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El sacerdote diocesano Rafael 
J. Pérez Pallarés (Puente-Genil, 
1970) ha sido designado pre-
gonero de la Semana Santa de 
Málaga 2013. Fue ordenado 
sacerdote en 2000, año jubilar.   
Pérez Pallarés ha sido designado 
pregonero coincidiendo con el 
Año de la fe y afirma que «es un 
privilegio como malagueño de 

adopción; entiendo que  la desig-
nación expresa la acogida y hos-
pitalidad de las Hermandades y 
Cofradías de Málaga así como 
la conciencia clara y sin prejui-
cios de la identidad católica de 
éstas”. El sacerdote malagueño 
ha adelantado que «pregonará 
la belleza de la Semana Santa 
de Málaga, una celebración que 

nos acerca de manera popular y 
sublime a la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo”. Es el quin-
to sacerdote diocesano designa-
do como pregonero de Málaga 
después de José María Eguaras 
Iriarte (1962), Francisco Carrillo 
Rubio (1963),  Manuel Gámez 
López (1980), José Luis Zurita 
Abril (1990). 

DEDICACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO LABRADOR

Ya hace tres años de la demolición de la iglesia 
de San Isidro Labrador, en Cártama-Estación. 
Atrás quedan esos años en los que la comunidad 
parroquial celebraba la Eucaristía en El Parador, 
cerca de la fábrica de Prolongo. Este domingo, 
25 de noviembre, a las 18.00 horas, el Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía con motivo de la dedica-

ción del nuevo templo parroquial. 

Una iglesia de estilo regionalista o neomudé-
jar con nueve salones para catequesis, dos salas 
grandes de reuniones, un columbario y la casa 
parroquial con su despacho. 
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Cártama Estación celebra la 
dedicación de su nuevo templo

Un sacerdote diocesano pregona la Semana Santa en el Año de la fe
SEMANA SANTA MÁLAGA 2013

Carta abierta de 
Cáritas Diocesana 
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Día de los Sin Techo 
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"Son derechos, 
no regalos. 
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Rafael Pérez, delegado de 
Medios de Comunicación

Fachada del nuevo templo, con las imágenes de san Isidro Labrador y su esposa, santa María de la Cabeza//A.LÓPEZ
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Dedicación del templo de San Isidro Labrador, en Cártama-Estación

«Había una capillita-escuela, no ha-
bía espacio, se le cayó el techo y le 
pusieron un techo de chapa que ha 
permanecido hasta la construcción 
del nuevo templo», así nos describe 
Gerardo Martínez la antigua parro-
quia. «En la actualidad sería impo-
sible, con 480 niños de catequesis, 
poder atenderlos en una pequeña 
casa con 4 habitaciones». Sin em-
bargo, llevar adelante un proyecto 
de esta envergadura no fue fácil: 
«mucha gente del pueblo cuando 
veía este proyecto, no sabía por 
qué se hacía, pero cuando han vis-
to el resultado final se han sentido 
muy satisfechos».

La iglesia tiene un estilo regio-
nalista-neomudéjar, como el edifi-
cio de la Tabacalera, en Málaga ca-
pital. Gerardo Martínez, el párroco 
de San Isidro Labrador, nos cuenta 
cómo la iglesia está coronada por 
las siglas de Jesucristo, JHS, «lo 
que se ha hecho más abajo, ahora 
está en lo más alto», afirma Gerar-
do. En la parte superior del pórtico 
se encuentra la custodia, presencia 
viva de Cristo, y algo más abajo 
vemos unas ánforas de azucena 
representando a la madre de Dios. 
También en el pórtico, a media al-
tura, se sitúan dos ejemplos de san-
tidad como san Isidro Labrador y 
santa María de la Cabeza, titulares 
de la parroquia. En los laterales de 
la misma hay cuatro pilastras que 
representan las cuatro virtudes car-
dinales: prudencia, justicia, fortale-
za y templanza.

EUCARISTÍA

Al entrar en el templo, lo prime-
ro que nos encontramos es una 
puerta con una representación de 
la Eucaristía «todo el que entre 
verá que es lo más importante: 
el pan y el vino y la Palabra». La 
iglesia, en su interior, está total-
mente rodeada de tres colores: el 
verde que simboliza la esperan-
za, el blanco que representa la fe 
y el rojo que alude a la caridad, 
estos tres colores encarnan las 
tres virtudes teologales. Tam-
bién la parroquia se ve envuelta 
por ocho vidrieras donde se nos 
muestran las bienaventuranzas, 
«a los niños les encanta cuando 
leo alguna bienaventuranza y se 
la señalo».

En la parte central de la nave 
hay una cúpula octogonal, con 
los siete sacramentos y uno más, 
entendido como el sacramento 
fundamental: la Iglesia. En el al-
tar, actualmente, se encuentra la 
Virgen del Socorro y una cruz, «a 
la espera de un crucificado y una 
imagen de san Juan para culminar 
un calvario, que probablemente en 
Cuaresma estarán aquí». El Señor 
se encuentra en el lateral de la pa-
rroquia, «como se concibió en el 
Concilio Vaticano II», acompañado 
por un retablo que nos fue dona-
do por las monjas de la Asunción 
y con un marco que representa la 
adoración de los magos al niño Je-
sús «para recordarnos la adoración 
al Señor ante el Santísimo».

En la parte más internas de la 
parroquia se encuentra la sacristía 
donde, nada más entrar vemos 
una vidriera del Buen Pastor. Ge-
rardo nos habla de cómo cuando el 
sacerdote se vaya a preparar para 
ofrecer la misa, recordará al Buen 
Pastor del beato don Manuel Gon-
zález. 

SALONES CON COLORIDO

En el sótano se encuentran los co-
lumbarios, justo debajo del altar. 
También bajo la parroquia hay se 
encuentran los nueve salones don-
de los niños reciben la catequesis. 
«Son salones con mucho colorido, 
yo quería que cuando la gente en-
trara aquí le transmitiera alegría, 
que la parroquia le estimulara, 

San Isidro 
Labrador 

estrena templo 
en Cártama

Estación
Álvaro López

Nuevas 
tecnologías

La parroquia también está adap-
tada a la era de las nuevas tec-
nologías y posee dos proyectores 
digitales. El párroco explica que 
la Iglesia se tiene que adaptar a 
los nuevos tiempos: «antes los 
retablos eran como ahora sería 
un Power Point, una diapositiva 
donde se contaba algo. Los niños 
se quedan atónitos al ver la pa-
labra unida a la imagen dentro 
del templo, pues están acostum-
brados a estos medios en su día a 
día», comenta entusiasmado.

Vidriera con la parroquia en 1957 y en la 
actualidad// Reportaje gráfico de A. LÓPEZ 
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Dedicación del templo de San Isidro Labrador, en Cártama-Estación

«La parroquia ha surgido 
del esfuerzo de 

muchas personas del pueblo 
y de la colaboración 

de otras tantas 
que no pertenecen 
a esta localidad», 
Gerardo Martínez

que no le entristeciera». Además 
de estos nueve habitáculos, en es-
tas dependencias se dispone de un 
salón de actos bastante amplio que 
tendrá múltiples usos, «pronto ve-
remos a los chicos jugando al pin-
gpong, al billar… además de celer-
bar charlas, conferencias...»

CASA PARROQUIAL

La parroquia posee una pequeña 
casa que está al lado de la misma. 
En ella se encuentran los despa-
chos parroquiales, así como la 
propia casa del sacerdote. «Yo no 
contemplaba que ni los despachos 
ni la casa estuvieran en el templo, 
pues rompían la estética» nos ase-
gura.

ESFUERZO DE MUCHOS

El pueblo está ahora entusiasma-
do con la nueva parroquia. «La 
verdad es que está muy bien, es 
preciosa», comentan algunas fe-
ligresas. La realidad, nos cuenta 
Gerardo, es que la parroquia ha 
surgido del esfuerzo de muchas 
personas del pueblo y de la cola-
boración de otras tantas que no 
pertenecen al mismo. 

El pasado miércoles 7 de no-
viembre el obispo visitó el nuevo 
templo de la estación. «D. Jesús 
Catalá vino a ver la parroquia y 
al final me dijo que le encantó, y 
que la dedicación la celebraríamos 
hoy».

Detalle del templo

Vista del altar mayor Salones parroquiales

Sagrario bajo un relieve 
de la Adoración de los MagosVidriera del Buen Pastor
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Molino de Madau-
ra es también una 
Escuela de tiempo 
libre y animación 
sociocultural. La ani-
mación sociocultu-
ral es la mediación 
del tiempo libre me-
diante objetivos que 
parten de necesidades sociales. Y, ¿qué es la educación de la fe 
en el tiempo libre? ¿Están nuestros catequistas preparados para 
ello? Éstas son las preguntamos a las que tratamos de dar res-
puesta en nuestra escuela, para que no se nos escape ninguna 
de las cuestiones que atañen al proceso de transmisión de la fe 
a través de la formación en el tiempo libre: recursos, legislación, 
organización, métodos pedagógicos, actividades, … Y con este 
objetivo, desde Molino de Madaura planteamos a los agustinos 
realizar un curso, homologado por la Junta de Andalucía, para 
expedir el título oficial de monitor, medida que nos ayuda en 
nuestra tarea pastoral, y que convierte a nuestros catequistas en 
monitores profesionales, conscientes de las responsabilidades de 
su tarea pastoral. Más información sobre este curso es nuestro 
blog http://escuelaistrion.blogspot.com

Desde pequeños, en el Colegio 
Los Olivos nos enseñaron que la 
inquietud y la búsqueda lleva-
ron a san Agustín a emprender 
caminos nuevos hacia el encuen-
tro con Dios. Así pues, llenos de 
estos valores, nos embarcamos 
en esta misión. Desde que deja-
mos las aulas del colegio y en-
tramos en la universidad hemos 
dedicado una parte importante 
de nuestro tiempo y de nuestras 
fuerzas a la educación de la fe 
en el tiempo libre y, dentro de 
la gran familia Agustiniana de 
Málaga, hemos vivido gran par-
te de esta experiencia en un cor-
tijo, antiguo molino de harinas 
(propiedad de la Orden de san 
Agustín), en Archidona, donde 
se forjó nuestro proceso de fe y 
proyecto de vida, junto a los de 
nuestra comunidad.

Pero, con el paso del tiempo 
el cortijo se deterioró, dejando 
de estar en óptimas condiciones 
para la realización de conviven-
cias. Así comenzamos un peque-
ño peregrinaje junto a nuestro 
grupo para dar con otros sitios 
acordes a nuestras necesidades. 
Pero aquella casa era lo que es-
tábamos buscando: la tranquili-
dad de la naturaleza, la magia 
de la casa y su entorno, la inti-
midad y, a su vez, lo bien comu-
nicada que estaba, y sus instala-
ciones la convertían en un sitio 
irremplazable.

Así que nos armamos de valor 
y nos pusimos los monos de em-
presarios, en estos tiempos tan 
difíciles, para recuperar aquello 
que albergaba tantos recuerdos 
y sentimientos, poniéndolo al 
servicio de nuestra comunidad 
y ahora de la Iglesia malagueña. 
Llevábamos años dedicándonos 
a actividades de tiempo libre, y 
decidimos dar el salto con una 
empresa con la que asumir la 
cesión de la casa y su completa 
reforma para adaptarla a los re-

quisitos legales y a nuestras ne-
cesidades.

Le pusimos el nombre de Mo-
lino de Madaura, por su uso ori-
ginal (molino), y por la ciudad 
en la que estudió san Agustín 
(Madaura). Y la constituimos 
como escuela de naturaleza, ya 
que además de utilizarla para 
retiros espirituales, creamos 
programas de educación en va-
lores a través del contacto con 
la naturaleza, con excursiones y 
campamentos, y actividades de 
turismo activo.

Desde el principio quisimos 
que este fuera un proyecto de 
naturaleza y vida, por el con-
tacto con el bosque mediterrá-
neo y la paz que este transmite. 
Y porque, al igual que hicimos 
nosotros, queremos ofrecer la 
posibilidad de vivir esta expe-
riencia de crecimiento personal 
mediante la vivencia de esos va-
lores que hacen que pasemos de 
ser una semilla indefensa, a un 
fuerte roble que se mece con el 
viento.

Si queréis conocernos mejor 
podéis vernos en nuestra página 
web, molinodemadaura.es, o en 
nuestra página de facebook, Mo-
lino de madaura.es, o en Twitter, 
@molinomadaura

ACTUALIDAD DIOCESANA: Molino de Madaura, casa para retiros en la localidad de Archidona

Román y Javier 
Jóvenes rehabilitadores, 
de la familia Agustiniana

Un proyecto de naturaleza y vida
Dos jóvenes rehabilitan un albergue rural y casa para retiros en Archidona

Casa de retiro y albergue rural Molino de Madaura, en Archidona

VIII CALLOS SOLIDARIOS
Este domingo, 25 de noviembre, el Molino de Madaura celebra una jor-
nada solidaria en favor de la ONG Madre Coraje. Se trata de los VIII 
Callos Solidarios. Un día familiar con almuerzo, actividades y animación 
infantil bajo el lema "La solidaridad no es sólo dar, sino darse". Se puede 
colaborar con un donativo de entrada o con un donativo de fila cero. 

Escuela de tiempo libre
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Un año más, tras veinte años 
sensibilizando y denunciando 
la realidad de las personas sin 
hogar, Cáritas Diocesana de Má-
laga, junto al resto de entidades 
que constituyen la Agrupación de 
Desarrollo para Personas Sin Ho-
gar, presenta la Campaña NADIE 
SIN HOGAR, que se celebra hoy, 
día 25 de noviembre, con el lema 
“Son derechos,  no regalos”. 

En esta campaña, se resalta 
que hay derechos inherentes al 
ser humano que actualmente 
no se conceden, y cuando sí se 
hace, se otorgan a modo de re-
galo, como medida de gracia. Las 
personas en situación de sin ho-
gar tienen el derecho a ser pro-
tegidas por nuestras normas, en 
mayor medida  si cabe, dada su 
situación de máxima exclusión 
(relacional, residencial, laboral, 
sanitaria…) y que esa protección 
legal se vea reflejada en la facili-
dad de acceso al Derecho de Pro-
tección Social.

Los derechos del ser humano, 
como nos dice la Doctrina Social 
de la Iglesia, son la ocasión que 
nuestro tiempo ofrece para que 
la dignidad humana sea recono-
cida más eficazmente y promovi-
da universalmente.

La atención a las personas Sin 
Hogar en Málaga se caracteriza 
por el esfuerzo de todas las insti-
tuciones implicadas para trabajar 
en red de forma que se optimicen 
los recursos existentes y se pro-
mueva una intervención integral 
y eficaz.

Las entidades que constitu-
yen la Agrupación de Desarrollo 
para Personas Sin Hogar son: 
ASIMA, Asociación Arrabal, Co-
medor Santo Domingo, Cáritas 
Diocesana de Málaga, ACCEM, 
Cruz Roja, RR. Adoratrices, Cen-

tro de Acogida Municipal del 
Ayuntamiento de Málaga, Centro 
de Acogida Orden Hospitalaria 
de los Hermanos San Juan de 
Dios, Málaga Acoge y el Centro 
de Atención a Personas Sin Ho-
gar “Puerta Única” (dependiente 
del Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Málaga).

En los dos años de funciona-
miento de Puerta Única han sido 
atendidas 4.592 personas, 1.704 
de ellas en el presente año. Ade-
más, en este 2012 se han reali-
zado 3.574 intervenciones con 
personas que viven en la calle. 
Queda muy lejos el compromi-
so adquirido por Unión Europea 
para resolver el problema de las 
personas sin hogar instaladas en 
la vía pública: Nadie durmiendo 

en las calles de Europa en 2015.

CON LAS PERSONAS SIN HOGAR

La Iglesia de Málaga está impli-
cada plenamente en la interven-
ción y acompañamiento de las 
personas sin hogar. Una trabaja-
dora social de Cáritas presta sus 
servicios en Puerta Única, desde 
donde se organizan las 334 pla-
zas de acogida disponibles en la 
ciudad.

Cáritas Diocesana de Málaga 
cuenta con el Hogar Pozo Dulce, 
para personas sin hogar, que este 
año ha atendido a 145 de ellas. 
Por su parte, en los diferentes 
pisos de acogida para mujeres e 
inmigrantes, se ha atendido a 43 
personas (treinta hombres, cua-
tro mujeres y nueve niños).

Nuestra Iglesia también está 
presente en San Juan Dios (con 
acogida, servicio de higiene y 
de ropero), las RR. Adoratrices 
(intervención con mujeres jóve-
nes sin hogar en alto riesgo de 
exclusión social), y en la Asocia-
ción Benéfica Patronato Santo 
Domingo (servicio de alimenta-
ción e intervención).

EL EMPADRONAMIENTO, 
LA ASIGNATURA PENDIENTE

Este año, Cáritas sigue haciendo 
especial hincapié en la necesi-
dad de cumplir con el derecho 
al empadronamiento de todas 
las personas. No estar empa-
dronado supone una pérdida de 
derechos básicos tales como la 
salud, la educación, prestacio-
nes económicas… 

Actualmente, desde los cen-
tros de acogida que atienden 
a las personas sin hogar, existe 
la posibilidad de empadrona-
miento, por las facilidades con-
cedidas por el Área de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Málaga. Sin embargo,  la ley 
7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen 
local, señala en relación al pa-
drón que “toda persona que 
viva en España está obligada a 
inscribirse”. Así pues, es urgente 
que se lleve a cabo el derecho 
de inscribir a todos aquellos que 
por diversos motivos no pueden 
hacerlo actualmente: inmigran-
tes en situación administrativa 
irregular, personas que viven 
alquiladas en una habitación sin 
ser declaradas por el dueño del 
piso o las que viven en zonas de 
infraviviendas, los temporeros, 
y un largo etcétera de personas 
que habitan en nuestra ciudad, 
con o sin hogar.

Desde Cáritas pensamos que 
el derecho al empadronamiento 
tiene que ser prioritario, puesto 
que sin él no puede accederse 
a otros derechos vitales y que, 
como defiende el lema de este 
año, no son regalos.

CARTA ABIERTA DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA

Son derechos, no regalos. 
Nadie sin hogar

Cáritas 
Diocesana 
de Málaga
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FORMACIÓN

El Adviento es un tiempo propi-
cio para «dejarse reconciliar con 
Dios». Con cierta frecuencia, en 
este tiempo santo, se realizan pre-
guntas sobre el sacramento de la 
reconciliación. Ofrecemos una se-
rie de cuestiones y respuestas que 
podrán impulsar el acceso a la 
práctica habitual del sacramento 
del perdón y clarificar su práctica.

–¿Cuáles son los Mandamientos 
de la ley de Dios?

–Amarás a Dios sobre todas las 
cosas. No tomarás el nombre de 
Dios en vano. Santificarás las fies-
tas. Honrarás a tu padre y a tu 
madre. No matarás. No comete-
rás actos impuros. No robarás. No 
dirás falso testimonio ni mentirás. 
No consentirás pensamientos ni 
deseos impuros. No codiciarás los 
bienes ajenos. 

–¿Qué es el sacramento de la 
reconciliación?

–El sacramento que nos perdona 
los pecados cometidos después 
del bautismo.

–¿Qué es necesario para haber 
cometido pecado?

–Que de forma libre, consciente 
y voluntaria hayas trasgredido la 
ley de Dios, no vivido las bien-
aventuranzas y el mandamiento 
del amor a Dios y al prójimo.

–¿Cuál es el valor pedagógico 
del sacramento de la reconcilia-
ción para los penitentes?

–El valor depende ante todo de la 
acción de la gracia de Dios y de los 
efectos objetivos del sacramento 
en el cristiano. La confesión es 
uno de los momentos en que la 
libertad personal y la conciencia 
de sí mismo están llamadas a ex-
presarse de modo particularmen-
te evidente.

–¿Qué es necesario para hacer 
una buena confesión?

–Examen de conciencia. Dolor de 
los pecados. Propósito de enmien-
da. Decir los pecados al confesor. 
Cumplir la penitencia.

–¿Para qué sirve el examen de 
conciencia?

–El examen de conciencia tiene 
un valor pedagógico importante: 
educa a mirar con sinceridad la 
propia existencia, a confrontarla 
con la verdad del Evangelio y a 
valorarla con parámetros no sólo 
humanos, sino también tomados 
de la revelación divina. La con-
frontación con los mandamien-
tos, con las bienaventuranzas 
(cfr. Lc 6 20-26 y Mt 5, 1-11)  y, 
sobre todo, con el mandamiento 
del amor, constituye la primera 
gran «escuela penitencial».  Su-
pone recordar los pecados come-
tidos desde la última confesión 
bien hecha.

–¿Qué es el dolor de los peca-
dos?

–Es un sentimiento de dolor o 
pena al haber ofendido a Dios.

–¿Qué ocurre si no tengo dolor 
de los pecados, si mi contrición 
es imperfecta?

–El dolor por el pecado cometido 
suele estar estrechamente unido 
al amor que tenemos a Dios y la 
valoración que hacemos del cami-
no que propone el Evangelio.  Por 
tanto, la contrición imperfecta, 
aunque sea válida para confesar, 
suele ser una alerta que nos ayu-
dará a revisar la calidad de nues-
tra fe y de nuestro seguimiento a 
Jesús. 

–¿Qué es propósito de la en-
mienda?

–El propósito de la enmienda es 
una firme resolución de no volver 
a pecar y de evitar todo lo que 
pueda ser ocasión de cometer pe-
cados.

–¿Qué pecados debemos confe-
sar?

–Debemos confesar todos los pe-
cados mortales no confesados an-
teriormente. Conviene decir tam-
bién los pecados veniales. Es una 
muestra de sensibilidad espiritual 
y de deseo sincero de ser mejores 
cristianos.  La confesión íntegra 
de los pecados educa  en la hu-
mildad, en el reconocimiento de 

Confesarse en Adviento, claves y preguntas

"El hijo pródigo", Rembrandt

DiócesisMálaga
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su propia fragilidad y, a la vez, en 
la conciencia de la necesidad del 
perdón de Dios y en la confian-
za en que la gracia divina puede 
transformar la vida.

–¿Qué ocurre si sé que lo que 
he hecho la Iglesia Católica lo 
entiende como pecado pero yo 
no?

–Es recomendable profundizar 
en las razones de ambos.  Para 
hacer un ejercicio honesto de dis-
cernimiento entre la dimensión 
objetiva y subjetiva del pecado. 
Es decir, entre lo que es y lo que 
yo creo.

–¿Por  qué tengo que contar mis 
pecados a un sacerdote?

–Porque es mediador entre Dios y 
el hombre.  Porque puede ilumi-
nar tu situación con sus consejos. 
Porque es muy sano desde el pun-
to de vista sicológico verbalizar 
nuestros pecados y dudas. Porque 
supone un ejercicio de humildad 
y porque al contar nuestros pe-
cados aclaramos también nues-
tra mente.  En nuestro tiempo, 
caracterizado por el ruido, por 
la distracción y por la soledad, el 
coloquio del penitente con el con-
fesor puede representar una de 
las pocas ocasiones, por no decir 
la única, para ser escuchados de 
verdad y en profundidad.

–¿Cuáles son los efectos de una 
buena confesión?

–Que se te perdonan los peca-
dos.  Recibes la gracia de Dios y 
con la gracia sacramental tienes 
suficiente fuerza para no volver 
a pecar.

–¿Con qué frecuencia debo con-
fesar?

–Cada vez que se necesite.  Es 
recomendable no dejar pasar de-
masiado tiempo.  Ayuda a crecer 
como creyente.  Siempre que se 
ha cometido un pecado mortal 
es necesario confesarse antes de 
comulgar.

–¿Qué son los pecados venia-
les?

–Aquellos que suponen una trans-
gresión a la ley de Dios aunque 
su gravedad no es importante. 
Es recomendable confesarlos 

porque nos ayudan a crecer en 
sensibilidad espiritual. Suponen 
“una vuelta de tuerca” a la hora 
de afinar nuestra fidelidad al plan 
de Dios.

–¿Qué ocurre si se omite, vo-
luntariamente, un pecado gra-
ve en la confesión?

–Que no es válida la confesión. 
Habría que repetirla.

–¿Qué ocurre si se olvida la 
confesión de un pecado grave?

–Si se olvida la confesión de un 
pecado mortal, la confesión vale, 
pero el pecado olvidado debe 
manifestarse en la próxima con-
fesión.

–¿Sirven de algo los consejos 
de alguien que no vive lo que el 
penitente?

–Probablemente sí. La escucha de 
las recomendaciones y  consejos 
del confesor es importante para 
el juicio sobre los actos, para el 
camino espiritual y para la cu-
ración interior del penitente.  La 
experiencia de acompañamiento 
a decenas de personas por parte 
del sacerdote suele ser muy váli-
da a la hora de aconsejar correc-
tamente.

–¿Qué es cumplir la penitencia?

–Rezar las oraciones y hacer las 
buenas obras que manda el sa-
cerdote. Es necesario para que la 
confesión sea válida.

–¿Me ayuda realmente la con-
fesión a ser mejor cristiano si 
luego existe la posibilidad real 
de volver a pecar?

–Sí. Con frecuencia nos encon-
tramos ante auténticos dramas 
existenciales y espirituales, que 
no hallan respuesta en las pa-
labras de los hombres, pero que 
son abrazados y asumidos por el 
amor divino, que perdona y trans-
forma realmente.

–¿Qué es el secreto de confe-
sión?

–El secreto de confesión es el si-
lencio absoluto que el sacerdote 
está obligado a guardar sobre los 
pecados escuchados en la confe-
sión.

FORMACIÓN

Mandamientos de la ley de Dios 

• Amarás a Dios sobre todas las cosas
• No tomarás el nombre de Dios en vano
• Santificarás las fiestas
• Honrarás a tu padre y a tu madre
• No matarás
• No cometerás actos impuros
• No robarás
• No dirás falso testimonio, ni mentirás
• No consentirás pensamientos ni deseos impuros
• No codiciarás los bienes ajenos

Para una buena confesión 

• Examen de conciencia
• Dolor de los pecados
• Propósito de enmienda
• Decir los pecados al confesor
• Cumplir la penitencia

Confesarse en Adviento, claves y preguntas

Ilustración de James Tissot
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho pú-
blico los siguientes nom-
bramientos: el sacerdote 
Antonio Fernández López 
ha sido nombrado Vicario 
Judicial Adjunto; el sacer-
dote Antonio Eloy Madue-
ño Porras, Juez Diocesano 
del Venerable Tribunal 
Eclesiástico y el sacerdote Rafael Miguel Gil Mon-
cayo, Juez Instructor del Venerable Tribunal Ecle-
siástico. Asimismo, Lorena Arranz Torres ha sido 
nombrada Presidenta-Delegada diocesana de Ma-
nos Unidas en Málaga. 

HERMANDADES DE GLORIA

La congregación de hermandades y cofradías de 
Gloria de Málaga acaba de nombrar como  Pre-
gonero de las Glorias 2013 a Francisco Javier Ju-
rado Carmona, y como cartelista para ese mismo 
año, a Salvador Campos Robles. Además ha acep-
tado la petición de la Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Candelaria, patrona de Colmenar, 
para integrarse en dicha Agrupación, siendo la 
primera de la provincia en hacerlo.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS

Los catequistas, colegios y parroquias pueden ya 
comprar las estrellas para la jornada de “Sem-
bradores de Estrellas”, que tendrá lugar el 15 de 
diciembre. Los niños y adolescentes de la Dióce-
sis están convocados en la catedral, a las 11.00 
horas. Tras la presentación de la jornada, que co-
rrerá a cargo de los Misioneros de la Esperanza 
(MIES), los niños saldrán a las calles a felicitar a 

los transeúntes y anunciarles la alegría y la paz de 
la Navidad, en nombre de la Iglesia misionera y 
sin nada a cambio. El precio del millar de “estre-
llas” es de 2,60 euros, y se puede comprar en la 
Delegación de Misiones, en Postigo de San Juan, 
sexta planta. 

FLAMENCO SOLIDARIO EN "EL PIMPI"

Las Bodegas Bar "El Pimpi" organizan una cena 
benéfica el martes 4 de diciembre, en favor de las 
Hermanitas de los Pobres. Se trata de una velada 
flamenca en la que participarán el cuadro flamen-
co de El Pimpi y varios cantaores de renombre. El 
coste de la cena es de 40 euros, que se destinarán 
de forma íntegra a las Hermanitas de los Pobres, 
siendo El Pimpi quien corra con todos los gastos 
e invite a los ancianos y las hermanas de la re-
sidencia a participar en dicho acto. Las entradas 
estarán a la venta en El Pimpi y en la residencia 
de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, en 
calle Héroe de Sostoa.

GUERRA DE LAS GALAXIAS EN ANTEQUERA

Cáritas Arciprestal y las Monjas Mínimas de An-
tequera participan en una campaña solidaria 
organizada por la Legión 501 (grupo de segui-
dores de la Guerra de las Galaxias), Prolibertas y 
la Hermandad de Santa Eufemia. Se trata de un 
proyecto titulado “Una Nueva Esperanza en Ante-
quera… por Navidad”, con actividades organiza-
das del  1 de diciembre al 6 de enero. El sábado 1 
de diciembre, tendrá lugar un desfile de las tropas 
imperiales por la ciudad de Antequera. Saldrán a 
las 17.30 horas del Centro Comercial La Verónica 
e inaugurarán el alumbrado de Navidad en la Pla-
za de San Francisco, a las 19.30 horas.

AGENDA

✔ 28 de noviembre 

Casa Colichet. Los voluntarios 
y trabajadores de la Casa de 
Acogida Colichet, para en-
fermos de sida, recibirán el 
próximo miércoles, 28 de no-
viembre, a las 16.30 horas, el 
cuarto módulo de formación 
sobre la relación de ayuda. 
Tendrá lugar en la Casa Coli-
chet, en Churriana.

✔ 29 de noviembre 

Tertulia-coloquio. El Sr. Obis-
po participará el jueves 29 de 
noviembre, a las 20.15 horas, 
en una tertulia-coloquio sobre 
"La Iglesia en nuestros días: 
realidades, riesgos y retos", ce-
lebrada en el centro del Opus 
Dei "Alazores", en Málaga. 
Esta tertulia cierra un ciclo 
de formación que comenzó 
el 25 de octubre y en el que 
diversos catedráticos han pro-
fundizado en temas tan diver-
sos como la crisis económica, 
internet y nuevas formas de 
delincuencia y la reforma del 
poder judicial.

✔ 30 de noviembre, 1 y 2 de 
diciembre 

Retiro de Adviento. La Reno-
vación Carismática Católica 
celebrará los días 30 de no-
viembre, 1 y 2 de diciembre, 
un retiro de Adviento. El ase-
sor nacional, P. Eduardo Tora-
ño, será el encargado de diri-
gir las reflexiones. Para más 
información, pueden llamar a 
Bernardo (952 19 76 11). 

✔ 1 de diciembre 

Juventud y Adviento. La De-
legación de Infancia y Ju-
ventud organiza un retiro de 
Adviento para los jóvenes de 
la diócesis. Tendrá lugar en la 
ermita del Monte Calvario, el 
1 de diciembre, a partir de las 
10.00 horas. El seglar Antonio 
Muñoz será el encargado de 
dirigir la reflexión de la maña-
na, que versará sobre "el joven 
ante la puerta de la fe". Con-
cluirán con el almuerzo.

«El mejor sermón para el Día de la Iglesia Diocesa-
na ha sido la acogida de estas familias desalojadas 
por las inundaciones» con estas declaraciones Jau-
me Gasulla, párroco de San Fernando en Málaga 
manifiesta su satisfacción por la rápida respuesta 
de la comunidad parroquial ante la situación de 
emergencia provocada por la tromba de agua que 
ha caído sobre Málaga. Treinta vecinos de los As-
perones llegaron el sábado 17 de noviembre, a las 
10.00 horas, a la puerta de la parroquia de la ba-
rriada El Cónsul, pidiendo refugio, pues el agua 
había anegado sus hogares. El párroco, Jaume Ga-
sulla, un grupo de feligreses y varios miembros de 
la ONG Madre Coraje los acogieron y organizaron 
las dependencias del templo parroquial para dar 
cobijo a estas familias el tiempo que fuese necesa-
rio. «Llegaron con lo puesto, así que lo primero fue 
buscar ropa y calzado seco para adultos y niños, 

de lo que se encarga-
ron los miembros de 
Madre Coraje», afir-
ma el párroco. Los 
feligreses aportaron 
alimentos para el de-
sayuno y el almuer-
zo, «algunos han 
ofrecido una olla de 
lentejas que habían 
preparado para almorzar en su casa», asegura 
Jaume. A última hora de la tarde del sábado, estas 
familias fueron realojadas en su barrio. El párroco 
afirma que la parroquia está disponible para cual-
quier otra persona que lo necesite pues «son varios 
los hogares de Los Asperones a los que el agua ha 
llegado hasta el techo».  
+ información en www.diocesismalaga.es

La parroquia de San Fernando acoge a los 
desalojados de Los Asperones por la lluvia

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Lorena Arranz
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Si no reservamos unos momentos sólo para orar, lo normal es que termi-
nemos por no orar en absoluto.

HABILITAR UN ESPACIO

La gran ciudad necesita tanto como parques y jardines, espacios verdes 
para la escucha, el diálogo, la convivencia... y la oración. Y ya va siendo 
hora de que los responsables de la pastoral, las congregaciones religiosas, 
la Iglesia en su conjunto, caigamos en la cuenta de ello y abramos nuestros 
templos, nuestras capillas y las equipemos para que sean espacios no sólo 
para la celebración comunitaria sino también para la callada oración per-
sonal. Pero también en la propia casa. Y no se trata de disponer en nuestras 
exiguas viviendas de un oratorio privado. La imagen preferida, el icono, el 
pequeño cirio pueden convertir el rincón más insignificante en un espacio 
que ayuda a la oración.

DISPONER DE UNOS MATERIALES

Tal vez ya no sea el tiempo de los devocionarios con fórmulas para ser 
repetidas rutinariamente. Pero la Biblia o el Nuevo Testamento, el Libro 
de las Horas, esas fórmulas de oración con que han rezado generaciones 
enteras de cristianos; y para quien necesite dar su parte a los sentidos y al 
sentimiento, la foto apropiada, el “póster”, la frase feliz en la que nos reco-
nocemos... pueden prestar, a quien reconoce humildemente que necesita 
ayuda, grandes servicios.

AYUDA FRATERNA

Crear pequeños grupos de oración. Se hace difícil de entender que unos 
cristianos vivan en común por razones familiares o de trabajo o de forma-
ción o de servicios comunes y no se reúnan alguna vez al día para orar. 
Nada ayuda tanto a orar y a creer como compartir la fe y la oración con 

las personas con las que se comparte el trabajo, la formación o la vida. En 
la gran ciudad donde abunda y predomina culturalmente la increencia, 
se padece muchas veces el ocultamiento, el eclipse de Dios. La necesidad 
de Dios que llevan dentro sin tal vez saberlo, les hace preguntarse a los 
agnósticos, indiferentes y ateos, dirigiéndose a los creyentes: “Dónde está 
vuestro Dios?”. Personas y grupos orantes, si oran con autenticidad, pue-
den constituir pequeñas luminarias que brillen en la noche y orienten a los 
no creyentes hacia el camino de una respuesta personal.

ORAR EN LA CIUDAD                                                                                                                                                         José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

Ideas para orar en la ciudad

El sacerdote diocesano Alfonso 
Crespo Hidalgo acaba de publi-
car "Busca la fe...", unas medita-
ciones que pretenden fortalecer 
la fe del pastor para alentar la 
fe del rebaño, de la comunidad 
cristiana. Está dividido en cinco 
capítulos, en cada uno de ellos, 
dedica un específico a la perso-
na del sacerdote, para que cada 
pastor reflexione, en clima de 
oración, sobre su propia fe y 
el ejercicio de su ministerio; y, 
también, para que la comunidad 
acompañe y fortalezca con su 
oración la fe de su pastor, y a su 
vez se deje alentar por el testi-
monio de fe de quien le condu-
ce, en nombre del único Pastor, 
a las aguas que calman la sed de 
eternidad. El libro se encuentra 
a la venta en la Librería Diocesa-
na y otras librerías religiosas de 
la ciudad.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Fortalecer la fe del pastor

Título: "Busca la fe... 
Fortalecer la fe del 
pastor para alentar 
la fe del rebaño" 
Autor: Alfonso Crespo
Editorial: PPC
Precio: 12 €

«La oración es simple, tan simple como un niño que le dice 
lo que quiere a sus padres», Oswald Chambers

CINE EN FAMILIA, Juan Loza

‘La vergüenza’ plantea una historia 
desgraciadamente muy real: la de 
un niño inmigrante que va de fa-
milia de acogida a Centro de Aco-
gida sucesivas veces ya que siempre 
acaba siendo devuelto por la fami-
lia acogedora de turno. Su difícil 
comportamiento, las motivaciones 
confusas de la familia y las concep-
ciones esquemáticas de los agentes 
de la administración hacen que el 
fracaso del acogimiento parezca in-
evitable. Plantea temas a menudo 
olvidados. Por un lado,  el conflicto 
generado por el niño pone de ma-
nifiesto los problemas no afrontados 
por parte del matrimonio. Por otro, 
en el acogimiento y la adopción exis-
te la mentalidad perniciosa del ideal 
del padre perfecto, tienen la obsesión por dar la talla lo que les 
esclaviza y desnaturaliza la relación con el niño de acogida. Otro 
elemento esencial es la necesidad de los padres de estar acompa-
ñados, muestra la soledad de las personas frente a las circunstan-
cias que les toca vivir.

Familias de acogida

Título: ‘La vergüenza’
Director: David Planell
Drama. España.
Mejor película 
en el Festival 
de Málaga 2009
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Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Es 
el último domingo de nuestro año litúrgico; la próxima semana ya 
comenzaremos el Adviento, y con ella nuestra preparación para el 
tiempo de Navidad. La solemnidad de Cristo Rey, puede llevar a al-
gunos a preguntarse: ¿es Jesús verdaderamente un rey? Si respon-
demos al estilo de este mundo, tendríamos que responder que no. 

De hecho, el mismo Jesús así lo dice en el Evangelio que escu-
chamos en la Misa de hoy. “En aquel tiempo, preguntó Pilato a 
Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? (…) Jesús le contestó: Mi reino 
no es de este mundo. Pilato le dijo: conque, ¿tú eres rey? Y Jesús le 
contestó: tú lo dices: soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo; para ser testigo de la verdad”. En el diálogo entre 
el Señor y Pilato, Jesús nos deja muy claro que su realeza no es la 
de “este mundo”, sino otra, muy diferente. Pero entonces… ¿en qué 
sentido es rey Jesús? ¿Dónde está su trono, su corona, su cetro…? 
¿Cuál es su manera de reinar? 

La realeza de Jesús se hace clara y patente en su vida de servicio 
a todos y en su entrega en la cruz. Si miramos al Señor crucificado, 
veremos claramente que el trono de Jesús es la cruz; que su corona 
es la de espinas; que no hay cetro en sus manos, sino clavos. A fin 
de cuentas, …que como Jesucristo es Rey –con mayúsculas-, quiere 
instaurar un Reino nuevo, en el que colaboremos cada día desde 
nuestra propia vida, sirviendo a los hermanos. Un Reino de paz, de 
justicia, de verdad… cuya meta es la Vida Eterna junto a Dios, que 
quiere reinar desde nuestra sencillez. 

En Jesucristo, muerto por nuestros pecados, pero  resucitado y 
victorioso, todos encontramos la esperanza que ilumina nuestras 
vidas con su esplendor, y que da sentido a nuestra existencia. Si 
esa esperanza la contagiamos a todos… ¡cuánta será la alegría, por 
sabernos unidos a Dios Todopoderoso, que al mismo tiempo ha sa-
bido hacerse tan cercano y humano! Servir es reinar. ¡Sirvamos y 
reinemos con Cristo! ¡Seamos servidores, por el Reino de Dios. ¡Fe-
liz domingo y feliz semana!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Cristo Rey, su corona los pobres»

«En la Sagrada Escritura, la expresión "cielo y tierra" significa: todo lo que existe, la creación ente-
ra. Indica también el vínculo que, en el interior de la creación, a la vez une y distingue cielo y tie-
rra: "La tierra", es el mundo de los hombres. "El cielo" o "los cielos" puede designar el firmamento 
pero también el "lugar" propio de Dios: "nuestro Padre que está en los cielos" y por consiguiente 
también el "cielo", que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra "cielo" indica el "lugar" de 
las criaturas espirituales —los ángeles— que rodean a Dios». (Art. 326 CIC)

La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente 
ángeles, es una verdad de fe. Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar, 
rodean a Cristo, su Señor y le sirven. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está 
rodeada de su custodia y de su intercesión.

En el mundo visible, "la tierra", Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar 
de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del 
género humano. «Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la 
naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral». (Art. 354 CIC)

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

Del cielo y de la tierra

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

¿Es Jesús un rey?

La existencia de los ángeles es verdad de fe. 
"Abraham y los tres ángeles". Pacecco de Rosa
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Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús 
y le dijo: "¿Eres tú el Rey de los judíos?" Respondió Jesús: 
"¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de 
mí?" Pilato respondió: "¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y 
los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has he-
cho?" Respondió Jesús: "Mi Reino no es de este mundo. Si 
mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido 
para que no fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no 
es de aquí." 

Entonces Pilato le dijo: "Luego, ¿tú eres Rey?" Respondió 
Jesús: "Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz."

Evangelio

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

Lecturas de la misa
Dn 7, 13-14
Sal 92, 1-2.5

Ap 1, 6-8
Jn 18, 33b-37

Pilatus ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der 
Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder ha-
ben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin 
ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester 
haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus 
antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn 
es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit 
ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum 
ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein 
König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich 
bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich 
für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit 
ist, hört auf meine Stimme.

Evangelium

Lesungen
Dan 7, 2a.13b-14

Ps 92
Offb 1, 5b-8

Joh 18, 33b-37

Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l’interrogea : 
"C'est toi le roi des Juifs?" Jésus répond: "Ce que tu me dis là, 
est-ce que tu le penses, ou est-ce que d'autres te l'ont dit de 
moi?" Pilate dit alors: "Est-ce que je suis Juif, par hasard? C'est 
ton peuple, ce sont les chefs des prêtres qui t'amènent devant 
moi. Qu'as-tu fait?" Jésus répond: "Ma royauté n'est pas de ce 
monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient 
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, 
ma royauté n'est pas d'ici-bas." Alors Pilate lui dit: "Donc, tout 
de même, tu es roi?" Jésus répond: "Tu dis bien: je suis roi. Je 
rends témoignage à la vérité, c'est pour cela que je suis né et 
que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la 
vérité écoutent ma voix."

Évangile

Lectures de la messe
Dn 7, 13-14

Ps 93
Ap 1, 6-8

Jn 18, 33-37

Pilate then entered the court again, called Jesus and asked 
him, "Are you the King of the Jews?" Jesus replied, "Does this 
word come from you, or did you hear it from others?" Pilate 
answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priests 
have handed you over to me. What have you done?" 
Jesus answered, "My kingship does not come from this world. 
If I were king like those of this world, my guards would have 
fought to save me from being handed over to the Jews. But 
my kingship is not from here." Pilate asked him, "So you are 
a king?" And Jesus answered, "Just as you say, I am a king. 
For this I was born and for this I have come into the world, to 
bear witness to the truth. Everyone who is on the side of truth 
hears my voice."

Gospel

Mass readings
Dn 7, 13-14

Ps 92
Rev 1, 5-8

Jn 18, 33-37

Toda la información de 
la campaña "Portantos" 
en este código QR
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–Ha sido y es un obispo muy 
querido por la gente. ¿Le ha sido 
fácil? Hay quien piensa que el 
anuncio del Evangelio trae más 
enemistades que amistades.

–Es verdad, no me puedo quejar, 
que la gente me trata con gran 
afecto. Hay un regalo que Dios nos 
hace a los franciscanos, y es que 
sin conocernos siquiera, si tú eres 
franciscano ya te regalan una serie 
de virtudes que puedes o no tener. 
«Bueno, es franciscano, será una 
persona sencilla, humilde, le gus-
tarán los animales...» y cosas así, 
aunque después no sea del todo 
exacto. Yo pienso que el anuncio 
del Evangelio no genera enemista-
des cuando se hace con sinceridad 
y uno anuncia aquello de lo que 
está convencido y trata de vivir. Y 
también, siempre, la sinceridad o 
el silencio. Si no puedes ser sincero 
con la palabra de Cristo y con tus 
obras, es mejor callarse. De todas 
formas, especialmente en Andalu-
cía, donde he estado 28 años, me 
he sentido siempre muy a gusto y 
muy bien recibido.

–Ante la celebración del Año 
de la fe, ¿qué consejo da a los 
cristianos para aprovechar este 
tiempo y profundizar en el se-
guimiento de Cristo?

–Que aprovechen lo que tienen, o 
que aprovechemos lo que tenemos. 
El don de la fe es un regalo extraor-
dinario que Dios nos ha dado y lo 
tenemos ahí, como una cosa casi, 
casi intermitente, que de cuando 
en cuando aparece. Sin embar-
go la fe es nuestra forma de vivir 
y, verdaderamente, lo que nos da 
nuestra propia identidad y lo que 
nos hace felices, porque no hay 
cosa que haga a la gente más des-
dichada que el no poder ser lo que 

es. Y la fe nos da la gracia de poder 
ser lo que somos, auténticos hijos 
de Dios. Y además nos da una di-
mensión muy grande respecto a los 
demás. La gente no es un enemigo, 
son nuestros hermanos, compar-
timos con ellos el sufrimiento y el 
pan. La fe por otra parte llena nues-
tras acciones de esperanza, de que 
nada que se haga con justicia y en 
favor de los demás va a quedar sin 
ese reconocimiento por parte de 
Dios y, desde luego, la fe nos lleva 
a vivir una esperanza muy grande 
de que más allá de todas las cosas 
Dios está a nuestro lado.

–Estamos celebrando también 
los cincuenta años del Concilio 
Vaticano II. ¿Qué temas, en su 
opinión, quedan aún por madu-
rar en la Iglesia actual de este 
Concilio?

–- El Concilio fue una riqueza tan 
grande, tan grande, y a veces da 

la impresión, cuando de nuevo 
leemos sus documentos, de que 
estuvieran casi por estrenar. So-
bre todo hay unos documentos 
fundamentales: el que habla sobre 
la Revelación, sobre Dios, es tan 
esencial… un manantial que nun-
ca se agota; el documento sobre la 
Iglesia, lo que significa la Iglesia, el 
nuevo pueblo de Dios en medio del 
mundo; y hay un documento espe-
cialmente importante en este mo-
mento, que es la Gaudium et Spes, 
es decir, la Iglesia en el mundo, con 
la gente, con las circunstancias, 
con las crisis, para evitar cualquier 
tipo de divorcio. Son documentos 
de una actualidad tan grande que 
podemos decir que efectivamente 
la mano de Dios estaba con el Con-
cilio Vaticano II y creo que tenemos 
ahí un manantial doctrinal de vida, 
de espiritualidad, que nos va a ser-
vir durante mucho tiempo.

«Si no puedes ser sincero con la palabra de 
Cristo y con tus obras, es mejor callarse»

Carlos Amigo (Medina de Rioseco, 1934) abandonó los estudios de medicina para ingresar en la Orden 
de Hermanos Menores cuando sólo contaba 20 años. Desde entonces, dedica su vida al Evangelio. 
Ha sido arzobispo de Tánger y Sevilla y ha asumido numerosas responsabilidades en la Conferencia 

Episcopal Española. «Yo había programado mi jubilación de otra manera» confiesa, «pero me he dado 
cuenta de que lo mejor que puede hacer un obispo es estar al servicio de los demás»

Mons. Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla

Ana María Medina

En este tiempo nuestro, domi-
nado por la imagen y el mar-
keting, ocurre a menudo que 
cada cual intenta camuflar sus 
intereses para lograr que otros 
compren su producto o voten 
a su partido. La vida entera se 
convierte entonces en un gran 
mercado, donde nadie puede 
fiarse de nadie, donde todos 
intentan engañar a los demás. 

En este contexto, los cre-
yentes podemos realizar un 
servicio muy necesario: inten-
tar ser, simplemente, lo que so-
mos. Ser creyente, en verdad, 
no cuenta hoy con una buena 
posición de partida en el zoco 
social donde todo se puede 
comprar y vender, si se le da la 
forma adecuada. Además, la 
forma del anuncio cristiano es 
siempre la misma: “nosotros 
predicamos a Cristo crucifica-
do: escándalo para los judíos, 
necedad para los gentiles” 
(1Co 1,23). 

Sin embargo, el anuncio 
del Evangelio tiene más futuro 
que los reclamos comerciales, 
pues ofrece la salvación para 
toda persona. El marketing 
aliena, el Evangelio dignifica. 
Lo uno es solo espejismo, lo 
otro es realidad y sentido para 
la existencia. En este Año de la 
fe, ¿estamos dispuestos a ser o 
solo a vender? 

CLAVE    

Ser lo que 
somos

Francisco Castro
Sacerdote diocesano

Doctor en 
Teología Dogmática

ENTREVISTA CON: Monseñor Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla 


