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Apartamentos de Cáritas 
“Obispo Ramón Buxarrais”

Los colegios diocesanos pertenecientes a la Fundación Victoria, así como otros centros de titularidad 
canónica cuentan desde este curso con un nuevo servicio, el de los capellanes. Sacerdotes jóvenes que 

tratarán de acompañar a los alumnos en el desarrollo de su dimensión espiritual.

La dimensión espiritual se 
refuerza en los colegios

PÁGINA 4

El Obispo de Málaga bendecirá el próximo 30 de noviembre, a las 17.30 
horas, los apartamentos “Obispo Ramón Buxarrais”, de Cáritas Diocesana 
situados en el barrio de la Victoria. A continuación se realizará una visita a los 
apartamentos “Tomás de Cózar”, donde los asistentes podrán disfrutar de 
una exposición fotográfica realizada con motivo de su XXV aniversario. A las 
19.00 horas, D. Jesús Catalá presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias en la 
parroquia de Santiago. 

Fachada del edificio que alberga los 
apartamentos de Cáritas Diocesana

El capellán del colegio diocesano Mª Auxiliadora de Fuengirola, Juan Baena, durante una celebración en la capilla

Entrevista con una forense especializada con 
motivo del Día Mundial para la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer

El Belén de la Catedral de Málaga ultima sus detalles 
antes de su bendición e inauguración oficial, el 
próximo sábado 1 de diciembre PÁG. 8PÁG. 5
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La Salle: Un 
corazón, un 
compromiso, una vida
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El papa Francisco ha convocado un “Año Jubilar Lasaliano” con motivo de los 300 años de la muerte de san 
Juan Bautista de La Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y patrono de los educadores. Esta 
congregación está presente en Antequera y en Melilla. El Hermano José Luis García Frías, hermano director de la 
comunidad de Antequera nos habla del Año de Gracia que comienzan 

¿Qué supone para ustedes la 
convocatoria del Papa de un “Año 
Jubilar Lasaliano”?
Es un gran orgullo. Estamos muy 
agradecidos al papa Francisco 
por haber declarado este Año 
Jubilar Lasaliano en el mundo, 
pues en todas las diócesis en 
las que La Salle está presente, 
en la Iglesia Universal, se va a 
recordar, renovar y actualizar 
el gran carisma educativo-
evangelizador de san Juan 
Bautista de La Salle con diversas 
publicaciones, actividades, 
actos, oraciones y celebraciones, 
donde estarán presentes las 
reliquias del Santo y se ofrecerá y 
concederá la indulgencia plenaria. 
El Año Jubilar comenzó el 17 de 
noviembre, día de la Dedicación 
del Santuario de San Juan Bautista 
de La Salle, en la Casa General 
de Roma, y concluirá el 31 de 
diciembre de 2019, en el mismo 
lugar. El lema es “Un corazón, un 
compromiso, una vida”.
Presentes en Antequera y Melilla, 
¿cuál es su misión?
La comunidad de los Hermanos 
de La Salle (“Hermanos de las 
Escuelas Cristianas”) estamos 
presentes en los cuatro centros, 
tres en Antequera y uno en 

Melilla. En este curso, somos 
4 hermanos en Antequera y 
otros 4 en Melilla. Tratamos de 
llevar a cabo la misión y carisma 
que san Juan Bautista de La 
Salle nos transmitió: “Educar 
humana y cristianamente”, con 
preferencia a la niñez y juventud 
necesitada. Ello lo llevamos 
a cabo  en nuestros centros 
educativos mediante la reflexión 
y oración al comienzo de las 
clases, las tutorías semanales 
con actividades sobre valores, 
las Eucaristías semanales por 
clases, las diversas celebraciones 
religiosas, la formación de 
profesores, las catequesis 
semanales, los grupos Salle-
joven, el Camino de Santiago, 
los campos de trabajo, el 
voluntariado, las misiones en 
verano… En Melilla también 
ofrecen un taller de alfabetización 
y formación de unas 100 mujeres 
marroquíes. En todas las 
actividades pastorales tratamos 
de evangelizar llevando a la vida 
de los alumnos, profesores, 
familias y otras personas que 
se unen, como los antiguos 
alumnos y profesores, lo que nos 
encomendó san Juan Bautista de 
La Salle.
¿Qué caracteriza a la congregación 
de la que es usted parte?
Hoy, la congregación cuenta con 

3.652 Hermanos, divididos en 
681 comunidades religiosas. Los 
colaboradores laicos son más 
de 100.000 quienes, junto a los 
religiosos, enseñan a más de un 
millón de alumnos. Las escuelas 
lasalianas están presentes en 80 
países de los cinco continentes 
(misioneros creando y dirigiendo 
escuelas en los países en 
desarrollo, hogares de niños y 
jóvenes sin hogar, o maltratados, 
colegios de Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato, Ciclos 
Formativos, Universidades…). 
¿Cómo sintió usted la llamada a 
formar parte de esta familia de La 
Salle?
Estando estudiando Bachillerato, 
mi profesor (que había estudiado 
en la Universidad Complutense 
de Madrid y había realizado la 
tesis sobre las obras pedagógicas 
de san Juan Bautista de La Salle), 
nos comentó que había sido el 
gran innovador y transformador 
de la educación en Francia en el s. 
XVIII. Me interesó lo que nos dijo, 
le pregunté por los Hermanos 
de La Salle, me presentó a un 
hermano cuando pasó por allí, 
hablamos, me convenció, me fui a 
seguir estudiando en el Centro de 
los Hermanos, y hasta hoy, que la 
llamada de Dios, a través de san 
Juan Bautista de La Salle, sigue en 
mí.

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Sobre el Consejo Pastoral Diocesano
OPINIÓN

El papa Francisco nos ha advertido en 
reiteradas ocasiones contra la tentación 
del clericalismo. Cuando se da en la Iglesia, 
limita el espacio de expresión y actuación 
de los laicos y los mantiene al margen 
de las decisiones (v. Evangelii Gaudium, 
n. 105). Esta postura auterreferencial 
es una tentación contra la que también 
nos prevenía Benedicto XVI (v. Vigilia 
Encuentro internacional sacerdotes,          
10-6-2010). 

Pero hay que reconocer que existe tanto 
un clericalismo de los clérigos como una 
clericalización de los laicos. Pues para 
ambos estados (tanto para los consagrados 
como para los seglares) puede resultar 
tentador derivar las responsabilidades 
únicamente a los ministros ordenados, 
o a una especie de “élite” de seglares de 
“confianza”. “A los sacerdotes  “les agrada 
la tentación de clericalizar a los laicos; 
pero muchos laicos, de rodillas, piden ser 
clericalizados, porque es más cómodo, ¡es 
más cómodo! … Para mí, el clericalismo 
impide el crecimiento del laico. Pero 
tened presente lo que he dicho: es una 
tentación cómplice entre dos. Porque no 
habría clericalismo si no hubiera laicos que 
quieren ser clericalizados” (Papa Francisco, 
Discurso a la Asociación “Corallo”,             
22-3-2014)

Uno de los medios privilegiados que los 
seglares tenemos para ser fieles a nuestra 
identidad en la Iglesia, y ejercer nuestra 
co-responsabilidad como bautizados, es 
participar en los órganos consultivos que 
el Derecho prevé, particularmente en los 
consejos pastorales parroquiales, y en el 
diocesano. 

Centrándonos en este último, conviene 
saber que la finalidad del Consejo Pastoral 

Diocesano es estudiar y valorar, bajo la 
autoridad del Obispo, todo aquello que 
se refiere a las actividades pastorales 
de la Diócesis y sugerir conclusiones 
prácticas sobre ellas, a fin de promover la 
conformidad de la vida y de los actos del 
Pueblo de Dios con el Evangelio (Ecclesiae 
Sanctae, 16; C.I.C., c. 511). 

En este sentido es un medio idóneo 
para que sus miembros puedan transmitir 
al Obispo, que lo preside, su percepción 
“a pie de calle” de las problemáticas 
de nuestras comunidades cristianas; 
así como sugerir criterios y líneas de 
acción pastoral para discernir los cauces 
de evangelización más adecuados, en 
relación con las nuevas situaciones: en esta 
sociedad sujeta a cambios vertiginosos, es 
preciso adaptarse con rapidez para poder 
cumplir la tarea (de todos, no sólo de los 
sacerdotes) de evangelizar: “los enormes 
y veloces cambios culturales requieren que 
prestemos una constante atención para 
intentar expresar las verdades de siempre 
en un lenguaje que permita advertir su 
permanente novedad. Pues en el depósito 
de la doctrina cristiana una cosa es la 
substancia y otra la manera de formular su 
expresión” (Evangelii Gaudium, n. 41).

¿Quiénes forman parte del Consejo 
Pastoral Diocesano? Junto a los miembros 
natos, es decir, por razón de su oficio (los 
Vicarios Generales, el Secretario General, 
los Vicarios Episcopales, los Delegados 
episcopales, y el Rector del Seminario), son 
elegidos otros sectores representativos de 
la Diócesis (las Congregaciones religiosas, 
las Cofradías, etc.). 

Pero quizás lo más destacable es la 
nutrida presencia de laicos, uno por cada 
uno de los dieciséis arciprestazgos que 
hay en nuestra Diócesis. Es por ello que el 
Consejo Pastoral Diocesano se trata, sin 
duda alguna, de un cauce privilegiado para 
expresar la corresponsabilidad y el espíritu 
de comunión de todo el Pueblo de Dios 
que peregrina en la Diócesis de Málaga (y 
especialmente de los seglares) con nuestro 
pastor, el Obispo.   

FRANCISCO GARCÍA 
VILLALOBOS
SECRETARIO 
GENERAL-CANCILLER

«El Consejo Pastoral Diocesano 
es un medio idóneo para que sus 
miembros puedan transmitir 
al Obispo, que lo preside, su 
percepción a pie de calle»

«Quizá lo más destacable de 
este consejo es la nutrida 
presencia de laicos»

JOSÉ L. GARCÍA 
HERMANO DIRECTOR DE LOS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
DE LA SALLE DE ANTEQUERA

El 24 de noviembre se celebra una reunión del Consejo Pastoral Diocesano en Casa Diocesana Málaga

    A. J. GUERRERO
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El Belén de la Catedral se 
prepara para sorprender

La Catedral se encuentra desde 
hace varias semanas en pleno 
proceso de montaje de su Belén 
navideño, una exposición anual 
que es ya un clásico y que se 
espera que atraiga una vez más 
tanto a los propios malagueños, 
como a turistas y visitantes. En 
la mesa de trabajo donde se está 
ultimando el Belén, se encuentra 
Bernardo Herrera, presidente de 
la asociación belenista de Málaga 
“La Alcazaba”. Es, además, el 
encargado de dirigir la realización 
de este proyecto artístico tan 
valorado en nuestra ciudad.

Bendición

El día 1 de diciembre se 
llevará a cabo la bendición. 
Herrera cuenta que «será un 
momento muy importante. 
Mons. Catalá presidirá la Misa 
y, posteriormente, junto con 
todo el Cabildo Catedralicio y 
las autoridades invitadas, se 
dispondrá a bendecir esta obra».

Bernardo explica que «este 
año es muy importante para 
los belenistas malagueños, 

puesto que es la primera vez 
que se ha elegido Málaga capital 
para celebrar el “Encuentro 
Andaluz de Belenistas”. En 
este evento participarán más 
de 20 asociaciones y más de 
300 artesanos. Todos ellos 
participarán en una ruta 
belenista, donde podrán apreciar 
este arte en varios belenes. 
Además del de la Catedral, 
visitarán el Archivo Municipal o 
el Centro Cultural María Victoria 
Atencia, entre otros. «El objetivo 
principal de este encuentro, 
afirma, es el de difundir y 
fomentar el arte belenista y la 
tradición cristiana».

TémaTica marinera

El Belén monumental de este 
año ocupa 45 metros cuadrados, 
y tendrá un enfoque marinero. 
Los visitantes podrán contemplar 
ciertas particularidades propias 
de la ciudad como por ejemplo la 

playa o los pescados, además de 
una sorpresa, que según cuentan 
es un guiño arquitectónico a 
un monumento muy querido 
de la ciudad. Están seguros de 
que gustará. Tanto en el Belén 
monumental de la Catedral, 
como en los demás belenes que 
conforman la ruta, se añadirán 
novedades como una nueva 
técnica de perspectiva, varias 
escenas belenistas y un Belén 
Napolitano, entre otros muchos. 

Bernardo destaca que 
“los turistas suelen verse 
sorprendidos y agradados” 
al ver las figuras y que son 
especialmente las familias con 
niños las que disfrutan de estas 
recreaciones. Según los datos de 
la propia Catedral, en los últimos 
tres años se han registrado más 
de 150.000 visitantes; más de 
70.000, solamente el año pasado. 
«Y no se espera menos de este 
año», concluye.

Pablo García y Alejandro Martín

El Obispo de Málaga bendecirá el 1 de diciembre el Belén de la Catedral. Un proyecto artístico y religioso que 
desde hace varios años coordina Bernardo Herrera y que el año pasado recibió 70.000 visitas. Se podrá visitar 
desde el domingo día 2, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas

NOTICIAS

El Obispo de Málaga ha hecho 
público recientemente el 
nombramiento de capellanes de 
colegios religiosos. Desembarca 
así en los centros, este curso, un 
amplio equipo de sacerdotes cuya 
misión, explica Aurelio López, 
coordinador de este proyecto y 
director espiritual de los colegios 
diocesanos, es «acompañar 
espiritualmente a toda la 
comunidad educativa (familias, 
alumnos y profesores), para 
que se pueda dar un encuentro 
con Cristo en la Eucaristía 
dominical en cada una de las 
parroquias donde se encuentran 
los centros escolares. Además, 
persigue crear una espiritualidad 
de comunión que fomente la 
pastoral de conjunto diocesana, 
a la luz de la carta pastoral 
“Remando Juntos” de nuestro 
Obispo. En nuestra iglesia local, 
todos estamos llamados a ser 
testigos, compartiendo cada 
uno nuestra experiencia del 
encuentro con Cristo y poniendo 
en común los dones que cada uno 
hemos recibido. Este proyecto 
ayudará a tener un sentido más 

profundo de pertenencia». 
Carmen Velasco, delegada 
diocesana de Enseñanza, explica 
que se responde así a un doble 
deseo: el de «seguir potenciando 
y desarrollando los criterios 
comunes de acción de la iglesia 
local diocesana, y el de atender 
las necesidades manifestadas por 
los propios Centros».

TraBajo en equipo

Los distintos sacerdotes 
trabajarán coordinados entre sí 
y con cada equipo directivo, en 
«un diálogo constante entre 
el delegado de pastoral de cada 
colegio, el director y el capellán 
para ir atendiendo las distintas 
necesidades que van surgiendo 
en el día a día -explica Aurelio 
López-. La finalidad del proyecto 
es que las familias participen 
en la vida parroquial y en la 
Eucaristía Dominical, centro de 
la Comunidad Cristiana». 

En un primer momento, la 
oferta se ha hecho a los Colegios 
de la Fundación Victoria y a 
algunos de Escuelas Católicas, 
para comenzar. «Esta iniciativa 
ayudará a fortalecer aún más 
la identidad cristiana de todos 

los centros y a favorecer la 
integración en la vida parroquial 
de cada una de las Comunidades 
Educativas de los Colegios» 
apunta Carmen Velasco. «Los 
colegios han recibido muy bien 
el proyecto porque en sus planes 
pastorales y en su identidad, 
constatan la necesidad de la 
presencia y el acompañamiento 
del sacerdote a las comunidades 
educativas», añade.

Entre las actividades a 
desarrollar por los capellanes 
estarán las celebraciones 
penitenciales en los tiempos 
fuertes de Adviento y Cuaresma; 
el acompañamiento personal a 
alumnos, profesores y familias, 
así como en el oratorio; la 
participación en convivencias, 
encuentros y retiros; el fomento 
de la participación de padres en 
grupos parroquiales de adultos 
y de todos en la vida parroquial. 
«El capellán es el puente de 
unión entre la comunidad 
educativa y la parroquia», cuenta 
Aurelio López.

El listado de capellanes 
nombrados para cada 
centro puede consultarse en               
www.diocesismalaga.es

Los colegios diocesanos y algunos pertenecientes a congregaciones religiosas cuentan desde este curso 
con una nueva figura, la del capellán. Sacerdotes en su mayoría jóvenes, dedicados al acompañamiento 
espiritual de la comunidad

Ana Medina   @_anamedina_

Capellanes para acompañar a 
las comunidades educativas

4
TEMAS

Detalle de una de las escenas    S. FENOSAJuan Baena, uno de los capellanes nombrados, junto a un grupo de alumnos de Mª Auxiliadora de Fuengirola

Málaga acogerá este año por primera vez el Encuentro 
Andaluz de Belenistas en el que participarán 20 

asociaciones y más de 300 artesanos
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:
«¿Eres tú el rey de los judíos?».

Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 

de mí?».
Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».

Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 

de este mundo, mi guardia habría luchado para que 
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es 
de aquí».

Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?».

Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para 

esto he venido al mundo; para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

Salmo responsorial: El Señor reina, vestido de majestad.

Evangelio: Jn 18, 33b-37

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Las memorias de los santos o fiestas 
son obligatorias o libres. Las memorias 
obligatorias que caigan en los días de 
Cuaresma pueden ser celebradas solamente 
como memorias libres. Cuando en un 
mismo día el calendario propone varias 
memorias libres, solamente se puede 
celebrar una, omitiendo las demás. (Cfr. 
Normas Universales para el Año Litúrgico y el 
Calendario n.14) 

la liturgia es flexible?

Reyes hay muchos: los de las viejas 
monarquías europeas, los Magos, los reyes de su 
casa, los de la baraja, el que sigue siendo el rey en 
la ranchera, hasta di Caprio se autoproclamaba el 
rey del mundo en la proa del “Titanic”. El término 
rey se usa de tantas formas que ha perdido su 
verdadero significado. En estos tiempos en que la 
monarquía se ve como algo del pasado, sin mucha 
importancia en la vida de las naciones, en que 
los reyes son representativos pero no dirigen los 
países: ¿significa algo que Jesucristo sea Rey del 
Universo? Jesús dice en el evangelio de hoy: “Mi 
reino no es de este mundo”, porque no es como 
nosotros comprendemos un reinado terreno. Su 
reino se basa en dar testimonio de la verdad, una 
verdad que es el mismo Cristo. El Señor es el rey 
que se pone al servicio de los suyos y nosotros, 
hechos reyes como Él por el bautismo, debemos 
ponernos también al servicio de los demás para 
que la verdad se siga viviendo y transmitiendo. 
Si escuchamos la voz de Jesucristo, seremos de la 
verdad. Si nuestra acción suscita la pregunta en 
los demás, como le sucedió a Pilato, estaremos 
consiguiendo que la imagen de Cristo, Rey de 
todo el universo, siga teniendo sentido. Viviendo 
el amor en la verdad estaremos ayudando a Dios 
a construir el sueño que tuvo para todos: aquello 
que llamamos su Reino y que durará para siempre. 
Reyes hay muchos, pero como Jesucristo, ninguno.

Reyes hay muchos, pero 
como Jesucristo ninguno

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
ARCIPRESTE FUENGIROLA-
TORRREMOLINOS

COMENTARIO EVANGELIO

RETIRO DE ADVIENTO EN LAS NAZARENAS
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret organizan 
un día de Retiro de Adviento, bajo el lema 
“Preparamos la llegada de Nuestro Señor”.
Tendrá lugar el 2 de diciembre, de 10.00 a 18.00 
horas, en la Casa de Espiritualidad “Villa Nazaret” 
y estará dirigido por el sacerdote Antonio Eloy 
Madueño, rector del Seminario Diocesano.
Para participar, pueden confirmar su asistencia 
llamando al 952 65 32 61.

VIDA EN LA DIÓCESIS

FRATERNIDAD CARLOS DE FOUCAULD
Con motivo del aniversario de la muerte del 
Hermano Carlos de Foucauld, que tiene lugar 
el 1 de diciembre, el viernes 30 de noviembre, 
tiene lugar un encuentro organizado por la 
Familia de Carlos de Foucauld, a las 19.30 horas, 
en la parroquia Madre de Dios, en Málaga. Bajo 
el lema “Hay que vivirlo… Dios se goza en el 
diferente”, Yolanda Gomila (miembro de la 
Fraternidad Carlos de Foucauld) expondrá la 
experiencia vivida por ella y por Pepa Martos 
durante este verano en Senegal. Pueden 
participar todas las personas que lo deseen. 

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

EL EVANGELIO EN LENGUA DE SIGNOS
La Diócesis de Málaga incorpora a su web el 
evangelio de cada domingo en lenguaje de signos. 
Se trata de un proyecto audiovisual desarrollado 
por la Archidiócesis de Sevilla que pretende 
acercar la Palabra de Dios a las personas sordas 
o con problemas auditivos. Así, desde ahora, 
la web DiócesisMálaga incorpora los vídeos del 
sacerdote Gumersindo Melo, actual director de 
la Casa Sacerdotal de la Archidiócesis de Sevilla 
y director del Departamento de Pastoral del 
Sordo de esa archidiócesis. En ellos, interpreta 
en Lengua de Signos el evangelio dominical, en 
un vídeo que además incluye la narración escrita 
y oral de la Palabra de Dios. Los vídeos pueden 
verse, asimismo, escaneando el código QR que 
aparece en esta misma revista junto al texto del 
Evangelio.

RETIRO DE ADVIENTO EN FAMILIA
El sábado 1 de diciembre tiene lugar en la parroquia 
Santa María Estrella de los Mares (Guadalmar) 
un Retiro de Adviento en Familia, organizado por 
la Delegación de Pastoral Familiar. Comenzará a 
las 10.00 y concluirá a las 17.00 horas y la comida 
será compartida con las aportaciones de los 
participantes. Las inscripciones pueden hacerse en 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

NOMBRAMIENTO NUEVOS ARCIPRESTES
El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento 
de los siguientes arciprestes: Petre Chelaru, de 
Axarquía Costa; José Mariano Pérez, de Axarquía 
Interior; Antonio Domínguez, de Coín; y P. Ismael 
García, O.M.I, de Cristo Rey. Para el resto de 
arciprestazgos se ha confirmado a los arciprestes 
que venían ejerciendo hasta ahora. Asimismo se 
ha dado a conocer el nombramiento del párroco de 
Teba y Almargen, que será Joao Carlos Ferrerira.

 

JOSÉ TÉLLEZ DEL RÍO    Coadjutor de los Remedios de Estepona40
Atajate (Málaga), -/-/1864        Estepona (Málaga). 11/11/1936â72 años

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

Este gran sacerdote fue de vocación tardía. Era modelo de caridad y de celo apostólico. 
Muy desprendido y volcado con los más desfavorecidos y marginados de Estepona, algunas 
veces volvía a casa sin pantalones debajo de la sotana porque se los había dado a un pobre. 
Fue detenido el 6 de noviembre de 1936 por milicianos de Casares y vecinos de Estepona 
con una nota que decía “vale por un cura” y llevado a la cárcel del pueblo. La noche del día 
11, tras ser sacado de la cárcel, fue asesinado en la carretera general Cádiz-Málaga, en el sitio 
conocido por “Los Llanos”. La saña de sus verdugos fue tanta que fueron mutilándolo poco 
a poco para que blasfemara y pisoteara un crucifijo, pero él decía: ¡Cómo voy a negar a Dios, si 
realmente existe! Y como se negaba a blasfemar, le cortaron primero las manos, después las 
orejas... Cuando, abrasado por la sed, pidió agua, le metieron en la boca parte de sus órganos amputados.

CON OTRA MIRADA
PATXIfanopatxi pachifano

«Viviré para alabar hacer reverencia 
y servir a Jesús mi Rey»

DUELO Y EXPERIENCIA EN EL COF
El martes 27 de noviembre, de 17.00 a 19.30 
horas, tiene lugar en la sede del COF, en Alameda 
Principal 21, en Málaga, una conferencia 
impartida por la psicóloga Beatriz Pinto, experta 
en acompañamiento en el duelo. La conferencia 
tiene por título “Duelo y experiencia” y está 
dirigida a orientadores y profesionales del Centro 
de Orientación Familiar (COF).



«El Papa tiene toda la razón, 
la violencia sobre las mujeres 
es una vergüenza»

LA CONTRA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Desde hace tres años, es miembro 
de la Unidad de Valoración Integral 
de la Violencia de Género (UVIVG) 
¿En qué consiste su trabajo?
Nuestro equipo se encarga 
de reconocer a las mujeres, 
hombres e hijos que hayan 
podido ser víctimas de violencia 
doméstica. Primordialmente se 
trata de mujeres que han sufrido 
algún tipo de agresión física, 
psicológica, sexual o económica, 
por parte -como recoge la 
ley- de un hombre que, es o 

ha sido su pareja sentimental, 
independientemente de que 
haya habido o no convivencia.

Son 12 los componentes del equipo 
que se formó en 2005, entre los 
que hay cuatro médicos forenses, 
cuatro psicólogos y otros cuatro 
trabajadores sociales ¿Qué papel 
tiene cada uno?
La psicóloga y la trabajadora 
social evalúan los factores 
psicológicos y sociales, mientras 
que los médicos forenses 
evaluamos las lesiones, las 
enfermedades mentales y las 
toxicomanías. Además, hacemos 
una valoración de este tipo a 
los menores que hayan sufrido 
este tipo de violencia de forma 
directa o indirecta, porque en 
2015 se modificó la ley y todos 
los menores y las personas 
dependientes son considerados 
como víctimas directas.

El Papa Francisco, en la 
Exhortación apostólica Amoris 
laetitia, afirma con rotundidad 
que «aunque hubo notables 
mejoras en el reconocimiento de 
los derechos de la mujer y en su 
participación en el espacio público, 
todavía hay mucho que avanzar 
en algunos países». Es más, 
destaca «la vergonzosa violencia 
que a veces se ejerce sobre las 
mujeres, el maltrato familiar y 
distintas formas de esclavitud que 

no constituyen una muestra de 
fuerza masculina sino una cobarde 
degradación»
El Papa tiene toda la razón, es 
una vergüenza. En los países 
más desarrollados se toman más 
medidas contra esta lacra, pero 
si nos vamos a otros países, la 
mujeres sufren constantemente 
violencia; no solo por parte 
de sus parejas, sino violencia 
sexual, trata, esclavitud... La 
mayoría las mujeres de estos 
países van a sufrir algún tipo 
de violencia a lo largo de su 
vida. Todos los países y todas 
las personas deberíamos luchar 
contra eso, hacemos muchas 
cosas pero no son suficientes.

¿Qué podemos hacer para cambiar 
las cosas?
Seguir trabajando en ideas y 
proyectos para ayudar a las 
mujeres y a sus hijos, favorecer 
la unidad entre las personas, el 
respeto a los valores, fomentar 
la educación de los niños desde 
pequeños en el respeto a la 
dignidad humana, el respeto a 
los valores de la familia y sobre 
todo, el respeto humano. La 
educación, la información y la 
formación son fundamentales 
para que todo funcione mejor, 
la justicia sea más efectiva 
y así, aprovechemos mejor 
los recursos para obtener los 
resultados que todos esperamos.

Esperanza López Hidalgo (Albondón, Granada, 1961), es forense. Con motivo de la celebración, este 
domingo 25 de noviembre, del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reflexiona 
sobre este drama social

ESPERANZA LÓPEZ HIDALGO. FORENSE

Teléfono atención víctimas de malos tratos: 016

    E. LLAMAS


