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El Obispo de Málaga, tras conocerse el hallazgo del 
cuerpo sin vida del pequeño Julen, hizo públicas unas 
líneas de pésame en las que, además de expresar sus  

condolencias afirmaba: «Los cristianos creemos en la 
Resurrección de Jesucristo; y por ello rezamos a Dios 

para que otorgue al pequeño Julen la Paz eterna y la Luz 
inmortal, que viva para siempre en el Señor».

Pasó haciendo el bien
FALLECE EN MÁLAGA EL CARDENAL FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 
DE LA DIÓCESIS DE 1991 A 1993, QUE ELIGIÓ PASAR EN LA CAPITAL MALAGUEÑA SUS ÚLTIMOS AÑOS

Jornada por la Vida 
Consagrada
El 2 de febrero, fiesta de la Presentación, es la Jornada de la 
Vida Consagrada, que lleva por lema “Padre nuestro. La vida 
consagrada, presencia del amor de Dios”. En el mensaje de 
los obispos que conforman la Comisión Episcopal, presidida 
por D. Jesús Catalá, se afirma que «cada consagrado, con su 
vida y testimonio, nos anuncia que Dios es Padre, es un Dios 
que ama con entrañas de misericordia».

PÁGS. 2-4

Mons. Fernando Sebastián, el primer cardenal español que nombró el papa Francisco, falleció en Málaga el pasado 
24 de enero a los 89 años de edad. Fue administrador apostólico de la Diócesis de Málaga de 1991 a 1993, época de 
la que afirmaba: «me llevé muchas cosas de Málaga en el corazón». Su vida ha ofrecido toda una manera de vivir 
estrechamente vinculada a una fe cristiana honesta y sincera, fe que conducía a planteamientos intelectuales de 
primera magnitud. Como secretario general (1983-1988) y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (1993-
1999 y 2002-2005) fue una pieza clave en el proceso democrático español. Desde 2007 residía en Málaga, donde seguía 
colaborando con la Diócesis en la formación teológica de laicos y seminaristas y en el acompañamiento espiritual. 

Ante la muerte del 
pequeño Julen

CUADERNILLO CENTRAL: FRANCISCO EN LA JMJ DE PANAMÁ PÁGS. 5-8
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«Por todo, gracias, Dios mío»
SEMBLANZA Y CRÓNICA DE SUS EXEQUIAS

Cientos de malagueños quisieron 
honrar la memoria del cardenal 
Fernando Sebastián visitando la capilla 
ardiente, que durante dos días estuvo 
instalada en la iglesia del Sagrario, y 
participando en la Misa de exequias 
celebrada en la Catedral, que estuvo 
presidida por el Obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, y concelebrada por el 
nuncio apostólico y una veintena 
de obispos, entre ellos el emérito 
de Málaga D. Ramón Buxarrais y 
el provincial de los claretianos de 
Santiago, Pedro Belderrain CMF.

En su homilía, D. Jesús Catalá 
destacaba del cardenal que «fue un fiel 
servidor del Evangelio y un abnegado 
pastor, que dedicó su vida a vivir como 
un creyente audaz y contracorriente». 
Desde la misma sede donde Don 
Fernando solía presidir la Eucaristía 
cada domingo, Catalá afirmó que, 
con su partida, «unos han perdido a 
un padre, otros un familiar o amigo, 
otros un hermano. Pero todos hemos 
perdido a un gran maestro, que ha 
sabido interiorizar las enseñanzas del 
único y divino Maestro, Jesucristo, 
y nos las ha enseñado de manera 
magistral».

 El vicario general, D. José A. Sánchez 
Herrera, leyó la semblanza espiritual 
del cardenal, que desarrolló en torno 

a «tres llamadas del Señor que han 
marcado su vida y su ministerio: la 
llamada a ser misionero, a la teología y 
a ser pastor de la Iglesia». 

Tras la Misa, el Cardenal Fernando 
Sebastián recibió sepultura en la cripta 
de la capilla de la Virgen de los Reyes, 
en la nave sur de la Catedral de Málaga. 

Un grande de la iglesia, en málaga

El cardenal fue administrador 
apostólico de la Diócesis entre 1991 
y 1993. Fueron apenas 20 meses los 
que D. Fernando Sebastián estuvo a 
cargo de la Iglesia Católica en Málaga, 
pero suficientes para desarrollar una 
intensa labor apostólica. Presidente 
fundador de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santa María de 
la Victoria”, constituyó la Casa 
Diocesana de Espiritualidad, impulsó 
la construcción de la Casa Sacerdotal 
e inició la campaña “Templos para 
la Málaga del futuro”, para dotar 
de iglesias a las nuevas zonas de 
expansión de la Diócesis. Puso la 
primera piedra de templos como San 
Juan de la Cruz, El Salvador, María 
Madre de Dios, San Fernando y la 
Visitación (en la zona de Intelhorce). 

Tras ser aceptada su renuncia al 
arzobispado de Pamplona y Tudela 
en 2007 por razones de edad, fijó 
su residencia en Málaga, de la que 
confesaba conservar «muchas cosas 
en el corazón». Aquí se puso siempre 
al servicio de la Iglesia y del obispo 
diocesano, desempeñando una 
incansable actividad literaria, docente 
y espiritual. 

Entre sus pasiones destacaba la 
docencia. Hasta el último momento 
ha continuado formando a laicos, 
religiosos, seminaristas y sacerdotes 
a través de los centros de formación 
teológico-pastorales de la Diócesis y 
a través de numerosas conferencias. 
Asimismo, el cardenal Sebastián 
ha estado siempre disponible para 
acompañar espiritualmente a los 
fieles, ofreciendo retiros y ejercicios 
espirituales. En sus memorias, 
afirmaba: «Por todo lo que he vivido 
y lo que pueda vivir, por toda la 
eternidad que espero vivir contigo, 
gracias, Dios mío».
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TESTIMONIO

«Aquí estoy, Señor, en tu presencia, con los 
talentos que me diste y con mi pequeña 

cosecha, esperando de tu misericordia que me 
acojas en tu Reino, que cuando llegue mi hora me 
hagas entrar en la casa de tu Padre y de nuestro 
Padre, por tu misericordia, por el amor del Espíritu 
Santo, para vivir contigo y con María, tu Madre 
y nuestra Madre, con todos mis seres queridos, 
gloriosamente, por los siglos de los siglos. Amén».

«Desde muy niño quería ser profesor, enseñar 
a la gente, ayudarles a conocer el mundo a 

conocerse a sí mismos, a ser creativos y solidarios 
en la vida. Cuando Dios me hizo ver la belleza y 
la hermosura de Jesucristo, fue muy fácil para mí 
centrarme en ser apóstol de Jesús, dentro de mi 
deseo de ser maestro, pensé que no había otra 
manera mejor de emplear la vida que dedicarla a 
ayudar a la gente a conocer a Jesucristo y a poner 
en Él su amor y su confianza. Desde entonces 
Jesucristo ha sido siempre el amor de mi vida, la 
primera referencia de mis aspiraciones, la meta 
de todos mis deseos. No digo que siempre haya 
sido fiel a esta decisión, ni que la haya vivido con 
coherencia en todo momento. (…) pero nunca perdí 
el rumbo, nunca renuncié a vivir contigo y para ti, 
en el servicio de tu reino. Tú me has guardado a 
tu lado y yo me refugiaba en ti. En los tiempos de 
dificultad rezaba con especial insistencia antes de 
comer tu cuerpo y beber tu sangre: “No permitas 
que nada ni nadie me separe de ti”».

«La vida del obispo es una vida hermosa, 
atada estrechamente a la vida de Jesús, a su 

palabra, a sus ejemplos, a su misión y a sus deseos. 
Ser sucesor de los Apóstoles es ser uno de la primera 
comunidad de Jesús, uno de sus primeros amigos, de 
los que viven y trabajan con Él al servicio del plan de 
Dios para el mundo. Esta relación con el Señor te va 
dominando poco a poco, te separa de los intereses y 
de las costumbres del mundo y te hace vivir todas las 
cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista 
de Jesús. En esta vida singular, la Eucaristía, el Jesús 
de los Evangelios, el Cristo resucitado y glorioso se 
va haciendo tu mundo verdadero, tu refugio, el hogar 
secreto y amoroso de tu vida personal. Ahí estoy, ahí 
quiero estar, aquí quiero encontrarme con la verdad 
de todos mis hermanos, con el mundo renacido y 
verdadero».

«Por todo lo que he vivido y lo que pueda vivir, 
por toda la eternidad que espero vivir contigo, 

gracias, Dios mío. Y gracias a todos los que me habéis 
ayudado a vivir, a mis padres, a mis hermanos, a mis 
amigos, a mis educadores y formadores, a mi familia 
original y mi familia espiritual, gracias a todos. Gracias 
también a los que no me habéis querido, a los que me 
habéis criticado sin culpa mía, a los que me habéis 
hecho sufrir con razón o sin ella. Gracias a todos. Y 
gracias al Señor Jesucristo y a Santa María, que han sido 
la firmeza y el alma de mi vida. Que todos nos reunamos 
junto a ellos y vivamos eternamente felices en el abrazo 
glorioso de nuestro Dios por los siglos de los siglos».

El cardenal, en su despacho    F. HERNÁNDEZ

MEMORIAS CON 
ESPERANZA

En 2016, el cardenal Sebastián publicó “Memorias 
con Esperanza” en el que, además de relatar en primera 

persona las últimas décadas de la Iglesia en España, dejaba 
parte de su legado espiritual. Reproducimos algunos 

fragmentos de la obra

Ana Medina    @_anamedina_

Mons. Catalá incensa el féretro con los restos de  
D. Fernando durante su funeral     S. FENOSA 
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Mons. Luis Argüello
Secretario General de la 
Conferencia Episcopal
«La Iglesia española da 
gracias al Señor por haber 
contado con un apóstol 

como D. Fernando Sebastián e implora 
su misericordia para que pueda cantar 
eternamente la gloria de Dios».

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga
«Es el momento de 
agradecer la labor tan 
positiva del cardenal 
D. Fernando Sebastián 

en los años difíciles de la transición, 
colaborando con el cardenal Tarancón 
y también como secretario de la 
Conferencia Episcopal Española en 
los años 80. En los 90 sirvió y amó a 
Málaga. DEP». 

Pedro Luis Gómez
Director de Publicaciones 
del Diario SUR
«Realizó una 
excepcional labor al crear 
y presidir la Fundación 

Victoria, que aglutinó la ejemplar 
red de escuelas rurales de Málaga 
diseñada por Herrera Oria, aparte 
de una espectacular labor pastoral y 
social».

Recibida la triste noticia del fallecimiento 
del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, 
Arzobispo Emérito de Pamplona y Tudela, 
ruega a vuestra excelencia que tenga la 
bondad de hacer llegar a sus familiares, a 
sus hermanos misioneros claretianos, a 
los sacerdotes y fieles de esa archidiócesis, 
su pésame y su paternal cercanía”. 
“Recordando con gratitud los abundantes 

frutos de su servicio a la Iglesia en España, tanto en el seno de la 
conferencia episcopal como en las respectivas diócesis de León, 
Granada, Pamplona y Tudela, Málaga y Logroño, así como su fecunda 
labor docente y rectora en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
el Santo Padre ofrece sufragios por el eterno descanso del difunto 
prelado, y les otorga con afecto la Bendición Apostólica, como signo 
de fe y esperanza en Cristo Resucitado”.

Telegrama del Papa Francisco

Ángel Márquez
Secretario particular de
D. Fernando en su época de 
administrador apostólico
«Desde el primer 
momento supo ganarse 

la confianza de todos con su cercanía 
e interés por cada uno de nosotros, 
nuestras familias y aquello que cada 
uno realizaba pues tenía contacto 
frecuente con el personal en las 
visitas que realizaba a las distintas 
oficinas de la curia». 

Mons. Javier 
Martínez
Arzobispo de Granada 
«Ha sido un hombre 
de Iglesia con un amor 
profundo al Cuerpo de 

Cristo; con una certeza grande de que 
la vida de la Iglesia no sobrevive, se 
seculariza, se mundaniza, se destruye 
por dentro cuando pierde el horizonte 
de la vida eterna y de la esperanza 
escatológica en Jesucristo».

Cardenal Ricardo 
Blázquez 
Presidente de la 
Conferencia Episcopal
«Siempre admiré su 
capacidad de análisis 

sociales, culturales y religiosos y 
también su forma brillante de hablar»

Patxi Velasco Fano
Dibujante

Casa Diocesana Málaga
Imagen en homenaje al cardenal

Gabriel Leal
Coordinador Centros 
Teológicos
«Ha sido entre nosotros 
un verdadero maestro 
por sus conocimientos 

y  sabiduría. Un maestro creíble, 
“testigo” de lo que enseñaba, sencillo, 
cercano, disponible, entregado».

José A. Sánchez
Presidente de la 
Fundación Victoria
«La última colaboración 
con la Fundación 
fue reunirse con los 

profesores  jóvenes. Nos ganaba a 
todos en juventud, en ganas de vivir y 
en transmitir la fe».

CEREMONIA DE ACOGIDA Y APERTURA DE LA JMJ 
CAMPO SANTA MARÍA LA ANTIGUA – CINTA COSTERA. 

Francisco alienta 
a amar sin 
complejos y sin 
miedos
En este cuadernillo especial con motivo de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Panamá, recogemos algunas 
de las frases más impactantes extraídas de los discursos y 
homilías pronunciados por el papa Francisco en las distintas 
celebraciones de este gran evento mundial.

«Me acuerdo de que, en Cracovia, 
algunos me preguntaron si iba a estar 
en Panamá; les contesté: “Yo no sé, 
pero Pedro seguro va a estar. Pedro 
va a estar”. Hoy me alegra decirles: 
Pedro está con ustedes para celebrar 
y renovar la fe y la esperanza. Pedro 
y la Iglesia caminan con ustedes y 
queremos decirles que no tengan 
miedo, que vayan adelante con esa 
energía renovadora y esa inquietud 
constante que nos ayuda y moviliza 
a ser más alegres, más disponibles, 
más “testigos del Evangelio”. Ir 
adelante no para crear una Iglesia 
paralela un poco más “divertida” o 
“cool” en un evento para jóvenes, 
con algún que otro elemento 
decorativo, como si a ustedes eso 
los dejara felices. Pensar así sería no 
respetarlos y no respetar todo lo que 
el Espíritu a través de ustedes nos 
está diciendo. 

¡Al contrario! Queremos encontrar 
y despertar junto a ustedes la 
continua novedad y juventud de la 
Iglesia abriéndonos siempre a esa 
gracia del Espíritu Santo que hace 
tantas veces un nuevo Pentecostés».

«Fíjense que el amor que nos une es un amor que no “patotea”, 
que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor 
que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos 
los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, 
amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de 
levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de 
dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. 
Es el amor silencioso de la mano tendida en el servicio y la entrega, 
es el amor que no se pavonea, que no la juega de pavo real, ese amor 
humilde que se da a los demás siempre con la mano tendida, ese es el 
amor que nos une hoy a nosotros. 

Te pregunto: ¿Crees en este amor? [Jóvenes responden: Sí]. 
Pregunto otra cosa: ¿Crees que este amor vale la pena? [Jóvenes 
responden: Sí]. Jesús una vez a uno que le hizo una pregunta y 
Jesús se la contestó terminó diciendo: “Bueno, si crees anda y haz 
lo mismo”. Yo en nombre de Jesús les digo: “Vayan y hagan lo 
mismo”. No tengan miedo de amar, no tengan miedo de ese 
amor concreto, de ese amor que tiene ternura, de ese amor que es 
servicio, de ese amor que gasta la vida.

A un santo de estas tierras le gustaba decir: «El cristianismo no 
es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay 
que cumplir, o de prohibiciones. Así el cristianismo resulta muy 
repugnante. El cristianismo es una Persona que me amó tanto, 
que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo» (cf. S. 
Oscar Romero, Homilía, 6 noviembre 1977). ¿Lo decimos todos 
juntos? [Jóvenes repiten: El cristianismo es Cristo].

El Papa Francisco sostiene una bandera de Panamá durante el 
vuelo para participar en la Jornada Mundial de la Juventud
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LITURGIA PENITENCIAL CON LOS JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD
CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MENORES LAS GARZAS DE PACORA

Con la vida de la gente parece más fácil 
poner rótulos y etiquetas que congelan y 
estigmatizan no solo el pasado sino también 
el presente y el futuro de las personas. Les 
ponemos etiquetas a la gente: “este es así”, 
“este hizo esto, y ya está”, y tiene 
que cargar con eso por el resto de 
sus días. Así son esta gente que 
murmura –los chismosos–, son así. 
Y rótulos en definitiva, lo único que 
logran es dividir: acá están los buenos 
y allá están los malos; acá están los 
justos y allá los pecadores. Y eso 
Jesús no lo acepta, eso es la cultura del 
adjetivo, nos encanta adjetivar a la gente, 
nos encanta: “¿Tú cómo te llamas? Me llamo 
bueno”. No, ese es un adjetivo. ¿Cómo te 
llamas? –ir al nombre de la persona–, ¿quién 
eres? ¿qué haces?, ¿qué ilusiones tienes? 
¿cómo siente tu corazón? 

«Cuando oigas un susurro que te dice 
“no vas a poder”, date un cachetazo: “Sí, 

voy a poder y te lo voy a demostrar”. Es 
el cuchicheo interior, el chisme interior 
que aparece en quien, habiendo llorado 

su pecado y consciente de su error 
no cree que pueda cambiar. Y esto 

sucede cuando se cree interiormente 
que el que nació “publicano” tiene que 

morir “publicano”; y esto no es verdad, 
el Evangelio nos dice todo lo contrario. 

Once de los doce apóstoles eran 
pecadores pesados, porque cometieron 

el peor de los pecados: abandonaron 
a su Maestro, otros renegaron de él, 

otros se escaparon lejos. Traicionaron, 
los apóstoles, y Jesús les fue buscando 
uno a uno, y son los que cambiaron el 

universo. A ninguno se le ocurrió decir: 
“No vas a poder”».

Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía 
en las “redes sociales” de la época, ella no era 
una “influencer”, pero sin quererlo ni buscarlo 
se volvió la mujer que más influenció en la 
historia. Y le podemos decir con confianza 
de hijos: María, la “influencer” de Dios. Con 
pocas palabras se animó a decir “sí” 
y a confiar en el amor, a confiar en 
las promesas de Dios, que es la única 
fuerza capaz de renovar, de hacer 
nuevas todas las cosas. Y todos nosotros 
hoy tenemos algo que hacer nuevo 
adentro, hoy tenemos que dejar que Dios 
renueve algo en mi corazón. Pensemos un 
poquito: ¿qué quiero yo que Dios renueve 
en mi corazón? 

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” 
de María, Joven. La fuerza de ese «hágase» 
que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una 
aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto 
a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a probar 
a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: 
vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué 
se trataba y dijo “sí”, sin vueltas

VIGILIA CON LOS JÓVENES
CAMPO SAN JUAN PABLO II – METRO PARK

Uno de los jóvenes del Centro de Cumplimiento de Menores Las Garzas confiesa con el papa     VATICAN.VA

Via Crucis con el Papa     VATICAN.VA

Decir “sí” al Señor, es animarse a abrazar 
la vida como viene con toda su fragilidad y 
pequeñez y hasta muchas veces con todas 
sus contradicciones e insignificancias con 

el mismo amor con el que nos hablaron 
Erika y Rogelio. Asumir la vida como viene. 

Es abrazar nuestra patria, nuestras 
familias, nuestros amigos tal como 

son, también con sus fragilidades 
y pequeñeces. Abrazar la vida se 

manifiesta también cuando damos 
la bienvenida a todo lo que no es 

perfecto, a todo lo que no es puro ni 
destilado, pero por eso no es menos 

digno de amor. ¿Acaso alguien por 
ser discapacitado o frágil no es digno de 

amor? 

 Solo el amor nos vuelve más humanos, 
no las peleas, no el bullying, no el 

estudio solo: solo el amor nos vuelve 
más humanos, más plenos, todo el 

resto son buenos pero vacíos placebos.
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«Sé que cada 
día, la Palabra de 
Dios me da una 
lección»

BLANCO SOBRE NEGRO

 
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Lo he comprendido ya de adulto, pero creo que lo más 
inteligente es no ser yo, sino yo para ti. Tanto en el 
matrimonio, como en la vida sacerdotal, yo soy para ti y 
si puedo trabajar con los más necesitados mejor, porque 
tenemos muchas cosas que nos sobran y hay mucha 
gente a la que le faltan cosas.
¿Qué aporta a tu vida el Evangelio?
Para mí el Evangelio ha sido la palabra de Dios que 
se acerca a mí, y cada mañana cuando me levanto lo 
primero que hago es ponerme en manos de Dios. Y leer 
las lecturas antes de las misas y reflexionar, porque yo 
sé que cada día, la Palabra de Dios me da una lección que 
tengo que acoger para cumplirla.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
En los cargos que he tenido me he dedicado plenamente 
a ellos, pero los que me han dado más visibilidad son 
dos, mi etapa como responsable de las Escuelas Rurales, 
que Dios me ayudó mucho; y mi etapa de Deán de 
la Catedral en la que me dediqué en cuerpo y alma a 
mejorarla para servicio de los fieles.
¿Cómo podemos escapar de las falsas necesidades?
Con la oración. Para mí si no tenemos oración vamos 

de fracaso en fracaso. Jesús, cuando iba a realizar una 
tarea, se retiraba a orar y después la hacía.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra Iglesia 
local hoy?
Creo que nos falta fuerza, teníamos que salir más a 
la calle. Me parece que estamos un poco parados, un 
poco dormidos ¿Qué se puede hacer? No lo sé. Pero 
creo que tendríamos que tener más fuerza.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Es la piedra donde yo estoy apoyado. Si no me 
sostuviera sobre Jesucristo, su palabra y su obra, 
estaría tirado en el suelo.
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
No me atrevo a juzgar, cada época es como es, mi 
época era distinta a la de ahora. Les diría a mis 
compañeros, de verdad, que dediquen más tiempo 
a la oración, que no se busquen a sí mismos y que 
siempre estén al servicio de los demás.
Chaplin, como casi todos, empezó diciendo que la vida 
era maravillosa y acabó diciendo que no tenía ninguna 
gracia. ¿Qué le responderías?
Eso no lo acepto, para mí la vida ha sido maravillosa, 
he sido feliz, sigo siendo feliz y espero morir siendo 
feliz.

FRANCISCO GARCÍA MOTA - DEÁN EMÉRITO
NACIMIENTO 1930 (CORTES DE LA FRA.) ORDENACIÓN 1954

Entrevista completa en diocesismalaga.es

    S. FENOSARafael Pérez Pallarés          @rafaprezpallars
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Nosotros también podemos correr los mismos 
riesgos que los vecinos de Nazaret, cuando en 
nuestras comunidades el Evangelio se quiere 
hacer vida concreta y comenzamos a decir: 
“pero estos chicos, ¿no son hijos de María, 
José, no son hermanos de... son parientes de...? 
Estos, ¿no son los jovencitos que nosotros 
ayudamos a crecer…? Que se calle la boca, 
¿cómo le vamos a creer? Ese de allá, ¿no era 
el que siempre rompía los vidrios con su 
pelota?”. Y lo que nació para ser profecía y 
anuncio del Reino de Dios termina domesticado 
y empobrecido. Querer domesticar la Palabra de 
Dios es tentación de todos los días.

E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les 
puede pasar lo mismo cada vez que piensan que 
su misión, su vocación, que hasta su vida es una 
promesa pero solo para el futuro y nada tiene 
que ver con el presente. Como si ser joven fuera 
sinónimo de sala de espera de quien aguarda 
el turno de su hora. Y en el “mientras tanto” 
de esa hora, les inventamos o se inventan un 
futuro higiénicamente bien empaquetado y sin 
consecuencias, bien armado y garantizado y con 
todo “bien asegurado”. No queremos ofrecerles 
a ustedes un futuro de laboratorio.

Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos 
gusta decir: “Ustedes son el futuro…”. No, son el 
presente. No son el futuro de Dios, ustedes jóvenes 
son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus 
comunidades, los llama en sus ciudades para ir en 
búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse 
de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto 
el sueño con el que el Señor los soñó.

Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza 
de poder encontrarnos y, sobre todo, escucharnos. 
La riqueza de la escucha entre generaciones, la 
riqueza del intercambio y el valor de reconocer 
que nos necesitamos, que tenemos que 
esforzarnos en propiciar canales y espacios en los 
que involucrarse en soñar y trabajar el mañana 
ya desde hoy. Pero no aisladamente, sino juntos, 
creando un espacio en común. Un espacio que no 
se regala ni lo ganamos en la lotería, sino un espacio 
por el que también ustedes deben pelear. Ustedes 
jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque 
la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del 
mañana. Tu vida hoy, es hoy. Tu jugarte es hoy. Tu 
espacio es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto?

«Ustedes, jóvenes, no son el futuro 
de Dios, son el ahora de Dios»

Alrededor de 700.000 fieles participaron en la Misa de clausura de la JMJ de Panamá

HOMILÍA EN LA SANTA MISA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
CAMPO SAN JUAN PABLO II – METRO PARK

 

ANTONIO JIMÉNEZ BLÁZQUEZ    Sacerdote Jesuita49
Macotera (Salamanca), 14/04/1885      “Arroyo de las cañas” (Málaga). 13/10/1936â51 años

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

Este sacerdote jesuita era hermano de Remigio Jiménez Blázquez, uno de los Misione-
ros Eucarísticos que el Obispo san Manuel González tuvo para misionar la Diócesis de 
Málaga. Era un religioso ejemplar y muy buen sacristán. El 19 de julio, buscando dónde 
refugiarse, fue acogido en casa del sacerdote Faustino Tejero Luelmo, en calle San Tel-
mo, donde ya estaban otros dos sacerdotes diocesanos y el hermano José Gabarrón. El 8 
de octubre fueron detenidos por una patrulla de milicianos y conducido al barco-prisión 
Marqués de Chavarri, de donde los sacaron el 13 de octubre para ser asesinados. Un sacer-
dote, que fue testigo, dijo más tarde: «... cuando le dieron la orden de salir, y se dio cuenta 
de que era para morir, lo hizo con gran ánimo, sobreponiéndose a su enfermedad, como 
quien salía alegre al encuentro del martirio que recibía por ser religioso y pertenecer a la Compañía de Jesús...».
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Domingo IV del Tiempo Ordinario

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Los números 151 y 180 de la Ordenación General del 
Misal Romano afirman que, al final de la plegaria 
eucarística, el sacerdote pronuncia la doxología 
«tomando la patena con la hostia y el cáliz y 
elevando ambos». Si hay un diácono, se dice que 
que «de pie al lado del sacerdote, mantiene el cáliz 
elevado, mientras aquel eleva la patena con el pan 
consagrado, hasta el momento en que el pueblo ha 
dicho ya: Amén». Por tanto, solo el que preside y el 
diácono pueden tomar y elevar la patena y el cáliz 
en la doxología.

sólo el sacerdote o el diácono pueden elevar el 
cáliz al final de la plegaria eucarística?

El evangelio de hoy presenta a Jesús 
como Mesías en la sinagoga de 

Nazaret. Acaba de leer un texto mesiánico de 
Isaías y revela que en él se cumple esa profecía. 
Los presentes están admirados, pero también 
contrariados.

Es curioso cómo somos las personas. Aquellos 
judíos anhelaban ansiosamente la llegada del 
Mesías, pero ahora les cuesta reconocerle en uno 
de sus vecinos. Y no habrá pruebas. Toda prueba 
es inútil cuando los corazones se cierran. 

Por eso, se prefigura en la ciudad natal de Jesús 
lo que sucederá a todo Israel: vino el Mesías y no 
le reconocieron, dando lugar a que otro pueblo 
(la Iglesia) herede la antigua promesa. No era 
algo nuevo en la historia de los profetas no ser 
aceptados en su tierra. 

Quizás la dificultad para reconocer en Jesús al 
Mesías tuvo que ver también con el hecho de que 
aquel texto indica que la buena noticia alcanza 
a todo el hombre, y no solo a su dimensión 
espiritual; y con otro asunto: que va dirigida 
preferentemente a los pobres y oprimidos. 

En cualquier caso, ante el escándalo, ya sea 
por la cercanía del profeta, por la dimensión 
integral de su mensaje o por los destinatarios 
privilegiados, Jesús recuerda otro aspecto: como 
en el caso de Elías y Eliseo, la buena noticia que 
trae es también para los alejados, que quizás la 
comprendan mejor. No está esta indicación muy 
lejos de la vocación actualizada a convertirnos en 
una Iglesia «en salida».

Iglesia en salida
PEDRO LEIVA BÉJAR 
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS 

COMENTARIO

EUCARISTÍA CON LOS CONSAGRADOS
Está previsto que este sábado, día 2 de febrero, el 
Sr. Obispo presida la Eucaristía con  motivo de la 
Jornada por la Vida Consagrada que coincide con 
la Fiesta de la Presentación del Señor. Se celebrará 
en la Catedral a las 19.00 horas y están invitados 
especialmente todos los consagrados.

VIDA EN LA DIÓCESIS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

«Jesús que desea habitar en todos, no 
siempre es acogido en su casa (que eres tú)”

Salmo responsorial: Mi boca contará tu salvación, Señor.

EVANGELIO Lucas 4,21-30

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de 

las palabras de gracia que salían de su boca.
Y decían:
«¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti 

mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaún».

Y añadió:
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en 

su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas 
viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 
tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo 
el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta 
Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos 
y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron 
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado 
su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió 
paso entre ellos y seguía su camino.

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

CRISTO DE LA MISERICORDIA DEL CORPUS
Este fin de semana permanece expuesta al 
público, en el Palacio Episcopal, la imagen del 
Cristo de la Misericordia, que ha sido creada para 
ser venerada en la parroquia del Corpus Christi 
de la capital. Tras su presentación el 1 de febrero 
en el Palacio Episcopal, la obra, de David Anaya, 
puede verse el sábado 2 de 10.00 a 20.00 horas y el 
domingo 3 de 10.30 a 19.00 horas.

JORNADA MUNDIAL CONTRA LA TRATA
Desde el año 2015, el 8 de Febrero, fiesta de Santa 
Josefina Bakhita, celebramos la Jornada Mundial de 
Reflexión y Oración contra la Trata de Personas, con 
el fin de sensibilizar tanto a la opinión pública como 
a la comunidad eclesial sobre éste trágico fenómeno. 
Con este motivo, el jueves 7 de febrero, se celebrará 
en Málaga una Vigilia de oración, en la Parroquia de 
Santiago, a las 20.00 horas.

PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento 
de Fernando José Azuaje Navarro como 
administrador parroquial de la Purísima 
Concepción (Málaga).

ACTIVIDADES CENTRO ARRUPE
El Centro Arrupe de la Compañía de Jesús 
(Plaza San Ignacio 2), ha publicado el nuevo 
programa con las actividades previstas para 
el primer trimestre de 2019. La más cercana 
será la conferencia “Claves para una lectura de 
la Exhortación Gaudete et exsultate del Papa 
Francisco”, que correrá a cargo de Serafín 
Béjar Bacas, profesor de la Facultad de Teología 
de Granada. Será el jueves 7 de febrero a las 
20.00 horas. Entre otras iniciativas, destacan 
el Seminario de Espiritualidad Ignaciana, un 
encuentro mensual los segundos jueves de mes, 
de 17.00 a 18.30 horas; y los grupos bíblicos: 
todos los lunes, a las 20.00 horas (estudio de las 
Cartas de San Pablo); los martes, a las 20.00 horas 
(estudio del Génesis) y los miércoles, a las 11.00 y 
a las 20.00 (estudio del Evangelio según san Lucas 
y Los Hechos de los Apóstoles). Más información: 
952210500 o cppa@jesuitas.es

CONFIRMACIONES EN CARRATRACA
La parroquia de Ntra. Sra. de la Salud, en 
Carratraca, celebró el domingo 20 de enero, fiesta 
de san Sebastián, la confirmación de un grupo 
de 18 adultos del pueblo. La celebración litúrgica 
estuvo presidida por el arcipreste de Álora, 
Francisco González, que destacó la necesidad de ser 
“cristianos en medio del mundo, sin avergonzarse, 
dejándonos guiar por el Espíritu Santo”.

ENCUENTRO PRESBITERIO-SEMINARIO
El 24 de enero tuvo lugar la convivencia del Presbiterio 
con el Seminario. Tras la oración, una mesa redonda, 
con los sacerdotes Antonio Aguilera, Isidro Rubiales, 
Ildefonso López y Antonio Domínguez. Finalmente, 
se celebró el tradicional partido de fútbol entre curas y 
seminaristas (en la foto) y compartieron la comida.

JORNADAS PASTORAL DE LA SALUD
El 9 de febrero, a partir de las 9.00 horas, dará 
comienzo en Casa Diocesana Málaga, la XXXII 
Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud. La 
reflexión correrá a cargo de Danilo Luis Farneda, 
coordinador de Atención Espiritual y Religiosa del 
Complejo Asistencial de las Hospitalarias.

ORACIÓN ECUMÉNICA POR MIGRANTES
El domingo 20 de enero, dentro del marco de la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
el atrio de la Catedral de Málaga acogió el 
encuentro de fieles y representantes de las diversas 
confesiones cristianas establecidas en la provincia 
de Málaga, presidido por el Obispo. Sirvió de gesto 
público para manifestar su preocupación por la 
situación que viven los migrantes y refugiados.

Detalle de la nueva imagen



«El único pueblo de España con 
san Hilario de patrón es Comares»

LA CONTRA

Encarni Llamas @enllamasfortes

En pocas palabras, ¿qué se muestra 
en su estudio sobre san Hilario de 
Poitiers?
Es el análisis filológico y 
teológico, en sus diversas etapas 
y dimensiones, de una idea 
importante que él expresa con la 
palabra «dispensatio», y que hace 
referencia a la benignidad, a la 
entrega del misterio de Dios: en sí 
mismo, pues Dios es un misterio 
de entrega en su infinitud eterna; 
y el tiempo y la historia son la 
entrega del misterio divino, con el 
horizonte de la salvación de toda 
la creación y de la humanidad en 
particular. 
Un santo que es patrón del pueblo 
malagueño de Comares, ¿qué curioso, 
no?
Curiosísimo, es verdad. Es el único 
pueblo de España del que es patrón 
Hilario de Poitiers. ¿Por qué? Un 
misterio. Se sabe muy poco de 
su vida. Quizás llegara a tierras 
malagueñas alguna “vida apócrifa” 
medieval del santo, profusa en 
milagros, y, durante alguna de las 
epidemias que asolaron la zona, el 
pueblo pidió su intercesión. Estuve 
allí hace dos años, en la feria de 
Comares, y esta era una de las 
posibles hipótesis. 
Patrick Descourtieux, experto en este 
Padre y Doctor de la Iglesia, ha sido su 
director de tesis, ¿qué destacaría de él?
Es un profesor excelente, que 
hace saborear los autores de los 
que habla y me ha enseñado a 
querer a Hilario no solo como 
maestro, sino también como 
pastor. Además, tanto él como Juan 
Antonio Cabrera, el relator, me 

han acompañado con una atención 
y una sistematicidad admirables. 
Estoy muy agradecido a ambos, 
además de a Alfonso Fernández-
Casamayor, que fue quien me 
sugirió el autor antes incluso de 
llegar a Roma.
Son pocos los doctores andaluces en 
esta materia, ¿qué tiene que no es muy 
solicitada?
Hasta hace muy poco tiempo la 
patrística no tenía demasiada 
importancia en los estudios 
teológicos. Además, eso de 
tener que estudiar todo un año 
propedéutico de latín y griego hace 
poca gracia, la verdad. Pero merece 
la pena asomarse al océano de 
estos primeros siglos de la Iglesia, 
que, dicho sea de paso, se parecen 
mucho más a nuestra época que 
el medievo o la modernidad. Si 
queremos responder a los desafíos 
de hoy tenemos que preguntar a 
estos grandes genios, que nunca 
dejan de sorprendernos.

¿Qué destacaría de sus años en Roma?
Además del estudio de Hilario y 
otros compañeros de viaje, he 
tenido la suerte de vivir una época 
que no podría haber soñado: la 
despedida de Benedicto XVI, la 
elección de Francisco, el Málaga C.F. 
en Champions, la Clericus Cup… 
Y conocer a tantos buenos laicos, 
religiosos y sacerdotes de España y 
de todo el mundo me ha ayudado 
a vivir más profundamente la 
universalidad de la Iglesia.
En estos años ha tenido que manejar 
diversos idiomas, ¿qué tal la 
experiencia de defender la tesis en 
italiano?
Muy buena, aunque habría que 
preguntarle a los que escuchaban, 
je je. Los españoles acabamos 
hablando «itagnolo», así que, una 
vez escrita la presentación de la 
tesis, se la envié a los dos relatores 
para que me la corrigieran. Si el 
italiano ha sido bueno, la culpa es 
suya… 

José Manuel Llamas Fortes (Málaga, 1976) defendió el 21 de enero, en el “Institutum Patristicum 
Augustinianum”, en Roma, su tesis doctoral titulada “Hilario de Poitiers, teólogo de la dispensatio. Análisis y 
dimensiones teológicas”, que recibió la máxima calificación. Con ella concluye los estudios en Patrística que 
comenzó en 2012 en Roma

JOSÉ MANUEL LLAMAS PÁRROCO DE SAN PABLO, DOCTOR EN PATRÍSTICA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

José Manuel Llamas (derecha), junto a su director de tesis, Patrick Descourtieux     E. LLAMAS


