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JUVENTUD Y CÁRITAS

Convenio de 
colaboración entre 
Cáritas Diocesana
y la Delegación 
de Juventud, 
para financiar un hogar 
para universitarios con 
pocos recursos
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ORDENACIONES 

Hoy es el DOmingo MUNDial de las misiones, el DOMUND, bajo 
el lema "Fe+caridad=misión". Es el día en que la Iglesia universal 
reza y colabora económicamente en favor de la actividad evangeli-
zadora de los misioneros y misioneras. Hoy se hace una colecta ex-
traordinaria en todos los templos y lugares de culto que se enviará 
a las Obras Misionales Pontificias y, desde allí, se distribuirá a los 
miles de misioneros de todo el mundo para atender las necesidades 
de los territorios de misión. 

Además de la colecta, la Diócesis de Málaga celebra este sábado, 
19 de octubre, a las 20.15 horas, una Vigilia Misionera de oración, 
en la parroquia de San Juan Bautista, en Málaga capital.   

Páginas 2 y 3

Dos nuevos diáconos para 
la Iglesia de Málaga
Este sábado, 19 de octubre, a las 11.00 horas, reciben la ordena-
ción como diáconos los seminaristas Francisco de Paula Hierro 
de Bengoa y Francisco José Martínez García. Testimonio de uno 
de ellos en página 7

Los agentes de Pastoral Familiar tienen una cita este sábado, 19 de octubre, a las 10.30 horas, 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad para celebrar el encuentro de inicio de curso, que este 
año tienen un sabor especial, ya que la familia es una de las prioridades pastorales diocesanas. 

Están convocados todos los responsables de los cursos de preparación a la vida familiar y 
de los movimientos y asociaciones que trabajan con la familia en nuestra diócesis. El encuen-
tro comenzará a las 10.30 horas, con la acogida y presentación del encuentro. A las 11.00, se 
presentará la tercera prioridad pastoral diocesana: iniciar la renovación de la pastoral familiar. 
A las 11.30 hablarán sobre los cursos de preparación a la vida familiar, exponiendo las expe-
riencias de Marbella, la Axarquía y Málaga. Tras un tiempo de diálogo, informarán sobre las 
actividades propuestas por la Delegación de Pastoral Familiar: cursos de formación y Jornada 
de la familia.

La familia es una prioridad para la Iglesia de Málaga

Fiesta de las familias en la Catedral

ORACIÓN

Nuevo micro relato 
del sacerdote 
diocesano 
Lorenzo Orellana.
Claves para 
profundizar 
en la vida ordinaria 
a la luz de la fe

Página 5
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Fe + Caridad = Misión
Imani + Mapendo = Misioni
El lema

Fe+Caridad= Misión, 
lo que en suahili se dice 
Imani+Mapendi=Misioni es 
el lema del DOMUND para 
2013

Fe y Caridad. Nunca es 
legítimo separar, y menos 
aún oponer. Son dos virtudes 
teologales íntimamente unidas. 
La mayor obra de caridad que 
nace de la fe es precisamente la 
Evangelización. Ninguna acción 
es más benéfica y, por tanto, 
caritativa hacia el prójimo que 
partir el pan de la palabra de 
Dios, hacerle partícipe de la 
Buena Nueva del Evangelio: la 
Evangelización es la promoción 
más alta e integral de la perso-
na humana. De esta manera 
el anuncio del Evangelio se 
convierte en una interven-
ción de ayuda al prójimo, de 
justicia para los más pobres, de 
posibilidad de instrucción en 
los pueblos más recónditos, de 
asistencia médica en lugares 
remotos, por citar algunas de 
las implicaciones sociales. 

Misión. Anunciar el Evange-
lio es "caminar con nuestros 
hermanos profesando y dando 
testimonio de nuestra fe". Para 
que el testimonio misionero sea 
creíble, es preciso que se haga 
con audacia y valentía: "Tener 
el valor y la alegría de proponer, 
con respeto, el encuentro con 
Cristo" y de "llevar su alegría y 
su experiencia a las iglesias de 
las que proceden". "El impulso 
misionero es una señal clara de 
la madurez de una comunidad 
eclesial". Este deber es esencial 
a la vida de una comunidad. 

Luis Jiménez 
Delegado Diocesano 
de Misiones

En 1926, Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre se celebrara 
en toda la Iglesia el "Domingo Mundial de las Misiones", en favor de la 
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, para mover a los católicos 
a amar y apoyar la causa misionera. Desde 1943, esta fiesta de la 
solidaridad universal se conoce en España como DOMUND. 
La Diócesis de Málaga aportó el año pasado más de 208.000 euros 
para la campaña del DOMUND

Según los datos de las Obras Mi-
sionales Pontificias, cada año 
parten de España cerca de 150 
misioneros de las órdenes, congre-
gaciones, institutos seculares, mo-
vimientos y asociaciones misione-
ras presentes en los territorios de 
misión. En la actualidad hay cerca 
de 13.000 misioneros españoles 
por todo el mundo, 227 misione-
ros españoles en países donde los 
cristianos son perseguidos. La De-
legación Diocesana de Misiones 
presentó este año la campaña del 
DOMUND con el testimonio de 
tres de estos misioneros que aho-
ra se encuentran en Málaga y que 
presentamos en este reportaje.

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Para qué sirve el DOMUND
Con los donativos se construyen templos, se 
compran vehículos, se forman catequistas, se 
atienden proyectos sociales, sanitarios y edu-
cativos... Según los datos de la OMP:
• Necesidades económicas más urgentes en 
los Territorios de Misión:
El 41,11% de la población mundial viven en 
los Territorios de Misión. Los territorios de mi-
sión necesitan nuestra ayuda económica para 
el sostenimiento de las diócesis y de las perso-
nas que trabajan a su servicio en la evangeliza-
ción. Cada año llevan se llevan a cabo muchos 
proyectos como: la construcción de iglesias y 
capillas, la compra y sostenimiento de vehí-
culos para la pastoral, la formación básica y 
permanente de los responsables de la pastoral, 
el sostenimiento de comunidades religiosas, la 
compra de objetos litúrgicos, el mantenimiento 
de los catequistas misioneros, proyectos socia-

les, educativos y sanitarios.
• Todos estos proyectos son financiados con 
los donativos recogidos en el Domund.
La Iglesia tiene una amplia labor social y edu-
cativa a a nivel mundial: atiende a 117.119 
instituciones sociales: hospitales, residencias 
de ancianos, orfanatos y comedores para per-
sonas necesitadas en todo el mundo. La Iglesia 
también católica se encarga de 209.688 insti-
tuciones educativas: guarderías, escuelas, uni-
versidades y centros de formación profesional.
• En los Territorios de Misión la Iglesia 
atiende a 26.711 instituciones sociales. 
Esto significa que el 22,81€ de las institucio-
nes sociales del mundo están en la Misión. La 
Iglesia en estos territorios también se encarga 
de 99.045 instituciones educativas, lo que re-
presenta el 47,23% del total de instituciones 
educativas que tiene la Iglesia.

Presentación del DOMUND por la Delegación de Misiones
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«Recibimos mucho más de lo que pudimos dar»
Esteban Ramos y su esposa Rosa Torres son Misioneros de la 
Esperanza, MIES. Han compartido su vida en Ecuador durante 
ocho años. Fue uno de los testimonios misioneros que se pudo 
escuchar en la presentación del DOMUND de la Delegación Dio-
cesana de Misiones. Esteban explicó que fueron años «de expe-
riencias preciosas. La primera vez que fui tenía 29 años y estaba 
soltero. Llegamos a una parroquia con más de 40.000 habitan-
tes, san Martín de Porres. Me tocó encargarme de los grupos de 
catequesis y de tres comunidades eclesiales de base. También 
animaba en la Eucaristía tocando la guitarra y me encargaba de 
hacer la celebración de la Palabra cuando el sacerdote estaba 
fuera. Fue un tiempo vivido intensamente, de mucho trabajo y 
con muchas sensaciones. Nos acercamos a un pueblo sencillo 
que nos acogió y nos dio muchas lecciones. Esta primera etapa 
terminó haciéndonos novios Rosa y yo, los dos estábamos allí, 
pero cada uno en un grupo. Y nos fuimos una segunda vez a 
Ecuador, ahora con la conciencia de que tenemos que ser tes-
timonio como matrimonio creyente. Esta segunda vez nos tocó 
una parroquia más pequeña». Como conclusión de su experien-
cia, Esteban destacó que «fuimos a evangelizar y nos sentimos 
evangelizados por ese pueblo sencillo. Recibimos mucho más de 

lo que pudimos darle. Renunciando a todo, hemos recibido el 
ciento por uno. La primera vez recibimos el encontrarnos y ena-
morarnos. La segunda vez, como matrimonio, nos encontramos 
con una niña maravillosa ecuatoriana que es nuestra hija, María 
Inmaculada, un regalo hermosísimo que Dios nos ha hecho».

«Aquí no se conocen 
las injusticias que 
se hacen con África»

Carmen García es misionera de Nuestra Señora de África, más conoci-
das como hermanas blancas por el color del hábito. Es malagueña, del 
barrio de la Goleta, y ha estado 40 años en África, en Burkina Faso. Su 
vida en este continente le ha ayudado «a tener un gran respeto por la 
otra persona y su fe. He vivido en un país pobre, pero con una alegría 
natural y una capacidad inmensa de acogida». En estos 40 años, la 
hermana Carmen ha vivido con varias comunidades y congregaciones 
y recuerda de forma especial una casa de acogida que fundaron en la 
capital de Burkina Faso para mujeres "brujas", «ante una epidemia o 
desgracia, buscaban una persona culpable, que la mayoría de las ve-
ces solía ser una viejecita que no tiene familia. La acechaban y le que-
maban su casa. Estas mujeres, cuando conseguían huir, pedían asilo 
en nuestra casa, en la que teníamos 400 mujeres acogidas. Además 
de acogerlas, luchábamos ante las administraciones para que las leyes 
protegieran a estas mujeres». A Carmen le costó trabajo adaptarse a la 
vida en España y sigue sintiendo nostalgia y cariño por África. «Tam-
bién siento rabia porque en occidente no se saben las injusticias que 
se hacen con África», afirma con lágrimas con los ojos. 

«Los e'ñepa me ayudaron 
a descubrir su cultura»
El sacerdote diocesano Antonio Collado fue enviado a la Misión Dio-
cesana de Caicara del Orinoco en dos etapas de su vida. En el año 
1989 hasta 1993 y en el año 2000 hasta 2009. De estos años de tra-
bajo misionero en aquellas tierras del Estado Bolívar, resalta algunas 
vivencias que han marcado y enriquecido mi vida sacerdotal: «La 
convivencia con los compañeros sacerdotes en un ambiente de ver-
dadera fraternidad, compartiendo la alegría y la ilusión del trabajo 
pastoral y también las experiencias vitales que forjaron verdaderos 
lazos de amistad. El acercamiento a distintas etnias indígenas del 
Estado Bolívar, especialmente con los e'ñepa, que me ayudaron a 
descubrir la riqueza de sus culturas y el valor inalienable de cada 
persona con independencia de su valoración social. La convicción 
profunda de que es el Espíritu del Señor resucitado quien empuja 
la historia y las personas hacia la plenitud de vida que nos ofrece el 
Evangelio y que nosotros somos solo pequeños colaboradores en la 
obra de la Redención.El gozo de haber gastado algunos años de mi 
vida sacerdotal al servicio de los mas pobres, los preferidos de Jesús, 
el Señor y haberme enriquecido con sus valores, su testimonio cris-
tiano y su estilo de vida profundamente humano y fraterno». 

Esteban y Rosa en Ecuador

Hna. Carmen con las mujeres de la casa de acogida, en Burkina Faso

Misión Diocesana de Caicara del Orinoco
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«Un hogar de estudio y fe»

Cáritas Diocesana y la Delega-
ción de Pastoral de Infancia y 
Juventud de la Diócesis de Má-
laga ayudarán conjuntamente a 
estudiantes universitarios o de 
ciclos superiores de la provincia 
cuyas familias acrediten una situa-
ción económica insuficiente para 
afrontar el pago de una vivienda 
de alquiler o el traslado diario 
desde sus municipios de origen a 
la capital malagueña. Los jóvenes 
que sean seleccionados para este 
proyecto convivirán en un piso fa-
cilitado por Cáritas, mientras que 
un miembro de la Delegación de 
Juventud los pondrá en contacto 
con las parroquias de la Diócesis 
para posibilitar su permanencia 
en la fe.

La experiencia se iniciará en las 
próximas semanas. Este primer 
año beneficiará concretamente 
a tres chicas estudiantes que vi-
virán juntas durante todo el año 
académico, mientras cursan sus 
estudios. Para próximos cursos se 
plantea que también pueda desti-
narse a chicos. 

Las familias de las jóvenes, con 
ingresos inferiores a los necesarios 
para pagar una plaza en una re-
sidencia o bien un piso, se verán 
así aliviadas del desembolso que 
conlleva un alquiler o el transpor-
te hasta su centro de estudios en 
la capital. 

«Es una nueva respuesta de la 
Iglesia a las necesidades de nues-
tro tiempo», resume Francisco 
José Sánchez, director de Cáritas 
en Málaga. «Desde Cáritas Dioce-
sana de Málaga, haciéndonos eco 
de la necesidad de los estudiantes 
en el momento en el que vivimos, 
pensamos que uno de los recursos 
que tiene Cáritas, que es un piso, 
pudiera ser destinado gratuita-
mente a estas personas».

Cáritas Diocesana, de esta 
manera, correrá con los gatos de 
mantenimiento del inmueble du-
rante el curso 2013-2014, mien-
tras que las jóvenes que vivan en 
él tan solo tendrán que afrontar 

los correspondientes al suminis-
tro eléctrico, el teléfono y el agua. 
«Cáritas pone a disposición el re-
curso, el medio, y la Pastoral de 
Infancia y Juventud desarrolla 
la actividad de acompañamiento 
para las chicas», precisa Francisco 
José Sánchez.

El sacerdote Salvador Gil, de-
legado de Infancia y Juventud de 
la Diócesis de Málaga, se muestra 
muy satisfecho al poder participar 
con Cáritas en esta experiencia. 
«Nosotros, desde el momento en 

que Cáritas nos lo propuso, acep-
tamos enseguida la idea. Una de 
las características fundamentales 
de esta crisis es que los jóvenes 
son los más perjudicados. Esto es 

un pequeño signo, un humilde 
signo, que nos ayudará a testimo-
niar que la Iglesia está presente y 
preocupada por la realidad de los 
jóvenes».

Gloria Lara, de Pastoral de Juventud, ultimando la preparación del piso que acogerá a las jóvenes//J. VILLANUEVA

Ana Oñate
@anatecam

CONVENIO COLABORACIÓN CÁRITAS-DELEGACIÓN JUVENTUD

El proyecto no solo pretende aportar una vivienda 
para las jóvenes procedentes de familias en crisis. 
Según Salvador Gil, «la Delegación de Juventud de 
la Diócesis también hará posible que las estudiantes 
se mantengan en la fe, sugiriéndoles las parroquias 
a las que deberían dirigirse o indicándoles activida-
des diocesanas a las que podrían acogerse en su día 
a día». «A veces ocurre que los jóvenes que proce-
den de realidades rurales pierden el contacto con 
la Iglesia cuando se trasladan a la capital. Con este 
proyecto se pretende que no sea así, queremos que 
sigan participando en la vida de la Iglesia», apunta 
Salvador.

El delegado de Juventud de la Diócesis asegura 
que el proyecto verá cumplidas sus expectativas si 
las jóvenes que se acogen a él consiguen estudiar y 
labrarse un futuro digno. 

El plazo para solicitar esta ayuda a Cáritas sigue 
abierto. Cualquier persona interesada en presentar-
la puede enviar su petición al Secretariado General, 
a través del e-mail: caritas@diocesismalaga.es. La 
solicitud deberá aportar una carta de presentación 
del párroco de su municipio, los datos personales 
de la chica que opta a la plaza, y una copia de la 
declaración de la renta de su progenitor.

«Queremos que sigan 
participando en la vida de la Iglesia»

«La Iglesia está presente 
y preocupada por la realidad 
de los jóvenes»
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La sensibilización y educación 
en el uso responsable de Inter-
net pasa por la sensibilización 
y educación en la vida. Formar 
en valores, trabajar la comuni-
cación en sentido amplio y ad-
quirir competencias sociales y 
analíticas es fundamental para 
una relación sana entre las per-
sonas. La conexión viene des-
pués. No es una formación téc-
nica, sino en objetivos: Internet 
es un medio.

Diana González, Profesora 
Asociada de la Facultad de Co-
municación de la Universidad 
de Navarra, explica qué es la 
“identidad digital” y aconseja 
a los padres educar a los hijos 
con el ejemplo en una sociedad 
tecnológica. 

Según esta experta en co-
municación, todo el que entra 
en las redes sociales tiene una 
identidad digital porque existen 
datos sobre nosotros en la Red. 
¿Te has buscado en Google? 
Seguro que apareces: Ya eres 
digital. Esta identidad digital 
se compone de todo lo que de-
cimos o hacemos en Internet, 
pero también de lo que dicen de 
nosotros. La vida misma, pero 
online.

Es fundamental enseñar a los 
jóvenes a cuidar la identidad 
digital del mismo modo que les 

enseñamos a cuidar su identi-
dad física, ya que la identidad 
digital nos acompaña a lo largo 
de nuestra vida. Podemos cam-
biar de ciudad o de país pero, 
el rastro digital viene con no-
sotros: A la hora de buscar tra-
bajo, acceder a una formación, 
crear una familia o montar una 
empresa.

El principal consejo para los 
padres es que eduquen con el 
ejemplo: ¿Qué fotos colgamos 
de las vacaciones? ¿Qué co-
mentamos a nuestros familiares 
y amigos en Facebook? ¿Cómo 
respondemos en Twitter? ¿Qué 
información actualizamos en 
nuestro perfil profesional de 
LinkedIn? La implicación de 

los padres es esencial, no como 
control, sino como educadores 
de nuestros hijos. 

¿Qué hay del derecho al olvi-
do en internet? ¿Cualquier cosa 
que se publique de nosotros 
en internet nos debe perseguir 
toda la vida? Es un debate largo 
y hay la misma norma que en la 
vida offline: lo que no quieras 
que se sepa, no lo cuentes en la 
plaza del pueblo. Es importante 
ser consciente de que la mejor 
configuración de la privacidad 
somos nosotros mismos. Un 
dato compartido escapa a tu 
control y puede ser usado en tu 
contra o para hacerte daño.

Existen organismos en todo 
el mundo que trabajan por la 

protección de los menores y su 
identidad digital. Además, cada 
vez prestan más atención a es-
tos temas instituciones como la 
Guardia Civil o la Policía Na-
cional, muy activos en Tuenti o 
Twitter y que están navegando 
junto a nosotros cada día en In-
ternet.

El ejemplo de los adultos con 
su buen uso de la conectividad 
es básico en el aprendizaje, al 
igual que en cualquier otra ma-
teria vital, es decir, acompañar-
los cuando son pequeños para 
que puedan navegar solos des-
pués. Si tienes miedo de lo que 
tu hijo hace en Internet, tienes 
miedo de tu hijo, no de la Red.

CARTA ABIERTA DE UNA PERIODISTA

Educar para 
una sociedad tecnológica

Sole Meliveo 
Periodista

Cuatro jóvenes de Marbella, monaguillos del Papa
Entre las noticias de la web más visitadas en la última semana, se encuentra el testimonio de cuatro 
jóvenes de la parroquia del Calvario de Marbella que se encuentran en Roma para estudiar y servir 
como monaguillos del Papa. Sus nombres son Martín, Antonio, Jan y Juan Carlos. Antes de viajar 
concedieron una entrevista para la web de la parroquia marbellí en la que explican sus inquietudes. 
Ellos se alojan en el Preseminario San Pío X, que está al lado del edificio Santa Martha donde se 
ubica Francisco. El hecho es histórico: nunca en la historia han estado al servicio del Papa cuatro 
monaguillos provenientes de España. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

    «La 
implicación de 
los padres es 
esencial, 
no como 
control, 
sino como 
educadores 
de nuestros 
hijos»
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio de Trento (II)

Entre 1545 y 1549 se celebró la 
primera etapa de este Concilio. 
Invitados los protestantes, no 
quisieron asistir. En aquel mismo 
año, Lutero escribió su opúsculo 
"Contra el papado romano fun-
dado por el diablo". La asistencia 
de Padres conciliares a las diver-
sas sesiones fue irregular; tenían 
derecho a voto los cardenales, 
los obispos, los superiores gene-
rales de las órdenes religiosas y 
los abades en grupos de tres. Los 
teólogos desempeñaron como 
consultores un papel importan-
te; destacaron los españoles Sal-
merón, Laínez, Melchor Cano, 
Castro, Vega y el obispo de Jaén, 
Pacheco.

En las tres primeras sesiones, 
se determinó la metodología a 
seguir: los temas se discutían en 
las congregaciones particulares, 
compuestas por teólogos y obis-
pos; en las congregaciones gene-
rales se analizaba lo elaborado y 
en las congregaciones solemnes 
(sesiones) se daban los decretos 
y las definiciones conciliares. 
También se decidió el alternar lo 
dogmático con lo disciplinar.

En la sesión IV, se aprobaron 
los decretos sobre la Sagrada Es-
critura y la Tradición. Se definió 
el canon del Antiguo y el Nuevo 
Testamento, se reconoció el va-
lor de la Tradición y se declaró 
la autenticidad de la Vulgata. 
Se prohibió, bajo pena de exco-
munión, la edición de los libros 
sagrados sin la debida autoriza-
ción de la autoridad eclesiástica 
competente.

La sesión V precisa el sentido 
del pecado original, su transmi-
sión por propagación a toda la 
descendencia de Adán, su per-
dón por el bautismo y expresa-
mente se declara, contra los pro-
testantes, que la concupiscencia 
no es pecado, aunque incline al 
pecado. En definitiva se recha-
za el optimismo pelagiano que 

niega la existencia del pecado 
original en los descendientes de 
Adán y el pesimismo luterano 
que sostiene que el pecado ori-
ginal ha dañado intrínsecamente 
al ser humano, privándole de la 
libertad. 

La sesión VI trata sobre el 
tema de la justificación (una de 
las páginas más bellas del ma-
gisterio eclesiástico de todos los 
tiempos). Se proclama que nues-
tra justicia (salvación) es obra 
de Cristo; que la fe es necesaria, 
pero sola no basta; que las bue-
nas obras son necesarias para la 
salvación; que el hombre conser-
va el libre albedrío (la libertad) a 
pesar del pecado original.

El Concilio evita el optimis-
mo que exagera el valor de la 
libertad humana y que minimiza 
el pecado; como el pesimismo 
luterano que considera al hom-
bre dañado en su raíz y por tan-
to esencialmente corrompido; 
como el determinismo, también 
luterano, que sostiene que el 
hombre actúa y peca por necesi-
dad al carecer de libertad. Según 
Trento, aunque el hombre esté 
marcado por el pecado goza de 

libertad suficiente como para ser 
responsable de sus actos. Es Cris-
to quien nos salva, pero el hom-
bre ha de participar activamente 
en al salvación con sus buenas 
obras.

La sesión VII define que los 
sacramentos son siete, que todos 
han sido instituidos por Cristo y 
que dan la gracia. También en 
esta sesión se precisa la doctrina 
de la Iglesia sobre los sacramen-
tos del bautismo (14 cánones) y 
de la confirmación (3 cánones).

Paralelamente, desde la se-
sión III a la VII, se promulgaron 
decretos de reforma referentes 
a obispos y clérigos, como la 
obligatoriedad de predicar en 
domingos y fiestas bajo vigilan-
cia episcopal, la obligación de la 

residencia, las cualidades  nece-
sarias para el candidato al epis-
copado, el establecimiento de 
cátedras de Escritura en las igle-
sias mayores y en los conventos.

El 11 de marzo de 1547, al de-
clararse una epidemia en Trento, 
el Papa decide trasladar el Conci-
lio a Bolonia. Los obispos impe-
riales permanecieron en Trento. 
Los legados pontificios y la ma-
yoría de los padres conciliares 
marcharon a Bolonia. No hubo 
cisma; unos y otros se ocuparon 
de cuestiones secundarias. En 
Bolonia se celebraron las sesio-
nes IX y X. No se promulgaron 
decretos dogmáticos, ni discipli-
nares. El Papa, dos meses antes 
de morir, suspende temporal-
mente el Concilio (1549). 

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

«Define que los sacramentos 
son siete, que todos 
han sido instituidos por 
Cristo y que dan la gracia»

Concilio Trento, Museo Buonconsiglio
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«Yo sentía que Dios me llama-
ba, pero no me atrevía a dar el 
paso de decir: “Señor me fío de 
ti”. Hasta que con 26 años ya 
no podía callar la llamada Dios 
y aquí estoy, en el Seminario 
Diocesano. Cuando me plantea-
ba la vocación no daba el paso 
por miedo, tenía  mi trabajo, mis 
comodidades, me costó dejar las 
redes. Además, mi abuela estaba 
enferma en casa y no quería de-
jar a mi madre sola. Pero cuando 
ella falleció, sentí que ya había 
cumplido mi misión de estar 
con ella. Entonces pensé: “aho-
ra, Señor, soy para ti”», explica 
Francisco José Martínez García, 
que este sábado se ordena como 
diácono. 

«La verdad es que el Señor 
tuvo mucha paciencia conmigo, 
porque muchas veces pensaba 
que había gente mucho más pre-
parada que yo para esta labor, 
que yo era muy poca cosa para 
ser cura, que tenía muchos de-
fectos y muchos pecados. Pero 
se impuso la vocación. Entré un 
poco con miedo, dejé mi trabajo, 
mis cosas y llegué a un mundo 
que desconocía. Aunque sentía 
que el Señor me llamaba, tenía 
dudas y me planteaba: “Señor, 
¿valdré yo para esto?”. Pero me 
fié de Dios y me tiré a la piscina 
y pensé: “Señor, si no me ahogo 
esto es cosa tuya. Han pasado 
siete años y sigo respirando”, 
cuenta sonriendo. “Esto no quie-
re decir que en estos años del 
seminario no haya pruebas, mo-
mentos difíciles en los que tienes 
dudas. Momentos de noche os-
cura, como San Juan de la Cruz. 
Pero, todo eso es parte de la vo-
cación, el Señor te va probando 
y trabajando interiormente, de 
lo contrario sería todo muy fácil. 
Tiene que haber momentos de 
cruz y de sacrificio, junto a otros 
de alegría en los que Dios llena 
tu vida totalmente, como le pa-
saba a Jesús: momentos de Cruz 
y de Calvario y otros de alegría 

y tranquilidad al estar con los 
discípulos. Pero en general estoy 
muy contento, es lo mejor que 
te pude pasar en la vida, que te 
llame el Señor a ser cura. No lo 
cambio por nada. Sabiendo tú, 
que eres limitado, que tienes 
muchos pecados y que eres muy 
poca cosa, pero confiando siem-
pre en Él. Y en que Dios irá tra-
bajando este barro».

FIARSE DE DIOS

«La sociedad en la que vivimos 
nos deja un poco sordos a la 
hora de escuchar la voz de Dios. 
Pero lo importante es que los jó-
venes se fíen de Dios. Porque Él 
no defrauda y lo que te ofrece, 
no te lo puede dar nadie más. Es 
una experiencia tan grande y tan 
bonita, que no puedes encon-
trarla en otro lado. A los jóvenes, 
les diría que Dios nos habla en 
diferentes momentos de la vida, 
sólo que hay que estar atento».

«Procedo de la parroquia de 
la Santísima Trinidad  de  Mála-
ga y a los 13 años entré a for-

mar parte de las comunidades 
neocatecumenales que hay en 
la parroquia. Allí fui conocien-
do la Palabra de Dios y los sa-
cramentos. Cuando terminé mis 
estudios de administrativo en el 
colegio de las Hijas de Jesús, en 
Málaga, conocido popularmente 
como Gamarra, empecé a traba-
jar en una asesoría fiscal». 

Con 33 años recién cumplidos, 
Paco Pepe, como le llaman fami-
liarmente en el seminario afirma 
que para él “la ordenación como 
diácono es la finalización de un 
proceso. Aunque la formación y 
la madurez se van adquiriendo a 
lo largo de toda la vida. La vida 
del sacerdote es un continuo ma-
durar, un continuo progreso en el 

que siempre te estás formando. 
Como decía D. Manuel González: 
“el seminario es como el horno 
donde se cuece el pan que luego 
se da a los demás”. Ahora veo 
como el Señor me regala el sacra-
mento del orden, para enviarme 
al mundo, a intentar que el Señor 
llegue siempre a los demás, por-
que el protagonista es el Señor. 
Nosotros somos como un cable 
transmisor que conecta a la gente 
con el Señor. Eso es ser cura. El 
ministerio sacerdotal es un me-
dio, el fin, siempre es el Señor. Si 
habláramos en términos informá-
ticos de hoy, diríamos que el sa-
cerdote es el que tiene las claves 
o contraseñas para conectar con 
el Señor».

TESTIMONIOS: Francisco José Martínez García 

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Francisco junto al busto del beato Manuel González, fundador del Seminario Diocesano//J.M. PORRAS

«Lo mejor que te puede pasar en la 
vida es que te llame el Señor a ser cura»

«Nosotros somos como 
un cable transmisor 
que conecta a la gente 
con el Señor»
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Juan Pa-
blo Jiménez como párroco de Purísimo Corazón 
de María, en Cartaojal.

UNIVERSITARIOS CATÓLICOS

La Pastoral Universitaria de la Diócesis de Málaga 
organiza un Encuentro de Universitarios Católi-
cos. Tendrá lugar el próximo sábado, 26 de oc-
tubre, a las 9.30 horas en el colegio de las Escla-
vas, en calle Liborio García. En él se presentarán 
distintas actividades que pueden interesar a los 
jóvenes, mediante el método de comunicación 
“PecháKuchá”, muy idóneo para transmitir mu-
chos mensajes en poco tiempo. Al terminar las 
presentaciones, los que estén interesados en cada 
actividad, se acercarán a los distintos stands para 
recibir mas información.

40 ANIVERSARIO LUX MUNDI

La Fundación Lux 
Mundi está cele-
brando su 40 ani-
versario y dentro 
del calendario de 
actos organizados 
con este motivo, el 
próximo viernes, 
25 de octubre, a las 
17.00 horas, tendrá lugar un acto ecuménico en la 
Basílica Vega del Mar de Marbella. El acto tendrá 
como hilo conductor el sacramento del bautismo, 
en línea con las directrices de las prioridades pasto-
rales de nuestra Diócesis. La Basílica Paleocristiana 
Vega del Mar es una construcción datada en el si-
glo VI y destaca por su doble ábside, influencia de 
la Iglesia norteafricana, por su pila bautismal de 
inmersión, posiblemente una de las más importan-
tes del mundo, y su conjunto de tumbas, lo que le 
convierten en la primera parroquia de Marbella, en 
su primer camposanto y quizás en su primera es-
cuela pública, pues en aquella época la educación 
estaba muy ligada a la Iglesia.   

CÁRITAS PARROQUIAL SAN JUAN DE DIOS

El grupo Santamaría, de la Fundación Victoria, ofre-
cerá un concierto en la parroquia de San Juan de 
Dios, en Málaga capital, el próximo 8 de noviembre, 
a las 20.30 horas. El objetivo es recaudar fondos con 
los que poder atender 
a las personas que acu-
den diariamente a Cá-
ritas de esta parroquia. 
Desde la parroquia 
afirman que este acto 
quiere dar respuesta 
a una necesidad con-
creta: “la realidad acu-
ciante de nuestra Cári-
tas parroquial de San 
Juan de Dios, debido al 
aumento de usuarios 
que acuden a nuestra acogida con necesidades pri-
marias”. El concierto del grupo Santamaría tendrá 
lugar en la parroquia de San Juan de Dios, en ca-
lle Marqués de Mantua, 1, en la barriada Jardín de 
Málaga, el 8 de noviembre a las 20.30 horas. La en-
trada es una aportación de un donativo de 3 euros. 
Para más información, pueden llamar al teléfono 
952 26 12 37.

TALLER DE MEDITACIÓN

La Institución Teresiana de Málaga organiza un 
taller de meditación que tendrá lugar durante seis 
martes, desde el mes de noviembre a abril, a las 
18.00 horas, en el Centro Cultural Almar, en Caña-
da de los Ingleses, 4. Estará dirigido por la médico 
Matilde Torres Villagrá. La inscripción se puede rea-
lizar hasta el 15 de noviembre, llamando a Adelaida 
Robles, al 627 301 926, o a Rosario Luque, 627 696 
199. Ofrecen servicio de guardería. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

La parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, 
en Rincón de la Victoria, tiene en marcha un Ta-
ller de Oración y Vida. Para participar, pueden 
ponerse en contacto con Pilar, llamando al telé-
fono 662 525 161.

AGENDA

- 27 de octubre
UNER. La Unión Eucarís-
tica Reparadora pone en 
marcha de nuevo, el 27 de 
octubre, a las 18.30 horas, 
la experiencia de oración 
para jóvenes "Punto de en-
cuentro". Pueden participar 
todos los jóvenes que quie-
ran vivir una experiencia 
de silencio y paz adorando 
a Jesús Eucaristía. Tendrán 
lugar en la casa de las Na-
zarenas de calle Marqués de 
Valdecañas.

- 24 de octubre 
Capuchinos. El 24 de oc-
tubre, a las 19.00 horas, 
tendrá lugar en Ante-
quera una Eucaristía con 
motivo de la beatificación 
de siete mártires de la Or-
den de Hermanos Meno-
res Capuchinos y del 400 
aniversario de la llegada 
de la Orden Capuchina a 
Antequera, presidida por 
el Sr. Obispo. 

- 16 al 23 de noviembre 
Tierra Santa. Varias parro-
quias de la Diócesis tienen 
previsto peregrinar a Tie-
rra Santa con motivo de la 
clausura del Año de la fe. La 
peregrinación tendrá lugar 
del 16 al 23 de noviembre y 
las parroquias que peregri-
narán serán: Corpus Chris-
ti de Málaga, Archidona, 
Puerto de la Torre, Ronda, 
Almargen, Teba, Marbella y 
Santos Mártires de Málaga. 
Más información en cada 
una de estas parroquias.  

- 1º y 4º jueves de mes 
Lectio Divina. La parroquia 
de los Santos Mártires Ci-
riaco y Paula, en Málaga, 
organiza unos encuentros 
de Lectio Divina que tienen 
lugar los primeros y cuartos 
jueves de mes, a las 19.30 
horas, en la parroquia, si-
guiendo los seis pasos de 
este método de lectura 
orante de la Palabra de 
Dios: hacer silencio, lectura, 
meditación, oración, con-
templación y compromiso. 

FOTO-NOTICIA

Con motivo del Año de la fe, 
Monda ha celebrado una pú-
blica y solemne protestación de 
fe. Los actos tuvieron lugar el 
5 de octubre, con la procesión 
extraordinaria de Cristo Cruci-
ficado portado a hombros por 
las calles de la localidad y la ce-
lebración de la Eucaristía en el 
Monte Calvario. La imagen es-
tuvo expuesta en besapies en la 
parroquia de Santiago Apóstol.  

Monda profesa la fe

Pila bautismal, Vega del mar
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La Delegación de Pastoral Vo-
cacional pone en marcha de 
nuevo la experiencia vocacio-
nal Monte Horeb. Están invi-
tados a participar los jóvenes 
a partir de 18 años, con ma-
durez y sentido religioso para 
plantearse si el Señor los lla-
ma a la vida matrimonial, a la 
vida religiosa o al sacerdocio. 
Los participantes se compro-
meterán a asistir a las convi-
vencias mensuales, tener un 
acompañante espiritual y tra-
bajar el material que se les dará en cada encuentro.

Un equipo de colaboradores formado por seglares, ma-
trimonios, religiosas, misioneros y sacerdotes diocesanos se 
encarga de la organización y la buena marcha de esta expe-
riencia, que tendrá su primer encuentro el 9 de noviembre 
en el Seminario Diocesano.

Los jóvenes que deseen participar deberán inscribirse an-
tes del 30 de octubre, enviando un e-mail con los datos per-
sonales al delegado de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, 
a vocacional@diocesismalaga.es. El catequista o responsable 
del joven también enviará un e-mail con una pequeña pre-
sentación de dicho joven. 

Ese mismo fin de semana se celebrarán también las con-
vivencias del Seminario Menor y la experiencia Sicar, para 
chicos y chicas (respectivamente) de 12 a 18 años. 

PASTORAL VOCACIONAL

Los jóvenes están 
invitados a participar 
en Monte Horeb

La parroquia de San 
José de Fuengirola, 
junto con el Movimien-
to Cultural Cristiano, 
han organizado unas 
jornadas por la paz 
en Siria y en todo el 
mundo, que tendrán 
lugar del 23 al 25 de 
octubre, en los salones 
parroquiales. 

La guerra en Siria ha provocado más de 100.000 muertos y 
más de seis millones de refugiados y desplazados dentro y fuera 
del país. Además, nuestro mundo sufre otros terribles conflictos 
bélicos o de violencia en el Congo, Malí, Sudán, Filipinas, Méxi-
co, Iraz, Afganistán, Nigeria, Zimbabwe, Venezuela...

Por todo ello, desde esta parroquia convocan a las siguientes 
jornadas por la paz, en comunión con la llamada del papa Fran-
cisco "¡No más guerras!", con el siguiente programa:
• Miércoles 23 de octubre, 20.30 horas: "Un mundo en gue-

rra", por Carmen Nogales, licenciada en Ciencias Políticas y So-
ciología y Antonio Sánchez, militante del Movimiento Cultural 
Cristiano.
• Jueves 24 de octubre, 20.30 horas: "Los medios de comu-

nicación en un mundo de guerra", por el periodista Luis Fernan-
do Prieto. "La no-violencia como única respuesta humana y cris-
tiana en el mundo de hoy" por Michael Michel, del Movimiento 
Internacional Cuarto Mundo. 
• Viernes 25 de octubre: Jornada de ayuno y oración por la 

paz a las 21.00 horas, organizada por la Fundación Lux Mundi, 
al estilo de Taizé. 

JORNADAS POR LA PAZ

Fuengirola por la paz en 
Siria y en todo el mundo

La Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud organiza 
un fin de semana de ejercicios espirituales para jóvenes, que 
tendrá lugar del 25 al 27 de octubre, en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad Beato Manuel González. «Esta activi-
dad busca acercarnos a esa experiencia personal, íntima y 
profunda de silencio, meditación, oración y encuentro con 
Dios», afirma el delegado de Juventud, Salvador Gil.

Los ejercicios comenzarán el viernes, a las 19.00 horas y 
concluirán el domingo, tras el almuerzo. Estarán dirigidos 
por el sacerdote Miguel Ángel Gamero. Quienes no sepan 
cómo llegar hasta el lugar, pueden acercarse a la parroquia 
de la Amargura, a las 18.00 horas, punto de encuentro de 
los jóvenes. Para inscribirse, pueden enviar un e-mail a ju-
ventud@diocesismalaga.es, antes del 23 de octubre. 

PASTORAL DE JUVENTUD

Un fin de semana de 
ejercicios espirituales 
para jóvenes

Comienza un nuevo curso del I máster propio en escultura 
barroca española "Desde los Siglos de Oro a la sociedad de 
la información y las redes sociales", que organiza en Mála-
ga la Universidad Internacional de Andalucía y dirigen los 
profesores Juan Antonio Sánchez López, profesor titular de 
Historia del Arte de la UMA y Antonio Rafael Fernández, 
doctor en Historia del Arte. 

Se trata de un máster semipresencial, cuyas clases se de-
sarrollarán los viernes por la tarde, en el Aula de Ámbito 
Cultural del Corte Inglés de Málaga, del 1 de octubre al 13 
de julio. 

Para más información, pueden enviar un e-mail a mala-
ga@unia.es o llamar al teléfono 952 02 84 11. 

Pueden encontrar toda la información en la wen www.
unia.es

FORMACIÓN

Del Siglo de Oro 
a las redes sociales
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Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siem-
pre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había  un juez 
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. 
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: "Haz-
me justicia frente a mi adversario"; por algún tiempo se negó, 
pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, 
no vaya a acabar pegándome en la cara"». Y el Señor respondió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará justicia 
a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os 
digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?»

Evangelio

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Ex 17, 8-13
Sal 120, 1-8

2Tim 3, 14-4, 2
Lc 18, 1-8

Jesus told them a parable to show them that they should pray con-
tinually and not lose heart. He said, "In a certain town there was a 
judge who neither feared God nor people. In the same town was a 
widow who kept coming to him, saying: 'Defend my rights against 
my opponent.' For a time he refused, but finally he thought: 'Even 
though I neither fear God nor care about people, this widow bo-
thers me so much I will see that she gets justice; then she will 
stop coming and wearing me out." And Jesus explained, "Listen 
to what the evil judge says. Will God not do justice for his chosen 
ones who cry to him day and night even if he delays in answering 
them? I tell you, he will speedily do them justice. Yet, when the 
Son of Man comes, will he find faith on earth?"

Gospel

Mass readings
Ex 17, 8-13

Ps 121
2Tim 3, 14-4, 2

LK 18, 1-8

Una de las carencias que a veces tenemos los cristianos es nuestra falta de alegría. 
Recordemos, sin embargo, que la primera palabra que Gabriel dirige a María es jaire: 
alégrate. Que tras el encuentro con su prima, Isabel dice a María: «en cuanto tu saludo 
llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre». Que el primer milagro que 
hace Jesús (¡en un banquete de bodas!) es para que la fiesta siga y no falte la alegría. 

Que en los capítulos 15 y 16 de Juan, la palabra alegría se repite con profusión: 
«Os he hablado de esto para que mi alegría llegue a vosotros y vuestra alegría llegue 
a plenitud» (15, 11). «Vuestra tristeza se convertirá en alegría» (16,20). «Volveré y se 
alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría» (16, 22). 

Y que Jesús se despide de sus discípulos, antes de la Pasión, con el impagable don 
de la Eucaristía para que nosotros nos encontremos con su amor y alegría.

Frente a tanta luz ¿qué nos pasa a los cristianos que, a veces, parece que desayu-
namos con bicarbonato?

A mí me encanta el versículo cuatro del salmo segundo: «El que habita en el cielo 
sonríe».

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

Alegría

«Nada sin alegría»

Loris Malaguzzi
Maestro y pedagogo

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Visitación de María a su prima Isabel

FOTO: ANTHONY ASAEL



11Domingo 20 de octubre de 2013

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, daß sie allezeit beten und darin nicht 
nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete 
und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch 
eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht 
gegen meinen Feind! Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte 
er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen 
Rücksicht; trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn 
sie läßt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt 
mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte 
Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm 
schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch: 
Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Mens-
chensohn, wenn er kommt, auf der Erde (noch) Glauben vorfinden?

Evangelium

Lesungen
Ex 17, 8-13

Ps 121
2Tim 3, 14-4, 2

LK 18, 1-8

Jésus raconta une parabole pour dire qu'il faut prier sans cesse 
et ne pas se décourager: "Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu et se moquait des gens. Dans cette même ville il 
y avait une veuve qui venait lui dire: 'Rend la sentence contre mon 
adversaire.' Tout un temps il refusa; puis il se dit: C'est vrai que je 
ne crains pas Dieu et que je n'ai rien à faire des gens, mais cette 
veuve me dérange à un tel point que je vais lui faire justice; sinon 
elle finira par me casser la tête." Le Seigneur ajouta: "Écoutez bien 
ce qu'a dit ce juge très peu juste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 
élus s'ils crient vers lui jour et nuit alors qu'il les fait attendre! Je 
vous le dis: Il leur fera justice, et vite. Mais quand viendra le Fils 
de l'Homme, trouvera-t-il encore la foi sur la terre?"

Évangile

Lectures de la messe
Ex 17, 8-13

Ps 121
2Tim 3, 14-4, 2

Lc 18, 1-8

CON OTRA MIRADA            Por Pachi

 «Encuentra en mí, Señor, la fe de cada día»

“¿Rezar? ¿Para qué? ¿De qué sirve rezar?” Así piensan muchos hoy. “Qué 
pérdida de tiempo, con lo de cosas que hay que hacer en el mundo, y los 
cristianos os pasáis el tiempo rezando”. Es verdad, para muchos es una ton-
tería rezar. Eso de dirigirse a Dios, pidiendo cosas que necesitamos… No se 
lleva, no está de moda. A veces ni los mismos cristianos lo hacen. Pero las 
palabras de Jesús, que nunca nos pueden engañar, nos aseguran que eso 
de pedir con confianza a Dios, sí que tiene sentido. Tengamos confianza en 
que Dios escucha nuestra oración. ¿Cómo nos explica Jesús en el Evangelio 
esta gran verdad? Con el ejemplo de una pobre viuda que le pide conti-
nuamente al juez que le haga justicia. “Había un juez en una ciudad que ni 
temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una 
viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; por 
algún tiempo se negó; pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, 

no vaya a acabar pegándome en la cara». Nos enseña Jesús al final de sus 
palabras que si el hecho de pedir ayuda a alguien malo, al que no le intere-
san nuestras cosas, ya casi que lo obliga a atendernos, …¿cómo Dios no va 
a escuchar nuestras palabras, si somos sus hijos? Lo importante del ejem-
plo que nos pone Jesús es la actitud de aquella viuda: la constancia y la 
confianza al dirigirnos a Dios. Nuestra oración no es un querer convencer a 
Dios, sino un sintonizar nosotros con Él. Es hacer verdad eso que pedimos 
en el Padrenuestro: “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”. 

Este domingo celebramos el Domund, el domingo de las misiones. Que 
no se nos olvide tener presente en nuestra oración a los hermanos misio-
neros que proclaman el Evangelio por el mundo, extendiendo la presencia 
del Señor en los lugares más pobres, buscando que todas las personas sean 
respetadas en su dignidad de hijos de Dios. ¡Feliz domingo! Que el Señor 
os bendiga.

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

Confianza en Dios
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«Yo defiendo la presencia del comentario 
del Evangelio en las páginas de SUR»

ENTREVISTA CON: Pedro Luis Gómez, periodista y director de Publicaciones de SUR

–¿Cómo surgió su espíritu perio-
dístico?

–Desde pequeño. Con apenas once 
años retransmitía los partidos de los 
padres de alumnos contra los pro-
fesores en el colegio de Los Olivos, 
de los Agustinos, con un colador a 
modo de micrófono. Siempre fui un 
gran observador de lo que me ro-
deaba, una virtud o defecto que ha 
de tener todo periodista, pero que 
hoy se está perdiendo. Las noticias 
son las mismas para todos los que 
las tratan, pero también todos las 
relatan de forma diferente, porque 
la observación de los hechos difiere 
según quién lo haga.

–Sur, un diario que, desde los 
años 40, publica el comentario al 
Evangelio del domingo.

–Yo defiendo la presencia del co-
mentario del Evangelio en las pá-
ginas de Sur como un elemento 
más, una suma más, un aporte a los 
lectores, y ellos decidirán si lo leen 
o no, si compran el periódico o no, 
por ello. Es una información más, 
que en sus orígenes en los años 40 
tenía otro fin, ya que se buscaba que 
fuese la guía para sacerdotes recién 
ordenados y con poca experiencia o 
para aquellos que cumplían su labor 
pastoral en lugares recónditos. La 
información religiosa es importante 
porque la mayoría de la población 
española es religiosa, pero curiosa-
mente hay una especie de pacto en 
el que no se ofrece la que se debie-
ra por parte de los emisores, ni los 
receptores la demandan… Es ex-
trañísimo. No ocurre con ninguna 
otra cosa. Es una pena que la infor-
mación sobre la Iglesia tenga siem-
pre un peso negativo, y casi nunca 
positivo, aunque ya se sabe que las 
buenas noticias no venden, pero 
creo que todos nos lo deberíamos 

pensar y cada uno aceptar nuestra 
parte de culpa. Existe una especie 
de animadversión entre la Iglesia y 
los medios de comunicación en la 
que todos tenemos culpa, pero en 
la que tampoco intervenimos para 
superar el problema.

–¿Cómo alimenta su fe?

–Yo solo, como cada uno debe ha-
cerlo… Muchas veces echo de me-
nos que las iglesias de mi ciudad es-
tuvieran más horas abiertas porque, 
sin saber el motivo, en momentos 
muy determinados necesito sentar-
me en un banco de un templo de-
lante de un altar como fórmula de 
tranquilidad. Yo encuentro mucha 
paz en las iglesias, en los templos de 
Málaga, y me gusta ver sus formas, 
sus mensajes a través del arte, de 
sus estilos… Todo es muy complejo, 
porque nos faltan muchas cosas a 
todos para cumplir bien con nuestro 
papel en esta vida, y considero que 
en el mensaje más básico del cristia-
nismo están las claves para ser me-
jores, vivir en la paz, la generosidad, 
la entrega y el respeto. 

–Hace unas semanas impartió 
una clase sobre medios de comu-
nicación en el Seminario, ¿nece-
sitan los sacerdotes conocer y 
participar en los medios?

–Los sacerdotes deben conocer y 
participar en los medios de comu-
nicación, abrirse a ellos, utilizarlos 
en el buen sentido de la palabra. 
Hay que buscar una sinergia que 
no existe, un conocimiento mutuo 
que siempre será positivo. No me 
vale el 'sólo hablan mal de mí' o el 
'sólo me llaman para las cosas ma-
las'. Hay que darse a conocer para 
que te conozcan. Muchas veces 
perjudica que algunos de los que 
se atreven a asomarse a los me-
dios son, sean o no curas, personas 
histriónicas que le hacen un flaco 
favor a la Iglesia porque sólo bus-
can su notoriedad personal. Es una 
asignatura pendiente, y es raro, 
porque en cierta manera la Iglesia 
fue, en la historia, el primer 'medio 
de comunicación'. Se podría decir 
que existió al tener a una serie de 
'periodistas' que debían propagar 
para su conocimiento general la 
palabra de Dios. Después, a lo lar-
go de los siglos, y hasta la inven-
ción de la imprenta, las 'redaccio-
nes' que existían estaban en los 
monasterios y los 'periodistas' eran 
los monjes. Nunca antes se ha lle-
gado de una relación tan directa y 
personal, tan cercana, a un distan-
ciamiento tan enorme.

+ en diocesismalaga.es

«En cierta manera, la Iglesia fue el primer medio de comunicación», afirma con rotundidad 
Pedro Luis Gómez (Málaga, 1956), periodista en diario SUR desde 1977 y su actual director 
de Publicaciones. Estudió con los Maristas y con los Agustinos, en Málaga. Fue miembro de la 
quinta promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. 
Son varios los premios que avalan su carrera periodística, entre ellos el Premio Andalucía 
de Periodismo; y pregonero de la Semana Santa de Málaga. 
Pero, sobre todas las cosas, su mayor orgullo son sus cuatro hijos

Pedro Luis Gómez en la presentación de una de sus obras

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Si Pedro Luis Gómez no 
fuera malagueño habría 
que reproducirlo con sal, 
mar, parque y probeta 
para obtener un producto 
genuino. 

Quiero decir que se 
trata de un espécimen de 
penca y biznaga capaz de 
generar eso que, dicho sea 
con el respeto que merece 
el túnel de los ancestros, 
se llama origen de la raza. 

Pedro Luis es de aquí 
como la torre chata de la 
catedral es malagueña. 

Abierto, expresivo; más 
diáfano que aquel Gibral-
faro que soñó Aleixandre. 
Te da la mano y que, si 
que si que si no, la parte 
correspondiente del cora-
zón.

Pedro Luis Gómez es 
periodista. No puede re-
mediarlo. Periodista de 
superficie, claro. Quiero 
decir que no sabe bucear. 
Con lo habilidoso que es,  
si metiera la  cabeza deba-
jo de las olas… ¡bueno!

Se compromete de co-
razón. Algo que no se lle-
va. Pero, hombre, por eso, 
porque es identificativo.

CLAVE

Se compromete 
de corazón

José Luis Navas
Periodista


