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PEREGRINACIONES

La parroquia de Los
Boliches participa
en una audiencia
del papa Francisco
De izquierda a derecha: Juan José Soriano, director de Proyecto Hombre de Málaga; Juan Serrano, vicepresidente de
la Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA); Francisco Pomares, teniente alcalde de Derechos
Sociales; Daniel Pérez, delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía; Emiliani Jiménez,
diputada de Centros de Atención Especializada y María teresa Prieto, responsable académica de la Fundación General
de la Universidad de Málaga, en la presentación de la memoria//J. VILLANUEVA

Proyecto Hombre atendió
a 1.500 personas en 2012
El programa terapéutico educativo "Proyecto Hombre" para rehabilitación de personas con problemas
de adicción, presidido por el Obispo de Málaga, ha presentado su memoria correspondiente al año
2012. Entre los datos más destacados, el del número de personas atendidas: 1.458 en los diferentes
programas que lleva a cabo en Málaga y provincia. Durante la presentación, el director de Proyecto
Hombre, Juan José Soriano advirtió que necesitan 30.000 euros, de aquí a septiembre, para atender
los programas de prevención de adicciones en centros educativos.
Página 3

La parroquia de Virgen del Carmen y Santa Fe de Los Boliches
ha vivido unos días de peregrinación por Italia, presididos por
su párroco, Manuel Jiménez. Los
peregrinos han participado en la
audiencia general del papa Francisco y han recibido su bendición,
además de profesar el Credo frente a la Basílica de San Pedro. Han
visitado la ciudad de Roma y otros
lugares de gran interés como Asís,
de donde procede san Francisco; Lucca, donde se encuentra el
Santuario de santa Gema Galgani; Venecia, donde celebraron la
Eucaristía en la Iglesia que cobija
la tumba de Santa Lucía y Padua,
ciudad de san Antonio.

ORDENACIONES

Andrés, Maiquel y Juan Pablo,
nuevos sacerdotes para
la Iglesia de Málaga
Este sábado, 29 de junio, a las 11.00 horas, Andrés Conde, Maiquel Hernández y Juan Pablo Jiménez recibirán la ordenación sacerdotal de manos del Sr. Obispo, en la Catedral.
"Triunfo de la fe" alegoría ubicada en el altar
del templo de San Julián//J. VILLANUEVA

Inaugurada la exposición «El legado de nuestra fe»
Desde el 21 de junio al 29 de septiembre se puede visitar en el Museo de la Semana Santa de Málaga "Jesús Castellanos" una muestra
que lleva por título «El legado de nuestra fe». Concebida con motivo del Año de la fe, muestra más de 150 piezas procedentes del
patrimonio cofrade malacitano. El horario de visita es de martes a
domingo de 11.00 a 21.00 horas, en calle Muro de San Julián. Los
viernes y sábados se puede hacer también una visita nocturna.

Ordenación de diácono de los nuevos
presbíteros//CATEDRAL MÁLAGA
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SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

Comienza la obra en la Catedral
que permitirá la subida
del público a las cubiertas
En estos días se ha puesto en marcha la obra que permitirá la
subida del público a la cubierta de la Catedral, una vez finalizada. Se trata de la primera de las actuaciones del Plan Director de
la Catedral, que se encuentra en un 98% de su redacción y será
presentado, previsiblemente, en los meses de octubre o noviembre de este año.
Juan Manuel Sánchez La Chica, uno de los arquitectos del
Plan Director, afirma que la importancia de esta actuación es
«hacer accesible al ciudadano este edificio en altura, que está
lleno de espacios maravillosos que deben conocerse. La cubierta
es un espacio desde el que, no sólo va a conocerse la Catedral,
sino también la ciudad».
Según los autores del Plan, «la visita a la cubierta va a permitir
al visitante entender la Catedral por niveles, desde el nivel intermedio que rodea a todo el templo, a la cubierta. Las actuaciones
van a incluir temas de accesibilidad, iluminación, técnicos... ».

ALTERNATIVAS
El recorrido ofrecerá varias alternativas. La entrada se hará a
través del atrio principal y se subirá por la torre sur. El descenso
se hará por la torre norte, hasta el jardín del sagrario. El recorrido permitirá al visitante, si lo desea, continuar con el recorrido
turístico del interior del templo».
La fecha de finalización de esta obra, en la que se va a implicar un elevado número de personas, está fijada para antes de
Navidad.

Recreaciones virtuales tras la intervención prevista de la cubierta de la Catedral de Málaga
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MEMORIA 2012 PROYECTO HOMBRE

Miembros del equipo de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre

«De la droga se sale»
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

«Proyecto Hombre no es una terapia ni un
método: se propone poner a la persona
humana en el centro de la historia, como
protagonista liberada de toda esclavitud,
que quiere rehabilitarse, que busca el bien,
la libertad, la justicia». Así definió Mario
Picchi, sacerdote italiano fundador de este
programa terapéutico, la filosofía del mismo. En Málaga, esta iniciativa es sostenida
por la Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA), presidida por el
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y de la que son
patronos, además de la Diócesis, la congregación de Terciarios Capuchinos y la asociación benéfica "Horizonte", fundada por
católicos marbellíes como respuesta a los
"Encuentros del pueblo de Dios" que convocara Mons. Ramón Buxarráis.
«Aunque es una actividad de la Iglesia
–señala Juan Serrano, vicepresidente de
la Fundación CESMA– nosotros somos una
fundación civil y aconfesional y en la terapia no utilizamos la dimensión religiosa».
Para Serrano, los datos hablan muy bien
de la labor que realiza Proyecto Hombre
en favor de las personas con problemas de
adicción: «En nuestros 27 años de actividad, se han rehabilitado un total de 2.056
personas, que es un número muy alto. Sólo
el año pasado dimos el alta a 138 y en el
primer cuatrimestre del 2013 hemos tenido
más de 90 "graduados", como los llamamos
nosotros. Lo que significa que el ritmo es
superior al del año pasado. De la droga se

sale. Pero para curarse lo primero es tener
voluntad de salir. Si se es consciente de esa
primera premisa, es decir, que no se viene
sólo obligado por otros, al día siguiente se
empieza la terapia. Nosotros no tenemos
lista de espera».
En el análisis de pautas de consumo, el
vicepresidente de CESMA es claro: «La crisis
no es motivo para que haya aumentado o
disminuido de forma ostensible el consumo
de drogas. La sustancia principal que toman
las personas que vienen a rehabilitarse es la
cocaína, seguida del alcohol y el cannabis.
La cuarta causa para venir a iniciar un tratamiento es, curiosamente, la adicción sin
sustancia. Es decir, la adicción a internet,
a videojuegos, al móvil... En los niños, la
adicción a los videojuegos es terrible».

no entienden de edad
Por eso, porque las adicciones no entienden de edad, Proyecto Hombre Málaga
se está volcando especialmente en la prevención desde edades muy tempranas. «A
lo largo del curso que ahora acaba, hemos
realizado programas de prevención en 35
colegios, llegando a unos 8.000 niños y jóvenes. Para el curso próximo esperamos llegar a los 10.000».
El presupuesto de Proyecto Hombre
para el año pasado ascendió 1,2 millones
de euros, correspondiendo el 80 por ciento a gastos de personal. «Contamos con 37
trabajadores, en los diferentes programas:
Tratamiento Ambulatorio, Comunidad Terapéutica, Vivienda de Apoyo a la Reinserción, Programa Nocturno, Programa de Pre-

vención Indicada (Menores) y Programas
de Prevención Universal y Selectiva. Pero
Proyecto Hombre no podría subsistir sin la
ayuda de un centenar de voluntarios que
prestan parte de su tiempo a la institución.
La mayoría son personas que han pasado
por el Proyecto directamente o a través de
familiar, y dedican algunas horas como una
forma de agradecer el trato recibido. Su
ayuda es fundamental».

Más información, contacto y descarga de
la memoria completa en:
www.proyectohombremalaga.com
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio II de Nicea aborda la
persecución a las imágenes e iconos
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

Éste es el último concilio ecuménico aceptado por católicos y
ortodoxos. Y difiere bastante de
los anteriores.
Hasta el presente, los seis primeros concilios habían tenido
un marcado carácter dogmático
precisando la verdadera doctrina sobre la Santísima Trinidad
y la figura de Cristo. Surge ahora una grave desviación en el
culto y en la liturgia, amparada
de una manera eficiente por los
emperadores bizantinos y es la
iconoclastia o persecución de
los iconos e imágenes.
La veneración a las imágenes
representadas en pinturas y esculturas se remonta a la época
de las catacumbas. Y la Iglesia
nunca lo prohibió, salvo en alguna excepción por el peligro
de idolatría. Al pueblo cristiano
siempre agradó la veneración a
las imágenes, pues a través de
ellas contactaban con Dios, y
veían en la Virgen y en los santos modelos de vida cristiana y
de intercesores ante la divinidad. Algo parecido ocurrió con
las reliquias.
Fue el emperador León III el
Isáurico el que inició la persecución iconoclasta. Los motivos no
están del todo claros; unos piensan que se debe al influjo de los
judíos, enemigos de las imágenes, otros que a la influencia de
los musulmanes, otros que a la
actitud de herejes y maniqueos.
Lo cierto es que en el año
727, León III mandó destruir la
imagen de Cristo de uno de los
palacios imperiales. El pueblo
se amotinó asesinando a varios
oficiales del emperador. Éste
respondió con inusitada crueldad, con cárceles, destierros,
mutilaciones, azotes. La persecución imperial se convirtió en

Concilio II de Nicea

un vandalismo feroz que destrozó innumerables obras de arte y
que llevó al martirio a monjes,
clérigos y laicos. Con Constantino V Coprónimo (740) hijo del
anterior, la persecución se incrementó destruyendo reliquias
e incluso azotando al patriarca y
ensañándose contra centenares
de monjes mutilándolos y asesinándolos.
En el 787 se celebró el II Concilio de Nicea, convocado por la
emperatriz Irene. El papa Adriano (772-795) alabó las buenas
intenciones de la emperatriz y
envió dos legados. Asistieron
más de 300 obispos. Los enviados pontificios leyeron una
carta escrita por el propio papa
y la asamblea exclamó: «así
cree, así piensa, así dogmatiza
todo el santo sínodo». De esta
manera fueron anatematizados
los defensores de la herejía iconoclasta. Se proclamó la licitud
del culto a las imágenes, distinguiendo entre "prokynesis" (ve-

«Las imágenes y los iconos
constituyen un medio
adecuado que nos recuerda
que los santos en el cielo son
un modelo a seguir»
neración y respeto) y "latreia"
(adoración). A los iconos e imágenes se les venerará y no se les
adorará.
Destronada Irene, reapareció
la persecución con León V el
Armenio (813-820) y sucesores. Con la emperatriz Teodora
(843) se impuso la paz definitiva. Desde entonces la Iglesia
Oriental celebra anualmente la
"fiesta de la ortodoxia" en recuerdo a los mártires víctimas

del furor iconoclasta.
Hoy nadie pone en duda
la importancia de los iconos e
imágenes en el culto cristiano.
Constituyen un medio adecuado que nos recuerda que los
santos en el cielo son un modelo a seguir y unos intercesores
a quienes invocar, evitando las
posibles exageraciones que pueden darse en la veneración de
sus representaciones pictóricas
o escultóricas.
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CARTA ABIERTA: Francisco González, Rector del Seminario Mayor

Seminaristas también en verano
Francisco González
Rector del
Seminario Mayor
@SeminarioMalaga

Llega el final del mes de junio
y nuestro Seminario se llena de
alegría por la ordenación sacerdotal de tres hermanos con los
que hemos compartido unos intensos y largos años de preparación y esfuerzo en los que se ha
ido fraguando, en cada uno, un
corazón de buen pastor. Nuestra oración a Dios se llena de
agradecimiento y de esperanza para que el fuego del amor
a Cristo y el deseo de servir a
las comunidades a las que van
a ser enviados, nunca se apague
en ellos y, como quería el Beato
Manuel González, den mucha
gloria a Dios y hagan felices a
los pueblos.
El verano para el Seminario
no es solo tiempo de vacaciones,
sino que nuestros seminaristas
intensifican la actividad pastoral, dimensión fundamental en
su formación que durante el curso se ve reducida por las exigencias e intensidad de los estudios
filosóficos y teológicos.
Cada seminarista tiene su
plan personalizado de acuerdo
a las conveniencias formativas.
Un grupo comenzarán el mes
realizando su tarea de monitores
de la Convivencia del Seminario
Menor. El contacto con los niños
les facilita desarrollar sus capacidades catequéticas, tarea fundamental en un presbítero. Otros lo

En verano, los seminaristas cambian las aulas por las parroquias//J. VILLANUEVA

harán en los campamentos que
los Arciprestazgos de la Axarquía y de Ronda y Serranía están
preparando para los niños y adolescentes de sus pueblos.
Otro grupo se incorpora a parroquias de la ciudad, de pueblos
y de Melilla. Conocer las preocupaciones de las comunidades
cristianas, el funcionamiento interno parroquial, las celebraciones litúrgicas, la cercanía a los
más pobres y el día a día de la
vida del sacerdote es algo esencial para su crecimiento como
futuros pastores.
No olvidamos el mundo de
los enfermos y de la pobreza:
conocimiento de la misión de los
capellanes en los hospitales, participación en el Curso de Verano

organizado por el Departamento de Pastoral de la Salud de la
CEE, en Los Molinos (Madrid),
visitas a los enfermos atendidos
por las comunidades parroquiales. Además un seminarista va
a viajar a Liverpool para compartir, durante un mes, vida y
misión con una comunidad de
Misioneras de la Caridad trabajando en ambientes de marginación. A la vez podrá perfeccionar
el inglés, idioma tan necesario
en una Diócesis cosmopolita
como la nuestra.
Algunos aprovecharán también los días veraniegos para
trabajar y conseguir medios económicos para los libros y gastos
personales durante el curso.
Finalmente todos participa-

ACTUALIDAD

NOMBRAMIENTO

Colecta del óbolo de San Pedro
Este domingo se realiza en los templos e iglesias de toda la Iglesia
Católica la colecta llamada "el óbolo de San Pedro". Se trata de una
colecta anual para el mantenimiento de la Santa Sede y las caridades del Papa.

Ciudad de los muchachos
"Nazareth" en Mbare (Ruanda)

remos en el Encuentro de Jóvenes en El Rocío, conviviendo
con los miles de jóvenes de las
distintas Diócesis andaluzas que
allí se reunirán coincidiendo
con la Jornada Mundial de la
Juventud. Para muchos jóvenes
el conocimiento y la cercanía
con los seminaristas puede ser
ocasión de que se pregunten
¿qué quiere Dios de mí?
Unos días con la familia y
amigos completarán el periplo
del verano y nos dará nuevas
fuerzas para afrontar el nuevo
curso.
Termino dando las gracias el
afecto que sentimos de parte de
toda la Diócesis y seguimos contando con vuestras oraciones y
ayuda.

Entre las obras realizadas gracias a esta colecta se encuentran
se encuentran la ciudad de los muchachos «Nazareth» en Mbare
(Ruanda), el hospital San Vicente de Paola en Sarajevo, la aldea
para huérfanos del sida en Kenia, el hospital «Redemptoris Mater»
en Armenia, las actividades de la Fundación «Populorum progressio» para los campesinos y los indígenas de Latinoamérica y de la
Fundación Juan Pablo II para el Sahel.

Cancelada
Tras el fallecimiento del sacerdote Luis García Cerezo,
párroco de Cancelada (Estepona, Málaga), a los 72
años, el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, ha nombrado al sacerdote José López Solórzano administrador parroquial
de la parroquia del Corazón
de María de Cancelada (Estepona).

6

Domingo 30 de junio de 2013

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

1Re 19, 16b.19-21
Sal 15, 1-2.5-11
Gál 5, 1. 13-18
Lc 9, 51-62

1Kings 19, 16.19-21
Psalm 15
Gal 5, 1. 13-18
Lk 9, 51-62

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo,
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros
por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria
para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se
dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos
suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar
fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le
dijo uno: «Te seguiré adonde vayas». Jesús le respondió: «Las
zorras tienen madrigueras y los pájaros, nido, pero el Hijo del
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo:
«Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi
padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus
muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te
seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano del arado y sigue
mirando atrás, no vale para el reino de Dios».
MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Gospel

As the time drew near when Jesus would be taken up to heaven,
he made up his mind to go to Jerusalem. He had sent ahead of
him some messengers who entered a Samaritan village to prepare
a lodging for him. But the people would not receive him because
he was on his way to Jerusalem. Seeing this, James and John, his
disciples said, "Lord, do you want us to call down fire from heaven
to reduce them to ashes?" Jesus turned and rebuked them, and
they went on to another village. As they went on their way, a man
said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus said to him,
"Foxes have holes and birds of the air have nests; but the Son of
Man has nowhere to lay his head." To another Jesus said, "Follow
me." But he answered, "Let me go back now, for first I want to bury
my father." And Jesus said to him, "Let the dead bury their dead;
as for you, leave them and proclaim the kingdom of God." Another
said to him, "I will follow you, Lord, but first let me say goodbye
to my family." And Jesus said to him, "Whoever has put his hand
to the plough and looks back is not fit for the kingdom of God."
FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

El barro
Llegué a la hora prevista. La saludé y me dijo: «le agradezco su
visita». Estaba mal, pero sacó fuerzas de Dios sabe dónde y me
contó su vida. Si algo siento ante cada conciencia que se me abre
es el deseo de descalzarme, pues bien sé que terreno sagrado piso.
Al concluir, me habló de su gran preocupación: «no sabía si había
acertado en la educación de los suyos». Estas palabras me hicieron
recordar un viejo cuento. Y se lo conté sin más: Había un pueblo,
con tanto barro acumulado en sus plazas y calles que los vecinos
no podían caminar y, por eso, un día fueron ante las autoridades y
pidieron que empedraran las plazas y calles. Las autoridades accedieron y contrataron las obras. Pero cuando llegaron los operarios
dijeron que, antes de poner las piedras, había que quitar el barro.
Y se pusieron manos a la obra. Mas cuando quitaron el barro, para
sorpresa de todos, descubrieron que las calles estaban muy bien
empedradas. Ella me miró con esa extraña luz que poseen los que
sienten lo definitivo, y sonrió.

«La oración es el pan y
la vida del alma;
es el respiro
del corazón»
Pío de Pieltrecina, religioso
capuchino y santo italiano
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

1Kön 19, 16b.19-21
Ps 16
Gal 5, 1. 13-18
Lk 9, 51-62

1R 19, 16.19-21
Ps 15
Ga 5, 1. 13-18
Lc 9, 51-62

Als die Zeit herankam, in der er (in den Himmel) aufgenommen werden
sollte, entschloß sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten
vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem
Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen,
sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, daß Feuer vom Himmel fällt und sie
vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein
Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus
antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester;
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu
einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Laß mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Laß die Toten ihre
Toten begraben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes! Wieder ein
anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber laß mich von meiner
Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an
den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Évangile

Comme le temps approchait où Jésus devait être enlevé de ce monde,
Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Voici qu'il envoie des messagers devant lui, ils partent et entrent dans un village de Samaritains
pour préparer son arrivée. Mais les gens ne veulent pas les recevoir, car
ils font route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean
disent à Jésus: "Seigneur, si tu voulais, nous dirions une parole pour que
le feu descende du ciel et les réduise en cendres." Jésus alors se retourne
et les reprend, et ils se dirigent vers un autre village. Tandis qu'ils faisaient
route, quelqu'un lui dit: "Je suis prêt à te suivre partout où tu iras!" Jésus
lui répondit: "Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid,
mais le Fils de l'Homme n'a pas où reposer sa tête." Il dit à un autre: "Suismoi!" Celui-ci répondit: "Seigneur, permets-moi d'abord de retourner, que
je puisse enterrer mon père." Jésus lui dit: "Laisse les morts enterrer leurs
morts, mais toi, pars annoncer le Royaume de Dieu!" Un autre encore lui
dit: "Je suis prêt à te suivre, Seigneur; mais laisse-moi d'abord dire adieu
à ma famille." Jésus lui dit: "Celui qui a mis la main à la charrue et puis
regarde en arrière, n'est pas bon pour le Royaume de Dieu.
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Discípulos del Señor»
Un domingo más, la Palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida cristiana.
El relato del Evangelio según san Lucas, que escuchamos en la Misa de hoy,
se enmarca en esa subida de Jesús hacia Jerusalén, donde terminará entregando su vida por nosotros. En ese marco de entrega se entiende más bien
lo que el Evangelio nos presenta: tres llamadas o vocaciones a ser discípulos
de Jesús, a entregar la propia vida al servicio del Reino, …y las consiguientes
respuestas del Señor. Ante todo son respuestas que indican que no se puede
ser discípulo suyo si ponemos condiciones.
«Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré adonde vayas. Jesús
le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo
del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Es el recordatorio de que
ser seguidor del Señor conlleva la pobreza evangélica, el vivir en desapego
como Él, porque no son las cosas las que van a tener la última palabra en
nuestra tarea de discípulos. “A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame
CON OTRA MIRADA...

primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó Jesús: Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios”. Esta segunda
respuesta de Jesús puede parecer muy dura, pero nos da una idea de la entrega sin reservas que exige el ser apóstol de Cristo. “Otro le dijo: Te seguiré,
Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó:
El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino
de Dios”. No es que Jesús esté en contra del cuarto mandamiento, pero sí
que nos muestra que el camino de su seguimiento es el camino de vivir la
vida desde otros afectos. Se trata de la radicalidad de poner la vida sólo al
servicio del Reino de Dios.
Nos decía el papa Francisco hace unos días que “todos debemos ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin
temor a la acción del Espíritu Santo”. Que el Espíritu nos haga así, capaces de
ser fieles discípulos de Jesús. ¡Que tengáis un muy feliz día del Señor!
Por Pachi

«Jesús nos
conduce sin
espejos
retrovisores»

ENTREVISTA CON: José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga

«Creo que los valores cristianos
siguen muy vigentes hoy día»
«Defiendo la igualdad de oportunidades, y eso supone que, nazca donde nazca una persona o tenga los recursos
que tenga, pueda desarrollar sus capacidades y ser feliz junto a su familia. Eso es para mí la solidaridad», afirma
el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo (Antequera, 1966). Explica que, durante «mis
primeros años como concejal de Asuntos Sociales de Antequera la colaboración con la Iglesia nos permitió
aprovechar al máximo los recursos para mejorar la situación de mucha gente»
CLAVE

José Amalio
González
Párroco de San Pedro
Apostól y Santiago
de Antequera

Un buen hombre
de izquierdas

El delegado de la Junta de Andalucía durante la entrevista

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

–¿Por qué la política?
–Yo nací en una zona bastante
deprimida de Antequera, en el
campo, donde prácticamente no
había servicios de ningún tipo,
ni suministro de agua, luz, etc.
Estudié en una escuela rural unitaria, en la misma clase estábamos los alumnos desde primer
a quinto curso. Los propios vecinos fueron los que reivindicaron las cosas en aquella época.
En los primeros momentos formamos una asociación juvenil,
y posteriormente fuimos consiguiendo muchas de nuestras reivindicaciones, como los suministros básicos. Con 20 años era ya
alcalde pedáneo, elegido por los
vecinos. Una labor que siempre
compaginé con mis estudios. Recuerdo que en el año 81 se abrió
el instituto donde yo estudié y
fuimos nosotros mismos los que
tuvimos que descargar nuestras
sillas y nuestras pizarras de los
camiones.

–¿Cuál fue su motor?
–Siempre he intentado superar
las injusticias sociales, estudié
Filosofía y Letras, para especializarme en Pedagogía Social.
Comencé siendo concejal de
Asuntos Sociales en Antequera
y siempre he intentado mejorar
la situación de aquellos que estaban peor, los más desfavorecidos. Los principios de igualdad y
solidaridad son los primeros que
me movieron a intentar rebelarme contra las cosas que entendía
que no estaban bien, así como a
intentar mejorarlas.
–Ha ejercido cargos de responsabilidad política en Antequera durante 16 años, como
concejal y primer teniente de
alcalde. ¿Lo echa de menos?
–Creo que la política municipal
es la más pegada a la gente, donde realmente ves que una acción
que has emprendido desde lo
público puede cambiar la situación de personas concretas, y
eso es lo más importante. Estar
al servicio de los más desfavo-

recidos, poder mejorar la situación de los que están peor, para
que desaparezcan las injusticias,
las desigualdades y que todo el
mundo tenga una oportunidad
de desarrollar sus capacidades y
en la que pueda ser feliz junto a
una familia, esos son los aspectos
que nunca deberíamos perder de
vista. De esa época mantengo la
costumbre de trabajar con las
puertas del despacho abiertas e
intentar recibir a la gente que
llega personalmente.
–Defiende valores como la
igualdad, la solidaridad, la justicia, valores cristianos.
–Soy cristiano, estudié en un colegio salesiano interno durante
6 años y eso marca tu formación y tu personalidad. Creo que
hoy día los valores cristianos siguen muy vigentes. Yo los sigo
reivindicando y creo que son
claramente compatibles con los
valores del socialismo que yo defiendo.

Mi trato con José Luis ha sido
durante mis primeros siete
años de sacerdote en Antequera. Tengo un buen concepto de él, como persona
equilibrada. En algunas ocasiones hemos tenido que tratar temas y siempre se mostró
accesible y disponible en la
medida de sus posibilidades.
Considero que es un buen
hombre de izquierdas, sencillo, trabajador y dialogante.
de trato cercano al pueblo.
Hemos compartido momentos buenos y otros difíciles
por su cargo de Teniente de
Alcalde de Antequera era bastante comprometido; quizás
ahora más. Siempre me gustó
su discreción y sensibilidad y
delicadeza en el trato humano. Considero que ha sabido
nadar bastante bien sin hundirse en el difícil océano de
la política. No se le ha visto
nunca, o al menos así me lo
ha parecido, con afán de ascender en cargos relevantes.
En su trato institucional con
la iglesia de Antequera siempre se mostró disponible respetando siempre los diferentes ámbitos, y manteniendo
una relación de colaboración.
Mi más sincero saludo y agradecimiento desde el grato recuerdo a José Luis.
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