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La Asociación de Caridad
de San Vicente de Paúl en
“Iglesia en salida” PÁGINA 2

Santa María Magdalena,
apóstol de los apóstoles, se
celebra en julio
PÁGINA 3

Entrevista al jesuita Enrique Climent
sobre el valor de la ancianidad
CONTRAPORTADA

El día en que la
Providencia se plantó
en el Cottolengo
La Casa del Sagrado Corazón de
Jesús de Málaga, conocida por todos
como el Cottolengo de Málaga
no cuenta con subvenciones
ni cantidades fijas para sus
sostenimiento, que confía, desde su
fundación hace más de 50 años, a la
Divina Providencia. Recientemente,
esta ha provisto una puesta en valor
de los jardines de la Casa que ha
llenado del color y la alegría de las
plantas este hogar para quienes no
tienen nada ni a nadie.

PÁGINA 5

S. FENOSA

Residentes del Buen Samaritano
visitan la Exposición de Mena
La exposición “Pedro de Mena,
granatensis malacae” ha recibido
una visita muy especial: la de algunos
residentes del Centro Gerontológico
Buen Samaritano. Han acudido junto a
voluntarios del centro, y de Cruz Roja.
Entre los 18 visitantes, el obispo emérito
D. Ramón Buxarrais y varios sacerdotes.

González de
Lara, pregonero
El patrono de la Fundación
Diocesana de Enseñanza
Santa María de la
Victoria y presidente de
las confederaciones de
empresarios de Málaga y de
Andalucía, Javier González
de Lara, ha sido elegido para
pregonar la Semana Santa de
Málaga del año próximo.
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IGLESIA EN SALIDA

Por Encarni Llamas
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@enllamasfortes

PRIORIDADES DIOCESANAS

Más en diocesismalaga.es

Modelos de vida cristiana

EMILIA SÁNCHEZ ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

«Nuestro carisma es servir a
los más necesitados»

En los últimos días de julio celebramos la festividad de santos muy populares como son, entre otros, santa María
Magdalena, la apóstol de los apóstoles; santa Brígida de Suecia, co-patrona de Europa; san Joaquín y santa Ana,
abuelos de Jesús y patronos de los abuelos; y Santiago Apóstol, patrono de España
Beatriz Lafuente

Soy Emilia, miembro de la Asociación
de Caridad de San Vicente de Paúl.
Nuestro carisma es el vicenciano, lo que
se traduce en servir a los más pobres, a
los que más lo necesiten, sin ninguna
discriminación, como el propio san
Vicente nos enseñó.
Yo soy voluntaria desde los 25 años
y antes pertenecía al movimiento
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV).
Soy voluntaria como respuesta a mi
vocación cristiana. Tenía inquietudes
pero se cruzó en mi vida una gran
persona, Sor Alfonsa, quien me animó
a formar parte de esta gran Familia
Vicenciana.
Mi experiencia en la asociación
siempre ha sido muy buena. No estoy en
ella porque esa una institución perfecta,
ni porque todo sean risas, sino porque
el Señor me llama a esta servicio y esta
es mi respuesta. Intento dar lo mejor
que tengo y soy, hasta que el Señor me
llame a la otra vida porque, realmente
el voluntario vicenciano, deja de serlo

@beatrizlfuente

La primera prioridad pastoral de
la Diócesis de Málaga para este
año es “hacer de cada parroquia
una escuela de santidad” y nos
recuerda que todos estamos
llamados a ser santos. De

hecho, afirma que «resulta muy
aleccionador conocer la vida y
las virtudes de los santos, beatos
y siervos de Dios, que fueron
capaces de corresponder a la
llamada a la santidad; ellos nos
estimulan en el camino de la
vida, son nuestros intercesores
y modelos de vida cristiana». Y

SANTA MARÍA MAGDALENA
APÓSTOL DE LA ESPERANZA

S. FENOSA

cuando muere.
Quisiera recordar de forma especial a
una compañera voluntaria, María Victoria
Estampa, que ha fallecido recientemente.
Con su sencillez, me enseñó lo que era ser
voluntaria de la caridad: trabajando desde
el silencio, sin que nadie lo notase. Así me
gustaría que me recordasen el día que no
esté ya en este mundo, como alguien que
ha sabido servir.

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga

Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl
La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl nació en Francia en 1617, cuando
san Vicente reunió a un grupo de personas para dar respuesta a las necesidades
de las familias con menos recursos. Llegó a España en 1915 y a Málaga en 1945. Se
internacionalizó con las siglas AIC (Asociación Internacional de Caridades) y el lema:
“Contra las pobrezas y sus causas, actuar juntos”.
En Málaga hay 7 grupos. «Nuestro proyecto diocesano es el SAF Betania o
economato social, que atendemos desde 1994», explican desde la asociación. Con él
atienden las necesidades de más de 100 familias. Los voluntarios visitan a domicilio a
estas familias y le ofrecen mucho más que una ayuda económica.
Los voluntarios de AIC-ESPAÑA prestan sus servicios a los más necesitados, como
la ayuda y visita a domicilio, el servicio de alimentación y ropa, comedores, escuelas,
talleres, alfabetización, formación, colonias infantiles y promoción de la mujer.
AIC-España es miembro del Comité Español de Bienestar Social (CEBS) y de
la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España. Desde 1968 está
confederada con Cáritas Española y reconocida por la Santa Sede.
Más información en la sede de calle Victoria Mérida Piret, 10, local 29 y en el
teléfono 952 238256.

El papa Francisco propuso durante el Jubileo de la
Misericordia a María Magdalena como modelo de
“apóstol de la esperanza” y explicó que «siguiendo el
relato del evangelio de Juan, ella es la primera persona
que se encuentra con Jesús Resucitado». De hecho,
Francisco firmó un decreto en 2016, para que María
Magdalena sea festejada litúrgicamente como el resto de
los apóstoles

es que, el papa Francisco «nos
invita a todos a vivir la verdadera
santidad, para encarnarla en el
contexto actual, con sus riesgos,
desafíos y oportunidades. Porque
a cada uno de nosotros el Señor
nos eligió “para que fuésemos
santos e irreprochables ante Él
por el amor” (Ef 1,4)» (GE, 2)».

SANTA BRÍGIDA DE SUECIA
CO-PATRONA DE EUROPA
Benedicto XVI dijo que esta
santa «nos ayuda a apreciar
la auténtica “espiritualidad
conyugal”, para mostrar
al mundo la belleza del
matrimonio vivido según
los valores del Evangelio».
Además, «las viudas
cristianas, pueden encontrar
en esta santa un modelo a
seguir, ya que tras enviudar
dedicó su vida a profundizar
en la unión con el Señor
a través de la oración, la
penitencia y las obras de
caridad».

youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es

SANTIAGO APÓSTOL
PATRONO DE ESPAÑA

SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
PATRONOS DE LOS ABUELOS
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Para Benedicto XVI, de Santiago
el Mayor podemos aprender
muchas cosas: «la prontitud
para acoger la llamada del
Señor incluso cuando nos pide
que dejemos la “barca” de
nuestras seguridades humanas,
el entusiasmo al seguirlo por
los caminos que Él nos señala
más allá de nuestra presunción
ilusoria, la disponibilidad para
dar testimonio de Él con valentía,
si fuera necesario hasta el
sacrificio supremo de la vida».

«Solo si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y
nuestros jóvenes profetizan grandes cosas, nuestra
sociedad irá adelante. Cuando a los jóvenes el futuro les
genera ansiedad, inseguridad, desconfianza, miedo, sólo
el testimonio de los ancianos les ayudará a mirar hacia el
horizonte y hacia arriba, a ver las estrellas».
Papa Francisco
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COTTOLENGO

BLANCO SOBRE NEGRO
ANTONIO MUÑOZ RIVERO SACERDOTE RESIDENTE EN EL BUEN
SAMARITANO NACIMIENTO 1926 (RIOGORDO) ORDENACIÓN 1951

«No he perdido
el entusiasmo
por mi vocación»
Rafael Pérez Pallarés

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan
nada?
Hay mucha envidia, incluso entre nosotros los sacerdotes.
Algunos buscan cargos, parroquias más importantes. A mí
no me ha preocupado eso.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El Redentor del mundo, el Salvador. Lo es todo, para el
sacerdote y para toda criatura. Lo más bello que tiene el
cristiano es a Jesucristo.
¿Y quién dice la gente que eres tú?
Enemigos no he tenido. La mayoría de la gente buena ha
estado a favor mío.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para
ser cura?
Le diría que se haga cura por amor al pueblo y a la gente
sencilla.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser
felices?
Sí, así lo creo yo. Aunque la muerte viene para todos, y
en nada de tiempo perdí a mi padre y a mi madre, que
eran muy trabajadores. Tenían una panadería. Ella no se
acostaba ningún día sin rezar el rosario y sin rezarle a san
José de la Montaña.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los
buenos vinos?
El entusiasmo por mi vocación sacerdotal y por ser
párroco de pueblo no lo he perdido nunca.

70 TRINIDAD LÓPEZ-CÓZAR Y GÓMEZ
40 años

â Granada, 03/12/1896

S. FENOSA

¿Te preocupa cómo vive la gente?
Siempre me han preocupado los pobres, los que tienen
necesidad, los que no tienen trabajo.
¿Echas de menos la actividad pastoral?
Sí, mucho.
¿Es el Buen Samaritano otro Seminario?
Es distinto. Una cosa es el Seminario, donde ocupas tu
tiempo estudiando, con tus meditaciones, con tus retiros
espirituales, la Misa y comunión diaria. Es más perfecto el
Seminario.
¿Cómo llevas la ancianidad?
Con un poco de aburrimiento.
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos?
Puede que tenga remordimientos, pero lo que sé es que
nunca he querido hacer daño a nadie.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a ser
insoportable. ¿Has vivido la soledad como un calvario alguna
vez?
Me he sentido solo en ocasiones. Aunque, como tengo
buen carácter, me he acoplado a la gente que me rodeaba.
¿Un olor que recuerdes?
El olor a bizcocho andaluz.
¿Tu flor favorita?
La rosa es muy bonita. Y la margarita
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amor, oración, meditación.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser cura?
Predicar. Siempre me ha gustado mucho. Y las
procesiones.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí. Aunque cambiaría algunas cosas.

Acción Católica

Desconocido (Málaga). 05/10/1936

Era la segunda de trece hermanos. Trinidad, junto a sus otras tres hermanas que fueron
martirizadas, era una joven soltera, de Misa diaria, catequista en la Iglesia de San Juan y
perteneciente de forma activa a Acción Católica, ejerciendo sus obras de caridad y apostolado. Trinidad, fue detenida junto a otras tres hermanas, fue llevada al Comité de Salud
Pública y, tras un violentísimo interrogatorio, haciéndolas sufrir toda clase de ofensas y
vejaciones si no delataban el paradero de su hermano Francisco, fueron cruelmente asesinadas, no sin antes haber sido violadas y torturadas por sus verdugos. Su padre, de 72 años,
gravemente enfermo, al enterarse de lo ocurrido con sus hijas, no pudo resistir las impresiones sufridas y murió pocos días después. Respecto a este crimen monstruoso, publicó el
diario “El Popular” un artículo presentándolo como un excelente servicio a la causa marxista.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La Providencia
en forma de
jardín en flor
La Providencia tiene muchas maneras de actuar incluso a
través de cosas tan sencillas como las plantas y, eso en el
Cottolengo de Málaga lo saben muy bien.
Beatriz Lafuente

S. FENOSA

@beatrizlfuente

Con la llegada del verano a todos nos
gusta disfrutar de un rato de fresco
en el exterior a la caída del sol, y si
para ello contamos con un jardín ese
momento es inmejorable. Pero el
jardín del Cottolengo necesitaba con
urgencia una ayuda para su puesta
en valor.
Y es que, como explica Susana
Lozano, subdirectora del Cottolengo
de Málaga, «la primera impresión
de un lugar, es muy importante,
sobre todo para las personas que
residen en esta Casa. Porque, cuando
llegan aquí, es porque no cuentan
con otro recurso. Muchas vienen
con miedo, con preocupaciones
y han vivido situaciones muy
difíciles. Cuando llegan las visitas,
les contamos que esta Casa tiene
más de 50 años, pero la ven limpia y
cuidada. Esa coquetería es necesaria
para las personas y también para los
lugares. Me gusta creer que cuando
llegan pueden pensar: “si cuidan
las plantas cuidarán de nosotros
también”».
donaciones

Por eso, como afirma el director de
esta Casa, Patricio Fuentes, «es tan
importante para nosotros que Javier
García de JardinoEco, se haya ofrecido
a dedicar su tiempo a nuestro jardín,
y a sembrar las plantas que nos ha
donado Viveros Serrano».
Del cuidado de las plantas

siempre se ha encargado algún
residente o algún voluntario; pero,
como comenta Lozano «es una
labor que te tiene que gustar, y en
estos momentos, no contamos con
nadie con este perfil». Mientras
Susana dice estas palabras, abre la
puerta del patio y encuentra a uno
de los residentes, tijeras en mano,
podando un seto. Con gran sorpresa,
la subdirectora se acerca y le dice:
«hola Robert, qué buena idea has
tenido, ¿cómo se te ha ocurrido?».
Y él, con total naturalidad responde:
«porque además de camionero, yo
he sido jardinero y he pensado que
así estaría más bonito». «¿Y te has
dado cuenta justo hoy?» insiste
Lozano, y él responde: «Pues sí».
Entonces, la subdirectora
explica que Robert «es belga,
tiene más de 50 años, y trabajaba
como camionero. Pero le dieron
varios ictus y acabó residiendo en
el Albergue Municipal de Málaga,
desde donde lo derivaron a la Casa
del Sagrado Corazón de Málaga en
2017. Normalmente no quiere salir
de la cama y se pasa el día de mal
humor, por eso es tan sorprendente
la situación».
Pero ahí no queda la cosa, porque
mientras charlamos, se acerca el
jardinero de JardinoEco,
Javier García, que habla francés
desde pequeño y comienza una
conversación en su lengua materna,

con Robert haciéndole sentir muy
a gusto, y que desaparezcan las
lagunas en el idioma.
García, que ahora está inmerso
en un proyecto de ecosistemas
verticales, explica que «aunque
no tengo mucho tiempo, alguien
tenía que hacerlo, y creo que todos
debemos ayudar en lo que podamos.
Muchas veces piensas que necesitas
ayuda, pero te das cuenta de que
hay mucha gente que necesita más
ayuda que tú».
Este mismo día llegó de visita
Mohamed, que ahora trabaja en
Francia, pero estuvo más de un año
residiendo en el Cottolengo mientras
se recuperaba de un autotrasplante
de médula. Cuando estaba en la
Casa él se encargaba de las plantas.
Cuando Lozano le pregunta «¿qué
haces aquí hoy?». Responde: «Pues
es que he venido a Málaga de visita y
tu sabes que siempre me gusta venir
a echar una mano en lo que haga
falta. ¿Qué necesitas que haga?».
Y es que, la providencia sigue
actuando y seguro que mucho
tiene que ver el «genio del bien»,
como denominó el papa Pío XI a
san José Benito Cottolengo, cuando
lo canonizó. Y así es como en unas
horas, el jardín del Cottolengo de
Málaga pasó de necesitar un arreglo
a contar con las manos de tres
jardineros dispuestos a dar lo mejor
de ellos gratuitamente.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VIRGEN DEL CARMEN DE EL PERCHEL

Este domingo 21 de julio, la imagen de la Virgen del
Carmen de El Perchel saldrá en Rosario de la Aurora
a las 8.00 horas, desde la parroquia del Carmen
hasta el Puerto de Málaga. A las 10.00 horas tiene
lugar la procesión marítima y la bendición de las
aguas. A las 12.00 horas, el desembarco, el rezo del
Ángelus y el traslado hasta la Catedral, donde se
celebra la Eucaristía a las 13.00 horas. La procesión de
regreso a la parroquia tiene lugar a las 20.30 horas.
El sábado 27 de julio, a las 19.30 horas, tendrá lugar
en la parroquia del Carmen de Málaga capital la Misa
de Acción de Gracias. El joven misionero claretiano
Alejandro Suárez, que recibió la ordenación
sacerdotal hace dos años, ha sido el encargado este
año de predicar la novena a la patrona de El Perchel.

EL OBISPO, EN CASARABONELA

El Sr. Obispo ha visitado a lo largo de la primera
quincena de julio numerosos campamentos
organizados por la Diócesis. Entre otros, el del
arciprestazgo de Álora, en el que se unían los
pueblos de Alozaina, Tolox, Casarabonela, Ardales,
Álora, Pizarra, Yunquera y El Burgo, celebrado en
Sierra Prieta, en Casarabonela. En la foto, durante
la Eucaristía que compartió con los participantes.

EJERCICIOS ESPIRITUALES VALLE ABDALAJÍS
Las Madres de Desamparados y San José de la
Montaña de Valle de Abdalajís ofrecen dos tandas
de Ejercicios Espirituales para este verano, en la
Casa de Espiritualidad Madre Petra de esta localidad.
La primera de ellas tiene lugar del 20 al 28 de julio
y será dirigida por el padre carmelita José Carlos
Jimeno. La segunda, del 17 al 25 de agosto, será
dirigida por el dominico José Antonio Segovia. Para
más información, pueden llamar al 952 48 91 25 y
preguntar por la Madre Dolores.

FALLECE EL DOCTOR JOSÉ Mª PORTA

El doctor José María Porta Tovar
colaborador de DiócesisMálaga
durante más una década, falleció
el domingo 7 de julio a los 78 años.
Fue director médico del Hospital
Sagrado Corazón de Málaga, de
las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, donde
ejerció la psiquiatría durante 25 años.

ICONO PROFANADO SANTA ROSA DE LIMA

La parroquia de Santa
Rosa de Lima, en
Málaga capital, acogió
durante todo un fin
de semana un icono
de la Anunciación
de la Virgen María
profanado en una
iglesia Siria que fue
atacada por miembros del grupo terrorista Daesh.
Los fieles de la parroquia pudieron venerar la
imagen y el Párroco, Miguel Vega, explicó cuál es
la situación de la Iglesia perseguida en el mundo.
El icono está siendo llevado en peregrinación
por toda España por miembros de la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su objetivo
es intentar concienciar a los cristianos españoles
del sufrimiento y la persecución a los que están
siendo sometidos los cristianos en muchos países.
La pieza ya ha visitado la Archidiócesis de Sevilla
y, tras su estancia en Málaga, se dirigió a Córdoba,
para seguir el recorrido por toda España.

MISA POR EL CARDENAL HERRERA

El próximo 28 de julio, a las 11.30 horas, en la Santa
Iglesia Catedral, se celebrará la Eucaristía con motivo
del 51 aniversario del fallecimiento del Cardenal
Ángel Herrera Oria, que fuera obispo de Málaga. La
Misa ha sido organizada como todos los años por los
amigos del Cardenal Herrera y la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP).

“LOS CUATRO JINETES DEL VERANO”, EN COPE

El programa dominical de Cope Málaga, “Iglesia en Málaga”, ofrece
una nueva sección para este mes de julio: “Los cuatro jinetes del
verano”. Se trata de una reflexión ágil y sencilla de cuatro personas
de la diócesis, desde cuatro puntos de vista diferentes, ante un tema
de actualidad. Los cuatro jinetes son Rafael Pérez, delegado de Medios
de Comunicación; Inmaculada Martos, responsable de Comunicación
de Cáritas Diocesana; Paco Guzmán, militante obrero cristiano
comprometido en política; y Raquel Cueto, médico, profesora de la
UMA y madre de familia numerosa.
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¿SABÍAS QUE...
la capa pluvial es de uso exclusivo del sacerdote
o del obispo?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

PATXI

pachi fano

ALEJANDRO PÉREZ V.

Delegado Diocesano de Liturgia

Aunque el uso de la capa pluvial
pueda indicarse para otras personas
en las rúbricas de rituales anteriores, la actual
Ordenación General del Misal Romano, en el
número 341, en su capítulo sobre las vestiduras
sagradas, dice que ahora la capa pluvial es de
uso únicamente del sacerdote (por tanto, se
entiende, también del obispo): “La capa pluvial
la lleva el sacerdote en las procesiones y en
algunas otras acciones sagradas, según las
rúbricas de cada rito particular”.
Más que hacer es dejarse hacer

COMENTARIO

La acogida
JOSÉ M. FERNÁNDEZ CAMINO, OCD
PÁRROCO DE STELLA MARIS

El texto del evangelio de este domingo es
muy conocido. El relato de Marta y María,
que es propio de Lucas, ha sido usado para presentar
como incompatibles el servicio y la oración. Pero
la realidad es que no es esa la pretensión del texto
evangélico.
Marta y María acogen en su casa a Jesús que va
camino de Jerusalén. Él ha tomado la decisión de
subir allí, aunque sabe lo que le espera.
Marta se emplea a fondo por agasajar a Jesús, por
organizarlo todo para que Él esté a gusto. Por eso, se
desvive porque no falte nada. María, por su parte, se
coloca a los pies de Jesús para escuchar su palabra.
Pone toda su atención en lo que Él dice.
Con el tiempo la situación de Marta se hace
insostenible y, entonces, eleva una queja a Jesús para
poner de manifiesto que su hermana no le ayuda en
su abrumadora tarea. María no responde nada. Es
Jesús el que llama la atención de Marta para indicarle
que no es María la que no hace nada, sino que es ella,
Marta, la que entre tantas cosas se ha perdido.
Marta y María representan dos maneras que yo
tengo de situarme ante el Señor: Hacer méritos, o
acoger la gracia. Quiero emplear mi vida en hacer
muchas cosas por Dios, sin caer en la cuenta de que
es mucho más lo que Él hace por mí. En lugar de
dedicar tanto tiempo a pensar qué puedo hacer yo por
Dios, y a molestarme y quejarme cuando los demás
no lo hacen como yo, debería tomar conciencia
de todo lo que Él hace por mí para agradecérselo y
aprovecharlo para dar frutos.

EVANGELIO

Lucas 10, 38-42

Salmo responsorial: Señor, ¿quién puede hospedarse en
tu tienda?
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana
llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy
afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose,
dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya
dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta
y preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria.
María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será
quitada».

GOSPEL

Luke 10, 38-42

Jesus entered a village where a woman whose name was
Martha welcomed him. She had a sister named Mary
who sat beside the Lord at his feet listening to him speak.
Martha, burdened with much serving, came to him and
said, “Lord, do you not care that my sister has left me by
myself to do the serving? Tell her to help me.” The Lord
said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and
worried about many things. There is need of only one thing.
Mary has chosen the better part and it will not be taken
from her.”
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
ÉVANGILE
VÍDEO EN
LENGUAJE
DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
ENRIQUE CLIMENT
JESUITA

«Cuando muere
un anciano,
muere una
biblioteca»

S. FENOSA

«Según un refrán africano, cuando muere un anciano, muere una biblioteca», así comienza
resumiendo el valor de la ancianidad el padre Enrique Climent, sacerdote jesuita que vino
recientemente a Málaga para impartir la conferencia «En la vejez seguirá dando fruto: ministerio
y vida del sacerdote mayor» en la jornada organizada por la Delegación para el Clero para los
sacerdote mayores de 65 años
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

+ en diocesismalaga.es

“En la vejez seguirá dando frutos”
afirmaba usted en su conferencia.
¿Cuáles son los frutos de los sacerdotes
mayores?
Pues el primer fruto de los
sacerdotes mayores es simplemente
estar, que ya es mucho. Todos
conocemos sacerdotes que son
ejemplares y que están viviendo en
una parroquia y todos acudimos a
ellos. En África se dice que, cuando
muere un anciano, muere una
biblioteca. Yo pienso que hoy día,
frente a una manera de entender
las cosas que no comparto de
ninguna manera, el anciano, el
mayor y el enfermo son expresión
de muchos valores. Cuando además
hablamos desde la fe, tenemos
en los sacerdotes mayores toda
una trayectoria de vida que es un
testimonio.
En una sociedad en la que se prima la
belleza y la juventud, ¿cómo explicar la
fidelidad?
Te cuento una campaña vocacional
que creo que lo expresa muy bien.
Los jesuitas chilenos hicieron un
cartel en el que aparecían tres
sacerdotes de tres generaciones

distintas: uno de 40-50 años,
otro cercano a los 70 y otro de 90,
hablando entre ellos. La foto era
magnífica y la frase que la titulaba
era “La llamada de Dios no es para
un tiempo, es para toda la vida”. ¿Le
parece buena respuesta?
Me parece estupenda. Padre, mi
generación ha tenido la suerte de
convivir en casa con los abuelos.
¿Qué se está perdiendo la generación
actual que no convive con sus
mayores?
Mi madre tiene 99 años y vive
en casa. Los hijos nos turnamos
para cuidarla, con la alegría de
poder tenerla aún con nosotros.
Yo creo que se pierde una manera
de entender la vida, el valor del
tiempo, la capacidad para saborear
lo distinto. Una sociedad uniforme
termina siendo una sociedad
clónica. Lo maravillosamente
humano es la diferencia.
Padre, se dice que el mejor apóstol para
un joven es otro joven, ¿y para una

persona mayor, es otro mayor?
Se puede decir. Yo añadiría que,
el mejor apóstol para un joven es
otro joven o un mayor con corazón
joven. Y, con respecto a las personas
mayores, no cabe duda de que
quien mejor entiende a un mayor
es otro mayor que se encuentra en
la misma sintonía, pero también
es magnífico el testimonio de un
joven.
En muchas ocasiones hemos
escuchado al papa Francisco valorar la
ancianidad.
Cierto. Él siempre repite que la
ancianidad es una vocación, un don
de Dios y que, por lo tanto, hay que
saberlo acoger y transmitir todo
lo que el anciano trae consigo en
su “biblioteca”, como lo expresan
en África. Justo les he leído en la
conferencia un texto del Papa en el
que expresa esto: que el anciano trae
un mensaje que expresa a veces sin
decir palabra, sencillamente por su
manera de estar.

«Una sociedad uniforme termina siendo una sociedad
clónica. Lo maravillosamente humano es la diferencia»

