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Casarabonela se prepara
para la representación de
la Pasión más íntima
PÁG. 4

Los 23 seminaristas malagueños
visitarán 250 parroquias en la
campaña del Seminario
PÁG. 5

José Luis Sicre presenta su libro:
“Satán contra los evangelistas”
CONTRAPORTADA

El Jubileo de la Misericordia
en la Catedral, paso a paso
Durante el Año de la Misericordia, los cristianos malagueños estamos invitados a recibir las indulgencias
plenarias en alguno de los templos establecidos por el decreto del Sr. Obispo: la Catedral, la iglesia de
San Sebastián en Antequera; la de Santa María, en Ronda; y la del Sagrado Corazón, en Melilla. El primer
templo malagueño ha establecido un recorrido especial para los peregrinos que acudan a ganar el Jubileo.

Infografía en las páginas 6-7
S. FENOSA

Visita Pastoral a San Cayetano
D. Jesús Catalá continúa la Visita Pastoral al
arciprestazgo de San Cayetano. Está previsto que este
domingo, 6 de marzo, visite la parroquia de Santa Rosa
de Lima; y el jueves 17,
la de Sta. Mª Goretti. En
la imagen, junto a estas
líneas, Eucaristía durante
la visita a la parroquia de
San Fernando, el pasado
día 21.
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Editorial
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la
Mujer. El motivo de esta celebración parece estar
en los hechos que sucedieron el 8 de marzo de
1908, cuando murieron calcinadas en Nueva York
146 mujeres trabajadoras a causa de un incendio
provocado por las bombas incendiarias que les
lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro
en el que protestaban por los bajos salarios y las
infames condiciones de trabajo que padecían. Es
bueno recordar las raíces de las celebraciones, para
no olvidar, en un día como hoy, a los millones de
mujeres que siguen sufriendo. Manos Unidas nos lo

Entrevista | Elena López

acaba de recordar con su campaña.
El papa Francisco también ha hablado sobre las
mujeres y el lugar que ocupan en la Iglesia: «Sufro,
y os digo la verdad, cuando veo en la Iglesia o en
algunas instituciones eclesiales que el papel de la
mujer queda relegado a un papel de servidumbre y no
de servicio». Ésas eran sus palabras en el discurso
a los participantes en la convención celebrada con
ocasión de los 25 años de la carta apostólica “Mulieris
Dignitatem” de Juan Pablo II, sobre la mujer.
El 8 es un día para celebrar, rezar, colaborar y dar
gracias por el gran regalo de la mujer.

«La maternidad
es importantísima,
sin familia no hay
sociedad»

El 8 de marzo es un día para no olvidar a los millones de mujeres que siguen sufriendo

ANFE: Contemplativas de
noche y testigos de día
¿Qué es ANFE (Adoración Nocturna
Femenina de España)? Cristianas
que sienten la necesidad de
silencio y oración. Nuestro carisma
contemplativo nos lleva a: adorar,
impetrar, expiar, reparar y escuchar
(el silencio se hace escucha).
Nos reunimos durante la noche
para adorar a Dios por medio de
Cristo presente en la Eucaristía,
representando a la comunidad de la
humanidad y a la Iglesia en su deber
de adoración continua. Buscamos
en la oración-adoración luz para
hacerla compromiso de vida (adorar,
acompañar y alimentar), intentamos
hacer un ambiente de oración, un
núcleo de acogida.
Adoramos turnándonos porque
creemos en el valor del esfuerzo
compartido y la fuerza que aglutina
la comunidad, sabemos que la vida
cristiana es una vigilia en espera del
retorno del Señor.
Adoramos ante la Eucaristía con
Cristo, unidas a su sacrificio redentor
en comunión de amor con el Padre y
el Espíritu Santo.

El amor a la Eucaristía impulsa a
ser presencia viva del amor de Dios
salvador y misericordioso. Nuestras
vigilias son una parada al mes para
revisar nuestra vida, no olvidemos
que el cristiano debe ser: orante,
austero y servicial, y estas actitudes
deben revisarse.
Dios da la vocación, nosotros
tenemos que ser dóciles a la llamada,
respondiendo con autenticidad
y coherencia. Nuestra oración es
personal y comunitaria.
El orden de un turno consta de:
preparación litúrgica, comentario
del tema de formación, Eucaristía,
liturgia de las horas y oración
personal, que repetimos turnándonos
hasta las 7.00 horas, en que finaliza.
Deseamos que muchas personas
conozcan el carisma de ANFE.
Es tiempo de caminar siendo
contemplativas de noche y testigos
de día.
«Necesitamos santos que amen la
Eucaristía, se santifiquen en el mundo
y no tengan vergüenza de vivir en
cristiano» -papa Francisco-.

Trinidad
Hervás

Con 30 años y una licenciatura en Filología Clásica,
Elena López acaba de obtener el doctorado por la
Universidad de Málaga con una tesis que analiza la
figura de la mujer en los inicios de la era cristiana.
En vísperas del Día de la Mujer, conocemos a la
profesora de Griego del Seminario Diocesano
Elena López
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Lucía Valencia

@luciaavalencia

Presidenta ANFE
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¿Cómo surge la idea de enfocar
la tesis al papel de la mujer en la
Iglesia?
Me interesa mucho la tradición
cristiana y mi formación
me permite analizar textos
originales con agilidad. Además,
conocía a la directora de mi tesis
doctoral, Virginia Alfaro, que
se dedica a la investigación del
cristianismo y, en concreto, a la
figura de Tertuliano.
¿Qué metodología ha empleado
para llevar a cabo la indagación?
Me he apoyado en el análisis
cualitativo de diferentes citas
extraídas de su obra Ad Uxorem
libri duo, una carta que dirige a
su esposa, y a las demás esposas
cristianas, a modo de testamento
espiritual en la que la exhorta
a no casarse de nuevo en caso
de enviudar. Esto me hizo ver
la importancia que Tertuliano
otorga al matrimonio en la
sociedad católica.
¿Qué novedad ha aportado su tesis
a un campo de investigación tan
explorado como es el de la mujer?

La novedad más destacada está
en el descubrimiento de un valor
inédito que este escritor añade
al concepto de virginidad. En
una época en la que se pide la
vuelta a los valores tradicionales
de la antigua Roma, Tertuliano
presenta la virginidad como un
estado nuevo basado en la libre
elección de las mujeres.
¿Qué lugar cree que ocupa la mujer
en el cristianismo? ¿Queda algo
de la visión de Tertuliano en la
actualidad?
La mujer tiene un papel
muy importante como
evangelizadora, sobre todo en
el inicio de la Era Cristiana.
Tras haber analizado la última
obra de Tertuliano en su etapa
católica, creo que ofrece una
visión importante al resaltar la
labor principal de la mujer como
evangelizadora y madre. Y esta
percepción guarda relación con

la actualidad porque la función
doméstica sigue existiendo en
nuestra comunidad. Proteger los
valores familiares tradicionales
es muy importante, no sólo a
nivel cristiano, sino también
en términos universales. Sin
familia, no hay sociedad.
¿Qué aspecto destacaría de las
conclusiones obtenidas en su tesis
doctoral?
Una de las conclusiones a las
que he llegado con este estudio
es que Tertuliano reivindica
la restauración de los valores
castizos en la mujer, similares
a los que se reclamaban en la
antigua Roma. En un momento
en el que la Iglesia se está
expandiendo en el espacio
romano, el teólogo incide en
la importancia de identificar
el carácter cristiano y la virtud
de la mujer con simplemente
mirarla.

«Tertuliano presenta la virginidad como un estado nuevo
basado en la libre elección de las mujeres»
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Casarabonela

El templo de Casarabonela
acoge la Pasión más íntima

Enviados a reconciliar: vuelve la
Campaña del Seminario

Riogordo, Carratraca, Istán, Cómpeta, Cajiz, Alozaina, Alhaurín el Grande y Villanueva de Tapia,
entre otros pueblos, acogerán esta Semana Santa representaciones de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. En Casarabonela, se representa ininterrumpidamente desde 1984
Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Aquella idea de un grupo de jóvenes
al inicio de los años 80 es hoy ya
una sólida tradición en la localidad
de Casarabonela. Entre 50 y 60
personas participan actualmente en
el montaje de la Pasión en el interior
del templo de la localidad del Valle
del Guadalhorce. La mayoría son
vecinos del pueblo, aunque también
acuden de los pueblos cercanos y de
la capital. Algunos de ellos se dedican
profesionalmente a la interpretación,
aunque casi todos son aficionados.
Este año, la representación
se llevará a cabo el Domingo de
Ramos, Lunes y Martes Santo, en
la iglesia de la localidad, a las 21.00
horas. Este “auto sacramental”,
como los protagonistas prefieren
denominar a esta representación,
cuenta con la peculiaridad de tener
como escenario la propia iglesia del
pueblo «Que la Pasión se desarrolle
dentro del templo no es un hecho
casual. El contexto propicia que el
espectador se meta completamente
en la escena del Evangelio –señala
Pilar del Río, que intepreta a la Virgen
María–. La limitación de espacio

Ana Navarro Luque
@_AnaNavarro

Grupo de seminaristas en el Seminario de Málaga

Momento de la representación de la Pasión en Casarabonela

a 200 localidades le da un carácter
mucho más íntimo, más espiritual.
La escenografía es austera; la
decoración, mínima; pero el conjunto
es impactante, porque la fuerza
reside en los textos, cuya autoría es
del propio director, Pedro Olalla.
La Pasión empieza con Cristo
muerto y un monólogo de su
madre. Cuando acaba esa escena,
se retrocede hasta las tentaciones
del desierto y se inicia un recorrido
por distintos pasajes evangélicos: la

resurrección de Lázaro, el Huerto de
los Olivos, la Cena, el ahorcamiento
de Judas, Herodes, Caifás, Pilatos,
el Via Crucis, el Calvario, la Piedad
y la Resurrección. Pero antes de la
Resurrección, hay otro estremecedor
monólogo de María.
«Como creyente, ponerme en
la piel de la Virgen es, a la vez,
un honor, un reto... sensaciones
difíciles de explicar –afirma
emocionada Pilar–. ¡Hay que venir a
verlo!».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 41 â Luis Tovar Hita. Párroco de Setenil de las Bodegas
â Edad 61 años

â Fecha de Martirio 24/08/1936

Nació en Macharaviaya el 7 de mayo de 1875. Fue cura de Benagalbón y de Seteníl durante 24
años. Tras el 18 de julio, cuando la situación le obligó, se refugiaba en Ronda, aunque siempre volvía a
Setenil confiando en el afecto del pueblo, del que había recibido siempre pruebas. En el mes de agosto,
un vecino le previno del peligro que corría y quiso llevárselo consigo a Olvera; pero él se negó a abandonar el pueblo. Estuvo oculto en una pensión hasta que un día, al salir a la calle, fue visto y delatado
al comité. Lo encarcelaron con otras personas. El 24 de agosto, se los llevaron a Ronda, y de camino,
en un lugar conocido como el Puerto del Monte, lo asesinaron.
Tras su muerte, los asesinos decían que don Luis había sido muy bueno con los enfermos y necesitados; pero que había que matarlo por ser cura; lo cual demuestra que murió exclusivamente por ser sacerdote de Cristo.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Los 23 seminaristas malagueños,
de 27 años de edad media,
visitarán más de 250 parroquias
y un centenar de institutos,
desde el 4 hasta el 13 de marzo,
para presentar su vida sacerdotal
en la Campaña Vocacional del
Seminario Diocesano de este año.
Los futuros sacerdotes hablarán
sobre su vocación y vida en el
Seminario. Al mismo tiempo,
los jóvenes podrán visitar el
Seminario para discernir también
acerca de su vocación. Este
año, la Campaña Vocacional
del Seminario lleva por título
“Enviados a Reconciliar”,
con motivo del Año de la
Misericordia, que la Iglesia está
celebrando desde el pasado 8 de
diciembre hasta el próximo 20 de
noviembre.
El año pasado fueron cerca de
2.000 jóvenes los que asistieron
a esta experiencia bajo el nombre
“Venid y lo Veréis”, jornada de
puertas abiertas del Seminario.
Concretamente, 20 parroquias,
2 arciprestazgos y 22 centros
educativos. Por otro lado, los
seminaristas visitaron casi
todas las parroquias de Málaga

El Seminario Diocesano de Málaga
abre sus puertas a los jóvenes de
toda la provincia desde el 4 hasta
el 13 de marzo, Día del Seminario,
en su Campaña Vocacional

y provincia y 81 colegios e
institutos.
En cuanto a la colecta, la
aportación de las parroquias
malagueñas al Seminario en
2015 subió con respecto al
año anterior, alcanzando la
cifra de 101.496 euros. Si se le
suma lo aportado por donantes
particulares, el dato asciende
hasta los 123.149 euros.
La Campaña Vocacional
tiene una doble finalidad.
La primera, dar a conocer la
vocación sacerdotal, ayudar a los
jóvenes a preguntarse cuál es su
vocación y resolver las dudas que
puedan tener sobre la Iglesia,
los sacerdotes, etc. La segunda,
conseguir apoyos económicos
para la formación de los futuros
sacerdotes de la Diócesis de
Málaga.
El Seminario es el lugar donde
los futuros sacerdotes se forman
para ejercer el día de mañana.
Actualmente, cuenta con un
equipo de tres formadores:
rector, vicerrector, director
espiritual y 23 seminaristas
repartidos en los diversos cursos
de los seis años de formación.

Pérdidas
en el clero
malagueño
En las últimas semanas, el
clero malagueño se ha visto
mermado tras la pérdida de
dos sacerdotes y un diácono
permanente.
A mediados de enero,
fallecía el durante casi 20
años párroco de Ntra. Sra.
de los Ángeles, Diego Gil
Biedma; y el 25 de febrero,
pasaba a la Casa del Padre el
sacerdote Francisco Castro
Gutiérrez, que residía en el
Centro Gerontológico Buen
Samaritano. Sus últimos años,
los gastó en la parroquia de La
Asunción de Nuestra Señora.
Finalmente, el 27 de febrero
murió el diácono permanente
Fabián García García,
recordado, sobre todo, como
capellán del cementerio de
Málaga (PARCEMASA).
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Alberto Lago
@AlbertoWayman

Sección ampliada
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

Os animo a vivir el camino cuaresmal

RETIRO CUARESMAL EN SAN IGNACIO

LAS MÍNIMAS ACOGERÁN A REFUGIADOS
La comunidad de religiosas de la Orden Mínima
firmó, la semana pasada, en Archidona, un
contrato de cesión de una parte del convento
de dicha orden en Antequera para la acogida
a refugiados. A través de dicho convenio se
pone a disposición de CEAR (Centro Español
de Ayuda al Refugiado) 40 plazas de acogida en
el convento de Santa Eufemia. Con este gesto,
las religiosas han manifestado su intención de
«que los refugiados puedan sentir la acogida y
el calor de la Iglesia».

CHARLAS PARROQUIA DE SANTIAGO
Los días 9, 10 y 11 de marzo, de 19.30 a 20.30
horas, el párroco de Santiago, Francisco
Aranda, ofrecerá unas charlas cuaresmales en
la abadía del Císter con el título general de “El
Dios entrañable. Las obras de misericordia,
camino hacia una cultura de la compasión”. Se
recomienda llevar una Biblia.

REGATA PARA MANOS UNIDAS
El pasado 27 de febrero, el Real Club El
Candado celebró una regata solidaria a
beneficio de la ONG Católica para el Desarrollo
Manos Unidas. La prueba se incluye dentro
del programa de regatas del trofeo Bahía de
Málaga.

Los próximos días 12 y 13 de marzo, la parroquia
de San Ignacio de Loyola (junto al Parque del
Oeste) celebrará un retiro cuaresmal dirigido por
el carmelita Marcelino Iragui. Este sacerdote ha
estado en la India durante 35 años y, desde su
regreso, está dedicado a dar retiros y ejercicios
espirituales de oración de sanación e intercesión.
El horario será, de 10.00 a 20.00 horas el sábado
y de 9.30 a 14.00 horas, el domingo.

Retiro de Cuaresma organizado por Juventud

La sangre de las heridas de Jesús de Nazaret limpió
los pecados de la humanidad y ofreció el perdón y la
misericordia divina. «La misericordia de Dios transforma
el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor
fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia» (Papa
Francisco, Mensaje para la Cuaresma de 2016, 3).
La Cuaresma es tiempo propicio para celebrar y
experimentar con profundo gozo la misericordia de Dios;
para escuchar con actitud orante la Palabra de Dios; para
realizar las obras de misericordia, tanto corporales como
espirituales. Cristo se hace de nuevo visible en los pobres,
enfermos, emigrantes, encarcelados, ignorantes, para

que nosotros lo reconozcamos y lo cuidemos. ¿Dejaremos
pasar a Cristo ante nosotros sin reconocerlo en los
hermanos más necesitados?
Os animo a vivir el camino cuaresmal realizando
las obras de misericordia, haciendo lectura orante y
contemplativa de la Palabra de Dios, reconciliándonos
con Él en el sacramento de la confesión, propiciando
momentos para la oración, participando en las misas
dominicales y en los actos de piedad popular de vuestras
cofradías, y celebrando litúrgicamente el Triduo Pascual.
¡Que María Santísima, Madre de Misericordia, nos
proteja y acompañe con su maternal intercesión!

Fragmento del saluda del Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, a los hermanos de las Cofradías y Hermandades de Pasión.
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
VIDA ASCENDENTE CELEBRA SU PATRÓN
El día de la Presentación del Señor tuvo
lugar en la parroquia Santa María Estrella
de los Mares, en Guadalmar, la celebración
de Simeón y Ana, los Santos Patronos del
Movimiento para Mayores y Jubilados Vida
Ascendente. Asistieron al encuentro unas 70
personas, que compartieron la Eucaristía y la
comida.

MISA POR Mª JOSEFA GARCÍA
El pasado mes de febrero, falleció Mª
Josefa García Expósito, durante muchos
años, colaboradora de esta publicación.
Autora de la sección “Desde la Esperanza”,
había colaborado también recientemente
en la programación religiosa de COPE. La
comunidad parroquial de Stella Maris, a la que
pertenecía, celebrará la Misa por su eterno
descanso el 7 de marzo, a las 19.30 horas.

Papa Francisco
@Pontifex_es

Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz de
abrirnos a la conversión.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa Rodríguez

Los Papas del Renacimiento (y II)
Comienza el gobierno de estos
papas en el Pontificado de
Nicolás V (1447-1455), un docto
humanista, el fundador de la
Biblioteca Vaticana. A pesar de
sus esfuerzos en la organización
de una resistencia europea contra
el poder turco, en mayo de 1453,
Constantinopla cayó en manos
de los turcos. Estos favorecieron
la ruptura de relaciones entre la
Iglesia Oriental y la Occidental.
Sixto IV (1471-1484), franciscano,
de gran cultura, protector de los
más célebres artistas (construcción
y decoración de la Capilla Sixtina),
aunque venció a los turcos en
Otranto, no consiguió resolver
la situación. Favoreció a sus
sobrinos, elevando a seis de

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

ellos al cardenalato. Autorizó el
restablecimiento de la Inquisición
en España como instrumento para
el gobierno de la nación.
Años después, fue nombrado
Papa el español Alejandro VI
(1492-1503). Su vida privada fue
lamentable. En Roma se hablaba
de “los sobrinos de un hermano
del Papa”. Evitó la disgregación del
Estado Pontificio. Tuvo algún éxito
en la cruzada contra los turcos.
Y fue el autor de la bula “Inter
coetera” que dirimió las disputas
entre portugueses y españoles
sobre los límites de los territorios
del Nuevo Mundo: bula de marcado
carácter misional.
Su sucesor, Julio II (1503-1513),
tampoco fue ejemplar en su vida

privada. Buen guerrero y político.
Organizó la “liga de Cambrai”
contra Venecia y la “liga Santa”
contra Francia. Convocó el Concilio
Lateranense V.
Le sucedió León X (1513-1521),
hijo de Lorenzo el Magnífico,
nombrado cardenal a los trece
años. Su vida fue la de un auténtico
cortesano, muy aficionado a la caza
y al teatro. Un grupo de cardenales
planeó una conjura contra él que
fue descubierta y, a raíz de ella, en
un solo día nombró 31 cardenales,
algunos de ellos excelentes. Fue
lo mejor que hizo en su vida.
Será el futuro Concilio de Trento
quien lleve a cabo la reforma del
Pontificado romano y de toda la
Iglesia.
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Misa
Lecturas de la
. 10-12

Evangelio_

Jos 5, 9a
Sal 33, 2-7
1
2 Cor 5, 17-2
Lc 15, 11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores
a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:
«Ése acoge a los pecadores y come con ellos.» Jesús les dijo esta
parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su
padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando
todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces
y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago
de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros”. Se puso en camino adonde estaba su
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y,
echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en
el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el
baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste
le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y se negaba
a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su
padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete
con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido
tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. El padre le
dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido, y lo hemos encontrado”».
Mass readings

Gospel_

2
Jos 5, 9a, 10-1
Ps 33, 2-7
1
2 Cor 5, 17-2
2
-3
11
,
Lk 15

Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus,
but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man
welcomes sinners and eats with them”. So to them Jesus addressed
this parable: “A man had two sons, and the younger son said to his
father, ‘Father give me the share of your estate that should come
to me.’ So the father divided the property between them. After a
few days, the younger son collected all his belongings and set off to
a distant country where he squandered his inheritance on a life of
dissipation. (...)

DiócesisMálaga • 6 marzo 2016

11
José Ruiz
Córdoba

Con otra mirada...

Párroco de
Churriana

¡Qué joya de
mensaje!
El evangelio de hoy es una
perla preciosa que Dios regala
a la humanidad. Habla de
Alguien que tiene entrañas de
padre. De un padre que deja ir
libremente a su hijo decida lo
que decida y le cueste lo que le
cueste.
Pero sabe que éste
es mucho más que sus
decisiones y conductas. El
hijo de sus entrañas está por
encima de todo ello.
No le importa lo que ha
hecho; sino él, dañado y
perdido por todo lo que ha
podido hacer.
Y como no se queda
estancado en el
resentimiento, cada mañana
otea el horizonte a la espera
del regreso.
Y de la gratuidad nace el
ir a su encuentro, el abrazo,
el beso, la fiesta y el ternero
cebado. Y es que la ocasión se
lo merece. ¡Pelillos a la mar!
¡Que estaba perdido y ha sido
encontrado!
Y ambos hermanos se
parecen más de lo que
creemos. Por ellos, el ternero
seguiría vivo. El menor no se
sentía merecedor. El mayor
creía que la ocasión no lo
merecía. Y es que para ambos
la persona vale en función de
lo que hace.
Y el padre sigue intentando
persuadirnos para que
entremos a la fiesta. Porque
la misericordia atraviesa la
superficie de los hechos para
centrarse en el corazón de
cada persona.
¡Cristianos, judíos,
musulmanes, hombres y
mujeres de buena voluntad!
Estamos de enhorabuena.
¡Qué joya de mensaje!

Domingo IV de Cuaresma

Pachi
Para esta Cuaresma, Pachi
nos ofrece “La escalada de la
Cuaresma”. Para ayudarnos en esta
travesía interior, se han preparado
una serie de materiales que se
pueden descargar de la web de la
Diócesis. Cada domingo, se trabaja
una sílaba, para terminar formando
la palabra “Misericordia”
Dios nos ama con todo su CORazón

Lectio Divina

Ese hijo tuyo…
este hermano tuyo
Lectura (Lectio)
Nos encontramos hoy con un texto de sobra conocido.
Quizá sea complicado ponerle un título que recoja
todos los matices de la parábola; tradicionalmente
se ha llamado del “hijo pródigo”, pero muy bien se
podría llamar del “padre misericordioso”. En este año
y en este tiempo el tema de la misericordia reaparece
con fuerza. Leamos atentamente el texto.
Meditación (Meditatio)
Al meditar esta parábola, normalmente tenemos la
tendencia a identificarnos con el personaje “malo”.
En esta parábola solemos sentirnos más cercanos del
“hijo pródigo” que de aquel que se quedó en la casa
del padre… pero seamos realistas, si nos parecemos
a alguno, es precisamente a este segundo. Lo que
pasa es que el mayor está igual de perdido que su
hermano pequeño. Basta comprobar cómo se dirige
a su padre (“en tantos años como te sirvo”) y cómo
se refiere a su hermano (“ese hijo tuyo”, negando
la relación con él). Si el hermano pequeño ha roto
la relación físicamente (al gastar su herencia lejos),
el mayor ha perdido la oportunidad de sentirse hijo
y hermano. La solución tanto a un problema como
al otro estriba en la misericordia del padre (dudo
si escribirlo con mayúsculas). Esa misericordia la
ejerce tanto con uno como con el otro, y sobre todo
tiende a devolver a su ser la relación que se había
perdido. Con el primero se vuelca para que se sienta
de nuevo en casa, haciendo fiesta e involucrando
a toda la familia, a toda la casa. Con el segundo,
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Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

recordándole e invitándole a renovar la relación de
fraternidad (“este hermano tuyo”). No importa lo
perdidos que estemos, no importa si hemos roto la
hermandad… lo que vale, lo que triunfa es el perdón
y la misericordia del Padre (ahora sí), que renueva
y fortalece, que restaura y fortifica nuestra débil
condición de hermanos e hijos.
Oración (Oratio)
He pecado contra el cielo y contra ti. Así se quería
presentar el hijo pródigo. Hoy la oración puede pasar
del reconocimiento del pecado a la gratitud por
sentirnos perdonados. Aprovecha para hablar con
Dios, Él que tanto te ama. No dejes de hablar con Él,
que sale cada día al camino para ver por dónde vienes.
Contemplación (Contemplatio)
Déjate, en este paso de la lectio, rodear de su
misericordia. Repite alguna frase, descúbrete
mirándolo y descúbrele mirándote. Que nada ni nadie
impida la contemplación.
Compromiso (Actio)
Un buen compromiso, a raíz de esta meditación,
puede ser ir a la confesión, recibir el sacramento de la
misericordia. Pero también puedes comprometerte
a ser misericordioso con los que te rodean, a
recuperar relaciones de fraternidad rotas o a punto de
resquebrajarse. Quizá hoy más que nunca es el día de
poner en práctica el lema del Año de la Misericordia:
misericordiosos como el Padre.

La Contra
Entrevista | José Luis Sicre

«Misericordia es la definición de
Dios en el Antiguo Testamento»
“Satán contra los evangelistas. Un debate en el cielo” es el título de la última obra del
jesuita José Luis Sicre (Cádiz, 1940), que presentó recientemente en Málaga. Es frecuente
verlo pasear por nuestra ciudad, en la que pasó los mejores años de su infancia
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

El título de su nueva obra es muy
atractivo, ¿adónde nos lleva?
La obra va de las diferencias que hay
en los evangelios, especialmente en
los tres sinópticos Mateo, Marcos
y Lucas, sobre Satán. Este tema se
podía haber abordado de una manera
científica, intentando explicar caso
por caso pero, de repente, se me
pasó por la cabeza la imagen del
libro de Job, en el que Satán habla
con Dios, como dos amigos, y pensé
que podía utilizar el mismo recurso,
adaptándolo. Es decir, un debate
en el cielo donde Satán va a criticar
y atacar a los evangelistas, porque
se contradicen y los evangelistas
tienen la posibilidad de defenderse.
Y todo esto, prácticamente se
convierte en una novela policíaca.
Para una persona que no conozca
los evangelios y tenga interés en
conocerlos, creo que puede ser una

gran ayuda, al mismo tiempo que un
libro muy divertido.
Libros suyos como la saga de “El
cuadrante”, o éste último, han
despertado un gran interés por la Biblia
en muchos jóvenes.
Quien piense que ya lo sabe todo, se
va a llevar una sorpresa muy grande.
En mis obras, no le adjudico a ningún
evangelista nada que no haya escrito
pero, a veces la gente tiene una idea
muy equivocada de los evangelios.
Málaga tiene un sello especial para usted.
Aquí viví desde que tenía nueve años,
cuando llegué con mi familia. Fui
alumno del Colegio de los Jesuitas en
El Palo. Cuando vengo a Málaga es
como volver a casa. Me gusta pasear
por las calles, visitar a los amigos…
cuando paso por la puerta de la iglesia
de San Juan, recuerdo que, cuando
era niño, pasaba por allí camino de la
congregación. Málaga es una ciudad
que me atrae mucho, además de que
esta comunidad de jesuitas me resulta
muy querida y cercana. En esta ciudad
viví desde los nueve a los dieciséis
años, cuando me fui al noviciado.
Después fui profesor en el colegio de
El Palo y he regresado muchas veces,
siempre con muchísimo gusto.
En la Sagrada Escritura, de la que usted
es un gran conocedor, la misericordia de
Dios está presente de muchas formas.
Yo destacaría que es la definición
de Dios que hay en el Antiguo
Testamento, concretamente en el
capítulo 34 del Éxodo, donde se dice
que Dios es clemente, compasivo,
misericordioso, lento a la cólera y rico
en clemencia. La misericordia es lo
fundamental en Dios.

Sicre, con un ejemplar de su libro

E. LLAMAS
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Antonio Aguilera
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Entregado a la
Palabra de Dios
Al pensar en José Luis Sicre
se me vienen a la cabeza,
de inmediato, muchas
expresiones bíblicas (desde
luego, ¡no podían ser de otro
tipo!), pero son dos las que
resalto ahora: «¡Ay de mí si no
anuncio el Evangelio!» (1 Co
9,16); y «¡Qué hermosos son
sobre los montes los pies del
mensajero que proclama la paz,
que anuncia la buena noticia,
que pregona la justicia, que dice
a Sión “tu Dios reina”» ( Is
52,7).
Indudablemente lo de José
Luis Sicre Díaz es una vida
entregada por completo a la
Palabra de Dios: estudiarla
muy a fondo, orarla en silencio,
vivirla con generosidad y
proclamarla lo mejor posible y
de las más posibles maneras a
su alcance en cada momento.
Llevar la Palabra de Dios a la
gente ha dado pleno sentido a
su vida y a su trabajo.
Ciertamente tenemos en
José Luis Sicre un excelente
biblista: muy buen conocedor
de la Sagrada Escritura, muy
buen comunicador y muy
cercano siempre. ¡Es una suerte
conocerlo y tratarlo!

