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Que el Espíritu Santo, artífice de fraternidad, nos dé la gracia de caminar juntos y 
el valor para experimentar nuevas formas de compartir y de misión.

Hace dos mil años Jesucristo pro-
nunció aquella frase lapidaria de 

“la verdad os hará libres”. Él mismo 
dijo: “Yo soy la Verdad”. Tal vez algu-
nos pregunten como Pilatos: “Y ¿qué 
es la verdad?”. Ciertamente no pode-
mos erigirnos en dueños de la verdad 
absoluta, pero tampoco en dejarnos 
seducir por la mentira o por un escep-
ticismo absoluto como si la verdad no 
existiera. 

Decimos esto porque estamos asis-
tiendo a una práctica bastante ha-
bitual que consiste en tergiversar y 
manipular la realidad, ofreciendo ver-
daderas caricaturas de la verdad y de 
la historia. No solamente es un error 

juzgar el pasado con las categorías del 
presente, sino que parece inaceptable 
ocultar deliberadamente o por igno-
rancia hechos objetivos. Y lo que nos 
parece aún más grave e inadmisible es 
que se pretenda imponernos visiones 
sesgadas de la historia mediante leyes 
o decretos leyes. Esto es perfectamen-
te aplicable a la historia de España y a 
la historia de la Iglesia.

No necesitamos poner ejemplos 
concretos, aunque los haya; pero es 
lamentable que, guiados por gente 
que ni vivió ni conoce realmente 
todo lo que pasó en otras épocas, 
desde la ignorancia o la maldad, o 
de ambas cosas, imponga dictato-

rialmente su particular forma de 

instrumentalizar el pasado.

La historia de la Iglesia española en 

un pasado no demasiado lejano está 

llena de páginas manchadas de sangre 

y fuego por la persecución recibida en 

sus personas y edificios. Y también de 

gentes que con buena voluntad tra-

taron de liberarla de la crueldad. Sin 

duda tiene numerosas razones para 

estar agradecida. Pero, cuando la ma-

nipulación de la historia nubla el es-

plendor de la verdad, existe el peligro 

de caer en la ingratitud y en el olvido.

Día 7

EDITORIAL
El esplendor de la verdad

JORNADA MUNDIAL 
DE LAS MISIONES 

Este domingo 20 de octubre la Iglesia reza, de un modo 

especial, por los misioneros y misisoneras repartidos por 

el mundo. La diócesis de Astorga cuenta actualmente con 347, 

presentes en 57 países. 

Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, es-

pecialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evange-

lio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada: Los 

territorios de misión.
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Cuando la Iglesia determina ce-
lebrar un concilio se debe a que 

el Espíritu Santo le ayuda entender 
la necesidad de afrontar determina-
da problemática y hacer, si es preci-
so, las reformas necesarias. El último 
gran ejemplo lo hemos tenido con el 
Vaticano II, a pesar de que haya algu-
nos que le echan la culpa de todos los 
males de la Iglesia. Pero más difícil 
sería imaginar cómo estaría la Iglesia 
si no se hubiera celebrado este conci-
lio. No menos importante ha sido el 
postconcilio, con bastantes más luces 
que sombras.

Otro tanto podemos decir del conci-
lio de Trento, cuyos frutos del concilio 
no se hicieron esperar. Fue muy impor-
tante el papel de los tres papas refor-
madores elegidos después de Trento, 
en especial San Pío V, Gregorio XIII y 
Sixto V, que dieron nuevo prestigio a 

la institución papal, como lo ha sido el 
de los papas posteriores al Vaticano II, 
la mayoría santos.

Importancia decisiva tuvo la crea-
ción de los seminarios para la forma-
ción de los sacerdotes, lo que dio lugar 
a un clero bastante mejor preparado en 
todos los sentidos, surgiendo muchos 
sacerdotes sabios y santos. Un caro 
ejemplo lo tenemos en el seminario 
“conciliar” de Astorga.

También se renuevan las Órdenes re-
ligiosas, al tiempo que aparecen otras 
nuevas como Escolapios, Paúles, Hijas 
de la Caridad, Carmelitas Descalzas, los 
Camilos, Ursulinas, Salesas, Hermanos 
de San Juan de Dios y muy especial-
mente los Jesuitas, la Compañía de Je-
sús, fundada por San Ignacio de Loyola.

Floreció en esta época un gran nú-
mero de santos como San Carlos Bo-
rromeo, San Felipe Neri, San Fran-

cisco de Sales, San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, Santa Teresa de 
Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan 
de Ávila... Lo reflejan muy bien nues-
tros retablos barrocos en los que proli-
feran imágenes de santos para resaltar 
el ejemplo de sus buenas obras, tal vez 
en contraste con el protestantismo que 
insistía menos en las obras que en la fe.

También se rejuvenecen los estudios 
de la teología, particularmente en Es-
paña donde destacan las universidades 
de Salamanca y Alcalá de Henares. El 
dominico Francisco de Vitoria y el je-
suita Francisco Suárez serán los prime-
ros teóricos del Derecho Internacional. 
Vitoria tiene una estatua en la ONU.

Parece obvio que la Iglesia no ha de 
temer a los concilios ni a las oportunas 
reformas que estos promuevan. Lo que 
no puede hacer es estancarse.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El postconcilio de Trento. La renovación de la Iglesia

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

A partir del episodio de la lapidación de Es-
teban, aparece una figura que, junto a Pedro, 
es la más presente e incisiva de los Hechos de 
los Apóstoles: la de «un joven llamado Saulo» 
(Hch 7,58). Se le describe al principio como 
alguien que aprueba la muerte de Esteban y 
quiere destruir a la Iglesia (cf. Hch 8,3); pero 
luego se convertirá en el instrumento elegido 
por Dios para anunciar el Evangelio a las gen-
tes (cf. Hch 9,15; 22,21; 26,17).

El joven Saulo es retratado como un in-
transigente, es decir, uno que manifiesta in-
tolerancia con los que piensan diferente a él, 
absolutiza su propia identidad política o reli-
giosa y reduce al otro a un enemigo potencial 
contra quien combatir. Un ideólogo. 

La condición de rabia –porque Saulo estaba 
rabioso– y de conflicto de Saulo invita a que 
cada uno se pregunte: ¿Cómo vivo mi vida de 

fe? ¿Salgo al encuentro de los demás o estoy 
en contra de ellos? ¿Pertenezco a la Iglesia 
universal (buenos y malos, todos) o tengo una 
ideología selectiva? ¿Adoro a Dios o adoro 
las fórmulas dogmáticas? ¿Cómo es mi vida 
religiosa?¿La fe en Dios que profeso me hace 
amigable u hostil a los que son diferentes a 
mí? 

La voz de Jesús dice a Saulo: «Levántate, 
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes 
hacer» (Hch 9,6). Sin embargo, cuando se le-
vanta, Saulo no ve nada, se ha vuelto ciego, y 
de hombre fuerte, autoritario e independiente 
se vuelve débil, necesitado y dependiente de 
los demás porque no ve. La luz de Cristo lo 
ha deslumbrado y cegado: «Así, se presenta 
también exteriormente lo que era su realidad 
interior, su ceguera respecto de la verdad, de 
la luz que es Cristo» (Benedicto XVI, Audien-
cia general, 3 de septiembre de 2008).

De este 
“cuerpo a 
cuerpo” en-
tre Saulo y 
el Resucita-
do, comienza 
una transfor-
mación que 
muestra la “pascua personal” de Saulo, su 
paso de la muerte a la vida: lo que una vez fue 
gloria se convierte en “basura” que hay que 
rechazar para adquirir la verdadera ganancia 
que es Cristo y la vida en él (cf. Flp 3,7-8).

Pablo recibe el bautismo. El bautismo mar-
ca así para Saulo, como para cada uno de no-
sotros, el comienzo de una nueva vida, y se 
acompaña de una nueva mirada hacia Dios, 
hacia sí mismo y hacia los demás, que de ene-
migos se convierten en hermanos en Cristo.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 9 de Octubre de 2019

(Foto: V.N.)
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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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BAUTIZADOS Y ENVIADOS

DOMUND 2019- 20 DE OCTUBRE

El Administrador Diocesano en Sede Vacante presidirá 
la Misa en la Catedral con este motivo el domingo 20 de 
octubre a las 12:00 h. 

El Domund de este año se mantiene en la estela del tema 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo”, propuesto por el papa Francisco para la celebración del 
Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, a los cien 
años del gran documento misionero de Benedicto XV Maxi-
mum illud.

Por el bautismo he-
mos recibido la vida 
divina, y, gracias a eso, 
somos también misione-
ros enviados a anunciar 
del misterio de Cristo 
dentro y fuera de nues-
tro entorno. La Iglesia 
es misionera por natu-
raleza y nosotros, somos 
misioneros por nuestro 
bautismo.

Desearíamos que este 
Domund se celebrara y 

viviera con entusiasmo y de manera muy visible por ser Ex-
traordinario, aunque debería celebrarse siempre así.

“Bautizados y enviados” es el lema que propuso su Santidad 
porque quiere que seamos conscientes de que el Bautismo es el 
comienzo desde el que debemos guiar nuestras vidas en la fe y 
amor a Dios. 

Todos los cristianos somos testigos del mensaje Redentor del 
Señor; todos hemos recibido este mensaje de que somos herma-
nos hijos de un mismo Padre. Por ese bautismo somos misione-
ros; no vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida 
y palabras a quien ha cambiado nuestra existencia y ha hecho 
posible que crezca en nosotros la esperanza, la alegría, el amor. 
Todos los momentos y ámbitos de nuestra vida son propicios 
para transmitir nuestra fe en Cristo. Las periferias de nuestra 
Iglesia no están sólo en los confines de la tierra… son los aleja-
dos del Evangelio, los indiferentes hacia la fe, e incluso los que 
muestran su odio hacia el cristianismo o lo religioso.

Su Santidad hace un llamamiento: “También hoy la Iglesia si-
gue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautis-
mo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia 
casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su 
propia Iglesia local. […] 

Las OMP manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en 
la forma de una red global que apoya al Papa en su compromiso 
misionero mediante la oración, alma de la misión, y la caridad 
de los cristianos dispersos por el mundo entero”. El Domund 
de este año es la oportunidad de hacer conscientes a todos los 
creyentes de que la misión es la razón de ser de la Iglesia, tam-
bién hoy. Y de que Cristo sigue llamando a sus discípulos a “ir 
al mundo entero”.

Pedimos vuestra oración, vuestra asistencia a los actos que se 
van a convocar y también vuestra ayuda económica para que 
nuestros misioneros puedan continuar con su labor evangeliza-
dora y humanitaria por los cinco continentes. Os pedimos que 
seáis valientes … TODOS SOMOS MISIONEROS.

Delegación Diocesana de Misiones

SEMANA DEL ENVÍO MISIONERO 

La cuarta y última semana del Mes Misionero Extraordi-
nario estará dedicada al envió misionero con los siguientes 
actos:

26 de octubre. -11.00 h. Eucaristía de Envío Misionero 
en la Catedral de Astorga. Destinada a agentes evangeliza-
dores de la diócesis. Catequistas, directores de las ADEPs, 
equipos litúrgicos, responsables de pastoral infantil y juve-
nil, voluntariado…

Entrega de la Missio Canonica a los profesores de Religión.

13:00 h. Teatro Diocesano. “En camino hacia el Congreso 
de Laicos” 

Durante este mes hemos contado en la diócesis con una ex-
posición itinerante sobre nuestros misioneros de Astorga.

En esta última semana estará en la Iglesia de Santa Rita de 
O Barco de Valdeorras. 

 Exposición misioneros de Astorga
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Hace ya más de una década que los analistas 
vaticinaron que con la crisis se había insta-

lado para quedarse entre nosotros de forma per-
manente y por un largo tiempo, la precariedad. 

A la luz de la Palabra de Dios que proclama-
mos el domingo XXVII del Tiempo Ordinario 
queremos leer la realidad con fe, esperanza y ca-
ridad. Como le pedía el Señor al profeta Haba-
cuc, escribo lo que grabé en mi memoria para 
que se lea de corrido.

¡Indecente precariedad!, que se ha ido llevan-
do los jóvenes de los pueblos, que dibuja la triste 
soledad en la mirada de los viejos, que llena la 
atmosfera de los pueblos, vacíos y vaciados de 
niños, de pesadumbre, abandono y silencio. ¡In-
decente precariedad!, que se publicita en carte-
les: se traspasa, se vende, se alquila, se cierra…; 
carteles colocados en pisos, tiendas, bajos comer-
ciales, negocios familiares, fábricas, talleres…; 
carteles que esconden lo que esconden, tanto 
las causas: recortes, temporalidad, paro, éxodo 
forzado y forzoso…, como las consecuencias: el 
sufrimiento.

¡Indecente precariedad!, que traspasa lo local 
y se va haciendo más global; que se manifiesta en 
violencias, desgracias, catástrofes, luchas y con-
tiendas. Y como Habacuc, no vemos salvación 
alguna y se nos debilita la esperanza: gobernan-
tes cerrando las fronteras a cientos de miles de 

refugiados, guerras sin fin y olvidadas, luchas de 
los poderosos, intereses ideológicos, económicos 
y comerciales que van dejando ríos de sufrimien-
tos.

En la visión también había muchos que 
protestaban no sé si indignados o desesperan-
zados, seguramente ambas cosas a la vez. Y 
les veía marchar por cientos de ciudades, bajo 
cientos de pancartas y banderas como en Pon-
ferrada en la manifestación de Diciembre pa-
sado bajo el lema: “Por el futuro de la comarca 
del Bierzo”. Y cada día, por las calles veo gra-
bado en muchos rostros como la precariedad 
arruga su dignidad y debilita su esperanza.

Ante tal situación de indignidad, de inde-
cente precariedad y falta de horizonte le pedía 
al Señor: “Auméntanos la fe”, quizás por aque-
llo de que la fe es lo último que se pierde. 
Y el Señor me respondió. “Si tuvierais fe como 
un grano de mostaza…”.La fe no es cuestión de 
cantidad sino de autenticidad; uno no tiene 
la fe como un añadido que puede aumentar o 
disminuir; o está o no está en mí. ¡Oh si fuera 
como un granito de mostaza! ¿No nos sucede 
a menudo que sólo tenemos fe en nuestra fe? 
No será que nos dejamos determinar dema-
siado en todo por un “sistema económico que 
tiene como centro un ídolo: el dinero” (Papa 
Francisco)

Como Habacuc esperamos resultados, pre-
tendemos de Dios garantías que nos satis-
fagan. Echamos cuentas con la fe, en vez de 
contar con ella.

Y el Señor nos responde: “… espera, pues llegará 
y no tardará”. A pesar de las dificultades, “toma 
parte en los duros trabajos del Evangelio, no te aver-
güences de dar testimonio de mí. Confía en la ayuda 
del Espíritu Santo que habita en ti” (2Tm 1, 6-14). 
No es cuestión de ser sólo observadores hay que 
ser actores. La esperanza no nos viene de fuera, 
la hacemos entre todos, debemos sostenerla en-
tre todos. “Luchemos todos juntos para que en el 
centro de nuestra vida al menos, no esté un ídolo, 
esté el hombre y la mujer, la familia, para que 
la esperanza pueda ir adelante… “¡No os dejéis 
robar la esperanza!” (Papa Francisco).

Busquemos, lo primero, el Reino de Dios y 
su justicia. Si tarda, esperemos, porque ha de 
llegar sin retrasarse. No perdamos el ánimo 
porque el justo vive por su fe. Felices nosotros 
si hemos hecho lo que teníamos que hacer, 
porque sabremos que nuestra vida dará frutos 
de caridad para la vida del mundo, pero sin 
pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. 
Precisamente, porque los frutos son de cari-
dad no son nuestros sino de Dios.

Delegación de Apostolado Seglar 
y Pastoral Obrera.

¡INDECENTE PRECARIEDAD!

Fue Juan Pablo II quien hizo un lla-
mamiento para “una coalición mundial 

a favor del trabajo decente”. Este llama-
miento lo ha recogido el Movimien-
to Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC), lo defiende la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
ONU suscribe el acceso al trabajo decen-
te como uno de los objetivos fundamen-
tales en la Agenda 2030 para alcanzar el 
Desarrollo Sostenible del planeta.

Este llamamiento ha ido echando raí-
ces. Benedicto XVI lo expresa así: Hay 
que “buscar como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo por parte de todos, 
o que lo mantengan” (Caritas in veritate, 
32) La instrucción pastoral “Iglesia, ser-
vidora de los pobres” dice: “la apuesta 
por el trabajo digno es el empeño social por que 
todos puedan poner sus capacidades al servicio 
de los demás. Un empleo digno nos permite 
desarrollar los propios talentos, nos facilita 
su encuentro con otros y nos aporta autoestima 
y reconocimiento social(32) y también que, es 
la comunidad política la que tiene la respon-
sabilidad de garantizar la realización de los 

derechos de sus ciudadanos, tales como el dere-
cho al trabajo digno, a una vivienda adecua-
da, al cuidado de la salud, a una educación 
en igualdad y libertad”(28)

Hace cinco años que la iniciativa Igle-
sia Unida por el Trabajo Decente está 
en marcha. Con el objetivo de defender 
el trabajo decente son ya en este momen-
to un total de 239 entidades eclesiales 
las que se han adherido a esta iniciativa.

El año pasado, con motivo de la ce-
lebración del 7 de octubre de la Jor-
nada mundial por el trabajo decente 
se celebraron en 50 diócesis diferentes 
más de cien actos de presencia pública, 
de oración y celebración, que con este 
motivo, fueron capaces de aunar en una 
misma voz a un considerable número de 
organizaciones eclesiales y de personas 
que quisieron sumarse con su presencia 
y participación en esta iniciativa.

Este año, en nuestra Iglesia diocesana 
de Astorga lo hemos celebrado el sába-
do, día 5, en la Iglesia de San Antonio 
de Ponferrada con la eucaristía y un acto 

público en que se leyó el Manifiesto por 
el Trabajo Decente.

Desde la Delegación de Apostolado 
Seglar y Pastoral Obrera agradecemos a 
Cáritas y HOAC su implicación como 
instituciones eclesiales y a todas las per-
sonas asistentes, su participación y ora-
ción.

Esta iniciativa no es una jornada de un 
día sino una campaña, y como tal una 
tarea que es necesario mantener en el 
tiempo y que reclama compromiso. A 
través de Día 7 seguiremos informando, 
compartiendo y convocando.

Toda esta actividad la compartimos en 
http:/www.iglesiaporeltrabajodesente.org

Delegación de Apostolado Seglar 
y Pastoral Obrera

INICIATIVA POR EL TRABAJO DECENTE

Acto público en San Antonio de Ponferrada
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•  Ofrece a los centros escolares una experiencia didáctica 
en el aula acompañados por un guía.

•  Además, se ha restaurado una maqueta realizada a me-
diados de los años 80 por Alejandro Luengo del eje mo-
numental de Astorga.

El Palacio de Gaudí en Astorga, con el objetivo de mostrar 
a los jóvenes uno de los tres monumentos del arquitecto mo-
dernista fuera de Cataluña, ha preparado un proyecto de visitas 
educativas dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Además, como elemento didáctico, se ha recuperado una 
maqueta que representa el eje monumental astorgano. Obra 
de Alejandro Luengo servi-
rá como elemento didáctico 
permanente tanto para esco-
lares como para visitantes en 
la segunda planta del Museo 
de los Caminos.

El jueves 10 de octubre, 
los alumnos y alumnas de 6º 
curso de Primaria del centro 
Ángel González Álvarez de 
Astorga, colegio mecenas del Palacio, eran los primeros en inau-
gurar este proyecto educativo. Para ello, se ha habilitado como 
aula didáctica un espacio en la segunda planta del monumento 
de Antonio Gaudí con mobiliario adecuado a las necesidades de 
los estudiantes. Este espacio didáctico ofrece capacidad para un 
grupo de hasta 25 niños y niñas.

A través de esta iniciativa, los estudiantes del González Álva-
rez pudieron conocer el monumento astorgano y el Museo de los 
Caminos que alberga en su interior. Dos guías del Palacio reci-
bieron a los estudiantes este jueves para explicarles la historia del 

edificio y la relación de Antonio Gaudí con Astorga. Asimismo, 
el departamento educativo preparó una serie de actividades con 
materiales diseñados específicamente para alumnos de Primaria. 
Los centros educativos interesados en realizar alguna de estas 
experiencias pueden contactar a través del teléfono 987616882 
o del correo electrónico visitas@palaciodegaudi.es

Exposición del eje monumental

Una vez finalizada la exposición temporal ‘INRI’ en la segun-
da planta del Palacio de Gaudí, se ha restaurado y recuperado 
un elemento didáctico que estará expuesto para todos los visi-
tantes del monumento. Una maqueta del eje monumental de 
Astorga realizada entre 1985 y 1995 por Alejandro Luengo que 
se encontraba parcialmente retirada en el depósito del Museo de 
los Caminos. Se trata de un nuevo elemento temático y didácti-
co que apoyará el aprendizaje sobre el Palacio tanto a escolares 
como a visitantes.

La maqueta, realizada en madera muestra el entorno del Pa-
lacio de Gaudí, así como la Catedral de Astorga y otros ele-
mentos arquitectónicos que forman parte del eje monumental. 
Esta maqueta que 
será expuesta en 
la segunda plan-
ta del Palacio y 
acompañada por 
paneles informati-
vos que hablan de 
las últimas obras 
realizadas en el 
monumento dise-
ñado por Antonio 
Gaudí. 

•  Los seminaristas de Astorga estudian en uno de estos 
centros de la diócesis hermana

•  Al acto acudieron el Administrador Diocesano y el Rec-
tor del Seminario Mayor 

Con la celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Virgen 
del Camino de la Santa Iglesia Catedral y la Lectio Inauguralis, 
ofrecida por D Antonio Trobajo, (leída por D Juan Carlos Fer-
nández Menes), se dio inicio oficialmente al curso académico 
2019 – 2020 del CSET, los Seminarios San Froilán, Redempto-
ris Mater y Astorga, y la Escuela de Formación Teológico – Pas-
toral Beato Antero Mateo.

El salón de actos diocesano acogió a los profesores, seminaris-
tas y laicos que se forman en las instituciones antes mencionadas, 
donde D Julián oficialmente abrió el curso luego de escuchar la 
ponencia de D Antonio, su última, que ilustró con su precisión 
y sabiduría clásicas. De igual forma se agradeció la presencia de 
la familia de D Antonio en el acto. Recordando, en este insigne 

maestro su compromiso, su tesón, su exigencia, pero también su 
bondad y cariño de padre y pastor. 

Con el ánimo recargado daban inicio a este curso, con ilusión,  
alegria y el esfuerzo y el compromiso por multiplicar los dones 
que el Señor les ha entregado.

EL PALACIO DE GAUDÍ PRESENTA DOS NUEVOS 
ELEMENTOS DIDÁCTICOS

APERTURA DEL NUEVO CURSO EN 
LOS CENTROS ACADÉMICOS DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

Aula didáctica

Maqueta de la zona monumental de Astorga 

Momento de la apertura solemne
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SANTIAGO PANIZO ORALLO (IN MEMORIAM)

En la mañana del 
10 de septiembre 

nos sobresaltaba la 
noticia de la muerte 
repentina de Mons. 
Santiago Panizo Ora-
llo, con quien com-
partimos amistad, y a 
quien admiramos por 
su quehacer jurídico, 

por su brillantez intelectual, por su humanidad y cercanía 
afectiva. Aunque su edad era avanzada (89 años), Santiago 
mantenía una extraordinaria actividad intelectual y físi-
ca. De hecho, se disponía a coger el autobús para venir 
a su pueblo natal de San Miguel de las Dueñas, donde le 
gustaba pasar largas temporadas disfrutando de su pasión 
deportiva, la pesca.

Sacerdote, profesor, jurista y amigo con el que siempre se 
podía contar, Santiago fue de esas personas que dejan huella 
allá por donde pasan. Le podremos recordar por muchas fa-
cetas de su vida, pero él antepondría dos: ser sacerdote y su 
condición de tío, dado que idolatraba a sus sobrinos, los hijos 
y nietos de su hermano Ángel y su cuñada Carmina.

Dos días antes había dejado escrito su último artículo 
(«Atisbos propios. 8 de septiembre de 2019. Mis puntos de 
vista»), que comenzaba con una cita de Machado: «La verdad 
es la que es, y sigue siendo verdad, aunque se cuente al revés»; cierta-
mente, todo un epílogo de lo que fue su vida: buscar la verdad 
a nivel intelectual y la verdad material a través de la indaga-
ción jurídica en los procesos en los que actuó como juez.

Es mucho lo que se podría decir de Santiago, y es muy difí-
cil condensar en unas líneas toda una vida, sobre todo si ésta 
es tan poliédrica como la de Panizo.

Nació el 18 de noviembre de 1930 en San Miguel de las 
Dueñas. Cursó sus estudios sacerdotales en el Seminario de 
Astorga y se ordenó sacerdote en la Parroquia de San Ignacio 
de Ponferrada el 23 de junio de 1953. Se doctoró en Derecho 
Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas (1956) y 
en Derecho Civil en la Universidad Com-plutense de Madrid 
(1957). Fue Vicario General y Judicial en Sigüenza-Guada-
lajara (1956-1963), a continuación se trasladó a San Sebas-
tián, ciudad en la que ocupó los mismos cargos (1968-1976) 
y en la que fue profesor de Derecho Canónico en el Seminario 
(1968-1976) y en la Facultad de Derecho (1968-1975). 

Nombrado Auditor del Tribunal de la Rota en 1975, se 
trasladó a Madrid, donde siguió ejerciendo la docencia: profe-
sor adjunto de Derecho Procesal en la Universidad Complu-
tense (1975-1977); profesor titular de Derecho Eclesiástico y 
Canónico en la Universidad Autónoma (1977-1984); profesor 
de Derecho Normativo, Procesal, Administrativo Canónico y 
de Constitución Jerárquica de la Iglesia en I.C.A.D.E.; profe-
sor y director en el Estudio Jurídico Rotal del Tribunal de la 
Rota; profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 
en el Colegio Universitario Cisneros. Un erudito del derecho, 
una enciclopedia viva de lo jurídico y lo eclesiástico, además 

de un libro abierto de vivencias personales que compartía con 
sus amigos, hasta el punto de hacerlos participes de ellas.

Su dedicación al Tribunal de la Rota durante 33 años, pri-
mero como Auditor y después como Decano, marcó profun-
damente su vida, como él mismo declaraba en enero de 2009: 
«a partir de diciembre del año 1975 me incorporé al Tribunal de la 
Rota. Desde ese momento, tres problemas humano-cristianos pivotan 
de manera relevante en mi vida profesional, marcando con relieve 
casi toda su actividad: el drama actual del matrimonio; la obligada 
justicia de la Iglesia con el matrimonio; y la formación de buenos 
profesionales para las cuestiones canónicas y civiles del matrimonio. 
Mi experiencia en esta enorme y rica problemática conyugal ha sido y 
es muy viva y es aún base no sólo de mis inquietudes sino también de 
bastantes de mis rebeldías».

Santiago fue un hombre de talento, pero sobre todo de gran 
disciplina y trabajo. Además de su labor como Juez y Profesor, 
de sus escritos y publicaciones, era conferenciante habitual en 
los principales Congresos de Derecho Matrimonial y Procesal 
Canónicos celebrados en España y en el extranjero. Toda esta 
producción científica nos sitúa ante un hombre culto, trabaja-
dor incansable, muy buen lector -era muy difícil no verlo con 
un libro-, bibliófilo empecinado, dotado de buena mano para 
la descripción de la vida afectiva, para la mirada introspectiva 
y para el juicio crítico.

Estos datos curriculares apuntados son tan objetivos como 
fríos a la hora de dejar constancia de la biografía judicial y 
de la trayectoria humana que Santiago Panizo ha trazado al 
servicio de la Iglesia y de las almas. Con su quehacer jurídico, 
supo hacer de la justicia, no una entelequia, sino una verdade-
ra vocación, a la que se dedicó por entero en sus innumerables 
sentencias y decretos, labrados con un estudio minucioso y 
con la base de una jurisprudencia que para él era sobradamen-
te conocida. 

Santiago Panizo vivió su ministerio como verdadero sacerdos 
iuris, como un oficio de caridad, de unidad y de verdad, como 
una auténtica diaconía.

Descansa en paz, servidor solícito, bueno y fiel. Encomen-
damos tu alma al Señor, que te habrá recibido con estas pala-
bras: «bienaventurados los que trabajan por la justicia».

SGO y CMD

Santiago Panizo. (Imagen: Religión Digital)

Una de las últimas imágenes de Santiago Panizo en su localidad natal donde 
actuó como mantenedor en la Feria del Ajo. Foto:  L. DE LA MATA. Diario 
de León.
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XX-X-MMXIXHOY ES DOMINGO • 29º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 18,1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola 
para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer.

- Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le im-
portaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversa-
rio». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se 
dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan 
los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a 
hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a 
importunarme». Y el Señor añadió: 

- Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que le claman ante él día y noche?; 
¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. 
Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe 
en la tierra?

Comentario
Para fortalecer la confianza y la esperanza en los cristianos 
de su comunidad, introduce Lucas esta enseñanza de Jesús 
sobre la oración. 

En tiempos de la comunidad de Lucas era la desilusión y la 
sospecha desconfiada por el retraso de la parusía o segunda 
venida del Señor.

En nuestros días es la desilusión y desconfianza que genera 
la arreligiosidad que nos envuelve, unido al endiosamien-
to del yo y del saber científico y al culto al poder, al tener 
y al hedonismo.

Cuando la fe languidece de esta manera no hay otro antí-
doto, más que la oración humilde y perseverante. Es cierto 
que fe y oración se retroalimentan. No se puede orar si no 
se parte de una confianza. Pero a su vez sabemos que la fe, 
entendida como confianza en una persona, como identi-
ficación con esa persona que es Jesucristo, esa fe, es don 
gratuito. Solamente nos abrimos a ese don en la oración 
que nos conecta con Dios.

En primer lugar nos dice que la fe supone en el orante 
una actitud humilde. La viuda del evangelio pertenecía al 
grupo más bajo y vulnerable de aquella sociedad y el Se-
ñor nos propone a esa mujer como modelo de orante. Sólo 
desde esa actitud profundamente humilde es posible una 
oración realmente eficaz, que abra nuestro corazón para 
acoger el don de Dios. Hablando con propiedad sólo se 
puede orar a Dios pues sólo él es fuente de vida.

En segundo lugar ha de ser una oración perseverante. Mu-
cha importancia le da Jesús a esta cualidad de la oración, 
la perseverancia. Si las personas, dice Jesús, aparentemente 
más negativas, cerradas y egoístas, como el juez injusto, 
no pueden resistirse ante la oración persistente, ¡cuánto 
más el Padre Dios!

Pero el problema está ahí, ¿encontrará el Señor esta fe en 
la tierra?

Pío Santos Gullón

ORACIÓN PERSEVERANTE: ES NECESARIO ORAR 
SIEMPRE, SIN DESFALLECER 

Oramos porque somos pobres, indigentes, no por necesidad. La 
oración personal, confiada, que surge de la experiencia de la fe, 
refuerza el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Cristia-
na. Jesús nos revela un Dios-Padre escucha y actúa. Imposible la 
filiación divina sin una fraternidad libre de prejuicios, atenta a 
millones de hermanos y hermanas cuyas llamadas no son escu-
chadas hoy. "¿Encontrará Jesús esta fe en la tierra?" ¡En el día 
del DOMUND rezamos, en solidaridad, por las misiones!. 

1ª Lectura: ÉXODO 17,8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Rafidín. Moisés 
dijo a Josué:

- Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. 
Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de 
Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a 
Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; 
mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban 
los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían 
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos 
hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a 
filo de espada.

Notas: Israel es consciente de que su fuerza y su poder son del 
Señor. Sabe que Aquel que les ha quitado el hambre y la sed en 
su peregrinaje hacia la libertad, también los va a proteger de 
todos los enemigos. Se subraya, también, la fuerza de la oración 
de intercesión de Moisés hasta la extenuación y la decisiva inter-
vención divina.

Salmo responsorial 120,1b-8.

2ª Lectura: TIMOTEO 3,14-4,2
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, 
consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las 
Sagradas Escrituras: ellas puede darte la sabiduría que conduce 
a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura 
es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, 
para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te 
conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y muertos, por su manifestación y por su reino: proclama 
la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, ex-
horta con toda magnanimidad y doctrina.

Notas: : El "testamento espiritual" de Pablo habla de la "ins-
piración" o carácter sagrado de la Biblia. “Además es útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia…” 
Para el cristiano adulto en la fe es indispensable una adhesión fiel 
a la Palabra de Dios y un constante estudio orante para hacerla 
vida con valentía, sin complejos ni respeto humano.

Ricardo Fuertes
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La parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga es la más joven en cuanto a la construcción del templo parroquial, de las últimas 
décadas del siglo XX y tal vez la más poblada en la actualidad. Íntimamente ligada a la figura de Don Patricio pasará a la posteridad 
por la cantidad y calidad de sus mosaicos, realizados por los propios feligreses, recordando los viejos tiempos de la Astúrica romana. 
Su patrono es San Pedro, pero no es menos importante la que podríamos llamar copatrona, la Virgen de las Candelas. También San 
Isidro Labrador y San Cristóbal reciben en ella el homenaje de agricultores y camioneros.

IMAGEN Y PALABRA

San Pedro de Rectivía, AstorgaSan Pedro de Rectivía, Astorga

¡NO QUIERO SUFRIR!
Sobre la eutanasia y otras cuestiones 
bioéticas del final de la vida. El sen-
tir más universal y sobre el que más 
rápido nos ponemos de acuerdo es: 
no queremos sufrir. Cuando piensas 
cómo te gustaría morir, no te ves su-
friendo. ¡Claro que no! Nadie quiere 
sufrir. Pero... ¿tenemos todos claro 
en qué consiste ese sufrimiento? Las 
propuestas médicas y legislativas que 
hoy debatimos sobre la eutanasia, sui-
cido asistido, cuidados paliativos, etc. 

responden a ese deseo de evitar el sufrimiento final. Estas pá-
ginas nacen del Centro de Humanización de la Salud de 
los Religiosos Camilos, desde donde trabajan por promover 
el respeto y el cuidado de la vida frágil y a medida de la dig-
nidad de las personas. (Ed. SAL TERRAE)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
 Domingo 20 de octubre 
Jornada del DOMUND-Eucaristía en la Catedral a las 12:00 h.
Lunes 21 de octubre
Formación para los miembros de Pastoral de la Salud en O Barco. 
*En la Agenda Pastoral Diocesana hay una errata ya que todos los lunes y martes terceros 
de cada mes la formación es de los grupos de Pastoral de la Salud de Ponferrada y O Barco, 
no de la Hospitalidad de Lourdes. 

Jueves 24 de octubre
Celebración del 1100 aniversario de la consagración de la Iglesia de 
San Pedro de Montes, en Montes de Valdueza.
Congreso Internacional sobre el Monacato en el Valle del Silencio hasta 
el sábado 26. 
Viernes 25 de octubre
Catequesis de adultos en O Barco de Valdeorras. 
Sábado 26 de octubre
Encuentro Diocesano de Laicos en Astorga. Envío misionero de los 
agentes evangelizadores de la diócesis en la clausura del Mes Misionero 
Extraordinario.
Entrega de la “Misio Canónica” a los profesores de Religión en Astorga. 
Congreso de profesores de Religión de Castilla y León en Salamanca. 
Encuentro Diocesano de preparación del Congreso Nacional de Laicos. 
Domingo 27 de octubre
Campaña de sensibilización “NADIE SIN HOGAR” (Cáritas)

Agenda


