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SAN FELIPE NERI

The Church of the Holy 
Cross and St. Philip Neri, 
lies in the district 
of San Felipe Neri, 
in the centre 
of Malaga city

Páginas 4 y 5

Los próximos días 24 y 25 de septiem-
bre la urna que contiene una réplica de 
la imagen exacta de Don Bosco, y que 
habitualmente se muestra en la Basíli-
ca María Auxiliadora de Turín, visitará 
la Diócesis de Málaga. La reliquia, que 
pasará más tarde por las localidades de 
Antequera y Ronda, llega a la ciudad de 
la mano de la congregación de los Sale-
sianos para visitar todas las comunida-
des presenciales salesianas de España y 
lo hace continuando un recorrido por el 
mundo que inició en el año 2009, con 
motivo de la celebración en el año 2015 de los 200 años del nacimiento del santo. 

Se trata de una réplica exacta del cuerpo de Don Bosco. En el interior de esta réplica también se 
encuentran las reliquias del santo patrón de los jóvenes. San Juan Bosco fue sacerdote fundador de 
congregaciones religiosas como los Salesianos, así como educador y escritor italiano. Su prestigio ra-
dica en su dedicación a los jóvenes más necesitados o en riesgo de exclusión, ya que basó su sistema 
educativo en tres pilares fundamentales: razón, religión y amor. Por ello fue canonizado por el Papa Pío 
XI en 1934, mientras que Juan Pablo II, en 1989, lo proclamó “Padre, maestro y amigo de los jóvenes”. 

La reliquia de Don Bosco visita la Diócesis en septiembre

Pizarra reabre su 
templo parroquial

Templo de Pizarra tras la restauración

Este sábado, 7 de julio, a las 
20.30 horas, está previsto que el 
Sr. Obispo presida la Eucaristía 
en acción de gracias por la fina-
lización de las obras de rehabi-
litación de la parroquia de San 
Pedro Apóstol, en Pizarra. Una 
edificación que data del siglo XVII 
y cuya última intervención en 
profundidad se realizó hace jus-

to un siglo. El templo luce ahora 
en todo su esplendor ante la sa-
tisfacción general de los vecinos 
consultados por esta publicación. 
Según el constructor local Andrés 
Cid, la rehabilitación «ha venido 
muy bien para el pueblo por los 
tiempos que corren porque todo 
ha sido personal de aquí».   

Páginas 2 y 3

Los jóvenes se acercan a 
la oración y la pobreza 

Jóvenes, de entre 16 y 30 
años, participan desde 
el 9 al 13 de julio, en el 
Campo de Trabajo Láza-
ro, que tiene lugar en la 
Casa Diocesana de Espi-
ritualidad Beato Manuel 
González. Se trata de una 
experiencia de oración y 
trabajo con los más nece-
sitados, en la que los par-
ticipantes visitarán varios 
centros de acogida de en-
fermos y ancianos. 

Un 30% de los drogodependientes 
inician el consumo entre los 12 y los 

15 años, según Proyecto Hombre
El 70% de los drogodependientes 
que están siendo atendidos por Pro-
yecto Hombre en Málaga iniciaron 
su consumo entre los 12 y 19 años. 
Éste es uno de los datos que se des-
prende de la memoria 2011 pre-
sentada por la Fundación Centro 
Español de Solidaridad de Málaga 
(Cesma). Unos datos que también 

revelan el aumento del consumo de 
heroína, según los expertos. 

La memoria, presentada en la 
Delegación del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía en Málaga, tam-
bién recoge que un 30% comenzó 
a tomar drogas entre los 12 y los 15 
años, mientras que el 40% restante 
se inició entre los 16 y los 19 años.

Cripta de San Felipe Neri//I.P.
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El templo parroquial de San Pe-
dro Apóstol de Pizarra es una 
edificación del siglo XVII, eri-
gida como tal en 1652. Cons-
truida por iniciativa del “Señor 
de la Pizarra”, Diego Romero, 
benefactor de esta parroquia 
durante siglos y fundador de la 
población de "la Pizarra".

Por otra parte, según consta 
en el archivo parroquial, el 21 
de febrero de 1912, Fernando 
de Soto y Aguilar, Caballero de 
la Orden de Alcántara, Conde 
de Puerto Hermoso, hizo entre-
ga al Obispo Don Juan Muñoz  
Herrera del templo parroquial 
después de su ampliación y re-
forma. Han pasado 100 años, 
por tanto de la última rehabi-
litación que se hace de todo el 
edificio ampliándola un tercio 
de lo anteriormente existente y 
dotando al edificio de un presbi-
terio nuevo y sacristía, así como 
de la ampliación del patio y de 
un almacén. En 1999 se lleva a 
cabo la rehabilitación del tejado 
por la escuela taller y se instala 
un nuevo reloj en la torre del 
templo.

POR NECESIDAD

Quedaba por hacer la rehabi-
litación interna y eso es lo que 
se ha hecho en esta ocasión. 

Las obras que se han reali-
zado han sido motivadas por 
dos causas: una, la principal, 
corregir las humedades que el 
edificio tenía, tanto en el suelo 
como en los muros del templo y 
la otra la reforma de la instala-
ción eléctrica.

Se han picado todos los muros para sustituir el mor-
tero muy deteriorado por la humedad y el tiempo. 
En ellos se han marcado con plantilla los trazos, si-
mulando sillares, que con ocasiones de parcheados 
y manos de pintura habían desaparecido en muchas 
de sus zonas. Se ha empotrado la instalación eléctri-
ca dotando al templo de nueva iluminación y situan-
do apliques en las estaciones del vía crucis.

Bajo el artesonado de estilo mudéjar existía una 
moldura de escayola, a esta moldura se ha añadido 
otra nueva con dibujos geométricos de estilo mudé-
jar de cuarenta centímetros de ancho.

Se ha sustituido el zócalo rojo en el presbiterio y 
se ha prolongado por todo el perímetro del templo.

En cuanto al suelo, se ha excavado cuarenta cen-
tímetros para poder impermeabilizar con losa de 
hormigón y se ha sustituido la solería de mármol 
cuarteada y partida por otra de igual tamaño y di-
bujo, sustituyendo la losa negra por la roja como el 
zócalo.

En las excavaciones realizadas se ha podido des-
cubrir el lugar exacto de la entrada de la cripta, cuya 
existencia constaba, pues en el muro de la izquierda 
se encuentra la lápida primitiva que cerraba la en-

trada. En esta lápida se puede leer el año de enterra-
miento 1680 y los nombres de los enterrados: Don 
Juan de Figueroa y Silva y Dª Elvira Céspedes de 
Figueroa, “Señores de La Pizarra” y primeros Mar-
queses de Valdesevilla.

Las lámparas que colgaban de las vigas del arte-
sonado han sido retiradas, y se han sustituido  por 
proyectores  ofreciendo a todo el templo una ilumi-
nación indirecta acorde con el lugar y el ambiente de 
recogimiento que se pretendía crear.  

La sacristía también ha sido saneada, picado de pa-
redes, solería, cuadro general de la instalación eléc-
trica y megafonía y vigas de madera en el techo. En 
la capilla del Nazareno se ha sustituido la solería y se 
ha añadido el zócalo. En la capilla bautismal se ha 
sustituido la solería y se ha dejado a la vista la base 
del pie de la pila bautismal, enterrado hasta ahora, 
pues quedaba demasiado alta. 

La escalinata de la entrada se retiró para poder 
realizar los trabajos de excavación y ha sido sustitui-
da por nuevo diseño y nuevo material. La anterior 
estaba deteriorada y sufría un desnivel que favore-
cía la entrada del agua de lluvia hacia el interior del 
templo. Se ha sustituido la barandilla de la entrada.

Una 
intervención 

necesaria 
después de 

100 años
Antonio Moreno

Bajo el artesonado de madera se ha añadido una moldura de estilo mudéjar//Reportaje gráfico A.M. 

En qué ha consistido la actuación

Coste de la obra

- Presupuesto: 127.000 €
- Aportación 
del Obispado: 56.000 €
- Aportación 
de la parroquia: 71.000 €
	 •	11.000	€	aportados	ya		
	 con	donativos
	 •	60.000	€	de	un	
	 préstamo	que	se	irá	
	 pagando	semestralmente

Todos los muros de la parroquia han sido picados para sanearlos
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En primer lugar disfrutaremos 
de un templo interiormente 
nuevo, pero que no ha perdi-
do nada de lo que es y vivimos 
en él. Es el lugar de celebrar 
la fe, de reunirnos como her-
manos para dar gracias a Dios 
por tantas cosas recibidas, de 
escuchar su Palabra y alimen-
tarnos de su Cuerpo y Sangre 
para que llenos de su Espíritu, 
dar testimonio de nuestra fe en los ambientes donde vivimos.

Nos hará conscientes también de que somos parroquia, 
somos Iglesia. Con la aportación de cada uno podemos reali-
zar la obra material, pero también la gran obra de Cristo, su 
Reino. No consiste en cantidades sino en calidades, no con-
siste en que unos pocos aporten mucho, sino en que muchos 
pongan un poco, lo que puedan.

El día 7 de julio celebraremos la Eucaristía en acción de 
gracias por la obra realizada, la presidirá D. Jesús Catalá, 
nuestro Obispo. En esta misma Eucaristía entregaremos la 
Medalla de la Parroquia a tres personas que a lo largo de 
su vida han colaborado de una forma especial en las tareas 
parroquiales dándonos un testimonio vivo de su generosidad 
y dedicación. Al terminar la Eucaristía tendremos una verbe-
na popular junto a la parroquia para compartir y celebrar lo 
conseguido.

José Carlos Huete Arquero
Párroco de Pizarra

Ahora qué

Bajo el artesonado de madera se ha añadido una moldura de estilo mudéjar//Reportaje gráfico A.M. 

En qué ha consistido la actuación

Todos los muros de la parroquia han sido picados para sanearlos

La voz de la calle
«La parroquia ha quedado 
como nunca ha estado y yo 
tengo 72 años. Que venga el 
Obispo a inaugurar la iglesia es 
una satisfacción enorme»

Carmina Rosas

«Ha quedado muy bonita, muy 
acogedora. Al quitarle las lámpa-
ras parece que ha quedado más 
grande. A todo el que preguntes 
en Pizarra está muy contento 
con lo que ha hecho el párroco»

Francisca Mate

«Me parece maravillosa. Le hacía 
mucha falta. Más bonita no ha 
posido quedar. Ha costado mucho 
esfuerzo, mucho trabajo. Si todo 
el mundo trabajara como el pá-
rroco, España estaría levantada»

Ana Berlanga

José Carlos Huete
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El origen de esta iglesia se halla 
en las devociones del segundo 
Conde de Buenavista, Antonio 
Tomás Guerrero Coronado y Za-
pata, quien entre 1720-1730, edi-
ficó una pequeña capilla de planta 
octogonal, atribuida al arquitecto 
Felipe de Unzurrúnzaga, lo que 
en la actualidad es el presbiterio. 
A principios de julio de 1739, el 
Conde de Buenavista cede a los 
padres filipenses la iglesia a peti-
ción del obispo de Málaga, Gaspar 
de Molina, compuesta por una 
capilla superior y otra subterránea 
o cripta, una sacristía, numerosas 
ornamentaciones, esculturas, pin-
turas, una vivienda situada junto 
a la iglesia, y varias casas situadas 
en calles aledañas para el sos-
tenimiento de la Congregación. 
También cedió el uso de la capilla 
subterránea a la Escuela de Cristo, 
aunque esta fuera propiedad de 
los Filipenses.

AMPLIACIONES

A partir de 1756, con la llegada 
del padre Cristóbal de Rojas y 
Sandoval a la Congregación de 
San Felipe, y del importante pa-
pel que jugaron los obispos de 
Málaga, Juan de Eulate y Santa 
Cruz y Manuel Ferrer y Figueredo 
se llevaron a cabo distintas fases 
de construcción en donde se es-
tableció la Casa de Estudios y la 
ampliación del templo, anexio-
nándose a la capilla octogonal pri-
mitiva, una nave elíptica con atrio, 
proyectada en 1755 por Antonio 
Ramos Medina. La obra, en su 
fase final en 1778, sería dirigida 
por José Martín de Aldehuela, que 
en 1790, empezaría a construir el 
tabernáculo realizado con un di-
seño neoclásico en mármoles po-
lícromos y madera que los imita. 
En 1795, estuvieron terminados el 

tabernáculo y el altar mayor, cele-
brándose una solemne procesión 
para colocar el Santísimo. Tam-
bién en 1795, se hizo la sacristía, 
atribuida a Martín de Aldehuela.

OBRAS DE REHABILITACIÓN 

En el año 2000, se interviene en la 
cubierta y la fachada del edificio 
recuperando sus pinturas murales 
del siglo XVIII. En el año 2011 se 
terminan las obras de la rehabili-
tación interior, tras un año y tres 
meses de trabajo. El templo fue 
inaugurado  con una Eucaristía 
presidida por el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá. La restauración ha 
reformado el templo en sus tres 
espacios fundamentales: el pres-
biterio y la capilla subterránea, la 
nave principal y la sacristía.

De entre las actuaciones lleva-
das a cabo se encuentran la re-
cuperación de dos arcángeles, un 
crucificado y la escultura de la fe 
que remataba el tabernáculo, des-
truida en 1931. A ello se suma la 
realización de media docena de 
pinturas del artista Raúl Berzosa 
en las seis capillas que circundan 
el presbiterio en las que se repre-
sentan distintos momentos de la 
vida de San Felipe Neri así como 
la resurrección de Cristo.

De forma paralela a la rehabi-
litación del templo se han llevado 
a cabo trabajos de restauración 
como un crucificado del siglo XVI 
ubicado en la capilla subterrá-
nea, un crucificado del siglo XVIII 
que preside la sacristía y un “San 
Juanito” del siglo XVIII que se en-
cuentra en el baptisterio. También 
se ha recuperado una imagen del 
Cristo de los Afligidos en terraco-
ta, objeto de mucha devoción en-
tre los fieles. 

San Felipe Neri, 
el esplendor 
del barroco 
malagueño

Celebración de reinauguración del templo //E. NIETO
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HERITAGE TRANSLATION: LINGUA FUTURA

The origin of the church can 
be traced back to the devotio-
nal acts of the second Count 
of Buenavista Antonio Tomas 
Guerrero Coronado y Zapata 
who, between 1720 and 1730, 
built a small octogonal chapel. 
Attributed to architect Felipe 
de Unzurrunzaga, today this 
stands as the presbytery. 

In early 1739, the Count of 
Buenavista, following a request 
from Gaspar de Molina, Bishop 
of Malaga, granted the church 
to the Philippian Fathers. The 
grant comprised two chapels: 
one above ground and the 
other an underground crypt, 
also a sacristy, numerous orna-
ments, sculptures, paintings, a 
dwelling next to the church and 
several houses in nearby streets 
for the support of the congre-
gation. In addition, the Count 
granted the use of the under-
ground chapel to the School of 
Christ, even though it belonged 
to the Philippian Fathers.

ADDITIONS TO THE CHURCH

From 1756, with the arrival 
of Father Cristobal de Rojas y 
Sandoval to the congregation 
of Saint Philip and as a conse-
quence of the important role 
played by two bishops from 
Malaga, Juan de Eulate y San-
ta Cruz and Manuel Ferrer 
y Figueredo, several distinct 
phases of construction occu-
rred: the creation of the Casa 
de Estudios (Study House) and 
the extension of the temple, by 
annexing an elliptical nave and 
atrium, designed by Antonio 
Ramos Medina in 1755, to the 
original octagonal chapel. 

Jose Martin de Aldehuela 
would direct the final phase 
of construction in 1778 and 
in 1790 would begin the cons-
truction of the tabernacle, 
using a neo-classical design 
realised in polychromatic mar-
bles and woods. By 1795 the 
tabernacle and high altar had 
been completed, marked by a 
solemn procession to place the 
most Holy Sacrament. The sa-
cristy, also attributed to Martin 
de Aldehuela, was built in the 
same year.

RESTORATION WORKS

In 2000 several painted murals 
from the 18th century were 
restored by renovation works 
on the roof and facade of the 
building. In 2011, following 
15 months of work, restoration 
of the interior was completed. 
The temple was inaugurated by 
a celebration of the Eucharist 
presided by His Grace Jesus Ca-
tala, Bishop of Malaga. The re-
novation works have restored 
the temple to its three princi-
pal spaces: the presbytery and 
underground chapel, the main 
nave and the sacristy.

Renovation works have also 
included the restoration of two 
archangels, a crucifix and the 
sculpture of faith, destroyed in 
1931, which had adorned the 
tabernacle. 

In addition, six paintings by 
artist Raul Berzosa were added 
to the six chapels which su-
rround the presbytery. These 
paintings represent several mo-
ments in the life of Saint Philip 
Neri as well as the Resurrection 
of Christ.

San Felipe Neri,
the baroque 
splendour 
of Malaga
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En aquel tiempo Jesús fue a su tierra acompañado de sus 
discípulos. El sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la 
gente, al oírlo, decía asombrada: «¿De dónde le viene a éste 
todo esto? ¿Cómo tiene tal sabiduría y hace tantos milagros? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María y el hermano de 
Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no 
viven con nosotros?». Y se escandalizaban de él. 

Jesús les dijo: «Sólo en su tierra, entre sus parientes y en 
su casa desprecian al profeta». Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, aparte de curar a algunos enfermos imponiéndoles 
las manos. Y se quedó sorprendido de su falta de fe. Recorrió 
después las aldeas del contorno enseñando.

Evangelio

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Ez 2, 2-5

Sal 122, 1-4
2Co 12, 7b-10

Mc 6, 1-6

Jesus kam in seine Heimatstadt, und seiner Jünger begleite-
ten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen 
Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat 
er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben 
ist! Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen! 
Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der 
Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht 
seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an 
ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends 
hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei 
seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort 
kein Wunder tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf 
und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben.

Evangelium

Lesungen
Ez 2, 2-5
Ps 123

2Kor 12, 7-10
Mc 6, 1-6

In quel tempo Gesù venne nella sua patria, accompagnato 
dai suoi discepoli. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga e i molti ascoltatori, stupiti, dicevano: «Donde ha 
costui tali cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? E 
che miracoli avvengono per le sue mani? Non è egli il faleg-
name, il figlio di Maria e fratello di Giacomo, di Giuseppe, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui tra noi?». 
E si scandalizzavano di lui. Gesù, però, diceva loro: «Non c'è 
profeta che sia disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e nella sua casa». Non poté farvi alcun miracolo, ma 
soltanto guarire pochi infermi, imponendo loro le mani, ed 
era meravigliato della loro incredulità. Egli percorreva i villa-
ggi all'intorno e insegnava.

Vangelo

Letture della messa
Ez 2, 2-5
Sal 123

2Cor 12, 7-10
Mc 6, 1-6

Leaving that place, Jesus returned to his own country, and his 
disciples followed him. When the Sabbath came, he began tea-
ching in the synagogue, and most of those who heard him were 
astonished. They commented, "How did this come to him? What 
kind of wisdom has been given to him that he also performs such 
miracles? Who is he but the carpenter, the son of Mary and the 
brother of James and Joseph and Judas and Simon? His sisters, 
too, are they not here among us?" So they took offence at him. 
And Jesus said to them, "Prophets are despised only in their own 
country, among their relatives and in their own family." And he 
could work no miracles there, but only healed a few sick people 
by laying his hands on them. Jesus himself was astounded at 
their unbelief. Jesus then went around the villages teaching.

Gospel

Mass readings
Ezk 2, 2-5

Ps 123
2Cor 12, 7-10

Mk 6, 1-6

www.diocesismalaga.es

twitter.com/DiocesisMalaga

facebook.com/DiocesisMalaga 

youtube.com/diocesistv

Síguenos en: NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado nuevos 
nombramientos:

• El sacerdote José Antonio Sán-
chez Herrera ha sido nombrado 
párroco de Nuestra Señora de 
Gracia de Málaga.

• El sacerdote Rafael Gil Monca-
yo, vicario parroquial del Santis-
simum Corpus Christi y Nuestra 
Señora de Gracia de Málaga capital. 

Estos nombramientos se unen a los ya 
realizados con anterioridad y que pue-
den consultarse en www.diocesismalaga.es
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Los planes de Dios se encuentran muchas veces con nuestros planes 
ya hechos. Ya lo dice su Palabra: “mis planes no son vuestros pla-
nes; mis caminos no son vuestros caminos”. El que se sabe enviado 
por Dios a anunciar el mensaje de salvación que es el Evangelio, 
sabe por experiencia que no todo es un camino de rosas en esa 
tarea de ser la voz de Dios entre los nuestros. 

La vida de las personas va a menudo por otros derroteros. Y 
también nosotros alguna vez lo hemos experimentado, especial-
mente al hablar de Dios entre nuestros conocidos. Pero no nos ex-
trañemos… ya le ocurrió a Jesús eso mismo entre sus paisanos, 
que al escucharle dijeron… “Pero, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué 
sabiduría es esa que le han enseñado? ¿No es éste el carpintero, el 
hijo de María?” 

Con el relato de hoy, termina una de las etapas que Marcos nos 
quiere transmitir en su Evangelio sobre la vida de Jesús. Esta etapa 
concluye precisamente con la increencia de sus vecinos. Los mismos 

paisanos de Jesús, que lo han visto criarse entre ellos, que lo cono-
cen desde pequeño, son los primeros en rechazar sus enseñanzas. 
“No pudo hacer allí ningún milagro (…) Y se extrañó de su falta de 
fe”. A veces entre nuestros propios vecinos y conocidos es donde el 
mensaje del Evangelio encuentra más oposición, o simplemente in-
diferencia. En palabras del mismo Jesús, podemos decir aquello de 
que… “No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus 
parientes y en su casa”. También, porque no esperamos que Dios 
nos hable desde la sencillez de lo conocido y de lo cotidiano; desde 
las cosas de cada día. Tantas y tantas veces esperamos que Dios nos 
hable desde las cosas maravillosas… que no comprendemos que 
Dios está metido en nuestra misma historia. Santa Teresa de Ávila 
decía algo así como que “Dios anda también entre los pucheros”. 

La clave está en saber mirar, saber escuchar con el corazón, 
como Dios lo hace, y que de ese encuentro sencillo pero profundo 
con el Dios misericordioso brote la fe. ¡Feliz día del Señor a todos!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«El hijo del carpintero ha construido un trampolín para tocar el cielo»

La Iglesia nos necesita a todos y a cada uno de no-
sotros. La misma Iglesia, que el Señor instituyó y 
por la que el Señor derramó su sangre por amor, 
puesto que  «Cristo amó a la Iglesia y se entregó 
a sí mismo por ella» (Ef 5, 25), es la que nos ha 
engendrado en la fe; la que nos ha regalado la vida 
verdadera por medio del bautismo; y la que nos 

invita a vivir una vocación concreta de servicio. 

El Señor nos llama a servir a su Iglesia, concretada en nuestra 
Iglesia particular de Málaga (cf. Lumen gentium, 23). Amemos a 

nuestra Diócesis, porque eso significa amar a Cristo, su Fundador, y 
a nosotros mismos. Comprometámonos con nuestra Diócesis, por-
que es mostrar el amor que le tenemos a Dios. 

Trabajemos por edificarla, por hacerla mejor cada día, por vivir 
en ella con coherencia y fidelidad, porque hacerlo es también amar 
a María, la Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. No 
podemos construir ni servir a la Iglesia, si lo hacemos cada cual a su 
arbitrio y capricho; lo hemos de hacer en comunión y en comunión 
jerárquica: así lo dice el Concilio Vaticano II (cf. Presbyterorum or-
dinis, 7). 
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Hay personas, con tantos ros-
tros, que son muy difíciles de 
describir en unas cuantas lí-
neas y hay que procurar mati-
zar todo lo que digamos sobre 
ellas. Sin embargo, cuando te 
encuentras, como decimos 
en castellano, ante un “hom-
bre de una sola pieza”, cabal, 
convincente y convencido, 
con una coherencia rigurosa 
entre sus palabras y toda su 
vida, que aparece en lo exte-
rior como vive en lo interior, 
en el que no hay ningún tipo 
de desgarro psicológico, que 
sus palabras son claras y de-
finitivas, como decía Jesús: 
“Que vuestro hablar sea sí, sí, 
no, no” (Mt 5, 37), es más fá-
cil describir su perfil. 

Casi sin querer he dibuja-
do a ese hombre de convic-
ción profunda, de fe acendra-
da, de religiosidad sincera, de 
corazón abierto y de palabra 
veraz; así es el P. Jorge Loring 
S. J. Su obra principal, entre 
otras muchas, un solo título: 
“Para salvarte”. Un solo títu-
lo, pero ¡59 ediciones! todas 
ellas puestas al día, y más 
de un millón trescientos mil 
ejemplares. Gran orador, ca-
paz de llenar auditorios de 
más de tres mil personas a sus 
noventa años. Uno se pregun-
ta: ¿por qué? La respuesta es 
sencilla: un hombre de una 
sola pieza.

–Le llaman el “padre sonri-
sas”, y dicen de usted que 
es un provocador o un friky, 
¿cómo se definiría a sí mis-
mo?

–¡Evangelizador! Me decía una 
entrevistadora que hablo a pu-
ñetazos. ¡Pues sí! Porque cuan-
do creo una cosa, la digo con 
fuerza y con convicción. Y si a 
alguno eso le molesta, pues que 
defienda sus ideas a su aire. Yo, 
las mías, las defiendo a puñeta-
zos. 

–Sus predicaciones en inter-
net son seguidas por cente-
nares de miles de personas. 
¿Qué opinión le merecen las 
nuevas tecnologías para la 
evangelización?

–Yo en ideas soy tradicional. 
Lo que diga el Papa, lo digo yo. 
Pero en técnica, soy progresis-
ta. Cuando salieron los vídeos, 
enseguida grabé todas mis con-
ferencias. Más tarde, pusieron 
una bomba en los juegos olím-
picos de Atlanta, y me enteré de 
que el terrorista aprendió a ha-
cer bombas en internet. Enton-
ces yo pensé «Si internet sirve 
para hacer terroristas, ¿por qué 
no va a servir para hacer cató-
licos?». Y empecé a enterarme 
de lo que era internet, porque 
jamás había oído hablar de pá-
gina web ni nada de eso. Y ahí 
estoy desde el principio. Creo 
que más de 100.000 sitios en 
internet conectan conmigo, y 
he respondido a más de 50.000 
consultas. Es un medio maravi-
lloso de evangelización. 

–¿Es un riesgo subirse a la pa-
lestra de los medios a anun-
ciar a Cristo?

–Para mí no, porque muchas 
veces me han llamado algunas 

televisiones para hacerme ence-
rronas, todos contra mí, ¡pues 
yo contra todos! No me callo. 
Yo respondo a todo lo que haga 
falta, pero otras veces, como en 
este caso, los medios de comu-
nicación son favorables y me 
ayudan a difundir. Sobre todo 
en América, los medios te ayu-
dan a evangelizar. En España te 
llaman para reírse de ti. 

–Un hombre como usted, que 
con 91 años sigue viajan-
do por todo el mundo para 
dar conferencias y anunciar 
el Evangelio ¿de dónde saca 
tiempo para rezar? ¿Qué con-
sejo nos da para rezar y no 
abandonar nuestra oración, 
nuestro contacto con Dios, 
sea en pleno estrés o en vaca-
ciones?

–Es verdad que me muevo mu-
cho. Voy por mi octogésimo sal-
to del atlántico. Pero confío más 
en Dios que en mi trabajo, como 
decía san Ignacio. No podemos 

perder el contacto con Dios, te-
nemos que pedirle eficacia, por-
que si no, todo lo que hagamos 
es “escribir en el aire”. Tengo 
una frase que no es mía, pero 
me gusta mucho: «Dios pone 
casi todo, tú pones casi nada; 
pero Dios no pone su casi todo 
si tú no pones tu casi nada». Yo 
pego voces, pero es Dios quien 
toca los corazones. 
–En estos tiempos de incerti-
dumbre, muchos acuden a lo 
esotérico para encontrar sen-
tido a la vida. 
–Es una idiotez y, además, un 
pecado acudir a adivinos y bru-
jos. Primero, todo lo que dicen 
es mentira y, si alguna vez acier-
tan, es del demonio, porque 
Dios no se presta a esos juegos.
–¿Qué consejo me daría “para 
salvarme”?
–¡Complicado! (dice, riendo, 
y dedica unos segundos a re-
flexionar) Que seas fiel a Dios. 
Ya está. 

«Yo pego voces pero es Dios 
quien toca los corazones»

El padre Jorge Loring S.J. (Barcelona, 1921) procede de una familia de empresarios e inventores, 
por lo que no cuesta deducir de dónde saca los argumentos con que defiende el mensaje de Jesús de Nazaret. 

Ordenado sacerdote con 33 años, afirma que su vocación es malagueña. 
«Soy jesuita por haberme educado en el colegio de El Palo». No ha desestimado las nuevas tecnologías 

para anunciar a Cristo y su principal obra ha vendido ya más de 1.300.000 ejemplares.

CLAVE    

De una sola pieza

Padre Loring, s.j.

Ana María Medina

Ignacio Núñez de 
Castro, s.j.

Vicario para la Vida 
Consagrada


