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Málaga, séptima diócesis 
de España que más aporta 
a través de la X de la Renta 

El misionero asesinado en 
Burkina Faso es recordado en 
Ronda, donde trabajó 

PÁG. 4

Venid y lo veréis
El Seminario Diocesano celebra un año más su jornada de 
puertas abiertas denominada “Venid y lo veréis”. En esta 
ocasión, tendrá lugar los días 2 y 9 de marzo con el lema “El 
Seminario, misión de todos». Los encuentros tienen lugar 
de 10.00 a 14.00 horas y están dirigidos a niños que estén 
cursando 3º de catequesis de Comunión, Postcomunión y 
a jóvenes en general. Para participar en estas jornadas es 
necesario avisar con antelación llamando al vicerrector, 
Fernando Luque, al teléfono 608 003 459.

Comienza la Visita Pastoral 
a Marbella-Estepona

PÁG. 2

Distintos momentos de la Misa de Inicio de la Visita Pastoral 
celebrada en la parroquia del Carmen de Estepona     A. SEDEÑO 

OPINIÓN

SALESIANOS

El Obispo de Málaga inauguró el jueves 14 de febrero, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Estepona, la Visita 
Pastoral al arciprestazgo de Marbella-Estepona que le llevará a visitar todas las parroquias de esta zona de la Costa 
del Sol hasta finales del mes de junio. La primera parroquia en ser visitada fue la del Purísimo  Corazón de María, en 
Cancelada, el domingo 17 de febrero. Las siguientes citas previstas son: Santo Cristo del Calvario-Marbella (7 marzo), 
Benahavís (28 marzo), Istán (30 marzo), Ntra. Sra. del Rocío-S. Pedro de Alcántara (31 marzo),  Ojén (11 abril), Divina 
Pastora-Marbella (27 abril), Virgen del Carmen-Marbella (5 mayo), Sta. Ana de Manilva y San Luis de Sabinillas (18 
mayo), San Pedro de Alcántara (23 mayo), Nueva Andalucia (25 mayo), San José-Estepona (30 mayo), Sta. Mª de los 
Remedios-Estepona (2 y 6 junio), Ntra. Sra. del Carmen- Estepona (13 y 16 junio), Casares (16 junio), Ntra. Sra. de la 
Encarnación-Marbella (19 y 30 junio). La Misa de Clausura se llevará a cabo en esta última parroquia el 27 de junio.
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La X de la Iglesia, signos de esperanza
OPINIÓN

El pasado año, 51.658 contribuyentes 
más en España marcaron la casilla de 
la Iglesia en la Declaración de la Renta, 
un 33,3 % del total de declaraciones. 
En la diócesis de Málaga fueron 6.156 
personas más las que decidieron 
destinar su dinero a las acciones de 
la comunidad eclesial, consiguiendo 
un porcentaje por encima de la media 
nacional y convirtiendo a Málaga en 
la séptima diócesis española que más 
aporta al conjunto, con 6.595.750 de 
euros.

Todos estos datos, fríos en su 
lectura, son signos de pertenencia y 
de apoyo de los contribuyentes a la 
Iglesia, que hace un reparto solidario 
del dinero recibido en España. De 
este modo, las diócesis en las que los 
ciudadanos tienen más dinero aportan 
a las diócesis con menos, haciendo un 
doble ejercicio de solidaridad: por un 
lado, el hecho individual de marcar 
la casilla de la Iglesia y, por otro, un 
sistema que se comporta ayudando a 
los más débiles. 

La familia es la realidad que mejor 
explica el comportamiento de las 
diócesis españolas. ¿Qué nos pasaría 
si algún miembro de nuestra familia 
estuviera en situación de debilidad? 
Intentaríamos ayudarlo todo lo que 
pudiéramos, mucho más que a aquel 
que no lo necesitara. Del mismo 
modo, siguiendo varios criterios 
acordados, las diócesis con mejor 
posición económica ayudan a las más 
débiles, teniendo en cuenta incluso 
otros datos como el número de 
sacerdotes o la extensión.

Que Málaga pueda aportar en la 
Iglesia más para el conjunto es una 
suerte para la diócesis y una fortuna 
para todos los que se benefician de 

esta generosidad. El contribuyente 
malagueño sabe que su dinero se 
tratará con el cuidado de quien cuida a 
los demás, de quien no ha dejado nada 
al azar, sino de quien piensa a quién 
beneficiar mejor con la eficacia social 
de la Iglesia. 

Cuando vemos que, según los 
últimos datos publicados, se ha 
atendido más de 22.000 personas 
en distintos centros sociales y 
asistenciales, o que hay más de 11.000 
personas acompañadas en situación 
de exclusión, empezamos a poner 
rostro a las equis, empezamos a 
reconocer que detrás de cada signo, de 
cada colaboración y de cada entrega 
hay esperanza. Y mucho más cuando 
sabemos que recibe más quien menos 
tiene. 

Cada equis marcada en la 
Declaración de la Renta es un signo 
de esperanza, no solo al marcar la 
de la Iglesia, sino también al marcar 
conjuntamente las dos casillas: 
Iglesia y Otros Fines de Interés Social. 
Quien elige libremente marcarlas 
reconoce que podemos buscar juntos 
un mundo mejor, más humano, 
solidario y más justo. Al marcar 
las equis humanizamos el sistema 
y convertimos una declaración de 
impuestos en un ejercicio de libertad 
con querencia a ayudar a los demás, a 
crecer juntos en igualdad y en justicia, 
a dar oportunidades a todos y permitir 
que llegue un día en el que los que 
menos tienen puedan ejercer su 
derecho solidario con el prójimo. 

La solidaridad de la diócesis 
malagueña consigue que, desde el 
momento de hacer la Declaración, 
un hilo evangélico vaya cosiendo 
momentos de amor; desde el acto 
libre de marcar la equis a la recepción 
del dinero y su reparto fraterno con 
criterio familiar, pensando en los 
hermanos más necesitados. Costuras 
de amor dignas de fe. 

«Málaga es la séptima 
diócesis española que más 
aporta al conjunto, con 
6.595.750 de euros»
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«Es posible ser viejo en la era 
digital y no morir en el intento»

ENTREVISTA

Federico Romero (Tetuán, 1937) es doctor en Derecho, ha sido profesor titular de la UMA, secretario general del 
Ayuntamiento de Málaga, Medalla de Oro de la Ciudad y un largo etcétera. Un hombre con un gran sentido del 
humor que habla con un cariño inmenso de su mayor tesoro, su familia: su esposa, ocho hijos, 23 nietos y una 

biznieta. Acaba de sacar a la luz “La nueva vejez”, obra que se presentará en Málaga en los próximos días

FEDERICO ROMERO
AUTOR DE 

“LA NUEVA VEJEZ”

“La nueva vejez. Cómo ser viejo en la 
era digital y no morir en el intento”, 
un título muy sugerente. ¿Es esto 
posible?
El título es señal de carácter 
desenfadado con el que está 
escrito, aunque profundiza en 
temas fundamentales. En cuanto 
a si es posible ser viejo en la era 
digital y no morir en el intento, 
no solo es posible, sino que es 
absolutamente necesario. Son unas 
herramientas informáticas que hay 
que aprender a usar por inmersión, 
como los niños pequeños. A veces 
arma uno un desastre, como 
escribir un artículo y que se te 
olvide darle a archivar y lo tengas 
que escribir de nuevo. 
Afirma usted en su libro que «es 
un verdadero don llegar a la 
ancianidad», pero lo que se nos 
vende es que seamos eternamente 
jóvenes, ¿por qué no se valora la 
vejez?
No se valora, hoy día prima la 
juventud, hasta en la política. Yo 

no propongo una gerontocracia, 
sino que se consideren otros 
valores. La pirámide de población 
se ha invertido y, dentro de unos 
años, realmente serán muchos los 
ancianos para las pocas personas 
que estén en edad laboral. 
¿Qué le impulsó a escribir este libro 
con temas tan variados como el 
matrimonio en la vejez, los viejos y 
los niños, el sentido del humor, o la 
resurrección?
Me impulsó esa vocación que tenía 
desde siempre para escribir y que no 
pude desarrollar porque la prioridad 
era sacar adelante una familia 
con 8 hijos. Libros jurídicos sí he 
publicado varios. Le leí al teólogo 
Romano Guardini que «solamente 
puede escribir sobre la vejez uno 
que sea realmente viejo» y caí en la 
cuenta de que si tú no has llegado 
a la vejez no te das cuenta de las 
limitaciones y las dificultades. Es 
muy fácil decir, desde la barrera, 
que hay que soportar los dolores y 
las dificultades, pero hay que ser 

viejo para percibir lo que eso es. He 
manejado una amplia bibliografía 
sobre este tema, pero la mayoría 
de las obras estaban escritas por 
sacerdotes y religiosos y, desde el 
punto de vista de un laico, había 
pocas cosas sobre la ancianidad 
y esto también me ha movido a 
escribirlo.
Dios está muy presente en su libro.
Efectivamente y, a la vez, también 
tengo muy presente a los que no 
creen en Dios. En la página 111 
pueden leer lo siguiente en un 
diálogo entre un creyente y un no 
creyente: «Te voy a decir una cosa. 
Los que practican el bien con los 
demás. Los honrados, los que dan 
fruto... están más cerca de Dios de 
lo que creen ellos mismos. Y nunca 
se sabe qué ocurre en el corazón 
de cada hombre en el último 
momento. Creo que fue Tennyson 
el que dijo que “existe más fe en 
una duda honrada que en el 50% de 
las creencias”. Tú sigue así, que ya 
rezo por ti».

Encarni Llamas         @enllamasfortes

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL SECRETARIADO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
LA IGLESIA DE LA CEE

    S. FENOSA

«Quien elige marcar las 
dos casillas reconoce que 
podemos buscar juntos un 
mundo mejor»

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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«Ponerse de 
parte de los 
pobres es siempre 
peligroso»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Sabe alguien qué es la vida y qué sentido tiene?
Lo saben los que la viven intensamente: gozándola, 
sanándola, respetándola, dignificándola, dándola 
a los demás… Pienso que la vida es una fuerza 
inmanente que te empuja a lo trascendente; el 
punto alfa que camina al punto omega. La vida es 
Jesucristo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El que ha salvado mi vida y le da sentido; el que, 
como escribe Lope de Vega, “a mi puerta, cubierto 
de rocío, pasa las noches del invierno oscuras”; 
el que me ama, me perdona, me ilumina y me da 
fuerzas; el buen samaritano que cura y sana mis 
heridas, el que ha puesto su casa junto a la mía para 
abrazarme y besarme todos los días. El único Señor, 
que me impide adorar a los ídolos. 
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te 
apoyaste cuando la sufriste?
Claro. Me apoyé en la fe y en la oración que la cultiva, 
en mi amigo Jesús, en la madre María, en el sentido 
de mi vida, con una opción y una responsabilidad, y 
en testigos que me amaban y yo amaba.

¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La injusticia. Mi ordenación sacerdotal fue en 
junio del 72. Eran los coletazos de la dictadura 
franquista. Fui amenazado de muerte por la Triple 
A. Descubrí que era un grupo de Fuerza Nueva 
a los que pastoreaba un cura. Como otros curas 
de entonces, yo era uno de los llamados “curas 
comunistas”. Mi delito fue defender a los pobres 
contra los abusos del poder. Lo pasé muy mal. Pero 
el pueblo me quiso y, en democracia, me hicieron 
“hijo adoptivo”. Ponerse de parte de los pobres es 
siempre peligroso. Recordemos a Jesús. Pero hay 
que anunciar la Buena Noticia a los pobres.
¿Eres un sacerdote dócil?
No me dejo manejar pero sirvo con alegría y soy 
dócil a los que me manifiestan con cariño lo que 
el Espíritu quiere de mí. En un diálogo fraterno, 
se puede arreglar todo. A veces, hay comentarios 
crueles que te difaman. Quien me conoce sabe 
cómo soy: alegre, tratable, una persona normal que 
no transmite amargura sino cariño. Soy débil con 
los débiles y fuerte con los que se quieren imponer.

ANTONIO ARIZA HURTADO CAPELLÁN RESIDENCIA MADRE CARMEN
NACIMIENTO 1946 (COMARES) ORDENACIÓN 1972

Entrevista completa en diocesismalaga.es
Rafael Pérez Pallarés          @rafaprezpallars

Ronda llora al salesiano 
muerto en ataque yihadista

El misionero salesiano Antonio César Fernández, de 72 años, fue abatido a tiros el pasado viernes 15 de 
febrero, en un ataque yihadista entre Togo y Burkina Faso en el que murieron otras cuatro personas. Uno de 

sus destinos fue Ronda, con cuyos vecinos compartió la vida desde septiembre de 1977 a agosto de 1982

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Ronda fue su último destino en 
España. Después se trasladó 
durante un año a Francia, para 
mejorar su nivel de francés y 
marchar a la misión en Lomé, 
capital de Togo. 

Antonio César llegó a Ronda y 
comenzó su labor como profesor 
de Religión en el Colegio de La 
Inmaculada y responsable del 
Centro Juvenil en el Centro Obrero 
Católico. Fue allí donde conoció 
a Nazario Guerrero, Salesiano 
Cooperador que entonces era uno 
de los jóvenes que se encontraron 
con el Señor gracias al testimonio 
del misionero. 

«Transformó la actividad 
juvenil, gestionando el Centro 
como lugar de encuentro 
de los jóvenes rondeños, y 

organizándolo por grupos de 
actividades: música, cine-fórum, 
fotografía, espeleología, teatro… 
Así promovió un concepto 
nuevo en la ciudad, un proceso 
catecumenal progresivo que 
comenzó en aquellas primeras 
Eucaristías compartidas en la 
guardería de Sor Pilar (Hija de la 
Caridad)», recuerda Nazario, y es 
que «su afán era que los jóvenes 
nos sintiésemos comunidad».

«Con él, comenzamos 
a organizar convivencias, 
uniéndonos a jóvenes de toda 
Andalucía. También con Brotes 
de Olivo, con la Diócesis, 
Encuentros Juveniles de Pascua 
en Antequera, Tebaida, casa 
Rúa…  fueron momentos fuertes 
de espiritualidad para muchos 
jóvenes rondeños, en los que 
primaba el silencio, el desierto, 
la oración y la comunicación 
fraterna», explica Nazario. 

«Sentimos mucho cuando se 
marchó a Francia para estudiar 
francés, pues le habían aceptado 
su propuesta de ser misionero en 
Togo (de habla francófona) para 
ser parte del “Proyecto África”, 
iniciado por D. Egidio Viganó, 

entonces Rector Mayor de los 
Salesianos» añade.

Pero Antonio César no se 
marchó para siempre, sino que 
«todos los años volvía en sus 
visitas familiares a Ronda para 
celebrar la Eucaristía en las 
Clarisas, donde fue capellán, y 
pasar un rato con sus amigos: 
aquellos jóvenes del Centro 
Obrero», recuerda Nazario. 

Tenía previsto regresar 
el próximos mes de marzo, 
para iniciar con los Salesianos 
Cooperadores un proyecto de 
cooperativa para las mujeres 
de la misión en colaboración 
con Cooperación Internacional, 
Comercio justo y Cáritas Diocesana.

 «César fue un gran Salesiano, 
su humildad, su intensidad 
pastoral, su espiritualidad y 
trabajo por los más pobres, 
nos sirven de ejemplo a todos. 
Nos enseñó a rezar, a pensar 
en libertad, a querernos como 
hermanos y a tener una especial 
predilección por los jóvenes más 
pobres. Como dicen ya en Burkina 
Faso: “ha muerto un Santo, san 
César”», concluye Nazario con 
devoción.

MISIONERO ASESINADO

 

JUSTO RIVERO SÁNCHEZ, O.F.M.    Coadjutor de Jimena de la Frontera 52
Priego (Cáceres), 26/12/1903      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â32 años

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

Ordenado sacerdote el 3 de marzo de 1928, fue sucesivamente presidente del Convento 
de la Purísima Concepción del Palancar en Pedroso de Acín (Cáceres) en los años 1932-
1935 y coadjutor de Jimena de la Frontera en el año 1935-1936. Excelente religioso, 
ejemplar por su mansedumbre y humildad de corazón, muy estimado por todos.
Ante la presión del pueblo, se entregó al Comité junto al Padre Marcelino Lázaro Bayo, y 
los metieron en la cárcel. Más tarde, fueron conducidos desde Jimena de la Frontera, junto 
con 12 seglares atados codo con codo, andando hasta Gaucín, y en tren hasta Ronda y 
Arriate. Dos de estos fueron asesinados cerca de un túnel de la Estación de Gaucín (Má-
laga), porque se negaron a seguir caminando esposados. Los dos franciscanos y los diez 
seglares restantes serían asesinados en la Estación de Arriate, el 6 de septiembre al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Antonio César con el también salesiano Manuel 
Lozano, en el Centro Obrero de Ronda en 1980

Antonio César durante una entrevista en la Cadena COPE
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

 «Es conveniente que 
haya un cantor o un 
director de coro, que 
se encargue de dirigir 
y mantener el canto 
del pueblo. Más aún, 
cuando falta la schola, corresponderá a un 
cantor dirigir los diversos cantos, participando 
el pueblo en aquello que le corresponde».
(Ordenación General del Misal Romano 104).

es importante que haya una persona que dirija 
el canto en las celebraciones?

ENCUENTRO DE JUVENTUD EN ARDALES
El sábado 2 de marzo, 
a partir de las 10.00 
horas, los jóvenes 
del arciprestazgo 
de Álora tendrán 
un encuentro en la 
parroquia de Ardales 
con el título “Click to 
pray”. Para la reflexión contarán con la ayuda de 
Joaquín de los Ríos, fundador de MayFeelings, red 
social de oración a nivel mundial. Por otra parte, 
con el sugerente lema “Dale PLAY a la santidad”, 
el sábado 9 de febrero, se celebró en Cártama el 
Encuentro Infantil del arciprestazgo de Álora.

VIDA EN LA DIÓCESIS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

«El amor a los enemigos es posible por Jesús»

Salmo responsorial: El Señor es compasivo y 
misericordioso

EVANGELIO  Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, 
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os 
calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale 
la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome 
también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis 
que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los 
que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen 
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo 
mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con intención de cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el 
bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra 
recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es 
bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la 
medida que midiereis se os medirá a vosotros».

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

ENCUENTRO CATEQUISTAS DE SAN PATRICIO
Bajo el lema “El RICA: modelo para una 
catequesis de iniciación Cristiana”, el sábado 
16 de febrero, un grupo de 120 catequistas 
celebraron en la parroquia de Madre de Dios el III 
Encuentro Arciprestal de Catequesis de Iniciación 
Sacramental, organizado por la Comisión Pastoral 
de Catequesis del arciprestazgo de San Patricio.

PEREGRINACIONES STELLA MARIS
La parroquia de Stella Maris organiza una serie 
de peregrinaciones para este año 2019. La más 
cercana en el tiempo será la de Tierra Santa, 
del 25 de marzo al 1 de abril. Posteriormente 
están previstos viajes a Úbeda y Baeza (6-7 de 
abril); El Pilar-Lourdes-Torreciudad (8 al 12 de 
mayo), Fátima (27-30 de junio), Polonia (8-15 
de julio), Roma (14-18 de julio), Santiago de 
Compostela (11-17 agosto) y Torreciudad (en 
el mes de septiembre). Para más información, 
pueden contactar con el coordinador de estas 
peregrinaciones, José Belinchón, en el teléfono 
620235333.

MUSEO DE LAS DESCALZAS DE ANTEQUERA
La institución Museo Conventual de las Descalzas 
de Antequera inauguró su sala de exposiciones 
temporales el 15 de febrero con una muestra 
pictórica del historiador del Arte y pintor Jesús 
Romero, bajo el título de “Arquitectura  y escultura 
en torno a la Semana Santa de Antequera”. Dicha 
exposición estará abierta hasta el domingo 3 
de marzo en horario de 19.00 a 21.30 horas. Se 
expondrán un total de veintidós óleos sobre lienzo, 
de diferentes formatos, en los que se representan 
diversos espacios urbanos de la ciudad de Antequera, 
así como la mayoría de las esculturas religiosas que 
conforman la Semana Santa de Antequera, obras en 
madera policromada de los siglos XVI al XX.

JORNADA DEL ENFERMO EN RONDA
El lunes 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de 
Lourdes, también se celebra la Jornada Mundial 
del Enfermo. Con este motivo, desde la Capellanía 
del Hospital Comarcal de Ronda organizaron una 
celebración de la Eucaristía ofrecida por los enfermos. 
A petición del capellán, Gerardo Rosales, presidió un 
nuevo sacerdote llegado a la zona, Antonio Acurero, 
y concelebró el capellán. Se unió a la celebración un 
grupo de voluntarios de Pastoral de la Salud de las 
diversas parroquias de la localidad y de enfermos y 
familiares internados en el Hospital.

PARA ENCONTRAR UN SENTIDO A LA VIDA
Del 29 al 31 de marzo tendrá lugar en la Casa de 
Espiritualidad Villa Nazaret, en calle Toquero, un 
“Taller de integración madurez psicoespiritual” 
con el título: “Encontrar un sentido a la vida, un 
camino de felicidad” orientado por la teóloga 
y psicoterapeuta Emma Martínez Ocaña. La 
inscripción hay que realizarla antes del 1 de marzo 
poniéndose en contacto con Trinidad Miranda 
(952253901 - TMIRANDAV@telefonica.net).

RETIRO DE CUARESMA PARA LAICOS
El próximo 9 de marzo tendrá lugar el Retiro 
de Cuaresma para los Fieles Laicos. Será una 
mañana de oración y encuentro con el Señor 
que, como en años anteriores, tendrá lugar en 
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Plaza 
de San Ignacio, 2) desde las 10.00 a las 13.45 
horas. Este año, será dirigido por la Hermana 
María Cristina González Carrasco, religiosa de la 
Asunción y responsable del área de formación y 
espiritualidad de la Confer  nacional con el título 
“Un camino de santidad”.

 Encuentro infantil del 
sábado 9 de febrero

–«Maestro, lo del domingo pasado ya 
era sorprendente: las bienaventuranzas. 

Sorprendente, grande y bonito, pero… dificilillo nos 
resulta. Lo queremos vivir y en ello estamos, pero nos 
cuesta. Tú lo sabes bien, todos lo sabemos.
Y hoy das un paso más en tu propuesta: “Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, 
bendecid a los que os maldicen…”. ¡Esto ya es 
demasiado! ¡Esto es de locos!».

¿Verdad que así podría haber sido un diálogo de los 
discípulos con Jesús, tras sus palabras del Evangelio 
de hoy? Normal y lógico.

Sin embargo, lo de Jesús es otra normalidad y otra 
lógica. Evidentemente el planteamiento de Jesús no 
es quedarnos en amar a los que nos aman, hacer el 
bien a los amigos, prestar al que nos pagará… ¡eso 
lo hace cualquiera! La identidad de sus discípulos 
va mucho más allá: la “identidad cristiana” está 
claramente diseñada en las bienaventuranzas y 
en estas palabras del Evangelio de hoy, un amor 
que supera todo lo humanamente impensable. 
Y con una “regla de oro” muy entendible y muy 
práctica: “Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten”. Y esto –tan a contracorriente-, 
¿cómo es posible? Jesús nos propone como modelo, 
al Padre: “Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo”. Él perdona, Él colma de gracia y de 
ternura, Él es compasivo y misericordioso (cfr. salmo 
103).  Con la fuerza de Jesús y dejándonos llevar por 
el Padre Dios, lo impensable, lo de a contracorriente, 
lo que no se imagina nuestro mundo, ¡es posible! Y la 
Eucaristía nos alimenta, nos capacita y nos envía.

¡Esto es de locos!
ANTONIO AGUILERA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS 

COMENTARIO

DEVOTOS MALAGUEÑOS DE TORRECIUDAD
Málaga acogió recientemente la visita de Antonio 
Quintana, director del Plan Estratégico del Santuario 
de Torreciudad, en Huesca, para presentar las 
novedades y proyectos que se van a realizar, entre 
ellas la creación de un nuevo Centro de Visitantes, 
dotado de modernos sistemas digitales interactivos, 
una nueva señalética y un centro de peregrinos. 
También quieren dar un nuevo impulso a la Ruta 
Mariana formada por los santuarios del Pilar, 
Lourdes y Torreciudad. En Málaga existe un grupo 
numeroso de devotos de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Torreciudad y todos los años se organizan 
varias peregrinaciones al Santuario. De hecho, en el 
Santuario de Torreciudad de Huesca hay una réplica 
de la imagen de la Patrona de Málaga, Nuestra 
Señora de la Victoria, desde que la llevara un grupo 
de peregrinos de la Hermandad de la Victoria, en 
1996. 

Reunión por grupos dentro del Encuentro



«Cuánto más auténtico sea el 
colegio, más solicitado estará»

LA CONTRA

Ana Medina @_anamedina_

En su ponencia declinó 
interrogativamente el presente del 
verbo remar en todas sus personas. 
¿Remamos todos en la educación?
Cuando vi que las Jornadas de 
Reflexión Pastoral giraban en torno 
a la metáfora de remar juntos 
con el deseo de cuestionarnos, 
creí interesante plantear esas 
preguntas. ¿Estamos todos 
remando? ¿Hacia dónde? ¿Con 
quién? ¿Lo hacemos como equipo? 
¿Invito a otros a remar conmigo? 
Me gustó la idea de desmenuzar 
estas preguntas para llegar al final 
a mi relación con Dios y fijarme en 
si verdaderamente estoy remando 
y, lo más importante, si dejo que Él 
sea quien lleve el timón en mi vida.

¿Es bueno pararse y pensar en 
educación?
Es absolutamente necesario. 
Coger perspectiva y saber hacia 
dónde vamos. El mundo necesita 
de cristianos comprometidos y 
dispuestos a dar su vida por amor, 
también en el trabajo de cada 
uno. Y buscando en todo hacer un 
relato significativo del Evangelio: 
que contemos con nuestra vida, 
y con nuestra palabra cuando 
sea necesario, lo que es vital para 
nosotros: darlo todo por quienes 
más lo necesitan. 

Se doctoró con el tema de la “madurez 
vocacional”. ¿Cómo puede un colegio 
ayudar a un alumno a construir su 
proyecto personal de vida?
Desde la institución en la que 
participo tenemos muy claro 

que el espacio de la tutoría es 
fundamental para esto, y también 
las asignaturas enfocadas en clave 
vocacional, permitiendo a los 
chavales responder a la pregunta 
de quiénes son, qué se les da bien. 
Por supuesto, es fundamental 
trabajar siempre en coordinación 
con los departamentos de pastoral, 
equipos de orientación, deportes, 
itinerarios de fe.... todos son 
elementos que ayudan mucho 
para esto. Y luego, cuidar la propia 
vida de oración, la interioridad, 
dentro de la comunidad educativa 
es fundamental, junto con la oferta 
de servicio, de modo que el mundo 
entre en nuestra comunidad y 
seamos capaces de ofrecer gente 
dispuesta a servir. Y para mí 
es también muy importante el 
testimonio de una comunidad que 
acompaña en todo este proceso. 
Por eso, es necesario formar a todos 
los que participamos en el centro. 
Se trata de procurar, a todo aquel 
que se acerque, un encuentro con 
Dios. 

La enseñanza concertada sigue siendo 
un arma arrojadiza en el discurso 
político de nuestro país. ¿Cuál es el 
principal valor que tiene y por qué 
parece molestar a algunas personas?
Lo que podemos ofertar es a Jesús, 
a Dios. Esa es nuestra novedad, 
y desde ahí tenemos mucho que 
aportar como una posibilidad 
más, porque parece que la clave 
es que molesta el hecho de poder 
elegir. El ideario es nuestra visión 
de la vida, y debemos transmitirlo 

convirtiéndolo en misión, 
siempre en clave de invitación, 
no de adoctrinamiento. Y en la 
Constitución nos hemos dado esa 
norma como sociedad, que los 
padres puedan elegir. Y cuanto más 
fieles seamos nosotros a nuestro 
para qué, más sentido tiene 
defenderlo. Cuanto más auténticos 
seamos, más se nos solicitará por 
parte de personas que vean en 
nosotros un proyecto para educar a 
sus hijos.

Se le nota enamorado de su 
profesión…
Muero de amor (ríe). Es que nos 
jugamos el sentido de lo que 
somos. Y eso es jugarse mucho.

José Antonio Rosa Lemus (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1977) es orientador de Secundaria y 
Bachillerato y delegado de Pastoral del Colegio Marista Nuestra Señora del Carmen en Badajoz. Ha sido 
uno de los ponentes de las Jornadas de Reflexión Pastoral de la Fundación Victoria, celebradas el 15 y 16 de 
febrero en Casa Diocesana Málaga 

JOSÉ A. ROSA LEMUS PONENTE JORNADAS DE REFLEXIÓN PASTORAL


