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RONDA

Ermita de la Cabeza, Ronda

Martiniano Meléndez y Pedro Poveda

La santidad es actual
En estos días la Iglesia celebra la entrega de amor
de san Pedro Poveda y el beato Martiniano Fernández, quien falleció junto a otros compañeros.
Cuna de este hermano de San Juan de Dios,
Málaga conserva aún las huellas imborrables del

paso del sacerdote jiennense, quien fundó aquí el
colegio Academia Santa Teresa, y alentó la obra
cultural y evangelizadora de la Institución Teresiana.

DEVOCIÓN MARIANA

Cañete la Real celebra
el Jubileo de los Enfermos
Este sábado, 21 de
julio, dentro de los
actos del Año Jubilar
Mariano, Cañete la
Real celebra el Jubileo de los Enfermos.
Se trata de una jornada dedicada especialmente a quienes
sufren en primera
Virgen de Caños Santos
persona la cruz de
la enfermedad, corporal o psíquica. La
Eucaristía está prevista a las 11.00 horas en la parroquia de San
Sebastián y el párroco, Jesús Hernández, confirma la asistencia
de las Hermanitas de los Pobres de Ronda y los ancianos de la
residencia del pueblo de Cañete.

Cave hermitage of Our
Lady of Cabeza
Situated in the town of
Ronda.
The Mozarabic cave art
of Our Lady of Cabeza
dates from the ninth and
tenth centuries and is
also known as ‘Cuevas
de San Anton’
(Caves of Saint Anton)

Páginas 2 y 3

Páginas 4 y 5

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Cáritas Andalucía
desbordada por la crisis
Cáritas Andalucía confía en que la
Consejería de Salud y Bienestar Social sea "sensible" y renueve el convenio de colaboración que mantienen desde hace años y por el
que se atiende actualmente a más
de 3.000 personas sin hogar en la
comunidad andaluza. Según ha
explicado el presidente de Cáritas
Regional, el malagueño Anselmo
Ruiz, «queremos saber la postura
de la Junta para saber a qué ateAnselmo Ruiz
nernos, no podemos estar en esta
incertidumbre. Si no se renovara,
mostraríamos nuestro desacuerdo
y pensaríamos cómo desarrollar este servicio, pero lo que nunca haríamos es dejar a la gente en la calle", ha asegurado.
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La Institución
Teresiana
en Málaga
L
a Institución Teresiana fue
fundada por el sacerdote
S. Pedro Poveda en 1911
en España. Recibió la aprobación
Pontificia el 11 de enero de 1924.
Hoy se define como Asociación Internacional de Laicos, cuya finalidad es contribuir a la promoción
humana y social, a través de mediaciones educativas y culturales,
desde entidades públicas y privadas. Como obra de la Iglesia participa de su misión evangelizadora,
colaborando en la realización del
reino de Dios en la historia.
En su misión participan hombres y mujeres agrupados en
asociaciones con características
propias. El nombre Institución
Teresiana está inspirado en santa
Teresa de Jesús, quien vivió “una
vida plenamente humana y toda
de Dios”, en palabras de Pedro
Poveda.
La Institución inicia su andadura en Málaga en el año 1914.
Comienza como Internado Católico Femenino para estudiantes
de Magisterio; primero se establece en calle Casapalma, y poco
después en la calle Cister. En este
primer centro se impartían clases
de Magisterio, Comercio y Primera Enseñanza. En torno a 1924 se
implantó el Bachillerato.
En 1940 una antigua alumna
decía: “Tuvo el Centro una escuela aneja de Primaria, donde
los futuros maestros podían hacer
sus prácticas. En el orden social,
mucho se hizo desde los primeros tiempos en Málaga. Funcionó
también durante varios años una
Escuela Profesional para obreras,
modelo en su clase, que mereció
la aprobación del Ministerio y hasta una modesta subvención.”
En el año 1963 el Centro se
traslada a un nuevo edificio situado en Monte de Sancha 38 donde
permanece actualmente, conservando el nombre de “Academia
Santa Teresa”. Primero fue centro
de Bachillerato y poco después de

Primera Enseñanza. Hoy es Colegio concertado de Educación
Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria Obligatoria.
Además de esta obra corporativa de la Institución Teresiana en
Málaga, muchos de sus miembros
han realizado y realizan su misión
en la escuela pública y en otras
profesiones, algunos de ellos también realizan su trabajo en estrecha colaboración en obras de la
diócesis de Málaga.
La Institución Teresiana cuenta
además, con el Centro Cultural Almar, sede Social de la Institución
en Málaga, lugar de encuentro y
acogida de grupos de jóvenes y
adultos, donde se comparte y se
celebra mensualmente la “Eucaristía familiar”, y donde se ofrecen
durante el curso, diversas actividades abiertas a la ciudad de Málaga.
Entre los cursos impartidos
este año cabe destacar: el XXIX ciclo de teología: “A los 50 años del
Concilio”; el curso de formación:
“Análisis de la realidad”, el taller
de meditación y el curso-Taller de
Formación de Voluntariado Internacional, ofrecido por InteRed,
ONG de la Institución Teresiana.
Hoy, a punto de clausurar el
primer centenario de la Institución Teresiana, san Pedro Poveda
nos urge a seguir viviendo nuestro
compromiso evangelizador con
audacia y sencillez, “como la sal”.
Nos dice, comentando la cita
evangélica: “vosotros sois la sal de
la tierra” (Mt 5,13) “La sal sazona
lo desabrido. Esta es la misión de
los miembros de la Institución Teresiana: sazonar lo desabrido allí
donde van, en el sitio donde viven, a las gentes a quienes tratan.
Hacer agradable la vida; amable
la virtud, consolador el sufrimiento”.
Ana Garrido
Institución Teresiana

Colegio Concertado Academia Santa Teresa

Cómo vivir en cristiano
"En provecho del alma" es uno de los escritos de Pedro Poveda.
En él se dirige al cristiano de su tiempo para pedirle auténtica
vida de fe y responsabilidad para confesarla. Lo hace con una
serie de máximas publicadas hacia 1908 en un folleto del que
extraemos una muestra:
• Estudia mucho para conocer lo que Dios quiere de ti y ejecútalo sin demora.
• Si tu voluntad tienen tan poca fuerza que no sabe hacer lo que
quiere, vivirás a merced de los caprichos y pasiones.
• No consiste la perfección en ser siempre y en toda circunstancia de una misma manera, sino ser, en cada caso, como la razón,
ordenada y regida por la ley divina, pide que seamos.
• Si quieres saber cómo vas, mira bien a Jesucristo y después
compara.
• Aprende a estimar las cosas en su justo valor. Si no usas bien
de ellas, teme a Dios que las puso en tu camino para llevarte a
Él.
• Pon al servicio de Dios tus pasiones, tu carácter, tu modo de ser
y todas tus cosas, y así serás santo.
• Deja que los demás sean como fueren, pero tú sé como Dios
quiere que seas.
• Tu trabajo no está en despojarte del ser que tienes y en adquirir otro nuevo, sino en perfeccionar todo tu ser.
• Ve en el prójimo la imagen de Jesús, y así amarás aún a los
mismos enemigos.
• El mayor ejercicio de paciencia consiste en soportarnos a nosotros mismos.
• Estima la justicia tanto como la vida.
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San Pedro Poveda,
sacerdote y mártir
Su fiesta se celebra
el 28 de julio. Pedro
Poveda nació en Linares (España) el 3
de diciembre de 1874
y murió en Madrid,
mártir de la fe, el 28
de julio de 1936. El
sacerdocio constituyó su identidad más
profunda. «Soy sacerdote de Cristo»
respondió a quienes
le conducían al martirio. A los pies de
la Virgen de Covadonga (España) sintió el llamamiento a
promover la presencia evangelizadora de los cristianos en
el mundo, principalmente desde el campo de la educación
y la cultura.
En 1911 fundó la Institución Teresiana, asociación de fieles laicos que desarrolla su misión evangelizadora actuando
en diferentes sectores de la cultura y de la sociedad, inspirándose en el misterio de la Encarnación. En varias ocasiones estuvo en la Diócesis de Málaga donde se relacionó con
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares con motivo de la
fundación, en la ciudad, de la Academia Santa Teresa.

J. Mª Rubio

M. Maravillas

Sor Ángela

G. Torres

El santo, modelo de vida cristiana
Junto a Pedro Poveda también fueron canonizados en el 2003
por Juan Pablo II en Madrid Ángela de la Cruz, José María Rubio, Maravillas de Jesús y Genoveva Torres. El papa propuso el
ejemplo de los nuevos santos y exhortó a los españoles a mantener sus “raíces cristianas”: “Sólo así seréis capaces de aportar al
mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra historia”. Juan
Pablo II ha pedido a España que no olvide "la labor de evangelización" en la futura construcción de Europa.
Los cinco beatos españoles que canonizó Juan Pablo II, todos
del siglo XX, han sido ejemplo de donación y entrega a los más
desfavorecidos y pusieron su empeño en la formación espiritual
y en la educación de la mujer, la infancia y los obreros.

FUNDADORES
De los cinco nuevos santos, tres son fundadores de órdenes o
institutos religiosos: el padre Pedro Poveda Castroverde, fundador de la institución teresiana; la religiosa Genoveva Torres Morales, fundadora de las Angélicas y Sor Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. Los dos restantes, el Padre
José María Rubio y la madre Maravillas de Jesus, desarrollaron
su labor pastoral en la Compañía de Jesús y en las Carmelitas
Descalzas, respectivamente.

Beatos Martiniano
Meléndez y compañeros
mártires, religiosos
Su fiesta se celebra el 30 de
julio. Martiniano
nació en Málaga
el 15 de enero de
1878 y fue bautizado en la iglesia de San Felipe
Neri. Ingresó en
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios el
año 1894. Formando parte de
la Comunidad de
Ciempozuelos,
murió mártir en
Paracuellos del
Jarama el día 28 de noviembre de 1936. Siendo beatificado
por Juan Pablo II en Roma el día 25 de octubre de 1992.
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Ermita rupestre
de la Virgen de
la Cabeza
en Ronda
La ermita rupestre de la Virgen
de la Cabeza está ubicada en el
municipio de Ronda.
El conjunto rupestre mozárabe de la Virgen de la Cabeza
está datado en los siglos IX-X y
es también denominado Cuevas de San Antón. Se encuentra a 2.5 kilómetros de Ronda
y cuenta con una ruta de senderismo que permite acceder
a ella a través de un paseo por
parajes llenos de encanto, en
los que abunda el verde de las
encinas y robles en invierno y
primavera. Se trata de una visita muy recomendable.
Tras la conquista musulmana de la península (año 711),
muchas de las comunidades
hispanogodas que habían capitulado con los conquistadores,
continuaron habitando la tierra
de sus ancestros, conservando,
al mismo tiempo, sus creencias
y costumbres. Son los llamados
"mozárabes".
En el conjunto se pueden
distinguir tres áreas bien diferenciadas: una dedicada al culto, otra destinada a la vivienda
de los religiosos que la habitaban y una tercera, como zona
de almacenaje de alimentos y
albergue de ganado.

HISTORIA
En sus inicios este conjunto
acogió una pequeña comunidad de monjes, no siendo su
número superior a diez personas.
El recinto siguió ocupándose a lo largo del tiempo como
lugar de culto hasta aproximadamente el S. XVIII, fecha en
la que la ermita entra en un

periodo de abandono. En la década de los 80, y gracias a la intervención de la Hermandad de
la Virgen de la Cabeza, su uso
religioso se recupera y culmina
con su restauración por parte
del Ayuntamiento de Ronda
(en el año 1997).
La zona eclesiástica abarca
una superficie de 272 metros
cuadrados, y está compuesta
por una nave principal en la
que se incardina un altar. Adosada a esta nave se localiza un
espacio menor que se identifica
como sacristía.
Existen también dos naves
laterales, ambas con altar, y
una de ellas que dispone de
acceso a la cripta. Según los
estudiosos, la cripta pertenece
a una época posterior (siglos
XVII-XVIII). La zona doméstica
del conjunto dispone de cuatro
habitáculos que podrían haber
sido utilizados como celdas.

Celebración de la Eucaristía en la ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza, en

En el exterior de estos espacios y al borde del Tajo se localiza una amplia terraza excavada en la roca, desde la que se
contemplan excelentes panorámicas de la meseta donde se
ubica la ciudad de Ronda.
En el exterior de la zona de
culto y habitación se localiza
un gran silo para la conservación de alimentos y un espacio
que a lo largo de la historia ha
tenido múltiples usos: albergue
de ganado, lagar, etc.
Todo el conjunto rupestre
mozárabe tiene adosada una
interesante capilla barroca
donde se venera a la Virgen de
la Cabeza, motivo de una tradicional romería que se celebra
cada mes de junio.

Celebración de la Eucaristía en la plaza de la ermita rupestre de la Virgen de la
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HERITAGE

TRANSLATION: LINGUA FUTURA

Cave hermitage
of Our Lady
of Cabeza,
Ronda
Situated in the town of Ronda.
The Mozarabic cave art
of Our Lady of Cabeza dates
from the ninth and tenth centuries and is also known as
‘Cuevas de San Anton’ (Caves
of Saint Anton).
It is located two and a half
kilometers from Ronda and
is accessible by a charming
hiking trail, where the green
of oak trees and holm oaks
adorn the path during the
winter and spring seasons.
This is a highly recommended visit.

Ronda

After the Muslim conquest
of the peninsula in 711, many
of the Goth communities that
had fallen to the conquerors
continued to inhabit the land
of their ancestors, preserving
both their beliefs and customs. These people are called
‘Mozarabs’.
The structure comprises
three separate areas, each of
them serving a specific purpose:
The first a place of worship, the second housing for
the members of the religious
orders who lived there and
the third, storage for food and
shelter for livestock.

HISTORY

Cabeza, en Ronda//CHANO

In the beginning, the cave
was home to a small community of monks, of less than
ten people. The enclosure
continued in use as a place of
worship until about the 18th
century, when the chapel felt
into neglect.

In the 1980s, thanks to the
intervention of the Brotherhood of Our Lady of Cabeza,
it was once again used for religious purposes culminating
in its restoration, funded by
the City Council of Ronda, in
1997.
The ecclesiastical area
spans two hundred and seventy-two square metres and
consists of a main nave with
an incardinated altar.
Beside this nave is a smaller area which is believed
to have served as a sacristy.
There are also two side aisles,
each with an altar and one of
which leads into the crypt.
According to the experts, the
vault belongs to a later period
(17th-18th century).
The area designed for domestic purposes has four
small living spaces which
could have been used as cells.
Outside of these areas, and
on the edge of the Tagus, there is a large terrace carved
into the rock, affording wonderful views of the plateau
where the city of Ronda lies.
Outside the area of worship
and the living areas, there is
a large silo which would have
been used to store food.
This space has served multiple uses throughout its existence: livestock shelter, press,
etc.
An interesting Baroque chapel where Our Lady of Cabeza
is worshipped has been built
onto the Mozarabic caves. A
pilgrimage in her honour is
held every year in June.
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Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Jr 23, 1-6
Sal 22, 1-6
Ef 2, 13-18
Mc 6, 30-34

Jer 23, 1-6
Ps 23
Eph 2, 13-18
Mk 6, 30-34

En aquel tiempo se reunieron de nuevo los apóstoles con
Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Él les
dijo: «Venid conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansad un poco». Porque eran tantos los que iban y venían,
que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca
a un lugar tranquilo ellos solos. Al ver que se iban, muchos
se dieron cuenta, y de todos los poblados corrieron allá a pie
y se les adelantaron. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente,
se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor,
y se puso a enseñarles muchas cosas.

Evangelium

Gospel

The apostles returned and reported to Jesus all they had done
and taught. Then he said to them, "Go off by yourselves to a remote place and have some rest." For there were so many people
coming and going that the apostles had no time even to eat. And
they went away in the boat to a secluded area by themselves. But
people saw them leaving and many could guess where they were
going. So, from all the towns they hurried there on foot, arriving
ahead of them. As Jesus went ashore he saw a large crowd, and
he had compassion on them for they were like sheep without a
shepherd. And he began a long teaching session with them.

Lesungen

Letture della messa

Jer 23, 1-6
Ps 23
Eph 2, 13-18
Mk 6, 30-34

Ger 23, 1-6
Sal 23
Ef 2, 13-18
Mc 6, 30-34

Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er
zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein
sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal
Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und
gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele
erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin
und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange.

Vangelo

In quel tempo gli apostoli si radunarono presso Gesù e gli riferirono tutto ciò che avevano fatto e ciò che avevano insegnato.
Egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Infatti quelli che venivano e andavano erano
così numerosi che non avevano neppure il tempo di mangiare.
Perciò in barca si diressero verso un luogo solitario e appartato; ma molti, avendoli visti partire, compresero e a piedi, da
tutte le città, accorsero in quel luogo e giunsero prima di essi.
Sbarcando, egli vide una grande folla e ne ebbe pietà, poiché
erano come pecore che non hanno pastore. Allora incominciò
ad insegnare loro molte cose.

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado nuevos nombramientos:
• El sacerdote José Acosta Guzmán ha sido nombrado adscrito a Santa Ana y San Joaquín (Málaga) y San Francisco Javier (Málaga).
• El sacerdote Claudiu Barbut, director del Departamento de Peregrinaciones, Santuarios y Turismo.
• El seglar José Luis Fernández Orta, presidente diocesano de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC).
• El sacerdote Antonio Guzmán Molina, párroco de San Antonio de Padua (Frigiliana).
• El sacerdote Andrés Merino Mateo, párroco de San Francisco Javier (Málaga).
• El religioso Miguel Conrado Montes Infantes, S.D.B., vicario parroquial del Purísimo Corazón de María (Cartaojal), Ntra. Sra. de las Maravillas (Bobadilla) y Ntra. Sra. de los Dolores (Bobadilla-Estación).
• El religioso José Miguel Ochoa Sacristán, S.C.J., vicario parroquial de San Antonio de Padua (Málaga).
• El religioso Pedro Osorio Carretero, vicario parroquial de Santa Ana y San Joaquín (Málaga) y San Francisco Javier (Málaga).
• El sacerdote Andrés Francisco Pérez González, párroco de Ntra. Sra. de las Maravillas (Maro).
• El sacerdote Francisco Rubio Sopesén, vicario parroquial de Santo Domingo de Guzmán en Málaga.
• El sacerdote Vasile Ureche, párroco de Ntra. Sra. del Rosario (Alcaucín) y San José (Viñuela).
Estos nombramientos se unen a los ya realizados con anterioridad y que pueden consultarse en www.diocesismalaga.es
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

"La verdad del amor humano" (y II)
Claves para entender el documento publicado por la Conferencia Episcopal Española

6 La ideología de género, sobre el trasfondo

de la cultura pansexualista, deforma la imagen del hombre al considerar que éste, dejando atrás su corporeidad sexuada –confundida
con una mera biología del sexo–, habría de
afirmar su libertad por medio de la llamada
opción de género, que le haría dueño de su
propia historia. Pero este vaciamiento del significado personal del cuerpo tiene serias consecuencias negativas: se impone la cultura de
la muerte, con su negación de la fecundidad,
de la vida.

7La influencia de la ideología de género y de

sus presupuestos ha conducido a una desvalorización sin precedentes del matrimonio y de

la familia, sobre todo en las leyes y la cultura
dominante. Desde 2005 el matrimonio, en
cuanto unión de un hombre y una mujer, ha
desaparecido del Código civil, y los españoles
han perdido el derecho de ser considerados
y protegidos específicamente por la ley como
“esposo” o como “esposa”. Por otro lado, las
políticas sociales no reconocen de modo adecuado el valor social de la familia. Sin embargo, se observa una valoración creciente de la
familia por la sociedad.

8 El matrimonio es un bien social de primer
orden. Es necesario romper los clichés que lo
presentan como un estorbo para el desarrollo de la persona y de la sociedad. Custodia el

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

amor de las personas y se constituye en valioso “capital social”.

9 La mejor respuesta a los daños causados por

la ideología de género es la obra de la nueva
evangelización. El conocimiento de Jesucristo
abrirá el camino al aprecio de la belleza de la verdad del ser humano y de su vocación de amor.
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El anuncio y la promoción de la verdad
del amor humano compete y obliga a todos los
miembros de la Iglesia y, en realidad, a todos los
que sean conscientes de lo que está en juego: la
felicidad de las personas y el fortalecimiento de la
sociedad, gracias a una antropología de la comunión entre los hombres.

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«... como ovejas sin pastor»
El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio que Jesús enviaba a los Doce
a anunciar la Buena Noticia, de dos en dos. Los Doce vuelven ahora contando
lo que han encontrado, y revisan aquella experiencia con el Maestro: “En aquel
tiempo los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado”. Lo que Jesús hace con los Doce es como una especie de revisión o retiro, al estilo de los que se hacen en nuestras parroquias.
Jesús vio la necesidad que sus apóstoles tenían de descanso y de contemplación
entrañable de lo vivido en aquella tarea que Él les había encomendado. “Él
les dijo: Venid vosotros solos, a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque
eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer”.
Por eso se los lleva consigo a un lugar apartado, como tantas veces era su costumbre: “Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado”. Pero parece que
el intento de estar tranquilos no duró demasiado tiempo, porque “muchos los
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron”. Y Jesús termina sintiendo
CON OTRA MIRADA...

lástima… “porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con
calma”. Todos conocemos el salmo que dice “el Señor es mi pastor, nada me
falta; en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas”. Es el salmo con el que rezamos y manifestamos la alegría
de sabernos guiados por el único Pastor (con mayúsculas), que nos apacienta
y que nos acompaña, incluso cuando atravesamos cañadas oscuras en nuestra
vida. Todos los que somos pastores de nuestras comunidades (con minúscula),
necesitamos ser como el Señor Jesús.
Por eso os animo a rezar por vuestros sacerdotes, para que a pesar de la
multitud de tareas que tenemos que atender, siempre sepamos poner nuestra
vida y nuestro tiempo al servicio del Reino. En nuestro mundo actual mucha
gente todavía anda como ovejas sin pastor; necesita el alimento de la Palabra de
Cristo que renueve sus vidas. Que todos pongamos de nuestra parte, para que
Cristo pueda seguir ejerciendo su pastoreo, y todos encontremos la verdadera
felicidad, por los caminos de la fe y la esperanza. ¡Feliz día del Señor!
Por Pachi

«En verano,
no olvides
buscar
un tiempo
para Dios»

«En la oración pido por las personas
que el Señor me ha encomendado»
«La oración es como el respirar para la vida. Si no respiramos, nos asfixiamos, pues la oración es
absolutamente necesaria para nuestra vida cristiana», así la define el arzobispo-cardenal de Barcelona,
Mons. Luis Martínez Sistach (Barcelona, 1937) que ha participado en un curso de verano sobre
la Liturgia de las Horas, la oración de la Iglesia, celebrado en Málaga para los seminaristas de toda
España. Con toda sencillez, el cardenal afirma «soy un cristiano como los demás y rezo como uno más»
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

–Monseñor Martínez Sistach, la
Liturgia de las Horas es cada vez
más común entre los seglares, ¿a
qué se debe?
–Pienso que se debe a que los laicos son Iglesia y la Iglesia ofrece
muchos tipos de oración, pero
esta oración litúrgica con la Palabra de Dios, los Salmos… es más
oficial y es una oración riquísima.
Ante el bautismo no hay distinción
entre un sacerdote, un religioso y
un laico y por tanto tienen todo el
derecho y toda la capacidad para
hacer esta oración. Y además, la
liturgia va entrando en el pueblo y
van descubriendo la necesidad de
sentirse más Iglesia y de rezar con
la oración de la Iglesia.
–Las nuevas tecnologías también
ayudan, pues es muy fácil usar
una aplicación para rezar en el
móvil. ¿Cómo ve el uso de las
nuevas tecnologías y las redes
sociales? Pues sabemos que usted es un usuario de Twitter.
–Creo que es un medio importante, aunque hay que situarlo bien.
Cuando hablamos de liturgia en
una celebración de la Eucaristía
en una comunidad, o en el rezo
de la Liturgia de las Horas en comunidad, las nuevas tecnologías
pueden ayudar, pero sin distraer
demasiado. Ahora, cuando uno
viaja, y no tiene la posibilidad de
llevar la Liturgia de las Horas, que
es un libro bastante gordo, o un
diurnal que también pesa, pues un
móvil de éstos en los que se puede
ver todo el texto, va muy bien, es
un subsidio que puede ayudar. Por
otra parte, la Iglesia tiene que vivir
los tiempos actuales y las redes sociales realmente son importantes.
Las tenemos que usar para anunciar el Evangelio, pero cada cosa en
su lugar.

José Luis Bellón
Profesor de Liturgia
del Seminario Mayor

Intimidad
del silencio

El arzobispo cardenal Martínez Sistach durante la entrevista//J. VILLANUEVA

–¿Reza el clero lo suficiente?
–Yo pienso que el clero reza, que
deberíamos rezar todos un poco
más, también es verdad. No somos
contemplativos, no somos monjes,
por lo tanto nuestra espiritualidad,
centrada en Jesucristo, y enriquecida por el ministerio sacerdotal,
significa darse a los demás. Y hay
que buscar momentos de oración
explícitamente para Jesucristo.
Pero, también es verdad que, cuando te llaman y hay una urgencia
y alguien necesita alguna cosa del
sacerdote, tenemos que estar al
servicio de ellos y, de alguna manera esto también es una oración.
–¿Y los seglares?
–Bueno, de todo habrá. Yo creo
que la oración es como el respirar
para la vida. Si no respiramos, nos
asfixiamos y morimos, pues la oración es absolutamente necesaria
para vivir nuestra vida cristiana. A
veces hablamos de la celebración
de la Eucaristía y de la práctica religiosa de los cristianos, de los jóvenes que no acaban de entender
la misa y no van. Pero si no se reza

cada día un poquitín, cómo vamos
a entender el domingo la misa. Las
dos cosas van muy unidas.
–¿Cómo reza un cardenal?
–Reza como un cristiano. Yo soy un
cristiano como los demás y tengo
que rezar como los cristianos. Por
otra parte, tenemos la caridad
pastoral, la de los sacerdotes y los
obispos, que es esa dimensión de
imitación del Buen Pastor. Es una
oración muchas veces de intercesión, de pedir a Dios Nuestro Señor
por los fieles que te ha encomendado, por las familias que tienen
dificultad, por aquella persona que
está pasando un mal momento,
por los enfermos. Hay que buscar
momentos para la oración y no
es fácil, con la vida que llevamos.
La Liturgia de las Horas me ayuda
mucho y es una oración muy importante para mí. Y uno se va dando cuenta de que lo más importante en la oración, como decía Santa
Teresa de Jesús, es estar con quien
sabes que te ama. Y, como dos enamorados, que no se dicen nada, están bien uno al lado del otro.

Una de las aspiraciones más
altas del ser humano es alcanzar la unión entre lo que
se es y lo que se desea, entre
lo que ya se tiene y lo que aún
se busca. Nuestra fe cristiana, nos habla de que nuestro
origen está en Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos.
La oración, lejos de ser
un tiempo vacío, está llena
de la intimidad del silencio,
donde Dios habla. Donde el
ser humano puede encontrar respuestas sumergido en
amor infinito, entregado en la
cruz, amor inmortal según la
promesa de la Resurrección.
Rezar con los Salmos, con
los sagrados textos bíblicos,
con sus Himnos, en los cuatro
volúmenes de la Liturgia de
la Horas, que se distribuyen
pedagógicamente en todo el
año litúrgico, con sus días y
horas, es una experiencia sumamente arriesgada: puede
ser difícil hacer un horario
concreto cada día, solo para
estar con el Señor. Pero puede llegar a ser un diálogo vivo
con Aquel que tiene palabras
de vida eterna. La oración no
es para el tiempo que nos sobra. Es para santificar con el
Señor el tiempo de nuestra
vida. Quien bebe esta agua,
nunca más vuelve a tener sed.
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