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TESTIMONIO

Con motivo de la Solemnidad de la Anunciación o Encarnación del Señor, y la celebración de la 
Jornada por la Vida, la Delegación de Pastoral Familiar ha organizado una jornada de oración en la 
parroquia de San Miguel, en Málaga. Comenzará a las 20.00 horas de este domingo, 25 de marzo, y 
concluirá a las 19.00 horas del 26 de marzo, con la celebración de la Eucaristía. 

La Subcomisión para la Familia y la Defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española ha 
escrito un mensaje para esta jornada, en el que los obispos señalan que «la apertura a la vida es signo 
de la apertura al futuro» y afirman que «todos los seres humanos son iguales en el derecho a la vida» 
y que es necesario «amar y cuidar toda vida humana». En este sentido, manifiestan que «el Evangelio 
de la vida fortalece la razón humana para entender la verdadera dignidad de las personas».

Mensaje en páginas 6 y 7

«Amar y cuidar toda vida humana»
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Los feligreses 
se vuelcan 

para financiar 
las obras  

Estación de Cártama y Ronda 
concluyen sendos templos para 

la nueva evangelización

Nuestra Señora de la Encarna-
ción es la advocación que pre-
side a 15 parroquias de toda la 
diócesis y a la S.I.B. Catedral. En 
una de ellas, la de la localidad 
de Yunquera, se está llevando 
a cabo, desde hace varios años, 
un proyecto de rehabilitación. 
Se ha completado la torre, las 
cubiertas y las fachadas, pero 
aún queda pendiente la última 
fase, que se refiere al interior. El 
presupuesto asciende a 315.000 
euros y se está financiando por 
la parroquia, con la ayuda de la 
Administración Diocesana y del 
Ayuntamiento. 

Es una de las más de 15 pa-
rroquias que en la actualidad es-
tán afianzando las buenas obras 
que otros hicieron. Además de 
las obras de restauración, en la 
actualidad, la diócesis de Mála-
ga está concluyendo dos nuevos 
templos. Sus párrocos nos expli-
can cómo ha sido el proceso.

CÁRTAMA-ESTACIÓN

Gerardo Martínez es el pá-
rroco de San Isidro Labrador, 
en Cártama-Estación. El nuevo 
templo acaba de abrir las puer-
tas este sábado, 24 de marzo, 
con la celebración de la primera 
Eucaristía. 

Gerardo afirma que el pro-
yecto de creación de un nuevo 
templo surgió «de la necesidad, 
pues estábamos celebrando y 
reuniéndonos en una capilla es-

cuela a la que se le había caído 
el tejado. El frío y el calor eran 
uno más en nuestras celebra-
ciones, con toda su intensidad. 
Además, los salones parroquia-
les eran muy pequeños y esta 
zona de Málaga ha crecido mu-
cho en los últimos diez años». 

El nuevo templo es de Estilo 
Regionalista, como el edificio 
de Tabacalera y el del antiguo 
Correos. Y se ha adaptado a las 
nuevas tecnologías, tanto para 
ahorrar energía, como para me-
jorar la acústica. 

«Ha sido un proceso emocio-
nante, pero duro, pues tienes 
que dedicar mucho tiempo y 
moverte muchísimo para encon-
trar fondos», asegura Gerardo. 
Sin olvidar que el pueblo se ha 
volcado haciendo rifas, ponien-
do barras en la feria y con do-
nativos. 

RONDA

Al templo de la barriada de 
San Rafael, en Ronda, le faltan 
unos meses para su inaugura-
ción. Su párroco, José Luis Pas-
tor, prevé que para agosto o sep-
tiembre esté terminado. Ronda 
es una ciudad grande que cuen-
ta con varios templos, pero «to-
dos ellos situados en el centro 
de la ciudad», afirma José Luis. 
A esto hay que unir que la zona 
de expansión de Ronda se en-
cuentra en la zona de San Ra-
fael y Las Planillas, y la actual 
parroquia de San Cristóbal se 
encuentra desbordada para dar 

respuesta a las necesidades del 
pueblo. Por todas estas razones, 
el anterior párroco, Alonso Ros 
y el arcipreste de la zona, José 
Emilio Cabra, proyectaron el 
templo que se encuentra en fase 
de construcción.

Según José Luis Pastor, el 
nuevo complejo parroquial con-
tará con 14 salones parroquia-
les, con conexión a internet, 
cuatro de ellos se pueden unir 
y formar un amplio salón de 
conferencias con tan sólo plegar 
las paredes. El templo tendrá 
una nave central sin columnas, 
el presbiterio, una capilla para 
el Santísimo, una capilla bau-

tismal, una capilla mariana y 
una zona penitencial. Las pa-
redes laterales del templo esta-
rán cubiertas por unas vidrieras 
sobre el Arcángel San Rafael y 
la Creación. También habrá es-
pacio para despacho parroquial, 
de Cáritas y vivienda para el pá-
rroco. 

Los feligreses de la parro-
quia, el Obispado y el Ayunta-
miento han aportado los fondos 
económicos necesarios para que 
este proyecto sea posible. José 
Luis destaca de forma especial 
la aportación de los feligreses 
en la colecta que anualmente se 
hace pro-templos

Obras del interior del nuevo templo de Ronda 

«La restauración de 
las cubiertas de los templos es 

una de las más solicitadas, 
para evitar filtraciones de agua y 

el progresivo deterioro 
del templo parroquial»

Encarni Llamas
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Cómo se elige la iglesia que se restaura
Es un proceso laborioso asesorado por un 
equipo técnico:

• Cada año, la oficina de Patrimonio de la 
diócesis abre un plazo para que las parroquias 
expongan la necesidad de obras y restauracio-
nes que tienen. Dicho plazo se cierra el 30 de 
noviembre de cada año.

• La Oficina Técnica del Obispado visita las 
distintas parroquias y comprueba las deficien-
cias y necesidades de cada una.

• Todas las propuestas, que han de pasar an-
tes por el arciprestazgo correspondiente, son 

estudiadas por el Consejo de Asuntos Econó-
micos. En función de la urgencia de las obras 
y de los recursos disponibles, se elabora el lis-
tado de obras a ejecutar. 

• Se financian con recursos aportados por las 
parroquias, subvenciones y ayudas de institu-
ciones, cuando se consiguen, y el presupuesto 
de la Administración Diocesana para las pa-
rroquias. 

• Se encargan los Proyectos de las obras apro-
badas y se sacan a concurso por la Oficina 
Técnica. Finalmente, el Consejo de Asuntos 

Económicos los adjudica a la empresa que co-
rresponda. 

• También hay que solicitar la preceptiva Li-
cencia de Obras al Ayuntamiento respectivo, 
que, en el caso de inmuebles con algún grado 
de protección, por ser monumentos artísticos, 
requieren el informe favorable de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía.

• Finalmente, la Asesoría Jurídica elabora 
el correspondiente contrato de obras, que se 
ejecutan bajo la  vigilancia y el control de la 
Oficina Técnica del Obispado.

OBRAS Y RESTAURACIONES EN LOS 
TEMPLOS DE LA DIÓCESIS

NUEVAS PARROQUIAS
- Estación de Cártama. Templo finalizado y terminando la 
casa parroquial.
- Parroquia de la barriada de San Rafael de Ronda. Faltan 
seis meses para que concluya. 

REALIZADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
- Antequera. Cubiertas y fachadas de la Santísima Trinidad.
- Antequera. Fachadas e interior del Salvador.
- Cártama. Cubiertas e interior del templo de Pueblo Nuevo.
- El Borge. Cubiertas y Torre.
- Ronda. Cubiertas e interior en el templo de Los Prados.
- Ronda. Cubiertas de San Cristóbal.
- El Trapiche. Cubiertas del templo. 
- Casabermeja. Vivienda parroquial.
- Villanueva del Trabuco. Torre y bóveda. 
- Villanueva de Tapia. Cubiertas, torre y solería del templo.
- Almargen. Cubiertas del templo. 
- Alozaina. Cubiertas del templo. 
- Cómpeta. Rehabilitación integral de la Ermita San Antón. 
- Málaga. Interior del templo de San Felipe Neri. 
- Torremolinos. Cubiertas de la iglesia del Buen Consejo. 
- Torremolinos. Salones parroquiales del Carmen. 
- Málaga. Obras en el interior del templo de San Pablo e 
instalación de un ascensor. 
- Alhaurín El Grande. Cubiertas del templo.  

ALGUNAS OBRAS EN EJECUCIÓN
- Algarrobo. Cubiertas y casa parroquial.
- Antequera. Cubiertas en la iglesia de San Juan. 
- Alozaina. Rehabilitación integral del templo.
- Estepona. Vivienda parroquial de Nuestra Señora del Car-
men. 
- Cerralba. Obras del interior del templo parroquial. 
- Cortes de la Frontera. Salones parroquiales del templo.
- El Borge. Interior del templo.
- Málaga. Cubiertas en el templo de Cristo Rey. 
- Málaga. Cubiertas en la iglesia de San José Obrero. 
- Málaga. Interior del templo del Santo Cristo. 
- Pizarra. Interior del templo. 
- Riogordo. Cubiertas del templo. 
- Yunquera. Rehabilitación integral en el templo parroquial.
- Yunquera. Cubiertas de la Ermita Calvario. 

Este listado es una selección de las parroquias                          
que han realizado o están realizando obras de restauración. 

Joyas arquitectónicas
Una de las últimas iglesias restauradas ha 
sido la de San Sebastián de Ardales, una 
joya arquitectónica. 
Fue un convento de los padres capuchi-
nos fundado en 1630. 
Se han restaurado las cubiertas, la estruc-
tura, la fachada del edificio y el interior 
del mismo. 
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ENTREVISTA CON ... AMALIA DE LA TORRE GONZÁLEZ 

Ha vivido casi toda su vida en el 
Puerto de la Torre. En esta misma 
parroquia conoció al que fue obis-
po de Málaga, D. Ángel Herrera 
Oria, que vivió en la casa parro-
quial de esta localidad. Ha sobre-
vivido a seis papas y conocido a 
seis obispos de Málaga y a cientos 
de sacerdotes. 

En un lugar privilegiado del sa-
lón de su casa tiene una sencilla 
placa que le regalaron por sus 30 
años de servicio como catequista. 
Por sus manos han pasado varias 
generaciones de niños. Aún es 
parte del grupo de Pastoral de la 
Salud y en Vida Ascendente, y for-
ma parte de una comunidad del 
Camino Neocatecumenal, con la 
que ha caminado durante años.  

Amalia se encuentra bastante 
enferma, pero con muchas ganas 
de seguir adelante en lo que pue-
da hacer por los demás. Entre sus 
proyectos está hacer la segunda 
parte de un libro que ha publicado 
hace unos meses con sus memo-
rias y reflexiones. 

Cuando la enfermedad se apo-
dera de ella lo que la anima es 
«hablar con el Señor, que lo tengo 
frito. El Señor dirá déjame tran-
quilo, que no hago más que darte 
cosas y nunca estás contenta. Yo 
estaba muy equivocada porque 
pensaba que era buena, y en mi 
vida cristiana he descubierto que 
no soy tan buena, todos tenemos 
bueno y malo y el bueno es el Se-
ñor, que a todos nos quiere igual, 
aunque algunos no se lo crean. Yo 
estoy todo el día dándole gracias a 
Dios, por el regalo de mi marido, 
de mis hijos. Algunas de mis ami-
gas dicen que el Señor me quiere 
a mí más que a ellas porque a ellas 
las ha dejado de la mano, pero yo 
les respondo que son ellas quienes 
se han soltado, que no es el Señor 
quien las ha abandonado».

Es una mujer muy activa y crea-
tiva, que nunca ha dejado de ha-
cer cosas por los demás, pero que 
siempre ha tenido clara su priori-
dad: su familia. Sus hijos y nietos 
se desviven ahora por ella, lo que 
la llena de alegría. Ella se asombra 
de la adoración que le tienen, a lo 
que una de sus hijas responde que 
está recogiendo lo que ha sembra-
do: la dedicación que siempre ha 
tenido a su familia.

«Yo nunca me he peleado con 
el Señor. Le he dado gracias, le he 

pedido y le he dejado claro que 
hay cosas que yo no entendía, 
como por ejemplo, la muerte de 
mi esposo 15 días antes de cele-
brar nuestras bodas de oro. El 
día en que teníamos preparada 
la Eucaristía de acción de gracias, 
celebramos el funeral de Manolo. 
Pero el Señor convirtió mi pena en 
alegría, pues celebramos la Vida».

Para Amalia, «la clave para ser 
fiel en el matrimonio es, en primer 
lugar enamorarse, porque si no te 
enamoras, no te entran ganas de 

casarte; y después, ese amor hay 
que cuidarlo. A Jesucristo siempre 
hay que tenerlo en medio de ese 
matrimonio y contar con Él para 
todo, porque es quien nos da las 
fuerzas para las dificultades».

La vida de Amalia ha tenido 
sus luces y sus sombras y ella ve 
en todos los casos auténticos mi-
lagros, desde el nacimiento de sus 
hijos. «Mi vida es un puro milagro. 
El Señor no es que me quiera, es 
que me mima, no sé por qué, pero 
es así». 

«Mi vida es un puro milagro»
Amalia de la Torre González es una feligresa de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en El Puerto de la 
Torre, donde ha sido catequista durante más de 30 años. Nació el 2 de julio de 1930, en Málaga, en una de las 
calles del barrio del Perchel. Va camino de los 82 años y lo que más feliz le hace es reunir a sus cinco hijos y sus 

cinco nietos (la más pequeña de escasos dos meses). Quería ser maestra, pero tuvo que dejar el colegio para 
ponerse a trabajar en una empresa de transportes. Allí conoció a su futuro esposo: Manolo. «Fue un auténtico 

flechazo», asegura Amalia. Una bella historia de amor que duró casi 50 años y que sigue viva.

Amalia junto a su familia el día de la presentación del libro

Encarni Llamas Fortes

Ante las muchas noticias sobre rupturas familiares que aparecen en los 
medios de comunicación, Amalia llegó a la conclusión de que tenía que 
hacer algo y contar su testimonio de familia cristiana, pues ellos habían 
sido muy felices, a pesar de las muchas dificultades. Como estaba per-
diendo vista, pidió a una buena amiga, María Rosa Fortes Zabala, que 
le hiciera el favor de transcribir lo que ella contara. Y así, con horas de 
diálogo entre ambas amigas, nació el sencillo libro cuyos beneficios se 
han dedicado a Cáritas y a las necesidades de la parroquia. Alejandro 
Escobar, párroco en el Puerto de la Torre, armó una buena fiesta en la 
parroquia para presentar el libro “Una vida complicada pero feliz”, el 
pasado 27 de enero, y agradecer tanto bueno como ha hecho Amalia 
y sigue haciendo porque, como ella misma afirma, “me he jubilado de 
catequista, pero no de cristiana”.

«Me he jubilado de catequista, 
pero no de cristiana»

Amalia y María Rosa//E.Ll
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El viaje apostólico de Benedicto 
XVI a Latinoamérica ha vivido 
su primera etapa en México, 
del 23 al 25. 

El acto principal ha sido la 
misa celebrada en el Parque 
Bicentenario de la localidad de 
Silao en la que han participado 
más de 500 mil personas. 

La segunda etapa comienza 
mañana, es la visita a Cuba, 
del 26 al 28. El Papa ha que-
rido visitar esta isla caribeña 
para acompañar y celebrar el 
IV centenario del hallazgo de 
la bendita imagen de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, patro-
na de Cuba. Benedicto XVI se 
presenta como Peregrino de la 
Caridad. 

Benedicto XVI visita México y Cuba
IGLESIA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                    VIAJE APOSTÓLICO 

Juan J. Loza

Calle de Cuba//O.MEDINA

El viaje apostólico dura seis días dividido en dos etapas

La hermana Josefina* ha estado más de 10 
años como misionera en Cuba y regresó a 
España en 2007. Preparó la visita pastoral de 
Juan Pablo II a la isla en el año 1998 y estu-
vo presente en la misa celebrada en la plaza 
José Martí en La Habana, en la que participó 
el mismo Fidel Castro. 

Fue superiora de una casa y de una misión, 
colaboró estrechamente en la pastoral de una 
parroquia del interior de la isla de Cuba. La 
hermana Josefina fue responsable de la for-
mación, la catequesis y la caridad en la parro-
quia y en la diócesis. Su labor se centraba en 
la evangelización y en el acompañamiento de 
las familias cristianas. Tras la visita del Papa, 
la Iglesia vivió una campaña de desprestigio y 
persecución. Pero “nos hemos mantenido fie-
les y constantes”, afirma convencida de que la 
tarea primordial de la Iglesia es la evangeliza-
ción. “Hablo de Jesucristo, él lo dice todo. No 
hablo ni de políticos ni de estrategias políticas. 
Si presentas el Evangelio puro y duro, lo dice 
todo. Pero, no siempre los agentes de pastoral 
hemos estado en esta dinámica de fidelidad 
evangélica”. Sus palabras tienen esa musicali-
dad caribeña que te embelesa, ama al pueblo 
cubano y está unida a su suerte. 

Su rostro se trasforma cuando recuerda a 
las personas con las que compartió la fe “en 
medio de la represión, la vigilancia y el control 
por parte del Estado”. Cuenta con serenidad 
que los cristianos sufren un miedo constan-
te a quedarse totalmente desamparados, sin 
nada, “si dicen que pertenecen a la Iglesia”. 
Ha compartido la misma suerte del pueblo 
sencillo y pobre. Relata cómo se enfrentó cara 
a cara con los informadores del régimen, con 
esa tranquilidad de una mujer de fe. “No te 
puedes dejar avasallar. Si notan que tienes 
miedo van a por ti. Si hablas con firmeza y 
convicción, te respetan. No nos pueden hacer 
nada, nuestra vida pobre y sencilla lo dice 
todo. Nuestro testimonio habla”. Señala que 
el camino de la evangelización no es tarea 
fácil. “El pueblo cubano es religioso, pero no 
es practicante. Contamos con la Virgen de la 
Caridad, llegó antes que nosotros. María es la 
primera evangelizadora y va por delante”. 

Ante la pregunta de cómo es la represión 
del Estado cubano, la hermana afirma que "el 
Estado controla todos los movimientos de las 
personas, lo que dicen, dónde van, con quién 
se reúnen. Lo que provoca el miedo, nunca 
sabes quién te puede denunciar, nadie sabe 
quién puede ser un informador. Tu vecino, tu 

hermano, hasta tu mujer o marido. Incluso, 
los matrimonios se rompen y se crea un es-
tado de tristeza. Una total sumisión. Nosotras 
sólo podemos acompañar a estas personas 
para que no se dejen vencer. Un ejemplo, si un 
niño participa en la catequesis, su futuro como 
estudiante de una carrera determinada puede 
verse afectado. Recuerdo a un joven de la pa-
rroquia que tenía miedo, no sabía qué hacer, 
le pregunté. ‘¿Tú crees en Dios?’ Eso lo puedo 
decir yo, pero, ese joven tiene que enfrentarse 
a lo que digan sus padres, a lo que piensan sus 
amigos y, en definitiva, a su futuro".

* Se trata de un nombre ficticio, la herma-
na no puede decir ni su nombre ni la congre-
gación a la que pertenece por las represalias 
que el gobierno pueda realizar.

 Entrevista completa en diocesismalaga.es

«En Cuba, si hablas de Jesucristo, lo dices todo»

VISITA EN CUBA

• Lunes 26. Misa en la Plaza 
Antonio Maceo.

• Martes 27. Visita a la Virgen 
de la Caridad, en la Basílica 
Santuario Nacional del Cobre. 

• Miércoles 28. Misa en la Pla-
za José Martí.

CURIOSIDADES

• Benedicto XVI ofrecerá una 
rosa de oro a la Virgen, una an-
tigua tradición que se remonta 
a 1560.

• Más de 450 periodistas ex-
tranjeros han solicitado acre-
ditación para la visita del Papa.

• El Coro Diminuto de niños 
cantará las "mañanitas" al 
Papa, en la Nunciatura.
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Tomando la imagen de la parábola 
de Jesús sobre el Reino, también 
se puede comparar la vida de cada 

hombre con un grano de mostaza. Al sem-
brarlo en la tierra es la semilla más peque-
ña, pero después brota, se hace más alta 
que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros pueden cobijarse y 
anidar en ella (Mc 4, 29-32). La vida huma-
na naciente encierra en sí la esperanza de 
una plenitud, llena de promesas e ilusiones. 
«Cada vida humana aparece ante nosotros 
como algo único, irrepetible e insustituible; 
su valor no se puede medir en relación con 
ningún objeto, ni siquiera por comparación 
con ninguna otra persona; cada ser huma-
no es, en este sentido, un valor absoluto».

Todos los seres humanos son iguales en 
el derecho a la vida. Esta igualdad es la 
base de toda auténtica relación social, que, 
para ser verdadera, debe fundamentarse 
sobre la verdad y la justicia, reconociendo 
y tutelando a cada hombre y a cada mujer 
como persona y no como una cosa de la que 
se puede disponer. Además, la encarnación 
de Jesucristo ha elevado al nivel más alto la 
dignidad de la vida humana.

Cuando la vida terrena se entiende tal 
y como la ha revelado Dios -un paso hacia 
otra vida plena y definitiva-, entonces cada 
detalle de esta vida humana cobra un re-
lieve y un colorido sólo comparables a las 
infinitas riquezas a que está destinada. Por 
eso la fe cristiana descubre al hombre el 
incalculable valor de esta vida. La grande-
za y dignidad de la vida humana exigen su 
respeto y cuidado desde su inicio en la con-
cepción hasta la muerte natural. De aquí, el 
rechazo absoluto a la eliminación directa y 
voluntaria de la vida humana en su inicio.

La Iglesia se siente interpelada en esta 
Jornada por la Vida porque se sabe pro- 
fundamente implicada en el destino de los 
hombres de nuestro tiempo.

“Amar y cuidar toda vida humana”. Con 
este lema queremos reflexionar en esta Jor-
nada para promover una cultura a favor 
de la familia y de la vida. Debemos evitar 
que la cultura de la muerte promueva en la 
legislación agresiones contra la vida, pre-
sentadas como si fuesen manifestaciones 
de progreso o incluso como muestras de 
humanitarismo.

El amor a la persona lleva consigo el 
respeto a la vida naciente desde la fecun- 
dación y el cuidado a las madres embaraza-
das, de modo que puedan llevar a término 
su vocación maternal, en lo posible, en un 

entorno familiar adecuado. De ahí que la 
familia sea fundamental en el itinerario 
educativo y para el desarrollo de las perso-
nas y de la sociedad. Es necesario elaborar 
políticas familiares justas que favorezcan la 
institución familiar, y promover leyes que 
ayuden al desarrollo de una cultura de la 
vida para crecer en humanidad.

La apertura a la vida es signo de apertu-
ra al futuro. En este contexto hemos recibi-
do con satisfacción la reciente sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
que prohíbe patentar los procedimientos 
que utilicen células madre embrionarias 
humanas y que considera a todo óvulo hu-
mano a partir de la fecundación como «em-
brión humano». Además, se incluye en el 
mismo contexto a los embriones proceden-
tes de trasplante nuclear (una técnica que 
está autorizada en España por la Ley de Re-
producción Asistida de 2006) y a los óvulos 
no fecundados estimulados para dividirse y 
desarrollarse por partenogénesis. Por otra 
parte, una resolución de la Asamblea Parla-

mentaria del Consejo de Europa condena la 
selección prenatal del sexo.

La vida de cada persona es un retablo 
maravilloso. Una actitud contemplativa, de 
respeto, de admiración y de agradecimien-
to es necesaria para valorar adecuadamen-
te ese retablo de la existencia humana. Un 
ser humano no pierde nunca su dignidad 
sea cual sea la circunstancia física, psíquica 
o relacional en la que se encuentre. Toda 
persona enferma merece, y exige, un respe-
to incondicional, y su vida nunca puede ser 
valorada desde el criterio exclusivo de la 
calidad o del bienestar subjetivo. De aquí el 
interés de la Iglesia por cuidar y promover 
la vida de los enfermos y ancianos. En la 
ancianidad, cuando la persona humana se 
debilita y va perdiendo facultades, aumen-
tan las enfermedades y dolencias y se acen-
túan los problemas de la soledad y el su-
frimiento. Si a esto añadimos que algunas 
concepciones de la existencia se rigen por 
los criterios de ‘calidad de vida’, definida 
principalmente por el bienestar subjetivo, 

Cartel de la jornada

NOTA DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA 

«Amar y cuidar toda vida humana»
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las palabras ‘enfermedad’, ‘dolor’ y ‘muerte’ 
pierden su sentido humano más genuino y 
profundo. Y, así, incluso se pretende justifi-
car el suicidio asistido como si fuera un acto 
humano responsable y heroico. En ningún 
caso se puede aceptar la legitimación social 
de la eutanasia. Suprimir el cuadro porque 
tenga sombras, minusvalorar la vida por las 
dificultades que plantea o puede plantear, 
no soluciona nada. La muerte no debe ser 
causada, por una acción u omisión, ni si-
quiera con el fin de eliminar el dolor.

Gracias a Dios, también en este tema 
aparecen luces en el horizonte: el Conse-
jo de Europa ha aprobado, el pasado 25 de 
enero, una Resolución en la que se dicta-
mina que «la eutanasia, en el sentido de la 
muerte intencional, por acción u omisión, 
de un ser humano en función de su presun-
to beneficio, debe ser prohibida siempre», y 
especifica que «en caso de duda, la decisión 
siempre debe ser pro-vida y a favor de la 
prolongación de la vida».

El Evangelio de la vida fortalece la razón hu-
mana para entender la verdadera dignidad de 
las personas y respetarlas. Nuestra fe confirma 
y supera lo que intuye el corazón humano: que 
la vida es capaz de trascender sus precarias con-
diciones temporales y espaciales, porque está 
llamada a la gloria eterna. Jesucristo resucitado 
pone ante nuestros ojos el futuro que Dios ofre-
ce a la vida de cada ser humano.

La Iglesia nos invita a caer en la cuenta de 
que la familia es el lugar natural del origen y 

del ocaso de la vida. Si es valorada y reconocida 
como tal, no será la falsa compasión, que mata, 
la que tenga la última palabra, sino el amor ver-
dadero, que vela por la vida, aun a costa del 
propio sacrificio.

Implorando la protección de María, madre 
de la Vida, sobre todos los que por el dolor y el 
sufrimiento sienten la amenaza de la muerte, os 
animamos a promover una cultura de la vida y 
de la familia que haga posible el respeto a todo 
ser humano.

«Amar y cuidar toda vida humana»

«El amor a la persona lleva consigo 
el respeto a la vida y el cuidado a las madres 

embarazadas de modo que puedan llevar 
a término su vocación maternal»
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DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

La Delegación de Catequesis está realizando 
una ronda de visitas por los arciprestazgos de 
la diócesis para reunirse con los sacerdotes y 
hacer un seguimiento del nuevo proceso de 
catequesis de infancia. El objetivo es poner 
en común las dificultades y los aciertos para 
aunar criterios. El 8 de marzo, el delegado de 
Catequesis se reunió con el equipo sacerdotal 
del arciprestazgo de San Cayetano, en Málaga. 
El jueves 15 de marzo, con los de los arcipres-
tazgos de Axarquía Interior y Costa. El jueves 
3 de mayo el destino será el arciprestazgo de 
Archidona-Campillos. En la web de la diócesis 
pueden consultar unas preguntas que se ofre-
cen a los sacerdotes para preparar dicha visita. 

CONFIRMACIONES EN MARBELLA

Más de 1.000 niños de las parroquias la En-
carnación y la Divina Pastora de Marbella, San 
José y Virgen del Carmen de Estepona, Ojén y 
Casares han recibido el sacramento de la con-
firmación en este mes de marzo. El Sr. Obispo 
delegó en el arcipreste de la zona, José López 
Solórzano, para que lo administrara. 

ROSARIO DE LAS GLORIAS

La junta de gobierno 
de la Agrupación de 
Congregaciones, Her-
mandades y Cofradías 
de Málaga ha aproba-
do que la imagen de 
la Archicofradía Filial 
de María Santísima 
de Araceli en Málaga 
sea la titular que clau-
surará los actos de las 
hermandades de gloria de la ciudad de Mála-
ga. Este año se cumple el X aniversario de la 
Agrupación de Glorias, el 90 aniversario de la 
advocación de la Virgen de Araceli en Málaga y 
el 450 aniversario de la llegada a Lucena, des-
de Roma, de esta imagen mariana. El Rosario 
de Glorias, que presidirá esta imagen, está pre-
visto para el 21 de octubre de 2012. En la foto, 
traslado de la imagen de la Virgen de Araceli 
a la iglesia de Los Mártires con motivo de las 
obras en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. 

VII ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA

Con motivo del VII Encuentro 
Mundial de la Familia, que 
tendrá lugar del 30 de mayo 
al 4 de junio, desde Málaga se 
está preparando un viaje para 
acudir al evento. Participarán 
en la fiesta de los testimonios 
y en la Santa Misa, presididos 
ambos por Benedicto XVI, y 
en otros actos culturales y celebraciones de la 
fe organizados en esos días en Milán. El pre-
cio por persona ronda los 900 euros. Para más 
información y para inscribirse, pueden llamar 
a los teléfonos 952 61 20 90 y 630 23 53 33. 

VISITA PASTORAL

El Sr. Obispo visita este fin de semana la co-
munidad parroquial de San Antonio Mª Claret, 
dentro del programa de actividades de la Visita 
Pastoral a la diócesis. El programa remitido por 
el párroco, Edgar Lisandro Winter, comienza el 
sábado 24, a las 10 de la mañana, se prolonga 
a lo largo de todo el día y finaliza el domingo 
25, con la Eucaristía que dará comienzo a las 
12 del mediodía. Tras la misma, está previs-
to que los jóvenes de la parroquia ofrezcan un 
adelanto del teatro musical que están prepa-
rando para obtener ingresos para participar en 
la JMJ de Río de Janeiro el año que viene.

DELEGACIÓN DE MISIONES

Desde mañana, 26 de marzo, la sede de la De-
legación de Misiones será Postigo de San Juan, 
5, sexta planta. Y el nuevo número de teléfono 
es el 952 215 005, extensión 102. Así lo ha 
hecho saber el delegado de Misiones, P. Luis 
Jiménez. 

COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

El Colegio San José de la Montaña celebró el 
lunes 19 de marzo una Eucaristía con motivo 
del 125 aniversario de su fundación. Estuvo 
presidida por el Sr. Obispo, quien administró el 
sacramento de la confirmación a un grupo de 
alumnos del centro.

MOTUS CHRISTI

Los jóvenes de la parroquia de San Gabriel 
(Málaga) participarán en un encuentro de jó-
venes en Constantina (Sevilla) organizado por 
las Misioneras Identes. Será del 30 de marzo al 
1 de abril y se titula "Motus Christi", que signi-
fica "movimiento de Cristo". Se trata de un mo-
vimiento que comienza con un encuentro de 
espiritualidad dirigido a jóvenes de entre 16 y 
30 años que se desarrollará en todo el mundo, 
a lo largo del año, con la finalidad de despertar 
la fe, promoverla, desarrollarla y comunicarla, 
caminando junto a Cristo, a su ritmo. Para par-
ticipar basta llamar al 952 22 77 50 o al 696 
36 87 55.

CIRIO LÁGRIMAS DE VIDA

El cirio Lágrimas de Vida, que 
representa a los donantes de 
órganos, irá en la candelería 
del trono de Santa María del 
Monte Calvario durante la 
Estación de Penitencia que 
realizará el próximo Viernes 
Santo. De esta manera, la 
Hermandad del Monte Calva-
rio será la primera cofradía que porte este cirio 
en la Semana Santa de Málaga. Una iniciativa 
que puso en marcha la periodista Susana Herre-
ra, cuyo hijo José Andrés murió físicamente con 
sólo 7 meses de vida, a causa de un accidente de 
tráfico. Susana donó los órganos de su hijo, que 
salvaron la vida de otras tres niñas. Estas velas 
son un homenaje a los donantes. 

AGENDA

✔ 25 de marzo

Retiro de Cuaresma. La 
parroquia de San Sebastián, 
de Alhaurín de la Torre, cele-
bra un retiro de Cuaresma este 
domingo, 25 de marzo, en la 
residencia Monsalve, en Chu-
rriana. Comenzará a las 10.00 
horas. La reflexión estará diri-
gida por un seglar.  

✔ 30 de marzo

Liturgia penitencial. El 
próximo viernes, 30 de mar-
zo, a las 18.30 horas, Ramón 
Moreno, s.j., presidirá una li-
turgia penitencial en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
en plaza de San Ignacio, en 
Málaga. 

✔ 30 de marzo

Servitas. El viernes de Dolo-
res, 30 de marzo, a las 20.30 
horas, la Venerable Orden de 
Servitas celebra en la parro-
quia de San Felipe Neri, el día 
de los Dolores. Estará presidi-
do por el Padre Provincial de 
la Orden, Javier María Badillo.

✔ 31 de marzo

Cautivo. El Sr. Obispo presi-
dirá la Misa del alba de la Co-
fradía del Cautivo, a las 7.00 
horas, en la parroquia de San 
Pablo. 

✔ 31 de marzo

Cañete la Real. La parro-
quia de Cañete la Real celebra-
rá el 31 de marzo,  a las 18.00 
horas, un concierto-oración 
sobre la Pasión del Señor. Se 
trata de una meditación au-
diovisual acompañada por  
unas piezas de música de Se-
mana Santa interpretadas por 
la Banda Municipal de Cuevas 
del Becerro. 

✔ 1 de abril

Domingo de Ramos en 
la Pasión del Señor. A las 
11.00 horas, bendición de las 
palmas y ramos en la iglesia de 
San Agustín. Procesión hasta 
la Catedral, haciendo su entra-
da por la puerta de las Cade-
nas. A las 11.30 misa solemne.
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La Fundación Diocesana de En-
señanza Santa María de la Vic-
toria de Málaga mantiene cla-
ros sus objetivos después de 60 
años como institución educati-
va. Entre ellos, considerar a sus 
centros como acicates para que 
las capacidades de sus alumnos 
crezcan y se desarrollen. Así se 
refleja en todos y cada uno de 
sus 31 colegios, así lo transmi-
ten sus 500 profesores y así lo 
reciben sus casi 7.000 estudian-
tes. El vicepresidente de la Fun-
dación, José Sánchez, cuenta 
cómo se trabaja día a día por un 
proyecto que arrancó hace 100 
años.  

–¿Qué es la Fundación Dio-
cesana de Enseñanza San-
ta María de la Victoria?

–La Fundación es una obra edu-
cativa de la diócesis de Málaga 
que reúne toda la experiencia 
docente que a lo largo de casi 
100 años, y 60 ya con papeles, 
ha realizado la diócesis. Reúne 
lo que era el patronato mixto 
de Enseñanza Primaria, popu-
larmente llamadas las escuelas 
rurales, el patronato de escuelas 
parroquiales, que era el patro-
nato diocesano, y el patronato 
de Santa de Rosa de Lima que 
era una obra educativa de Ba-
chillerato. 

–¿Qué persigue la Funda-
ción de cara al siglo XXI?

–Ser una plataforma evangeli-
zadora, una vía de diálogo en-
tre la fe y la cultura, un lugar 
de encuentro con el mundo del 
pensamiento y evidentemente 
es una plataforma impresionan-
te, a partir de la cual queremos 
que la belleza de Dios se sienta.

–¿Qué camino ha utilizado 
la Fundación para adap-
tarse a los nuevos tiem-
pos?

–La vía es la que marca la ley. 
Como todos los colegios con-
certados estamos sometidos a 

las leyes educativas, pero evi-
dentemente la ley, que es tre-
mendamente intervencionista 
en muchos aspectos, siempre la 
hemos utilizado aprovechando 
las posibilidades que nos daba 
de autonomía. Lo que tratamos 
siempre fundamentalmente es 
que nuestros alumnos desarro-
llen al máximo sus capacidades, 
porque, al fin y al cabo, nosotros 
creemos que, como criaturas 
creadas a imagen y semejanza 
de Dios, nuestras posibilidades 
son infinitas y por eso queremos 
y creemos que la escuela sea un 
acicate que ayude a que todas 
esas capacidades crezcan y se 
desarrollen. Siempre hemos es-
tado al lado de los más pobres 
y hoy los más pobres son los ni-
ños con necesidades educativas 
especiales, por eso en la Fun-
dación las aulas de educación 
especial e incluso las específicas 
son una prioridad, de manera 
que los niños con necesidades 
educativas son de alguna ma-
nera los preferidos y los ojitos 
derechos de la Fundación. 

–¿Qué valores se transmi-
ten a los alumnos de la 
Fundación?

–Me ha sorprendido gratamente 

que cuando he preguntado a los 
alumnos qué se llevan de estos 
centros responden dos cosas: 
la cercanía de sus maestros y el 
ambiente de amistad. Es lo que 
más valoran. 

–¿Cómo se les hace llegar 
a los alumnos el mensaje 
de Jesús?

–El mensaje evangélico es como 
el aire que se respira. A los ni-
ños les llama la atención que no 
sólo sea el profesor de religión 
el que les hable de Jesús, sino 
que la profesora de matemáti-
cas les hable de que ayer estuvo 
en la Eucaristía. Se educa a la 
vez que se evangeliza. Y todo 
esto teniendo muy en cuenta los 
valores que están ahí siempre 
transversalmente.

–Una de las cuestiones por 
las que lucháis es para que 
los padres tengan la liber-
tad de elegir respecto a la 
educación de sus hijos…

–Sí, ¿pero cómo se puede hablar 
de libertad si de cada 100 pla-
zas que se ofertan sólo 16 son 
escuela católica? Y sin embargo 
el porcentaje de cristianos en 
nuestra ciudad es tremenda-
mente más alto. 

–¿Cuál es la aportación a 
nivel educativo malague-
ño?

–La Fundación es la obra edu-
cativa más importante por nú-
mero de alumnos y profesores 
que hay en toda la provincia. 
Concretamente después de la 
escuela estatal los segundos 
somos nosotros. Es verdad que 
en cantidad somos los primeros 
y en calidad nos batimos con 
quien nos haga falta. Tanto es 
así que en Selectividad somos 
la segunda institución de Mála-
ga en porcentaje de aprobados. 
Nuestro proyecto es, más pron-
to que tarde, que en todos nues-
tros colegios haya Bachillerato 
y no tendríamos inconveniente 
en que nuestros alumnos em-
piecen desde pequeños y termi-
nen de mayores. Ésa es otra de 
las cosas buenas que te ofrece 
la Fundación, que te ofrece una 
educación integral e integrada, 
es decir desde meses hasta los 
18 años y en los colegios donde 
no lo tenemos los padres lo de-
mandan. 

Entrevista integra en 
www.diocesismalaga.es

«En calidad nos batimos con 
quien haga falta»

60 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA  

Inmaculada Prieto

José Sánchez Herrera en un aula del Colegio Cardenal Herrera Oria//I.PRIETO
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Del 25 de marzo 
al 25 de diciembre

A nueve meses de la celebración del misterio de la Navidad, rescatamos 
hoy Ecce ancilla Domini, una interpretación del misterio de la Encarnación 
elaborada en 1850 y que, en la actualidad, se encuentra en Londres, en el 
Tate Britain. 

María es representada como una adolescente atemorizada y pálida. Des-
taca el candor espiritual y el uso del cabello pelirrojo, señal de sensualidad 
para el decadentismo y el simbolismo del siglo XIX. La presencia del lirio y 
de la cortina azul entre los tonos blancos son elementos que añaden conteni-
do cargado de significado en la pintura de la época. La obra es intensamente 
mística y primitiva.

Dios asume la naturaleza humana gracias al sí de una adolescente. La fe 
y el atrevimiento juvenil se alían de manera prodigiosa y permiten que Dios 
se encarne en la joven nazarena. Una mujer de nuestra raza.

ARTE                                                                                                                                                                               

Detalle de Ecce ancilla Domini, Dante Gabriel Rossetti 

Una fábula entre el drama y el 
thriller. George Clooney presen-
ta un diagnóstico de la política 
actual y un mensaje moral que 
deja un poso pesimista, oscuro 
y libre. Un magnífico reparto 
con el propio Clooney, Ryan 
Gosling, Paul Giamatti, Philip S.  
Hoffman, Marisa Tomei y Evan 
Rachel Wood. Un trabajo técni-
co elegante y un guión sólido 
que ensambla todos los hilos del 
poder que manejan a su antojo 
la ambición, la mentira, el sexo, 
el chantaje y la perversión.

Una película que se basa en 
las magníficas interpretaciones 
de los actores que dibujan los 
perfiles de los dos candidatos 
del partido demócrata durante 
las primarias en Ohio. Dos jefes 
de campañas que afilan las es-
padas con las guerras de las en-
cuestas, la búsqueda de favores 

de la prensa y los lados oscuros 
del contrincante. Una tela de 
araña en la que un joven idea-
lista, jefe de comunicación, que 
confía ciegamente en la palabra 
de su candidato, queda atrapa-
do. Entonces, entran en juego 
las estrategias, las negociacio-
nes y la cuestión moral. 

ESTRENOS DE CINE 

Los idus de Marzo

Director: George Clooney
Género: Drama político
Estados Unidos, 2011

Luis Jiménez
Delegado de Misiones 

Manuel Márquez
Delegado de Catequesis

Rafael J. Pérez
Delegado de M.C.S

Francisco Aranda
Delegado de Hdades. y Cofradías

Un retrato certero del poder y la mentira. 
Nadie está a salvo

La opinión de los delegados diocesanos en diocesismalaga.es

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

El responsable de la Librería 
Diocesana, Carlos Cervantes, 
recomienda una novela que 
permitirá a los jóvenes acercar-
se a la figura de María (Miryam 
en hebreo), a la época histórica 
que le tocó vivir, a las costum-
bres y tradiciones judías, a las 
personas que le acompañaron 
en su camino (Yoseph, Elishe-
ba, Hanna, Yoachim, Zacarías, 
Shimeon...) y a su imprescin-
dible papel en la historia de la 
salvación. 

Antes de la fundación del 
mundo, Dios sabía que un día 
tendría que elegir a una chiqui-
lla entre los de su pueblo. Nada 
más que una niña. Antes de que 
todo comenzara, Dios sabía que 
un día se inclinaría ante una 
niña, le haría una pregunta y 
escucharía su respuesta. 

Miryam

Autor: Silvia Vecchini
Tema: Novela Bíblica
Editorial: San Pablo
Precio: 14 euros
Páginas: 304

La joven que con un sí cambió 
la historia del mundo
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El hombre de hoy huye de todo 
lo que conlleva sufrimiento, 
buscando su felicidad. Y cuando 
el dolor pasa por su vida, puede 
caer en la equivocación de pen-
sar que Dios mira para otro lado 
y que se desentiende de sus do-
lores, o que no los comprende. 
Gran error. 

Ya en la carta a los Hebreos se 
nos dice bien claro que tenemos 
un mediador –Jesús, el Señor- 
que conoce nuestros momentos 
difíciles y nuestro dolor, porque 
Él mismo los ha experimentado 
en su propia carne. En el Evan-
gelio de este último domingo de 
Cuaresma, Jesús nos habla de 
su muerte: una muerte que no 
es fracaso ni pérdida, sino triun-
fo y glorificación del Hijo y de 
Dios Padre. 

La muerte de Jesús en la cruz 
es el centro del texto de hoy: la 
cruz, referida de dos maneras 
muy simbólicas: la elevación de 
Jesús, y el grano de trigo que 
cae en tierra y que muere para 
dar fruto. Y es que la muerte de 
Jesús es fuente de Vida. Enten-
damos que  el seguimiento de 

Cristo a veces conlleva dolor, sa-
crificio, conversión de caminos 
que no son los de Dios; conlleva 
luchar contra el mal y contra 
el pecado ("ahora el príncipe 
de este mundo va a ser echado 
fuera"). Es un seguimiento que 
cuenta con renuncias, no por-
que Dios quiera alejarnos de la 
felicidad, sino porque tiene la fi-
nalidad de hacernos abandonar 
lo viejo y renacer a lo nuevo. Ya 
lo dice Jesús hoy: "El que quiera 
servirme, que me siga, y donde 
esté yo, allí también estará mi 
servidor”. 

Por lo tanto, como nos ense-
ña san Agustín, “Jesús mismo in-
dicó lo que quería decir: sirven 
a Cristo los que no buscan sus 
propios intereses, sino los del 
Señor. Y a quien sirva a Cristo 
de este modo, el Padre le hon-
rará con el extraordinario honor 
de estar con su Hijo, y su felici-
dad será inagotable. Amémosle 
desinteresadamente, para que 
el premio de ese servicio sea es-
tar con Él”. Al mirar al crucifica-
do en estos días de Cuaresma,  
dejémonos atraer por el Señor. 
Feliz domingo.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 12, 20-33
Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 
rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo 
a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 
contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 
hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que 
se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo 
en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi 
servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma 
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si 
por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había 
sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Je-
sús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino 
por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe 
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que iba a morir.

Antífona del Salmo:

«Oh Dios, 
crea en mí 

un corazón puro»

Evangelio Domingo V
de Cuaresma

Lecturas de la misa

Jr 31, 31-34
Sal 50, 3-4. 12-19

Hb 5, 7-9

"Morir para dar vida"

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

«El grano de trigo que se entrega nos da la vida»

Ruego
Jesús te pide, Padre, con fervor,

si quisieras salvarlo de la muerte;

luego, en su angustia, quiere obedecerte

y acepta el sacrificio con amor.

Soporta las congojas y el dolor

y a la consumación va reverente.

De nuestra salvación será consciente

y lo hará por sentirse redentor.

¡Ay, Jesús, fue tan triste tu condena!

Queremos que tú sepas que la pena

hace que aún lloremos tus pesares.

Nada importan los años; todavía

nuestras lágrimas borran la alegría

de que en la cruz a todos nos salvares.

         Joaquín Fernández
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La Cuaresma es el tiempo que 
transcurre desde el Miércoles 
de Ceniza al Viernes Santo, 
siendo un periodo de sacri-
ficio, privación y renuncia 
personal. En Cuaresma la 
gastronomía cobra máxima 
relevancia en la vida religio-
sa, teniendo en cuenta lo que 
la Iglesia nos propone en este 
tiempo, ayuno y abstinencia, 
el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo.

El resto de la Cuaresma 
nos propone abstinencia de 
carne los viernes, por ello es 
importante la elaboración 
de un menú cuaresmal. Un 
menú típico del viernes en 
Cuaresma es el potaje de gar-
banzos y el bacalao a la bilbaí-
na. También son muy conoci-
dos los dulces típicos de este 
periodo cuaresmal como son 
los pestiños, roscos, huesos de 
santo, torrijas, leche frita, etc.

–¿Qué importancia tiene la 
tradición en tu cocina?

–Puedo tener alguna referen-
cia de otros países porque viajo 
mucho, pero en mis restauran-
tes siempre hay un gazpachuelo 
o un ajoblanco, hecho de otra 
manera probablemente, pero 
no deja de ser un gazpachuelo,  
a lo mejor sustituyendo la ma-
yonesa tradicional por una sal-
sa Bearnesa (clásica francesa). 
Para nosotros es importantísima 
esa referencia tradicional. Si 
al comer algo, ese sabor te lle-
va a un rincón de la memoria 
que tienes guardado, para ti el 
plato tiene una doble emoción. 
Nosotros hacíamos en Ronda 
un plato de leche con galletas y 
cacao cuyo sabor era igual que 
el Cola-Cao con galletas que he-
mos comido todos de niños, por 
eso producía una emoción que a 
un japonés probablemente no le 
produciría. 

–La cocina de Cuaresma, 
está muy arraigada en la 
tradición, ¿qué puedes de-
cirme de ella?

–Hay dos ingredientes básicos 
y mágicos dentro de la cocina 
de Cuaresma, uno es el bacalao 
y otro la torrija, son su santo y 
seña, la cocina malagueña es 
muy de bacalao. La creativi-
dad en la Cuaresma es brutal, 
eso sí que es creatividad y no la 
actual, es admirable. Hacer un 
potaje y tener que renunciar a 
todos los elementos cárnicos a 
los que estamos acostumbrados 
no es fácil.

–¿Cómo harías las torrijas?

–Hemos tenido unas torrijas en 
el menú durante mucho tiempo. 
Yo recomiendo pan tipo brio-
che o bollo de leche, que le va 

a dar un toque dulce y si es po-
sible con un toque de naranja o 
limón. La gente usa pan tradi-
cional del día anterior, porque 
empapa mucho más y tiene más 
cuerpo, pero a mí me gusta más 
el brioche. Empapamos este pan 
con una mezcla de leche, nata, 
leche de coco, chocolate blanco 
y vainilla, todo ello templado y 
lo dejamos reposar 24 horas en 
la nevera, para que la miga se 
asiente y puedas trabajar  con 
ella. Después en una sartén ha-
cemos un caramelo con azúcar, 
agua y un poco de mantequilla y 
ahí doramos la torrija para que 
se vaya tostando por los lados. 
Ésa es la gran diferencia, no-
sotros tostamos las torrijas en 
lugar de freírlas a modo tradi-
cional.

–¿Y en cuanto al bacalao?

–La versatilidad del bacalao es 
enorme, recuerdo perfectamen-
te a mi padre asando el bacalao 
al fuego en la casa. Él solía ha-
cer la típica ensalada malague-
ña pero con bacalao asado, el 
aroma de una buena ensalada 
de bacalao asado es increíble. 
Incluso sólo asado con cebolle-
ta, aceite de oliva, y poco más. 

En cuanto a los potajes me 
encantan el de chícharos, gar-
banzos o una cosa muy olvida-
da como son las tagarninas, lo 
malo es que su temporada es 
muy breve, ese sabor terroso, 
vegetal… Si tuviera que elegir 
un potaje me quedo con el de 
tagarninas. En mi casa usamos 
mucho la olla exprés. Haría el 
potaje a partir de un caldo de 
bacalao que le dé sustancia y 
proteína. Lo haría por partes, a 
mí me gusta cocinar cada cosa 
por su lado, por un lado haría 
el caldo base con espinas y tripa 
de bacalao, que es muy gelati-
nosa, tomate, zanahoria, garba-
zos, admite prácticamente todo, 
según el gusto y eso lo pasaría 
para posteriormente añadirle 
los lomos del bacalao. 

–Por cierto, ¿quién cocina 
en tu casa?

–Aurora, mi mujer, con la que 
llevo doce años casado y tene-
mos dos niñas. Yo suelo cocinar 
los domingos para la familia y 
amigos, una paella, una barba-
coa, lo típico. Yo soy muy nor-
mal me encantan unos buenos 
boquerones fritos, almejas o 
unas buenas coquinas.

«Sería incapaz de cocinar sin 
una referencia tradicional»

«El bacalao y las torrijas son el santo y seña de la cocina de Cuaresma» explica el cocinero malagueño Dani 
García, que con tan sólo 36 años cuenta con dos estrellas Michelín. El contraste que supone mezclar 
la cocina tradicional andaluza con las texturas y sabores más vanguardistas son la base de la cocina 

de este chef marbellí comprometido con la sociedad, que no duda en colaborar con Cocineros Solidarios 
con Haití o Chef contra el hambre. Hoy comparte con nosotros sus recetas de Cuaresma.
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