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ESPECIAL BENEDICTO XVI

Oración de acción
de gracias por el
pontificado de
Benedicto XVI

Imagen del Via Crucis en el interior de la Catedral//P. GÓMEZ www.latribuna.org

La diócesis de Málaga,
camino de la cruz
«Camino de la cruz» es lo que significa «Via Crucis» y durante este tiempo
de Cuaresma son muchas las parroquias, arciprestazgos, hermandades,
cofradías... que hacen este ejercicio de piedad, portando imágenes de
Cristo o cruces. En el siguiente reportaje repasamos la historia del Vía Crucis
y recorremos algunos de los organizados en la diócesis. Páginas 2 y 3

La diócesis de Málaga celebra
este domingo, 24 de febrero,
una oración especial de acción
de gracias a Dios y de petición
por el Papa Benedicto XVI, tras
su renuncia al ministerio del
gobierno de la Iglesia católica,
como Obispo de Roma, en este
Año de la Fe. En las páginas
centrales de esta publicación
tienen un especial sobre los
ocho años del Pontificado de
Benedicto XVI.
Páginas centrales
RELIGIOSOS

Profesión de una
religiosa Mínima
en Antequera

Sacramentos de Iniciación Cristiana en la Catedral

Catecúmenos en la Catedral//M. ZAMORA

En el primer Domingo de Cuaresma el Obispo ha recibido en
la Catedral a once catecúmenos,
que recibirán los sacramentos de
Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) en
la próxima Vigilia Pascual. Los
candidatos pertenecen a diversas
parroquias de la ciudad de Málaga y a algunos pueblos de la
Diócesis.

El Monasterio de Santa Eufemia, patrona de Antequera,
está de fiesta por la profesión
de votos temporales de sor
María Francisca del Niño Jesús Muthini Mutuku, como
Hermana de la Orden de los
Mínimos de San Francisco de
Paula.
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EL EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS EN LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

Dios comparte los sufrimientos
El Vía Crucis es una devoción popular centrada en
los misterios dolorosos de Cristo, que se contemplan,
caminando y deteniéndose en catorce estaciones que
representan los episodios más notables de la Pasión
del Señor, desde el Pretorio al Calvario. En este tiempo
de Cuaresma, muchas parroquias, arciprestazgos,
hermandades y cofradías hacen este ejercicio de
piedad popular y recuerdan, como afirmaba Benedicto
XVI que «el Vía Crucis nos muestra un Dios que
comparte los sufrimientos de los hombres»
Encarni Llamas Fortes

La difusión del ejercicio del Vía
Crucis ha estado muy vinculada a
la Orden franciscana. San Francisco compuso un Oficio de la Pasión
de marcado carácter bíblico, que es
como un «Vía crucis franciscano»,
y que rezaba a diario. Fue la Orden
francisana la que, fiel al espíritu de
su fundador, propagó esta devoción,
tarea en la que destacó especialmente San Leonardo de Porto Maurizio.
Una práctica religiosa de actualidad pues el sufrimiento de Jesús
camino de la cruz nos lleva a mirar
también el sufrimiento de hoy día.

Benedicto XVI afirmaba en el Vía
Crucis del 6 de abril de 2012, en el
Coliseo Palatino, que «la experiencia
del sufrimiento y de la cruz marca la
humanidad, marca incluso la familia; cuántas veces el camino se hace
fatigoso y difícil. Incomprensiones,
divisiones, preocupaciones por el
futuro de los hijos, enfermedades,
dificultades de diverso tipo. En nuestro tiempo, además, la situación de
muchas familias se ve agravada por
la precariedad del trabajo y por otros
efectos negativos de la crisis económica».

Vía Crucis en el Coliseo Romano

La diócesis acompaña al Señor en su camino al Calvario
AXARQUÍA
El arciprestazgo de la Axarquía Interior, con el apoyo de la Agrupación de
Cofradías de la Vélez-Málaga organizó un Vía Crucis en la tarde noche del
jueves 14 de febrero. Salieron del convento de san José, de las Carmelitas y
recorrieron algunas de las calles más céntricas de Vélez-Málaga. Las distintas estaciones estuvieron señaladas por las cruces guía de las distintas hermandades y cofradías de la ciudad. Visitaron algunas capillas y concluyeron
en el templo jubilar de la parroquia de san Juan Bautista, donde proclamaron juntos el Credo. Los organizadores afirman que se trata de un acto de
comunión arciprestal. Las comunidades cristianas de las parroquias de toda
la Axarquía se unieron a este ejercicio de piedad para comenzar el tiempo
de Cuaresma, en este Año de la fe.

vador en su camino al Calvario y meditando en cada una de las estaciones
las escenas de la Pasión y Muerte de Cristo».
FUENGIROLA

ESTEPONA
También en el marco del Año de la fe, la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Estepona organizó un Vía Crucis para el
sábado 16 de febrero, por las calles de Estepona. Salieron los titulares de las
tres hermandades de penitencia, Ntro. Padre Jesús Cautivo, Stmo. Cristo del
Amor y Sto. Cristo de la Vera-Cruz y el recorrido comenzó en la parroquia
de Santa María de los Remedios. Después de visitar las principales calles de
la localidad, regresaron al templo. Los organizadores convocaron a todos
los cristianos de Estepona, en este Año de la fe, a unirse «a los pasos del
Señor mediante la práctica y la oración de este Vía Crucis, siguiendo al Sal-

Vía Crucis en el interior de la parroquia de Fuengirola

El Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Fuengirola tuvo lugar el viernes 15 de febrero. Comenzó en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario Coronada y estuvo presidido por la imagen del
Santísimo Cristo de la Expiración, perteneciente a la Cofradía Fusionada de
esta localidad. Recorrieron las calles principales.
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s de los hombres

Ejercicio del Vía Crucis
El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en
todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que
acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis y el rosario. Según
el Catecismo de la Iglesia Católica, «la Iglesia, a la luz de la fe,
ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular».
El Vía Crucis consta de 14 estaciones. Cada una de ellas se
fija en un episodio de la Pasión del Señor. A veces se añade
una decimoquinta, dedicada a la Resurrección del Señor, y
también son cada vez más frecuentes los Vía Lucis, para el
tiempo de Pascua de Resurrección.
En la práctica de este ejercicio piadoso, las estaciones tienen un núcleo central, que consiste en el pasaje del Evangelio
en el que se medita y contempla ese momento de la Pasión del
Señor. Puede seguirle una pequeña predicación o la meditación silenciosa del pueblo. También se suelen hacer preces y
oraciones, según las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones o comunidades eclesiales. En Andalucía es muy
conocida la jaculatoria «Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo».
En la práctica comunitaria del Vía Crucis, al principio y al
final, y mientas se va de una estación a otra, suelen introducirse algunos cantos.
ORACIÓN INICIAL
Vía Crucis en el Coliseo Romano, 6 de abril de
2012, presidido por el papa Benedicto XVI

MELILLA
Las diversas parroquias de la ciudad
autónoma de Melilla se unieron el
Miércoles de Ceniza para comenzar la Cuaresma con un Vía Crucis
por las calles. Tras la celebración de
la Eucaristía de la tarde, salieron
del templo parroquias del Sagrado
Corazón y se encaminaron hacia la
Interior del templo del Sagrado
Plaza de las Culturas. La última esCorazón, en Melilla
tación la hicieron en la puerta de la
iglesia castrense. Por otro lado, tienen previsto celebrar el 9 de marzo, a las 21.00 horas, una Vigilia de Semana Santa. Tendrá lugar en la parroquia del Sagrado Corazón y consistirá en
un tiempo de adoración a la Cruz y un tiempo de adoración al Santísimo.
PERIODISTAS

Vía Crucis en el Teatro Romano

Por segundo año consecutivo, el
Teatro Romano de Málaga acogerá el Vía Crucis de periodistas, que
tendrá lugar el 1 de marzo. Leerán
cada una de las estaciones diversos
profesionales de los medios de comunicación presentes en la diócesis
de Málaga. Estará presidido por el
sacerdote Juan J. Loza y será retransmitido por Canal Sur Radio en
el programa Bajo Palio.

Jesús,
en la hora en la que recordamos tu muerte,
queremos fijar nuestra mirada de amor
en los indecibles tormentos que has padecido.
Tormentos condensados en aquel grito misterioso
lanzado en la cruz antes de expirar:
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
Jesús, pareces un Dios eclipsado en el horizonte:
el Hijo sin Padre,
el Padre privado del Hijo.
Aquel grito humano-divino tuyo,
que desgarró el aire en el Gólgota,
nos interroga y asombra todavía hoy,
nos muestra que algo inaudito ha ocurrido.
Algo salvífico:
de la muerte ha brotado la vida,
de las tinieblas, la luz,
de la extrema división, la unidad.
La sed de configurarnos contigo
nos lleva a reconocerte abandonado,
donde quiera que sea, de cualquier modo:
en los dolores personales y en los colectivos,
en las miserias de tu Iglesia y en las noches de la humanidad,
para injertar tu vida siempre y en todo lugar,
para propagar tu luz, establecer tu unidad.
Hoy, como entonces,
sin tu abandono,
no habría Pascua. Amén.
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I JORNADAS DE PASTORAL DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

D. Jesús Catalá: «El Evangelio
es nuestra razón de ser»
Antonio Moreno

Las I Jornadas de Pastoral se
inauguraron con una celebración litúrgica presidida por
el obispo de la Diócesis que
ha subrayado su oportunidad
puesto que «la presentación
del Evangelio es la razón de
ser de las escuelas católicas.
Por eso –añadió– comenzamos
estas jornadas con una celebración de la Palabra, porque
somos hombres de fe».
Más de 400 profesionales
del ámbito educativo han participado en el primer día de
las Jornadas de Pastoral que,
bajo el título "Vivimos la fe",
ha organizado la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria. La obra
educativa centenaria de la diócesis de Málaga quiere, en este
año de la fe, reflexionar acerca
de su misión evangelizadora
de cara a la nueva evangelización. Tras la oración, se ha rendido un pequeño homenaje a
Benedicto XVI con motivo del
reciente anuncio de su renuncia al ministerio petrino. La
vicepresidente primera de la
Diputación Provincial, entidad
anfitriona del acto, ha dirigido una palabras a los presentes señalando «la importancia
del trabajo de la Fundación en
beneficio del desarrollo de los
pueblos y ciudades de la provincia».

EL CONCILIO
La primera ponencia sobre el
Concilio y la Iglesia ha corrido
a cargo del sacerdote malagueño, doctor en Teología Dogmática, Rafael Vázquez. Quien
incidió en la falsa imagen de
la existencia de una iglesia
preconciliar y de una iglesia
postconciliar. «No hay sino una
única iglesia –ha afirmado-. La

Ponencia de D. Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela//A. MORENO

iglesia no ha nacido con el concilio Vaticano II. Hay sólo una
iglesia de Cristo. Una Iglesia
que quiere ser renovada, que
quiere mostrarse con toda su
belleza actualizando su mensaje al hombre de hoy».
La teoría dio paso a la práctica con la exposición de tres comunicaciones de experiencias
de evangelización que se llevan
a cabo en colegios malagueños.
El oratorio, del colegio San Patricio; "Asuntillos" del colegio
la Asunción y "Música y Evangelización", de la Asociación de
Antiguos Alumnos.

Auditorio de las Jornadas//A.M.

El grupo cristiano IXCÍS protagonizó el fin de fiesta de la
jornada inaugural. Los ponentes del sábado fueron el doctor
en Teología y sacerdote diocesano Salvador Gil y el obispo
emérito de Pamplona y Tudela
D. Fernando Sebastián Aguilar.
La actualidad de las Jornadas ha sido narrada al minuto
en Twitter, con el hashtag #VivimosLaFe desde la cuenta@
FDEVictoria. Más información
en la web www.fdvictoria.es

Participantes inscribiéndose//A.M.

BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

«Por el bien
de la
Iglesia»

RENUNCIA

Palabras del Papa
al anunciar
su renuncia
y agradecimiento
de Mons. Rouco Varela
Páginas 2 y 3

MÁLAGA Y EL PAPA

Álbum fotográfico de la
Diócesis de Málaga con
Benedicto XVI
Páginas 4 y 5

VIDA Y OBRA

Biografía, libros y escritos
de Benedicto XVI
Páginas 6 y 7

TRAS EL ANUNCIO

Benedicto XVI:
«de corazón agradezco
a todos su oración
y afecto en estos días.
Os suplico que continuéis
rezando por mí
y por el próximo Papa»
Contraportada
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BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

Benedicto XVI renuncia
El Papa Benedicto XVI anunció la mañana del 11 de febrero de 2013 su renuncia al pontificado por su
"edad avanzada". Lo hizo al final del consistorio para las causas de canonización,
en el colegio cardenalicio, en la Ciudad del Vaticano.
Ofrecemos a continuación la declaración completa en castellano que el Pontífice pronunció en latín

«Q

ueridísimos hermanos,

Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres
causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no
tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio
petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras
y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la
fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es
necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí
de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el
ministerio que me fue encomendado.

Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con
plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo
de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el
28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede
de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio
de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo
Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo
el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi
ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro
Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista
con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo
Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el futuro,
quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una
vida dedicada a la plegaria».
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BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

La Conferencia Episcopal
Española da las gracias
a Benedicto XVI por su servicio
A las pocas horas de que Benedicto XVI hiciera publica su renuncia,
el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid,
el cardenal Antonio Mª Rouco Varela, publicó el siguiente agradecimiento,
al que se adhirió entre otros, el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá

«T

ras conocer esta misma
mañana la renuncia de
Su Santidad el Papa Benedicto
XVI al ministerio petrino, me
apresuro a expresar al Santo
Padre, en nombre propio, y de
todos los obispos miembros de
la Conferencia Episcopal Española, nuestra más profunda
gratitud por el impagable servicio prestado a la Santa Iglesia
en estos intensos años de pontificado.
Estamos afectados y como
huérfanos por esta decisión
que nos llena de pena, pues nos
sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal.
Al mismo tiempo, acogemos la
voluntad del Santo Padre con
reverencia filial. Estamos seguros de que el Señor bendecirá
el costoso paso que él acaba
de dar con gracias abundantes
para el nuevo Papa y para toda
la Iglesia.
Pedimos a todos los fieles que
encomienden al Señor la persona tan querida del Papa Benedicto XVI, que le consuele y dé
fuerzas para seguir sirviendo
a la Iglesia de un modo nuevo
mientras la Providencia disponga. Pedimos también oraciones
para que el proceso de elección
del Sumo Pontífice que se abrirá a partir del próximo día 28
sea guiado e iluminado por la
fuerza del Espíritu Santo. Todo,
en la confianza cierta de que el
Señor está siempre con su Iglesia».
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BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

Málaga y Benedicto XVI
En varias ocasiones la Diócesis de Málaga ha estado muy cerca de Benedicto XVI, ya que
los malagueños se acercaron a ver al Papa en las tres ocasiones en las que ha estado en España.
En el V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia (2006), en Santiago de Compostela en 2010
y en la última Jornada Mundial de Juventud, Madrid 2011. Pero el Papa también estuvo presente
en la Diócesis a través de su cruz, que llegó a Málaga en abril de 2011, y volvió a estarlo a través de
la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria que fue a Roma a reunirse
con él hace menos de un año para celebrar su 60º aniversario

Varia
en S

La Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen
en Ronda//S. GUERRERO-STRACHAN

A su paso por Estepona

La Fundación Diocesana ce

Twitter de Benedicto XVI
@PONTIFEX_ES La cuaresma es un tiempo
favorable para redescubrir la fe en Dios como fundamento de nuestra vida y de la vida de la Iglesia.

Peregrinos diocesanos en la JMJ 2011

Familias malagueñas acompañaron a Benedicto XVI
en el Encuentro de las Familias celebrado en Valencia, en 2006

En nueve idiomas publicó el Papa este Tweet tras haber rezado el penúltimo ángelus dominical de su pontificado.
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BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

Acción de gracias a Dios

por el Pontificado de Benedicto XVI
Ante la sorprendente noticia de la renuncia del papa Benedicto XVI al ministerio del gobierno de la Iglesia católica,
como Obispo de Roma, acogemos con respeto y devoción
filial la decisión del Santo Padre, en este Año de la Fe.

as peregrinaciones diocesanas acompañaron a Benedicto XVI
Santiago de Compostela

Benedicto XVI ha guiado la Iglesia de Cristo con gran
sabiduría, fidelidad y serena firmeza, a pesar de los tiempos difíciles y de los acontecimientos, que le ha tocado vivir. Es un hombre de profunda fe y de gran clarividencia.
Su renuncia aparece como un acto de sincera confianza
en el Señor, de profunda humildad, de verdadera libertad,
de gran coherencia y de inmenso amor a la Iglesia, de la
que siempre se ha tenido como “humilde trabajador de su
viña”.
Damos muchas gracias a Dios por el fecundo pontificado, que nos ha regalado en la persona del papa Benedicto
XVI, y agradecemos a Su Santidad su oración por la Iglesia, sus sacrificios y su generosa entrega en el ministerio
petrino.
Pedimos a todos los párrocos y sacerdotes con cargo ministerial que hagan en sus respectivas comunidades cristianas una oración especial de acción de gracias a Dios y de
petición por el papa Benedicto XVI en este domingo, día
24 de febrero.

elebró en Roma su 60 aniversario

Primeras reacciones en Twitter
tras conocer la noticia
@NandoMontoto Pues creo -parece confirmado- q la renuncia de SS BXVI engrandece a la persona. Testimonio de vida, para servir, no ser servido. #PazyBien
@luistlopez Que un Papa dimita es una muestra de una humildad inmensa y de
saberse servidor de los demás.
@martsdb2004 Vamos a hacer una CADENA de ORACIÓN por BENEDICTO XVI
@Pontifex_es: un padrenuestro, un avemaría y un gloria. Haced Rt para ser muchos.

Benedicto XVI bendice al peregrino más joven de la
Fundación Diocesana de Enseñanza

@AmoryCaridad Damos las gracias al Señor por el servicio prestado a nuestra
Iglesia Universal por S.S. Benedicto XVI
@jdhgranitoarena Nuestro querido papa, Benedicto XVI, anuncia su dimisión al
opntificado. Oramos por su decisión y damos gracias por su servicio a la Iglesia.
@ia_castillo De Ratzinger a Benedicto XVI se produjo un cambio trascendental
hasta ser un buen Papa q pasará a la historia.
@entreotrasideas Mis respetos para este GRAN hombre y GRAN Papa... le vamos
a extrañar, pero ¡qué libre para hacer lo correcto!..
@juanj_loza Benedicto XVI deja paso Reconoce que no tiene fuerzas Hace falta
vigor Da gracias y pide perdón
@charmeffou Mi querido BENEDICTO. Te echaré de menos. Inteligencia humana
y Sabiduría divina. Todo un Papa.
@CharlyTotusTuus Lo del Papa es un gesto de entrega, de generosidad y de amor.
La libertad de renunciar no es menos sagrada que la de amar. #graciasBXVI
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DE JOSEPH RATZINGER A BENEDICTO XVI

«Soy un sencillo y humilde
obrero de la viña del Señor»
Nombre: Joseph Ratzinger- Benedicto XVI
Fecha de Nacimiento: 16 de abril de 1927, Marktl, Bavaria. Alemania.
Hijo de: Joseph Ratzinger, policía y María Rieger, cocinera y ama
de casa
Cargo: Papa y Jefe del Estado Vaticano de 19 de abril de 2005- 28
de febrero 2013
Ordenado sacerdote: 29 de junio de 1951
Estudios: Doctor en Teología, tras estudiar Filosofía y Teología en
Freising y Munich
Claves:
• Profesor y catedrático de dogmática
• Fundador la revista de teología “Communio”
• Hizo notables aportaciones al Concilio Vaticano II como “experto”. Además de, asistir como teólogo consultor del cardenal Joseph
Frings, arzobispo de Colonia
• Pablo VI lo nombró cardenal
• Participó en los conclaves para elegir a Juan Pablo I y Juan Pablo II
• Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
• Decano del Colegio cardenalicio
• Presidente de la Comisión para la preparación del Catecismo de
la Iglesia católica
• «Soy un sencillo y humilde obrero de la viña del Señor» fueron sus
primeras palabras como Benedicto XVI
Viajes a España:
• 2006 a Valencia, para clausurar el V Encuentro Mundial de las
Familias.
• 2010 a Barcelona y Santiago de Compostela.
• 2011 a Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Viajes más destacados:
• 2009 a Tierra Santa, donde apoyó el diálogo entre las tres religiones.
• 2012 a México, donde recordó a las víctimas de la violencia, y
criticó el narcotráfico.
• 2012 a Cuba, donde reivindicó la libertad religiosa.

RENUNCIAS PAPALES
Ya lo afirmó hace unos años, pero nadie le prestó mucha atención en ese momento: "Cuando un Papa alcanza la clara conciencia de
que ya no es física, mental y espiritualmente capaz de llevar a cabo su encargo, entonces tiene en algunas circunstancias el derecho,
y hasta el deber, de dimitir", estas fueron sus palabras en 2010 cuando el periodista alemán Peter Seewald le preguntó sobre la
posibilidad de renuncia de un Papa. Esta, y muchas otras respuestas de Benedicto XVI, muestran que fue totalmente sincero en la
entrevista que posteriormente se publicó bajo el título 'La Luz del Mundo'.
Benedicto XVI no ha sido el primero de la historia en renunciar, de los 265 papas ha habido renuncias anteriores, el último de
ellos fue Gregorio XII. En este caso, la Sede Vacante comenzará el 28 de febrero de 2013 a las 20.00, hora local de Roma.
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DE JOSEPH RATZINGER A BENEDICTO XVI

Publicaciones más destacadas:
• "Introducción al Cristianismo"
• "Palabra en la Iglesia"
• “Informe sobre la fe”
• “La sal de la tierra”
• “En la escuela de la verdad”
• “La infancia de Jesús”
Encíclicas:

• Deus caritas est (25 de diciembre de
2005)
«El amor de Dios por nosotros es una
cuestión fundamental para la vida y
plantea preguntas decisivas sobre quién
es Dios y quiénes somos nosotros. A este
respecto, nos encontramos de entrada ante un problema de
lenguaje. El término «amor» se ha convertido hoy en una de
las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa,
a la cual damos acepciones totalmente diferentes». (n. 2).
• Spe salvi (30 de noviembre de 2007)
«Necesitamos tener esperanzas –más grandes o
más pequeñas–, que día a día nos mantengan en
camino (...) Esta gran esperanza sólo puede ser
Dios, que abraza el universo y que nos puede
proponer y dar lo que nosotros por sí solos no
podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado
por un don forma parte de la esperanza. Dios es
el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino
el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta
el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su
conjunto». (Spe Salvi 3)
• Caritas in veritate (29 de junio de 2009).
«La movilidad laboral, asociada a la desregulación
generalizada, ha sido un fenómeno importante,
no exento de aspectos positivos porque estimula
la producción de nueva riqueza y el intercambio
entre culturas diferentes. Sin embargo, cuando la
incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a
causa de la movilidad y la desregulación se hace
endémica, surgen formas de inestabilidad psicológica, de dificultad para abrirse caminos coherentes en la vida, incluido el
del matrimonio. Como consecuencia, se producen situaciones
de deterioro humano y de desperdicio social». (n. 25)

EL CÓNCLAVE
Fecha: La normativa prevé que el inicio del cónclave se establezca entre 15 y 20 días a partir del inicio de la sede vacante. «Si todo va normalmente, se podría prever –dijo el padre
Lombardi– que el cónclave comience entre el 14 y el 19 de
marzo. Por el momento no podemos dar una fecha exacta
porque corresponde a los cardenales determinarla».
Lugar: la Capilla Sixtina
Compuesto por 118 cardenales electores procedentes de: 61
de Europa, 19 de Latinoamérica, 14 de Norteamérica, 11 de
África, 11 de Asia y 1 de Oceanía.
Cinco son españoles:
• Card. Antonio Cañizares
• Card. Carlos Amigo Vallejo
• Card. Santos Abril y Castelló
• Card. Antonio Mª Rouco
• Card. Lluís M. Martínez Sistach
Proceso: Es el mismo para elegir un Papa muerto o a uno que
ha renunciado, como es el caso de Benedicto XVI. La elección
está en manos de los cardenales menores de 80 años. Cada
cardenal escribe en una papeleta el nombre de aquel que cree
que debería salir elegido. El nuevo Papa suele salir del propio
colegio cardenalicio, aunque no es un requisito indispensable. Todas las formas de comunicación con el mundo exterior
están prohibidas durante el conclave.

FUMATA BLANCA, HABEMUS PAPAM
El nuevo Papa necesita ser elegido por al menos dos tercios
de la cámara, y se sabrá porque de la chimenea de la Capilla
Sixtina saldrá humo blanco al quemarse las papeletas. De lo
contrario, si no ha habido acuerdo, las papeletas se mezclarán con pez, para que al quemarse emitan un humo negro.
Tras la elección, el decano del colegio cardenalicio preguntará al elegido si acepta el cargo y con qué nombre quiere
gobernar. Los cardenales le jurarán obediencia, rezarán una
oración de acción de gracias. El nuevo Papa será presentado
en la Plaza de San Pedro con la fórmula "Habemus papam".
El nuevo pontífice hablará entonces ante la multitud e impartirá su primera bendición "Urbi et Orbe" ("a la ciudad y
el mundo").

BENEDICTO XVI (19 abril 2005-28 febrero 2013)

«Aunque ahora me retire,
estaré cerca de todos vosotros»
“O

s agradezco mucho
vuestras oraciones que
he sentido casi físicamente.
Aunque ahora me retire, estaré
siempre cerca de todos vosotros
con la plegaria y estoy también
seguro de que todos vosotros
estaréis cerca de mí, aunque
permanezca oculto para el
mundo” afirmó Benedicto XVI
a los pocos días de su renuncia.
En una plaza de San Pedro
repleta de fieles Benedicto XVI
dirigió el penúltimo rezo del
Ángelus desde la ventana de su
apartamento, donde mostró su
agradecimiento una vez más:
“de corazón agradezco a todos
su oración y afecto en estos
días. Os suplico que continuéis
rezando por mí y por el próximo Papa”.

CASTEL GANDOLFO
Benedicto XVI se trasladará,
a partir del próximo 28 de febrero, a la residencia de Castel
Gandolfo y, una vez que haya
nuevo papa, se retirará a un
monasterio de clausura dentro
del Vaticano, acompañado de su
secretario y prefecto de la Casa
Pontificia, obispo Georg Gänswein y de la familia pontificia
que ha servido al Papa durante
estos ocho años”, afirmó el director de la oficina de prensa
de la Santa Sede, Federico Lombardi S.I.
El que escogiera como lema
al inicio de su papado, el 19 de
abril de 2005 “Cooperatores veritas”, cooperadores de la verdad, explicó durante el ángelus
del primer domingo de Cuaresma “lo que está en juego en las
tentaciones es la fe, porque está
en juego Dios. En los momentos decisivos de la vida, aún en
retrospectiva, en cualquier momento, nos encontramos en una
encrucijada: ¿o bien queremos
seguir el yo, o a Dios? ¿El interés individual o el verdadero
Bien, aquello que es realmente
bueno?”
ESPECIAL BENEDICTO XVI Diócesis Málaga. Redacción: Beatriz Lafuente Salazar, maquetación: Encarni Llamas Fortes
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 3 de marzo

Religiosos. Los religiosos
y religiosas de la diócesis dedicarán el próximo
domingo, 3 de marzo, a
un día de retiro. Tendrá
lugar en la Casa de Ejercicios Villa San Pedro, a
partir de las 10.15 horas,
y estará dirigido por el sacerdote Ignacio Núñez de
castro, S.I., vicario de la
Vida Consagrada.
- del 28 de febrero al
3 de marzo

Cursillos de Cristiandad.
Del 28 de febrero al 3
de marzo tendrá lugar el
próximo Cursillo de Cristiandad. Para más información, pueden llamar al
610 66 68 33.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho pública la renovación de Inmaculada Román Burgos en su cargo de directora
de la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González. Asimismo, ha nombrado al sacerdote Omar Trejo Valdez C.P., vicario parroquial de Santa María Goretti de Málaga y al sacerdote Leandro
Maillo Calama, S.D.B., director espiritual de la Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, María Santísima del Auxilio,
San Juan Evangelista y San Juan Bosco de Málaga.
ORACIÓN VOCACIONAL EN EL SEMINARIO

Está previsto que este sábado, 23 de febrero, a las
19.00 horas, se celebre en la Capilla del Buen Pastor,
en el Seminario Diocesano, una oración vocacional.
«Queremos cumplir el mandato de Jesús de pedir al
dueño de la mies que envíe operarios a su mies y
orar por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada», afirma el rector, Francisco González. El
acto tendrá tres momentos: la oración en la capilla,
la exposición de testimonios vocacionales y un ágape
fraterno. Están invitadas a participar todas las personas que lo deseen, especialmente los jóvenes.
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, MELILLA

- 9 de marzo

Sábana Santa. La parroquia de la Santísima Trinidad de Antequera acoge el 9 de marzo, a las
17.00 horas, una charlacoloquio sobre la Sábana
Santa. Se trata de una
aproximación científica y
experiencia de fe expuesta por César Barta, licenciado en Ciencias Físicas
y miembro del Centro Español de Sindonología. Se
trata de uno de los actos
organizados por la Orden
de la Santísima Trinidad,
con motivo del Año Jubilar que están viviendo.
- primeros sábados
de cada mes

Parroquia de Fátima. La
Hermandad de Nuestra
Señora de Fátima, con
sede en la parroquia del
mismo nombre, reza todos
los primeros sábados de
cada mes el rosario universal, uniéndose a la iniciativa del Santuario de Fátima en Portugal. Feligreses
de diversas nacionalidades
se unen a las 18.45 horas
para rezar el rosario.

Sor Eucaristía, religiosa de María Inmaculada, más
conocidas como del servicio doméstico, ha fallecido
hace unos días en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Llegó a esta ciudad en 1984 y, durante 29 años, ha
entregado su vida a los más necesitados. Ha vivido
en la comunidad que esta congregación tiene en
la barriada del Monte María Cristina, al lado del
centro penitenciario. Según explica el Vicario de
Melilla, Roberto Rojo, «esta mujer ha sido una gran
ejemplo para todos y ha entregado su vida desde el
silencio. Prueba de ello es que, durante la semana
que ha estado hospitalizada, ha recibido la visita de
personas de las diversas culturas que la adoraban.
Una vida entregada a la educación, a la atención
a las mujeres con cualquier tipo de problemas, al
apoyo educativo de los niños y jóvenes, entre otros
muchos servicios».

NTRO. PADRE JESÚS DE MEDINACELI

La Asociación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli, Santo Cristo del Socorro y María Santísima de la Candelaria, establecida canónicamente en la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en
Málaga, celebrará un triduo en honor de su sagrado
titular del 1 al 3 de marzo. El 1 de marzo, la parroquia estará abierta desde las 10.00 a las 21.00
horas, para que los feligreses puedan cumplir con la
tradición de la petición de tres deseos y la ofrenda
de tres monedas ante la imagen del Señor, que estará expuesto en devoto besapiés. La Eucaristía durante el triduo tendrá lugar a las 19.00 horas y estará
presidida por el sacerdote Jesús Muñoz Cuenca.
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN-SAN PATRICIO

El Colegio Concertado Bilingüe Virgen del CarmenSan Patricio ha celebrado unas jornadas de puertas
abiertas para presentar el centro a las familias de
alumnos de 2 y 3 años que tengan que matricular
a sus hijos para el próximo curso 2013/2014. Estos
alumnos serán los primeros en recibir una enseñanza completamente bilingüe español/inglés desde la
etapa de infantil, gracias a la autorización recibida
el pasado mes de octubre por parte de la Consejería de Educación para que el centro pueda impartir
este tipo de educación. La Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece el centro, ha hecho una apuesta firme por el
bilingüismo en sus centros. El objetivo es que todos
los alumnos de la Fundación manejen el inglés con
fluidez y que sus centros sean reconocidos como bilingües por la administración andaluza. Una apuesta por la calidad, con la que la obra educativa de la
Iglesia en Málaga está comprometida. Más información, en www.fdevictoria.es

Vida Ascendente celebra a sus patronos
La parroquia de San Vicente de Paúl, en Málaga, acogió el
día 2 de febrero, fiesta de san Simeón y santa Ana, a los
miembros del movimiento Vida Ascendente, que celebraban a sus patronos.
Más de 150 personas mayores compartieron dicha celebración, que estuvo presidida por el consiliario de este
movimiento, el sacerdote Antonio Eloy Madueño, y concelebrada por el párroco, Antonio Ariza y los sacerdotes
José Durán y Miguel Maestre. Dicha celebración comenzó con la procesión de las velas y concluyó
con el himno de Vida Ascendente. Tras la Eucaristía, compartieron un almuerzo de fraternidad en
un salón de la Archicofradía de la Expiración. Los grupos de varias localidades de la provincia como
Coín, Ronda, Estepona, Marbella y Fuengirola lo celebraron en sus respectivas localidades.
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Creo en la Santa Iglesia Católica»
«"Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo,
desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece
sobre el rostro de la Iglesia (LG 1), anunciando el Evangelio a todas las criaturas". Con estas
palabras comienza la "Constitución dogmática sobre la Iglesia" del Concilio Vaticano II. Así, el
Concilio, muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos
que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo; ella es, según una
imagen predilecta de los Padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol».
(Art 748 CIC)
«Creer que la Iglesia es "Santa" y "Católica", y que es "Una" y "Apostólica" (como añade el
Símbolo Niceno-Constantinopolitano) es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. En el Símbolo de los Apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia Santa (Credo [...] Ecclesiam), y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y
para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia (cf.
Catecismo Romano, 1, 10, 22)». (Art 750 CIC)
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«La cruz, camino de salvación»
Metidos ya de lleno en el camino de la Cuaresma, -camino que nos llevará hacia la Pascua-, hoy escuchamos en el Evangelio el relato de la
Transfiguración del Señor. En mi todavía corta experiencia sacerdotal,
he visto cómo este relato resulta un poco extraño para mucha gente.
Extraño porque a veces no hemos entendido su gran significado, …pero
este es un pasaje que ilumina –y mucho- nuestra vida de fe. “Jesús se
llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña, para orar. Y
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de
blancos (…) De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés
y Elías, que aparecieron con gloria, y hablaban de su muerte, que iba a
consumar en Jerusalén”. Moisés y Elías representan a la Ley y los profetas, las promesas que anunciaban al Mesías Salvador personificado en
Jesús. Y dice el Evangelio de hoy que los tres hablaban de la muerte de
Jesús. Recordemos que Lucas, presenta la predicación de Jesús organizada como una subida hacia Jerusalén, donde Él entregará su vida. Por eso,

el relato de hoy tiene un papel de anuncio de la gloria de Jesús antes de
su Muerte y Resurrección.
Este Jesús que más tarde se mostrará resucitado y glorioso, tendrá
que pasar primero por los ultrajes y por el sufrimiento hasta la muerte.
Por eso se lleva a sus discípulos más cercanos al monte, para animarlos
y que comprendan que la cruz no será el final. Aquel rostro de Jesús y
aquellos vestidos de un blanco refulgente, fueron el anticipo velado de la
gloria del Señor; y es que a la gloria se llega por la cruz. En nuestra vida
también es bueno que nos acerquemos a este relato del Evangelio en
clave creyente. Porque también corremos el peligro de quedarnos en la
oscuridad de nuestras cruces, sin más. La cruz de Cristo siempre va unida a la luz de la Resurrección y a la Vida. Cuando pasemos por la densa
oscuridad del sufrimiento, dejémonos iluminar por la luz de la Pascua de
Cristo. Nuestra meta cuaresmal es la Luz y la cruz siempre es camino de
Salvación. ¡Feliz día del Señor! ¡Feliz Cuaresma!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

POEMA DE CUARESMA, Joaquín Fernández

Tiempos de cavilar
Permítenos, Señor, que meditemos,
en los días que hoy conmemoramos,
cómo va nuestra vida; ¿recordamos
cuando dijiste tú que nos amemos?
¿Compartimos quizá lo que tenemos?
¿Sentimos de verdad lo que rezamos?
¿Las cruces, si las hay, las aceptamos?
¿Ayudamos allí donde podemos?
Tú supiste sufrir; yo, ¡qué trabajo
me cuesta superar un altibajo
aunque sea de lo más intrascendente!

«Es mi hijo, hijo de Dios»

En tiempo de importantes decisiones,
¿suplico por mi Iglesia? Mis acciones,
¿serán las de un cristiano consecuente?
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DOMINGO II DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Gn 15, 5-12. 17-18
Sal 26
Fil 3, 17-4, 1
Lc 9, 28b-36

Gn 15, 5-12. 17-18
Ps 27
Phil 3, 17-4, 1
Lk 9, 28b-36

Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una
montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de muerte, que iba a consumar
en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y
espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo
que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube
que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle».
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo
que habían visto.

Evangelium

www.diocesismalaga.es

Jesus took with him Peter, John and James and went up the mountain to pray. And while he was praying, the aspect of his face was
changed and his clothing became dazzling white. Two men were
talking with Jesus: Moses and Elijah. They had just appeared in
heavenly glory and were telling him about his departure that had
to take place in Jerusalem. Peter and his companions had fallen asleep, but they awoke suddenly and saw Jesus' Glory and the two
men standing with him. As Moses and Elijah were about to leave,
Peter said to him, "Master, how good it is for us to be here for we can
make three tents, one for you, one for Moses and one for Elijah." For
Peter didn't know what to say. And no sooner had he spoken than
a cloud appeared and covered them; and the disciples were afraid
as they entered the cloud. Then these words came from the cloud,
"This is my Son, my Chosen one, listen to him." And after the voice
had spoken, Jesus was there alone. The disciples kept this to themselves at the time, telling no one of anything they had seen.

Lesungen

Lectures de la messe

Gn 15, 5-12. 17-18
Ps 27
Phil 3, 17-4, 1
Lk 9, 28b-36

Gn 15, 5-12. 17-18
Ps 27
Ph 3, 17-4, 1
Lc 9, 28-36

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite
und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während
er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und
sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei
Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in
strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in
Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren
eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister,
es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine
für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht,
was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf
ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein
auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme
erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch
über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen
niemand davon.

Síguenos en:

Gospel

Évangile

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea
d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes parlaient avec lui: c'étaient Moïse
et Elie; Ils apparaissaient dans un état de gloire et parlaient
de son départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Pierre et
ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais une fois
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient près de lui. Comme ceux-ci allaient se séparer de lui,
Pierre dit à Jésus: "Maître, cela tombe bien que nous soyons
ici. Nous allons dresser trois tentes: une pour toi, une pour
Moïse et une pour Elie." Il ne savait pas ce qu'il disait. Tandis
qu'il parlait ainsi, une nuée vint les prendre sous son ombre, et lorsqu'ils entrèrent dans la nuée la crainte s'empara
d'eux. Mais des paroles se firent entendre venant de la nuée:
"Celui-ci est mon Fils, et l'homme de mon choix, écoutezle!"Aussitôt après ces paroles, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence; en ces jours-là ils ne racontèrent
rien à personne de ce qu'ils avaient vu.

twitter.com/DiocesisMalaga

youtube.com/diocesistv

facebook.com/DiocesisMalaga

ENTREVISTA CON: José Mercé, cantaor

«Salí con trece años de la iglesia
y me fui a cantar flamenco»
“Me he criado en la Basílica de Nuestra señora de la Merced”, afirma José
Mercé (1955, Jerez de la Frontera), cantaor flamenco que recuerda sus años
de niño cantor en la Escolanía de la Merced, de donde le viene su nombre
artístico: “mi infancia, los años más felices”. Procede de una casta gitana,
trasmite fuerza, verdad, naturalidad y tiene la mirada de un niño travieso

–A Santa Teresa de Jesús se
le atribuye una frase: «Hijas
mías, no olvidéis la casta de
donde venís y nuestra casta es
el Amor. ¿Cuál es la casta de
donde viene usted?
–Vengo de una dinastía con mucha casta donde lo que hemos
mamado desde chiquititos ha
sido flamenco. Mi familia, mis
tíos, todos, tenían el pelo blanco
y decían: “esto es de casta, hijo”.
Eso del pelo blanco es muy nuestro.

–Todo. Mi infancia, los años más
felices. Yo entré en la Escolanía
con seis años y estuve hasta los
trece. Entré de cantor y llegué
a ser solista, luego monaguillo.
Recuerdo a Montesinos que nos
probaba la voz con el piano en la
sala de ensayo. Lo primero que
cantaba era el himno de la patrona (y canta), “Madre de los jerezanos y de sus campos en flor,
una corona de amor…” Entonces
yo cantaba muy flamenco y Montesinos me decía: “tan flamenco,
no”. Afortunadamente entré y
guardo grandes recuerdos. Date
cuenta que nosotros íbamos todos los días, las misas a las ocho
de la tarde eran cantadas y los
sábados cantábamos la salve a
nuestra Madre. Recuerdo una
época muy bonita donde tuve la
suerte de poder aprender y estudiar, así nos lo repetía el padre
superior. Teníamos un profesor
para cada asignatura y nuestros
padres no pagaban nada. De los
veinte niños que éramos todavía
seguimos en contacto, todos son
buena gente, sana, cada uno en
su oficio, pero no olvidamos esos

José Luis Navas
Periodista
y flamencólogo

Naquerando
con Dios

Juan J. Loza

–¿Qué queda de aquel niño
que cantaba a Dios en la Escolanía de la Merced?

CLAVE

José Mercé durante la entrevista//J. VILLANUEVA

tiempos tan bonitos que pasamos en la Escolanía. Tan sólo el
‘Vaca’ se ordenó padre mercedario, el único que aprovechó esos
estudios. Cada vez que vuelvo
a Jerez, voy a ver la patrona, a
los Mercedarios, ahora, los veo
como amigos.
–¿A qué o quién recurre en
los momentos de soledad o
vacío?
–Siempre, siempre recurro a mi
hijo Curro, Dios lo tenga en su
gloria. Se me fue con catorce
años recién cumplidos, nació
con un mal en el corazón. Siempre que voy a salir al escenario,
recurro a él, siempre está conmigo. Me acuerdo de una anécdota, cuando me ocurrió, claro,
te enfadas mucho con todo el
mundo y en una entrevista me
preguntaron, “tienes temor”,
dije: “yo, no tengo temor a nadie”, en fin. Entonces, mi catequista, la señorita Concha que
me conoció con cuatro años,
leyó el periódico y me escribió
una carta maravillosa diciéndome de dónde venía, quién era,

cómo era. Todas esas cosas son
muy importantes. Date cuenta
que yo salí con trece años de la
iglesia y me fui a cantar flamenco, me fui a un tablao, imagínate el cambio cómo era. Luego,
de joven he recorrido el mundo
con Antonio Gades. He tenido
la suerte de vivir muchas culturas, de ver cosas, malas, buenas.
Todo eso te enriquece. Por eso,
me da mucho coraje cuando
nuestra tierra, nuestro país, no
le hace caso a la cultura del flamenco que tan importante es.
–¿Qué le diría a los lectores de
Diócesis Málaga?
–Si son creyentes y van a misa
con fe, me parece genial. Yo
me he criado en la Iglesia, me
he criado en la Basílica Nuestra
Señora de la Merced de Jerez.
Lo único que hay que hacer es
sentirlo de verdad, tener un poquito de fuerza, de fe y de querer ser cada día mejor persona.
A mí lo que más me duele en
estos momentos es la deshumanización.

Nunca, nadie ha podido
meter el cante en partitura.
Ni la grandeza de la seguiriya o la humildad de un fandango, que son emociones,
caben en las angosturas del
pentagrama. Tanto los cantes de poniente que nacieron entre Cádiz y Jerez, o
los de Málaga, las dos cunas
de todos los estilos, fueron,
desde el principio, música
trashumante en noches de
hambre y relente. Se desarrollaron por los cruces
de caminos o bajo emparraos de cortijos trajineros.
Después, buscaron techo
y, como dice García Lorca,
marcharon desde las cuevas
a los “Tablaos” con las “guitarras abiertas”.
Jose Mercé tiene en la
garganta el “do” y el “fa” de
unos y otros. Sí; el cante es
cosa del ser humano solitario, un suspiro que enfrenta
al hombre consigo mismo y
con sus propias facultades.
Y recurre a Dios, al Dios de
los pobres, al que llama:
“¡Manué, Manué!” como
aquella copla que reza:
“No te rías compañero de
que solito hable yo, que el
hombre que habla solo, naquerando está con Dios”.
Y siente temor ante su pequeñez y la inmensidad del
universo: “Yo no le temo a
la muerte que la muerte es
naturá; le temo a las cuentesitas que a Dios le tengo
que dar”.
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