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La Cuaresma nos invita
a reconciliarnos con Dios
y con los hermanos
Sacramento de la Penitencia, de la Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión. Todos estos son los nombres que recibe la
confesión. En Cuaresma, las parroquias y los arciprestazgos organizan actos penitenciales para

facilitar a los feligreses la preparación de la Semana Santa y la Pascua. Ofrecemos un recorrido
por las diversas iniciativas que se han puesto en
marcha este año en la diócesis de Málaga.
Páginas 2 y 3

SEMANA SANTA DE MÁLAGA 2013

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

Las procesiones del Jueves y
Viernes Santo de Málaga se
transmitirán por RTVE

Primer programa de
Educando en familia

La Semana Santa de la capital y
del municipio malagueño de Antequera así como El Paso de Riogordo se retransmitirán en toda
España y también por el mundo,
a través de La 2 de Televisión Española y el Canal Internacional
'Correr la Vega' de Antequera
de esta cadena gracias al acuerdo
suscrito por el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, y el director del centro territorial
de TVE en Andalucía, Jerónimo Fernández.
El Jueves Santo, la emisión comenzará a las 20.30 horas y finalizará a las 22.30 horas, momento de máxima audiencia en la Semana
Santa. El Viernes Santo la emisión se iniciará a las 18.30 horas, con
el 'Correr la Vega' de Antequera y El Paso de Riogordo. Después del
Vía Crucis de Roma se volverá a conectar en directo con la capital.

La Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria ha inaugurado su
nuevo proyecto "Radio
Fundación", una iniciativa de radio escolar hecha por y para la
comunidad educativa. En el programa inaugural participó su vicepresidente, José A. Sánchez Herrera, que se enfrentó a las preguntas
de cuatro niños de Educación Infantil del colegio Virgen del CarmenSan Patricio (en la imagen).
El proyecto comienza con un programa semanal, con el título
"Educando en Familia", que será elaborado por cada uno de los centros dentro del curso escolar. En el primer programa se presentan las
diferentes iniciativas educativas que se llevan a cabo desde la Fundación, como las Escuelas de Música y Deportiva o el Movimiento SMV,
entre otras. Después de la Semana Blanca, tomará el relevo el colegio
Cristo Rey.

Ardales nombra hijo adoptivo al sacerdote Germán García
El Ayuntamiento de Ardales, gobernado por Izquierda Unida, ha declarado por unanimidad, con los
votos del PSOE y PP, al párroco, Germán García, como hijo adoptivo de la localidad. Se hizo público el
28 de febrero, día de la Andalucía, «ante los méritos contraídos en su labor desde que fue designado
párroco local», según el documento oficial del nombramiento, «dinamizando no sólo la parroquia,
el claro ejemplo lo tenemos en su afán de implicar a toda la sociedad de Ardales en arreglar el "Convento". Por su ayuda a los más desfavorecidos contribuyendo a que Cáritas Parroquial aún fuera más
cercana, favoreciendo con su empeño a personas con problemas de drogodependencia en Proyecto
Hombre, recogiendo bajo su protección y vivienda a un menor con problemas de adaptación familiar, el trabajo con los jóvenes y la labor incansable que lleva realizando desde que llegó en 2006».

Germán García
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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN EN CUARESMA

Cuaresma, tiempo de reconcil
Encarni Llamas Fortes

«El secreto de una buena confesión está en un buen examen de
conciencia, que no es otra cosa
que poner la vida delante de
Dios y descubrir si estamos o no
en sintonía con el Evangelio»,
así lo define Antonio Castilla,
sacerdote diocesano, párroco
en varios pueblos de la Serranía
de Ronda. El examen de conciencia es uno de los cinco puntos para una buena confesión:
examen de conciencia, dolor de
los pecados, decir los pecados al
confesor, propósito de enmienda y cumplir la penitencia.
En este tiempo de Cuaresma,
las parroquias y los arciprestazgos ofrecen múltiples actos penitenciales con los que facilitar
que nos podamos acercar a este
sacramento antes de Semana
Santa. Los sacerdotes se ayudan
para que todos los feligreses se
puedan acercar a decir los pecados al confesor.

Antequera

En los colegios
En el arciprestazgo de Antequera, además de ayudarse
en las celebraciones entre las
diversas parroquias, el arcipreste, José Amalio González,
destaca las confesiones en los
colegios de la zona. En algunas parroquias, los sacerdotes
hacen un examen de conciencia comunitario en la misa
dominical y después los feligreses se van a acercando durante la semana al confesonario. Este año, la parroquia de
San Pedro, sede para recibir
indulgencia plenaria en este
Año de la fe, está organizando
la celebración penitencial para
el 22 de marzo. José Amalio
destaca que sus «mejores experiencias en el confesonario
han sido en iglesias santuarios
durante peregrinaciones».

Miles de peregrinos se confesaron en la JMJ Madrid 2011

Arciprestazgo Ronda y Serranía

Arciprestazgo de Archidona-Campillos

«Una alegría compartir esta tarea»

Confesarse con otro cura

Debido a la extensión del arciprestazgo de Ronda y Serranía, además
de la distancia que existe entre un pueblo y otro, los actos penitenciales se celebran en casi todos los pueblos, parroquias y comunidades
religiosas. Los sacerdotes se ponen de acuerdo con el fin de ayudarse
unos a otros.
Antonio Castilla, párroco de Cartajima, Igualeja, Parauta y Pujerra, afirma que «es normal que los sacerdotes de este arciprestazgo
hagamos algunos kilómetros más de la cuenta en estas fechas, especialmente aquellos que son párrocos de los pueblos serranos. Sin
embargo, es una alegría poder compartir esta tarea pastoral tan necesaria y tan agradecida para la vida de un cura. Dios nos ha confiado el
poder perdonar los pecados en su nombre y con mucha humildad lo
hacemos. Para quien está arrepentido, el Sacramento de la Reconciliación supone un encuentro personal con Dios Amor. Quien es reconciliado o perdonado recibe de nuevo la gracia de estar en comunión
con Dios y la Iglesia, la paz y la serenidad de la conciencia, el consuelo
espiritual y una fuerza especial para retomar la vida cristiana».
Celebraciones penitenciales previstas para los próximos días: 5 de
marzo, 17.30 horas, en Yunquera; 6 de marzo, a las 17.00 horas, en
El Burgo; 7 de marzo, a las 17.00 horas, en Cañete; 8 de marzo, a las
17.00 horas, en Cuevas del Becerro; 13 de marzo, a las 19.00 horas,
en San Cristóbal de Ronda; 13 de marzo, a las 20.30 horas, en Arriate; 14 de marzo, a las 18.30 horas, en El Socorro en Ronda y 15 de
marzo, a las 20.00 horas, en Santa María de Ronda.

También por extensión geográfica, el arciprestazgo de Archidona-Campillos se divide en dos zonas para las confesiones: una que abarca la zona
de Campillos hasta Alameda, y otra que va desde Villanueva de Algaidas
hasta Alfarnate. El calendario previsto para las parroquias es el siguente:
5 de marzo, Alfarnate, 19.00 horas; 6 de marzo, Algaidas, 19.30 horas;
11 de marzo, a las 18.00 horas en Sierra de Yeguas y a las 19.30 horas
en Campillos; 12 de marzo, en Cuevas de San Marcos a las 19.00 horas,
en Humilladero a las 18.00 horas y en Alameda a las 19.30 horas; 13 de
marzo, en Villanueva del Trabuco a las 19.00 horas, en Almargen a las
18.30 horas y en Teba a las 19.30 horas y el 14 de marzo, en Archidona
a las 19.00 horas, en Fuente de Piedra a las 18.30 horas y en Mollina a
las 19.30 horas.
El sacerdote Marcel Lunar, párroco de Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, afirma que «en estas celebraciones, siempre se manifiesta
el Señor de una manera u otra. Muchas veces nos hemos encontrado con
la sorpresa de algún “hijo pródigo” que después de venir roto por las dificultades de la vida, quiere reencontrarse con el Padre misericordioso que
siempre le espera con los brazos abiertos, experiencia de reconciliación
con Dios, experiencia que debemos reavivar en este Año de la fe». Para
Marcel, «el sacramento de la reconciliación además de ser encuentro del
hombre con Dios, nos sirve para encontrarnos los sacerdotes del arciprestazgo y las comunidades parroquiales de la zona, que siempre nos
acogen con alegría. Incluso hay feligreses que nos esperan para confesar
con otro sacerdote».
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liación gracias a la confesión
Arciprestazgo de Álora

Arciprestazgo Santa María de la Victoria, Málaga

Los curas se
confiesan en
el retiro mensual

En la Catedral, el Jueves Santo

En el arciprestazgo de
Álora, debido a su extensión, se organizan por
zonas: una más cercana
a la capital, a la que se
unen Campanillas, Cártama, Estación de Cártama,
Santa Rosalía-Maqueda...,
cuyos sacerdotes se ayudan mutuamente en las
celebraciones. Por su parte, la zona norte, a la que
se unen las localidades de
Pizarra, Álora, Ardales...,
donde suelen organizar
las celebraciones penitenciales los lunes, para poder ayudarse.

Axarquía Costa

Fechas previstas: 7 de marzo,
20.00 horas, en Frigiliana; 8 de
marzo, 19.00 horas, para las parroquias de Nerja, en San Miguel;
22 de marzo, 20.00 horas, en Torre del Mar; 26 de marzo, 19.00
horas, en La Cala del Moral.

El arcipreste, Francisco Javier Sánchez Núñez,
afirma que los sacerdotes
de la zona suelen recibir
el sacramento del perdón
los días de retiro que tienen mensualmente, en
un ambiente de revisión
y oración, «es normal que
solicitemos a un hermano
que nos regale la gracia
del perdón».

Arciprestazgo Virgen del Mar, en Málaga

Las comunidades de religiosos ayudan
En las parroquias del arciprestazgo Virgen
del Mar, el día penitencial por excelencia es
el viernes 8 de marzo, con celebraciones en
las parroquias de Nuestra Señora del Carmen, San Pedro, San Gabriel, San Miguel y
San Juan de la Cruz. El martes 12 de marzo
tendrán lugar en la parroquia Corpus Christi. En palabras del arcipreste, José Antonio
Sánchez Herrera, «las comunidades de
religiosos de los Claretianos, Carmelitas,
Paúles, Jesuitas y Misioneros de la Consolata ayudan en todas las parroquias que lo
solicitan, y también el obispo emérito, D.
Antonio Dorado».

El arciprestazgo de Santa María de la Victoria incluye un gran
número de parroquias del centro de la capital. En cada parroquia se organiza un acto penitencial. El arcipreste, Antonio
Eloy Madueño, destaca que en este arciprestazgo cuentan con
un servicio muy generoso, el que prestan los padres jesuitas,
que están en el confesonario durante toda la mañana. También destaca que en la Catedral, el Jueves Santo por la mañana se celebra un acto penitencial al que acuden numerosos
feligreses del centro de la ciudad.

Arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos

Dos días de confesión ininterrumpida
El arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos organiza los actos penitenciales por zonas: uno para la zona de Fuengirola-Mijas y otro
para la zona de Torremolinos-Benalmádena-Guadalmar.

TORREMOLINOS
En esta segunda zona, nos cuenta el
arcipreste, Guillermo Tejero, que los
sacerdotes se ayudan unos a otros en
los habituales actos penitenciales, pero
además «tenemos dos días penitenciales, es decir, dos días en los que se
expone el Santísimo sobre las 9.00 horas, con el rezo de laudes, y está todo
el día expuesto hasta la hora de misa
de la tarde, las 19.30 horas. Durante
todo el día hay un sacerdote dispuesConfesonario de San
to a confesar. Ya hicimos el primero
Miguel, Torremolinos
de estos días el Miércoles de Ceniza,
en la parroquia de San Miguel, como
comienzo de Cuaresma. Y el próximo tendrá lugar el Viernes de
Dolores, 22 de marzo, en la parroquia Madre del Buen Consejo.
Los sacerdotes nos ayudamos para facilitar la tarea ese día y, puedo
afirmar que no se para. Muchas personas aprovechan para acercarse a la salida del trabajo, también los turistas que están de paso se
paran a confesar».

FUENGIROLA
En la zona de Fuengirola-Mijas, cada parroquia fija la fecha para el
acto penitencial. Rafael Vázquez, párroco de San José de Fuengirola, explica que los sacerdotes también se confiesan. «Es una forma
de que los feligreses vean que también nosotros necesitamos recibir
este sacramento».

Confesonario del
Corpus Christi

Las fechas de los próximos actos penitenciales en esta zona del
arciprestazgo son las siguientes: San José: San Manuel (MijasCosta), 6 de marzo; Ntra. Sra. del Rosario, 13 de marzo; Virgen
del Carmen y Santa Fe (Los Boliches), 14 de marzo; Inmaculada
(Mijas-Pueblo), 18 de marzo y Ntra. Sra. del Carmen, 20 de marzo.
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ENCUENTRO DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

Encuentro sobre el Padre Nuestro
Ana María Medina

EN BREVE
La Delegación de Catequesis de
la diócesis de Málaga ha convocado un encuentro para todos
los niños comprendidos entre 10
y 14 años. Será el 27 de abril y
tendrá como escenarios la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”, la Escuela Diocesana “Cardenal Herrera Oria” y el Seminario Diocesano de Málaga. Desde las 10.30
y hasta las 17.00 horas, los niños
y niñas procedentes de toda la
diócesis profundizarán en la oración de Jesús bajo el lema “Reza
y vive el Padre Nuestro”.
Los objetivos de este encuentro son animar a orar con el Padre Nuestro, impulsar a vivirlo
en su sentido más hondo en la
vida diaria y fomentar la comunión, el compartir y la convivencia entre todos los niños que están en esta etapa.
Tras la acogida y presentación del encuentro, los convocados recibirán la visita de D. Jesús
Catalá, quien les dirigirá unas
palabras.

TALLERES
La jornada está programada en
torno a unos talleres rotativos
de una media hora de duración.
La Fundación Diocesana Santa
María de la Victoria, el Seminario Diocesano, MAC, MIES
y los arciprestazgos de RondaSerranía, Marbella-Estepona y
Antequera-Campillos son responsables de preparar y coordinar los mismos.
Para facilitar la identificación y colaborar con la subvención del encuentro, se invita a
los participantes a comprar un
pañuelo con el color asignado según su arciprestazgo que
puede adquirirse en la Librería
Diocesana por tan sólo 2,50
euros.
El cartel del encuentro es
obra del dibujante Fano y los
malagueños Poe y Titina han
compuesto un Padre Nuestro
musical que se cantará durante
toda la jornada.

• Lugar del encuentro:
Casa Diocesana de
Espiritualidad
Beato Manuel González
• Fecha: 27 de abril, desde
las 10.30 a las 17.00
horas.
• Lema del encuentro:
"Reza y vive
el Padrenuestro".
• La Delegación de
Catequesis ha habilitado
un enlace para bajarse los
recursos del encuentro:
http://www2.diocesismalaga.es/catequesis/
encuentro2013

Más información y mapa
del encuentro en
diocesismalaga.es/catequesis

Preparación y vivencia
previa al encuentro
La Delegación de Catequesis es
consciente de las limitaciones que
tiene un encuentro de estas características. Por ese motivo sugiere
que se realice un trabajo previo
en todas las parroquias, colegios y
grupos de movimientos, para profundizar en la riqueza del Padre
Nuestro (especialmente de las cuatro primeras peticiones). Para ello,
la delegación ha elaborado unas
catequesis que tienen como finalidad profundizar en las mismas e
ir creando conciencia de lo que se
Encuentro de Catequesis 2011
va a vivir y compartir en este encuentro.
Así mismo, en este enlace http://www2.diocesismalaga.es/catequesis/encuentro2013, se
puede encontrar información sobre el encuentro: indicaciones sobre los talleres, mapa para situarlos en el lugar de celebración, la identificación de los arciprestazgos, recursos sobre el Padre
Nuestro y todo lo relacionado con el encuentro.
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LA OPINIÓN DE MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS, OP, CON MOTIVO DEL DÍA DE HISPANOAMÉRICA EN LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA

Fray Bartolomé de las Casas:
defensor de los indios
Mariela
Martínez, OP
Profesora en
los centros
diocesanos de
formación

Nació en 1484 en Sevilla, siendo
el mayor de tres hermanas. Hay
acontecimientos de la infancia
que quedan grabados en nuestra
retina y luego conforman nuestra
vida, nuestra misión o nuestra
vocación. Así le ocurrió a nuestro
protagonista. El padre de Bartolomé, Pedro, acompañó a Cristóbal
Colón en su segundo viaje a las
Indias. A su vuelta algo llamó la
atención del ya adolescente Bartolomé en el encuentro con aquellos
hombres que tenían un poco de
aventureros y un mucho de héroes: cada uno de los expedicionarios de las Indias volvían exhibiendo como trofeos a indios esclavos.
Este hecho quedó grabado en su
mente y su corazón de tal forma
que lo reflejó posteriormente de
forma viva y pormenorizada en su
“Historia de Indias”: “Fueron -escribe él- como es dicho, cargados
de indios hechos esclavos”.
El tiempo transcurre y en abril
de 1502, siguiendo los pasos de su
padre llega a la Española y allí se
dedica a extraer oro participando
en la campaña de conquista de
Ovando, y recibiendo una encomienda: Él mismo confiesa que
hizo trabajar duro a sus indios, siguiendo las condiciones de trabajo
de su lugar y tiempo, aunque no
los maltrató ni los castigó abusivamente. En 1512 interviene en la
conquista de Cuba como capellán

Fray Bartolomé de las Casas

del conquistador Diego Velázquez,
recibiendo también encomienda
de indios.
En 1507 viaja a Roma y se ordena presbítero. Sin embargo lo
que él llama su “conversión” tiene
lugar el 15 de agosto del 1514. Se
venía madurando desde las navidades de 1510, en que oyó predicar al dominico fray Pedro de Córdoba; y sobre todo con el sermón
del también dominico fray Antón
Montesinos en el adviento del año
siguiente sobre la condición humana libre y sobre la vocación a la
fe cristiana y a la santidad de los
indios que tanto dio que hablar:
“Digan, ¿con qué derecho y con
qué justicia tienen en tan cruel y
horrible servidumbre a estos indios? ¿Cómo los mantienen tan
opresos y fatigados, sin darles de

comer ni curarlos en sus enfermedades, en que incurren por los
excesivos trabajos que ustedes les
ponen y se les mueren, y por mejor decir, los matan ustedes, por
sacar y adquirir oro cada día? ¿Y
qué cuidado tienen de quien los
doctrine, y conozcan a su Dios y
creador, sean bautizados, oigan
misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No
tienen almas racionales?”
Sin duda esto no dejó indiferente a Bartolomé y en marzo de
1522 ingresa en la Orden dominicana. Su buena formación teológica y jurídica, la empleará a
partir de ahora en la defensa de
los indios, es más siendo ordenado obispo y siendo prelado de
Chiapas, utilizará esa dignidad
para hacer más eficaz su misión

profética. A partir de entonces él
también se erige en “la voz de los
sin voz” y denunciará en más de
una ocasión las injusticias contra
los indios por parte de los españoles. Así lo hace en su discurso de
Molins de Rey del 12 de diciembre
de 1519 ante el chanciller: "Muy
alto y muy poderoso rey e señor:
yo soy de los más antiguos que a
las Indias pasaron y ha muchos
años que estoy allá, en los cuales
ha visto por mis ojos, no leído en
historias que pudieran ser mentirosas, sino palpado, porque así lo
diga, por mis manos, cometer en
aquellas gentes mansas y pacíficas las mayores crueldades y más
inhumanas que jamás nunca en
generaciones por hombres crueles
ni bárbaros irracionales se cometieron, y éstas sin ninguna causa
ni razón, sino solamente por la
codicia, sed y hambre de oro insaciable de los nuestros”
A Bartolomé de las Casas se le
asocia con justicia el papel de Padre, Protector y Defensor de los
Indios. A él se debe, en gran medida, la paternidad de las Leyes
Nuevas y del “Derecho de gentes”
antes que a nadie, así como las
declaraciones de la Iglesia en favor de la igualdad y dignidad de
los indígenas americanos, y de
sus derechos a la libertad y a sus
bienes. Fue promotor virtual de
los derechos de los pueblos a su
independencia y a labrar su propio porvenir en libertad, al mismo
tiempo que mentor lejano y cercano de los derechos fundamentales
del hombre, aunque todavía estén
lejos de su práctica universal.

LO + VISTO EN LA WEB

Un sacerdote malagueño participa en la "Clericus Cup"
Entre las noticias más vistas en la web la semana pasada destaca la protagonizada por el sacerdote malagueño José Manuel Llamas, que está participando en la “Clericus Cup”, un torneo de fútbol disputado por
equipos de seminaristas y sacerdotes que están estudiando en los Colegios Romanos y en los Seminarios. José
Manuel está en Roma desde el pasado mes de septiembre, estudiando la especialidad en Patrología. El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, les ha enviado un vídeo de apoyo a los participantes del Colegio Español de Roma, entre los que se encuentra el malagueño. Es el primer año que participa el Colegio Español.
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EL PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI

La nueva presencia de
Alfonso Crespo
Sacerdote Diocesano
y profesor en los centros diocesanos

En un encuentro entrañable del
papa Benedicto XVI con el clero
de su diócesis, sacerdotes y seminaristas, el obispo de Roma
se despedía de ellos con estas
hermosas palabras: “Aunque
me retiro ahora, en la oración
estoy siempre cercano a todos
vosotros y estoy seguro de que
también todos vosotros estaréis
cercanos a mí, aunque permaneceré escondido para el mundo”.
A todos nos ha conmocionado la renuncia del Papa al ejercicio del ministerio de Pedro.
Incluso, hemos podido emitir
juicios fáciles y comparativos
con el trayecto final de su inmediato antecesor, el venerado
Juan Pablo II, que murió prácticamente ante los ojos de todos,
afirmando que a pesar de su
grave enfermedad y deterioro final no quiso “bajarse de la cruz”.
Quizás él también se planteó la
renuncia. Y su conciencia, “ese
sagrario donde Dios nos habla”,
le invitó a continuar. Pero ¿podemos decir, como se ha dicho
por algunos medios de comunicación, que Joseph Ratzinger
se haya bajado de la cruz? Creo
que no. Es mejor decir que la
ha abrazado, más si cabe, de
forma diferente: encierra gran
valentía el reconocimiento de la
propia limitación, saber que no
todo depende de nosotros y que
la Iglesia depende de la mano
del Único Pastor. La decisión
de Benedicto XVI es una llamada, “en el sagrario íntimo de la
conciencia y con plena libertad”,
al realismo, que invita a asumir
la propia condición, y a buscar,
en consecuencia, no el propio
bien, sino el bien de la Iglesia.
La decisión del Papa es una clara
lección de sana humanidad para
ostentar el cargo como servicio.
Con su renuncia, Benedicto XVI
ha mostrado una encomiable
grandeza de ánimo y un gran

El sacerdote Alfonso Crespo y varias familias malagueñas en un congreso en Roma, en 2003, y en el que participó el Cardenal

amor a la Iglesia. No es tiempo
de comparaciones sino de agradecimientos: dar gracias a Dios
por los dos últimos Papas, tan
distintos pero a la vez tan complementarios. No se puede comprender del todo a Juan Pablo
II sin su fiel colaborador Joseph
Ratzinger; ni comprender a Benedicto XVI sin la gran herencia
postconciliar que le dejo su antecesor y que él ha gestionado
con sabiduría, abriendo horizontes nuevos: sus enseñanzas
son cartas de ruta para navegar
el nuevo milenio.

HUMILDE TRABAJADOR
El pontificado de Benedicto XVI
-un “humilde trabajador en la
viña del Señor”, como se autodefinió en el balcón central de
la basílica de San Pedro el día

«El sólido pensamiento filosófico
y teológico de Joseph Ratzinger
constituye la base
de un rico magisterio que queda
como su mejor legado»
de su elección papal- recibido
por muchos con escepticismo y
reticencias, ha sido luminoso y
fecundo desde el punto de vista
doctrinal. El sólido pensamiento
filosófico y teológico de Joseph
Ratzinger constituye la base de
un rico magisterio que queda
como su mejor legado. Buen conocedor de la filosofía y teología contemporáneas, publicó en
1968, año mítico de rupturas y

convulsiones en el mundo y en
la Iglesia, un libro, "Introducción al cristianismo", que es clave para conocer su síntesis intelectual. El profesor Ratzinger
subrayaba el núcleo más íntimo
de la fe cristiana: la experiencia
de que Dios, revelado en Cristo,
es amor, un amor incondicional
que llama al hombre a una amistad desde la que la vida humana
tiene sentido y alcanza plenitud.
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e Benedicto XVI
«Con su renuncia,
Benedicto XVI ha mostrado
una encomiable grandeza de ánimo
y un gran amor a la Iglesia»
pontificado, su empeño no ha
sido otro sino mostrar que “Dios
no es enemigo del hombre; que
no quita nada de lo que hace verdaderamente hermosa la existencia humana, y que, antes al contrario, cuando eclipsamos a Dios
con otros falsos ídolos, la vida humana pierde valor”. ¿No es este,
quizás, el drama de la fe cansada
de Europa?

sus enseñanzas

l Ratzinger

«Benedicto XVI ha decidido dejar
paso a otro obispo de Roma que,
con más fuerzas y dinamismo,
pueda llevar adelante
el ministerio petrino»
Frente a la disyuntiva que postulaba la modernidad: razón
o fe, tradición o renovación; el
teólogo Ratzinger siempre ha
defendido una conjunción integradora: fe y razón, tradición y
renovación. Y lo ha sabido hacer
desde la amabilidad de un trabajo teológico que no ha rehuido la confrontación y el diálogo
fecundo con otros ámbitos del
saber humano. Es una anécdota

que su primera cita, en su primera encíclica, sea de un filósofo paisano, Nietzsche, vocero de
la muerte del Dios.
Benedicto XVI se ha mostrado como un hombre capaz
de dialogar con todo el mundo
(ateos, agnósticos, hombres de
ciencia y saber, responsables
de la política y la economía, jóvenes y adultos). Como afirmó
en la homilía de apertura de su

Si tuviese que escoger un párrafo
de su rico magisterio, que sintetizara su fuerza pedagógica y la
profunda sencillez de sus enseñanzas, acudiría a este: «No se
comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación
decisiva... Y puesto que es Dios
quien nos ha amado primero (cf.
1 Jn 4,10), ahora el amor ya no
es sólo un “mandamiento”, sino la
respuesta al don del amor, con el
cual Dios viene a nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1). Este párrafo de su primera encíclica, es
recogido en su último mensaje de
Cuaresma -una maravillosa página sobre la vida teologal- comentando el versículo de San Juan:
«Hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en
él» (1 Jn 4,16). Este texto emblemático de Benedicto XVI marca
una vena orientadora para la reflexión teológica y para la práctica pastoral de la Iglesia que busca
cartas de ruta para evangelizar el
mundo poliédrico que navega, en
plena tormenta, en el océano virtual del siglo XXI.

Benedicto XVI ha decidido dejar paso a otro obispo de Roma
que, con más fuerzas y dinamismo, pueda llevar adelante el ministerio petrino. Pero no se va.
No se baja de la Cruz sino que la
abraza “en lo escondido”, sacando así a luz una de sus identidades más desconocidas: su honda
vena mística. Ahora, el discípulo
de San Agustín y San Buenaventura, el experto en Santo Tomás
y perito navegador por los Padres
de la Iglesia, desembarca en “otra
orilla”, de la mano de la mejor
mística. Ahora es San Juan de la
Cruz quien le dice: bienvenido
a la “interior bodega” donde se
goza “de la noche sosegada, de la
música callada, de la soledad sonora, de la cena que recrea y enamora, en diálogo íntimo y secreto
con el Amado”.
No es ausencia, es otra forma
de presencia. Desde esta clave
entendemos mejor sus palabras
de despedida: “Aunque me retiro
ahora, en la oración estoy siempre cercano a todos vosotros y
estoy seguro de que también todos vosotros estaréis cercanos a
mí, aunque permaneceré escondido para el mundo”. El Papa ha
renunciado al Pontificado para
seguir sirviendo a la Iglesia, como
ha hecho toda su vida, ahora
desde la oración y el silencio. Hagamos eco en nuestro corazón a
sus palabras de despedida a los
sacerdotes y seminaristas de su
diócesis: "Esperemos que el Señor
nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré siempre con vosotros,
y juntos vayamos adelante con el
Señor, en la certidumbre de que
vence el Señor. Gracias". Gracias
a ti, Papa Benedicto.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 2 de marzo

Vía Crucis. La parroquia del
Santo Ángel organiza un Vía
Crucis para este sábado, 2
de marzo, a las 20.30 horas.
Ayudarán a rezar el cantautor
Unai Quirós y Valverde, y los
grupos Harijans y el coro juvenil de Bonaire-La Luz.
- 7 de marzo

Aula P. Arrupe. La próxima
conferencia tendrá lugar el
jueves 7 de marzo, a las 20.00
horas, en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en calle
Compañía. El catedrático de
Química de la Universidad
Autónoma de Barcelona,
Juan Bertrán Ruscas, S.I. dictará la ponencia "Reinventando lo sagrado".
- 9 de marzo

Adoración Nocturna Española. El próximo sábado, 9
de marzo, la Adoración Nocturna Española de Málaga
celebrará su Asamblea Anual
en el salón de actos de la
Cofradía de la Virgen de las
Penas, situada en Plazuela
Virgen de las Penas. Durante su transcurso procederán
a la elección de presidente
del Consejo Diocesano, entre
otros asuntos.
- del 11 al 15 de marzo

Charlas cuaresmales. La parroquia Stella Maris, en Málaga, acoge del 11 al 15 de
marzo, a las 20.00 horas, las
charlas cuaresmales organizadas por el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila y predicadas por el
sacerdote diocesano Alfonso
Crespo. Centradas en el Año
de la fe, el ponente profundizará en "La fe pura gracia",
"La fe como experiencia", "La
vida teologal y la vida moral",
"En el auténtico amor no cabe
la tibieza ni el cansancio" y, el
último día harán Lectio Divina
sobre la parábola del Buen
Samaritano: el bálsamo de la
misericordia".

HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
celebrará un encuentro el día 8 de marzo, en la iglesia de San Juan de la Cruz, en El Palo, con motivo
del día de la mujer trabajadora. Comenzará con
la celebración de la Eucaristía, a las 19.30 horas.
Contarán con el testimonio de mujeres que compaginan su trabajo, su familia y su compromiso
cristiano. Por otro lado, desde la HOAC están organizando un cursillo sobre Doctrina Social de la
Iglesia, que tendrá lugar los días 9 y 10 de marzo,
en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Estará dirigido por un sacerdote de la Diócesis de Sevilla,
José Caro. Se trata de un cursillo abierto a todas
las personas que deseen profundizar en su formación cristiana. Comenzarán el sábado, a las 10.00
y concluirán a las 20.00 horas. El horario del domingo será de 10.00 a 14.00 horas. Los interesados
pueden contactar con Enrique López Gaona en el
teléfono 609 76 81 50.
LA SÁBANA SANTA EN ANTEQUERA

La parroquia de la Santísima
Trinidad de Antequera acoge el
próximo sábado, 9 de marzo, a
las 17.00 horas, una charla-coloquio sobre la Sábana Santa. Es
uno de los actos del Año Jubilar
Trinitario. La conferencia, que
será una aproximación científica sobre las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo sobre
dicha reliquia, correrá a cargo del licenciado en
Ciencias Físicas y miembro del Centro Español de
Sindonología, César Barta Gil. Tras la charla, presentarán las posibles aplicaciones o consecuencias
que éstas pueden tener para la experiencia de fe
cristiana, en un debate abierto a los participantes.
PARROQUIA SANTO ÁNGEL, MÁLAGA

La parroquia Santo Ángel, en Málaga, acoge unas
jornadas de formación bajo el lema «El cristiano
ante la crisis», organizadas por el Movimiento Cultural Cristiano. Tendrán lugar el sábado 9 de marzo,
de 9.30 a 20.00 horas. Los ponentes serán el sacerdote José Ramón Peláez, profesor del Instituto Teológico "Lumen Gentium" de Granada y Máster en
Doctrina Social de la Iglesia, y el miembro de dicho
movimiento Antonio J. Sánchez. En dicho curso se
hablará del paro, los desahucios, la corrupción, el
hambre, los niños esclavos, el bautismo, la fe, el

compromiso y la Iglesia. Para facilitar la asistencia a
las familias, organizarán un servicio de Aula Infantil
y Escuela Solidaria, en las que se atenderá a los más
pequeños. Las inscripciones hay que enviarlas antes
del 4 de marzo, al e-mail malaga@solidaridad.net
o llamando al teléfono 678 560 816.
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA AMARGURA

La parroquia Santa María de la Amargura ofrece
unas charlas cuaresmales para este tiempo de conversión. El párroco, Antonio Aguilera, invita a sus
feligreses a “aprovechar todos los medios posibles
para disfrutar la gracia de Dios y para convertirnos
al Señor y a los hermanos”. Las charlas comenzaron
el pasado viernes, 1 de marzo con una conferencia del arzobispo emérito de Pamplona y Tudela,
Mons. Fernando Sebastián, sobre la “Visión global
del Concilio Vaticano II: sus claves y sus llamadas
para nosotros hoy”. El 6 de marzo, a las 20.00 horas, la cita es una mesa redonda en la que se reflexionará sobre “¿Qué está siendo la fe en mi vida?
¿Qué está importando la fe para mí?”, en la que
participarán María del Carmen Herrera, madre de
familia y pintora, Anselmo Ruiz, padre de familia y
miembro de Cáritas y Joaquín Núñez, actor de cine
y Premio Goya. El jueves 7 de marzo, a las 20.00
horas, la conferencia correrá a cargo del médico cirujano y profesor de Medicina, Carlos Vara, que hablará sobre “Jesucristo, su pasión y muerte. Visión
desde la medicina”.
PASTORCITO EUCARÍSTICO

Las Hermanas Nazarenas de Málaga han rescatado una imagen del
"Pastorcito Eucarístico" que diseñó
el beato Manuel González para
presidir la capilla del Seminario
de Málaga, y han hecho reproducciones que se pueden encontrar
en la Librería Nazaret, en calle
Marqués de Valdecañas. Se trata
de una imagen de 30 cm., policromada en colores originarios tal y como la diseñó
don Manuel. A ella se refería en su libro "Un Sueño
Pastoral" con las siguientes palabras: «A Málaga le
ha venido, para que todos lo tengamos en casa, en
nuestra capilla, en aquel rincón preferido y como
llovido del cielo, y hecha por manos de ángeles,
una imagen de un Jesús adolescente». Los pedidos
se pueden hacer por teléfono, 952 22 14 93, o por
e-mail a pedidos@librerianazaretmalaga.es

Los sacerdotes pregonan la Semana Santa

José López

José López Solórzano, arcipreste de Marbella-Estepona, será el pregonero
de la Semana Santa de Estepona 2013. La presentación tuvo lugar en la
parroquia de San José, de dicha localidad. No es el único sacerdote que
pregonará la Semana Santa este año, por ejemplo, el sacerdote Rafael J.
Pérez Pallarés, recibió recientemente el nombramiento como pregonero de
la Semana Santa de la capital.
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CONCILIO VATICANO II, Constitución Dei Verbum

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

La Palabra de Dios (II)

El capítulo 2 de la constitución La Palabra de Dios (n. 7 al 10) está dedicado a
la transmisión de la Revelación divina. El primer punto enseña que los Apóstoles y sus sucesores son los heraldos del Evangelio. “Cristo Señor, en quien se
consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los Apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este
Evangelio, prometido antes por los Profetas, lo completó El y lo promulgó con
su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación
de las costumbres. Lo cual fue realizado fielmente, por los Apóstoles, que en
la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían
recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían
aprendido por la inspiración del Espíritu Santo” (DV 7). Después, sobre la
Sagrada Tradición “que deriva de los Apóstoles, progresa en la Iglesia con la
asistencia del Espíritu Santo: puesto que va creciendo en la comprensión de
las cosas y de las palabras transmitidas (DV 8). Explica la relación entre Tradición y Escritura: “Ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo
y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en
cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la palabra de Dios (DV 9). Y la relación entre Escritura, Tradición y Magisterio: “El
oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida
ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad
se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este Magisterio, no está sobre la Palabra
de Dios, sino que la sirve.

POEMA, Joaquín Fernández

Otra vez Ratzinger
No quiero ni pensar qué habrá pasado,
ni cuánto cavilar habrá tenido,
un viejo corazón que no ha podido
seguir con lo difícil de un papado.
No sufras, al Señor todo lo has dado;
tu mente, tu sapiencia, tu sentido.
Los años son así. No lo has querido
pero tus fuerzas te han abandonado.
He pensado, quizá desde los cielos
han visto la raíz de tus anhelos
y desean oír tus peticiones.
Para mí, estás aquí; aún retirado
seguiré junto a ti, siempre a tu lado,
y te acompañaré en tus oraciones.

«Buscad dentro de vosotros
y lo encontraréis todo, y alegraos de que
allá fuera, o como queráis llamarlo,
haya una naturaleza que diga sí y amén
a todo cuanto habéis hallado en vosotros»
Johann Wolfgang Von Goethe
EN LA WEB

Cancionero litúrgico
La web diocesana ofrece un cancionero recopilado
por Javier Ruiz. Contiene las partituras para piano y acordes para guitarra de más de doscientos
cantos litúrgicos, la mayoría muy usados en las
celebraciones litúrgicas de nuestras parroquias.
Se puede descargar el pdf dentro de la sección
"Delegaciones" y dentro de ella en "Liturgia". El
autor también pone a disposición un e-mail para
quienes deseen contactar con él:
cancionero@diocesismalaga.es
Javier Ruiz afirma que «este cancionero ha surgido como respuesta a nuestra necesidad de disponer de un repertorio adecuado de cantos para
la animación de las Eucaristías dominicales en
nuestra parroquia de San Fernando, en la barriada de El Cónsul de Málaga».

Título: Cancionero
Se puede descargar en:
diocesismalaga.es, Delegaciones, Liturgia
Autor: Javier Ruiz,
feligrés de la parroquia
de San Fernando,
en El Cónsul.
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Creo en la comunión de los santos»
Después de haber confesado "la Santa Iglesia Católica", el símbolo de los apóstoles añade "la
comunión de los santos". Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior: ¿Qué
es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la
Iglesia.
Asimismo, «hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la
muerte, tenga sometido todo, sus discípulos peregrinan, unos en la tierra; otros, ya difuntos, se
purifican; mientras otros están glorificados, contemplando "claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es”. Pues todos ellos, los que son de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma
Iglesia y están unidos entre sí en Él»
Pablo VI lo resumió muy bien en el “Credo del Pueblo de Dios”: «Creemos en la comunión
de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican
después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en
una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor
misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones».
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Dar frutos de santidad
Entre los judíos existía la creencia de que las desgracias personales eran
consecuencia de pecados anteriormente cometidos. Con ese contexto,
podemos entender la pregunta que hace hoy Jesús en el Evangelio: “En
aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús les contestó:¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo”. Una vez más, la invitación de
Jesús a la conversión nos viene a todos de maravilla, …porque todos
la necesitamos. Todos tenemos mucho que cambiar para ser más como
Él quiere que seamos. Para Jesús, el peor mal que no nos deja estar en
comunión con Dios está en el corazón. Por eso hoy nos invita una vez
más a la conversión. Recordemos que la conversión del corazón no es
un mero cambio exterior, o de apariencias: es cambiar desde dentro.
No es sólo un “querer ser mejores”. Es abrir el corazón con sinceridad

a Dios, que quiere transformarnos, como cuando una luz entra en un
lugar oscuro y lo llena de claridad. Y ¿cómo hace Jesús para explicar
qué es eso de “convertirse”? Jesús usa el ejemplo de una higuera que no
daba fruto: “Dijo entonces al viñador… Ya ves: tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía
este año; yo cavaré alrededor y la echaré estiércol, a ver si da fruto. Si
no, el año que viene la cortarás”.
Dios cuenta con nuestro pequeño granito de arena para transformar
este mundo. Gracias a la conversión del corazón, podremos ser personas
nuevas y dar frutos de santidad. Y porque Dios también sabe que somos
como somos, siempre está abierto a darnos una nueva oportunidad. Es
el Dios paciente y misericordioso en cuyas manos de Padre podemos
poner nuestra vida con total confianza. Que esta sea nuestra actitud en
la Cuaresma. ¡Feliz día del Señor!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Yo soy el agua viva»
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DOMINGO III DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ex 3, 1-8a.13-15
Sal 102, 1-6.10-12
1Cor 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1-9

Ex 3, 1-8a.13-15
Ps 103
1Cor 10, 1-6.10-12
Lk 13, 1-9

Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os
digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre
de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís,
todos pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador
contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que
viene la cortarás".

Evangelium

Gospel

One day some persons told Jesus what had occurred in the Temple: Pilate had Galileans killed and their blood mingled with the
blood of their sacrifices. Jesus replied, "Do you think that these
Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this? I tell you: no. But unless you change your
ways, you will all perish as they did. And those eighteen persons
in Siloah who were crushed when the tower fell, do you think
they were more guilty than all the others in Jerusalem? I tell
you: no. But unless you change your ways, you will all perish as
they did." And Jesus continued with this story, "A man had a fig
tree growing in his vineyard and he came looking for fruit on it,
but found none. Then he said to the gardener: 'Look here, for
three years now I have been looking for figs on this tree and I
have found none. Cut it down, why should it use up the ground?'
The gardener replied: 'Leave it one more year, so that I may dig
around it and add some fertilizer; and perhaps it will bear fruit
from now on. But if it doesn't, you can cut it down."

Lesungen

Lectures de la messe

Ex 3, 1-8a.13-15
Ps 103
1Kor 10, 1-6.10-12
Lk 13, 1-9

Ex 3, 1-8a.13-15
Ps 103
1Co 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1-9

Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von
den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich
ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen:
Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen
geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil:
Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von
Schiloach erschlagen wurden - meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich
geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr
euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann
hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum; und als er kam und
nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser
Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er
weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte:
Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will den Boden um ihn
herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte;
wenn nicht, dann lass ihn umhauen.

Évangile

C'est alors qu'on mit Jésus au courant d'un massacre de Galiléens: Pilate avait fait couler leur sang là-même où ils sacrifiaient leurs victimes. Jésus alors leur dit: "Croyez-vous
que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres
Galiléens pour avoir eu ce sort? Non, je vous le dis; mais
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement! Et les dix-huit personnes de Siloé sur qui la tour
est tombée, et qui ont été tuées, étaient-elles plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le
dis; mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous
pareillement!"
Jésus leur dit cette parabole: "Un homme avait un figuier
planté dans sa vigne; il vint pour y chercher du fruit et il
n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui soignait la vigne: Voilà
trois ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je
n'en trouve pas. Coupe-le donc, il ne fait qu'épuiser la terre!
Mais l'autre répondit: Maître, laisse-le encore cette année, je
piocherai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être après
cela donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas."

Recursos sobre el Año de la fe disponibles en www.diocesismalaga.es

ENTREVISTA CON: Jaime Díaz Rittwagen, autor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2013

«Sin entrada a Jerusalén no comienza
el drama de la Semana Santa»
«Desde niño ya pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a
dibujar como un niño». Esta frase, adjudicada al maestro Picasso, vuelve a ponerse
de actualidad con la pintura que anuncia la Semana Santa de Málaga 2013. Mirar
como un niño, eso es lo que pretende hacer Jaime Díaz Rittwagen (Málaga, 1941)
en cada cuadro, por eso afirma sin reparos que su pintura religiosa no es «de
cristos sangrantes, sino el nexo entre el pueblo que cree y la Semana Santa en sí»
Ana María Medina

–¿Cómo ha recibido Málaga
este cartel?
–La repercusión ya sabía yo que
iba a ser fuerte. La aceptación
puede calificarse de "fifty, fifty",
como se dice (ríe). El que esté
todo el mundo de acuerdo, imposible. Esto está sujeto a unos cánones, que eran una cofradía que
fuera fundacional de la Semana
Santa de Málaga y que no se hubiera pintado nunca, que son cinco o seis. Es verdad que han salido
en foto como un puzzle, pero no
pintadas por un pintor. Ése sería
el mensaje y el porqué. Lo que representa es las doce de la mañana,
Málaga, un Domingo de Ramos.
–¿Cómo reaccionó cuando le hicieron este encargo?
–Como verás, a mí se me cayó el
mundo encima, porque me dije,
"pero si aquí lo que se busca es
el barroco, el clásico, aquí se está
pensando en Velázquez, en Murillo, en pintores que son absolutos
mitos dentro del arte, en la pintura italiana, en Miguel Ángel…
¡y yo no soy eso!" Y ésas fueron
mis palabras. Al presidente de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Eduardo Pastor, le
dije que en Málaga hay pintores
de una categoría extraordinaria
que te lo pueden hacer, y él me
habló de forma muy sencilla. Yo
me negué tres veces como Pedro,
a la cuarta ya no tenía argumentos
y le dije que sí. Me dije "¿Cómo le
voy a decir que no si me lo está
pidiendo el presidente de la Agrupación?". Fue una conversación de
una hora.
–¿Es cierto lo que decía Picasso,
cuesta una vida aprender a pintar como un niño?

Jaime Díaz Rittwagen ante su cartel para la
Semana Santa de Málaga 2013//F. HERNÁNDEZ

–Todos los niños pintan, pero no
todos los niños son pintores. La
persona va creciendo pero siempre va volviendo a la infancia.
Hay pintores que no lo hacen, y
hay pintores que sí. Yo soy ese
pintor que vuelvo a la infancia.
Yo podía haber sido un pintor
realista, pero cuando empecé
a hacer pintura de calle me dí
cuenta de que le faltaba algo.
Recuerdo que yo me encontraba
pintando un cuadro en la plazuela de San Pedro, en el barrio
antiguo del perchel, y cuando
ya tenía todos los edificios (porque mis estudios son de dibujo
lineal, no artístico), noté que
aquello estaba vacío, sin vida,
frío. Y al buscar el sentido me
dije ¿porqué no pintar una procesión? Y entonces pinté a la Expiración saliendo de San Pedro.
Ahí es donde yo arranqué con
este estilo de pintura. Como me

gustó el resultado seguí pintando sobre esa misma temática, y
resultó que a la gente también
le gustaba, porque les llevaba a
recordar su infancia.
–¿Cómo refleja su cartel el
sentido de la Semana Santa?
–Como conjunto es un conjunto
agradable porque está representando una escena del comienzo
de la Semana Santa. Fue un comienzo jubiloso, porque es una
fiesta cuando se recibe a Jesús,
como significan las palmas y
olivos. Luego ocurre lo que todos sabemos, y que vivimos en
la Semana Santa, pero éste es
el comienzo de la Resurrección
que viene después. Sin Resurrección no tiene sentido la Semana Santa, sin la entrada de
Jesús en Jerusalén, no comenzaría el drama de la Semana
Santa, o sea que todo tiene un
sentido.

CLAVE
Francisco Aranda
Delegado Diocesano
de Hermandades y
Cofradías

Gracias, una vez
más, Jaime
Suscribo las reflexiones, muy
acertadas, de Francisco García,
publicadas en el Diario Sur: «El
lienzo de Rittwagen, representando la matinal procesión de
La Pollinica, es una espectacular
comitiva malagueña de íntimas
y públicas emociones con nazareno caminar. Por él desfilan sin
perder el paso la fe, la alegría,
el colorido, la solemnidad, la
ilusión, el aroma, la armonía,
la brisa, el futuro, la gracia, la
luminosidad, la belleza, el sentimiento, la inocencia hecha talla
en madera y también la de carne, faraona y chupete…»
Y añado mi opinión: debatir sobre la oportunidad de
este tipo de pintura -naif- para
anunciar un acontecimiento
esencialmente barroco y dolorista, como es la Semana Santa
de Málaga, creo que no procede. Otro asunto es que, dentro
de su peculiar forma de pintar,
el cartel de este año ocupe un
lugar primordial en su amplia y
reconocida trayectoria pictórica.
Cuando se hizo el encargo todos
éramos conscientes del tipo de
pintura que nos ofrecería. Ha
sido fiel a su estilo y ha recreado
el ambiente de un Domingo de
Ramos en Málaga, en un lugar
emblemático, la Alameda Principal, en un desfile procesional
cuyo mayor número de destinatarios son los niños. Y ellos
lo entienden. Lo mismo que
entendieron y aclamaron al que
hacía su entrada triunfal en Jerusalén. Como dice la antífona,
Pueri hebraeorum. portantes...
(los niños hebreos llevando...).
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