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Mercadillo Misionero

María nos invita a la fiesta

El
Tweet
del
Papa

El Papa a los Monaguillos: “Sois 
más afortunados que Isaías. En la 
Eucaristía experimentáis a Jesús”

Es una delicia leer o escuchar las 
respuestas del Papa a preguntas 

que distintas personas, periodistas o 
no, y algunas veces incluso niños, le 
hacen al finalizar uno de sus viajes 
apostólicos. Esto ya ocurría con los 
dos Papas anteriores: san Juan Pablo 
II y Benedicto XVI, y ahora pasa con 
el Papa Francisco. En el caso de este 
último, quizá porque muchas veces 
habla sin papeles, o también porque 
habla de temas muy delicados como 
pueden ser los temas políticos en los 
que entran en juego los “intereses” de 
dos países, por ejemplo, Chile y Bo-
livia, Cuba y Estados Unidos, etc..., 
se precisa echar mano de la herme-
néutica porque si no, existe el riesgo, 
también la injusticia, de hacerle decir 
al Papa lo que él no ha dicho. En las 
respuestas a estas preguntas el Papa 
apela en su defensa a la hermenéuti-
ca, a la necesidad de hacer una justa 
interpretación de sus palabras. Con-
cretamente esto lo hizo en la Confe-
rencia de Prensa durante el vuelo de 
regreso desde Paraguay. Por 4 veces 
tuvo que explicar que sus palabras 
no pueden sacarse de contexto, o 
que precisan de la hermenéutica, y 

no sólo las palabras sino los acon-
tecimientos. A una de las preguntas 
contesta así: “Es importante la her-
menéutica de un texto. Un texto no 
se  puede interpretar con una sola 
frase. La hermenéutica tiene que 
ser en todo el contexto. Ver todo el 
contexto, ver la situación, ver inclu-
so la historia. Ver la historia de ese 
determinado momento, o ver si es-
tamos hablando del pasado en cuyo 
caso hay que interpretar ese hecho 
del pasado con la hermenéutica de 
aquel tiempo”. Esto a los cristianos 
no nos debe sonar a novedad. Porque 
sabemos muy bien  que cuando lee-
mos la Sagrada Escritura estamos o 
debemos estar haciendo hermenéuti-
ca. No hace falta que seamos espe-
cialistas, pero sabemos muy bien que 
cualquier libro, sea del A. T, sea del 
N. T, sea de san Pablo o de san Ma-
teo... necesita una hermenéutica para 
entender lo que nos dice y por qué 
nos lo dice. Y si la Sagrada Escritura 
no puede ser instrumentalizada, tam-
poco las palabras o frases del Papa 
Francisco.       

Día 7

El mes de Agosto, al igual que otros 
meses del año, es un mes eminente-
mente mariano. Muchas de nuestras 
parroquias de la Zona de Galicia, como 
multitud de pueblos españoles, tienen 
su fiesta patronal en honor de María 

a lo largo de este 
mes en alguna de 
las advocaciones 
citadas.

El día de la Misa para Niños, celebra-
da el primer domingo de agosto, en 
Ferreras de Abajo había una sorpre-
sa más.  En la entrada de la iglesia la 
comunidad de Villardeciervos se en-
contró con un gran mercadillo. Era el 
Mercadillo Misionero para colaborar 
con su Misión Lourdes en Sudáfrica. 
Pudieron ver nuevamente la gene-

rosidad de 
este pueblo 
y de otros 
pueblos del 
CAP. 

El Papa 
Francis-
co se ha 
reunido 
rec ien-
temente 
con más 

de nueve mil niños y adolescentes 
venidos a Roma con motivo de la IX 
Peregrinación Internacional de Acó-
litos y Monaguillos, cuyo lema, ins-
pirado en el Libro del profeta Isaías, 
era: “¡Aquí estoy: envíame!”. 

(Imagen: templo parroquial de Lamalonga) 
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TESTIMONIO    P. LUCAS RODRÍGUEZ: Nuevos retos misioneros a los 75 años

Evangelizar las culturasLa hora de los laicos

He cumplido este año 75 años, 50 de los cuales en las misiones 
de Brasil: los primeros 12, en Río de Janeiro que, creo poder 

afirmar que fueron los mejores de mi vida sacerdotal y misionera. 
Con apenas seis meses de sacerdote, y luego después de la clausura 
del Vaticano II, experimenté un grande entusiasmo y una gracia de 
Dios, por poder trabajar en América Latina en el pós Medellín.
Los 9 años siguientes los pasé trabajando en Altamira y en la Tran-
samazónica, en la Prelatura del Xingu, una Iglesia particular con 
unos 330.000 Km2. Que diferencia de Río de Janeiro para el Río 
Xingu, metido dentro de la Selva Amazónica.
Los cuatro años siguientes trabajé como Vicerrector y acompañante 
pastoral de 45 Seminaristas del Seminario Mayor Interdiocesano, de 
seis diócesis del Regional Norte II, de la CNBB. Nuestros semina-
ristas estudiaban Filosofía y Teología Instituto Regional de Pastoral 
(IPAR), con un semestre dedicado a lo académico y otro a la Pas-
toral.  
Los diez años siguientes los pasé trabajando en el Barrio Satélite, 
de la Ciudad de Belém de Pará, puerta de entrada de la Amazonia, 
en una gran Parroquia con una matriz y 33 comunidades, donde tu-
vimos una intensa pastoral, reforzada por la rica experiencia de las 
Santas Misiones Populares (Padre Mosconi).
En 2007, la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre 
a que pertenezco, me eligió como uno de los integrantes del Go-
bierno General, en Roma, cuya sede está situada en Viale di Porta 

Ardeatina, 66. Allí, ya con 67 años a cuestas, fui indicado para ser el 
“Animador de la Formación”. En seis años, visité 21 países en donde 
está presente la Congregación.
Terminando mi mandato como Consejero General, volví al Brasil, 
que es mi nueva patria, habiendo sido naturalizado en 1981, quedan-
do desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014, ayudando 
en la Parroquia de Guadalupe en Belém. Desde Septiembre de 2014 
estoy nuevamente en Altamira, asumiendo la tarea de Párroco en la 
Parroquia del Perpetuo Socorro, con una matriz y seis capillas. Tam-
bién ayudo en la formación de tres novicios, uno que ya es sacerdote 
y dos que han terminado la teología. 
Desde hace varios años se está construyendo en Belo Monte una cen-
tral hidroeléctrica que inundará las partes más bajas de Altamira. Las 
familias que viven en esas áreas están siendo llevadas para lugares 
más altos y colocados en casas prefabricadas. 
En el mes de febrero y marzo, los domingos estoy cuidando pasto-
ralmente de algunos de los grupos que trabajan en la hidroeléctrica 
de Belo Monte. 
En la construcción de la hidroeléctrica, trabajan aproximadamente 
40.000 obreros, además de otros de empresas de trabajo indirecto. 
Muchos de esos obreros viven en cuartos de tres o cuatro camas, 
en campamentos situados en tres lugares diferentes: Uno se llama 
Pimental, otro Canales y otro la villa de Belo Monte. 

P. Lucas Rodríguez

Se dice que una persona tiene mucha cultura, cuando tiene un 
amplio bagaje de conocimientos, pero también se llama cul-

tura a la forma de ser y de entender la vida y de expresarse de 
cada pueblo: cultura africana, cultura europea, cultura medieval, 
cultura moderna… Podría decirse, siguiendo la “Chistifideles 
laici” nº 44, que “la cultura es el bien común de cada pueblo, la 
expresión de su dignidad, libertad y creatividad, el testimonio de 
su camino histórico”. Aquí también hay que poner a la fe, pues 
“sólo desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a 
hacerse histórica y creadora de historia”.
El problema es que puede darse una cultura que prescinda de 
lo religioso en general, de lo cristiano, y hasta de los mismos 
valores humanos. ¿Es acaso esta la cultura actual? En parte sí. 
Por eso la Iglesia no puede descuidar el campo de la cultura. Y es 
justo reconocer que a lo largo de los siglos lo ha hecho muy bien. 
Es imposible estudiar adecuadamente la historia de la cultura de 
Europa y de España sin hacer referencia a la fe cristiana. ¿Dónde 
si no se inspiraron los autores de las catedrales, o tantos músicos 
y literatos, tantos artistas? La misma forma de organizar el tiem-
po, el descanso dominical, las vacaciones de navidad o semana 

santa, tantas y tantas fiestas… Dígase lo mismo de la forma de 
entender el sentido de la vida, las celebraciones más importantes, 
el bautismo, la eucaristía, el matrimonio, la muerte… 
Sin embargo parece que muchos olvidan el gran papel de la Igle-
sia, a pesar de sus fallos y pecados, y ahora quieren organizar la 
sociedad como si Dios no existiera. Más aún, hasta se vuelven 
contra el hombre, generando la llamada cultura de la muerte.
Por todo ello “la Iglesia pide que los fieles laicos estén presentes, 
con la insignia de la valentía y de la creatividad intelectual, en 
los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de 
la escuela y de la universidad, los ambientes de investigación 
científica y técnica, los lugares de la reflexión artística y de la 
reflexión humanista”.
Aquí tienen los laicos una importante tarea que realizar, tratando 
de purificar muchos elementos de la cultura actual y evangeli-
zando la cultura y las culturas del hombre, teniendo en cuenta 
que “la ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de 
nuestra época”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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INTERNACIONAL  El Papa a los Monaguillos: “Sois más afortunados que   
     Isaías. En la Eucaristía experimentáis a Jesús”

El Papa Francisco se reunió 
el martes, 4 de agosto, con 

más de nueve mil niños y ado-
lescentes venidos a Roma con 
motivo de la IX Peregrinación 
Internacional de Acólitos y 
Monaguillos, organizada por el 
Coetus Internationalis Minis-
trantium. El lema de esta peregrinación,  inspirado en el Libro del profe-
ta Isaías, era: “¡Aquí estoy: envíame!”. 
El Santo Padre comenzó dirigiendo unas palabras a los chicos y chicas 
allí presentes y agradeciendo “vuestra presencia tan numerosa, que ha 
desafiado el sol romano de agosto. Os habéis puesto en camino des-
de diversos países para peregrinar a Roma, el lugar del martirio de los 
apóstoles Pedro y Pablo. Es importante ver que la proximidad y la fa-
miliaridad con Jesús en la Eucaristía sirviendo el altar se convierte 
también en una oportunidad para abrirse a los demás, para caminar 
juntos, para marcarse metas comprometidas y encontrar la fuerza para 
alcanzarlas”.
Jesús hace vibrar el corazón
El Papa habló de la vida del profeta Isaías, a quien Dios llama desde 
joven para convertirse “en un instrumento de la presencia y de la mise-
ricordia divina”. “Isaías –afirma el Pontífice– descubre que, poniéndose 
confiadamente en manos del Señor, toda su vida se transformará”. Isaías 
descubre con asombro que Dios es quien da el primer paso, el primero 

en acercarse; se da cuenta de que la acción divina no se ve obstaculiza-
da por sus imperfecciones, transformándole en una persona totalmente 
nueva y, por tanto, capaz de responder a su llamada y decir: “Aquí estoy, 
mándame” (Is 6,8).
El papa les hizo ver a los monaguillos algo impresionante: “Hoy, vosotros 
sois más afortunados que el Profeta Isaías. En la Eucaristía y en los demás 
sacramentos experimentáis la íntima cercanía de Jesús, la dulzura y la efi-
cacia de su presencia”. Es más, señaló Francisco: “No encontráis a Jesús 
en un inalcanzable trono alto y elevado, sino en el pan y el vino eucarís-
ticos, y su palabra no hace vibrar las paredes, sino las fibras del corazón. 
Compartir la alegría de ser elegidos
Al igual que Isaías, los monaguillos y acólitos no deben poner resisten-
cia a esa presencia de Dios en sus vidas: “Estamos llamados más bien a 
compartir la alegría de reconocerse elegidos y salvados por la misericor-
dia de Dios, a ser testigos de que la fe es capaz de dar un nuevo rumbo a 
nuestros pasos, que ella nos hace libres y fuertes para estar disponibles y 
aptos para la misión”, explicó el Papa.
Amigos de Jesús
Una misión que nace de la Eucaristía y la oración: “Vosotros, queridos 
monaguillos, cuanto más cerca estéis del altar, tanto más os recordaréis 
de dialogar con Jesús en la oración cotidiana, más os alimentaréis de 
la Palabra y del Cuerpo del Señor y seréis más capaces de ir hacia el 
prójimo llevándole el don que habéis recibido, dándole a su vez con 
entusiasmo la alegría que se os ha dado”, explicó el Papa.

Fernando de Navascués

La ciudad episcopal de Mondoñedo acogía el miércoles, 
29 de julio, un acto institucional con motivo de la recien-

te declaración de Patrimonio Mundial, concedido por la 
Unesco, a los Caminos del Norte y la catedral de Mondoñe-
do, entre otros monumentos.
El acto comenzó con un recorrido simbólico –desde A Ponte 
do Pasatempo hasta la catedral– del Presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, 
y los representantes de los munici-
pios por los que transcurre esta ruta 
de peregrinos hasta su llegada a la 
plaza de la Catedral de Mondoñedo. 
Allí, fueron recibidos por el máximo 
representante de la Iglesia diocesa-
na de Mondoñedo-Ferrol, el ad-
ministrador diocesano, Antonio Ro-
dríguez Basanta, acompañado por el 
presidente del cabildo Catedralicio, 
Pedro Díaz Fernández y el responsa-
ble diocesano del patrimonio, Félix 
Villares Mouteira. En representación 
de la Diócesis de Lugo, por la que 
transcurre el camino, estuvo presen-
ta su obispo, don Alfonso Carrasco 
Rouco.
La lluvia hizo que el acto conti-
nuase en el claustro de la catedral. 
En sus discursos han dejado refleja-

NACIONAL  La catedral de Mondoñedo, patrimonio mundial de la Unesco

do el orgullo y la satisfacción por esta declaración mundial 
de la Unesco, y el apoyo que desde las diferentes estancias se 
tiene que realizar para mantener esta mención.
En palabras de Antonio Rodríguez Basanta: “incluye el reco-
nocimiento a la Catedral de Mondoñedo, del siglo XIII, como 
también el camino primitivo incluye el reconocimiento de 
la Catedral de Lugo”, a lo que añadió: “... ofrece un estímu-

lo para quien, rompiendo la inercia 
y la rutina de un estilo de vida ex-
cesivamente marcado por una socie-
dad en la que prima el rendimiento 
económico y el consumismo, quiere 
encontrarse consigo misma y vivir 
a fondo una experiencia existencial 
y religiosa, siempre enriquecedora 
para la persona”.
Sin olvidar al papa Francisco y su 
carta encíclica Laudato si’, Rodrí-
guez Basanta hizo también refe-
rencia a que “Una ecología integral 
implica dedicar algo de tiempo para 
recuperar la serena armonía con la 
creación, para reflexiona acerca de 
nuestro estilo de vida y de nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, 
que vive entre nosotros y en lo que 
nos rodea”.

Pilar Lourido
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ZAMORA

El beato se queda en casa

NUESTRAS ZONAS

Mercadillo misionero

Alcubilla de Nogales dedica una talla al religioso 
Pablo Merillas, que murió en 1937.

Uno de los vecinos más ilustres de Alcubilla de Nogales, 
Pablo Merillas Fernández, el beato Carlos de Alcubilla, 
figura ya en los anales de la historia local. Tras haber sido 
declarado beato en Tarragona en octubre del 2013, motivo 
por el que en la iglesia parroquial dedicada a San Verísimo 
se instaló una placa, en la jornada del sábado 1 de agosto  
se celebraba una emotiva ceremonia con la bendición de 
una talla del beato que pasará formar parte de los altares 
de este bello templo recién remodelado. 
La solemne y emotiva ceremonia contó con la presencia 
de la sobrina del beato Carlos, la nonagenaria Evangelina 
Calvo Merillas quien con 96 años vivía la emoción del 
momento. La escultura realizada por el artista y restaura-
dor José Luis Casanova está hecha en madera de abedul. 
“Una madera ya poco habitual y muy sufrida” dice el es-
cultor, con la que se hacían las madreñas. La talla de 1,30 
metros y 15 kilogramos de peso representa al beato Carlos 
con su típico hábito franciscano, con la tonsura de la época 
y el gesto característico de su mano izquierda introducida 
en el paño de vestir. En base a una foto del religioso, la 
talla permite la viveza para rendir culto. No falta el detalle 
de las gafas y de un rosario. Tras la bendición de la talla 
en un solemne acto a cargo del párroco Pedro Aparicio 
Blanco y dos compañeros sacerdotes, la escultura salía a 
la calle portada en andas para desfilar por las mismas vías 
por las que correteó hasta los 11 años el religioso ahora 
declarado beato. Por las calles Regueros, Trinidad, junto 
a la casa familiar, Rollo, Fuente, Eras y de la Iglesia. Una 
misa solemne venía a realzar el festejo dedicado al beato 
Carlos de Alcubilla. La parroquia institucionaliza la fiesta 
del beato en el primer sábado de agosto.

M. A. Casquero

Los vecinos de Alcubilla llevan la talla del beato Pablo Merillas.

El día de la Misa para Niños en Ferreras de Abajo tenía 
este mes una sorpresa más. En la entrada de la iglesia nos 
encontramos con un gran mercadillo. Era el Mercadillo 
Misionero para colaborar con nuestra Misión Lourdes en 
Sudáfrica. Muy adornado y puesto con toda delicadeza, 
encontramos en el largo mostrador muchos objetos de toda 
clase, desde una libreta... hasta cuadros... para que todos 
tuvieran la oportunidad de comprar algo y así colaborar 
con la Misión. Pudimos ver nuevamente la generosidad 
de este pueblo y de otros pueblos del CAP de Villardecier-
vos que además 
de comprar, do-
naron artículos 
de toda clase 
para venderlos 
y enviar a la mi-
sión el dinero 
recaudado. Mu-
chísima gente 
se acercaba al 
mostrador para 
elegir lo que 
más les gustaba. Llama la atención, cómo algunos com-
praban para sus familias precisamente lo que ellos mis-
mos habían donado, porque la cosa era participar.
Los niños quedaban contentos con sus juguetes, los adul-
tos con adornos para sus casas, los ancianos podían en-
contrar cómodas zapatillas...Había para todos, de todos 
los tamaños y colores. Después de la misa no se fue nadie 
sin acercarse y dejar su aportación; no cabe duda de que 
hemos sacado una sonrisa al Señor, que siempre premia 
la generosidad, y dará el ciento por uno a todos los parti-
cipantes. Y cómo no, nuestra Misión Lourdes en África, 
sabrá agradecer nuevamente que nos hayamos acordado 
de ellos, y gracias a este mercadillo podrán cubrir las ne-
cesidades que están teniendo en la Misión.
Desde aquí agradecer a cada uno, y especialmente, a los 
que lo organizaron, seleccionando los artículos y estando 
desde la primera hora de la mañana allí, colocando y es-
perando bajo el sol matutino. También la bondad de una 
vecina del pueblo que acercó café para reponer fuerzas a 
los que allí estábamos. Verdaderamente, se respiraba muy 
buen ambiente.
Qué gozada poder aportar cada uno nuestro granito de are-
na en favor de los que más lo necesitan. Quizá algún día 
otros nos ayudarán a nosotros, nada queda perdido ante la 
mirada del Señor que ve en lo secreto y es más generoso 
que nosotros. 
Tampoco queda oculto a los ojos de tantos niños como 
había; ellos pudieron este día aprender a compartir, si sus 
padres y abuelos comparten, ellos compartirán, estamos 
dejando una buena herencia. Gracias a todos.

Koinonia Juan Bautista
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

María nos invita a la fiestaFray Gaspar de Cebrones
Misionero Capuchino (1864-1933)

Motivado por recuperar la memoria de un insigne hijo 
de su pueblo natal, el autor emprende una investigación 
inédita en archivos sobre la que fue la vida itinerante y 
activa de Demetrio Pérez García (Cebrones del Río 1864- 
Salamanca 1933), conocido como Fray Gaspar de Cebro-
nes, de la orden de los Capuchinos, el cual fue misionero 
en Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba, 
además de guardián en diversos conventos de España.
El resultado: una historia de la Historia, cuyo interés resi-
de –además de la propia vida del biografiado– en la plas-
mación documentada de unos sucesos que ocurrieron a 
caballo entre los siglos XIX y XX, en un periodo muy 
convulso de Latinoamérica, con fuertes tensiones y deba-
tes políticos y religiosos. 

Sobre el autor
Francisco Fernández Mayo nació en Cebrones del Río 
(León) en 1941. Ingeniero técnico industrial y graduado 
social, ha sido educador en la Universidad Laboral de Ta-
rragona, profesor del Instituto de El Vendrell y el colegio 
Sant Pau de Tarragona, y funcionario de la Administra-
ción Pública. Miembro de la Archicofradía Universal del 
Apóstol Santiago y cofundador de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Sant Jaume del Camp de Tarragona, ha 
realizado diversas rutas jacobeas, descritas en un conjunto 
de relatos en vías de publicación. 
 

El mes de Agosto, al igual que otros meses del año, es un mes 
eminentemente mariano. El día 2 se celebra la Fiesta de Nues-
tra Señora de los Ángeles; el día 5, la Virgen de las Nieves; el 
día 15 la Solemnidad de la Asunción de María al cielo; y el día 
22, concluyendo el ciclo de las fiestas marianas, se honra a Ma-
ría como Reina. Muchas de nuestras parroquias de la Zona de 
Galicia, como multitud de pueblos españoles, tienen su fiesta 
patronal en honor de María a lo largo de este mes en alguna de 
las advocaciones citadas.
El retrato de María que nos muestra el evangelio es el de una 
mujer que se alegra y hace fiesta. Aunque no por cualquier mo-
tivo. Celebra que “el Poderoso ha hecho obras grandes por mí” 
o, lo que es lo mismo, se alegra porque el Señor “enaltece a los 
humildes”. Una imagen fantástica para motivar la fiesta ma-
yor de nuestros pueblos. Compartir la fiesta con ella, pues, se 
presenta interesante, porque es una persona alegre. Ahora bien, 
María nos alegrará la fiesta si coincidimos con ella en los moti-
vos por los que celebrarla.
La simplicidad que encontramos en Isabel y en María, que les 
permite acoger la acción “maravillosa” de Dios en la “humil-
dad”, nos es necesaria para descubrir la acción de Dios en aque-
llas personas a las que ellas representan: los pobres, los inmi-
grantes, los huérfanos, las viudas, los enfermos, los cautivos, los 
pecadores… en definitiva, todos los y las “estériles”, es decir, 
las personas que, a los ojos de una sociedad que valora las perso-
nas según la capacidad de producción, “no pueden producir”. En 
la fiesta mayor que celebran María e Isabel, estas personas no 
sólo son las primeras invitadas, sino aquellas en las que se nos 
manifiestan las opciones y las acciones de Dios que motivan la 
fiesta. ¡¡¡Felices y alegres Fiestas en honor de la Madre!!!

Solemnidad de La Asunción en Galicia.
Imagen de Archivo. 
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OPINIÓN
ACENTOS AGUDOS. Los del “penúltimo escalón”

¿Qué “pecado” pesa más, el del resentimiento o el del odio?  
¿Estos o el mirar a otro lado cuando se quema el puchero o 
cuando la dignidad pide llamar a las cosas por su nombre?
Al leer, y meditar sobre todo, la historia del Cristianismo, a 
pesar de ver cumplida en toda ella la permanente profecía de 
Jesús sobre la suerte adversa de sus seguidores –os persegui-
rán, os matarán, hasta creerán hacer con ello una obra buena-, 
me pregunto el por qué de tanta “agresividad”, y hasta “saña”, 
contra todo lo que suene a “cristiano”  y no digamos “católico”.  
Es claro que “los cristianos” hemos hecho cosas mal, muy mal 
a veces. Pero es igual de claro que “todo bicho viviente”, si 
es hombre, hace cosas mal, y no siempre por mala voluntad o 
mala fe, sino por ser hombres. ¿Alguien se puede considerar 
exento de pecados si es hombre?
La Iglesia ha pedido perdón cien veces y lo sigue haciendo.
La Iglesia sabe hacer autocrítica y trata  continuamente de re-
generarse y hacer las cosas lo mejor posible
La Iglesia, con el Vaticano II, da muestras palpables de rege-
nerarse y adaptarse, de comprensión de todo lo humano, de 
dar ayudas, sobre todo espirituales pero también materiales 
para ser lo que está llamada a ser: una “maestra” en humani-
dad en el mejor y más auténtico y elevado sentido de la pala-
bra. Y sin embargo…. 
Ella pide perdón y perdona, pero a ella no se le perdona…. 
¿Por qué? Es resentimiento? Es odio? Es “mala conciencia” tal 
vez? Es cálculo de inteligencias sin retroceso y marcha atrás?  
Me inclino por las razones del resentimiento y el odio, y tam-
bién tal vez por la funesta manía de “no pensar” algo las cosas 
antes de hacerlas.    
Don Gregorio MARAÑÓN, en uno de sus artículos desde el 
exilio en Argentina (1938), da en llamar a los “resentidos”  
”hombres y mujeres del “penúltimo escalón”, porque en sus 
planes o sueños jamás han podido pasar de ahí, a pesar de su 
afán por lograrlo y sentirse con derechos a ello. Este “handi-
cap” lastra o mata su capacidad para ver las cosas como son.
El propio don Gregorio, en otro de los mismos ecos, desmien-
te a los  profesionales del odio, a “todos los que creían que las 
palabras desesperanzadas, al augurar el odio, decían la ver-
dad”. El odio no es humano y se equivocan los que presagian 
el color negro del odio ribeteando la tierra. “Un día, sin que 
sepas cómo, advertirás que el odio ha desaparecido de tu lado 
como una esposa infiel  que aprovecha la noche para huir… 
El odio se ha creído eterno y no lo es”.Y augura mirando de 
lejos a su España soñada: “El día en que los dos hermanos 
empiezan otra vez a andar, el uno al lado del otro, y ese día 
llegará, oirán de nuevo la voz augusta e infinita: “ si presentas 
tu ofrenda ante el altar –qué importa si el altar está quemado- 
y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altar y vé a reconciliarte con tu hermano…”
Y en cuanto a la “manía” de no “pensar” algo las cosas antes 
de hacerlas, eso viene a cuento del loco empeño del hombre 
de “ser como Dios” –viejo mito bíblico que, como todos los 
mitos- tiene que ver con la condición humana más de lo que 
se piensa, que hace ver en Dios un competidor de sus “peque-
ñeces” y “mediocridades”; y lleva toda la carga de complejos 
y hasta inconscientes resentimientos que este ontológico im-
posible abarca.
Como los hechos son tozudos y tienen voz, con solo mirarlos 
dejan ver lo que llevan dentro aunque sus autores le quieran 
poner sordina o lo traten de disimular. 

Se estrena un político del momento y automáticamente le sale 
la vena anticlerical y grita “¡Queremos un Estado laico!”,  
aunque todo el mundo sepa que en el art. 16 de la Constitu-
ción están las bases del Estado laico en España
Se estrena otro político y lo primero que dice, antes incluso de 
saludar al “respetable”, es que “hay que romper los Acuerdos 
con la Iglesia”. Como se sabe, hoy el Estado tiene Acuerdos 
con las religiones musulmana, judía y protestante, pero esa 
vena o el resentimiento  que se le asocia le hace protestar solo 
de los Acuerdos con la Iglesia. 
Se estrena un tercer político y, si al programarse, lleva algo 
que a la Iglesia le agrade como que se ponga la cuestión del 
aborto en su sitio, a la hora de la verdad se olvida de la prome-
sa y juega con los sentimientos de quienes le votaron fiados 
de su palabra.
Y vienen los nuevos y… lo mismo. ¡Como si el nombre de 
Dios o los valores religiosos “quemaran” en los labios o en 
el corazón de una gente que  llega a la política cacareando 
que viene a interpretar y hacer lo que siente la sociedad o una 
parte, aunque sea pequeña, de ella!
Todo esto ¿es resentimiento? Es odio? Es “mala conciencia” 
tal vez? Es el cálculo habitual de convertir la utilidad en la 
verdad, en ese juego de inteligencias mediocres que ya de-
nunciara Ortega en El Espectador? 
Yo me quedo, al final de la cuestión, con la evocadora idea 
con que don Gregorio  catalogó a los “resentidos” pero que 
sirve igualmente para los del odio y esos otros que –al jugar 
al azaroso juego de la vida, en la política sobre todo aunque 
no solo en ella– se avezan, por comodidad o cálculo, a la fea 
costumbre de  guardarse cartas en la manga. Como dice Ma-
rañón, los del “penúltimo escalón”.
Para todos ellos sirvan esas dos frases, una de Unamuno y 
la otra de Chateaubriand, que pueden venir bien para todos 
incluidos los del “penúltimo escalón”.
“Entre los pecados capitales del hombre no figura el resen-
timiento, pero es el más grave de todos, más que la ira, más 
que la soberbia”  –repetía con frecuencia don Miguel de Una-
muno.
“La religion est le seul pouvoir devant lequel  on peut se cou-
rber sans s’avilir”, porque detrás de la religión  está Alguien  
que, hasta cuando reperende y marca líneas rojas  al hombre, 
lo hace por solo amor –enseña el escritor francés en sus Me-
morias de ultratumba.
Tal vez sea lo mejor para la Iglesia, ante el afán morboso de 
los resentidos y la sequedad espeluznante de los que la odian 
hasta sin saber por qué, ceñirse sencillamente al camino del 
Evangelio, hacer constante recuento y autocrítica de sus pa-
sos, llamar a las cosas por su nombre pese a quien pese, hacer 
el bien a todos aunque no lleven ningún carnet en la boca y 
estar dispuesta, como dice el refrán portugués, “antes a rom-
perse que a doblarse”. En ese camino se la verá como es y 
debe ser; en otros caminos, se matarán por verla todos los que 
no quieren verla como es en verdad, con defectos seguro, pero 
siempre con ganas de ser lo que debe ser.
Tras el resentimiento y el odio, Marañón soñaba en lo que 
sigue a los sueños: el repuntar de un “nuevo día”. ¿Serán po-
sibles alguna vez entre nosotros la cordura y la razón al tratar 
las cosas de todos y también las de Dios? Yo también lo sue-
ño… ¡Será lo mejor para todos!!!

          Santiago Panizo Orallo
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HOY ES DOMINGO
Jesús enseña a mirar el fondo de 

las personas y las cosas

XXX-VIII-MMXV22º TIEMPO ORDINARIO-B 

Dios dice, también, hoy: “Escucha” entre tanta palabrería 
vacía, sin sentido, pero atrayente. Acoge con el alma. Graba 
en el corazón. Convierte en vida y en culto verdadero “los 
preceptos y mandatos que os enseño a practicar” para en-
contrar sentido a la vida. ¡El legalismo agobiante conduce a 
ninguna parte!

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 4,1-2.6-8

Moisés habló al pueblo, diciendo:
Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo 
os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar po-
sesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, 
os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni supri-
máis nada; así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro 
Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos 
son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de 
los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, di-
rán: «Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e 
inteligente». Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan gran-
de que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor 
Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es 
la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos 
como toda esta ley que hoy os doy?

Notas: El libro del Deuteronomio presenta las “claves” que 
debe respetar el pueblo para “vivir” y prosperar en la tierra. 
A  punto de entrar el pueblo en la Tierra Prometida, Moisés 
les recuerda la Alianza que Dios ha hecho con ellos y a tener 
presente la cercanía de Dios, porque “este pueblo tiene el 
corazón lejos de mí”.

SALMO 14,2-5

2ª Lectura: SANTIAGO 1,17-18.21 b-22.27

Mis queridos hermanos:
Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del 
Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos 
de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la 
verdad, nos engendró, para que seamos como la pri-
micia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra 
que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a 
la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos 
a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los 
ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas 
en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este 
mundo.

Notas: El hondo contenido moral de la carta de Santiago 
recuerda que “la religión auténtica e intachable”, requiere 
aceptar la Palabra, llevarla  a la vida, evitando formulismos 
y una fe sin obras. La “nueva religión” que Dios quiere es el 
compromiso con los pobres.

Ricardo Fuertes

 

Evangelio: MARCOS 7,1-8.14-15.21-23

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos 
con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos 
discípulos comían con manos impuras, es decir, sin la-
varse las manos. (Los fariseos, como los demás judíos, 
no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) Según 
eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús:
¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no 
siguen la tradición de los mayores? Él les contestó:
Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está 
escrito: «Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos». 
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros 
a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a 
la gente y les dijo:
Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro 
es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los malos propósitos, las for-
nicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injus-
ticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, 
frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen 
al hombre impuro.

COMENTARIO
Retomamos el relato evangélico de san Marcos, que había-
mos interrumpido para proclamar el largo y profundo dis-
curso del pan de vida. El texto nos presenta a Jesús en una 
discusión planteada por un grupo de fariseos con algunos 
letrados llegados de Jerusalén que han visto escandalizados 
que los discípulos de Jesús no cumplen las viejas tradiciones.
Como todas las antiguas religiones, Israel tenía en gran es-
tima todos los preceptos relacionados con la adoración de 
Dios por medio de los sacrificios, con la consagración de 
las personas y la custodia de la comunidad que celebraba el 
culto. En los tiempos de Jesús, los fariseos y muchos judíos 
piadosos observaban voluntariamente las prescripciones pre-
vistas originariamente sólo para los sacerdotes. Estas pres-
cripciones se atribuían a la tradición de los mayores porque 
presuntamente habían sido trasmitidas oralmente desde Moi-
sés para complementar la ley escrita.
Los discípulos parece que no las cumplen, de ahí la pregunta 
airada de los fariseos y los letrados. La respuesta de Jesús es 
contundente, citando al profeta Isaías desenmascara la acti-
tud de los fariseos: el culto que practican está vacío porque 
deja a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las 
tradiciones de los hombres. Y todavía va más allá para hacer 
una enseñanza de largo alcance: lo que hace puro o impuro 
al hombre reside en el corazón del hombre.
Esto es realmente importante y criterio fundamental en este 
tiempo: las tradiciones no pueden ser objetivo final en sí mis-
mas, y no sirven si no nos llevan a Dios y a la conversión del 
corazón. El corazón es el centro de la persona, con el que se 
ama a Dios. Es necesario cuidar lo que va dentro y lo que 
sale de él. El corazón, porque nos lleva al amor de Dios, debe 
llevarnos a escuchar el clamor del hermano, sobre todo de 
los más necesitados, para que el amor sea auténtico. 

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
LA VIDA DE SAN JOSÉ CONTADA 
POR LA VIRGEN

Esta es la historia entrañable de San José que nuestra Ma-
dre ha ido contando a los niños que acudían a lo que se 
llamaba la “Escuela de María”. No es un libro infantil, 

sino escrito de manera que lo 
entiendan hasta los niños. Muy 
oportuno para que los padres se 
lo lean a los hijos y aprendan a 
querer a la Sagrada Familia. La 
Iglesia pone a San José como 
modelo de hombre trabajador, 
de fiel esposo y buen padre 
legal de Jesucristo, este libro 
pretende ayudarte a conocerlo 
más. (Ed. Bendita María).

Rosi Gutiérrez 

¡Oh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro! 
pues ya no eres esquiva, 
acaba ya si quieres; 
rompe la tela de este dulce encuentro. 
 
¡Oh cauterio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, 
que a vida eterna sabe 
y toda deuda paga!, 
matando muerte en vida la has trocado.

¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido 
que estaba oscuro y ciego 
con extraños primores 
calor y luz dan junto a su querido! 
 
¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno 
donde secretamente solo moras 
y en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno 
cuán delicadamente me enamoras!

 

CANCIONES DEL ALMA... [ II ]
San Juan de la Cruz 


