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El mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda, porque desafía el 
poder religioso mundano y provoca las conciencias.

Nadie duda que la piedad popular, 
presente siempre en el pueblo, ad-

quiere una mayor importancia en la Se-
mana Santa. Las Cofradías están ahí, y las 
procesiones, como exponente máximo de 
las mismas, también están ahí. ¿Habría 
que levantar el látigo como hizo Jesús 
nada menos que en el templo de Jerusa-
lén y que leemos en el evangelio del Ter-
cer Domingo de Cuaresma? Pues creemos 
que no. Incluso lo que habría que levantar 
son nuestras manos en forma de aplauso y 
de ánimo. Otra cosa es que las Cofradías 
deban estar vigilantes de sí mismas por-
que siempre se puede ser y se puede hacer 

mejor. Y si llega el caso deben ser humil-
des y reconocer algún fallo para corregirlo. 
Desde luego no es justo decir que los sa-
cerdotes son reacios a las procesiones. Hay, 
eso sí, en los sacerdotes la preocupación de 
que haya celebración de la Eucaristía (Jue-
ves Santo), celebración en la muerte del 
Señor (Viernes Santo), celebración de la 
Vigilia Pascual (noche del Sábado Santo), 
celebración de la Pascua de Resurrección 
(Domingo de Pascua). Si hay alguna pro-
cesión que no tenga el nexo lógico y ne-
cesario con la Liturgia, entonces es lógico 
que los sacerdotes se sientan decepciona-
dos. Estamos hablando de sacerdotes, pero 

eso se puede decir de cualquier cristiano 
que tenga las cosas claras en su cabeza y 
en su corazón. La Cuaresma que estamos 
viviendo es un tiempo propicio para no 
contentarse en convertir en espectáculo lo 
que es la esencia de nuestro cristianismo; 
para no convertir en mercado la casa del 
Padre. La Iglesia estima muy mucho a la 
piedad popular. En la exhortación apostó-
lica Evangelii Guadium el papa Francis-
co afirma que “en la piedad popular (…) 
subyace una fuerza ciertamente evangeli-
zadora que no podemos menospreciar” (nº 
126). Pues eso.

Día 7 

EDITORIAL
La cuaresma y la piedad popular
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LA SAGRADA FAMILIA EN EL INTERIOR DEL 
PALACIO DE GAUDÍ

Con la lujosa presencia del Carde-
nal Juan José Omella la exposición: 

“Gaudí y la Sagrada Familia, una expe-
riencia interior” era inaugurada el lunes 
19 de febrero. Hasta el próximo 20 de 
mayo todas las personas que lo deseen 
pueden acercarse al Palacio Episcopal y 
descubrir, un poco mejor, la arquitectura 
del monumento, las técnicas de trabajo y 
la fuentes de inspiración del genial arqui-
tecto catalán. 
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Silencio, por favor

Antes del Concilio Vaticano II la 
misa se celebraba en latín y el sa-

cerdote estaba prácticamente todo el 
tiempo de espaldas al pueblo. Entre 
las reformas que se hicieron respecto 
de la misa se estableció que al terminar 
la comunión se sentaran en silencio no 
solo los fieles sino también el sacerdote. 
Recuerdo que en un pueblo cercano al 
mío acudí a misa un domingo, que era 
a temprana hora, para ir después de pas-
tor. El cura, siguiendo la nueva normati-
va conciliar, se sentó en silencio después 
de la comunión. Un anciano que estaba 
a mi lado, sorprendido por ese gesto, ex-
clamó: “Cansóuse”, como que el cura se 
sentara para descansar.

Ese silencio, después de la comunión, 
ciertamente no es para descansar, aun-
que también sea un momento de des-
canso. Es para dar gracias y, sobre todo, 
para hablar con Jesucristo.

No se trata de juzgar ahora lo que hace la 

gente después de comulgar, pero como 
la cara es el espejo del alma, mirando a 
la cara de quienes acaban de hacerlo, a 
veces no es difícil percibir que algunos 
están concentrados en la oración íntima 
con Jesús a quien acaban de recibir. Se 
percibe fácilmente el recogimiento in-
terior y exterior. Tampoco es difícil adi-
vinar que si el que regresa a su sitio se 
pone a hablar con el de al lado o mirar 
para todos los lados, es que no se ha en-
terado de nada. Afortunadamente hay 
algunos, los menos, que incluso cuando 
ya ha acabado la misa se quedan algún 
tiempo en la Iglesia hablando con El Se-
ñor.

Y, ¿de qué se puede hablar con él? ¿De 
qué hablas con tus amigos? De todo. Lo 
primero es sentirte bien, acompañado, 
feliz… La compañía de Jesús no es cual-
quier compañía. Es un buen momento 
para darle gracias por tantas cosas como 
de él recibimos, sin duda la más impor-

tante Él mismo. Es también buena oca-
sión, una vez más, para pedir perdón. Y 
también para pedir ayuda, el momento 
de presentarle no solo nuestras necesida-
des y problemas, sino los de tantas per-
sonas que sufren y padecen, que necesi-
tan de nuestras oraciones, de poner en 
sus manos nuestros proyectos y trabajos.

Si el sacerdote, antes de sentarse, lee la 
llamada antífona de comunión, eso mis-
mo nos puede servir de reflexión y ora-
ción. Es el momento de saborear lo que 
hemos venido celebrando. Tal vez haya 
muchos que, aunque no digan nada, 
piensen lo mismo que el anciano de al 
lado de mi pueblo y miren en reloj a ver 
si acaba de una vez.

En realidad, como sacerdote, puedo de-
cir que muchas veces, por el gusto, pro-
longaría bastante más esos instantes de 
silencio. Tendríamos que explicarlo me-
jor y mentalizar a la gente.

Máximo Álvarez Rodríguez

Papa  Francisco Ángelus- domingo 18 febrero 2018

La Buena Noticia de Jesús llama a la conversión

“En nuestra vida tenemos siempre necesidad de conversión, ¡to-
dos los días! y la Iglesia nos hace rezar por esto”, porque de 
hecho, – afirma el Papa – “no estamos jamás suficientemen-
te orientados hacia Dios y tenemos que dirigir continuamente 
nuestra mente y nuestro corazón a Él”. De ahí su consejo a “re-
chazar todo lo que nos lleva fuera del camino: los falsos valores 
que nos engañan, atrayendo de manera hipócrita nuestro egoís-
mo”. “Debemos confiarnos del Señor – exhorta Francisco – de 
su bondad y de su proyecto de amor para cada uno de nosotros”.

Cuaresma, tiempo para despojarse de nuestro hombre 
viejo

“La Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero no es un 
tiempo triste, de luto”, asegura el Pontífice, recordando que 
es un compromiso alegre y serio para despojarnos de nues-
tro egoísmo, de nuestro hombre viejo y renovarnos según la 
gracia de nuestro Bautismo”.

Dios, realización de todas nuestras aspiraciones

Sólo Dios puede donarnos la verdadera felicidad – agrega 
el Santo Padre – y advierte de la inutilidad de buscarla en 
las riquezas, los placeres, el poder y la carrera porque es “el 
Reino de Dios la realización de todas nuestras aspiraciones 
más profundas y más auténticas”.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

LA BLASFEMIA Y LA 
MENTIRA

Queridos diocesanos:

La blasfemia y la mentira 
son dos de los pecados más 
importantes que podemos 
cometer en el uso de la pa-
labra. La blasfemia es una 
ofensa contra Dios, la Virgen 
María, los santos, las cosas 
sagradas y las personas más 

queridas de nuestro prójimo. La mentira es faltar a la ver-
dad sobre las personas o sobre las cosas. Tanto la blasfemia 
como la mentira enturbian gravemente la convivencia y 
rompen la comunión.

Hay ambientes sociales, incluso grupos determinados en 
los que la blasfemia forma parte de su identidad. Algunos 
lo justifican diciendo que es una costumbre y que no lo 
hacen conscientemente; pero no hacen nada para hablar 
bien: con respeto al nombre de Dios y a las personas. La 
blasfemia hiere los sentimientos más profundos de los 
creyentes porque significa tomar a Dios en vano, reírse 
y mofarse de Él y de su imagen que es el hombre. Quien 
blasfema conscientemente con intención de hacer daño no 
se da cuenta que a quien se hace daño es a sí mismo por-
que degrada su dignidad: “da coces contra su aguijón”.

Recientemente hemos tenido noticia que con motivo de 
los Carnavales se han dicho públicamente cosas ofensivas 
o se han representado escenas vituperando a Dios, a Je-
sucristo, a la Virgen María o los santos. Yo me pregunto: 
¿Qué necesidad hay de hacer estas cosas que molestan a 
gran parte de la sociedad? Lo que lo hacen dicen hacerlo 
en nombre de la libertad de expresión y de la sátira y la 

crítica que conlleva el ambiente carnavalesco. A este res-
pecto hay que recordar que la libertad de expresión no 
es derecho ilimitado, tiene un límite y es el respeto a las 
personas, a su dignidad, a su pensamiento o creencias. La 
blasfemia de palabra o de obra duele más cuando proviene 
de los propios creyentes porque no sólo manchan el nom-
bre de Dios sino también el de la fe y el de la Iglesia. Un 
cristiano que blasfema o que participa en representaciones 
blasfemas es un mal testimonio y se pone al borde de la 
ruptura de la comunión eclesial. 

La mentira no es menos grave que la blasfemia. Los men-
tirosos, los difamadores que inventan cosas de los demás 
para dañar su fama, los criticones que insultan y ultrajan 
a personas e instituciones sin ningún escrúpulo son como 
el veneno que corroe e intoxica la convivencia eclesial y 
social. En el momento actual, al amparo de la llamada 
posverdad, se está creando un clima social enrarecido ba-
sado en la desconfianza sobre la verdad de las noticias. Si 
este ambiente se generaliza vamos directos a una situación 
como la que describe la Biblia en la construcción de la to-
rre de Babel donde la confusión de las lenguas hacía impo-
sible la comunicación y la convivencia entre los hombres.

Procuremos hablar bien de todos y si no lo podemos hacer 
guardemos silencio o manifestemos privadamente y con 
caridad nuestro pensamiento crítico. Meditemos y haga-
mos nuestras estas palabras de Jesús en el evangelio de 
san Mateo: “Yo os digo que no juréis en absoluto, ni por 
el cielo que es el trono de Dios; ni por la tierra que es el 
estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del 
Gran Rey, Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver 
blanco o negro un solo cabello. Que vuestro lenguaje sea 
sí, sí o no no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno”.  

† Juan Antonio, obispo de Astorga

“De los Centros de Atención Pastoral a las Unidades Pastorales”.

El miércoles 21 de febrero se celebraba la sesión mensual de la Forma-
ción Permanente impartida, en esta ocasión, por el obispo de Astorga, 
D. Juan Antonio Menéndez.

El tema, con una clara conexión con la reorganización diocesana que se 
propone en el vigente Plan Pastoral Diocesano, fue: “De los Centros de 
Atención Pastoral a las Unidades Pastorales”.

La asistencia fue muy numerosa, con presencia de muchos sacerdotes de 
todos los Arciprestazgos de la Diócesis, religiosas y algunos seglares.

EL SR. OBISPO IMPARTE LA SESIÓN MENSUAL 
DE LA FORMACIÓN PERMANENTE
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“La Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”

En torno a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en el mes de Fe-
brero, los sacerdotes y religiosas que trabajamos en este Arciprestazgo 

de Sanabria/Carballeda, ya desde hace unos años, nos reunimos para vivir 
en comunión nuestra vocación y particular consagración. Este año bajo el 
lema “La Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”, nos hemos 
reunido en Villardeciervos para tener una mañana de retiro y convivencia. 
Este año ha sido más especial y si cabe más hermoso porque nos hemos 
reunido sacerdotes y religiosos de los dos Arciprestazgos que la Diócesis 
de Astorga tiene en la Provincia de Zamora. Han estado presentes nues-
tros hermanos del Arciprestazgo de Los Valles-Tábara, una alegría y una 
manera de reforzar los lazos de comunión cristiana. Nos ha acompañado en 
este retiro el P. Manuel Blanco Martínez– Delegado Episcopal para la Vida 
Consagrada, al cual le hemos agradecido mucho sus palabras, tanto en la ho-
milía de la Eucaristía como luego en la meditación. Ha sido una mañana que 
hemos comenzado con la celebración de la Eucaristía, después hemos tenido un tiempo para tomarnos un café y “un” dulce 
en los salones parroquiales y continuar, en torno a la Palabra de Dios y con la lámpara encendida, escuchando la meditación 
del Padre Manuel.  Con el texto de 1 Jn 4, 16-18, fue desgranando “los pasos para el enamoramiento de Dios, manifestado 
ese Amor en su Hijo Jesucristo. Vivir seducidos por Dios, acentuando en nuestras vidas la contemplación, para tener una 
autoconciencia de mí ser. Crecimiento en la libertad afectiva, donde Dios nos libera, madura y plenifica. Tener valor para 
permanecer. La presencia y la ausencia. Todos estos pasos para enamorarnos más de Dios nos llevan a la Eucaristía, donde se 
desborda el Amor de Dios. Dios se ha enamorado perdidamente, locamente hasta morir en la cruz, derramando su sangre por 
amor al hombre. Ha rubricado su fidelidad con su propia sangre. Muchas veces en nuestras comunidades el gran olvidado, el 
gran abandonado es el Señor en el sagrario”. Terminó  la meditación con estas preguntas: “¿Soy testigo, luz, signo de Jesucris-
to en medio de la gente?, para ello, ¿Paso mucho tiempo delante del Señor Eucaristía?”. Para finalizar esta mañana intensa de 
retiro nos desplazamos a uno de los restaurantes del pueblo para seguir celebrando en la comida el encuentro con el Amor de 
Dios y los hermanos. Gracias Señor por la vocación a la cual nos has llamado, ayúdanos a ser fieles. 

Jorge Flórez 

Arcipreste de Sanabria-Carballeda

ACTUALIDAD DIOCESANA

Asistentes al retiro 

Os convocamos a la Jornada 
Diocesana de Jóvenes que 

organiza cada año la Delegación 
de Pastoral Juvenil. En esta 
ocasión nos encontraremos en 
O Barco de Valdeorras y tendrá 
lugar los días 10 y 11 de marzo. 

La Jornada de este año estará 
dedicada a Santa Teresa de Jesús 
con motivo del Año Jubilar Te-
resiano que se celebra cada vez 
que la Fiesta de la Santa cae en 
domingo.  

Os animamos a invitar a to-
dos los adolescentes y jóvenes, 
a partir de 13 años. Es impor-
tante que los menores vengan 
acompañados de sus responsa-
bles de colegios o parroquias. 
Para organizar la participación y el transporte podéis ponerles en con-
tacto con los sacerdotes responsables de cada zona. 

Hay que traer saco de dormir, esterilla y la comida y la cena del sábado. 
El desayuno y la comida del domingo los da la organización. A fin de 
tenerlo todo preparado os pedimos que nos comuniquéis la asistencia 
antes del miércoles día 7 de marzo. Especialmente los grupos que par-
ticiparán en el Festival presentando una canción, deben comunicarlo 
con antelación suficiente. 

Sábado, día 10:

13,30:  LLEGADA AL COLEGIO DIVINA PASTORA PARA DES-
CARGAR EQUIPAJES.

14,30: COMIDA EN O CHAO. Tiempo de convivencia.
16,00: Formación de grupos. Presentación.
16,30: Motivación. 
17,00:  PEREGRINACIÓN HACIA EL MONASTERIO DE XA-

GOAZA.
18,30: VIAJE AL CASTILLO INTERIOR.
20,00: Tiempo de convivencia. 
21,00: Cena.
22,00:  VIGILIA EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE XA-

GOAZA.
24,00: CONCIERTO VELADA EN EL COLEGIO.

Domingo, día 11:

09,30: Desayuno.
10,15: Oración de la mañana en la Capilla del colegio.
10,30: “La palabra en la calle”, preparación.
12,30  EUCARISTÍA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA 

RITA.
13,00: “La palabra en la calle”, realización.
14,00: Comida. Coffee House.
15,00: Ensayos para el Festival.
16,30:  FESTIVAL DE LA CANCIÓN VOCACIONAL Y MISIONE-

RA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO.
18,00: Final del encuentro.

Enrique Martínez Prieto. Delegado de Pastoral Juvenil 656829139
enriquemprieto@hotmail.com - www.pjastorga.es

Jornada Diocesana de Jóvenes 
y Festival de la canción Vocacional y Misionera
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El Palacio Episcopal de Astorga acoge la exposición itinerante
«Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior»

•  La Sagrada Familia elige la capital maragata como segunda sede para su exposición itinerante «Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia 
interior»

•  La muestra, que podrá visitarse del 20 de febrero al 20 de mayo, dará a conocer la historia y arquitectura de la obra magna de Gaudí

El palacio de Gaudí acoge desde el martes 20 de febrero hasta el 20 de mayo la exposición visual y sensorial dedicada a Antoni Gaudí y al 
templo: «Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia interior». Esta muestra, comisariada por Daniel Giralt-Miracle, quiere compartir 

el mensaje espiritual de la obra magna del arquitecto de forma visual, sensorial y didáctica.

La muestra fue presentada el 19 de febrero en rueda de prensa con la asistencia de D. Joan Josep Omella i Omella, Cardenal y Arzobispo de 
Barcelona; D. Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo diocesano de Astorga; D. Víctor Manuel Murias Borrajo, director del palacio de 
Gaudí, y D. Daniel Giralt-Miracle, comisario de la exposición.

Un montaje sencillo y atractivo guía al visitante por tres ambientes que le invitan a descubrir un poco mejor la arquitectura del monumento, 
las fuentes de inspiración y las técnicas de trabajo de Gaudí para entender el significado y la dimensión de la Basílica de la Sagrada Familia. 
Asimismo, se puede conocer la historia del edificio desde sus inicios hasta 2026, fecha en la que está prevista su finalización. Actualmente el 
templo está al 70 % de su construcción.

Una experiencia interior

La muestra es un camino de descubrimiento que lleva al visitante a través de tres ámbitos: bienvenida, Antoni Gaudí y Sagrada Familia. Cada 
uno de ellos va acompañado de un audiovisual que ayuda a comprender mejor el proyecto del arquitecto.

En el primer módulo, el de bienvenida, la Sagrada Familia abre sus puertas al visitante a través de una breve presentación del proyecto en la 
que se utiliza una frase del papa Francisco que da paso a la visita de la exposición. En este primer espacio se puede disfrutar de un vídeo con 
pinceladas de la arquitectura de la Basílica que muestra detalles que despertarán la curiosidad de los visitantes.

El segundo módulo, titulado «Gaudí, un avanzado a su tiempo», es un recorrido por la vida del arquitecto catalán para entender su genialidad 
y espiritualidad, así como sus fuentes de inspiración. El audiovisual explica el método usado por Gaudí en el taller y cómo ha evolucionado 
hasta la actualidad, mostrando el actual espacio de trabajo de los maquetistas, que, a pesar de ser fiel al sistema del arquitecto, se enriquece 
con las nuevas tecnologías.

Por último, el visitante se acercará hasta la Sagrada Familia para vivir su propia experiencia interior. En este espacio se muestra el templo y 
su evolución desde los orígenes, ahondando en la historia de su construcción a través de las tres fachadas, Nacimiento, Pasión y Gloria, y su 
significado. En el centro de este tercer y último ámbito se exhibe una maqueta del conjunto a escala 1:200 en la que se pueden observar los 
detalles del templo finalizado, lo que está previsto que suceda en 2026. El audiovisual de esta zona enseña testimonios de personas que no han 
entrado nunca en el templo y que manifiestan sus expectativas para, posteriormente, mostrar cómo viven la experiencia de acceder al mismo 
por primera vez y explicar cuáles son sus sensaciones con sus propias palabras.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Asamblea de la Adoración Nocturna

El domingo 4 de marzo, en el Seminario de Astorga, tendrá lugar la Asamblea de la Ado-
ración Nocturna. 

El encuentro comenzará a las 11:45 h, seguidamente, a las 13:00 h, Misa en la capilla y 
concluirá con una comida fraterna. 

El Cardenal Omella con Mons. Menéndez en la exposición El comisario de la exposición explica la maqueta de la Sagrada Familia 
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Acaba de llegarme, por amable benevolencia de nuestro Sr. Obispo, quien disfrutaba también de su amistad, la noticia triste del falleci-
miento de nuestro sacerdote condiocesano D. Luis González Morán.

Aunque probablemente muy pocos antiguos alumnos suyos, ahora sacerdotes de edad madura, le recordarán, como tampoco le recordarán 
lectores de nuestro semanario Día7, del que fue director durante varios meses cuando esta semanal publicación diocesana sufría duras crisis 
de supervivencia, en esta publicación consideramos un deber de gratitud y de grato recuerdo anunciar su reciente fallecimiento (en la ma-
drugada del 22 de febrero). Y lo recordamos no para proclamar alabanzas a su labor como sacerdote de nuestra diócesis, que él ya no necesita. 
Lo recordamos porque se vinculó a nuestra diócesis muy joven y, a pesar de no haber podido volver a trabajar en ella durante el resto de su 
existencia sacerdotal, desde que su vocación apostólica le llevó a trabajar fuera de ella todo el resto de su vida, nunca quiso desvincularse de 
la diócesis que, en su primera juventud, le llamamos, desde el Seminario Mayor Diocesano, para que viniese desde León –donde había nacido 
y donde estaba iniciando su apostolado sacerdotal – a enseñar a nuestros alumnos sagrada Escritura, como especialista en Ciencias Bíblicas 
por el Pontificio Instituto Bíblico romano.

En Astorga se fijó entonces su residencia, y en brillante oposición convocada muy pocos meses después de haber venido él a nuestra Diócesis, 
obtuvo la canonjía de Canónigo Lectoral, en nuestro Cabildo Catedral.

Fueron muy pocos los años que su vocación apostólica le permitió estar en nuestra diócesis, en la que trabajó con creciente ilusión en tareas 
de promoción del apostolado de los seglares, como Consiliario Diocesano de la Asociación de Mujeres de Acción Católica. Y fue precisa-
mente en esta corta etapa de su vida sacerdotal cuando recibió también el encargo de dirigir esta publicación que hoy le recuerda con agra-
decimiento a cuanto pudo hacer, para mantenerla viva.

La vida pastoral le llevó, muy pronto, a prestar su servicio sacerdotal 
como capellán militar de nuestras Fuerzas Armadas. Y a su servicio 
trabajó, en diversos lugares de España, servicio que culminó traba-
jando en la capital asturiana. Y, ya jubilado, en Asturias amplió su 
formación científica haciendo el doctorado en Ciencias Jurídicas en su 
Universidad, en la que (según noticias que nos llegaron) trabajó como 
profesor algún tiempo. Pero como más fecundamente trabajó y ejerció 
su ministerio sacerdotal fue en la tarea de ayudar a sus compañeros de 
Asturias en su permanente formación sacerdotal, con charlas formati-
vas, con dirección de retiros espirituales, con la fidelidad a la amistad 
con sus compañeros sacerdotes. No se privó el gozo de publicar un ilu-
minador libro que tituló ABORTO, Un reto social y moral (2009), 
cuya lectura no ha perdido actualidad.

Tengo fiel información del mucho bien que hizo con su labor de espe-
cialista en Ciencias Bíblicas, colaborando muy eficazmente en la for-
mación de religiosas jóvenes de alguna Congregación Religiosa.

Y a su diócesis asturicense fue también invitado a impartir alguna vez lecciones puntuales, en las que dejó siempre muy agradable recuerdo 
en los oyentes que pudieron escucharle.

No nos corresponde proclamar las alabanzas por su labor, porque eso pertenece a la maravillosa paternidad amorosa de Dios. Damos la no-
ticia doliente para animar a algunos que le recuerden a que pidan a Dios Padre su premio para su rica labor sacerdotal y la purificación de 
sus faltas, si lo necesitara.

 J. Anta Jares

Ya en junio del año pasado me hice  eco en estas páginas de un espléndido artículo del poeta bañezano -y por lo tanto diocesano- 
ANTONIO COLINAS.  En aquella ocasión fue para aplaudir su defensa de la CULTURA en la obra de Cervantes (estábamos 

conmemorando el IVº Centenario de su muerte). Hoy vuelvo a traerlo a estas páginas para subrayar su pensamiento sobre el HU-
MANISMO en un artículo que escribió el 1 de diciembre después de regresar de un viaje a Corea del Sur, invitado con otros poetas 
a hablar de “Pasado, presente y futuro  de la poesía a través de un mundo caótico”. Nos sitúa D. Antonio en un país –COREA DEL 
SUR- en el que “he podido constatar el dinamismo, el progreso y la bonhomía en la sonrisa de sus gentes”. También dice que se ha 
dado cuenta de cómo ese país tiene la educación como materia lectiva y que por eso “no es raro  que de esa educación derive su amor 
a la cultura y a la poesía”. La poesía -quiere matizar D. Antonio- “entendida no como mero género literario, sino como expresión 
de vida y de testimonio”. De tal manera que en ese país “el poeta es reconocido, además de cómo escritor, como MAESTRO y como 
SANTO”. Colinas admite que estas denominaciones: MAESTRO, SANTO “resultan chocantes, si no irrisorias, en una Europa que 
está renunciando a lo que esencialmente fue -a su cultura-, pero a la vez no son tanto si pensamos que poetas maestros y santos han 
sido el español  Juan de la Cruz…”, y se atreve a decir que “la mejor poesía, como la del Cantar de los Cantares ha estado unida con 
absoluta certeza a la mística”. El poeta Antonio Colinas da una última razón de la apuesta de COREA DEL SUR por el humanismo: 
“Aunque Corea del Sur esté en tensión constante de ser víctima de la guerra no pierde la sonrisa de sentirse en una paz profunda. Y 
eso es  por su profundo humanismo” Tanto que, en palabras de su presidente Moon Jae –in, “COREA DEL SUR ayuda y va a seguir 
ayudando a la población de COREA DEL NORTE con alimentos, con medios humanitarios”. Antonio Colinas termina su artículo  
con estas palabras: “Esto lo hace COREA DEL SUR por razones de pura humanidad, que es lo que falta en nuestro tiempo y a lo que 
la poesía, bien entendida, tampoco es ajena”. 

Gracias, poeta D. Antonio, por esta reflexión que nos ayuda a desear la actitud del humanismo.

Antonio Gómez Fuertes 

Don Luis González Moran, sacerdote diocesano de Astorga

Antonio Colinas, humanista

OPINÓN

D. Luis con un ejemplar de Día 7 en el Cursillo Interdiocesano de Astorga 2015 
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EL NUEVO TEMPLO YA NO SERÁ DE 
PIEDRAS, SINO DE CRISTO RESUCITADO 

Cuaresma es tiempo de conversión, de cambios “estructurales” 
en la vida personal. La fe que Jesús predica está relacionada 
con la fe obediente al Padre, con un corazón convertido, con la 
justicia a los hermanos. Los ritos exteriores, las normas ridículas, el 
“procesionalismo”, las purezas imposibles, las normativas acomplejan-
tes no son de Dios. La arquitectura del nuevo Templo ya no será 
de piedras inamovibles, sino de CRISTO RESUCITADO en el 
que todos tenemos cabida sin distinción. San Agustin afirma que 
“El templo de Dios es el Cuerpo de Cristo”.

1ª Lectura: ÉXODO 20,1-17
El Señor pronunció las siguientes palabras:

- Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la escla-
vitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el 
nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor 
impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sá-
bado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre: así se 
prolongarán tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a 
dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás 
testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de 
tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, 
ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él.

Notas: El Decálogo, en el contexto inmediato de la Alianza, 
no es  un camino de mínimos, sino una ayuda para realizarse como 
persona. No es una condición o un deber de obligado cumpli-
miento para ser amados, sino la respuesta justa por sabernos ama-
dos. Dios “libertador de Isreal en Egipto” no admite rivalidad 
con otros dioses menores. Creer en ÉL exige respetar la vida y 
los derechos humanos: la vida, la dignidad de la persona, su rea-
lización, sus propiedades. Las relaciones interpersonales no pueden 
ser ni de sometimiento, ni de manipulación.

Salmo Responsorial 18,8.9.10.11

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 1,22-25
Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabi-
duría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo 
para los judíos, necedad para los griegos; pero para los llamados 
a Cristo  judíos o griegos : fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 
Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil 
de Dios es más fuerte que los hombres.

Notas: Jesús Crucificado encarna la sabiduria divina con la pa-
radoja desconcertante de la Cruz: escándalo para unos e instru-
mento de salvación para otros. Dice el Papa Francisco que: “Solo 
con la oración y las lágrimas se puede penetrar en el gran misterio de la 
Cruz”. La aparente debilidad del Crucificado, del Dios “escon-
dido”, por su entrega amorosa, por su muerte injusta, obediente 
y libre, en su Resurrección por el Padre, nos abre el camino a la 
VIDA. Y se conviete en “fuerza salvadora” para cuantos creen en 
ÉL.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 3º DE CUARESMA-B 

Evangelio: JUAN 2,13-25 

En aquel tiempo, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús 
subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, hacien-
do un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas les dijo:

Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi 
Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El 
celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y 
le preguntaron:

¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó:

Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos 
replicaron: 

- Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos 
se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a 
la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén 
por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo 
los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre 
un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

COMENTARIO

En esta tercera etapa de la marcha cuaresmal, el evange-
lista Juan, que nos acompañará hasta el final, nos invita a 
reflexionar y distinguir la verdadera religiosidad, el culto 
verdadero. Éste está no en las formas, sino en la vida porque 
es un culto en “espíritu y verdad” (Jn 4,23). Para nosotros 
la vida es Cristo y celebrar nuestra adhesión de fe a Jesu-
cristo es celebrar que él es para nosotros Espíritu, Verdad 
y Vida.

Se ha cerrado el ciclo de la religiosidad ligada al templo y 
algo nuevo ha aparecido. La relación con Dios tiene ahora, 
como mediación insustituible, la persona de Jesús, el Hijo 
Amado, que, a su vez, quiere ser reconocido en la persona 
de cada uno de los hijos de Dios y especialmente en el po-
bre. Ese es el nuevo templo, el signo definitivo de la pre-
sencia de Dios en medio de nosotros.

Tal vez nos ocurre que tampoco nosotros nos hemos libera-
do del culto del viejo templo y seguimos aproximándonos 
al culto con mirada mercantilista. Esto es lo que indig-
na a Jesús, que convirtamos el culto en un mercadeo con 
Dios, bien porque queramos comprar con dinero los actos 
de culto o bien convirtiendo el acto de culto en moneda de 
cambio para conseguir beneficios y por eso multiplicamos 
el número de ellos para chantajear a Dios. Marcos añadirá, 
“ese culto es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos hu-
manos” (Mc 7,7).

Algo trascendental nos está queriendo transmitir Jesús, 
cuando es la única vez que le vemos utilizando violencia: 
estamos ante el supremo servicio que podemos ofrecer a 
Dios; el sacrificio de gloria y alabanza y el verdadero tem-
plo para este culto, no es un edificio de piedra, el verdadero 
templo es la persona de Jesús, el verdadero templo es cada 
persona, el verdadero templo es cada persona del pobre.

Pío Santos Gullón
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LOS PRIMEROS CRISTIANOS EN ROMA
Frecuentemente se habla de los pri-
meros cristianos como referente 
apropiado para los cristianos corrien-
tes de nuestros días: por su naturali-
dad en el día a día, su testimonio de 
fe fuertemente contagiosa, su vida 
ordinaria en la familia y en el traba-
jo. El profesor Jerónimo Leal, autor 
de la obra,  nos revela cómo era un 
día cualquiera en la Roma antigua, 
cómo vivían su fe los primeros se-

guidores de Jesús, realizando la hospitalidad cristiana, el 
trabajo propio de su condición, el descanso y la liturgia, la 
catequesis, la asistencia social…Nos enseña además cómo 
eran los espacios de culto, descubriéndonos de manera es-
pecial el papel de la mujer cristiana. (ED. RIALP) 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En plena y frondosa vega del río Eria, casi en límite de la comarca zamorana de Vidriales, está el pueblo, todavía leonés, de Castro-
calbón. Las ruinas de su viejo  castillo y palacio hacen honor al nombre del pueblo y a su grandeza. Llegó a contar este pueblo, que 
aún hoy ronda los 800 habitantes, con dos iglesias y tres ermitas. Hoy solo se conservan, pero en buen estado, el templo parroquial 
dedicado al Salvador y la ermita de Nuestra Señora de El Castro. El origen del templo, mudéjar, con ábside semicircular, data del 
siglo XIII. Una más que lamentable reforma en la segunda mitad del siglo XX produjo daños irreversibles. No obstante aun fue 
posible en una nueva reforma o contrarreforma recuperar parte de los elementos y volver al templo su dignidad. Así por ejemplo  en 
la sacristía se pueden percibir signos de la transición al románico.

CastrocalbónCastrocalbón
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