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Causa de los Santos plantea abrir el 
proceso de canonización del diácono 
Juan Duarte PÁGINA 5

Rafael Vázquez: «El documento de Abu Dabi 
es una nueva página en la historia del diálogo 
interreligioso» CONTRAPORTADA

En el Día de la Iglesia Diocesana nos reconocemos parte de la gran familia que es la Iglesia. Un día para 
sentirnos unidos y responsables de su sostenimiento. Llevar adelante el mensaje de Jesucristo conlleva la 
colaboración de todos, cada uno desde sus posibilidades, poniendo en común los dones que ha recibido.

Contigo hay futuro
Carta del Ecónomo Diocesano PÁGINA 3

Avanzar por el camino de la santidad 
siguiendo el compromiso social. Este 
es el planteamiento que se va a realizar 
durante las Jornadas de Formación 
de Pastoral Social y Cáritas. Será a 
través de dos ponencias. En la tarde 
del viernes 15 de noviembre, José 
Emilio Cabra, párroco de Ntra. Sra. 
de los Dolores y profesor del CSET 
San Pablo presentará «La santidad 
no es sino la caridad plenamente 
vivida» (GE 21). Mientras Darío Mollá 

Llácer SJ, teólogo y especialista en 
espiritualidad ignaciana, ahondará en 
“La espiritualidad en la acción social” 
en la mañana del sábado 16. Ambas 
se impartirán en la Casa Diocesana 
“San Manuel González”.Además de 
las ponencias, las jornadas contarán 
con talleres, tiempo para el diálogo, la 
oración, la reflexión y la convivencia. 
Más información en el 952 28 72 50 
en horario de 9.30 a 13.00 horas o en 
www.caritasmalaga.es.

Jornadas de Pastoral Social y 
Cáritas: 15 y 16 de noviembre

La parroquia Nuestra Señora de 
los Ángeles, que ha iniciado un 
proceso para constituirse como 
“ecoparroquia” aplicando la 
Laudato Si’ en acciones concretas, 
convoca a todos los malagueños 
a un espacio de reflexión sobre 
la “conversión ecológica integral 
desde la parroquia” el viernes 
22 de noviembre a las 20.00 
horas. Estará guiado por Nacho 
Laffarga, miembro del proyecto 
“Laudato SEK”.

Claves para una 
ecoparroquia

El Obispo y el párroco bendicen a los niños tras la Eucaristía con motivo de la erección de la parroquia de Santa María del Mar
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«Dios, ni existía 
ni hacía falta en 
mi vida»

Desde 2010 formo parte del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad (MCC) 
Málaga. Llegué a un cursillo… creo que de 
vacaciones, lleno de soberbia, prepotencia 
y, lo peor de todo, lleno de dolor por creer 
que Dios ni existía ni hacía falta en mi 
vida. Aquel cursillo fue como el bálsamo 
que cura tus heridas, ese que el buen 
samaritano aplicó al herido del camino. 
Me presentaron a un Dios vivo y cercano, 
padre misericordioso y siempre dispuesto 
a perdonar. En ese tiempo creía que todo el 
mundo me hacía zancadillas, que estaban 

en mi contra, pero nada más lejos de la 
realidad, el “problema” era yo. 

Me di cuenta de que el “amor” no 
formaba parte de mi vida. En el Cursillo 
tuve mi encuentro personal con Jesús de 
Nazaret y aprendí a ver a mi “prójimo”, 
a ese ser humano que también pasa por 
mi situación, que no es un extraño ni un 
desconocido. 

Desde ese Cursillo, Jesús se instaló en 
el centro de nuestras vidas y encontré en 
el Movimiento de Cursillos a esa familia 
que echaba en falta, a esos que no te 
reprochan nada, a esos que se alegran 
siempre de verte, a esos que te ayudan sin 
pedir nada a cambio, a esos que te quieren 
cristianamente. Gracias a ese Cursillo 
comencé a vivir otra vez “en la luz”, se 
acabó la oscuridad para siempre, desde ese 
momento vivo “de colores”. 

IGLESIA EN SALIDA

MANUEL NIETO
MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (MCC) es un movimiento 
eclesial diocesano de difusión mundial 
«que actúa en el interior de la Iglesia 
Católica, sintiéndose vocacionado 
a participar activamente en la gran 
misión del anuncio de la Buena Nueva 
del Evangelio a través de un método 
propio kerygmático», explican sus 
responsables. Este instrumento de 
evangelización ha creado multitud 
de núcleos de cristianos que viven lo 
fundamental cristiano y se esfuerzan por 

fermentar los ambientes de Evangelio. 
En un Cursillo de Cristiandad se produce 
un triple “encuentro” en los tres días que 
lo forma: un encuentro contigo mismo, 
un encuentro personal con Jesús de 
Nazaret y un encuentro con los demás, 
con tu prójimo. 

Para más información: C/ Postigo de 
San Juan, 5, 29005, Málaga, y el e-mail: 
mcursillos@gmail.com

También por teléfono (952 65 17 61 - 
663 32 92 96) y en Facebook: Cursillos de 
Cristiandad de Málaga 

Me llamo Manuel, tengo 58 años y 
estoy casado con Ana desde hace 35 
años. Tenemos dos hijos: Miguel A. y 
José M. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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CARTA

El 10 de noviembre es el Día de 
la Iglesia Diocesana. Esta es una 
jornada para recordar que “Sin ti no 
hay presente. Contigo hay futuro”.  
Es el lema de este año.
Igual que en nuestras casas, 
también la casa de nuestra 
familia en la fe tiene unos gastos 
constantes: luz, agua, teléfono, 
limpieza de salas de catequesis, 
calefacción. Igual que nuestra casa, 
la parroquia requiere reparaciones 
con el paso del tiempo y alguna obra 
de mantenimiento. 

Estas necesidades materiales son 
permanentes e inaplazables, como 
continuo es el servicio parroquial y 
la entrega a la labor pastoral que la 
Iglesia ofrece sin descanso.

Cabe preguntarse si alguna 
vez nos hemos interesado por 
esta cuestión, si conocemos el 
presupuesto anual de nuestra 
parroquia, sus gastos e ingresos, o 
qué se puede estar necesitando en 

cada momento: también es nuestra 
casa, la Iglesia es una gran familia 
en la que todos debemos colaborar y 
contribuir.

La actividad celebrativa y la 
pastoral es una expresión de como 
la parroquia recibe y atiende a miles 
de personas cada año. La Iglesia 
está también presente en hospitales 
y centros penitenciarios, alcanza 
donde el dolor y la soledad necesitan 
compasión y caridad. Llegar hasta 
ellos requiere voluntad de servicio 
y también medios materiales para 
desarrollarlo.

¿Cómo podemos Colaborar?
Cada uno de nosotros está llamado 
a construir Iglesia. La parroquia 
está presente en los momentos 
más importantes de nuestra vida 
y forma parte de la historia de 
nuestro pueblo o ciudad, tiene valor 
patrimonial y humano. Cada uno 
de nosotros, en nuestra relación 
cotidiana con los hermanos, va 
describiendo parte de su historia. 
Todos tenemos dones que aportar a 
la parroquia para construir la gran 
familia de la Iglesia y convertirnos 

en corresponsables de su labor y de 
su sostenimiento. Cada uno aporta 
lo que tiene: tiempo, habilidades, 
cualidades, aportación económica.

Nuestra parroquia necesita 
nuestra ayuda para seguir ayudando 
a los demás, para eso debemos 
conocer cuál es la función de los 
grupos de catequesis, la actividad 
de Cáritas o la atención que cada 
persona enferma recibe en casa por 
el sacerdote. 

Podemos ser colaboradores 
en muchas labores para el 
sostenimiento de las actividades 
parroquiales, con nuestra ayuda la 
familia crece.

En el mantenimiento económico 
también podemos ayudar. Con 
mucho o con poco, cada uno en 
función de sus posibilidades. 

Nuestra colaboración nos da 
sentido de pertenencia a la Iglesia y 
nos impulsa a reconocernos como 
hermanos. Nuestra aportación 
puede ser mensual, pero también 
podemos hacerlo trimestral, 
semestral, o anualmente. 
Esperamos vuestra ayuda. “Sin ti no 
hay presente . Contigo hay futuro”.

Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad

RAFAEL CARMONA
ECÓNOMO DIOCESANO

Sin ti no hay presente. 
Contigo hay futuro

Detalle del cartel del Día de la Iglesia Diocesana



A pocas semanas de la apertura 
de las causas de beatificación de 
las malagueñas Laura Aguirre y 
Madre María del Socorro Astorga, 
el director del Departamento 
para la Causa de los Santos, el 
sacerdote Antonio Eloy, afirma 
que «es sorprendente la cantidad 
de testimonios de gracias, favores 
e incluso milagros que nos están 
llegando, por lo que, desde 
Causa de los Santos nos estamos 
planteando la posibilidad de abrir 
la causa de canonización de Juan 
Duarte por proceso de milagro, de 
forma independiente al grupo de 
496 religiosos españoles con el que 
fue beatificado el 28 de octubre de 
2007, en Roma».

¿Quién fue duarte?
¿Quién fue aquel joven que con 

solo 24 años murió perdonando 
a quienes no respetaron su vida? 
Juan Duarte nació en Yunquera el 
17 de marzo de 1912. Sus padres, 
Juan Duarte y Dolores Martín, 
tuvieron diez hijos, de los que 
sobrevivieron seis, Juan era el 
cuarto de ellos. Fue bautizado en 
la parroquia de la Encarnación de 
Yunquera, donde también recibió el 
sacramento de la confirmación. 

Recibió la ordenación como 
diácono en la Catedral de Málaga, el 
6 de marzo de 1936 y lo detuvieron 
el 7 de noviembre, cuando se 
encontraba en casa con su madre. 
Lo llevaron al calabozo municipal, 
junto a los seminaristas José 
Merino y Miguel Díaz. Eran las 4 
de la tarde cuando los trasladaron 
a El Burgo, donde martirizaron a 
sus dos compañeros, pero a Juan lo 
llevaron a Álora.

En Álora fue torturado durante 
varios días, intentando forzarle 

a blasfemar, pero él siempre 
respondía: “¡Viva el Corazón de 
Jesús!” o “¡Viva Cristo Rey!”. Y 
exclamando esas palabras murió: 
“Yo os perdono y pido que Dios os 
perdone... ¡Viva Cristo Rey!”.

desde rusia, italia y brasil

Yunquera lo vio nacer y su fama 
de santidad corre ya por todo el 
mundo. Según explica Antonio 
Eloy Madueño, «Duarte está 
haciendo una gran misión 
en la Iglesia. De países como 
Rusia, Italia y Brasil nos 
llegan peticiones de reliquias 
y testimonios que lo conocen 
gracias a la web que estamos 
trabajando (beatojuanduarte.
com) y al boletín».

Y es que los santos siguen 
abriendo caminos, «los 
santos no acaban su misión 
cuando llegan al abrazo del 
Padre, sino que en el abrazo 
del Padre siguen haciendo la 
voluntad de Cristo, que para 
eso los ha llamado».

Son muchas las parroquias 
que piden reliquias del 
beato Duarte y lo tienen 
como referencia de entrega, 
fidelidad, amor hasta el 
extremo, superación, 
persecución... en la actualidad. 

al seminario de hoy

Al Seminario de hoy, 
Duarte, «le sigue ayudando 
a ser fiel al amor primero, a 
la llamada vocacional, a la 
caridad pastoral, a la entrega 
a tiempo y a destiempo, a dar 
la vida por Cristo en la vida 
diaria, a tener un corazón 
abierto, a ser testimonio de 
perdón y de comprensión, a 

aprender a ser un cura de todos y 
para todos, entregado a los más 
débiles y pequeños, como lo hacía 
Duarte», afirma con rotundidad 
Antonio Eloy.

«Un seminarista ve en Juan 
Duarte otro corazón joven ardiente 
por ser de Cristo y, como dice san 
Manuel González, por acoger el 
Espíritu Santo y darse de balde y 
con todo lo que Dios le ha dado». 
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«Rezo para conocer
la voluntad de Dios»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JUAN MANUEL ORTIZ PALOMO DOCTORANDO EN TEOLOGÍA MORAL
NACIMIENTO 1972 (ANTEQUERA) ORDENACIÓN 2003

Entrevista completa en diocesismalaga.es

La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en Yunquera, celebra la conmemoración del martirio del 
beato yunquerano Juan Duarte Martín. La Eucaristía tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 18.30 horas. 

¿Qué te preguntas?
Ahora, con el trabajo académico, me pregunto si este 
esfuerzo le podrá ayudar a alguien a ser más feliz en su 
vida de familia.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi razón de vivir y de seguir adelante cada día.
¿Has sufrido alguna crisis vital? 
Sí, es algo que la condición humana trae consigo. 
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?
Gracias a Dios, siempre hay buenos amigos y amigas que 
además de escucharte te ofrecen su ayuda para salir del 
bache y ponerte de nuevo en camino.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
Como confesor, intento ser un instrumento de la 
misericordia de Dios, y aspiro a tener la misma mala 
memoria que Él tiene, también con mis pecados. 
¿Te gusta complicarte la vida?
No especialmente. Pero hoy ser cura es ya vivir una vida 
complicada, pues en el fondo ya no vives para ti, tu vida 
está expropiada, para Dios y para los hermanos. Y eso, con 
todas las consecuencias.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
La impotencia ante el sufrimiento injusto de algunos 

hermanos y hermanas cuando no puedo hacer nada o 
casi nada por remediarlo.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como 
los buenos vinos?
Aún es pronto para decirlo con rotundidad, pero 
humildemente creo que sí, que la vida es maestra, así, 
con mayúsculas, y va sacando, gracias a Dios, lo mejor 
de nosotros mismos, al menos en mi caso. Pero espero 
seguir mejorando mucho, si Dios lo permite, claro.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Un gran número de amigos, que gracias a la fe, se han 
convertido en mis hermanos en el seguimiento de 
Cristo.
¿Rezas para tener éxito?
No lo he hecho nunca. Rezo para intentar conocer la 
voluntad de Dios, que eso sí me parece que es el mayor 
de los éxitos que podemos alcanzar.
¿Te preocupa cómo vive la gente? 
Sí me preocupa cómo viven, pero sobre todo, por cómo 
sufren tantos hermanos en sus vidas. Yo creo que la 
Buena Noticia es para todos, y sin embargo, son muchos 
los que viven «como si Dios no existiera», la peor de 
las actitudes. Y eso, como pastor, me duele.
¿Qué es para ti el tiempo?
Una oportunidad que Dios nos da para vivir desde Él.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sin duda, sí.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Sería posible abrir la causa 
de canonización de Duarte»

 

ANTONIO POZO NARANJO    Panadero 81
Cañete la Real (Málaga), 22/06/1916      Cañete la Real (Málaga), 24/08/1936â20 años

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

Era el mayor de siete hermanos y su familia se dedicaba al negocio de Panadería. Era un 
muchacho muy respetuoso y simpático, de carácter alegre y desprendido. Cuando repartía el 
pan en su borriquilla a las familias que no podían pagarlo, se lo daba gratuitamente. 
Pertenecía a Acción Católica, “alardeaba” publicamente de su condición de cristiano, motivo 
por el que más tarde fue asesinado. Otros panaderos le aconsejaban que acudiera a los mí-
tines de izquierda, pero él jamás lo hizo, manteniéndose firme en sus creencias y amistades. 
La noche del 24 de agosto, estaba acostado. Su madre lo despertó ya que había llegado el 
comité preguntando por él. Los milicianos encañonaban a toda la familia cuando Antonio 
Pozo bajó de su habitación y fue despidiéndose y besando a toda su familia. Alguien que 
participó en su muerte confesó: No sé cómo pude rebajarme de aquel modo.

EL SOL DE ANTEQUERA
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Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y de descendencia a su hermano . Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. 
El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer». Jesús 
les dijo: 

«En este mundo los hombres se casan y las mujeres 
toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 
parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. 
Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los 
muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio 
de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de 
vivos: porque para Él todos están vivos».

Salmo responsorial: Al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor.

¿SABÍAS QUE...

Este domingo, la palabra de Dios nos 
acerca al misterio de la resurrección de los 

muertos. Sin la resurrección, ¡qué triste, qué dura, 
qué amarga y qué cruel sería la vida del ser humano!

Tarde o temprano, por un tiempo que 
dediquemos a la reflexión, por un golpe fuerte 
que nos llevamos, porque alguien nos para y nos 
abre los ojos, por los que sea…, nos hacemos la 
pregunta clave y esencial: “Y después de esta vida, 
¿qué?; pasada nuestra muerte, ¿qué? Pues bien, en 
el evangelio de hoy (y en la 1ª lectura) se trata este 
tema tan importante. Según narra el evangelista 
Lucas, escuchamos la pregunta de los saduceos a 
Jesús, con sorna y burla, tratando de reírse de Él; 
y escuchamos la respuesta del Maestro: La mujer 
casada progresivamente con siete hermanos (por 
la “ley del levirato”), dicen los fariseos queriendo 
mofarse de Jesús, “en esa vida futura de la que tú 
hablas, ¿de cuál de los siete maridos va a ser mujer?

Jesús, Maestro, con su astucia (que aquí sigue el 
dicho de Proverbios, 26,4: “No respondas al necio 
según su necedad”), no entra a la sorna y a la burla, 
sino que nos revela que la vida del ser humano, tras 
la resurrección es de otra manera, y recalca: “Que 
resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica”. 
Y añade: “Dios no es un Dios de muertos, sino de 
vivos; porque para Él todos están vivos”.

Dios, por tanto, es Dios de vida. E igual que 
acogió en vida eterna a Abrahán, Isaac y Jacob, nos 
acogerá a nosotros. Es Dios de vida, es Dios de vivos 
y nos quiere con Él para siempre. Sí, profesemos 
con plena confianza: Creo en la resurrección de los 
muertos.

¿Y después qué?
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 20,27-38

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El ritual tiene 
como título: 
“Celebraciones 
de la Visita 
Pastoral, de la Misa 
Estacional y de la 
Entrada del nuevo 
Párroco” .

EXISTE UN RITUAL OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO?
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VIDA EN LA DIÓCESIS FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
Los días 11 y 12 de noviembre tienen lugar, en Casa 
Diocesana Málaga, las Jornadas de Formación 
Permanente para el Clero, que profundizarán en 
el acompañamiento espiritual. La reflexión del 
lunes 11 de noviembre correrá a cargo del sacerdote 
José Emilio Cabra, que titula su ponencia “Y se 
puso a caminar con ellos (Lc 24,15). Acompañar 
como pastores”. En la tarde del lunes se celebrará 
también el encuentro de sacerdotes recientemente 
ordenados. El ponente del martes 12 de noviembre 
será el jesuita P. Adrián López Galindo, director de la 
Escuela de Formadores del Centro de Espiritualidad 
de la Compañía de Jesús de Salamanca y Psicólogo 
Clínico. Hablará sobre las “Claves antropológicas 
para el acompañamiento espiritual”. 

Todos están vivos
ANTONIO AGUILERA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PROCESIÓN “MALAGUEÑA” EN TAIWÁN 
Las calles de la localidad taiwanesa de Kaohsiung 
fueron escenario, este domingo, de una procesión 
organizada por un malagueño, el sacerdote 
misionero José Eugenio González, rector del 
Seminario Diocesano Misionero “Redemptoris 
Mater” de esta ciudad. La procesión ha tenido 
lugar con motivo del 160 aniversario de la primera  
evangelización en aquella diócesis. Puede ver vídeos 
del evento en diocesismalaga.es.

ENCUENTRO COFRADE EN FUENGIROLA
El domingo 27 de octubre tuvo lugar el Primer 
Encuentro Cofrade Ciudad de Fuengirola, organizado 
por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Fuengirola. En esta ocasión tuvo lugar en la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, donde el consiliario de 
la Agrupación, Manuel Jiménez, celebró la Eucaristía. 
Posteriormente hubo un breve acto de presentación 
del pregonero y del autor del cartel de la Semana Santa 
de Fuengirola. El encuentro siguió con una ponencia 
del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, 
Manuel Ángel Santiago, y un diálogo con los asistentes.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
El 26 y 27 de octubre el Seminario diocesano de 
Málaga acogió el Encuentro de Nuevos Equipos de 
Nuestra Señora de Andalucía Oriental. 

ANIMADORES DE PASTORAL JUVENIL
El sábado 16 de noviembre tendrá lugar en el salón 
de actos de la parroquia Santa María de la Amargura, 
en Málaga, el Encuentro Diocesano de Animadores 
de pastoral Juvenil. Están convocados los sacerdotes, 
catequistas y animadores de Pastoral Juvenil de toda 
la diócesis para participar en una jornada de reflexión 
a la luz de la Exhortación Apostólica “Christus 
vivit”. El sacerdote José Emilio Cabra hablará sobre 
“Acompañamiento y discernimiento a la luz de la 
Exhortación Christus vivit”. Inscripciones, antes del 
14 de noviembre, en juventud.diocesismalaga.es

CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD
La Delegación de Pastoral de la Salud ofrece un curso 
de “Iniciación a la Relación de Ayuda” dirigido a los 
agentes de Pastoral de la Salud de las parroquias y a 
las personas que quieran formarse en este aspecto. 
Será los días 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre, 
y se impartirá de 18.00 a 20.00 horas en el Centro 
Diocesano Cister. Más información: 675663072.
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CON OTRA MIRADA

PATXI
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DIÁLOGO CRISTIANISMO-ISLAM
El 14 de noviembre, a las 20.00 horas, Abdesalam El 
Hinda, delegado de la Comisión Islámica de España 
en Andalucía pronunciará en el Centro Arrupe (Plaza 
San Ignacio, 2) la conferencia: “Visión y perspectiva 
desde el Islam del Documento de Abu Dabi”. Por 
otra parte, el mismo centro ofrece el 15 de noviembre 
una nueva edición de “Cine para Crecer”, a las 20.00 
horas, con “The rider”, de Chloé Zhao (2017).

FESTIVAL COMEDOR SANTA TERESA
El comedor Santa Teresa ha organizado un evento 
solidario para ayudar a sostener su labor que tendrá 
lugar el 16 de noviembre en sus instalaciones. La 
fiesta tiene un precio simbólico de 5 € y se podrá 
disfrutar de actuaciones en directo. Han anunciado 
su presencia varios coros rocieros, la cantante cubana 
Yailín Beltrán y algunos cantantes flamencos como 
Paco Carmona, María Cortes y Las Niñas. Para 
aquellos que no puedan asistir, se creará una fila 
cero. Para contactar con ellas: 952618398. 

NOMBRAMIENTO EN EL CARMEN
José Antonio Benítez Pineda, C.M.F., ha sido 
nombrado por el Sr. Obispo vicario parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen (Málaga).



«El cristiano está cercano a toda 
persona, de cualquier religión»

LA CONTRA

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo recibió la noticia de su 
nombramiento?
No era algo que me esperaba, de 
modo que fue toda una sorpresa 
que acogí, en primer lugar, con 
agradecimiento por la confianza 
que la Conferencia Episcopal ha 
depositado en mí. En segundo 
lugar, con alegría, pues es un 
reconocimiento al trabajo que se 
viene realizando en Málaga, y al gran 
equipo de personas que actualmente 
colaboran con la Delegación de 
Ecumenismo y que han creído 
que es posible y necesaria hoy en 
día una cultura del diálogo y del 
encuentro. Y, en tercer lugar, con 
temor confiado. Temor ante la nueva 
misión y confianza porque sé que, 
cuando Dios llama, Él da las fuerzas y 
sostiene.

Su ponencia en el Aula Arrupe versó 
sobre el documento de Abu Dabi. ¿Por 
qué es importante este texto?
El papa Francisco y el gran imán de 
la Mezquita de Al-Ahzar, Ahmad 
Al-Tayyeb escribieron el pasado 
mes de febrero una nueva página 
en la historia del diálogo religioso, 
y casi se podría decir de la historia 

universal. Hasta ahora se habían 
dado muestras de acercamiento 
mutuo, pero nunca la firma de un 
documento conjunto, en el que 
el líder más representativo de los 
cristianos en el mundo y el líder 
más representativo del islam sunní, 
hicieran un llamamiento común 
a todos sus fieles para trabajar 
por la fraternidad universal y 
por la paz, condenando ambos la 
instrumentalización de la religión 
y el uso de la violencia en nombre 
de Dios. Creo que aún no hemos 
tomado conciencia de la importancia 
de este paso.

Algunos confunden diálogo con 
sincretismo… y se escandalizan. ¿Dónde 
está el límite?
Quien se escandalice del diálogo 
es que no ha aprendido a dialogar, 
ni ha descubierto lo enriquecedor 
del encuentro con el otro, ni quiere 
crecer… Dialogar no significa 
perder la propia identidad, sino 
enriquecerla. El sincretismo, por 
el contrario, desdibuja la identidad 
de la persona fragmentándola, y 
configurándola a retazos. No es esa la 
idea del diálogo. 

¿Es el desconocimiento mutuo la raíz de 
muchas incomprensiones?
Lo desconocido siempre genera 
en nosotros temores, y nos hace 
ver fantasmas donde no los hay. 
Nuestros prejuicios nos llevan 
a generalizar en exceso: los 
musulmanes son… los cristianos 
son… los judíos son… Y al final 
sometemos a la persona a la 
dictadura del prejuicio, y no dejamos 
al otro libre para ser quien es, para 
que nos hable de su historia de dolor 
y sufrimiento, de sus alegrías, de sus 
ilusiones, y de su fe.

¿Estamos los cristianos más cerca de un 
musulmán o de un ateo? ¿Tenemos que 
temer a alguno de los dos?
El cristiano está cercano a toda 
persona, porque en todos ve a un 
hermano. El mensaje de Jesús 
puede ser bien acogido tanto por un 
musulmán como por un ateo, porque 
no hay nada más humano que el 
Evangelio, y nada que conecte con los 
deseos más profundos del corazón 
del hombre que el Evangelio. 
¿Temor? Yo no temo a mi hermano, 
a mi hermano lo quiero, lo respeto y 
lo sirvo.

El delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Málaga, Rafael Vázquez 
(Marbella, 1978), acaba de ser elegido director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Su ponencia sobre el documento de Abu Dabi 
abrió el pasado jueves el ciclo “Reconciliación entre Religiones y Paz Mundial” que continuará en el 
Aula Arrupe los días 14 y 21 de noviembre y 5 de diciembre, a las 20.00 horas

RAFAEL VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL SECRETARIADO 
DE LA COMISIÓN EPISCOPAL 
DE RELACIONES INTERCONFESIONALES


