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23 de junio
Fiesta del
Sagrado Corazón
de Jesús

Escena cotidiana en la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo), en Málaga capital

P. PONCE

Cottolengo: «el sí rotundo
y la acogida inmediata»
Ángel, Katia y la familia de Mohamed tienen una cosa en común, no tenían nada ni a nadie. Ellos son
solo un ejemplo de las muchas personas que han pasado por la Casa del Sagrado Corazón. Y es que, como
recuerda el director del Cottolengo, Patricio Fuentes, «esta Casa se define por la acogida inmediata y el
sí rotundo ante situaciones de extrema urgencia. En estos casos no existe el “mándame el informe, ya
veré si puedo…”. Para nosotros los más pobres de la sociedad son los primeros».

PÁGS. 4 y 5

A los pies de Jesús Sacramentado

Corpus en las calles de Torremolinos

Corpus Christi en Málaga

M. ZAMORA

Procesión en Vélez-Málaga

A. REYES
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San Pedro, primer Papa
Ante la fiesta de san Pedro y san Pablo, el 29 de junio
La figura y la personalidad de Pedro es
sobradamente conocida por los evangelios.
Discípulo muy querido por Jesús al que confió el
cuidado de la Iglesia, Pedro es roca, piedra “sobre la
que edificaré mi Iglesia”. No siempre Pedro fue fiel
a Jesús, lo negó en su pasión. Arrepentido, confiesa
tras la Resurrección su profundo amor a Cristo.
Y a partir de Pentecostés es cuando comienza a
ejercer su misión al frente de la Iglesia naciente.
En Jerusalén aparece como guía de los apóstoles.
Realiza un viaje misionero por tierras de Samaria.
Hacia el 44 fue encerrado en un calabozo por
orden de Herodes Agripa, siendo milagrosamente
liberado por un ángel. “Luego se marchó a otro
lugar” (Hechos 12, 17). ¿A Roma? ¿A Antioquía?
Según la tradición, gobernó la comunidad cristiana
antioquena. En el año 49, lo encontramos en
Jerusalén, presidiendo el Concilio Apostólico.
No sabemos cuándo fijó su residencia en Roma,
ciudad en la que existía una incipiente comunidad
cristiana, a la que organizó y dirigió. Murió mártir
en la persecución de Nerón, en el año 67, o quizás
en el 64.
La literatura apócrifa nos ofrece varios escritos
referentes a la figura de Pedro. El “Actus Petri

El

espíritu del coro de la

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

cum Simone”, en el que se describe la pugna de
Pedro con Simón Mago, que pretende comprar a
Pedro el poder hacer milagros. Otro documento
es el “Martyrium Petri”, en el que se narra el
episodio del “Domine, quo vadis” y la crucifixión
de san Pedro. En el siglo III aparecen “Los Hechos
de Pedro y Pablo”, en los que se describen el
compañerismo estrecho entre ambos apóstoles.
San Pedro escribió dos cartas. La primera, escrita
desde Babilonia (Roma) hacia el año 64, redactada
en un griego demasiado elegante para un pescador
de Galilea, por lo que se dudó de su autenticidad,
pero aceptada unánimemente como canónica. La
segunda, más parecida a una homilía que a una
carta, ha sido muy discutida como auténtica, debido
a las diferencias de vocabulario y estilo con la
anterior, posiblemente a redactores o secretarios
distintos. Una y otra exhortan a los cristianos a
vivir según Cristo.
Hoy nadie duda de que san Marcos, en su
Evangelio, refleja la predicación de san Pedro a lo
largo de su vida misionera. Y, desde el cielo, san
Pedro nos da el ejemplo de un amor entrañable
a Cristo y de una ejemplar valentía a la hora de
confesar la fe cristiana.

Catedral

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es
Portada del libro. Se puede adquirir
en la Librería Diocesana

monumentos de nuestra ciudad,
cimentando así el compromiso que
hemos querido contraer con la cultura
de Málaga».
A lo largo de los meses de verano, la
revista DIÓCESISMÁLAGA publicará
una selección de algunos de los
artículos recogidos en esta obra de
más de 120 páginas, dando especial
relevancia a las figuras representadas
en el coro cuyo mensaje pueda
interesar más a los malagueños.

La esencia
de la
belleza
Pedro Berruguete, Francisco de
Zurbarán, el Círculo de El Bosco,
Santiago Rusiñol, Pablo Picasso,
Joaquim Sunyer, Miquel Barceló y
Jaume Plensa son solo algunos de
los artistas que podrán verse en el
Palacio Episcopal, desde principios
del mes de julio, gracias a la
Fundación Francisco Godia
Cartel de la exposición

Nuevo libro de García Mota
El próximo miércoles, 28 de junio, se
presentará en Málaga el nuevo libro
del que fuera deán de la Catedral
de Málaga durante 20 años, el
sacerdote Francisco García Mota. El
volumen, que ha sido editado por la
Fundación Málaga, se titula “El coro
de la Catedral de Málaga. Una joya del
barroco español”.
El expresidente y ahora patrono de
dicha fundación, Rafael Domínguez
de Gor, afirma en la introducción de
la obra, que la misma «ofrece una
visión diferente de las que conocíamos
sobre el coro, sin olvidar las cuestiones
artísticas y de construcción, pero
primando los valores espirituales. Y
así, acompañado de unas magníficas
fotografías realizadas por Mariano
Zamora, presenta este espacio de
oración a través del santoral». Para
Domínguez de Gor, el libro «servirá
como divulgación, como forma de
promover el conocimiento sobre los

ArsMálaga Palacio Episcopal

Santiago Correa Rodríguez
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La exposición «reúne por
primera vez la selección más
completa de todas las áreas
de la colección a partir de las
obras maestras de los fondos
medievales, del Renacimiento,
del Barroco y del siglo XX que
nunca antes habían viajado fuera
de la sede de la Fundación. Son
50 obras fundamentales que,
además de su especial interés
individual, revelan el desarrollo
del arte a lo largo de casi mil
años: desde el siglo XII al siglo
XXI. Las obras, dispuestas de
manera cronológica, facilitan la
interpretación de la evolución
del arte desde el Románico hasta
nuestros días», explican desde la
propia Fundación Godia.
coleccionista

El inicio de esta colección hay
que buscarlo en Francisco Godia
Sales (Barcelona, 1921-1990),
empresario, piloto de carreras y
un destacado coleccionista que,
en menos de una década, reunió

Por Beatriz Lafuente
piezas únicas del Románico y del
Gótico, cerámicas de los talleres
hispánicos de los siglos XIV al
XIX y pintura de los siglos XIX y
XX que acabaron constituyendo
una de las colecciones privadas
más importantes de nuestro país.
La fundación que lleva su
nombre fue creada en 1998 por su
hija, Liliana Godia, que al recibir
el legado de su padre, quiso
rendirle así homenaje. «A partir
de los años 90, la colección se ha
enriquecido con obras maestras
del Renacimiento y del Barroco
pero, sobre todo, se ha abierto
al arte moderno de vanguardia
y al arte contemporáneo, tanto
de artistas españoles como
internacionales».
Durante más de quince años,
la Fundación ha mostrado la
colección de manera permanente
en la ciudad de Barcelona y,
en la actualidad, se concentra
en su proyección nacional e
internacional. Con ello continúa
con su misión de promover la

@beatrizlfuente

investigación de sus fondos
artísticos y el estudio y difusión
de la labor del coleccionismo
privado en la protección del
patrimonio.

Información práctica

Horario de visitas_
De martes a domingo de
11.00 a 21.00 horas.
Precio de la Entrada_
4 € general.
2 € (malagueños y
reducida).
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La familia del Cottolengo

La Doble | Casa del Sagrado Corazón-Cottolengo

La esperanza de los que
no tienen nada ni a nadie
«Si necesitas algo, si no te encuentras bien o algo no marcha como tú esperabas, solo
tienes que llamarnos y vamos a por ti». Es lo que dice una madre a un hijo cuando se
va a estudiar fuera, y eso mismo es lo último que escucha una persona cuando deja la
Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo) para residir en un lugar más definitivo. Como le
duele a una madre cuando se cierra la puerta y sabe que su hijo esa noche no dormirá
allí, igualmente le duele a todos los que forman el Cottolengo, voluntarios, trabajadores
y residentes, pero igualmente entienden que cada persona necesita su espacio
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

«No debemos ser egoístas y
pensar que, si aquí está bien
¿porqué se tiene que ir?, “¿donde
va estar mi niño mejor que en
su casa?” diría cualquier madre.
Pero nuestra misión es darles
alas y herramientas para vivir sus
vidas. Y así poder ayudar al mayor
número de personas posible.
Cuando sale una persona podemos
acoger a otra. Además nunca
perdemos el contacto, hablamos
por teléfono y muchos vienen a
vernos», explica la subdirectora
de la Casa, Susana Lozano.

Este es el caso de Ángel, de
72 años, nacido en Hospitalet
de Llobregat. Ahora vive en una
residencia de la Junta de Andalucía
en Estepona, cerca del mar, «dice
de su residencia que es como un
hotel de lujo. Muchos días coge
un autobús para venir a vernos,
se queda a dormir esa noche y se
va al día siguiente, porque viene
a su casa y duerme en su antiguo
cuarto».
Antes de vivir en la Casa era
usuario del Albergue Municipal,
«Es un hombre muy formal,

cumplidor, y que estaba fuera de
su entorno. Además, por su edad,
no debía vivir en la calle. Vino a
Málaga gracias a un amigo, pero
finalmente las cosas no salieron
como le habían prometido y se
encontró en la calle. Fueron los
propios trabajadores del albergue
los que, al no encontrar otro
recurso, recurrieron a nosotros»,
explica la subdirectora.
«De forma inmediata, Ángel se
adaptó a la Casa y, desde el primer
momento, quería colaborar,
tenía su día a día organizado, su

J. DOMÍNGUEZ

independencia. Tras un tiempo
en la Casa, intentamos buscarle
un recurso más definitivo. El
primer obstáculo que surgió
fue que no había cotizado lo
suficiente, por lo que no tenía
derecho a una pensión. Su
empadronamiento tampoco
fue fácil. Hubo que hacer un
gran trabajo de investigación
pero gracias a un voluntario
conseguimos hacerlo.
Finalmente, pudimos gestionarle
una pensión no contributiva a la
que tenía derecho. Por exclusión
social, pudo solicitar una plaza en
una residencia; pero cuando se la
concedieron, le dio mucha pena
dejarnos. Esto mismo le pasa a
la gran mayoría, pero entienden
que es una garantía de cuidados
para el resto de su vida».
Lo mismo podemos decir de
Katia, de 37 años, oriunda de
Cabo Verde, aunque su vida
transcurrió en Lisboa, donde es
capaz de recordar que residió
y llevaba una vida normal
trabajando como auxiliar de
enfermería. «Sus lagunas
mentales comienzan al llegar a
Málaga. No sabe cómo, ni por qué
vino, no es capaz de recordarlo.
No sabemos lo que pasó o si es
que nunca estuvo realmente
bien, pero algo lo desencadenó

una situación mental y social
muy grave».
Los voluntarios la veían a
diario «viviendo y pidiendo en
la calle, en unas circunstancias
muy trágicas. Finalmente vino
a vivir a la Casa, donde es muy
querida; ella misma nos decía
que nos quería mucho pero que
necesitaba más independencia.
Así, a través del psiquiatra que
la estaba tratando, solicitó una
plaza en FAISEM (Fundación
Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental).
Gracias a ello, hoy vive en un piso
tutelado, con la supervisión de
una monitora. Pasa las mañanas
en un centro de día y le ayudan
con las comidas ya que no tiene
capacidad para eso. Viene a
menudo a visitarnos, y está
encantada».
Y es que en una de sus visitas
el obispo de Málaga, Jesús Catalá
«nos dejo muy claro que la Casa
es para quien no tiene nada ni a
nadie, pero también nos dijo que
intentáramos hacer lo posible
para que el que entre pueda ir a
otro sitio más definitivo».
Una familia tirada en la calle
Este fue el caso de Mohamed y
su familia, que ahora residen
en un piso de Cáritas y son
capaces de mantenerse gracias
a su trabajo. «Era una tarde
del mes de agosto de hace un
par de años», recuerda Susana
Lozano. Recibió una llamada de

la Unidad de Emergencia Social
de la Cruz Roja avisando de que
había una familia marroquí que
se había quedado en la calle. Se
trataba de Mohamed, su mujer
y sus dos hijos. «Vivían con
unos familiares pero parece que
tuvieron un desencuentro y se
vieron en la calle. Venían en
estado de shock. Los primeros
días no sabían ni dónde estaban.
Son personas con estudios
universitarios y se veían en una
situación que jamás hubieran
imaginado. Durante varias
semanas no se adaptaron, no
tenían conciencia clara de dónde
estaban, ni reaccionaban. La
madre se pasaba los días enteros
llorando, no tenía consuelo.
Poco a poco fueron tomando
asiento en la Casa y empezaron
a colaborar, ella con las tareas
domésticas y él, como tenía
carnet de conducir, llevaba y traía
del médico a los residentes que lo
necesitaban».
¿Había otro lugar en Málaga
para la familia de Mohamed?
Sí, responde Susana, «el padre
habría ido al Albergue Municipal,
los niños a un sitio de acogida de
menores y la madre a cualquier
otro lugar. Pero, ¿cómo se
recupera ese daño y ese tiempo
que ha estado desmembrada una
familia? ¿Es posible recuperar
una familia que ha pasado por
esa situación? ¿cómo están unos
niños después de varios años sin
padres y esos padres tras varios

Una voluntaria en la cocina del Cottolengo
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Con otra mirada...

Breves
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. RAMADÁN

El delegado
diocesano de
Ecumenismo
y Diálogo
Interreligioso,
el sacerdote
Rafael Vázquez,
participó en la
Rafael Vázquez junto a representantes de
tarde del jueves
las comunidades islámica y hebrea
15 de junio en el
acto institucional de ruptura del ayuno organizado
por la comunidad musulmana en Málaga con
motivo del Ramadán y en el que participaron
también representantes de las administraciones
públicas, así como de la comunidad hebrea.
Este “acto institucional por la convivencia y el
diálogo” se celebró en el Centro Cultural Andalusí
(Mezquita), situada en calle Ingeniero de la Torre
Acosta de Málaga.

FIESTA. MISIONEROS DE LA CONSOLATA
Está previsto que este sábado 24 de junio, a
las 19.00 horas, los Misioneros de la Consolata
celebren en la parroquia de Cristo Rey, en
Ciudad Jardín, la Fiesta de Nuestra Madre de la
Consolación, a la que invitan a cuantas personas
deseen compartir con ellos este día.

RETIRO. PARROQUIA DE ALMOGÍA

El 10 de junio, la parroquia de Almogía celebró una
mañana de retiro con motivo del mes del Sagrado
Corazón de Jesús y como clausura del curso pastoral.
Comenzó con la exposición del Santísimo y el rezo
de preces. Tras la predicación del párroco, Francisco
Aurioles, hubo un tiempo para la oración personal y
concluyeron celebrando la Eucaristía.

REVISIÓN DE CURSO. SACERDOTES

El jueves 15 de junio, una treintena de sacerdotes de
la ciudad vivió una mañana de retiro en la Capilla
del Seminario. El sacerdote Lorenzo Orellana ayudó
a los participantes a revisar, a la luz del misterio de
la Visitación, el curso pastoral que concluye. «Un
día de buen ambiente de silencio y fraternidad», en
palabras del sacerdote José Emilio Cabra, miembro
de la Delegación para el Clero.

MÚSICA Y ARTE. XIV NOCHE TALITHAKUM
El 1 de julio tendrá lugar la XIV edición de la velada
de oración, música y arte “Noche Talithakum”.
Se celebrará en la Plaza de la Constitución de
Mollina, frente a la parroquia. Junto a la música de
Pedro Sosa, Susana Melero e Ixcís, habrá espacio
para cuentacuentos, lectura de textos y oraciones,
pinturas para pensar y magia. Finalizará en torno a
las 2.00 horas con la Eucaristía. Hay posibilidad de
alojamiento. Para más información, contactar con
Soco Ruiz en el teléfono: 639573383.

José L. Bellón
Pachi

JÓVENES. CAMPO DE TRABAJO LÁZARO

Del 9 al 16 de julio, tendrá lugar en la Casa Diocesana
la edición de verano del Campo de Trabajo Lázaro,
para el que también se seguirá el lema de los
campamentos diocesanos: “La receta de tu vida”.
Este Campo de Trabajo está organizado por Cáritas
Diocesana y la Delegación de Juventud y destinado
a jóvenes mayores de 16 años. El objetivo de esta
iniciativa es acercar a los jóvenes a la vida de los más
pobres y ayudarles a que se dejen interpelar por el
Señor, para que puedan plantearse su vocación. Son
numerosas las comunidades religiosas, instituciones
eclesiales y asociaciones que en Málaga ayudan a
los más desfavorecidos: Colichet, Buen Samaritano,
Cottolengo, Hermanitas de los Pobres, Pozos Dulces,
Guardería Vicenciana, Asperones, Palmilla, Asís,
Ángeles Custodios, Adoratrices... ellas les abren las
puertas en esos días para que los jóvenes puedan
acompañar a los que más sufren. La aportación
económica es de 140 euros, pero si algún joven tiene
dificultad económica, puede hablarlo con la organización.
Para más información e inscripciones: 619 646 826, o
enviar un e-mail a juventud@diocesismalaga.es.

Mi oración se
dirige a ti,
Dios mío

MÚSICA SACRA. CORO DE GREGORIANO

El Coro de Gregoriano del Pontificio Instituto de
Música Sacra de Roma ofrecerá un concierto el
próximo 29 de junio, a las 20.00 horas, en la Catedral,
con motivo de la clausura del IV Taller de Escolanía
y Canto de la Fundación Victoria que se va a llevar a
cabo en el colegio diocesano Cardenal Herrera Oria. El
Concierto se repetirá el día 30 en la Plaza de la Iglesia
de la Encarnación de Marbella.

REUNIÓN. CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

El Consejo Pastoral Diocesano celebró el 17 de junio
su último encuentro del curso en el que se evaluaron
las Prioridades Pastorales de este año, destacando la
especial incidencia que ha tenido la segunda de ellas,
con el título “Perspectivas para la renovación de la
Pastoral familiar a la luz de la Exhortación apostólica
postsinodal Amoris laetitia”. El consejo estudió,
asimismo, distintas propuestas para las prioridades del
curso que viene. El encuentro tuvo un marcado carácter
ecuménico con la presencia del delegado diocesano
de Ecumenismo, Rafael Vázquez; la coordinadora del
Centro Ecuménico Lux Mundi, Gloria Uribe; y el pastor
de la Iglesia Evangélica de Calle Ollerías, José Manuel
Mochón, quienes informaron de las diversas actividades
que llevan a cabo conjuntamente.

Párroco de
Alozaina, Tolox
y Casarabonela

Dios me conoce, conoce de mí cada cabello

sorial:

Salmo respon

Evangelio_

me escuche
«Señor, que
ad»
tu gran bond

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay
encubierto, que no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido,
que no llegue a saberse.
Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo
al oído pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición
alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un par de
gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al
suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta
los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis
miedo; valéis más vosotros que muchos gorriones.
A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno
me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi
Padre que está en los cielos».

Domingo XI Tiempo Ordinario

Gracias Señor Jesús porque
nos enseñas que el alma no se
puede matar. Pero lo que está
claro es que si cuidamos la salud
de nuestro cuerpo, hemos de
mimar necesariamente la salud
de nuestra alma con la medicina
del Cielo: la oración, donde el
Señor nos escucha con su gran
bondad. No es nada extraño
que al rezar nos preguntemos
si somos o no escuchados.
Hay que dirigir bien nuestra
oración hacía Dios, la Virgen o
los santos son por eso canales
hacia la única fuente de gracia
que es Dios. Nosotros contamos
con la Palabra del Señor y su
verdad que nos llena de la mayor
de las certezas: Cristo Jesús
nunca nos abandona. Cambia
entonces la oración del que en
su angustia pide ayuda, del que
en su enfermedad pide salud,
del que necesita respuesta
para saber qué camino elegir.
Porque al rezar es necesario
parar y escuchar: no tengas
miedo porque hasta los pelos
de tu cabeza están contados.
Siempre somos escuchados.
No hay condiciones para el
amor de Dios. No tenemos que
tener vergüenza de rezar al
Señor, ponernos de su parte, en
casa o en nuestro ambiente de
vida familiar y amigos, somos
misioneros bendiciendo la mesa,
cogiendo de la mano para orar
con alguien cuando despertamos
o al ir al descanso, o cuando
pasa algo que no sabemos cómo
terminará. Cuánto bien nos
hace tener un detalle de amor a
nuestro Maestro Jesús a lo largo
del día. No callemos, seamos ese
altavoz de Dios, sin temor, Él
está de nuestra parte, Él cuida de
la vida de los pobres.

La Contra
Entrevista | Mons. Maroun Lahham

Mons. Lahham en su visita a la redacción de
DIÓCESISMÁLAGA S. FENOSA

«En Tierra
Santa hay una
hemorragia de
cristianos»

Monseñor Maroun Lahham (Jordania, 1948) es obispo auxiliar emérito del Patriarcado
Latino de Jerusalén, una diócesis que engloba a 70.000 fieles repartidos por cuatro
estados: Israel, la Autoridad Palestina, Jordania y Chipre. Ha sido uno de los ponentes
del ciclo sobre Islam y Cristianismo organizado por la Diócesis de Málaga
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

¿En qué situación están hoy los
cristianos en Tierra Santa?
Los cristianos allí sufrimos dos
grandes problemas. El primero es
político, provocado por el conflicto
entre isralíes y palestinos, que
dura desde hace más de 70 años.
Los cristianos en Tierra Santa
somos árabes, pero los israelíes
no distinguen. Así que aquello que
sufren los musulmanes árabes, lo
sufrimos también los cristianos
árabes. La ocupación militar impide
que la Iglesia pueda trabajar de un
modo sereno en Tierra Santa. El
segundo problema, relacionado con
el primero, es el de la emigración.
En el siglo XIX, la población
cristiana era del 20% y actualmente
es de solo el 1,2%. Un problema
añadido es que los que emigran son
los jóvenes más cultos y preparados,
que dejan a los que permanecen allí
la responsabilidad de cuidar a los
ancianos y a los niños.
¿Cómo trabaja la Iglesia para evitar
este abandono?
Algunos fieles están convencidos y
se quedan para dar ese testimonio
de fe, pero lo cierto es que hay
una hemorragia de cristianos en

Tierra Santa. Una de las cosas que
hacemos es ofrecer trabajo. El 33%
de los cristianos palestinos tiene
un trabajo remunerado en las
actividades de la Iglesia. También
ofrecemos viviendas para las parejas
que se quieren quedar allí a vivir.
¿Qué podemos hacer nosotros desde
aquí para que Tierra Santa no se
convierta en un mero museo de santos
lugares, sin cristianos?
Lo primero que debéis saber es
que hay cristianos árabes, que no
son musulmanes convertidos del
islam. Al contrario, los musulmanes
árabes de Tierra Santa son hijos de
cristianos que se convirtieron al
islam. En segundo lugar, animar
a participar en peregrinaciones
a Tierra Santa, puesto que todas
estas peregrinaciones crean
puestos de trabajo y esto también
es una ayuda para los cristianos.
En tercer lugar, sería bueno que en
las peregrinaciones se incluyera
la celebración de la Misa en
una parroquia local, junto a los
cristianos árabes. Anima mucho a
esos cristianos el compartir su fe
con otras personas que vienen de
fuera. En cuarto lugar, trabajar por

la justicia y la paz, puesto que al
vivir en paz, los cristianos árabes
no tendrán que abandonar su tierra
natal. Y por último, orar por los
cristianos de Tierra Santa para que
tengan el coraje de testimoniar su
fe en los lugares santos y que no los
abandonen.
¿Qué podemos aprender de su
experiencia de diálogo con el islam?
Hay que evitar dos extremos:
por un lado, considerar que
todos los musulmanes son
buenos y estupendos y, por otro
lado, considerar que todos son
terroristas. No existe un único
islam. No se puede comparar con
la Iglesia Católica en la que existe
una estructura monolítica. Hay que
saber diferenciar los distintos tipos
de islam. Y también es importante
que la parte cristiana tenga bien
fundamentada su fe porque no se
puede ceder en cuestiones centrales
para nuestra fe. Por eso, pienso
que el cristiano árabe puede ser un
puente entre la cultura musulmana
y la occidental, porque comparte lo
árabe a nivel psicológico y cultural,
a la vez que comparte la fe con
Occidente.

