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Destinatarios de la carta pastoral

s una costumbre inveterada que en los documentos de los Papas, de los Obispos (Encíclicas, Cartas Apostólicas, Exhortaciones Postsinodales, Cartas Pastorales…) conste a quién
van dirigidos esos documentos. Es una delicia
leer al principio de la Encíclica CASTI CONNUBII de Pío XI (1930) lo siguiente: “A los Venerables Hermanos Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios locales
en paz y comunión con la Sede Apostólica”. San
Juan Pablo II en la Carta Apostólica SALVIFICI
DOLORIS (1984) lo hizo así: “A los Obispos,
Sacerdotes, Familias Religiosas y Fieles de la
Iglesia Católica”. Benedicto XVI en su tercera
Encíclica CARITAS IN VERITATE (2009) lo
hace con estas palabras: “A los Obispos, a los
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Presbíteros y Diáconos y a todos los hombres de
buena voluntad”. En la Carta Pastoral de nuestro obispo “Vosotros sois mis amigos” dice
que lo dirige “a los sacerdotes de la Diócesis
de Astorga”. Y eso porque desde el primer momento, en una y otra ocasión, así lo manifestaba:
“Cuando termine de visitar a todos los sacerdotes en sus parroquias y celebrar con ellos la
Eucaristía y saludar a las personas que acudan
ese día a la iglesia, escribiré una carta pastoral
a los sacerdotes”. Y así lo ha hecho. Pero eso
no quiere decir que el Sr. Obispo haya excluido
a los religiosos, religiosas y fieles laicos de su
Diócesis de Astorga. En la Introducción (pág. 5)
leemos estas palabras: “El motivo principal de
esta carta, dirigida de un modo especial a los

hermanos en el sacerdocio y a los diáconos, es
compartir con vosotros lo que he visto y oído
en estas visitas personales”. Además de aludir
expresamente a los diáconos, está claro que a
quienes el obispo vio y oyó no fue sólo a los sacerdotes sino a muchos laicos que se acercaron
a él para estrecharle su mano, besar el anillo,
escuchar su palabra, manifestar su alegría de tenerlo como obispo… Y también está claro que
todo lo que escribe en la carta pastoral, aunque
“de un modo especial” sea dirigido a los sacerdotes y diáconos, vale para cualquier laico, para
cualquier religiosa tanto de vida contemplativa
como activa. Haríamos entonces bien en leerla
todos los cristianos de la diócesis de Astorga.
Día 7

No podrá haber nunca verdadera paz mientras quede un solo
ser humano al que se le vulnere la propia identidad personal.
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La alegría
del amor

Amor de madre y padre

ajo el título de “Amor de madre y de padre” nos ofrece el
Papa en su Exhortación unas hermosas consideraciones que vienen
a resumirse en que “todo niño tiene derecho a recibir el amor de una
madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y
armoniosa” (AL nº 172). No habla
de dos padres o de dos madres, sino
de una madre y un padre que contribuyan, cada uno de manera distinta,
a la crianza del niño. No se respeta
este derecho del niño cuando se le
dan dos padres o dos madres, por
mucho que traten de diferenciarse
como progenitor A y progenitor B.
De lo contario, añade la Exhortación, “el hijo parece reducirse a una
posesión caprichosa”.
Reconoce el Papa un hecho cada vez
más preocupante: “El sentimiento

de orfandad que hoy viven muchos
niños y jóvenes es más profundo
de lo que pensamos… No podemos
ignorar la necesidad que tienen los
niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de
vida” (AL nº 173). De ahí que resulta
preocupante el debilitamiento de la
presencia materna. Bastante desgracia es cuando se pierde a la madre
como para que deliberadamente la
madre se desentienda de sus hijo. La
presencia femenina es fundamental
en la educación de la persona.
Pero no es menos importante la presencia del padre. “Un padre con una
clara y feliz identidad masculina,
que a su vez combine en su trato con
la mujer el afecto y la protección, es
tan necesario como los cuidados maternos… La presencia clara y bien
definida de las dos figuras, femeni-
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Queridos hermanos y hermanas:
Hoy el profeta Jonás nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre esperanza y oración. Jonás es enviado
a Nínive, ciudad enemiga de Israel y
por tanto indigna de la misericordia
de Dios, para predicar su conversión.
Jonás no lo entiende y huye.
En el barco encontrará a unos paganos que al verse en peligro por una
tempestad se ponen a rezar e invitan
al profeta a unirse a ellos. Ante la
muerte, el hombre reconoce su fragilidad y se abre a Dios con una oración llena de esperanza. Jonás asume
su responsabilidad y se sacrifica para
que los paganos se salven. En ellos
se opera un milagro aún más grande:
gracias a esta experiencia de muer-
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te logran encontrar al Dios de la vida,
transformándose su oración en una acción de gracias.
Más tarde, el rey de Nínive tras oír las

Máximo Álvarez Rodríguez

predicaciones de Jonás, se confía a la
misericordia y llama a todos a la oración y a la penitencia, salvando así la
ciudad.
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na y masculina, crea el ámbito más
adecuado para la maduración del
niño” (AL nº 175). Con razón se ha
dicho que una de las lacras de nuestro tiempo es que nuestra sociedad
es una sociedad sin padres. Y, aun
cuando este no esté físicamente
desaparecido, existe el peligro de
que esté tan embebido en sus trabajos y ocupaciones que llegue incluso a olvidarse de la familia, dejando solos a los niños y a los jóvenes
(AL nº 176).
Esto que hace años, cuando lo normal era tener un padre y una madre
siempre atentos a sus hijos, era impensable, hoy es una triste realidad.
No debemos dejarnos arrastrar por
las ideologías de moda. El padre y
la madre siguen siendo necesarios.

GENERAL - Miércoles 18 de enero de 2017

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Edita:
Obispado de Astorga

Juan Antonio Menéndez
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
Queridos diocesanos:
Comienzo esta carta confesándoos una
confidencia familiar. Mi madre, que en
paz descanse, dos años antes de morir
tuvo la paciencia de leer un libro que
contenía la vida de los santos de cada
día del año. Al finalizar me hizo este
comentario: “La Iglesia siempre perseguida, pero nunca vencida”. Me impresionó profundamente esta conclusión a
la que llegó al final de su lectura.
Efectivamente, así es, la fe cristiana, testimoniada personalmente por los cristianos y por las comunidades, ha sido
siempre incómoda para los poderes de
este mundo que quieren someterlo todo
a su control. Jesús advirtió a sus discípulos en distintas
ocasiones: “Os entregarán al suplicio y os matarán; por
mi causa os odiarían todos los pueblos” (Mt 24, 9-10) y
les dio la explicación de por qué sucedería esto: “Todo
esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre porque
no conocen al que me envió”. (Jn 15,21-22) “Pero el que
persevere hasta el final se salvará” (Mt 10, 22-23).
Los primeros siglos del cristianismo han sido un tiempo
en el que la muerte violenta, precedida muchas veces de
la tortura, era una consecuencia lógica de la profesión
de fe en Cristo y de la libertad de los hijos de Dios. Los
cristianos respondían al odio a la fe que manifestaban sus
verdugos con palabras de perdón y de reconciliación. Su
sangre no era derramada en vano, pues nos dice Terturliano que “La sangre de los mártires es semilla de nuevos
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cristianos”. Es admirable leer en las
Actas de los Mártires cómo hombres y
mujeres cristianas asumían el martirio
como un don de Dios y se entregaban a
la muerte imitando a Jesús en su Pasión
con la esperanza de resucitar también
con Él.
Los tiempos han cambiado mucho;
pero el odio a la fe cristiana y, consecuentemente, a los cristianos sigue
vivo. En la actualidad son muchos los
cristianos católicos, ortodoxos, coptos
o reformados que mueren pronunciando el nombre de Jesús en sus labios.
Una tragedia que algunos han calificado de genocidio de los cristianos, sobre
todo en los países del Oriente Medio.
Pensando en que lo que se no se conoce se ignora, nuestro Seminario diocesano ha organizado dos semanas,
una en Ponferrada y otra en Astorga, para dar a conocer
este drama y solidarizarnos con estos hermanos nuestros que padecen persecución a causa de su fe. Entre los
actos que se han programado destacan la exposición de
fotografías, las conferencias y testimonios de cristianos
perseguidos y la celebración de la eucaristía. Os invito
a que participéis en aquellos actos que podáis y, sobre
todo, que tengáis presente en vuestras oraciones a tantos
hermanos nuestros que viven en peligro por defender su
fe hasta el punto de tener que hacerlo con la entrega de
su vida.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

TESTIGOS DE LA ESPERANZA Y LA ALEGRÍA

Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero 2017

El día 2 de febrero es la fiesta de la Presentación del Señor en
el templo. Desde el año 1997, por iniciativa de san Juan Pablo
II, se celebra ese día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En ese día miramos a la vida consagrada y a cada uno de
sus miembros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos damos gracias a Dios por las Órdenes e Institutos
religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las Sociedades de vida apostólica, por los Institutos
seculares, por el Orden de las vírgenes, por las Nuevas Formas
de vida consagrada y por otros grupos de consagrados, como
también por todos aquellos que, en el secreto de su corazón, se
entregan a Dios con una especial consagración. El lema escogido para este año es: «Testigos de la esperanza y la alegría». La
esperanza y la alegría son dos palabras que atraviesan los mensajes del papa Francisco a toda la Iglesia y especialmente a la
vida consagrada. También la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica escribió una preciosa carta a todos los consagrados titulada Alegraos,
con motivo del Año dedicado a la vida consagrada. Signo de esperanza. El papa Francisco en la carta apostólica a todos los
consagrados, con ocasión del Año de la Vida Consagrada, al señalar los objetivos, proponía, como tercer objetivo, abrazar el
futuro con esperanza.
(Extracto del Mensaje de Mons. Vicente Jiménez Zamora.
Arzobispo de Zaragoza. Presidente de la CEVC)
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El sacerdote Antolín de Cela, elegido socio de honor del Instituto de Estudios Bercianos

El pasado viernes 16 de diciembre el Instituto de Estudios Bercianos reconocía a Antolín de Cela Pérez
como “Socio de Honor del Instituto de Estudios Bercianos”.
Acto de reconocimiento
La asamblea general de socios
del Instituto de Estudios Bercianos decidió por unanimidad
nombrar al rector de la basílica
de la Encina, Antolín de Cela
Pérez como socio de honor de
la institución berciana. Desde el IEB destacan que es una
“persona que desde hace muchos años ha sido apoyo y promotor de numerosos proyectos culturales y sociales en el Bierzo”.
En este sentido, señalan su labor para la recuperación y restauración
del patrimonio religioso en Santiago de Peñalba, San Pedro de Montes, la basílica de la Encina, la Iglesia de San Andrés, la Iglesia del
Carmen y que continúa en la actualidad con el proyecto Genadií en
Montes y Peñalba. Asimismo, recuerdan que su iniciativa fue fundamental para que las Edades del Hombre se desarrollasen en 2007 en
Ponferrada.
“Hay que destacar su impulso al Camino de Santiago con el alber-

gue de Peregrinos de Ponferrada”, añaden desde el IEB, que también
destaca su apoyo a la investigación histórica con la revista Bierzo.
Además, es socio del Instituto de Estudios Bercianos y ha formado
parte de su equipo directivo, precisamente, en el momento en el que
se dio inicio a la revista Estudios Bercianos con su impulso.
Antolín de Cela también ha estado implicado con esta institución a
través de su apoyo a sus actividades y prestando ayuda cuando se
le ha solicitado. Así, forma parte del jurado del concurso Cristóbal
Halffter desde su inicio y en la actualidad lleva a cabo también el
proyecto del Museo de Arte Sacro en la Basílica de la Encina.
La presidenta del Instituto, Mar Palacio, ha destacado la labor en
pro de la música clásica y tradicional realizada por De Cela desde su
llegada a Ponferrada en 1978.
Su trayectoria dentro del colectivo ha estado caracterizada por el
apoyo a la promoción musical y a la investigación y las publicaciones de las que fue uno de los principales promotores y pionero.
De Cela se ha mostrado ‘muy contento’ por recibir el galardón de un
colectivo al que profesa una gran cariño y que, a su juicio, ha hecho
una gran labor por la difusión de la cultura en el Bierzo.
B.N.

Los Magos de Oriente llegan a Flores del Sil
Con un poco de retraso, en la tarde del domingo día 8 de enero llegaron los Reyes a la parroquia ponferradina de Flores del Sil, un barrio obrero en el que viven numerosos inmigrantes. La Iglesia siempre ha estado pendiente de ayudar a estas familias y ha pedido a los Reyes Magos que trajeran juguetes para más de 120 niños.
Con la colaboración del AMPA, profesores y religiosas del Colegio de la Asunción, así
como de algunos comercios y de la Asociación de Moteros, los Magos llegaron cargados de
juguetes. Y dado que la tarde estaba un poco fresca ofrecieron un chocolate calentito a ellos, a los padres y demás colaboradores allí presentes.
Es el segundo año que se realiza esta interesante experiencia.
L.N.C.

50 años de trabajo en Astorga, resumidos en un libro
Las Hermanas Estigmatinas recopilan en una obra su trabajo durante medio siglo en la diócesis de Astorga
En la mañana del lunes 16 de enero la superiora de la comunidad de
Estigmatinas de Astorga, Sor Fiorina Cannoniero, presentaba en un
desayuno informativo a los medios de comunicación el libro que las
hermanas han editado como homenaje a la trayectoria del medio siglo
de trabajo que esta congregación ha desempeñado en ciudad de Astorga, concretamente en el Centro Infantil “Virgen de las Candelas”.
Una obra de 200 páginas divida en 11 capítulos coordinada por Enrique Soto, cuyo formato inicial fue pensado como revista, pero que
se convirtió en libro cuyo objetivo no es otro que conmemorar el 50
aniversario de su presencia en Astorga y en la diócesis.
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, ha sido uno de los encargados de elaborar uno de los prólogos para esta obra en el que destaca
de las hermanas “la verdadera entrega a la promoción y educación de
los niños apoyando la labor educativa de los padres”.
Las primeras hermanas en Astorga trabajaron mucho por la integración de los gitanos y también lo hicieron y hacen, con gran esmero, en
diversos ámbitos pastorales de la diócesis. Mención especial merece
los más de 700 jóvenes que participaron en los Cursillos de Orientación Cristiana que ellas mismas organizaron o la gran labor que
lleva desempeñando una de las hermanas, María, todos los domingos
durante más de 30 años en varias localidades de la Cabrera, donde
realiza la Celebración de la Palabra en ausencia de sacerdote.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La alegría de vida compartida, el acompañamiento a los niños en la
primera infancia así como la estrecha colaboración del laicado y la
vivencia con las familias son algunas de las cosas que ha destacado la
superiora de su labor en Astorga.
Durante estos 50 años han pasado 6.000 alumnos por este centro que
tiene en la actualidad a 110 niños y niñas de 0 a 6 años.
La comunidad actualmente está compuesta por cuatro hermanas y el
centro cuenta con 6 tutoras, 1 profesora de inglés, 1 terapeuta y 1
coordinadora, además de la responsable de cocina.
Esta obra, de
la cual se han
editado 500
ejemplares,
está a la venta al precio de
10 euros en el
Centro Infantil
“Virgen de Las
Candelas” de
Astorga.
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SEMANAS DE SOLIDARIDAD Y ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
El Sr. Obispo desde principio de curso confió al Seminario Mayor la
organización de unas Jornadas de solidaridad y oración por los cristianos perseguidos. Se trata, sin duda, de una sangrante y por otra parte
edificante realidad, que está de plena actualidad en muchos lugares del
mundo. Para ello, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada,
institución Pontificia encargada de esta realidad, han organizado unas
Semanas de Solidaridad y Oración por los Cristianos Perseguidos en
Ponferrada y Astorga.
				 FECHAS:
Se trata de dos semanas en
las que nos proponemos dar
a conocer, sensibilizar, pedir
ayuda y, sobretodo, orar por
los cristianos perseguidos.
Del 23 al 29 de enero se llevará a cabo en la Vicaría de
Ponferrada.
Del 30 de enero al 5 de febrero se llevará a cabo en la
Vicaría de Astorga.
Se invita a todas las parroquias a que, durante la
semana que corresponde a
cada Vicaría, se ore en las
Eucaristías diarias por un
país donde existe persecución a los cristianos.
Expofoto cristianos perseguidos en el mundo:
Se trata de una exposición a través de paneles con fotografías y datos
que muestran la realidad de la persecución de los cristianos actualmente. Puede hacerse la visita de modo particular o en grupos.
El horario de la exposición será el siguiente:
- En Ponferrada, en la Iglesia de San Pedro:
		
El Lunes 23, a las 19,00h, acto de inauguración.
Desde el martes 24 al sábado 28 de enero, podrá visitarse en horario de
10,00h a 14,00h y de 17,00h a 20,00h.
		
El domingo 29 se clausurará a las 12,00h.
- En Astorga, en el Claustro del Seminario:
Desde el lunes 30 de enero al sábado 4 de febrero, podrá visitarse en
horario de 10,00h a 14,00h y de 17,00 a 20,00h.

Conferencias:
Con el fin de dar a conocer la realidad de la Iglesia perseguida se han
programado dos conferencias.
- En Ponferrada el lunes 23 de enero, a las 19,00h, en la Iglesia de San Pedro, intervendrá D. Carlos Carazo, Subdirector Nacional
de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
- En Astorga el miércoles 1 de febrero, a las 19,00h, en el
Aula Magna del Seminario, intervendrá D. Javier Menéndez Ros, Director Nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
ORACIÓN:
Un elemento fundamental de estos días quiere ser la oración por nuestros hermanos perseguidos. Además de la petición diaria en cada parroquia se han programado algunos actos generales.
- Vigilia de Oración en Ponferrada el jueves día 26 de enero,
a las 21,00h, en la Parroquia de San Pedro. Contará con el testimonio
en persona de una cristiana que ha vivido la realidad de la persecución
por la fe.
- Vía Crucis en Astorga el viernes día 3 de febrero, a las
21,30h, en el Seminario. Con la colaboración de las Cofradías, presidirá el Vía Crucis la imagen del Bendito Cristo de los Afligidos, que será
procesionado por el claustro del Seminario.
Cada semana terminará con una Eucaristía de clausura que presidirá
el Sr. Obispo. En Ponferrada el domingo 29 de enero, a las 12,00h en
la Parroquia de San Pedro. En Astorga el domingo 5 de febrero, a las
12,00h, en la S.A.I. Catedral.
JORNADA SACERDOTAL:
El Sr. Obispo quiere convocar a todos los sacerdotes de la Diócesis a
una Jornada de formación, oración y convivencia en torno a este tema.
Será el miércoles día 1 de febrero, en el seminario de Astorga. Él mismo os hará la invitación. El horario será el siguiente:
➢ 10,30h: Acogida y presentación.
➢ 10,45h: Conferencia: “El valor teológico del Martirio” a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan A. Martínez Camino, Obispo Auxiliar
de Madrid.
➢ 11,45h: Conferencia: “La situación de la Iglesia perseguida hoy” a
cargo de D. Javier Menéndez Ros, Director Nacional de Ayuda a la
Iglesia Necesitada.
➢ 12,45h: Descanso.
➢ 13,15h: Eucaristía concelebrada, por los Cristianos Perseguidos.
➢ 14,00h: Comida fraterna.
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Haciendo camino

n año más la Delegación Diocesana de Pastoral
Obrera quiere seguir haciendo el siempre complicado camino de la sensibilización en los problemas del
mundo obrero, el acompañamiento y solidaridad en los
mismos y la denuncia de las injusticias que los originan.
Este año seguiremos como método de trabajo las cuestiones y orientaciones propuestas por la CV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española expresadas
en la Instrucción pastoral “IGLESIA, SERVIDORA DE
LOS POBRES”, del año 2015.
En la introducción de dicho documento se dice: “En los
últimos años, especialmente desde que estalló la crisis,
somos testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos
en nuestro pueblo motivado por la pobreza y la exclusión
social; sufrimiento que ha afectado a las personas, a las
familias y a la misma Iglesia”, porque tiene una relación
directa, entre otras cosas, con la obtención de medios
económicos con los que desarrollarse con dignidad personal, familiar y socialmente. “Un sufrimiento que no se
debe únicamente a factores económicos, sino que tiene
su raíz, también, en factores morales y sociales”.
Los obispos españolas describen la realidad social que
nos interpela señalando en primer lugar “las nuevas pobrezas y los nuevos pobres” entre los que citan las fa-

milias golpeadas por la crisis (sociedad envejecida, paro,
infancia que vive en pobreza, ancianos, la situación de la
mujer, la emigración…) y las pobrezas del mundo rural
y la emigración; en segundo lugar, “la corrupción, un
mal moral” “fruto de la codicia financiera y la avaricia
personal”; y en tercer lugar, “el empobrecimiento espiritual”, con su expresión en el incremento de la indiferencia religiosa y una deficiente formación y vivencia
de la fe en muchos bautizados y por tanto una ausencia
de fe vivida y comprometida socialmente.
Entre los factores que explican esta situación los obispos
señalan la negación de la primacía del ser humano, la
cultura de lo inmediato y de la técnica, un modelo de
vida centrado en el axioma “más es igual a mejor” y la
idolatría de la lógica mercantil. A todo ello habría que
añadir el servilismo de la gestión política a la brutal economía de mercado.
Hacemos nuestra esta descripción, necesitamos trabajarla para tomar conciencia, despertar y organizarnos a fin
de no dejarnos embobar y colaborar con ella para terminar siendo engullidos. ¡Hay que despertar y ponerle
freno a fin de que la sangría se detenga! ¡La situación es
una máquina de producir pobres y excluidos!
					Francisco Turrado

En la jubilación de D. Adolfo

		

H

ay una costumbre inveterada en el Seminario Mayor
de Astorga según la cual el profesor que se jubile
debe dar su última “lectio”, una ponencia o conferencia
sobre lo que ese profesor desee exponer. Este año le toca
hacer esta tarea al profesor de Sagrada Teología (Dogmática), D. Adolfo Rodríguez Iglesias. El día 28 de enero,
fiesta del teólogo por antonomasia, santo Tomás de Aquino, escucharemos a D. Adolfo. Y lo haremos con alegría,
no porque este profesor se jubile y tenga que retirarse da
la cátedra, sino por lo que a lo largo de los años hemos
podido escucharle en retiros espirituales, en cursillos de
Liturgia y de Catequesis, en homilías, en los foros del
Consejo de Presbíteros y del Colegio de Arciprestes, en
conferencias sobre distintos temas, o, mejor dicho, sobre
el único tema que le interesa: Dios Uno y Trino, la gracia
santificante… Su “amistad” con santo Tomás de Aquino
(siglo XIII) no le impide ser un teólogo que puede decir
una palabra, unas palabras, a los que vivimos en el siglo
XXI. Más que ser un teólogo “moderno”, palabra que tan
mala connotación tiene, es un teólogo “actual” que acierta a decir lo que el hombre actual necesita oír. Y más que
ser un teólogo “escolástico”, palabra que también tiene
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mala connotación, es un teólogo que sabe apoyarse en
el método escolástico para clarificar las inquietudes del
hombre actual. Él –y se lo hemos oído muchas veces–
es consciente de que no es teólogo, pero sí un estudioso
de la teología encontrándose muy a gusto estudiándola y
saboreándola. En el prólogo que el prestigioso teólogo
D. Olegario González de Cardedal hace a un libro del
también teólogo D. Juan Luis Ruiz de la Peña (q.e.p.d.)
dice lo siguiente: “Si memoria y amistad obligan, yo dejo
aquí este retrato de Juan Luis en agradecimiento a él y
como incitación a las nuevas generaciones de hombres y
mujeres creyentes para que se entreguen con ilusionado
empeño a la teología. En Don Juan, su mejor novela,
Torrente Ballester pone en boca del protagonista dirigiéndose a una joven que hojea libros en un anticuario:
“Señorita, que haya V. elegido teología, es signo de excepcional inteligencia”. No encuentro mejor final para
mi artículo que estas palabras de D. Gonzalo Torrente
Ballester. Seremos muy afortunados si el día 28 de enero
oímos hablar de teología a D. Adolfo Rodríguez Iglesias.
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Antonio Gómez Fuertes

HOY ES DOMINGO

4º TIEMPO ORDINARIO-A

Un programa de vida y unos
criterios de conducta

XXIX-I-MMXVII

Evangelio: MATEO 5,1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso
a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos
los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos
los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos
los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos
los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán
«los Hijos de Dios». Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan
y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, porque vuestra recompensa será
grande en el Cielo.

“Las “ocho locuras” de Jesús, así han llamado al Sermón
del Monte. Es la Carta Magna del Cristianismo, compendio programático de vida en Cristo y criterios de conducta
para que el creyente no malogre su vida concreta. La postura del Señor ante la magnitud del mal es lúcida: cuando el mal parece que vence, es cuando es más débil. ¡Da
la vuelta a los esquemas convencionales! El criterio para
cambiar el mundo es la no-violencia.
lª Lectura: SOFONÍAS 2,3; 3,12-13
Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia,
buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día
de la ira del Señor «Dejaré en medio de ti un pueblo
pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor.
El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera;
gastarán v se tenderán sin sobresaltos».

COMENTARIO

Notas: Por tres veces exorta el profeta a buscar al Señor
y a renunciar a cualquier forma de culto idolátrico. Dios
en el “resto” de Israel quiere un pueblo humilde y amante
de la justicia, no autosuficiente y orgulloso, que encaje los
golpes de la vida confiando en el Señor. Cuando parece
que no hay salida, Dios anuncia la salvación no por imposición de las mayorías, sino por el poder de esos “pocos”,
los humildes.

Hoy queda claro que los destinatarios primeros de la gran
Buena Noticia que trae Jesús son ellos, los humildes, los
que buscan y luchan por la justicia, lo necio y lo débil de
este mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, los que lloran y son perseguidos.
Por lo tanto, en primer lugar los pobres, los que asientan
su espiritualidad, su vida, en la pobreza. Ellos, al estar vacíos, sienten necesidad de todo y de todos, y tienen más
capacidad de amor.
Los sufridos, los pacientes, los que aguantan, los que perdonan, los que esperan… estos heredarán la tierra, el paraíso perdido, fertilizado ahora por el Espíritu y lleno de
todos los bienes.
Los que lloran y secan las lágrimas de otros, pero nunca
hacen llorar, tendrán el consuelo de Dios.
Los hambrientos y sedientos de justicia, paz y amor, serán
saciados.
Los misericordiosos y compasivos, tendrán el regalo de
un corazón entrañablemente misericordioso como el del
Padre.
Los limpios de corazón, los transparentes, que viven en la
verdad con sencillez y humildad, serán capaces de descubrir en la vida y en las personas la impronta de Dios.
Los pacíficos y pacificadores, estarán llenos del Espíritu
divino y en comunión con Dios, se llamarán hijos de Dios.
Los perseguidos por defender la justicia y en lucha contra
toda injusticia, ellos poseerán el Reino de los cielos, el
reino de la justicia y la paz, el reino de la santidad y el
amor… y gozarán de sus frutos.
Es un refuerzo, para los momentos duros, del estilo de vida
de quienes hemos optado por Jesús, por su proyecto de
vida, por su cruz. Pero a la vez es propuesta de felicidad.
Se trata de sentirnos acogidos y amados en nuestra propia
pobreza y fragilidad y hasta en nuestro propio fracaso.

SALMO RESPONSORIAL 145, 7.8-9a.9bc-10

2ª Lectura: lª CORINTIOS 1,26-31
Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea: no hay en
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún más; ha escogido la gente baja del mundo,
lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que
cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en
este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría,
justicia, santificación y redención. Y así -como dice la
Escritura- «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor».
Notas: Corinto, una comunidad, rica en la diversidad pero
conflictiva, no es obstáculo para el anuncio del Evangelio.
Pablo deja claro que Dios ha elegido lo débil y necio para
confundir a los que se creen algo. La sabiduría no está en
los logros humanos, sino en Cristo que es “sabiduría de
Dios”. A la salvación se llega por la fe en Cristo no por
acumulación mercantil de méritos.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 29 Enero de 2017

Templum Libri
TIEMPO DE PRÓRROGA
MI VIDA EN LAS ETAPAS FINALES DEL CÁNCER. Es el
testimonio conmovedor de Michael Paul Gallagher, excelente
teólogo, que en 2015 se entera de que padece un cáncer grave,
una noticia que le ilumina para escribir un diario sincero con
el que trata de ayudar al lector a
vivir más auténticamente. Aquí reflexiona sobre la fe en la actualidad
y cómo hacer la fe cristiana atractiva y comprensible para nuestros
contemporáneos. Vive la última
etapa de su vida dialogando desde
el corazón con los que no tienen
fe, hablando con palabras llanas
de cómo se siente y reflexionando
sobre su espera cuando se ve cercano el abrazo definitivo con quien
ha dado sentido a toda su vida. (Ed.
MENSAJERO).
Rosi Gutiérrez

Agenda

29

ENERO

Domingo

Eucaristía de clausura en la iglesia de
San Pedro de Ponferrada a las 12 h de la
Semana de Solidaridad y Oración por los
cristianos perseguidos.
Reunión de seguimiento del Consejo
Pastoral Arciprestal del Boeza.

31

ENERO

Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza

2

FEBRERO

Jueves

Fiesta de la Presentación del Señor.
La Purificación de María.
Jornada de la Vida Consagrada

5

FEBRERO

Domingo

Eucaristía de clausura a las 12 h en la
Catedral de la Semana de Solidaridad y
oración por los cristianos perseguidos.

30

ENERO

Lunes

Comienza la Semana de Solidaridad y
oración por los cristianos perseguidos en
Astorga.
Inauguración de la exposición en el seminario de Astorga.

1

FEBRERO

Miércoles

Jornada Sacerdotal con motivo de la
Semana de Solidaridad y Oración por los
Cristianos perseguidos

4

FEBRERO

Sábado

Reunión del Consejo de Pastoral
Diocesano en Astorga.

11

FEBRERO

Sábado

Jornada del Enfermo en el Seminario de
Astorga.
Retiro del arciprestazgo de Rivas del Sil.

