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Catedral de Málaga//J. VILLANUEVA

VISITA PASTORAL

Semana 
Santa, 

tiempo de fe

DÍAS SANTOS

El arzobispo emérito,
D. Fernando Sebastián, 
reflexiona sobre los 
misterios centrales de la 
fe cristiana

Páginas 2 y 3

La Visita Pastoral de D. Jesús Catalá a la parroquia de San Antonio 
Mª Claret concluyó el pasado domingo tras dos días de intenso 
trabajo, en los que el Sr. Obispo pudo conocer de cerca la realidad 
de una comunidad parroquial muy viva.

La ronda de encuentros comenzó el sábado 24, con la acogida al 
prelado por parte de la feligresía y la habitual visita al Santísimo. 
Posteriormente, se celebraron encuentros con el consejo parro-
quial, consejo económico y con los fieles de las comunidades neo-
catecumenales, una realidad muy importante para esta parroquia. 
De estas comunidades han surgido dos familias en misión, una en 
Serbia y otra en Moscú; una misionera itinerante soltera que está 
actualmente en Costa Rica y un presbítero, que sirve en Melilla. 
Tras la visita a varios enfermos y la comida en la casa parroquial, 

D. Jesús continuó su ronda de encuentros con los distintos grupos 
parroquiales para finalizar junto a los niños de iniciación cristiana 
y sus padres.

El domingo por la mañana se inició con un encuentro con los 
jóvenes que recibirán este año la Confirmación y otro con las re-
ligiosas que cuentan con comunidad en la circunscripción parro-
quial: Adoratrices y Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Antes de la 
Eucaristía, con la que se clausuró la visita, el Sr. Obispo administró 
el sacramento de la reconciliación a un grupo de feligreses.

El fin de fiesta consistió en un almuerzo compartido y en la 
presentación en primicia de una parte del musical que los jóvenes 
de la parroquia han preparado para conseguir recaudar fondos con 
vistas a la JMJ de Río de Janeiro 2013. 

Concluye la visita a San Antonio María Claret

CARIDAD

El ejercicio 
de la caridad en 
las hermandades 
y cofradías  de nuestra 
diócesis. 

Página 4

El Sr. Obispo visitará en el mes de mayo la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
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Días santos

Domingo de Ramos 

Jesús entra triunfalmente en Jerusalén. La gente sencilla lo aclama como el 
Mesías esperado. Por una vez, Jesús deja que la gente le aclame. Muchos de 
ellos se han beneficiado de sus curaciones y han escuchado sus explicaciones 
sobre el Reino de Dios. Él sabe bien que está entrando en la zona de peligro. 
Los entusiasmos de hoy se van a convertir pronto en acusaciones y escarnios. 
Cada uno espera de Él sus propias ventajas personales. Por eso el fervor de 
este día es oportunista y engañoso. Cuando llegue la hora de la prueba muy 
pocos darán la cara por Él. Va a estar muy solo. Pero Jesús viene decidido a 
cumplir con la misión que ha recibido del Padre, decidido a ofrecer su vida 
por anunciar la verdad de Dios, la verdad de la vida. Decidido a morir por 
mantener abierto el camino de la justicia, de la esperanza, el camino de la 
salvación y de la vida verdadera. 

Hoy es un buen día para renovar nuestra fe en Jesucristo como Rey de 
la humanidad, como Juez del mundo, Señor y Salvador de nuestra vida. Es 
el momento de acogerlo de verdad en nuestro corazón como Dios nuestro. 
Siempre y en todo contigo, Señor. No permitas que nunca me someta a otros 
“dueños” ni acepte otros “maestros”.

"Entrada de Cristo en Jerusalén", Pietro Lorenzetti

Jueves Santo 

El Jueves Santo es el día de la intimidad, el día de las despe-
didas y de las grandes confidencias. Jesús lava los pies de sus 
discípulos y les dice cosas tan hermosas como éstas: “Ya véis lo 
que yo he hecho con vosotros, si de verdad queréis ser discípulos 
míos haced vosotros lo mismo. Lavaos los pies unos a otros”. 
Ver a Jesús arrodillado ante sus discípulos para lavarles los pies, 
es verlo hecho realmente siervo y servidor de todos. Tengo que 
verlo arrodillado a mis pies, hecho servidor mío, ofrecido por 
mí, amándome hasta el extremo de entregar su vida por mí. 
Este amor nos desarma, deja en evidencia nuestras vanidades y 
nuestro orgullo, nos enseña el verdadero camino de la justicia y 
de la grandeza de corazón, la humildad y el amor, el servicio, el 
despojamiento de uno mismo para atender y servir a los demás. 
¡Qué pocas veces tomamos en serio el ejemplo del Maestro!

Con el lavatorio de los pies, esta tarde celebramos la institu-
ción de la Eucaristía. En este sacramento Jesús nos entrega el 
tesoro de su muerte. La muerte de Jesús es una muerte volun-
taria, prevista, aceptada y ofrecida por nosotros. Su muerte es 
un sacrificio de fidelidad y obediencia, un sacrificio de amor por 
todos nosotros. Se hace pan y se hace vino, alimento de la vida 
del alma. Hay que ir a los Oficios, hay que asistir y participar 
en el misterio de aquella tarde, hay que fundirse en un abrazo 
de fe y de gratitud con este Cristo del Cenáculo. ¡Hay que darle 
gracias por haberse quedado con nosotros, por haber llenado el 
mundo con la luz y con la fuerza de su presencia que nos sostie-
ne cada día en el camino del amor y de la esperanza hasta las 

puertas del Cielo! En esta misma tarde hay que evocar la escena 
de Getsemaní, la lucha interior de Jesús, su esfuerzo humano 
para sobreponerse a sus sentimientos de hombre y concentrar 
su vida en el cumplimiento de la misión recibida. La oración de 
Getsemaní nos descubre el realismo de su humanidad, sus pala-
bras nos consuelan y nos fortalecen. También Él se siente débil, 
asustado, pero se refugia en el amor del Padre: “No se haga mi 
voluntad sino la tuya”. Sudó sangre, pero los ángeles de Dios 
vinieron a confortarle. El Getsemaní de Jesús nos hace fuertes 
para afrontar el dolor y las amarguras de la vida con serenidad y 
esperanza. El Padre del Cielo nunca nos deja solos.

La Semana Santa es un tiempo sagrado. Hemos de entrar en ella con el recogimiento y la tensión 
espiritual con que entramos en un templo. Es un tiempo dedicado al recuerdo y a la celebración del 
ofrecimiento de Jesucristo por la salvación del mundo. Los que ya no viven como cristianos pueden 

considerar estos días como unas simples vacaciones de primavera. Para los cristianos tienen que ser 
días de oración y de especial devoción. Para nosotros las procesiones no son un espectáculo, 

sino un ejercicio de fe y un alimento de nuestra piedad.  

"El lavatorio", Tintoretto

Mons. Fernando Sebastián
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Viernes Santo 
El Viernes Santo es el día de la Cruz. Y la Cruz es el signo del amor. Signo del amor 
de Dios que nos envía a su Hijo para que nos saque del error y nos libre del poder del 
demonio; signo del amor de Jesús que acepta esa muerte terrible por ser fiel a su misión 
de Salvador y abrir los caminos de la verdad y del amor para toda la humanidad. 

Leyendo o escuchando la lectura del relato de la Pasión de Jesús, tenemos que seguir 
espiritualmente el terrible itinerario de sus torturas y sufrimientos. La traición de Judas, 
el prendimiento, el juicio, los azotes, la coronación de espinas, las burlas, las falsas 
acusaciones, la condena, injusta y cobarde; y luego la larga agonía levantado en la Cruz 
como una bandera de inocencia y de misericordia. 

Las palabras de Jesús nos permiten asomarnos a su interior, ese tesoro del alma de 
Jesús que es realmente lo que nos salva. Nos salvamos por el gran amor y la gran mi-
sericordia de Dios que se derraman sobre el mundo desde el corazón santo de Jesús. 
“Padre, perdónalos”, “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”, “Por qué me has abandona-
do”,  “Ahí tienes a tu Madre”, “En tus manos pongo mi vida”.   Desde la oscuridad de la 
muerte, Jesús enciende en el mundo la luz  de la confianza absoluta en la bondad y en 
la fidelidad del Dios de la vida. Es la luz de la esperanza. Por el bautismo, vivido con 
fe, entramos en su muerte para llegar al mundo de la resurrección y de la vida eterna.

Ahora los laicistas, presuntuosos y oportunistas, quieren quitar los crucifijos de los 
lugares públicos. No sólo es renegar de Dios, sino renegar también de nuestra historia, 
de nuestra cultura, de lo que realmente somos. El crucifijo es el símbolo de los mejo-
res sentimientos y de las mayores esperanzas que han crecido en nuestro mundo. La 
imagen de Jesús en la Cruz es un signo de perdón, de hermandad y de esperanza para 
toda la humanidad. ¿Cómo se puede estar contra quien murió por nosotros? Llevar una 
cruz colgada del cuello es una forma de decir: “Gracias, Señor, estoy orgulloso de Ti, 
cuenta  conmigo”.

"Cristo muerto sostenido por un ángel", 
Antonello da Messina

Sábado Santo 
El sábado es el día del silencio, del recogimiento, de la oración. El cuerpo 
del Señor descansa en el sepulcro. El mundo entero está pendiente de ese 
sepulcro. ¿Será verdad que la malicia y las ambiciones triunfan en el mundo? 
¿No hay justicia para los inocentes? ¿No podemos contar con la ayuda po-
derosa de Dios para liberarnos del poder del mal? Necesitamos tiempo para 
meditar, para rezar, para arrepentirnos de nuestros pecados, superar nuestras 
cobardías y desconfianzas, para salir de nuestros egoísmos y refugiarnos a la 
sombra de la Cruz de Jesús. 

Es también el día de la fidelidad. Cuando no está bien visto ser cristiano, 
cuando tantos se escaquean y se someten a la dictadura del laicismo, es el 
momento de decir “aquí estoy yo”, como Juan, como María, como el pequeño 
grupo de los verdaderos amigos de Jesús. De este pequeño grupo de discí-
pulos valientes nacerá una sociedad nueva, la sociedad de la justicia y de 
la fraternidad, la sociedad del perdón y de la esperanza, la sociedad de los 
hijos de Dios. Un mundo nuevo por el que Jesús vivió y murió; el mundo de 
hermanos que Dios quiere, el mundo de hombres y mujeres renovados espi-
ritualmente por la fuerza de la fe y de la presencia de Jesús que transforma 
nuestros corazones.  

Esta noche hay que estar en la celebración de la Gran Vigilia Pascual. Tene-
mos que estar despiertos para celebrar el gozo de la resurrección de Jesús, es 
el triunfo de la verdad y de la inocencia, el triunfo del amor y de la esperanza, 
el gran triunfo de la vida nacida de las manos generosas de Dios. En esta vigi-
lia recordamos las maravillas de Dios, renovamos nuestro bautismo, rezamos 
por el mundo entero, cantamos y aplaudimos al Señor resucitado, renacemos 
con Él a la vida verdadera y eterna del amor ilimitado en la casa de Dios. 

El Sábado Santo es también el día de María, el día de estar con Ella, com-
partiendo su dolor y su soledad, aprendiendo de Ella la lección de la fidelidad, 
de la misericordia, de la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Con Ella 
rezamos por la salvación del mundo, con Ella velamos el sepulcro de Jesús y 
esperamos su resurrección. 

Domingo de Resurrección 

Es el Día de la Pascua, el Día de la gran actuación de Dios 
a favor de su Hijo Jesucristo, a favor de todos los hom-
bres que crean en Él, a favor del mundo. La Resurrección 
de Jesús es el triunfo de Jesús. Con su amor, con su fideli-
dad, con su inmensa bondad venció los poderes del mal, 
rompió las ataduras de la muerte. En la Resurrección de 
Jesús quedan claras para siempre las intenciones de Dios, 
su poder, su fidelidad, su generosidad. Lo que ha hecho 
con Jesús lo hará también con nosotros si creemos en Él, 
si vivimos como Él, si tratamos de vivir humildemente 
como discípulos de Jesús, adorando a Dios, haciendo el 
bien a todos, con amor, con misericordia. 

Los cristianos nos felicitamos en las fiestas de Navi-
dad. Deberíamos hacerlo con más fuerza en estos días 
de Pascua. Con la glorificación de Jesús comienza la gran 
peregrinación de los hombres hacia la Casa de Dios, ha-
cia la vida eterna, hacia el mundo radiante y glorioso que 
Jesús inauguró para todos sus hermanos. “Voy a prepara-
ros un sitio junto al Padre del Cielo.” Tenemos que apren-
der a vivir desde esta esperanza, desde esta seguridad. 
Con alegría, con agradecimiento, con sobriedad y gene-
rosidad, con amor diligente, con una gran esperanza. Si 
creemos de verdad que vamos a resucitar con Jesús para 
la vida eterna, nuestra vida tiene que ser diferente. Con 
los pies en el suelo, pero con el corazón en el Cielo, con el 
Señor, con la Virgen María, con todos los santos del Cie-
lo. Los buenos cristianos están ya allí con el corazón sin 
dejar de estar aquí para hacer lo que haga falta por amor 
de Dios y de los hermanos. En esto y en todo, somos los 
seguidores de Jesús, los continuadores de su vida santa, 
en la Tierra y en el Cielo.
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ACTUALIDAD DIOCESANA 

Cottolengo, residencias de mayo-
res, Proyecto Hombre, Bancosol y 
Madre Coraje son algunas de las 
muchas instituciones en las que las 
hermandades y cofradías colaboran 
a través de proyectos benéficos que 
nacen en las vocalías de caridad.

Las hermandades y cofradías de 
nuestra diócesis son esta semana 
noticia de portada de todos los me-
dios de comunicación por una de 
sus tres funciones: el culto público. 
Las dos funciones restantes son la 
formación y la caridad. El delega-
do de Hermandades y Cofradías, 
Francisco Aranda afirma que el 
economato cofrade es la primera de 
las obras benéficas en que se ha im-
plicado un numeroso grupo de her-
mandades y cofradías de Málaga, 
en concreto 22 (la última de Gloria, 
la Virgen de la Cabeza). «Desde fi-
nales del siglo XX, las cofradías y 
hermandades han concretado su 
acción caritativa en labores benéfi-
cas coordinadas por las vocalías de  
caridad», explica el delegado. Pero 
esta misión hunde sus raíces en los 
orígenes de las cofradías, cuando 
eran reuniones de personas del mis-
mo gremio profesional, bajo la cus-

todia de un patrón, y así asegurarse 
la adecuada sepultura. Cuando las 
hermandades y cofradías comenza-
ron a procesionar las imágenes sa-
gradas, lo hicieron para manifestar 
públicamente su fe y para ofrecer 
una catequesis visual en una socie-
dad en que pocos sabían leer y es-
cribir.

La labor de caridad de la Iglesia 
es muy amplia: Cáritas, congrega-

ciones religiosas, movimiento de se-
glares... también las hermandades y 
cofradías. Según Francisco Aranda, 
en la actualidad sus actos caritati-
vos son en la mayoría benéficos, 
pero «el futuro demandará un tipo 
de ayuda más social como talleres 
de formación y trabajo, cooperati-
vas, préstamos sociales». De hecho, 
algunas cofradías de la diócesis ya 
tienen en marcha talleres de carpin-

tería, música y pintura. 

Y tampoco olvidamos que cada 
coronación canónica o aconteci-
miento importante se acompaña 
de un gesto solidario, entre ellos la 
financiación de proyectos en la mi-
sión diocesana de Caicara del Ori-
noco, financiación de la beca para 
un seminarista... «El amor es crea-
tivo y los hermanos y cofrades lo 
convierten en proyectos concretos».

Las cofradías hunden sus 
raíces en la caridad

Dependencias del economato cofrade//E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes

La Virgen de la Cabeza es la primera hermandad de Gloria que se ha 
unido al proyecto del economato cofrade. Hace la número 22 junto 
a Salud, Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, 
Penas, Rescate, Sentencia, Sangre, Expiración, Santa Cruz, Mena, Mi-
sericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Calvario, Traslado, Amor, 
Piedad y El Rico. Todas ellas forman parte de la Fundación Corinto y 
algunas más están pendientes de hacerlo.

Las familias que se ven en la necesidad de ayuda para llegar a fin de 
mes se acercan a alguna de las cofradías que componen la Fundación 
Corinto. Allí, el equipo de acción social valora el caso siguiendo criterios 
técnicos que son comunes en todas las cofradías. Se les facilita un carnet 
de beneficiario con el que pueden acudir al economato y comprar una 
amplia gama de productos de alimentación, siempre que estén enva-
sados, así como de limpieza e higiene personal, al 25% de su precio. 
El 75% restante lo sufraga la cofradía en cuestión. Se les asigna una 
cantidad mensual, en función de sus ingresos y sus gastos. Cada carnet 

se concede por un tiempo, según la situación en la que se encuentra la 
familia.

El economato abre sus puertas dos tardes a la semana, los martes y 
los jueves, de 18.00 a 20.00 horas. En él se han atendido ya a más de 
180 familias. En palabras del responsable de relaciones institucionales 
de la Fundación Corinto, Francisco Cantos, «este proyecto se basa en el 
voluntariado de los cofrades. Su tiempo y su servicio es la garantía de 
que este proyecto tenga buen fin. Por lo tanto, las personas que trabajan 
en la tienda, que forman la junta directiva, que limpian las dependen-
cias, que reponen los productos, que asesoran en la compra, que cobran 
en la caja, que hacen la acogida a las familias que llegan a las cofradías 
y que mantienen contacto con las familias, son todos cofrades volun-
tarios y voluntarias unidos por la inquietud del servicio al prójimo sin 
importar a qué cofradía pertenezcan. La experiencia de los voluntarios 
se puede resumir en la afirmación de que todos recibimos mucho más 
de lo que damos. Es una gracia de Dios».

Un economato para los más necesitados
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CATEDRAL                                                                                                                                                                                                    

1 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

11.00 horas. Bendición de las palmas y 
ramos en la iglesia de San Agustín. A con-
tinuación se dirigirá la procesión hasta la 
iglesia Catedral, haciendo su entrada por 
la Puerta de las Cadenas.

11.30 horas. Misa Solemne. 

4 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO

9.30 horas. “Cabildo del perdón”, que se 
celebrará en el coro. 

11.00 horas. Santa Misa Crismal.  

5 DE ABRIL, JUEVES SANTO

11.00 horas. Celebración comunitaria de 
la penitencia. 

18.00 horas. Misa de la Cena del Señor.

6 DE ABRIL, VIERNES SANTO 

12.00 horas. Predicación del tradicional 
sermón de las Siete Palabras. Se celebrará 
en la Parroquia de El Sagrario de la S.I.C.B. 
Predicarán los siguientes canónigos: 

✔ “Murió por nuestros pecados”. Alfonso 

Arjona Artacho.

✔ “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
Francisco García Mota.

✔ “Mujer, he ahí a tu hijo”. Francisco Gar-
cía Mota.

✔ “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has 
abandonado? Manuel Pineda Soria.

✔ “Tengo sed”. Antonio Aguilera Cabello.

✔ “Todo se ha consumado”. Felipe Reina. 
✔ “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu”. Ildefonso López Lozano.

18.00 horas. Santos Oficios. Celebración 
de la Pasión y Muerte del Señor, que inclu-

ye la adoración de la Santa Cruz.

19.30 horas. Vía crucis por el interior de 
la Catedral.

7 DE ABRIL, SÁBADO SANTO DE LA 
SEPULTURA DEL SEÑOR

23.00 horas. Solemne Vigilia Pascual, cele-
bración cumbre de toda la liturgia.  

8 DE ABRIL, DOMINGO DE PASCUA 
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

11.30 horas. Solemne Misa estacional de 
Pascua de Resurrección que finalizará con 
la bendición papal. 

Semana Santa en la S.I.B. Catedral

Las cofradías que realizan estación 
de penitencia en la Catedral duran-
te la Semana Santa han llegado a 
un acuerdo para reorganizar el 
transcurso de los actos que acon-
tecen dentro del templo mayor 
malagueño, debido a la ubicación 
en el trascoro de la exposición "La 
Sábana Santa".

Esta situación extraordinaria ha 
exigido unas medidas excepciona-
les para regular el paso de las her-
mandades por el interior de la Ca-
tedral, así como la nueva ubicación 
del Monumento el Jueves y Viernes 
Santo.

Como han acordado las cofra-
dias implicadas y el cabildo Cate-
dral, el nuevo recorrido para los 
cortejos procesionales que entran 
en el templo, consiste en mantener 
la entrada por el Patio de los Na-
ranjos, pero en lugar de girar hacia 
la derecha como hasta ahora, los 
cortejos mantendrán la marcha en 

dirección a la puerta del Postigo de 
los Abades, pasando entre el altar 
y el coro. Al llegar a la altura de la 
puerta, rodearán la girola.

Además, se han habilitado dos 
entradas para el público. A la que 
ya funcionaba en Postigo de los 

Abades, se le suma el acceso por la 
Puerta de San Nicolás, situada fren-
te al Sagrario. Así se libera de todo 
tipo de obstáculos la entrada por el 
Patio de los Naranjos.

El acto de Estudiantes en la pla-
za del Obispo también sufrirá algu-

nos cambios por la exposición de la 
Sábana Santa. El cortejo –bandas, 
nazarenos y autoridades– entrará 
a la basílica por la puerta del Patio 
de los Naranjos y desde allí se di-
rigirán, por el interior del templo, 
hasta la escalinata principal de la 
Catedral. La salida se hará por las 
dos puertas laterales que permane-
cen abiertas en la fachada principal. 

Una vez que termine el acto en 
la plaza del Obispo, los invitados de 
la cofradía de Estudiantes saldrán 
directamente por una de las puer-
tas de la reja, mientras que los cor-
tejos volverán por el camino ante-
rior. También se habilitará la capilla 
de San Sebastián para que las auto-
ridades académicas se revistan. 

El delegado de Hermandades 
de la diócesis, Francisco Aranda, ha 
explicado que el Monumento esta-
rá, probablemente, ubicado en la 
Capilla de la Encarnación, donde se 
encuentra reservado el Santísimo.

Estaciones de penitencia en la Catedral
SEMANA SANTA                                                                                                                                                                                                   

LA OPINIÓN

Coro de la Catedral//J. VILLANUEVA

Cope Málaga retransmitirá el Sermón de las 7 palabras y los oficios del Jueves y Viernes Santo
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Vía Crucis en el Teatro Romano de Málaga
1ª Estación: Jesús celebra la cena de Pascua con sus discípulos 

Mc 14, 22-24

Jesús, antes de tomar entre sus manos el pan, acoge con amor a todos los que están sentados en 
su mesa. Sin excluir a ninguno: ni al traidor, ni a quien lo va a negar, ni a los que huirán. 

2ª Estación: Jesús de Nazaret es traicionado y detenido 

Mt 26, 47-56

En aquella  noche, “la noche en que fue entregado”, Jesús es traicionado por uno de los amigos 
en quien había depositado confianza.  Un beso y el reconocimiento de “maestro” son el breve 
y mezquino prólogo a su detención.  Jesús no opone resistencia. Todo pareciera maquillado de 
cinismo. Sólo la serenidad es auténtica. Procede de quien acepta la voluntad de Dios aunque 
siente en carne propia el frío de la traición.    

3ª Estación: Pedro niega por tres veces conocer a Jesús, el Nazareno 

Mt 26, 69-75

El creyente no se esconde por vergüenza o por miedo a manifestar su fe. Al pasar Jesús por uno 
de los patios, mira a Pedro. Pedro se estremece, recordando sus palabras, y rompe a llorar. La 
mirada de Dios cambia el corazón. 

Fragmentos de los comentarios a las 14 estaciones pronunciadas por profesionales de los medios de comunicación el 23 de marzo

4ª Estación: Poncio Pilato juzga a Jesús  
Mt 27, 11-14

Pilato no encuentra motivo para condenar a muerte a Jesús.  Sin embargo, es la presión de la 
gente la que empuja al prefecto de Judea a decidir la sentencia. La devota sumisión al Empe-
rador Romano hace que tome decisiones que no le compliquen demasiado la vida. Su decisión 
muestra la determinación de no estar dispuesto a que el Nazareno le dé demasiados quebraderos 
de cabeza. 

5ª Estación: Jesús es azotado y coronado con espinos 

Mt 27, 27-31

Jesús es maltratado y ridiculizado. Se burlan de Él, lo coronan.  Cuando el ser humano tiene 
poder, tiene una tentación: pisotear al más débil. Jesús ve cómo esto sucede en su propia carne. 

6ª Estación: Jesús carga con el madero en el que será ejecutado  
Jn 19, 17

Jesús carga con su propia cruz. Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su cate-
goría de Dios. Aceptó una muerte horrible, deshonrosa, vergonzosa.  Desnuda. Su coherencia de 
vida desemboca en esta fusión de sangre y sufrimiento, de misericordia y amor por la redención 
de nuestros pecados. 

7ª Estación: Jesús cae al suelo  
Cuenta una antiquísima tradición que Jesús cayó bajo el peso de la cruz 
varias veces en el camino del Calvario. La pérdida de sangre por el des-
garramiento de la piel en los azotes, los dolores musculares insoporta-
bles, la tortura de la corona o el peso del madero serían determinantes. 

8ª Estación: Jesús es ayudado por Simón de Cirene
Mt 27, 32

Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se encuen-
tra  con aquella comitiva de condenados. Los soldados usan su derecho 
de coacción y cargan al campesino con la cruz. El evangelista Marcos 
mencionará a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como 
miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario brotó la fe. 

9ª Estación: Jesús se encuentra con las mujeres
Lc 23, 27-31

Las mujeres, al ver lo que le está sucediendo a Jesús, lloran, lamentan, gri-
tan, consuelan. Y Jesús se dirige a ellas: «No lloréis por mí; llorad más bien 
por vosotros. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?» 

10ª Estación: Jesús es clavado en la cruz 
Mt 27, 35-37

Por ser rey lo condenan. Eso dice el letrero. Cuántas personas han sido 
clavadas para siempre a una cama, a una silla, a una privación de los 
sentidos fruto de la violencia. Jesús clavado en la cruz acoge el sufri-
miento de todos los que viven clavados a situaciones dolorosas. 

Cruz que presidió el vía-crucis en el Teatro Romano//R. J
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Vía Crucis en el Teatro Romano de Málaga
Fragmentos de los comentarios a las 14 estaciones pronunciadas por profesionales de los medios de comunicación el 23 de marzo

7ª Estación: Jesús cae al suelo  
Cuenta una antiquísima tradición que Jesús cayó bajo el peso de la cruz 
varias veces en el camino del Calvario. La pérdida de sangre por el des-
garramiento de la piel en los azotes, los dolores musculares insoporta-
bles, la tortura de la corona o el peso del madero serían determinantes. 

8ª Estación: Jesús es ayudado por Simón de Cirene
Mt 27, 32

Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se encuen-
tra  con aquella comitiva de condenados. Los soldados usan su derecho 
de coacción y cargan al campesino con la cruz. El evangelista Marcos 
mencionará a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como 
miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario brotó la fe. 

9ª Estación: Jesús se encuentra con las mujeres
Lc 23, 27-31

Las mujeres, al ver lo que le está sucediendo a Jesús, lloran, lamentan, gri-
tan, consuelan. Y Jesús se dirige a ellas: «No lloréis por mí; llorad más bien 
por vosotros. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?» 

10ª Estación: Jesús es clavado en la cruz 
Mt 27, 35-37

Por ser rey lo condenan. Eso dice el letrero. Cuántas personas han sido 
clavadas para siempre a una cama, a una silla, a una privación de los 
sentidos fruto de la violencia. Jesús clavado en la cruz acoge el sufri-
miento de todos los que viven clavados a situaciones dolorosas. 

11ª Estación: Jesús con su Madre María y su amigo Juan  
Jn 19, 25-27

En el momento en que Juan recibe a María como madre, es la Iglesia, la comunidad creyente, la 
que también la recibe. María, la madre. La madre que nos cuida, que nos ama, que prudentemen-
te nos acompaña, que nos salva de los peligros, que nos orienta con su ejemplo. 

12ª Estación: Jesús de Nazaret muere en la cruz  
Mt 27, 50

Jesús muere en los brazos del Padre. En su descendimiento, ascendió. Ahora sabemos que es 
Dios. Cristo ha fracasado, haciendo suyos todos los fracasos de la humanidad. El Hijo del hombre 
ha sido eliminado y ha compartido la suerte de los que, por distintas razones, han sido excluidos 
de la sociedad. 

13ª Estación: Jesús es bajado de la cruz  
Mt 27, 57-58

Acerquémonos a la Virgen y compartamos su dolor. ¡Qué pasaría por su mente! «¿Quién me lo 
bajará? ¿Dónde lo colocaré?» Al contemplar el dolor de la Virgen, hacemos memoria del dolor y 
la soledad. 

14ª Estación: Jesús de Nazaret es depositado en el sepulcro  
Mt 27, 59-60

En la hora del gran luto y  la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza.  El 
Dios escondido permanece siempre como Dios vivo y cercano. 

Cruz que presidió el vía-crucis en el Teatro Romano//R. J
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COMUNIDAD CRISTIANA AGUSTINIANA

La Comunidad Cristiana Agustiniana ha orga-
nizado un amplio calendario de actos y cele-
braciones para Semana Santa. Además de los 
oficios del Triduo Pascual, la iglesia de San 
Agustín acogerá la santa misa de la Cofradía de 
los Estudiantes el Lunes Santo, a las 10.00 ho-
ras. Una Hora Eucarística ante el Monumento 
el Jueves Santo, a las 19.00 horas. Ese mismo 
día, a las 23.00 horas, una Oración en Getse-
maní organizada por el Grupo de Taizé. Para 
más información y para consultar los horarios 
de los oficios, pueden llamar al 952 22 81 45.

REVISTA ENTREVARALES, EN FUENGIROLA

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Pasión y Gloria de Fuengirola ha presentado 
la octava edición de Entrevarales, una publica-
ción cofrade gratuita que se puede adquirir en 
las distintas casas hermandad de las cofradías 
y en las parroquias de la ciudad. Una obra en 
la que se recoge la vida de fe y los actos de los 
cofrades de la zona.

«ASÍ VIVÍ EL VIERNES SANTO»

El Grupo Parroquial Ntra. Sra. del Socorro, 
Sta. Cecilia y Padre Jesús de Ronda escenifi-
có hace unos días, en la Capilla del Seminario,  
una reflexión sobre cómo vivieron aquel pri-
mer Viernes Santo de la historia los distintos 
protagonistas del mismo. Judas y Caifás o el 
gobernador Pilatos, gente sencilla como Veró-
nica, Simón de Cirene, Dimas o Longinos. Y los 
más importantes, María y Jesús. Cada uno de 
ellos van a expresar con vivacidad y también 
con fidelidad el testimonio que nos ha llegado 
a través del Evangelio, sus sentimientos más 
profundos. Está basada en el libro del sacer-
dote diocesano D. José Mª Ramos Villalobos, 
Párroco de S. Manuel y Virgen de la Peña, de 

Mijas Costa, que intervino al comienzo de la 
representación para explicar el sentido de lo 
que se va a vivir en la representación.

MÁSTER EN PASTORAL FAMILIAR

Varias familias de la diócesis de Málaga están 
cursando el Máster en Pastoral Familiar del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II. En el mes 
de marzo se celebró en Córdoba el último en-
cuentro de invierno de este curso y ya están 
organizando los encuentros de verano. Uno de 
ellos tendrá lugar en la casa Diocesana de Espi-
ritualidad Beato Manuel González, en Málaga, 
del 29 de julio al 4 de agosto. La inscripción se 
abrirá en el mes de junio. 

BANDA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

La Banda de Música +Santa María de la Victo-
ria+, de la Fundación Diocesana de Enseñan-
za, acompañará en Semana Santa las estacio-
nes de penitencia de diversas cofradías de la 
diócesis. En la capital pondrán la nota musical 
tras la Virgen de las Penas (Martes Santo). En 
la provincia, acompañarán a la Pollinica de 
Marbella (Domingo de Ramos), Servitas de 
Antequera (Jueves Santo) y a la Virgen de la 
Paz Coronada de Antequera (Viernes Santo).

CONCIERTO-ORACIÓN

La parroquia San Sebastián de Alhaurín de la 
Torre ha celebrado la primera "Noche de Arte y 
Oración", en la que participaron los tres coros 
parroquiales, los grupos de jóvenes y familias. 
Ha sido uno de los actos con los que se han 
preparado para la celebración de la Semana 
Santa.

AGENDA

✔ hasta el 7 de abril

Crucificados.

El pintor malagueño Juan 
Carlos de la Torre expone 
en "Requiem de un cruci-
ficado" una serie de obras 
en torno a las imágenes de 
Cristo que se procesionan 
en la Semana Santa de 
Málaga. Esta exposición, 
que fusiona pintura y lite-
ratura, estará abierta hasta 
el 7 de abril en el Centro 
Comercial “Málaga Plaza”.

✔ Este verano

Ejercicios espiritua-
les.

Se ha abierto el plazo para 
participar en una tanda 
de Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio que tendrá 
lugar en el mes de agosto, 
del 17 al 25, en la finca 
Trayamar en Algarrobo 
Costa. Las orientaciones 
estarán a cargo del padre 
jesuita Luis Espina. En es-
tos ejercicios pueden par-
ticipar religiosos y segla-
res. El número de plazas 
es reducido por lo que es 
imprescindible reservar 
llamando al 952 51 13 53.

✔ Hasta junio

"La Sábana Santa".

La exposición “La Sábana 
Santa” que se muestra por 
primera vez a nivel mun-
dial en la Catedral de Má-
laga, permanecerá abierta 
hasta mediados del mes 
de junio. La muestra divi-
dida en doce salas, ocupa 
600 metros cuadrados en 
el trascoro de la Catedral 
y puede visitarse todos 
los días de la semana de 
9.00 a 21.00 horas, sin 
interrupción, las entradas 
pueden adquirirse en in-
ternet, por teléfono o en 
la taquilla que se instalada 
en la plaza del Obispo. La 
exposición, realizada en 
sistema audio-guía digital 
en seis idiomas, adentrará 
al espectador en la historia 
de Jesús de Nazaret como 
nunca hasta ahora se había 
hecho.

Dada la importancia que tiene la familia para la Iglesia y la sociedad, es necesario que participemos y apo-
yemos con nuestra oración el próximo Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Milán desde 
el día 30 de mayo hasta el 3 de junio. El tema  elegido para este encuentro es: «La familia: el trabajo y la 
fiesta». El trabajo y la fiesta están muy relacionados con la vida de las familias: condicionan sus decisiones, 
influyen en las relaciones familiares, y en la relación de la familia con la sociedad y con la Iglesia. El  trabajo 
y la fiesta son una bendición de Dios.  El Encuentro mundial de las familias Milán 2012 es una oportunidad 
para repensar el trabajo y la fiesta en la perspectiva de una familia unida y abierta a la vida, insertada en 
la sociedad y en la Iglesia. El VII Encuentro mundial culminará el sábado por la noche con la «Fiesta de los 
testimonios» y el domingo por la mañana con la misa solemne presidida por Papa Benedicto XVI. Todos los 
que estéis interesados podemos contactar con la Delegación Diocesana en familia@diocesismalaga.es.

Fernando del Castillo, delegado de Pastoral Familiar

Ponerse en camino hacia Milán
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

La saeta, una oración hecha cante
«Lo más duro del flamenco es la saeta por-
que se canta sola, sin ningún acompaña-
miento, así que como no afines se te ve el 
plumero», explica José Maldonado Luque 
(Campillos, Málaga, 1949), más conocido 
como Pepe de Campillos. Lleva 42 años 
cantando saetas profesionalmente, de pe-
queño ya cantaba en su pueblo, Campillos, 
una localidad muy cofrade a la que debe su 
nombre artístico. 

DELANTE DE LA IMAGEN

«Para mí la saeta es una oración a Dios 
hecha cante, primero se le reza y después 
se le canta. Las saetas empezaron como 
saetas llamas, cuarteleras o de pasión, 
pero hace unos 200 años se introdujeron 
los palos flamencos, y es cuando tomó más 
fuerza, se hizo más grande, gracias a palos 
como el de martinete, la seguirilla, la carce-
lera y la toná. Se pueden usar otros cantes 
pero tiene que sonar a saeta, si la cantas de-
masiado flamenca no sabe a saeta» explica.

El público de  Málaga es muy respetuo-
so, “guarda silencio en cuanto te arrancas a 

cantar, y es que la gente considera la saeta 
como un componente más de la Semana 
Santa,  un eslabón más de la cadena,  el 
saetero, la banda de música, los peniten-
tes…

A Pepe de Campillos le gusta cantar 
cuando tiene un trono delante, «ver a Cris-
to o la Virgen me ayuda a expresar mejor 
mis sentimientos,  es cuando más me inspi-
ro y me siento realizado». 

CULTURA POPULAR 

Pepe de Campillos
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"Crucifixión Blanca"

La obra de Chagall (Rusia, 1887) está conectada con diferentes corrientes 
del arte moderno. Formó parte de las vanguardias parisinas que precedieron 
la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su obra se queda siempre en los 
límites de estos movimientos y tendencias emergentes, incluyendo el cubis-
mo, el expresionismo y el fauvismo.  

Para Chagall, como se puede ver en sus obras, el mundo es bueno y bello, 
pero el dolor y la persecución (vivida por su pueblo), le llevaron a pensar 
que todavía tiene necesidad de ser redimido. Esto le llevó a descubrir a Je-
sucristo, pero no como Hijo de Dios, sino como símbolo del sufrimiento de 
su mismo pueblo. 

En este sentido, su obra más sorprendente es «Crucifixión Blanca» de 
1938. El crucificado lleva ceñido en la cintura el manto de oración judío. Se 
ve un candelabro que arde a su pies y escenas de violencia a su alrededor: 
sinagogas incendiadas, ancianos judíos que huyen intentando salvar los ro-
llos sagrados, mujeres y niños llenos de espanto que huyen.

Chagall afirmaba que “desde mi primera juventud, quedé cautivado por 
la Biblia. Siempre me pareció, y me sigue pareciendo, la más grande fuente 
de poesía de todos los tiempos. Desde entonces he buscado ese reflejo en la 
vida y en el arte”. De hecho, sorprende en un artista judío la gran cantidad 
de crucifijos que aparecen en sus obras.

ARTE                                                                                                                                                                               

"Crucifixión Blanca", Marc Chagall, 1938

ESTRENOS DE CINE

Hagiografía de san Felipe Neri, 
fundador de la Congregación 
del Oratorio, que vivió en Ita-
lia en el siglo XVI. Inicialmen-
te concebida como serie, el 
director, Giacomo Campiotti, 
ha supervisado una versión re-
ducida para salas de cine.

Reconstruye la vida del san-
to desde que abandona Monte 
Cassino para irse a Roma, don-
de espera ser enviado como 
misionero a las Indias con los 
jesuitas. Como no es posible 
que viaje inmediatamente, se 
hospeda en casa de un matri-
monio amigo que le pide que 
eduque a su hijo. Acaba dán-
dole clases al chico, a su her-
mana, y a un grupo de ladron-
zuelos callejeros, con ayuda 
de su confesor, Persiano Rosa. 

Mientras aumenta progre-
sivamente el número de fieles 
que se acerca a él, Neri pre-
parará a sus indisciplinados 
alumnos para formar un coro 
que cante ante el Papa, que le 
ha prometido que tras cono-
cerles se pensará si le permite 
fundar una congregación.

Prefiero el Paraíso

FICHA TÉCNICA
Director: Giacomo Cam-

piotti
Género: Drama. Históri-

co. Siglo XVI. Religión
Intérpretes: Gigi 

Proietti, Francesco Salvi, 
Roberto Citran, Sebastia-
no Lo Monaco, Adriano 
Braidotti, Niccolò Senni, 
Francesca Chillemi

País: Italia

Una película sobre san Felipe Neri

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Este libro recorre las últimas 
seis horas que pasó Jesús en la 
tierra, antes de resucitar: des-
de que sale del Pretorio hasta 
que su cuerpo es depositado 
en el sepulcro por José de Ari-
matea y Nicodemo.  

Las santas mujeres pres-
tan una ayuda inestimable a 
la Virgen en aquel día triste y 
a la vez grandioso del primer 
Viernes Santo de la historia.

Su lectura y meditación 
permitirán al lector evocar 
esos episodios, y apreciar con 
toda su belleza y dramatismo 
los detalles narrados por los 
evangelistas. 

Jesús Simón es sacerdote 
diocesano de Sigüenza-Gua-
dalajara. Ha dedicado gran 
parte de su vida a la educa-
ción de adolescentes en cole-
gios e institutos. 

Es autor de diversos libros 
de espiritualidad y de nume-
rosas publicaciones sobre la 
devoción popular a la Virgen. 

Con Jesús 
en el Calvario

Autor: Jesús Simón
Tema: Semana Santa
Editorial: Rialp
Precio: 18 euros
Páginas: 240

Las últimas seis horas de Jesús en la tierra



11Domingo 1 de abril de 2012

Hoy es Domingo de Ramos: se 
acercan los días grandes de nuestra 
fe. Hoy celebramos y recordamos 
aquella entrada del Señor en Je-
rusalén, aclamado por las multitu-
des. ¿Qué viene a hacer Jesús a la 
ciudad santa? No llega para ser co-
ronado como rey, -aunque algunos 
así lo creían-. El estilo de Jesús es 
otro. Él, humilde y sencillo, monta-
do en un borrico, nos muestra que 
su realeza va por otros caminos: 
por los del servir desinteresada-
mente. Jesús va a comenzar la se-
mana más importante de su vida; 
llega su “hora”. 

El jueves al anochecer celebra-
rá la Pascua con los doce: su última 
cena. Y en el mismo transcurso de 
esa cena, Jesús instituirá la Euca-
ristía y nos dará una gran lección: 
es más feliz quien sirve a sus her-
manos. Luego será detenido en 
Getsemaní, a las afueras de la ciu-
dad, y al día siguiente lo llevarán 
ante el gobernador Pilato, para ser 
luego clavado en la cruz, donde en-
tregará su vida a primera hora de 
la tarde del viernes. Para algunos 

puede resultar extraño aclamar a 
Jesús con palmas y ramos, pocos 
días antes de su muerte. Pero el 
motivo es claro: el domingo próxi-
mo es la Pascua. Y en la Pascua 
conmemoramos que Jesús resuci-
ta victorioso. La vida de Jesús no 
termina el Viernes Santo, sino que 
llega a su culmen en el Domingo 
de Pascua. Por eso hoy cuando can-
tamos "¡Hosanna,… bendito el que 
viene!" con ramos en las manos, 
no aclamamos a un Jesús que so-
lamente viene a sufrir; aclamamos 
sobre todo al Jesús que muere por 
nosotros y que resucita victorioso 
venciendo a la muerte. 

El ramo de palma es precisa-
mente el símbolo de la victoria, y 
se llevaba en los cortejos triunfales 
de aquella época. Os animo a que 
en estos días grandes que vienen 
no nos quedemos en la muerte ni 
en la cruz sin más; porque la cruz 
es sólo un instrumento de tortura si 
no está unida a la Resurrección. ¡La 
Cruz de Cristo es anuncio de Vida! 
Su victoria es nuestra victoria. Feliz 
Semana Santa.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Mc 11, 1-10

Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y 
Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de 
sus discípulos con este encargo: «Id a la aldea de enfrente. 
Al entrar en ella, encontraréis enseguida un borrico atado, 
sobre el que nadie ha montado todavía. Soltadlo y traedlo. Y  
si alguien os pregunta por qué lo hacéis, le decís que el Señor 
lo necesita y que en seguida lo devolverá».

Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto 
a la puerta, fuera, en la calle, y lo soltaron. Algunos de los que 
estaban allí les preguntaron: «¿Por qué desatáis el borrico?»

Los discípulos les contestaron como les había dicho Jesús, 
y ellos se lo permitieron. Llevaron el borrico, echaron encima 
sus mantos, y Jesús montó sobre él. 

Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros hacían 
lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Los que iban 
delante y detrás gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor! ¡Bendito el Reino que viene, el de nues-
tro padre David! ¡Hosanna en las alturas!». 

Antífona del Salmo:

«Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has 
abandonado?»

Evangelio Domingo de Ramos en 
la Pasión del Señor

Lecturas de la misa

Is 50, 4-7
Sal 21

Flp 2, 6-11
Mc 15, 1-39

«¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!»

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

«Aun siendo un borrico Él me eligió»

Domingo de Ramos
Ramas de olivo, palmas, alegrías,

muchedumbre que grita su contento,

sonrisas de alborozo, sentimiento,

cantos a la llegada del Mesías.

Todo son parabienes y armonías

mientras Jesús, a lomos de un jumento,

recibe los clamores del momento

sin querer vislumbrar horas sombrías.

Una entrada feliz, la bienvenida

no parece agorar lo que en su vida,

sin que pueda evitarse, ha de ocurrir.

Algo mitigará  nuestro pesar:

veremos a Jesús resucitar

pero antes, para ello, ha de morir.

 Joaquín Fernández
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La fe se vive como un senti-
miento, una idea abarcado-
ra, una experiencia que lo 
puede todo, lo mide todo, 
lo pesa, lo valora. Toda la 
experiencia humana se ve 
distinta desde la fe. Te da el 
color en tu vida y te da la 
fuerza para sobrevivir.

Mi experiencia con los 
Caballeros Legionarios ha 
sido enriquecedora, uno les 
mira o les admira, o puede 
que lo que la gente vea en 
ellos durante las guardias al 
Cristo de la Buena Muerte o 
en el Traslado del Cristo o 
en la Estación de Penitencia 
sea puro espectáculo, pero 
no. Hay más. 

A través de la confesión 
he aprendido a valorar la fe 
de los Legionarios, el amor 
a Cristo,  la certeza puesta 
en Él, la confianza de estar 
cerca, de valorar esa cerca-
nía, en el corazón, en la me-
moria, en el tener el honor 
de cargar con su Imagen, en 
llevar la medalla o una pe-
queña Cruz, o una estampa 
en la cartera cuando parten 
a las misiones de riesgo. Sí, 
no todo es folclore, hay fe, 
hay amor, hay emoción, hay 
lágrimas que arrancan la 
necesidad de sentirse per-
donados y protegidos por 
su Cristo. Y esto vale, y da 
valor al hombre, valor para 
ser incluso “un novio de la 
muerte”.

–Iglesia y ejército. Hay gente 
que opina que son términos in-
compatibles.

–No son incompatibles en abso-
luto. Los militares cristianos son 
los servidores de la paz entre las 
armas. Son aquellos que sirven 
a la patria y están dispuestos a 
entregar su vida para que otros 
tengan seguridad, otros tengan 
libertad y para que otros puedan, 
precisamente, opinar sobre todo 
lo que quieran opinar. Porque si 
no hay independencia, libertad ni 
seguridad, simplemente no exis-
timos.

–Algunos cristianos abolirían 
directamente los ejércitos. 
¿Tiene justificación desde el 
Evangelio?

–Les diría que lean la Pasión y que 
vean que fue un soldado romano 
el primero que hizo una profesión 
de fe en el Dios crucificado: "ver-
daderamente éste era el Hijo de 
Dios"; y que Jesús curó al criado 
del centurión romano. A lo largo 
de la historia, la Iglesia siempre 
ha estado con los hombres que 
han defendido su patria.

–O sea, que la vocación mi-
litar no está reñida con la 
vocación a la santidad.

–Se puede ser santo con la gra-
cia de Dios, lo demás es añadido, 
coyuntural, para la legítima de-
fensa.

–También hay quien dice que la 
existencia de capellanes es un 
"privilegio" de la Iglesia Católica.

–La asistencia religiosa es un de-
recho del militar creyente, sea de 
la confesión que sea. Y eso está 
reconocido como un derecho 
fundamental de la persona. No 
es una concesión de los estados. 
Lo mismo que los militares tienen 
derecho a ser atendidos médica-

mente o psicológicamente, pues 
también tienen derecho a ser 
atendidos en el orden espiritual. 
La libertad religiosa debe ser res-
petada por todos. Un ejemplo de 
ello es vuestra diócesis, concre-
tamente en Melilla, donde hay 
soldados y civiles de diversos 
credos, dándose una gran con-
vivencia pacífica, que es una de-
mostración de que la religión no 
es causa de la guerra, sino todo lo 
contrario: antídoto contra la vio-
lencia; cuando verdaderamente 
se vive la sana religión, sea mu-
sulmana, cristiana, judía, etc. So-
lamente cuando se manipula y se 
utiliza el nombre de Dios en vano 
surge el fanatismo.

–Usted ha dicho que el catoli-
cismo popular es un gran freno 
contra las sectas.

–No sólo contra las sectas, sino 
contra la secularización. Yo aho-
ra, como arzobispo castrense, 

tengo que viajar mucho y veo la 
gran suerte que tiene Málaga del 
fenómeno de la religiosidad po-
pular porque es como una peque-
ña llama humeante en medio del 
frío invierno de la secularización. 
Donde hay una cofradía, la gente 
sabe que Cristo murió en la cruz, 
que la Virgen se llama María y los 
grandes momentos existenciales 
de su vida los vive con referencia 
a lo sagrado, cosa que en otros si-
tios no se da. 

–Y sobre la presencia del ejérci-
to en las procesiones, ¿qué nos 
dice?

–Es algo que reclama el mismo 
pueblo, porque la institución mi-
litar es muy querida, lo mismo 
que son muy queridas las grandes 
devociones a Cristo y a la Virgen. 
Aquello que se quiere es aque-
llo que se expresa. Si se ama al 
ejército, se quiere que en los días 
grandes esté presente.

«La fe no se vive igual si cada día te estás jugando la vida por otros, como hace el militar para defender la 
libertad de sus conciudadanos y la independencia de su patria». Así de contundente se muestra Mons. Juan 
del Río (Ayamonte, 1947), arzobispo castrense de España, en referencia a la especial atención espiritual que 
requieren los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que justifica la existencia de una sede episcopal que data 
de 1668, y que por lo tanto «tiene una jurisdicción más antigua que muchas diócesis españolas». Muy ligado 

al mundo del periodismo, continúa publicando un artículo semanal en www.arzobispadocastrense.com
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«La religión no es causa de la guerra 
sino antídoto contra toda violencia»


