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La profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos 
nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control.

En el número anterior ofrecíamos 
el texto completo de la homilía de 

nuestro Obispo Jesús el día de su toma 
de posesión. Merece la pena repasarla, 
porque en ella se encuentran las cla-
ves no solamente de lo que ha de ser 
este pontificado, sino toda nuestra vida 
cristiana.

En primer lugar hay que destacar la 
presencia y acción del Espíritu Santo. 
Él es el verdadero protagonista. Nin-
gún obispo, ningún sacerdote o nin-
gún laico, por muchas cualidades que 
tenga, es capaz de hacer nada sin Él. Él 
es quien nos ayuda a descubrir nues-
tro ser y obrar y quien da fortaleza y 

confianza en medio de las mayores di-
ficultades. 

El Señor cuenta con nosotros, a pesar 
de nuestras limitaciones y de nuestra 
pobreza. Los Apóstoles no estaban me-
jor preparados que nosotros y, sin em-
bargo, los llamó para ser sus amigos y 
colaboradores. Mientras no descubra-
mos esta invitación y esta presencia, 
andaremos desencaminados. 

El Señor nos envía a un mundo lle-
no de pobrezas y necesidades de todo 
tipo, materiales y espirituales, no solo 
a los sacerdotes o consagrados, sino 
también especialmente a las familias. 
Lo cual quiere decir que nos queda 

mucha tarea por delante. Un amplio 
programa. No podemos cruzarnos de 
brazos.

Que hay numerosas carencias y necesi-
dades es fácil de constatar. Que el Se-
ñor está preocupado por ello no ofrece 
la menor duda. Pues bien, además, nos 
llama a nosotros a curar esas heridas, 
a pesar de nuestra pequeñez y pobre-
za. Eso sí, ofreciéndonos su compañía 
y su gracia, a través del Espíritu. Y ha 
puesto a un Pastor, al Obispo, para di-
rigir y coordinar esta tarea. Ahora es 
cuestión de ponernos manos a la obra 
bajo su guía e ir desglosando y concre-
tando esta amplia tarea.               Día 7

EDITORIAL
Una homilía programática
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En estos primeras días de su 

episcopado en Astorga, D. Jesús 

ya se ha hecho presente en las cuatro 

zonas de la diócesis: Astorga, Bierzo, 

Galicia y Zamora. Ha dado un retiro a 

los sacerdotes, visitado a las religiosas 

de claususa, a Cáritas Diocesana, a los 

mayores de las residencias de Astorga… 

Sin duda, le queda mucho que conocer y 

visitar pero poco a poco irá acercándose 

a las distintas realidades diocesanas.
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EL OBISPO CONFIRMA CARGOS

La primera visita de D. Jesús como obispo de Astorga fue al 
Bierzo, concretamente a la ciudad de Ponferrada. Allí, tras 
saludar a las distintas instituciones en el salón parroquial, 

presidió la Eucaristía en domingo 19 de julio en la 
Basílica de Ntra. Sra. de la Encina. Una vez concluida 
la celebración visitó el Comedor Social y el Hogar del 
Transeúnte. 

Por la tarde, se acercó a saludar a las MM. Franciscanas 
Concepcionistas, y al finalizar el día, presidió el rezo 
de Vísperas en el Seminario de Astorga. 

Al día siguiente, el ayuntamiento de la sede episco-
pal recibía al nuevo prelado asturicense. El alcalde, 
Juan José Alonso Perandones, le hacía entrega de la 
Cruz de Peñalba para que la lleve colgada como pri-
mer símbolo material en Europa dedicado al voto de 
Santiago. La cruz está en la raíz religiosa, histórica y 
patrimonial de la Diócesis y por eso el ayuntamiento 
de Astorga    quiere que la tenga como primer regalo 
de la ciudad. 

El nuevo prelado asturicense, Mons. Jesús Fernández, 
ha firmado un Decreto por el cual quedan confirma-

dos todos aquellos cargos y oficios de la Diócesis  en los 
mismos “ad nutum episcopi” con las facultades, prerro-
gativas, derechos y obligaciones que tenían en el mo-
mento del comienzo de su ministerio episcopal. 

Una confirmación que afecta principalmente a los tres 
vicarios, General y a las dos territoriales y sectoriales que 
tras el fallecimiento repentino de D. Juan Antonio cesa-
ban de sus cargos. 

De igual manera ratifica y confirma las Licencias Minis-
teriales y demás Autorizaciones, concedidas por sus Pre-
decesores, con la amplitud y la forma en que haya nsido 
otorgadas. 

Con el rector de La Encina.

Decreto confirmación cargos.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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D. Jesús se refería de nuevo a la dureza de estos meses de 
pandemia para todos los afectados por la enfermedad y por 
la crisis económica que ello conlleva, daba las gracias por el 
regalo que llevará con mucho gozo y señalaba que para la 
Diócesis es muy importante que un alcalde valore sus raíces 
históricas y cristianas.

Por último, el alcalde le pedía al sr. Obispo que cuide de las 
pequeñas iglesias de los pueblos, ya que en muchos casos, 
el sacerdote es lo único que queda tras el cierre de la escue-

la o el consultorio. En los últimos 50 años, la Diócesis ha 
perdido 100.000 habitantes, una diócesis tan extensa como 
la nuestra, y deberíamos algún día hacer una mención a los 
sacerdotes que llegan, con gran esfuerzo, a todos sus rinco-
nes, apuntaba Perandones.

Esa misma mañana también se acercó al cuartel militar 
de la ciudad para saludar a los mandos que dirigen este 
regimiento de artillería y como no, a Cáritas Diocesana, 
donde estuvo reunido con el delegado y la Junta Gestora 
que lo dirige en la actualidad. 

Por la tarde, se acercó a visitar a los usuarios del Centro 
Social "Las Cinco Llagas".

El Colegio de Arciprestes fue el primer órgano diocesano 
con el que se reunió D. Jesús en su primera semana como 
pastor de la grey asturicense. 

Entrega de la Cruz de Peñalba 

Reunión con el Colegio de Arciprestes 

Con el equipo de Cáritas Diocesana

El Sr. Obispo con las MM. Concepcionistas de Ponferrada 

Misa en La Encina 
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AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS  Y CIVILES ASISTENTES 
A LA TOMA DE POSESIÓN DE MONS.JESÚS FERNÁNDEZ

Alrededor de 150 sacerdotes procedentes de las diócesis de Astorga, León y Santiago acudieron a la solemne 
Eucaristía en el inicio del Ministerio Episcopal en Astorga. Además de los siguientes Obispos y Administradores 
Diocesanos en Sede Vacante. 

Alcalde de Astorga Juan José Alonso Perandones

Alcalde de Ponferrada Olegario Ramón Fernández

Alcalde de La Bañeza Javier Carrera de Blas

Presidente Diputación León Eduardo Morán Pacios

Vicepresidente de la Diputación de 
Orense.

Rosendo Luis Fernández

Subdelegado Gobierno León Faustino Sánchez Samartino

Subdelegado Gobierno Zamora Ángel Blanco García

Vicepresidenta del Consejo Comarcal 
del Bierzo

Carmen Doel Mato

Delegado Territorial JCyL León Juan Martínez Majo

Coronel RALCA 62 Viene un Cabo en quien delega

Teniente Coronel del Campo de Tiro Francisco Barrio Benavente

Comandante de la Guardia Civil-León Clemente García

Capitán Guardia Civil - Astorga Manuel Cuesta Aller

Comisario Policía Nacional - Astorga Dionisio Fco. Cabero Juárez

Subinspector Policía Local – Astorga Juan Carlos Rodríguez

AUTORIDADES CIVILES ASISTENTES A LA TOMA DE POSESIÓN

AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS ASISTENTES A LA TOMA DE POSESIÓN

Sr. Nuncio Mons. Bernardito Auza
Cardenal-Arzobispo de Madrid Mons. Carlos Osoro 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid Mons. Ricardo Blázquez 
Arzobispo de Santiago de Compostela Mons. Julián Barrio 
Arzobispo de Oviedo Mons. Jesús Sanz 
Arzobispo Castrense Mons. Juan del Río 
Arzobispo emérito de Tánger Mons. Santiago Agrelo
Obispo de Santander Mons. Manuel Sánchez
Obispo de León Mons. Julián López 
Obispo de Ourense Mons. Leonardo Lemos
Obispo de Lugo Mons. Alfonso Carrasco 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol Mons. Luis Ángel de las Eras
Obispo de Tui-Vigo Mons. Luis Quinteiro 
Obispo de Palencia Mons. Manuel Herrero
Obispo de Osma-Soria Mons. Abilio Martínez 
Obispo Auxiliar de Valladolid Mons. Luis Argüello 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara Mons. Atilano Rodríguez 
Obispo de Plasencia Mons. José Luis Retana 
Obispo de Calahorra y La Calzada- Logroño Mons. Carlos Escribano 
Obispo de Cuenca Mons. José María Yanguas 
Obispo de Albacete Mons. Ángel Fernández 
Obispo de Guadix Mons. Francisco Orozco 
Obispo Auxiliar de Bilbao Mons. Joseba Segura 
Obispo Auxiliar de Pamplona Mons. Juan Antonio Aznárez 
Obispo Auxiliar de Madrid Mons. José Cobo
Obispo emérito de Ciudad Real Mons. Antonio Algora
Obispo emérito de Orihuela-Alicante Mons. Rafael Palmero 
Obispo emérito de Albacete Mons. Ciriaco Benavente 
Obispo emérito de Tarija (Bolivia) Mons. Javier del Río 
Administrador Diocesano de Coria-Cáceres D. Diego Zambrano 
Administrador Diocesano de Zamora D. José Francisco Matías 
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LETRAS APOSTÓLICAS

Traducción: 

FRANCISCO, OBISPO, Siervo de los Siervos de Dios, 
al venerable hermano Jesús Fernández González, hasta 
ahora obispo titular de Rotdon y auxiliar de la archidiócesis 
Compostelana, elegido obispo de Astorga, saludo y bendi-
ción apostólica.

«Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los 
siguió una gran muchedumbre» (Mc 3, 7). Y veinte siglos 
después, el Señor Jesús constantemente está con nosotros 
en la Iglesia dirigida e instruida por los sucesores de los 
apóstoles. Por esta razón, nos esforzamos por designar pre-
lados idóneos para todas las comunidades eclesiales. Puesto 
que el venerable hermano Juan Antonio Menéndez Fer-
nández, obispo asturicense, hace un año, poco después de 
una piadosa peregrinación al Santuario de la bienaventu-
rada Virgen María de la Encina de Viterbo, fue reclamado 
inesperablemente a la vida mejor, Nos dirigimos nuestra 
preocupación al amado rebaño asturicense que no tiene a 
su pastor. Y dado que tú, venerable hermanos, has fungido 
hasta ahora de forma laudatoria las tareas episcopales entre 
los fieles cristianos de la comunidad compostelana, tene-
mos el convencimiento de que tú, dotado de la pericia en 
la gestión y de las virtudes necesarias, puedes desempeñar 
felizmente este oficio.

Por eso, oído el dictamen de la Sagrada Congregación para 
los Obispos, te designamos, con nuestra Autoridad Apos-
tólica, obispo de la diócesis Asturicense, con las compe-
tencias en los derechos y obligaciones señalados para ese 
mismo servicio, según el Derecho Canónico, desligado del 
vínculo con la sede titular anterior y con el recordado oficio 
de auxiliar.

Procurarás que el clero y el pueblo de tu diócesis tengan 
conocimiento de estas nuestras Letras. A todos ellos los ex-
hortamos a que te reciban con espíritu obsequioso y dis-
puesto, y gustosamente te apoyen en todo proyecto desti-
nado a fortalecer y acrecentar la fe católica, a alimentar la 
esperanza de la salvación eterna y a dar testimonio de activa 
caridad cristiana en medio del pueblo.

Finalmente, venerable hermano, estimulado por el ejemplo 
de los obispos santos que anteriormente regían esta antigua 
diócesis, te animamos a que confíes todo tu ministerio a la 
intercesión maternal de la Santísima Virgen María y, con 
cariño, aprendas constantemente de Ella a amar a Cristo, 
a servirlo y a unirte íntimamente a Él, pues por medio de 
Aquella, por la cual tuvo Dios enviar al Salvador y la salva-
ción, también se goza Él mismo de dar la lluvia salvadora 
de las gracias.

Dado en Roma, en Letrán, el día octavo del mes de junio 
del año del Señor dos mil veinte, octavo de nuestro Ponti-
ficado.

FIRMA DEL ACTA

Una vez concluida la celebración D. Jesús Fernández firma-
ba el Acta del inicio de su Ministerio Episcopal en Astorga.

www.diocesisastorga.es- 4 - - 5 -
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En 1995 la diócesis de Astorga se encontraba en Sede 
Vacante. Un año antes -el 20 de junio de 1994-había 

fallecido D. Antonio Briva Mirabent. Y resulta que el día 
14 de junio de 1995 se hacía público el nombramiento de 
un sacerdote orensano -D. Camilo Lorenzo Iglesias-, como 
nuevo obispo de Astorga. Bien cerquita estaba Astorga de 
Orense y Orense de Astorga. Tanto que nos enteramos en-
seguida de que el presbítero D. Camilo había sido invitado 
más de una vez a parroquias de Galicia y Zamora pero de 
la diócesis de Astorga para presidir la fiesta y ser su predi-
cador. Por eso D. Camilo conocía ya a algún sacerdote de la 
diócesis astorgana cuando vino de obispo.

La primera vez que le vi fue la mañana del día de su consa-
gración, 30 de julio de 1995. Siguiendo una tradición, su 
entrada en la diócesis fue por Puebla de Trives. Por haber 
sido don Camilo durante muchos años Coadjutor de la pa-
rroquia-Santuario de Fátima en Orense, también se postró 
en oración ante la imagen de Fátima de Fontei. Y de Fontei 
a Ponferrada para rezar también a la Virgen de La Encina, 
patrona de la ciudad. Y es ahí donde yo le pude saludar por 
primera vez. No existían las medidas sanitarias propias de 
una pandemia, y por eso nos estrechamos la mano para sa-
ludarnos y para besarle el anillo episcopal. 

Todo eso, por la mañana de aquel día, y por la tarde -ya en la 
Catedral- pudimos aplaudirle cuando se sentó en la cátedra, 
y los aplausos del pueblo astorgano se unieron a los aplausos 
de los pueblos gallegos que quisieron venir a acompañarle.

Y a partir de ahí, a trabajar como obispo, en momentos 
nada fáciles, pero a los que, ayudado por sus consejeros, 
supo ser fiel al lema que escogió para su escudo episcopal: 
“Fiat mihi verbum tuum”. Siempre nos llamó la atención 
de por qué D. Camilo no puso todas las palabras que dijo 
la Virgen en contestación al Ángel. Por qué -nos pregun-
tábamos- prescindió de la palabra “secundum” (según tu 
palabra) y dejó la frase: “Hágase en mí tu Palabra”. Algo así 
como si don Camilo quisiera decir: “Quiero que tu palabra, 
tu designio de amor a los hombres, se haga, se cumpla en 
mi vida episcopal”. Y nosotros enseguida pasamos por alto 
saberes latinos para identificarnos con la voluntad, el deseo 
de un obispo, D. Camilo, que encontró un espléndido lema 
mariano para llevarlo a su escudo episcopal.

Enseguida comenzó la Visita Pastoral y comenzó a amar la 
diócesis que se le había encomendado. No queremos olvidar 
este detalle: el deseo que tuvo por formar parte enseguida 
de la Comisión Episcopal de MISIONES. Como Rector que 
fue del Seminario Mayor de Orense le ofrecieron pertenecer 
a la Comisión Episcopal de Seminarios, pero en las segun-
das elecciones D. Camilo se pasó en cuerpo y alma a la de 

Misiones. Era un anhelo ferviente que supo contagiar a mu-
chos sacerdotes, a muchas parroquias.

Pasaron los años y también llegaba el momento de la jubila-
ción como obispo de Astorga. Su sucesor, D. Juan Antonio 
Menéndez Fernández, era muy amigo suyo. Primero como 
Vicario General de Oviedo, y después como obispo auxiliar, 
tuvieron muchos momentos de reuniones, en cualquiera de 
las cuatro diócesis que forman la provincia eclesiástica de 
Oviedo. Así que D. Camilo fue feliz cuando se enteró de 
quién iba a sucederle. D. Camilo pudo estar en todos los ac-
tos de acogida al nuevo obispo, y pudo -libremente- escoger 
la Casa sacerdotal de Orense para vivir sus días como obispo 
emérito de Astorga. D. Juan Antonio se interesó por el es-
tado físico de D. Camilo, le visitó más de una vez, y en todo 
momento le abrió no sólo el corazón espiritual de la diócesis 
sino también los espacios diocesanos que D. Camilo podría 
necesitar. D. Juan Antonio murió inesperadamente, pero 
supo dejar a D. Camilo en un lugar digno para ser atendido 
espléndidamente por una Congregación de Religiosas. La 
última vez que le visité creo que me conoció: lo noté en 
cómo me apretaba la mano en el momento de la despedida.

Descanse en paz.

Antonio Gómez Fuertes 

DON CAMILO LORENZO IGLESIAS
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II-VIII-MMXXHOY ES DOMINGO • 18º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 14,13-21

En aquel tiempo, al enterarse Jesús se marchó de allí en 
barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, 
lo si¬guió por tierra desde los poblados. Al desembarcar 
vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los 
enfermos. Como se hizo tarde, se acer¬caron los discípulos 
a decirle:

-Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la mul-
titud para que vayan a las aldeas y se com¬pren comida. 
Jesús les replicó:

-No hace falta que vayan, dadles vosotros de co¬mer. Ellos 
le replicaron: 

-Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les 
dijo:

-Traédmelos.

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando 
los cinco panes y los dos peces, alzó la mi¬rada al cielo, 
pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los 
discípulos; los discípulos se los die¬ron a la gente. Co-
mieron todos y se saciaron  y recogieron doce cestos llenos 
de sobras. Co¬mieron unos cinco mil hombres, sin contar 
mujeres y niños. 

COMENTARIO:

En los domingos anteriores Jesús nos viene hablando del 
Reino en parábolas. La reacción de sus paisanos es de rechazo, 
nos dice el evangelista Mateo, que introduce a continuación 
el relato de la muerte violenta de Juan el Bautista, evocando 
la propia pasión y muerte de Jesucristo. Con este panorama 
Jesús decide centrarse en los discípulos. Ellos van a ser los 
mediadores necesarios para el anuncio del Reino. 
Con ellos marca Jesús todo un proceso de instauración del 
Reino en cuatro momentos. 
1º observa el dolor de la gente, 14,14ª, 
2º se compadece de ellos, 14,14b,
3º, los cura ,14,14c y 
4º, los alimenta 14,15-21.
Mateo retoma, pues, el tema del Reino y vuelve a lo esencial, 
el Reino es un banquete para todos. Por eso hay dos multi-
plicaciones de panes: 

-  ésta que va destinada al pueblo judío porque ellos son los 
primeros invitados. Por eso dice:“y sobraron doce cestos” (v 
20) (por las doce tribus de Israel) y

-  la del capítulo 15 destinada a los no judíos o paganos, y 
por eso dice: “y sobraron siete cestos llenos” 15,38. (Por las 
siete iglesias helenistas.)

Todos están invitados al banquete del Reino, que se antici-
pa en la Eucaristía. En ambos relatos el trasfondo litúrgico-
sacramental es evidente. En ambos casos, los discípulos (la 
Iglesia) son intermediarios. Y en ambos casos el mensaje es 
bien claro: compartir la pobreza, obra el milagro de que a 
nadie le falte el necesario alimento.
Jesús provoca a los discípulos y nos provoca a nosotros: “dad-
les vosotros de comer”. Estamos atrapados en claves economi-
cistas, pero Jesús se sitúa en la necesidad de compartir no 
sólo los excedentes y lo necesario, sino incluso lo insuficiente, 
para que se produzca el milagro. La clave está en poner el 
acento en el compartir y no en el poseer.

Pío Santos Gullón

“DADLES VOSOTROS DE COMER”. LO POCO QUE ES MUCHO

Las cuentas no salen, aunque las matemáticas de Dios tie-
nen otra lógica. Lo poco al final resulta ser mucho. Uno 
de los criterios que se tienen en cuenta en el Juicio de 
la Historia, seghún san Mateo (25,35) “…estaba ham-
briento y me distéis de comer”.”Alimenta al que muere 
de hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas”.(Con-
cilio Vaticano II). La experiencia de un Dios cercano nos 
motiva para ayudar eficazmente  a todos los hambrientos 
y progresar en el compartir y en la vida común. También 
a vivir con austeridad.                            

1ª Lectura: Isaías 55, 1-3

Esto dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por 
agua, venid, también los que no tenéis dinero: comprad 
trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, 
vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no ali-
menta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme 
atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. 
Inclinad vuestro oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. 
Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericor-
dias firmes hechas a David».

Notas: El profeta invita a buscar lo que puede llenar el 
corazón en tiempo de crisis. Es una necedad despilfarrar 
en lo que ni gusta ni sacia. Desde ahora, Judá no se ali-
mentará con signos visibles, sino diretamente de Dios y 
de alianza perpetua con Él.
 

Salmo responsorial:  144, 8-9. 15-16. 17-18
 

2ª Lectura: Romanos 8, 35. 37-39

Hermanos: ¿Quién separará del amor de Cristo?: ¿la tri-
bulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el ham¬bre?, 
¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto 
vencemos de sobra gracias  a aquel que nos ha amado. 
Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ánge-
les, ni principados, ni presen¬te, ni futuro, ni potencias, 
ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá 
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.

Notas: El amor de Cristo no es un sentimentalismo, 
sino la entrega de su Persona en el Misterio Pascual. 
“Ninguna criatura, ni las amenazas a desaparecer, ni los 
poderosos del mundo, ni la muerte, … podrán seprarnos 
del amor de Dios manifestado en Cristo Jeús”. El recono-
cimiento del Dios creador y Señor de la Historia hace que 
el creyente viva libre y liberado.

Ricardo Fuertes
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Al Norte de Astorga, en la comarca de La Cepeda, ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas, en una pequeña ladera, mirando al me-
diodía, a los pies del Cueto de San Bartolo, se encuentra Requejo. Durante muchos años llamaban la atención desde la distancia las 
ruinas de la ermita de San José, hoy felizmente restaurada y utilizada como centro cultural. La iglesia, que tiene por patrona a Santa 
Eulalia, es pequeña, pero se encuentra exquisitamente cuidada por dentro y por fuera. Cuando los pueblos aman sus iglesias no las 
dejan caerse y las cuidan con esmero. Requejo es un claro ejemplo.   
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Requejo de CepedaRequejo de Cepeda

ISABEL LA CATÓLICA Y LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA

El Simposio “Isabel la Católica y la evangeliza-
ción de América”, promovido por la Comisión 
diocesana de Valladolid para su beatificación, te-
nía como objetivo descifrar la historia y hacerlo 
sin prejuicios, con esa sabiduría que los historia-
dores ofrecen para valorar lo que personas e insti-
tuciones suponen en su tiempo, sin pretender, de 
manera anacrónica, juzgar los acontecimientos 
de un siglo con criterios de muchos siglos poste-
riores. Es importante conocer lo que supuso para 
la propia vida de los pueblos de aquella época, 
finales del siglo XV y el XVI, «descubrirse mu-

tuamente» (los europeos y los que vivían en el Nuevo Mundo). Por su-
puesto que se originaron situaciones de dificultad, realidades de violen-
cia que no podemos negar, pero, sobre todo, se produjo un “encuentro” 
que se hizo posible gracias a la evangelización y también al mestizaje, 
aportación genuina de la colonización española que afirma, siguiendo las 
pautas establecidas por la reina Isabel en su testamento y codicilo, la dig-
nidad y ciudadanía de los moradores de aquellas tierras. Isabel, mujer, 
católica, reina, puede hoy ser un estímulo importante para el testimonio 
de vida cristiana en la integridad de dimensiones de la vida personal y 
social (Mons. Luis Javier Argüello García). (ed. BAC)   Rosi Gutiérrez 
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Intención de oración universal- 
El mundo del mar  

Recemos por todas las personas que 

trabajan y viven del mar, entre ellos los 

marineros, los pescadores y sus familias.


