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Entrevista a la ponente de: 
“Vendar las heridas, aliviar el 
dolor: el oficio de consolar”

El 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María congrega fiestas en 
honor a la Virgen en múltiples advocaciones. La Madre de Dios tiene así un lugar de honor este mes en el 

corazón de los malagueños, y su subida al cielo es centro del carisma y de la labor de las Religiosas de la 
Asunción, que la ofrecen como guía para las nuevas generaciones. 

PÁGINA 5

La Asunción de María, 
modelo para nuestra vida

Lecturas para 
el verano

PÁG 3

CONTRAPORTADA

Colecta Pro Templos
“Unidos para construir”, este es el lema de la 
Campaña Pro Templos 2019 que nos recuerda, 
como cada mes de agosto, que la conservación del 
patrimonio es una tarea de todos. La imagen de la 
restaurada fachada de la iglesia de Manilva ilustra 
el cartel de este año. Con este motivo, en todas las 
parroquias y templos de la Diócesis se lleva a cabo 
este fin de semana una colecta. Todos estamos 
invitados a contribuir.
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Cada grupo reza 
por un enfermo, un 

convento y una 
tierra de misión»

Nos reunimos una vez al mes, siendo 
nuestro compromiso el de rezar por 
el grupo, hacer media hora de oración 
y rezar por el convento de clausura 
asignado. El nuestro, en concreto, 
es el de las Carmelitas Descalzas de 
Málaga. 

Cada grupo reza por un enfermo, al 
que también visita, y por una tierra 
de misión. Nosotros en concreto, 

rezamos por la Misión Diocesana de 
Caicara del Orinoco, en Venezuela.

Desde mi experiencia, puedo 
afirmar que este movimiento 
realiza una labor de cooperación y 
colaboración inmensa en las tareas 
que tenemos encomendadas, así como 
en otras tareas que aportamos porque 
pensamos que pueden ayudar a los 
demás. 

Los GOA están abiertos a las 
necesidades que se nos vayan 
pidiendo. Os animo a que los 
conozcáis. Os ocurrirá como a mí: 
veréis cómo sentís que vuestra fe va 
madurando. 

IGLESIA EN SALIDA

MERCEDES CESTAFE  GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD

Grupos de Oración y Amistad
El carisma de este movimiento se sumerge en la oración (“Señor, enséñanos 
a orar”, Lc 11, 1; “Jesús se retiraba al desierto y oraba” Lc 5, 16) y en la 
amistad (“En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a 
los otros”, Jn 13, 35). 

Los Grupos de Oración y Amistad (GOA) están formados por personas 
convencidas de la necesidad de la oración. Se reúnen una vez al mes para 
ayudarse a ser fieles en su compromiso. 

Sus objetivos son: crecer en el espíritu de oración; formar parte de un 
grupo donde haya amistad sincera y fuerte, cuyo fundamento es Dios; y dar a 
conocer la oración en el ambiente donde viven. 

Los compromisos de un miembro de GOA son: media hora de oración 
diaria, en la que recen también por el grupo; el apostolado en favor de la 
oración; y la reunión con el grupo una vez al mes. 

En las intenciones de oración de cada grupo hay siempre una persona 
enferma, un convento de clausura de la diócesis y una tierra de misión. 

Pueden encontrar miembros de los GOA en las parroquias de los Santos 
Mártires y la Divina Pastora, en Málaga.

Para más información, pueden contactar con el teléfono 699 14 85 73 y 
con el e-mail:  galangarciarosa@gmail.com 

Hola, me llamo Mercedes Cestafe, 
pertenezco a los Grupos de Oración y 
Amistad (GOA).

LIBROS

AVE MARÍA
LORENZO ORELLANA. EDITORIAL CPL
El sacerdote Lorenzo Orellana 
ha publicado un libro titulado 
“Ave María”. «Al Ave María le 
ocurre como al Padre Nuestro: 
mientras más profundizamos 
en ellos, más se enriquece 
nuestra relación con la Virgen 
y mejor oramos. Sus frases 
están traspasadas por el don 
de Dios», explica el autor. 
Una obra que vio la luz el 
pasado mes de mayo, mes 
dedicado a la Virgen María 
y en la que Lorenzo invita 
a profundizar en las dos 
grandes partes de esta oración 
mariana: “Dios te salve María...” y “Santa María...”. 
Incidiendo en que, la primera parte brota de la Sagrada 
Escritura y la segunda de la fe de la Iglesia. Y cada una 
puede dividirse, a su vez, en otras dos. «El “Dios te 
salve” arranca con el saludo de Gabriel, por un lado, y 
las palabras de Isabel, por el otro. Y en el “Santa María”, 
tras confesar la santidad y maternidad de la Virgen, se 
le ruega que interceda por nosotros pecadores», añade.

Lecturas con 
mensaje para 
este verano
Algunas propuestas de lectura para este tiempo de 
verano que puedes encontrar en la Librería Diocesana 
y las librerías religiosas de la ciudad. 

¡ARRIESGA! LA AVENTURA DEL AMOR
RAMÓN ACOSTA Y ALFONSO CRESPO. 
PPC EDITORIAL
El reciente Sínodo sobre 
la Juventud invitó a 
caminar con los jóvenes 
y la nueva pastoral con 
los jóvenes reclama 
acompañar procesos, 
más que ocupar espacios. 
Guiados por este principio, 
este libro escrito por el 
seglar Ramón Acosta 
(Máster en Ciencias del 
Matrimonio y la Familia) y 
el sacerdote Alfonso Crespo 
(Doctor en Teología 
Espiritual) quiere ser un 
servicio de acompañamiento 
en el proceso de madurez de la fe, que está 
íntimamente unido a la gran aventura del amor. Y 
su propuesta la realiza partiendo de películas de cine 
actuales: “Los juegos del hambre”, “Teresa de Calcuta”, 
“Up”, “Lion”, “Del revés”, “El Señor de los anillos”, 
“Spiderman 3”, “La vida es bella”…). Un libro dirigido 
a jóvenes y adultos, para trabajarlo individualmente 
o acompañado, en la familia o en el grupo parroquial, 
incluso en los centros educativos. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

PARA VENIR A SABERLO TODO NO QUIERAS 
SABER ALGO EN NADA. 
MIGUEL NORBERT UBARRI. EDITORIAL FONTE
Esta obra del diácono 
Miguel Norbert ofrece 
claves de lectura 
filológico-teológicas para 
las poesías de san Juan 
de la Cruz. Con doble fin 
científico y pastoral, este 
libro está dirigido a los 
cristianos enamorados 
de la poesía de san Juan 
de la Cruz. El autor 
analiza dos poemas que 
describen la experiencia 
mística: “Entréme donde 
no supe” y “Tras de un 
amoroso lance”; también 
analiza la dinámica del proceso 
espiritual en “Noche”, “Cántico” y “Llama”; y el 
fundamento de la fe cristiana en “Del Verbo divino”, 
“El Pastorcito” y “La fonte”. 

     S. FENOSA

A PIEL DE CALLE
RAFAEL J. PÉREZ PALLARÉS
EDITORIAL PPC
El delegado de Medios de 
Comunicación y director del 
programa ‘Palabras para la 
Vida’ de Canal Sur Radio busca 
con este libro «acercarse 
al hombre y a la mujer del 
siglo XXI, iluminado sobre 
todo por el evangelio de san 
Juan. Cuenta historias muy particulares: algunas 
de ellas agresivas, tiernas y otras muy personales e 
íntimas».



Esta congregación fue fundada 
por Sta. María Eugenia de Jesús 
Milleret en 1839 en París, donde 
abrió el primer colegio para 
atender a jóvenes que necesitaban 
mayor cultura y formación 
religiosa y humana. 
En 1865 está fechada su llegada a 
Málaga, donde se abrió el primer 
colegio de esta congregación de 
toda España. Carmen Bonelli, 
que cumple 62 años de religiosa 
de la Asunción, cuenta que fue a 
demanda de las Señoras de Loring 
y de Heredia como se hizo posible. 
«Fueron a París a hablar con 
nuestra fundadora, preocupadas 
por la educación de las jóvenes 
malagueñas». Así nació este 
centro educativo, que estaba 
ubicado en Barcenillas pero que, 
tras ser quemado durante la guerra 
civil, fue reemplazado por el 
actual, en el barrio de Pedregalejo. 

Sirviendo como maria

Las Religiosas de la Asunción 
presentes en Málaga están 
repartidas en tres comunidades: 
la del Colegio de la Asunción, en 
Pedregalejo, la comunidad de 
inserción, en El Palo, y la casa de 
mayores de El Olivar (Churriana). 
Carmen Bonelli, superiora de esta 
última comunidad, explica que 
el carisma que les alienta es el de 
«vivir una vida de contemplación 

y educar para el anuncio de 
Jesucristo y la transformación de 
la sociedad». 

La Asunción de la Virgen es 
esencial en este “estilo particular 
de seguimiento de Jesús”. 
María es su modelo de amor a 
Jesucristo y de respuesta a la 

llamada del Ángel, por lo que 
el misterio de la Encarnación 
es también fundamental en su 
carisma. «Nuestra regla de vida 
dice que “para María, todo fue 
adoración”. Por eso, nosotras 
tenemos incorporado el rezo del 
Oficio Divino en nuestro día a 
día, y el Santísimo siempre está 
expuesto en nuestras capillas. 
Esas muchas horas de oración 
y adoración son compatibles 

con nuestra labor educativa, y 
han sido muchas las jóvenes de 
Málaga que se han educado en La 
Asunción y son Hijas de María», 
detalla. Para quien ha pasado por 
nuestro colegio o ha compartido 
camino con estas religiosas, «la 
Virgen es modelo de verdadera 
mujer, esposa y madre, que vivió 
la realidad de su vida en fe y 
esperanza, y supo vivir hasta el 
final con el Señor Jesús, hasta 
su muerte», apostilla Bonelli. 
«Desde pequeños, enseñamos 
a los alumnos, hoy ya chicos y 
chicas, a vivir la interioridad con la 
Virgen y a vivir la oración en lo que 
llamamos “Espacio Adora”. 

crecer en la fe

Además, les ofrecemos la 
oportunidad de conocer la 
vida de María a través de sus 
momentos más importantes, y 
a crecer en la fe y en el sentido 
de su presencia en la vida, para 
ayudarnos siempre. Para nosotras 
es clave vivir con la Virgen el 
discernimiento y recibir su luz 
y su fuerza para ser verdaderas 
discípulas de Jesucristo, y así se 
lo transmitimos a ellos. Hoy, 
nuestros antiguos alumnos son 
personas de fe y de aceptación de 
la realidad, formadas en la religión 
y entregadas a los demás», 
explica. 
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Ana Medina        @_anamedina_

ASUNCIÓN DE MARÍA

Clausura de curso 2018-19 del Colegio La Asunción
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BLANCO SOBRE NEGRO

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta 
vida?
Vivirla.

¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
La vida es un continuo aprendizaje. La vida del 
sacerdote es también un continuo aprendizaje.

¿Crees que sabes vivir?
Con Jesús, sí.

¿Quién es Jesucristo para ti?
Para mí lo es todo. Sin Él, hoy yo no podría estar 
respondiendo a estas preguntas.

¿Quién dice la gente que eres tú?
Habrá que preguntárselo a la gente.

¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te 
apoyaste cuando la sufriste?
Aún no he sufrido ninguna crisis.

¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Mi sacerdocio

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra 
iglesia local hoy?
Dar una respuesta evangélica a la sociedad de hoy.

¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
El egoísmo.

¿Te gusta complicarte la vida?
No, aunque ella sola se complica.

¿Cómo te gustaría morir?
Como Dios quiera.

¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo 
llama para ser cura?
Hay momentos en la vida donde no hay que pensar, 
sino lanzarse. El momento de responder al plan de 
Dios es uno de esos momentos en los que uno tiene 

que liarse la manta a la cabeza y lanzarse. Así que le 
diría: “¡lánzate!”.

¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado 
como los buenos vinos?
Me veo siendo cura hasta mi último aliento.

¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para 
ser felices?
Estamos aquí para vivir según el deseo de Dios, y 
Dios quiere que seamos felices.

¿Qué te preguntas?
Muchas cosas.

¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Muchas veces viene gente con la intención de que le 
resuelvas sus problemas, y hay casos donde yo solo 
puedo escuchar y acompañar, que ya es mucho. 
Pero me gustaría poder ayudarles más. En esos 
momentos veo la limitación que uno tiene y sufro 
por no poder hacer más.

¿Dónde encuentras la felicidad?   
En el estilo de vida de Jesús de Nazaret.

¿Rezas para tener éxito?
Rezo para hacer su voluntad.

¿Eres un sacerdote dócil?
Soy un sacerdote del montón, que intenta no poner 
muchos obstáculos al plan de Dios.

¿Qué es para ti el tiempo?
Un kairós: tiempo de salvación.

¿Cuál es tu viaje favorito?
El que hago a Melilla, a ver a mi familia.

¿El regalo más bello que te ha dado ser presbítero? 
Poder acercar a los hombres y mujeres a Dios.

A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sin dudarlo, sí.

FRANCISCO JOSÉ RUIZ GUILLOT VICARIO PARROQUIAL DE LA AMARGURA
NACIMIENTO 1991 (MELILLA) ORDENACIÓN 2016

Religiosas de la 
Asunción, para 

amar y servir
El 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra la Asunción de 

María, advocación que es titular de parroquias en Almogía, 
Colmenar, Cómpeta, Gibralgalia y Málaga capital, y que 

guía el carisma de las Religiosas de la Asunción

Carmen Bonelli, religiosa 
de la Asunción

«Estamos aquí 
para vivir según el 
deseo de Dios»

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es



DiócesisMálaga • 11 agosto 2019
7

Domingo XIX del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 
discípulos: «No 
temas, pequeño 
rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que 
no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde 
no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde 
está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. 
Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. 
Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su 
señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al 
llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que se ceñirá, 
los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. 
Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra 
así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le 
dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre». Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola 
por nosotros o por todos?». El Señor le respondió: «¿Quién 
es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá 
al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de 
alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien 
su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os 
digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel 
criado dijese para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, 
y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber 
y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no 
espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le 
hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que 
conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de 
acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que 
sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. 
Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho 
se le confió, más aún se le pedirá».

Salmo responsorial: Dichoso el pueblo 
que el Señor se escogió como heredad.

¿SABÍAS QUE...

Dios confía en quienes buscan hacer 
siempre su voluntad. Quien vive así 

es el siervo fiel y prudente, el que atesora para la 
eternidad y no solo pensando en el hoy y ahora. 
Dios, que es justo, pide a cada uno en función de lo 
que ha recibido, a quien mucho se le dio, mucho se 
le pedirá. Tendemos a pensar que siempre nos falta 
algo en lugar de valorar que tenemos más de lo que 
necesitamos.

 Es bueno preguntarse con frecuencia si nos 
damos en la medida en que hemos recibido. No 
podemos compararnos nunca con los demás, 
ni justificar nuestra falta de generosidad o 
correspondencia en lo que hagan o dejen de hacer 
los otros. Tengamos mucho o tengamos poco no es 
para que lo malgastemos, sino para hacerlo rendir y 
compartirlo con los más necesitados. 

Si aún sigues creyendo que tienes poco, piensa 
que siempre podrías tener menos y si no, mira 
a quienes dejan atrás casa, familia... y vienen a 
nuestras tierras para empezar de cero. Jesús nos 
anima a aprovechar nuestro paso por la tierra para 
hacer fructificar los dones recibidos. Él nos dará 
tanto como nosotros hayamos aprendido a dar y 
compartir. Valoremos todo lo recibido para cuidarlo, 
acrecentarlo y compartirlo. Comprenderemos así 
que todos los bienes de esta tierra juntos son nada 
comparados con el amor de Dios que se nos da, y 
que es lo único que nos lleva a la auténtica y eterna 
felicidad.

Todo es nada 
comparado con el amor

Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA DE PERIODISMO UMA

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 12, 32-48
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ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa, 
aprobado por la Santa Sede, 
en su número 84, indica que 
la genuflexión ya no es doble, 
sino sencilla, ante el sagrario 
(fuera de la Misa) y durante la 
adoración eucarística: “Ante el 
santísimo Sacramento, tanto 
si está reservado en el sagrario, como si está 
expuesto para la adoración pública, sólo se hace 
genuflexión sencilla”.

LA GENUFLEXIÓN ANTE EL SANTÍSIMO YA NO ES 
DOBLE SINO SENCILLA?

«Si no os 
hacéis como 
niños...»

Esta frase con la que, sólo en 
apariencia, se nos advierte, siempre la 
he entendido como un ofrecimiento, 
una invitación a pedir prestados 
ojos y sentidos de quienes menos 
esperan porque poco o nada conocen 
todavía, de ésos a los que se les puede 
ilusionar fácilmente porque cualquier 
detalle del mundo se muestra ante 
ellos con un brillo fascinante. 

Durante la primera quincena 
de agosto, mi verano y el de otros 
compañeros de Foovy transcurre 
en Worthing (Inglaterra). Nuestra 
inmersión lingüística representa 
un balcón para asomarnos, junto a 

nuestros alumnos, a divisar nuevos 
horizontes, a conocer a personas 
de otros países, sitios que, hasta 
ese momento, han sonado muy 
lejos. Fuera de nuestras fronteras 
aprendemos que no existen, que 
estos que llegan pueden estar 
cerca, que no existe el miedo 
mientras sigamos siendo capaces 
de asombrarnos como solo ellos lo 
hacen. Esta convivencia estival con 
el que es como yo pero también con 
quien tengo enfrente, al lado, a quien 
ayudo a cruzar la calle y le tiendo 
mi mano si la necesita, supone un 
paso más para entender la amplia 

perspectiva del plan de Dios. 
En la necesaria convergencia de 

sus relojes vitales y los nuestros, los 
profesores recuperamos la ilusión 
que lleva consigo la sorpresa y 
abrazamos la esperanza y la alegría 
implícitas en sus caras cuando 
comparten con el distinto, con quien, 
en teoría, es diferente pero tiene las 
mismas ganas irrefrenables de vivir y 
de aprender. 

Lejos de suponer un esfuerzo, el 
tiempo puede ser vida que se escapa 
de manera tajante o un salón de 
juegos maravilloso del que nunca 
cansarse. 

Por Ana Medina @_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA

TESTIMONIO DE
ALEJANDRO J. JEREZ 
SUBDIRECTOR DE FOOVY 
LANGUAGE SCHOOL

Supongo que para quienes ya hemos crecido 
pero tenemos la suerte de compartir nuestra 
vida con niños y jóvenes es más fácil sentirnos 
reconfortados con las palabras de Jesús recogidas 
por Mateo

Alejandro junto a un grupo de alumnos de Foovy

María Auxiliadora

EL CÓMIC DE LA SEÑORITA LAURA DISPONIBLE GRATIS EN PDF
Junto a la revista DiócesisMálaga, se distribuyó hace unas semanas en las parroquias un 
cómic sobre la vida de Laura Aguirre, malagueña en proceso de beatificación conocida 
en la zona de Álora como “la señorita Laura”. En el cómic, dibujado por Laura Cervantes 
Bernal (14 años), se pueden conocer los datos fundamentales de la vida de esta futura 
beata que nació en Málaga el 23 de febrero de 1901. Una joven con gran preparación y 
futuro que lo abandonó todo para entregarse a los más necesitados. En 1950 llegó a Álora 
como misionera del Padre Arnáiz y allí comenzó su extraordinaria labor. El cómic, en 
formato PDF, puede descargarse en la página web diocesana: www.diocesismalaga.es.

VIDA EN LA DIÓCESIS

VERANO 
CON MARÍA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el verano, 
Patxi Velasco nos regala 
una serie de dibujos 
de algunas de las 
devociones marianas 
más populares.



«El sufrimiento 
no tiene la última 
palabra, hay vida 
más allá»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

“Vendar las heridas, aliviar el dolor: 
el oficio de consolar” es el título de su 
ponencia en Málaga, ¿es el consuelo un 
oficio y todo un arte?
Ciertamente sí. Uno no puede 
acercarse al sufrimiento de las 
personas de cualquier manera. La 
delicadeza, la prudencia, la humildad 
y el cariño, deberían ser los cuatro 
pilares que toda persona que quiera 
“vendar heridas” debe cultivar. Y 
siendo verdad que algunas personas 
las poseen de forma natural, 
siempre será necesario discernirlas y 
potenciarlas.

Tiene usted toda la razón, nadie quiere 
sufrir, pero el sufrimiento es muchas 
veces inevitable, ¿cómo nos podemos 
preparar?
Lo primero de todo es hacerse 
consciente de que el dolor existe 
y forma parte de la vida. Negarlo 
o intentar sortearlo conduce a la 
frustración porque tarde o temprano 
aparece en la vida de toda persona. 
Lo segundo, afrontarlo desde la 
convicción de que el sufrimiento 
no tiene la ultima palabra. Que hay 
“vida” más allá del dolor. Por eso 
es clave mantener la esperanza y 
no dejarse vencer por el desánimo 
y la sensación de oscuridad. Lo 
tercero, confiar en que, aun a pesar 

del sinsentido que pueda haber 
en el dolor, se puede encontrar el 
modo de vivirlo que nos ayude a ser 
más compasivos y más sensibles 
al sufrimiento de los otros. Por lo 
tanto, ser mejores para los demás. 
Y, por último, que en cualquier 
circunstancia, por muy dolorosa 
que sea, el amor es siempre más 
fuerte que el sufrimiento, porque 
ni el dolor más profundo puede 
impedirle a nadie apostar por seguir 
amando. 

Si pudiéramos evitar el sufrimiento 
de nuestros hijos, haríamos cualquier 
cosa, pero ¿es también importante que 
los niños aprendan lo que es sufrir, la 
decepción, que las cosas salen mal...?
Es fundamental. Si se les evita el 
sufrimiento y no los preparamos 
para que aprendan a experimentar 
el dolor y a manejarse en 
situaciones complicadas, estaremos 
incapacitándolos para la madurez, 
y cada vez que se encuentren en 
momentos difíciles se vendrán abajo 
y cuestionarán la existencia de Dios 
como incompatible con su existencia 
y su bondad. Aunque es doloroso 
para nosotros, debemos permitir que 
se forjen también en la dificultad y 
el dolor. Intentar a toda costa que no 
conozcan el sufrimiento es un error 
que los hijos pagan caro.

Entonces, ¿por qué se valora tanto el 
éxito, que todo nos vaya bien?
Porque todos necesitamos 
y buscamos ser aplaudidos, 
reconocidos y admirados. Y porque 
el ser humano no está “hecho” 
para el dolor sino para el amor, y por 
tanto, para el “bien-estar” (pero 
no el bienestar económico sin más, 
sino para la bondad, el bien y la 
belleza). Hemos sido creados para 
vivir en paz, armonía… Hasta llegar 
ahí el camino puede estar lleno de 
dificultades, pero nuestro fin no es 
el sufrimiento ni lo que nos causa 
desagrado y malestar.

Una última pregunta, en la Iglesia 
hablamos del valor del sufrimiento y el 
dolor, ¿cuál es?
Para entender esta cuestión es 
importante diferenciar el tipo de 
dolor que estamos viviendo. Porque 
no todos son iguales ni pueden ser 
tratados de la misma manera. El 
sufrimiento que tiene valor es el 
que se asemeja al de Jesucristo. Eso 
quiere decir que es valioso aquel que 
nace como fruto del amor. Amar 
es un riesgo, expone a la persona. 
Quien ama a “corazón abierto” se 
cansará, será objeto de comentarios 
y murmuraciones, pedirá perdón por 
sus ofensas, pondrá la otra mejilla 
ante el mal que recibe…
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