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La Asunción de María. Obra de la sala capitular de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga//CATEDRAL MÁLAGA

La Diócesis es tierra de María
Con la llegada del verano la Diócesis se llena de fiestas en torno a
las diferentes advocaciones de la Virgen. Especialmente durante el
mes de agosto, no hay rincón que no recuerde a la “Madre que nos
acompaña en nuestro peregrinar de creyentes como signo de esperanza cierta” explica Alberto Ruiz, profesor de Mariología del ISCR
San Pablo. Y es que como dijo el Papa Juan Pablo II en una de sus
visitas a España, “Andalucía es la tierra de María Santísima”. Ante la
imposibilidad de mencionar todos y cada uno de los pueblos que dan
gracias a María durante estos días, la Axarquía interior, de la mano

de su arcipreste Francisco Sánchez y algunos vecinos nos sirven de
ejemplo. Sólo en la Axarquía interior durante el mes de agosto encontramos cerca de una decena de advocaciones de la Virgen. Entre
ellas destacan la Virgen del Rosario de Canillas Albaida, la Virgen de
la Asunción de Cómpeta, la Virgen de Gracia de Riogordo, la Virgen
de la Cabeza de Canillas de Aceituno, la Virgen de la Esperanza de
Sedella, la Virgen María de Arenas, la Virgen de la Inmaculada de
Pasada de Granadillo y de Río Bermuza.

San Pablo por Grecia, una ruta recomendable
Durante los últimos meses han tenido
lugar varias peregrinaciones organizadas desde la Diócesis de Málaga. La
próxima tendrá lugar del 20 al 28 de
septiembre, y se trata de una ruta de
san Pablo por Grecia, organizada por
Gabriel Leal, profesor de Nuevo Testamento en los centros teológicos de la
Diócesis.
Este viaje, que recorrerá entre otros la Acrópolis, Troya y Corinto, irá precedido de un Curso
Bíblico sobre San Pablo, los días 3, 10 y 17 de septiembre, de 18.00 a 21.00 horas, en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo", situado en C/ Santa María, nº 20. La asistencia es
opcional y el coste de la matrícula es de 20 euros. Para más información, 952 22 43 86.
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Consejos de un médico
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SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

Aquí

Sala capitular catedralicia (y II)
FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

Detalle del cuadro sobre óleo "Adoración de los Reyes Magos"

Vista general de la sala capitular

Detalle del cuadro sobre óleo "Presentación de la Virgen María"

Figura de san José

Estandarte de la Catedral. Detalle del círculo
central con el emblema de la Catedral
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LA FIESTA DE LA VIRGEN DE AGOSTO

Zurbarán, El Greco y Murillo
rivalizaron por pintar a María
Rosario, Asunción, Gracia, Cabeza, Esperanza, Inmaculada, son sólo algunas de las
advocaciones de la Virgen que se celebran estos días en la Axarquía interior. Como
afirmó el Papa Pío XII en un congreso mariano en España en 1954 “España ha sido
siempre, por antonomasia, la tierra de María Santísima y no hay un momento
de su historia, ni un palmo de su suelo, que no estén señalados con su nombre
dulcísimo. La histórica catedral, el sencillo templo o la humilde ermita a Ella están
dedicadas,… Eran pinceles españoles los de Juan de Juanes, Zurbarán, El Greco
y Murillo; y por eso rivalizaron en representarla a cual más hermosa”
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

“Las numerosas advocaciones de
la Virgen durante el mes de agosto
parecen entremezclar razones teológicas, litúrgicas y culturales” explica Alberto Ruiz, Misionero Oblato
de María Inmaculada y profesor
de Mariología del ISCR San Pablo.
“No es fácil discernir cuál de ellas
pesa más en el origen. Sin embargo, la dimensión litúrgica, por su
antigüedad, representa el punto de
apoyo más seguro. Todo comenzó
a mediados del siglo VI d.C. en el
oriente cristiano. Desde esta época
tenemos noticias de la celebración
de la fiesta de la Dormición de María, siendo el Papa Sergio quien la
introdujo en el occidente cristiano,
dándole el nombre de la Asunción.
Tanto en oriente como en occidente, se celebró dicha fiesta el 15 de
Agosto, tal y como la seguimos celebrando hoy. A esta razón litúrgica
hemos de añadirle la teológica. Con
esta fiesta celebramos los cristianos
nuestra esperanza, llegar a estar un
día en el cielo con el Señor Jesús.
Pero, además, ver a María asunta
a los cielos nos hace otorgarle un
papel de especial intercesión ante
su Hijo. Esto último parece ser el
motivo teológico que se unió a un
aspecto muy vinculado al mundo
rural. De hecho, culturalmente, el
mes de Agosto era el tiempo de haber recogido la cosecha y de pedir
por la nueva que se iba a sembrar.
Para ello, ¿qué mejor intercesora
que María, nuestra Madre, asunta a
los cielos y siempre compasiva con
sus hijos? Seguramente, esta razón,
unida a un momento del año más
propicio para festejos, llevó consigo

Virgen de las Angustias, Viñuela

Viñuela: La Virgen al pie de la carretera
La patrona de la Viñuela es la Virgen de las Angustias, a la que se
le tiene mucha devoción en la Axarquía, afirma Alejandro Morales
Téllez, empeñando en fomentar la devoción a la Virgen. «La procesión es multitudinaria y viene mucha gente de fuera a participar. El
origen de la Virgen de las Angustias en la Viñuela es muy curioso,
se remonta a 1900, cuando se construyó la carretera de Vélez hacia
Zafarraya. El constructor era de Granada e hizo una promesa en la
que pedía que si todo salía bien y no había ningún accidente entre los
trabajadores, el construiría una ermita al pie de la carretera, y así fue.
Él mismo donó la imagen de la Virgen de las Angustias, que durante
todo el año permanece en su ermita a las afueras del pueblo. Pero a
finales de julio se traslada a la parroquia de la Viñuela donde permanece todo el verano, para volver a su ermita en septiembre. Es muy
normal ver a lo largo del año mujeres descalza camino de la ermita,
que han hecho promesas o mandas, como se les dice en la zona».
la multiplicación de fiestas en honor
de la Virgen María. Las numerosas
advocaciones pueden deberse a
nuestro deseo de querer experimentar una preocupación especial de la
Virgen por cada uno de nosotros
en particular. De este modo, cada

pueblo le da un nombre propio.
Pero no debemos olvidar que todas
estas advocaciones proceden de un
fondo común: nuestra Madre nos
acompaña en nuestro peregrinar de
creyentes como signo de esperanza
cierta”.

Las escuelas
capilla
de la Virgen

«Son muchos los pueblos de
la Diócesis que conservan
la tradición de venerar a la
Virgen que tenían en sus escuelas capilla”, como afirma
el arcipreste de la Axarquía
Interior, Francisco Sánchez,
ejemplo de ello son, Pasada
de Granadillo y Río Bermuza
que veneran a la Virgen de
la Inmaculada “porque ella
estaba en muchas de estas capillas rurales». Capillas que se
convertían en escuela y viceversa, con tan sólo correr una
cortina y que hicieron posible
que muchos niños pudieran
estudiar gracias a la labor que
llevaron cabo, obispos como
D. Manuel González y D. Ángel Herrera Oria. Estas capillas
solían tener una imagen de la
Virgen niña junto a otra de la
Inmaculada. «Ahora, aunque
no se conserven las escuelas,
el culto sigue vigente. En ocasiones, por los antiguos alumnos» explica Francisco.
Ejemplo de ello es Remedios Marín, de Salto del Negro, que afirma que es muy
devota de la Virgen Milagrosa.
«Me he criado con ella. En el
colegio lo primero que hacíamos al llegar era abrir la puerta corredera de la capilla, para
verla. A la hora de clase la
puesta se cerraba y al terminar
la jornada volvía abrirse para
ser capilla».
Por su parte, Genoveva
Gómez de la Barriada Los
Gómez explica que ella «es
muy devota de todas las vírgenes, es la madre todos, la más
grande y puede con todo. Pero
yo le pido más a la Virgen del
Carmen. Crecí con ella y soy
su cuidadora. Hace muchos
años esta capilla fue una escuela rural».
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio I de Lyon se celebró en
época de persecución a la Iglesia
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

«En este
Concilio,
Inocencio IV
expuso
los males
que afligían
a la Iglesia,
comparándolos
con las cinco
llagas
de Cristo»

Para comprender el motivo y el
significado de este Concilio hay
que remontarse a algunos años
anteriores al mismo.
El papa Honorio III coronó
como emperador al nieto de
Barbarroja, Federico II (1220).
Éste prometió bajo juramento renunciar a sus pretensiones sobre
Sicilia y organizar una Cruzada
a Tierra Santa. Pero no cumplió
su juramento. El emperador unió
la corona de Alemania con la de
Sicilia en su hijo Enrique y esta
decisión ponía en serio peligro la
seguridad de los estados Pontificios. Tampoco emprendió la Cruzada a Tierra Santa ante la grave
situación de los Santos Lugares
por los ataques de los musulmanes. El papa Gregorio IX, ante tal
actitud, lo excomulgó (1227).
En adelante, Federico II que
tanto debía a su tutor Inocencio III y al papa Honorio, se
convirtió en el gran enemigo
del pontificado. La reacción del
emperador fue violentísima; su
ensañamiento hacia la Iglesia,
indescriptible. El Papa volvió a
excomulgarlo exonerando a todos sus súbditos del juramento
de fidelidad (1229). Gregorio IX
huyó de Roma.
Los atropellos contra la Iglesia promovidos por el emperador aumentaron: incautación de
los bienes de los monasterios,
encarcelamiento y muerte a sacerdotes, destrucción e incendio
de templos, procesos a presuntos herejes con penas de muerte. Razón por la cual Gregorio
IX organizó la Inquisición episcopal y papal como medida para
evitar los abusos imperiales.
Fueron diez años de atropellos
contra la Iglesia. El Papa mandó
predicar una especie de cruzada
moral contra Federico II.

Papa Inocencio IV

En 1240, Gregorio IX convocó
un Concilio, pero Federico II temeroso de que volvieran a condenarlo, mandó interceptar los
navíos en los que viajaban los padres conciliares, apresando a tres
cardenales y a unos cien obispos.
Unos murieron ahogados, otros
asesinados y otros encarcelados.
Nunca jamás en la Edad Media,
el pontificado y la Iglesia habían
sufrido tanto.
En 1241, muere Gregorio IX sin
haber podido celebrar el concilio
y tras un largo periodo de sede
vacante fue elegido Inocencio IV
(1243-1254). El nuevo pontífice
intentó conseguir una reconciliación con el emperador, pero fue
inútil.
Al ser Roma una ciudad insegura marchó el nuevo papa a la ciudad libre de Lyon y allí convocó el
Concilio I de Lyon (Lugdonense I).
Asistieron unos 150 participantes,
la mayor parte de Francia y de España, pocos de Italia e Inglaterra y
muy pocos de Alemania.
El discurso de apertura fue lo
mejor del concilio. El Papa expu-

so los males que afligían a la Iglesia, comparándolos con las "cinco
llagas de Cristo": la persecución
de la Iglesia por parte del emperador, la caída de Jerusalén en
manos de los sarracenos, la irrupción de los mongoles en Hungría,
el cisma de los griegos y los pecados de los obispos y de los fieles.
Fue condenado sin paliativos el emperador y depuesto de
su cargo, pese a la defensa de
su representante. No se publicó
ningún decreto dogmático; sólo
se trataron cuestiones referentes
a la liturgia de los sacramentos,
a la elección de los obispos, a la
celebración de los cónclaves, a la
forma de los juicios eclesiásticos
y a otros asuntos de índole moral y penal. El asunto central del
Concilio fue la sentencia contra el
emperador, acusado de perjurio,
de perseguir a la Iglesia, de perturbar la paz y de ser sospechoso
de herejía.
Desde 1246 hasta 1250, las luchas entre los güelfos (partidarios
del papa) y gibelinos (partidarios
del emperador) ensangrentaron

el norte de Italia y el centro de
Alemania. En Parma, los ejércitos
imperiales sufrieron una grave
derrota, lo que debilitó el prestigio de Federico II. En 1250 muere el emperador en Apulia no sin
antes reconciliarse con la Iglesia
y recibir los santos sacramentos,
lo que muestra que nunca había
perdido la fe. Sin embargo, Dante lo condenó al infierno. La sede
imperial quedó vacante durante
el "Gran Interregno".
Esta pugna entre Pontificado
e Imperio fue lamentable. Años
después el Pontificado sufrió
la grave crisis del "Destierro de
Aviñón" y el Imperio quedó fragmentado en una confederación
de múltiples estados independientes.
La lucha por el "dominium
mundi" había sido un fracaso
para los papas y para los emperadores. El resultado adverso de las
cruzada, promovidas por papas
y reyes, es un índice significativo
de la decadencia de los dirigentes
del Occidente cristiano en esta
etapa de la historia.
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CARTA ABIERTA DE UN MÉDICO DE FAMILIA

Respeta el sol
José A. Trujillo
Médico de familia
@Joseatrujillo

Nuestra vida no se entiende sin
el sol. Lo necesitamos para vivir
y sus efectos beneficiosos son
muchos y variados:
✔ Fortalece los huesos y dientes: los rayos ultravioleta ayudan a producir vitamina D en la
piel.
✔ Estimula la inmunidad. Se ha
visto que el sol es capaz de aumentar el número de glóbulos
blancos o linfocitos, las células
encargadas de la primera defensa frente a la infección.
✔ Equilibra el colesterol. las
personas que viven en climas
soleados presentan menos incidencia de enfermedades cardiovasculares.
✔ Disminuye la presión sanguínea. El sol provoca una vasodilatación de los vasos sanguíneos.
✔ Protege frente a la aparición
de diferentes tipos de cáncer:
Recientes estudios han encontrado que la luz solar ayuda a
proteger no sólo del cáncer de
mama y colon, también frente a
otros tumores como el de ovario, vejiga, útero, estómago, linfomas y próstata.
✔ Ahuyenta la depresión. Pare-

ce que bajo la luz del sol es más
fácil ver el lado positivo de la
vida y se aleja el cansancio, la
depresión y el estrés.
✔ Mejora la calidad de sueño.

ENEMIGO
Pero podemos convertir al sol
en nuestro peor enemigo si no
tenemos en consideración los
efectos perniciosos de la radiación ultravioleta y su relación
con el cáncer de piel.

Para que esto no ocurra te invito a seguir los siguientes consejos:
• Utilizar ropa adecuada que
proteja de la exposición directa.
• Los sombreros y las gafas de
sol ayudan a que el sol no nos
dañe.
• Cuando vayas a exponerte al
sol siempre utiliza crema con al
menos 30 de factor de protección, o de 50 si eres un niño o
tienes la piel sensible. Deberás

aplicártela 20 minutos antes de
exponerte.
• Debes evitar el sol del mediodía. En los días nublados el sol
sigue siendo lo mismo de perjudicial y peligroso, si se toma sin
moderación.
• No pares de hidratarte y permanece en la sombra todo el
tiempo que puedas.
Si somos prudentes el sol
será nuestro gran aliado este
verano.

RECETAS DE VERANO

Cazuelilla de boquerones
Ingredientes (4 personas): ½ kg de boquerones, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 pimiento verde, el zumo de ½ limón, aceite de oliva virgen extra,
perejil picado, sal y pimienta. Opcional: comino, cilantro verde.
Se limpian los boquerones retirando las cabezas y abriéndolos a lo largo para retirar la raspa. Una vez limpios, se sumergen en agua con hielo y sal para retirar los restos de sangre
y blanquearlos. Pelamos y picamos los ajos, la cebolla y el pimiento verde y los ponemos a
sofreír en una sartén. Echamos primero los ajos y, cuando empiecen a dorarse, la cebolla.
Le damos unas vueltas y agregamos el pimiento. Añadimos un poco de sal y dejamos que
se haga. Cuando el refrito esté blando, lo retiramos y reservamos. Echamos un chorrito de
aceite en una cazuela de barro o una sartén, salamos ligeramente los boquerones y los disponemos formando una estrella, abiertos y con la parte de la piel hacia abajo, en la sartén.
Ponemos por encima el refrito, aliñamos con el zumo de medio limón (si queremos, también podemos echar un poco de ralladura). Espolvoreamos con comino molido y pimienta
negra molida y ponemos la cazuelilla a fuego lento hasta que se hagan los boquerones
(tardan 4 minutos). Espolvoreamos con perejil y cilantro picado y servimos.
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DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Sab 18, 6-9
Sal 32, 1-12-18-22
Heb 11, 1-2.8-13-16-19
Lc 12, 32-48

Wis 18, 6-9
Ps 33
Heb 11, 1-2.8-13-16-19
Lk 12, 32-48

Dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño; porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended
vuestros bienes, y dad limosna; haceos talegas que no se
echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no
se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened
ceñida la cintura y encendidas las lámparas: Vosotros estad
como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para
abrirle, apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela: os aseguro que
se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si
llega entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así,
dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa
a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que
menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Pedro le preguntó:
«Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?» El
Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito
a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que
les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien
su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que
lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado
piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los
mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse;
llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo
espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no
son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está
dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes; el que
no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al
que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le
confió, más se le exigirá».

Gospel

Jesus afraid to his disciples. “Do not be afraid, little flock, for your Father
has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give
to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure
in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. “Be dressed
ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for
their master to return from a wedding banquet, so that when he comes
and knocks they can immediately open the door for him. It will be good for
those servants whose master finds them watching when he comes. Truly
I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table
and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night
or toward daybreak. But understand this: If the owner of the house had
known at what hour the thief was coming, he would not have let his house
be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come
at an hour when you do not expect him.” Peter asked, “Lord, are you telling
this parable to us, or to everyone?” The Lord answered, “Who then is the
faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants
to give them their food allowance at the proper time? It will be good for
that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell
you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant
says to himself, ‘My master is taking a long time in coming,’ and he then begins to beat the other servants, both men and women, and to eat and drink
and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does
not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces
and assign him a place with the unbelievers. “The servant who knows the
master’s will and does not get ready or does not do what the master wants
will be beaten with many blows. But the one who does not know and does
things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded; and from the one
who has been entrusted with much, much more will be asked.

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

Cristianos despiertos
El hombre de hoy piensa mucho en el futuro, y en prevenir posibles problemas, en prever sus necesidades básicas, en organizar lo que le puede hacer falta para años venideros, etc. Todos
nosotros lo hacemos, especialmente para estos años difíciles de
crisis. Pero… ¿y en cuestiones de fe? ¿Somos igual de precavidos?
¿Pensamos frecuentemente en cómo estamos preparándonos para
la Vida Eterna? ¿Vivimos despiertos en nuestra fe? Nuestro futuro
en cuanto a la fe, ¿lo estamos preparando? ¿Estamos realmente
“despiertos” a la hora de vivir según la fe que profesamos?
En el Evangelio que escuchamos hoy en la Misa dominical, Jesús nos hace un llamamiento a estar despiertos, preparados, para
nuestro encuentro final con Él. Y ese encuentro no se hace por
medio del acumular cosas; no se hace mediante el acaparar, ni
tampoco las cosas materiales son las que nos van a abrir el camino.
“Vended vuestros bienes, y dad limosna; haceos talegas que
no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde

no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque dónde está
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida
la cintura y encendidas las lámparas: Vosotros estad como los que
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle, apenas
venga y llame”.
Nuestra actitud de cristianos debe ser como la del siervo que
espera la vuelta de señor de noche, pero no sabe la hora exacta,
y por tanto vela y se prepara, para que lo encuentre despierto.
“Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el
ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad
preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del
Hombre”.
Vivamos como caminantes bien despiertos, sabiendo cual es
nuestra meta en la vida; sin apegos mundanos. Alimentados por
la Eucaristía, bien dispuestos, dirijámonos hacia lo que verdaderamente permanece siempre. ¡Feliz día del Señor!
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Weish 18, 6-9
Ps 33
Hebr 11, 1-2.8-19
Lk 12, 32-48

Sg 18, 6-9
Ps 33
He 11, 1-2.8-19
Lc 12, 32-48

Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde! Denn euer Vater hat
beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt
das Geld den Armen! Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an,
wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer
Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Haltet euch bereit und sorgt
dafür, dass eure Lampen brennen! Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort
aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich
zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn
er kommt. Ich sage euch: Er wird sich ´einen Schurz` umbinden und
sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt
er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann
bereit findet – wie glücklich sind sie da zu preisen! Ihr könnt gewiss
sein: Ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt,
würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt
auch ihr ständig bereit sein; denn der Menschensohn kommt zu einem
Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Petrus fragte: «Herr, meinst
du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen?» Darauf sagte
der Herr Folgendes: «Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener
die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das
Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit
findet – wie glücklich ist da der Diener zu preisen! Ich sage euch: Der
Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen.
Wenn jener Diener sich aber sagt: ›Mein Herr kommt noch lange nicht!‹
und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst
schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem
Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einem Zeitpunkt,
an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen
und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen (...)

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS

«Rumbo a la vida. Dios es 'salvavidas'
y muchos santos han recorrido este camino
(lee sus mensajes en las botellas)»

Évangile

Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous
donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en
aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent point, un trésor
inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et où
la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera
votre cœur. Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur
maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre
à table, et s’approchera pour les servir. Qu’il arrive à la deuxième
ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant! Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à
l’heure où vous n’y penserez pas. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce à
nous, ou à tous, que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit:
Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira
sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant
ainsi! Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. Mais, si
ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir; s’il se met à
battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et
à l’heure qu’il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera
sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté
de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera
battu d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant pas
connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de
coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et
on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.

Por Pachi

ENTREVISTA CON: Rodrigo Sorogoyen, director de cine

«La sociedad está tomando una dirección
hacia un individualismo muy bestia»
«Queríamos una historia cotidiana de cómo se relacionan los jóvenes en la
actualidad. No se trata de establecer juicios», así habla Rodrigo Sorogoyen
(Madrid, 1981), director y coguionista de ‘Stockholm’. Una película que
define como “provocadora” y que intenta “poner al espectador totalmente
en la piel de sus protagonistas”. Ha sido galardonada este años en el Festival
de Málaga con el premio Signis, un galardón que concede
la Asociación Católica Mundial para la Comunicación

'Stockolm',
un producto
del micromecenazgo
donde particulares aportan
pequeñas cantidades.
«Sabíamos que nadie
nos iba a dar dinero, ni
las instituciones, ni el Ministerio, ni las televisiones.
Pero, el proyecto nos ha
permitido una gran libertad. Hemos tenido la suerte
que nos salido bien y lo que
se ve en pantalla es lo que
queríamos contar. Ha sido
una gozada que nadie nos
ha impuesto nada».

Juan J. Loza
@juanj_loza

–¿Qué supone recibir el premio Signis en el Festival de
Málaga?
–Es maravilloso. Estamos encantados por lo que significa el premio. Nos hemos quedado muy
sorprendidos, pero es lógico porque la película habla de algo importante. Nuestra pretensión no
era hacer una tesis, hemos intentado reflejar lo que está pasando
en una pieza cinematográfica
donde hay que tocar ciertas claves para que funcione y parece
ser que nos ha salido bien porque ha calado.
–¿Por qué centrarse en dos
jóvenes como únicos protagonistas?
–El drama es mayor si son jóvenes, todo adquiere otra dimensión. Queríamos mostrar cómo
se relacionan los jóvenes en la
actualidad. Estamos hablando de
una generación de 20 a 40. Hoy
sufrimos una juventud totalmente alargada, para bien y para mal,
pero es que eres joven hasta los
40 años: puedes seguir haciendo
el gandul, salir de copas y no te
planteas crear una familia que es
cuando se supone que dejas de
ser joven. La película habla sobre las relaciones interpersonales
y de cómo están cambiando. La
sociedad está tomando una dirección hacia un individualismo
y hacia un egoísmo muy bestia.
Y eso, donde más repercute es en
los jóvenes que están viviéndolo
de nuevas. Y somos responsables
tanto la sociedad que nos lo mete
en la cabeza como cada uno que
actuamos así. Porque somos muy
egoístas, muy individualistas y
es muy fácil no pensar en la otra
persona.

BAJO EL SOL

El director de cine Rodrigo Sorogoyen//J. VILLANUEVA

–¿Cómo se plantea la relación
interpersonal de los dos protagonistas?
–El espectador sabe de los dos únicos personajes lo mismo que sabe
él de ella como ella de él. Son dos
desconocidos. Así nos lo planteamos desde el principio, intentar
poner al espectador, de la manera
más radical posible, totalmente
en la piel tanto de uno como de
otro. Hemos dado mucho tiempo a él, intentando comprender
su comportamiento y también en
el de ella. Son dos desconocidos,
lo mismo que pasa en una noche
cuando conoces a una persona,
solo sabes la punta del iceberg.
–¿Cómo nace el guión de 'Stockolm'?

–Queríamos contar la banalidad
y la trivialidad de una noche que
viven muchas personas. Queríamos narrar todas las partes de la
historia de una noche, lo bonito
y lo feo. Normalmente las películas te muestran esas historias
y es todo tan idílico que cuando
son buenas te las crees, pero, suelen ser mentira. Por eso, es una
historia cotidiana donde hacia la
mitad cambia completamente.
Quería escucharme a mí como
espectador y escribir una película
donde el espectador piense en el
porqué de las actuaciones de los
personajes, pero no se trata de
establecer juicios. ‘Stockolm’ es
provocadora y no va a dejar indiferente a nadie.

Trabajo con los
actores: Javier Pereira
y Aura Garrido.
«Hicimos un trabajo previo
por separado. Lo bueno es
que los dos no se conocían,
como sus personajes. Los
dos han sido elegidos y
pensados para sus papeles.
Son grandes actores, a
Javier lo conozco y Aura es
la mejor actriz de su generación. Lo bueno es que los
dos trabajan igual, desde
dentro».
Un retrato sobre
las relaciones
interpersonales.
«A la hora de conseguir
lo que quieres, lo haces
a través de la seducción
o de la violencia. En este
caso, la violencia está muy
intrínseca en la seducción y
queríamos hablar de cómo
utilizamos la violencia en
nuestras relaciones. Eso es
irremediable, es un trabajo,
tienes que manejarlo bien,
tienes que intentar no hacer daño a la otra persona
pero somos seres violentos
por naturaleza y cuando
se te va la mano, sale a la
luz».
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