. Espiritualidad para to-
dos" de Enrique Lluch Frechina.

Perfil en: https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/per-
fil-de-enrique-lluch-frechina/ 

Sobre Enrique Lluch Frechina

Enrique Lluch Frechina (Almàs-
sera, 1967) es Doctor en Cien-
cias Económicas y Licenciado en 
Económicas por la Universitat de 
Valencia, Licenciado en Derecho 
por la UNED, Bachiller en Teo-
logía por el Instituto Teológico de 
Murcia, Máster en Comunidades 

Europeas por el ICADE y Máster en Dirección y Ad-
ministraciones de Empresas por la Cámara de Comer-
cio de Valencia. Ha ampliado su formación en la London 
School of Economics y ha dirigido proyectos de Investi-
gación con la Universidad Católica de Mozambique y 
la Université de Kara (Togo).

Actualmente es profesor de Economía de la Univer-
sidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. En esta Uni-
versidad ha dirigido la Cátedra de Solidaridad y el Más-
ter Universitario en Dirección y Gestión de Empresas 
MBA, ha desempeñado distintos cargos académicos.

Sus áreas de especialización se centran en desarrollo, 
distribución y ética económica. En este último cam-
po coordina el Foro Creyente de Pensamiento Ético-
Económico, ha puesto en marcha un proyecto de Educa-
ción en Valores Económicos Solidarios en la escuela 
y colabora en el desarrollo de Evaluaciones éticas para 
empresas y entidades del tercer sector. Dirige el Ob-
servatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclu-
sión en la Comunidad Valenciana en la que colaboran 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, las Cáritas dioce-
sanas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOES-
SA. Es Patrono y Director de Investigación y Publica-
ciones de la Fundación Europea para el Estudio y la 
Reflexión Ética (FUNDERÉTICA) donde coordina los 
«Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana». Es miem-
bro del Consejo Científico de la Fundación FOESSA y 
colabora habitualmente en sus Informes sobre la Situa-
ción Social en España.

Ha escrito multitud de artículos y capítulos de libro, 
ha elaborado material didáctico en sus áreas de especia-
lización y sus últimas monografías son: “Por una eco-
nomía altruista” editado en el año 2010, “Más allá del 
decrecimiento” de 2012, «Una economía que mata« 
publicado en 2015,   «Doctrina Social de la Iglesia y 
economía» publicado en 2018 y «Una economía para 
la esperanza» Publicado en 2020. Colabora con artícu-
los científicos, ensayos académicos y columnas de opinión 
en diversas publicaciones. Realiza una amplia labor como 
conferenciante y divulgador de las ideas económicas 
entre no especialistas.
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Nació el día 2 de marzo del año 1932 
en la localidad zamorana de Santibáñez 
de Tera. Con apenas doce años comenzó 
sus estudios en el Seminario de Astorga 
en medio de las carestías que en los años 
cuarenta del pasado siglo se vivían en la 
España de entonces. Durante doce años 
cultivó la mente y el cuerpo y maduró el 
espíritu, hasta recibir la ordenación sa-

cerdotal el 19 de junio de 1955 de manos del obispo D. Jesús 
Mérida Pérez. Unos años después también sería ordenado pres-
bítero su hermano D. Bienvenido, al cual estuvo fuertemente 
unido a lo largo de toda su vida. Concluidos sus estudios astor-
ganos, amplió los mismos en la Facultad de Comillas, en la que 
se licenció en Derecho Canónico en 1957.

El 25 de septiembre de este año 1957 recibió el primer nom-
bramiento, ecónomo de Gestoso y encargado de Villarubín y 
Arnado, en la montaña berciana al pie de la Peña del Seo, en los 
años de la explotación de las minas de wolframio. Con todo, el 
destino parroquial fue efímero, e inmediatamente comienza su 
andadura como profesor que marcará toda su vida sacerdotal. 
En 1958 es nombrado Profesor del Colegio “San Ignacio” de 
Ponferrada. Durante nueve años permanecerá en la bulliciosa 
ciudad berciana que comenzaba a crecer de modo importante 

en aquellos tiempos. Además de su labor en el colegio diocesa-
no fue capellán de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, consi-
liario comarcal de las Juventudes de Acción Católica y profesor 
del Instituto “Gil y Carrasco”, entonces “Instituto Nacional 
de Enseñanza Media” por no haber ningún otro en la ciudad.

En septiembre del año 1967 un nuevo nombramiento le 
condujo a la ciudad de La Bañeza que ya nunca abandonaría. El 
22 de septiembre es nombrado Profesor del Seminario Menor 
de La Bañeza y Profesor de Religión de la Sección Delegada 
del I.E.M. de Astorga en La Bañeza. Toda una generación de 
alumnos pudo experimentar su vehemencia en las clases y la 
afición y el interés que en ellos sembró por la literatura. Con 
el discurrir de los años cesó en su actividad como profesor del 
Seminario Menor, manteniendo su ocupación como profesor de 
religión del Instituto hasta su jubilación.

Una vez jubilado mantuvo su residencia en La Bañeza hasta 
que fue llamado a la Casa del Padre el día 12 de noviembre de 
este año 2021, a la edad de 89 años. Su funeral, presidido por el 
Vicario General, por compromisos ineludibles del Sr. Obispo, 
acompañado por un grupo de sacerdotes de La Bañeza y de su 
tierra natal, se celebró el día 14 de noviembre en su parroquia 
natal de Santibáñez de Tera, donde también fue enterrado.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Domingo 20 febrero de 2022

D. CEFERINO MIGUÉLEZ RAMOS

ENTRE LA VERDAD Y LA FALSEDAD

“Nuestra religión es verdadera, pero nuestra manera 
de practicarla la hace parecer tan falsa…” Esta frase, tan 
aguda como interpelante, parece que se debe a Bruce Mar-
sahll (1899-1987). Aquel célebre escritor escocés, conver-
tido al catolicismo a sus dieciocho años, hizo de la religión 
católica uno de sus temas favoritos. 

Al menos en este caso, esta observación es ciertamente 
muy atinada. Si nos escuece la franqueza de su autocrítica, 
siempre podemos encontrar un modo de disculparnos. Por 
ejemplo, podemos afirmar que algunos que dicen creer en la 
democracia la traicionan sin escrúpulo alguno.

Además, sin pretender escabullirnos y salirnos del tema, 
podemos llegar a  aducir que también los seguidores de 
otras religiones nos dan con alguna frecuencia una imagen 
bastante lamentable de las mismas. 

Claro que la sabiduría popular lleva mucho tiempo afir-
mando que el mal de muchos solo consigue consolar a los 
tontos. De sabios es propia la prudencia. Y la reflexión so-
bre la coherencia del propio comportamiento. 

Por otra parte, aunque nos entusiasma ese oficio de jue-
ces, ya sabemos que nadie nos ha conferido la categoría ne-
cesaria para juzgar la coherencia de los demás, cuando la 
nuestra es tan dudosa.

Nadie debería atreverse a decir que ama la verdad cuando 
es manifiesto que vive sin complejos, instalado cómodamente  
en una vida que aparece amasada de mentiras tan vergonzosas. 

Nadie deberá atreverse  a proclamar con solemnidad que 
ama apasionadamente la claridad de la luz cuando procura 
vivir en la oscuridad o, al menos, no hace demasiados es-
fuerzos para superarla. Nuestra incoherencia no convence 
a nadie.

Tiene razón el escritor al afirmar que nuestra religión 
es verdadera. Y lo es porque nos ofrece la enseñanza y el 
ejemplo de Aquel que se definía ante sus discípulos como 
la verdad y se presentaba ante el procurador romano  como 
testigo de la verdad. 

Nuestra falsedad no solo es mendaz. Es tan ridícula 
como las que tratamos de vender como “mentiras piado-
sas”. Nuestra forma de practicar esa religión verdadera pue-
de pecar de falsedad si con nuestras frecuentes “verdades a 
medias” negamos de hecho la valía y la fuerza de la “verdad 
total”.

Ahora bien, hay momentos en los que la fidelidad a la 
verdad puede llegar a costarnos un enorme sacrificio. Es evi-
dente que el testimonio no es gratuito. No debemos olvidar 
que en la lengua griega, de la que viene nuestra cultura, el 
testigo se llama “mártir”. 

Entre tanto, podemos ir haciendo sencillos y cotidianos 
ejercicios de entrenamiento. A defender la verdad en la hora 
más dramática de la vida se aprende siendo coherentes un 
día y otro día. Siendo verdaderos ante Dios, ante los demás 
y ante nosotros mismos.          

  -José-Román Flecha Andrés- 

IN MEMORIAM

OPINIÓN
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Evangelio: LUCAS 6,27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros 

los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os mal-
dicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no 
le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, 
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los 
demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a 
los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecado-
res aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que 
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis 
cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el con-
trario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad 
sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis 
hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados 
y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Pa-
dre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida ge-
nerosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida 
con que midiereis se os medirá a vosotros.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
La lógica del mundo, que llevamos metida hasta la médu-

la, hace que nos resulte difícil de comprender y practicas la 
lógica del Evangelio. Frente a esa lógica de nuestro mundo, 
Jesús nos propone la lógica de Dios: la bondad, la caridad, la 
compasión, la generosidad, la misericordia, el perdón… Es-
tos son valores que no valen, no interesan. Sólo si superamos 
nuestra mentalidad de neoliberalismo salvaje, podremos en-
tonces entender el Evangelio y acoger en nuestros corazones 
su mensaje de amor sin límites, de amor incluso al enemigo. 
Un mensaje de misericordia y de perdón.

La regla de oro en la convivencia es la reciprocidad: tratad 
a los demás como queréis que os traten a vosotros. Es vivir 
la justicia.

Pero a veces la mayor justicia resulta la mayor injusticia. 
¿No es una injusticia defender a todo trance un derecho de 
propiedad que se le niega a los que no tienen nada? Por eso 
es necesario completar la justicia con la misericordia. Frente 
al “ojo por ojo”, Jesús propone a sus seguidores  la superación 
de sus deseos de venganza –aunque estén camuflados en las 
leyes–  por la misericordia entrañable y por el perdón sin 
límites, incluao a los enemigos

Sólo el amor puede desplazar al odio, sólo la misericordia 
y el perdón pueden soltar la espiral de la violencia, y despejar 
el camino que conduce a la paz. Pero perdonar no es fácil. 
Porque perdonar no es olvidar o hacer como si no hubiese pa-
sado nada, perdonar es querer bien a quien nos ha hecho mal, 
es hacer bien a quien nos ha hecho mal. Por eso el perdón 
requiere ayudar al enemigo a que reconozca el daño causado, 
a que se arrepienta, a que se enmiende, a que repare, en lo 
posible, el daño causado. Así es el perdón de Dios.

Pío Santos Gullón

“SED MISERICORDIOSOS COMO VUESTRO PA-
DRE ES MISERICORDIOSO”

Nos reunimos en la Pascua semanal para partir y com-
partir el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía, para 
acoger la Palabra de Dios, para asumir los valores del Reino 
viviendo el Mandamiento del Amor y renunciando a toda 
violencia, rencor y venganza, incluso con los enemigos si 
los tuviéramos. Alimentados por el doble pan de la Pa-
labra y de la Eucaristía, podemos hacer el bien a los 
que nos odian, perdonar de corazón y orar por los que 
nos maltratan.

1ª Lectura: 1º SAMUEL 26,2.7-9.12-13.22-23
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el de-

sierto de Zif, llevando con tres mil hombres escogidos de 
Israel, para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de 
noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado, 
con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tro-
pa dormían  en torno a él. Abisay dijo a David: Dios pone 
hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo  clave de un 
golpe con la lanza en tierra. No tendré que repetir. David 
respondió: No acabes con él, pues, ¿quién ha extendido su 
mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? 
David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de 
Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni 
se despertó. Todos  dormían, porque el Señor había hecho 
caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro 
lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, 
manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: Aquí 
está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y 
el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. 
Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido 
extender mi mano contra el ungido del Señor.

Notas: Nos detenemos para interiorizar más la petición 
del Padrenuestro: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden”. Porque es imposible seguir 
rezando, impunemente, la “oración del cristiano”, como lo 
es vivir alimentando “odios cordiales”. El rey David es, hoy, 
modelo de perdón y misericordia pudiendo vengarse de Saúl, 
su enemigo, no atentando contra el ungido del Señor.

Salmo responsorial  102,1b-4.8.10.12-13

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 15,45-49
Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser 

viviente. El último Adán, un espíritu vivificante. Pero no 
fue primero lo espiritual, sino primero lo material y des-
pués lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la 
tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como el 
hombre terrenal, así son los hombres de la tierra; como el 
hombre celestial, así son los hombres del cielo. Y lo mismo 
que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevare-
mos también la imagen del hombre celestial.

Ricardo Fuertes
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EL FRACASO DEL ATEÍSMO
El ateísmo ha fracasado. Ni los “maes-

tros de la sospecha” con sus argumentos filo-
sóficos, ni los nuevos ateos y sus explicaciones 
pseudocientíficas han conseguido fundamen-
tar esta postura. Las ideologías ateas no han 
dejado más que cadáveres en su camino. El 
mundo sin Dios, que prometía ser un paraí-

so, se ha convertido en un infierno. Los tres valores fundamen-
tales que ensalza la sociedad posmoderna: tener, poder y placer 
provienen de los tres grandes autores materialistas que pusie-
ron las bases de la crisis posmoderna: Marx, Nietzsche y Freud. 
Este legado, que muy pocos se cuestionan, condiciona nuestro 
modo de ver el mundo, la vida y a nosotros mismos. Por eso 
es importante repensar nuestra cultura desde una perspectiva 
crítica. Solo así podremos liberarnos de las corrientes predo-
minantes de pensamiento y forjar el futuro de nuestro mundo. 
Este libro pretende, ante todo, ayudar a pensar, y ayudar a 
repensar el mundo actual. (ED. PALABRA)       

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA 
Domingo 20 de febrero
El obispo participa en la Jornadas de Teología de la Caridad en 

Málaga.

Lunes 21 de febrero 
Retiro-Encuentro del obispo de Astorga con la Unidad Pastoral de 

O Barco de Valdeorras, de 16:30 a 18:30 horas. 

Martes 22 de febrero
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las 17 horas en el 

obispado de Astorga.

Jueves 24 de febrero 
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas en el obispado de 

Astorga.

Sábado 26 de febrero
Encuentro de formación para aspirantes al Diaconado Permanente, 

a partir de las 10:30 horas en el Seminario de Astorga. El tema abor-
dado será: “Parroquia, UPAs y Arciprestazgos” 

Jornada Diocesana de Pastoral Obrera, durante toda la mañana en 
el Seminario de Astorga. 

Reunión del Consejo Pastoral Diocesano, a partir de las 16.30 ho-
ras, en el Obispado de Astorga. 

En el concello orensano de Rubiá, en un pequeño valle de la Sierra de la Lastra, se encuentra el pequeño pueblo de Robledo. 
La iglesia es muy sencilla, sin pretensiones arquitectónicas, pero muy bien cuidada, de una sola nave. En su pequeño retablo 
destaca la hornacina en la que preside la patrona, la Virgen María, llamada la Concepción, que en este caso se refiere a la Anun-
ciación y también se celebra el 2º lunes de Pascua. También celebra a San Antonio de Padua.

Robledo da LastraRobledo da Lastra


