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Muchos jóvenes se sienten decepcionados porque no cuentan con ellos. Pero Dios les 

brinda una misión muy hermosa. Ayudémosles a descubrirla haciéndose la pregunta: 

"¿Para quién soy yo?"

El descubrimiento de la vacu-
na, concretamente para salvar 

de los efectos de la viruela, es una 
de las grandes conquistas del ser 
humano en la historia de la huma-
nidad. En realidad lo que ha  hecho 
la ciencia es descubrir lo que Dios 
ya había puesto en la naturaleza, en 
este caso en el ganado vacuno. Con 
ocasión de la pandemia que está in-
vadiendo a toda la humanidad, des-
de sus comienzos se ha dicho que 
la solución estaba en la vacuna Es 
muy de agradecer el ingente esfuer-
zo realizado por los científicos para 
sacarla adelante con notable éxito, 
aunque a la hora de gestionar la 

vacunación aún nos queda camino 
por andar. Algunos ya han tenido la 
suerte de recibirla y otros muchos 
aún tienen que esperar.

 Entre tanto ha habido y hay ac-
titudes para todos los gustos. Desde 
los que se han colado, antes de que 
les tocara, para ser vacunados has-
ta los que se niegan rotundamente 
o los que prefieren que la experi-
menten otros antes y esperar a estar 
totalmente seguros.  En unos casos 
puede ser que lo que más cuente es 
la prudencia y en otros el egoísmo 
o tal vez el dejarse manipular por 
informaciones basadas en intereses 
creados.

Lo que parece no admitir dudas 
es que, además de encontrarnos con 
un instrumento muy beneficioso 
para la salud, estamos ante un gran 
negocio. No dudamos en que han 
tenido que hacerse inversiones in-
gentes de dinero y que es legítimo 
pretender recuperarlas. Pero ante 
una situación tan grave no debería 
ser el lucro económico el principal 
objetivo, sino sobre todo la erradi-
cación de esta peste y que los bene-
ficios de la vacuna lleguen a los más 
pobres de la tierra. Tenemos el peli-
gro de pensar egoístamente solo en 
nosotros mismos, y olvidarnos  del 
resto de la humanidad.

EDITORIAL
Vacunarse

Materiales para la reflexión, 
catequesis, predicación y 

oración 

Bajo la coordinación de la Delegación de Litur-
gia, Piedad Popular y Causas de los Santos, se 
han elaborado, por personas expertas, una serie 
de materiales con motivo de la Beatificación de 
las Mártires Laicas de Astorga que ya están dis-
ponibles en las parroquias y en la página web: 
www.diocesisastorga.es. 
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El centro de la religión cristiana no es el pe-
cado, aunque se hable mucho de él, sino la 

gracia, aunque se hable muy poco o nada de ella. 
Algo así como el centro del matrimonio no ha de ser 
las discusiones sino el amor, lo más importante de 
la vida cristiana es la amistad que Dios nos ofrece. 
Sin duda en otras épocas se hablaba mucho más que 
ahora de “vivir en gracia” o “no perder la gracia”, lo 
cual también significa esforzarse en luchar contra el 
pecado. No vamos a decir que sea fácil saber si una 
persona “está en gracia de Dios”, pero lo triste es 
que hoy día mucha gente ni se lo pregunta.

Vistas las cosas desde un punto de vista positivo, 
merece la pena esforzarse en descubrir el gozo de 
“vivir en gracia de Dios”. Muchas de las antiguas re-
ligiones se caracterizaban por el miedo a sus dioses. 
Había que estar a bien con ellos, por si acaso, aplacar 
su ira. En cambio, para nosotros Dios es como un 
padre, como una madre, como un amigo. Quiere lo 
mejor para nosotros y además tiene capacidad para 
dárnoslo. Dicho con otras palabras: Dios quiere que 
todos los hombres se salven (1Tm 2,4). La prueba 
de que Dios nos ama es que, siendo pecadores, en-
tregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Con mayor 

razón a quienes ha puesto en camino de salvación 
por medio de su sangre, los salvará definitivamente 
del castigo (Rm 5,8-10). 

Muchas veces acudimos a Dios para pedirle co-
sas, y Dios nos las da, como nos ha dado la vida y 
tanto como de él recibimos cada día. Pero el mayor 
don es el de sí mismo. Precisamente, “la razón más 
alta de la dignidad humana es la vocación del hom-
bre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimien-
to, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Exis-
te pura y simplemente por el amor de Dios que lo 
creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y sólo 
se puede decir que vive en la plenitud de la verdad 
cuando reconoce libremente ese amor y se confía por 
entero a su Creador” (Gaudium et Spes, 19). 

Es posible que a muchos esto no les diga nada, 
pero piensen lo que supone para ellos el amor de 
la persona a quien más quieren en este mundo, no 
tanto por las cosas que reciban de ella, cuanto por su 
mismo amor. Pues bien, Dios (La Santísima Trini-
dad) se nos da, gratuitamente, a nosotros. Nada hay 
más hermoso que su amor. Algún día nos daremos 
cuenta de ello y podremos decir como San Agustín: 
“tarde te conocí, tarde te amé, hermosura sobera-

na, siempre vieja y siempre nueva” o “nos hiciste, 

Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 

que descanse en ti”.

Esto es lo que llamamos “gracia”: por una parte 

la gracia es Dios mismo que se nos da y por otra la 

ayuda que Dios nos da para salvarnos. El catecis-

mo que estudiábamos en nuestra infancia decía: “la 

gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede 

para alcanzar la vida eterna”. Con palabras del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica: es el auxilio gratuito 

que Dios nos da para responder a su llamada, para 

participar de su misma vida, de su intimidad. Esto 

no es mérito nuestro, sino que depende de su ini-

ciativa, y es algo gratuito (gratia, gratis). Es un don 

del Espíritu Santo, si bien nuestra respuesta es libre: 

podemos acoger o rechazar la gracia.

Se puede decir que nosotros no tenemos ningún 

mérito para recibir la “gracia primera”, si bien, con 

la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacer méritos  

en la medida en que colaboremos con Dios obrando 

el bien.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La gracia

Catequesis 29. La Iglesia, maestra de oración

En esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como 
maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las 
personas que, desde que éramos niños, y a lo largo de toda 
nuestra vida, nos enseñaron a rezar. En los momentos de 
oración que compartimos tanto en la familia —que es la 
Iglesia doméstica— como en la comunidad parroquial u 
otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe 
a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta 
experiencia.

La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis 
y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, 
en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos 
enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la 
fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar 
y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo, y 

tengamos en cuenta que cuando el Maligno quiere comba-
tir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que 
recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe.

Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y ense-
ñar a rezar a las nuevas generaciones. A lo largo de la histo-
ria, siempre han surgido comunidades y grupos dedicados 
a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga, no podemos ver 
los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los 
hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, 
que es casa 
y escuela de 
comunión , 
está llamada 
también a ser 
casa y escuela 
de oración.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

¿PARA QUIÉN SOY YO?

No vivimos tiempos fáciles. No. Pero hay algo que nos 
llena de alegría y esperanza: Cristo, el Buen Pastor que 
dio la vida por su rebaño, ha resucitado y sigue cuidando 
a su pueblo. Y lo hace a través de personas que han escu-
chado su llamada y han consagrado su vida a compartir 
las dificultades de sus semejantes, a conocerlos y amarlos, 
a vivir cerca de ellos para orientar y sostener su caminar, 
para levantarlos al caer. El Buen Pastor, no abandona a 
su rebaño, le regala la vocación a la vida consagrada y al 
ministerio sacerdotal. Se trata de un regalo que llena de 
sentido la vida de los llamados, no en vano ocupan el pri-
mer lugar en el ranking de los que, si volvieran a nacer, 
desearían ser lo mismo que han sido en su vida pasada. 
Pero, además, es un regalo espléndido también para aque-
llos a los que son enviados: ¡cómo los echan de menos los 
que se ven privados de su presencia y ayuda!

Desgraciadamente, en las últimas décadas, en el mun-
do occidental han caído en picado el número de estas vo-

caciones, lo que ha aportado a los creyentes preocupación 
y desesperanza. Son muchas las razones que se vienen adu-
ciendo: disminución de la natalidad, falta de testimonio 
de vida de los consagrados, falta de fe, indecisión de los jó-

venes… En su Exhortación “Cristo vive”, el Papa Francis-
co afirma que “algunos jóvenes… quisieran seguir siendo 
niños”, aplazando las decisiones justamente en la edad de 
decidirse ante el futuro. En realidad –sigue diciendo- no 
deberían tener miedo a apostar y cometer errores, sino a 
vivir paralizados. Ahora bien, es claro que nadie desea los 
errores juveniles, por eso es importante orientarles en el 
discernimiento. Y a esto nos invita también el Papa.

Para discernir la propia vocación, es necesario hacerse 
varias preguntas que no deben estar tanto dirigidas a las 
inclinaciones y gustos de uno mismo sino al modo de re-
lacionarse con los demás. Es un hecho que la mayoría de 
los jóvenes, cuando se encuentran en el cruce de caminos 
o de vías, cuando se trata de elegir su futuro, lo que se 
preguntan es qué les gusta más o qué les asegura más su 
futuro desde el punto de vista laboral y económico. Mu-

chos también se enredan en el mismo círculo egocéntrico 
preguntándose quiénes son. El Papa propone cambiar el 
sentido de la pregunta para formularla así: “¿Para quién 
soy?”.

Esta pregunta sirve de lema para la Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones 
Nativas 2021 que se celebra el 4º Domingo de Pascua. Al 
lema lo acompaña la imagen de un cruce de vías que des-
taca la necesidad de descubrir la propia vocación. Al fon-
do, se vislumbra una cruz situada sobre la bola del mun-
do. Cuando el maquinista llega a un cruce de este tipo, 
elige la vía que le llevará a feliz puerto, aquella que tiene 
el semáforo en verde. El cristiano ha de elegir aquella que 
lleva a Cristo y a los demás. Ya san Agustín afirmaba: 
“Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está in-
quieto hasta que descanse en ti”. Pero, además, el corazón 
de Cristo, el Buen Pastor, nos remite inmediatamente a 
los hermanos necesitados de cuidados. A ellos quiere que 
se entreguen los que él llama.

Queridos jóvenes, os invito a haceros la pregunta co-
rrecta, a no tener miedo a decidiros y a entregaros a Dios 
y a los hermanos. La misión llenará vuestra vida. Además, 
no estáis solos: la comunidad cristiana os acompaña con 
su consejo, oración y ayuda. Que el Señor os bendiga.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Para discernir la propia 
vocación, es necesario hacerse 
varias preguntas que no de-
ben estar tanto dirigidas a 
las inclinaciones y gustos de 
uno mismo sino al modo de 
relacionarse con los demás.

El cristiano ha de elegir 
aquella que lleva a Cristo y 
a los demás.
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¡Ahora más que nunca: 
Trabajo Decente! (I)

Las entidades de inspiración católica que promueven la 
iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebran, 
por cuarto año consecutivo, el Día Internacional del tra-
bajo y la solemnidad de san José obrero, patrono de los 
trabajadores y las trabajadoras1, en un año extraordinaria-
mente marcado por el grave impacto de la pandemia en el 
conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, cuyos 
efectos han sido especialmente acentuados en las personas 
más vulnerables. 

Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un cam-
bio de sistema productivo, basado en trabajos que aporten 
valor, sujetos de unas condiciones laborales dignas, y don-
de las personas estén en el centro.

Sabemos que Jesucristo aprendió de san José “el valor, 
la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan 
que es fruto del propio trabajo”; y que aquella familia de 
Nazaret tuvo que afrontar, en su migración por Egipto, “la 
necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo”2.

ITD quiere subrayar, en este tiempo, la importancia del 
trabajo como actividad humana que acrecienta la dignidad 
de cada persona y de sus familias. Con el trabajo cuidamos 
al conjunto de la sociedad y al planeta. Además, con el 
trabajo participamos en nuestra propia humanización, en 
la sostenibilidad de la Creación y en el “advenimiento del 
Reino” (2)

El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que 
debilitan el derecho al trabajo, y empobrecen, precarizan y 

1 Cfr. Pio XII 1955
2 Cfr. Patris Corde

descartan a millones de trabajadoras y trabajadores, prin-
cipalmente mujeres y jóvenes.  Ello provoca que el acceso 
a un puesto laboral digno, tras muchos años dedicados al 
estudio y a la especialización en un ámbito profesional, 
sea hoy casi un lujo que pocas y pocos jóvenes se pueden 
permitir. Que el trabajo esté en riesgo supone que el pacto 
social entre en crisis y, con ello, la propia democracia. 

Se han destruido miles de empleos y muchos de los 
ERTE se han resuelto, finalmente, en despidos. Los em-
pleos considerados esenciales –muchas veces ejercidos en 
condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de pro-
tección sanitaria—, no se han visto reconocidos en una 
mejora de sus condiciones. Y las medidas de protección 
social diseñada para paliar los efectos de la crisis no ha 
llegado a las personas que más lo necesitan, como tam-
poco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para 
las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital. Ade-
más, la pobreza se dispara entre la población migrante en 
situación administrativa irregular, donde el desempleo y 
la economía informal son mayoritarios, sin posibilidad de 
acceso al sistema de protección.

MANIFIESTO ANTE EL PRIMERO DE MAYO 2021

ICONOGRAFÍA EN LA DIOCESIS DE ASTORGA

EL SAN JOSE DE LA SALA CAPITULAR DE LA 
CATEDRAL

El altar de la sala Capitular de la Catedral, está dedi-
cado a San José. Firmado al pie: Ant Monrroy pint et inv. 
Año de 1781. Se trata de un pintor andaluz de Baena, 
que habrá recibido el encargo de parte de algún canóni-
go de aquella procedencia. Se buscaría la intercesión del 
santo a la hora de tomar decisiones, como recomendaba 
santa Teresa. De pie con el Niño desnudo en brazos y 
una vara florecida en la mano derecha. Sobre nubes que 
ornamentan tres cabezas de querubines y dos angelitos 
con instrumentos de carpintería. (MAG)

UN AÑO PARA SAN JOSÉ

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Beatificación de las Mártires Laicas de Astorga 

El próximo 29 de mayo la diócesis de Astorga vivirá un 
acontecimiento de gran profundidad espiritual, a la vez que 
histórico para esta Iglesia particular, con motivo de la Bea-
tificación de las Venerables Siervas de Dios, Mª Pilar Gullón 
Yturriaga, Olga Pérez-Monteserín Núñez y Octavia Iglesias 
Blanco, enfermeras laicas mártires de Astorga asesinadas en 
1936 en Pola de Somiedo (Asturias). 

A poco más de un mes de que sean proclamadas beatas, es 
tiempo propicio para intensificar entre los diocesanos y las 
instituciones religiosas y civiles la difusión de la vida ejem-
plar, la actividad solidaria y la entrega martirial de estas tres 
mujeres, tal y como nos recuerda nuestro obispo D. Jesús en 
una carta dirigida a todos los sacerdotes. 

El prelado asturicense recuerda que “el objetivo primor-
dial que siempre ha guiado la organización de todo lo relativo 
a la Beatificación es promover en la diócesis y fuera de ella el 

conocimiento de la vida y el ejemplo de las tres mártires e 
impulsar la preparación espiritual de los fieles, de las comu-
nidades de vida consagrada y de los sacerdotes. 

Para ello se han elaborado una serie de materiales cate-
quéticos, litúrgicos y pastorales, disponibles en las pa-
rroquias y en la página web: www.diocesisastorga.es, que 
pretenden dar a conocer el rostro santo de estas tres jóvenes 
laicas y servir de ayuda en la preparación de los cristianos hoy.  
Dichos materiales han sido realizados por diversas personas 
expertas bajo la coordinación de la Delegación de Liturgia, 
Piedad Popular y Causas de los Santos, son los siguientes: 
una Carta Pastoral del Obispo de Astorga, una hagiografía 
con el relato martirial de las tres Siervas de Dios, una re-
flexión teológica sobre el martirio, dos catequesis, una para 
niños y otra para adolescentes, jóvenes y adultos, varias re-
flexiones útiles para la oración y la homilía y una celebración 
litúrgica en torno a la entrega de las tres mártires. 

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN, LA CATEQUESIS, LA PREDICACIÓN Y LA ORACIÓN

El próximo  25 de abril  se 
celebra la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones 
y Vocaciones Nativas, en esta 
ocasión bajo el lema,  «¿Para 
quién soy yo?».

El Papa Francisco nos recuer-
da en el Mensaje escrito con mo-
tivo de esta jornada que “Dios 
ve el corazón (cf. 1 Sam 16, 7) 
y en san José reconoció un co-
razón de padre, capaz de dar y 
generar vida en lo cotidiano. Las 

vocaciones tienden a esto: a generar y regenerar la vida cada 
día. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de 
madres; corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, ge-
nerosos en la JMOV y Jornada de Vocaciones Nativas 2021 4 
entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en 
el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio 
y la vida consagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos 
marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también 

por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre 
el futuro y el mismo sentido de la vida.” 

Y hace hincapié en que “San José nos sugiere tres palabras 
clave para nuestra vocación. La primera es sueño. Todos en la 
vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes 
expectativas, metas altas antes que objetivos efímeros —

La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de 
su vocación es servicio. Se desprende de los evangelios que vi-
vió enteramente para los demás y nunca para sí mismo.

Hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san José y la 
vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fide-
lidad. José es el «hombre justo» (Mt 1, 19), que en el silencio 
laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus 
planes. En un momento especialmente difícil se pone a «consi-
derar todas las cosas» (cf. v. 20). Medita, reflexiona, no se deja 
dominar por la prisa, no cede a la tentación de tomar decisiones 
precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas.” 

Los obispos por su parte quieren visibilizar la llamada voca-
cional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de co-
laborar con la oración y la aportación económica con todas las 
vocaciones del mundo.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y VOCACIONES NATIVAS

ACTUALIDAD DIOCESANA

#JornadaVocaciones  |  #ParaQuienSoyYo

paraquiensoy.com

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS 
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Es lógico que desde la traída de los restos mortales de las 
Tres MARTIRES DE ASTORGA a la Catedral de Astorga 
los obispos que se han ido sucediendo tuvieran actitudes 
de sobrecogimiento y de admiración hacia su testimonio 
del martirio. El primer obispo fue D. Antonio Senso Lázaro 
(1936-1941) puesto que él regía la diócesis el 30 de enero 
de 1938 cuando los restos mortales fueron sepultados en la 
Catedral astorgana. El segundo obispo fue D. Jesús Mérida 
Pérez (1943-1956) porque el 28 de junio de 1948 los cadá-
veres de las Tres MARTIRES fueron trasladados dentro de 
la misma Catedral a la capilla de san Juan Bautista.

Luego a D. José Castelltort, a D. Marcelo y a D. Antonio 
Briva no se les presentó -que yo sepa- ningún motivo para 
presidir algún acto en honor de las Tres Mártires. Lo cual no 
quiere decir que no las tuvieran presentes en sus oraciones y 
en sus funciones de Pastores de la Diócesis astorgana.

Pero a D. Camilo (1995-2015) sí le cupo el honor de -por 
mandato de Roma- abrir la Causa de Beatificación y Cano-
nización de las TRES Mártires. Sin quererlo ni buscarlo yo 
fui testigo de aquel acto celebrado en una de las Salas del 
Obispado. A D. Camilo se le veía contento.

Su sucesor D. Juan Antonio (2015-2019) vivió con inte-
rés todos los pasos que se estaban dando en Roma por las 
Comisiones de la Congregación de las Causas de los San-
tos: Comisión de Historiadores y Congreso de Teólogos. Su 
muerte repentina no le dejó vivir el tercer y último paso: el 
Congreso de Cardenales y Obispos que fue el 2 de junio de 
2019.

Es ahora su sucesor, D. Jesús Fernández, quien recoge la 
antorcha de fe y de alegría de sus predecesores, y en unión 
de un Delegado designado por el Papa pueda ser testigo 
principal de la beatificación que se celebrará el ya cerca-
no 29 de mayo. De D. Jesús es este pequeño párrafo de su 
carta pastoral con motivo de la Beatificación de las TRES 
MARTIRES DE ASTORGA: “La Iglesia, a través de la 
parroquia y asociaciones eclesiales fue para ellas Madre 
que engendró, nutrió y robusteció su fe. Por eso ahora son 
verdaderos tesoros de nuestra Iglesia diocesana; son como 
centinelas de Dios que nos llaman a levantar la mirada al 
cielo, brújulas que nos orientan hacia la Patria definitiva”.

Antonio Gómez Fuertes

LOS OBISPOS ASTORGANOS RELACIONADOS 
CON LAS TRES MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA

La pregunta de Poncio Pilato sobre la verdad nos deja siem-
pre perplejos.  Jesús no respondió en ese interrogatorio, pero 
en el contexto de la última cena se había presentado a sí mismo 
como “el camino, la verdad y la vida”. Seguramente el go-
bernador romano nunca habría entendido ninguna de las tres 
afirmaciones. 

Como en el romance castellano del Conde Arnaldos, no 
entiende bien la canción del marinero quien nunca se haya 
hecho a la mar. No llegará a captar la verdad del Verdadero, 
quien no se decide a seguir sus pasos y acomodar su propia vida 
a la vida del Maestro.

Se suele recordar que para Santa Teresa de Jesús, “la hu-
mildad es caminar en verdad”. Y así es. Reconocer lo que so-
mos nos ayuda a no creernos superiores. La realidad de nuestro 
ser es nuestra verdad ontológica. Y, en consecuencia, es la nor-
ma para la verdad moral.

Mucho antes, San Agustín nos había dejado una amplia 
colección de pensamientos sobre la verdad. Pero por hacer re-
ferencia a la famosa frase de la Santa, baste aquí recordar estos 
tres:

•  El primero sería la brevísima definición que nos ha dejado 
en los Soliloquios (II, 5,28). “Verdad es lo que es”. Esta de-
finición de la verdad ontológica es fundamental para el co-
nocimiento de la persona y para el diálogo con los demás. 

•  De ese fundamento se puede deducir esta observación 
que nos dejó en su Comentario al Evangelio de San Juan: 
“Cuando se escucha la verdad se robustece la humildad 
(57,3).

•  En una de sus cartas escribió también San Agustín; “En 
el camino que Dios ha señalado para conseguir la ver-
dad, el primer paso es la humildad; el segundo, la hu-
mildad; el tercero, la humildad; y cuantas veces me pre-
guntes, te diré siempre lo mismo” (Carta 118,22).

Es interesante confrontar estos textos. El primero es el fun-
damento de la antropología y de  la ética. En el segundo, pa-
rece que la verdad es el camino para la humildad, pero en el 
tercer texto, la humildad es el camino para la verdad. 

Seguramente, en el segundo caso, se refiere el Santo a la 
verdad ontológica: lo que el ser humano es en realidad. En el 
tercer caso, parece referirse a la verdad moral, la verdad como 
coherencia de las actitudes con la realidad del ser humano.

Buenas son estas lecciones para repasarlas en un momento 
antidogmático, paradójicamente marcado por el dogma del 
relativismo más descarado. Hoy se repite sin pudor que nada 
es verdad ni mentira. Se piensa que la verdad depende de la 
decisión de cada uno. 

Pero esa pretendida defensa de la libertad individual es la 
puerta para las dictaduras. La decisión y libertad de cada uno 
es inmediatamente atropellada por la opinión que consagra lo 
políticamente correcto. O por la presión de los poderes que 
defienden la libertad de expresión, a condición de que coincida 
con sus dictados. 

José Román Flecha Andrés.
 Cada día su afán

SOBRE LA VERDAD

OPINIÓN
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XXV-IV-MMXXIHOY ES DOMINGO • 4º DE PASCUA - B

Evangelio: JUAN 10,11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: Yo soy el Buen Pastor. El 

buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no 
es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona 
las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que 
a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen 
Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, 
igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas 
que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, 
y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo 
Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi 
vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que 
yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y 
tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de 
mi Padre.

COMENTARIO
La liturgia, en este cuarto domingo de Pascua y en los 

tres ciclos, nos ofrece, para seguir empapándonos de la vida 
del Señor Resucitado, la alegoría del Buen Pastor, de honda 
raigambre en la tradición judeo-cristiana del Antiguo Tes-
tamento.

Hasta ahora, para compartir nuestra experiencia de en-
cuentro con el Resucitado nos hemos apoyado en signos: las 
apariciones, las llagas en manos, pies y costado, la tumba 
vacía…Aquí tendríamos que añadir los siete signos sobre 
los que se estructura la primera gran parte del evangelio de 
Juan: el vino nuevo de la boda (2,1-12), la sanación del hijo 
del oficial (4,43-54) y del paralítico de Betesda (5,1-9), el 
pan multiplicado (6,1-14), la zozobra sobre las aguas del 
lago(6,16-22), la luz recuperada del ciego de nacimiento 
(9,1-34) y la vida recuperada de Lázaro (11,1-44).

Para profundizar en el significado de estos signos el evan-
gelista los acompaña de discursos y diatribas o discusiones. 
La alegoría del Buen Pastor, se enmarca en una de esas dia-
tribas, la que acompaña al sexto signo, el del ciego de naci-
miento, que ha sido expulsado de la sinagoga:

Jesús, en primer lugar, acusa a los fariseos de ceguera 
culpable porque “diciendo que ven, siguen viviendo en pecado” 
(9,41).

En segundo lugar, los acusa a ellos de ser falsos pastores, 
pastores asalariados, a los que le importan poco las ovejas, 
son ladrones y salteadores.

Por contraposición él se presenta como el Buen Pastor, el 
auténtico (“kalos”, en griego y no “agazos”, bondadoso). Y 
se presenta también como la puerta de acceso al redil para 
todas las ovejas. Él es el que da la vida por las ovejas. El 
pastoreo, el ministerio, es entrega sin condiciones al servicio 
de  la comunidad, el Resucitado es, a la vez, Cordero que 
quieta el pecado del mundo y pastor que genera vida para 
sus ovejas, entregando la suya propia.

Pío Santos Gullón

EL DIOS QUE SE REVELA COMO PADRE ES EL BUEN 
PASTOR

Es un derecho del Pueblo de Dios tener buenos pas-
tores: obispos, sacerdotes, padres o madres de familia y 
cualquiera que esté al servicio de los demás, pero no salen 
de un laboratorio sino de las comunidades cristianas. Jesús 
no quiere personas sumisas, sometidas a leyes y normas, 
obedientes sin más. Su rebaño es poliédrico, plural, cada 
uno tiene sus dones, su personalidad, dispuesto a servir al 
conjunto. La respuesta no nos la damos a nosotros mis-
mos, está en el Buen Pastor, al que seguimos y en el que 
confiamos.

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4,8-12

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo,  Pedro dijo: 
Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un 
favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué 
poder ha curado a ese hombre; quede bien claro a todos vo-
sotros y a todo Israel que ha sido el Nombre de Jesucristo 
el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de entre los muertos; por este Nombre, se presen-
ta este sano ante vosotros. Él es “la piedra que desechasteis 
vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra 
angular”; no hay salvación en ningún otro; pues bajo el 
cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que 
debamos salvarnos.

Notas: Pedro reivindica actuar con el poder de Jesús, 
que es la muestra de su resurrección y explica además 
las consecuencias: es la piedra angular, rechazada por las 
autoridades; es ¡el Fundamento de todo!, aunque ellos lo 
ignoren. Sólo en este Nombre hay salvación y sólo en Él 
es posible realizar los signos de vida que llevan a la con-
versión y a la transformación del hombre. 

SALMO 117, 1. 8-9. 21-23.26.28-29

2ª Lectura: 1ª JUAN 3,1-2

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!; el 
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, 
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Notas: Dios se nos regala como Padre al hacernos sus hi-
jos. Aprender a vivir como hijos es hallar al “Dios-con-
nosotros”. Vivir en clave de fraternidad implica hacer 
visible al Señor de la Vida en nuestra realidad de cada 
día. No reconocer a Aquel que nos ha dado la vida, es no 
reconocernos a nosotros mismos.

Ricardo Fuertes
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Calzada de la ValderíaCalzada de la Valdería

Y TODA LA CASA SE LLENÓ DEL 
AROMA DEL PERFUME

PARA UNA ESPIRITUALIDAD DE LA 
ORDEN DEL SANTO SEPULCRO. El 
Papa Francisco, en un encuentro con los 
miembros de la Orden, les había exhortado 
acerca de la importancia de “no olvidar que 
el propósito principal de vuestra Orden radica 
en el crecimiento espiritual de sus miembros. Por 

lo tanto, cualquier éxito de vuestras iniciativas no puede prescindir de 
los programas de formación religiosa apropiados dirigidos a cada caba-
llero y a cada dama, para que consoliden su relación indispensable con 
el Señor Jesús, especialmente en la oración, en la meditación de las Sa-
gradas Escrituras y en la profundización de la doctrina de la Iglesia”. 
El libro escrito por el Cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, 
es una valiosa guía para el camino espiritual de los caballeros y 
damas de la Orden del Santo Sepulcro y para todos aquellos que 
deseen rezar con el espíritu orientado hacia a la tierra de Jesús. 
(ED. ROMANA)

Templum libri AGENDA
Domingo 25 de Abril
Jornada Mundial por las Vocaciones y Vocaciones Nativas.

Martes 27 de abril
San Valerio, monje. 
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las seis de la 

tarde en el Obispado de Astorga. 

Jueves 29 de abril
Reunión del Consejo Episcopal, a las once de la mañana, en el 

Obispado de Astorga. 

Viernes 30 de abril
Reunión de Pastoral Juvenil de la Provincia Eclesiástica con el 

Sr. Obispo, a las doce de la mañana en Astorga. 

Sábado 1 de mayo
San José Obrero. Día del Trabajo. 

Miércoles 5 de mayo
Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, en 

Astorga. A partir de las 10:30 horas. 

Sábado 8 de mayo
Confirmaciones en la parroquia de El Salvador de La Bañeza a las 

ocho de la tarde. Rosi Gutiérrez

La Valdería es una pequeña comarca cuyo ancho valle está regado por las aguas del río Eria. Calzada está en una llanura, pero al 
fondo se pueden divisar las nieves del Teleno. Su templo ha sido construido en la pasada década de los sesenta. Tiene por patrono 

al Salvador y celebra también San Antonio Abad. Llama la atención el retablo, de muy reciente construcción, sencillo, pero llena 
muy dignamente ese espacio antes vacío.


