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Mons. Sebastián:  
«La verdadera 
respuesta a la 
familia la daremos 
entre todos»
Ha participado en siete sínodos, entre ellos la Asamblea 
Extraordinaria sobre la Familia de 2014, que sirvió de 
preludio a éste, y reconoce que en estas convocatorias 
siempre se produce «el milagro del consenso y de la 
unidad, que quizás en este sínodo ha sido un poco más 
claro». Aunque lo ha seguido desde casa, el cardenal 
Fernando Sebastián tiene claro que la mayor novedad de 
este sínodo es el cambio de una actitud excluyente a una 
integradora.
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Ya está fijada la fecha: 20 de diciembre. Ese día, 
los españoles están convocados a las urnas para 
votar. Con el real decreto de convocatoria de las 

elecciones generales, firmado por el rey Felipe VI 
se  oficializa la fecha de las elecciones para elegir 

el gobierno que regirá los destinos de España 
durante los próximos años. Más allá de quien salga 

y de la política de pactos a la que previsiblemente 
puedan verse abocados los candidatos a tenor 

de las encuestas, el ejercicio de la política no 
puede olvidar que hay unas reglas éticas que son 

anteriores y superiores a la vida política, y que 
la democracia se debilita cuando se ignoran. La 

reciente crisis ha mostrado la inadecuación de 
soluciones pragmáticas a corto plazo relativas 

a complejos problemas sociales y éticos. La 
dimensión ética de la política tiene consecuencias 

de tal alcance que ningún gobierno puede 
permitirse ignorar. En este sentido, el criterio 

último y la motivación para el trabajo político no 
deben ser el éxito y mucho menos el beneficio 

material. La política debe ser un compromiso por 
la justicia, y crear así las condiciones básicas para 

la paz. El éxito está subordinado al criterio de la 
justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la 

comprensión del mismo.

Editorial

La política debe ser un compromiso por la justicia

En realidad, el Apostolado de la Oración 
(AO) consiste en caminar con Jesús. No 
es propiamente un movimiento. El AO 
te ofrece una ayuda espiritual sencilla y 
profunda, que te une al Corazón de Jesús 
y que puede cambiar tu vida.

El AO es un camino espiritual que la 
Iglesia propone a todos los cristianos 
para ayudarles a ser amigos y apóstoles 
de Jesús Resucitado en la vida diaria. 
Los conduce hacia una alianza de amor 
personal con Él, simbolizada en su 
Corazón. Para ello hacen el ofrecimiento 
diario y así están interiormente 
disponibles a la misión de Cristo. 

El AO es una red mundial de 
oración al servicio de los desafíos de 
la humanidad y de la misión de la 
Iglesia expresados en las intenciones 
mensuales de oración del Papa. 
Estas intenciones expresan las 
preocupaciones del Santo Padre sobre 
el mundo y la Iglesia de hoy. Han de 
orientar nuestra oración y nuestra 
acción durante ese mes y nos llama a 
vivir en coherencia con aquello por lo 
que estamos orando. 

Hay dos tipos de intenciones cada 
mes: una llamada universal y otra por 
la evangelización. Las intenciones  
universales recogen temáticas que 
apelan a todo hombre y mujer de buena 
voluntad, no solo a los católicos. Son 
temas que conciernen y preocupan a la 

Iglesia Universal, pero que va más allá 
de sus fronteras.

Las intenciones por la evangelización, 
a su vez, tocan desafíos para la vida 
propia de la Iglesia y expresan el deseo 
de hacer de ella un mejor instrumento 
para la evangelización. 

Como miembros del AO participamos 
en sus grupos, sus actividades de 
formación o en sus redes sociales 
por internet. De modo particular los 
primeros viernes de cada mes tenemos 
una reunión, a las 17.30 horas en el 
salón de la Casa de los P.P. Jesuitas. A 
continuación, ya en la iglesia, rezamos el 
santo rosario, exponemos el Santísimo, 
con una oración dirigida, a modo de 
“hora santa”, y la Eucaristía. 

La Escuela de Oración tiene lugar 
los terceros viernes de mes, a las 17.30 
horas, dedicada al desarrollo de algún 
texto evangélico, con la celebración de la 
Eucaristía en el Salón.

En Cuaresma tenemos los Ejercicios 
Espirituales en el Templo del Sagrado 
Corazón. 

En el mes de junio se hace la Novena 
al Sagrado Corazón y la procesión.  
Todos los actos están abiertos a toda 
persona que quiera asistir.

También pueden visitar nuestro blog: 
http://apormalaga.blogspot.com en el 
que encontramos una meditación cada 
mañana.

Red Mundial de Oración
José Andrés 
Fernández
Apostolado de la 
Oración de Málaga 
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«Con la nueva ley, los donativos 
pueden deducir hasta un 75%» 

EntrEvista | Joaquín Lucas Lara 

Como economista experto en Finanzas y Fiscalidad, Joaquín 
Lucas (Málaga, 1969) asesora a múltiples empresas. A sus 
clientes les recomienda siempre realizar donativos a entidades 
no lucrativas, como la Iglesia: «es el momento, antes de acabar 
el año, de informarse con sus asesores para obtener beneficios 
fiscales. Lo van a notar en la declaración –afirma–»

La legislación en torno a los donativos 
ha variado recientemente. ¿Cómo nos 
afecta?
Se pretendía una reforma de la Ley 
de Mecenazgo, pero acabó en una 
reforma fiscal, un incentivo para la 
gente que colabora con las entidades 
sin ánimo de lucro. La novedad más 
significativa es que se ha mejorado 
notablemente la deducción fiscal 
en el impuesto sobre la renta y en el 
de sociedades. En 2014 estaba en el 
25% y eso mejora a cantidades más 
interesantes, hasta el 75%. 

¿Cómo se concreta?
Para las personas físicas, se 
establecen dos tramos: hasta 150 
euros y de 150 en adelante. Por 
los primeros 150 euros donados a 
entidades no lucrativas a lo largo 
del 2015, la deducción es del 50% y, 
a partir del 2016 y siguientes, será 
del 75% de lo aportado. Es decir, 
los 150 primeros euros donados, 
le costarán al contribuyente solo 
37,50 euros, puesto que Hacienda 

le devolverá (o le dejará de cobrar) 
112,50. En el segundo tramo, es 
decir, más allá de esos primeros 
150 euros, también se ha mejorado 
la desgravación; pasando del 25% 
en 2014 al 27,5% en 2015 y al 30% 
en 2016. Además, se premia la 
fidelización con un 5% más. Es decir, 
las personas que lleven al menos tres 
años entregando el mismo dinero (o 
más) a una entidad, desgravarán el 
32,5% en 2015 y el 35% en 2016. Las 
personas jurídicas tienen un tramo 
único del 35% de desgravación, desde 
el primer euro, aunque también se 
les premia la fidelidad con un 2,5% 
extra en 2015 y un 5% en 2016.

Es una cantidad nada desdeñable...
Cualquier mejora es bienvenida, 
aunque aún estamos lejos de los 
niveles de países como Francia, 
con un 66% de desgravación o 

Reino Unido, con un 70%.

¿Son un “privilegio de la Iglesia” estas 
deducciones?
Son para todas las entidades 
acogidas a la ley 49/2002, sean de 
donde sean y tengan la ideología 
que tengan: sindicatos, partidos, 
organizaciones empresariales, 
fundaciones, entidades religiosas, 
ONG’s... 

¿Por qué recomienda donar a entidades 
eclesiales?
Respetar la libertad de cada uno es 
esencial, pero la labor de la Iglesia es 
impresionante. Está allá donde haya 
un problema humano y se mantiene 
allí. La ayuda de la Iglesia siempre 
llega a la persona, al necesitado. La 
gran credibilidad de la Iglesia, de 
Cáritas, está en la calle y es por la 
inmensa labor que realiza.

Antonio Moreno       @Antonio1Moreno

    S. FENOSA

«En 2016, de los primeros 150 € de donativo anual, 
Hacienda nos devolverá (o dejará de cobrarnos) 112,50 €»
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tEmas | EcumEnismo

Las iglesias cristianas en 
Málaga se sienten unidas
Este jueves, 12 de noviembre, tiene lugar en la casa Diocesana el segundo encuentro 
con los representantes de las distintas iglesias y comunidades eclesiales presentes en 
nuestra diócesis. «Se trata de un encuentro fraterno convocado por nuestro obispo de 
Málaga», afirma Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo

El 27 de marzo de 2014 tuvo lugar 
el primer encuentro, que comenzó 
con una oración en la Capilla del 
Buen Pastor del Seminario, en la 
que el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
afirmó: «Él nos ha llamado a 
ejercer el ministerio de pastores 
y cuidar de su rebaño, siendo 
servidores y colaboradores del 
Único y Buen Pastor». La oración 
terminó con el rezo del Padre 
Nuestro, cada uno en su propia 
lengua. 

El encuentro de este año tiene 
lugar por la mañana y concluye 
con un almuerzo fraterno. El tema 
de diálogo y reflexión que se ha 
propuesto es “La importancia de 
la Palabra de Dios en cada una de 
las iglesias”, punto de unión para 
todos los cristianos.

«Con estos encuentros se 
pretende estrechar los lazos de 
unión entre todos los cristianos de 
diversas confesiones que viven su 
fe en Málaga y dar un testimonio 
de comunión frente a un mundo 

que se divide a causa de la violencia 
y la falta de entendimiento», 
explica Vázquez.

Entre las iglesias invitadas se 
encuentran la Iglesia anglicana, 
la Iglesia Española Reformada 
Episcopal, la Iglesia Presbiteriana 
de Irlanda en Málaga, la Iglesia 
Presbiteriana de Escocia, la Iglesia 
Luterana Noruega, la Iglesia 

Sueca, la Iglesia Finlandesa, la 
Iglesia Danesa de Fuengirola y 
Torre del Mar, la Iglesia Evangélica 
Española, la Iglesia Evangélica 
Alemana, la Iglesia Evangélica 
Holandesa, la Iglesia Bautista, la 
Iglesia Ortodoxa, la del Patriarcado 
de Kevin, la del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla y la 
Iglesia Católica.

Encuentro de representantes de iglesias cristianas con el Sr. Obispo, el año pasado

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 25 Francisco Mateo Checa. Párroco de Villanueva del Rosarioâ
â âEdad 31 años Fecha de Martirio 18/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Alcontar (Almería) en 1905. Era el menor de siete hermanos en una familia de agricultores 
sencilla, pero muy católica, en la que se rezaba el rosario diariamente. Ordenado sacerdote, fue cura de 
Villanueva del Trabuco y de Villanueva del Rosario, donde vivía.

Tras continuas amenazas de muerte, su hermana Carmen y él se refugiaron en el Cortijo del 
Prevenío. El 18 de agosto, fueron a detenerlo, pero Carmen dijo que ella no dejaba a su hermano, por lo 
cual  también se la llevaron con él. Camino de Alfarnate se encontraron con unos campesinos que al ver 
al cura, le gritaron: «Don Francisco ¿dónde va?» Y él, les respondió: «¡Hasta la eternidad!». Llegaron a 
un descampado y las barbaridades que hicieron al sacerdote y a su hermana Carmen resultan difíciles de 
contar. Fue asesinado en las proximidades de Alfarnatejo, al borde de la carretera, sin cesar de decir: “¡VIVA, VIVA CRISTO REY!”.
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noticias | Pastoral social

La Iglesia reflexiona sobre su 
servicio a los más pobres

La Vicaría Episcopal para la Acción 
Caritativa y Social, la Delegación de 
Migraciones, la Delegación Pastoral 
Penitenciaria, CONFER, Pastoral de 

la Salud, Manos Unidas y Cáritas 
Diocesana se unen un año más como 

“Iglesia, servidora de los pobres”Detalle del cartel de convocatoria de las jornadas diseñado por Patxi Velasco

Este es el lema de la Jornada de 
formación de Pastoral Social 
y Cáritas que se celebrará, el 
sábado 14 de noviembre de 9.30 a 
18.00 horas, en el colegio Virgen 
Inmaculada Sta. Mª de la Victoria 
(Gamarra). El delegado episcopal 
de Cáritas Española, Vicente 
Altaba, ayudará a reflexionar 
este día con su ponencia “La 
espiritualidad que nos anima 
a la luz de Iglesia, servidora 
de los pobres”.  El precio de la 
inscripción simple es de 3 euros; 
pero con el almuerzo incluido, 
la inscripción asciende a 10. 
Los que estén interesados en 
participar deben inscribirse antes 
del 12 de noviembre, llamando al 
952287250 de 9.30 a 13.00 horas 
o través del correo electrónico: 
voluntariado.cdmalaga@caritas.es, 
indicando el taller elegido y la 
modalidad de inscripción con o sin 
almuerzo. Entre los talleres que 
se pueden elegir se encuentran: 
“El voluntariado joven como reto 
en Cáritas”, “La ternura de Dios 
con los más vulnerables”, “Los 
refugiados, los nuevos pobres”o  
“Prevención e inserción”, entre 
otros.

Beatriz Lafuente
@BeatrizlFuente

1. Ante la noticia de la muerte de 4 inmigrantes y 35 desaparecidos 
en aguas de la costa malagueña, la Diócesis de Málaga muestra su 
profundo dolor por la pérdida de estas vidas humanas y su solidaridad 
con los familiares de las víctimas.

2. Al mismo tiempo denuncia las causas de las situaciones de 
injusticia, que impulsan a estas personas a dejar su tierra y familia para 
buscar un futuro mejor.

3. No debemos permitir que la frecuencia de estas tragedias terminen 
insensibilizándonos. “La indiferencia y el silencio abren el camino a 
la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos por 
sofocamiento, penurias, violencias y naufragios” (Papa Francisco).

4. Como discípulos de Cristo no podemos olvidar que son hermanos 
nuestros y no “material descartable”. Nadie inicia un éxodo tan difícil 
y duro por mero afán de aventura, voluntariamente, sino huyendo de la 
penuria del hambre, de la guerra o de la persecución religiosa.

5. Las víctimas habrían podido contribuir a la construcción de 
una sociedad mejor, más justa y fraterna, que con su pérdida queda 
irremediablemente empobrecida.

6. Invitamos a la comunidad eclesial a unirse en oración y a 
comprometerse, para que no sigan repitiéndose tragedias de este tipo y 
para acoger a los supervivientes como hermanos.

7. Agradecemos a las personas e instituciones de salvamento y 
acogida la inestimable labor que realizan.

Comunicado ante la muerte de 4 
inmigrantes y 35 desaparecidos en 
aguas de la Costa malagueña



S. FENOSA  

«El Sínodo de la 
familia nos pide 
pasar de una 
actitud excluyente 
a una acogedora»
El documento final del Sínodo de los obispos sobre 
la familia, que guiará la exhortación de Francisco, no 
refleja ninguna condena, sino el rostro misericordioso 
de la Iglesia. «Ahora viene la hora de la eficacia, la de 
asumir las tareas descubiertas y recomendadas por el 
Sínodo» afirma Sebastián

Antes de comenzar, las posiciones se 
presentaban encontradas en múltiples 
temas. Sin embargo, el documento 
final ha sido aprobado por mayoría de 
dos tercios. ¿Cómo es eso?
Siempre que hay una reunión, 
unas deliberaciones, hay diferencia 
de pareceres, de sensibilidades 
y de preocupaciones. Algunos 
hacen como si esto fuera un 
grave problema en la Iglesia y 
una amenaza de ruptura, pero es 
normal en cualquier organismo 
vivo. Ya dijo el Papa que para 
acudir y decir lo que ya sabemos 
todos, no vale la pena convocar un 
sínodo. Con padres sinodales de 
África, de Norteamérica, de Centro 
Europa... es lógico que haya mucha 
variedad de opiniones. Pero a lo 
largo del Sínodo, en virtud de lo que 
realmente es la Iglesia, la buena 
voluntad de todos de ir ajustando 
sus opiniones a la norma del 
Evangelio, al encuentro y al diálogo 
con el que piensa diferente, a las 
exigencias de la unidad, va haciendo 
ese milagro que yo he visto en cada 
uno de los sínodos a los que he 
asistido, el del consenso y la unidad. 
Nos tenemos que acostumbrar a no 
escandalizarnos de que en la Iglesia 
haya un contraste de pareceres 
y una búsqueda conjunta, pero a 
veces dificultosa, de una postura 
común que, al final, por la Gracia de 
Dios llega, como hemos podido ver.
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Por Ana Medina @_AnaMedina

la DoblE | El carDEnal sEbastián analiza El sínoDo DE la familia
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S. FENOSA  

¿Cuáles han sido los temas centrales 
de esta convocatoria sobre la familia? 
¿Los que han salido en la prensa?
El que más ha acaparado la 
atención de la prensa y de los 
grupos, e incluso las declaraciones 
de los padres sinodales al exterior, 
ha sido precisamente el de la 
posibilidad o no de la comunión a 
los divorciados vueltos a casar, lo 
que el Papa ya advirtió que sería 
una lástima. Este punto no es el 
tema central ni del Sínodo, ni de 
la Iglesia ni de las necesidades de 
la familia hoy. El tema central es 
que la Iglesia sea capaz, en este 
contexto, de presentar de manera 
positiva, atractiva y humanizadora 
la doctrina tradicional sobre el 
matrimonio, es decir, la alianza 
de amor irrevocable entre varón 
y mujer. Eso es un camino de 
perfeccionamiento humano y 
maduración sobrenatural que 
está inscrito por Dios en la propia 
naturaleza humana.
¿Podemos entender un cambio de 
actitud?
Es algo muy importante que pide 
el Sínodo: pasar de una actitud 
excluyente a una acogedora e 
integradora. Es decir, ver las 
formas imperfectas de convivencia 
en relación al matrimonio 
cristiano, no como una alternativa 
al sacramento del matrimonio, 
sino como una oportunidad de 

preparación para el matrimonio, 
de tal manera que las parroquias 
vayan pensando en organizar 
iniciativas para hacer ver a estas 
personas que ese camino de 
amor conjunto que han iniciado, 
para crecer todo lo que tiene que 
crecer, tiene que desembocar en el 
matrimonio cristiano. Es decir, en 
vez de excluirles como pecadores, 
invitarles, como personas que 
están comenzando a vivir el 
misterio del amor humano, a 
vivir más hondamente ese amor, 
preparándolas para vivir su amor 
y su alianza de vida en la presencia 
de Dios y con el amor de Jesús: 
un amor sincero, irrevocable, 
sacrificado, generoso... Así, ese 
itinerario de amor que emprenden 
dos jóvenes por su cuenta, va a 
alcanzar una profundidad y una 
belleza que de otro modo no podría 
tener.
¿Cómo se materializa en el tema de 
los divorciados vueltos a casar?
El Papa, deseoso verdaderamente 
de hacer avanzar en la Iglesia una 
actitud nueva ante un problema 
que se presenta también con 
una fuerza nueva, ha querido 
que se estudiara sinceramente 
la situación del matrimonio 
y de la familia en la sociedad 
contemporánea, y que buscáramos 
dentro de la Iglesia cuál era la 
verdadera respuesta cristiana que 
debíamos ofrecer a esta situación, 
que es un problema no sólo para 
la Iglesia, sino de sufrimiento de 
la gente, porque todas las familias 
que se deterioran, que se rompen, 
son causa de sufrimiento para 
todas las personas que participan 

en ella. El Papa, con una voluntad 
verdaderamente misionera y llena 
de compasión y de misericordia, 
ha querido estudiar de verdad 
el problema y los puntos en los 
cuales conviene insistir para 
mejorar la situación. Precisamente 
el punto que se ha quedado en 
178 votos a favor (superando por 
solo un voto los dos tercios) ha 
sido éste, que a mí me parece 
más novedoso: el Sínodo, en el 
caso de los divorciados vueltos 
a casar, recomienda que se haga 
un discernimiento personal y 
misericordioso de la situación de 
cada persona que viene, no en 
actitud frívola o exigente, sino de 
arrepentimiento. Lo primero que 
hay que ver es cómo fue el primer 
matrimonio, ¿fue válido o no? La 
Iglesia ha facilitado el proceso 
por el cual se reconoce la posible 
nulidad de algunos matrimonios. 
Segundo, ¿hasta dónde se trató 
de salvar el matrimonio? Tercero, 
¿es posible recomponerlo? El 
Sínodo dice que se mire cada caso, 
tratando de resolverlo hasta donde 
se pueda. El tema lo ha dejado 
abierto. No dice hasta dónde puede 
llegar la Iglesia en el perdón de los 
pecados y en la restauración de la 
vida de una persona arrepentida. 
Ya veremos qué nos dice el Papa 
en su Exhortación Apostólica.
No es pequeña la tarea del Papa... 
¿Cuándo la veremos concluida?
Las exhortaciones sinodales 
tardan un año o año y medio. 
Esa será la terminación real de 
este trabajo de tres años sobre la 
familia. Hay que rezar mucho por 
ese trabajo suyo.

la DoblE | El carDEnal sEbastián analiza El sínoDo DE la familia

El Papa bendice al hijo de un matrimonio participante en el Sínodo NEWS.VA 
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Vida en la diócesis

PRESENTACIÓN DE LA “LAUDATO SI”

Por segundo año 
consecutivo, el 
arciprestazgo 
de San Patricio 
ha iniciado su 
curso pastoral 
con una jornada 
de formación. 
La presentación 
corrió a cargo del 
sacerdote diocesano Alfonso Fernández-Casamayor 
que hizo un recorrido por la segunda Encíclica del 
papa Francisco Laudato Si’.

NOMBRAMIENTOS DEL SR. OBISPO

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Alfonso 
Ramírez, O.F.M.C., párroco de El Salvador de 
Antequera; y a Andrés Pérez, director espiritual de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad de Málaga.

ANIMADORES DE PASTORAL JUVENIL

Como cada año, la Delegación de Infancia y 
Juventud, organiza una Jornada de Animadores de 
Pastoral Juvenil. Tendrá lugar el día 14 de noviembre 
en la parroquia de Santa María de la Amargura, en 
Málaga. La jornada comenzará a las 10.00 horas, 
con la acogida y la oración; la charla, titulada “El 
acompañamiento espiritual al servicio de la Pastoral 
de Juventud”, correrá a cargo del sacerdote Alfonso 
Crespo, párroco de San Pedro en Málaga. La jornada 
concluirá a las 13.30 horas. Quienes deseen participar 
en el encuentro, han de inscribirse enviando un 
correo a juventud@diocesismalaga.es, antes del 
jueves día 12 de noviembre.

LA FUNDACIÓN SALE A LA CALLE

Los alumnos 
de 1º de ESO de 
los centros de 
la Fundación 
Victoria 
realizarán una 
actividad en 
el centro de 
la capital el 
próximo viernes, 
13 de noviembre. Tras la acogida en el recinto 
Eduardo Ocon, en el Parque de Málaga, los chicos 
peregrinarán hasta la Catedral donde tendrán un 
tiempo de oración para salir luego por las calles 
del centro a realizar diversas pruebas bajo el lema: 
“Danos, Señor, un corazón bueno para seguirte”. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

Los Talleres de Oración y Vida (TOV) comenzaron un 
nuevo curso pastoral el pasado mes de octubre. Tienen 
lugar en las siguientes parroquias: en la parroquia de 
San Juan Bautista (Velez Málaga), los sábados a las 
17.15 horas; en la parroquia de San Vicente de Paúl, en 
Málaga, los sábados a las 17.30 horas; en la parroquia de 
Santa Maria Goretti, los viernes a las 18.00 horas; y en el 
Colegio San José de la Montaña en Málaga, los sábados a 
las 9.00 horas. Los Talleres de Oración y Vida, (fundados 
por el Padre Ignacio Larrañaga), son de una gran ayuda 
para profundizar en el trato y amistad con el Señor a 
través de la oración personal. Para más información 
pueden llamar a los teléfonos 952319996 y 620691342.

PROCESIÓN DEL BEATO JUAN DUARTE

El próximo 15 de noviembre tendrá lugar en la 
localidad de Yunquera una procesión extraordinaria 
de la imagen del beato Juan Duarte que se venera en la 
parroquia. El motivo es la coincidencia de su festividad 
con el domingo. Será la primera vez que salga en 
procesión por las calles del pueblo que lo vio nacer.

COMUNICADO DEL OBISPADO TRAS EL ATAQUE A LA CAPILLA DE LO CEA

En la madrugada del lunes 2 de noviembre, el templo del Carmen (Capilla de Lo Cea), en Torre de Benagalbón, 
ha sufrido un ataque en el que han sido dañados el Sagrario, numerosos enseres de culto e imágenes 
devocionales. Aunque en apariencia no se ha sustraído nada, en varios lugares del templo se han encontrado 
pintadas en escritura árabe.

Los daños, que fueron descubiertos por el párroco, Agustín Carrasco, a primera hora de la tarde del lunes, han 
sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, ante la que se ha interpuesto la correspondiente denuncia.

El Obispado de Málaga expresa su más profundo pesar por estos hechos violentos, que considera fruto de un 
vandalismo aislado y que no responde al sentir general de las personas que profesan la fe islámica.

Desde el Obispado, animamos a continuar el diálogo y la convivencia pacífica para que este tipo de hechos, 
además de los daños materiales y espirituales, no produzcan un deterioro del diálogo basado en el respeto y la 
fraternidad entre los diferentes grupos religiosos al que nos alienta la Iglesia universal.

Encuentro del año pasado
Fernández-Casamayor, 

durante la ponencia
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La inquisición medieval (III)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El inquisidor era un juez apostólico 
y extraordinario; apostólico 
porque recibía del Papa la facultad 
de juzgar en casos de herejía, y 
extraordinario porque ayudaba al 
juez ordinario, es decir al obispo, 
en la reprensión de la herejía. 
Los directorios o manuales de 
inquisidores señalaban cuáles 
habían de ser las cualidades de 
un buen inquisidor, como son la 
pureza de costumbres, talento, 
ciencia teológico-canónica, 
rectitud, sentido de la justicia y de 
la misericordia.

Como la finalidad de la 
Inquisición era la de reprimir 
la herejía, sólo se perseguía a 
cristianos herejes, especialmente 
a los que hacían proselitismo, 
pero no se perseguía ni a judíos 

ni a musulmanes. También se 
castigaba a lo relacionado con la 
herejía, como la nigromancia, la 
hechicería, la brujería… y más 
tardíamente algunos delitos como 
el incesto, la sodomía, la blasfemia 
y el sacrilegio.

El procedimiento que se seguía 
en todo proceso inquisitorial era el 
siguiente: el inquisidor nombraba 
un tribunal en el lugar sospechoso 
de herejía. Todo comenzaba con 
el “edicto de fe”, animando a la 
población a denunciar a los herejes 
de ese lugar y el “edicto de gracia”, 
concediendo el perdón a los 
arrepentidos, mediante una simple 
penitencia.

Los acusados tenían derecho 
a defenderse, a tener abogados e 
incluso podían apelar al obispo 

o al Papa. El tribunal sopesaba 
cuidadosamente el valor de las 
acusaciones y testigos. La sentencia 
tardaba tiempo en pronunciarse, 
pues las deliberaciones previas 
eran muy minuciosas. Las torturas 
eran poco frecuentes, sólo se 
aplicaban en casos de sospechas 
muy fundadas. 

El proceso terminaba con 
el “auto de fe”, espectacular 
ceremonia religiosa celebrada en 
una plaza pública, con la asistencia 
de autoridades y pueblo. En 
ella se promulgaban las penas, 
que eran muy variadas: ayunos, 
peregrinaciones, multas, cárcel… 
En el caso extremo de los relapsos 
(herejes recalcitrantes), el reo 
era relegado al poder civil para su 
ejecución. 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Padres: ¿saben “perder el tiempo” con sus hijos? Es una de las 
cosas más importantes que pueden hacer todos los días.

Responder  Retwittear   Favorito

Las palabras del Obispo

Beatos Mártires Maristas
(...) Los Hermanos Maristas ayudaron a muchos ciegos 
en la fe, en la esperanza y en el amor, a acercarse a 
Jesús para encontrarse con él y seguirle; los Hermanos 
les animaron y les acompañaron para que tuvieran 
un encuentro directo y personal con Jesús y muchos 
descubrieron la luz de Cristo y la fe.

Y también acompañaron a mucha gente ignorante 
y sin instrucción a ver las cosas desde una nueva 
luz. La educación integral también forma parte de la 
iluminación que ofrece el Evangelio.

Muchos de los presentes habéis sido alumnos de los 

Hermanos Maristas y habéis recibido la instrucción de su 
competente preparación, de su vida, de su testimonio de 
fe. Hoy es momento de dar gracias, al que con gozo me 
uno. Hemos de ser agradecidos a quienes nos ayudaron a 
vivir, a comprender y profundizar en la fe; a quienes nos 
ayudaron a saber leer y escribir, superando la ignorancia, 
que es una forma de esclavitud. 

Hoy es día de acción de gracias a los Beatos Mártires 
Maristas y también a toda la familia marista, que desde el 
año 1924 ha estado presente en Málaga, abriendo los ojos a 
los ciegos, oídos a los sordos y educando a generaciones.

Fragmento de la homilía en la Acción de Gracias por la beatificación de los Hermanos Maristas Mártires (Catedral-Málaga, 24 octubre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es



Lo mejor que 
tenemos

Evangelio_
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje 
y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor 
en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán 
una sentencia más rigurosa.» Estando Jesús sentado enfrente del arca 
de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir.»

 Gospel_ 
In the course of his teaching Jesus said to the crowds, “Beware of the 
scribes, who like to go around in long robes and accept greetings in the 
marketplaces, seats of honor in synagogues, 
and places of honor at banquets. They devour the houses of widows 
and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe 
condemnation.”
He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put 
money into the treasury.  Many rich people put in large sums. A poor 
widow also came and put in two small coins worth a few cents. Calling 
his disciples to himself, he said to them, “Amen, I say to you, this poor 
widow put in more than all the other contributors to the treasury. 
For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from 
her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood”.

Dos escenas en el evangelio: 
En la primera, Jesús nos pone 
en guardia frente a la falsa 
religiosidad de los escribas. 
Hacen rezos para impresionar, 
no crean comunidad, buscan 
sobresalir de los demás, 
imponerse y dominar. En 
el fondo solo piensan en sí 
mismos. En realidad Jesús lo 
que quiere decirnos es que un 
dirigente religioso tiene que 
ser todo menos eso, tiene que 
ser sobre todo un servidor de 
la comunidad. En la segunda 
escena, Jesús está sentado frente 
al arca de las ofrendas y observa 
que una viuda echa dos monedas 
de cobre. Es una viuda pobre, 
sin recursos, sola. Jesús quiere 
que sus discípulos y nosotros 
aprendamos de esta viuda. Esta 
mujer se desprende de todo por 
los demás, confía totalmente 
en Dios. El gesto de esta mujer 
nos descubre el corazón de la 
verdadera religión: confianza  en 
Dios, gratuidad, generosidad, 
sencillez. No sabemos ni 
siquiera su nombre, pero Jesús 
vio en ella un modelo para su 
Iglesia, para todos nosotros.
También hoy nos encontramos  
con hombres y mujeres de fe 
sencilla y corazón generoso que 
son lo mejor que tenemos en la 
Iglesia. Quizás a veces nos falten 
esos ojos de Jesus que supo ver 
en la viuda tantos valores que 
posiblemente a nosotros nos 
pasen desapercibidos. No nos 
equivoquemos. Estas personas 
sencillas, pero de corazón grande 
y generoso, son lo mejor que 
tenemos en la Iglesia.  Ellas  son 
las que hacen el mundo más 
humano, las que mantienen vivo 
el Espíritu de Jesús en medio de 
otras actitudes religiosas falsas 
e interesadas. De estas personas 
hemos de aprender a seguir a 
Jesús. 
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1Kgs 17, 10-16 

Ps 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Hb 9, 24-28 

Mk 12, 38-44

Mass readings

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario 

1R 17, 10-16 

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Hb 9, 24-28 

Mt 12, 38-44

Lecturas de la Misa

Luis Jiménez
Delegado de 
Misiones

Es verdad que para conseguirlo (el encuentro personal con el Señor) 
necesitamos soledad. Soledad que no es tanto un espacio físico, 
cuanto una soledad habitada, llena del Maestro y del discípulo, en la 
que nazca la conciencia de proximidad. 

“Y como están cerca del mismo fuego, con una centella 
que le toque le abrasará todo. Y como no hay embarazo de lo 
exterior (estáse sola el alma con su Dios), hay gran aparejo para 
encenderse” (CV 28,8). 

Cuando esto ocurre, el consuelo, la dicha, la alegría del encuentro, 
tan nuevo y distinto, colma el alma de tal manera que ella quisiera, 
como dijo Pedro, quedarse allí con el Señor. Y la oración gratifica y 
llena el alma de amor.

Y a este gozo desconocido que Dios da, Teresa lo llama el agua que 
su Divina Majestad nos va regalando, para que reguemos el huerto 
del alma y crezcan plantas y flores con sus frutos y aromas (que son 
las virtudes, sobre todo, el amor a Dios y al prójimo, la libertad y la 
humildad o verdad), para gloria de quien es nuestro dueño.

Tratar de amistad
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa IV



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Hago silencio exterior, pero sobre todo interior. 
Me pongo en presencia de Dios para que su palabra 
cale hondo en mí. El evangelio que nos ocupa nos 
presenta dos escenas contrapuestas, con el fin de 
que aprendamos del contraste. Los escribas, altivos y 
deseosos de ser reconocidos, frente a la pobre viuda 
que se da en el dar. Leo con tranquilidad el pasaje, 
fijándome en todos los detalles.

Meditación (Meditatio) 
Es por todos conocida la animadversión existente 
entre Jesús y algunos grupos de su época. En el 
caso  del pasaje al que nos enfrentamos hoy son 
los escribas los que sirven de “mal ejemplo” para 
los discípulos. Estos escribas, que conocían la ley 
de primera mano, fallaban, a criterio del Señor, 
fundamentalmente en dos cosas: en primer lugar, 
pecaban de orgullo y vanagloria, y en segundo, 
utilizaban la religión para engordar sus cuerpos 
(“devoran”, en el original griego, tiene la misma 
fuerza que hoy en día). La conclusión del discurso 
nos hace comprender el grado de desacuerdo 
de Jesús y al mismo tiempo, la gravedad de esas 
actitudes: una sentencia más rigurosa, un juicio más 
severo. El contraste, como ya  hemos señalado, lo 
constituye la pobre viuda, que al lado de las grandes 
ofrendas de los ricos despreocupados, ha puesto sus 
pocos céntimos. Jesús aprovecha la ocasión (como 
suele hacerlo) para dar una lección a los suyos. La 
cuestión no es echar más o menos, lo importante 

es darse en lo que uno da. Es fácil trasladar esta 
enseñanza a otros momentos de la vida cristiana: 
en todo lo que hacemos por Dios hay que poner 
la vida, todo lo que somos, porque si no es así, lo 
que hacemos no tiene valor… quizá solo sirva para 
calmar conciencias…

oración (oratio)
Hoy la oración puede tomar el cariz de examen de 
conciencia: ¿cómo va mi generosidad? ¿Me doy en todo 
lo que hago? También puedes aprovechar para pedir 
fuerzas a Dios, para que él te ayude a ser más humilde, 
a buscar menos el reconocimiento de los demás y a no 
pasar por encima de los que te rodean. Responde con 
tus palabras a lo que Él te haya hecho sentir.

conteMpLación (conteMpLatio)
Si hay una imagen de entrega total esa es la de Cristo 
en la Cruz. Ahí Él se dio por completo. Contempla esa 
imagen para que tu vida se vaya impregnando de esa 
actitud de entrega. Como dice el conocido soneto “Tú 
me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una 
cruz y escarnecido…”

coMproMiso (actio)
Hablar de compromiso con este evangelio es sencillo. 
Lo complicado, como siempre, es ponerlo en práctica, 
y más con la actitud que venimos resaltando. Busca 
una acción concreta en la que mejorar, pero recuerda 
que en ella tienes que poner la vida, para darte por 
entero, como quiere el Señor.

11
DiócesisMálaga • 8 noviembre 2015

La ternura de los humildes salva al mundo

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

Ha echado más que nadie
Emilio López Navas

Profesor de los Centros Teológicos y 
párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina



Little boy
Little boy es la segunda 
película del mejicano 
Alejandro Monteverde, 
director de Bella. Se trata de 
un hermoso cuento sobre 
la fe, la acogida del otro, 
el perdón al enemigo, y 
principalmente, las obras de 
misericordia, ambientado 
en la segunda guerra 
mundial, y sostenido por 
actores de la talla de Jakob 
Salvati, Emily Watson, Tom 
Wilkinson o Ben Chaplin. 
Una película familiar, 
cargada de esperanza y luz. 
Frente a un radical laicismo 
intolerante y resentido, Little 
boy habla con naturalidad 
de la intervención de Dios 
en la historia, y expone 
el valor de las obras de 
misericordia frente al odio 
de la guerra y la humillación 
de los más débiles. Además 
es un hermoso canto a la 
familia, a la paternidad y a la 
fidelidad conyugal, así como, 
en la trama de Hashimoto, 
se propone la apertura 
desprejuiciada al otro 
como forma de humanizar 
nuestras relaciones. La 
espléndida fotografía es ya 
en sí un luminoso reclamo a 
la esperanza.

Clave

Juan Orellana
Director del Dept. de 
Cine de la CEE

Eduardo Verástegui acaba de estrenar “Little Boy”, su segunda película como productor 

«Hago cine para convertir este 
mundo en un lugar mejor»

la contra 

Primero, Bella y ahora nos acerca una 
nueva propuesta, Little Boy. Todo por 
una “profe” que no le dejó tranquilo…
Yo no tengo una de esas historias 
dramáticas en las que algo te sacude 
y te hace abrir los ojos. Mi vida 
estaba aparentemente equilibrada. 
Tras diez años de carrera, tenía todo 
aquello que dicen que da la felicidad, 
hasta que una maestra de inglés 
me hizo cuestionarme muchas 
cosas: ¿cuál era el propósito de mi 
vida?, ¿quién era Dios para mí?, ¿por 
quién vivía?, ¿por quién moría? Me 
bombardeó con cientos de preguntas 
y me hizo darme cuenta de que 
había responsabilidades que tenía 
que asumir. Yo no era consciente, 
por ejemplo, de que cualquier 
proyecto en el que me involucrara 
iba a afectar a la forma de pensar 
de las personas, sobre todo de los 
jóvenes, que imitan todo lo que ven 
en el cine o en la televisión. Gracias 
a ella hice la promesa de que nunca 
volvería a trabajar en un proyecto 
de cine que ofendiera a Dios, a mi 
familia o a mi comunidad hispana. 
Me quedé sin trabajo durante 
cuatro años, hasta que monté una 
productora, Metanoia Films, que 

se ha materializado ya en estos dos 
títulos.

¿Qué cuenta Little Boy?
Es una historia americana con un 
mensaje universal para toda la 
familia, hecha íntegramente por 
mexicanos pero con un elenco 
internacional. Está dirigida a 
despertar la niñez que todos llevamos 
dentro: la pureza, la inocencia, 
la capacidad de amar y soñar en 
grande. Hacemos un homenaje 
al papá presente, no ausente, al 
que participa y se preocupa por la 
educación de sus hijos, que los ama y 
está pendiente de su esposa. Cuando 
se va a la segunda guerra mundial, 
el hijo menor se propone hacer lo 
que sea con tal de traer a su papá de 
regreso a casa vivo. Esta película nos 
invita a creer que, con la fe, podemos 
lograr lo imposible. Nos regala tres 
cosas fundamentales: fe, amor y 
esperanza.

El protagonista focaliza la fuerza de su 
fe a detener la guerra. ¿Qué quiere lograr 
usted?
Hacer de este mundo un mejor lugar. 
Para eso hago cine.

Eduardo Verástegui (México, 1974) promociona en España Little Boy, el segundo 
fruto de la productora Metanoia Films, su apuesta por crear películas «que no sólo 
entretengan sino que marquen una diferencia en nuestra sociedad»
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Ana Medina         @_AnaMedina_


