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La Patrona llega
a la Catedral

Capilla de la iglesia de Santa María, en Ronda, después de la restauración//S. VALADEZ

Se descubre un oratorio en la
que fuera la casa del sacristán
Las obras de restauración de la iglesia de Santa María de la Encarnación, la Mayor, en Ronda, comenzaron en febrero de 2012 y concluyeron en diciembre del mismo año. Según explica su párroco,
Salvador Guerrero, el objetivo era «dotar al templo de nuevos espacios para reuniones y una pequeña
casa para el párroco». Cuando comenzaron las obras en la casa abandonada del sacristán se confirmó
la existencia de «un gran tesoro» afirma el párroco; «el pequeño edificio comenzó a contar su historia
a medida que iban saliendo a la luz los arcos de origen islámico y lo que fue el techo quemado de una
cocina se ha rehabilitado mostrándonos un artesonado del siglo XIV de gran belleza».
Página 3

AÑO DE LA FE

La exposición "El legado de nuestra fe"
se puede visitar en horario nocturno
Durante este verano los viernes y sábados se
puede realizar una visita nocturna a la exposición "El legado de nuestra fe", que se encuentra en el Museo Semana Santa de Málaga. Se
trata de una muestra que recoge piezas de
ajuar cofrade y de la Catedral de Málaga. La
visita se realizará en un pase de dos grupos de
veinte personas cada una, a las 23.00 horas.
Un guía especializado los acompañará por las
once salas de la muestra. Para reservas pueden llamar al 952 21 04 00.

Alegoría de la fe//J. VILLANUEVA

La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria prepara los
cultos previos a la celebración de
la solemne novena en honor a la
Patrona de la Diócesis y la ciudad de Málaga que se desarrollará en la Catedral. El sábado 24
de agosto a las 20.00 horas, en la
Basílica de la Victoria, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y la
Salve; a las 20.30 horas comenzará la Eucaristía y a su conclusión será trasladada la imagen
de Santa María de la Victoria,
desde su camarín al trono.
El domingo 25 de agosto, a
las 8.00 horas, se iniciará el Rosario de la Aurora desde el templo victoriano hasta la Catedral,
donde tiene prevista su llegada
una hora más tarde para la celebración de la Eucaristía. En esta
ocasión, con motivo del Año de
la Fe, la imagen del Resucitado,
titular de la Agrupación de Cofradías acompañará a la Patrona
en su bajada a la Catedral.

A LA LUZ DE LAS VELAS
Un día antes de la bajada, el 23
de agosto, se abrirán las puertas
del Real Santuario y Basílica
de la Victoria para realizar una
visita nocturna. Se trata de un
recorrido teológico en el que
se explican los distintos espacios de la basílica, a la luz de las
velas. Se harán cuatro turnos:
21.00, 22.00, 23.00 y 00.00,
en una visita guiada de hora y
cuarto de duración. Para más
información, pueden visitar la
web cultopia.es
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Las vidrieras
FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

"La transfiguración de Jesús", sobre la puerta principal

"Jesús entre los doctores",
sobre la capilla de san Julián

"Las tentaciones de Cristo", "Las bodas de Caná"
y "El bautismo de Jesús", sobre el crucero norte

La Adoración de los Reyes", sobre la capilla del Pilar

Vidriera en la capilla de la Encarnación

"La Virgen de la Victoria", sobre la capilla de los caídos
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PATRIMONIO EN RONDA

De templo romano a cristiano
La parroquia rondeña de Santa María de la Encarnación, la Mayor
necesitaba habilitar nuevas estancias para atender a los fieles y una casa
para el párroco. Al comenzar las obras se han puesto en valor distintos
elementos que se encontraban en desuso y que tenían un importante valor
histórico y artístico. Unas obras que han coincidido con la Visita Pastoral del
Sr. Obispo a Ronda y Serranía y que han acogido la celebración de clausura
en el templo recién restaurado
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Cuidar un templo de las características del de Santa María de
Ronda, es un trabajo continuo.
El párroco, Salvador Guerrero,
afirma que siempre están restaurando alguna parte, pero hacía
más de 200 años que no se acometía una reforma sobre la torre,
la fachada principal con las balconadas y el Morabito (antigua
casa del sacristán). «El objetivo
de las obras, que se han llevado
a cabo era dotar a la parroquia de
nuevos espacios para reuniones
y una pequeña vivienda para el
párroco. La antigua casa del sacristán, totalmente abandonada,
se convertiría en dependencias
parroquiales para atender a los
fieles y una pequeña sala de reunión. Cuando se comenzó a estudiar el espacio se descubrió un
antiguo oratorio de origen islámico, probablemente del siglo XIV,
según el arqueólogo José Manuel
Castaño».

Fachada de la iglesia de Santa María de la Encarnación, la Mayor, en Ronda

Con las obras se ha rescatado
los arcos y el artesonado, que habían servido como techo de una
cocina. «El artesonado ha sido
restaurado en Atarfe (Granada) y
se ha vuelto a colocar en su lugar
de origen en estos días», afirma
Salvador.
Una restauración que, en palabras del párroco, ha sido un
proceso de aprendizaje para todos pues se ha respetado la arquitectura de hace siglos, con la
habilitación de los espacios para
el uso actual y «se ha conseguido
poner en valor espacios en desuso». concluye el párroco.
Unas obras que han concluido
coincidiendo con la Visita Pastoral de D. Jesús a Ronda y Serranía. Salvador afirma que «para

Obras de restauración en la capilla descubierta

esta parroquia ha sido un tiempo
de gracia en el que hemos podido
mostrar la labor que llevan a cabo
multitud de cristianos en diversas
realidades pastorales: catequistas, grupos de oración, religiosas,
coro, nueve hermandades de Pasión y Gloria... Son las verdaderas

e importantes piedras de esta parroquia que ha acogido a su Obispo, ha escuchado sus palabras y
consejos, y a quien les han regalado una mejor presencia de un
templo restaurado para mejorar
la atención a todos, también a los
más necesitados».

Historia
de la parroquia
Santa María de la Encarnación,
la Mayor es, junto a la Plaza de
la Real Maestranza de Caballerizas de Ronda y el Puente
Nuevo, uno de los monumentos emblemáticos de Ronda.
Decían los historiadores que en
ella quedaban restos de un templo romano y de la Mezquita
Mayor de la Medina, de la que
se conserva el Arco del Mihrab.
La iglesia comenzó a construirse a finales del siglo XV. El
terremoto de 1580 dañó seriamente el edificio, que reemplazó el artesonado por nueve
bóvedas falsas y se amplió el
templo siguiendo el estilo renacentista que se estaba utilizando en los trabajos de Siloé en la
Catedral de Granada, Málaga y
Cádiz. La larga duración de las
obras hizo que se concluyera
con estilo barroco.
El altar mayor fue totalmente destruido y quemado en
1936, salvándose el retablo de
Nuestra Señora de los Ángeles.
En su fachada tiene una
balconada que sirvió a los Caballeros de la Real Maestranza
para ver las corridas de toros y
los torneos que se celebraban
en la plaza. precisamente estas
balconadas, la torre y la antigua
vivienda del sacristán es donde
se han acometido las últimas
obras de rehabilitación, con
las que se ha entendido mejor
la historia de este templo. Por
ejemplo, que la torre del campanario nunca fue el alminar
desde el que se llamaba a la
oración. Y en la vieja y abandonada casa del sacristán se
descubrió que había una capilla
dedicada a la oración.
Una iglesia en la que conviven espacios construidos entre
los siglos XIV y XVIII y a la que
hay que hacer trabajos de rehabilitación con frecuencia, para
conservar esta joya del patrimonio histórico, catalogada como
Bien de Interés Cultural.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

En el Concilio II de Lyon se habló
sobre la ayuda a Tierra Santa
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

«En este
Concilio se
determina que
a los diez días
de la muerte
de un papa,
se reúnan los
cardenales en
una sala sin
comunicación
exterior»

En 1250 murió el emperador Federico II. La sede imperial quedó
vacante, el "Gran Interregno". En
1268 es ejecutado en Nápoles su
nieto Conradino; con su muerte
quedó extinguida la dinastía de
los Staufen. En 1273 Rodolfo de
Habsburgo es designado emperador; el Imperio quedará vinculado desde entonces a la casa de
Austria. El título de emperador se
convertirá más bien en una dignidad nominal.
Es Francia la nación que, por
ser el centro intelectual y económico de Europa, se convierte en
la primera potencia de la Cristiandad. Italia y, en concreto los
Estados Pontificios, viven en una
grave anarquía. Roma es una ciudad inhabitable; dada su inseguridad los papas deciden residir en
Viterbo, Orvieto o Perusa. El papado busca la alianza y la protección de los soberanos franceses.
Los papas posteriores al Concilio I de Lyon tuvieron escasa
importancia; dos de ellos eran
franceses. El Colegio cardenalicio
estaba muy dividido. Los cónclaves se eternizaban. Tras un largo
período de "sede vacante" fue
elegido Gregorio X (1271-1276).
Su pontificado fue muy corto y la
elección muy acertada.
Teobaldo Visconti, que así se
llamaba el nuevo papa, era un
seglar, arcediano de Lieja, de
noble origen. Estudió en París,
donde conoció a santo Tomás
de Aquino y a san Buenaventura. Recibió la ordenación sacerdotal, la consagración episcopal
y la coronación papal en San
Pedro de Roma. Su gran obra
como papa fue la convocatoria
a un concilio que habría de celebrarse en la ciudad de Lyon y
en el interior de la Catedral de
San Juan.

Imagen del papa Gregorio X

Asistieron unos 500 obispos,
70 abades y unos 1.000 clérigos;
entre ellos personalidades como
san Buenaventura, san Alberto
Magno, Pedro de Tarantasia (futuro Inocencio V) y Petrus Hispanus (Juan XXI). Fue invitado santo Tomás de Aquino, pero murió
en el viaje. El único rey asistente
fue Jaime I de Aragón. También
fueron invitados el emperador
Miguel VIII Paleólogo y el Patriarca griego de Constantinopla, pues
uno de los objetivos del Concilio
era poner fin al cisma griego.
El discurso inicial estuvo a
cargo del Papa. Expuso el triple
objetivo conciliar: la ayuda a Tierra Santa, la unión con la Iglesia
Oriental y la reforma de las costumbres.
En la segunda sesión se definió
dogmáticamente la procesión del
Espíritu Santo: procede del Padre
y del Hijo, no como de dos principios, sino como de un principio
único. Privadamente el Papa fue
negociando ante los representantes de las provincias eclesiásticas
la concesión de un diezmo destinado a la Iglesia de Oriente.
En la tercera sesión, Pedro de

Tarantasia predicó un sermón sobre la unión de la Iglesia Griega.
Se establecieron algunos cánones
sobre órdenes sagradas, sobre
provisiones eclesiásticas y sobre
decretos de excomunión y entredichos. Al final de esta sesión
llegaron los embajadores griegos
con una carta de Miguel Paleólogo dirigida al Papa. Estos embajadores, entre ellos varios eclesiásticos, se adhirieron al Primado de
Roma.
En la cuarta sesión se proclamó la unión de las Iglesias Latina
y Griega, aceptando los griegos
el abandono del cisma y la "total
obediencia" al Romano Pontífice.
Con un solemne "Te Deum" y con
el cántico del credo en latín y en
griego con la fórmula del dogma
"Qui ex Patre, Filioque procedit",
terminó la sesión.
En la quinta sesión se publicó
el decreto "Ubi periculum". Éste
determinaba que a los diez días
de la muerte de un papa, se reunieran los cardenales en una
misma sala sin conexión con el
mundo exterior (cónclave). Curiosamente se penalizaba a los
cardenales con un solo plato al

mediodía y a la noche, si pasados tres días no habían elegido
al nuevo papa; y si pasaban cinco días se les serviría pan, agua
y vino. Se pretendió atajar con
este decreto uno de los males de
la época: la sede vacante en la
Iglesia Romana durante meses
e incluso años por la indecisión
del colegio cardenalicio a la hora
de elegir un nuevo papa.
En la clausura del Concilio, el
Papa públicamente se comprometió a la reforma de la vida y
costumbres de obispos y clérigos, ya que por falta de tiempo
no se trató esta cuestión.
Desgraciadamente, la unión
de ambas iglesias fue efímera,
pues estuvo motivada más por
intereses políticos que por convicciones religiosas. En 1282
volvieron a separarse.
Terminado el Concilio, Gregorio X regresó a Italia, con intención de residir en Roma, pero no
llegó pues murió en el camino
(Arezzo). Su inesperada muerte
impidió un interesante nuevo
rumbo en la marcha de la Iglesia. Hoy este Papa es venerado
como Santo.
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CARTA ABIERTA DE UN CATEDRÁTICO EMÉRITO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

De nuevo la clonación:
condena y esperanza
Ignacio Núñez de
Castro, S.I.
Catedrático emérito
de Bioquímica
y Biología Molecular

Desde hace unos años, los medios
de comunicación social se hacen
eco de que se ha logrado la clonación de embriones humanos. La
clonación es uno de los problemas
bioéticos que más ha sacudido a
la opinión pública, llamada eufemísticamente clonación terapéutica y otras veces, “transferencia
nuclear”; existe un consenso universal de no aplicar estas técnicas
a la reproducción humana. Últimamente, aunque con algunas
reservas a pesar de la seriedad de
la revista Cell, un grupo de científicos en Estados Unidos, dirigido
por el Prof. Mitalipov de la Universidad de Oregón, ha logrado
células madre embrionarias por
transferencia nuclear.
El impacto social de la posible
utilización de las células madre
o troncales se debe fundamentalmente a las expectativas, unas
veces razonables otras veces precipitadas o falsas, de obtención
de tejidos humanos que puedan reemplazar a los dañados
en algunas enfermedades. Estas
expectativas son comprensibles
y justificadas por quienes las
padecen, los cuales desgraciadamente han sido, una vez más,
victimas de aquellos que, teniendo una mayor responsabilidad,
han hecho del debate bioético
un debate ideológico, teñido en

Inyectando el ADN

nuestro país de fuertes connotaciones políticas.
Hace tiempo que algunos investigadores y pensadores han
apostado por el imperativo tecnológico: «se debe llevar a la
práctica todo lo que es técnicamente posible»; para ellos la tecno-ciencia debe estar más allá
del bien y del mal. En el proceso
de obtención de embriones por
transferencia nuclear se utilizan
ovocitos enucleados a los que se
ha substituido su núcleo por el
núcleo de células diferenciadas
adultas desprogramadas; técnica
llevada a cabo para la clonación

de la popular ovejita Dolly por
Ian Wilmut en Febrero de 1997.
El potencial de obtención de
células diferenciadas o especializadas a partir de células embrionarias es muy amplio, no podemos
olvidar que los más de doscientos
tipos diferentes de células de un
organismo humano adulto derivan de estas células originarias.
Sin embargo, es natural que el uso
de las células madre embrionarias
sea considerado éticamente negativo, pues para la obtención de las
mismas es necesaria la destrucción de un embrión humano, aún
no implantado en el seno mater-

no. El término pre-embrión, no ha
sido aceptado por la comunidad
científica y su uso en castellano
es una trampa más para obviar
la dignidad debida al embrión. En
los comunicados de prensa nunca
se dice que para la obtención de
células troncales embrionarias
hay que destruir un embrión humano.
A pesar del juicio negativo sobre la clonación terapéutica queda abierta la esperanza, pues en
la investigación con las células
madre adultas del propio individuo hay una gran alternativa, este
injerto autólogo no presentaría
ningún inconveniente inmunológico, siempre que se controlen con
todo rigor los riesgos de proliferación desordenada y mutaciones,
e igualmente no habría ninguna
reserva ética, pues no es necesario
destruir embriones.
El doctor japonés Shinya Yamanaka (premio Nobel de Medicina en 2012) comunicó en el
año 2007 que había obtenido células humanas desprogramadas
sin destruir embriones: las células
pluripotentes inducidas. Él mismo
refiere al The New York Times que
al ver un embrión por el microscopio “enseguida me di cuenta de
que había muy poca diferencia
entre el embrión y mis hijas”… y
“pensé no podemos seguir destruyendo embriones”. “Tiene que
haber otra camino”. De hecho, el
Dr. Yamanaka ha encontrado ese
camino esperanzador, aunque todavía es muy pronto para lanzar
todas las campañas al vuelo.

RECETAS DE VERANO

Fideos a la parte
Ingredientes (4 personas): 500 gr de fideos gruesos (número 3), 1,5 l. de caldo de pescado de roca, ½ taza de
aceite de oliva virgen extra, 2 ñoras, 1 cabeza de ajos, 2 tomates maduros, sal, ali-oli.
Para esta receta necesitamos un buen caldo de pescado. Los pescados como arañas, rubios, la cabeza de rape o las raspas de pescados
blancos son idóneas. También podemos usar cáscaras y cabezas de gambas, caldo de hervir mejillones, etc. Debe ser muy sabroso. Remojamos las ñoras en
agua tibia para ablandarlas y retirar la carne. Pelamos y picamos la cabeza de ajos y la ponemos a freír con el aceite en una paella. Cuando estén dorados,
añadimos la carne de las ñoras que habremos triturado junto con los tomates. Dejamos que se haga el tomate. Cuando deje de soltar líquido, añadimos los
fideos y los dejamos tostarse removiendo para que no se quemen. Mientras habremos colado y mantenido caliente el caldo de pescado. La cantidad que
necesitamos es justo el doble de volumen que los fideos que empleemos (los podemos poner en un recipiente para medir bien). Una vez bien tostados los
fideos, añadimos el doble de su volumen en caldo de pescado caliente, y dejamos cocer hasta que el caldo se evapore. Servimos con un buen ali-oli casero.
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DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Jer 38, 4-6. 8-10
Sal 39, 2-4. 18
Heb 12, 1-4
Lc 12, 49-53

Jer 38, 4-6. 8-10
Ps 40
Heb 12, 1-4
Lk 12, 49-53

Dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego en el
mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por
un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis
que he venido a traer el mundo paz? No, sino división. En
adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra
dos y dos contra tres; estarán divididos: el padre contra el
hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija
contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra
la suegra».

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Gospel

“I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already
kindled! 50 I have a baptism with which to be baptized, and what
stress I am under until it is completed! 51 Do you think that I have
come to bring peace to the earth? No, I tell you, but rather division! 52 From now on five in one household will be divided, three
against two and two against three; 53 they will be divided: father
against son and son against father, mother against daughter and
daughter against mother, mother-in-law against her daughter-inlaw and daughter-in-law against mother-in-law.”

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Una fe que exige
Este domingo, el evangelista san Lucas nos sigue dando pistas sobre
cómo es la vida del discípulo de Jesús. El domingo pasado, el Señor
pedía estar despiertos, estar vigilantes, como el siervo que espera
a su amo en la noche. Hoy Jesús hace hincapié en otro elemento
importante de su seguimiento: la fidelidad en la prueba. Sin ella,
nuestro seguimiento del Señor es solo a medias, o superficial. Si
miramos a nuestro mundo actual, muchos nos dicen que se puede
ser cristianos encendiéndole una vela a Dios y otra al diablo. Que
se puede ser seguidor de Cristo según para qué cosas solamente, y
que otras ya no pueden ser defendidas porque suenan a antiguas.
La fe a medias, a la carta, “sentimentaloide” y “descafeinada” que
se nos quiere presentar como lo ideal …no es tal fe. Es como un
barniz que nos dan por fuera pero no nos cala. El seguidor de Jesús
ha de saber que la fe compromete, y que compromete en todos los
aspectos de la vida, hasta tal punto que… esa fe verdadera y viva
nos llevará muchas veces a tener que decidir una cosa u otra y no
las dos.
Es lo que nos dice hoy Jesús en su Evangelio de hoy: “He venido
a prender fuego en el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo
que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división.
En adelante una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y
dos contra tres; estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo
contra el padre”.
En el mismo momento en el que ponemos seriamente a Jesús en
nuestras vidas, surge el tener que decidir por Él, o por los criterios
del mundo sin fe. Y es que la vida de fe nos pone contra las cuerdas,
porque a la hora de la verdad demostramos con nuestro vivir si
estamos del todo con Cristo o sólo a medias. Que el Espíritu Santo
nos dé luz para vivir siempre unidos al Señor; ese es el verdadero
seguimiento: vivir unidos a Él, y dejar que esa unión se transmita
en nuestras obras y en nuestras palabras.
¡Feliz domingo!

«La esperanza, al igual que un hilo de luz brillante,
adorna y anima nuestro camino;
aun en la más oscura noche,
emite un rayo brillante».
Oliver Goldsmith, escritor y médico irlandés
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Jer 38, 4-6. 8-10
Ps 40
Heb 12, 1-4
Lk 12, 49-53

Jer 38, 4-6. 8-10
Sal 40
Heb 12, 1-4
Lc 12, 49-53

«Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie
froh wäre ich, es würde schon brennen! Vorher muss ich aber noch
Schweres erleiden. Es ist für mich eine große Last, bis alles vollbracht
ist. Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde
zu bringen! Nein, ich bringe Auseinandersetzung. Von jetzt an wird
man sich in einer Familie um meinetwillen miteinander entzweien: der
Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der
Tochter und die Tochter mit der Mutter; die Schwiegermutter mit der
Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter.»

Évangile

Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il
est déjà allumé? 50 Il est un baptême dont je dois être baptisé,
et combien il me tarde qu’il soit accompli! 51 Pensez-vous que
je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
mais la division. 52 Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois; 53 le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et
la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la
belle-fille contre la belle-mère.

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS

«Jesús mi capitán.
Nada debo temer, Jesús
lleva el tiomón y nos
llevará a buen puerto»

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Jesús está aquí
Llegó a Cáritas parroquial como tantas otras personas. Vivía en un mínimo apartamento, sin medios económicos y con minusvalía. Las voluntarias de Cáritas se prestaron inmediatamente a ayudarla en los que se pudiera. Entre otras cosas, comenzaron
a acompañarla en su peregrinar por oficinas y centros de salud. Una mañana, cuando
volvían cansadas de una larga gestión, al pasar junto a un contenedor, la señora vio
brillar algo en el suelo, se detuvo y se agachó a recogerlo. se enderezó, abrió la mano
y mostró a la voluntaria que la acompañaba un pequeño Cristo dorado y sin cruz.
Las dos guardaron silencio. La señora, al rato, dijo: Jesús nos está diciendo que está
aquí, en lo que estamos haciendo.
Así nos lo relató la voluntaria conmovida.

Por Pachi

ENTREVISTA CON: Jesús Zubiría, misionero colaborador en la campaña de Manos Unidas

«En África hay esperanza»
Jesús Zubiría (Navarra, 1938) es sacerdote, de la congregación de los Padres Blancos y ha pasado casi
treinta años de misionero en África. Por este motivo, cuando uno habla con él, percibe en seguida un
deje curioso en su acento. «Mi castellano es un poco torpe y tosco», afirma él sin complejos.
Sin embargo, esto es sólo una muestra de la honda huella que África ha dejado en él
Ana María Medina
@_AnaMedina_

BAJO EL SOL

Vida misionera
–¿Cómo surgió en usted la vocación misionera?
–Fue resultado de una acumulación de factores. Eran los tiempos en que se hablaba mucho de
las misiones y había muchas vocaciones en España. El hecho de
ser tantos nos hizo preguntarnos
a muchos "¿Qué hago: sigo aquí
como sacerdote en España o me
voy fuera?" También coincidió la
publicación de la encíclica del
papa Pío XII sobre la situación de
África, que tuvo mucho impacto.
Era también la época en que ese
continente se preparaba para la
independencia. En 1965 se independizaron 20 países africanos.
Había un interés por África, también político, ya que se creía que
África se iba a alinear con uno
de los grandes bloques: occidental capitalista o comunista. Si se
iba con el comunista, los países
occidentales lo iban a pasar muy
mal. Por esos motivos muchos
sacerdotes nos fuimos de misión.
–¿Cómo le ha cambiado a usted África?
–Antes de irme ya tenía una idea
de la África que me iba a encontrar, porque los últimos cinco
años de mi formación los hice
fuera de España con otros Padres Blancos que nos contaban
su experiencia. Por eso, cuando
en 1969 llegué a Uganda, uno
de los países más desarrollados,
la primera impresión fue mucho
mejor de lo que yo había imaginado. Había carreteras, infraestructuras, hospitales... ¡había de
todo! Así que me dije: "Oye, ¡esto
no está tan mal!" Luego conocí a
la gente, me inserté en la vida local, y fui cambiando poco a poco
mi concepción original. Desde
entonces, la situación ha cambiado muchísimo. Uganda sufrió
luego una caída que le hizo ser

«He estado 15 años
en Uganda y 14 en
Mozambique,
de donde salí en 2011»

Trabajo

Jesús Zubiría en la Delegación de Medios de Comunicación//A. MEDINA

«Allí he sido formador de
sacerdotes en el Seminario
de Maputo, profesor en la
Universidad de Kampala
(Makerere), encargado de
una granja en Mozambique, chofer de ambulancia
en Uganda y pescador en el
lago Victoria»

Lo mejor
el país más pobre del mundo.
Mis viajes por África me han permitido ver que en el conjunto,
este continente se está desarrollando y va progresando, y eso
se realiza en todos los campos:
educación (lo más básico para el
desarrollo), salud, infraestructuras... el teléfono móvil, por
ejemplo, lo encuentras por todas
partes. Además, el progreso no
es sólo económico, sino también
social y de convivencia. Es verdad que hay guerras en Congo,
en los países árabes del norte...
todo eso existe y es más violento
y cruel de lo que pensamos, pero
si miramos para atrás, yo pasé en
Uganda dos guerras y unos doce
años en situación de gran inseguridad, y puedo afirmar que en
el conjunto se va progresando.
Es verdad que comparándolo
con España la situación es mala,
pero ha sido muchísimo peor. En
España decimos que estamos en
crisis porque vamos para atrás,
pero en África es lo contrario,
va mejorando y hay esperanza.
Por eso merece la pena invertir
en África, en todos los sentidos:
en el humano, en el religioso, en
todo.

–¿Cómo se vive el Evangelio en
África?
–Depende. El africano vive a su
manera. Los misioneros tratamos de inculturizarnos para poder atenderles lo mejor posible.
Respecto a la Iglesia Católica, ha
habido cambios grandes y positivos. En 1969 en Uganda había
300 sacerdotes y 12 diócesis, tres
de ellas con obispos extranjeros.
Actualmente hay cerca de 2.000
sacerdotes y los obispos son
prácticamente todos ugandeses.
–¿Cuáles son las luces y sombras de la mujer en África?
–Hay mucha diferencia de unos
países a otros. Por lo que he vivido yo, es una mujer de gran valor, como cualquier otra mujer,
con cualidades naturales muy
destacables. Es muy trabajadora,
responsable, más comprometida
en la vida de la comunidad que
el hombre, pero no ha tenido las
oportunidades que tiene la mujer en occidente ni las que tiene
el hombre allí mismo. La situación está mejorando, y en este
sentido, Manos Unidas contribuye enormemente a su educación
y desarrollo pleno.

«Siempre he sentido que
estaba donde tenía que
estar y haciendo lo que
tenía que hacer.
Eso me ha dado una
gran paz y alegría.
También he visto que
la misión da fruto.
¡Algunos de los
seminaristas que formé
son obispos hoy!»

Lo peor
«El sufrimiento de la gente.
He vivido y sobrevivido a
dos guerras en Uganda y
llegué a Mozambique cuando el país empezaba
a recuperarse de 25 años
de guerra. Una de mis
misiones era sufrir con los
que sufren»

Actualmente
«Hoy trabajo en la
Fundación Sur (Madrid),
que tiene como objetivo
informar a la sociedad
española de la realidad
de África»
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