
Año XIX
Número 965
3 abril 2016

La Misericordia: 
corazón de la 
experiencia 

cristiana
Del 6 de abril al 11 de mayo, el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas “San Pablo”, organiza un 
ciclo abierto de charlas sobre la misericordia 

que contará con la participación de 
expertos de reconocido prestigio 

a nivel internacional.
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Campaña “Otro final es 
posible”: reciclaje con un 
fin benéfico

PÁG. 4

Francisco Cabrera, en 
la cumbre del Duatlón

PÁG. 5

El próximo 10 de abril se 
celebra el Encuentro Diocesano 
de la Juventud 2016

CONTRAPORTADA

Cáritas estrena página web
Cáritas Diocesana de Málaga ha estrenado una nueva 
página web. Nace para mantenerse continuamente 
actualizada, sensibilizar, denunciar y dar esperanza. 
La dirección sigue siendo www.caritasmalaga.es y 
seguirá manteniendo la mayor parte de las secciones 
que venía ofreciendo hasta el momento. 

Portada de la nueva web
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«Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema 
es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. 

¡No nos cansemos nunca! Él es el padre amoroso que 
siempre perdona, que tiene misericordia con todos 

nosotros», nos dice el papa Francisco. Hoy, segundo 
Domingo de Pascua, celebramos el Domingo de la 

Misericordia. La palabra “misericordia” procede del 
latín “misere”, que significa miseria, necesidad, 

y “cordis”, corazón. Se identifica con tener un 
corazón solidario con aquellos que tienen necesidad, 

por eso, en el lenguaje corriente, se identifica con 
perdón y compasión. Pero la riqueza bíblica de esta 

palabra va mucho más allá. Expresa el sentimiento 
que se experimenta ante una necesidad, así como 

la acción que se pone en marcha. Bajando un poco 
más a lo terreno, es lo que siente una madre en sus 

entrañas cuando escucha el llanto de su hijo, es lo 
que la pone en camino ante una necesidad, es lo 
que la hace olvidarse de sí misma para atender a 

los demás. En palabras del papa Francisco: «Dios 
es misericordioso, tiene literalmente entrañas de 

misericordia, se conmueve y se enternece como una 
madre por su hijo, y está dispuesto a amar, proteger, 

ayudar, dándolo todo por nosotros».

Editorial

Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia

Mies nació en la década de los sesenta del 
pasado siglo, en la parroquia Santa María 
de la Amargura de la ciudad de Málaga. 
Ése fue el primer destino pastoral de su 
fundador, Diego Ernesto Wilson Plata. Era 
un cura joven de la diócesis malacitana. El 
párroco le encargó que trabajara con los 
niños y los jóvenes, y a pesar de no tener 
unas “dotes especiales” para ellos, su labor 
empezó a dar pronto mucho fruto. Unos 
años después, aquellos primeros niños y 
adolescentes, ya jóvenes, se extendieron 
por otras parroquias de Málaga y de otras 
diócesis de España, América y África. 

Nuestro carisma principal es el de 
preparar y ofrecer a la Iglesia personas 
vocacionadas para desarrollar tareas 
apostólicas con niños y jóvenes, 
especialmente en las barriadas. Otros fines 
son vivir y propagar el amor y la devoción a 
la Virgen María, la liberación integral de las 
personas, en especial los niños y jóvenes, 
y la vivencia de la santidad, mediante los 
consejos evangélicos, para alcanzar la 
unión con Dios y al servicio de su Reino. 

En la actualidad, estamos 
principalmente en la diócesis de Málaga, 
en una veintena de parroquias entre la 
capital y la provincia. Hay otra presencia 
de Mies en ámbitos “menos eclesiales”, 
pero desde los que también se trabaja 
por el Reino del Señor: escuelas taller, 

asociaciones deportivas, entidades de 
desarrollo comunitario, organizaciones de 
inmigrantes, voluntariado de la cárcel de 
Málaga, etc.

También hay grupos Mies en otros 
lugares de España: Córdoba, Alicante, 
Madrid, Badajoz, Villarrobledo (Albacete). 
Fuera de España en Corrientes (Argentina), 
Manta y Quito (Ecuador), Luque (Paraguay) 
y, últimamente, en el Chad. 

Mies organiza y realiza actividades 
religiosas, apostólicas, sociales, culturales 
o recreativas, que sirven de medio y 
complemento para la formación integral 
de sus miembros, y para el servicio de 
la Iglesia y de la sociedad, en especial de 
la infancia y de la juventud marginada. 
Destacan entre otras: la promoción y 
animación de centros infantiles y juveniles 
dentro del ámbito parroquial y en barrios 
humildes; la organización de actividades al 
aire libre con niños y jóvenes (senderismo, 
acampadas y campamentos de verano); 
presencia y actividad misionera en 
países en vías de desarrollo, que abarca la 
promoción humana y la evangelización; la 
organización y participación en actividades 
de carácter social, con un compromiso por 
la justicia y por la paz; y la colaboración en 
la pastoral de las diócesis en donde están 
presentes, especialmente en los campos de 
infancia y juventud.
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«Nuestro equipo humano trabaja 
al estilo de la misericordia»

EntrEvista | Rosa Mª Toro

Rosa Mª Toro (Málaga, 1983) estudió en un colegio de la Fundación 
Victoria, hizo sus prácticas de Magisterio en ese mismo colegio, fue 
monitora del Movimiento Infantil y Juvenil Santa Mª de la Victoria 
y, estando en Irlanda perfeccionando su formación en inglés, recibió 
una llamada que cambió su vida. Desde hace un año y medio es la 
directora del Centro de Educación Infantil (CEI) San Pablo

Estamos comenzando el período 
de matriculación en los centros de 
educación infantil, ¿qué distingue a 
los de la Fundación Victoria?
Educamos con pasión y vocación. 
Nosotros ¡educamos en familia! 
Colaboramos con los padres en 
la educación integral, humana y 
creyente de nuestros alumnos. 
¿Qué destacaría del Centro de 
Educación Infantil (CEI)  San Pablo?
Es un centro basado en los valores 
del Evangelio, donde prima el buen 
clima de trabajo y esto se refleja en 
la relación con nuestras familias, 
enormemente agradecidas. En este 
ambiente “trinitario” somos una 
gran referencia en la educación 
de los niños y niñas del barrio. 
Numerosas familias eligen este 
centro por nuestro proyecto 
educativo y a pesar de haber otros 
por la zona tienen muy presentes, 
desde el embarazo, donde serán 
matriculados sus hijos e hijas. En 
el CEI San Pablo, nuestro equipo 
humano trabaja al estilo de la 

misericordia y eso, sin duda alguna, 
nos hace excelentes.
¿Cómo está presente Dios en el día a 
día de los niños?
“Jesús es la puerta”. La 
espiritualidad cristiana se vive en 
cada rincón de nuestro centro y la 
ofrecemos cada día en el “Despertar 
Religioso” en sintonía con el 
“espíritu Fundación”. Son diversos 
los momentos en los que se hace 
presente de forma explícita: la 
oración de la mañana, la acción de 
gracias en la asamblea, la bendición 
de los alimentos… sin olvidar la 
vivencia plena de los distintos 
tiempos litúrgicos a lo largo del 
curso escolar. Me gustaría también 
resaltar ese hilo invisible tan 
“visible” que nos conecta a las doce 
del mediodía con el rezo del Ángelus 
(las primeras frases, pues son muy 
pequeñitos) al resto de colegios, 
escuelas diocesanas y sede.
Los niños que han pasado por el CEI 
San Pablo no olvidan a sus “seños”, 
¿qué es lo que les une con tanta fuerza?

Nos une un vínculo de apego 
impresionantemente especial, 
es un lazo único e inexplicable. 
Las educadoras de las Escuelas 
Infantiles nos sentimos sus 
“segundas mamás”. En numerosos 
casos, los pequeños y pequeñas 
pasan a diario 8 horas con nosotras, 
puedes hacerte una idea... 
Estamos presentes en el gateo y 
sus primeros pasos, sus balbuceos 
y sus primeras palabras. Podría 
mencionar miles de ejemplos y, 
si me lo permites, te contaré una 
anécdota: hace 4 años, haciendo 
una sustitución aquí en San Pablo, 
en el aula de los bebés en el mes 
de septiembre, me entregaron 
una criatura de 4 meses. Tan sólo 
pude disfrutar de mi “bombón de 
chocolate” (apelativo cariñoso) 
un mes y medio (tiempo de la 
sustitución) y fue un momento 
muy duro el tener que separarme 
de “mi bebé”. El año pasado tuve el 
gran honor de graduarlo. Siempre 
lo llevaré en mi corazón.

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Más información en www.diocesismalaga.es

Este fin de semana (2-3 de abril), el colegio de los Olivos acoge el encuentro anual de 
comunidades Mies. Se espera la asistencia de más de medio millar de participantes provenientes 
de toda España. Con este motivo, su responsable general presenta esta asociación eclesial.
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noticias | DElEgación DE JuvEntuD

La Inmaculada Joven recorre 
la diócesis por el EDJ 2016

Como cada año, la Delegación 
de Infancia y Juventud organiza 

el Encuentro Diocesano de la 
Juventud (EDJ). La XXIX edición 

tendrá lugar el próximo día 10 de 
abril en Málaga ciudad

El icono de la Inmaculada Joven está recorriendo las diócesis de España

Durante la semana previa al 
Encuentro Diocesano de la 
Juventud, visitará nuestra 
diócesis el icono de la Inmaculada 
Joven que está recorriendo las 
Iglesias particulares de toda 
España como preparación para 
la JMJ de Cracovia del próximo 
mes de julio. El icono, obra de 
Sor Isabel Guerra, religiosa 
cisterciense del Monasterio 
de Santa Lucía de Zaragoza, 
representa un signo de comunión 
de todas las realidades juveniles 
de España y seguirá siendo el 
emblema de la juventud española 
después de la JMJ. 

Del 4 al 8 de abril el icono de 
la Inmaculada Joven visitará 
diversos arciprestazgos de 
nuestra diócesis: el 4 de abril, 
Ronda, el 5, Antequera; el 6, 
Fuengirola; y el 7, Vélez- Málaga. 
En cada uno de estos lugares, 
se realizará una catequesis 
especifica que se ha preparado 
y una vigilia de oración en 
torno al icono. Dicho material 
se encuentra en la web de la 
delegación. 

El día 8 de abril el icono estará 
en Málaga capital. Por la mañana, 
los jóvenes del colegio Academia 
Santa Teresa (Teresianas) 
llevarán el icono al Complejo 
Asistencial de las Hermanas 
Hospitalarias y, por la tarde, a 
las 20.30 horas se realizará la 
vigilia de adoración eucarística  
“Adoremus” en el Seminario 
Diocesano.

La semana concluirá el día 
10 de abril con la celebración 
del Encuentro Diocesano de la 
Juventud en Málaga capital bajo 
el lema: “Su misericordia llega de 
generación en generación”. 

El encuentro comenzará a las 
9.30 horas con la acogida y la 
oración de inicio. A lo largo de 
la mañana, los jóvenes pasarán 
por diversos talleres en torno al 
Jubileo de la Misericordia para 
cerrar la mañana peregrinando y 
entrando por la Puerta Santa de 
la Catedral, donde a la 13.30 horas 
celebrarán la Eucaristía presidida 
por el Sr. Obispo.

Tras la Eucaristía, almorzarán 
y participarán en un “festival de 

la misericordia”. Durante toda 
la jornada, habrá sacerdotes 
confesando a los jóvenes que 
así lo deseen en el jardín del 
Sagrario.

D. Jesús Catalá, a través de 
la delegación, invita a todos 
los jóvenes de la Diócesis a 
participar de esta semana de 
oración y comunión de la Iglesia 
diocesana. Toda la información 
e inscripciones, en la página 
web oficial de la Delegación 
Diocesana de Juventud: 
juventud.diocesismalaga.es

María Arias
@mariascab
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Reciclar para mejorar vidas
La fundación ECOTIC y Cáritas Diocesana de Málaga se unen para iniciar juntos una gran 
aventura solidaria. A través de la campaña “Otro final es posible”, la ciudad se vuelca 
con el reciclaje electrónico para favorecer la sensibilización e integración social. Esta 
iniciativa donará un euro por cada kilo de residuo recuperado, a beneficio de Cáritas

«Cuando incluimos a Cáritas en el 
proyecto fue porque la fundación 
quería que, más allá del medio 
ambiente, tuviera una finalidad 
social, caritativa y humanitaria», 
explica Carlos Ramos, director de 
la campaña. 

Gracias a esta iniciativa, 
pequeños aparatos en desuso 
como teléfonos móviles, 
batidoras, televisores o juguetes 
electrónicos se transforman en 
esperanza, ilusión y bienestar. 
Es una campaña de reciclaje 
que previene el impacto 
medioambiental, a la vez que 
consigue ayudar a las personas 
que más lo necesitan, una 
campaña de concienciación 
donde los protagonistas son los 
malagueños que han decidido 
aportar su granito de arena y 
colaborar a través de los puntos de 
recogida habilitados por Cáritas.

Tampoco han querido 
perderse este proyecto los 
centros escolares de la ciudad. 
Manualidades artísticas, 
prototipos de lapiceros con 
materiales reutilizados, visitas 

a las plantas de reciclaje…. Son 
solo algunas de las actividades 
que podrán disfrutar los 
alumnos de los más de treinta 
colegios que participan en 
las sesiones del programa de 
Educación Ambiental “Pasaporte 
Verde”, organizado desde el 
Ayuntamiento de Málaga.

«La visita ha sido muy 
enriquecedora y los talleres 
artísticos han gustado mucho a 
los alumnos. Agradecemos que 
nos hagan partícipes de iniciativas 

así», asegura Patricia Gallego, 
profesora del Colegio San Juan de 
Dios-La Goleta. 

Más allá del objetivo de 
sensibilizar a los ciudadanos, la 
fundación se ha marcado uno 
propio: recuperar 25.000 kilos 
de residuos electrónicos. Este 
proyecto, que supera ya los 15.000 
kilos, culminará con un evento 
final el próximo 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, en 
el que se presentará el alcance e 
impacto logrado. 

Lucía Valencia       @luciaavalencia

La Visita Pastoral se abrirá el domingo próximo en la Asunción  

Los participantes en el EDJ 2016 entrarán por la 
Puerta Santa de la Catedral para ganar el Jubileo  

Cáritas ha habilitado puntos de recogida para aparatos electrónicos en desuso

Jóvenes malagueños en el EEJ 2015

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 44 José Gabarrón Pérez. Sacerdote Jesuitaâ
â âEdad 68 años Fecha de Martirio 13/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Santa Fe (Granada) el 14 de mayo de 1868. En 1886 ingresó en la Compañía de Jesús. Era uno 
de esos hermanos jesuitas especiales, en quienes se suele confiar para cosas importantes. Muy religioso, 
obediente y caritativo. Cuando se encontraba a punto de celebrar las bodas de oro de su pertenencia 
a la Compañía, se refugió en la casa del sacerdote don Faustino Tejero junto a otros cuatro sacerdotes. 
Como recoge en sus apuntes el Padre Manuel Montero, la portera de la casa contaba: «Cuando cerré 
la puerta, como de costumbre, y subí al piso para despedirme de ellos, pues tenían arreglados los 
papeles y al otro día se iban a Gibraltar, sentimos abrir la puerta y entró una patrulla con fusiles. Yo, 
como pude, me escurrí y me fui escalera abajo, y ellos se quedaron con el rosario en la mano...». El 8 de 
octubre los llevaron a un barco-prisión en el puerto de Málaga, y el día 13 de ese mes mataron a los cinco.
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Como Misionero de la Misericordia, Alejandro P. Verdugo estará autorizado a perdonar los 
pecados reservados a la Santa Sede a lo largo del Año Jubilar 

la DoblE | ciclo DE charlas sobrE la misEricorDia

Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y profesor de Teología 
fundamental y de Eclesiología, tanto en la Universidad Gregoriana de Roma como en 

la Facultad de Teología de Cataluña

Título de la ponencia: “Éste es el tiempo de la Misericordia. Las cuatro clases de 
pobreza que articulan las obras de Misericordia y el sentido de la Indulgencia” 

Las cuatro clases de pobreza que articulan las obras de Misericordia y el sentido de la Indulgencia centrarán la 
ponencia. La fórmula de “amor y opción preferencial por los pobres”, que recoge un documento tan universal 
como es el Catecismo de la Iglesia Católica en su Compendio, nos da una preciosa síntesis del significado de 
las Obras de Misericordia corporales y espirituales como testimonio concreto y visible. Estas catorce obras de 
misericordia se corresponden con cuatro clases de pobreza: la pobreza física o económica (no tener comida, ni 
bebida, ni techo, ni ropa, ni cobijo, a lo que se puede añadir el paro y las enfermedades); la pobreza cultural (el 
analfabetismo y la ausencia o escasez de oportunidades); pobreza social y de relaciones (soledad, muerte del 
cónyuge, fallecimiento de familiares, discriminación y marginación y el aislamiento por encarcelamiento); y la 
pobreza espiritual y de ánimo (desorientación, vacío interior, desconsuelo, desesperanza...).

Religiosa dominica y 
profesora de los Centros 
Teológicos de Formación 

de la Diócesis 

Título: “Es eterna su 
misericordia. Dios 

misericordioso en la 
revelación de la Primera Alianza”

El mensaje de la misericordia atraviesa todo 
el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, 
la misericordia aparece vinculada al nombre de 
Dios. Ese amor se desborda en acciones concretas 
con los más débiles, regalándoles una nueva 
oportunidad de vida. Los profetas muestran que 
el verdadero culto es practicar el derecho y la 
misericordia, es vivir la relación con Dios y con 
los hermanos conforme al proyecto salvador de 
Dios. Por último, los salmos nos permiten pedir la 
misericordia de Dios por todas aquellas acciones 
que rechazan su proyecto; o  cantarla por todo lo 
bueno que Él hace en nosotros.

El corazón de nuestra fe
Los miércoles que van desde el 6 de abril al 11 de mayo, tendrá lugar un ciclo abierto de 
charlas sobre la Misericordia. Organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
(ISCR) San Pablo, se desarrollará en el salón de actos de las Esclavas, en calle Liborio García, a 
las 19.00 horas. Los ponentes nos ofrecen algunas claves de sus conferencias

El sacerdote Francisco Castro, 
profesor en los centros de 
formación de la Diócesis, explica 
que este ciclo de charlas forma 
parte «de un curso ofrecido en 
el ISCR “San Pablo” con ocasión 
del Año de la Misericordia. «Fue 
su director, Gabriel Leal, quien 
me sugirió la conveniencia de 
apoyar la celebración del Jubileo, 
también desde la dimensión 
académica que es propia del 
Instituto, y me encargó la tarea 
de organizar el curso».

“La misericordia, corazón de la 
experiencia cristiana” es el lema 
sobre el que girarán las diversas 
ponencias. En palabras del papa 
Francisco «la misericordia de 
Dios es su amor entrañable y 
fiel por sus criaturas. Cuando 
el ser humano, por el pecado, 
se aleja de Él y se destruye a sí 
mismo, esto no interrumpe la 
tenaz voluntad de Dios, que lleva 

adelante su obra a través de la 
condescendencia, el perdón y 
la redención. La misericordia 
de Dios, en definitiva, tiene un 
rostro: Jesucristo. Su singular 
humanidad, sus palabras y gestos, 
especialmente hacia los sufrientes 
y pecadores, su entrega hasta la 
muerte, su resurrección... Todo 

esto merece ser contemplado 
desde el prisma de un Dios que 
nos ama y reclama la acogida de 
su amor, que nos reconcilia con 
Él y con los hermanos. La Iglesia 
existe para anunciar y servir a esta 
misericordia que nos salva». Ése 
es el marco en el que se encuadra 
el ciclo.

Encarni Llamas       @enllamasfortes

La Visita Pastoral se abrirá el domingo próximo en la Asunción  

Las conferencias se desarrollarán en el colegio de las Esclavas      S. FENOSA

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL. SALVADOR PIÉ-NINOT

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
MARIELA MARTÍNEZ

Sacerdote de la Diócesis 
de Granada y  profesor de 
Cristología en la Facultad de 
Teología de Granada

Título: “Nadie tiene amor 
más grande. Revelación 
de la misericordia, los gestos y la persona de 
Jesucristo”

El cristiano sólo sabe qué es la misericordia 
contemplando el rostro de Jesús de Nazaret. Este 
judío del siglo I refirió el conjunto de su vida a 
un Dios al que llamaba Abbá. El objetivo de esta 
conferencia consiste en profundizar en la imagen 
de Dios que tenía Jesús para, desde ahí, ser capaces 
de evangelizar nuestras falsas imágenes de Dios. 
Especialmente, en tiempos barajados como 
los nuestros, donde la referencia a lo divino no 
ha perdido actualidad, muchas veces debido a 
desgraciados acontecimientos, se hace urgente 
tener una imagen nítida del Dios vivo.

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
SERAFÍN BÉJAR

Párroco de San José 
(Fuengirola) y Doctor en 
Teología Dogmática

Título: “Id al mundo entero. 
La Iglesia, sacramento de la 
misericordia”.”

La Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, es 
sacramento de la permanente y eficaz presencia 
de Cristo en el mundo. A través del anuncio de 
la Palabra, de la celebración de los sacramentos 
y de toda su vida, ella hace presente la salvación 
que Dios ofrece a todos los hombres. En este año 
jubilar, el papa Francisco nos ha recordado que 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” 
(MV 1), de tal manera que una Iglesia sin caridad y 
sin misericordia deja de ser la Iglesia de Cristo. La 
misericordia, por tanto, es la “viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción 
pastoral debería estar revestido por la ternura”.

MIÉRCOLES 4 DE MAYO
RAFAEL VÁZQUEZ

Cardenal de la Santa Iglesia 
Católica. Arzobispo emérito 

de Pamplona y Tudela

Título de la ponencia: “El 
Espíritu Santo nos hace 

misericordiosos”

El Espíritu Santo es el amor personal de Dios, la 
tercera persona de la Trinidad, como el broche, 
la consumación y el desbordamiento de su vida 
interior. La relación de Dios hacia nosotros es 
una relación de amor, que nosotros atribuimos 
al Espíritu Santo. Por este amor, Dios nos invita 
a compartir su vida gloriosa, santa y feliz. A 
pesar del pecado original y de los pecados de la 
humanidad, Dios lleva adelante su proyecto de 
amor en su Hijo Jesús. Jesús es el hijo fiel que 
recibe sin resistencia el amor de Dios, vive y 
actúa guiado siempre y en todo por el Espíritu 
de Dios, por el Espíritu Santo que es un espíritu 
de amor incondicional, amor irrevocable, 
amor misericordioso. Mediante la fe en Jesús 
nos unimos a Él, aceptamos su presencia y su 
acción sobre nosotros. Así, por la gracia de Dios, 
llegamos a cumplir el mandato de Jesús: “Sed 
misericordiosos como Dios es misericordioso”.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
CARDENAL FERNANDO SEBASTIÁN

11 DE MAYO “Haced vosotros lo mismo”
Mesa redonda con varios representantes de 
instituciones de la diócesis que desarrollan la 
tarea evangelizadora y social de la Iglesia.
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Vida en la diócesis

LIBRO “CONTRA LA EXCLUSIÓN”

El director del 
Hogar Pozo 
Dulce de Cáritas 
Diocesana y 
profesor de 
los Centros 
Teológicos de 
la Diócesis, 
Francisco 
Jiménez, ha presentado su libro “La lucha 
contra la exclusión social en la evolución de 
la democracia: participación, proximidad 
y sentido”. La presentación se llevó a cabo 
dentro de la jornada de celebración del Día 
Internacional del Trabajo Social organizado 
por el Colegio Profesional de Trabajo Social de 
Málaga en la sede de la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo de la UMA.

9

La gran escisión (II)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Las causas y motivos de la 
revolución protestante son muchas 
y complejas. Hasta comienzos 
del siglo XX, historiadores, tanto 
católicos como protestantes han 
sostenido que el origen de la 
insurrección luterana fue debido a la 
inmoralidad en la jerarquía católica 
y en el pueblo cristiano. Hoy nadie 
admite esta interpretación. Los 
mismos luteranos confiesan que lo 
que pretendió Lutero fue retornar 
al sentido puro del cristianismo 
del que se había apartado la 
Iglesia romana. El mismo Lutero 
manifiesta: “nuestra vida es tan 
mala como la de los papistas… no 
les condenamos por su vida práctica. 
El problema es otro. Es el de si 
enseñan la verdad”. No se trataba 

de reformar la moral. Se pretendía 
entender de otra manera algunos 
principios doctrinales de la Iglesia 
Católica como la justificación, el 
primado pontificio y el carácter 
sacrificial de la Misa. Para los 
historiadores marxistas, las causas 
de la revolución protestante hay que 
buscarlas en la crisis económico-
social del XVI. Piensan que Lutero 
fue un auténtico agitador popular 
que condujo al campesinado alemán 
a enfrentarse con la burguesía 
latifundista. Esta teoría sólo se 
fija en el episodio de las guerras 
campesinas en la Alemania del siglo 
XVI. Esta teoría es muy simplista e 
infravalora el protestantismo como 
fenómeno espiritual y religioso. 
Lutero fue un hombre de profundos 

sentimientos religiosos.
Otra teoría más acertada es la 

que defiende que “a una revolución 
religiosa, es preciso buscar causas 
religiosas” (L. Febvre). Esta teoría 
es buena, pero insuficiente, pues 
existieron otros muchos factores que 
desbordaron lo puramente religioso.

Las causas fueron muchas: 
La debilitación de la autoridad 
pontificia, la decadencia moral del 
clero y del pueblo, el nacionalismo 
germánico antirromano, el falso 
misticismo, la decadencia de la 
teología, las motivaciones político-
sociales e incluso las actitudes 
psicológicas y anímicas de los 
reformadores. El conjunto de estos 
factores explica el porqué del éxito de 
la insurrección luterana. 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el amor 
que la Iglesia expresa hacia quienes se convierten.

Responder  Retwittear   Favorito

EMILIO LÓPEZ, EN EL AULA ARRUPE

El párroco de 
la Inmaculada 
Concepción de Arroyo 
de la Miel, profesor de 
los Centros Teológicos 
de la Diócesis y 
colaborador de esta 
publicación, Emilio 
López Navas, será el ponente de la próxima edición 
del Aula Pedro Arrupe. La conferencia se celebrará 
el jueves 7 de abril, a las 20.00 horas, bajo el título: 
“Dios en la vida cotidiana”. Tendrá lugar en el centro 
Pastoral Pedro Arrupe, en la Plaza de San Ignacio, 2.

Las palabras del Obispo

No nos corresponde a nosotros juzgar
¡Cuántas veces, queridos hermanos, condenamos a 
las personas, incluso antes de conocer la verdad de los 
hechos y de haberse formado un recto juicio! ¡Cuántas 
veces los medios de comunicación condenan sin tener 
los datos ciertos! Se ha convertido en una moda enjuiciar 
cualquier rumor; y después no es verdad. Nosotros nos 
unimos a esas condenas, quitándoles a los interesados la 
fama y el honor. No podemos caer en la condena, no nos 
corresponde a nosotros juzgar. El juicio es de Dios.

La Iglesia practica la misericordia en dos grandes áreas: 
la acogida de los pecadores y la atención a los necesitados. 
La mentalidad contemporánea es sensible a las 
necesidades materiales; pero no lo es tanto en el ejercicio 

de la misericordia para con los pecadores. La conciencia 
de pecado se ha difuminado, porque desaparece el sentido 
de Dios; ambos van unidos. Los mismos que se confiesan 
católicos sostienen a veces que algo no es pecado, porque 
la sociedad no lo considera como tal; pero lo es en verdad.

Para Jesús el pecado es una tragedia que degrada al ser 
humano al separarlo de Dios y despojarlo de su condición 
de hijo. El pecado es un mal en sí mismo; deja tras de sí 
una situación personal y social que degenera la realidad 
y daña y envilece a la persona pecadora y a sus víctimas. 
Jesús se opone al pecado y quiere erradicarlo; pero ante el 
pecador se inclina, lo acoge y perdona. Hemos de aprender 
esta lección: no al pecado, pero sí acercarse al pecador. 

Fragmento de la homilía en el Día del Seminario (Catedral de Malaga, 13-03-2016. Texto completo en www.diocesismalaga.es

LA VICTORIA PEREGRINA A ROMA

Del 31 de mayo al 4 de junio, las parroquias 
Santa María de la Victoria y San Lázaro 
peregrinarán a Roma presididas por su 
párroco, Antonio Coronado. El programa 
incluye la asistencia a la audiencia general 
del Papa, visita a las basílicas mayores, a 
las catacumbas, y museos vaticanos. Más 
información en Savitur.com. Inscripciones: 
952229220 o grupos@savitur.com.

FAMILIAS MALAGUEÑAS EN MISIÓN

El papa Francisco envió recientemente en 
missio ad gentes a unas 250 familias del Camino 
Neocatecumenal de los cinco continentes. 
Entre ellas, hay dos pertenecientes a parroquias 
malagueñas. Francisco Salido y Julia Peral 
pertenecen a la parroquia de La Purísima y tienen 
7 hijos. Su destino será África, concretamente la 
ciudad de Abiyán (Costa de Marfil). Por otra parte, 
Jesús Navarro y Esperanza Torreño, pertenecen 
a la parroquia de Fátima y esperan el quinto hijo. 
Van a ser enviados a Biarritz, (Francia). Su misión 
consistirá en «evangelizar y dar a conocer al Señor a 
través de la belleza de la familia cristiana».

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

Durante el tiempo que duren las obras del 
templo de Santiago Apóstol, la comunidad 
parroquial celebrará en la Abadía de Santa 
Ana del Císter. La Eucaristía dominical será a 
las 12.00 horas. Los jueves, de 18.00 a 20.00 
horas se realizará la Exposición del Santísimo. 
También habrá Misa los lunes a las 20.00 y los 
martes a las 19.00 horas. Las confesiones serán 
miércoles y viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

PARROQUIA “S. MANUEL GONZÁLEZ”

La parroquia de San Manuel y Virgen de la Peña 
de Mijas-Costa, por iniciativa de su párroco y 
con el parecer favorable del arciprestazgo, ha 
iniciado el expediente para solicitar en su día el 
cambio de titular de la parroquia, que pasaría a 
figurar –en su caso- con la denominación de “San 
Manuel González y Virgen de la Peña”. Aquellas 
personas que deseen adherirse a dicha 
iniciativa pueden hacerlo mediante un mail a                           
mijas.sanmanuel@diocesismalaga.es



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Este fragmento de Juan puede dividirse fácilmente 
en tres partes: una primera aparición, la duda 
de Tomás y una segunda aparición destinada 
precisamente al apóstol incrédulo. Al final, 
encontramos una de las conclusiones del Evangelio 
joánico. Leo atentamente cada frase del texto, 
dejándolo entrar en mi corazón.

Meditación (Meditatio)
De nuevo el primer día de la semana, el domingo, es 
el momento elegido para el encuentro entre Jesús 
Resucitado y sus discípulos. Para romper el miedo que 
los atenazaba, el Señor les desea la paz. Es el mismo, 
pero no lo mismo: sus manos y su costado conservan 
las llagas, pero su presencia no lleva a la compasión, 
sino que embarga de alegría. Jesús se coloca en su 
lugar (en medio de la comunidad) y desde este sitio, 
envía a los discípulos con la fuerza del Espíritu (hay 
quien llama a este fragmento el Pentecostés joánico). 
La ausencia de Tomás en esta reunión sirve para 
dar una catequesis. Su incredulidad no radica en la 
posibilidad o no de la Resurrección; en el fondo, no 
cree en el testimonio de sus hermanos. La renovada 
aparición del Resucitado comienza con el mismo 
deseo de paz, para derivar en un encuentro personal. 
Tomás deja de ser incrédulo para confesar su fe de 
manera breve pero perfecta. La bienaventuranza con 
la que termina el encuentro se hace realidad no sólo 
en santo Tomás, sino en cada uno de los que creemos 
en Jesús sin haberlo visto. Por eso el final del texto 

remarca fuertemente la finalidad del Evangelio. 
Su objetivo no es otro que el de favorecer y hacer 
crecer la fe… porque así compartiremos la Vida (con 
mayúsculas) que nos trae Jesús, el Mesías e Hijo de 
Dios.

oración (oratio)
Dichosos los que crean sin haber visto. Como tú y 
como yo, que creemos por lo que nos han contado. 
La oración de hoy puede muy bien convertirse en 
una intercesión por tantos que necesitan “pruebas” 
para creer; pero también en una acción de gracias 
por la fe que te han regalado tantos y tantos testigos 
que han pasado por tu vida. Por último, también 
puede ser una petición al Señor para que aumente tu 
fe y la de tu comunidad o parroquia.

conteMpLación (conteMpLatio)
«Señor mío y Dios mío». Esta confesión de 
santo Tomás puede servirte de jaculatoria en este 
momento de contemplación. Repítela, repítesela a 
Jesús, que quiere hacerte feliz.

coMproMiso (actio)
Tomás ha encontrado al Señor y experimentado su 
vida en sus llagas. El compromiso de esta semana 
puede llevarte a encontrar a Jesús Resucitado en las 
manos y el costado de tantos hermanos que sufren 
hoy día. Visitar una residencia, acercarte a casa de 
algún enfermo… en ellos podrás experimentar la 
cercanía del Señor.
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Que Jesús resucitado en medio de nosotros nos alegre y dé su paz

Domingo II de Pascua

La confesión 
de fe de Tomás

Evangelio_

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado 
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: «Hemos visto al Señor».  Pero él les contestó: «Si no veo 
en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero 
de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho 
días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz 
a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente». Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»  Jesús le dijo: 
«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber 
visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en 
su nombre.

 Gospel_ 
On the evening of that first day of the week, when the doors were 
locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and 
stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he 
had said this, he showed them his hands and his side. The disciples 
rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be 
with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had 
said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy 
Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you 
retain are retained.” Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was 
not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, 
“We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark 
of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and 
put my hand into his side, I will not believe.” Now a week later his 
disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, 
although the doors were locked, and stood in their midst and said, 
“Peace be with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here 
and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do 
not be unbelieving, but believe.” Thomas answered and said to him, 
“My Lord and my God!” Jesus said to him, “Have you come to believe 
because you have seen me? Blessed are those who have not seen and 
have believed.” Now Jesus did many other signs in the presence of his 
disciples that are not written in this book. But these are written that 
you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and 
that through this belief you may have life in his name.

Las señales de la tortura y del 
modo de muerte de Jesús son 
dolorosas y sangrientas; nos 
producen tristeza, desazón y un 
estado emocional que precisa 
de otras notas positivas para 
no dejar cerradas las puertas, 
para abrirnos a la novedad de la 
Resurrección.

A través de la luz de la 
Resurrección, la sombría 
experiencia de muerte se 
transforma en claridad que llena 
nuestras vidas de gozo y de paz.

Con el Resucitado todo se 
transforma, el invierno deja paso 
a una florida primavera, el miedo 
a una amable esperanza, el 
fracaso a una anhelada victoria, 
la pasividad a una solícita acción.

El Espíritu confiere su poder 
misericordioso para que los 
discípulos otorguen el perdón 
de los pecados de las gentes, 
en nombre de Dios. Lo que 
celebramos hoy en la fiesta de la 
Divina Misericordia.

El discípulo incrédulo, que 
no ha recibido aún el don y la 
paz del Espíritu, quiere regresar 
a las señales de muerte y de 
dolor, a las heridas físicas del 
crucificado. Jesús en persona, ya 
glorificado, le lleva a la auténtica 
fe, sin menoscabo de su libertad, 
concediéndole la oportunidad de 
acrecentar su debilitada fe.

¡Señor mío y Dios mío!, 
confiesa Tomás, sin tener ya 
la necesidad de volver a la 
materia de un dolor que ha sido 
redimido, cuya huella se ha 
vuelto liviana, luminosa, cálida y 
transformante.

¡Señor mío, mi Dios 
Resucitado! ¡Abre todas las 
puertas y condúcenos a la fe y a 
la paz!

¿Y tú, todavía quieres meter el 
dedo en el agujero de los clavos y 
la mano en el costado? 
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Las manos y el 
costado

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Acts 5, 12-16

Ps 118, 2-4, 13-15, 22-24

Rev 1, 9-11a, 12-13, 17-19

Jn 20, 19-31

Mass readings

Domingo II de Pascua

Hch 5, 12-16

Sal 117, 2-4, 13-15, 22-24

Ap 1, 9-11a, 12-13, 17-19

Jn 20, 19-31

Lecturas de la Misa
Esperanza 
Sanabria
Profesora de
la UMA



¿Cómo empezó en el mundo del 
deporte?
El deporte me ha gustado 
siempre. De pequeño estaba en 
el equipo del colegio, en el de 
la Universidad y después en el 
Club Mediterráneo. Siempre he 
estado muy ligado al deporte, 
participando en competiciones 
deportivas y siendo profesor de 
educación física durante seis 
años. Con la jubilación anticipada, 
tengo más tiempo libre y lo 
puedo dedicar al deporte. Hay que 
intentar ser joven hasta lo más 
tarde posible y morir joven lo más 
tarde posible. En definitiva, tener 
buena salud y por eso hago mucho 
deporte. 

¿Se esperaba la victoria en el 
campeonato de España?
Llevo ya varios años participando 

en competiciones y ahora estoy 
preparándome para el Ironman 
de Sudáfrica. Quería aprovechar 
el Campeonato de España de 
Duatlón de Larga Distancia para 
que me sirviera de entrenamiento 
y al final he quedado campeón de 
veteranos de mi categoría de edad. 
Lo hago por entretenimiento, por 
disfrutar del deporte y de la gente.

Le espera un año cargado de 
competiciones, ¿qué aporta la fe a su 
carrera deportiva?
Si no se tiene fe, creo que no se 
llega a ningún sitio. Hay que tener 
fe en lo que uno hace, creer en ello 
y ser fuerte, pero esto se aplica a 
todos los ámbitos de la vida. La 
fe te da fuerza, te ilusiona y te 
ayuda en los momentos difíciles. 
Siempre lo digo, tener fe ayuda 
y a mí me ayuda hasta en el 
deporte. Creer me anima a seguir 
luchando y a seguir disfrutando 
de lo que hago. Soy una persona 
con unos principios cristianos 
muy importantes e intento 
transmitirlos a los demás.

También es monitor del Centro 
de Mayores de la Amargura, ¿qué 
supone esto para usted?
Llevo tres años en los talleres 
de mayores de la Amargura y la 
verdad es que es una experiencia 
muy agradable trabajar con gente 
mayor, te llena y te sientes muy a 
gusto. Es un trabajo bonito, para 
mí es una gran satisfacción. Creo 
que la Iglesia realiza una labor 
muy importante en estos talleres 
dedicados a los mayores y que 
deberían generalizarse mucho 
más, también fuera del ámbito 
eclesial.

Maestro por 
naturaleza
Con enorme cariño nos 
felicitamos en la parroquia Santa 
María de la Amargura por tener 
a Paco Cabrera de monitor en 
nuestro Centro de Mayores. 
¡Qué suerte! Y es que Paco es 
“maestro por naturaleza”. 
Disfruta invirtiendo su tiempo 
en ayudar a los demás y viviendo 
aquello que le gusta y de lo que 
entiende.

Quienes lo conocen bien 
saben que su vocación de 
maestro le ha llevado siempre 
a sentir y amar lo que hace, 
a intentar hacerlo todo bien, 
a mejorar y a superarse. Con 
los niños: serio, responsable 
y entrañable. Con los adultos: 
agradable, comprensivo, 
facilitando… y los mayores, 
encantados con él.

Así, satisfecho en su vida 
familiar, en su vida profesional 
(tantos años en el colegio 
San Pablo y en la CRA del 
Guadalhorce), y excelente 
amigo de tantos amigos, ¡que 
bien transmite valores! Y a sus 
años… Excelente en duatlón, 
triatlón, ironman…  ¡Es que 
nació para campeón! Y eso sí, 
calladamente, sin que se note. 
¡Gracias, Paco, por todo!

Clave

«Tener fe me ayuda a 
superarme en el deporte»

la contra 

Francisco Cabrera (Álora, 1950) es el actual campeón de España de Duatlón Larga 
Distancia en su categoría de veteranos. Durante muchos años fue director del colegio 
San Pablo, de la Fundación Victoria

Antonio Aguilera

Párroco de Santa 
Mª de la Amargura

EntrEvista | Francisco Cabrera

Por Elena Millán   @elenamillan_

Francisco Cabrera, tras ganar el campeonato


