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Los jóvenes de la Diócesis 
viven una experiencia 
ecuménica en Taizé 

Como cada verano, la Delegación de Infancia y Juventud organiza diversas actividades con las que facilitar 
a los jóvenes de la Diócesis un espacio para el encuentro personal con el Señor. Una de las organizadas 
para este verano, después de escuchar la petición de muchos jóvenes, es un encuentro de oración en Taizé 
(Francia), que tendrá lugar del 2 al 11 de agosto.

Según el delegado de Juventud, el sacerdote Salvador Gil, «en Taizé, la oración común, el canto, el 
silencio y la meditación personal guiados por los monjes pueden ayudar a redescubrir la presencia de Dios   
en la vida, a reencontrar la paz interior, un “por qué vivir” y un nuevo impulso evangelizador para los 
jóvenes». 

Páginas 4 y 5

Iglesia de 
Santa María 
de la Encarnación, 
en El Burgo

Página 3

La parroquia de San 
Ignacio de Loyola en 
Málaga celebra la 
fiesta de su titular

El jueves 31, a las 19.00 horas



«Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois 
ciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios» (Ef 2, 19). Esta frase de la carta del apóstol san 

Pablo a los Efesios, refleja una realidad en nuestra 
diócesis, que es inminentemente turística como todos 

sabemos, pero en la que también residen todo el año 
muchos extranjeros que han decidido fijar su residencia 

entre nosotros. Estas personas traen consigo su fe 
aportando su idiosincrasia y enriqueciendo nuestras 
comunidades. La mayoría de los que llegan a nuestra 

diócesis se integran en las celebraciones habituales 
de las parroquias, pero también se les ofrece la 

posibilidad de poder celebrar la Eucaristía o alguna 
otra celebración: bautismo, confesiones, matrimonio, 

unción de enfermos o entierro en su propio idioma. 
Celebraciones que realizan mayoritariamente 

sacerdotes diocesanos.  Pero también contamos entre 
nosotros con la riqueza de una serie de sacerdotes 

extranjeros que sirven a estas comunidades. 
Sacerdotes, muchos de ellos jubilados, que vienen 

a nuestra diócesis a descansar. Presbíteros que nos 
ayudan a descubrir que, independientemente del 

lugar de donde vengamos, todos hablamos un único 
lenguaje que es el idioma del Evangelio.

En estos días veraniegos el reloj parece 
detenerse y, de pronto, tenemos tiempo 
para hacer otras cosas; las playas se 
llenan; y encontrar aparcamiento se 
convierte en todo un reto.

En la Axarquía contamos con 
innumerables ofertas para descubrir 
lugares nuevos mientras veraneamos. 
Aquí se cumple la máxima de que 
“lo bueno está por dentro”. Por eso, 
aprovecho para recomendaros que nos 
visitéis este verano; conocednos en sólo 
tres días a través de nuestras cinco rutas 
turísticas:

-En el primer día, desde Vélez-Málaga; 
por la “Ruta del Sol y del Aguacate”, 
pasad por Benamargosa donde 
conectaréis con la “Ruta de la Pasa” 
subiendo a Comares y podréis tener una 
vista panorámica de toda la Axarquía; 
para, tras parar en Cútar, visitar El Borge 
(disfrutando del artesonado recién 
restaurado de la parroquia); más abajo 
encontraremos Almárchar con su Museo 
de la Pasa, su fiesta del Ajoblanco y sus 
“Noches con Encanto”. Y no os olvidéis 
de conocer Moclinejo y su pequeño Museo 
de Artes Populares.

- Para una segunda jornada, la “Ruta 
Mudéjar” os conducirá, saliendo desde 
la ciudad de Vélez-Málaga dirección a 
Arenas, hasta Daimalos y Corumbela 
desde donde, tras disfrutar de sus vistas, 
bajar a Árchez, “paraíso mudéjar”, y 

contemplar la torre de la iglesia del siglo 
XIII; desde allí subir, o bien por Salares, 
hasta Sedella y Canillas de Aceituno, o 
bien por la“Ruta del Sol y del Vino” a 
Canillas de Albaida y Cómpeta (afamado 
pueblo turístico).

 - Y, como colofón, la“Ruta del 
Aceite y de los Montes” os conducirá, 
comenzando en Colmenar (no os 
perdáis el Museo de la Miel), a visitar 
Riogordo (con su interesantísimo Museo 
Etnográfico), de allí a Periana y La Viñuela 
(con su espectacular pantano) hasta 
Alcaucín para, tras conocer el pueblo, ver 
atardecer desde el área recreativa de El 
Alcázar en pleno parque natural de Sierra 
Tejeda.

No dejéis de visitar nuestras 
parroquias: lugar de encuentro con Dios 
y aportación de los cristianos a la cultura 
y el patrimonio de todos y cada uno de los 
pueblos de nuestra diócesis.

Aprovechad que, en torno a la fiesta 
de la Asunción de la Virgen María, 
prácticamente todos los pueblos celebran 
fiestas o ferias que se convierten en 
auténticos puntos de encuentro con 
forasteros y de reencuentro con los que 
tuvieron que emigrar.

Consultad por internet más detalles: 
www.axarquiacostadelsol.es. 

Y para más información podéis llamar 
al 952543182 o enviar un e-mail a 
apta@axarquíacostadelsol.org. 
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Aquí se cumple la máxima de que “lo bueno está por dentro”



Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Iglesia de Santa María de la 
Encarnación, en El Burgo 

«Situada en la plaza de la Villa, cuna 
del pueblo, se eleva majestuosa 
la parroquia de Santa María de la 
Encarnación, antigua mezquita 
de campanario cuadrangular y 
de gruesos muros, asomándose 
al precipicio por cuyos pies corre 
juguetón y cantarino el río Turón», 
explica José María Gómez Teruel en 
su obra “El Castillo de El Burgo”. De 
estilo gótico mudéjar, el templo sufrió 
diferentes reformas en los siglos XVII 
y XVIII. Tuvo que ser clausurado en 
1980 y fue entonces cuando, según 
afirma el sacerdote Rafael Gómez 
Marín, se da en el pueblo todo un 
proceso de solidaridad promovido por 
Carmen Canto Florido y Juan Martín 
Oliva. En 1992, siendo D. Fernando 
Sebastián administrador apostólico, 
bendijo el templo parroquial que 
llevaba años cerrado. Su párroco 
actual, Jesús David Hurtado Giráldez, 
explica que «al encontrarse en la 
parte alta de la Villa, este templo se ha 
quedado reservado para las grandes 
celebraciones, la Eucaristía del 
domingo, las bodas, los bautizos, etc. 

El motivo principal es que nuestros 
vecinos de mayor edad se han ido a 
vivir con sus hijos a la parte baja y 
más reciente del pueblo, por lo que 
la iglesia que permanece abierta 
diariamente es la de San Agustín, que 
se encuentra en la zona más nueva, 
conocida popularmente en el pueblo 
como “la iglesia de abajo” y que fue 
consagrada por el obispo D. Ángel 
Herrera Oria. Para visitar Santa María 
de la Encarnación deben preguntar 
en el pueblo por Carmen o Manuel, 
que son los encargados de abrir el 
templo, o pedir una cita llamando a la 
parroquia al 952 160 157».

La fiesta principal de esta 
localidad se celebra en honor a San 
Agustín en torno al 5 de agosto, así 
como la romería de la Virgen de las 
Nieves. También destaca la “Pasión 
Bandolera”, en la que participan más 
de 300 vecinos que se caracterizan 
de bandoleros de 1840 y en la que 
participan  Cáritas Parroquial y las 
hermandades del lugar. Otra fiesta 
de interés es la “Quema de Judas”, el 
domingo de Resurrección, «con el 

sentido de la Resurrección, quemar 
al hombre viejo para dejar renacer al 
hombre nuevo», explica  su párroco, 
Jesús David Hurtado.

Conoce más sobre los BIC en 
diocesismalaga.es

Ubicación_ 
Plaza de la Villa, 
El Burgo. Málaga

Horario_ 
Todo el día. 

constrUcción_ 
Siglo XVI 

Estilo_ 
Gótico-mudéjar.

FiEsta dE intErés_ 

La fiesta del  patrón, san 
Agustín, se celebra el 28 de agosto. 
La romería de la Virgen de las 
Nieves, en torno al 5 de agosto. 
La quema de Judas, el Domingo 
de Resurrección, y la Pasión 
Bandolera, en octubre.

Información práctica

Por los caminos de la fe

De estilo gótico-mudéjar, 
el templo de Santa María 

de la Encarnación, en El Burgo, 
sufrió diferentes reformas 

en los siglos XVII y XVIII
Fachada de la iglesia de Santa María de la Encarnación, en El Burgo

Arciprestazgo Ronda y Serranía



Jóvenes malagueños 
peregrinan a Taizé 

movidos por el 
“deseo silencioso 
de la comunión”

Del 2 al 11 de agosto, un grupo de 70 jóvenes de la Diócesis peregrinará a la 
aldea francesa de Taizé. En este reportaje recogemos el testimonio de jóvenes 
que han ido en otras ocasiones y las ilusiones de los que van por primera vez

El 2 de agosto partirá un 
grupo de 70 jóvenes de 
la Diócesis de Málaga 
a Taizé, donde vivirán 
una experiencia única de 
comunión y oración.

Los inicios de esta 
comunidad ecuménica se 
remontan a 1940 cuando 
el hermano Roger, que 
tenía 25 años, dejó su 
país natal, Suiza, para ir a 
vivir al país de su madre, 
Francia. Una tuberculosis 
pulmonar lo había tenido 
inmovilizado durante años, 
hecho que cambió su vida. 
Comenzaba la Segunda 
Guerra Mundial y se sentía 
llamado, como había 
hecho su abuela, a ayudar a 
quienes lo necesitaran. Con 
lo que pudo reunir, compró 
una casa abandonada en 
Taizé y comenzó a acoger 
en ella a refugiados. Así 
comenzó lo que hoy día es 
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«En lo más profundo de la condición humana descansa la espera de una presencia, 
el deseo silencioso de una comunión. El simple deseo de Dios es ya 
el comienzo de la fe», hermano Roger

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

la doble | Juventud en verano

Ismael Tovar Pino tiene 
22 años y es uno de los 
jóvenes de la parroquia 
San Manuel de Mijas 
Costa que peregrina a 
Taizé.
«Ir a Taizé supone para 
mí seguir creciendo en 
mi fe. Estoy seguro de 
que allí me encontraré 
con muchas personas que me ayudarán a 
conocer mejor a Dios. He ido descubriendo con 
los años y con las distintas experiencias vividas 
que es prácticamente imposible vivir la fe en 
solitario. Todos necesitamos de una comunidad 
donde compartir la fe y crecer juntos, y Taizé 
es también buen ejemplo de esto. Espero que 
este viaje sirva para cargar las pilas y seguir 
transmitiendo el mensaje de Dios a la vuelta con 
muchas más ganas y fuerzas». 

«Me ayudarán a 
conocer mejor a Dios»

Rafael Ramos pertenece a la 
parroquia de San Pedro, en Málaga. 
En la foto, con el hermano Roger.
«Taizé es para mí un lugar de 
encuentro donde más de 4.000 
jóvenes de todas las nacionalidades 
conviven una semana para compartir 
vida y oración. Es como una “fuente 
de fe”, donde gracias a los cantos 
contemplativos en la oración y gracias al “ecumenismo” 
(hay jóvenes católicos, protestantes y ortodoxos) se 
hace presente a Dios en mayúsculas: Dios sin fronteras 
ni de países, ni de confesión religiosa, ni de jerarquías o 
estructuras eclesiales...  sino ese Dios que mueve tu vida con 
su amor. Taizé te permite interiorizar a Dios en la oración 
(3 veces al día) y enriquecerte junto a otros jóvenes de los 
valores del Reino de Dios, con reflexiones diarias de textos 
del Evangelio compartidas en pequeño grupo de unas ocho 
personas. Taizé te rompe esquemas, no deja indiferente 
a nadie, hay que vivirlo y experimentarlo para que tu ser 
cristiano se abra a un sentido Universal, es decir, sentirse 
hijo de un mismo Padre y hermano de todos». 

«Una fuente de fe»



José María Maqueda Borrego 
tiene 52 años y es catequista 
de jóvenes en la parroquia San 
Manuel, en Mijas Costa. 
«Yo estuve en Taizé en agosto 
de 1981, tenía 19 años. Fue una 
experiencia que me marcó: 
el ambiente de oración, los 
cantos, los momentos de 
silencio, la sencillez de los 
hermanos, conocer a tantos jóvenes de distintos 
países con las mismas inquietudes, con la misma 
sed de encontrar algo o a Alguien que llene nuestras 
vidas. Recuerdo especialmente la importancia que 
en Taizé se le da a la reconciliación, con el Padre, 
con uno mismo y con los hermanos. Después de 
33 años, vuelvo con nuestra Diócesis, con un grupo 
de once jóvenes de mi parroquia de San Manuel 
en Mijas Costa. Para mí es una alegría poderlos 
acompañar y compartir con ellos esta experiencia 
y estoy seguro que el paso por Taizé no los dejará 
indiferentes».

María López Lozano tiene 18 
años y pertenece a la parroquia 
de San Pedro (Málaga).
«Describir mi primera 
experiencia en Taizé en pocas 
líneas es difícil. Es una de las 
experiencias que más me han 
marcado. Antes de ir, odiaba que 
me dijeran: “Hasta que no vas, 
no puedes saber lo que es. No se puede describir”. 
Cuando estuve allí comprendí el porqué de esas 
palabras. Taizé para mí fue confianza, sencillez, 
encuentro con Dios y conmigo misma… Vivir con 
lo mínimo, disfrutar de la compañía de personas 
nuevas, ayuda desinteresada y sobre todo, descubrir 
una nueva forma de oración que, mediante sus cantos, 
te invita a interiorizar un mensaje sencillo pero a la 
vez profundo. Me enriqueció muchísimo, y me bastó 
pasar allí unos días para saber con total certeza que 
tenía que volver al año siguiente. Es una experiencia 
que no deja indiferente, y me alegro de que este 
verano los jóvenes de nuestra Diócesis puedan 
descubrir, muchos por primera vez, lo que es Taizé».

Daniel Vizcaíno Gómez 
tiene 22 años y es uno de los 
once jóvenes de la parroquia 
de San Manuel, en Mijas 
Costa, que participa en la 
peregrinación a Taizé.
«¿Qué es Taizé? ¿Qué me 
encontraré cuando lleguemos 
allí? Éstas son dos preguntas 
que en estos días me vienen a la cabeza. Aunque 
pueda informarme y me cuenten experiencias 
otras personas que ya han estado allí, hasta que 
no esté en Taizé no se resolverán. La ilusión y las 
ganas de peregrinar son muchas, como el saber 
que el Señor en estos acontecimientos te toca 
con su Espíritu de una forma especial. Tener esos 
momentos de retiro y oración en comunidad con 
muchas personas de diferentes lugares del mundo 
harán que sea una experiencia única. Volver a 
viajar con nuestra Diócesis de Málaga hace que esta 
experiencia comience desde que nos subamos en 
el autobús para partir hacia Taizé. Se podría decir 
que tras mucho tiempo preparando este viaje (año 
y medio) al fin ha llegado el momento de poder 
disfrutar junto al Señor de esta peregrinación».

«Vuelvo 33 años después»

«Descubrí una nueva 
forma de oración»

«¿Que me 
encontraré?»
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una comunidad de más de 
cien hermanos católicos 
y de diversas confesiones 
protestantes, procedentes 
de más de treinta naciones. 
Esta comunidad es un signo 
de reconciliación y unión, 
viven de su propio trabajo, no 
aceptan ningún donativo ni 
ninguna herencia y dedican 
gran parte de su jornada a la 
oración.

Qué van a hacer en Taizé

La coordinadora de esta 
experiencia, Gloria Lara, 
nos explica que partirán de 
Málaga a las 6.00 horas del 
2 de agosto: «Al finalizar la 
jornada pernoctaremos en 
Barcelona, en el Santuario 
de San José de la Montaña, 
donde nos acogerán las 
Madres de los Desamparados. 
El día 3, sobre el mediodía, 
llegaremos a Taizé. A nuestra 
llegada, los hermanos y 

voluntarios nos distribuirán 
por edades para hacer 
los grupos de reflexión 
bíblica y talleres. Cada 
mañana comenzaremos 
con la oración. Después 
trabajaremos por grupos  
distintas reflexiones bíblicas 
que llevarán los hermanos 
de Taizé. Las tardes estarán 
dedicadas a distintos talleres 
que nos ayudarán a  descubrir 
la llamada de Dios a través 
de la paz, el arte, la música... 
A las 20.30 horas tendremos 
la oración en la capilla de la 
reconciliación y al finalizar el 
día podremos encontrarnos 
como Diócesis para compartir 
y comunicar nuestras 
experiencias. A las 23.00 
horas se hará silencio para 
descansar y coger fuerzas 
para el día siguiente».

El regreso está previsto 
el día 10 a las 13.00 horas, 
después de la Eucaristía. 

Las experiencias



1 Rey 3, 5.7-12

Sal 118, 57.72.76-77.127-130

Rom 8, 28-30

Mt 13, 44-52

Lecturas de la misa

Lo importante 
de verdad

Evangelio_
Dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve 
a esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene 
y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a 
un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran 
valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de 
los cielos se parece también a la red que echan en el mar y que 
recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la 
orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos 
los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los 
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al 
horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
«¿Entendéis bien todo esto?». Ellos le contestaron: «Sí». 
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los 
cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo 
nuevo y lo antiguo».

 Gospel_ 

Jesus said to the crowds. The kingdom of heaven is like a 
treasure hidden in a field. The one who finds it buries it again; 
and so happy is he, that he goes and sells everything he has, in 
order to buy that field. Again the kingdom of heaven is like a 
trader who is looking for fine pearls. Once he has found a pearl 
of exceptional quality, he goes away, sells everything he has 
and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a big fishing 
net let down into the sea, in which every kind of fish has been 
caught. When the net is full, it is dragged ashore. Then they 
sit down and gather the good fish in buckets, but throw the 
worthless ones away. That is how it will be at the end of time; 
the angels will go out to separate the wicked from the just and 
throw them into the blazing furnace, where they will weep 
and gnash their teeth.” Jesus asked, “Have you understood all 
these things?” “Yes,” they answered. So he said to them, “You 
will see that every teacher of the Law who becomes a disciple 
of the Kingdom is like a householder who can produce from his 
store things both new and old.”

Está claro que en nuestra vida 
no todo importa de la misma 
manera y al mismo nivel. 
Todos nos hacemos nuestra 
propia escala de valores, 
según la cual organizamos 
nuestra vida. Hay cosas, 
personas, criterios… que son 
fundamentales para nosotros, 
y otros que son secundarios. 
No todos influyen nuestra vida 
de la misma manera. Hoy Jesús 
nos habla de eso, en referencia 
al reino de Dios. Termina hoy 
la serie de parábolas sobre el 
Reino, que nos presenta el 
evangelista San Mateo. Para el 
Señor, el Reino es algo por lo 
que hay que dejar otras muchas 
cosas, que son buenas pero que 
son secundarias. El cristiano es 
aquel que habiendo descubierto 
ese tesoro, deja todo lo demás 
y apuesta toda su vida y sus 
fuerzas por “embarcarse” en 
esa aventura que no es la suya 
propia sino la de Dios. 

El que se encuentra con 
Jesucristo, no como un 
mito ni una idea, sino como 
una persona real, viva, …
experimenta que su vida 
cambia. Es una alegría que 
no se puede contener y que 
no se puede callar. Todo lo 
demás pasa a segundo plano. 
Toda nuestra escala de valores 
se organiza de otra manera. 
Ya lo más importante es eso 
que me enseña Jesús, porque 
es lo que me da la verdadera 
felicidad que nada ni nadie me 
puede dar. Es como encontrar 
el tesoro escondido o la 
perla de más valor. Que con 
nuestra vida sea esto lo que 
manifestemos a todos. 

¡Feliz domingo!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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1 K 3, 5.7-12
Ps 119

Rom 8, 28-30

Mt 13, 44-52

Mass readings

Domingo XVII del Tiempo Ordinario

Es noticia

El próximo sábado, 2 de agosto, las Hermanas de la 
Cruz celebran el 149 aniversario de la fundación de 
la congregación por parte de Santa Ángela de la Cruz 
(en la foto). El padre jesuita Manuel Cantero presidirá 
la misa de acción de gracias, a las 11.00 horas, en el 
convento de las Hermanas de la Cruz, en Plaza Arriola. 

Hermanas de la Cruz



Con otra mirada...
Pachi          

LecTura (LecTio)
Me preparo para acercarme al texto del evangelio de 
este domingo, haciendo silencio interior y exterior. 
Procuro evitar la dispersión y las prisas. Leo con 
atención y una actitud de escucha y acogida de la 
Palabra de Dios.

MediTación (MediTaTio)
Con el evangelio de hoy termina el discurso de las 
parábolas de Mt 13. Este pasaje recoge tres parábolas 
(vv. 44-48), una breve explicación (vv. 49-50) y, 
finalmente,hay una conclusión de todo el discurso que 
se nos ha proclamado en estos tres últimos domingos 
(vv. 51-52). Me fijo sucesivamente en cada una de las 
partes del texto. Las dos primeras parábolas, que sólo 
recoge el evangelio de Mateo, ponen el acento en la 
reacción de dos personas que han encontrado algo 
verdaderamente valioso, ante lo que han reaccionado 
inmediatamente y sin dudar. El primero, podría tratarse 
de un trabajador por cuenta ajena, descubre casi por 
casualidad algo valioso y el hallazgo le produce una 
inmensa alegría; no quiere compartir el tesoro con el 
dueño del campo y decide vender todo y adquirir el 
terreno. Similar es la actitud del mercader de perlas: 
vende todo lo que tiene para comprar ésa que ha 
encontrado de gran valor. Igual ocurre con el reino de 
los cielos. Jesús invita a tomar postura ante esta realidad 
misteriosa y de enorme valor, y a no dudar de que 
ningún precio es demasiado alto. La tercera parábola 

está tomada del mundo de la pesca, de la vida diaria del 
mar de Galilea, tan conocida por Jesús y sus discípulos: 
una red que recoge toda clase de peces, pero al final sólo 
se seleccionarán los buenos. La explicación que se da 
en los vv. 49-50 desvía la atención inicial del relato y lo 
centra en el juicio al final de los tiempos. Hay que dejar 
el juicio definitivo al Hijo del hombre. Los versículos  
51-52 contienen una pregunta final y una conclusión 
dirigidas a los discípulos, ellos que conocen el misterio 
del Reino; se resume aquí la intención de todo el 
capítulo y se presenta el modelo ideal del discípulo. Éste 
es el que comprende la novedad y el valor del Reino que 
anuncia Jesús. Todos los discípulos han de actualizar 
este tesoro en medio de la comunidad cristiana. 

oración (oraTio)
Puesto a la escucha y con un corazón orante abierto 
a la presencia del Señor que de nuevo me habla, me 
pregunto: ¿Es la fe para mí un tesoro escondido o una 
perla de gran valor? ¿Por qué?

conTeMpLación (conTeMpLaTio)
Desde el silencio contemplativo, voy descubriendo qué 
me pide vender hoy el gozoso descubrimiento de la fe. 
Me dejo envolver por el misterio amoroso de Dios.

coMproMiso (acTio)
¿Cómo puedo hacer novedoso el mensaje del Evangelio 
en mi entorno?
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«Benedicto XVI y Francisco nos 
muestran lo positivo del cristianismo»

la contra 

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

“La luz de la fe” y “La alegría 
del Evangelio” son los títulos de 
los dos últimos documentos del 
magisterio del Papa. Luz y alegría 
son, sin embargo, dos palabras que 
nuestro mundo no suele relacionar 
todavía con la fe. ¿Qué nos ha 
pasado en este tiempo?
Desgraciadamente, que hemos 
tenido una historia bastante compleja 
en la andadura del hombre en la 
modernidad. Se ha visto siempre 
con temor la realidad de Dios, las 
mediaciones eclesiales, la fe y el 
Evangelio. Todo esto ha sido visto 
como una cortapisa a su deseo de 
amor y a su radical compromiso por 
la justicia. En el dinamismo de la 
ciencia, de la razón y de la técnica, se 
ha pensado que la fe, el Evangelio o 
Dios eran enemigos de esta realidad. 
Entonces la fe es oscuridad y el 
Evangelio, una realidad triste; pero 
esto no es así. Yo creo que estos dos 
papas, Benedicto XVI y Francisco, 
que en el fondo están ahí juntos en 
la encíclica “Lumen Fidei”, nos han 
querido mostrar precisamente la 
perspectiva positiva y propositiva del 
cristianismo.

El Papa ha repetido hasta la 
saciedad su rechazo a las “caras de 
vinagre”…
Sí, pero tampoco se trata de una 
sonrisa facilona como para decir: 

“Vamos a edulcorar el Evangelio y 
parecer amables”. Evidentemente, 
cuanto más se sonría mejor. Pero 
es una sonrisa que nace de saberse 
infinita y profundamente amados. 
Entonces esa sonrisa es compatible 
con la seriedad de la vida y con las 
circunstancias sangrantes que 
existen en el mundo. Es una alegría 
que no nace de nuestro sentimiento 
o afectividad inmediata, sino que la 
fuente está en haber sido amados 
infinitamente. 

Cuando describe la crisis de fe 
de nuestra sociedad actual usted 
habla de una “herejía vital” ¿En 
qué consiste?
Significa que la fe ya no es decisiva en 
la vida humana. Me refiero a las dos o 
tres decisiones fundamentales que un 
ser humano toma en su vida. Ahí, la fe 
está “ex-culturizada”. Todavía esa fe 
es significativa en algunos momentos, 
en algunas circunstancias, pero no en 
ese momento trascendental. 

¿Y cómo solucionar esta deriva 
concretamente en nuestro país?
En mi opinión,  la teología tiene la 
obligación de mostrar que ser cristiano 
tiene una pretensión de verdad que 
no anula las potencialidades o las 

dimensiones de la vida humana. Eso 
es, en realidad, lo que ha sido todo 
el magisterio de Benedicto XVI. Por 
otro lado está Francisco, que es un 
magisterio práctico. Y yo creo que esa 
es la tarea del pastor. Francisco es 
un pastor. Por eso, para transmitir el 
Evangelio en la cultura española nos 
hace falta también la mediación de 
los pastores, que con un rostro más 
amable, alegre y propositivo consigan 
que aparezca la fe en medio de ellos.

El Papa ha dicho a los teólogos que 
también salgan a la calle, que no 
se contenten con una teología de 
escritorio…
Es verdad que la teología ha de tener 
una voluntad de servicio al pueblo 
de Dios. Y si eso significa “salir a la 
calle”, lo acepto sin problemas. Pero 
no podemos engañarnos, la teología se 
aprende sentado, en el escritorio, con 
los codos sin que esto signifique que 
quede encerrada en su quehacer y en 
sus preocupaciones, de espaldas a las 
preocupaciones de la gente y a la vida 
del mundo. En este sentido, es más 
importante el anuncio y el testimonio 
de los pastores que la doctrina de los 
teólogos, aunque cada uno en la Iglesia 
ha de ser fiel a su vocación y misión. 

El profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas fue uno de 
los ponentes de las últimas Jornadas de Formación para Laicos de la Diócesis malacitana
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«La teología ha de tener una voluntad de servicio 
al pueblo de Dios»


