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PRIORIDAD PASTORAL

El sacerdote y profesor
de Nuevo Testamento,
Gabriel Leal, explica
algunas claves
del Evangelio según
San Mateo, un escrito
cercano a nosotros

Carmelitas Descalzas, Monasterio de San José, Málaga//J. VILLANUEVA

Plenitud tras los muros
¿Cómo viven las mojas de clausura? ¿Qué hacen durante el día? ¿Cómo viven su fe? ¿Siguen la actualidad
informativa? A todas estas preguntas “Diócesis Málaga” ha querido darle respuesta compartiendo parte de
una jornada con ellas intramuros aprovechando la celebración de la Jornada Pro Orantibus, que tiene lugar
este domingo 3 de junio.
Monasterio de San José de Málaga de las Carmelitas Descalzas. Un día entre semana a las nueve y media de la mañana. El silencio se rompe con el sonido

de tres veces tres toques de campana: es la señal de
que alguien entra. Cámara de fotos y grabadora en
mano accedemos al convento. La docena de monjas
de esta comunidad va apareciendo en el claustro, cual
goteo, hasta que se reúnen todas. Sorprenden sus rostros serenos y relajados. Se muestran dispuestas a contestar a todas las incógnitas que sobre ellas pueda haber extramuros… ¿Os sentís encerradas? La respuesta
es un rotundo no en su totalidad.

Páginas 6 y 7

SANTÍSIMA TRINIDAD

Entrevista con un
voluntario de "Prolibertas",
fundación nacida en el
seno de la Orden de la
Santísima Trinidad y que
lucha contra la marginación

Páginas 2 y 3

Página 4

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

«El Espíritu se adaptará a vosotros para transformaros»
El Sr. Obispo presidió la Eucaristía de la Vigilia de Pentecostés en la que ha confirmado a un total de 61 confirmandos
de distintas parroquias de la Diócesis. Una celebración que
tuvo lugar en la Catedral y en la que el prelado malacitano ha llamado a los que se iban a confirmar a «ser testigos
valientes del Evangelio». «No saldréis de la Catedral como
habéis entrado, vais a salir transformados cuando el fuego
del Espíritu Santo penetre en vuestro corazón».
Así se ha dirigido Mons. Catalá a los confirmandos queriendo dejar claro en su homilía que “el Espíritu es una acción de comunión, de unidad”, al tiempo que ha querido
hacerles entender el significado del Espíritu Santo y lo ha
hecho a través de dos fuerzas de la naturaleza como son el
fuego, la llama, y el agua, ambas purificadoras.
El obispo de Málaga les ha recordado que el fuego “es

símbolo de la fe y del Espíritu, porque el Espíritu Santo en
vosotros debe quemar lo que no sirve, la paja, la escoria”. Al
referirse al agua como símbolo ha recordado las palabras
de Jesucristo “si tenéis sed acudid a mí”, ya que, como ha
asegurado, “del Espíritu de Jesús brotan torrentes de agua
viva. El agua se adapta a todas las formas y seres igual que
el Espíritu”.
Estas palabras las recibían con alegría unos confirmandos que acompañados de sus familiares y amigos más allegados aseguraban estar nerviosos por lo que supone un
momento como éste en sus vidas. Es el caso de Cristóbal,
un adolescente de tan sólo 12 años que, “nervioso aunque
tranquilo”, resaltaba que confirmarse para él supone “madurar en la fe. Es como un paso adelante que lo elige quien
de verdad lo quiere hacer”

Vigilia Pentecostés//M.Z
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«El hábito da mucha libertad fís

Las Carmelitas Descalzas nos abren las puertas del Monasterio de San José, d
Inmaculada Prieto
Viene de página 1

Cuentan que son gente, con hábito
pero gente, «somos personas normales», aseguran, y por lo tanto
algunas de ellas recuerdan que de
no haber sido religiosas habrían
ejercido profesiones pensando en
los más necesitados. «Estudiaba
medicina para atender a los que
más les hacía falta, pero el Señor se
metió por medio y me llamó», dice
la priora, la hermana Belén.
La hermana Teresa también hizo
sus pinitos como ATS, pero le pasó
lo mismo que a Belén, mientras
que la hermana María Nieves había
pensado en casarse cuando a los 16
años cayó en sus manos La historia
de un alma, «de Santa Teresita, y yo
que ni siquiera iba a misa», apostilla. Pero sin duda las historias más
curiosas son las protagonizadas por
las hermanas María y Edith. María
entró en el convento con 54 años.
Por entonces se dedicaba a cuidar
de su madre y a negocios familiares. Fumaba al día cuatro paquetes
de tabaco. «Entré tan tarde porque
soy lenta (ríe). Pero el Señor se
adapta a cada persona. Él lo arregló
todo, convirtió mi vida en una autopista para que pudiera entrar aquí».
Y cual milagro consiguió lo que
nunca pensó que podría hacer, dejó
de fumar… ¿Cómo lo hizo? «Mi
sorpresa es que no necesité como
sustitutivo ni un caramelo. Está
claro que no fui yo…», asegura. A
Edith, la más joven del convento y
la única extranjera, de El Salvador,
la llamada le llegó a través de las
nuevas tecnologías, «me dieron la
dirección de internet de esta comunidad, vi que estaban en Málaga y
me vine».
Responden a nuestra curiosidad atentas, dispuestas, afables.
Una curiosidad que «es la misma
que nos hace llegar mucha gente a
través del torno», añade la priora.
Se han acicalado para la ocasión.
Dicen que les gusta la moda, «sabemos distinguir perfectamente una
persona que va elegante de la que
no. Estamos contentas con llevar
escapulario, lo podemos proponer
como nueva tendencia», a lo que

Carmelitas Descalzas en el claustro del monasterio//J. VILLANUEVA

agregan que «el hábito da mucha
libertad física y espiritual. El hábito
no da calor ni frío». No pisan la peluquería, pero no les hace falta porque «aquí somos todas peluqueras. Nos arreglamos unas a otras»
apuntan.

ESTÁN AL DÍA
Todas coinciden en la necesidad
de estar informadas de lo que ocurre en el mundo. Por eso tienen internet, leen la prensa a diario, escuchan la radio y, en ocasiones muy
destacadas ven la televisión, «como
el último mundial de fútbol que lo
vimos por la tele. Lo que no sabe
Del Bosque es que España ganó
gracias a San José y no a él, porque
así se lo pedimos».
Si tuvieran que elegir un destino
para viajar dicen que se desplazarían a Roma, Tierra Santa, La India,
«aunque las Islas del Pacífico tienen
que ser muy bonitas», irrumpe una
de ellas.
De poder tener la oportunidad
de tomarse un café con alguien
famoso se decantan por el Papa,
Plácido Domingo, Monserrat Caballé y Diana Navarro, «aunque yo
tengo muchas ganas de conocer al
escritor y periodista Jiménez Lozano», advierte la priora. Su humildad y grandeza la demuestran al
resaltar que no dejarían de hacerlo
con nadie «iríamos con cualquier

persona a tomar un café. Todo el
mundo tiene algo que aportar y
todo el mundo tiene la capacidad
de cambiar», afirman.

DEJAS ATRÁS
Todas dejaron algo atrás cuando
decidieron dedicarse a la vida contemplativa. Coinciden en que lo que
más les costó fue renunciar a sus
familiares porque como explica la
priora «es lo más duro. Sobre todo
por lo que le hace sufrir a ellos. Mi
padre me dijo que yo tenía vocación
de monja, pero que él no tenía vocación para ser padre de una monja».
También han renunciado a ser
madres. En este sentido, la hermana
Teresa cuenta que se lo planteó en
su juventud «pero ese pensamiento
no enraizó en mí con tanta fuerza
como la llamada de Dios a la vida
contemplativa», a lo que la priora
añade que «la dimensión de maternidad es muy femenina y la maternidad no es sólo parir hijos sino
también cuidarlos y esa dimensión
no dejamos de vivirla en la entrega
a la comunidad, a Dios». Su familia
está también ahí dentro, en la convivencia con el resto de hermanas
«y es una convivencia como la de
cualquier casa. No es una balsa de
aceite, hay de todo, pero lo fundamental es que a todas nos une una
cosa que es estar enamoradas de
Jesús», cuentan.

¿Qué más
se puede pedir?
Tienen la suerte de no desear
nada que esté fuera de los muros de su convento. Un lugar
tranquilo, alejado de las prisas y del temido estrés, donde
adquieren «una dimensión en
profundidad. Aquí tenemos la
posibilidad de descubrir que
lo que da sentido a la vida es
realizarte desde Dios», a lo que
añaden que «aquí se adquiere
la capacidad para relativizar. Te
das cuenta que con muy pocas
cosas estás contenta y se aprende a disfrutar de verdad de las
pequeñas cosas».
Se ganan la vida fabricando
formas, restaurando imágenes
y confeccionando escapularios
y rosarios. Es más, son en parte responsables de la recogida
de datos climatológicos, ya que
colaboran con Aemet (Agencia
Estatal de Meteorología) dándoles cada mes los datos de un
pluviómetro y termómetro que
tienen ubicados en el huerto.
Todas saben hacer de todo, porque van rotando en las labores a
realizar y todas conocen la plenitud, ¿qué más se puede pedir?
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sica y espiritual»

de Málaga, en la Jornada Pro Orantibus
EL DÍA A DÍA
6.15: Se levantan
7.00: Laudes
7.30: Oración personal
8.00: Eucaristía
8.40: Tercia
8.50: Desayuno
9.10-13.30: Tiempo de trabajo
13.30: Sexta
13.45: Almuerzo
14.15-15.15: Recreación en la que aprovechan para charlar
entre ellas. Lo consideran
fundamental
15.15-15.30: Nona
15.30-16-15: Descanso
16.15: Formación
19.00: Vísperas
19.20: Oración personal
20.20: Acto Mariano para tener
presente a la Virgen María
20.30: Oficio de lecturas
20.50: Tiempo de recogimiento
21.20: Cena
22.00: Recreación
23.00: Completas
y descanso

Jornada Pro Orantibus
Este domingo, 3 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, la
Iglesia Diocesana de Málaga celebra la Jornada pro Orantibus. El fin de este día es animar a los fieles cristianos a orar
“a favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa”, como expresión del reconocimiento de la dedicación
a la oración y del patrimonio espiritual de las diecinueve comunidades femeninas contemplativas de nuestra Diócesis.
De esta manera se quiere también dar a conocer de manera
explícita la vocación contemplativa.
El lema de la jornada de este año es:
"Contempladlo y quedaréis radiantes (Sal 34,6). La contemplación, la luz de la nueva evangelización"
Con este lema se quiere indicar que la oración es la luz de
la nueva evangelización. Benedicto XVI nos ha hecho ver que
“el mundo de hoy necesita personas que hablen a Dios para
poder hablar de Dios” (…) Solo a través de hombres y mujeres modelados por la presencia de Dios, la Palabra de Dios
continuará su camino en el mundo dando sus frutos”.
Nos dice el benedictino P. Anselmo Álvarez, que “El contemplativo lleva consigo los años eternos (Sal 76, 6). En Dios,
en Quien los abarca, esos años son como un día (2 Pe 3, 8)”.
En nuestro mundo, de tantas prisas, necesitamos todos que
algunos hermanos y hermanas, salidos de entre nosotros, vivan el tiempo de Dios y necesitamos también en nuestra Iglesia el silencio de los claustros para oír la voz de Dios. Decía
una hermana carmelita: “contemplar a Jesucristo, referente
único de nuestra existencia consagrada, llena cada jornada
de la mañana a la noche, y llena también las vigilias de amor
que el esposo nos concede”. Son muchos los testimonios de
estos hermanos y hermanas nuestros que con su silencio nos
gritan a todos: “solo Dios basta”.
El lema de los contemplativos, ora et labora, es la doble dimensión de su vida. Son los hombres y mujeres “que oran por
el pueblo y la ciudad santa” (2 Mac 15, 14). Las comunidades
contemplativas marcaron la Europa medieval y renacentista
con sus monasterios y claustros, donde aún se respira un aire
nuevo y a través de los rosetones y vidrieras de sus Iglesias
nos iluminan con una nueva luz. Continúa el P. A. Álvarez: En
los Monasterios “estuvo y estará el fermento de nueva evangelización”... “la que cambie el corazón y los horizontes del
hombre”. Sintámonos unidos, con nuestro aprecio y la oración, a esta Iglesia orante que quiere estar al servicio de todos
los hombres y mujeres de hoy.
Ignacio Núñez de Castro, s.j.

Reportaje gráfico J. VILLANUEVA

Vicario de la Vida Consagrada
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ENTREVISTA CON... ANTONIO ELVERFELDT OSST ('PROLIBERTAS')

«Los presos nos ven como una familia
más que como una casa de acogida»
Hoy, domingo 3 de junio, al ser el primer domingo después de Pentecostés, se celebra la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
El día de la fiesta del Dios cristiano. Celebrar a la Santísima Trinidad es colocar en nuestro corazón el misterio de la redención.
Dios nos ama tanto que nos ha manifestado su perdón. Redención y perdón son realidades que conocen a la perfección en
'Prolibertas', una fundación nacida en el seno de la Orden de la Santísima Trinidad, ubicada entre otras ciudades,
en Antequera y que conocemos de la mano de Antonio Elverfeldt.
–¿Cree en la cárcel como instrumento de reinserción o
sólo es algo que castiga?

Raúl Pérez Aguilera

El objetivo principal de 'Prolibertas' es la lucha contra la marginación y la exclusión social y
entre los proyectos de la organización, cuentan con dos casas de
acogida, una para inmigrantes y
otra para presos y exreclusos.
Antonio Elverfeldt es un alemán de 46 años. Trabajaba en
el departamento de Marketing
de una agencia de viajes en
Frankfurt, pero la vida le deparaba a él un peculiar viaje a su
interior cuando conoció la orden
de los Trinitarios. Se enamoró de
su obra, su filosofía y partió para
España donde vive desde hace
15 años.
–¿En qué consiste su labor?
–Actualmente soy el responsable de la Casa de Acogida para
reclusos y exreclusos ‘Juan Gil’
que se fundó en el año 2003 y
a la que llegué hace ocho años.
En nuestra casa, situada en el
Convento de la Trinidad de Antequera, acogemos a personas
que son o han sido privadas de
su libertad por errores del pasado y que a través de la redención
pretendemos reinsertar en la sociedad. En Antequera contamos
con doce plazas durante todo el
año y acogemos a aquellas personas sin recursos y sin familia,
que han cumplido al menos una
cuarta parte de su condena. Además de las dos casas de Antequera, coordinamos otras casas de
acogida en Sevilla, Algeciras,
Madrid, comedores sociales en
Córdoba y programas de desarrollo en países como Bolivia,
Perú, Chile, Argentina o Madagascar.
–¿Cuál es su día a día?
–Realizamos programas para las
personas que vienen a nuestras
instalaciones, viajes, excursiones,

Acogidos en la Casa 'Prolibertas'

programas formativos, talleres.
Les encomendamos tareas de
convivencia en nuestra casa para
que la sientan como suya propia,
tenemos un huerto, clases de
Informática, de costura, de español. Además, cada semana vamos a las cárceles, sobre todo las
de Alhaurín y Albolote para dar
a conocer nuestro programa, las
educadoras sociales entrevistan
a los presos, conocemos así sus
problemas, sus perspectivas.
–¿Qué tipo de personas acuden
a vosotros?
–Recibimos a todo tipo de personas sin distinción. Sólo tienen
que cumplir nuestros requisitos,
no se puede beber alcohol ni tomar drogas. Alrededor de un 80
por ciento es población extranjera. Pero creo que son presos con
muchos problemas, sin familia,
sin dinero, que han delinquido por necesidad, no son malas
personas, y por ello, son colaboradores y no necesitan especial
vigilancia.

–En su labor se enfrentará a
trágicas historias personales,
¿no se desanima?
–Al contrario, cada día tengo
más fuerza. Actúo con fe y veo
que cualquier esfuerzo que realizo por los demás, me es recompensado con creces con su gratitud de por vida. Valoran mucho
lo que hacemos por ellos y así te
lo hacen ver. Más que una casa
de acogida nos consideran parte de su familia. Y esto hace que
todo merezca la pena.
–¿Los problemas de estas personas aumentan con la crisis?
–Mucho. Su exclusión social aumenta, si no hay trabajo para
nadie, menos para ellos. Antes
de la crisis, las personas que recibíamos encontraban trabajo
y dejaban la casa en semanas,
hoy están con nosotros durante
meses. Al menos, he comprobado que la crisis hace que seamos
más solidarios, lo poco que tenemos estamos dispuestos a compartirlo.

–Hoy día tiene muy poca labor
de reinserción social. España es
el país con más presos de Europa y a su vez es el que tiene el
menor índice de delincuencia,
esto es un dato contradictorio.
Hay muy pocas casas que se
dedican a la reinserción social
de estas personas, aparte de los
trinitarios, no hay casi nadie
que se empeñe en reinsertarlos.
Se debería poner para todo el
mundo penas que revirtiesen en
la sociedad, castigos ejemplares
como hace el Juez de Menores
de Granada, Emilio Calatayud.
Así no estarían separados ni
excluidos de la sociedad y sería
más fácil reinsertarlos. En muchas ocasiones los presos salen
peor que entraron.
–La sociedad tiene la percepción de que las penas están
muy descompensadas.
–Porque es cierto, hay gente
en la cárcel por robos con más
años de condena que otros con
delitos de sangre… si tienes
dinero puedes pagarte buenos
abogados que pueden reducir
tu condena, si no lo tienes, te
asignan uno de oficio con menos experiencia y que en veinte
minutos apenas puede exponer
su alegato.
–De entre todos los sectores
con riesgo de exclusión social,
¿por qué escogió los presos?
–Porque soy trinitario, nací para
ello. Nuestra orden fundada en
1198 lleva haciéndolo más de
800 años. Antes liberábamos a
los esclavos cristianos que había
por todo el mundo, y aunque
aún hoy sigue habiéndolos, nos
hemos reinventado y luchamos
por los cautivos del siglo XXI,
los presos.
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

«Me gusta ver nuestros centros
"in situ" y que nadie me lo cuente»
El Obispo de Málaga y presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, D. Jesús Catalá,
sigue con su periplo de visitas a centros de la institución. En este caso, el turno ha sido para el de Santa Rosa de
Lima. Allí Mons. Catalá ha tenido la oportunidad de comprobar "in situ" la realidad del centro,
así como intercambiar impresiones con la comunidad educativa.
Inmaculada Prieto

En este encuentro, equipo directivo,
profesores, padres y alumnos han
tenido la oportunidad de mostrar al
obispo de Málaga y presidente de la
Fundación Santa María de la Victoria el estado en el que se encuentra
el centro Santa Rosa de Lima. Un
colegio que, no en vano, ha sido durante dos décadas, de 1978 a 1998,
el centro de Bachillerato con más
alumnos de Andalucía, mientras
que en la actualidad acoge a 600 estudiantes, de edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años, y cuenta
con 42 profesores.
Para la comunidad educativa
la visita de Mons. Catalá supone
«una alegría y un honor. Es un día
de fiesta donde queremos mostrarle
nuestra realidad y además es una
ocasión perfecta para el intercambio con la comunidad educativa»,
como asegura la directora de Santa Rosa de Lima, Natividad Cortés.
Una reflexión en la que coincide con
el presidente de la Fundación, el Sr.
Obispo, que deja claro que el objetivo de estas visitas no es otro que «un
conocimiento mutuo más directo,
personal y concreto del lugar». En
este sentido, D. Jesús hace especial
hincapié en su intención de «ver
nuestros centros in situ y que nadie
me lo cuente. A mí me gusta ver las
cosas personalmente porque, como
se suele decir, una ciudad se conoce cuando se patea», a lo que añade
que, «es un momento también para
que padres y profesores tengan la
oportunidad de encontrarse con el
presidente de la Fundación y con el
Obispo».
Los datos hablan por sí solos de
la realidad de Santa Rosa de Lima,
al que le avala un certificado de calidad auditado por la empresa dedicada a la certificación de Calidad, en
Educación y Formación (Eduqatia)
y reconocido por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), con-

El Sr. Obispo charla con los alumnos del centro//I. PRIETO

dad son inmejorables, con un cien
por cien de aprobados «y además
con notas muy altas», apostilla Cortés. De ello dan fe los propios alumnos. Es el caso Ana Ramírez, estudiante de primero de Bachillerato, a
sus 17 años, es su primer año en este
colegio. Cuenta que se ha integrado
muy bien y que eligió formarse en
este centro porque “siempre que hemos oído hablar del Santa Rosa de
Lima nos decían que lo primero era
esfuerzo, trabajo y constancia”. Al
pronunciarse con respecto a la visita
de D. Jesús apunta que “los profesores han estado muy pendientes de
nosotros para que veamos la importancia de este encuentro”.

UN CENTRO CON HISTORIA

Los alumnos preparan la llegada del Sr. Obispo//I. PRIETO

cedido a los procesos de gestión de
su proyecto educativo-pastoral que
«significa una garantía de que somos un centro serio», como asegura
Natividad Cortés. Y es que, para la
directora del centro, «tenemos un
alumnado bastante bueno, muy motivado y consciente de que le vamos

a dar y también le vamos a exigir.
Los alumnos buscan un centro de
nuestro ideario y además tenemos
fama de tener un buen nivel y muy
buenos resultados, por eso nuestro
alumnado busca prepararse bien
para ir a la Universidad». Tanto es
así que sus resultados en selectivi-

Un nuevo oratorio
En la visita, D. Jesús Catalá ha aprovechado también para
bendecir el nuevo oratorio del centro. Se trata de un espacio ubicado en la planta baja de sus instalaciones donde la
comunidad educativa podrá celebrar distintos actos litúrgicos como la oración y la Eucaristía. Su ubicación se encontraba con anterioridad en la primera planta del centro,
en el pabellón de Bachillerato, y su traslado responde a
una necesidad de ampliar el espacio.

El centro Santa Rosa de Lima
inició su andadura en 1968. La idea
surgió de un grupo de vecinos y
feligreses de Santa Rosa, entonces
una modesta capilla ubicada en lo
que actualmente son las instalaciones del centro, que con la ayuda
del párroco Jesús Sánchez Pérez,
se propusieron que en esta zona se
instaurara un centro de Bachillerato.
Para ello no dudaron en solicitar y
conseguir dotaciones económicas de
los vecinos, a los cuales implicaron
directamente, y que el Colegio fuera
en esta zona de Málaga un referente
de centro de educación cristiana y
de un nivel académico de reconocido prestigio por parte de autoridades académicas y profesionales.
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mateo: un Evangelio misionero c
El Evangelio de San Mateo se escribió
en torno al año 80, para una comunidad
formada, sobre todo, por judíos que han creído
en Jesús como Mesías, Hijo de Dios.
Gabriel Leal

¿Por qué un nuevo Evangelio
si se conocía el de san Marcos?

El evangelista, que debía de conocer la obra de san Marcos y
una colección de dichos de Jesús para la misión, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utilizó éstos y su tradición comunitaria para presentar a Jesús desde una perspectiva nueva,
porque la comunidad vivía una situación distinta de la que
tuvo que afrontar el evangelista Marcos.
Los primeros cristianos eran miembros del pueblo de Israel
que creían en Jesús como Mesías y vivían dentro del judaismo plural del tiempo de Jesús, compartiendo cuatro grandes
principios: un solo Dios, una Ley, un Pueblo, un Mesías. Estos
eran interpretados de forma distinta por los diversos grupos:
fariseos, saduceos, esenios... y los «nazarenos», como eran conocidos los discípulos de Jesús. La rebelión contra Roma y las
guerras subsiguientes permitieron a los fariseos alzarse con el
monopolio del judaísmo, pretendiendo ser sus únicos interpretes. En este contexto los cristianos tuvieron que abandonar
la sinagoga y se distanciaron progresivamente del mundo judío. Esto provocó que se preguntasen por la relación de Jesús
y de la Iglesia con el judaísmo: ¿Es Jesús un impostor, o es el
Mesías, auténtico y definitivo intérprete de la Ley? ¿Cuál es la
relación de la Iglesia con Israel?
Los miembros de la comunidad, pertenecientes a la segunda generación cristiana, corren el peligro de convertir la vida
cristiana en formalismo legalista. Su origen fundamentalmente judeocristiano, relacionado con el mundo fariseo y sus deformaciones típicas, hizo aparecer el formalismo, el legalismo, que se traducían en pérdida de vigor misionero. Por otra
parte, los cristianos procedentes del paganismo, difícilmente
habrían captado con profundidad la originalidad cristiana. De
ahí, que estuviesen expuestos a las influencias paganas: culto
a los dioses y al dinero, visión mágica de la oración y divisiones internas, etc.

Fotograma de la película "El Evangelio según san Mateo"

El Evangelio de San Mateo
El evangelista hace un relato con dos grandes partes.
La primera (3,1-13,51) presenta a Jesús
como el Mesías, heredero y cumplimiento de
las promesas de salvación, auténtico interprete de la Ley (4,12-11,1), rechazado por la
mayoría de su pueblo (11,2-13,58).
La segunda (14-28) presenta a la Iglesia
como comunidad de discípulos, en la que se
continúa el auténtico pueblo de Dios compuesto por judíos y gentiles que viven la voluntad de Dios interpretada por Jesús.
El Evangelio comienza con un prólogo
(Mt 1-2), en el que aparecen los grandes temas que el Evangelista desarrollará: Jesús
es el Mesías descendiente de Abrahán e hijo
de David (1,1-18), a quien José, obediente al
anuncio del ángel, acoge como un hijo y le
pone por nombre Emmanuel, Dios-con-nosotros. Adorado por los paganos que se dejan
iluminar por la Palabra de Dios (2,1-12) y rechazado por los suyos, va a vivir a Nazaret
(1,13-23).

"San Mateo", El Greco

El evangelista comienza la primera parte con tres escenas introductorias: Juan
Bautista anuncia la llegada del reino de Dios
e invita a la conversión (3,1-12); el bautismo

de Jesús, en el que el
comunidad como Hijo
que, vence las tentacio
Palabra de Dios (4,1-11

A continuación pres
liza las obras propias d
que enseña e interpreta
discurso: Sermón de l
Salvador que ofrece l
por los profetas (8-9,3
sión, enviando a sus
pueblo de Dios de los ú
11,1, 2º discurso: Discu

Concluye la primera
narrando una serie de
las diversas respuestas
nantemente negativas
discurso en párabolas
ofrece una reflexión so
la postura que han de
ante ella. Concluye el
chazo de Jesús en la
en su propia patria (13

La segunda parte
senta, en cuatro mom
la Iglesia. En primer
Jesús hace que se retir
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

centrado en el Mesías y la Iglesia

Padre lo presenta a la
o predilecto (3,13-17)
ones apoyándose en la
1).

senta a Jesús que readel Mesías: Maestro
a la Ley (4,12-7,29, 1º
la Montaña); Siervola salvación anunciada
35) y organiza la midiscípulos a reunir al
últimos tiempos (9,36urso misionero).

a parte de su Evangelio
e hechos que muestran
s ante Jesús, predomi(11,2-12,50). Con el
(13,1-52, 3º discurso)
obre la incredulidad y
adoptar los discípulos
evangelista con el rea sinagoga de Nazaret,
3,53-58).

e del evangelio prementos, la creación de
lugar, el rechazo de
re de los judíos (14,1;

El mensaje de Mateo
La enseñanza de Mateo puede sintetizarse en el mandato
misionero (28,18-20). Él hace una relectura cristiana de las
ideas teológicas básicas del judaísmo: Yahveh, protagonista
de la historia de la Salvación, se ha revelado en Jesús como
Dios-Padre. El Reino prometido ya ha comenzado por medio
de Jesús, el Mesías rechazado, Maestro y Señor, que interpreta auténticamente la voluntad del Padre, contenida en la Ley
que él ha llevado a su plenitud; su cumplimiento es condición
para el Reino futuro. La presencia del Reino debe generar un
comportamiento gozoso, profundo y no meramente formalista. La Iglesia, santa por la presencia del Señor y pecadora en
nosotros sus miembros, hunde sus raices en el Pueblo de la
Primera Alianza y está formada por todos los bautizados que
acogen la enseñanza de Jesús y la ponen en práctica, viviendo
así la voluntad del Padre.

«Es necesario vivir la
voluntad de Dios desde lo más
profundo de nuestro corazón y
exteriorizarla en nuestra vida»
15,21;16,4) y centre su actividad en el anuncio de la Iglesia (14,1-16,20).
En un segundo momento, mientras Jesús
sube a Jerusalén da una serie de enseñanzas sobre la Iglesia (16,21-20,34; ). Y lo
hace en tres secuencias narrativas: anuncio
de la muerte y resurrección, incomprensión
de los discípulos y enseñanzas (16,21-17,21;
17,22-20,16, que incluye el 4º discurso 18,135, sobre la vida comunitaria; 20,17-34).
En un tercer momento, el Evangelista relata la actividad de Jesús en Jerusalén
antes de la Pascua (21-25): Jesús, se presenta en el Templo como Mesías y lo declara impuro (21,1-17). En la ciudad santa es
rechazado, como pone de relieve las controversias con los diversos grupos y las parábolas explicativas que le siguen (21,18-22,46).
Finalmente, el evangelista nos presenta la
última actuación pública de Jesús: el discurso sobre Israel y el fin del mundo (23-25, 5º
discurso).
Concluye el evangelio con el relato de la
pasión, muerte y resurrección del Señor, que
da lugar al nacimiento de la Iglesia (26,128,15), enviada a hacer discípulos de todos
los pueblos (28,16-20).

Mateo: un escrito cercano a nosotros
Muchos piensan que, dado que Dios es misericordioso y salva a todo el que actúa en conciencia, no es necesario invitar
explícitamente a formar parte de la Iglesia, especialmente
a personas que pertenecen a otras tradiciones religiosas.
Pero el mandato de Jesús es claro: todos estamos invitados a ofrecer sin imponer el mensaje de Jesús, siempre con
el testimonio, y de manera explícita cuando sea oportuno.
Todos tienen derecho a que se les ofrezca la plenitud de la
salvación, que es Cristo, y sean invitados a formar parte de
la comunidad de discípulos.
El Evangelio de Mateo es una invitación continua a no
quedarnos en la superficialidad del «mero cumplimiento»
de unos ritos y prácticas religiosas: es necesario vivir la voluntad de Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón
y exteriorizarla en nuestra vida, actuando siempre cara a
Dios.
Mateo nos invita también a mirar con gratitud al Pueblo
de la Primera Alianza, en el que encontramos nuestras raíces, el inicio de nuestra salvación, sus promesas y la voluntad de Dios expresada en la Ley y los Profetas, con el anhelo
de formar algún día un solo pueblo.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 1 de junio
Conciertos de órgano en la
Catedral. Este viernes, 1 de
junio, a las 20.30 horas, se
celebra el último concierto del
ciclo de órgano organizado
en la S.I.B. Catedral. En esta
ocasión tendrá lugar en el
Santuario de Santa María de
la Victoria. El organista titular
de la Catedral, Adalberto Martínez, ofrecerá el concierto,
acompañado por la Orquesta
de Cámara de la Universidad
de Málaga, dirigida por Francisco de Gálvez.

Los Príncipes de Asturias visitan los talleres
de formación de Cáritas Diocesana

Los Príncipes de Asturias visitaron hace unos días un proyecto de formación ocupacional de Cáritas para jóvenes en situación vulnerable. Cáritas y la Fundación Hesperia, constituida por los Príncipes, suscribieron un
convenio de colaboración para apoyar este proyecto. Durante la visirta, sus Altezas estuvieron acompañados
por el Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, el director de Cáritas Diocesana, Francisco Jose Sánchez Heras, y
el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora. En la foto, los Príncipes con el equipo de Cáritas.

✔ 7 de junio
Aula P. Arrupe. El jueves 7
de junio, a las 19.30 horas,
tendrá lugar la próxima conferencia del Aula P. Arrupe. El
vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la
Universidad de Comillas, Julio
Martínez, s.j., hablará sobre
"Moral y verdad en la cultura
de la globalización". Tendrá
lugar en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas, en calle Liborio García.
✔ 9 de junio
Adoración Nocturna Española. El sábado 9 de de junio, la
Adoración Nocturna Española
celebrará la solemne vigilia
del Corpus Christi en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Comenzará a las
22.00 horas y estará presidida
por el director espiritual diocesano, Federico Cortés Jiménez. Se trata de una vigilia de
corta duración a la que invitan
a cuantas personas deseen
compartir un rato de adoración al Santísimo Sacramento.
✔ 10 de junio
Corpus Christi. El Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía del Corpus Christi el próximo domingo, 10 de junio, a las 19.00
horas, en la Santa Iglesia Catedral Basílica. Tras la celebración, tendrá lugar la procesión
del Santísimo por las calles del
centro de la ciudad.

MAGISTERIO RURAL

Los maestros rurales, antiguos alumnos y Amigos de
don Ángel Herrera celebran este sábado, 2 de junio,
su décima convivencia. Tendrá lugar en "Trayamar",
que fue un centro de formación para los maestros
rurales, a partir de las 11.00 horas. A las 12.00 horas
celebrarán la Eucaristía, presidida por el párroco de
Algarrobo, Manuel Ortiz. Los participantes regalarán
al centro un cuadro con la foto de don Ángel Herrera
y don Emilio Benavent. Tras el almuerzo, verán un
vídeo sobre los maestros rurales y las convivencias
celebradas en años anteriores. Para facilitar la participación, han contratado un autobús que saldrá de
Postigo de los Abades en Málaga (detrás de la Catedral) a las 10.00 horas. Para más información, pueden llamar a Pepita Espejo, al teléfono 952 21 16 28.
CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Bajo el título "La nueva evangelización, una esperanza para los jóvenes", los días 8 y 9 de junio tendrán
lugar las IV Jornadas Católicos y Vida Pública, en la
Casa de la Real Hermandad del Santo Sepulcro, en
calle Alcazabilla, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas. D. Jesús Catalá presidirá la
inauguración, el viernes a las 17.20 horas, y la clausura el sábado, a las 17.50 horas. La Eucaristía final
tendrá lugar el sábado, a las 19.00 horas, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. El calendario de ponencias y mesas redondas es el siguiente: Viernes 8 de
junio: 17.45 horas, "Respuestas de Cristo y su Evangelio a los jóvenes de hoy", Cristina Día Van Swaay,
misionera idente, presidenta de la Oficina Nacional
Juventud Idente; 19.15 horas, mesa redonda "Nueva
Evangelización". Sábado 9 de junio: 10.30 horas, "El
curso ALPHA como herramienta de nueva evangelización de los jóvenes", José Alberto Barrera Marchessi, coordinador nacional del curso ALPHA; 12.15
horas, mesa redonda "La generación perdida"; 16.10
horas, "Lo que los jóvenes esperan de los adultos: desafíos y respuestas", Mariano Hernández de Barahona, psicólogo, psicoterapeuta juvenil y familiar.

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN

La iglesia del Sagrado Corazón de Málaga acoge del
7 al 15 de junio una novena a su titular. Comenzará
a las 19.30 horas, con la
Eucaristía, en la que predicará el padre jesuita Manuel Cantero. El día 15 de
junio, fiesta del Sagrado
Corazón, tendrá lugar la
procesión con el Santísimo dentro del templo y la
Eucaristía. Y el domingo 17 de junio, a las 19.30 horas, tendrá lugar la procesión con la imagen.
PASTORAL DE LA SALUD

La Delegación de Pastoral de la Salud organiza una
peregrinación a Lourdes para los días 28 de junio al
4 de julio. Visitarán Tarazona, Lourdes, Valladolid y
Zamora. Estará presidida por el consiliario de Pastoral de la Salud, Carlos Acosta. Para más información,
pueden llamar al 952 22 92 20.
SIERRA BLANCA Y EL ROMERAL

El jueves 7 de junio, a las 19.00 horas, un grupo de
51 alumnas de 2º de ESO y 26 madres del Colegio
Sierra Blanca recibirán el sacramento de la confirmación en la Santa Iglesia Catedral Basílica, de manos
del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Se han preparado
para este momento con un proceso formativo en el
propio colegio y una convivencia-retiro. Los padres
y padrinos también han participado en estos días en
un acto penitencial en el que se les explicó el sentido
del sacramento. El viernes 8 de junio, a las 19.00 horas, será un grupo de 68 alumnos de 13 a 15 años y
5 padres del Colegio El Romeral, quienes reciban dicho sacramento, de manos del obispo emérito de la
diócesis de Machiques (Venezuela), D. Ramiro Díaz
Sánchez. Dichos jóvenes han recibido una catequesis
formativa semanal, en la que han profundizado en el
sacramento de la confirmación.
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ACTUALIDAD

Comunicado de la Asamblea
de los obispos de Andalucía
CAUSAS DE LOS SANTOS

Los días 22 y 23 de mayo tuvo
lugar en Córdoba la CXXII
Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprende las Diócesis de Sevilla,
Granada, Almería, Cádiz-Ceuta,
Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén,
Jerez y Málaga. También han
participado los Obispos eméritos de Huelva y Cádiz-Ceuta.

PATRIMONIO
Los Obispos de Andalucía han
estudiado el Proyecto de Reglamento General de Desarrollo de
la Ley del Patrimonio Histórico
de Andalucía.
También han considerado
sus implicaciones en el patrimonio cultural que el pueblo cristiano ha ido creando a través
de los siglos para el culto y la
evangelización. Son conscientes
de la importancia de este Proyecto de Reglamento, que incide directamente en la gestión y
la conservación del patrimonio
cultural de la Iglesia, y del esfuerzo de conservación de dicho
patrimonio, que la Iglesia realiza con la colaboración del pueblo cristiano.

Abadía del Sacromonte de Granada, sede de la
Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía

NUEVA ACADEMIA

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

Se ha presentado a la Asamblea
de Obispos el Proyecto de Estatutos de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía,
que ha sido aprobado para que
se inicien los trámites pertinentes hasta su erección canónica.

Los Obispos han acordado poner en marcha el Catálogo Colectivo de las bibliotecas de las
diócesis andaluzas.

Además, los Obispos han
aprobado por unanimidad que
la sede de la Academia de la
Historia de la Iglesia en Andalucía sea la Abadía del Sacromonte de Granada.

Se trata de un proyecto de
informatización y de conexión
en red del importante patrimonio bibliográfico de la Iglesia
andaluza, de modo que facilite la investigación y mejore la
puesta en uso de los depósitos
bibliográficos de las diócesis de
Andalucía.

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha dado su
aprobación para la apertura de las
Causas de Canonización de los
Siervos de Dios: María Dolores Romero Algarín, “madre Belén”, religiosa Esclava del Divino Corazón.
Su acción apostólica fue incesante
como misionera en Brasil. José Torres Padilla, canónigo de Sevilla y
cofundador, con Santa Ángela de
la Cruz, del Instituto de la Compañía de la Cruz. Bárbara de Santo
Domingo, monja dominica del
convento de Madre de Dios, de
Sevilla. Se le conoce también por
“hija de la Giralda” debido a que
nació en una de las habitaciones
de la famosa torre sevillana.

NOMBRAMIENTOS
Los Obispos han nombrado vocales de la Junta Rectora de Cáritas
Regional de Andalucía a:
- D. Francisco Ortiz Gómez, de la
Archidiócesis de Sevilla.
- D. Juan Raya Marín, de la Diócesis de Jaén.
- D. Juan Antonio Plaza Oña, de la
Diócesis de Almería.

FIRMAS: Delegado de Pastoral Familiar, Fernando del Castillo

La familia: el trabajo y la fiesta
Este fin de semana se está celebrando en Milán el VII Encuentro Mundial de las familias. Un
acontecimiento eclesial que ilumina y orienta a todos los que estamos comprometidos con
la familia.
El tema de este encuentro ha sido "La familia: el trabajo y la fiesta". Trabajo y fiesta, estas
dos realidades claves en la vida de una familia son una buena oportunidad para caer en la
cuenta y reconocer que en ocasiones la absolutización del trabajo dificulta y condiciona la
vida familiar. Olvidamos una clave para el verdadero desarrollo de la persona: la gratuidad,
comprender la vida como un don.
El trabajo es un don recibido y acogido, una bendición que nos humaniza, que nos permite transformar
la realidad, crecer como personas y desarrollar nuestras cualidades y talentos. Cuando vivimos el trabajo
reconociendo que todo lo que somos y tenemos nos ha sido dado, incorporamos la lógica del don, la lógica
de la gratuidad en nuestra vida.
Trabajar es una forma de amar. Trabajar es un modo de expresar nuestra entrega y de vivir con gratitud y
agradecimiento el don recibido. Trabajar es una forma de amar la familia, buscando su bien. Amor que se concreta en solidaridad con las
familias que viven en precariedad precisamente por la falta de trabajo; durante el encuentro, el Papa hará entrega de un nuevo símbolo
que presidirá los encuentros mundiales: el icono de la Sagrada Familia y de la Trinidad, realizado por M. Rupnik. Este icono es expresión
de la vocación de la familia de Nazaret y de la identidad del Dios Trinitario, como vocación al amor, amor expresado, vivido y celebrado
por las familias en el trabajo, el descanso, el domingo y la fiesta.
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CÓMO REZAR

La atracción hacia Dios es el alma de la oración
Como decíamos la semana pasada, santo Tomás de Aquino define la oración como «expresión del deseo
que el hombre tiene de Dios». Esta atracción hacia Dios, que Dios mismo ha puesto en el hombre, es el alma
de la oración, que se reviste de muchas formas y modalidades según la historia, el tiempo, el momento, la
gracia e incluso el pecado de cada orante. De hecho, la historia del hombre ha conocido diversas formas de
oración, porque él ha desarrollado diversas modalidades de apertura hacia el Otro y hacia el más allá, tanto
que podemos reconocer la oración como una experiencia presente en toda religión y cultura”.
No existe una sola manera de rezar, pues la oración hunde sus raíces en lo más profundo de la persona.
Por este motivo, se puede prestar a malentendidos. De hecho, rezar es difícil.
“La oración no está vinculada a un contexto particular, sino que se encuentra inscrita en el corazón de
toda persona y de toda civilización. Naturalmente, cuando hablamos de la oración como experiencia del
hombre en cuanto tal, del homo orans, es necesario tener presente que es una actitud interior, antes que
una serie de prácticas y fórmulas, un modo de estar frente a Dios, antes que de realizar actos de culto o
pronunciar palabras. La oración tiene su centro y hunde sus raíces en lo más profundo de la persona; por eso no es fácilmente descifrable y,
por el mismo motivo, se puede prestar a malentendidos y mistificaciones. También en este sentido podemos entender la expresión: rezar es
difícil. De hecho, la oración es el lugar por excelencia de la gratuidad, del tender hacia el Invisible, el Inesperado y el Inefable. Por eso, para
todos la experiencia de la oración es un desafío, una «gracia» que invocar, un don de Aquel al que nos dirigimos".
CINE, Juan J. Loza

Volver a ser niños
Una entrañable historia que recupera las ganas de vivir con toques
de humor y drama. Un mágico
viaje al pasado, a los recuerdos
de cuando éramos niños, cuando no importaba el tiempo y los
días eran interminables, novedosos y cargados de sorpresas e
ilusiones. Esos maravillosos años
que recordamos a los amigos de
la pandilla: las primeras peleas,
los primeros besos y amores, la
primera pandilla. La historia comienza cuando un joven publicista, que tiene una carrera de éxito
Título: "Héroes"
y un futuro prometedor, va de caDirector: Pau Freixas
mino a una importante reunión
Drama. España. 2010
de negocios y tiene un percance.
Para todos los públicos
Entonces, se verá obligado a unirse a una joven autoestopista. Una
extraña unión: una vida personal trepidante y vacía que intenta rellenar con el trabajo (Alex Brendemühl) y una chica desenfada que no ha
perdido en su mirada la inocencia (Eva Santolaria). Un encuentro que
ayudará al publicista a recordar su pasado, el verano que pasó con su
pandilla en los años 80.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

La esencia del maestro
"Memorias de la pizarra" es un
análisis de la esencia y el sentido auténtico del ser "maestros". Mediante la entrevista
con nueve docentes que se formaron y dieron clase durante
los años centrales del siglo XX,
desde la Guerra Civil hasta la
década de los setenta, Carmen
Guaita hace un análisis de la
educación y la enseñanza, de
la profesión docente como vocación y de la responsabilidad
y el papel del educador en la
sociedad.

Título: "Memorias de la pizarra"
Autora: Carmen Guaita
Editorial: San Pablo
Materia: Educación
Precio: 12,30 euros

El libro da voz a profesores
que estuvieron implicados hasta lo más hondo con sus alumnos, que siguen enamorados de
educar, comparten un sustrato de valores y reconocen que su vida
tiene sentido. Más que un homenaje o un reconocimiento a su
labor, es un testimonio, la cesión de un testigo a los docentes de
hoy, con circunstancias laborales y sociales muy diferentes pero
cuyos alumnos siguen esperando que el profe haga sonar las cuerdas del arpa escondida que todos poseen.
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Evangelio
Mt 28, 16-20

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Solemnidad de la
Santísima Trinidad

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo».

Lecturas de la misa

Antífona del Salmo:

Dt 4, 32-34.39-40

«Dichoso el pueblo

Sal 32, 4-9. 18-22
Rm 8, 14-17

que el Señor
se escogió
como heredad»

Día Pro Orantibus (contemplativos)
CON OTRA MIRADA...

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

"Dios es amor"
Un día en la pila bautismal la
Iglesia nos regaló el Bautismo;
nos bautizaron en el nombre de
la Trinidad Santa. También en su
nombre comenzamos la Misa, que
siempre es una alabanza a Dios
Padre, por medio de Jesucristo el
Señor, bajo la acción del Espíritu
Santo. “Tres personas distintas y un
solo Dios verdadero” (como todos
hemos aprendido desde pequeños)
es el misterio que Dios mismo nos
ha revelado en la persona de Jesús.
Cuando rezamos y nos hacemos la
señal de la cruz, invocamos al Dios
Uno y Trino.
Todo en nuestra vida de fe nos
habla de ese Dios inmenso, todopoderoso, pero al mismo tiempo
cercano y tierno, que nos sale al
paso en nuestra historia. Hoy la
Iglesia nos invita a contemplar
ese gran misterio de amor que es
Dios. Y por eso también recuerda
a todos los que lo hacen de una
manera especial durante todo el
año, en la vida contemplativa de
los conventos y monasterios. En el
Por Pachi

Poema

Evangelio de este domingo, el mismo Jesús les dice a los suyos: “Se
me ha dado pleno poder en el cielo
y en la tierra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo”. Es el Señor Resucitado quien manda a sus apóstoles a anunciar la salvación por
medio del Bautismo. Bautizarse en
el nombre de Dios Uno y Trino es
meterse de lleno en el misterio de
vida que es Dios.
Un Dios que “es amor” (1Jn
4,8), comunidad de amor, y que
nos enseña a serlo nosotros también. Un Dios que nos impulsa a la
misión, a darlo a conocer en nuestro mundo de hoy, y que nos invita
también a ser en nuestra Iglesia
una verdadera comunidad de confianza, de entrega; una comunión
de vida, como lo es Dios mismo.
¡Feliz día del Señor!
Joaquín Fernández

Santísima Trinidad
El Padre celestial que es adorado,
el Todopoderoso bendecido;
ser creado por él y haber sabido
que olvidará por siempre mi pecado.
El Hijo predilecto, el Enviado,
que ha de sufrir por ello, que ha venido
a entregarse de un modo consentido
para morir por mí crucificado.
Borró su muerte, ascendió a la gloria
y coronó triunfante su victoria
anunciando el Espíritu Divino.

«Yo estoy con vosotros todos los días...»

Qué júbilo gozoso, qué alegría,
qué cántico interior y qué armonía
sentir dentro a ese Dios que es Uno y Trino.

«¿Para qué creer? Para ser
plenamente felices en Dios»
La felicidad que generan las prácticas religiosas en las personas es el tema de una tesis doctoral que se defendió
hace unos meses en la Universidad de Málaga. Su autora es Esperanza Sanabria (Málaga, 1962):
esposa y madre de tres hijas (Claudia, Laura y Paula), doctora en Psicología,
profesora en la Universidad de Málaga y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo.
Es una mujer feliz que acaba de celebrar sus bodas de plata y colabora en las parroquias
Ntra. Sra. del Carmen (Campanillas) y Sta. María Estrella de los Mares (Guadalmar).
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

Fin de curso

–Esposa, madre, cristiana comprometida, profesora universitaria... ¿cómo lo hace?

Es fin de curso, también
en el Seminario, Instituto
de Ciencias Religiosas y
Escuela Teológica. Todos
necesitamos este momento
de cierto parón y descanso,
pues generalmente somos
personas que compaginan
unos estudios de gran exigencia con otras muchas
responsabilidades profesionales, parroquiales y familiares.

–Y también colaboradora en los
Medios de Comunicación diocesanos, voluntaria de Cáritas y hago
algunas funciones más, pero creo
que lo importante no es cuánto
hacemos sino desde dónde lo procuramos hacer. En mi caso lo que
da unidad a todas mis actividades
y dimensiones humanas es mi fe
en Cristo, pues la fe tiene un componente de globalidad en la vida
que es muy fuerte.
–Su tesis doctoral es un estudio
sobre la felicidad, un tema muy
atractivo, ¿cómo se le ocurrió?
–El estudio se llevó a cabo con 119
cristianos de la diócesis de Málaga, la mitad laicos y la otra mitad
religiosos. Los resultados son muy
concluyentes en el sentido de que
las prácticas religiosas, especialmente la oración, la celebración
de los sacramentos y la lectura de
la Palabra de Dios, proporcionan
experiencia óptima, lo que podemos llamar “felicidad”, a las personas que realizan dichas actividades y que cuanto más las practican
más se involucran en ellas, por lo
que los mejores resultados fueron
para los religiosos.
–Personalmente, ¿qué cosas son
las que le hace más feliz?
–Al igual que a la mayoría de las
personas, lo que más me satisfacen son las relaciones humanas,
cuando son positivas y lo que más
me entristece son también las relaciones humanas cuando se producen conflictos o desavenencias.
Y me proporciona mucha paz la
realización de actividades de tipo
religioso.
–Imparte una asignatura sobre
fe y cultura en la Universidad de

Esperanza Sanabria

Málaga, ¿vende la fe dentro de
la Universidad?
–No utilizaría yo esa expresión.
Cada curso hay un número considerable de alumnos que se
matriculan en esta asignatura.
Las motivaciones son diversas,
pero para mí, como docente, son
unas clases muy alentadoras ya
que los alumnos se quejan de algunos planes de estudio en que
repiten los temas, en cambio
acogen con singularidad las relaciones entre la fe y la cultura.
–Sus hijas ya son alumnas universitarias, ¿cómo llevan que
mamá no haya dejado de estudiar nunca?
–En el caso de nuestra hija mayor, Claudia, con 24 años ya lleva
a sus espaldas una Diplomatura,
un Máster, unas Oposiciones y
ahora está terminando una Licenciatura. Así que podemos decir que, en casa, el estudio es una

labor habitual para todos.
–Seguro que lo ha preguntado
muchas veces a sus alumnos,
ahora se lo pregunto a usted,
¿hay razones para creer?
–No sólo aludiría a las razones que
hay para creer, que son muy consistentes, sino también a las finalidades. ¿Para qué creer? Para que
podamos ser plenamente felices
en Dios.
–El mes de junio es un mes crucial para profesores y alumnos.
¿Qué análisis hace de este curso
que acaba?
–Los jóvenes estudiantes, hoy por
hoy, no tienen buenas perspectivas de futuro. A pesar de ello,
pienso que todos debemos esforzarnos en contribuir al logro de
bienes sociales, siendo solidarios,
responsables en nuestro trabajo y
creadores de espacios de mayor
bondad, a la espera de tiempos
mejores en lo profesional.

Pero también es momento de repensar por qué estudiamos teología. Visto
desde nosotros, la razón
es que nuestra vida como
cristianos es un proceso
espiritual, en el que siempre estamos necesitados de
descubrir más claramente
las implicaciones que la fe
tiene en nuestra vida, y de
enfrentarnos con las preguntas que la vida plantea
a nuestra fe. Sólo desde
aquí, la Iglesia puede comunicar de manera significativa el Evangelio. Visto
desde nuestro objeto de
estudio, Jesucristo, constatamos que Él es una fuente inagotable de sentido y
felicidad, de estímulo para
vivir y para desvivirse en
su seguimiento. La riqueza
insondable de su misterio
nos atrae tan poderosamente, que todo esfuerzo
es poco para conocerle más
y comunicarle mejor.
Pedro Leiva Béjar
Subdirector del Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo"
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