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El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

Conoce a Jesucristo, ámale hecho carne dolorida en los enfermos, los pobres, los excluidos, 
los desesperanzados. No gastes tiempo en clasificar y juzgar a los otros. Eso es cosa de Dios.

No es ningún secreto que la 
Iglesia en España y, por su-

puesto en nuestra Diócesis, ha tenido 
y tiene propiedades que le permiten 
desarrollar su labor pastoral: tem-
plos, casas parroquiales, seminarios 
y colegios, cementerios… y fincas 
que han servido para el sostenimien-
to del clero. En otros tiempos estas 
posesiones eran mucho más amplias, 
si bien fueron sustancialmente mer-
madas debido a leyes de expropiación 
o desamortización, y no precisamen-
te para repartir entre los más pobres. 
Así mismo este patrimonio se ha vis-
to duramente atacado por algunas 
persecuciones religiosas, tales como 

las de la década de los pasados años 
treinta, en que fueron incendiados 
miles de iglesias y conventos. 

Eran otros tiempos y no siempre 
estas posesiones estaban acreditadas 
documentalmente, de ahí que hace 
algunos años la Iglesia tuvo la opor-
tunidad de ponerlas oficialmente a 
su nombre. No han faltado críticas 
diciendo que la Iglesia se apropiaba 
indebidamente de lo que no es suyo. 
Finalmente el Gobierno ha tenido 
que admitir y reconocer que las cosas 
se habían hecho conforme a la ley. No 
obstante, si alguno cree que tiene de-
recho a reclamar en casos concretos, 
nadie le va a impedir que lo haga. 

Llama la atención el ensañamiento 

con que algunas personas se meten 

con la Iglesia, olvidando que la Igle-

sia es el Pueblo de Dios que disfruta 

de esos bienes, y que de ellos partici-

pan también otras muchas personas 

no católicas. Pero, además, es real-

mente ejemplar el esfuerzo y acierto 

de la Iglesia, pastores y fieles, en cui-

dar de ese patrimonio.  Desgraciada-

mente tenemos abundantes pruebas 

de la ruina sufrida por ese patrimo-

nio cuando cayó en otras manos, es-

pecialmente notoria en la mayoría de 

nuestros viejos monasterios.

EDITORIAL
Las propiedas de la iglesia

DÍA DE HISPANOAMÉRICA 2021 

El objetivo de esta jornada constituye una 

acción de gracias por los sacerdotes, religiosos, 

religiosas y laicos que se encuentran en el continente 

americano. La diócesis de Astorga cuenta con un 

sacerdote de la OCSHA, D. Alfonso Linares. 
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Queda claro que, a la hora de actuar, 
hemos de tener en cuenta las normas mo-
rales, que se concretan en leyes morales. 
Pero la última decisión se toma dentro 
de nosotros, en nuestra conciencia, que es 
una especie de voz interior que nos dice 
lo que tenemos que hacer o evitar o, des-
pués de que hemos hecho o dejado de ha-
cer algo, lo aprueba o lo reprueba produ-
ciendo remordimiento. Es esa especie de 
gusanillo interior que no deja tranquilo 
a alguien cuando hace algo que está mal. 
Nadie te ve, tal vez ninguna justicia hu-
mana te vaya a condenar, pero tú te sien-
tes mal; por mucho que quieras olvidarlo 
o disimularlo, no estás en paz.

Si lo que la conciencia nos dice coin-
cide objetivamente con lo que ordena 
la ley justa, la llamamos verdadera, y si 
no coincide, errónea. Esta última puede 
ser vencible o invenciblemente errónea, 
en cuyo caso estamos obligados a salir de 
la ignorancia. La conciencia es muy im-
portante, pero ha de someterse a las leyes 
justas y a la verdad. También se puede 

distinguir entre conciencia laxa (todo 
está permitido) y perpleja o escrupulosa 
(ve pecado en todo). Lo ideal es tener una 
conciencia bien formada que, evitando 
extremos, se ajuste a la bondad objetiva.

Ofrecemos un texto del Concilio Va-
ticano II que resume magistralmente lo 
que es la conciencia para el ser humano:

“En lo más profundo de su conciencia 
descubre el hombre la existencia de una 
ley que él no se dicta a sí mismo, pero a 
la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, 
cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, advirtiéndole que debe amar y 
practicar el bien y que debe evitar el mal: 
haz esto, evita aquello. Porque el hombre 
tiene una ley escrita por Dios en su cora-
zón, en cuya obediencia consiste la dig-
nidad humana y por la cual será juzgado 
personalmente. 

La conciencia es el núcleo más secreto 
y el sagrario del hombre, en el que éste se 
siente a solas con Dios, cuya voz resuena 
en el recinto más íntimo de aquélla. Es 
la conciencia la que de modo admirable 

da a conocer esa ley cuyo cumplimiento 
consiste en el amor de Dios y del próji-
mo. La fidelidad a esta conciencia une a 
los cristianos con los demás hombres para 
buscar la verdad y resolver con acierto 
los numerosos problemas morales que se 
presentan al individuo y a la sociedad. 

Cuanto mayor es el predominio de la 
recta conciencia, tanto mayor seguridad 
tienen las personas y las sociedades para 
apartarse del ciego capricho y para some-
terse a las normas objetivas de la mora-
lidad. No rara vez, sin embargo, ocurre 
que yerra la conciencia por ignorancia in-
vencible, sin que ello suponga la pérdida 
de su dignidad. Cosa que no puede afir-
marse cuando el hombre se despreocupa 
de buscar la verdad y el bien y la concien-
cia se va progresivamente entenebrecien-
do por el hábito del pecado” (Gaudium et 
Spes, 16).

Cabe preguntarse si hoy día la gente 
tiene realmente conciencia y qué tipo de 
conciencia.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Obrar en conciencia

Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la Palabra de 
Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los cuarenta 
días que conducen a la celebración anual de la Pascua. Es el cami-
no recorrido por Jesús, que antes de comenzar su predicación, se 
retiró durante cuarenta días al desierto, donde fue tentado por Sa-
tanás (cf. 1,12-15). El evangelista subraya que «el Espíritu empuja 
a Jesús al desierto» (v. 12). 

Pero pensemos en el desierto. Detengámonos un momento en 
este entorno, natural y simbólico, tan importante en la Biblia. Es 
también el lugar de la prueba y la tentación, donde el Tentador, 
aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su 
voz engañosa, alternativa a la de Dios, una voz alternativa que te 
muestra otro camino, un camino de engaños. El Tentador seduce. 
Efectivamente, durante los cuarenta días vividos por Jesús en el 
desierto, comienza el “duelo” entre Jesús y el diablo, que termi-
nará con la Pasión y la Cruz. 

Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio de las 
tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del 
cristiano, tras las huellas del Señor, es una batalla contra el espí-
ritu del mal. Nos muestra que Jesús se enfrentó voluntariamente 

al Tentador y lo venció; y al mismo tiempo nos recuerda que al 
diablo se le concede la posibilidad de actuar también sobre noso-
tros con sus tentaciones. Debemos ser conscientes de la presencia 
de este enemigo astuto, interesado en nuestra condena eterna, en 
nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y comba-
tirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y 
la penitencia, la victoria sobre el enemigo. Pero hay algo que me 
gustaría subrayar: en las tentaciones Jesús no dialoga nunca con 
el diablo, nunca. En su vida, Jesús no tuvo jamás un diálogo con 
el diablo, jamás. 

En el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja tam-
bién a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No se trata 
—como hemos visto— de 
un lugar físico, sino de 
una dimensión existencial 
en la que hacer silencio y 
ponernos a la escucha de la 
palabra de Dios, «para que 
se cumpla en nosotros la 
verdadera conversión» 

Papa Francisco ÁNGELUS                                         Domingo 21 de febrero de 2021
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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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

<<CONVERTÍOS A MÍ DE TODO CORAZÓN>> (III)
Cuaresma. Cultivar una espiritualidad 

encarnada

Queridos diocesanos:

Continuamos el camino cuaresmal intentando detectar 
los retos más significativos que la mundanidad espiritual 
presenta tanto a nuestra vida en santidad como a la evan-
gelización renovada que estamos llamados a llevar a cabo. 
Al mismo tiempo, seguimos indicando los perfiles de la 
espiritualidad a cultivar para vencerlos.

El Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et exsultate, 
señala el gnosticismo como una herejía actual que preten-
de dominar el misterio a través del conocimiento intros-
pectivo de la divinidad, olvidando que Dios nos supera 
infinitamente y que la salvación no se logra solamente por 
el conocer, sino a través de una respuesta de amor motivada 
por la gracia que implica a toda la persona.

El gnóstico ignora la encarnación de Jesucristo y termi-
na prefiriendo un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia, una 
Iglesia sin pueblo. Al mismo tiempo, concibe una mente 
sin cuerpo, lo que la incapacita para tocar la carne sufriente 

de Cristo en los hermanos. A partir del menosprecio de la 
materia y de la consideración del cuerpo como una limita-

ción para la vida interior, el gnóstico busca sencillamente 
la liberación del espíritu, para lo que la encarnación de 
Jesús, su vida, muerte y resurrección resultan insignifican-
tes. En realidad, el gnóstico se clausura en su propia razón 
y sentimiento, y Jesucristo y los hermanos no cuentan.

El gnosticismo da lugar a un elitismo narcisista y au-
toritario en el que, en lugar de evangelizar, lo que se hace 
es analizar y clasificar a los demás, en lugar de facilitar el 
acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Como 
denuncia con frecuencia el Papa Francisco, el gnóstico se 
sitúa en una supuesta superioridad moral que le autoriza 
a catalogar a las personas, movimientos y asociaciones y a 
repartir carnet de buenos y malos. 

Para superar este planteamiento herético hay que dar 
crédito al hecho de la encarnación de Jesucristo. Efecti-
vamente, el Hijo de Dios no nos redimió a distancia, sino 
que se encarnó, se hizo hombre, pasó hambre y sed, sufrió 
el cansancio, la enfermedad y hasta la muerte. Al asumir la 
naturaleza humana, transformó nuestras relaciones e hizo 
posible la salvación por la unión con él. 

Jesucristo, el Buen Samaritano, adoptó la dinámica de 
la encarnación y de la aproximación. Como Él, también 
nosotros hemos de aproximarnos a los hermanos, sin caer 

en una espiritualidad oculta e individualista, que rehuya el 
compromiso social. Hay que estar cerca de la gente, escu-
charla, hablar su propio lenguaje. “Para ser evangelizadores 
de alma –dice el Papa Francisco- hace falta desarrollar el gus-
to espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto 
de descubrir que eso es fuente de gozo superior. La misión es una 
pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pue-
blo”. A veces somos tentados de ser cristianos manteniendo 
la distancia con las llagas del Señor: la pobreza, la soledad, 
la enfermedad, la esclavitud de todo tipo, la persecución… 
“Pero Jesús –sigue diciendo el Papa- quiere que toquemos la 
miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás… 
no quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y 
mujeres de pueblo”.

 Recibid mi bendición. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El gnosticismo da lugar a 
un elitismo narcisista y 
autoritario en el que, en 
lugar de evangelizar, lo 
que se hace es analizar y 
clasificar a los demás. 

Para superar este 
planteamiento herético hay 
que dar crédito al hecho de la 
encarnación de Jesucristo.



SAN FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES: 
LA PIEZA DEL MES DE FEBRERO

COMIENZA EL CURSO PROPEDÉUTICO DEL DIACONADO 
PERMANENTE EN LA DIÓCESIS

La obra formó parte, en 2007, de la exposición Las 
Edades del Hombre

Coincidiendo con la festividad de Santiago, el Palacio pre-
senta cada 25 del mes una pieza diferente dedicada al fenóme-
no santiaguista en el Museo de los Caminos. En esta ocasión 
se trata de una tabla anónima procedente de la iglesia de San 
Román de Bécares (despoblado desde mediados del siglo 
XVIII perteneciente al municipio de Alija del Infantado). Esta 
pieza formó parte de la XIV edición de Las Edades del Hom-
bre, en 2007: “Yo Camino”, que se desarrolló en la Basílica de 
la Encina y en la iglesia de San Andrés de Ponferrada.

La tabla pintada al óleo, en el primer tercio del siglo XVI, 
pertenece a una de las cuatro piezas que forman la predela 
del fragmentado retablo que narra escenas de san Román con 
hábito cisterciense. En parejas y en sacra conversación se nos 
presenta el colegio apostólico, siendo esta tabla de “San Fe-
lipe y Santiago, apóstoles”, quizá la más destacada.

La calidad pictórica es notable, especialmente reseñable en 
el panorama pictórico diocesano de la época. Ambos apóstoles 
se presentan de medio cuerpo, asomados en el alféizar bajo un 
arco rebajado y con un hermoso paisaje que sirve de fondo. 
Con nimbo dorado en el que se lee su nombre, sus atributos 
identificadores están perfectamente caracterizados mostran-
do Santiago, acaderado, ropa contemporánea, con camisa de 
mangas abullonadas y coleto en tono leonado. Se tapa el san-
to con un fino manto rojo y muestra de forma canónica el 
bordón y la calabaza habituales en su iconografía.

En su frente se puede apreciar la concha con dos pequeños 
bordones cruzados que definen definitivamente al apóstol. 
El uso de esos bordoncillos en hueso, citados en comentarios 
de inventarios particulares de los siglos XVI y XVII, se in-
corporaba a la vestimenta del peregrino evocando la azarosa 
peregrinación a Compostela. 

Con un estilo narrativo, detallista y sin poder emparentar-
lo de manera fehaciente con algún maestro de nuestro entor-
no, esta pintura destaca en la sala del Provisorato dedicada a 
la temática Jacobea en el Palacio de Gaudí.

El sábado 27 de febrero de 2021 tenía 
lugar en el Obispado de Astorga la 
primera sesión de formación 
conjunta dentro del Curso Prope-
déutico del Diaconado Perma-

nente que se inició en la diócesis de 
Astorga a comienzos del presente año 

2021.

 En el mes de enero se reunie-
ron por primera vez en Astorga 

los cinco solicitantes de nuestra diócesis, quienes fueron 
presentados al Obispo y a la Comisión Diocesana para el 
Diaconado Permanente por sus respectivos párrocos. Tres 
de ellos son casados y dos solteros, y proceden de distintas 
parroquias de Ponferrada, de la zona de Zamora y de La 
Bañeza.

Este primer año del Diaconado Permanente es un pe-
ríodo preparatorio y de conocimiento donde no se cursa 
todavía una formación académica teológica, sino que los 
aspirantes tienen encuentros mensuales de formación, ora-
ción y convivencia, donde hay programadas conferencias, 
momentos de reflexión y jornadas de retiro espiritual, cuyo 

objetivo es favorecer el acompañamiento y el discernimien-
to vocacional a este ministerio ordenado de la Iglesia. 

En esta primera charla formativa del curso, tras un mo-
mento prolongado de oración al comienzo de la reunión, 
se abordaba un tema fundamental en estos momentos del 
camino inicial hacia el Diaconado como es precisamente el 
de la vocación. La presentación de las líneas principales del 
tema con el título “LA VOCACIÓN CRISTIANA - LA 
RESPUESTA A LA LLAMADA DE DIOS” corría a car-
go de D. Adolfo Rodríguez Iglesias, sacerdote diocesano 
y profesor de Teología. 

El Directorio diocesano para la formación, ministe-
rio y vida de los diáconos permanentes, recientemente 
aprobado y en vigor en nuestra diócesis, recuerda que “el 
Diaconado, como ministerio ordenado, pertenece al Orden 
sagrado en el grado inferior de la jerarquía. Aquí radica su 
originalidad respecto a los ministerios laicales. En virtud 
de su consagración los diáconos están al lado de su Obispo 
y de su presbiterio, y su misión es servir, juntamente con 
ellos, al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la 
palabra y de la caridad”.

Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente
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LA DIÓCESIS PONE A DISPOSICIÓN VARIOS LUGARES PARA LA 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

•  Se trata del Seminario de Astorga, los locales de 
la Basílica de la Encina y el albergue de peregri-
nos dependiente de ésta.

 La llegada de las vacunas contra el Covid-19 ha supuesto 
una inyección de salud y de esperanza. En orden a facilitar 
los espacios necesarios para suministrarla, y dentro de ese 
espíritu de colaboración que venimos manteniendo, nues-
tra Diócesis pone a disposición de las autoridades sanitarias 
algunos lugares como el Seminario de Astorga, los locales 
de la basílica de La Encina y el albergue de peregrinos “San 
Nicolás de Flüe” dependiente de ésta. 

La superación de la situación pandémica que padecemos 
requiere la colaboración de todas las personas e institucio-
nes. La Iglesia viene colaborando con el cumplimiento de 
las normas sanitarias, de distancia social y de aforo que 
las autoridades sanitarias y políticas están disponiendo, lo 

que ha convertido a nuestros lugares de culto y de otras ac-
tividades de pastoral en lugares seguros. Además, está con-
tribuyendo a través de la atención a los más vulnerables. 
Más allá del ámbito sanitario, la pandemia está provocando 
graves problemas sociales, laborales y económicos. En este 
sentido, su labor se está centrando en la atención prima-
ria, en la promoción del empleo y el acompañamiento 
a las personas en riesgo de exclusión social. Cáritas, 
Manos Unidas, 
parroquias y otras 
muchas institucio-
nes eclesiales están 
realizando la labor 
samaritana propia 
de una Iglesia mi-
sericordiosa.

DÍA DE HISPANOAMÉRICA 2021

-  La diócesis de Astorga cuenta con un sacerdote 
de la OCSHA

-  Los donativos se envían a “Misión América” que 
es la ONG que se creó a tal efecto para ayudar a 
los sacerdotes españoles que están en esos países.

El próximo 7 de marzo  se celebra el Día de Hispa-
noamérica.  Este año bajo el lema  » Con María, uni-
dos en la Tribulación». El  objetivo  de esta jornada 
constituye una acción de gracias por los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos que se encuentran en el 
continente americano.

Actualmente, hay 178 sacerdotes de la Obra para la 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCS-
HA)  en América Latina de los cuales uno es de nuestra 
diócesis, D. Alfonso Linares. A ellos se les recuerda en esta 
jornada; además se invitar a colaborar a través de la ora-
ción y la ayuda económica. Gracias a estas ayudas el año 
pasado se recaudaron 55.594, 20 euros. 

¿Cuál es el mensaje de la Pontificia Comisión para 
América Latina?

La presidencia de esta Comisión invita a que el Día de 
Hispanoamérica  se convierta este año en una  llamada 
especial a la fe y a la solidaridad. El confinamiento que 
ha ocasionado la pandemia de la Covid-19 mantiene a las 
personas distanciadas y aterradas, por lo que, la fe es el 
instrumento fundamental para superar esta prueba.

Extracto del mensaje de la Pontificia Comissio Pro 
America Latina 

La pandemia de la COVID-19 nos tiene confinados, dis-
tanciados y aterrados, pero no desesperados, ya que la fe 
del Pueblo de Dios alza la mirada al Cielo para sobrevivir 
y superar la prueba inaudita. La humanidad entera y, con 

ella, toda la Iglesia, se encuentran ante el gran desafío de 
esta crisis sanitaria, que es también social y económica. 
Las necesidades materiales y espirituales son numerosas y 
urgentes, y los caminos de acción diversos, sin embargo, 
una primera lección que no deberíamos olvidar es que es-
tamos todos en la misma barca, nuestras vidas se cons-
tituyen en relación, y para los cristianos, por el don del 
bautismo, en relación filial y fraterna. Esta es la buena y 
bella noticia que, generaciones y generaciones de misione-
ros anuncian con el testimonio de su vida: Ser misionero es 
ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia en 
todos los lugares donde el Evangelio no ha sido suficiente-
mente anunciado o acogido, en especial, en los ambientes 
difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras. 

El lema propuesto este año para el Día de Hispanoamé-
rica no podría ser más cercano al Pueblo de Dios: «Unidos 
bajo el manto de María». Pues «Ella es la misionera que se 
acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo 
los corazones a la fe con su cariño materno. Como una 
verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con no-
sotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de 
Dios»
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Por los años 59-60 del siglo pasado los católicos españoles 
tuvimos la suerte de tener una pléyade de excelentes escri-
tores que de una manera pedagógica nos explicaban en unos 
breves folletos todos los temas importantes de nuestra fe cris-
tiana: Dios, Jesucristo, los Sacramentos, la Virgen María, el 
demonio, la vocación, el trabajo, el cine…Y cada uno de estos 
temas daban lugar a poder ser tratados desde diversos ángu-
los. Nos hicieron mucho bien estos Folletos, conocidos como 
Folletos PPC (Propaganda Popular Católica). Como sabemos, 
el Papa Francisco nos ha invitado a celebrar este año a san 
José, el Custodio de Jesús. Con este motivo he releído uno 
de los folletos a que me he referido, cuyo autor fue el laico 
cristiano, especialista en Cine, D. José Mª Pérez Lozano. Lo 
tituló CARTAS DE JOSE A MARIA. Por supuesto que estas 
cartas no son PALABRA DE DIOS, pero lo que sí admitimos 
es que cualquier cristiano desde la PALABRA DE DIOS que 
ha entrado en su corazón y que la ha meditado, la ha rumiado, 
está en condiciones de escribir, en este caso, unas CARTAS 
de JOSÉ A MARÍA. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con 
frases como éstas:

* ¿Quién eres tú? Ya sé. Aunque tengo algunos años más 
que tú, sé quién es Ana, tu madre que en paz descanse. Y 
te he visto jugar con otras niñas. Te he visto crecer. Pero hasta 
hoy no me había dado cuenta de ti. Como si Yahvé te hubiera 
señalado con el dedo. ¿Era de él la voz que me gritaba desde el 
corazón “Ella es”?

* María: he dicho tu palabra “hágase”. Todas mis dudas 
y angustias están lejanas, porque Yahvé ha empezado a pedirme 
las cosas difíciles. Y veo que son fáciles para mí. ¿Es esto la gra-
cia? ¿Es la gracia esta fuerza que llena mi corazón de alegría 
por sentirme cooperando a los misteriosos planes de Yahvé? A la 
angustia pasada ha sucedido una gran paz, un gran gozo: el de 
saberme cumpliendo la voluntad de Dios.

* Mañana, María… Mañana estarás en casa. Esperare-
mos a tu hijo con espíritu recogido y emoción creciente. Mañana, 
María, estaréis en casa. Todas las bendiciones de Yahvé para ti.

***
Nos sentimos agradecidos a José Mª Pérez Lozano. De su fe 

y de su conocimiento de la Palabra de Dios brotaron “8 cartas 
de José a María”. Estaría bien poder leerlas en este Año en que 
el Papa nos invita a dedicarlo a san José, que amó a Jesús “con 
corazón de padre”.                                   Antonio Gómez Fuertes

CARTAS DE JOSÉ A MARÍA

El camino: “No pido otra cosa: el cielo sobre mí, y el ca-
mino bajo mis pies”. (Robert Louis Stevenson) El camino 
es una del griego que significa “prioridad”, preeminencia 
o superioridad, presente en todas las culturas, que remite a 
uno de los más hondos símbolos de la humanidad. El cami-
no  representa de manera admirable y misteriosa el ser mismo 
del hombre y de la mujer: una vida en tránsito, en perpetuo 
transcenderse a sí misma. Misterio de inquietud, que está 
siempre allí donde todavía no está, y ya no está jamás donde 
antes estaba. 

Éxodo, camino, peregrinación, meta, horizonte, orilla, lugar 
de destino…, son términos profundamente simbólicos y muy 
precisos para expresar el recorrido que todo creyente debe ha-
cer para adherirse y seguir a Jesucristo, que previamente ha 
peregrinado en nuestra historia y en nuestro corazón. La pala-
bra que mejor refleja lo que es la vida humana es, sin duda, la 
palabra “peregrinación”; el punto de partida y el de llegada, 
las dificultades del trayecto, los motivos de la marcha, lo que 
se venera al llegar, son otras tantas preguntas que nos evoca el 
encuentro con QUIEN siempre nos precede, nos “primerea”, 
“el Señor tomó la iniciativa”, dice el Papa Francisco (EG 
24), en esta sociedad multicultural, multirracial, multiétnica, 
plurirreligiosa,“...e irá delante de vosotros a Galilea; allí le  
veréis. Ya os lo  he  dicho” (Mt 28,7).

El creyente que peregrina historiza su fe, da cuerpo al Cre-
do, testimonia unos valores y hace la parábola de toda su 
existencia. Toda peregrinación a los lugares Santos es inter-
pelación a la vida, propuesta de conversión y pista de futuro.

La vida humana se describe como un éxodo y “la meta es 
partir” (Giuseppe Ungaretti). Toda la vida es camino que 
“se hace al andar”; el origen y la meta sitúan el itinerario y 
dinamizan el caminar. “Como peregrinos, nos ponemos en ca-
mino respondiendo a una llamada, sostenidos por la oración, 
para acoger lo que Dios prepara para nosotros, a menudo in-
esperado; lo inesperado que nos abre a un nuevo horizonte. El 
peregrino sabe reconocer a Dios en su camino y el don que 
Él hace a través de las personas con las que se encuentra. El 
peregrino permanece animado, con la confianza de que Cristo 
le precede” (Carta de Taizé, octubre-noviembre 1988). 

  Ponerse en camino, “salir”, es el comienzo de la pe-
regrinación. Cada persona debe partir tomando la “totalidad 
de su ser”, toda su vida: de lo contrario, la peregrinación es 
una huida que no lleva a ningún encuentro. Necesitamos 
tomar distancia respecto de tantas cosas que nos alejan de lo 
originario y nos impiden vislumbrar el horizonte...Porque, 
nuestro mapa existencial, nuestra hoja de ruta, la del viator 
o caminante, es una paradoja: es para los “últimos”. No tie-
ne más notas características que la de la libertad, el amor y 
la solidaridad con el 
prójimo, -con el más 
próximo-, con el pe-
queño, con el humil-
de. ¡¡¡Ése es nuestro 
“mapa” de ruta siem-
pre!!! 

Ricardo Fuertes

MI CUADERNO-MI RECUADRO 

LA VIDA ES UN ÉXODO CONSTANTE
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Evangelio: JUAN 2,13-25

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jeru-
salén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo 
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 devorará». 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 creyeron 
a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mien-
tras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero 
Jesús no se confiaba a 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.

Ricardo Fuertes
COMENTARIO:

El hecho de que el evangelista Juan sitúe este pasaje de la 
purificación del templo en los primeros pasos del ministerio 
público de Jesús, en lugar de situarlo en la última semana de 
su vida, como hacen los evangelios sinópti-cos (Mt Mc y Lc), 
es porque quiere transmitirnos este mensaje: la Buena Nueva 
y la misión  que Él trae, hemos de situarla en la nueva etapa 
que se inaugura con la purificación del templo. Es el nuevo 
culto de la adoración a Dios en Espíritu y verdad (Jn 4,23).

Se ha cerrado el ciclo de un cierto tipo de religiosidad liga-
da al viejo templo y algo nuevo está apareciendo.

La relación con Dios, antes muy ligada al templo, tiene 
ahora una única mediación insustituible, la persona de  Je-
sús, el Hijo Amado, a quien hemos de escuchar. A su vez Él 
quiere ser reconocido en la persona de cada uno de los hijos 
de Dios. Ese es el nuevo templo, el signo definitivo  de la 
presencia de Dios en medio de nosotros.

Tal vez nos ocurre que tampoco nosotros nos hemos libe-
rado del culto del viejo templo y seguimos aproximándonos 
al culto con mirada mercanti-lista. Eso es lo que indigna a 
Jesús, que convirtamos el culto en mercadeo con Dios. Este 
mercadeo puede tener dos manifestaciones. La más tosca sería 
el mercadeo monetario con los actos de culto. Mientras que 
la manifestación más sutil de este mercadeo es la que preten-
de, directa o indirectamente, el chantaje de Dios mediante 
la multiplicación de actos de culto, e igualmente, la que se 
expresa en un culto externo, legalista, de sólo ritos vacíos.

Con un culto así, dirá san Marcos, “honran a Dios con los 
labios, pero el corazón está lejos de Él. Es un culto inútil, pues la 
doctrina que enseñan son preceptos humanos” (Mc 7,6.7)

Pío Santos Gullón

CRISTO RESUCITADO ES EL ÚNICO ACCESO 
AL PADRE 

Cuaresma es tiempo de conversión, de  cambios “es-
tructurales” en la vida personal. La fe que Jesús predica es 
la fe obediente al Padre. Los ritos exteriores, la norma-
tiva ritualista, los “procesionalismos”, las purezas im-
posibles, las normativas acomplejantes no son el culto 
agradable a Dios. La arquitectura del nuevo Templo ya 
no es de piedras inamovibles, sino CRISTO RESUCITA-
DO 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

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes pa-
labras: - Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de la casa de la No te fabricarás ídolos. No 
tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, 
ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en 
la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás 
ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, 
soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en 
los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones 
de los que me aman y guardan mis preceptos. No pro-
nunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Recuer-
da el día del sábado para santificarlo. Durante seis días 
trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es día de 
descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo 
alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu 
esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus 
ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tie-
rra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descansó. 
Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra 
a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días 
en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No mata-
rás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso 
testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de 
tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que 
sea de tu prójimo.

Salmo responsorial 18,8-11 

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 1,22-25

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan 
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: 
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero 
para los llamados “judíos o griegos”, un Cristo que es 
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.
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Pueblo zamorano en el límite con la provincia de León. El templo destaca por la altura de su única y amplia nave. El retablo 
mayor está formado en realidad por tres retablos, cada uno con su correspondiente altar.  Tiene por patrono a San Verísimo y, como 
pueblo agrícola, no puede faltar la devoción a San Marcos y a San Isidro. Llaman la atención las tallas de los cuatro evangelistas. 
Entre las imágenes de los santos está la del Beato P. Carlos de Alcubilla, mártir e hijo del pueblo.

IMAGEN Y PALABRA

Alcubilla de NogalesAlcubilla de Nogales

SE BUSCAN AMIGOS Y  
LAVADORES DE PIES

El cardenal Seán O’Malley  (fraile fran-
ciscano capuchino y sacerdote), fue crea-
do como cardenal por Benedicto XVI, 
y escogido por el Papa Francisco como 
miembro para el consejo de cardenales 
que asesora al Santo Padre, en este libro 
nos propone que “nos arrodillemos para 
sentir la Palabra de Dios”, y dice que 
nuestra teología debe ser una “teología 
de rodillas”. El título escogido por el 

cardenal se debe a que cree que “si Jesús pusiese un anuncio 
llamando a quien quisiera a hacerse su discípulo, muy bien po-
dría ser este: Se buscan amigos y lavadores de pies”. Jesús 
quiere amigos, no meros trabajadores, quiere que no se dispu-
ten los primeros puestos en la mesa y comiencen a luchar por la 
toalla. Queda claro que el instrumento elegido por el cardenal 
para ayudarnos a la conversión es… el humor. José Tolentino de 
Mendonça, escribe en el prólogo: “Creo que ese es el secreto que hace 
de él uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. ¡Quien lea este libro 
no lo va a olvidar!” (ED. PPC)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri INTENCIONES DE ORACIÓN 
DEL SANTO PADRE

MARZO  
Intención para la evangelización 

‐ Sacramento de la reconciliación. 

Recemos para que vivamos el 
sacramento de la reconciliación con 

renovada profundidad, para saborear la 
infinita misericordia de Dios.


