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conectados a la actualidad 
desde cualquier lugar
Las vacaciones no significan desconectarse de la información diocesana. Tablets y 
smartphones permiten estar al día de la actualidad religiosa a sacerdotes, religiosos y 
seglares, allá donde se encuentren

PÁGINAS 6-7



Crucificado 
de la 

Misericordia
Un Cristo Crucificado invita 

a la oración en una sala 
completamente a oscuras, al 

tiempo que de las paredes van 
surgiendo las últimas palabras que 
dijo el Señor. Puede contemplarse 

en ArsMálaga Palacio Episcopal

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuenteCrucificado de la Misericordia de J. Mª Ruiz Montes     S. FENOSA
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«Estamos en una sala que sólo 
tiene una pieza porque en la bula 
Misericordiae Vultus, el  papa 
Francisco habla de que en la cruz 
es donde mejor se expresa la 
misericordia que Dios ha tenido con 
nosotros, enviándonos a su hijo, 
que por amor entrega su vida por 
todos nosotros. Por eso queríamos 
que el centro de la exposición fuera 
la cruz».  Explica el director de 
ArsMálaga palacio Episcopal, el 
sacerdote, Miguel Gamero. 

Tanto en la museología como 
en el entorno que acompaña a 
esta pieza «se ha hecho un gran 
esfuerzo para que nada en la sala 
llame la atención y nos centremos 
en la pieza principal. Se trata de una 
habitación completamente oscura, 
con una tenue iluminación sobre el 
Cristo, formando un espacio cuasi 
sagrado, para que cuando entremos 
en la sala no sólo contemplemos la 
obra de arte, sino que también nos 
invite a orar y a entrar en diálogo 
con el Señor en la cruz».

Esta imagen representa a Cristo 
extenuado por el dolor de la cruz 
y «lo que supuso ese martirio, 
momento en el que se dirige a su 
madre y a Juan Evangelista y les dice: 
Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al 
discípulo: He ahí tu madre”».

Cuando nos acercamos y 
permanecemos un tiempo en 
la sala, nuestras pupilas se van 
adaptando a la oscuridad y en las 
paredes van apareciendo unas 
letras. Entonces podemos leer 
tres de las siete últimas palabras 
del Señor en la cruz: «Te aseguro: 
hoy estarás conmigo en el 
Paraíso»; «Tengo sed»; «Todo 
está cumplido». Que nos van 
introduciendo en ese momento 
final de la vida de Cristo entre 
nosotros. Y todo lo expresa esta 
escultura.

El creador de esta obra, José 
María Ruiz Montes, es un artista 
malagueño, muy joven y «con 
una proyección de futuro muy 
buena, que recoge la tradición de la 
imaginería barroca, que llega hasta 
nuestros días en Andalucía, pero 
interpretada en clave moderna. Es 
decir, no estamos ante un Cristo 
neobarroco sino que, a partir de esa 
tradición, introduce innovaciones 
propias del siglo S. XX, como 
podemos ver en el tratamiento 
del paño, los regueros de sangre, 
incluso en el volumen, el uso de 
espinas reales en la corona y una 
serie de grafismos que nos hablan 
de que no estamos ante una 
pieza barroca. Incluso se acerca a 

tendencias hiperrealistas propias 
del nuestro siglo. Son elementos 
que siempre se han usado, pero 
tratados de otro modo. Hay un 
tratamiento anatómico distinto, 
incluso la cruz es diferente». 

Esta obra preside el presbiterio 
de la parroquia de San Miguel, en el 
Miramar. Esta imagen de Cristo ha 
sido utilizada en los cuadernillos que 
se utilizan en San Pedro del Vaticano 
para los guiones litúrgicos, además 
ha recibido premios a nivel de 
Andalucía como una de las mejores 
esculturas de imaginería de este año.   

TíTulo_ 
Crucificado de 
la Misericordia 

AuTor_ 
 José María Ruiz Montes

FechA_ 
2015

MATeriAl_ 
Madera policromada

ProcedenciA_  
Parroquia de San Miguel, 
Málaga

Ficha de la obra

Nos dice el papa Francisco «que 
esta obra de misericordia trata de 
formar un corazón compasivo y 
misericordioso, consciente de que 
nadie es perfecto».

«Conforme se crece en la vida, uno 
se ve a sí mismo con mayor realismo. 
Nos damos cuenta de nuestros 
defectos: somos impacientes, celosos, 
envidiosos… En algunos momentos 
parece que hemos superado estos 
vicios, pero la realidad es que siempre 
vuelven, convirtiéndose en la cruz 
que debemos cargar. Una cruz que 
hace sufrir no sólo a los demás, sino 
también a nosotros mismos».

Son las personas que saben 
soportarnos con las que más queremos 
estar, porque nos quieren “como de 
verdad somos”, como nos ocurrió 
con nuestros padres, hermanos, 
hijos, maestros… dando consuelo a 
nuestro corazón, especialmente en los 
momentos de dificultad. 

¿Pero, qué es lo que se sufre con 
paciencia? Aquello que nos destruye, 
tanto en nosotros como en los 
demás: la envidia, la arrogancia, la 
prepotencia, la dureza de corazón, 
el propio interés, la irritabilidad, el 
rencor (llevar las cuentas del mal), la 
injusticia, la falsedad.

Por ello, se nos dice «desterrad 
de vosotros la amargura, la ira, los 
enfados e insultos y toda la maldad» 

(Ef 4,31). 
Cuando nos dejamos llevar por esta 

“impaciencia”, de forma sutil, vamos 
perdiendo la capacidad de mirar al otro 
como Dios nos mira, perdiéndonos en 
un mundo de reproches, exigencias, 
orgullo, egoísmos, etc…, llegando 
al desamor, que impide aceptar el 
don del otro hacia nosotros y dar 
recíprocamente nuestros talentos 
o dones al servicio del otro y de los 
demás. 

Esta actitud de limpieza de mirada 
y de corazón, esta reeducación de 
los sentidos, que nos hace “nacer de 
nuevo” como le dijo Jesús a Nicodemo, 
aceptando nuestros defectos y velando 
por hacer mejor a nuestro cónyuge y a 
nuestro prójimo, con sus defectos, es 
el único camino de perfeccionamiento 
mutuo que nos conduce a ir cambiando 
nuestro corazón de piedra por 
un corazón de carne, fruto de la 
entrañable misericordia de Dios.

¡Por ello, tenemos la obligación 
de darnos al otro y aceptar los dones 
y defectos del cónyuge, nuestro 
primer y más “próximo” prójimo, 
y caminar juntos en ese camino de 
donación a los demás para hacer este 
mundo más habitable; siguiendo los 
consejos de nuestro papa Francisco, 
con las palabras “permiso, perdón y 
gracias” como eje vertebral de nuestro 
matrimonio. 

Mirar al otro como 
Dios nos mira

Ismael Herruzo y
Antonia Delgado 
Delegados de 
Pastoral Familiar
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Las Obras de MisericOrdia espirituaLes 
6ª. sufrir cOn paciencia LOs defectOs deL prójiMO

arte y MisericOrdia
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Sor Belén
Carmelita descalza

«“Portal de la Iglesia católica de Málaga”. 
Así reza en el encabezamiento de la web 
diocesana. “Portal” no sólo en sentido 
informático, también como zaguán de una casa o 
pórtico de un templo. Un acceso a nuestra Diócesis. Con 
funciones prácticas como encontrar la dirección o el 
teléfono de una parroquia o de una comunidad religiosa. 
Informativas para saber lo que se organiza y lo que sucede 
más importante. Y una clara función pastoral a través del 
comentario al Evangelio, de los blogs, de los dibujos que 
Pachi pone a disposición de todos, de las conferencias... 
Ánimo y gracias a quienes estáis detrás, que siempre sepa 
a Evangelio».
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Los usuarios opinan
Una muestra de personas que visitan habitualmente la web de 
la diócesis opina sobre la misma.

Más de 15.000 personas se 
acercan cada día a la Iglesia 
de Málaga en internet
La apuesta de la Diócesis de Málaga por el entorno digital ha logrado 
consolidarse. En la actualidad, la audiencia en Internet de DiócesisMálaga 
supera ya el número de lectores en papel, con más de 15.000 personas 
cada día, sumando los usuarios de la web diocesana y los que siguen las 
cuentas oficiales de la Diócesis en Facebook, Twitter y YouTube 

la institución y a los convenios 
existentes con otros organismos. 
Otro es el archivo de la revista 
DiócesisMálaga, que vio la luz por 
primera vez el 28 de septiembre 
de 1997, y cuya edición digitalizada 
puede consultarse ya online desde 
el número cero. Y, por último, el 
glosario de monumentos diocesanos, 
con los templos considerados Bienes 
de Interés Cultural repartidos por 
toda la Diócesis. Son solo un ejemplo 
del amplio listado de contenidos 
diversificados de que dispone, y que 
sería imposible enumerar en estas 
páginas.

Por Ana Medina @_anamedina_

La dObLe | Evangelización digital

Los contenidos más demandados 
se mantienen a lo largo de los 
últimos años: horarios de Misa, 
dibujos de Fano, información 
sobre la Catedral y las parroquias 
de Málaga y Melilla, así como 
noticias de marcado carácter 
humano. Precisamente el 
mes pasado, la semblanza del 
sacerdote Francisco Acevedo, 
fallecido a los cien años de 
edad, obtuvo medio millar de 
visualizaciones en YouTube 
y más de 200 comentarios e 
interacciones en Facebook. En 
esta red social, el contenido 

elaborado desde la delegación de 
Medios de Comunicación Social 
de la Diócesis ha alcanzado, en 
el último mes, a cerca de 27.000 
personas, siendo el perfil medio 
el de una mujer de entre 35 y 
44 años que accede a través 
de dispositivos móviles desde 
España, Argentina, México o Perú.

En los últimos meses se han 
incorporado nuevos contenidos. 
Uno de ellos es el Portal de 
Transparencia, que permite 
a los internautas acceder a la 
información económica de la 
Diócesis, al organigrama de 

Manuel Lozano
Sacerdote 

diocesano. 
Misionero en 

Caicara del Orinoco 

«Uso con mucha frecuencia la 
web diocesana para informarme 
de la realidad de la Diócesis y 
no sentirme desconectado de la 
Iglesia que me dio a luz y me envió 
a misionar a tantos kilómetros. 
También me permite dar a 
conocer cómo es nuestra realidad 
misionera, nuestros proyectos y 
necesidades; de esa manera me 
siento cercano, acompañado y 
no aislado. La uso también para 
bajar documentos importantes 
del papa Francisco, de la Iglesia 
Universal y local, así como temas 
de formación y de interés, pues de 
otra manera no tendríamos acceso 
por la distancia y lugar donde nos 
encontramos».

Susana Teruel 
Catequista de la parroquia de San Fernando 

«Es una interesante página web que 
muestra la vida de la Iglesia malagueña. 

Mención especial merece la pestaña multimedia, donde 
podemos encontrar desde ejemplares en PDF de la 
revista DiócesisMálaga (ordenados por número y fecha) 
hasta audios de actualidad con los que disfrutamos de 
entrevistas, ponencias y charlas que son de gran utilidad 
para nuestra formación cristiana.

»Destacaría la cantidad y variedad de blogs y el apartado 
de noticias. Además, está continuamente actualizada y 
me sirve para estar informada sobre la actualidad de mi 
parroquia y las demás de mi diócesis. Aporta otros puntos 
de vista sobre la realidad, que son difíciles de encontrar en 
los medios de comunicación habituales».

Jesús Hinojosa, periodista del Diario SUR

«El Obispado de Málaga ha hecho un 
considerable esfuerzo en los últimos años 
por mejorar su página web y dotarla de 
contenidos para hacerla más atractiva. 

Valoro especialmente el formato dinámico de las 
noticias y que muchas de ellas vayan acompañadas de una 
galería de fotos, lo que las hace más atractivas para los 
usuarios. Como periodista, la web de la Diócesis también 
supone una buena fuente de información a la hora de 
poder recabar datos para la elaboración de noticias o 
reportajes. Y también ayuda a conocer y comprender la 
estructura del Obispado en cuanto a los departamentos 
que lo componen».

El creador del portal web 
originario, el informático del 
Obispado, Florencio Hernández, 
considera la web diocesana un 
referente en cuanto a toda la 
actualidad y vida de la Diócesis. «La 
abro cada mañana y me permite 
estar al día y en comunión con 
el resto de la Iglesia en Málaga. 
Valoro mucho el esfuerzo que se 
ha realizado por tener digitalizada 
la amplia obra pastoral de 
Mons. Buxarrais y del añorado 
Mons. Dorado Soto, así como lo 
gratificante que resulta poder 
consultar la revista Diócesis desde 
el número uno. Aún así puede 
seguir avanzando como servicio, 
mejorando aspectos como la 
información de Guía Diocesana y 
Agenda, aumentando la cadencia en 
la actualización de datos». 

El deseo de la Diócesis es, 
efectivamente, seguir potenciando 
esta herramienta de comunicación 
mediante el suministro constante 
y la mejora de la accesibilidad a 
la información institucional y de 
actualidad, que nos permite estar 
en contacto con las noticias de 
nuestra Iglesia allá donde estemos.
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En libertad y 
sin miedo

Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño 
rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se 
echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se 
acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro 
tesoro allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura 
y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan 
a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los 
irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los 
encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. 
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre.». Pedro le preguntó: «Señor, 
¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?» 

El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito 
a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les 
reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, 
al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá 
al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: “Mi 
amo tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los mozos y a las 
muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de 
ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, 
condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que 
sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra 
recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de 
castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; 
al que mucho se le confió, más se le exigirá.»

No tengamos miedo. Seamos 
libres en la verdad. Aunque 
a nadie se le escapa que 
ser cristiano es arriesgado. 
No hay que tener miedo a 
las preguntas. Ni a acceder 
al misterio de Dios. Ni a 
comunicar el Evangelio. El 
miedo paraliza y el interés y el 
amor nos hacen avanzar. En 
Cristo encontramos el sentido 
último a la verdad. Porque Él 
es la verdad revelada. La que 
nos hace libres e introduce en 
el corazón del misterio divino. 
Cuando eso se descubre, se va 
profundizando poco a poco en la 
fe cristiana. En el seguimiento 
del Nazareno, camino, verdad 
y vida. No hay nada que temer 
si vivimos la fe en Cristo desde 
la autenticidad, coherencia y 
búsqueda humilde del encuentro 
con el Señor. Desde la serena 
certeza de que la misericordia 
de Dios es protagonista de 
nuestra vida. Aunque toquen 
tiempos recios. La vida cristiana 
no es fácil pero, abandonados 
en la Providencia, todo es más 
sencillo. Conducidos por la 
entrañable misericordia de 
nuestro Dios, todo es diferente. 
Nos permitirá centrar nuestro 
corazón en lo verdaderamente 
importante. Y nos ayudará a 
entender dónde están las cosas 
que importan de verdad.

Mantener encendidas 
las lámparas, estar en vela 
y atentos será más sencillo 
si comprendemos la vida 
desde los ojos de Dios. Para 
estar a punto “el día y la 
hora” señalado solo hay que 
abandonarse al corazón del 
buen Dios sabiendo en manos 
de quién hemos puesto nuestra 
confianza. Es la mejor manera 
de que todo esté preparado.
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Domingo XIX Tiempo Ordinario

Sb 18,6-9 

Sal 32,1.12.18-19.20.22

Hb 11,1-2.8-19

Lc 12, 32-48

Lecturas de la Misa

Rafael J. Pérez
Pallarés
Delegado de Medios 
de Comunicación

Noticia breve

PEREGRINACIÓN. D. MANUEL GONZÁLEZ
El pasado mes de junio, la Santa Sede hizo pública 
la fecha de canonización del beato Manuel 
González. Tendrá lugar el 16 de octubre de 2016, en 
Roma, junto a otro grupo de beatos. D. Manuel fue 
Obispo de Málaga de 1916 a 1935. Las Misioneras 

Eucarísticas de Nazaret ya han organizado una 
peregrinación a Roma para participar en la 
canonización. Los precios van desde los 800 a los 
1.200 €, según el número de días. Más información 
e inscripciones, hermana Mª Antonia Moreno, 
teléfono 627 585 631.

expOsición fOtOgráfica | 50 añOs deL cOttOLengO

MANUEL DIÉGUEZ

“Los 4 Fantásticos”

De película

Pachi          

Durante el verano, 
Pachi nos ofrece la 
serie de dibujos “Una 
vida de película”. 
Son las catequesis 
gráficas utilizadas en 
los campamentos de la 
Diócesis para explicar la 
fe a los niños a través de 
carteles de películas. 

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

Nº 62 Soledad Lamothe Castañeda. Presidenta de Acción Católicaâ
â âEdad 56 años Fecha de Martirio 24/09/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nacida en Málaga en 1880, vivía en Gamarra, junto a sus nueve hermanos, y era presidenta de Acción 
Católica. Su delito, según E. Norton, era que había trabajado para Acción Popular, una organización 
católica que ayudaba a los pobres. Dos milicianos fueron a solicitar la autorización para asesinar a la 
familia Lamothe, pero le fue denegada. No obstante, la señorita Soledad fue detenida el 24 de agosto 
y llevada a la cárcel, donde permaneció hasta el 24 de septiembre. Antes de morir dijo a los milicianos: 
“¿Cómo me pongo?” Éstos respondieron: “Ponte como te dé la gana”, y ella contestó “soy cristiana 
y quiero morir como cristiana. Os pido que me dejéis un momento para rezar”. Sacó su rosario, se 
puso de rodillas y comenzó a rezar y a besar el crucifijo con devoción. Esto irritó a un miliciano que, con 
la culata de su fusil, le dio un golpe tremendo en la boca y le obligó a tragarse la cruz. Fue asesinada en el Camino Suárez. 



«El señor de los anillos es un 
modelo de iniciación en la fe»

La cOntra 

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Para Tolkien, ser católico no es 
anecdótico, sino central en su obra 
Para él, por su historia, es lo más 
importante de su vida. Nació en el 
seno de una familia baptista, pero 
su madre se convirtió al catolicismo. 
Eso supuso un escándalo para toda 
la familia, que le negó toda ayuda 
cuando enviudó. Tolkien siempre 
pensó que su madre murió mártir, 
a los cuatro años de su conversión, 
debido al extremo sufrimiento que le 
costó hacerse católica. 

También habla usted de la influencia 
del cardenal Newman  
Su madre, al morir, testó a favor 
de Francis Morgan, un sacerdote 
oratoniano que se convirtió en el 
tutor legal de Tolkien. Por cierto 
que el padre Morgan era de origen 
andaluz (nació en el Puerto de Santa 
María) y era nieto del fundador de 
las bodegas Osborne. Lo mandaron a 
estudiar a Inglaterra, donde se formó 
a los pies del cardenal Newman. La 
fe de Tolkien es la fe del cardenal 
Newman y eso se nota en su obra.

¿Cuál es el objetivo de su libro “Un 
camino inesperado”?
Intenta explicar el secreto que 
esconde el libro de Tolkien “El 

Señor de los Anillos”, que es una 
obra escrita para ser una parábola. 
Cuando lees la parábola del 
sembrador no estás leyendo los 
problemas que tiene el agricultor 
que desperdicia buena parte de sus 
semillas, sino que significa otra cosa, 
significa que la semilla es la palabra 
de Dios, etc. Pues Tolkien escribe de 
“elfos”, de “hobbits” o de “orcos”, 
con un lenguaje mitológico pero no 
significa lo que dice sino que significa 
otra cosa. 

En su libro desarrolla el paralelismo de 
los personajes. Por ejemplo...
En primer lugar el enemigo, que es 
Sauron, el malo malísimo y para 
Tolkien solamente hay un malo: El 
Señor Oscuro. Según la mitología 
de Tolkien hay un único Dios que 
es Eru y alrededor de Eru viven una 
serie de seres angélicos, que son los 
Valar. Uno de éstos, el más hermoso, 
el más inteligente de todos, se 
rebeló contra este Dios único y fue 
expulsado a las tinieblas. Esto es 
exactamente igual que la tradición 
nos enseña de Luzbel, Lucifer. 
Este enemigo ha forjado un arma 
donde ha volcado la mayor parte 
de su poder. Con ese arma que es el 
anillo pretende esclavizar a toda la 

tierra. El personaje de Frodo, que ha 
heredado el anillo que tiene poder 
para seducirnos, somos cada uno 
de nosotros; y Gandalf, el mago, 
es imagen de la Iglesia que viene 
a sacarnos de la esclavitud de ese 
anillo poniéndonos en camino hacia 
el lugar donde se puede destruir que 
es un lago de lava (un “Mar Rojo”), 
símbolo del bautismo. 

Hasta el Papa recomienda a Tolkien...
Siendo Francisco arzobispo de 
Buenos Aires, ya dijo que la fe es un 
camino y que un modo excelente de 
entender en qué sentido la fe es un 
camino es leer a Tolkien, porque el 
Papa es muy aficionado. Cada cosa 
que les pasa a los hobbits es muy 
importante porque refleja una etapa 
de la iniciación en la fe cristiana.

¿Para leer su libro hay que leer antes a 
Tolkien?
Hay casos muy simpáticos de gente 
que, cuando se ha leído mi libro, 
dice: «siento que ya me he leído “El 
Señor de los Anillos” y que soy un 
especialista en Tolkien». No hace 
falta que lo lean antes, porque yo 
voy explicando la obra.  Eso sí, al 
acabarla, muchos compran los libros 
de Tolkien o las películas.

Diego Blanco Albarova (Zaragoza, 1976) es, desde su adolescencia, un lector y un apasionado de 
la obra de Tolkien. Acaba de publicar “Un camino inesperado. Desvelando la parábola del Señor 
de los Anillos” (Editorial Encuentro), en el que explica el trasfondo católico de la popular obra

Diego Blanco firmando ejemplares en la Feria del libro
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