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CARTA ABIERTA DE UN MÉDICO

La dignidad del ser humano

Profesores y alumnos comienzan mañana el nuevo curso escolar//I. PRIETO

La futura reforma de la ley del aborto ha puesto 
sobre la mesa el debate sobre la eugenesia de las 
personas con discapacidad. El que fuese director 
médico de Carlos Haya, autor del artículo, José 
Antonio  Trujillo, defiende que la dignidad de la 

persona con discapacidad es la dignidad de la hu-
manidad misma y por tanto debe ser protegida y 
respetada como la de cualquier persona.
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La familia Medina 
Estévez viaja de pueblo 
en pueblo trabajando 
en las ferias. Allá donde 
vayan viven su fe con 
intensidad
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«La educación no puede ser 
partidista ni moneda de cambio»
La Administración adeuda a las Escuelas Católicas 
de Andalucía 20 millones de euros y los recortes 
económicos se ciernen sobre el nuevo curso escolar 
que comienza mañana, 10 de septiembre. 

En palabras del vicepresidente de la Funda-
ción Diocesana, José Sánchez, consciente de que 
se enfrentan a “un curso atípico”, afirma que la 
educación “no puede ser un tema partidista ni 
una moneda de cambio”, al tiempo que lamenta 
que “todo esto nos vaya a llevar al sistema edu-
cativo de los años 60, no por proyecto educativo, 
si no por financiación. Y lo digo con dolor”.

Por su parte el secretario regional de las Escue-
las Católicas, Francisco José González Díaz, «ante 
esta situación, sacamos fuerzas de flaqueza, pues 
nuestra institución no teme a las olas, por muy 
fuertes que sean, gracias a la ayuda de las fami-
lias». 

Escuelas Católicas es una institución que agru-
pa a 415 centros en Andalucía, entre los que se en-
cuentran los colegios de la Fundación Santa María 
de la Victoria. Sus responsables presentan, de pri-
mera mano, la radiografía actual de la educación.

Páginas 2 y 3

Reflexión sobre las 
cartas de san Juan, 
una guía para vivir 
como cristiano
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OBISPO EMÉRITO

El obispo emérito
Ramiro Díaz, se despide 
de  nuestra diócesis 
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Comienzael nuevo curso escolar 

«Llamamos a fuerzas 
políticas y sociales 

a unirse en un pacto 
por la enseñanza»

“Llamamos a fuerzas políticas y so-
ciales a unirse en un pacto por la 
enseñanza”, así de contundente se 
manifiesta el vicepresidente de la 
Fundación, José Sánchez, en refe-
rencia a los recortes presupuestarios 
que este curso escolar sufre la escue-
la concertada. 

Desde Escuelas Católicas, otra de 
las instituciones que agrupa a cientos 
de centros educativos de inspiración 
cristiana, también han puesto en 
marcha múltiples iniciativas con las 
que fomentar el diálogo. 

Una de las más recientes ha sido 
la carta que el secretario regional 
de Escuelas Católicas de Andalucía, 
Francisco José González, envió este 
verano a la consejera de Educación, 
María del Mar Moreno Ruiz, en la 
que le escribía: «Aquí nadie está 
exento de responsabilidad y, por esto 
mismo, desde la nuestra, si bien asu-

mimos la parte que en justicia nos 
corresponda, ello no puede impedir 
que alcemos la voz y que explique-
mos a los padres, a los profesores, a 
la sociedad en su conjunto y a quie-
nes son sus responsables políticos 
dónde nos encontramos y a dónde 
queremos llegar». «Pese a lo que 
pueda parecer, las relaciones con la 
Administración son fluidas, afirma 
Francisco José, pues se trata de que 
nos sentemos juntos y resolvamos 
cómo hacer frente a los problemas 
económicos que existen y de dónde 
se pueden sacar recursos».

En su opinión, lo más importante 
es que padres, profesores y alumnos 
no pierdan la esperanza pues nues-
tra misión es «preparar ciudadanos 
conscientes, honrados, emprende-
dores, felices, austeros, generosos... 
para que esta crisis de valores no se 
vuelva a repetir».

La escuela católica mantiene su calidad 
educativa a pesar de los recortes

DiócesisMálaga

El próximo curso escolar arranca el 10 de septiembre 
y la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria 

está preparada para afrontarlo con ilusión y esperanza 
a pesar de los recortes presupuestarios. Tanto para el 

vicepresidente de la institución educativa, José Sánchez, 
como para el director del Área de Gerencia, Dionisio 

Blasco, su principal capital es el profesorado.

La Fundación Diocesana de Enseñanza celebrará la apertura de curso el próximo 14 de septiembre, en el colegio Herrera Oria

El equipo de profesores de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santa María de la 
Victoria, conformado por más de 500 pro-
fesionales, supone para la institución “un 
conjunto de personas altamente cualifica-
das y responsables que harán que la cali-
dad de la educación siga teniendo el mismo 
nivel”, asegura su vicepresidente. 

Por su parte, el director del Área de Ge-
rencia se manifiesta en los mismos térmi-
nos al asegurar que “la calidad de nuestros 
centros siempre ha venido de la mano de 
nuestros profesores que afrontan este nue-

vo curso escolar animados e ilusionados”. 
Según Dionisio Blasco la calidad no es igual 
a recursos, aunque reconoce que “sí es ver-
dad que los recursos ayudan a que nuestros 
centros puedan caminar de forma más li-
gera”. 

RECORTES PRESUPUESTARIOS

Asimismo, recuerda que el hecho de ser 
escuela católica implica que “tenemos una 
tarea tanto dentro de la Iglesia como den-
tro del mundo de la enseñanza , de manera 
que los recortes presupuestarios provocará 

que tengamos que hacer esfuerzos todas 
las partes”. 

Las conclusiones del II Congreso “Educan-
do en Familia” que la Fundación llevó a cabo 
el pasado mes de mayo, en el que participa-
ron 430 personas, se pondrán en práctica en 
este curso escolar para ver de qué manera se 
pueden ir aplicando. Para ello se llevarán a 
cabo reuniones por departamentos, así como 
por parte tanto de equipos directivos como 
del propio profesorado, con el objetivo de 
llevar a la práctica todas la oferta de buenas 
prácticas recogidas en el encuentro.

«Tenemos una tarea tanto dentro de la Iglesia 
como dentro del mundo de la enseñanza»

«Preparamos a 
ciudadanos honrados para 

que esta crisis de valores no 
se vuelva a repetir»
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Cuando la Constitución recoge en su artículo 27.3 "el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones", seguro que no plantea una división de 
los españoles en edad escolar entre ricos y pobres, de zonas urbanas o rurales, 
residentes en el centro de las ciudades o en los barrios...; habla de un derecho 

de las personas - los padres en este caso - que supone una obligación para el Estado: para poder 
elegir, tiene que existir oferta diferenciada, opciones distintas.

Esa oferta diferenciada se basa en  la existencia de planteamientos educativos distintos: no ha-
blamos sólo de la oferta lectiva, las áreas y materias, sino de proyectos educativos que, partiendo 
de la educación integral de la persona, plantean una cosmovisión, una manera de entender e in-
terpretar al hombre en su totalidad, la realidad, el pasado y el presente con unas claves concretas 
y da herramientas para el futuro. Es lo que la UNESCO en su informe "La educación encierra un 
tesoro" afirma: uno de los cuatro pilares de la educación es aprender a ser, no sólo instruir, sino 
desarrollar la identidad personal.

Cuando en los años 80 el gobierno de España, en aquel momento del Partido Socialista, nor-
malizó el sistema de Conciertos Educativos, hizo posible la existencia de una red de centros con 
proyectos educativos diferenciados y el derecho de los padres a poder elegir el que más se adecuara 
a sus propias convicciones según el art. 27.3; también el apartado 27.4: "la enseñanza básica es  
obligatoria y gratuita"

Que la escuela concertada sea una escuela de élite no deja de ser una leyenda urbana fomen-
tada por personas e ideologías con intereses concretos; bastaría con preguntar a los padres: fun-
cionarios, profesionales liberales, trabajadores por cuenta ajena... por qué llevan a sus hijos a esos 
centros.

«Llamamos a fuerzas 
políticas y sociales 

a unirse en un pacto 
por la enseñanza»

Presencia de la Iglesia en el ámbito educativo en Málaga  

Centros docentes: 
De titularidad pública: .............................................................................................................................692 (62 %)

De titularidad privada, no canónica (1):..................................................................................................356 (32 %)

(Casi 250 son guarderías de 0-3 años)

De titularidad privada, canónica (2):............................................................................. 67 (6%)

TOTAL:.................................................................................................................................................................1.115

Alumnos, por tipo de plaza que ocupan: 

En plaza en centros de titularidad pública:...................................................................................252.346 (76,7 %)

En plaza concertada en centro católico:.......................................................... 34.306 (10,4 %)

En plaza concertada en centro no católico:.......................................................................................28.501 (8,6 %)

En plaza no concertada:.......................................................................................................................14.045 (4,3%)

TOTAL ALUMNOS:........................................................................................................................................329.198

Datos del curso 2011/2012 en Centros de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativo (CF), 
Preparación a CF, PCPI, Especial, Adultos y Régimen Esp.
Fuente: Delegación Provincial de Educación Junta de Andalucía y Escuelas Católicas de Andalucía

   
1 No pertenecen directamente a entidades religiosas, aunque pueden ser de inspiración católica.   

2 Promovidos por diócesis, congregaciones o instituciones religiosas. 

La elección de centro un 
derecho de los padres

La escuela católica mantiene su calidad 
educativa a pesar de los recortes

La Fundación Diocesana de Enseñanza celebrará la apertura de curso el próximo 14 de septiembre, en el colegio Herrera Oria

Carmen Velasco 
Delegada Diocesana 
de Enseñanza

«Preparamos a 
ciudadanos honrados para 

que esta crisis de valores no 
se vuelva a repetir»
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Alfarnate, 12 de septiembre
Nuestra Señora de Monsalud

Alfarnatejo, 29 de septiembre
Santo Cristo de la Cabrilla

Almargen, 26 de septiembre
San Cosme y San Damián

Alozaina, 12 de septiembre
Dulce Nombre de María

Benarrabá, 29 de septiembre 
San Miguel 

Cañete la Real, del 15 al 17 
Ntra. Señora de Caños Santos

Marbella, finales de mes
Fiestas en la Colonia del Ángel 

Torremolinos, 29 de septiembre
Romería de San Miguel 

Vélez-Málaga, 29 de septiembre
Feria de San Miguel

Villanueva del Trabuco, 15 de 
septiembre
Feria y fiestas patronales

Fuente: Diputación Provincial de Málaga

Sus vidas van por pueblos, de 
feria en feria. Una dura tarea a 
la que se acostumbran porque 
muchos de ellos tras generacio-
nes lo llevan en la sangre. Es el 
caso de la cordobesa Josefa Es-
tévez. Entre otras ferias, lleva 
más de veinte años acudiendo 
a la de Málaga y otros pueblos 
de la provincia con su atracción. 
Aunque aprovecha las estancias 
en su ciudad natal para acercar-
se a su parroquia, la de Jesús 
Divino Obrero, agradece que 
durante su itinerancia por los 
distintos recintos feriales de An-
dalucía se acerque un cura. «A 
mí me gusta que venga el padre 
cuando estamos en los campa-
mentos de las ferias, porque no 
podemos acudir con asiduidad 
a nuestra parroquia y esto nos 
da mucha paz y tranquilidad», 
afirma contundente Josefa. 

Pero Josefa no viaja sola. Lo 
hace con hasta seis miembros 
más de su familia en una cara-
vana de tan sólo cinco metros 
con la que cada año puede lle-
gar a recorrer hasta nueve mil 
kilómetros. Todos ellos, la fa-
milia Medina Estévez, viven su 
fe de una forma muy intensa 
al asegurar que «Dios está en 
todas partes. Eso seguro, segu-
rísimo. No hay que dudarlo. A 
mí al menos me ha demostra-

do muchas veces que está ahí», 
apostilla mientras sostiene en 
sus brazos a Daniela, una nieta 
de pocos meses a la que consi-
dera «el mejor regalo que me 
ha dado Dios». Dice que en su 
caravana siempre hay sitio para 
Dios porque «nos encomenda-
mos a Él continuamente. Hay 
que tener en cuenta que hace-
mos muchísimos kilómetros y 

aunque no podemos ir mucho a 
la iglesia sentimos que hay algo 
grande». 

ALIVIADOS Y APOYADOS

En su periplo por las ferias an-
daluzas sienten la presencia de 
la Iglesia. Al menos así lo mani-
fiestan cuando ven acercarse a 
algún sacerdote por los recintos 
feriales. «Nos sentimos aliviados 

y apoyados», asegura Josefa. Así 
también lo percibe el sacerdote 
Sergio Ferrero, que tras 15 años 
compartiendo experiencias con 
los feriantes resalta que «veo 
cómo se sienten atendidos, que 
son importantes para la Iglesia. 
Arrastran en su itinerancia una 
conciencia de un poco de aban-
dono, por eso nos acercamos y 
les decimos aquí está la Iglesia, 
¿qué necesitáis?»

FUERZAS PARA CONTINUAR

Los malagueños Jorge Fernán-
dez y su mujer Beatriz Losada 
trabajan en una tómbola con 50 
años de andadura a sus espal-
das. La han heredado del padre 
de Jorge. Con ella se ganan la 
vida viajando durante seis me-
ses al año por toda Andalucía. 
Aseguran que su fe está muy 
presente «e incluso más que en 
el resto de personas», matiza 
Jorge, que lo achaca al hecho 
de que «no podemos asistir a 
la iglesia con tanta frecuen-
cia como nos gustaría, así que 
continuamente le pedimos que 
nos dé fuerzas y que nos ayude 
a continuar. Sólo por eso Dios 
está mucho más presente en no-
sotros». 

Jorge, Beatriz, Josefa y sus 
familias son testigos directos 
y el claro ejemplo de que Dios 
también viaja en caravana.

ACTUALIDAD DIOCESANA 

La fe va de feria en feria

Inmaculada Prieto

Familia Medina Estévez//I. PRIETO

Son muchos los cristianos que se ganan la vida llevando alegría a los demás. 
Es el caso de muchos feriantes que con sus atracciones viajan de pueblo en pueblo y de ciudad 
en ciudad durante gran parte del año. Su vida va sobre ruedas y esto les impide acudir a misa 

con asiduidad o celebrar los sacramentos en la parroquia a la que pertenecen. 
Para estos casos la Iglesia también tiene respuesta: la de sacerdotes que se acercan 

a los recintos feriales para ofrecer sus servicios y ponerse a su disposición. 

Ferias de septiembre en los pueblos de la diócesis de Málaga
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El siglo XX fotografió la separa-
ción: “No todos los humanos son 
personas”, dictaminó sin com-
plejos, el pensador americano H. 
Tristram Engelhardt, en su libro 
sobre los fundamentos de la Bio-
ética. Desde ese momento apare-
cen en la humanidad dos grupos 
irreconciliables, incompatibles, 
desconocidos y distintos, como si 
fueran enemigos antagónicos: los 
hombres y las personas. ¿Cómo 
podemos diferenciarlos? La prue-
ba del nueve es la siguiente: es 
preciso estar conscientes, o mejor, 
autoconscientes, para poder ser 
personas, pues si no, el bioeticista 
de turno, nos puede desprender 
del título de persona aún siendo 
hombre, degradándonos sólo a la 
condición de vida biológica, des-
pojados de los derechos y deberes 
que le son propios a la persona.

QUIÉN ES PERSONA

Cuando definimos a la persona 
como un hombre autoconsciente, 
con capacidad de juicio, raciona-
lidad madura, conciencia del pro-
pio yo, libertad y autonomía para 
elegir libremente, rompemos a 
la humanidad en dos grupos. A 
un lado están las personas, o sea 
los hombres sin tacha, a los que 
no les falta nada y mantienen su 
autonomía y su consciencia, y al 
otro lado están los hombres, que 
desde el nacimiento o el trans-
curso de su vida se han visto 
quebrantados, y por tanto no son 
ni autónomos y en muchas oca-
siones tampoco son conscientes. 
Esta corriente ha ganado tantos 
adeptos, que de hecho ejerce su 
hegemonía en muchas univer-
sidades y diferentes centros re-
lacionados con la Bioética. Las 
sociedades siempre habían sido 
identificadas como maduras y 

ejemplarizantes dependiendo 
del trato que dispensaban a sus 
integrantes más vulnerables y 
desfavorecidos. Estos nuevos 
pensadores rompen con esta tra-
dición y se atreven a situarse en 
los aledaños de las concepciones 
totalitarias de la vida. Lo triste de 
todo esto, es el excesivo eco a sus 
discriminatorias e injustas ideas. 
Para negar a unos hombres su ca-
tegoría personal, se comete el dis-
parate de establecer condiciones 
para tenerlas por miembros de la 
comunidad de personas.

Las cosas son al revés, recono-
cer la persona es reconocer una 
demanda absoluta, un derecho 
inalienable, una exigencia incon-
dicionada, como escribe el filóso-
fo José Luis del Barco. El  filósofo 
alemán Spaemann  remarca de 
una forma contundente y sencilla 
que los hombres son personas, 
que todo hombre es persona, de 
la siguiente forma: “La persona 
es el hombre, no una cualidad del 
hombre” y “el ser de la persona es 

la vida del hombre”. También el 
pensador español Julián Marías 
cree que la persona humana no 
es una cosa entre otras, algo con 
miles de ejemplos, sino alguien 
irrepetible, o expresado en sus 
palabras: “la persona es un al-
guien corporal”.

EUGENESIA

La separación forzada por mu-
chos pensadores entre hombres 
y personas, también influyó de 
forma decisiva en la regulación 
abortista de muchos países. La 
formulación de los principios 
eugenésicos influyeron de forma 
decisiva sobre muchos legislado-
res cuando emprendieron su ta-
rea en relación a las leyes relacio-
nadas con el aborto, incluyendo 
la despenalización de las mujeres 
que interrumpieran su embarazo  
por el supuesto de malformación 
fetal.

La eugenesia es una filosofía 
social que defiende la mejora de 
los rasgos hereditarios humanos 

mediante varias formas de inter-
vención. Los medios antiguamen-
te propuestos para alcanzar estos 
objetivos se centraban en la selec-
ción artificial, mientras los mo-
dernos se centran en el diagnósti-
co prenatal y la exploración fetal, 
la orientación genética, el control 
de natalidad, la fecundación in 
vitro y la ingeniería genética.

Toda persona que defienda 
que la vida de cualquier hombre 
merece la pena ser vivida, no por 
su calidad, sino por su realidad 
ontológica, no puede situarse 
nunca al lado de las posiciones 
eugenésicas.

Así también lo ha entendido la 
ONU (Organización de Naciones 
Unidas) que en septiembre de 
2011 recomendó a nuestro país 
que derogase cualquier supuesto 
discriminatorio por motivos de 
discapacidad en relación con la 
regulación del aborto, dado que 
resulta contradictorio y vulnera 
la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 2006, firma-
da y ratificada por España, y apli-
cable en nuestro país desde 2008.

El actual ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, ha anun-
ciado que en breve se eliminará 
en España de su legislación sobre 
el aborto el supuesto de malfor-
mación fetal, como recomienda 
desde hace años la ONU.

Este anuncio ha sido celebrado 
por el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad, ya que según su opinión 
el aborto eugenésico “parte de 
la premisa de que la vida de las 
personas con discapacidad es me-
nos valiosa que la del resto, y por 
este motivo se le puede aplicar un 
trato desigual, que encierra una 
clara discriminación”.

La dignidad de la persona con 
discapacidad es la dignidad de la 
humanidad misma, y por tanto 
debe ser protegida y respetada 
como la de cualquier hombre. Lo 
demás es tremendamente discri-
minatorio e inhumano.

CARTA ABIERTA DE UN MÉDICO 

El embrión, la dignidad del ser 
humano con discapacidad

José Antonio 
Trujillo

es médico de 
familia y fue 

director médico 
del Hospital 
Carlos Haya

Paraolimpiadas Londres 2012
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PRIORIDAD PASTORAL                                                                                                                                         Con autorización de “La Biblia” de La Casa de la Biblia

San Juan Evangelista, El Greco

Las cartas de san Juan, una guía para vivir como cristiano
Las tres cartas de san Juan, que junto con el cuarto evangelio y el libro del 
Apocalipsis constituyen la llamada tradición joánica, son una magnífica síntesis, 
hecha desde una óptica muy especial, de lo que tiene que ser la vida cristiana. 
Su mensaje sigue siendo actual porque los cristianos quieren saber también hoy 
cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el Espíritu de Dios, 
para conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo, para vivir así con total 
autenticidad una fe siempre en peligro.

Pero esta tradición poseedora de unas características muy singulares que la 
distinguen, y a veces casi la enfrentan con lo que en los primeros siglos suele 
llamarse la Iglesia apostólica o gran Iglesia, pasó probablemente por una grave 
crisis de identidad hasta el punto de llegar a dividirse en varios grupos o co-
rrientes. Las tres cartas de san Juan pueden ser testigos privilegiados de este 
proceso de ruptura. 

La relación lingüística y conceptual con el cuarto evangelio es evidente. Esto 
quiere decir que pertenecen a la misma tradición, pero no que hayan sido 
escritas por el mismo autor. Lo más probable es que los autores sean dis-
tintos, aunque actualmente bastantes expertos piensan que el autor de las 
cartas podría ser el redactor final del cuarto evangelio. 

Las tres cartas, especialmente la primera, tienen un indudable carácter 
polémico. Están escritas en el marco de la controversia que sacudió las co-
munidades joánicas de los últimos decenios del siglo I, y esta circunstancia 
se refleja abiertamente en su fisonomía. El Antiguo Testamento no es citado 
de forma explícita, pero las citas por alusión son relativamente abundantes. 
De manera especial está presente a través del tema central de la primera 

carta, que es el de la comunión-alianza y del conocimiento de Dios (véase 1 
Jn 2, 3-13; 3, 9; 5, 20-21 y Jr 31, 31-34).

En lo que se refiere al vocabulario, tal vez lo más significativo sea la 
afinidad con el judaísmo palestinense y en particular con la literatura de 
Qumrán. Palabras o expresiones como practicar (o caminar) en la verdad, 
la iniquidad, el espíritu de verdad, o bien las antítesis Dios-mundo, luz-tinie-
blas, verdad-mentira, son habituales en los escritos de Qumrán. Es también 
significativa la presencia de temas bautismales: recuerdo de la palabra escu-
chada, reconocimiento de los pecados, invitaciones a creer en Jesús. Todos 
estos temas, sean judíos o cristianos, son asumidos y actualizados por el 
autor para iluminar la situación presente de los destinatarios de las cartas.

El cuarto evangelio proponía ya una doctrina muy avanzada acerca de Jesús. 
Probablemente en un determinado momento y a causa del duro enfrentamien-
to con el judaísmo farisaico posterior a la asamblea de Yamnia, un importante 
grupo de cristianos joánicos se radicalizaba a la hora de interpretar el cuarto 
evangelio y llega a conclusiones inaceptables. Conclusiones que tienen que ver 
con la persona de Cristo, con la moral cristiana y con la doctrina sobre el Espí-
ritu Santo. 

Para hacer frente a estas interpretaciones radicalizadas del cuarto evange-
lio, un cristiano insigne de la comunidad joánica habría escrito (algunos años 
después del cuarto evangelio y probablemente en un orden inverso al de su 
colocación en la Biblia) estas tres cartas que la tradición cristiana ha atribuido 
a san Juan.

En las tres, los destinatarios son miembros de la comunidad joánica a quie-
nes se pone en guardia contra aquellos que están tergiversando la verdadera 
doctrina. No es necesario ver en estos "adversarios de la tradición original" a 
herejes estrictamente gnósticos; pero sí pueden ser los precursores de un am-
plio movimiento heterodoxo que se desarrolló sobre todo en el siglo II. El autor 
de las cartas se refiere a ellos con palabras muy duras –los llama anticristos, 
mentirosos, falsos profetas, raza de Caín, hijos del diablo, mundanos, seductores- y 
los contrapone a los verdaderos creyentes que se distinguen por ser fieles a lo 
que oísteis desde el principio (1Jn 2, 24) y por guardar los mandamientos (1Jn 2, 
3-6), sobre todo el del amor fraterno (1 Jn 2, 9-11).

Marco histórico de las cartas  

Características literarias de las cartas
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Las cartas de san Juan, una guía para vivir como cristiano

Nos centramos en la primera carta que es la más elaborada teológica-
mente y que recoge los elementos doctrinales de las otras dos. En reali-
dad, constituye algo así como la síntesis teológica final de este singular 
personaje de la tradición joánica, e insiste en los siguientes aspectos:

• Hay que mantenerse fieles a lo enseñado desde el principio, y no hay 
que dejarse seducir por el progresismo excesivo de una parte de la co-
munidad (1 Jn 1, 1-3; 2, 24-26).

• No basta con creer. Hay que cumplir los mandamientos, sobre todo 
el gran mandamiento del amor, y hacer la voluntad del Padre (1 Jn 1, 
5-2,17; 4,7-5,3).

• Ya tenemos la vida eterna y poseemos el Espíritu, pero aún estamos 
a la espera de la consumación definitiva. Y en esta espera es posible el 
pecado, porque junto al Espíritu de la verdad, existe y actúa el espíritu 
de la mentira. Es preciso aprender a discernir entre los diversos espíri-
tus (1 Jn 4,1).

• No hay que distorsionar la realidad de Cristo. Junto a su dimensión 
divina (subrayada por la comunidad del cuarto evangelio), es preciso 
insistir también en su dimensión humana (1 Jn 1, 1-2; 4, 2-3; 5, 1), 
que llega hasta la muerte sacrificial por nuestros pecados (1 Jn 2, 1-2; 
3, 16; 5,6). 

Contenido teológico

La primera carta de san Juan es un documento 
excepcional del cristianismo primitivo. Nació de la 
confrontación surgida en el seno de la comunidad 
joánica y sin duda contribuyó eficazmente a que 
esta comunidad, al menos en su mayor parte, no se 
desgajara de la Iglesia apostólica. 

Desde el punto de vista literario, la carta es un es-
crito desconcertante. Le faltan los rasgos caracterís-
ticos del género epistolar (no tiene saludos iniciales 
ni finales, no menciona ningún nombre concreto) y 
al leerla recibimos la impresión de tener en nuestras 
manos un escrito de carácter general, algo así como 
una "carta encíclica". Por otra parte el autor llama 
repetidamente a sus lectores hijos míos o queridos 
(1 Jn 2, 1.7.18.28; 3, 18; 4, 1.7.11; 5, 21), les re-
cuerda a menudo la fe que comparten y los exhorta 
a permanecer fieles, pues se supone que un grave 
peligro amenaza a la comunidad (1 Jn 2, 18-27; 4, 
1-4). Todo ello implica tener delante un sector muy 
determinado de lectores.

A primera vista se echa en falta una estructura 

lógica y clara. El pensamiento se desarrolla siguien-
do un movimiento de espiral en torno al tema cen-
tral de nuestra comunión con Dios, enunciado en el 
prólogo (1 Jn 1, 3) y evocado también en la conclu-
sión (1 Jn 5, 13). Con todo, además del prólogo (1 
Jn 1, 1-4) y la conclusión (1 Jn 5, 13-21), podemos 
distinguir una primera parte que gira en torno a la 
afirmación Dios es luz y por tanto los cristianos de-
ben caminar en la luz (1 Jn 1, 5-2, 27); una segun-
da parte centrada en la experiencia de ser hijos de 
Dios (1 Jn 2, 28-4, 6); y una tercera parte en la que 
se relacionan la fe y el amor como criterios funda-
mentales para discernir la autenticidad de la vida 
cristiana (1 Jn 4, 7-5, 12).

En cuanto al contenido teológico, junto a los te-
mas típicamente joánicos, hay también algunos co-
munes a todo el primitivo cristianismo: la esperanza 
de la parusía (1 Jn 3, 2) y del juicio (1 Jn 4, 17), la 
interpretación de la muerte de Jesús como muerte 
expiatoria (1 Jn 2, 2; 4, 10), la purificación del peca-
do a través de la sangre de Jesús (1 Jn 1, 7).

Peculiaridades de la primera carta

Peculiaridades de la segunda y tercera carta
A diferencia de la primera carta, estos dos escritos, 
los más breves de todo el Nuevo Testamento, tienen 
características marcadamente epistolares. Tanto el 
remitente como los destinatarios se hallan mencio-
nados explícitamente; los saludos son los habitua-
les y el contenido responde a las preocupaciones y 
problemas de una comunidad concreta. Pero el tras-
fondo histórico de ambas parece el mismo que el 
de la primera, aunque en un momento ligeramente 
anterior. Temáticamente, la segunda carta está más 
emparentada con la primera que la tercera, pero la 
semejanza literaria entre las dos es palpable y am-
bas parecen estar dirigidas a miembros de la comu-
nidad joánica que residen fuera del núcleo central 

de la misma. Ambas pretenden poner en guardia 
a dichos miembros contra los secesionistas radicali-
zados que han surgido en el seno de la comunidad 
joánica y que quieren erigirse en los únicos intérpre-
tes válidos de dicha tradición (2 Jn 7, 11).

Ambas tienen como autor al mismo persona-
je: "el presbítero", sin que se sepa quién pueda ser 
este personaje. Ciertamente no es Juan, el apóstol, 
pero sí alguien estrechamente vinculado al mundo 
joánico y bien conocido de aquellos a quienes van 
dirigidas las cartas. Ambas tienen un final parecido: 
el autor esperaba visitar muy pronto a los destina-
tarios y suplir de viva voz lo que nos les ha dicho 
por escrito. 
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CAÑETE LA REAL

Desde el pasado 
2 de septiembre y 
hasta el próximo 
día 16, Cañete la 
Real, Cuevas del 
Becerro, Serrato 
y la Atalaya están 
viviendo una mi-
sión parroquial. 
Este domingo, 9 de septiembre, a las 12.00 horas 
tendrá lugar la Misa de las Familias, en la que reno-
varán las promesas matrimoniales, y del 10 al 14 de 
septiembre seguirán las visitas a los enfermos, los 
actos con los niños y los jóvenes, la exposición del 
Santísimo y las celebraciones del sacramento de la 
confesión. Desde el día 6 al 14 también celebrarán 
la novena a la Virgen de Caños Santos. Y el próxi-
mo domingo, 16 de septiembre, a las 11.00 horas, 
tendrá lugar la solemne Eucaristía en honor de la 
Virgen, en la que se clausurará la misión y se rea-
lizará la coronación canónica de la Virgen. Estará 
presidida por el Obispo de Málaga. 

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS ANDALUCES

Catequistas de la diócesis de Málaga viajarán a 
Guadix para participar en el XII Encuentro Interdio-
cesano de Catequistas, que tendrá lugar del 21 al 
23 de septiembre, y para el que han elegido el tema 
"La Virgen María en la Catequesis". El Obispo de 
Málaga será uno de los ponentes. El viernes 21 de 
septiembre, tras el saludo del Obispo de Almería, 
D. Adolfo González, D. Jesús Catalá expondrá su 
ponencia sobre "La Virgen María en el Catecismo de 
la Iglesia Católica y en el Catecismo Jesús es el Se-
ñor". Entre los ponentes se encuentran el Arzobispo 
de Granada, D. Javier Martínez y el Obispo de Car-
tagena, D. José Manuel Lorca. Este encuentro está 
destinado a los sacerdotes y catequistas de todos 
los niveles de la catequesis. Para más información, 
pueden ponerse en contacto con la Delegación 
Diocesana de Catequesis, al teléfono 952062527, 
extensión 113. 

CENTROS DIOCESANOS DE FORMACIÓN

La Escuela Teológica y el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas San Pablo abren sus plazos de ma-
triculación en estos días. La primera de ellas está 
destinada a personas que están realizando tareas 
diocesanas o parroquiales, en las hermandades y 
cofradías, en asociaciones y movimientos; o que se 
preparan para ello. El plan de estudios dura cuatro 
años, en cinco sedes repartidas por toda la dióce-
sis. El plazo de matriculación está abierto durante 
todo el mes de septiembre. Por su parte, el Institu-
to Superior de Ciencias Religiosas abre el plazo de 
inscripción mañana, 10 de septiembre, hasta el 28 
de octubre. Ofrece una formación teológica univer-
sitaria para seglares, religiosos y religiosas en grado 
de Diplomatura-Grado y Licenciatura-Máster en 
Ciencias Religiosas. Para más información e inscrip-
ciones, pueden llamar al 952 22 43 86, de 18,00 a 
21.00 horas. 

SANTA EUFEMIA, PATRONA DE ANTEQUERA

Las Fiestas Patronales de An-
tequera se celebran del 30 de 
agosto al 16 de septiembre, 
venerando a sus dos patronas: 
la Virgen de los Remedios y 
Santa Eufemia. Esta última 
es patrona desde 1410. Este 
domingo, 9 de septiembre, 
comienza el triduo a las 11.00 
horas con la presentación de 
los niños. El lunes 10 y martes 11 de septiembre 
tendrá lugar a las 20.00 horas, en el templo de las 
Monjas Mínimas. La procesión de las "candelas" 
será el sábado 15 a las 19.00 horas. Y la función 
votiva, el domingo 16 a las 12.00 horas. Se trata de 
la misa más antigua que se celebra en la Diócesis de 
Málaga, ya que se oficia desde el 16 de septiembre 
de 1410. El Obispo de nuestra Diócesis, monseñor 
Catalá, las presidió en 2009 y 2010, con motivo del 
Sexto Centenario de Antequera, de la Recristianiza-
ción y de la proclamación de santa Eufemia como 
patrona. 

AGENDA

✔ 12 de septiembre 

Salesianos. Con motivo de la 
visita de la urna con las reli-
quias de san Juan Bosco, fun-
dador de la congregación sa-
lesiana, la Familia Salesiana 
organiza un ciclo de charlas 
que ayuden a la reflexión. La 
primera de ellas tendrá lugar 
el próximo miércoles, 12 de 
septiembre, a las 20.00 ho-
ras, en la casa hermandad de 
El Sepulcro. El delegado para 
la Causa de los Santos, Pedro 
Sánchez Trujillo, hablará so-
bre "Origen y devoción a las 
reliquias en el cristiano de 
hoy".

✔ 12 de septiembre 

Alfarnate. El pueblo de Al-
farnate celebra la fiesta de la 
Stma. Virgen de Monsalud. 
Comenzarán este domingo, 9 
de septiembre, con el triduo, 
que tendrá lugar en la ermita, 
a las 20.00 horas. El día 11, a 
las 22.00 horas se trasladará la 
imagen de la Virgen al templo 
parroquial, donde se celebrará 
la Eucaristía a las 12.30 horas 
del 12 de septiembre. Estará 
presidida por el sacerdote José 
López Solórzano, oriundo del 
pueblo y párroco de la En-
carnación de Marbella. A las 
22.00 horas tendrá lugar la 
procesión, que culminrá con 
el canto de la Salve. El sábado 
15 por la tarde tendrá lugar la 
"Embajada" fiesta muy anti-
gua, en la que se usan textos 
del siglo XVIII para ensalzar la 
figura de María en la Sagrada 
Escritura y en la fe cristiana. 
Las fiestas concluirán con el 
regreso de la imagen de la Vir-
gen a su ermita. 

✔ 14 al 16 de septiembre 

Estepona. La parroquia Santa 
María de los Remedios de Es-
tepona celebra del 14 al 16 de 
septiembre un triduo en honor 
de Nuestra Señora de los Dolo-
res. A las 20.00 horas rezarán 
el rosario y después celebrarán 
la Eucaristía, que estará presi-
dida por el párroco y director 
espiritual de la hermandad, 
Antonio Domínguez. 

La Delegación para el Clero convoca a los sacerdotes, reli-
giosos y diáconos de la diócesis a una tanda de ejercicios 
espirituales que tendrá lugar del 16 al 21 de septiembre, 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel Gon-
zález. Estarán dirigidos por el rector del Santuario de San 
Juan de Ávila de Montilla, José Almedina Polonio, que es 
sacerdote de la diócesis de Córdoba, doctor en espiritua-
lidad y buen conocedor de la vida y obra de san Juan de 
Ávila.

Los ejercicios comenzarán el lunes 17 de septiembre, 
aunque la llegada está prevista para el domingo 16 en la 
cena. La Delegación para el Clero de la Diócesis de Málaga 
ha expresado su deseo de que sacerdotes y diáconos pue-
dan participar en estos días de oración y retiro.

Ejercicios Espirituales para el clero

VIDA DE LA DIÓCESIS 

José Almedina Polonio, rector del 
Santuario San Juan de Ávila, en Montilla

Retiro de preparación 
para la misión
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¿En qué creemos los cris-
tianos? ¿Qué sentido tiene 
ser cristiano? ¿Qué es lo 
que proporciona orienta-
ción a nuestras vidas?

La respuesta cristiana 
a estas preguntas se en-
cuentra en el credo, en la 
profesión de fe. Pero ¿qué 
significan en realidad los 
artículos de esta profesión 
de fe? ¿No hace tiempo 
que han quedado anticua-
dos?

Este libro reúne contri-
buciones hasta ahora dis-
persas de Benedicto XVI, 
en las que el por entonces 
afamado teólogo comenta 
y explica de forma nueva los artículos del símbolo de la fe. Al hilo 
de tales reflexiones se nos abre la posibilidad de asomarnos no 
solo al credo más personal de Joseph Ratzinger, sino también a 
los contenidos fundamentales del cristianismo: la fe, la esperanza 
y el amor.

‘War Horse’ (Caballo de batalla) 
es una fabula emocionante, sen-
cilla y, a la vez, potente. Dirigi-
da por Steven Spielberg que, de 
nuevo, muestra su talento a la 
hora de contar una historia bé-
lica y una épica sobre el valor, la 
amistad, la familia. La amistad 
de un chico y su caballo despier-
ta el asombro y la belleza del ser 
humano. Narra la historia de un 
caballo, Joey, y de sus sucesivos 
dueños con sus dramas perso-
nales y familiares. Joey nace en 
una aldea de Devon, Inglaterra. 
El joven Albert Narracott, el hijo 
de unos pobres granjeros, Ted y Rose, es su primer dueño. Su padre 
lo compra con el poco dinero que tiene. Albert lo doma, lo cuida y se 
verá obligado a que sea un animal de carga para el campo. Al llegar 
la Guerra Mundial el caballo es reclutado por el Ejército inglés. Entre 
tanto horror y brutalidad de unos hombres que se matan sin sentido, 
la fuerza del caballo despierta sentimientos nobles y en medio del 
desastre renace la fuerza de una humanidad llamada a la reconci-
liación y a la paz. Una fabula que evoca la esperanza y que lanza un 
potente mensaje: la fuerza del amor vence al odio.

CINE EN CASA, Juan J. Loza 

Una fábula emotiva

Es preciso que nos pongamos en una actitud religiosa del alma. 
Para ello debemos darnos cuenta de esa presencia amorosa de 
Dios, o que fijemos nuestra atención en una imagen que nos ayu-
de, o que recordemos algún episodio del Evangelio en el que los 
protagonistas aparezcan en una actitud como la que nosotros que-
remos conseguir.

Cuando vamos a hacer oración, vamos a estar con Dios: esta-
mos en su casa. Es cierto que Dios reside en medio de los hombres 
y que mora en cada uno de ellos. Sin embargo, Dios sigue siendo 
trascendente a toda criatura y, para conversar con Él y entrar en 
contacto con Él, es preciso, de toda necesidad, abandonar todo y 
sobre todo a nosotros mismos, lo que supone que estemos despe-
gados de todo y de nosotros mismos para Dios. Es decir: preferir 
conscientemente a Dios sobre todo lo demás.

A veces queremos amar a Dios totalmente, pero nos olvidamos 
de algo que es anterior: conocerle. En nuestra vida no amamos 
nada de lo que antes no hayamos conocido, y con Dios ocurre 
igual. La indiferencia y el olvido que tenemos de Dios se explica 
fácilmente, por nuestra ignorancia sobre Él. Como no conocemos 
suficientemente a Dios, no lo amamos y, al no amarlo, no aspira-
mos a la alegría de poseerle.

No podemos pensar en Dios y amarlo sin conocerle.  
Este conocimiento íntimo lo adquirimos por la fe que nos conduce, 
a través del descubrimiento de Jesús, hasta el misterio de Dios en 
tres personas. Este conocimiento de fe es anterior al acto del amor 
de caridad, y no se puede dar éste sin aquél. Nuestro error consiste 
en, a menudo, querer ejercer la caridad sin preocuparnos suficien-
temente de alimentar nuestra fe. Tenemos tendencia a creer que la 
fe puede existir sin ser alimentada ni ejercida por un esfuerzo activo 
de nuestras facultades de conocimiento. 

No hay posibilidad de educar y mantener la fe sin recurrir a los 
medios más humildes de conocimiento, ni crecimiento de la fe, sin 
una serie de hábitos adquiridos por la repetición de la misma. Nu-
trir nuestra fe y ejercitarla, mediante actos concretos, nos prepara 
directamente para la oración.

La oración así es la costumbre de mirar a Jesús, de mirar a Dios 
y de mirar al mundo como Dios lo ve. El objeto donde debemos 
aplicar los actos de conocimiento para orar de esta manera es úni-
camente la revelación que Dios nos ha hecho de Él y del mundo.

CÓMO REZAR                                                                                                                                                                     José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

¿En qué creemos?

Título: "El credo hoy"
Autor: Joseph Ratzinger
Editorial: Sal Terrae
Precio: 20 euros

Título: "War Horse 
(Caballo de batalla)"
Director: Steven Spielberg
Género: Drama épico 

Escucha a Dios para conocerle y amarle
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En tiempos de Jesús, un sordomudo era una persona señalada, por-
que al no poder escuchar la Ley de Dios, supuestamente no podría 
cumplirla. Además, al no poder hablar, no podía glorificar y alabar 
a Dios. Y aparte de todo esto, se encontraba con la dificultad para su 
comunicación con los demás. Era como estar casi muerto para la fe y 
para sus convecinos. Tal como escuchamos en el Evangelio de hoy… a 
Jesús “le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar; y le 
piden que le imponga las manos”. 

Y aquí se acerca el Señor de la misericordia que quiere sacar a este 
hombre de su postración:  “Jesús, apartándolo de la gente a un lado, 
le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mi-
rando al cielo, suspiró y le dijo: Effetá (esto es, «ábrete). Y al momento 

se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin 
dificultad”. En la celebración del Bautismo, habrás visto cómo hay un 
momento en el cual el sacerdote le toca la boca y los oídos al niño, y 
le dice lo mismo que Jesús le dijo al sordomudo: “Effetá”. Aquel signo 
de Jesús habla de la voluntad que Dios tiene de curarte y sacarte de 
tus aislamientos; de la voluntad que Dios tiene de que escuches su 
Palabra. 

Dios no te quiere cerrado ni hacia a Él ni hacia tus hermanos, sino 
feliz. En el día de tu Bautismo pronunciaron sobre ti aquel “Effetá”. 
Que tengas siempre abiertos tus oídos para escuchar la Palabra de 
Dios y también puedas alabarlo con tus labios y con tu corazón. 

Que pases un feliz día del Señor. ¡Feliz domingo! 

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Abres mis oídos desde dentro»

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                      José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

"Effetá", atento a la Palabra

FIRMAS: Monseñor Ramiro. Díaz, obispo emérito de la diócesis de Machiques (Venezuela) 

D. Ramiro Díaz Sánchez, obispo emérito que ha estado en 
nuestra diócesis durante varios meses, se despide de la Dió-
cesis malacitana con una emotiva carta de agradecimiento.

Queridos y apreciados amigos malagueños:

Pasado casi un año en la siempre apreciada y querida 
Diócesis de Málaga, agradezco de todo corazón la fraterna 
y cálida acogida que en ella he tenido durante estos meses 
de parte de Señores Obispos, hermanos sacerdotes, que-
ridos religiosos y religiosas y fieles de algunas parroquias. 

No han sido muy numerosos los encuentros con comu-
nidades parroquiales, quizás no llegan a una docena. Pero 
con los que he podido tener, con ocasión de festividades y 

confirmaciones, algún contacto pastoral han estado siem-
pre cargados con señales de comunión, calor humano, y 
aprecio mutuo.

Muchas gracias y que el Señor os lo pague. Vuelvo "du-
rante un tiempo", mientras el Señor dé fuerzas, a la van-
guardia misionera de Venezuela, a esa dulce tarea de evan-
gelizar y ser evangelizado. Espero que también sea camino 
fácil de acercamiento para vivir unidos en la oración y el 
recuerdo de cada uno. De modo especial en la Eucaristía y 
en la plegaria a la Santísima Virgen de la Victoria, patrona 
de Málaga. Adiós.

Ramiro Díaz

Monseñor Ramiro Díaz:
«Vuelvo a la vanguardia misionera» 

Mons. Díaz//M. ZAMORA
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En aquel tiempo salió Jesús del territorio de Tiro, fue por Si-
dón y atravesó la Decápolis hacia el lago de Galilea. Le lle-
varon un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus 
manos. 

Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los 
oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, 
suspiró y le dijo: «¡Epheta!», que quiere decir «¡Ábrete!». In-
mediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura 
de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Les encar-
gó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo ordenaba, 
más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: 
«Todo lo ha hecho bien, hasta a los sordos hace oír y a los 
mudos hablar».

Evangelio

DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 35, 4-7a

Sal 145, 7-10
St2, 1-5

Mc 7, 31-37

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über 
Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der De-
kapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und 
bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der 
Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte 
dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er 
zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: 
Effata!, das heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich seine 
Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er 
konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu 
erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr ma-
chten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie: Er 
hat alles gut gemacht; er macht, daß die Tauben hören und 
die Stummen sprechen.

Evangelium

Lesungen
Jes 35, 4-7

Ps 146
Jak 2, 1-5

Mk 7, 31-37

Gesú, di nuovo, partito dal territorio di Tiro e passando per 
Sidone, venne al mare di Galilea, in mezzo al territorio della 
Decapoli. Gli portarono un uomo sordo e muto e lo pregaro-
no di imporgli le mani. 

Allora egli, presolo in disparte, lontano dalla folla, gli 
mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua; 
quindi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e disse: «Effathà!», 
che significa: «A'priti!». E subito le sue orecchie si aprirono 
e il nodo della sua lingua si sciolse, sicché parlava corretta-
mente. 

Egli comandò loro di non dirlo a nessuno; ma quanto più 
lo comandava, tanto più quelli lo divulgavano; e al colmo 
dello stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa! Fa udire i 
sordi e parlare i muti!».

Vangelo

Letture della messa
Is 35, 4-7
Sal 146

Ge 2,1-5
Mc 7, 31-37

Again Jesus set out; from the country of Tyre he passed 
through Sidon and skirting the sea of Galilee he came to the 
territory of Decapolis. There a deaf man who also had difficul-
ty in speaking was brought to him. They asked Jesus to lay his 
hand upon him. Jesus took him apart from the crowd, put his 
fingers into the man's ears and touched his tongue with spitt-
le. Then, looking up to heaven, he groaned and said to him, 
"Ephphetha," that is, "Be opened." And his ears were opened, 
his tongue was loosened, and he began to speak clearly. Jesus 
ordered them not to tell anyone, but the more he insisted on 
this, the more they proclaimed it. The people were completely 
astonished and said, "He has done all things well; he makes 
the deaf hear and the dumb speak".

Gospel

Mass readings
Is 35, 4-7

Ps 146, 7-10
Jas 2, 1-5

Mk 7, 31-37

www.diocesismalaga.es

twitter.com/DiocesisMalaga

facebook.com/DiocesisMalaga 

youtube.com/diocesistv

Síguenos en: "Iglesia en Málaga"
Domingos a las 9.45 horas

"El Espejo de la Iglesia de Málaga"
Viernes, a las 13.30 horas

El Espejo de la Iglesia pasa a emitirse a las 13.30 horas
La nueva temporada incorpora novedades en la programación de COPE 
Málaga entre las que destaca la emisión del Espejo de la Iglesia de Má-
laga los viernes a las 13.30 horas. El programa, dirigido y presentado 
por Ana María Medina, está producido por la Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación Social. En la realización del mismo el equi-
po de periodistas del Obispado malacitano trabaja a diario para que el 
oyente de COPE Málaga esté informado con rigor, todos los viernes, de 
la actualidad diocesana.
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–¿Cómo se mantiene la residencia 
de las Hermanitas de los Pobres?

–Nos mantenemos sólo con lo que 
la providencia nos envía. Tenemos 
muchos bienhechores que aportan 
tiempo, dinero, alimentos... Los 
ancianos que tienen pensión ceden 
a la casa el 85%, con lo que paga-
mos al personal. Son más de 30 
los empleados del hogar, para que 
estén lo mejor atendidos posible. Y 
las hermanitas hacemos todo lo que 
podemos. Somos 13, cinco con más 
de 80 años, que siguen aportando 
toda su fuerza y su experiencia. Y las 
hermanitas más jóvenes van pidien-
do de puerta en puerta. Ni un día se 
han quedado nuestros ancianos sin 
un plato de comida. 

–Cuidar a los niños es gratifican-
te, cuidar a los ancianos puede 
que no lo parezca tanto, ¿cuál es 
su gratificación?

–A mí me encantan los niños, y 
dan muchas alegrías, es cierto. En 
los ancianos vemos al Señor, y una 
está feliz de cuidarlos y arreglarlos. 
Y los ancianos son muy agradecidos. 
A veces una está preocupada con 
problemas y se va a dar una vuelta 
a los más enfermos, y se le quitan las 
penas.

–Ante las dificultades, ¿de dónde 
saca las fuerzas?

–Del Señor, de la oración. Si no fuera 
por la oración, no sería posible nues-
tra vida. La fundadora, Juana Jugan, 
nos decía: «cuando estén sin fuerzas, 
agotadas, que no saben por dónde 
tirar, vayan a la capilla, cuéntenselo 
y váyanse tranquilas, Él tiene buena 
memoria».  

–Una vida que puede parecer 
muy dura, ¿la cambiaría?

–Es una vida que me aporta una 
gran satisfacción, una gran paz y 
una gran alegría. Doy gracias a Dios 
por la salud, por lo buena que es la 

gente, por los muchos voluntarios 
que nos ayudan hasta en las tareas 
más diarias: planchar, servir las me-
sas, pasear a los ancianos, cambiar 
las sábanas... Juana Jugan nos decía 
que siempre teníamos que dar gra-
cias a Dios, por poder acoger a tan-
tos ancianos, por llevar la vida que 
llevamos. Vamos, ¡que no me cam-
biaría por nadie!

–¿Qué caracteriza a una residen-
cia de las Hermanitas de los Po-
bres?

–Que tienen preferencia quienes tie-
nen menos recursos económicos. Y 
que a todos nos une un espíritu de 
familia, desde nuestra anciana de 
101 años hasta el último en llegar. 
Cuidamos a Cristo en los ancianos 
y nuestra misión es hacerlos felices. 

–¿Cómo conoció usted a las Her-
manitas de los Pobres?

–Las Hermanitas iban a pedir a mi 
pueblo, soy de Bunyola, en Palma 
de Mallorca. Al principio no me lla-
maban nada la atención, pero en el 
fondo sentía que el Señor me lla-
maba a consagrarme a su servicio. 
Una amiga me pidió que la acom-
pañara a conocerlas. La residencia 
me impresionó mucho. Fíjate que a 
mí me encantaba cuidar a los niños, 
pero aquello me impresionó tanto, 
que sentí que Dios me llamaba no a 
cuidar a los niños, sino a los ancia-
nos, que necesitaban mucho cariño 
y mucho amor. Hace 45 años que 
entré en la congregación y desde 
entonces he estado en Francia, Sevi-
lla, Sanlúcar, Motril, Puerto de Santa 
María, Barcelona y ahora Málaga. Si 
volviera a nacer, volvería a ser Her-
manita de los Pobres.

+ en www.diocesismalaga.es

«Cuidamos a Cristo 
en los ancianos»

«Si las jóvenes supieran lo felices que somos, no dudarían en elegir esta vida», 
con estas palabras se despide de nosotros Sor Genoveva cuando la visitamos 

para hacerle esta entrevista. Esta mujer, natural de Palma de Mallorca, forma 
parte de las Hermanitas de los Pobres desde hace 45 años, y los últimos cinco 
años los ha vivido en Málaga. Forma parte de una gran familia que vive de la 

providencia y que sabe que su prioridad es «hacer felices a los ancianos» 

Sor Genoveva junto a una de las residentes en el taller de costura//E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes

Era una mañana soleada del 
mes de agosto. En el ambiente 
se respiraba la esperanza. Yo es-
taba nerviosa, hacía tiempo que 
no iba a la iglesia. Me imponía 
mucho hablar con ella. De pron-
to me quedé en blanco y no re-
cordaba ni qué quería contarle 
cuando apareciese. De pronto 
apareció ella. Era un ángel. La 
piel inmaculada, la mirada lim-
pia, las vestiduras blancas y una 
sonrisa eterna. Eso, un ángel. 

Cada vez que la madre Ge-
noveva entraba en una habita-
ción, esas personas se la comían 
a besos como si fuera la última 
vez. Vi la recompensa a la lucha 
y a la entrega de este maravi-
lloso ser y todas las hermanas 
y voluntarios que la ayudan a 
llevar a cabo esta labor enco-
miable y única que es repartir 
amor, amor y amor. De pronto 
me invadió la sensación de que-
rer pertenecerle y formar parte 
de su familia de alguna manera. 

Pero mi mayor sorpresa llegó 
cuando la madre Genoveva me 
explicó que todo aquello estaba 
hecho con la caridad y la volun-
tad de las personas, es decir, con 
las limosnas de gente buena que 
piensa en los demás. ¿Cómo 
podía aquello sostenerse tan 
dignamente solamente con las 
limosnas del prójimo?

Supongo que, además de 
contar con gente maravillosa 
que aporta lo que puede, tendrá 
mucho que ver el don divino 
que tienen estos ángeles para la 
paciencia, el orden, la constan-
cia, la limpieza, la humildad, el 
corazón, la solidaridad…

Me he enamorado de este 
lugar. Del caminar de estas per-
sonas. Y espero humildemente 
saber protegerles y alentarles 
para que puedan seguir desa-
rrollando la labor más impor-
tante que hay en la vida: Ayudar 
a los demás. Gracias por existir.
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CLAVE    

Gracias 
por existir

Estrella Morente 
Carbonell

Cantante


