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Jornadas de Pastoral de la Fundación Victoria
El miércoles 7 de febrero concluye el plazo para 
inscribirse en las VI Jornadas de Reflexión Pastoral de la 
Fundación Victoria. La cita de San Mateo “Lo que habéis 
recibido gratis, dadlo gratis” es el lema elegido para 
dar forma a la anual cita que se celebrará el 16 y 17 de 
febrero en Casa Diocesana Málaga. Durante esos días, los 
asistentes conocerán, vivirán y compartirán testimonios 
de gratitud y servicio a la luz del Evangelio. Además, las 
Jornadas se revisten de un carácter especial al coincidir 
con la celebración del 25 aniversario de la Fundación 
Victoria. Las incripciones pueden realizarse a través de la 
web de la institución: www.fvictoria.es

CAMPAÑA MANOS UNIDAS  

Nos pasamos 
la vida 

compartiendo 
pero ¿qué 

compartimos?
El segundo fin de semana de febrero, Manos 

Unidas nos invita a participar en su Campaña 
contra el Hambre, para la que este año han 

elegido el lema “Comparte lo que importa”. 
El viernes 9 de febrero es el Día del Ayuno 

Voluntario y el domingo 11, el día central de 
la campaña, que comienza este viernes, 2 de 

febrero, con un concierto de agradecimiento en 
la Catedral de Málaga. 

PÁGS. 4-5

Uno de los proyectos que financiará Manos Unidas Málaga este año 
será en Malawi (África) y consistirá en la mejora en la resiliencia de 

600 familias de campesinos

Momento de las Jornadas de Reflexión Pastoral 2017
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«Cuando uno enferma, 
lo hace toda la familia»

“El acompañamiento a la familia en la enfermedad” ha sido el lema elegido 
para la XXXI Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, que tiene lugar 

este sábado, 3 de febrero, en Casa Diocesana Málaga

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Como explica el delegado de 
Pastoral de la Salud, Francisco 
Rosas «este año, el tema de 
la Jornada del Enfermo se 
inspira en las palabras que 
Jesús, desde la cruz, dirige a 
su madre María y a Juan: «Ahí 
tienes a tu hijo... Ahí tienes a 
tu madre. Y desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su 
casa» (Jn 19,26-27). Acogiendo 
esta cita, nos centramos en el 
acompañamiento a la familia en 
la enfermedad. Pues, cuando una 
persona enferma, enferma toda 
la familia».

El tema va en consonancia con 
la segunda prioridad pastoral: 
“Renovar la Pastoral Familiar a la 
luz de Amoris laetitia, y promover 
el acompañamiento” por ello, los 
ponentes del encuentro son los 
delegados diocesanos de Pastoral 
Familiar, Ismael Herruzo 
y Antonia Delgado, ambos 
sanitarios.

La persona normalmente vive 
en una familia y, como afirma 

Francisco Rosas, «cuando cae 
enferma, es toda la familia la que 
se ve afectada profundamente, 
ve alterado el ritmo de su vida, 
con lo que unas optan por 
sacrificar parte de su vida social 
y profesional para acompañar 
al familiar enfermo; otras 
lo abandonan o lo soportan 
como una carga. En toda esta 
situación, también la familia 
necesita, por tanto, atención y 
apoyo. La familia tiene un papel 
insustituible en la atención 
integral al enfermo, que conviene 
conocer, valorar y fomentar. 
Porque la familia cristiana ha de 
ser, también en esta situación, 
la Iglesia doméstica que acoge, 
consuela y alivia al enfermo en el 
nombre del Señor».

Pastoral de la Salud trata 
de «hacer presente hoy, 

en el mundo de la salud y 
la enfermedad, la fuerza 
humanizadora, sanante y 
salvadora de Cristo». Y están 
presentes en tres realidades: en 
las parroquias, donde muchas 
cuentan con equipos parroquiales 
de Pastoral de la Salud; en la 
Asociación de Profesionales 
Sanitarios Cristianos; y en los 
hospitales y residencias, donde 
están presentes los capellanes, 
voluntarios y las “personas 
idóneas”. Estos últimos son 
laicos preparados que forman 
parte de los equipos de asistencia 
hospitalarias con el mismo 
reconocimiento laboral que los 
capellanes, y que realizan todas 
las funciones del capellán excepto 
las propias del sacerdocio. En 
la Diócesis están presentes en 
Antequera, Ronda y Málaga.

Pastoral de la salud

El próximo 8 de febrero se cumplen 
75 años de la coronación canónica de 
Santa María de la Victoria, patrona de 
nuestra diócesis y de la ciudad de Málaga. 
De manera solemne se celebrará esta 
efemérides en la Basílica, Parroquia 
y Real Santuario de Santa María de 
la Victoria el domingo 11 de febrero a 
las 11.00 horas, con la celebración de 
la Santa Misa presidida por nuestro 
Obispo D. Jesús Catalá, acompañado 
por sacerdotes y diáconos. Durante la 
Santa Misa intervendrá la Escolanía 
de Santa María de la Victoria, que de 
manera habitual nos suele acompañar 
año tras año en el aniversario de la 
coronación canónica. A través de estas 
líneas invitamos a todo el pueblo 
diocesano, arciprestazgos, movimientos, 
agrupaciones y cofradías, especialmente a 
aquellas hermandades que cuentan con su 
titular mariana coronada canónicamente, 
a acompañarnos en esta celebración tan 
importante, y así de manera solemne 
honrar a nuestra patrona como “Madre de 
todos los Malagueños”.

Los precedentes de tan importante 
acontecimiento hay que buscarlos en el 8 
de septiembre de 1939, cuando el obispo 
D. Balbino Santos Olivera se comprometió 
públicamente a comenzar los trámites 
ante la Santa Sede para coronar 
canónicamente a la Sagrada Imagen de 
nuestra patrona. 

Acreditado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Vaticano, el 
día 18 de agosto de 1940, siendo papa Pío 
XII, el cardenal arcipreste de la Basílica 
de San Pedro D. Federico Tedeschini 
expedía el Breve por el cual se concedía 
la Coronación Canónica a la Patrona de la 
Diócesis de Málaga.

El día 8 de febrero de 1943, la Venerada 
Imagen fue trasladada en devota y nutrida 
comitiva al lugar de la coronación. El 
Nuncio de Apostólico Monseñor Cicognani 
fue el encargado de coronar a las Imágenes.

Desde aquel año, y sin interrupción, 
la Real Hermandad de Santa María de la 
Victoria viene celebrando en torno al 8 de 
febrero el aniversario de tan significativo 
acto de veneración de la Madre de Dios, 
bajo la advocación de la Victoria, y que este 
año celebramos de manera especial en 
torno al septuagésimo quinto aniversario.

Con la intención de que todos los 
cristianos, y especialmente los malagueños, 
vivamos y sintamos con júbilo este 
aniversario tan especial y significativo para 
toda la Diócesis de Málaga y para la ciudad, 
pidamos que Ella nos siga bendiciendo con 
su mirada maternal y nosotros, sus hijos, le 
imploremos:

¡Oh, Virgen de la Victoria,
Madre y abogada nuestra,

rogad por nos,
rogad por nos,
rogad por nos!

75 años de la coronación 
canónica de la patrona

Rubén Camacho
Archivero de la Real 
Hermandad de Sta. 
María de la Victoria

5 FEBRERO. JORNADAS DE LITURGIA 
El 5 de febrero concluye el plazo de inscripción 
para las XX Jornadas Diocesanas de Liturgia que se 
desarrollarán del 9 al 10 de febrero en Casa Diocesana 
Málaga. Llevan como título “Liturgia, cumbre y fuente 
de la Evangelización. La dimensión evangelizadora 
y misionera de la liturgia”. Según el delegado de 
Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, la temática está 
«en relación a la prioridad del Plan Pastoral de la 
Diócesis, porque hoy la evangelización tiene una 
clave de interpretacion fundamental en la liturgia». 
Incripciones en jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es

6 FEBRERO. INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 
Los días 6, 20 y 27 de febrero tendrán lugar nuevas 
sesiones del Cursillo de Introducción a la Biblia 
que dirige el padre Fernando Motas, SJ, superior 

de la comunidad de jesuitas del Sagrado Corazón 
de Jesús, y profesor de Sagrada Escritura en el 
Centro Teológico de las Palmas de Gran Canaria. 
Tendrán lugar en el Centro Pastoral Pedro Arrupe, 
en plaza de San Ignacio 2, a las 20.00 horas. Más 
información, en el teléfono 952210500 o en el email 
cppa@jesuitas.es.

8 FEBRERO. LIBRO DE JOSÉ C. AMBROSIO
La periodista de la Diócesis de Málaga Encarni 
Llamas presentará el próximo 8 de febrero, a las 
19.30 horas, en la sala Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés, el libro “La llave de la Puerta Estrecha”. 
Editado por San Pablo, es obra del malagueño José 
Carlos Ambrosio, colaborador de COPE.es y autor 
de diversas comunicaciones para congresos de la 
Asociación Católica de Propagandistas.

Agenda

«Ante la enfermedad de uno de sus miembros, la 
familia cristiana ha de ser la Iglesia doméstica que 

acoge, consuela y alivia en el nombre del Señor»
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Manos Unidas le sigue 
plantando cara al hambre 

“Comparte lo que importa” es el lema de la campaña que Manos Unidas pone en 
marcha este año. Es ya el tercero del trienio “Plántale cara al hambre”, cuyo objetivo 
es «disminuir el hambre en el mundo y reforzar el Derecho a la Alimentación de las 
personas más pobres y vulnerables del planeta»

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Con la popularización de wasap y 
otras redes sociales, compartimos 
fotos, pensamientos, mensajes, 
vídeos, artículos, noticias, chistes, 
hilos... En la campaña de este 
año, Manos Unidas nos invita 
a compartir lo que de verdad 
importa. En Málaga, la campaña 

arranca este viernes, 2 de 
febrero, con un concierto con 
el que «queremos agradecer a la 
población malagueña la ayuda que 
nos ha prestado y que estamos 
seguros nos va a seguir prestando, 
en la campaña que vamos a 
iniciar», explica la presidenta de 

Manos Unidas en Málaga, Araceli 
Santiago Polo.

El concierto, presentado por la 
periodista Rocío Moltó, tiene lugar 
este viernes, a las 20.00 horas, 
en la Catedral de Málaga. Bajo 
el lema “Gracias por ayudarnos 
a ayudar”, la Escolanía Pueri 

Entre los proyectos asumidos por Manos Unidas en Málaga este año, uno se llevará a cabo en la India (Maharashtra, 
en la foto algunos de sus vecinos) y consistirá en la mejora de las condiciones sanitarias de la población rural

8 compromisos cotidianos. Para compartir solidaridad

1.- Párate, calma tu ritmo de vida. Eso te permitirá 
escuchar, no solo oír; mirar, no solo ver. Podrás descubrir 
una nueva relación con las cosas, con las personas, con 
la naturaleza y con los problemas de la propia sociedad y 
del mundo.
2.- Opta por consumir productos fabricados en las 
proximidades. La energía que se consume al transportar 
una tonelada de manzanas de Chile a España podría 
mantener un frigorífico encendido hasta dos años y 
medio.
3.- Usa el transporte público. El transporte por 
carretera es el sector económico que más gases de 
efecto invernadero emite. En concreto, el coche familiar 
es responsable del 22,4% de nuestras emisiones de CO2.
4.- Infórmate sobre la economía solidaria, empresas 
sociales, banca ética y comercio justo, que pone a las 

personas en el centro, que crea oportunidades laborales 
para todos y que cuida el medio ambiente. 
5.- Fórmate sobre temas como la cooperación 
al desarrollo y los derechos humanos. Así podrás 
participar en acciones de denuncia y propuesta a 
políticos, empresarios e instituciones para que defiendan 
activamente los derechos de todas las personas. 
6.- Busca información y comparte alternativas de 
consumo más responsable. 
7.- Contempla la naturaleza y valora con afecto y 
admiración a todas las criaturas que forman la Creación. 
Todos estamos conectados y tenemos un papel en este 
mundo. 
8.- Profundiza en tu compromiso. Si ya participas en 
actividades sociales, valora si puedes implicarte más en 
ellas; o plantéate colaborar si aún no lo haces.

Cantores Sanctissum Corpus 
Christi, la Escolanía Colegio Las 
Chapas (Marbella), el Coro de la 
Catedral de Málaga y la Banda de 
Música de la Archicofradía de la 
Expiración interpretarán un amplio 
repertorio de obras bajo la dirección 
de Antonio del Pino, segundo 
organista de la Catedral, y Moisés 
Fernández Gallego, director de la 
Banda de Música. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 

Día Del ayuno Voluntario

El viernes que viene, 9 de 
febrero, Día del Ayuno Voluntario, 
estamos convocados a participar 
en la Eucaristía que celebrarán 
en las Hermanitas de la Cruz 
(plaza Arriola), a las 19.00 horas, 
presidida por el Vicario para la 
Acción Caritativa y Social, Gabriel 
Leal. Después se trasladarán 
a la sede de Manos Unidas, en 
calle Strachan, para compartir 
la Cena del Hambre, «a la que 
están invitadas todas las personas 
que nos quieran acompañar», 
añade Araceli. El domingo, 11 de 
febrero, se celebrará la colecta 
extraordinaria en toda la diócesis.

«Este año, Manos Unidas 
quiere hacernos caer en la cuenta 
de que “compartamos” porque, 
“Compartir lo que Importa” es 
poner en común nuestra vida, 
nuestros bienes y nuestro 
compromiso por un mundo mejor, 
donde cada persona pueda vivir 
feliz según su dignidad», explica 
la presidenta de Manos Unidas 
Málaga.

«Contaremos con un testimonio 
presente de la realidad con la que 

trabajamos para Manos Unidas, 
con la hermana Amalia García 
Mendoza, Misionera de Nuestra 
Señora de África (Hermanas 
Blancas), que en estos días nos 

explicará su vida en misión y la 
ayuda prestada por Manos Unidas 
en el Congo, en concreto, en la 
diócesis de Kalemie, a la que ella 
pertenecía», añade.

Cartel de la campaña

Algunas cifras
•  Más de 3 millones de niños 

menores de 5 años mueren 
de hambre en el mundo al 
año, por desnutrición.

•  663 millones de personas 
viven sin suministros de 
agua potable cerca de casa.

•  66 millones de niños van 
al colegio con hambre.

•  700 millones de personas 
tienen menos de 1,90 
dólares al día para vivir, 
viven en extrema pobreza.

“Upane iayokuwa lazima”
(Comparte lo que importa)

Amalia García ha servido durante 35 años en la República Democrática 
del Congo, por lo que conoce a la perfección el swahili, idioma al 
que ha traducido en el titular el lema de Manos Unidas de este año. 
Un problema de salud la trajo a Málaga hace unos años. Ella ha 
conocido de primera mano el trabajo de Manos Unidas a través de sus 
proyectos. 
¿En qué países ha vivido?
He estado 35 años en la República Democrática del Congo, antiguo 
Zaire (y antes que Zaire se llamaba también Congo). Llegué por 
primera vez en el año 1970 y regresé de allí en 2008. De 1984 a 1987 
también estuve en Málaga, dedicada a la animación misionera. En 
el Congo me interesé por los proyectos de Manos Unidas y animé a 
los responsables de las diócesis a presentarlos. Incluso vine con tres 
proyectos que me dio el obispo de Kalemíe. 
¿Qué le llevó a compartir su vida en el Congo?
Desde muy joven miraba la vida de la gente y me parecían injustas 
las desigualdades. Que hubiera gente que trabajara por salarios 
de miseria, incluso algunos solo por la comida, me apenaba 
sobremanera. En mi familia, sobre todo mi madre, se vivía en un 
ambiente de fe y oración. Fue ahí, en el testimonio de mi madre y 
en sus explicaciones sobre lo que era un misionero y una misionera, 
donde sentí el deseo de ser misionera. Lo que primero fue un deseo 
después se convirtió en una escucha atenta a lo que Jesús me pedía: 
consagrarle mi vida a Él y a la Misión. A los más desfavorecidos. Los 
mejores años de mi vida los he pasado en el Congo, compartiendo 
con esta gente maravillosa alegrías, penas, preocupaciones, fe, 
compromiso...
¿Cómo podemos ayudar a la misión, ser misioneros, desde aquí?
Abriendo los ojos y mirando todo lo que pasa en el mundo, cuánta 
gente sufre porque le falta lo más básico como es la comida, la 
salud, la educación… Mientras se tira comida, se gasta en lo que 
no es necesario y, aún peor, se deja a países sin sus recursos, sin 
sus tierras… Tenemos que comprometernos a luchar contra las 
injusticias, contra las desigualdades, contra todo lo que deshumaniza 
e hiere el rostro del otro creado a imagen de Dios. Con los que 
nos vienen de fuera huyendo de la muerte o del hambre, abrirles 
los brazos y el corazón para que puedan 
integrarse, encontrar humanidad y 
cariño. Ellos nos pueden dar lecciones 
de humanidad y acogida. Lo digo por 
experiencia.
¿Qué significa para usted el lema de la campaña 
de Manos Unidas “Comparte lo que importa”?
El lema me dice mucho. Compartir lo que 
importa es compartir lo que más queremos, 
lo que nos hace felices, lo que es un valor, 
compartir también nuestro tiempo, nuestro 
deseo de comunión y, ¿por qué no? dar unos 
años de nuestra vida al servicio de la Misión 
de Jesús que es universal. 



ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
El sábado 13 de enero tuvo lugar, en la parroquia 
María Madre de Dios, el acto inaugural de la Escuela 
de Acompañantes que se pone en marcha de la 
mano del Obispo y de la Acción Católica de Málaga, 
como instrumento de la Iglesia y al servicio de los 
grupos parroquiales de niños, jóvenes y adultos. 
Nace con el deseo de formar a los agentes de 
pastoral, tal y como lo decía nuestro pastor en su 
carta Remando Juntos “Todo este proyecto no podrá 
llevarse a cabo sin unos evangelizadores bien 
formados”. Las siguientes sesiones serán de 10.00 a 
14.00 horas, en la parroquia María Madre de Dios, los 
segundos sábados de cada mes: 10 de febrero, 10 de 
marzo, 14 de abril, 12 de mayo y 9 de junio.
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Vida en la diócesis Con otra mirada...

Vayamos a todos para que reine el amor

Patxi  

Una buena fotografía de Jesús: curó de fiebre, 
de todas las enfermedades y liberó de todo 
lo que oprime al ser humano. ¿Hay quien dé 
más? ¿Y para qué hacía todo eso? Para que los 
demás pudieran estar al servicio unos de otros. 
El que quiera seguir a Jesús ya sabe el camino. 
La suegra de Pedro se levanta de la cama, sin 
fiebre, para servir. Ha aprendido que con la 
misma fuerza con la que ella ha sido liberada 
puede liberar a otros de sus dolencias, de sus 
necesidades. 

Una liberación que no es para unos pocos, 
ni para un pueblo… ¡vamos a otros lugares! 
Porque para eso he salido. La salvación no es 
para retenerla, sino para comunicarla a todo el 
que la necesita. Una predicación “en acción”. 
El evangelio de Marcos no refiere discursos de 
Jesús… sino curaciones, liberaciones… ¡Obras 
son amores y no buenas razones! Cuando los 
romanos observaban a los primeros cristianos, 
lo que llamaba la atención era que se amaban; 
no decían nada de sus discursos, ni de sus 
intenciones. Amor hecho servicio; ayuda al que 
lo necesita.

La primera lectura nos dice bien claro: la 
vida del hombre sobre la tierra es cumplir un 
servicio… y Jesús lo repitió: el que quiera ser 
el primero, el más grande, que sea el servidor 
de todos. Porque en eso está la grandeza y la 
dignidad del ser humano… “porque servir al 
Señor es reinar”.

Pasó 
haciendo 
el bien

Domingo V del Tiempo Ordinario

TIERRA SANTA Y JORDANIA
La parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Arroyo de la Miel organiza una peregrinación para 
Semana Blanca a Tierra Santa y Jordania. Será, 
concretamente, del 24 de febrero al 3 de marzo, y 
los peregrinos podrán visitar, entre otros lugares 
de interés, Caná de Galilea, Nazaret, el Monte 
de las Bienaventuranzas, Cafarnaúm, el Monte 
Tabor, el río Jordán, Jericó, Belén y la ciudad santa 
de Jerusalén (Monte de los Olivos, Via Dolorosa, 
Santo Sepulcro, Cenáculo..). La organización 
técnica corre a cargo de la agencia Savitur: 
952229220.

ENTRADAS PARA “PASSIO CHRISTI”
Ya están a la venta las entradas para el Oratorio 
‘Passio Christi’ que se representará en el Teatro 
Miguel de Cervantes los días 27 y 28 de abril.
Las localidades para este estreno mundial de la 
ópera oratorio de Mons. Marco Frisina pueden 
adquirirse a través de Uniticket; en la taquilla del 
propio Teatro de martes a viernes (laborables), 
de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h. y  sábados 
(laborables), de 18.00 a 20.30 h.; y por teléfono en el  
902 360 295 o 952 076 262.

CURSO-PEREGRINACIÓN TURQUÍA
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
y la Escuela Teológica San Manuel González 
organizan un Curso-Peregrinación a los orígenes 
del cristianismo (Turquía), que se desarrollará de 
febrero a junio y concluirá con una peregrinación 
a Turquía, en la primera quincena de julio. El curso 
consta de dos partes: un ciclo de clases presenciales 
y una peregrinación. Las clases magistrales 
estarán centradas en el evangelio de San Juan, el 
Apocalipsis y los primeros concilios ecuménicos. 
Estarán impartidas por varios profesores: Gabriel 
Leal, Emilio López, Pedro Leiva y Rafael Vázquez. 
La peregrinación tendrá lugar en la primera 
quincena de julio, organizada por Savitur. Las clases 
se desarrollarán en la sede del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas San Pablo, en calle Santa 
María, 20, de 18.00 a 20.00 horas. Información y 
matrícula en la Secretaría del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, de lunes a viernes de 18.00 a 
21.00 horas. La tasa de matrícula es de 53 €. Pueden 
solicitar el curso enviando el nombre completo a 
iscr@diocesismalaga.es. Los alumnos recibirán una 
certificación de asistencia o certificado académico de 
2,5 ECTS (asistencia y evaluación).

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos 
de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa 
de Simón y Andrés. 

La suegra de Simón estaba en cama con 
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió 
de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y 
se puso a servirles. Al anochecer, cuando se 
puso el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. 

La población entera se agolpaba a la puerta. 
Curó a muchos enfermos de diversos males 
y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar. Simón y 
sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le 
dijeron: «Todo el mundo te busca.»

Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a 
las aldeas cercanas, para predicar también allí; 
que para eso he salido».

Así recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios.

Salmo responsorial:

Alabad al Señor que sana 

los corazones quebrantados

Marcos 1, 29-39

Evangelio_

P. Ceferino 
García, SJ
Colaborador del 
Centro Arrupe

 

JOSÉ CABEZA CABEZA    Coadjutor de El Sagrario de Málaga4
Olvera (Cádiz), 14/05/1892      Cementerio de San Rafael (Málaga). 24/09/193644 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Ingresa en el Seminario de Málaga a la edad de 10 años. Fue ordenado por san Manuel Gon-
zález y cantó su primera Misa, en el Santuario de los Remedios de Olvera, el 18 de junio de 
1920. Antes de ser coadjutor de El Sagrario de Málaga, fue ecónomo de Guaro y Benarrabá.  
En todos los pueblos por los que pasó, dejó una gran huella caritativa y de gran generosidad.
Tras hacer los ejercicios espirituales en el Seminario, salió a visitar a un familiar al hospital, 
y cuando volvió se encontró el Seminario vacío, pues habían detenido a todos los sacerdotes. 
Entonces, decidió ir al Gobernador diciéndole que era sacerdote y que quería estar junto a sus 
compañeros. Una vez en prisión, el 21 de septiembre, por mediación de su hermana tuvo la 
oportunidad de ser liberado, pero no quiso abandonar a sus compañeros. Allí estuvo hasta el 
24 de septiembre, cuando fue fusilado en la numerosa saca de ese día, en el cementerio de San Rafael de Málaga.



«El pluralismo es oportunidad 
de crecimiento para la Iglesia»

la Contra 

Por Ana Medina @_anamedina_

“Nadie puede exigirnos que releguemos 
la religión a la intimidad”, dice el Papa 
en la Evangelii gaudium. ¿Percibe poca 
influencia de los creyentes católicos en la 
sociedad? 
Sí. Para mí el signo más importante 
es el tono de la política y la vida 
social comparado con otros 
momentos históricos de nuestro 
país. Mientras que en la transición 
se logró dar pasos enormes de 
avance social y político con la paz, la 
reconciliación y la democracia como 
objetivos; actualmente percibimos 
la vida política muchas veces como 
enfrentamiento continuo, miras a 
corto plazo, incapacidad de acoger 
y escuchar al otro, incluso intentos 

de forzar la propia opinión. Creo que 
esto nos muestra que hay menos 
presencia católica y cristiana en 
general en el liderazgo político de 
nuestra sociedad española. Cuando 
los creyentes están presentes en 
la vida social y política, no solo 
individualmente, sino en comunión 
con el resto del Pueblo de Dios, 
se nota en la calidad de la vida en 
sociedad. Nuestra sociedad española 
y europea necesitan hoy más que 
nunca los grandes valores del 
Evangelio: misericordia, gratuidad, 
perdón, atención al pobre… 

 ¿Qué produce ese déficit, fuerzas 
externas o la falta de fuerzas internas?
Ciertamente, fuera de nosotros, 
el duro proceso de secularización 
que hemos vivido, así como la 
incomprensión y prejuicio hacia la 
Iglesia, no ayudan y suponen un gran 
desafío. Sin embargo, creo que estos 
factores no bastan para explicarlo. 
También hay cuestiones que 
tenemos que pensar nosotros sobre 
cómo entendemos esa presencia, 
como la formulamos y, sobre todo, 
cómo percibimos la sociedad en la 
que queremos hacernos presentes. 

Vivimos un proceso incuestionable de 
descristianización. ¿Nos cuesta como 
Iglesia la convivencia en un entorno 
plural?
Creo que en la Iglesia en España y 
en Europa podemos estar un poco 
obsesionados con el proceso de 
secularización por lo que supone 
de cuestionamiento y disminución, 

pero no integrar plenamente el otro 
proceso, más fuerte y significativo, 
de crecimiento del pluralismo. Creo 
que el asimilar mejor el hecho del 
pluralismo, el tomar conciencia de 
que entre nuestros conciudadanos 
hay cada vez más personas con 
otras religiones y sin religión 
alguna, puede ser una ayuda. Tal 
vez estamos pensando un discurso 
dirigido a antiguos cristianos que 
han abandonado la fe y a los que 
recriminamos por ello. Tendríamos 
que pensar nuestro discurso público 
como dirigido a una audiencia muy 
diversa, con orígenes y referencias 
muy lejanas a nosotros, pero por 
ello mismo más abierta a lo que la 
Iglesia pueda aportar para construir 
la sociedad.  

¿Qué requisitos son necesarios para esa 
cultura del encuentro?
Un reto es abrirnos al 
reconocimiento pleno del misterio 
del otro, más allá de mis esquemas 
y prejuicios, y del misterio también 
de la presencia y acción de Dios 
en el otro, según sus necesidades, 
sus ritmos vitales y biográficos, y 
su apertura a Dios. Esto hace que 
entienda mejor que ese otro siente, 
piensa, experimenta de otra manera 
y eso le lleva a creer una cosa u otra, o 
a no creer. La realidad de pluralismo 
social en la que vivimos y que nos 
desconcierta, más que motivo 
de desencanto o desesperanza, 
puede muy bien ser oportunidad de 
crecimiento humano y eclesial en el 
camino del Evangelio. 

Gonzalo Villagrán sj (Sevilla, 1975) es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas y doctor en Teología. Imparte la asignatura de Moral Social y Doctrina Social 
de la Iglesia en la Facultad de Teología de Granada. El 10 de febrero habla de “Teología 
Pública” en el curso “Retos de las sociedades plurales y compromiso político del 
cristiano” que organiza la Institución Teresiana en Málaga
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