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SOBRE LA VIDA GRATIS. 
Reflexión de Rafael Pérez Pallarés en 
“Palabras en Agosto” PÁGINA 6

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN DEL CSET

El próximo 1 de septiembre se abre el plazo de 
matriculación del Centro Superior de Estudios 
Teológicos (CSET) San Pablo, un centro agregado a la 
Facultad de Teología de la Universidad Loyola y que 
acerca a los malagueños una oferta de formación 
teológica de calidad en el mismo centro de Málaga. Está 
abierta a sacerdotes, seminaristas, así como a religiosos, 
religiosas y laicos. 

La formación teológica es muy necesaria para el 

mundo y la Iglesia de hoy pues, como señaló el papa 
Francisco en su mensaje para el Centenario de la Facultad 
de Teología de Buenos Aires, «Enseñar y estudiar 
Teología significa vivir en una frontera, esa en la que el 
Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las 
que se anuncia, de manera comprensible y significativa 
(...) Se aprende para vivir: teología y santidad son un 
binomio inseparable». 

SAN AGUSTÍN El 28 de agosto es la fiesta de uno de 
los santos más influyentes de la historia y cuyas huellas 
siguen muy presentes en la diócesis PÁGINA 2

La doctora en Teología Bíblica y dominica Mariela Martínez, durante una de sus clases en el Centro Superior de Estudios Teológicos     S. FENOSA

«Teología y santidad, un 
binomio inseparable»
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El 28 de agosto la Iglesia celebra a uno 
de sus más grandes santos, cuya huella 
ha impregnado no solo la historia y 
la doctrina de la Iglesia, sino todo el 
pensamiento y la cultura occidental y 
universal: san Agustín. 

Nacido en Tagaste (actual Argelia) 
el año 354, es enviado por su padre 
a completar sus estudios a Cartago 
donde sus preocupaciones son el 
teatro, los baños y las chicas. Con una 
de ellas, con quien convivía desde 
los 17 años, tuvo un hijo, Adeodato. 
Considerado un genio en los estudios, 
no acepta la fe cristiana que su madre, 
santa Mónica, pretende inculcarle, y 
entra en la secta de los maniqueos. 

Profesor desde los 19 años, su carrera 
le va llevando de ciudad en ciudad 
hasta que, en Milán, comienza a 
visitar la Catedral atraído por la fama 
de gran orador del obispo Ambrosio. 
El testimonio de otros cristianos y un 
versículo de la Epístola a los Romanos 
(“No en comilonas ni en borracheras… 
sino revestíos de Nuestro Señor 
Jesucristo”), lo hicieron convertise 
al cristianismo a los 32 años. Reparte 
su herencia, y funda un monasterio 
donde se retira, pero todo el mundo lo 
busca para pedirle consejo. Termina 
su vida como obispo de Hipona donde 
desarrolló durante 35 años su ingente 
obra doctrinal.
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La influencia de san Agustín en la vida de toda la Iglesia es absoluta, aunque algunas 
realidades han profundizado de forma especial en aspectos de su carisma, como las 
congregaciones que siguieron su regla monástica, sobre todo a partir de la Edad Media. 
Como recuerda, el agustino Fray Justo Díaz OSA, rector de la iglesia de San Agustín 
en la capital, «la presencia de los agustinos en la diócesis de Málaga se remonta a 
1513, con la fundación de un convento en Antequera. Después vendría Coín, en 1520, 
donde aún se conserva la plaza de San Agustín. A Málaga llegaríamos en 1575 y, 
posteriormente, a Colmenar y a Ronda. También las agustinas tuvieron casa en Málaga 
y Antequera. Hoy por hoy, la presencia está sintetizada en una comunidad de nueve 
frailes que se llama Nuestra Señora de Gracia, y que atiende el colegio de los Olivos y 
la iglesia de San Agustín». Además de en Málaga capital, el carisma de san Agustín 
se vive con especial intensidad en Alhaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce, a 
cuyo servicio se encuentra una comunidad de agustinos recoletos.

La Málaga agustiniana

San Agustín, el 
prodigio de la 

fe y la razón
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28 DE AGOSTO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Fotograma de la miniserie biográfica “San Agustín” (2010)
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Él mismo se presenta así: «Tengo 
una preciosa familia junto a mi mujer 
Toñi y mis dos hijos Juan y María, que 
cada vez se van haciendo mayores. Y 
pido al Señor que los acompañe y guíe 
como ha hecho conmigo. Siempre 
les digo que lo más importante en la 
vida es el Señor, aunque no sé si aún 
llegan a comprender la importancia 
de este mensaje, en apariencia tan 
simple, pero tan cierto y profundo».

Pertenece a la parroquia de Nuestra 
Señora del Socorro, en Casabermeja, 
«una parroquia llena de necesidades, 
en la que los miembros de la 

comunidad y el párroco, D. Nicasio 
Gail, hacen el esfuerzo para sacarla 
diariamente adelante. El Señor ha 
debido estar llamándome siempre. 
Lo veo ahora al mirar hacia atrás y 
verle en todos los momentos de mi 
vida, en los que me ha acompañado y 
ha procurado siempre lo mejor para 
mí, aunque mis planes fueran por 
otro sitio».

Juan reconoce que, «ante mi 
despiste y sordera para reconocerle 
caminando junto a mí, tuvo que 
recurrir al sonido de una trompeta, 
en una fría noche del mes de 

enero que supuso una experiencia 
preciosa y provocó un cambio 
definitivo en mi vida. Poder poner 
mis manos al servicio del Señor 
es una mezcla preciosa de orgullo 
y responsabilidad que aleja los 
antiguos pretextos de que no 
tengo tiempo, que los estudios me 
suponen un coste económico… 
Todo eso queda muy atrás. Es una 
sensación interna que me llena 
como ninguna otra y que me dice 
que estoy donde tengo que estar, 
haciendo lo que tengo que hacer: 
acompañarle yo a Él».

Juan Fernández es el nombre de uno de los aspirantes al diaconado permanente de la Diócesis de Málaga. Está 
casado y es padre de dos hijos
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Juan Pablo II (X)
Juan Pablo II fue un notable 
escritor. Antes de ser Papa 
escribió un drama de gran 
profundidad titulado “Hermano 
de nuestro Dios”. Cultivó la 
poesía. Publicó dos grandes 
obras: “Amor y responsabilidad”, 
sobre el amor y la ética, y 
“Persona y acto”, de contenido 
antropológico. Una interesante 
obra teatral fue “El taller del 
orfebre”. Siendo Papa publicó 
14 encíclicas, 9 constituciones 
apostólicas, 36 epístolas 

dogmáticas, 9 exhortaciones 
apostólicas postsinodales e 
innumerables sermones y miles 
de discursos en sus audiencias.
Su primera encíclica fue la 
“Redemptor hominis” y, al 
año siguiente, la “Dives in 
misericordia”, ambas dedicadas 
a la figura de Cristo. La tercera 
fue “Laborem exercens”, en la 
que condena el sistema socialista 
y capitalista, sosteniendo que 
la respuesta cristiana ha de 
ser la solidaridad que se opone 

al consumismo excesivo, a la 
marginación y a la pobreza. Le 
dedica también una encíclica a la 
Virgen, la “Redemptoris Mater”. 
Insiste en el problema social con 
la “Sollicitudo rei socialis”. Otra 
gran en cíclica fue la “Veritatis 
splendor”, en la que el Papa 
sostiene que el descubrimiento 
de la verdad salva al mundo. Muy 
celebrada fue la “Fides el ratio”, 
sobre las relaciones entre fe y 
razón y, ante la llegada del nuevo 
siglo, la “Centesimus annus”.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«El Señor me 
llamaba, pero 
mis planes iban 
por otro sitio»

 LA VOZ DEL DIACONADO

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/la-voz-del-diaconado/


  @caritas_malaga

Centro Misional 
de la Cofradía 

Ntro. Padre Jesús 
de la Columna

Del 12 al 26 de febrero de 1950 tuvo lugar la conocida como 
Gran Misión, cuya protagonista 
indiscutible era la imagen de la 

Virgen de Fátima, procedente de 
Cova da Iria, en Portugal. Era la 

segunda vez que venía la imagen 
a Málaga, la primera fue dos años 

antes, cuando llegó en barco al 
puerto de la ciudad y la segunda vino 

en avión. Más de 70.000 personas 
se congregaron para seguir en 

directo el evento. Durante dicha 
misión se construyeron numerosos 

centros misionales cuyo objetivo era 
atender a los barrios humildes. A la 

cabeza de cada centro se encontraba 
un sacerdote y tuvieron un papel 

fundamental las cofradías, como la 
que se ve en la fotografía.

En la imagen superior se ve cómo 
gestionan los centros.

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

  @caritas_malaga
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      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

“Semana Santa en los pinceles de Berzosa” quiere ser una 
guía espiritual para vivir la semana más importante del 
año litúrgico. Qué mejor manera de hacerlo que con las 
maravillosas obras del pintor malagueño Raúl Berzosa, 
las cuales nos ayudarán a la meditación visual de esta, 
complementadas con pasajes de la Biblia que nos relatan 
los hechos acaecidos en esos días. Salvador Aguilera López 
(Ronda 1982), presbítero de la Archidiócesis Primada de 
Toledo, es licenciado en Teología Litúrgica y en Liturgias 
Orientales. Actualmente, Oficial de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Semana Santa en los pinceles de Berzosa
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: Berzosa Fernández, Raúl y Aguilera López, Salvador. Editorial: Palabra

HORARIOS 
LIBRERÍAS

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/


Antonio Moreno @antonio1moreno
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Seglares en su mayoría, 
pero también religiosos, 

religiosas y seminaristas 
componen el alumnado del CSET. 
Muchos son agentes de pastoral 
comprometidos en la educación 
de la fe, en la pastoral o en la 
acción social y política, otros 
son universitarios interesados 
por el fenómeno religioso y su 
problemática actual, algunos son 
jubilados que quieren profundizar 
en su conocimiento sobre la Biblia 
o la Teología. En cualquier caso, 

todos se preparan para entrar en 
el difícil diálogo de la fe con la 
cultura de su tiempo.

El curso se desarrolla de 
septiembre a junio, en horario 
de tarde (de 17.15 a 21.25 horas), 
desde septiembre hasta junio. 

De CienCias Religiosas a Teología

Por otra parte, a quienes poseen 
estudios en Ciencias Religiosas, 
el CSET les ofrece también la 
posibilidad de continuar su 
formación estudiando Teología. A los 

licenciados en Ciencias Religiosas, 
se les oferta el “Bienio de Paso”. 
Se trata de 180 créditos que exige 
la Congregación para la Educación 
Católica. Una vez finalizado, se 
obtiene el título de Bachiller en 
Teología, que da acceso a los estudios 
de licenciatura. 

A quienes estudiaron algo 
de Ciencias Religiosas, pero no 
finalizaron, el CSET puede estudiar 
sus expedientes y ofrecerles un 
plan personalizado para adaptar sus 
estudios a Teología.

EN PORTADA

El ambiente es el de cualquier centro universitario, con grupos de alumnos charlando en los pasillos, aunque la 
edad media es algo superior y las motivaciones muy distintas a las habituales. En el Centro Superior de Estudios 
Teológicos (CSET) San Pablo, cada tarde lectiva, muchos malagueños se forman para dar razones de su fe

Un centro para el diálogo de 
la fe con la cultura de hoy

El CSET ofrece la titulación de Bachiller en Teología 
a quienes completen los 300 créditos de su plan 
de estudios. Asimismo, el centro oferta un curso 
opcional para obtención de la DECA (capacitación 
para el profesorado de Religión de Secundaria 
y Bachillerato); un curso bíblico sobre “La Torá: 
el Penteteuco”, del 24 de noviembre al 25 de 
febrero); y otro sobre “Islam y Cristianismo. 
Conocerse para dialogar”, del 2 de marzo al 27 de 
abril. Ambos, con horario de 18.00 a 20.15 horas.

Título y otros cursos
• El plazo de matriculación es del 1 al 15 de 

septiembre
• En la web del centro (www.ceset.edu.es), los 

alumnos disponen de toda la información 
necesaria y pueden descargarse el impreso 
de solicitud que deberán enviar, junto con la 
documentación requerida según los casos, a 
info@ceset.edu.es

• La sede del centro está en Calle Abadía de 
Santa Ana, 4. Teléfono: 952 22 00 60.

¿Cómo matricularse?

   S. FENOSA

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054760/teologia-y-santidad-un-binomio-inseparable/
http://www.ceset.edu.es
mailto:info%40ceset.edu.es%20?subject=Informaci%C3%B3n%20CESET
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PALABRAS EN AGOSTO

Vivimos en una sociedad demasiado gamberra, agresiva y egoísta.  
Sociedad en la que cada uno va a lo suyo. Donde la desconfianza se ha 

instalado. También en la iglesia. Nos hemos contagiado de un virus 
letal: el individualismo y la desafección. Pero ha llegado el momento de 
revertir la historia. De dar un vuelco a la vida, desde el día a día, desde la 

cercanía. A Dios y al prójimo.  
La vida puede cambiar a mejor si estamos pendientes los unos de los 
otros.  Si estamos cercanos unos de otros. La vida es para vivirla con 

fundamento y esperanza. Un fundamento que se encuentra solo en Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Es un privilegio vivir con fe y la certeza de que la vida puede cambiar a 
mejor.  Es un don vivir la fuerza de la fraternidad en nuestras parroquias 

desde la cercanía, el amor y la alegría. Y es gratis. Solo hace falta ser 
libres.  Y no perder nunca la alegría y la paz fundada en Jesucristo. Aviso 

para navegantes de mares bravíos: la paz se encuentra en la oración: 
espacio de adoración, libertad y verdad. De cercanía y ternura. De amor y 

vida. De vida gratuita.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Sobre la vida gratis

JORGE FUENBUENA

El amor no obra con dureza Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Ariel y Gaby.  «Mi coche empezó 
a andar mal –cuenta Gaby–  y 
el mecánico nos dio un mal 
pronóstico: el arreglo saldría muy 
caro y convenía comprar uno 
de segunda mano con menos 
problemas. (...) Comenzamos a 
buscar cada uno a su ritmo: mi 
marido veía posibilidades donde 
yo veía inconvenientes. Así 
comenzamos a tener diferencias. 
Una tarde, yendo a ver un coche, 
comencé a exponerle una serie 
de errores y defectos que veía 
en él: que se precipitaba, que se 
ilusionaba con facilidad, que no 

contemplaba lo que yo quería... 
De repente algo en mí dio un 
vuelco, me di cuenta de que estaba 
iniciando una discusión que en 
realidad era el reflejo de mis 
complejos, mis miedos. Inmedia-
tamente le 
pedí perdón, 
busqué de forma 
amable y sincera 
contarle cuáles 
eran mis miedos 
e intenté ver en 
sus propuestas 
una solución». 
(...)

“Amar también es volverse 
amable. Quiere indicar que el amor 
no obra con rudeza, no actúa de 
modo descortés, no es duro en el 
trato. Sus modos, sus palabras, sus 
gestos, son agradables y no ásperos 
ni rígidos. Ser amable no es un 
estilo que un cristiano puede elegir 
o rechazar. Cada día, «entrar en 
la vida del otro, incluso cuando 
forma parte de nuestra vida, pide 
la delicadeza de una actitud no 
invasora” 

(Amoria laetitia 99-100)

Ariel y Gaby

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

http://twitter.com/rafaprezpallars
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html?video=1735718


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional explica en su número 1322 que: 
“En algunos lugares es costumbre realizar algunos 
especiales ritos de bendición, por ejemplo, del agua, 
del pan, del vino, del aceite, de otros comestibles o 
de otras cosas que los fieles, a veces, por motivos 
de devoción, llevan a 
bendecir, ya sea con 
ocasión de alguna fiesta o 
de algún tiempo del año 
litúrgico, ya sea en honor 
de santa María Virgen o de 
los santos”.
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Domingo XXI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, 
dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede 
hacerle caso?».

Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, 
les dijo: 

«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es 
quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras 
que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, 
algunos de vosotros no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no 
creían y quién lo iba a entregar. 

Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir 
a mí, si el Padre no se lo concede».

Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. 

Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También 
vosotros queréis marcharos?».

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos 
a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado 
por Dios».

Salmo Responsorial: Gustad y ved qué bueno es el Señor

Las palabras de Jesús son espíritu y vida 
pero resultan duras y exigentes para 

quienes están acostumbrados a la comodidad, 
a hacer lo que les place, a vivir una religión a 
su medida y al margen de las enseñanzas de 
la Iglesia. La falta de fe, el egoísmo de pensar 
siempre en nosotros mismos hacen que nos 
cueste comprender el sentido de las enseñanzas 
de Jesús.

Cultivar la vida del espíritu dando la 
importancia que merece a nuestro trato y relación 
íntima con Dios nos llevará a pensar siempre en 
el bien y la felicidad de los demás, a encontrar 
nuestra felicidad en la búsqueda de la felicidad 
de los otros. Cuando nos olvidamos de nosotros 
mismos encontramos la verdadera felicidad 
porque Dios que es amor se nos da cuando 
nos damos a Él o a cualquiera de sus queridas 
criaturas. 

Jesús nos ofrece, como reconoce Pedro, palabras 
de vida eterna. Esta vida se acaba pronto, lo 
material sacia temporalmente pero la vida del 
espíritu que cultiva quien cree en Dios y cuida 
su amistad con Él nos trae una felicidad que el 
mundo no puede dar. 

Creer más en Jesús, seguir sus enseñanzas 
y alimentar nuestro espíritu nos debe llevar 
a fomentar la lectura del Evangelio, mejorar 
nuestra propia oración y recibir con frecuencia la 
comunión. 

Dios se nos da 
cuando nos damos

COMENTARIO EVANGELIO Jn 6,60-69

Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA DE PERIODISMO UMA

¿SABÍAS QUE...
PUEDEN BENDECIRSE BEBIDAS, COMESTIBLES U 
OTRAS COSAS POR DEVOCIÓN?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Para los números de verano, Fano ha preparado una 
serie de dibujos nacidos de los cuatro itinerarios 

propuestos por el Congreso de Laicos: Primer Anuncio, 
Vida Pública, Formación y Acompañamiento

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/micro-relato/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-v-de-pascua-2-de-mayo-de-2021/
http://twitter.com/rafaprezpallars


CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Los hermanos escultores Juan y Antonio Gómez ocupan un 
lugar de privilegio en el panorama malagueño del primer 
tercio del siglo XVII. Oriundos de Granada, proyectaron 
en la diócesis malagueña la estética sacra consolidada 
en el contexto andaluz por su maestro, Pablo de Rojas. 
Entre 1601-1629 ambos llevaron a cabo una intensa 
actividad al servicio de instituciones y particulares de 
signo civil y eclesiástico, tanto de la capital como de la 
provincia. Dependiendo de circunstancias personales y 
profesionales, los Gómez alternaron períodos de actividad 
en común con otros períodos donde trabajaban por cuenta 
propia como artistas independientes. Por desgracia, su 
nutrida producción escultórica, perfectamente conocida y 
documentada, desapareció en su práctica totalidad tras los 
avatares históricos del siglo XIX, 1931 y 1936.  

El Cristo del Amparo es un importante exponente 
de la labor individual de Antonio Gómez. Responde a la 
promoción personal de Tomás de Borja, obispo de Málaga 
entre 1600-1603, quien hizo donación del mismo a la 
Catedral antes de ser promocionado al arzobispado de 
Zaragoza. Lo efímero de su pontificado convierte al Cristo 
del Amparo en prácticamente el único testimonio del paso 
de este personaje por la diócesis malagueña. Siguiendo 
las líneas generales marcadas en los Crucificados de Pablo 
de Rojas, el artista plasma un tipo de imagen devocional 
para ser contemplada en una visión próxima, que intenta 
buscar un equilibrio entre lo humano y lo dogmático. 
Antonio Gómez plasma una anatomía corpulenta, de 
aspecto atlético y robusto, abundando en una creciente 
expresividad dramática y un tratamiento pronunciado 
de los volúmenes que anuncian el triunfo inminente 
del realismo barroco. Durante siglos, ha sido tradicional 
que un busto de la Virgen Dolorosa figure al pie de este 
Crucificado rememorando la iconografía del Stabat Mater.      
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