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Pentecostés: Testigos 
de la fe en el mundo

FIESTAS PATRONALES

Festividad de María 
Auxiliadora en la 
Diócesis de Málaga
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Con motivo de la celebración del Día de Caridad, Cáritas Diocesana de Málaga se lanza a la calle para 
hacer público su "ser y hacer" como la institución de la Iglesia que asume el compromiso de la acción 
socio-caritativa en la Diócesis. Con los actos programados se pretende, dar a conocer su labor, favore-
cer la reflexión y participación de los ciudadanos sobre las diversas realidades de pobreza y exclusión 
presentes en nuestro entorno más cercano, situación especialmente delicada en estos momentos de 
crisis económica.

Desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, habrá una exposición en calle Larios en la que, a través de 
carteles, se mostrará la identidad y la acción de Cáritas. Además, el sábado 25 de mayo por la tarde 
se celebrará un acto en la plaza de la Constitución, con pintacaras para los niños, la actuación de la 
batucada del colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia (Palma-Palmilla), y habrá diversas actua-
ciones, como la de la banda de música de la Fundación Diocesana, la murga “Las inmortales”, el Teatro 
lírico andaluz y muchas más sorpresas. Todo con la presentación del actor malagueño Joaquín Núñez.

Cáritas Diocesana anima a todos a participar para «hacer pública nuestra fe. Una fe que 
actúa por la caridad».

Cáritas en el corazón de Málaga

Este domingo es la Solemnidad de Pentecostés, el día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, una jornada para 
«reflexionar sobre la misión que los laicos reciben de ser testimonios vivos del Evangelio de Jesucristo en las realida-
des seculares», afirma el delegado de Apostolado Seglar, Salvador Gil. Por ello, seglares, movimientos y asociaciones 
están invitados a participar en la Eucaristía que tendrá lugar a las 11.30 horas en la Catedral. Tras ella, se compartirá 
un ágape fraterno en el patio del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en calle Santa María.

Páginas 2 y 3
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El Concilio de Nicea 
visto 
por el sacerdote
diocesano 
Santiago Correa
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Acto público en la Plaza de 
la Constitución//CÁRITASMÁLAGA

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

TESTIMONIO

María Fernanda Díaz, 
miembro del equipo de 
Espiritualidad Ignaciana 
de CVX
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La fiesta de Pentecostés es también 
la fiesta de los seglares, la del Espí-
ritu Santo, del Rocío, de la Acción 
Católica... El Espíritu Santo es pro-
tagonista en la administración de 
sacramentos, en la liturgia y en el 
día a día de la Iglesia. El delegado 
de Apostolado Seglar, Salvador Gil, 
afirma que este domingo es «una 
ocasión para compartir la fe y con-
vivir entre los distintos movimientos 
y asociaciones laicales de nuestra 
Diócesis. Pentecostés es el día de la 
Acción Católica y del Apostolado 
Seglar, dos realidades eclesiales de 
especial importancia que queremos 
cuidar y potenciar en la Iglesia parti-
cular de Málaga». 

JÓVENES AL ROCÍO

La Aldea del Rocío es punto impor-
tante en la fiesta de Pentecostés, y 
este año, de forma especial, para 

los jóvenes de las diócesis andalu-
zas que vivirán del 25 al 28 de ju-
lio la Jornada de Pastoral Juvenil 
"El Rocío 2013". Una jornada que 
se desarrollará en comunión con la 
JMJ de Río de Janeiro. Muchos de 
los jóvenes andaluces no podrán 
asistir a dicha jornada en Brasil, por 
el alto coste económico que supone 
el viaje, así que las delegaciones de 
Juventud están organizando esta al-
ternativa en la Aldea del Rocío. Ya se 
ha puesto en marcha el plazo de ins-
cripción, la salida se hará desde Má-
laga el jueves 25 de julio, a las 9.30 
horas, desde la explanada de Marti-
ricos. Los destinatarios son adoles-
centes y jóvenes a partir de 15 años. 
El precio completo de los cuatro días 
es de 90€. La información ya se en-
cuentra en la web pjmalaga.es. Para 
más información, pueden enviar un 
e-mail a juventud@diocesismalaga.
es o llamar al teléfono 952 30 30 76.
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«El Espíritu no es domesticable»

Encarni Llamas Fortes

Las hermandades del Rocío de Málaga ca-
pital, Fuengirola, Ronda, Málaga-La Caleta, 
Estepona y Marbella comenzaron su ca-
mino a la Aldea del Rocío el pasado fin de 
semana. Son seis hermandades filiales las 
que han iniciado sus peregrinaciones, cele-
brando la Eucaristía en las parroquias don-
de se encuentran sus respectivas sedes. La 
primera en salir fue la de Málaga-La Caleta, 

que celebró la Eucaristía en la parroquia de 
San Miguel de Miramar e hizo una visita a 
la Patrona de la Diócesis, Santa María de 
la Victoria, antes de seguir su camino hasta 
Doñana. También hizo su visita a la Patrona 
la Real Hermandad de Málaga tras celebrar 
la Eucaristía en la parroquia de la Purísima 
Concepción. 

La hermandad de Fuengirola la celebró 

en la parroquia de San José, en el Boqueti-
llo; la de Estepona, también en la parroquia 
de San José de esta localidad; la de Ronda, 
en la iglesia de Santa María la Mayor y la de 
Marbella, en la parroquia de la Encarnación.

Todos comenzaron su camino de peregri-
nación. «No se trata de una excursión, sino 
de una peregrinación interior a los pies de 
María», afirma un romero de la capital. 

"Testigos de la fe en el mundo", lema para la Solemnidad de Pentecostés

FOTO: G. GARCÍA

Seis hermandades de la provincia celebran 
Pentecostés en el Rocío (Almonte, Huelva)

«Existen voces que quieren retroceder. Esto se llama 
ser testarudos, querer domesticar al Espíritu Santo es 
convertirse en necios y lentos de corazón», son 
palabras del papa Francisco, refiriéndose al 
cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II. 
«Después de cincuenta años, ¿hemos hecho todo lo 
que nos dijo el Espíritu Santo en el Concilio?», 
nos pregunta el Papa. En el siguiente 
reportaje analizamos la fiesta del Espíritu Santo en la 
Diócesis de Málaga, desde diversos puntos de vista
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«El Espíritu no es domesticable»
"Testigos de la fe en el mundo", lema para la Solemnidad de Pentecostés

Todos los pueblos tienen sus fiestas, que de alguna manera marcan el 
ritmo del año. Así también el pueblo de Israel, que cuenta con tres tipos 
de fiestas anuales: las tres fiestas de peregrinación (Pascua, Pentecostés 
y Tiendas), las fiestas austeras (Año nuevo y Día de la Expiación), y las 
fiestas menores (La Dedicación o Hanukhah y Los Purim).

Las tres fiestas de peregrinación son las que tienen más contenido 
teológico, en ellas se celebran y actualizan los grandes acontecimientos 
salvíficos de Israel: éxodo, alianza y entrada en la tierra prometida.

Pentecostés nos indica “a los cincuenta días”. Es decir, se celebra 
cincuenta días después de la Pascua (la fiesta principal de todas). Tiene 
lugar durante el mes judío de Siván, nuestro mayo/junio. En el libro 
del Éxodo se le llama también “fiesta de la siega” (Ex 23,16) o “fiesta 
de las semanas” (Ex 34,22): la fiesta que se celebra siete semanas des-
pués de la Pascua.

En su inicio tuvo un carácter agrícola: se agradecía a Dios el don 
de la tierra y sus frutos (Dt 26,1-11). Pero, al igual que con la Pascua, 
la fiesta de Pentecostés luego fue ligada a la historia de la salvación y 
se relacionó con la alianza del Sinaí y con el don de la Ley; y ya en el 
siglo I de nuestra era se había convertido en la fiesta de la renovación 
de la alianza.

En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca la efu-
sión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 2,1-4). A partir de este 
acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de 
primera categoría.

(Cfr. A. Rodríguez Carmona, La religión judía./
R. de Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento./

Ch. Saulnier, Palestina en los tiempos de Jesús)

Pentecostés 
en la historia
Antonio Aguilera, sacerdote y biblista

El Espíritu Santo que es «fuente inagotable de 
la vida de Dios en nosotros» nos ofrece a los 
hombres que peregrinamos como el agua viva 
que nos refresca en las horas de sofoco y sacie 
nuestros deseos profundos de amor, armonía y 
paz.

BAUTISMO

El Espíritu es el don del Resucitado en el bautis-
mo nos purifica, nos ilumina y nos transforma, 
haciéndonos hijos partícipes de la vida de Dios. 

CONFIRMACIÓN

En la confirmación, la fuerza del Espíritu nos 
fortalece para poder vivir en medio de las difi-
cultades de la vida con los mismos sentimientos 
y criterios de Jesús, convirtiéndonos en testigos 
auténticos del Resucitado.

EUCARISTÍA

En la Eucaristía transforma el pan y el vino en su 
cuerpo entregado y su sangre derramada, verda-
dero pan del cielo, haciéndonos partícipes de su 
vida glorificada, sembrando nuestra existencia, 
limitada, de eternidad. En la misma Eucaristía, 
el Espíritu Santo es invocado sobre la comunidad 
que celebra para que nos unifique y haga de la 
diversidad una comunidad de amor y servicio.

RECONCILIACIÓN Y UNCIÓN DE ENFERMOS

Al soplo, al don del Espíritu Santo, el Señor resucita-
do une el poder de perdonar y restaurar (Jn 20,23). 
El perdón que nos viene de su sangre derramada 
nos renueva con el amor de su entrega. A través de 
su costado abierto entra en el mundo la gracia del 
perdón que nos transforma y nos pacifica.

ORDEN SACERDOTAL

Esta escena del Pentecostés joánico también nos 
habla del ministerio sacerdotal. Cuando el Señor 
dice la paz con vosotros, la paz contigo, se da a sí 

mismo, pues Él mismo es la paz (Ef 2, 14). Como 
el buen pastor, el presbítero debe guiar al rebaño, 
alimentarlo y defenderlo. Será en la celebración 
de la Eucaristía donde el Señor se nos dé conti-
nuamente y se convierta en la fuente de paz y 
unidad de la comunidad que lo celebra. 

MATRIMONIO

El matrimonio, comunidad de amor, sólo puede 
vivirse por el Espíritu. La atmósfera del dar y re-
cibir mutuo que hacen del yo y el tú un nosotros, 
es el Espíritu. El matrimonio, misterio del amor, 
por el Espíritu, convierte a la pareja en signo de la 
trinidad, misterio de amor y de fecundidad.

Todos los que somos insertados por los sacra-
mentos de la Iglesia al misterio de Cristo debemos 
dejarnos conducir por el soplo de su Espíritu, para 
que esa vida recibida no la encerremos egoístamen-
te en los límites de nuestras comunidades, sino que 
impulsados por el gozo del Resucitado lo llevemos a 
los que sufren, los que dudan y también los reacios 
(Jn 20,21). Estas dimensiones son las que el papa 
Francisco nos están recordando continuamente 
cuando invita a la Iglesia a salir a la periferia.

Pentecostés en los sacramentos
José Luis Linares 
Sacerdote y profesor emérito de sacramentos

La Acción Católica Ge-
neral es la asociación de 
los laicos que viven y tra-
bajan normalmente en 
la evangelización en el 
entorno de la parroquia 
y en todos sus ámbitos. 
La forman los laicos aso-
ciados, teniendo como 
consiliario habitual al 
propio párroco. La espi-
ritualidad cristiana es la 
base. Espiritualidad que 
lleva a la misión evangelizadora. Para vivir bien esa espiritualidad e ir 
teniendo la formación adecuada, los componentes de la Acción Cató-
lica General se organizan en tres sectores: infancia, jóvenes y adultos. 

La diócesis de Málaga cuenta también con varios grupos de Acción 
Católica especializada en el mundo obrero: la Hermandad Obrera de 
Acción Católica, cuya tarea es evangelizar, en corresponsabilidad con 
la diócesis, en el campo concreto del mundo del trabajo.

+ en diocesismalaga.es

Qué es la Acción 
Católica General

En la manifestación del 1 
de mayo//F. HERNÁNDEZ
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La devoción a María Auxiliadora 
en Málaga y su provincia es excep-
cional. Sin límites. La educación 
y el semillero que los padres y la 
madres salesianas dejaron –recor-
demos el tristemente cerrado Co-
legio Salesiano de Ronda-, dejan 
(Antequera, Marbella) e imparten 
actualmente es un hecho. Están en 
sus días grandes. Están de fiesta, 
porque si algo no falta entre ellos 
es la alegría. 

Don Bosco transmitió claramen-
te las bases. Desde pequeños, en el 
patio del colegio, entre juegos y 
educación se va cultivando el amor 
a María. Pasado el tiempo, los ni-
ños crecen y ligados al colegio, 
siguen participando activamente 
convirtiéndose en antiguos alum-
nos, cooperadores, o agrupándose 
en asociaciones en torno a María 

Auxiliadora, ayudando y trabajan-
do en los hogares de Don Bosco 
o volcándose con la Fundación de 
Proyecto Don Bosco. La familia sa-
lesiana en Málaga capital, celebra 
tres novenas, una a las 9.00 horas, 
otra a las 19.30 horas y la última a 
las 21.00 horas entre los días 15 y 
23 mayo, culminando con el día de 
la festividad de la Virgen, 24 mayo 
y salida procesional al día siguien-
te a las 18.30 horas acompañados 
por las imágenes de Santo Domin-
go Savio y San Juan Bosco. 

En Marbella, la novena entre 
los días 15 y 24, se celebrará a las 
19.00 horas con salida procesional 
el propio día 24 a las 19.30 horas 
Y es que como decía Don Bosco: 
“La Eucaristía y la Virgen son las 
dos columnas que han de sostener 
nuestras vidas”.

Don Bosco: «La Eucaristía y la Virgen son las dos 
columnas que han de sostener nuestras vidas»
Raquel Espejo

FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA

María Auxiliadora en Málaga

VISITA PASTORAL 

Mons. Catalá celebra la Eucaristía 
en San Rafael de Ronda

La parroquia San Cristóbal de Ronda 
recibió al Sr. Obispo, dentro de la vi-
sita pastoral por Ronda y Serranía, el 
pasado 8 de mayo. Según explica el ar-
cipreste de la zona José Luis Pastor, a 
través del tuiter @visitapastoral, por la 
mañana, D. Jesús Catalá «ofició un acto 
de oración en el cementerio de San Lo-
renzo. Después visitó a los enfermos de 
la barriada rondeña, a quienes daba la 
comunión y entregaba una estampa de 
recuerdo de su Visita Pastoral».

Celebraron la Eucaristía en el nuevo 
templo de San Rafael, en Ronda, tem-
plo que pertenece a la parroquia de San 
Cristóbal y que aún está a la espera de 
la fecha de consagración. En su homilía, 
el Sr. Obispo «ensalzó los valores de la 
familia unida e invitó a contrastar las 
noticias que se escuchan y a no adorar 
falsos ídolos», destaca el arcipreste. 

La consagración del templo se realizará proximamente
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No está aquí… ¡ha Resucitado!, 
es el anuncio permanente de cada 
Domingo desde que con las muje-
res, Pedro y los discípulos, hemos 
peregrinado corriendo al sepulcro 
vacío. La comunidad celebra el 
mandato de la conmemoración, 
y reunidos el primer día de la se-
mana pronto pasarán también a 
celebrar la Pascua Anual, es decir 
la celebración una vez al año del 
misterio total de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, donde 
por siempre Cristo realiza la obra 
de nuestra Redención. 

He aquí los inicios del Año Litúr-
gico donde la Iglesia celebra en el 
tiempo, aquí y ahora, la promesa 
de salvación de Dios cumplida en 
Jesucristo. El Año Litúrgico ad-
ministra pedagógica y dinámica-
mente en el ritmo del año, todo el 
misterio uno y completo de Cristo. 
«Los cincuenta días que van desde 
el Domingo de Resurrección hasta 
el Domingo de Pentecostés han de 
ser celebrados con alegría y exulta-
ción, como si se tratase de un solo 
y aún único día festivo, como un 
gran domingo» nos dice San Ata-
nasio. 

Así en la Cincuentena Pascual, 
la Palabra de Dios muestra cómo 
el Misterio Pascual comprende 
también el don del Espíritu Santo, 
que el Padre entrega a su Hijo Je-
sús como respuesta a su sacrificio, 
y que éste derrama sobre la Iglesia, 
su cuerpo y Esposa (cf. Jn 20, 22; 
Hch 2, 33). El Espíritu actúa perso-
nalmente en la vida de toda la Igle-

sia y de cada uno de los creyentes 
de mil maneras, pero sobre todo 
en la Eucaristía y en la Sagrada 
Liturgia, Pentecostés permanente 
del Espíritu que es «del Señor y da 
la vida». Por eso, siempre es Pas-
cua, porque toda la vida cristiana 
se nutre del misterio de la muerte 
del Señor, siempre es Pentecostés, 
siempre es el tiempo de ese don del 
Padre (cf. Jn 4, l0; l4, l6) y del pro-
pio Cristo (cf. Jn l5, 26). Bajo este 
aspecto, el Tiempo Pascual apare-
ce como el periodo simbólico por 
excelencia de la actual etapa de la 
historia de la salvación, la que per-
tenece a la Iglesia y al Espíritu San-
to. Ocho domingos, siete de Pascua 
y el de Pentecostés. Puede sor-
prender esta manera de celebrar 
el final de la Cincuentena Pascual, 
acostumbrados como estamos a 
situar la fiesta de la Ascensión a 

los cuarenta días de Pascua, y la 
venida del Espíritu Santo diez días 
después. Pero hemos de ver como a 
la Iglesia antigua no le preocupaba 
hacer de las fiestas una suerte de 
aniversarios de los acontecimien-
tos de salvación, porque sabía que 
el poder santificador que contenían 
residía no en la coincidencia de las 
fechas, sino en los signos sagrados: 
la celebración festiva y, sobre todo, 
el Misterio Eucarístico. Por eso no 
debemos hacer demasiado proble-
ma del moderno traslado de la so-
lemnidad de la Ascensión. Lo que 
sí debe interesarnos, en cambio, 
es esta visión unitaria y profunda-
mente vital de la Pascua del Señor, 
que la reforma litúrgica ha querido 
recuperar al devolver al Tiempo 
Pascual su genuina duración. 

Las lecturas de cada domingo 
armonizan entre sí determinados 

aspectos del Misterio Pascual y se 
percibe siempre la promesa del 
Espíritu Santo. La Cincuentena 
Pascual es un espacio simbólico-
sacramental cuyo objeto es la 
celebración de Cristo muerto y 
resucitado. Pascua es Pentecostés, 
y Pentecostés no es una fiesta autó-
noma. Para subrayar esta unidad, 
el Evangelio de la Misa del día es 
Jn 20, l9-23: la efusión del Espí-
ritu por Cristo resucitado la tarde 
del día mismo de la Resurrección. 
Todos nosotros hemos sido bauti-
zados en un mismo Espíritu para 
formar un solo cuerpo. La Liturgia 
quiere introducirnos en el Misterio 
de esa acción invisible y suave del 
Espíritu que penetra, consuela, lle-
na, riega, sana, lava, calienta, guía, 
salva, etc…, porque es luz, don, 
huésped, descanso, brisa, gozo.

CARTA ABIERTA DE JOSÉ LUIS BELLÓN, SACERDOTE DIOCESANO, PROFESOR DE LITURGIA

Pentecostés en la liturgia
José L. Bellón
Sacerdote y 
profesor 
de Liturgia

El Colegio Español de Roma, subcampeón del torneo Amicizia
Entre las noticias más visitadas en la web diocesana, la protagonizada por un grupo de doce sacerdotes que se encuen-
tran estudiando en Roma, en el Colegio Español, entre ellos, el malagueño José Manuel Llamas, que han quedado 
subcampeones del Torneo dell´Amicizia, organizado por la Associazione Nazionale San Paolo Italia. Los sacerdotes ya 
participaron en la “Clericus cup”, con no muy buenos resultados, pero en esta otra competición de fútbol han quedado 
en el segundo puesto. En palabras del sacerdote malagueño «lo mejor de esta competición es, sin duda, el buen am-
biente que se ha creado en el equipo, dentro y fuera del campo, y la relación de hermandad con los demás equipos».

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio de Nicea: 
primero de los ecuménicos

Un sacerdote alejandrino, Arrio,  
escribió una obra "Thalia" o "El 
Banquete". En ella negaba la di-
vinidad del Verbo de Dios, afir-
mando que no siempre existió el 
Hijo de Dios, por lo que era una 
creatura de Dios, superior a to-
das, e incluso a los ángeles.

El obispo de Alejandría lla-
mado Alejandro condenó esta 
teología. Pero Arrio logró reunir 
un numeroso grupo de partida-
rios que fueron excomulgados 
en el 318. Esta determinación 
provocó una serie de motines a 
los que intentó poner fin el em-
perador Constantino.

Para ello, Constantino, acon-
sejado por el célebre Osio obis-
po de Córdoba, convocó un 
concilio de obispos. Se celebró 
en Nicea de Bitinia (junto al 
Bósforo, en Asia Menor) y en el 
palacio de verano del empera-
dor. Comenzó el 20 de mayo del 
325 y terminó el 25 de julio del 
mismo año. La mayor parte de 
los obispos asistentes procedía 
del Oriente; de Occidente, unos 
seis, dos representantes del 
obispo de Roma, un cartaginés, 
un calabrés, un galo y el obis-
po de Córdoba Osio que ejerció 
como presidente. El total de 
participantes entre 250 y 300; a 
220 los conocemos de nombre.

El desarrollo del concilio, lo 
conocemos muy bien, gracias a 
la presencia del gran historiador 
de la Iglesia, Eusebio de Cesa-
rea (263?-339), el cual propuso 
como modelo el símbolo bau-
tismal de su diócesis. Fue acep-
tado por todos, a excepción de 
Arrio y de dos obispos libios que 
fueron excomulgados al recha-
zar el llamado "credo de Nicea".

El símbolo de Nicea es el que 

recitamos en las misas; comien-
za con "Creemos en un sólo 
Dios" y termina con "Creemos 
en el Espíritu Santo". Le dedica 
una parte considerable a Jesu-
cristo, precisando que es Hijo 
único de Dios, eterno, Dios, Luz, 
consustancial al Padre, Hombre, 
Salvador y al fin del mundo so-
berano Juez.

Al aceptar este símbolo, los 
Padres conciliares rechazaron 
de plano el arrianismo. Este 
concilio es reconocido por la 
Iglesia como el primer concilio 
ecuménico, pues aunque fue 
convocado por el emperador 
como ocurrirá con los seis con-
cilios ecuménicos siguientes, sin 
embargo fue aceptado y legiti-
mado por el papa Silvestre que 
envió a dos legados.

Hay que reconocer la ayuda 
prestada por el emperador fa-
cilitando con la posta imperial 
el traslado de los obispos a Ni-
cea, el discurso inicial en latín 
del propio emperador y el gran 
banquete final al que no faltó 

ningún obispo. Así lo describe 
Eusebio de Cesarea en su "Vida 
de Constantino, III, 15-16".

También en este concilio se 
estableció una serie de normas 
disciplinares como la fijación de 
la fecha de la Pascua, la conde-
na de la usura, la organización 
de las comunidades de vírge-
nes, normas para la ordenación 
sacerdotal y vida en común de 
los clérigos.

Años después el historiador 
Sócrates (380?-440) nos infor-
ma sobre otros datos interesan-
tes del Concilio, como la presen-
cia en el mismo de un obispo de 
Tebaida, llamado Pafnucio, al 
que en la última persecución le 
habían torturado sacándole un 
ojo. El emperador, al conocer su 
pasado, le besó la cuenca vacía 

del ojo. Muchos obispos defen-
dían que los clérigos casados 
debían separarse de sus esposas 
y Pafnucio, levantando su voz, 
dijo que no había de imponer 
un yugo tan pesado a los cléri-
gos, que el matrimonio es hono-
rable y que había que respetar 
la libertad de los clérigos casa-
dos. Unánimemente todos los 
obispos aceptaron su parecer 
(Sócrates, Historia Eclesiástica, 
I,11).

Este Concilio marcó por su 
importancia un hito en la His-
toria de la Iglesia. En la ciudad 
de Sofía (Bulgaria) y en el mu-
seo de su Academia Teológica se 
conserva un antiquísimo icono 
que reproduce el concilio de Ni-
cea donde aparecen retratados 
Arrio y Osio de Córdoba.

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

Representación del Concilio de Nicea

     «En este Concilio se estableció 
la fijación de la fecha de la Pascua 
de Resurrección»
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María Fernanda Díaz no es un 
personaje anónimo. Su rostro es 
habitual en las calles de Málaga, 
y seguro que muchos de los que 
leen estas líneas la han saludado 
en algún que otro momento. Su 
afición a pasear haría imposible 
cifrar los kilómetros que lleva re-
corridos a sus 44 años. Allá don-
de tiene que ir, lo hace andando, 
y ese tiempo lo aprovecha para 
reflexionar e, incluso, orar al Se-
ñor. 

Marifer, que es como la co-
nocen sus amigos, comenzó su 
amistad con Dios en la infancia. 
«Creo que fue alguien de mi fa-
milia, probablemente mi madre, 
la primera en hablarme de Dios. 
Y así fue como empezó todo». Y 
lleva razón, porque todo en la 
vida de Marifer está en las ma-
nos del Señor. Ella asegura que 
trata de vivir su fe en su familia y 
en su trabajo, que desempeña di-
ligentemente como administrati-
va en una empresa de alquiler de 
apartamentos. «Por allí por don-
de paso procuro dejar, sin que se 
note, mi granito de arena en lo 
más cotidiano, como es el trato 
con la gente». 

Desde muy joven vive su fe 
en comunidad dentro de la CVX 
(Comunidad de Vida Cristiana), 
y los medios ignacianos le ayu-
dan en su camino hacia la san-
tidad a la que todos estamos lla-
mados. 

DEVOCIÓN A LA VIRGEN

Su devoción a la Virgen es tam-
bién muy profunda. «De peque-
ña, mi hermana y yo teníamos un 
corcho en el dormitorio con una 
imagen de la Virgen, y bajábamos 
o subíamos estrellitas según nos 
portáramos bien o mal» confiesa 
sonriendo. Aún ahora el mes de 
mayo es especial para Marifer, 
que sigue rezando diariamente 
a María con las oraciones de un 
librito heredado de su bisabuela 
al que tiene mucho cariño. En 
su madurez, también ha crecido 
su amor a María, a la que enco-
mienda su jornada desde por la 
mañana. «La siento como madre 

y amiga, tenemos una relación 
muy sencilla». Dentro de la la-
bor apostólica de su comunidad, 
Marifer colabora en el equipo de 
Espiritualidad Ignaciana, que se 
encarga de ofrecer a parroquias 
y movimientos las herramientas 
del santo de Loyola: ejercicios, 
oración y un itinerario ignacia-

no para grupos de adultos. Para 
ella, los Ejercicios Espirituales 
son algo fundamental y le ayu-
dan a estar en la vida en actitud 
de discernimiento, para tratar 
de hacer siempre la voluntad de 
Dios. «Los voy haciendo de vera-
no en verano, y tampoco dejo de 
lado el acompañamiento perso-

nal, que me ayuda mucho». Con 
intercambiar un par de palabras 
con ella, uno se da cuenta de 
que está habitada por la paz del 
Señor. Su hablar es dulce, pausa-
do, y su mirada fija y serena. En 
sus propias palabras: «Dios me 
renueva cada día, a pesar de las 
caídas».

Desde hace muchos años, he tenido el regalo y la 
gracia del Señor, de poder acompañar espiritual-
mente a Marifer en su caminar como cristiana. 

Si tuviese que definir su crecimiento espiritual 
de alguna manera, sería con “la constancia nece-
saria”, ella sólo ha tenido su mirada fija en una 
cosa: ser fiel al Señor en su vida y servir a los de-
más, a aquellos que le rodean o han tenido la suer-
te de cruzarse en su vida. Hablar con ella de Jesús, 
es darte cuenta de que el amor como hermanos 
tiene un baluarte en Málaga y es Marifer. Gracias 
a su empeño, a su insistencia, a su oración diaria, 
a apoyarse constantemente en Dios, a su familia… 
Marifer ha crecido y madurado en su cristianismo, 
respondiendo, con constancia, a la llamada que 

diariamente Jesús le hace. Por eso hablar con ella 
es recibir un regalo de Dios, su amor, que tiene 
como mediador a Marifer. Recuerdo que hace 
muchos años yo daba una escuela de oración, 
todos los miércoles, en el Centro Xavier, donde 
participaban muchas personas, y aún en tiempos 
de pereza como en invierno o días de lluvia, ella 
siempre estaba allí. A veces éramos sólo los dos, y 
cumplíamos con nuestro servicio, orábamos jun-
tos, con el Señor en medio, y recibíamos esa Gra-
cia que nos hizo crecer como hermanos en Cristo. 

Han pasado muchos años de eso y seguimos 
yendo juntos a esa oración comunitaria que ahora 
está abierta a la Iglesia de Málaga y a otras comu-
nidades. Seguimos respondiendo, con constancia, 
a la llamada de Jesús para dar a otros lo recibido.

¡Gracias Marifer!

«La constancia necesaria»

TESTIMONIOS: María Fernanda Díaz

«Dios me renueva cada día»
Ana María Medina

María Fernanda Díaz

Francisco J. Maldonado
Acompañante de ejercicios
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NUEVO NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Marcos An-
tonio Blanco Moyano como vicario parroquial de 
Santa Ana (Archidona), San Aurelio (Archidona-
Estación) y Purísimo Corazón de María (Salinas). 

PARROQUIA SAN MANUEL, MIJAS

Ocho jóvenes y cinco adultos de la parroquia de 
San Manuel, en Mijas Costa, recibieron el pasado 
4 de mayo el sacramento de la confirmación, de 
manos del obispo emérito D. Antonio Dorado. El 
párroco, José María Ramos Villalobos envía a la 
redacción esta foto. 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA

Del 30 de junio al 4 de julio tendrá lugar una 
peregrinación diocesana a Roma, que estará 
presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. 
Los peregrinos participarán en la audiencia 
general del Papa el 3 de julio, además de visi-
tar los Museos Vaticanos, la Roma barroca, las 
basílicas mayores (Santa María la Mayor, San 
Juan de Letrán y San Pablo Extramuros) y ce-
lebrar la Eucaristía en Santa María en Traste-
vere. El precio incluye pensión completa en la 
Residencia Religiosa Santa María Alle Fornaci 
Casa per Ferie y ronda los 900 euros. Para más 
información, pueden contactar con la agencia 
Savitur, al teléfono 952 22 92 20.

RUTA DE SAN PABLO

El sacerdote Juan Manuel Parra, párroco de 
Santo Domingo y rector de la Basílica de la 
Esperanza, presidirá una peregrinación que 
recorrerá la ruta de san Pablo, del 6 al 13 de 
agosto. Visitarán lugares como Éfeso, Capado-
cia y Estambul. Para más información, pueden 
llamar al 686 407 486 o al 952 22 92 20. 

VISITA PASTORAL EN RONDA Y SERRANÍA

La Visita Pastoral del Sr. Obispo por Ronda y 
Serranía continúa el día 23 de mayo en la pa-
rroquia del Espíritu Santo de Ronda; el día 25 
de mayo, en la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario en Cartajima y en la parroquia del 
Espíritu Santo en Pujerra. Y el domingo 26 de 
mayo, a las parroquia de Santa Rosa de Lima 
en Igualeja y la Inmaculada Concepción en Pa-
rauta.  

PQUIA. SANTÍSIMA TRINIDAD DE ANTEQUERA

La parroquia de la Santísima Trinidad de 
Antequera celebra un triduo en honor de su 
titular. tendrá lugar del 22 al 24 de mayo, a 
las 20.00 horas. El sábado 25 de mayo, a las 
20.00 horas, rezarán vísperas y celebrarán la 
Eucaristía. Y el domingo, fiesta de la Santísi-
ma Trinidad, celebrarán la solemne Eucaristía, 
a las 12.00 horas, tras la que compartirán un 
ágape fraterno.

RUTAS GUIADAS NOCTURNAS EN LA VICTORIA

La Iglesia de la Victoria ofrece por primera vez 
rutas nocturnas con la única iluminación de 
las velas, dentro del programa de actividades 
denominado "La Cripta de la Victoria a la luz 
de las velas". Las visitas tienen una duración 
de una hora y media y empezaron este vier-
nes, 17 de mayo, en cuatro turnos: 21.00, 
22.00, 23.00 y 00.00 horas. El precio de la 
entrada es de ocho euros, que se destinan al 
mantenimiento del monumento.

AGENDA

- del 23 al 26 de mayo  

Nuestra Señora de la Cabe-
za. El domingo de la Santísi-
ma Trinidad, 26 de mayo, se 
celebra en Ronda la fiesta de 
Nuestra Señora de la Cabe-
za. El triduo tendrá lugar en 
la Colegiata de Santa María 
de la Encarnación la Mayor, 
en Ronda, los días 23 y 24 
de mayo, a las 20.00 horas, 
y el día 25, a las 19.30 horas. 
La procesión con la imagen 
de la Virgen tendrá lugar el 
25 de mayo a las 20.30 ho-
ras. Y la romería el 26 de 
mayo, en Ronda. 

- 24 de mayo  

Los Boliches. El viernes 24 
de mayo, a las 18.00 ho-
ras, la parroquia de Virgen 
del Carmen y Santa Fe, de 
Los Boliches (Fuengirola) 
peregrinará al Santuario de 
Santa María de la Victoria, 
Patrona de la Diócesis, para 
ganar la indulgencia en este 
Año de la fe y dar gracias a 
la Madre. 

- 26 de mayo  

Santos Patronos Ciriaco y 
Paula. El próximo domingo, 
26 de mayo, a las 9.00 ho-
ras, saldrá de la avenida de 
Martiricos la romería con las 
imágenes de los santos pa-
tronos Ciriaco y Paula. 

El dinero que la Iglesia recibe no proviene de los Presupuestos Generales del Estado sino de la 
voluntad libre de los contribuyentes al marcar la X a favor de la Iglesia en la Declaración de la 
Renta. Es incorrecto decir que el Estado subvenciona a la Iglesia porque, si ningún contribuyen-
te marcara la X de la Iglesia en la Declaración de la Renta, la Iglesia no recibiría nada por esa vía.

CáRITAS ES LA IGLESIA

Estas aportaciones extraordinarias de la Conferencia Episcopal Española, no son, ni mucho menos, el total de lo que la Iglesia aporta a 
Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia misma en su estructura más fundamental que es la parroquia. Son las parroquias las que corren con 
todos los gastos ordinarios, las que recogen los donativos y es en las comunidades parroquiales donde surgen los voluntarios que entregan 
su tiempo y trabajo en Cáritas. De la misma forma que no habría Iglesia sin el anuncio de la Palabra de Dios y sin la celebración de los 
Sacramentos, tampoco la habría sin el ejercicio de la caridad. Cáritas es la Iglesia y la Iglesia también es Cáritas.

La Iglesia no tiene ningún importe asignado 
en los Presupuestos Generales del Estado

X TANTOS. CAMPAÑA ANTE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
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Una obra sobre el papa Francisco se con-
vierte en una destacada novedad en la 
Feria del Libro de Málaga. Su autor es el 
periodista malagueño Francisco García. 
Coincidiendo con la 43 Feria del Libro de 
Málaga, que concluye hoy en el Puerto 
de Málaga (Palmeral de las Sorpresas), 
se ha presentado esta novedad titulada 
"Francisco: la esperanza del Nuevo Mun-
do". Con 216 páginas, 24 fotografías y 
numerosos documentos textuales, el vo-
lumen hace un detallado recorrido por 
la vida del religioso argentino Jorge Ma-
rio Bergoglio, hasta su reciente elección 
como pontífice de la Iglesia Católica. El 
periodista malagueño Francisco García 
es su autor y el sello editorial se corres-
ponde a la también empresa malagueña 
Arguval.

Un periodista malagueño 
escribe sobre el Papa

Título: "Francisco: 
la esperanza 
del Nuevo Mundo".
Autor: Francisco García.

NOVEDAD LITERARIAOCURRIÓ EN... 

Seglares de toda la Diócesis asisten a 
una Eucaristía jubilar en la Catedral, 
en el año 2000

Con motivo del Año de la fe, la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Málaga ha organi-
zado una serie de actos que se agrupan bajo el 
nombre de "Encuentro en la fe".

Como indica el propio documento explicativo 
de los actos, «movidos por la fe en Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo gloriosamente Resu-
citado y teniendo como modelo y guía a la San-
tísima Virgen, esta Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga presenta un programa 
de celebraciones y actividades para festejar este 
año proclamado Año de la fe por Benedicto XVI a 
través de su carta apostólica Porta fidei (La Puerta 
de la fe) junto al 50 aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y al 20 aniversario de la pro-
mulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
basado en las indicaciones pastorales dadas des-
de la Santa Sede, las propias de nuestra Diócesis 
y “la meditación de la Porta fidei”».

Los actos dieron comienzo el 13 de abril con 
el traslado de la imagen del Santísimo Cristo Re-
sucitado hasta la iglesia de San Pablo. El traslado 
se produjo tras la celebración de la misa de Ac-
ción de Gracias de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa que fue celebrada por Francisco 
Aranda Otero, delegado episcopal de Herman-
dades y Cofradías. Este peregrinar va a llevar a 
la imagen titular de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga a los templos de Santo Domingo, Los 
Mártires, el Santuario de la Victoria y la S. I. Ca-
tedral.

En este espacio de tiempo van a realizar litur-

gias de la Palabra con meditaciones en torno a las 
Constituciones del Concilio Vaticano II, comen-
zando por la Gaudium et Spes y continuando por 
la Dei Verbum, la Lumen Gentium y la Sacrosanc-
tum Concilium.

Otro objetivo de este "Encuentro con el resuci-
tado" es el de «proporcionar momentos solemnes 
de Profesión de la fe en la liturgia, de modo parti-
cular en la Eucaristía dominical y celebrar comu-
nitariamente la fe, en torno a la pila bautismal» 
(Prioridades pastorales de la Diócesis de Málaga). 
Para ello como despedida de la Imagen de Jesús 
Resucitado de las parroquias hacia otro foco de 

fe, se celebrará una Eucaristía entre todas las Her-
mandades ligadas a ese templo encargadas de 
la meditación de la Palabra en la que conjunta-
mente, al ofertorio, harán pública Profesión de fe 
con la formula escrita por su Santidad Pablo VI en 
la clausura del «Año de la fe» de 1.968 en el XIX 
Centenario del martirio de los apóstoles Pedro y 
Pablo. Terminada la lectura de la Protestación de 
Fe, los asistentes se acercarán a la pila bautismal 
e individualmente pondrán la mano sobre ella al 
tiempo que pronunciarán la frase “así lo creo”.

LAS GLORIAS 

El domingo 19 de mayo la Agrupación de Con-
gregaciones y Hermandades de Gloria realiza 
la primera de las cuatro visitas a parroquias que 
tiene previstas con motivo del Año de la fe. Será 
a la parroquia Jesús Obrero (Palma-Palmilla), 
sede canónica de la Real Hermandad Virgen de 
la Cabeza. A las 11.30 h. está previsto el rezo del 
Santo Rosario y, posteriormente, la celebración de 
la Eucaristía junto con la comunidad parroquial y 
las hermandades agrupadas. Tras la Misa tendrán 
un rato de convivencia. En los próximos meses vi-
sitarán también la parroquia de la Virgen de los 
Dolores (Puerto de la Torre), la parroquia del Car-
men (El Perchel) y la parroquia de Las Angustias 
(El Palo).

Los actos de las Glorias con motivo del Año de 
la fe finalizan en el mes de octubre con un rosario 
solemne, Santa Misa en la Catedral y salida pro-
cesional de la Virgen del Carmen de Huelin.

INICIATIVA "ENCUENTRO EN LA FE"

Las cofradías y el Año de la fe

Imagen del Santísimo Cristo Resucitado en 
la parroquia de San Pablo//E. LLAMAS
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Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Pa-
dre me ha enviado, así también os envío yo». 

Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». 

Evangelio

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

Lecturas de la misa
Hch 2, 1-8

Sal 103, 1-2.24.34
1Co 12, 3b-7.12-13

Jn 20, 19-23

On the evening of that day, the first day after the Sabba-
th, the doors were locked where the disciples were, be-
cause of their fear of the Jews, but Jesus came and stood 
in their midst. He said to them, "Peace be with you"; then 
he showed them his hands and his side. The disciples kept 
looking at the Lord and were full of joy. Again Jesus said to 
them, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I 
send you." After saying this he breathed on them and said 
to them, "Receive the Holy Spirit; for those whose sins you 
forgive, they are forgiven; for those whose sins you retain, 
they are retained."

Gospel

Mass readings
Acts 2, 1-11

Ps 104
1Co 12, 3-7.12-13

Jn 20, 19-23

El presbiterio de la Diócesis de Málaga ha 
peregrinado junto al Sr. Obispo al Santuario-
Basílica de San Juan de Ávila, en Montilla, 
con motivo de la celebración de su festividad, 
en el año de su proclamación como Doctor 
de la Iglesia. Mons. Catalá ha manifestado 
en la homilía pronunciada en el trascurso de 
la celebración de la Eucaristía que San Juan 
de Ávila «vivió siempre muy pobremente, de-
dicado a la oración y a la predicación.»

En este sentido, D. Jesús Catalá señaló que 
«Juan de Ávila  influyó indirectamente a tra-
vés de los autores espirituales y fundadores, 
que bebieron de sus fuentes y trasmitieron su 
doctrina en sus propias orientaciones espiri-
tuales y apostólicas.» Y recordó que el llama-
do maestro de maestros, «se relacionó como 
consejero y guía espiritual con la espléndida 
generación de santos, sus contemporáneos, 
varios de los cuales fueron fundadores o re-
formadores de conocidas Órdenes religiosas: 
Fray Luis de Granada, santo Tomás de Villa-
nueva, san Ignacio de Loyola, san Juan de 
Dios, san Pedro de Alcántara, san Francisco 
de Borja, santa Teresa de Jesús y san Juan 
de la Cruz».

El obispo de Málaga destacó que «provi-
dencialmente el Papa Benedicto XVI procla-
mó doctores de la Iglesia Universal a Santa 
Hildegarda de Bingen y a San Juan de Ávila. 
Estos dos nuevos doctores han sido grandes 
evangelizadores por su fe recia, por su amor 

ardiente a Dios, por su celo apostólico por la 
salvación de los hombres».  

En la homilía pronunciada también dijo 
que Juan de Ávila centró su interés en me-
jorar la formación de quienes se preparaban 
para el sacerdocio y destacó su preocupa-
ción por la salud del clero, recordando que 
«la calamitosa situación del clero de la épo-
ca en que vivió San Juan de Ávila, le llevó 
a promover la reforma de los sacerdotes. En 
el primer Memorial, enviado al concilio de 
Trento el año 1551, encontramos muchas 
indicaciones útiles para el momento pre-
sente. El Concilio pretendía “el bien y refor-

mación de la Iglesia"; Juan Ávila señala que 
para lograrlo "el remedio es la reformación 
de los ministros de ella”.»  Así mismo, afir-
mó que «los buenos sacerdotes no nacen, se 
hacen y que por eso Ávila insiste con gran 
realismo: “Si quiere la Iglesia tener buenos 
ministros, que conviene hacerlos; y si quiere 
tener gozo de buenos médicos de las almas, 
ha de tener a su cargo de los criar tales y to-
mar el trabajo de ello. Y si no, no alcanzará 
lo que desea”».  

Por último, Mons. Catalá resaltó la devo-
ción que el patrón del clero secular español 
dispensaba a la Santísima Virgen.

PATRÓN DEL CLERO ESPAÑOL, SAN JUAN DE ÁVILA                                                                                                               

El obispo de Málaga: «Los buenos 
sacerdotes no nacen, se hacen»

Los sacerdotes y el prelado malacitano en la peregrinación

Destaca que la Iglesia crece y se reforma con la santidad de los sacerdotes
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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Da freuten sich die Jünger, daß sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er 
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Em-
pfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem 
sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist 
sie verweigert.

Evangelium

Lesungen
Acts 2, 1-11
Psalm 104

1Kor 12, 3b-7.12-13
Joh 20, 19-23

Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient 
fermées par peur des Juifs là où les disciples étaient réunis. 
Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit: "Soyez en 
paix!" Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce 
fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis 
il leur dit de nouveau: "Soyez en paix! Comme le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie." 

Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit: "Recevez 
l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur 
seront enlevés; quand vous les maintiendrez, ils seront main-
tenus."

Évangile

Lectures de la messe
Ac 2, 1-11

Ps 104
1Co 12, 3-7.12-13

Jn 20, 19-23

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Recibamos el regalo del Espíritu»

Pentecostés es la fiesta del Espíritu, el derroche de la belleza que 
deja los ojos llenos de gloria. Que sea tu fiesta. Vívela junto a la 
Madre de Cristo.  El Espíritu centra tu vida en Jesús, mantiene vivo 
el latido del amor en tu alma de cantor. El Espíritu te hace vibrar 
con Jesús, con la Iglesia, con los más pequeños de la tierra. El Es-
píritu prepara tu corazón para que sea una interioridad habitada. 
Morada de la Trinidad y lugar donde nada humano es ajeno.  El 
Espíritu te acompaña y te enseña, mantiene vivo en tu corazón el 
rescoldo del amor. 

Comienza tu oración dando gloria a la Trinidad, que ha 
querido entablar un diálogo de amor con toda la humanidad. 

Abre en silencio tu interioridad para recibir. Dios es rega-
lo. La vida es un aprendizaje. La humildad es tener la vida abierta 
para recibir a Dios en tu corazón. 

Guarda en el corazón la Palabra de Jesús. Guarda en el 
corazón a los pobres. Guarda en el corazón todo lo humano. 

Ora por los que dan luz en medio de la Iglesia, por los 
que acompañan a los demás, por los que arraigan el Evangelio en 
las culturas.   

Ve por la vida descubriendo el lado bueno de las cosas, 
de las situaciones, de las personas. Recuerda y vive los valores de 
la bondad y la justicia. 

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO                                                                                                                

«Paz a vosotros»
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–En "Los Ojos de Brahim", uno 
de sus documentales, cuenta 
la historia de superación de un 
niño saharaui invidente que es-
tudia una carrera universitaria 
en nuestra ciudad. ¿Qué le se-
dujo de su historia? 

–A Brahim lo conozco desde que 
él tenía ocho añitos. Mi madre 
le ayudaba con las matemáticas, 
pero pronto se dio cuenta de que 
no lo necesitaba, porque tenía mu-
cha capacidad y un gran espíritu 
de lucha y superación. Por aquel 
entonces yo ya estudiaba en la 
universidad y cuando volvía a Ar-
chidona los fines de semana para 
estar con la familia, veía cómo 
Brahim iba progresando y él me 
contaba historias de su pueblo, de 
su vida. Yo le decía “Brahim, algún 
día tengo que contar tu vida" y nos 
reíamos los dos. Y pude hacerlo. 
Ha sido un documental que a mí 
personalmente me ha cambiado. 
Poder viajar al Sáhara, conocer los 
campamentos, conocer a su fami-
lia, escuchar a la madre contarme 
cómo lo montó en un autobús con 
la esperanza de que Brahim recu-
perara la vista aquí en España y se 
desarrollase como persona… Ha 
sido un maremagnum de emocio-
nes y sensaciones de las que sólo 
he sacado cosas buenas.

–Brahim dice en el documental: 
"Si pudiera ver, me gustaría, an-
tes que nada, ver la figura hu-
mana". Viendo su trayectoria 
cinematográfica, se fija usted 
mucho en el ser humano, en 
historias de superación, de gen-
te que no se conforma con la 
realidad...

–Quiero hacer historias que nos 
hagan reflexionar, y la primera 
que lo hace soy yo. Para mí es un 
ejercicio de reflexión, de observa-
ción, que intento llevar a la gente. 
Me interesa mucho el cine social, 
incluso con "Tránsito", que es mi 
primer trabajo de ficción, quiero 
también enviar un mensaje: "Vi-
vimos una vez, vamos a plantear-
nos nuestros valores, porque si no 
esto nos puede jugar una mala 
pasada". Ahora estoy con un pro-
yecto muy interesante que cuenta 
la historia de una niña india, y 
estoy ilusionadísima porque toca 
un tema muy bonito: dar la vida 
por alguien. (Macarena remarca 
estas últimas cinco palabras) Y tú 
dices "¿cómo? ¿Dar la vida por al-
guien?” Y ahí estoy, lo que más me 
importa es aprender con cada pro-
yecto y llevar ese cine hacia donde 
me dejen llevarlo.

–¿Cuál es, en su opinión, el futu-
ro del cine español?

–El futuro del cine español no está, 
como mucha gente puede creer, en 
películas como "Lo imposible", que 
ha sido todo un éxito, un "bomba-
zo". Hay muy pocos "imposibles" a 
lo largo del año. Los que estamos 
metidos en el sector audiovisual te-
nemos que ser responsables con lo 
que hacemos y con lo que le damos 
al público. El público no es tonto, 
si no va a ver cine español igual es 
por algo, porque las entradas valen 
lo mismo. Tenemos que hacer un 
ejercicio de autorevisión y dar ca-
lidad al espectador. Y segundo, el 
futuro no creo que esté en las sub-
venciones "a troche y moche", sino 
en intentar encontrar la fórmula 
para poder dar calidad y hacerla 
rentable. Yo no tengo la varita má-
gica, pero creo que entre todos sí se 
puede conseguir.

«Quiero hacer historias 
que hagan reflexionar»
«Me interesa mucho el cine social». Así reconoce Macarena Astorga (Madrid, 1970) 
su especial predilección por el cine que sitúa a la persona en el centro. 
Esta archidonesa de adopción es licenciada en Comunicación Audiovisual 
y en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, y compagina su trabajo 
como profesora de Imagen y Sonido en el IES Guadalpín de Marbella con la dirección 
de cortometrajes y documentales, logrando numerosos reconocimientos, el último, 
por “Tránsito”, Premio del Público en el Festival de Málaga

Macarena Astorga

Ana María Medina

Tesón, arrojo, entrega, dedi-
cación, voluntad, empeño… 
Son sólo algunos de los ad-
jetivos que me vienen a la ca-
beza cuando pienso en esta 
directora que ha forjado su 
camino a base de desvelos y 
sacrificios, compensado con 
la ilusión y la vocación por 
un mundo que fabrica sueños 
para mostrar historias solida-
rias, humanas, que llegan a 
lo más hondo de nuestro ser 
con un lenguaje audiovisual 
repleto de sutiles matices que 
tienen la capacidad de arras-
trarnos emocionalmente a la 
esencia de sus obras. 

Mujer vocacional que con-
tagia, día a día, la pasión por 
el Séptimo Arte a pupilos que 
esperan ávidos sus lecciones 
magistrales para materiali-
zar en relatos sus “yos” más 
íntimos, sus personalidades, 
ideologías y su sensibilidad 
humana a través de planos, 
escenas y secuencias. Cua-
lidades que, junto a su por-
tentosa imaginación y su 
dominio de la cámara como 
herramienta narrativa, la ha-
cen, con creces, merecedora 
del galardón recibido en el 
Festival de Cine de Málaga. 
Orgullo es el sentir de sus fa-
miliares y amigos más cerca-
nos pero, ante todo, orgullo 
de tener cerca a una persona 
cordial, entusiasta y humil-
de. Alguien entre las estrellas 
está esperando sonriente su 
próxima obra para ver, nue-
vamente, a su niña feliz. 

CLAVE

Sensibilidad 
humana

María Jesús 
Fernández Torres
Doctora en 
Comunicación 
por la UMA

ENTREVISTA CON: Macarena Astorga, directora de cine


