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Ecumenismo,
camino
irreversible

Detalle del cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

MÁLAGA, PRIMERA DIÓCESIS EN ACOGER UNA EXPOSICIÓN QUE DARÁ LA VUELTA AL MUNDO

MÁLAGA CON HAITÍ

La Catedral acogerá la
muestra: "La Sábana Santa"

Detalle de la Sábana Santa

La exposición "La Sábana Santa", organizada por el Cabildo
Catedral, estará abierta desde
el mes de febrero a mayo, y
reproduce, por primera vez,
el cuerpo del hombre que fue
envuelto en la tela, siguiendo
las directrices de la medicina
forense.

La exposición, realizada en
sistema audio-guía digital en
seis idiomas, contará con doce
salas que se instalarán en el
trascoro de la Catedral de Málaga. El objetivo es adentrar al
visitante en la historia de Jesús de Nazaret.
Continúa en la página 4

Catedral de Haití

Informe de Cáritas
dos años después del
devastador terremoto
Página 4
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Hacia una
definición
compartida
de Iglesia

Qué es el ec
El compromiso ecuménico es un camino irreversible, como así lo han calificado Juan Pablo II y Benedicto XVI.
La palabra “ecumenismo” designa toda la tierra habitada por la humanidad
o bien todos los seres humanos que habitan el mundo. De ahí que se entienda como “ecuménica” toda actividad realizada para lograr la comunión
eclesial.
El movimiento ecuménico moderno suele fecharse en 1910 con la cele-

El sacerdote malagueño Rafael
Vázquez, doctor en teología
dogmática, nos acerca a la
realidad ecuménica en la diócesis
Rafael Vázquez defendió su tesis doctoral
en mayo de 2011. Su título «La Iglesia
"sacramento" ¿base para una eclesiología ecuménica convergente?»
A continuación, comparte con nosotros una síntesis de su trabajo, y nos
acerca a la teoría y la práctica
de la actividad ecuménica en
la diócesis malacitana.

Muchos han sido los temas tratados en los diálogos ecuménicos
hasta nuestros días: la Tradición,
los sacramentos, la justificación por
la fe y las obras, los ministerios…
Actualmente hay una pregunta
que centra las discusiones: ¿sería
posible alcanzar un acuerdo en la
forma de comprender la Iglesia, es
decir, hay posibilidad de una “convergencia” en la cuestión de la eclesiología entre las distintas confesiones cristianas?

han ido abordando estas cuestiones
acerca de la sacramentalidad de la
Iglesia. Prueba de ello son las continuas referencias a este tema en los
documentos oficiales del diálogo a
nivel multilateral y bilateral. De ahí
que el objetivo de nuestro trabajo
sea un estudio de estos documentos, centrándonos a nivel bilateral
en los diálogos de la Iglesia católica
con los ortodoxos y los luteranos.

El estudio realizado parte de la
definición de la Iglesia “como sacramento” acuñada por el Magisterio
de la Iglesia católica en el concilio Vaticano II. Una definición no
exenta de dificultades para la teología en campo católico, protestante
y ortodoxo: ¿se trata de un “octavo”
sacramento?, ¿resta así la Iglesia
protagonismo a Cristo, único Salvador universal?, ¿cómo compaginar
en esta “Iglesia sacramento” la santidad y el pecado?

Así mismo, hemos expuesto el
estado de la cuestión en la teología
actual, basándonos en autores de
gran relevancia del ámbito católico
(S. Pié-Ninot, P.-B. de La Soujeole y
A. Scola), protestante (W. Pannenberg y E. Jüngel) y ortodoxa (B.
Bobrinskoy y I. Zizioulas). A través
de sus ricas aportaciones, dudas y
variadas perspectivas se exponen
aquellos temas que posibilitan el
avance por el camino de una eclesiología convergente desde la concepción sacramental de la Iglesia.

Prácticamente desde los comienzos del diálogo ecuménico se

IGLESIA SACRAMENTO

En el trasfondo de estos años

Visita del Sr. Obispo al Centro Ecuménico Lux Mundi

«Es imposible alcanzar un
acuerdo en la forma de
comprender la Iglesia sin la
aceptación de la diversidad
como riqueza»
de reflexión hay un convencimiento: la necesidad de alcanzar
una definición compartida de la
Iglesia desde la que poder afrontar otras cuestiones que nos dividen (sucesión apostólica, ministerio petrino…). Sería imposible
lograr el consenso partiendo de lo
“concreto” sin la previa aceptación
de un humus común, que acepte
la diversidad y la particularidad
como riqueza, no convirtiendo
ésta en un absoluto que imposibilite la auténtica comunión.

En nuestra diócesis se trabaja
directamente la cuestión de
ecumenismo en:
• Delegación Diocesana de
Ecumenismo
• Fundación Lux Mundi, en
Torre del Mar y Fuengirola
• Centro Ecuménico Los Rubios,
en Torre de Benagalbón
• Misioneras Ecuménicas
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cumenismo

Protestantes

bración de la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo. Y supondrá el
inicio de diálogos y relaciones entre las Iglesias cristianas con el deseo de
superar las divisiones existentes entre ellas.
El movimiento ecuménico se funda sobre la oración de despedida de
Jesús en la que pide: «Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti,
para que ellos sean uno en nosotros; a fin de que el mundo crea que tú me
has enviado» (Jn 17,21).

El luteranismo es un movimiento religioso cristiano comenzado por el monje alemán
Martín Lutero (1483-1546). El
pensamiento de Lutero se basa
en el concepto de justificación
por la fe, que negaba toda teoría romana/ortodoxa sobre los
méritos de la salvación, la mediación de los santos y el culto
de las imágenes. Denunció la
venta de indulgencias y la obtención de los perdones a cambio de bienes, así como la venta
de cargos eclesiásticos. Cuatro
postulados sintetizan la teología luterana: sólo la gracia,
sólo la fe, sólo la Escritura, sólo
Cristo. Aunque, con un tronco
común en el luteranismo, la familia protestante se ha diversificado en muchas ramas desde
sus comienzos: las Iglesias reformadas (con Calvino y Zuinglio), las Iglesias evangélicas,
presbiterianos,
metodistas,
pentecostales, bautistas, etc.

EN NUESTRA DIÓCESIS
Iglesia luterana de Noruega
La Cala de Mijas (Mijas Costa)

Ortodoxos
Dentro de la familia ortodoxa
encontramos:
• Las Iglesias ortodoxas
orientales (Iglesias etíope,
copta, armenia, siria, india y
eritrea), fundadas en tiempos apostólicos, y que admiten los tres primeros concilios ecuménicos (Nicea 325,
Constantinopla 381 y Éfeso
431), no aceptando el de
Calcedonia (451), por lo que
también se llaman “precalcedonenses”.
• Las Iglesias ortodoxas bizantinas, admiten los siete
primeros concilios ecuménicos y los mismos sacramentos,
considerándose a sí mismas
como la continuación ininterrumpida de la Iglesia fundada por Cristo y sus apóstoles
en el s. I. Tras varios desencuentros y conflictos acerca

Las diferencias entre Enrique
VIII de Inglaterra y el Papa
condujo a una nueva separación en la Iglesia en el s. XVI.
Así el rey declararía en 1534
que la Corona de Inglaterra
era la única cabeza suprema
de la Iglesia de Inglaterra,
llamada Ecclesia Anglicana.

EN NUESTRA DIÓCESIS

La identidad anglicana se
define como una prudente
combinación entre el catolicismo y el protestantismo,
una vía media entre ambas.
Son llamadas “episcopales”
en Estados Unidos y en Escocia, y proclaman la fe católica
y apostólica, proclamada por
las Escrituras e interpretada
a la luz de la tradición.

Parroquia San Juan Bautista
(Málaga)
Sede: Calle San Valentín, s.n.,
Mijas Costa.
Iglesia ortodoxa del patriarcado ecuménico
Misioneros de la Consolata I.M.C.
Avda Santiago Ramón y Cajal, 5,
Málaga

Fuengirola
Iglesia de Finlandia
Los Boliches, Fuengirola
Iglesia del Pueblo Danés
Torre del Mar y Mijas Costa
Iglesia Evangélica
Los Rubios, Rincón de la Victoria
Mijas Costa
Iglesia presbiteriana Irlanda
Torrox Costa
Torre del Mar
Iglesia Holandesa Protestante
Torreblanca, Fuengirola
Los Boliches, Fuengirola
Torremolinos
Iglesia presbiteriana Escocia
Centro Ecuménico Luz Mundi,
Fuengirola
Iglesia Bautista
Iglesia Cristiana Evangélica
Reformada Sión, Málaga

Anglicanos

de la jurisdicción del Papa y
la cuestión del Filioque (que
procede del Padre y del Hijo),
insertado en el Credo por la
Iglesia de Occidente, en desacuerdo con la de Oriente, se
llega a un cisma entre ambas
en 1054.

Iglesia ortodoxa rumana

Iglesia Sueca

EN NUESTRA DIÓCESIS
Iglesia Virgen del Carmen, Capilla de San José. Benalmádena

Cemetery Chapel, Alhaurín el
Grande
Iglesia de Cristo, Ctra. Monda,
Coín
Iglesia de St. Andrew, Los Boliches (Fuengirola)
Iglesia de San Miguel, Calahonda
Iglesia de San Jorge, Cementerio Inglés, Málaga
Capilla de la Residencia "Sanysol", Torre del Mar
Iglesia Española Reformada
Episcopal, Congregación de San
Barnabás. Salares (Málaga)
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El facsímil de la Sábana Santa
llegará a Málaga en febrero
Una recreación a escala real del sepulcro forma parte de la muestra
(Viene de la página 1)
A través de piezas de arte, monedas y códices, la
exposición desvela los datos documentados científicamente que certifican el recorrido de la famosa reliquia hasta llegar a Turín (Italia), donde se
encuentra en la actualidad.
Francisco Aranda, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías y Director de Bienes Culturales de la Diócesis de Málaga, presentó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
la exposición ‘La Sábana Santa’, que se celebrará
en la Catedral de Málaga entre los meses de febrero a mayo.
Dos salas (la sala forense y la sala científica) revelan los estudios llevados a cabo hasta ahora por
los máximos expertos en la materia sobre el estudio de la Sábana Santa y la imagen que contiene.
En la sala forense, el espectador asistirá a un
análisis en 3D que permitirá conocer aspectos de
la tortura y muerte del hombre que fue envuelto
en la sábana. Asimismo, el visitante podrá contrastar información de los distintos elementos forenses de la Sábana Santa. En esta sala también
se muestran los estudios forenses de otra pieza
clave: el Santo Sudario que, según la tradición,
se conserva en la Catedral de Oviedo; los análisis
realizados por el EDICE, órgano formado por forenses y científicos de distintas disciplinas, avalan
estos estudios. Ambos objetos son comparados y
analizados conjuntamente en un estudio científico-forense, proporcionando interesantes datos
sobre su portador.

Imagen de la Sábana Santa

En la sala científica se trata de explicar la formación de la imagen aparecida en la sábana, que
la ciencia ha dictaminado como la formación
inexplicable de una imagen a través de la energía
transmitida por un cuerpo, lo que en el cristianismo se vincula con la Resurrección de Jesús. Todos
estos datos han sido fielmente documentados y
adaptados a su sistema expositivo, que permite el
entendimiento de esta compleja investigación, en
parte realizada por un equipo de 33 científicos de
la NASA.
QUÉ SE PUEDE VER
En la exposición los visitantes podrán acceder
a tres piezas únicas:
• La recreación a escala real del sepulcro en el

que pudo ser enterrado Jesús, según los estudios
realizados en Tierra Santa por el arqueólogo Florentino Díez.
• El facsímil de la Sábana Santa, realizado para
esta exposición por el laboratorio de Turín bajo la
autorización del papa Benedicto XVI. Su imagen
y estructura es exacta en todos y cada uno de sus
detalles al original.
• El cuerpo del Hombre de la Sábana Santa, pieza clave realizada por el prestigioso imaginero
Juan Manuel Miñarro, estudioso de la Síndone y
miembro del EDICE.
Málaga será la primera ciudad del mundo, y
la única de toda Andalucía, en acoger esta exposición, que posteriormente se desplazará a otras
ciudades de Europa y América.

ACTUALIDAD CÁRITAS DIOCESANA

Haití sigue siendo prioridad para Cáritas
Cuando se cumplen dos años del devastador terremoto que asoló
Haití el 12 de enero de 2010, Cáritas Española hace balance de la
acción desarrollada en la isla caribeña a favor de cientos de miles
de damnificados dentro de la Campaña "Cáritas con Haití". Este
trabajo se desarrolla en el marco de un plan de respuesta coordinada a la emergencia que está siendo desarrollado por el conjunto
de la red internacional de Cáritas y liderado por la propia Cáritas
Haitiana.
Durante 2011, Cáritas Española ha seguido apoyando el trabajo
de Cáritas Haití a favor de las víctimas del seísmo, adoptando un
enfoque de desarrollo a más largo plazo para intentar dar respuesta a las causas de la vulnerabilidad, especialmente la pobreza. Gracias a esta labor conjunta ha sido posible acompañar en el último
año a miles de damnificados, ayudándoles a reconstruir su futuro

y a recuperar la esperanza, además de fortalecer las capacidades
de la Iglesia y la Cáritas locales.
Desde 2010, Cáritas Española ha invertido en Haití 10,8 millones de euros. En la diócesis de Málaga se recaudó 1.206.903€.
Cáritas Española ha apostado, en los últimos doce meses, por
dar prioridad a la salud, la educación, la vivienda, y la protección
a las comunidades más vulnerables. En 2012 darán continuidad al
desarrollo del plan nacional de educación con la red salesiana; la
puesta en marcha de un programa nacional de desarrollo rural y
seguridad alimentaria; el impulso de un plan nacional de acceso a
servicios básicos (salud, vivienda, agua y saneamiento); y el fortalecimiento de Cáritas Haití, dentro de un plan de acompañamiento
hasta el 2015.
El informe completo en www.diocesismalaga.es
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MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

En la extrema pobreza
Las Hijas de la Caridad llegaron a Palma-Palmilla en 1973
La hermana Concepción Hernández, de la comunidad de la barriada
Palma-Palmilla de Málaga, recuerda los orígenes de la fundación de
las Hijas de la Caridad en esta gran
barriada popular: “Siguiendo los
pasos de san Vicente y santa Luisa
de Marillac, un grupo de Hijas de la
Caridad, llegó en 1973 a la barriada
Palma-Palmilla, para dar respuesta
a numerosas familias, en su mayoría gitanas, que vivían en la extrema
pobreza y deseaban salir de ella.
Estas familias fueron trasladadas
de zonas deprimidas a viviendas
sociales y barracones provisionales
de esta barriada. Constituyeron una
comunidad de tres hermanas que,
dejando el colegio en el que prestaban sus servicios educativos, se insertaron en la zona de barracones,
viviendo con estas familias. Actualmente, la comunidad está formada
por cuatro hermanas, tres permanecen desde la fundación y se han ido
incorporando una cuarta o quinta
hermana”.

ESCUELA Y DISPENSARIO
La hermana Concepción hace
un recorrido histórico de todas las
obras realizadas por las Hijas de la
Caridad en la barriada de PalmaPalmilla hasta la fecha: “En 1974
se abre un Centro Social, por un Patronato Diocesano, y las hermanas

Comunidad de Hijas de la Caridad que trabaja en Palma-Palmilla

colaboran con dos trabajadores sociales y voluntariado, para atender
a las necesidades básicas de la población: adaptación de las familias
al nuevo ambiente, intervención
socioeducativa, clases de alfabetización, escolarización, actividades
lúdico-recreativas y pastorales. Se
abre un dispensario para los primeros auxilios, la orientación y
educación sanitaria (enfermedades
infectocontagiosas, higiene, alimentación adecuada, etc.), atención a
domicilio”.
La hermana Concepción recuerda así la fundación de la Escuela

Puente: “En los comienzos, también
están sin escolarizar los niños y niñas mayores de la población que
atienden las hermanas. Ellas gestionan en 1976 una escuela puente,
que tiene por finalidad crear hábitos
y habilidades para poder acceder a
la escuela normalizada. Se abre en
1979. Se imparten los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria, además se crea un aula taller para los
alumnos que no pueden seguir los
niveles escolares reglados. Cuenta
con comedor escolar, aulas de apoyo escolar, talleres de baile, rondalla, teatro, costura, manualidades,

deporte, escuela de padres, colonias
de verano, granja escuela, etc. Al
mismo tiempo se van insertando los
alumnos que están preparados para
la inclusión en centros de régimen
general. A los 10 años se convertirá en Colegio Público. Durante 20
años, las hermanas han permanecido en esta labor educativa que se ha
extendido a las familias. Actualmente, el centro continúa llevado por el
profesorado”. La próxima semana
seguiremos en Palma-Palmilla conociendo la gran labor humanitaria,
social y evangelizadora que vienen
realizando las Hijas de la Caridad.

Oración por la Unidad de los Cristianos
El pasado 18 de enero comenzó la «Semana de oración por la unidad de los cristianos», cuyo lema es «Todos seremos transformados
por la victoria de Nuestro Señor Jesucristo». Reproducimos la segunda parte del calendario de actos previsto por el Grupo Ecuménico de la Delegación Diocesana de Ecumenismo y la Fundación
Lux Mundi.
DOMINGO 22
• A las 20 horas, en la Santa Iglesia Basílica Catedral.
LUNES 23
• A las 17 horas, en la Iglesia de St. Andrew, en los Boliches.
• A las 20 horas, en la parroquia Cristo Rey, en Málaga.
MARTES 24
• A las 17 horas, en el Centro Ecuménico Lux Mundi, en Fuengirola.

• A las 17 horas, en la parroquia Santiago el Mayor, en El Morche,
Torrox-Costa.
• A las 19 horas, en el Centro Ecuménico "Los Rubios", en Rincón
de la Victoria.
MIÉRCOLES 25
• A las 18 horas, en la parroquia San Juan y San Andrés, en Coín.
• A las 20 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en
Málaga.
VIERNES 27
• A las 20,15 horas, en el salón de los padres jesuitas, en Plaza San
Ignacio, Málaga, el profesor Dr. Fernando Rodríguez Garrapucho
expondrá una reflexión sobren el documento Ecclesia en Europa,
titulada "Europa como realidad cristiana antes que económica".
El calendario completo en www.diocesismalaga.es
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NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento del sacerdote
Alfonso Arjona Artacho como párroco del Sagrario de Málaga.
III MARCHA SOLIDARIA CON LOS INMIGRANTES

El próximo sábado, 28 de enero, tendrá lugar la III Marcha solidaria con los inmigrantes, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano. Bajo el lema «Los inmigrantes son personas, no
mercancías», saldrán del Paseo Marítimo de la Malagueta, a la
altura de Antonio Martín, a partir de las 11,30 de la mañana.
El acto se planteará como el itinerario que vive un inmigrante
cuando llega a nuestro país: la salida será junto al mar (símbolo
de las fronteras), y tras pasar durante el recorrido por algunas
de las principales instituciones políticas y económicas de nuestra
ciudad denunciando los mecanismos de opresión a los inmigrantes, se terminará con un acto final a las puertas del Centro de
Internamiento para Extranjeros de Capuchinos.
CONFIRMACIONES EN ALFARNATE, ALFARNATEJO Y LA JOYA

Este domingo, 22 de enero, a las 12 de la mañana, 42 feligreses
de la parroquia Santa Ana, en Alfarnate, de entre 16 y 50 años,
recibirán el sacramento de la confirmación de manos de un vicario episcopal. Y el próximo sábado, 28 de enero, también a las
12, el Sr. Obispo administrará el sacramento de la confirmación
a 15 jóvenes de la parroquia Santo Cristo, en Alfarnatejo, de entre 16 y 18 años. En este pueblo no se celebraba este sacramento
desde hace 24 años. Esa misma tarde, a las 5, un grupo de 25
feligreses, de entre 76 y 10 años, de la parroquia San Gabriel,
en la Joya, también recibirá el sacramento de la confirmación.
Según nos cuenta el actual párroco, Manuel Esono, hace 16 años
que no se confirmaba ningún feligrés en esta parroquia.
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

El domingo 22 de enero, se
celebra la Jornada nacional de la Infancia Misionera, para la que se ha elegido el lema "Con los niños
de América hablamos de
Jesús". Para la animación
misionera con los grupos
de niños y adolescentes en
las parroquias, en los colegios o en los movimientos y asociaciones, Obras
Misionales Pontificias ha
elaborado unos materiales
que tienen a su disposición
en la Delegación de Misiones y en www.omp.es. El
delegado de Misiones, Luis Jiménez, misionero de la Consolata, ha hecho pública una reflexión en la que invita a que «el
22 de enero, en la celebración de la Eucaristía, con la oración
y ayuda económica, nuestros niños quieren de nuevo expresar
que son ellos también protagonistas de la misión. No importa la
edad para los seguidores de Jesús. Ellos son también cristianos
y misioneros, y con sencillez y entusiasmo quieren anunciar el
Evangelio y nos llaman a todos a construir un mundo mejor.
Este día nos recuerda también que hay en el mundo millones
de niños privados de lo más esencial para vivir una vida digna:
alimentación, cuidados sanitarios, sin acceso a la enseñanza más
elemental, muchos son forzados a duros trabajos y a ser soldados para la guerra».

CONSEJO DIOCESANO DE LA JUVENTUD

Los responsables de juventud de la diócesis tienen una cita el
próximo sábado, 28 de enero, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, a partir de las 10 de la mañana. Se trata del Consejo
Diocesano de la Juventud, un encuentro en el que compartirán
su quehacer diocesano.
FIESTAS DE SAN JUAN BOSCO

La Familia Salesiana celebra la fiesta de su fundador, san Juan
Bosco. Los días 28, 29 y 30 de enero tendrá lugar en el Santuario
de María Auxiliadora un solemne triduo, que comenzará a las
19,30 horas, con la Eucaristía. El día 31, solemnidad del fundador, se celebrará la Eucaristía en el Santuario a las 9 y 19,30
horas. En la última participarán los grupos de la Familia Salesiana. Por otra parte, el 24 de enero recordarán a san Francisco
de Sales, titular de la congregación salesiana, en la Eucaristía
de las 19,30 horas. Dicho Santuario recibirá el próximo mes de
septiembre las reliquias de san Juan Bosco.
CANTAMOS «CON GESTOS» EL CATECISMO

La Delegación de Catequesis ha elaborado un
DVD con gestos para
acompañar las frases
resumen del Catecismo
"Jesús es el Señor". Se
trata de gestos para las
44 frases del catecismo,
ha sido elaborado para
responder a la petición
de numerosos catequistas de la diócesis,
y estará en manos de
todos los responsables
de catequesis de los arciprestazgos a finales de
enero. Un adelanto se
encuentra ya en la web de catequesis: www.diocesismalaga.es/
catequesis. Manuel Márquez Córdoba, delegado de catequesis,
ha agradecido, en nombre del obispo y en el suyo propio, al
sacerdote diocesano Fermín Negre por el esfuerzo de la creación
de este material, antes musicalizado con la ayuda de Alfonso
Moreno. Este agradecimiento se extiende al seglar de Antequera
Fernando Ruiz Arjona, encargado de grabar y editar los vídeos,
así como a los niños Rubén, Janira y Carmen, de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen y de la Capilla Virgen de la Victoria,
de la capital, por su colaboración en estos vídeos, y a sus padres
por facilitarles dicha participación.
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA DIVINA PASTORA

La parroquia Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, en Málaga,
celebrará el jueves 2 de febrero la presentación de los niños ante
la imagen de la patrona de Capuchinos. El acto tendrá lugar a
las 6 de la tarde. Pueden participar todas las familias que lo deseen, de forma especial, las que hayan bautizado sus niños en la
parroquia durante el último año.
JÓVENES ADORADORES NOCTURNOS

El viernes 27 de enero, los jóvenes de la Adoración Nocturna de
Málaga celebrarán una Vigilia Especial de Oración y Adoración
al Santísimo Sacramento. La vigilia, que incluirá la celebración
de la Eucaristía, tendrá lugar en la parroquia de San Lázaro, en
Málaga, a las 21,30 horas, prolongándose hasta la medianoche.

7

Domingo 22 de enero de 2012

Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Vamos a pescar hombres, que muchos se ahogan»

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, sacerdote diocesano

Cristo me pide que
cambie de vida
Las lecturas de hoy nos hablan
de conversión y vocación. La
conversión es anunciada por el
profeta Jonás, a quien Dios envía a Nínive, y es proclamada
especialmente por Jesús: “Se ha
cumplido el plazo, está cerca el
reino de Dios; convertíos y creed
la Buena Noticia”.
La conversión es un momento clave en nuestra vida: un
cambio radical de mentalidad,
para hacerle hueco a Dios en
nuestra existencia; aún más: la
conversión está relacionada con
la vocación, tal y como nos la
expone el Evangelio de hoy con
la llamada de los primeros apóstoles: Simón (Pedro), Andrés,

Santiago y Juan. Como bien
decía el beato papa Juan Pablo
II, “a medida que el hombre se
dirige hacia Dios, descubre que
su vida es una misión que Dios le
ha asignado; y la aceptación de
esta misión significa una prueba
de amor a Dios y a los hombres
(la conversión)”.
Hoy Cristo también me dice
de algún modo: “Sígueme”. Me
pide que cambie de vida, que le
haga sitio en mi historia; que le
siga precisamente ahí donde estoy, en mis quehaceres de cada
día; porque también ahí puedo
-y debo- experimentar la alegría
de ser apóstol.

Evangelio

Domingo III
Tiempo Ordinario

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el
copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco
más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y
se marcharon con él.

Jon 3, 1-5.10;
Sal 24, 4-9;
1Co 7, 29-31;
Mc 1, 14-20

Antífona del Salmo
Responsorial:
«Señor, enséñame
tus caminos»

«Jesús de Nazaret fue un gran
pedagogo de las emociones»
Una experta en emociones también se enfada. De hecho, enfadarse puede ser saludable, afirma Ana García
Mina, profesora de psicología básica e intervención clínica de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), que
este mes ha protagonizado la conferencia del Aula Arrupe. Entre sus trabajos más recientes aborda la violencia y
el género, las diferencias y semejanzas entre niños y niñas y la educación de las emociones. Esta última es la que
ha compartido con los malagueños durante su visita a la diócesis. Con una sonrisa tan clara como sus planteamientos, afirma convencida que el Evangelio es una gran fuente de aprendizaje de las emociones.
–Profesora de psicología, especializada en el tema de las
emociones… ¿Usted nunca se
enfada?

CLAVE

La importancia
de educar
nuestras
emociones

–Claro que me enfado (ríe). Además es muy saludable enfadarse
cuando tiene sentido y sabemos
encauzarlo. Así que sí, yo también me enfado.
–¿Hay emociones buenas y
emociones malas? ¿Es censurable sentir rabia, tristeza o desesperación?
–No. Es verdad que muchas veces
decimos emociones positivas o
negativas, buenas o malas. Pero
las emociones son amorales, forman parte de nuestra dimensión
de la humanidad, es lo que nos
constituye como humanos. Lo
que pasa es que sí hay emociones que, dependiendo de cómo
las manejemos, generan un comportamiento que es moralmente
analizable. Por eso, el enfado nos
lleva más veces a tener comportamientos que hacen daño a otro,
y decimos que eso es malo, y por
otra parte, el amor nos lleva a
tener comportamientos que ayudan a los otros a crecer. Pero las
emociones no son buenas o malas, simplemente están. Lo que
son morales son los comportamientos, y nunca ninguna emoción justifica un comportamiento.
–¿Qué utilidad tienen los sentimientos en el crecimiento personal?
–Son uno de los caminos fundamentales de autoconocimiento.
Para que la persona crezca, necesita conocerse; y una de las
formas imprescindibles de saber
quién soy yo, cómo me afecta la
vida, qué valoro, qué me importa, qué me está haciendo daño…
es el mundo emocional. La forma
de poderlo analizar nos daría muchas claves a ese respecto.

NATALIA RAMOS

Cuando el mundo que conocíamos se desmorona a
nuestros pies, sólo nos queda
mirar hacia nuestro interior y
llevar de nuevo equilibrio y
armonía a nuestras vidas.

Ana García Mina//FOTO: JUAN VILLANUEVA

–¿Y en el crecimiento espiritual?
–De hecho, el trabajo del discernimiento espiritual pasa necesariamente por saber discernir las
emociones. Por ejemplo, mucho
de los Ejercicios Espirituales de
san Ignacio de Loyola se basa
en una educación de los sentidos para poder captar cómo nos
relacionamos con Dios. Lo que
pasa es que, a veces, discernir las
emociones es complejo: nos confunden, nos equivocan y una determinada vivencia de sequedad
emocional la asociamos con un
silencio o una ausencia de Dios,
cuando quizás no tiene tanto
que ver con lo espiritual sino con
una experiencia que estamos viviendo.

–¿Encontramos en el Evangelio
algunas claves para gestionar
de manera óptima y saludable
nuestras emociones?
–Yo creo que sí. De hecho, Jesús fue un gran pedagogo de las
emociones en las relaciones que
establecía con las personas con
las que se encontraba. Sería una
gran pedagogía en la catequesis
coger personas significativas de
las escrituras en las que hay una
buena canalización de las emociones. Tenemos ahí una gran
fuente de aprendizaje.
La conferencia y la entrevista
íntegra puede encontrarlas en:
www. diocesismalaga.es

La modernidad ha ido de
la mano de grandes avances
para la humanidad. La ciencia
ha impulsado y promovido el
desarrollo de múltiples disciplinas. Sin embargo, estos
avances no siempre se han
correspondido con una sociedad más madura desde el
punto de vista emocional, incluso a veces se podría pensar
lo contrario, que se ha descuidado el cultivo del alma
y de las relaciones humanas.
Lo que indudablemente nos
hace encontrarnos en una situación crítica aunque, cargada de posibilidades.
En este sentido, el estudio
de la inteligencia emocional
ha jugado un papel importante. Desde su aparición ha
perseguido conectar lógica y
emoción en el ser humano:
conocer nuestras emociones
y las de otros individuos,
comprenderlas, integrarlas y
regularlas de manera eficaz
es un requisito indispensable
para alcanzar una madurez
emocional que redundará en
una mejora de nuestra vida
personal y social.
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