Málaga, Domingo V del Tiempo Ordinario • 5 de febrero de 2012 - Año XV - Nº 749 • www.diocesismalaga.es

Lectio Divina o
cómo rezar
con
la Biblia

FOTO: R. BURGUEÑO

OBISPO

EL PAPA RECIBE, EN ROMA, A LOS COLEGIOS DIOCESANOS

Málaga acogerá el II Congreso
"Educando en familia"
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria celebra este año su 60 aniversario como institución de profundas raíces
diocesana. Para su conmemoración ha programado una serie de actividades entre las que se

encuentra el desarrollo del II Congreso Educativo "Educando en familia" y una peregrinación
a Roma, donde su comunidad educativa será
recibida por el papa Benedicto XVI.
Continúa en la página 4

COMIENZA LA VISITA PASTORAL

El arcipreste de la Victoria explica el desarrollo de la Visita Pastoral.
Página 4

D. Jesús Catalá elegido
por los obispos
andaluces como
delegado episcopal
para el clero
Página 5
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«Dialogar con Dios
leyendo
su Palabra»
Parroquias de la diócesis profundizan en
la Lectio Divina
PASOS DE LA
LECTIO
DIVINA
1. LECTURA
¿Qué dice el texto?
• Leer el texto de manera
atenta.
Equipo de Espiritualidad Ignaciana de CVX-Málaga

¿QUÉ ES?
"La Lectio Divina es una manera de entrar en diálogo con
Dios que nos habla a través de la Palabra. Es una lectura
orante de la Palabra de Dios. Afirman Milagrosa Rosety
y Fran Maldonado (Equipo Apostólico de Espiritualidad
Ignaciana de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en
Málaga).

• Detenerse (estar-reposar)
sobre el texto.
• Descubrir el mensaje.

2. MEDITACIÓN
¿Qué me dice el texto?
• Ponerse ante el espejo de
la Palabra.
• Interiorizar.
• Ahondar en la propia vida.

EXPERIENCIA MAGNÍFICA

3. ORACIÓN

La parroquia de Churriana acogió una serie de encuentros, entre los últimos días de noviembre y primeros de
diciembre, en torno a la Lectio Divina abiertos a todo el
arciprestazgo de Alora-Coín y dirigidos a todos aquellos
interesados en participar, especialmente los agentes de
pastoral, para que extendieran esta práctica cada uno en
su lugar de Misión. CVX en Málaga fue la encargada de
ofrecer, desde una perspectiva teórica y práctica, el contenido formativo de estas jornadas.

¿Qué me hace decirle a
Dios?

Los responsables afirman que la "experiencia ha sido
magnífica". La variedad de las personas y sus campos de
misión, la atención y la asimilación, la lectura de la Palabra, el silencio meditativo y contemplativo, el compartir
emociones, sentimientos y pensamientos, la evaluación
final, todo hizo que nos sintiéramos unidos por un solo
corazón, una sola Comunidad, una sola Misión.
A raíz de esta iniciativa, distintos grupos de Alhaurín
de la Torre y Churriana han puesto en marcha experiencias de la Lectio Divina a nivel comunitario y personal.

• Orar la Palabra: pido, alabo, agradezco, suplico…

4. CONTEMPLACIÓN
• Dios se me da a conocer
con la experiencia del corazón.
• Serenidad ante el misterio
de Cristo.

5. COMPROMISO
¿Qué camino de vida me invita a tomar?
• Ver la realidad con la mirada de Dios.

«La Lectio Divina
es la lectura
de la Sagrada
Escritura
de un modo
no académico,
sino espiritual»,
Benedicto XVI, Homilía
de la Misa Crismal
del 13 de abril 2006.
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El valor de la Biblia
en la vida
del cristiano
Evaristo Martín Nieto
Sacerdote. Doctor en
Teología Bíblica. Director de la primera
traducción al castellano
de la Biblia, hecha de
las lenguas originales
en equipo, editada por
Ediciones Paulinas en
1961. Cofundador de
la Escuela Bíblica de la
Axarquía, junto al sacerdote José Carretero.

La Biblia, Palabra de Dios, junto con la eucaristía, es el va-

lor supremo, por su calidad de normativa de la conducta del
cristiano. Nos dice que al único que hay que adorar es al Dios
verdadero, lo que es incompatible con el amor a los ídolos del
dinero y del poder. Nos manda que nos amemos, como Cristo
nos amó, hasta dar la vida por los demás.

Vídeo de la conferencia de Nuria Calduch, sobre Lectio
Divina, escaneando
con el móvil este
código QR.

El distintivo de los cristianos es el amor práctico concretado en la acción caritativa y en el servicio. Los cristianos somos
unos expropiados, siempre dispuestos y disponibles para servir. Sin amor y sin servicio (ley constituyente de la Iglesia),
todo se reduce a la nada. Por eso tenemos que hacer de la
Biblia el libro de texto y de oración diaria. ”Leed la Biblia,
porque en ella encontraréis todo lo que hay que practicar,
pues es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier
otro alimento” (S.Agustín), y también porque es la “fuente
límpida y perenne de la vida espiritual” (Conc. Vat.II).
El papa Pablo VI decía que los nuevos cristianos se han de
distinguir por una espiritualidad más Bíblica.

La Escritura, prioridad diocesana
Las prioridades pastorales para este curso recogen el “formar monitores que puedan dar a conocer y difundir la práctica de la Lectio Divina
como método experimentado para la lectura creyente y orante de la
Biblia”.
La diócesis de Málaga, en colaboración con la editorial Verbo Divino, ha organizado unas Jornadas de formación de animadores de
Lectio Divina.
Su puesta en práctica se desarrollará en tres momentos:

1

Jornadas de Formación de Monitores

Dirigidas a personas que puedan colaborar como monitores, y que
asuman el compromiso de practicar la Lectio Divina con los materiales
que se les irán facilitando.
Fecha: 17 de febrero, de 16.30 a 20.30 horas y 18 de febrero, de
10.00 a 19.00 horas.
Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González”.

2

Jornada de Introducción Bíblica

Para introducir al material que se vaya a utilizar durante el curso pastoral.

3

Sesión para sacerdotes

Jornadas informativas para los sacerdotes en cuyas parroquias se
vaya a animar a este modo de lectura orante de la Biblia, que incluyen
información del proyecto, contenidos y materiales, así como sesión
práctica de Lectio Divina en grupo.

Las jornadas de formación de monitores tienen plazas limitadas;
para inscribirse, pueden llamar al Obispado de Málaga, 952 22 43 86
o enviar un e-mail a vicariacs@diocesismalaga.es
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PRIMERA VISITA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ

El arcipreste de la Victoria cuenta
la preparación de los encuentros
El Sr. Obispo ha comenzado su
Visita Pastoral a la diócesis en el
arciprestazgo de Santa María de
la Victoria, zona que aglutina una
decena de parroquias del centro
histórico de la capital.

VISITAS A LAS PARROQUIAS

FEBRERO
Días 25 y 26
San Juan Bautista

El arcipreste, Antonio Eloy Madueño, ha manifestado su satisfacción por esta oportunidad para el
encuentro personal de las comunidades cristianas con su obispo.
Y ha dicho que, para esta porción
de la diócesis de Málaga, supone la
«alegría de abrir las puertas a Cristo, que viene a través de su pastor».

MARZO
Días 9,10 y 11
Santa Mª de la Victoria
y la Merced
Día 24
San Antonio Mª Claret
MAYO

PREPARACIÓN
La visita a cada parroquia necesita un trabajo previo que se está
llevando a cabo de forma muy seria por las distintas comunidades.
Según Madueño, «Hay una preparación espiritual, unas catequesis
sobre la Iglesia, sobre el obispo
como pastor que nos lleva y nos
une en Cristo, sobre la proyección
misionera de la parroquia... Cada
párroco, además, hace un informe
del estado humano, espiritual y
social de su barrio, para conocerlo
en profundidad y así saber de qué
manera transmitir mejor el Evangelio». En cada parroquia, «lo más

Día 4
Escuche el mp3 de
la entrevista íntegra
con el arcipreste
escaneando este
código QR

Santos Mártires Ciriaco y
Paula
Días 5 y 6
Santiago Apóstol.
JUNIO

El Sr. Obispo saluda a religiosas de María Inmaculada//A. Guardiola

Día 1
Santa Cruz y S. Felipe Neri

importante será la celebración de
la Eucaristía y la predicación del Sr.
Obispo. Luego, el compartir las inquietudes, deseos y necesidades de
la comunidad».

La primera parroquia en ser visitada es la de Virgen Milagrosa y
San Dámaso, en el Molinillo, que
recibe al Sr. Obispo durante estos
días.

Día 2
Buen Pastor
Día 3
San Lázaro

60 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

El congreso reflexionará sobre la
identidad de la escuela católica
(viene de la página 1)
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, que
preside el obispo de Málaga, Jesús Catalá, tiene previsto celebrar su
Año Jubilar con motivo de su 60 aniversario -(1951-2012) -, por todo
lo alto. Por ello ha programado su II Congreso Educativo “Educando
en familia. Identidad y calidad, claves para un liderazgo educativo”,
que se inaugurará el día 15 de mayo a partir a las 20.00 horas en el
Teatro Cervantes de Málaga y que se desarrollará hasta el 18 de mayo.
El congreso, en el que tendrán cabida desde talleres a ponencias,
se clausurará el 18 de mayo con una conferencia que, bajo el título
“Identidad de la Escuela Católica”, expondrá el cardenal y prefecto
de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Antonio Cañizares Llovera. Un acto en el que también
contará con la presencia del Nuncio Apostólico en España, monseñor

Renzo Fratini. El punto final al encuentro se pondrá con una Misa
Estacional, que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la Catedral
y que estará presidida por el obispo de Málaga y presidente de la Fundación, Jesús Catalá.
La participación en el congreso está abierta tanto al profesorado
de la Fundación como a personal docente de cuantos centros educativos estén interesados en la temática. Encuentro del que los interesados podrán obtener más información a través de la web www.
fdevictoria.es.
De entre las actividades previstas con motivo de este aniversario
también destaca una audiencia con Su Santidad Benedicto XVI el
próximo 18 de abril. La peregrinación a Roma tendrá lugar entre los
días 14 y 20, de la que será partícipe la comunidad educativa integrada por alumnos, padres y profesorado de la Fundación.
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ASAMBLEA DE LOS OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA

Los obispos hablan sobre la crisis
D. Jesús Catalá ha sido elegido delegado para el Clero en Andalucía
Los Obispos del Sur de España,
han resaltado su preocupación
ante la grave situación económica que sufren tantas familias
y las dificultades que muchas
tienen para salir adelante. De
igual modo, los obispos "reconocen y estimulan la generosidad
del pueblo cristiano, expresada
a través de las Cáritas parroquiales y diocesanas y de las
obras sociales de los religiosos",
al tiempo que valoran y agradecen "la entrega generosa de su
voluntariado".

INICIACIÓN CRISTIANA
Sin embargo, el tema central
de la reunión ha sido la Pastoral
de la Iniciación Cristiana, sobre
la que se prepara un documento
que ofrezca orientaciones para
la renovación de la catequesis
de iniciación ligada al Bautismo, a la Confirmación y a la
Eucaristía.
Estas orientaciones, "fruto de
la experiencia y de la reflexión
compartida con los responsables de la catequesis, se inspiran
principalmente en las normas
de la Iglesia y de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) y toman en consideración la situación provocada por el cambio
cultural y por la diversidad de

Obispos de Andalucía en la última asamblea

realidades que se presentan".
Los obispos confían "en la
colaboración y entrega del gran
número de catequistas de las
diócesis para la renovación de
la catequesis, en el impulso de
una nueva evangelización".
Por otra parte, en la reunión
se ha determinado que el próximo día 23 de mayo tenga lugar
en Córdoba el IX Encuentro de
Obispos y Superiores Mayores
de Andalucía, que centrará su
atención en la pastoral de los
jóvenes, al hilo de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
del pasado mes de agosto. Con

ello se pretende continuar "con
las iniciativas emprendidas en
las diócesis y en los colegios
religiosos, fomentando su dinamismo, el conocimiento mutuo
y el sentido misionero".

XVI. A tal efecto, las delegaciones diocesanas de peregrinaciones facilitarán encuentros
comunes para hacer posible la
mutua colaboración y la participación de peregrinos.

SAN JUAN DE ÁVILA

NOMBRAMIENTOS

Junto a ello y ante la próxima
declaración del Doctorado de
San Juan de Ávila, se ha acordado organizar una peregrinación
de las diócesis de Andalucía a
Roma, integrada por seminaristas, sacerdotes y fieles en general, para participar en los actos
que presidirá el papa Benedicto

En la CXXI Asamblea se han
aprobado, además, los nombramientos de los obispos Jesús Catalá Ibáñez, Rafael Zornoza Boy
y Santiago Gómez Sierra como
delegados episcopales para el
Clero, para la Juventud y los Seminarios y para la Enseñanza,
respectivamente.

MANOS UNIDAS: 10 DE FEBRERO, DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO, 12 DE FEBRERO, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Un ayuno hecho vida en la colecta
«Donar el dinero que una persona podría gastar en su cena habitual a Manos Unidas para que se invierta en
uno de nuestros proyectos de desarrollo es el objetivo del día del Ayuno Voluntario, que tiene lugar cada año
el viernes anterior al segundo domingo de febrero (Jornada Nacional de Manos Unidas). Recordamos que
millones de personas en el mundo tienen que ayunar a diario por obligación, porque no tienen qué comer.
Se trata de solidarizarnos con ellos, organizando una cena en la que se tome algo ligero de alimento (una
fruta, pan con aceite, agua, etc.)», explica la presidenta de Manos Unidas en Málaga, Marisa Alonso.
El próximo viernes, 10 de febrero, tendrá lugar dicho Día del Ayuno Voluntario, con el que arranca la
campaña contra el hambre de Manod Unidas, cuyo lema para este año es «La salud, derecho de todos:
¡actúa!». Gabriel Leal, vicario para la acción caritativa y social, presidirá la Eucaristía, que tendrá lugar en la
parroquia del Sagrario, a las 18.30 horas. Miembros de la delegación de Manos Unidas en Málaga leerán
el manifiesto en el que se denuncia, entre otras cosas que «la enfermedad se ha convertido en un negocio
multimillonario que provoca que la investigación esté centrada en las enfermedades de los países ricos». Tras
la Eucaristía, ofrecerán una cena del hambre en la sede, que está en calle Strachan. La colecta tendrá lugar
el próximo domingo, 12 de febrero, en los templos de la diócesis.
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JORNADAS DE ARCIPRESTES Y VICARIOS

Los arciprestes y vicarios de las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Granada se reunirán en el Seminario de Málaga, del 7 al
9 de febrero, para reflexionar juntos sobre la «Nueva llamada a
la evangelización». La presentación de las jornadas correrá a cargo del Sr. Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. Entre los ponentes
estarán el Arzobispo de Granada, D. Francisco Javier Martínez;
el rector del Santuario de San Juan de Ávila en Montilla, José
Almedina Polonio; el Obispo de San Sebastián, D. José Ignacio
Munilla; el Obispo de Almería, Adolfo González Montes y el Arzobispo emérito de Pamplona, D. Fernando Sebastián.
ACTOS EN HONOR A FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

La parroquia San Antonio de Padua, de Málaga, celebra un triduo en honor del beato Fray Leopoldo de Alpandeire del 6 al 9
de febrero. Comenzarán a las 18.30 horas, con el rezo del rosario
y seguirán con la exposición del Santísimo y la celebración de
la Eucaristía. Es tanta la devoción que se tiene a este beato en
dicha parroquia que se ha bendecido un cuadro para que se le
rinda culto. Los días del triduo, después de la Eucaristía se dará
a besar una reliquia.
EXCURSIÓN A LA CRIPTA DEL FRAILE
La Congregación de la Divina Pastora de las Almas,
con sede en la parroquia
de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús de Málaga, ha organizado para
el sábado 11 de febrero
una excursión a Granada
para visitar la tumba del
beato Fray Leopoldo de
Alpandeire, cuya fiesta se celebrará el jueves 9 de febrero. El
precio es de 20 euros y los interesados pueden reservar su plaza
en el teléfono 665963953. La excursión partirá desde la plaza
de Capuchinos a las 9.00 horas y regresará a partir de las 18.00
horas. Por otro lado, la congregación celebrará el día 9 de febrero, a las 19.00 horas, en la parroquia de la Divina Pastora, una
misa tras la que se dará a besar la reliquia del beato malagueño.
ARCIPRESTAZGO DE LOS ÁNGELES

Del 20 al 23 de febrero, de 17.30 a 18.30 horas, se celebrará
en la parroquia Santa María de la Amargura una Semana de
Formación de Catequistas. Está destinada a los catequistas del
arciprestazgo de Los Ángeles para motivarlos a que sigan manejando la Biblia en sus reflexiones personales y en la catequesis,
ayudarles a reflexionar sobre algunos relatos bíblicos y ofrecer
herramientas pedagógicas para su tarea pastoral. El último día
desarrollarán un taller sobre los materiales para celebrar la Cuaresma con los niños. La profesora será Rocío Garcimartín, licenciada en Teología Bíblica y autora de varias publicaciones sobre
temas pastorales.
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) celebra su
encuentro de honorarias, el segundo miércoles de mes, a las
18.00 horas, en la iglesia de San Juan Bautista, en Málaga. Celebrarán la Eucaristía y expondrán el Santísimo.

CURSO DE FORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA

«Entrañas fecundas» es el título del encuentro sobre madurez
psicoespiritual que está organizando la Institución Teresiana
para los días 23, 24 y 25 de marzo, en Villa Nazaret, de las hermanas nazarenas. La teóloga y psicoterapeuta Emma Martínez,
será la responsable de dirigir la formación de dicho curso cuyo
objetivo es integrar madurez humana y cristiana, compromiso y
contemplación. Para más información, pueden llamar a Mª Victoria Rosas, al teléfono 952 29 89 25.
CONVIVENCIAS VOCACIONALES DE LAS NAZARENAS

Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (hermanas nazarenas)
organizan varias convivencias
vocacionales para ayudar a las
chicas a tener una visión de los
distintos estados de vida cristianos y animarles a que se pregunten ante Dios qué quiere de
ellas y dónde pueden ser más
felices. Este fin de semana han celebrado la primera de ellas,
destinada a jóvenes de 16 a 21 años. La siguiente tendrá lugar
del 24 al 27 de febrero, para mujeres de 21 a 35 años. Para más
información, pueden llamar al 952 65 32 61.
PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS

La parroquia San Juan de Dios, en Málaga, está desarrollando
un curso de introducción a la Biblia, que tiene lugar en los salones parroquiales los martes, a las 20.30 horas, cada quince
días. Las charlas formativas las desarrolla el párroco, siguiendo
los materiales editados por la Escuela Bíblica de la Axarquía en
Torre del Mar, y otros manuales. Los encuentros constan de una
charla introductoria al libro de la Biblia que se está trabajando:
el contexto histórico, la comunidad cristiana a la que va dirigida,
la estructura del libro y las claves para su lectura. Después se
selecciona un texto del libro y se profundiza en él. Esta iniciativa
está dirigida a todas las personas que lo deseen.
CINE ESPIRITUAL

Los padres jesuitas organizan un ciclo de
cine espiritual en el centro de pastoral
Pedro Arrupe, situado en plaza de San
Ignacio, 2, en Málaga. Comenzaron el
viernes 20 de enero, con la emisión de la
película "Slumdog Millionaire". Las proyecciones tienen lugar los terceros viernes de mes, a las 19.30 horas. Las próximas citas son: 17 de febrero, "Cartas al
Padre Jacob"; 16 de marzo, "En un mundo mejor"; 20 de abril, "Cartas a Dios" y
18 de mayo, "De dioses y hombres". Para
más información, pueden llamar al 952 21 05 00.
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.DIOCESISMALAGA.ES

En algunas noticias de esta publicación habrán visto
que aparece un código QR. A modo de código de
barras, puede ser escaneado por los móviles de última
generación y permite el acceso directo a vídeos, audios y todo tipo de contenido multimedia para ampliar
la información a la que acompañan. Es una posibilidad más que
ofrecen las nuevas tecnologías.
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, sacerdote diocesano

Sanados para servir
¿Quién no ha pasado alguna vez
en su vida por la fatiga, el vacío,
o por el sentimiento de que todo
acaba? ¿Quién no ha dirigido
nunca una queja hacia Dios por
su enfermedad y sufrimiento?
El libro de Job (la primera lectura de hoy) es un buen
ejemplo de ello. Y ante esa queja del hombre que por sí solo no
puede asegurarse su existencia,
está la respuesta de Dios: sólo
en Cristo podemos encontrar la
salvación, que no es algo abstracto o meramente espiritual,
sino que llega a la totalidad de
la persona.

VICTORIA FRENTE AL MAL
Para el evangelista Marcos, la
muerte y la enfermedad recordaban el poder del maligno y
por eso toda curación hecha por

Cristo nos habla de su victoria
frente al mal -como nos cuenta
hoy el Evangelio-. Aquel gesto
de Jesús curando a la suegra
de Pedro (“la cogió de la mano,
la levantó; a ella se le pasó la
fiebre y se puso a servirles”) es
signo de vida y la vida es siempre signo del Reino de Dios ya
presente y actuante en Cristo,
…y es vida para el servicio a los
hermanos.

HOY SIGUE CURÁNDONOS
Hoy Jesús sigue curándonos
por medio de los sacramentos, en los que nos libera de la
“enfermedad” del pecado. Y en
ellos nos da nuevas fuerzas para
que vivamos como Él, que no
vino a ser servido sino a servir
y a dar su vida en rescate por
todos. Feliz día del Señor.

Evangelio
Mc 1, 29-39

Domingo V
Tiempo Ordinario

Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa
de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y
la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y
poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a
muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió:
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Lecturas de la misa
Jb 7, 1-4.6-7
Sal 146, 1-6
1Co 9, 16-19.22-23

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Antífona del Salmo
Responsorial:
«Alabad al Señor, que
sana los corazones
destrozados»

Opinión en
diocesismalaga.es

Ana María Medina
anamedina@diocesismalaga.es
@anamdina

Beatriz Lafuente
beatrizlafuente@diocesismalaga.es
@beatrizlfuente

Encarni Llamas
encarni@diocesismalaga.es
@enllamasfortes

Antonio Moreno

«Jesús es la medicina que el mundo, la Iglesia y yo necesitamos»

antoniomoreno@diocesismalaga.es
@Antonio1Moreno

«Creo porque no tengo
derecho a no creer»
“Sería como traicionar la confianza de un amigo leal, creo en la divinidad de Jesús” afirma rotundo el actor y
dramaturgo Rafael Álvarez, “El Brujo” (Lucena, Córdoba, 1950) cuando se le ha preguntado por su fe, durante su
visita al XXIX Festival de Teatro de Málaga, donde ha representado “Mujeres de Shakespeare” en el Teatro
Cervantes. Entre sus últimas obras destacamos “El Evangelio de San Juan”, y de sus numerosos premios la
medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que le entregaron SS.MM. los Reyes de España.
Beatriz Lafuente

CLAVE

Fe y cultura

–Se le ilumina la mirada al
hablar de Jesús de Nazaret,
¿por qué?

Desde los comienzos los cristianos tuvieron que hacer
creíble su mensaje en una
cultura alejada de la fe (helenístico-romana).

–Lo más fascinante de la vida de
Jesús es el equilibrio, la simetría,
la proporcionalidad entre los diferentes rasgos de su personalidad,
en el sentido de un maestro independientemente de su naturaleza
divina, en la cual yo creo absolutamente.

Salvando las distancias,
hoy la situación es semejante, y exige que los creyentes
intervengamos en este necesario y enriquecedor diálogo, sin fobias ni claudicaciones, con el mundo de la
cultura actual.

–¿Qué le hace estar tan seguro de esa naturaleza divina?
–Creo en la naturaleza divina de
Jesús porque algo me lo dice. Es
más, creo porque no tengo derecho a no creerlo, es como si traicionara la confianza de un amigo leal.
Sin ir muy lejos, en el evangelio de
san Juan, por ejemplo, ves a un
personaje divino involucrado en
las actividades históricas y mundanas. Eso teatralmente es de una
potencia tremenda.
–Pero su fe no ha sido siempre tan férrea, ¿qué le movió
a representar un evangelio?
–Yo he tenido un camino de ida y
de vuelta en la cuestión religiosa,
el monasterio de Silos ha sido para
mí un punto de inflexión en este
camino. Cuando tenía 33 años,
cuatro amigos decidimos ir allí a
pasar un fin de semana y disfrutar
del silencio. Pero a 40 kilómetros
de Silos el coche salió volando,
murieron dos de mis amigos, yo
salí ileso, aunque despedido a varios metros. Entonces no llegué al
monasterio, estuve diez días ingresado en el hospital y cuando pasó
ya no me hacía falta leer ningún
evangelio para creer. A los 45 años
involucrado en una tormenta de la
vida, lloraba y lloraba, ya no sabía
qué hacer, así que decidí volver a
Silos. Cuando llegué no había nadie, los monjes cantaban, así que

Rafael Álvarez, "El Brujo"

me senté allí, junto a un Cristo
negro y recuerdo que las lágrimas
fluían a raudales, entonces le entregué mi alma, como si fuera un
psicoanalista, para que me ayudara, pensé: él me va a escuchar
sin decirme nada y eso es lo que
yo necesito. Finalmente cuando se
fueron los monjes, terminé gritando: ayúdame, de una manera casi
agresiva.
–Entonces, ¿fue en Silos donde entró en contacto con los
evangelios?
–Allí decidí confesarme con el
padre Moisés tras 37 años sin hacerlo. La última vez que me había

confesado tenía unos 14 años, después de eso fui hippie, ateo, comunista, desencantado, separado… y
volví al redil como la oveja perdida, que cuando ya está muy mal,
dice: padre perdóname y dame lo
que sea porque ya no puedo conmigo mismo. En esa charla le comenté que no sabía por qué había
pedido formalmente la confesión,
quizás porque creía que estaba
desahuciado y esto era lo único
que me quedaba. El padre Moisés
se rio y me dijo: tienes que hacer
algo sobre los evangelios, ve a la
fuente original. Por ello me propuse leer los evangelios y fue cuando
surgió la idea.

"Cultura es lo que configura el ámbito existencial de
cada hombre y aquello que
el hombre -aceptando y prolongando esa tradición- crea
como específicamente humano mediante una acción
libre y consciente en sí y en
el mundo circundante" (Karl
Rahner). El hombre, por tanto, se eleva, en un momento
dado de la historia, no sólo
sobre su naturaleza, sino sobre la riqueza de una tradición cultural que el esfuerzo
libre de sus antepasados ha
ido creando.
Comprendiendo la cultura
en el sentido de la Gaudium
et Spes (n. 53), Pablo VI lanzó, hace años, una queja
que aún resuena "La ruptura
entre Evangelio y cultura es,
sin duda alguna, el drama
de nuestro tiempo, como lo
fue también en otras épocas"
(E.N. n. 20). Rotunda declaración, urgente desafío que
toda la comunidad eclesial
está obligada a afrontar.
Francisco Aranda Otero

Director del Departamento de
Patrimonio Cultural y Artístico
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