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«Colichet, una apuesta 
por la vida de 

los enfermos de sida»
Con estas palabras, Joseba Vega, trabajador de  
Colichet, describe la filosofía de esta casa de la 
Diócesis de Málaga que ha atendido a más de 
300 enfermos de VIH en riesgo de exclusión so-
cial, desde que abriera sus puertas hace dos dé-
cadas. 

Hace veinte años se inauguró en Churriana la 

Casa de Acogida Colichet, para enfermos de sida. 
Una iniciativa en la que trabajan codo a codo Cá-
ritas Diocesana y las Hijas de la Caridad, junto 
a un grupo de profesionales y voluntarios. En el 
reportaje de esta semana nos abren sus puertas y 
nos invitan a conocer su día a día. 

Páginas 2 y 3

HERMANITAS DE LOS POBRES

Estrella Morente ofrecerá 
el 8 de noviembre 
un concierto a beneficio 
de las Hermanitas de los 
Pobres. Tendrá lugar 
en su residencia de 
Málaga capital

Página 8

La verdad 
del amor 
humano

Los agentes de Pastoral Fa-
miliar de la Diócesis tienen 
una cita el próximo sábado, 
10 de noviembre, de 11.00 
a 14.00 horas, en la Casa 
Diocesana de Espirituali-
dad. Los responsables de 
dicha pastoral presentarán 
el documento de los obis-
pos españoles "La verdad 
del amor humano" y diver-
sas actividades organizadas 
para este curso pastoral. 
Toda la actualidad de Pas-
toral Familiar en su nueva 
web www2.diocesismalaga.
es/pastoralfamiliar

Antequera amplía su centro de Magisterio
Coincidiendo con la celebración de la 
apertura de curso de la Escuela de Ma-
gisterio de la Fundación "María Inmacu-
lada" de Antequera, adscrita a la UMA, 
D. Jesús Catalá bendijo los nuevos loca-
les del centro, cuyos titulares son la Dió-
cesis de Málaga, las religiosas de Madre 
Carmen y los Hermanos Maristas. 

Paqui Cabello, directora de Colichet y Luisa Hernando, residente de esta casa, 
en la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación//A. MORENO

LA IGLESIA DE MÁLAGA LLEVA 20 AÑOS ATENDIENDO A ENFERMOS DE SIDA
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CASA DE ACOGIDA COLICHET, PARA ENFERMOS DE SIDA

Colichet acoge a más de 300 enfermos de 
sida en riesgo de exclusión social

La Casa de Acogida Colichet para 
enfermos de sida está celebrando 
el vigésimo aniversario de su aper-
tura. Dos décadas poniendo en va-
lor la dignidad de la persona por 
encima de sus circunstancias. Para 
conmemorar el evento, este hogar, 
organizado y dirigido por Cáritas 
Diocesana y las Hijas de la Cari-
dad, ha preparado varias jornadas 
de formación y convivencia a lo 
largo del año, la última de ellas, 
una fiesta de disfraces al estilo de 
los años 80, para la que trabajado-
res y acogidos prepararon diversas 
actuaciones con las que proclamar 
al mundo su alegría de vivir.

«La Iglesia de Málaga lleva 
20 años atendiendo a un grupo 
de personas que siguen siendo 
marginadas de la sociedad, por 
su enfermedad. Es un reto para 
la Iglesia, que apuesta por estas 
personas concretas y las acoge en 
este hogar», afirma Joseba Vega, 
monitor-educador del Hogar Coli-
chet, quien asegura que «es lo que 
siempre he querido hacer, a pesar 
de todas las dificultades que tie-
ne, y el dolor de ver morir a una 
persona cada pocos meses. Es una 
apuesta de la Iglesia que invierte 
recursos y tiempo para que estas 
personas, que llegan muy deterio-
radas por la enfermedad, tengan 
la mejor vida posible. Estos nueve 
años de trabajo en Colichet me 
hacen experimentar de forma po-
sitiva el sentido de la fe, intentan-
do ser coherente con ella».

300 ACOGIDOS EN LA CASA

En estos 20 años han vivido en 
Colichet más de 300 personas. La 
vida de los enfermos de sida ha 
mejorado gracias a los avances 
que la ciencia ha experimentado 
en el campo de los tratamientos 
de esta enfermedad. Pero no son 
los cuidados médicos los únicos 
que necesitan, sino que las nece-
sidades de muchas personas que 
viven en "Colichet", han ido evo-

lucionando desde una demanda 
principalmente sanitaria, a otra 
con un mayor carácter psico-so-
cial. Han dejado de ser claramen-
te enfermos terminales para ir 
propiciando en ellos un proyecto 
de vida con, prácticamente, todas 
las posibilidades de re-inserción 
social. 

En este sentido, en la Casa de 
Acogida Colichet siguen evolu-
cionando para desarrollar con 
eficacia esta tarea evangélica, 
creyendo firmemente en las posi-
bilidades de integración de todas 
las personas. Además, es un hogar 
lleno de vitalidad, donde encuen-

tran tiempo para dedicar a otras 
personas necesitadas. Entre otros 
proyectos solidarios, están parti-
cipando en el proyecto “Sal de tu 
tierra”, que consiste en apoyar un 
hospital de enfermos de tubercu-
losis en Marruecos, atendido por 
las Hijas de la Caridad. La parti-
cipación de Colichet consiste en 
elaborar, de forma altruista, unas 
pulseras cuyo precio es de cinco 5 
euros y que venden en la Librería 
Diocesana, entre otros lugares. Al 
adquirir dichas pulseras se cola-
bora con el campo de trabajo de 
cooperación internacional “Sal de 
tu tierra”.

Encarni Llamas Fortes

Una voluntaria junto a los acogidos de Colichet

Colichet se viste 
de fiesta 
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CASA DE ACOGIDA COLICHET, PARA ENFERMOS DE SIDA

Cómo nace 
la Casa Colichet

HISTORIA

La Casa de Acogida Colichet surgió en Málaga gracias a la 
inquietud de un grupo de médicos que buscaban una solución 
para los enfermos de sida que salían del hospital y no tenían 
medios ni familia que les acogiera. 

Cáritas Diocesana de Málaga, en colaboración con las Hijas 
de la Caridad, abrió esta casa, que pertenecía al Obispado 
y en aquel momento se empleaba para celebrar colonias de 
niños.

El edificio es de estilo cortijo andaluz, de los años 50, tras  
las obras de adaptación necesarias, comenzó a funcionar el 
21 de abril de 1992, con capacidad para 13 residentes.

CONDICIONES DE ADMISIÓN

Se admiten aquellos enfermos que padezcan un sida avanza-
do y carezcan de recursos familiares o sociales para seguir el 
tratamiento y poder recuperarse.

La casa no es un recurso para los que aún no necesitan 
ayuda, para los que son totalmente autónomos o para los que 
sólo tienen anticuerpos, pues existen otras estructuras que los 
atienden con más facilidad.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN

Cada residente realiza las actividades individuales para las 
que tiene capacidad: ejercicios de cálculo, lectura, comenta-
rios, dictado, pintura, puzzles... Entre las actividades grupa-
les se cuenta la salida de un día a la semana al cine y otro a 
tomar algo a la cafetería, ensayo de cantos, celebración de 
la Eucaristía, talleres de valores, musicoterapia y relajación, 
teatro, realización de un periódico llamado "Familia Coli-
chet", participación en las ferias de Churriana y Málaga, y 
seis días de vacaciones organizadas con excursiones, visitas a 
parques y museos...

DÓNDE SE ENCUENTRAN
Casa de acogida Colichet. Hacienda Colichet, 12
29140 - Churriana (Málaga)
Teléfono 952 43 50 53

Colichet acoge a más de 300 enfermos de 
sida en riesgo de exclusión social

«Llegué a la Casa Colichet hace cinco años, con depresión, así que los dos 
primeros años no hacía más que llorar. Gracias a los compañeros, traba-
jadores, voluntarios y las hermanas lo fui superando. Si no hubiera sido 
por ellos, yo no estaría aquí», explica Luisa mientras le brillan los ojos. 
«Gracias a ellos voy avanzando cada día. En Colichet he encontrado una 
familia y toda la ayuda que necesito. Soy creyente, pero antes de llegar 
a esta casa, estaba alejada de la Iglesia. Iba a misa por obligación. Pero 
tengo la conciencia de que si estoy aquí, es porque Dios lo ha querido así». 

«Si estoy aquí, es porque 
Dios lo ha querido»

Hoy, mirando hacia atrás, recordamos a todos los acogidos desde su 
apertura y hacemos presente su sufrimiento, sus anhelos, los logros de 
salud obtenidos, la amistad conseguida, el techo que nos ha cobijado 

y el pan que hemos compartido. Y en ese caminar encontramos a 
tanta gente que ha puesto lo mejor de sí mismo llevando a cabo el 
proyecto y haciéndolo útil y acogedor. Todo el personal de la casa, 
voluntarios que han pasado y aún permanecen y que han hecho de 
Colichet un compromiso solidario y cristiano, colaboradores de mil 
formas aportando su cariño, sus campañas, su tiempo, su economía.

En nombre de todos los que han pasado y los que estamos quere-
mos con el Apóstol Pablo expresar nuestro agradecimiento por todo lo 
que hemos recibido, tener un corazón sensible para dar gracias a Dios 
como Padre que se ocupa de sus hijos en los mil detalles de cada día.

Oración de acción de gracias
20 cumpleaños de Colichet

–Lleva seis años dirigiendo esta casa, ¿cómo ha sido su experiencia?

–He aprendido que para llegar a entender al pobre hay que hacerse 
pobre; que desde la humildad y el servicio es la única forma posible de 
mi identificación con el prójimo. He aprendido a trabajar en equipo, a 
construir equipo y a saber estar y a saber desaparecer. He aprendido 
que detrás de todo esto está la mano de Dios, de su Iglesia, que son los 
que hacen posible que Colichet sea hoy por hoy una casa llena de vida.

–¿Cómo se hace presente Dios en este hogar?

–Creo que Dios pasea por los jardines y los pasillos de esta casa, incluso 
en el aire hay cierta fragancia... aunque la gente no lo llame por ese 
nombre. Eso es lo especial de nuestra casa, eso es lo que enamora. Te 
invito a que nos visites y lo compruebes por ti mismo.

«Dios pasea por los 
jardines de esta casa»

Paqui 
Cabello
Directora 

de Colichet

Luisa 
Hernando
Residente en 

Colichet
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El párroco de la Inmaculada Concepción de 
Arroyo de la Miel, José Agustín Carrasco, afirma 
que «la obra de reforma del templo parroquial 
ha partido de una premisa inicial e insepara-
ble; por quién y para quién se ha ejecutado la 
obra en todos sus elementos: Dios y el servicio 
espiritual de los fieles. Básicamente la reforma 
se ha centrado en el espacio que ocupa el altar. 
Se ha mejorado notablemente no sólo su aspecto 
estético, sino también su funcionalidad y acce-
sibilidad. Entre otros aspectos, se ha cambiado 
totalmente la solería y se ha nivelado el espacio 
que ocupa el altar a la altura adecuada, siendo 
éste de carácter fijo. Sus dimensiones se han 
ajustado a los criterios teológico-litúrgicos del 
Concilio Vaticano II, lo que de una parte significa 
expresar adecuadamente que se acoge un único 
y universal sacrificio, al mismo tiempo que se in-
vita a la activa participación de la asamblea en la 
celebración del banquete de la Pascua del Señor. 
En la pared del fondo del ábside se ha instalado 
un retablo de finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII, obra del barroco español que ha sido 
objeto de un minucioso trabajo de restauración. 
En su hornacina central se ha dispuesto la ima-
gen de la titular de la parroquia, la Santísima 
Virgen María bajo la advocación de la Inmacula-
da Concepción. Todo el conjunto arquitectónico 
ejecutado sirve a un orden no sólo estético sino 
también teológico que se comunica de manera 

visual significándose el altar como puerta del cie-
lo y fundamento de la fe».

PIEDRAS VIVAS

Siendo el templo muy importante en una pa-
rroquia, la comunidad parroquial es lo que real-
mente la construye. En palabras de José Agustín, 
«si hay algo que es notablemente destacable en 
los feligreses que forman la comunidad parro-
quial de la Inmaculada Concepción de Arroyo de 
la Miel, es su amor a Cristo y a su Iglesia, y el ca-
rácter misionero de muchas de las personas que 
colaboran en la parroquia. Es un testimonio per-
manente la generosidad con la que todos contri-
buyen a la Gloria de Dios y a la construcción de 
la Iglesia como morada de Dios en el Espíritu. 
Éste es el reto precisamente, que el esplendor 
pedagógico de esta ceremonia de dedicación del 
templo y del altar, ha de servir también como 
invitación a una mayor toma de conciencia de 
la misión de toda la Iglesia en la hora actual. 
Convertir a la sociedad en “casa de Dios” y, por 
eso mismo, una casa más humana para el mis-
mo hombre. Es el Pueblo de Dios, cada uno de 
nosotros, como piedras vivas del edificio que es 
Cristo, los que hemos de perseverar en el deseo 
de edificar desde la tierra una "casa espiritual", y 
con la Virgen Santísima glorificar a Dios en este 
mundo para que se vuelva también más humano 
y fraterno». 

El Sr. Obispo ha dedicado re-
cientemente el templo parro-
quial de la Inmaculada Con-
cepción, en Arroyo de la Miel, 
y ha consagrado su altar, ya que 
únicamente la iglesia parroquial 
fue bendecida en su tiempo y no 
había sido consagrada.  

La localidad se ha preparado 
para este momento con entu-
siasmo. Según explica el párro-
co, José Agustín Carrasco, «a lo 
largo de estos meses previos, el 
equipo de liturgia ha preparado 
la celebración con todo detalle. 
En las homilías he ido explican-
do brevemente todo lo referente 
a la dedicación de nuestro tem-
plo parroquial, catequizando a 
la feligresía sobre lo importante 
de la fiesta que se va a celebrar. 
Y, como preparación inmediata, 

han compartido una catequesis 
sobre “La Misa de Dedicación de 
Iglesias y Altares”, que fue im-

partida por el párroco de Nues-
tra Señora del Rosario de Fuen-
girola. Todos los feligreses han 

participado muy activamente y 
con ilusión en los preparativos 
de este día tan importante».

ACTUALIDAD DIOCESANA 

La parroquia de Arroyo de la Miel 
luce un retablo del siglo XVII

Consagración del altar de la parroquia de Arroyo de la Miel. 
Galería fotográfica en www.diocesismalaga.es//F. MARTÍNEZ

En qué han consistido las obras 
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Bajo el título “Restricción de 
asistencia sanitaria a los inmi-
grantes: una transgresión a los 
derechos humanos”, la Delega-
ción diocesana de Migraciones y 
Pastoral Gitana celebra los días 7 
y 8 de noviembre sus Jornadas 
de Sensibilización. Tendrán lugar 
en el Colegio de las Esclavas (c/
Liborio García, nº 3) de 7 a 9 de 
la tarde.

Atentos a la situación de la po-
blación inmigrante, este encuen-
tro quiere propiciar la lectura cre-
yente de la realidad, la reflexión 
y la acción de personas y colec-
tivos que, desde ópticas diversas, 
se interpelan, se implican con la 
realidad migratoria y buscan ca-
minos comunes para construir 
una sociedad inclusiva basada en 
la igualdad y en la dignidad de 
todas las personas.

Las repercusiones sociales de-
rivadas de la entrada en vigor de 
la nueva ley de sanidad, que res-
tringe la atención sanitaria a per-
sonas inmigrantes en situación 
irregular, van a ser el centro del 
debate. Los principios del bien 
común y el destino universal de 
los bienes de la tierra y el dere-
cho universal a la salud se com-
plementan y nos ayudan a mirar 
la realidad. Tal como expone el 
servicio jesuita al migrante en su 
último informe, la privación de 
la sanidad a personas inmigran-
tes en situación irregular lleva a 
incrementar la desatención y el 
riesgo de caída en enfermedades 
más graves a un sector con un 
alto grado de vulnerabilidad so-
cial, ya que la atención primaria 
es el principal medio de detec-
ción precoz de enfermedades y 
de prevención de otras afecciones 
asociadas. A esto hay que añadir 
el coste social y humano que fa-
vorece, por omisión de responsa-
bilidades, el progresivo deterioro 
económico, social y afectivo de 

las familias afectadas por enfer-
medades tratables que no se tra-
tan; así como las repercusiones 
sobre la cohesión social cuando 
se restringen los derechos bási-
cos a la población más vulnera-
ble, corriendo el grave riesgo de 
aumentar la fractura social.

SIN EXCLUIDOS

De todo ello nos hablará el día 
7 Brígida Moreta en su conferen-
cia “Por una sociedad sin exclui-
dos”. Esta misionera carmelita 
saltó a los medios en la primave-
ra pasada por su campaña a favor 
de la sanidad universal y gratuita 
para toda la población. Enfer-
mera y comadrona en el África 
negra, especialista en medici-
na tropical, de vuelta a nuestro 
país trabaja como voluntaria en 
Pueblos Unidos, conociendo de 
primera mano la situación de las 
personas migrantes, y colaboran-
do en procesos para su promo-
ción e integración social. 

La Comisión de Migraciones 
de la Conferencia Episcopal nos 

recuerda que la realidad migra-
toria nos interpela individual-
mente, como sociedad y como 
Iglesia, a la vez que “nos ofrece 
la oportunidad y reclama de la 
Iglesia la obligación de ejercer de 
buen samaritano que cure heri-
das, ayude a levantarse y a reco-
brar la conciencia de su dignidad, 
camine con los inmigrantes, les 
proporcione hogar y nueva pa-
tria y les preste algo de su propia 
vida y riqueza” (CEE, La Iglesia 
y los inmigrantes). Precisamen-
te curar heridas, apostar por su 
integración, trabajar por el reco-
nocimiento de los derechos y de 
la dignidad de las personas inmi-
grantes… serán los testimonios 
que nos presente la mesa redon-
da del día 8. Con la participación 
de Málaga Acoge, Médicos del 
Mundo y el Programa de Activi-
dades Comunitarias del servicio 
de Atención Primaria, comparti-
remos diversas experiencias que 
situarán en el centro a las perso-
nas y sus necesidades, por enci-
ma de nacionalidades, situación 
administrativa o cultura. 

COLABORAR

Llamados a colaborar, aquí 
y ahora, en la construcción del 
Reino de Dios, estas jornadas 
nos sitúan ante las implicaciones 
sociales de la fe en el Jesús de la 
Vida. La primera prioridad pas-
toral de nuestra Diócesis señala 
que estamos llamados a conocer, 
celebrar y vivir la fe que profesa-
mos. Como nos recuerda el papa 
Benedicto XVI, la fe sin obras no 
es verdadera. Mirar con ojos cre-
yentes la realidad migratoria es 
una manera de estar hoy atentos 
a los signos de los tiempos, reco-
nociendo a Cristo en el rostro de 
los que sufren. Haciendo nues-
tros los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los 
hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, tal como nos indica el 
Concilio Vaticano II, estaremos 
dando testimonio de nuestra 
fe. Desde la Delegación de Mi-
graciones y Pastoral Gitana ani-
mamos a participar y a difundir 
estas jornadas entre personas, 
parroquias y comunidades de 
toda la diócesis. 

CARTA ABIERTA DE LA DELEGACIÓN DE MIGRACIONES Y PASTORAL GITANA

Por una sanidad 
universal y gratuita

Delegación de Migraciones 
y Pastoral Gitana
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«Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 

su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 

muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso; desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén»

                                                    Símbolo apostólico

PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Celebrar el Año de la fe

Con la promulgación del 
Año de la fe el Santo 
Padre quiere poner en 

el centro de la atención eclesial 
“el encuentro con Jesucristo y la 
belleza de la fe en Él.” Su cele-
bración permitirá acrecentar la 
alegría y el entusiasmo renova-
do del encuentro con Cristo (cf. 
Porta fidei, 2).

La celebración del Año de la 
fe es una invitación “a una au-
téntica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mun-
do” (Ibid., 6), una verdadera 
gracia de Dios y una oportuni-
dad para redescubrir el gozo y la 
alegría de la fe, que actúa por la 
caridad, vivirla más intensamen-
te y proponerla a los demás. 

CONTENIDO DE LA fE

Todos los creyentes debemos, 
sobre todo en este año, reflexio-
nar sobre el acto mismo de creer, 
por el cual el hombre decide 
libremente entregarse a Dios. 
Benedicto XVI, en Porta fidei 
9, esboza un camino “útil para 
comprender de manera más pro-
funda no sólo los contenidos de 
la fe sino, juntamente con eso, el 
acto con el que decidimos entre-
garnos totalmente y con plena 
libertad a Dios”. Además, debe-
mos hacer propio el compromiso 
de “redescubrir los contenidos 
de la fe profesada, celebrada, 
vivida y rezada, y reflexionar 
sobre el mismo acto con el que 
se cree” (Ibid., 9), sobre todo en 
este Año de la fe, para así poder 
adherirnos plenamente, con la 
inteligencia y la voluntad, a lo 
que propone la Iglesia (cf. Ibid., 
10). Para ello contamos con 
“uno de los frutos más importan-
tes del Concilio”, el Catecismo 
de la Iglesia Católica, “subsidio 
precioso e indispensable”, que 
presenta “los contenidos funda-
mentales de la fe, sintetizados 

sistemática y orgánicamente” 
(Ibid.,11).

 La coincidencia del inicio del 
Año de la fe con el cincuentena-
rio de la apertura del Concilio 
Vaticano II, “la gran gracia de la 
que la Iglesia se ha beneficiado 
en el siglo XX”, es una ocasión 
propicia para volver a leer los 
textos conciliares y profundizar 
en su estudio con la ayuda de 
una “hermenéutica de la renova-
ción dentro de la continuidad”, 
como ha señalado reiteradamen-
te el Papa. Leer los textos del 
Concilio con una interpretación 
correcta y acogerlos de cora-
zón puede ser “una gran fuerza 
para la renovación siempre ne-
cesaria de la Iglesia” (Benedicto 
XVI, Discurso a la Curia Romana 
[2005], 52. 5).

Como señala el Santo Padre 
en su carta apostólica, “el Año 
de la fe será también una bue-
na oportunidad para intensifi-
car el testimonio de la caridad”, 
porque la fe, si no actúa por la 
caridad, está muerta por dentro: 
“¿De qué le sirve a uno, herma-
nos míos, decir que tiene fe, si no 
tiene obras?” (St 2, 14-18). Es 
verdad, “la fe sin la caridad no 
da fruto, y la caridad sin fe sería 
un sentimiento constantemente 
a merced de la duda. La fe y el 
amor se necesitan mutuamen-
te, de modo que una permite a 
la otra seguir su camino” (Porta 
fidei, 14).

“Gracias a la fe podemos reco-
nocer en quienes piden nuestro 
amor el rostro del Señor resuci-
tado” (Mt 25, 40). Y es el mis-
mo amor de Cristo “el que im-
pulsa a socorrerlo cada vez que 
se hace nuestro prójimo en el 
camino de la vida” (Porta fidei, 
14). Sostenidos por la fe, pode-
mos vivir con esperanza nuestro 
compromiso en esta hora crucial 
de nuestro país, tan dramática 

para los pobres, los parados, los 
inmigrantes y tantas familias de 
nuestros pueblos y ciudades, a 
las que las Cáritas parroquiales y 
otras instituciones de la Iglesia, 
con las aportaciones generosas 
de la comunidad cristiana y de 
personas de buena voluntad, si-
guen atendiendo en la medida 
de nuestros pobres medios.

Con motivo del Año de la fe 
se están publicando materiales 
diversos, que pueden ser utliza-
dos para reflexionar y profundi-
zar el tema, individualmente o 
en grupo.

Todos estamos invitados a 
aprovechar esta iniciativa de Be-

nedicto XVI como una oportuni-
dad, implicándonos personal y 
comunitariamente en la misma, 
para renovar nuestra adhesión 
al Evangelio, conocer mejor la fe 
de la Iglesia y transmitirla de for-
ma más convincente y vigorosa, 
volviendo a los textos del Conci-
lio Vaticano II y del Catecismo de 
la Iglesia Católica.

Acrecentemos muestro com-
promiso caritativo y social con 
los más necesitados, expresión 
auténtica de la fe, que actúa por 
la caridad, encauzando nuestra 
solidaridad especialmente a tra-
vés de Cáritas y las demás insti-
tuciones de la Iglesia.

Primera prioridad pastoral diocesana: 
«Celebrar el Año de la fe»

San Pedro, César Arbasia, óleo sobre tabla del siglo XVI, Catedral de Málaga
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«Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 

su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 

muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso; desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén»

                                                    Símbolo apostólico

PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Celebrar el Año de la fe

Conocer 

• Leer y reflexionar la carta apostólica Porta fidei.
• Profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en grupo 
o individualmente.
• Estudiar, personalmente o en grupo, los documentos del 
Concilio Vaticano II, al menos sus cuatro constituciones, y 
darlas a conocer.
• Hacer el ciclo formativo de la Escuela Teológica “Beato Ma-
nuel González”. 

Celebrar 

• Participar en los actos de apertura y clausura diocesana del 
Año de la fe, los domingos, día 14 de octubre de 2012 y día 
24 de noviembre de 2013, respectivamente.
• Participar en los encuentros que se organicen en el ámbito 
parroquial y diocesano para celebrar el Año de la fe.
• Propiciar momentos solemnes de profesión de la fe en la 
liturgia, de modo particular en la eucaristía dominical.
• Celebrar comunitariamente la fe, en torno a la pila bautis-
mal, en la fiesta del Bautismo del Señor.
• Hacer profesión de fe en la familia, en el hogar, en algunos 
momentos significativos: Navidad, Pascua, aniversarios de 
acontecimientos familiares.
• Visitar la pila bautismal donde uno haya sido bautizado, en 
el aniversario del propio bautismo, y hacer profesión de fe.
• Peregrinar y hacer profesión de fe en Roma y en Tierra Santa.
• Orar por el fruto pastoral de la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos en Roma, y de la Jornada Mundial de la Juventud en 
Brasil.
• Dar especial relieve a la celebración del Día del Amor Fra-
terno y del Día de la Caridad, resaltando la vinculación de la 
fe con la caridad.

Vivir 

• Mostrar cuando sea oportuno nuestra condición de creyen-
tes. 
• Facilitar la participación de los jóvenes en el Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes y en la Jornada Mundial de la Juventud.
• Participar en la Jornada de las cofradías y de la piedad po-
pular, en Roma.
• Fomentar el aprecio por el Catecismo de la Iglesia Católica, 
su Compendio y el “Youcat” como instrumentos privilegiados 
para un conocimiento articulado de la fe.
• Compartir nuestros bienes de una manera estable, colabo-
rando como voluntario y haciéndose socio de Cáritas, o de 
alguna otra institución socio-caritativa de la Iglesia.
• Contribuir con nuestro esfuerzo a la salida de la crisis eco-
nómica, secundando las iniciativas que ayuden al bien común 
y a la protección de los derechos de los más débiles.

Acciones concretas 
para celebrar el Año de la fePrimera prioridad pastoral diocesana: 

«Celebrar el Año de la fe»

San Pablo, César Arbasia, óleo sobre tabla del siglo XVI, Catedral de Málaga
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CURSO SOBRE EL CONCILIO VATICANO II

El martes 6 de noviembre tendrá lugar la 
próxima conferencia del curso sobre el Conci-
lio Vaticano II organizado por el Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas San Pablo, para 
celebrar el 50 aniversario de su inicio. El sa-
cerdote Juan Antonio Paredes, Doctor en Teo-
logía, expondrá la "Constitución Dei Verbum". 
Las plazas están cubiertas, previa inscripción, 
pero si está interesado en seguirlas, podrá ha-
cerlo a través de la web de la diócesis www.
diocesismalaga.es

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

La Archicofradía Sacramental del Santísimo 
Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los 
Dolores, de la parroquia de San Juan Bautista, 
celebra una serie de actos culturales conme-
morativos del XXV Aniversario de la Bendición 
del Santísimo Cristo de la Redención.  El mar-
tes 6 de noviembre, la profesora de Historia de 
Arte de la UMA, Reyes Escalera Pérez, hablará 
sobre "los crucificados". Será a las 20.00 horas 
en el salón de actos de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa de Málaga.

FUNDADOR DEL COLEGIO DE LOS MARISTAS

La Conferencia Episcopal Española ha hecho 
pública la fecha de beatificación de un nume-
roso grupo de sacerdotes, religiosos y laicos 
martirizados en España en el siglo XX. Tendrá 
lugar el 27 de octubre de 2013, antes de clau-
surar el Año de la fe. Entre los nuevos beatos 
se encuentra el Hermano Crisanto, fundador 
del colegio de los Hermanos Maristas de Má-
laga, junto a 67 compañeros. 

BEATO JUAN DUARTE

La parroquia de Nuestra Señora de la Encarna-
ción de Yunquera celebrará el jueves 15 de no-

viembre, a las 18.00 horas, una Eucaristía en 
la que se recordará el martirio del beato Juan 
Duarte, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 
1936, en Álora. Durante este año, la localidad 
de Yunquera ha conmemorado el centenario 
del nacimiento del joven diácono, que tuvo lu-
gar el 17 de marzo de 1912. 

PARROQUIA STELLA MARIS

La parroquia Stella Maris, en Málaga, ofrece 
varios cursos formativos. Los lunes sobre la 
espiritualidad carmelitana, siguiendo la expe-
riencia y doctrina de sor Isabel de la Trinidad. 
Los martes un taller de Lectio Divina. Los miér-
coles un curso de formación sobre la Biblia. 
Todos ellos tienen lugar a las 20.00 horas, en 
la parroquia Stella Maris. 

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA

Cáritas Diocesana de Málaga recoge firmas 
para secundar la proposición de ley de regu-
lación de la dación en pago, la paralización de 
los desahucios y de alquiler social. Para par-
ticipar, puede acudir a la sede de Cáritas en 
Rampa de la Aurora hasta el 25 de enero, y 
preguntar por Maite Márquez, de 9.30 a 13.00 
horas. Según Cáritas, la regulación actual 
provoca situaciones dramáticas pues implica 
que la entidad bancaria pueda adjudicarse la 
vivienda por tan sólo el 50% del valor de ta-
sación y seguir exigiendo a la familia el mon-
to restante, más los intereses generados y los 
gastos del procedimiento judicial. 

AGENDA

✔ 8 de noviembre 

Aula Padre Arrupe. El jue-
ves 8 de noviembre, a las 
20.00 horas, tendrá lugar 
en el Centro de Pastoral Pe-
dro Arrupe, en Plaza de San 
Ignacio, la próxima confe-
rencia del Aula P. Arrupe. 
El sacerdote diocesano y 
profesor de los centros de 
formación diocesanos, Ra-
fael Vázquez, hablará sobre 
el "Año de la fe". 

✔ 9 de noviembre 

Santos Patronos Ciriaco y 
Paula. La congregación en 
honor de Ciriaco y Paula, 
santos patronos de la ciudad 
de Málaga, celebrará el 9 de 
noviembre, a las 19.30 ho-
ras, la función principal del 
XXIV aniversario de la reor-
ganización de esta congre-
gación y el pregón conme-
morativo de la apertura de 
los actos del XXV aniversa-
rio, a cargo de Antonio Ro-
jas. Tendrá lugar en la parro-
quia de los Santos Mártires.

✔ 9 y 10 de noviembre 

Clero. Los delegados dioce-
sanos para el Clero de Anda-
lucía se reunirán en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González los 
días 9 y 10 de noviembre. 

✔ 17 y 18 de noviembre 

Menor y Sicar. Los días 17 y 
18 de noviembre, tendrá lu-
gar la siguiente convivencia 
de la experiencia vocacional 
del Seminario Menor. Una 
experiencia para chicos que 
estén cursando de 6º de Pri-
maria A 2º de Bachillerato y 
se estén planteando la vida 
sacerdotal. Ese mismo fin 
de semana tendrá lugar la 
convivencia de la experien-
cia Sicar, para chicas de las 
mismas edades. Para más in-
formación, pueden escribir a 
menor@diocesismalaga.es, 
para la experiencia del Me-
nor, y llamar a Conchi (620 
04 91 83) para la experien-
cia Sicar. 

La residencia de ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres de Málaga, situada en calle Héroe de Sostoa, 
recibirá el próximo jueves 8 de noviembre una visita 
muy especial. La cantante Estrella Morente ofrecerá 
un concierto a beneficio de los ancianos que viven en 
esta residencia. La directora, sor Genoveva, afirma es-
tar muy ilusionada con la visita de esta artista, a la 
que conocieron en persona hace unos meses. El con-
cierto tendrá lugar en el salón de actos de la residen-
cia, a las 20.30 horas. Las entradas están a la venta 
en la misma residencia y tienen un precio de 10 euros 
más la voluntad. Estrella presentará a los ancianos de 
esta casa y a los asistentes en el concierto, una selec-
ción de sus mejores canciones y del nuevo disco que 
salió a la luz el pasado mes de octubre. 

Estrella Morente ofrecerá un concierto a 
beneficio de las Hermanitas de los Pobres

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Estrella Morente
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La solución al problema de la oración para los cristianos que vi-
vimos en una ciudad no puede estar exclusivamente en la salida 
periódica de la misma. En primer lugar, porque no todos los cris-
tianos que viven en ella tienen esta posibilidad en su mano y a 
todos, en cambio, se nos ha dado ese precepto – que no es otra 
cosa que el recuerdo y la expresión de una necesidad vital – de 
orar y de orar siempre (Lc 18, 1; 1Tes 5, 17). ¿Cómo podrían orar 
los padres de familia que no pueden dejar a sus hijos de corta 
edad ni llevarlos consigo a esos lugares de retiro? ¿Cómo podrían 
orar esa inmensa mayoría de cristianos sin los recursos económi-
cos necesarios para el pequeño lujo de una salida periódica a esos 
oasis espirituales que las congregaciones religiosas y las diócesis 
han ido estableciendo junto a los desiertos de las ciudades? La 
solución no puede estar ahí, además, porque esto supondría que 
la mayor parte de la vida, la vida diaria que es la que más lo ne-
cesita, se vería privada del recurso indispensable de la oración. 
La respuesta a la dificultad que las ciudades suponen para la vida 
de oración de quienes vivimos en ellas está más bien en aprender 
a orar en la ciudad. Es posible que la ciudad sea una forma mo-
derna de desierto; pero también en el desierto se le da al profeta 
el pan y el agua que necesita para hacer su travesía (1Re 19, 6); 
también el desierto es para el pueblo de Dios el lugar de la visita 
de Dios (Gn 18, 1-16), de su teofanía (Ex 19, 16), del encuentro 
con Él y de la visita de sus ángeles (Mt 4, 11).

APRENDER A ORAR EN LA CIUDAD

El secreto de la perduración de la vida religiosa a lo largo de toda 
la historia de la humanidad y de la pervivencia del cristianismo 
a lo largo de veinte siglos está en que los hombres religiosos y 
los cristianos han encontrado siempre la forma de encarnar su 

actitud creyente en formas de oración y vida que correspondían 
a las diferentes situaciones por las que les ha hecho pasar la his-
toria. Hoy, cuando la población del mundo tiende a agruparse en 
grandes aglomeraciones urbanas, los creyentes y los cristianos es-
tamos llamados a descubrir nuevas formas de oración y de vida 
cristiana que correspondan a las circunstancias aparentemente 
menos fáciles de la vida en la ciudad moderna. De hecho ya son 
numerosas las personas y las comunidades que van encontrando 
esas formas que constituyen pequeños oasis orantes en el desierto 
de la ciudad. Propongo algunos medios, apoyados en su experien-
cia, que ellas han experimentado.

ORAR EN LA CIUDAD                                                                                                                                                         José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

Aprendo a orar en la ciudad

El sacerdote diocesano de Jaén, 
Rafael Higueras, ha escrito el li-
bro "El Concilio Vaticano II. His-
toria pequeña del día a día en el 
aula conciliar". Editado por Libros 
Libres en la colección Voz de Pa-
pel, cubre el período que va del 
11 de octubre de 1962 al 8 de 
diciembre de 1965. Aborda tres 
temas importantes: la liturgia, los 
medios de comunicación social y 
el esquema que se buscaba para 
la Iglesia. El decano de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
San Pablo CEU, José Francisco 
Serrano, afirma en el prólogo 
que «este volumen presenta una 
interesante radiografía de lo que 
allí ocurrió a modo de fe histórica 
por quien escudriña textos y no 
olvida contextos». A pesar de la 
densidad del trabajo, se trata de 
un texto ameno de lectura fluida.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

El día a día del Vaticano II

Título: "El Concilio 
Vaticano II. Historia 
pequeña del día a día 
en el aula conciliar"
Autor: Rafael Higueras
Editorial: Libros Libres

«La Iglesia es el corazón de la humanidad», Juan Pablo II

"Celebrar el Año de la fe" es la primera de las prioridades pastora-
les de nuestra Diócesis. La web www.diocesismalaga.es ofrece un 
espacio con recursos diocesanos para profundizar en este Año de 
la fe: artículos, reflexiones sobre el Credo, la homilía del Papa y 
del Sr. Obispo con motivo de la apertura del Año de la fe, ponen-
cias del Obispo de Huelva, D. José Vilaplana, y el sacerdote Juan 
Antonio Paredes en las Jornadas de Formación Permanente... Sólo 
tiene que pinchar en el banner del Año de la fe, a la derecha de 
su pantalla de ordenador.

PÁGINA WEB RECOMENDADA

La web diocesana
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En una ocasión, un grupo de personas reunido para una catequesis, 
discutía sobre el mismo tema que hoy aparece en el Evangelio que 
escuchamos en la Misa. ¿Qué era más importante: el amor a Dios, 
o el amor a los hermanos? Unos decían… “el amor a Dios, porque 
el que ama a Dios termina amando a su prójimo”. Otros decían… 
“lo más importante es amar al prójimo, porque es la única manera 
de vivir el amor a Dios”. 

El Evangelio según san Marcos nos cuenta que en una ocasión 
también se le acercó a Jesús un letrado, haciéndole una pregunta 
parecida: “¿cuál es el mandamiento principal?” Para los letrados 
judíos, la vida religiosa se había convertido en una larga lista de 
preceptos que “cumplir” externamente, (ya eran más de 600 los 
“mandamientos” a tener en cuenta). Por eso, Jesús se va directa-
mente a lo esencial, a lo que cada judío sabía porque lo había es-
cuchado miles de veces: el mensaje contenido en los libros Deute-
ronomio y Levítico. Y desde ahí, Jesús da su respuesta: “El primero 
es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente, con todo tu ser. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos”. Y así lo  
aprendimos todos desde pequeños, para resumir la Ley nueva del 
Amor. Deberíamos entender los mandamientos como caminos, o 
pistas que Dios nos ha ofrecido para llegar a la felicidad verdadera, 
más que como cosas que hay que cumplir porque así está mandado. 

El Señor hoy viene a darnos un mensaje bastante claro: lo im-
portante para ser plenamente felices es tener a Dios como único 
absoluto en la vida, y esto concretarlo en el amor a los hermanos. 
No son ya dos cosas diferentes, sino una misma; las dos van uni-
das íntimamente. Sería muy bueno que en esta semana revisemos 
si nuestra vivencia de la fe se ha convertido en un mero cumplir 
mandamientos vacíos, o si es más bien una verdadera unión con 
Dios, y expresión externa de ella en el amor a los hermanos. ¡Feliz 
día del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Ama a Dios 

y al 

hermano»

Llamar a Dios "Padre" no es patrimonio exclusivo de los católicos. Muchas religiones lo invo-
can así, aunque no en el mismo sentido que nosotros. Cuando llamamos a Dios 'Padre', desde 
el lenguaje de la fe, estamos indicando dos aspectos: que Dios es origen de todo y autoridad, 
y que es al mismo tiempo bondad y amor para sus hijos. «Esta ternura paternal de Dios puede 
ser expresada también mediante la imagen de la maternidad que indica más expresivamente 
la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana 
de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. 
Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfi-
gurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios 
trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios». 

«Dios es Padre todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Mues-
tra su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adop-
ción filial que nos da ("Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, 
dice el Señor todopoderoso", 2Co 6,18)» y por su misericordia y poder en el más alto grado 
perdonándonos libremente los pecados. (Artículos 232-267; 270 CIC)

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

Padre

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

«El mayor de los mandamientos»
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Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué manda-
miento es el primero de todos?» Respondió Jesús: «El primero 
es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todo tu ser". El segundo es éste: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo". No hay mandamien-
to mayor que éstos». El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, 
tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay 
otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo 
el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a 
uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios». 
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 
«No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.

Evangelio

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Dt 6, 2-6

Sal 17, 2-4.47-51
Hb 7, 23-28

Mc 12, 28-34

Ein Schreiber kam zu Jesus und fragte ihn: «welches Gebot ist 
das erste von allen?» Jesus antwortete: "das erste ist: zuhören, Is-
rael, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr: Du sollst der Herr, 
euer Gott, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem 
Gemüt lieben, mit Ihrem ganzen Wesen.» Das zweite ist dies: Du 
sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. «Es gibt kein Gebot 
größer als diese.» Der Schreiber antwortete: «sehr gut beherrs-
chen, Sie haben Recht wenn Sie sagen, dass der Herr einer und 
es niemand außerhalb ist;» und Liebe ihn von ganzem Herzen, 
mit dem ganzem Verständnis und mit ganzen Wesen, und Liebe 
deinen nächsten wie dich selbst lohnt mehr als alle vollständigen 
gebrannten Opfer und Opfer. Jesus sah, dass er klug antwortete, 
er sprach: «Sind nicht weit von das Reich Gottes». Und niemand 
wagte, Sie weitere Fragen zu stellen.

Evangelium

Lesungen
Dt 6, 2-6

Ps 17, 2-4.47-51
Hebr 7, 23-28
Mk 12, 28-34

Un scribe s'approchèrent de Jésus et lui demanda: «quel com-
mandement est le premier de tous?» Jésus répondit: "la première 
est : écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur seul : 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, avec votre être tout entier.» La seconde 
c'est : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. «Il n'y aucun 
commandement supérieur à ceux-ci.» Le scribe a répondu: «très 
bien, maître, vous avez raison quand vous dites que le Seigneur 
est un et il n'y a personne à l'extérieur;» et pour aimer de tout 
mon cœur, avec toute l'intelligence et avec l'être tout entier et tu 
aimeras ton prochain comme toi-même vaut plus que tous les 
entiers holocaustes et des sacrifices. Jésus a vu qu'il a répondu 
avec sagesse, il a dit: «Ne sont pas loin du Royaume de Dieu». 
Et personne n'a osé vous poser des questions supplémentaires.

Évangile

Lectures de la messe
Dt 6, 2-6

Ps 17, 2-4.47-51
He 7, 23-28

Mc 12, 28-34

A scribe came to Jesus and asked him: «what commandment 
is the first of all?» Jesus answered: "the first is: listening, Is-
rael, the Lord our God is the only Lord: thou shalt love the 
Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with 
all your mind, with your whole being.» The second is this: 
thou shalt love thy neighbour as thyself. «There is no com-
mandment greater than these.» The scribe replied: «very well, 
master, you are right when you say that the Lord is one and 
there is no one outside;» and to love him with all my heart, 
with all the understanding, and with whole being, and love 
your neighbor as yourself is worth more than all whole burnt 
offerings and sacrifices. Jesus saw that he answered wisely, 
he said: «Are not far from the Kingdom of God». And no one 
dared to ask you more questions.

Gospel

Mass readings
Dt 6, 2-6

Ps 17, 2-4.47-51
Heb 7, 23-28
Mk 12, 28-34

"Iglesia en Málaga"
Domingos a las 9.45 horas

"El Espejo de Málaga"
Viernes a las 13.30 horas

Esta semana pueden escuchar...
En "El Espejo de Málaga", los jóvenes malagueños buscan el 
sentido de su vida. 
Disponible en diocesismalaga.es/espejo

"Iglesia en Málaga" entra dentro de la casa de acogida Colichet 
para enfermos de sida.

Escúchalo en diocesismalaga.es/iglesiaenmalaga

Twitts a @ElEspejoMalaga

@Forresttt: Yo estoy deseando llegar los viernes 
a casa para escucharlo. ¡Es una bendición el 

programa!

@universitolicos: Escuchandoos en el co-
cheeeeeeeee... Sois los mejores.

@josega2212: Y me van a permitir un par mas de #FF para 
@ElEspejoMalaga y #Vivirdesdeelevangelio, herramientas de 

evangelización de nuestra diócesis.
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–Cuatro años en Roma, ¿cuál ha 
sido su experiencia?

–Llegué a Roma en septiembre de 
2008 para hacer la licenciatura en 
Teología dogmática y desde  2010 
he estado haciendo la tesis. La ex-
periencia ha sido muy enriquecedo-
ra ya que Roma te ofrece muchas 
posibilidades en el ámbito acadé-
mico, eclesial, espiritual y pastoral.

–En el Año de la fe, cuando cele-
bramos los 50 años del inicio del 
Concilio Vaticano II, lo ha elegido 
como tema de su tesis. 

–Podríamos decir que el tema surge 
de forma providencial. Queriendo 
reflexionar sobre la cristología, se 
planteó la posibilidad de estudiar 
en los documentos del Vaticano II 
el misterio de Cristo. Se trataba de 
descubrir y poner de relieve una 
idea muy sencilla y profunda a la 
vez: la primacía y la centralidad 
que tiene Cristo en el Concilio. Se 
acotó el estudio en las cuatro Cons-
tituciones porque son los documen-
tos más importantes. De suerte, 
vino después, por parte del papa 
Benedicto XVI la Carta apostólica  
Porta fidei, para celebrar la conme-
moración de los 50 años del inicio 
del Vaticano II. El tema, siendo de 
gran actualidad, tiene en este mo-
mento mayor interés eclesial. 

–Una tesis en total sintonía con la 
nueva evangelización en la que 
está embarcada la Iglesia, pues 
va al centro de nuestra fe: Cristo. 

–Efectivamente. En estos días la 
Iglesia está empeñada en el Sínodo 
«La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana». Tam-
bién urge en nuestra Iglesia de Má-
laga encontrar cauces nuevos para 
llegar a muchas personas que han 
perdido la fe o simplemente no la 
viven. Vivir a Cristo como el centro 
de nuestra vida ayuda, sin duda, a 

convertirnos en nuevos evangeliza-
dores. Por otro lado, si se presenta 
a Cristo en toda su plenitud, aque-
llos que no lo viven o no lo conocen 
pueden llegar a descubrir la alegría 
profunda de la fe y del Evangelio. 
En el mensaje que anunciamos es 
importante, no solo vivir el encuen-
tro con el Señor sino presentarlo de 
manera novedosa para que Cristo 
pueda ser conocido y creído. 

–Es difícil resumir en unas líneas 
tantos años de trabajo, ¿con qué 
idea clave de su tesis doctoral 
nos dejaría a los lectores de la 
revista diocesana?

–La idea clave de la tesis está en 
descubrir el protagonismo y la pri-
macía de Cristo. La Iglesia debe 
orientarse hacia Cristo para anun-
ciar al hombre de hoy que Él es la 
salvación. Cristo es el mediador y 
la plenitud de la revelación. Con su 
luz resplandece en la Iglesia y en la 
liturgia e ilumina las aspiraciones y 

los deseos profundos del hombre 
de nuestros días. Cristo es la luz 
de los pueblos y de la Iglesia. Es la 
respuesta que hemos de proponer 
a todos.

–Concluye este proceso formati-
vo y regresa a su trabajo pastoral 
en la Diócesis, donde tiene asig-
nada una tarea concreta, ¿cómo 
se plantea su regreso?

–Espero que la tesis sea el comienzo 
de un largo camino que me ayude 
a seguir reflexionando para servir 
cada día con mayor ilusión y en-
trega a nuestra Diócesis. Aunque 
ya tengo designado trabajo pas-
toral, todavía no me he planteado 
con calma qué me espera ni cómo 
lo haré, pero tengo ganas e ilusión 
por volver al “tajo” de la pastoral. El 
tema de infancia y juventud es una 
cuestión tan importante que nos 
afecta a todos. Un servidor hará lo 
que pueda.

+ en www.diocesismalaga.es

«Urge en nuestra Iglesia de Málaga 
encontrar cauces nuevos para evangelizar»
«Si se presenta a Cristo en toda su plenitud, aquellos que no lo conocen o no lo viven 

pueden llegar a descubrir la alegría profunda de la fe y del Evangelio», afirma Salvador 
Gil (Ronda, 1975), sacerdote diocesano que acaba de defender con éxito su tesis 

doctoral sobre "La Cristología en las constituciones del Vaticano II". Tras cuatro años de 
formación en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, vuelve para trabajar 

en la Delegación de Infancia y Juventud, entre otras tareas pastorales

Salvador Gil Canto en el Colegio Español de Roma

Encarni Llamas Fortes

La tesis doctoral sobre la cual 
Salvador Gil Canto ha trabaja-
do para presentarla en la Ponti-
ficia Universidad Gregoriana de 
Roma se centra en la cristología 
de las cuatro Constituciones del 
Concilio Vaticano II. Se trata 
de una investigación sobre los 
documentos conciliares cen-
trales precisamente en el 50 
aniversario del Vaticano II so-
bre la persona central de la fe 
cristiana: Jesucristo. Como es 
sabido, este Concilio no trató 
de forma expresa la cristología 
en un propio documento, sino 
que prefirió ofrecer la cristolo-
gía como dimensión constante 
de sus cuatro Constituciones, 
es decir, sobre la Iglesia (LG), 
sobre la liturgia (SC), sobre la 
Iglesia y el mundo (GS) y sobre 
la revelación (DV).

Más aún, en cada uno de 
estos documentos presentó de 
forma original la cristología. 
Así, en LG 8, ofrece la compara-
ción y analogía entre la Encar-
nación del Verbo y la Iglesia que 
es divina y humana a la vez. 
En SC 7, trata de la multiforme 
presencia de Jesucristo en la li-
turgia. En GS 22, ofrece quizá el 
texto cristológico conciliar más 
citado en el postconcilio donde 
se anuncia que es en el miste-
rio del Verbo encarnado que se 
ilumina plenamente el misterio 
del hombre. Y, finalmente, en 
DV 2, presenta el contenido de 
la fe cristológica más plena al 
afirmar que Jesucristo es el me-
diador y la plenitud de la reve-
lación. En definitiva, todo este 
programa cristológico además 
de ser memoria viva del Conci-
lio Vaticano II, se presenta como 
punto central del presente Año 
de la fe.

CLAVE    

Jesucristo

Salvador Pié-Ninot
Sacerdote. 

Director de la tesis. 
Doctor en Teología 

ENTREVISTA CON: Salvador Gil Canto, sacerdote diocesano, Doctor en Teología dogmática 


