
Año XXIII
Número 1.147

Domingo XXVI del T. O.
29 septiembre 2019

Seglares malagueños durante uno de los 
talleres del último Encuentro Diocesano 

de Apostolado Seglar

El domingo 29 es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. En su mensaje para este día, el Papa Francisco 
recuerda que «Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, que justifica el abusar de los demás para 
lograr nuestro beneficio personal o el de: ¡primero yo y luego los demás! En cambio, el verdadero lema del cristiano 
es “¡primero los últimos!”». El pasado domingo, animó especialmente a participar en la celebración  de la Misa 
con motivo de esta jornada. Por su parte, la Delegación de Migraciones organiza una vigilia, el sábado 28, a las 21.00 
horas, en la iglesia de Santiago de Málaga y ha preparado materiales disponibles en diocesismalaga.es 
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La Diócesis se prepara para 
celebrar el Mes Misionero 
Extraordinario

Familia de San José: seglares que 
siguen la espiritualidad de la 
Madre Petra PÁGINA 2 PÁGINA 3

La Iglesia Católica de Málaga se propone, como 
cada curso pastoral, unos “objetivos prioritarios” 
que han sido presentados a la comunidad cristiana 
para caminar juntos en la misma dirección y crecer 
en comunión eclesial. Este curso, las Prioridades 
Pastorales son 
revitalizar el 
apostolado seglar, la 
presencia pública de 
los laicos y promover 
la animación 
misionera. 

Prioridades Pastorales, 
hoja de ruta diocesana 

Este abrazo de Domenico Lucano, alcalde de  Riace (Calabria, Italia), símbolo de la acogida a inmigrantes en 
Italia, ilustra el cartel de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado de la Conferencia Episcopal Española 

«Jesucristo nos pide que no 
cedamos a la lógica del mundo»

Apoyo a los profesores 
de Religión de Melilla
La Diócesis de Málaga ha hecho pública una nota de 
apoyo a los profesores de Religión de Melilla ante 
la decisión unilateral del Gobierno de España de 
limitar su jornada laboral a las horas lectivas de la 
asignatura, lo que supone una reducción drástica de 
sus contratos. A través de la Delegación Diocesana de 
Enseñanza, la Diócesis de Málaga, a la que pertenece 
eclesialmente la ciudad autónoma de Melilla y de la 
cual dependen los profesores de Religión Católica, 
informa de que ha realizado los trámites que ha 
considerado oportunos ante esta situación y muestra 
su apoyo a los profesores de Religión Católica ante 
unos hechos que considera que vulneran sus derechos 
laborales. Nota íntegra en diocesismalaga.es

El papa junto al misionero Pedro Opeka 
durante su reciente visita a Madagascar



Para responder a la invitación del Papa, la Delegación 
Diocesana de Misiones programa un completo calendario 

de actividades para todos los católicos. Su responsable, 
el sacerdote Danilo Cantillo IMC, anima a vivirlo como 
«una nueva oportunidad para la animación misionera 

a todo bautizado, para no ser tibios e indiferentes en 
el día a día. Este mes es una gran puerta que se abre 

para que, como Iglesia de Málaga, descubramos nuestro 
ser misionero». Y para ello, no basta un calendario de 
actividades, sino que el delegado de Misiones invita a 

animar la vocación misionera mediante la oración, para 
discernir el compromiso personal como bautizado y 

enviado “en la diócesis” o más allá. También a través 
de los consejos pastorales parroquiales, impulsando el 

ser misionero de las parroquias; celebrando “eucaristías 
misioneras”, que integren a cristianos de distintas 

culturas y pueblos; participando en escuelas de animación 
y formación misionera e impulsando que los jóvenes 

tengan experiencias misioneras.
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«Doy gracias a 
Dios por haberme 
llamado»

Hola, me llamo Ana Rueda Torres y 
pertenezco a la Asociación Pública de 
Fieles Familia de San José. En ella llevo 
muchos años viviendo y cultivando 
mi fe en Jesucristo a través del estudio 
de la Palabra de Dios y del apostolado 

con los pobres vergonzantes, aquellos 
necesitados a los que les avergüenza 
pedir abiertamente. 

Pertenecer a este movimiento hace 
mucho bien en mi vida. Me acerca a 
Dios y me hace sentir misericordia 
por los demás, acercarme a los más 
necesitados y ver en ellos el rostro de 
Jesús. Soy feliz con Dios, ¿qué más le 
puedo pedir a la vida? Doy gracias a Dios 
por haberme llamado y contar conmigo. 

IGLESIA EN SALIDA

ANA RUEDA TORRES 
FAMILIA DE SAN JOSÉ

Familia de San José
La Asociación Pública de Fieles 
Familia de San José es un movimiento 
apostólico, promovido y dirigido 
por seglares, y sobre todo familiar, 
que pretende potenciar la vocación 
humana y cristiana de sus miembros, 
para que sean testigos de la fe y los 
valores básicos de la familia.

La espiritualidad de esta asociación 
es la que propone la Iglesia: 
«celebración frecuente y fructuosa 
de los sacramentos de la Eucaristía 
y la penitencia; la oración personal  
comunitaria; y la lectura y meditación 
de la Palabra de Dios y de los Santos 
Padres; le devoción a san José y a 
la Virgen María; vivir en comunión 
y oración con el Papa, los obispos 
y la Iglesia Universal y Diocesana; 
y la manifestación de una especial 
devoción a la beata Petra de San José, 
instrumento inspirador de quien Dios 
se valió para crear esta asociación», 
se puede leer en su Ideario. 

Se articulan en “Grupos” que 

forman una comunidad y comparten 
una reunión de formación cada 15 días 
en el Colegio San José de la Montaña. 

Sus actividades básicas son:
-el conocimiento de la Palabra 

de Dios «que nos lleva a conocer la 
realidad y el significado del mensaje 
de Jesucristo en la sociedad en que 
vivimos», explica su presidente en 
Málaga, Pedro Gordillo.

-las obras de caridad, «la 
asociación procura, en la medida 
de sus posibilidades, cubrir las 
necesidades espirituales y corporales 
de los pobres vergonzantes del 
entorno, imitando a la beata Petra de 
San José en su etapa seglar. Por eso, la 
pobreza evangélica y la austeridad de 
vida deberá ser verdadero testimonio 
de fe».

-la evangelización de 
matrimonios, «sobre todo, los no 
comprometidos». 

Para más información sobre este 
movimiento: 607 632 272.

Me llamo Ana Rueda Torres y pertenezco a 
la Asociación Pública de Fieles Familia de 
San José.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Un Mes 
Misionero 

Extraordinario 
en Málaga

MISIONES

Este mes de octubre ha sido declarado por el 
Papa Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema 

“Bautizados y enviados”

Ana Medina  @_anamedina_

Explicación del lema del Mes Misionero por Patxi Velasco Fano



En el ámbito de la presencia pública 
de los laicos, se busca profundizar 
y concretar la propuesta del año 
pasado de “promover la presencia 
evangelizadora del laicado en la vida 
pública”.

Las Prioridades Pastorales de 
este curso quieren ahondar en el 
gran don que supone el apostolado 
seglar para la Iglesia y la sociedad, 
de modo que los fieles laicos sean 
conscientes de su dignidad y 
vocación bautismal y se incorporen 
a las tareas de la evangelización 
sin caer en el “clericalismo de los 
fieles” del que ha alertado el papa 
Francisco. Se trata de buscar nuevos 
caminos, de poner la creatividad 
de la Iglesia local al servicio de esta 
nueva etapa evangelizadora a la que 
nos llama el Papa en la Evangelii 
gaudium. En ese rumbo, cobran 
fuerza las líneas que la Diócesis 
plantea como objetivos en este 
curso y las acciones concretas que 
las acompañan. Como explica el 
vicario general Antonio Coronado, 
«estas prioridades han sido 
elaboradas en los distintos consejos 
y organismos diocesanos y nos 
ayudan a todos a remar juntos en 
una misma dirección aunando 
nuestras fuerzas y creciendo en 
comunión eclesial».

4

DiócesisMálaga • 29 septiembre 2019

PRIORIDADES PASTORALES

DiócesisMálaga • 29 septiembre 2019

5

«Cuando éramos 
niños jugábamos a 
decir Misa»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ PÁRROCO DE SANTA Mª DE LA ENCARNACIÓN 
Y SAN IGNACIO DE LOYOLA NACIMIENTO 1936 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1961

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Pueblo de Dios 
misionero 

y en acción
La elección de los objetivos que suponen las Prioridades Pastorales Diocesanas parten de la realidad eclesial, 
que encuentra en el próximo curso varios eventos eclesiales de suma importancia: el Congreso Nacional de 

Misiones celebrado recientemente en Madrid, el Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019 propuesto 
por el Papa para toda la Iglesia Universal y el Congreso Nacional sobre Apostolado Seglar en febrero de 2020

¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
Sin dudarlo el día de mi ordenación sacerdotal. 
Recuerdo con cariño y admiración la belleza y 
emoción de aquella liturgia tan cargada de símbolos 
actualmente desaparecidos y con la presencia de mis 
padres, hermanos y compañeros en el rito sagrado. 
Naciste cuando empezó la guerra civil española ¿Qué es 
para ti el paso del tiempo?
Un regalo de Dios, del que tenemos que dar cuenta. 
Y hay que saber vivirlo, teniendo presente que hay 
tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Los dos 
tiempos son muy importantes. 
Eres uno de los párrocos más ancianos que permanecen 
en activo en Málaga capital ¿Volverías a ser sacerdote?
Si se repitieran las mismas circunstancias vividas en 
el seno de una familia cristiana como así fue en mi 
caso, sin duda que volvería. Pero si hubiera nacido 
en un país musulmán, no sé lo que sería de mí. 
¿Qué es para ti lo más importante del sacerdocio?
La celebración de la Eucaristía. La predicación de la 
Palabra de Dios. La donación y la entrega. 
¿Qué diferencias aprecias entre el ayer y el hoy respecto 
a la figura del sacerdote?
La diferencia es muy grande. En los días de mi 
niñez, el sacerdote era muy querido y respetado. 

Cuando los niños veíamos a un sacerdote por la 
calle, corríamos para besarle la mano. Era también 
significativo que los niños jugáramos a “decir Misa”. 
Esto hoy es impensable. 
A tu juicio, ¿cuál es hoy el principal problema de la 
Iglesia Católica?
Son al menos dos: la escasez de vocaciones 
sacerdotales y religiosas y la disminución de 
familias hondamente cristianas. La familia 
cristiana es como la tierra abonada en la que 
germina la semilla de la vocación. En una familia 
de médicos, nacen médicos. En una familia 
cristiana surgen las vocaciones. Hoy lamentamos 
la inconsistencia de la familia, la falta de un amor 
auténtico, el divorcio, la ruptura matrimonial… La 
gente hoy no se casa, se junta. Y como la familia es 
la transmisora de los grandes valores, al fracasar la 
familia, se olvidan los grandes valores de la moral 
cristiana. 
¿Cómo te gusta vivir?
Teniendo presente a Dios en todo. Cumpliendo con 
mi deber, haciendo el bien posible y ayudando a los 
demás. 
¿Cómo te gustaría morir?
Como San José, en los brazos de Jesús y de María. 

Ana Medina  @_anamedina_

    E. LLAMAS

 

SANTIAGO ORTEGA PULIDO    Maestro Nacional75
Frigiliana (Málaga), 26/02/1888      Arenas (Málaga), 04/10/1935â47 años

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

Este Maestro Nacional estudió Magisterio en Málaga, y ejerció su profesión en San Pedro 
de Alcántara, Ronda, Almáchar y en Arenas de Vélez. Se casó con María López Peláez y 
tuvieron 6 hijos. Amigo íntimo de san Manuel González. Era padre ejemplar y un hombre 
piadosísimo; y como “Discípulo de San Juan” fue un modelo de amor a Jesús abandonado 
en los Sagrarios. Puede decirse que su rasgo más destacado fue su intensa vida euca-
rística y su apostolado al respecto. Fundó con los niños del pueblo la Asociación de los 
Tarsicios, y en su afán de llevar compañía a Jesús, al terminar su labor escolar, llevaba 
por la tarde a los alumnos a visitar el Santísimo diariamente. El 4 de octubre de 1935, 
en Arenas (Málaga), al salir de Misa, saludó a sus verdugos con un: «Buenos días nos dé 
Dios, señores». Ellos le respondieron con tres tiros por la espalda diciéndole: «ya se te acabaron las Misas».

El testimonio cristiano en la vida social es fermento del Reino de 
Dios, y se materializa en campos como el apoyo a las familias, la 
atención a los más vulnerables, la economía, la política y la cultura, a 
la que se presta especial atención este curso. Así se invita a defender 
la centralidad de la persona en nuestra cultura, promover la paz, 
fomentar el diálogo ecuménico e interreligioso, con las ciencias, el arte 
y el pensamiento, así como la presencia del laicado en la educación y 
en los medios de comunicación social.

El Magisterio de las últimas décadas reconoce y fomenta la floreciente 
realidad del apostolado seglar. Todo bautizado está llamado a ser 
testigo del don de la fe. Desde la Diócesis de Málaga se invita a 
coordinar mejor y más eficazmente el testimonio de los laicos en la 
sociedad, para lo que se promueve la participación en el Congreso 
Nacional de Apostolado Seglar y su aplicación en iniciativas concretas 
en la Iglesia local marcadas por la audacia en la misión, la fortaleza en 
la comunión y la estabilidad en la formación.

El Mes Misionero Extraordinario, propuesto en el centenario de la 
carta apostólica Maximum illud, recuerda la prioridad que supone para 
todo cristiano descubrir su vocación misionera personal y transformar 
la vida y la pastoral de las comunidades cristianas. Esta realidad se 
percibe como una necesidad apremiante en Europa y en España, tierra 
de primer anuncio en el siglo XXI, y en la que la parroquia es la primera 
estructura misionera.

1ª PRIORIDAD REVITALIZAR EL APOSTOLADO SEGLAR

2ª PRIORIDAD PRESENCIA PÚBLICA DE LOS LAICOS

3ª PRIORIDAD PROMOVER LA ANIMACIÓN MISIONERA
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Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de 

lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro 
estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas 
de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los 
perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que se murió el 
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán.

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el 
infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de 
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo:

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que 
moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, 
porque me torturan estas llamas”.

Pero Abrahán le dijó: “Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él 
aquí consolado, mientras que tú eres atormentado.

Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo 
inmenso, para que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 
nosotros”.

El dijo: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro 
a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos:que les dé 
testimonio de estas cosas, no sea que también vengan ellos 
a este lugar de tormento”. Abrahán le dice:

“Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen”. Pero él de dijo: “No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se 
arrepentirán” Abrahán le dijo:

“Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no se convencerán ni aunque 
resucite un muerto”».

Salmo responsorial: Alaba, alma mía, al Señor.

¿SABÍAS QUE...

Un hombre rico y un mendigo pobre 
ocupan nuestra atención en este 

domingo. Con esta parábola Lucas nos sitúa ante 
el mundo de los pobres. La muerte de los dos 
personajes divide el pasaje en consecuencias bien 
diferentes. Mientras el rico banquetea y vive en la 
sobreabundancia, el mendigo Lázaro pasa hambre 
y necesidad. Solo después de morir parece tener 
sentido la vida de ambos, que en la tierra han 
trascurrido de forma paralela pero con condiciones 
materiales opuestas. El rico representa las actitudes 
y comportamientos de quienes son incapaces de 
reconocer a tantos pobres que tenemos cercanos. 
Vive como si no existieran. Solo se preocupa de tener 
bienes, de vestir bien, de comer en abundancia. 
Por el contrario, Lázaro son todos aquellos pobres, 
indigentes, sin techos, excluidos…etc., que tenemos 
frente a nosotros. Así pues, ¿seremos nosotros 
capaces de reconocer los “Lázaros” de hoy? ¿Qué 
se nos pide como cristianos? La respuesta la ofrece 
Abrahán: «Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen». Este es el gran drama de nuestro 
tiempo. Que hemos perdido la capacidad de escuchar 
el clamor de los más pobres. Capacidad de escuchar, 
acompañar al desfavorecido, integrarlo en la sociedad 
son tres acciones que todos podemos realizar para 
aliviar el mundo de la pobreza. Porque no hay más 
sordo que quién no quiere oír, ni más ciego que quien 
no quiera ver. Porque nuestra eternidad se juega en 
lo que hayamos amado y socorrido al pobre. Y si nos 
cerramos a esta realidad «ni aunque resucite un 
muerto» podremos evadir nuestra responsabilidad 
ante Dios. Buen domingo y feliz día del Señor.

Escucha el clamor 
SALVADOR GIL CANTO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 16, 19-31

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ritual de Exequias en su número 
52, en un entierro, la intervención final del familiar 
no puede ser, aún menos la homilía, para hacer 
elogios fúnebres, o exposiciones retóricas y 
alabanzas de las virtudes del difunto:
«En este momento –no en la homilía, que debe 
ser siempre un comentario a los textos bíblicos o 
eucológicos- es lícito y puede ser oportuno hacer 
una breve biografía del difunto, excluido en todo 
caso el género literario de “elogio fúnebre”, se 
puede aludir al testimonio cristiano de la vida del 
difunto, si éste constituye motivo de edificación y 
de acción de gracias a Dios».

EN UN ENTIERRO SE DEBE EVITAR HACER UN 
“ELOGIO FÚNEBRE” DEL DIFUNTO?

DiócesisMálaga • 29 septiembre 2019
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN TRAYAMAR
Un grupo de fieles ha participado en la Casa 
de Espiritualidad Trayamar en unos ejercicios 
espirituales que ha dirigido el rector del Seminario 
Diocesano, Antonio Eloy Madueño, que ha 
redactado un testimonio en el que señala que «es 
absolutamente esencial e indispensable en nuestro 
tiempo facilitar el encuentro y el acceso a Dios desde 
la interioridad del hombre, gracias a la presencia 
de la Trinidad en él y hacerle descubrir la entrega 
real de Dios al hombre a través de Jesucristo y su 
Espíritu, para alentar su vida, recuperar su dignidad 
y vivir la verdadera libertad a la que está llamado 
como hijo amado de Dios en el Hijo». El testimonio 
íntegro se puede leer en diocesismalaga.es.

JORNADA DIOCESANA DE COROS
La Delegación Diocesana de Liturgia organiza la              
I Jornada Diocesana de Coros. Tendrá lugar el 26 de 
octubre, de 9.30 a 20.30 horas, en Casa Diocesana 
Málaga. Entre los ponentes, el organista de la 
catedral de León, Guillermo Alonso; y el director del 
coro de la Catedral de Córdoba, Clemente Mata.

NUEVO CANTORAL LITÚRGICO DIOCESANO
Desde este lunes 16 de 
septiembre está a la venta 
en la Librería Diocesana 
el “Cantoral Litúrgico 
Diocesano” editado por la 
Delegación Diocesana de 
Liturgia. El cantoral cuenta 
con 85 cantos distribuidos 
por tiempos litúrgicos y 
todos están numerados 
para poder encontrarlos rápidamente. En una 
primera edición se han impreso 2.000 ejemplares de 
los que se habían ya reservado las tres cuartas partes. 
El resto es lo que se ha puesto a la venta en la librería 
diocesana a un precio de coste de 3,50 euros.

TRIDUO A SAN FRANCISCO DE ASÍS
La Orden Franciscana Seglar en Málaga organiza 
el triduo a san Francisco de Asís en la parroquia de 
los Santos Mártires, en Málaga capital. El triduo y 
las vísperas tienen lugar los días 1, 2 y 3 de octubre, 
a las 18.30 horas. El viernes 4 de octubre, fiesta de 
san Francisco de Asís, la celebración será a las 19.00 
horas. 

APERTURA CURSO CENTROS TEOLÓGICOS
El viernes 4 de octubre tiene lugar la apertura 
del curso académico 2019-2020 de los centros 
de formación teológica de la diócesis. El acto 
comenzará a las 18.30 horas con la celebración de 
la Eucaristía en la parroquia de Santiago. El acto 
académico será en el salón de actos del Centro 
Superior de Estudios Teológicos (CSET) situado en 
calle Abadía de Santa Ana, 4. La lección inaugural 
corre a cargo del profesor Jesús Lozano Pino. 

OBRAS EUCARÍSTICAS DE LA IGLESIA
D. Jesús Catalá preside este domingo 29 de 
septiembre, a las 13.00 horas, en la Catedral de 
Málaga, la Eucaristía de clausura de las II Jornadas 
Inter-asociaciones de la Federación Mundial de las 
Obras Eucarísticas de la Iglesia que se han venido 
celebrando en Casa Diocesana Málaga. 

Mensaje desde el infierno

EVANGELIO 
EN IDIOMAS

MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El Movimiento Sacerdotal Mariano celebró un nuevo 
“cenáculo” el 20 de septiembre, en la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud, en Málaga capital. Participó 
el responsable nacional del movimiento, Andrés 
Plaza. El “cenáculo” es la oración característica del 
Movimiento Sacerdotal Mariano. Puede conocer más 
en movimientosacerdotalmariano.es.
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Unos tienen todo y otros nada-n

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

VIDA ASCENDENTE EN MÁLAGA
Del 8 al 10 de octubre se celebrarán en Casa 
Diocesana Málaga las Jornadas de Formación de 
Andalucía-Murcia del movimiento eclesial de 
mayores y jubilados Vida Ascendente. Entre los 
ponentes: Francisco Miras, Teólogo y Psicólogo, 
que expondrá el tema: “La Iglesia en una sociedad 
cambiante”; Santiago Martínez Psicólogo y director 
del COF de Málaga, con “Aportaciones de la Iglesia 
a la sociedad”; y Jaime Tamarit, doctor en Ciencias 
Físicas y vicepresidente general de Vida Ascendente 
que hablará sobre “Vida Ascendente en un mundo y 
una sociedad cambiantes”.

JORNADAS COORDINADORES ACG
El sábado 21 de septiembre, la parroquia de 
San Ramón Nonato acogió las II Jornadas de 
Coordinadoras Sectoriales organizadas por la 
Acción Católica General (ACG) en Málaga. Cerca de 
una veintena de parroquias participaron en dicho 
encuentro de comunión.



«Necesitamos 
anteponer el bien 
común al interés 
individual»

LA CONTRA

Por Inmaculada Martos @inmamartosv

Tras la presentación del VIII Informe 
FOESSA nacional, vamos conociendo 
los resultados regionales, ¿son 
significativas las diferencias entre 
unas comunidades y otras? 
Quizá uno de los datos más 
relevantes que presentamos 
tiene que ver con la distribución 
territorial de la exclusión social. 
Tradicionalmente España se 
ha explicado en términos de 
norte-sur. Un norte rico y un 
sur pobre. Esa fotografía sigue 
siendo cierta si solo pensamos 
en términos monetarios. Sin 
embargo, la fotografía de la 
exclusión ofrece la imagen de 
un eje sur-mediterráneo en la 
exclusión social. Este resultado 
demuestra los diferentes modelos 
de integración que coexisten en 
nuestro país y la fuerte diversidad 
territorial en la que se registran 
distintas capacidades tanto de 
desarrollo económico como social 
y de relaciones de ayuda mutua.

Nuestro modelo social en los 
últimos años ha sufrido profundos 
cambios, ¿hacia dónde estamos 
evolucionando? 
El VIII Informe FOESSA nos habla 
de cómo hemos afrontado la 
salida de la crisis y cómo estamos 

reconstruyendo la sociedad. Una 
situación que mejora claramente 
respecto al 2013 pero que no 
alcanza los estándares de 2007. Y 
nos sitúa en una época nueva pero 
no ante un cambio de modelo. En 
la última década, estamos viviendo 
las consecuencias del mismo 
modelo de desarrollo económico, 
social y antropológico, solo que las 
consecuencias de este modelo se 
manifiestan de forma diferencial 
en cada etapa que atravesamos.

Ahora mismo sufrimos un 
modelo con muy poca capacidad 
para no dejar a nadie atrás, y con 
serias dificultades para mejorar 
la vida de los más vulnerables, de 
aquellos que viven la precariedad, 
y de las personas excluidas, 
aquellos que no consiguen salir del 
pozo de la exclusión.

¿Cuáles son los principales riesgos a 
los que se enfrenta nuestra sociedad 
hoy?
El individualismo. La apuesta 
por el afrontamiento individual 
de los riesgos colectivos, lo que 
dificulta las condiciones de vida 
de quienes menos recursos y 
capacidades tienen para afrontar 
las dificultades sociales, por tanto, 
una nueva pérdida de los más 

vulnerables.
La primacía del lenguaje 

económico, como ciencia más 
fiable para salir de esta situación: 
La utilización de la lógica 
económica y de la lógica del 
mercado como referente técnico, y 
a veces incluso moral, para la toma 
de decisiones. 

También la desconfianza en lo 
político y en lo institucional: como 
elementos de los que no puede 
surgir una propuesta viable y útil 
para mejorar avanzar de manera 
conjunta.

Y el más relevante, la 
desvinculación de la sociedad, la 
creciente desigualdad que nos aleja 
a unos de otros, y que incluso llega 
a producirnos una sensación de 
extrañamiento con el otro.

Todos deseamos una sociedad 
más inclusiva ¿cuál sería la mejor 
fórmula? 
Frente a la sociedad desvinculada, 
en la que cada vez más personas 
se quedan atrás, necesitamos 
revincularnos, apostar por 
caminar juntos, anteponiendo el 
bien común al interés individual. 
Y para esta tarea la construcción 
de comunidad tendrá un papel 
esencial. 

Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) 
de Cáritas, presentará el VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, el miércoles 2 de 
octubre, a las 19.00 horas, en el Rectorado de la Universidad de Málaga (Avda. Cervantes, 2)
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