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La fe o es misionera, o no es fe. La fe siempre te lleva a salir de ti mismo. La fe debe ser transmitida; 
no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir nuestra fe 
de este modo: una fe de puertas abiertas, una fe transparente.

En más de una ocasión dijo Jesús a 
sus discípulos “No os dejaré huér-

fanos”. Ello explica también su otra 
expresión. “Yo estaré con vosotros, to-
dos los días, hasta el fin del mundo”. 
Estas promesas han sido cumplidas de 
varias maneras: con la venida del Es-
píritu Santo, con el sacramento de la 
Eucaristía y también con el sacramento 
del Orden Sacerdotal, cuya plenitud se 
encuentra en el episcopado. Por ello la 
llegada de un nuevo obispo a nuestra 
Diócesis de Astorga, en la persona de 
Don Jesús, es otra forma de presencia 
de Jesucristo en medio de nosotros para 
cumplir una doble e importante misión 
como padre y pastor.

Ciertamente Jesucristo nos ha dicho 
que no llamemos a nadie padre en la 
tierra si no es a nuestro Padre que está 
en el cielo; pero eso no puede excluir 
de ninguna manera la paternidad hu-
mana ni tampoco la paternidad espi-
ritual que ha de ejercer un obispo o 
una sacerdote. Por eso es normal que 
sintamos una profunda alegría al po-
der decir que con la llegada de Don 
Jesús, ha concluido el período de or-
fandad en que nos dejó la inesperada 
muerte de Don Juan Antonio, sin que 
ello signifique menospreciar el servi-
cio que el Administrador Diocesano 
nos ha prestado en este período de in-
terinidad.

Pero, además, el Obispo es pastor. Se-
guro que más de una vez Don Jesús, 
que también trabajó de camarero o en 
la construcción, ejerció en su pueblo el 
humilde ejercicio de apacentar el gana-
do. Ahora le toca servir las mesas de la 
Palabra y de la Eucaristía, trabajar en 
la construcción de la Iglesia Diocesana 
y, por supuesto, pastorear el rebaño de 
Cristo. Ello significa alimentarlo, guiar-
lo por buenos caminos y que no se dis-
perse, defenderlo de las alimañas… tal 
vez sintiendo como el propio Jesucristo 
compasión de las gentes desorientadas 
como ovejas sin pastor. Por todo ello po-
demos decir: “El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres”.

Día 7

EDITORIAL
Alegres por el padre y pastor

SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPIDE CON CARIÑO A D. JESÚS FERNÁNDEZ 
El viernes 3 de julio la Archidiócesis de Santiago de Compostela brindaba un merecido homenaje a quien ha sido, 
durante más de seis años, su Obispo Auxiliar. Mons. Jesús Fernández, visiblemente emocionado, agradeció a todos esta 
hermosa despedida y reconocimiento y les recordó “que siempre los llevará en su corazón.” 
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– La Iglesia Universal forma tres 
grandes grupos: Iglesia peregrina en 
la tierra, Iglesia triunfante en el cielo 
e Iglesia purgante en el Purgatorio.

– La Iglesia peregrina en la tierra está 
formada por:

-  Iglesia Católica, en comunión con 
el Papa, obispo de Roma.

-  Iglesia Ortodoxa, a raíz del cisma 
de Oriente.

-  Iglesia Protestante, a raíz de la re-
forma de Lutero.

-  Iglesia Anglicana, separada de 
Roma por Enrique VIII.

-  Todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad.

– La Iglesia Católica está presidida 

por el Papa y por todos los Obispos 
(Colegio Episcopal).

– Se divide en Diócesis, presididas por 
el Obispo.

– Varias Diócesis forman una pro-
vincia Eclesiástica, presidida por el 
Arzobispo.

– Las Diócesis se dividen en Zonas 
Pastorales, presididas por un Vicario 
episcopal de Zona.

– Las Zonas Pastorales se dividen en 
Arciprestazgos, formados por varias 
parroquias y presididos por un Arci-
preste. En muchas Diócesis se divi-
den, a su vez, en Centros de Atención 
Pastoral.

– Las Parroquias son las comunidades 
básicas en las que se concreta la Igle-

sia y están regidas por el Párroco, en 
ocasiones acompañado de Vicarios Pa-
rroquiales.

– El conjunto de Obispos de una na-
ción o región se llama Conferencia 
Episcopal. 

– La reunión extraordinaria de los 
Obispos para decidir sobre temas de 
mucha importancia se llama Concilio. 
Cuando es de toda la Iglesia se llama 
Concilio Ecuménico. En la actualidad 
existe una modalidad periódica de re-
unión llamada Sínodo de los Obispos.

– El Colegio de asesores y electores 
del Papa se llama Colegio Cardenali-
cio. No es de derecho divino.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Organigrama de la Iglesia

Jesús habla “hoy” a todos los hombres de buena voluntad, 
y les da la alegría de ser “constructores de la nueva huma-
nidad”. Asomándose a la ventana del Palacio Apostólico, el 
Papa Francisco comentó el pasaje evangélico de este domin-
go 5 de julio, Mateo, capítulo 11 versículos 25 al 30. 

EL PADRE SE REVELA A QUIENES SE ABREN CON CONFIANZA A ÉL

Hablando de la primera parte, en que Jesús alaba al Padre 
porque ha ocultado los secretos de su Reino, su Verdad, a 
los “sabios e inteligentes”, Francisco explicó que los llama 
de este modo, “con un velo de ironía” porque “presumen” 
que son sabios, inteligentes, y, por lo tanto, muchas veces 
“tienen el corazón cerrado”.

La verdadera sabiduría también viene del corazón; no es 
sólo entender las ideas: la verdadera sabiduría también en-
tra en el corazón. Si sabes muchas cosas y tienes el corazón 
cerrado, no eres sabio.

Jesús dice, en cambio, que los misterios de su Padre han 
sido revelados a los “pequeños”, es decir, a los que se abren 
con confianza a su Palabra de salvación, sienten la necesidad 
de Él y esperan todo de Él.

JESÚS, COMO EL PADRE, TIENE PREFERENCIA POR LOS PEQUEÑOS

En esa unicidad del Padre y del Hijo, como el Padre tiene una 
preferencia por los pequeños, también Jesús, manso y humilde 
de corazón, se dirige a los “cansados y oprimidos”, y se pone en 
medio de ellos. Él no es un “un modelo para los resignados ni 
simplemente una víctima”, indicó el Pontífice, sino que es “el 
Hombre que vive de corazón” esta condición, en plena traspa-
rencia al amor del Padre, es decir, “al Espíritu Santo”.
Él es el modelo de los «pobres de espíritu» y de todos los 
otros “bienaventurados” del Evangelio, que cumplen la vo-
luntad de Dios y testimonian su Reino.

JESÚS HABLA “HOY” A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

Por último, el Santo Padre habló del “descanso” que Cristo 
ofrece a los cansados y oprimidos: este “no es un alivio sola-
mente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de 

los pobres de ser evangelizados 
y constructores de la nueva hu-
manidad”. Esto es, dijo el Papa, 
“el alivio y la alegría única que 
nos da Jesús, su propia alegría”.

Papa Francisco ÁNGELUS      Plaza de San Pedro. Domingo, 5 de julio de 2020

Foto: V.N.
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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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HOMENAJE Y DESPEDIDA DE D. JESÚS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Monseñor Barrio: “Nos reunimos esta 
mañana para dar gracias a Dios por la 
colaboración inestimable del ministe-
rio episcopal de D. Jesús durante estos 
años entre nosotros”

La Iglesia diocesana de Santiago 
homenajea y despide cariñosamen-
te a monseñor Fernández, quien ha 
sido hasta ahora su obispo auxiliar

“Nos reunimos esta mañana en tor-
no al altar para dar gracias a Dios 

por la colaboración inestimable del ministerio episcopal 
de D. Jesús durante estos años entre nosotros. Con las pa-
labras de la Sagrada Escritura podemos decir: “En poco 
tiempo ha hecho mucho”. Así comenzaba hoy su homilía 
el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en la 
Eucaristía de despedida y acción de gracias por el nom-
bramiento como obispo de Astorga del hasta ahora obispo 
auxiliar, monseñor Jesús Fernández. “Agradecemos su labor 
pastoral en esta Iglesia particular”, indicó monseñor Barrio en 
alusión a los años de trabajo de monseñor Fernández en la Iglesia 
compostelana, “y le felicitamos por la nueva misión episcopal 
que se le ha encomendado en la Iglesia hermana de Astorga. En-
tonces, viniendo de la Diócesis hermana de León, le recibimos 
con esperanza y ahora le acompañamos con agradecimiento”.

La Eucaristía tuvo lugar en la Iglesia de San Martín Pina-
rio. Y a continuación se celebró un acto de homenaje en el 
salón de actos del Instituto Teológico Compostelano (ITC), 
en el que se visionó un video con testimonios diversos so-
bre la tarea pastoral del hasta ahora obispo auxiliar. Entre 
ellos, testimonios de todos los obispos de Galicia.

Monseñor Julián Barrio indicó también en su homilía que 
“vivimos este acontecimiento en el contexto de la historia 
de la salvación en el que percibimos que Dios concede el 
don de lo que manda y por eso  confiadamente le decimos 
que mande lo que quiera, sabiendo que la vida es gracia 
y tarea”. Y manifestó que “encomendamos el ministerio 
pastoral de D. Jesús en la iglesia particular de Astorga”. El 
templo de San Martín Pinario acogió esta ceremonia con las li-
mitaciones de presencia propias de la situación generada por la 
crisis sanitaria del Covid 19. En sus palabras, el arzobispo señalo 
además que “la confianza en Dios la manifestamos en los demás 
que contemplan los vaivenes de nuestra vida: dando gracias por 
nosotros y rogando en  nuestro favor. En esta perspectiva situa-

mos el ministerio episcopal, sacerdotal y laical, poniendo de por 
medio la caridad y el afecto fraterno “que cubre la multitud de 
los pecados” (1Pe 4,8) en el discurrir de nuestra vida. En esta 
complejidad bordeamos el misterio. A veces nos vemos absor-
bidos por él. Sólo en la fe que trasciende toda ciencia, podemos 
contemplarlo sosegadamente”.

Agradecimiento

En el acto celebrado en el ITC intervino el profesor Fran-
cisco Durán, quien dijo que “con este acto, limitado en 
número por imperativos sanitarios, los diocesanos que-
remos darle las gracias públicamente…, porque fuimos 
y nos sentimos agraciados por su presencia”.  El profesor 
aludió a la tarea pastoral que le aguarda a monseñor Fernández 
en Astorga, tierra de “profundas raíces comunes con esta tierra 
gallega, testimoniadas por unos límites diocesanos seculares que 
desdibujan los políticos territoriales vigentes y por su contribu-
ción conjunta a la propagación del cristianismo en el noroeste 
peninsular”.

En el acto intervinieron Santiago Fernández González, 
subdelegado del Clero para la Vicaría de Pontevedra; la 
hermana Marifé, de las Siervas de San José; Inma Touris, 
responsable de Acción Católica General en Santiago; así 
como Germán Torres, director de la Escola Diocesana de 
Axentes de Pastoral (EDAP).

Puso punto final al cariñoso acto de despedida el pro-
pio obispo electo de Astorga. Monseñor Jesús Fernández 
agradeció el esfuerzo realizado en la preparación de este 
acontecimiento, así como en la elaboración del video de 
testimonios. Agradeció la acogida que había sentido des-
de su llegada a Compostela, dio gracias a Dios por todos 
los momentos vividos, los que llamó normales y los que 
consideró singulares. Entre estos, citó su nombramiento 
como obispo auxiliar y ahora como obispo titular de As-
torga. “Son tiempos de gracia”, resumió, mientras pedía 
a todos seguir trabajando en unidad y en comunión. “Os 
encomiendo al Señor; rezad también por mí”, finalizó.
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
SANTIAGO PEREGRINO DE CHANA DE SOMOZA

PATRIMONIO INICIA LAS OBRAS DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA DE RABANAL DEL 
CAMINO CON UNA INVERSIÓN DE 42.530 EUROS

Le dicen las gentes con pro-
piedad respetuosa “el Patrón 

Santiago” porque lo es de España, 
y también de parroquias nume-
rosas, aunque hay que reconocer 
que a Santiago se le ha tenido 
más respeto que devoción, qui-
zá por las representaciones como 
caballero batallador, quizá por su 
apropiación por la nobleza y tam-
bién porque los “votos”, impues-
tos, que cobraba en los pueblos la 
Catedral de Santiago, no favore-
cen la confianza para pedir vali-

miento e intercesión. Sin embargo, Astorga es diócesis que se 
dice Apostólica por suponer que Santiago la dejó constituida 
y el Camino de Santiago o los Caminos de Santiago, marcan 
su territorio con el itinerario sagrado que lleva a Compostela.  
Y naturalmente su representación es obligada en las parro-
quias que lo tienen como titular. De las tres más importan-
tes iconografías del Apóstol, hay muchas variantes, sedente, 
peregrino y caballero “matamoros”, en Astorga apenas hay 
representaciones de la primera, y son abundantes las otras 
dos. En el Museo de los Caminos, don Augusto Quintana se 
preocupó, el Museo nacía con vocación jacobea, de reunir una 
interesante y plural colección de tallas y relieves de Santiago, 
una de las más numerosas de España. 

Pero para esta sección en este mes de su fiesta, quiero desta-
car una talla de notable valor, la que preside el retablo de la 
parroquia de Chana en Maragatería. De madera policromada 
mide 1, 20. Santiago aquí es peregrino, representado de pie, 
con túnica corta, esclavina y sombrero ornado en su frente con 
la vieira y los bastoncillos típicos de la iconografía jacobea; en 
la mano derecha sostiene el bordón que se adornaría también 
con alguna calabaza hoy perdida. El brazo izquierdo lo extien-
de en un gesto declamatorio, o de invitación a la reflexión, 
no exento de elegancia, que recuerda la misma solución del 
San Juan Bautista de nuestra Catedral. Pero es sobre todo la 
cabeza del apóstol la que denota un escultor de indudable per-
sonalidad, rostro barbado, pelo abundante. Estamos ante un 
maestro que se puede identificar con el autor del San Juan 
Bautista catedralicio Astorga, que en su día Fernando Lla-
mazares identificó con el escultor gallego del siglo XVII y 
seguidor de Gregorio Fernández, Mateo de Prado y que noso-
tros más bien pensamos se trata del escultor astorgano Lucas 
Gutiérrez. La túnica y esclavina de abundantes pliegues y la 
anatomía muy realista, marcándose los músculos y las venas 
en las manos, son características de este buen escultor y el 
rostro admite se compare con el del Precursor. La imagen da-
table en los años medios del siglo XVII, puede ofrecerse como 
una de las más importantes muestras de la iconografía jacobea 
asturicense y nos invita en este julio tan peculiar que ni fiestas 
admite, a convertirnos en espirituales peregrinos que saben 
tienen destino de cielo.                     

Miguel Ángel González

Las obras, 
cuyo plazo 

de ejecución se 
estima en dos 
meses, tienen 
como objetivo 
evitar grandes 
desplazamien-
tos en la cober-
tura de teja e 

impedir posibles filtraciones y roturas masivas.
La Junta de Castilla y León procedía el viernes 3 de julio a la 
firma del acta de replanteo e inicio de las obras de la cubierta 
de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción en Rabanal 
del Camino, monumento declarado como Bien de Interés 
Cultural en 1982.
 El delegado territorial, Juan Martínez Majo, ha sido el encar-
gado de dar inicio a la intervención cuya inversión asciende 
a 42.531,50 euros. En el encuentro también han estado pre-
sente el secretario técnico del Servicio Territorial de Cultura, 
Avelino Crespo; el párroco de la localidad y un representante 
de la corporación municipal.
El proyecto plantea la retirada de la cubrición de teja man-
teniendo el soporte íntegro de la obra de 1983, año en el 
que el Ministerio de Cultura realizó una reparación de emer-
gencia consistente en la reposición de la cubierta completa. 

La intervención se plantea con el objeto de evitar grandes des-
plazamientos en la cobertura de teja e impedir posibles filtra-
ciones y roturas masivas de las mismas. Sobre el soporte de la 
cubierta se realizará un sistema de doble enrastrelado con teja 
cerámica curva nueva para los canales y teja vieja recuperada 
para las cobijas, a fin de mantener la imagen actual del momento. 
Esta obra ha sido adjudicada a la empresa Construcciones 
Santiago Vignau Fuertes S.L.U. y cuentan con un plazo de 
ejecución de dos meses. La financiación de las mismas corre 
a cargo de la Consejería de Cultura y Turismo, cofinanciado 
con fondos por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través de fondos desconcentrados a la Delega-
ción Territorial de León.
Los orígenes del templo se remontan a los siglos XII y XIII 
conservándose en el ábside semicircular elementos románi-
cos pertenecientes a esta época. En 1983, el Ministerio de 
Cultura realizó una intervención de emergencia consisten-
te en la reposición de la cubierta completa si bien el estado 
actual, con un grave deterioro de la cobertura de teja hace 
necesario llevar a cabo una intervención.
La iglesia no presenta actualmente signos de goteras ni pro-
blemas estructurales gracias a las obras ejecutadas en el año 
1983 y que dispusieron de una lámina impermeabilizante, 
pero el grave deterioro de la cobertura de teja hace que sea 
necesario llevar a cabo una intervención como la prevista 
para estos meses.                                   

COPE ASTORGA 
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UN OBISPO, CERCANO A LOS QUE SUFREN

¡FELIZ SANTO D. CAMILO!

“La Iglesia no ha estado ausente en este tiempo de 
pandemia” 

Mons. Jesús Fernández González es el presidente 
de la Subcomisión Episcopal  de Acción Caritativa 
y Social 

Él recordaba hace unos días que “en estos últimos meses, 
la pandemia “ está dejando patente la vocación samaritana 
de la Iglesia” “ y , en contra de lo que algunos afirman de 
forma prejuiciosa, la Iglesia no ha estado ausente en este 
tiempo.”

Nuestro obispo ha recalcado en todo momento “ la labor 
impagable de la institución de la Iglesia en estos meses de 
dolor y confinamiento” 

En estos días-dijo- son muchas las personas que como los 
discípulos de Emaús caminan por la vida con desánimo, sin 
rumbo, expulsados de la convivencia social. 

Muchos, además, carecen de lo necesario para llevar una 
vida digna, faltándoles el alimento, el hogar, la salud, … 
las colas de personas pidiendo ayuda de primera necesidad 
crecen. Afortunadamente, sin embargo, en medio de tanto 
dolor, pobreza, incertidumbre y desánimo, bastantes de es-
tos hermanos están descubriendo la presencia de Dios a tra-
vés de aquellos a quien el Papa Francisco llama “los santos 
de al lado”: el personal sanitario, las fueras de seguridad, los 
capellanes de los hospitales. Los vecinos…”.

Y también, claro está, de la Iglesia, que ha hecho un enor-
me esfuerzo para mantener vivas las celebraciones y hacer-
las llegar a sus fieles confinados en casa”, y cuyo pueblo de 
Dios, “se ha movilizado de forma natural y constante para 
acompañar a las personas solas y abandonadas y recaudar 
fondos.

Mons. Fernández subrayó asimismo que miles de hombres 
y mujeres se levantan cada mañana pensando no en sí mis-
mas, sino en el modo de hacer felices a los demás. E invitó 
a “dejarse provocar por la inquietud de aquel mendigo que, 
después de recibir de una persona una joya de inmenso va-
lor, volvió a ella para darle todo lo que tenía a cambio de 
aquello que le había permitido desprenderse de algo tan 
valioso”. 

Desde nuestra revista queremos felicitar a nuestro que-
rido Obispo Emérito en el día de su santo, San Camilo 
de Lelis el 14 de julio.

Damos gracias a Dios por la Vida de D. Camilo, pas-
tor bueno, sencillo, cuyo trabajo episcopal, durante 20 
años, ha dado grandes frutos en nuestra diócesis de As-
torga. 

Tal y como recordaba D. Marcos Lobato en el libro que 
se le dedicó a Mons. Lorenzo en el veinte aniversario de 
su ministerio episcopal: “es un hombre que, precisa-
mente por tener plena confianza en la ternura de Dios, 
se conforma con muy poco. A menudo con bastante me-
nos de lo que se le ofrece y mucho menos de lo que ne-
cesitaríamos el común de los mortales.”

A lo que añade: “esta mesura y esta prudencia muestran 
su vertiente más perceptible en la discreción a la hora 
de opinar, en la profunda atención con que escucha al 
interlocutor, en la facilidad que tiene para pasar des-
apercibido en un grupo, en la sonrisa que nunca falta 
en su rostro, en el rechazo interno que se adivina en él 

cuando alguien, indebida pero también debidamente, 
procede a elogiar cualquier faceta de su vida personal o 
episcopal.” 

Dentro de unos días, el 30 de julio, celebrará sus BO-
DAS DE PLATA EPISCOPALES. Para ello le dedica-
remos un amplio reportaje a quien fuera el obispo nú-
mero 136 de la diócesis asturicense. 

¡FELICIDADES D. CAMILO, seguimos teniéndolo 
presente en nuestro corazón y oraciones!
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Con ocasión de la terrible tragedia que ha supuesto la pan-
demia del COVID-19, por fortuna tomaron socialmente 
importancia profesiones que como tales siempre están lla-
madas a la construcción de la persona. Son los profesores, los 
maestros. Los educadores, en una palabra. Cuando llegó el 
momento de cerrar la escuela, se cerró el contacto físico del 
alumno con su maestro, su maestra. Los niños tuvieron que 
encontrar otro modo para seguir “viendo”, “escuchando” a 
su maestro, a su maestra. La técnica telemática vino en su 
auxilio. Podían “ver”, “escuchar” y hasta recibir “deberes” 
que en casa tenían que hacer. ¿Se ha salvado el curso? No lo 
sé, pero que ahí han estado los maestros sacrificándose por 
sus alumnos, entregando su persona al servicio de sus alum-
nos no se puede negar y debemos reconocerlo y agradecerlo.

En estos días se ha resaltado la palabra, el concepto valor-va-
lores. Y eso es lo interesante: que además de los conocimien-
tos sin los cuales sólo hay analfabetos, son importantísimos 
los valores. Una vez leí esta frase con la que unos alumnos 
después de unos cuantos años quisieron homenajear a los 
que fueron sus profesores: “Gracias a ayudarnos a alcanzar 

los conocimientos necesarios y sembrar valores en nosotros”. Estos 

alumnos que, como es lógico, siguieron caminos distintos, 

reconocían y agradecían los conocimientos que les llevaron a 

tener y vivir de una profesión, a ganar una nómina mensual 

con toda justicia… Pero también supieron agradecer que 

sus profesores sembraran en ellos valores. En este caso la 

satisfacción fue de las dos partes: de los profesores y de los 

alumnos. Unos porque fueron lo sembradores y otros por-

que fueron la tierra que se abría para que los valores cayeran 

como semillas en tierra buena y dieran fruto.

Lo bueno de todo esto es que todos seamos las dos cosas: que 

unos, por la edad, hayamos podido sembrar, y otros, tam-

bién por la edad, hayan sido la tierra buena donde pudieron 

arraigar los valores sembrados por sus profesores. Porque de 

lo que se trata es de ser personas con valores. Favorezcamos la 

existencia de escuelas que se preocupan de sembrar valores.

Antonio Gómez Fuertes   

El salón de actos estaba abarrotado de personas que 
deseaban asistir a un debate anunciado sobre la fe. 
Aquel profesor universitario de filosofía comenzó 
diciendo que por honestidad científica no podía ser 
creyente. Y no tenía inconveniente en exponer sus ra-
zones. 

En primer lugar, él admitía la hipótesis del Big Bang 
y la teoría de la evolución de las especies. Es más, la 
misma experiencia le demostraba cómo se desarrolla 
la vida sobre la tierra. Sin embargo, la Biblia le pre-
sentaba la creación del mundo por una decisión de 
Dios y una especie de orden mágica, totalmente in-
demostrable. Además, el texto bíblico encerraba todo 
el proceso de creación del planeta y la aparición de las 
especies vivientes en un estrecho marco de siete días 
que es evidentemente imposible. 

Así pues, por una elemental coherencia, para él era 
imposible creer en un mito semejante. Prefería mo-
verse en un ámbito a la vez racional y experimental. 

El teólogo, respondió que ya Pío XII aprobaba de al-
gún modo la teoría de la evolución. Y admitió  que 
la hipótesis del Big Bang tiene el valor de ofrecer al-
gunas respuestas inmediatas, a pesar de las preguntas 
que deja en suspenso. De hecho así lo reconocía ya su 
creador, el sacerdote Georges Lemaître, profesor en 
la Universidad Católica de Lovaina.

Además, advirtió que el primer capítulo del Génesis 
no es un tratado científico sobre la creación, sino un 
himno de alabanza al Creador. En realidad, es un can-

to litúrgico, semejante a las “peticiones de los fieles”. 
De hecho, recuerda una obra de la creación, añade una 
especie de invitación y una respuesta entusiasta de 
toda la asamblea, que proclama la bondad de cada 
obra, diciendo: “Y vio Dios que era bueno”. 

Es claro que un poema no ofrece explicaciones cien-
tíficas. Es necesario  aprender a leer poesía. Más ne-
cesario aún es aprender a contemplar la belleza. Y si 
uno es creyente, ha de estar dispuesto a contemplar y 
agradecer a Dios este don asombroso de la creación, 
que ha sido confiado a nuestra responsabilidad. 

En privado, el filósofo dijo después al teólogo que 
nunca le habían explicado el género literario de esa 
primera página de la Biblia, y que admiraba los pro-
gresos en la interpretación bíblica, que él desconocía.  

Pues bien, el miércoles 20 de mayo de 2020, en su 
catequesis semanal, el papa Francisco nos ha invi-
tado a orar contemplando la creación, diciendo: “La 
primera página de la Biblia se parece a un gran 
himno de acción de gracias. El relato de la Crea-
ción está ritmado por ritornelos donde se reafirma 
continuamente la bondad y la belleza de todo lo que 
existe”. Ese himno con el que se abre la Biblia nos 
lleva a alabar a Dios por la belleza de sus obras. Ha-
brá que enseñar a leer poesía para acompañar la fe 
de nuestros hermanos. Y orar leyendo el libro de la 
naturaleza, como ya decía san Agustín. 

José-Román Flecha Andrés. Cada día su afán

IMPORTANCIA DE LA ESCUELA

EL HIMNO DE LA CREACIÓN
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V-VII-MMXXHOY ES DOMINGO • 16º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 13,24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente diciendo:-
El Reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; pero, mientras los hombres dormían, un ene-
migo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se for¬maba la espiga apareció también la 
cizaña. Entonces fue¬ron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no 
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» 
Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan: 
«¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió: «No, 
que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos 
crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los sega-
dores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemar-
la, y el trigo almacenadlo en mi granero».

 [Les propuso esta otra parábola:

-El Reino de los Cielos se parece a un grano de mos¬taza que uno 
siembra en su huerta; aunque es la más pe¬queña de las semillas, 
cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más 
alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas.

Les dijo otra parábola:-El Reino de los Cielos se parece a la leva-
dura; una mujer la amasa con tres medidas de harina, y basta para 
que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas 
y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del 
profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo se¬creto 
desde la fundación del mundo». Luego dejó a la gente y se fue a 
casa. Los discípulos se le acercaron a decirle:-Acláranos la parábola 
de la cizaña en el campo. Él les contestó: -El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena 
semilla son los ciudada¬nos del Reino; la cizaña son los partidarios 
del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha 
es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se 
arranca la cizaña y se quema, así se¬rá el fin del tiempo: el Hijo del 
hombre enviará a sus ánge¬les, y arrancarán de su Reino a todos 
los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí 
será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brilla¬rán 
como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.]

COMENTARIO:
Continúa Jesús con el discurso en parábolas, hablándonos del Rei-
no. A la parábola del sembrador, del domingo pasado, añade hoy 
otras tres y el próximo domingo tres más. 

Este septenario de parábolas, tiene una central, que es la más breve, 
pero es como el corazón del Reino. Es la última que hoy leemos, la 
de la levadura en la masa. Así es el Reino, como la levadura en la 
masa, que se disuelve  y se pierde en la masa y calladamente la hace 
fermentar y crecer. Esa es la iglesia en salida, a la que nos invita 
constantemente el papa Francisco. 

Ese proyecto de Dios, que nos va dibujando con las parábolas, el 
Reino, se construye –nos  dice la primera parábola de hoy– sobre 
la inmensa paciencia amorosa de Dios Padre, no sobre el miedo, ni 
sobre el dogmatismo y puritanismo, que quiere arrancar la cizaña; 
sino sobre la tolerancia, la capacidad de diálogo, de perdón y del 
amor que espera sin límites.

Esta parábola del trigo y la cizaña, parece escrita para hoy. Vivimos 
tiempos de radicalismo ideológico. Hay quienes se creen en pose-
sión de la verdad, como pensamiento único, como la única verdad, 
como el único trigo limpio y afirman que todo lo demás es cizaña 
que hay que arrancar. Es la gran tentación del ser humano, atrever-
se a trazar la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, absolutizar 
sus conclusiones y acabar desterrando todo lo que se ha declarado 
malo. Solo Dios toma las decisiones últimas. Y Dios es paciente y 
misericordioso, lento a la ira y rico en piedad.

Las otras dos parábolas, la de la diminuta semilla de mostaza y la 
del poquito de levadura en la masa nos habla de los inicios de la 
expansión del Reino y su posterior grandeza y capacidad acogedora 
y transformadora.

Pío Santos Gullón

 LA PACIENCIA DE DIOS ES NUESTRA 
SALVACIÓN. APRENDER A SER PACIENTES 

Primer mandamiento del Decálogo: que Dios ocupe el pri-
mer lugar en nuestro corazón  viviendo “despiertos” e ir va-
ciándonos de falsas seguridades sobre las que pretendemos 
construir la vida. Es una invitación a “abrir” el corazón a 
Dios y a los hermanos. Una llamada a dar fruto, como las 
semillas: el grano de mostaza, la levadura entre la masa. Es 
un camino a fructificar en lo bueno para que “viendo nues-
tras buenas obras todos den gloria a Dios”.

1ª Lectura: SABIDURÍA 12,13.16-19

Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien 
tengas que de¬mostrar que no juzgas injustamente. 
Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu seño-
río sobre todo te hace ser indulgente con todos. Des-
pliegas tu fuerza ante el que  no cree en tu poder per-
fecto y confundes la osadía de los que no lo conocen. 
Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos 
gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de 
tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu 
pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos 
una buena esperanza, pues concedes el arrepentimien-
to a los pecadores. 

Notas: Dios es justo, no como los hombres; es paciente 
y misericordioso, es justo también cuando actúa con 
compasión. Elige el camino del perdón. Nos invita a ser 
como Él para no ser jueces de los demás sino benevo-
lentes. Sólo Dios conoce en profundidad el corazón de 
cada persona y busca establecer una alianza, un pacto 
que nunca rompe.

Salmo Responsorial 85,5-6.9-10.15-16a.

2ª Lectura: : ROMANOS 8,18-23

Hermanos: El Espíritu acude en ayuda de nuestra debi-
lidad, pues nosotros no sabemos pedir lo que convie-
ne; pero el Es¬píritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe 
cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por 
los santos es según Dios.

Notas: “El Espíritu acude en ayuda de nuestra debili-
dad” e intercede por nosotros con gemidos inefables. 
Pablo se centra en la oración de súplica hecha desde la 
debilidad y confiada en la bondad de Dios. El Espíritu 
es el "Maestro Interior" que nos enseña a orar según 
Dios, a acoger su presencia en el corazón de la vida, a 
renunciar a ser nuestros propios diosecillos y confor-
mar la existencia según sus designios de amor. 

Ricardo Fuertes
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Más que un pueblo aparte, Viloira parecería que es un barrio de O Barco de Valdeorras, tanto por estar físicamente unido, como por sus 
edificios de aspecto urbano. Sin embargo es un pueblo y una parroquia con entidad propia. Su templo conserva la espadaña y la estructura 
del antiguo, pero una serie de reformas y añadidos pueden dar la impresión como si fuera de construcción reciente. El patrón es san Martín, 
y tiene como copatrono a San Sebastián. Pero la gran novedad es una gran imagen de San Pancracio, prácticamente caso único en España. 
En un barrio aparte, Coedo, está la capilla de San Antonio Abad.

IMAGEN Y PALABRA

ViloiraViloira

RENACIDOS: EL PADRE PÍO CAMBIÓ SUS VIDAS/DVD

Fumaba marihuana, practicaba yoga, te-
nía muchas relaciones con mujeres y era 
antisistema. Hoy, con diecinueve años 
cumplidos, Alfredo Pío se ha bautizado 
y frecuenta los sacramentos. Igual que 
Alan Pío McLeod. Carlos fue oficial de las 
SS de Hitler, pero su vida también cam-
bió. Lo mismo que la de Ángela, a quien 
con veintidós años le diagnosticaron un 
tumor cerebral. Con sólo tres añitos, Ja-
vier llevaba un año entero ingresado en el 

hospital en espera de un corazón que le permitiese seguir vivo 
con su familia...Estos son algunos de los veinticinco ‘rena-
cidos’ que en total brindan ahora sus testimonios estreme-
cedores por primera vez en esta película, que con seguridad 
provocará en el espectador un seísmo interior de ocho puntos 
en la escala de Richter.  A todos ellos el Padre Pío les cam-
bió la vida. Dirigida por José María Zavala, esta película es 
apta para todos los públicos.                          

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
Domingo 19 de julio
Visita del Sr. Obispo a Ponferrada. Presidirá la Misa en la Basílica 
de La Encina a las 12:00 h. 
Lunes 20 de julio
Visita del Sr. Obispo a las instituciones civilies y miliares de 
Astorga. También estará en la sede Cáritas Diocesana de la ciudad. 
Martes 21 de julio
Reunión del Colegio de Arciprestes 
Miércoles 22 de julio
Retiro del Sr.Obispo con los sacerdotes de la Zona Bierzo.
Por la tarde, Mons. Jesús Fernández visitará los monasterios de 
Villafranca del Bierzo. 
Jueves 23 de julio
Mons. Jesús Fernández visitará las residencias de mayores de 
Astorga. 
Viernes 24 de julio
Retiro del Sr. Obispo con los sacerdotes de la Zona de Galicia.
Funeral por el sacerdote diocesano D. José García Vences a las   
18 h en Quereño, presidido por el Administrador Diocesano. 
Domingo 26 de julio
Jornada por los afectados de la pandemia en la diócesis de Astorga. 

Agenda


