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El próximo martes, 4 de marzo, abrirá sus puertas al público el nuevo Espacio de Arte del Obispado de Málaga, 
Ars Malaga, situado en el Palacio Episcopal. Gracias a la generosa donación del matrimonio Jiménez-Arellano 
Alonso, la Diócesis de Málaga cuenta con una de las colecciones de arte africano más importantes a nivel inter-
nacional. Sus piezas, algunas de principios de nuestra era, nos ayudarán a conocer la cultura de un continente 
desconocido para muchos.
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                     abre sus puertas con una 
exposición única de arte africano

El sacerdote grecocatólico Román Hamrastey presidió el pasado 
domingo el acto de oración que congregó a la comunidad de ca-
tólicos ucranianos de rito bizantino de Málaga en la Plaza de la 
Marina. En palabras de Tatiana, esposa del sacerdote grecocató-
lico «siendo ucranianos hemos pretendido organizar algo con lo 
que apoyar a nuestro país que está ahora en guerra. Los niños de 
entre 4 y 12 años han cantado y leído versos y poemas actuales 
sobre la situación en Ucrania. Después de la misa católica de rito 
oriental que hemos celebrado en la iglesia de San Felipe Neri en Málaga a las 13.00 horas, partimos a 
la Plaza de la Marina para hacer una concentración recordando a los 100 jóvenes muertos en Kiev el 
día 20 del febrero, entre ellos, un joven de 22 años que era compañero de mi hijo en el Seminario Me-
nor. Con este acto, pedimos la paz en todo el mundo, y sobre todo en Ucrania, que es nuestra patria». 

Oración en la Plaza de la Marina 
por el pueblo de Ucrania 

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá y el Vicario 
General, José Ferrary, viajarán a Roma 
para participar en la Visita "Ad limina" que 
tendrá lugar en Roma del 3 al 8 de marzo. 
Se trata de un encuentro de los obispos con 
el Obispo de Roma y un signo de comu-
nión con el sucesor de Pedro, el papa Fran-
cisco, que se realiza cada cierto tiempo y 
que tiene un trabajo previo de preparación.
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La diócesis de 
Málaga visita 
al Papa

UCRANIA

El Palacio Espicopal alberga la colección Alonso Arellano
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Cuando quedan pocos días para 
que abra sus puertas Ars Málaga, 
el director de este nuevo Espa-
cio de Arte, el sacerdote Miguel 
Ángel Gamero, explica que «con 
esta iniciativa el Obispado de Má-
laga trata de poner en práctica la 
segunda prioridad pastoral para 
este curso: Fortalecer el testimo-
nio cristiano y acrecentar la pro-
puesta de la fe. La Iglesia siempre 
ha sido amiga de las bellas artes, 
de la belleza que comunica con 
Dios. La Iglesia del siglo XXI tiene 
que seguir apostando por el es-
píritu que emana de las obras de 
arte y nos conduce a alimentar el 
alma y el espíritu».

La colección permanente con 
la que inicia su andadura Ars Má-
laga «se centra en el arte africa-
no antiguo. Compuesta por ma-
teriales muy diversos, entre los 
que destacan las terracotas, los 
bronces, los tejidos, y sobre todo 
las monedas. Unas monedas que 
nada tienen que ver con nuestro 
concepto actual, de moneda pe-

queña que se lleva oculta. Todo 
lo contrario, se trata de piezas de 
gran tamaño que se crearon para 
exhibirse en las puertas de la ca-
sas como símbolos de riqueza. Es 
además, la colección de monedas 
africanas expuesta al público más 
importante a nivel internacio-
nal».  

En estas salas están repre-
sentadas las grandes culturas 
del África subsahariana, que se 
formaron en torno a las cuencas 
de los ríos. «Culturas hoy día 
desaparecidas, que tendremos la 
oportunidad de conocer. A través 
de sus bronces, por ejemplo, que 
muestran cómo estas culturas 
pudieron expresar lo que fueron. 
Gracias a los elementos escultóri-
cos en torno al culto y a la divi-
nidad, podremos ver cómo vivían 
su fe, cómo se relacionaban con 
Dios. Esto va conformando una 
visión muy completa de lo que 
es el África subsahariana o África 
negra».

Las piezas más antiguas son 
las terracotas, gracias a las cuales 
tenemos reprensentadas cuatro 
culturas que no existen hoy día, 

como son la cultura Nok, Djenne, 
Bura y Ban Koni. Estas y otras cul-
turas africanas llamaron la aten-
ción de los artistas de principios 
del siglo XX. Movimientos que 
conocemos como las vanguardias. 
Los primeros colonizadores de este 
continente entre los que destacan: 
ingleses, franceses, alemanes y bel-
gas empezaron a traer objetos que 
llamaban exóticos a Europa. Artis-
tas como Picasso y muchos otros 
empezaron a coleccionar este tipo 

de piezas, cuyas formas y estilos tu-
vieron gran influencia en sus obras 
posteriores. Por ello, esta exposi-
ción completa el discurso africano 
con arte contemporáneo de artistas 
españoles en su mayoría. 

«Yo descubrí a Dios a través del 
arte y me gustaría que otros pue-
dan hacerlo» explica el director 
de este Espacio de Arte, párroco 
de San Juan de Dios en Ciudad 
Jardín, arcipreste de Cristo Rey y 
licenciado en Historia del Arte. 

ESPACIO DE ARTE "ARS MALAGA"

Miguel Ángel Gamero: «Para un cristiano, 
el arte es la búsqueda de la belleza y de la verdad»

Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente

Detalle del trono Chokwe
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ESPACIO DE ARTE "ARS MALAGA"

Miguel Ángel Gamero: «Para un cristiano, 
el arte es la búsqueda de la belleza y de la verdad»

Mensaje de Benedicto XVI 
a los artistas 
en la JMJ Madrid 2011
“Tal vez os ha sucedido alguna vez 
ante una escultura, un cuadro, al-
gunos versos de una poesía o un 
fragmento musical, experimen-
tar una profunda emoción, una 
sensación de alegría, es decir, de 
percibir claramente que ante vo-
sotros no había sólo materia, un 
trozo de mármol o de bronce, una 
tela pintada, un conjunto de letras 
o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que «habla», ca-
paz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de elevar el alma.

Una obra de arte es fruto de la capacidad creativa del ser humano, 
que se cuestiona ante la realidad visible, busca descubrir su sentido 
profundo y comunicarlo a través del lenguaje de las formas, de los 
colores, de los sonidos. El arte es capaz de expresar y hacer visible la 
necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve, manifiesta la sed 
y la búsqueda de infinito. Más aún, es como una puerta abierta hacia 
el infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo co-
tidiano. Una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y del cora-
zón, impulsándonos hacia lo alto. Pero hay expresiones artísticas que 
son auténticos caminos hacia Dios, la Belleza suprema; más aún, son 
una ayuda para crecer en la relación con él, en la oración. Se trata de 
las obras que nacen de la fe y que expresan la fe. ¡Cuántas veces cua-
dros o frescos, fruto de la fe del artista, en sus formas, en sus colores, 
en su luz, nos impulsan a dirigir el pensamiento a Dios y aumentan 
en nosotros el deseo de beber en la fuente de toda belleza! ¡Cuántas 
veces entonces las expresiones artísticas pueden ser ocasiones para 
que nos acordemos de Dios, para ayudar a nuestra oración o también 
a la conversión del corazón !Queridos amigos, os invito a redescubrir 
la importancia de este camino... La visita a los lugares de arte no ha de 
ser sólo ocasión de enriquecimiento cultural —también esto—, sino 
sobre todo un momento de estímulo para detenerse a contemplar en 
el paso de la simple realidad exterior a la realidad más profunda que 
significa el rayo de belleza que nos toca, que casi nos «hiere» en lo 
profundo y nos invita a elevarnos hacia Dios”.

Jinetes de la cultura Kotoco

       «El arte en total no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el 
vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma 
humana (…) El arte es el lenguaje que habla al alma de cosas que son para ella 
el pan cotidiano, que sólo puede recibir en esta forma»
                                                           Vasili Kandinsky, "De lo espiritual en el arte"

Horario de visita: de 10.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.
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Diálogo entre 
el arte africano 
y el contemporáneo
Ramón Sanz Garvín. Comisario de arte africano.
La colección “Alonso-Arellano” presenta más de doscientas piezas de 
arte africano en estrecho diálogo con obras escogidas de arte contem-
poráneo, simbiosis necesaria para un pensado discurso museográfico 
que pretende superar la acotación de “objeto etnográfico" tradicional-
mente asignada a las obras de arte africanas.

Los Jiménez-Arellano viven inmersos en el mundo del coleccio-
nismo de arte. Sienten cada nueva adquisición como la pieza que 
faltaba, leitmotiv del amor ausente. Entre sus logros cabe destacar 
las fabulosas colecciones donadas a la Universidad de Valladolid, 
hoy expuestas en el palacio de Santa Cruz. Gracias a la sensibilidad 
mostrada por parte de las autoridades eclesiásticas, Málaga recibe 
una nueva donación que llenaría de entusiasmo al propio Picasso y 
que completa el maravilloso panorama artístico-cultural de esta bella 
ciudad. 

La exposición tiene el mérito de haber sabido integrar el gusto per-
sonal del coleccionista en unidades temáticas claramente diferencia-
das dentro del marco arquitectónico del palacio episcopal. El discurso 
excede lo puramente estético para buscar el simbolismo y el contexto 
socio-cultural en el que fueron creadas las obras: Comienza con una 
muestra bien representada de las distintas culturas arqueológicas 
africanas en estrecha relación con obras de artistas contemporáneos 
elegidos para crear un espacio que nos remite al “origen”. En esta 
sala predomina el barro y la piedra. La siguiente unidad presenta “del 
ídolo a la divinidad” con el propósito de dar a conocer lo que nos une 
y lo que nos separa en materia de creencias religiosas. Atravesando el 
jardín llegamos a la unidad titulada “La metalurgia sagrada, fragua 
de civilización”, sala que agrupa una de las mejores colecciones siste-
máticas de “moneda” primitiva del mundo. En homenaje al herrero 
e inspirados en el sonido de la “respiración” del fuelle y los rítmicos 
del martillo sobre el yunque  dibujamos un pentagrama sorprendente 
en el que las formas envuelven la obra abstracta del genial Anthony 
Caro. Atravesando un estrecho pasillo nos recibe el “axis mundi”, 
puerta de entrada a las creaciones en bronce “a la cera perdida”, téc-
nica en la que los africanos son maestros indiscutibles. Terminamos 
introduciendo al visitante en el vibrante mundo de las ceremonias 
africanas en el que no puede faltar la música y la danza.

ESPACIO DE ARTE "ARS MALAGA"

Ana Alonso y Alberto Jiménez-Arellano en una de las salas de la exposición 
de arte africano que han cedido, durante el montaje //S. FENOSA 

La colección que abre sus puertas el próximo día 4 tiene por nombre 
Alonso Arellano, en honor del matrimonio madrileño que ha cedido las 
más de 200 piezas que se podrán ver en ella: Ana Alonso y Alberto 
Jiménez-Arellano. Hace 55 años que comenzaron a coleccionar obras y 
a desarrollar un amor al arte que nunca han guardado para ellos solos. 
Ana afirma que ellos no son expertos en arte, sino «degustadores e in-
versores en el arte africano, los expertos y conocedores pueden dar una 
visión mucho más científica del arte que nosotros», pero escuchándolos 
hablar sobre las piezas, a uno le surge el deseo de contemplar el arte.

En 2004 crearon una Fundación sin ánimo de lucro con la intención 
de que la gente disfrute del arte. Han cedido una colección a la Universi-
dad de Valladolid, con varias salas de terracotas y una dedicada al reino 
de Camerún. También han cedido obras para exposiciones en Palencia, 
Burgos, Santiago de Compostela y hasta el Museo Reina Sofía de Ma-
drid. Ahora llegan a Málaga lo que no ha sido una casualidad, sino fruto 
de la Providencia, según nos explican: «Ya no quedaba más espacio en 
el Palacio de Valladolid y teníamos un gran número de piezas africanas 
que no queríamos que se quedaran almacenadas, sino que se pudieran 
contemplar en algún lugar. Como muy devota de Juan Pablo II que soy 
–afirma Ana– lo puse en sus manos, y en poco tiempo acabamos en 
Málaga. Veníamos a Málaga con frecuencia por un tema médico y fue el 
doctor Casermeiro quien nos puso en contacto con los responsables del 
Obispado. Para nosotros es un verdadero milagro cómo han sucedido las 
cosas y ha sido Juan Pablo II quien nos ha guiado a Málaga, a su Palacio 
Episcopal. Cuando le conté todos estos detalles al Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, también afirmó que había sido algo providencial y que él había 
trabajado durante mucho tiempo con Juan Pablo II en el Vaticano». 

Sin ser una exposición religiosa, Alberto y Ana están convencidos de 
que estas obras nos llevan a Dios y nos aportan un «acercamiento al 
arte africano, que es arte con mayúsculas, dicho por los más excelsos 
catedráticos, y al continente africano, del que tanto desconocemos». 
Además de ser «la mejor colección genérica de arte africano expuesta 
de España». 

«Juan Pablo II nos guió a Málaga 
para ceder la colección»
Encarni Llamas Fortes 
@enllamasfortes

El hombre de las serpientes. Cultura Djenne
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El próximo lunes, día 3 de marzo, se abre el plazo para la inscrip-
ción del alumnado en los Centros de titularidad pública, concer-
tada y privada de la Junta de Andalucía. Quiere esto decir que los 
padres pueden solicitar plaza en aquel centro que se adecúe más 
a sus convicciones morales y religiosas como reconoce la Cons-
titución Española en el artículo 27.3 "el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones". La Constitu-
ción por tanto, habla de un DERECHO de los padres -primeros 
responsables de la educación de sus hijos- y que supone una OBLI-
GACIÓN para el Estado: para poder elegir, tiene que existir oferta 
diferenciada, opciones distintas.

ofErta dIfErEncIada

Esa oferta diferenciada se basa en la existencia de Proyectos Edu-
cativos que, partiendo de la educación integral de la persona, 
plantean una cosmovisión, una manera de entender e interpretar 
al hombre en su totalidad desarrollando todas sus capacidades. 
Aprender a ser persona necesita unas claves para ser, para desa-
rrollar la identidad personal que va más allá de los aprendizajes 
instrumentales que las áreas o materias del currículo aportan. 

Los Colegios, en su Proyecto Educativo que es un documento 
público, recogen esas claves y principios de su oferta educativa; 
desde estas páginas, animo a los padres a que las conozcan y así 
obtengan la información que  precisen para, más allá del horario o 
la oferta de servicios (comedor, aula matinal, actividades extraes-
colares...) que los centros tienen, puedan elegir el proyecto que 
más se acerca a sus convicciones. 

CARTA ABIERTA desde Enseñanza

comienza el plazo 
de inscripción 
en los colegios

Carmen Velasco 
Delegada Diocesana de Enseñanza

CARTA ABIERTA desde el Seminario Diocesano

Señor, 
¿qué quieres de mí?

En la vida es importante encontrar el camino que Dios ha soñado 
para cada uno de nosotros. Y es tan decisivo porque lo que está 
en juego es nuestra felicidad. Es el proyecto que nos realiza, lo 
que estamos llamados a hacer en la historia, la vocación personal.

Es necesario que le hagamos al Señor esta pregunta, abierta, 
franca: ¿qué quieres de mí? Y cuando te hable en lo más hondo 
de tu corazón y te manifieste su voluntad, no tengas miedo en 
seguirla, porque Dios nunca se acerca y llama para amargar la 
vida, sino todo lo contrario, para llenarla de sentido y esperanza. 

El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pronuncia 
nuestro nombre. A nosotros nos toca escuchar, percibir su llama-
da, ser valientes y fieles para seguirlo.

NO ES FÁCIL
Quizás me dirás que no es fácil escuchar a Dios, tener certeza de 
la llamada. Es bueno hacer silencio interior, ponerte en oración 
delante del Señor, encontrarte con su Palabra, recibirlo en la Eu-
caristía. Y, en ese proceso, busca ayuda en personas con experien-
cia a los que les expreses tus inquietudes e interrogantes.

No descartes la vocación sacerdotal. Es una hermosa vocación 
a la que el Señor sigue llamando a jóvenes de corazón grande 
que deseen recorrer caminos nuevos y ser protagonistas de una 
apasionante historia de salvación. 

Nuestro Seminario Diocesano está abierto para acompañarte 
en el discernimiento y clarificar la autenticidad de tu posible lla-
mada.  El Seminario Menor y el Curso de Discernimiento Vocacio-
nal son sencillos pero eficaces instrumentos para ello. No dudes 
de acercarte y llamar a nuestra puerta. Seguro que te alegrará. Te 
esperamos.

Francisco González Gómez
Rector del Seminario Mayor
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Queridos hermanos y her-
manas: 

Con ocasión de la Cua-
resma os propongo algunas re-
flexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comu-
nitario de conversión. Comienzo 
recordando las palabras de san 
Pablo: «Pues conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vo-
sotros para enriqueceros con su 
pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol 
se dirige a los cristianos de Corin-
to para alentarlos a ser generosos 
y ayudar a los fieles de Jerusalén 
que pasan necesidad. ¿Qué nos 
dicen, a los cristianos de hoy, es-
tas palabras de san Pablo? ¿Qué 
nos dice hoy, a nosotros, la invi-
tación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico?

La GracIa dE crISto

Ante todo, nos dicen cuál es el es-
tilo de Dios. Dios no se revela me-
diante el poder y la riqueza del 
mundo, sino mediante la debili-
dad y la pobreza: «Siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros…». Cris-
to, el Hijo eterno de Dios, igual al 
Padre en poder y gloria, se hizo 
pobre; descendió en medio de 
nosotros, se acercó a cada uno 
de nosotros; se desnudó, se “va-
ció”, para ser en todo semejante 
a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 
15). ¡Qué gran misterio la encar-
nación de Dios! La razón de todo 
esto es el amor divino, un amor 
que es gracia, generosidad, deseo 
de proximidad, y que no duda en 
darse y sacrificarse por las cria-
turas a las que ama. La caridad, 
el amor es compartir en todo la 
suerte del amado. El amor nos 
hace semejantes, crea igualdad, 
derriba los muros y las distancias. 
Y Dios hizo esto con nosotros. Je-
sús, en efecto, «trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligen-
cia de hombre, obró con voluntad 
de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen Ma-
ría, se hizo verdaderamente uno 
de nosotros, en todo semejante 
a nosotros excepto en el pecado» 
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. 
Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacer-
se pobre no es la pobreza en sí 
misma, sino —dice san Pablo— 
«...para enriqueceros con su po-
breza». No se trata de un juego de 
palabras ni de una expresión para 
causar sensación. Al contrario, es 
una síntesis de la lógica de Dios, 
la lógica del amor, la lógica de la 
Encarnación y la Cruz. Dios no 
hizo caer sobre nosotros la salva-
ción desde lo alto, como la limos-
na de quien da parte de lo que 
para él es superfluo con aparente 
piedad filantrópica. ¡El amor de 
Cristo no es esto! Cuando Jesús 
entra en las aguas del Jordán y se 
hace bautizar por Juan el Bautis-
ta, no lo hace porque necesita pe-
nitencia, conversión; lo hace para 
estar en medio de la gente, nece-
sitada de perdón, entre nosotros, 
pecadores, y cargar con el peso 
de nuestros pecados. Este es el 
camino que ha elegido para con-
solarnos, salvarnos, liberarnos de 
nuestra miseria. Nos sorprende 
que el Apóstol diga que fuimos 
liberados no por medio de la ri-
queza de Cristo, sino por medio 
de su pobreza. Y, sin embargo, 
san Pablo conoce bien la «riqueza 

insondable de Cristo» (Ef 3, 8), 
«heredero de todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza 
con la que Jesús nos libera y nos 
enriquece? Es precisamente su 
modo de amarnos, de estar cerca 
de nosotros, como el buen sama-
ritano que se acerca a ese hombre 
que todos habían abandonado 
medio muerto al borde del cami-
no (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos 
da verdadera libertad, verdadera 
salvación y verdadera felicidad 
es su amor lleno de compasión, 
de ternura, que quiere compar-
tir con nosotros. La pobreza de 
Cristo que nos enriquece consis-
te en el hecho que se hizo carne, 
cargó con nuestras debilidades 
y nuestros pecados, comunicán-
donos la misericordia infinita de 
Dios. La pobreza de Cristo es la 
mayor riqueza: la riqueza de Je-
sús es su confianza ilimitada en 
Dios Padre, es encomendarse a 
Él en todo momento, buscando 
siempre y solamente su voluntad 
y su gloria. Es rico como lo es un 
niño que se siente amado por sus 
padres y los ama, sin dudar ni un 
instante de su amor y su ternura. 
La riqueza de Jesús radica en el 

hecho de ser el Hijo, su relación 
única con el Padre es la prerro-
gativa soberana de este Mesías 
pobre. Cuando Jesús nos invita 
a tomar su “yugo llevadero”, nos 
invita a enriquecernos con esta 
“rica pobreza” y “pobre riqueza” 
suyas, a compartir con Él su espí-
ritu filial y fraterno, a convertir-
nos en hijos en el Hijo, hermanos 
en el Hermano Primogénito (cfr 
Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única ver-
dadera tristeza es no ser santos 
(L. Bloy); podríamos decir tam-
bién que hay una única verdade-
ra miseria: no vivir como hijos de 
Dios y hermanos de Cristo.

nuEStro tEStIMonIo

Podríamos pensar que este “cami-
no” de la pobreza fue el de Jesús, 
mientras que nosotros, que veni-
mos después de Él, podemos sal-
var el mundo con los medios hu-
manos adecuados. No es así. En 
toda época y en todo lugar, Dios 
sigue salvando a los hombres y 
salvando el mundo mediante la 
pobreza de Cristo, el cual se hace 
pobre en los Sacramentos, en la 
Palabra y en su Iglesia, que es 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2014

«Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza»

El papa Francisco en la celebración del Domingo de Ramos
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2014

«Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza»

un pueblo de pobres. La riqueza 
de Dios no puede pasar a través 
de nuestra riqueza, sino siempre 
y solamente a través de nuestra 
pobreza, personal y comunitaria, 
animada por el Espíritu de Cristo.

A imitación de nuestro Maes-
tro, los cristianos estamos llama-
dos a mirar las miserias de los 
hermanos, a tocarlas, a hacernos 
cargo de ellas y a realizar obras 
concretas a fin de aliviarlas. La 
miseria no coincide con la pobre-
za; la miseria es la pobreza sin 
confianza, sin solidaridad, sin es-
peranza. Podemos distinguir tres 
tipos de miseria: la miseria mate-
rial, la miseria moral y la miseria 
espiritual. La miseria material es 
la que habitualmente llamamos 
pobreza y toca a cuantos viven 
en una condición que no es digna 
de la persona humana: privados 
de sus derechos fundamentales 
y de los bienes de primera nece-
sidad como la comida, el agua, 
las condiciones higiénicas, el tra-
bajo, la posibilidad de desarrollo 
y de crecimiento cultural. Frente 
a esta miseria la Iglesia ofrece su 
servicio, su diakonia, para respon-
der a las necesidades y curar estas 

heridas que desfiguran el rostro 
de la humanidad. En los pobres y 
en los últimos vemos el rostro de 
Cristo; amando y ayudando a los 
pobres amamos y servimos a Cris-
to. Nuestros esfuerzos se orientan 
asimismo a encontrar el modo de 
que cesen en el mundo las viola-
ciones de la dignidad humana, 
las discriminaciones y los abusos, 
que, en tantos casos, son el origen 
de la miseria. Cuando el poder, el 
lujo y el dinero se convierten en 
ídolos, se anteponen a la exigen-
cia de una distribución justa de 
las riquezas. Por tanto, es necesa-
rio que las conciencias se convier-
tan a la justicia, a la igualdad, a la 
sobriedad y al compartir.

No es menos preocupante la 
miseria moral, que consiste en 
convertirse en esclavos del vicio 
y del pecado. ¡Cuántas familias 
viven angustiadas porque algu-
no de sus miembros —a menudo 
joven— tiene dependencia del 
alcohol, las drogas, el juego o la 
pornografía! ¡Cuántas personas 
han perdido el sentido de la vida, 
están privadas de perspectivas 
para el futuro y han perdido la 
esperanza! Y cuántas personas se 

ven obligadas a vivir esta miseria 
por condiciones sociales injustas, 
por falta de un trabajo, lo cual les 
priva de la dignidad que da llevar 
el pan a casa, por falta de igual-
dad respecto de los derechos a la 
educación y la salud. En estos ca-
sos la miseria moral bien podría 
llamarse casi suicidio incipiente. 
Esta forma de miseria, que tam-
bién es causa de ruina económi-
ca, siempre va unida a la miseria 
espiritual, que nos golpea cuando 
nos alejamos de Dios y rechaza-
mos su amor. Si consideramos 
que no necesitamos a Dios, que en 
Cristo nos tiende la mano, porque 
pensamos que nos bastamos a no-
sotros mismos, nos encaminamos 
por un camino de fracaso. Dios es 
el único que verdaderamente sal-
va y libera.

El Evangelio es el verdadero 
antídoto contra la miseria espiri-
tual: en cada ambiente el cristiano 
está llamado a llevar el anuncio 
liberador de que existe el perdón 
del mal cometido, que Dios es 
más grande que nuestro pecado y 
nos ama gratuitamente, siempre, 
y que estamos hechos para la co-
munión y para la vida eterna. ¡El 
Señor nos invita a anunciar con 

gozo este mensaje de misericor-
dia y de esperanza! Es hermoso 
experimentar la alegría de exten-
der esta buena nueva, de compar-
tir el tesoro que se nos ha confia-
do, para consolar los corazones 
afligidos y dar esperanza a tantos 
hermanos y hermanas sumidos en 
el vacío. Se trata de seguir e imi-
tar a Jesús, que fue en busca de 
los pobres y los pecadores como 
el pastor con la oveja perdida, y 
lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, 
podemos abrir con valentía nue-
vos caminos de evangelización y 
promoción humana.

Queridos hermanos y herma-
nas, que este tiempo de Cuares-
ma encuentre a toda la Iglesia 
dispuesta y solícita a la hora de 
testimoniar a cuantos viven en 
la miseria material, moral y es-
piritual el mensaje evangélico, 
que se resume en el anuncio del 
amor del Padre misericordioso, 
listo para abrazar en Cristo a cada 
persona. Podremos hacerlo en la 
medida en que nos conformemos 
a Cristo, que se hizo pobre y nos 
enriqueció con su pobreza. La 
Cuaresma es un tiempo adecuado 
para despojarse; y nos hará bien 
preguntarnos de qué podemos 
privarnos a fin de ayudar y enri-
quecer a otros con nuestra pobre-
za. No olvidemos que la verdade-
ra pobreza duele: no sería válido 
un despojo sin esta dimensión pe-
nitencial. Desconfío de la limosna 
que no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias 
al cual «[somos] como pobres, 
pero que enriquecen a muchos; 
como necesitados, pero poseyén-
dolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga 
nuestros propósitos y fortalez-
ca en nosotros la atención y la 
responsabilidad ante la miseria 
humana, para que seamos mise-
ricordiosos y agentes de miseri-
cordia. Con este deseo, aseguro 
mi oración por todos los creyen-
tes. Que cada comunidad eclesial 
recorra provechosamente el cami-
no cuaresmal. Os pido que recéis 
por mí. Que el Señor os bendiga y 
la Virgen os guarde.

Cristo y el buen ladrón de Tiziano
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOMBRAMIENTO
El Sr. Obispo ha renovado al seglar Francisco José 
Sánchez Heras como director de Cáritas Diocesana 
por tres años.

"ADOREMUS" Y RETIRO DE CUARESMA
La Delegación de Juventud organiza varios actos con 
los que comenzar la Cuaresma. El viernes 7 de mar-
zo, a las 20.30 horas, tendrá lugar una nueva entrega 
de la experiencia "Adoremus", espacio de oración a 
través de la adoración al Santísimo, abierta a todos 
los jóvenes de la diócesis, que se celebrará en la parro-
quia de Sta. María de la Amargura. Por otro lado, el 
domingo 8 de marzo, un retiro de Cuaresma para los 
jóvenes mayores de 16 años. Tendrá lugar el día 8 de 
marzo, en la Capilla del Monte Calvario en Málaga. 
Comenzará a las 10.00 horas y concluirá a las 16.45, 
con la Eucaristía. Para participar, hay que inscribirse 
antes del 5 de marzo, enviando un e-mail a juven-
tud@diocesismalaga.es o llamando al 619 646 826. 

DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO
Todos los días 29 de cada mes se celebra, a las 20.00 
horas, en la parroquia de los Santos Mártires Ciria-
co y Paula, una misa por el alma del siervo de Dios 
Doctor Gálvez Ginachero. Se invita a todos los ma-
lagueños a participar en esta Eucaristía. Si la fecha 
coincide con un domingo, la misa se adelanta al 28, 
a la misma hora.

VÍA CRUCIS EN RONDA
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ron-
da cumple 25 años de su fundación. Con este motivo, 
celebraron el 28 de febrero un Via Crucis que ha sido 

el pórtico de la Cuaresma. Comenzaron en la Plaza 
Duquesa de Parcent y concluyeron en la Iglesia del 
Socorro. Participaron varias imágenes de las herman-
dades de Pasión con las que representaron las distin-
tas estaciones. 

PARROQUIA SAN RAMÓN NONATO
La Hermandad del Rocío de Málaga, con motivo 
de la próxima coronación canónica de la imagen 
de su titular, celebrará este sábado, 1 de marzo, a 
las 19.00 horas, en la parroquia San Ramón No-
nato de la capital, un rosario peregrino inspirado 
en la exhortación apostólica "Marialis cultus" de 
Pablo VI. Durante toda la semana, el estandarte 
ha permanecido en dicha parroquia.  

PARROQUIA SAN LÁZARO
Los días 8 y 9 de marzo el grupo Kerigma reali-
zará por las calles de la feligresía de San Lázaro, 
en el barrio de la Victoria, una evangelización ca-
llejera. Grupo evangelizador de primer anuncio, 
que acostumbra a realizar esta actividad en las 
calles de la Diócesis Alcalá de Henares, llegarán 
a nuestra Diócesis para hacer vida la Palabra. El 
día 8 comenzarán a las 17.00 horas y el día 9, por 
la mañana. 

AULA ARRUPE
El jueves 6 de marzo, a las 20.00 horas, tendrá 
lugar la próxima conferencia del Aula Arrupe, en 
el Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en Plaza San 
Ignacio. El secretario-canciller del Obispado, Fran-
cisco Villalobos, hablará sobre "La experiencia reli-
giosa y el comportamiento humano".

AGENDA

-1 de marzo
Visita Pastoral. La parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, 
en Málaga, acoge este sá-
bado, 1 de marzo, la Visita 
Pastoral del Sr. Obispo. La 
comunidad de Misioneros 
Claretianos de la parroquia 
y los distintos grupos y co-
munidades de la parroquia 
han preparado diversas acti-
vidades para este día. 

-5 de marzo
Catedral. El Miércoles de 
Ceniza se impondrá la ceni-
za en la Catedral en la Euca-
ristía de las 18.30 horas. 

-7 de marzo
Mujer. El Centro Ecuménico 
Fundación Lux Mundi ha 
organizado una jornada de 
oración en el Día Mundial 
de Oración por la mujer. 
Tendrá lugar el viernes 7 de 
marzo, a las 17.00 horas, en 
el Centro Ecuménico situa-
do en Torre del Mar. en los 
Jardines Viña Málaga. Para 
más información, pueden 
llamar al 952 54 33 34. 

iMisión, la comunidad de tui-
teros católicos unidos para 
evangelizar, celebra el I Con-
greso Internacional de Redes 
Sociales, que tiene lugar en 
Madrid del 4 al 6 de abril.

Este I Congreso, en el que participan malagueños, sacerdo-
tes y laicos, tiene tres objetivos principales: crear comunidad 
entre los distintos grupos y personas católicas que se sienten 
misioneros en el Continente Digital, reflexionar conjuntamente 
sobre la evangelización en Internet y contribuir en la formación 
de los participantes sobre las técnicas y estrategias adecuadas 
a las Redes Sociales.

En él estarán presentes, entre otros, el presidente del Ponti-
ficio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Mons. Claudio 
Maria Celli; el creador del twitter del Papa, Gustavo Entrala; el 
obispo de San Sebastián y presidente de la Comisión de Medios 
del Consejo Europeo de Conferencias Episcopales, Mons. José 
I. Munilla y el experto en ciberteología, Antonio Spadaro sj.

Es posible inscribirse, hasta el 16 de marzo, en la web       
congreso.imision.org

Malagueños, en el 
I congreso de redes Sociales

REDES SOCIALES                                                                                                      

"Corre por un niño" fue el 
lema de la quinta edición de 
una carrera solidaria que cada 
curso realiza el Colegio Ntra. 
Sra. de Lourdes de Moclinejo, 
perteneciente a la Fundación 
Victoria, junto a otros colegios 
vecinos. La actividad consiste 
en realizar una carrera urba-
na, de carácter no competitivo 
y de unos 5 km de longitud. El dinero recaudado a través de la 
inscripción de los participantes (2€) y de las empresas patroci-
nadoras del evento, ha sido entregado íntegramente al Hogar 
infantil de Ángeles Custodios, sito en El Palo (Málaga). Dicho 
Hogar atiende a niñas y niños en situaciones desfavorecidas y 
de desamparo familiar. 

Entre los colegios que se han unido este año a la iniciativa 
se encuentran Olivares de Moclinejo, Juan porras y E.Rural de 
Triana, E. Rural de Los Marines y Colegio Padre Jacobo de Má-
laga. Los organizadores afirman que, «en esta edición se han 
superado todas las expectativas, alcanzando la inscripción de 
casi 400 personas y consiguiendo nuestra mayor recaudación 
en éstos años 1.715€». 

Moclinejo corre por solidaridad

FUNDACIÓN VICTORIA                                                                                                      
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Toda esta historia del Atrio de 
los Gentiles empezó con el rey 
Herodes y de todo ello hablába-
mos la semana pasada en esta 
publicación. En el año 20 a. C. 
inició las obras de reconstruc-
ción del templo de Jerusalén. 
Construyó un área, en torno al 
templo, para que todo el que 
quisiera pudiera entrar, judíos 
y gentiles, entendidos en la Ley 
y no entendidos, y la llamaron 
“El Atrio de los Gentiles”. Ahí se 
encontraban los rabinos y maes-
tros de la ley, dispuestos a escu-
char las preguntas de la genti-
les sobre Dios. El “Atrio de los 
Gentiles” se ha organizado, en 
forma de eventos, en distintas 
ciudades del mundo, he incluso 
a través de internet y en las re-
des sociales. El diálogo físico se 
organiza en lugares simbólicos 
para favorecer el encuentro en-
tre creyentes y no creyentes en 
torno a temas éticos, jurídicos, 
científicos, temas de fe, de arte, 
etc. El “Atrio de los Gentiles” es 
un espacio en el que todos pue-
den participar sin distinción de 
cultura, lengua, religión, acerca 
de los grandes interrogantes de 
la vida y de la sociedad.

En la Diócesis de Málaga, Pas-
toral Universitaria también se ha 
unido al "Atrio de los Gentiles". 
Su objetivo fundamental es, se-
gún José Manuel Fernández-
Fígares, delegado de Pastoral 
Universitaria, «organizar espa-
cios, aunque sean modestos, 
que sirvan como “Atrios de los 
Gentiles”, aquí en la Universidad 
de Málaga, para invitar a sus 
40.000 universitarios, alumnos, 

profesores y PAS, y para todas 
aquellas personas que deseen 
participar de estos encuentros. 
Con este objetivo, en la semana 
del 10 de marzo, tendremos un 
ciclo de cinco conferencias que 
se impartirán a lo largo de esa 
semana. Pretendemos que sirvan 
como foro de discusión y debate 
de temas siempre de actualidad, 
de los que en verdad siempre in-
teresan al ser humano».

PROGRAMA
✔ Lunes 10. “El origen del 
Universo”. Prof. Dr. Alberto Ja-
vier Castro Tirado. Instituto de 
Astrofísica de Andalucía. CSIC. 
Granada.
✔ Martes 11. “El origen de 
la Vida sobre el planeta Tierra”. 
Prof. Dr. Ignacio Núñez de Cas-
tro, S.I. Universidad de Málaga.
✔ Miércoles 12. “La Evolu-
ción de la Vida”. Dr. Enrique Vi-
guera Mínguez. Departamento 
Biología Celular, Genética y 
Fisiología. Universidad de Má-
laga.
✔ Jueves 13. “Origen de la 
Humanidad: ¿Tienen las cien-
cias la única respuesta?” Prof. 
Dr. Leandro Sequeiros San Ro-
mán. Cátedra Ciencia, Tecnolo-
gía y Religión. Universidad de 
Comillas.
✔ Viernes 14. “Creación en 
Evolución”. Prof. Dr. Pedro Lei-
va Béjar. Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Pablo. 
Málaga.
• Las conferencias tendrán lu-
gar en el Aula Arrupe, plaza de 
san Ignacio número 2, Málaga, 
a las 19.30 horas.

ATRIO DE LOS GENTILES

Espacio abierto de encuentro y diálogo

(Viene de la página 1)

El Sr. Obispo y el Vicario General han enviado con anterioridad a Roma un 
informe que se ha preparado durante los últimos meses. Se trata de un resu-
men de la labor pastoral de la Diócesis de Málaga desde la última Visita Ad 
Limina, es decir, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2013. 
Dicho trabajo tiene un doble objetivo: presentar un informe estadístico de la 
actividad de la diócesis (número de parroquias, de sacerdotes, seminaristas, 
asociaciones y movimientos, cofradías, congregaciones e institutos de vida 
religiosa…) y una síntesis de la actividad de todos los sectores que com-
ponen la vida diocesana, a través de sus distintas delegaciones; así como 
las prioridades pastorales para estos cursos. Pero también es un signo de 
comunión entre las distintas diócesis. La iglesia de Roma y el Papa toman 
conciencia de las diversas iglesias particulares, y la Diócesis percibe que la 
iglesia universal es una realidad amplia cuyo centro es Jesucristo.

Además del encuentro personal con el Papa, que constituye el momento 
central de la Visita, el Obispo y el Vicario General visitarán varios Dicasterios 
de la Curia, para abordar temas pastorales, teológicos y jurídicos. También 
visitarán los sepulcros de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

En palabras de Pablo VI, “como toda visita, se trata de un encuentro, una 
ocasión para hablar, para estar juntos, para intercambiar en el nombre de 
Cristo el beso de la paz”. Es una ocasión para la comunión eclesial, la cole-

gialidad episcopal y la caridad fraterna entre los Obispos y el Papa.
A todos los cristianos de la Diócesis se nos pide que oremos por el acon-

tecimiento eclesial que es la Visita “Ad Limina” y por la Iglesia de Roma y el 
Papa; y dar gracias a Dios por este momento de comunión que se va a vivir.

VISITA AD LIMINA

El Papa recibe a los obispos

Informe enviado a Roma
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Dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos 
amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida 
pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os 
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que 
el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almace-
nan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, 
podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis 
por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni traba-
jan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba 
vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema en el horno, Dios la vista así, ¿no hará 
mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados 
pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre 
del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el 
reino de Dios y su justicia; lo demás se nos dará por añadidura. Por 
tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su 
propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos».

Evangelio

DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 49, 14-15

Sal 61, 2-3.6-9
1 Cor 4, 1-5
Mt 6, 24-34

Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will 
either hate one and love the other, or be devoted to one and des-
pise the other. You cannot serve God and mammon. “Therefore I 
tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, 
or about your body, what you will wear. Is not life more than 
food and the body more tan clothing? Look at the birds in the 
sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet 
your heavenly Father feeds them. Are not you more important 
than they? Can any of you by worrying add a single moment to 
your life-span? Why are you anxious about clothes? Learn from 
the way the wild flowers grow. They do not work or spin. But I 
tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed 
like one of them. If God so clothes the grass of the field, which 
grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not 
much more provide for you, O you of little faith? So do not worry 
and say, ‘What are we to eat?’ or ‘What are we to drink?’or ‘What 
are we to wear?’ All these things the pagans seek. Your heavenly 
Father knows that you need them all. But seek first the kingdom 
of God and his righteousness, and all these things will be given 
you besides. Do not worry about tomorrow; tomorrow will take 
care of itself. Sufficient for a day is its own evil.”

Gospel

Mass readings
Is 49, 14-15

Ps 62, 2-3.6-9
1 Cor 4, 1-5
Mt 6, 24-34

Don Rafael Ginel, el primer alcalde de la democracia en Melilla, que 
había sido director de Cáritas Interparroquial en la Ciudad Autóno-
ma, me contó que un día se presentó en Cáritas un marroquí bien 
trajeado y con un buen coche. Mari la secretaria y él lo recibieron. 
El visitante les pidió que le buscasen un buen médico. Rafael, con su 
gran humanidad, sonrió y le preguntó: “¿Acaso usted no tiene dinero 
para pagarse un médico?” El visitante algo contrariado dijo: “Dinero 
tengo, lo que no tengo es información”. Rafael, entonces, escribió en 

un papel el nombre del mejor médico que conocía y la dirección de 
su consulta. Y al entregárselo le preguntó: “Perdone mi curiosidad, 
pero ¿qué le ha movido a venir hasta nosotros?” “¿Este lugar es de la 
Iglesia?”, preguntó el visitante. “Sí –le respondió ´él-, este es el Cen-
tro de Cáritas Interparroquial de Melilla” “¡Ah!, entonces no me he 
equivocado. Yo sé que ustedes no se mueven por el interés, porque 
ayudan a los pobres, por eso he venido”. Don Rafael Ginel Cañama-
que narraba esta anécdota con verdadera alegría. 

Cáritas Melilla

«Mirad los lirios 
y las aves»

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi
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DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dicen que el peor defecto de nuestra vida de hoy es el estrés y el agobio dia-
rio. Parece que a base de agobiarnos por un montón de cosas, vamos a ser 
más felices. Tantas veces el hombre ha confiado en sus propias fuerzas para 
alcanzar la felicidad, y al final comprende que por sí mismo no la ha conse-
guido. Los cristianos creemos que la felicidad no se consigue si no es a través 
de nuestra unión con Cristo, porque Dios es el primero que quiere nuestra 
felicidad, incluso más que nosotros mismos. Él es un Padre providente que 
se preocupa de nosotros. Nuestra confianza en Él nos ayudará a vivir como 
verdaderos hijos suyos; de esto nos habla hoy el Evangelio.

Seguimos escuchando el llamado “sermón de la montaña”. Hoy Jesús 
nos anima a no agobiarnos por el mañana. “No estéis agobiados por la vida 
pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a 
vestir (…) No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a 
beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso”. A veces pre-
ferimos egoístamente contar más con nuestros pobres medios, que con la 
providencia de Dios. El problema, en el fondo, es la falta de confianza en 
Dios que todo lo puede. Nuestras cuentas corrientes parece que son más 
fiables para solucionar nuestras necesidades, …pero no es así. Aunque hoy 
la meta de muchas personas sea ganar, comprar y asegurarse el futuro, no 
pueden añadir ni un minuto más a sus días sólo por vivir así. Ya Jesús nos 
advierte de que no podemos jugar a dos bandas en este aspecto: “Nadie 
puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero”. A las puertas de la Cuaresma, un año más, 
preguntémonos dónde hemos puesto nuestro corazón (¿en Dios? ¿en el 
dinero? ¿en el tener?). “Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura” –dice Jesús-. ¡Feliz domingo!

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

Dios es providente

✔ HAGO SILENCIO. Los ruidos me dispersan y aturden, para es-
cuchar a Dios y entrar en diálogo  con Él, necesito hacer silencio 
exterior e interior que es el más difícil; busco el lugar apropiado y 
la hora oportuna. Tomo conciencia de que estoy en su presencia y 
avivo el deseo de contemplar el misterio de amor que me acoge, me 
habla, me recrea. Dejo de lado todas mis preocupaciones y desvaríos 
y me centro en conectar con mi ser para encontrarme con el Ser de 
la vida.

✔ LECTURA (LECTIO). Me acerco al texto del Evangelio de este 
Domingo sabiendo que es Palabra de Dios, invocando al Espíritu 
Santo que la materializó para que estando en comunión con Él, esta 
sintonía me ayude a descubrir la riqueza, la profundidad, la belleza 
de este mensaje y sobre todo me abra a la intimidad de vida y de 
amor con Jesucristo la Palabra que me salva. 

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Sé que el trabajo de persona-
lizar el mensaje nadie puede hacerlo por mí, Dios habla siempre a 
un tú concreto que ahora soy yo. Estas pistas pueden ayudarme: 
Todo el Sermón del Monte y “el manual de discipulado” de estos 
dos domingos anteriores, quieren inducir a los discípulos a vivir su 
condición de hijos del Padre; pues el mensaje del Evangelio de hoy 
sólo puede asumirlo quien vive desde esta condición. Los discípulos 
se mueven entre la duda y la fe, fíjate ¿De qué se preocupan los 
discípulos en este pasaje? Curiosamente, no se preocupan por lo 
superfluo, sino por los bienes básicos para la subsistencia: alimen-
to, vestido. Estas preocupaciones, según Jesús, hay que situarlas en 
una escala de valores evangélica para contrarrestar la tendencia que 
conduce a la inquietud, la ansiedad, a la preocupación excesiva. No 
les invita a dejar de comer, ni a convertirse en holgazanes, sino a 
vigilar su relación con las cosas materiales. ¿Qué imágenes utiliza 
Jesús para acentuar esta llamada a la vigilancia? El campesino sabe 
que las aves no tienen granero y el ama de casa que hila para tejer 
los vestidos de su familia ha contemplado muchas veces a los lirios 
del campo. La vida y las Escrituras (Ecl 6,12) les habían enseñado 
que los días de la vida están contados y que nadie puede añadir un 
ahora más a su existencia. Agobiarse por lo material, dice Jesús, es 
una preocupación estéril. ¿En quién deben poner los discípulos toda 
su confianza? El Padre, que conoce toda necesidad, proveerá, inclu-
so sin necesidad de pedírselo. Ahora bien, hay una condición, este 
Señor exige dedicación exclusiva. ¿Cómo se expresa en el pasaje 
que no es compatible la confianza en Dios y en los bienes materia-
les? La misión de los discípulos es vivir lo cotidiano. 

✔ ORACIÓN (ORATIO). Desde el silencio inicio el diálogo con 
Dios, respetado siempre su iniciativa. ¿Cómo es el Dios del que Je-
sús me habla en el pasaje de hoy? ¿Cómo percibo su amor provi-
dente? ¿Qué significa para mí tener una confianza ilimitada en el 
Padre del cielo?

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Aquí, en este mo-
mento, las palabras sobran y los sentimientos entretienen; al Señor 
solo se llega con el deseo avivado por la fe y olvidando todo las cosas 
creadas. En Él todo está presente y lleno de una belleza y plenitud 
insospechadas.

✔ COMPROMISO (ACTIO). Este pasaje es enormemente actual: 
la sociedad consumista nos empuja a preocuparnos solo y en de-
masía de los bienes materiales. ¿Hasta qué punto soy libre frente al 
dinero y a otros bienes materiales? ¿Vivo agobiado y preocupado 
por ellos? ¿Qué puedo hacer para seguir las indicaciones de Jesús 
en este evangelio? ¿Cómo te ayuda el pasaje de hoy a situarte ante 
el futuro con esperanza y sin angustia?

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL DOMINGO                                             
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe 
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

No andéis preocupados

«Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein 
und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und 
den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem 
Mammon.» «Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was 
ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper brau-
cht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung, und ist der Körper nicht 
wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich 
Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und 
warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf 
dem Feld an und lernt von ihnen! Sie wachsen, ohne sich abzumühen und 
ohne zu spinnen ́ und zu webeǹ . Und doch sage ich euch: Sogar Salomo in 
all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott 
die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, 
so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr 
Kleingläubigen?  Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir 
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Din-
ge geht es den Heiden, ́ die Gott nicht kenneǹ . Euer Vater im Himmel aber 
weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Got-
tes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben (...)»

Evangelium

Lesungen
Is 49, 14-15

Ps 62, 2-3.6-9
1 Cor 4, 1-5
Mt 6, 24-34
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«En nuestra sociedad hay mucha 
ignorancia científica y religiosa»

ENTREVISTA CON: Enrique Viguera, doctor en Biología y profesor titutlar del área de Genética de la UMA

–“La evolución de la vida” es el 
título de su conferencia. ¿Nos 
ofrece un aperitivo?

–Pretendo hacer un recorrido por 
los grandes hitos de la evolución. 
Los seres vivos somos lo que so-
mos gracias a la información ge-
nética que poseemos almacenada 
en nuestras células y esta infor-
mación es susceptible de cambios 
que dan lugar a individuos con 
diferentes características que a 
su vez serán seleccionados o eli-
minados por la selección natu-
ral. Pondré ejemplos evidentes a 
modo de pruebas de la evolución 
y veremos cómo podemos hacer 
evolucionar en el tubo de ensa-
yo a organismos sencillos como 
virus y bacterias. Intentaré ser 
muy práctico y resolver las dudas 
al respecto de la evolución que se 
observan en ocasiones en la socie-
dad.

–El Génesis es un relato sim-
bólico-catequético, ¿tiene tam-
bién algo de científico? 

–Se trata de áreas diferentes que 
no tienen porqué ser incompati-
bles: la religión trata de la finali-
dad de la vida y de los valores mo-
rales; la ciencia intenta explicar el 
origen y evolución de la vida. La 
Biblia presenta un relato sobre la 
creación basada en la sabiduría 
religiosa, en buscar certezas sobre 
un mundo que no se sostiene a sí 
mismo porque no conocemos su 
origen.  Insisto en que interpretar 
la Biblia como si fuera un libro de 
biología implica un cristianismo 
ingenuo y denota ignorancia reli-
giosa e ignorancia científica. 

–¿Dios puede actuar, hoy, con 
un mecanismo puesto en mar-
cha por la naturaleza hace mi-
llones de años?

–En la naturaleza descubrimos 
que en realidad la evolución es 
bastante chapucera: órganos 
residuales y alas atrofiadas, los 
brazos ridículos del tiranosaurio, 
el quinto dedo convertido en un 
espolón en los cánidos, la retina 
de los vertebrados colocada al re-
vés… Inferir la existencia de Dios 
a partir del diseño perfecto de las 
criaturas estuvo de moda en el 
siglo XVIII y más recientemente 
por corrientes fundamentalistas, 
que no comparte el catolicismo. 
La selección natural no actúa 
sobre todos los diseños posibles, 
sino sobre estructuras ya presen-
tes en los organismos, no actúa 
planificando el futuro a largo pla-
zo y sólo puede optimizar sus di-
seños por el método de ensayo y 
error. Al final surge algo que fun-
ciona, pero no es lo óptimo desde 
el punto de vista de la ingeniería. 

–Para justificar el aborto hay 
quienes dicen que un embrión 
es sólo un conjunto de célu-
las… ¿Qué dice usted?

–Desde el punto de vista biológi-
co, un organismo empieza a de-
sarrollarse desde el momento en 
que se produce la fecundación, 
en el que dos gametos (masculi-
no y femenino) se fusionan para 
crear un nuevo individuo con un 
genoma derivado de ambos pro-
genitores. Cualquiera de las eta-
pas del desarrollo del individuo 
es fundamental, ya sea las tem-
pranas o tardías. 

–Como científico ¿cree en los 
milagros?

–Creo que lo milagroso es que 
sigamos manteniéndonos a flote 
con la pérdida de valores mora-
les que observamos a todos los 
niveles.

Enrique Viguera (Málaga, 1968), doctor en Biología y profesor titular del área de Genética de la UMA es uno de 
los científicos participantes en la iniciativa organizada por Pastoral Universitaria para la semana del 10 al 14 de 
marzo con el título “¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?”. Una nueva iniciativa de “Atrio de los gentiles” con 
la que la Diócesis de Málaga trata de tender puentes entre la Iglesia y el mundo no creyente. La formación se 
convierte, por tanto, en una importante vía de evangelización de la sociedad actual y de fortalecimiento de la fe 
puesto que, como señala el profesor Viguera, «hay mucha ignorancia científica y religiosa»

Enrique Viguera, doctor en Biología

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

El profesor doctor Enrique Vi-
guera Mínguez es malagueño, 
licenciado en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Mála-
ga (UMA) y Doctor en Biología 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas. Continuó su formación 
como investigador postdocto-
ral en París. Desde 2003 es pro-
fesor de Genética de la UMA, 
e investiga las bases genéticas 
y moleculares de mutaciones 
en el DNA, relacionadas con 
enfermedades en humanos. Es 
autor de numerosas publicacio-
nes científicas en prestigiosas 
revistas internacionales y ha 
impartido conferencias en pres-
tigiosos centros de investiga-
ción (Scripps Institute, La Jolla, 
California; Max-Plank Institute, 
Berlin; Institut Pasteur, París). 
Es responsable científico de la 
Plataforma de Genómica de la 
UMA, en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, donde colabora 
en proyectos de consejo gené-
tico en cáncer familiar. Es un 
ferviente defensor de la divul-
gación científica y es coordina-
dor del Ciclo de Conferencias 
«Encuentros con la Ciencia» en 
El Corte Inglés. Para él la fe y la 
razón, o la fe y la ciencia, no tie-
nen por qué estar en oposición 
siempre que una no usurpe los 
límites de la otra. Juan Pablo II 
decía que la evolución es per-
fectamente compatible con la 
doctrina católica. 

CLAVE

El profesor

José Manuel 
Fernández-Fígares
Delegado de 
Pastoral Universitaria


