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COMUNICACIÓN

Manipulación de las declaraciones
del cardenal Fernando Sebastián
sobre la homosexualidad
Ante las reacciones de los
medios de comunicación,
redes sociales y diversos
entes a las declaraciones
del cardenal Fernando Sebastián sobre la homosexualidad, publicadas en el
diario “Sur” de Málaga el
día 19 de enero de 2014,
nos vemos en la obligación
de clarificar algunos puntos, que han sido manipulados.
Página 5
TESTIMONIO

Manoli, más de 10
años como sacristana
de la parroquia
de Villanueva de
Tapia, en la recibió
la comunión con
apenas seis años

Málaga financiará al menos siete proyectos en África en
2014//CASILDA DE ZULUETA/MANOS UNIDAS

Manos Unidas Málaga
transformará la vida
de más de 120.000
personas en 2014
Casi 123.000 personas son las beneficiarias, directas e indirectas,
de los proyectos que esta ONG católica para el desarrollo afronta
en este año desde su delegación en Málaga. “Un mundo nuevo, proyecto común” es el lema de la Campaña para este año y su objetivo
fundamental es unir fuerzas en pro del desarrollo de los países del
sur.
Los actos centrales tienen como punto de arranque la Jornada
del Ayuno Voluntario, que se celebra este viernes, con una Eucaristía en la parroquia del Sagrario, presidida por el deán de la Catedral, Alfonso Fernández-Casamayor, a las 18.30 horas. La colecta,
tiene lugar este domingo, 9 de febrero, en todos los templos y lugares de culto de Málaga y Melilla.
Lo recaudado en estos actos, junto a las aportaciones de socios y
colaboradores, permitirá impulsar una escuela de primaria rural en
Burkina Fasso, una presa de agua en Kenia, una explotación hortícola femenina en Mauritania y un internado para niñas tribales en
la India, entre otros proyectos.
Páginas 2 y 3

Página 7

FAMILIA

El juez de menores Emilio Calatayud
abrirá la I Semana de la Familia organizada por la
Diócesis de Málaga, del 17 al 22 de febrero, bajo el
lema "Familia y educación de los hijos"
Página 9

Accede a las Jornadas
de Formación para Seglares
Del 27 al 29 de enero se celebraron en Málaga las Jornadas de Formación para Seglares
que, bajo el título: "La alegría del Evangelio",
han tratado de acercar a los malagueños la
Exhortación Apostólica del papa Francisco
Evangelii Gaudium. Si no pudo asistir a las
charlas o desea verlas de nuevo, las puede
encontrar en la web diocesismalaga.es o escanear este código QR.
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MANOS UNIDAS: "Un mundo nuevo, proyecto común", campaña 2014

Lorena Arranz: «Cuando aquí
hablamos de necesidad, allí lo
hacemos de vida o muerte»
La presidenta de Manos Unidas en Málaga invita
a reflexionar sobre el Octavo Objetivo del Milenio,
que promueve la fraternidad universal.
De su eficacia en países como Bangladesh
da testimonio Benjamín Gómez, misionero javeriano
que recorre nuestra Diócesis estos días

Crisis y
solidaridad
La crisis económica
ha hecho disminuir
la solidaridad con los
países del sur.
Los ingresos de Manos Unidas
en Málaga, en los últimos años
han descendido
progresivamente:

Ana María Medina
@_AnaMedina_

2009: 1.235.996,73 €

Campaña 2014
Las Naciones Unidas, en el
año 2000, se comprometieron
a cumplir antes de 2015 una
serie de metas que vinieron en
llamar “Objetivos del Milenio”.
Desde el principio, Manos Unidas apoyó con sus campañas
anuales el cumplimiento de estos objetivos, cuyo valor principal reside en que constituyen el
único compromiso fehaciente
que ha adoptado la comunidad
internacional en materia de
desarrollo. Este año se cierra
con el octavo y último de estos
objetivos: “Fomentar la alianza
mundial por el desarrollo”. En palabras de Lorena Arranz, presidenta
de Málaga, «este objetivo es básico porque impregna a todos los demás. Sin ese compromiso global y personal de cada uno es imposible
cambiar las cosas. El fin es conocer la realidad, comprometernos y
movilizarnos para transformarla».

Una ONGD eficiente
De cada 100 euros ingresados por Manos Unidas, 93 van destinados a
los fines de desarrollo y sólo un 7% se destinan a cubrir los gastos de la
organización, que se reducen progresivamente y en los que se incluyen
el personal a tiempo completo en los servicios centrales, que es el mínimo para asegurar el funcionamiento, y otros gastos como el material
educativo y de campaña que se distribuye para la sensibilización en
nuestra sociedad. La principal riqueza de esta ONGD es el voluntariado, y su eficiencia se rige por la austeridad y la transparencia. «Es
muy reconfortante ver cómo el esfuerzo que hacemos cada uno aquí
se traduce allí en vida, en oportunidades que cambian radicalmente el
devenir de muchas personas» afirma Arranz.

2010: 1.136.746,88 €
2011: 1.061.789,18 €
Lorena Arranza, presidenta
de Manos Unidas en Málaga

2012: 953.305,03 €

Desde el año 2009, las aportaciones a esta ONGD han ido disminuyendo.
«Lo notamos sobre todo en las colectas en parroquias y colegios, aunque también en las donaciones. Nuestros socios son, mayoritariamente,
personas mayores y algunos tienen que disminuir su aportación porque
están atendiendo a familiares en situación de necesidad. Aún así es difícil
que se den de baja, normalmente reducen la suscripción. Por ese motivo
queremos animar también a los jóvenes a suscribir una cuota, aunque
sea pequeña».
Son apenas 100.000 euros al año lo que disminuyen los ingresos de
Manos Unidas en nuestra provincia, pero para Lorena Arranz esa disminución es «muy significativa. Es el equivalente a casi cuatro proyectos
de desarrollo. Por hacernos una idea, la escolaridad de un niño durante
todo un año cuesta sólo 30 euros en los países del sur. Por eso queremos
explicar que cada euro cuenta, que todo importa, aunque sea una mínima aportación».

¿Por qué ayudar fuera?
«Con la crisis, afirma Arranz, ha surgido un mensaje que es perverso en
el fondo “¿por qué voy a dar fuera con lo que hay aquí?” Hay muchísimas razones para dar también fuera; la más importante: la fraternidad
universal. Todos somos hermanos, independientemente de donde hayamos nacido. Si a nosotros nos preocupa un hermano nuestro que vive
aquí con nosotros en Málaga, no nos va a dejar de preocupar uno que se
ha ido a trabajar a Alemania. Es verdad que está más lejos, que lo vemos
menos, pero es nuestro hermano. Eso es la fraternidad universal, y está
directamente ligada a la dignidad de todos los hombres. Todos tenemos
derecho a vivir de acuerdo a esa dignidad de ser hijos de Dios. Debemos
tener la oportunidad de desarrollarnos como personas, y esa oportunidad hay que dársela a todo el mundo. Lo más espantoso de la pobreza
es esa falta de oportunidad. Somos unos auténticos privilegiados. Cuando aquí hablamos de necesidad, allí lo hacemos de vida o muerte».
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«Ayudadnos a
los misioneros
a aligerar
nuestra tarea
a través de
Manos Unidas»
Benjamín Gómez (Madrid, 1960)
es misionero javeriano y este año
apoya la campaña de Manos Unidas en Málaga con su testimonio.
Tras estudiar varios años en Málaga, se sintió llamado, como su
modelo y patrón, San Francisco
Javier, a dedicar su vida al anuncio del Reino de Dios en Asia. Su
primer destino era Indonesia,
pero por problemas de visado y
ante la muerte de varios compañeros en Bangladesh, acabó decantándose por este país, donde
las emergencias y hambrunas
exigían una respuesta inmediata.
Allí convive con una sociedad marcada por las diferencias.
«Bangladesh conserva del hinduismo ese trasfondo de pureza e
impureza que hace que las castas
bajas sean marginadas, orilladas
y explotadas –cuenta Benjamín.La mayoría musulmana impone
la ley como quiere, y allí estamos
los misioneros de la Iglesia, del
lado de los “intocables”, de los
“desechables”».
Esta entrega le aporta una
mayor coherencia de vida. «Por
un lado recibo una gran cantidad de cariño, un modo concreto
de vivir la vida, muy distinto al
nuestro aquí en Europa y que me
hace ser más coherente y honesto con las opciones de vida que
ya me planteaba cuando tenía 19
años».
En toda esta historia de amor
y servicio, Manos Unidas tiene
un papel protagonista. «Si no
hubiera sido por la ayuda de
Manos Unidas en los casi veinte

años que llevo en Bangladesh
no existirían varias escuelas de
primaria, varios institutos ni un
hospital que hemos terminado
y que está funcionando con siete equipos de cirugía continuamente operando. Por lo cual es
de agradecer a las delegaciones
de Manos Unidas, entre ellas la
de Málaga, el increíble e impresionante apoyo que siempre han
mantenido. Incluso en tiempos
de crisis no podemos olvidarnos
de esa enorme crisis que es la del
tercer mundo, que es más amplia
y más fuerte que la nuestra».
FRATERNIDAD
Benjamín Gómez considera fundamental trabajar el tema central de la campaña de Manos
Unidas de este año: la fraternidad universal. «Es un asignatura
pendiente. No podemos seguir
construyendo una sociedad que
ignora a una parte del mundo
que lo pasa mal». En este sentido, su juventud en Málaga,
donde estudió en la Universidad
Laboral, le hacen tener esperanzas en la solidaridad de los malagueños. «Aquí he conocido gente
muy generosa, que no se olvida
fácilmente de los demás, a pesar
de las dificultades y la pobreza
que podemos ver también en
nuestras calles. Pero un pueblo
como el de Málaga, que a mí me
ayudó, no debería perder esa generosidad».
Un mensaje para los malagueños: «Deseo que este sol, que
ilumina toda la ciudad, ilumine

Benjamín en su visita a Málaga para presentar la campaña//S. FENOSA

Lorena Arranz: «Benjamín es Iglesia
en el terreno, Iglesia trabajando»
Para la presidenta de Manos Unidas en Málaga, el misionero
que viene este año a apoyar la campaña «es una persona muy
carismática, con un montón de experiencias, valiente y que nos
ayuda con su testimonio a encontrar el sentido de la vida y a
creer nuevamente en el ser humano. Es una persona generosa,
con una fortaleza personal enorme y que trabaja, que es Iglesia
en el terreno, Iglesia trabajando donde más se necesita».

«En estos 20 años, si no
hubiera sido por Manos Unidas,
en Bangladesh no existirían varias
escuelas de primaria, varios
institutos ni un hospital con
siete equipos de cirugía»
también los rostros de la gente,
a las familias. No vamos a estar
siempre pasándolo mal. No tengamos miedo de aportar algo,
aunque sea un euro, para la cam-

paña. Ayudadnos a los misioneros que trabajamos en la cooperación y desarrollo de los pueblos
a aligerar nuestra tarea a través
de Manos Unidas».
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APOSTOLADO SEGLAR

Las Jornadas de Formación acercan
la Evangelii Gaudium a los malagueños
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Del 27 al 29 de enero se han celebrado en Málaga las Jornadas
de Formación para Seglares que,
bajo el título: "La alegría del Evangelio", han tratado de acercar a los
malagueños la Exhortación Apostólica del papa Francisco Evangelii
Gaudium. En torno a 250 personas
asistieron a cada una de las charlas que se ofrecieron en el salón de
actos del colegio de las Esclavas en
la calle Liborio García de la capital. A estas hay que sumarles las
que pudieron seguir en directo los
actos a través de la retransmisión
por internet que ofreció www.diocesismalaga.es; y las que aún pueden volver a ver los vídeos con las
grabaciones que siguen estando
disponibles en dicho espacio web.
En la primera de las ponencias,
el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Comillas Ángel Cordovilla, realizó
una exposición de los dos textos
publicados hasta ahora por el papa
Francisco: la encíclica Lumen Fidei
y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Sobre el primero,
señaló que «es de alguna una manera un homenaje de Francisco al

Participantes en las Jornadas de Formación para Seglares//G. MORALES

papa emérito» al firmar un texto
que en realidad había sido escrito
por este último. Para Cordovilla, la
encíclica «cierra una etapa de una
cierta controversia entre la comprensión de la fe y la cultura moderna». Por otra parte, la Evangelii
Gaudium es el primer texto «total y
directamente del papa Francisco, y
nos abre a una nueva etapa en la
Iglesia. No a un nuevo comienzo,
no a una nueva Iglesia, no a una
nueva comprensión de la tradición
cristiana, porque los dos papas están en plena continuidad. El papa
Francisco es el primero que ha
querido manifestar esta continuidad. Pero sí es cierto que este texto

abre a problemáticas distintas, a
un lenguaje diferente y ha cambiado la percepción social de la Iglesia
prácticamente en un año de una
manera muy significativa».
La segunda y la tercera jornadas corrieron a cargo del profesor
de Teología Fundamental de la
Facultad de Teología de Cataluña
Xavier Morlans que desarrolló su
ponencia "Nueva Evangelización"
en dos fases. En la primera, desarrolló las ideas fundamentales de
la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, incidiendo en la llamada fundamental del texto del papa
Francisco a volver al primer anun-

LA IGLESIA DICE...

cio, al anuncio del amor personal
de Jesucristo. En la segunda parte,
con la que se clausuraron las jornadas, el profesor Morlans llevó a
la práctica una experiencia concreta de presentación de ese primer
anuncio tal y como se viene realizando ya en diversas parroquias
catalanas por parte de equipos de
laicos evangelizadores. Una tarea
urgente, en su opinión, ésta de
volver al primer anuncio porque
en un mundo secularizado como
el nuestro, «que la Iglesia se haya
olvidado de anunciar el Evangelio
sería como si hubiera olvidado la
Eucaristía o Cáritas».
Juan J. Loza, sacerdote diocesano

Formación para evangelizar
El papa Francisco anima a la formación en clave de una pastoral
evangelizadora y de misión. Así, el capítulo cuarto de la Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio (EG) lo titula: El anuncio
del Evangelio: “En todos los bautizados, desde el primero hasta
el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa
a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo
hace infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree no
se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe.
El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación” (EG
119).
El bautizado es trasformado en discípulo y capacitado para ser
misionero: “cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado
de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo
receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta

convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano,
para que nadie postergue su compromiso con la evangelización,
pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de
Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para
salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o
largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en
que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no
decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos
siempre «discípulos misioneros»” (EG 120).
Y, por último, Francisco insiste que la motivación para la formación es la implicación en la misión. “Nuestra imperfección no
debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer
implica decir como san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido
o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante» (Flp 3,12-13)” (EG 121) .

5

Domingo 9 de febrero de 2014

COMUNICACIÓN

Manipulación de las declaraciones del
cardenal sobre la homosexualidad
Viene de la página 1
1. El cardenal Sebastián, al referirse a la homosexualidad, no
habló de "enfermedad". Quienes
le han acusado de ello, han manipulado sus palabras.
2. El término “deficiente”, que
usó en la entrevista, no se refería
a enfermedad alguna, sino en el
contexto de una sexualidad integrada y plena, dirigida al fin de
la misma.
3. El entrevistado habló claramente de estima, acogida y afecto hacia las personas con tendencia homosexual.
4. Su declaración se mantenía
estrictamente en el terreno de la
moralidad, como puede leerse
en el texto de sus declaraciones.
El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro al respecto.
5. Lamentamos con pesar que
algunos medios de comunicación, redes sociales y diversos
entes hayan sacado de contexto
las palabras del cardenal, manifestando acusaciones infundadas
y que el Ayuntamiento de Málaga, a través de su moción en el
pleno del pasado día 30 de enero, se haya unido al coro de estas
manifestaciones.
6. Para que se pueda comprobar lo dicho, ofrecemos el texto
íntegro de las respuestas del Car-

Mons. Sebastián en rueda de prensa//F. PONCE

denal Fernando Sebastián a las
preguntas del periodista sobre el
tema en cuestión:
Periodista: Vamos a desobedecer un poco al Santo Padre que ha dicho que los curas
no deberían estar todo el tiempo
hablando de los homosexuales,
el aborto y el preservativo. Ya es
famosa su frase sobre los gays en
la que afirmó que él no era nadie
para criticarlos. ¿La comparte?
Cardenal: El Papa extrema
los gestos de respeto y estima a
todas las personas, pero no traiciona ni modifica el magisterio
tradicional de la Iglesia. Una cosa
es manifestar acogida y afecto a

una persona homosexual y otra,
justificar moralmente el ejercicio
de la homosexualidad. A una
persona le puedo decir que tiene
una deficiencia que es lo que es,
pero eso no justifica que deje de
estimarla y ayudarla. Creo que
esa es la postura del Papa, lo mismo respecto del matrimonio homosexual o los divorcios. Vamos
a estar a su lado, pero la Iglesia
no puede cambiar las exigencias
de la moral. El amor siempre
pide fidelidad y ser irrevocable.
El amor humano es lo que es y la
Iglesia tiene que defender la verdad y la autenticidad profunda
del hombre, ayudando a todos,

a los que lo realizan bien y a los
que se equivocan o fallan.
Periodista: Ha mencionado
la palabra deficiencia. ¿Entiende
como tal la homosexualidad desde el punto de vista de la moralidad?
Cardenal: Sí. Muchos se
quejan y no lo toleran, pero con
todos los respetos digo que la
homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la
sexualidad, porque ésta tiene
una estructura y un fin, que es el
de la procreación. Una homosexualidad que no puede alcanzar
ese fin está fallando. Eso no es
un ultraje para nadie. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión,
¿me voy a enfadar porque me lo
digan? Es una deficiencia que
tengo que corregir como pueda.
El señalar a un homosexual una
deficiencia no es una ofensa, es
una ayuda porque muchos casos
de homosexualidad se pueden
recuperar y normalizar con un
tratamiento adecuado. No es
ofensa, es estima. Cuando una
persona tiene un defecto, el
buen amigo es el que se lo dice.

OPINIÓN

Homosexualidad: libertad y respeto en la Iglesia
Fidel García Geada
Párroco en Rincón de la Victoria
Licenciado en Teología Moral

La Iglesia, que es Madre y Maestra, vela siempre por las personas y les
muestra el camino mejor y más directo para la felicidad.
Habla porque ama, y, siguiendo a su Señor, no desea la muerte del
pecador sino que se convierta y crea. Su fin nunca es condenar, sino
ayudar a que las personas se abran a la Salvación, eligiendo, de entre
muchos caminos buenos y respetables, el mejor.
En el tema de la homosexualidad, la Iglesia habla para exponer unas
enseñanzas que vienen del Señor y que presentan la más hermosa y
perfecta imagen de la pareja humana y de la sexualidad.
Y dice que ciertos actos, cuando brotan del egoísmo humano, son
pecaminosos en si mismos, en tanto en cuanto se apartan del plan de
Dios para las personas.

Los cristianos tenemos el derecho de exponer nuestra fe, pero sin
condenar a nadie. Quién soy yo para juzgarlos, decía el papa, recientemente, cuando le preguntaban por los homosexuales. Todos somos
pecadores.
Una fe auténtica, por supuesto, que busca la perfección y la felicidad
humana, desde un camino de santidad y de entrega.
Un homosexual merece nuestro cariño, respeto y acogida. Puede ser
un amigo, una hermana, un hijo, un tío, una sobrina, incluso un padre
o una madre, o un buen cristiano. Pero, aunque sea doloroso a veces,
también merece nuestra sinceridad y nuestra fidelidad a la Palabra y al
Amor del Señor. Para amar no tenemos que ser cómplices.
Lo ideal es que respetemos y no juzguemos a los homosexuales, a la
vez que ellos respeten la libertad de la Iglesia y su Magisterio de predicar
la bella enseñanza evangélica del amor, de la sexualidad y de la pareja
humana, sin recelos ni equívocos. ¿Qué daño puede ocasionar una Palabra que es Amor puro para todos?
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PATRIMONIO

Las cubiertas de la Catedral
se podrán visitar de noche
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«No hay una fecha concreta, pero
está previsto que la próxima primavera se puedan visitar las cubiertas de la Catedral», afirma
uno de los arquitectos autores
del proyecto y redactor del Plan
Director para la Catedral, Gabriel
Ruiz Cabrero. Es más, las visitas se
podrán hacer de día y de noche,
«hemos respondido al encargo del
Sr. Obispo y del Cabildo Catedral
para que también se pueda realizar la visita de noche, pues las
vistas son espectaculares». Para
que esto sea posible, han trabajado durante casi un año haciendo
accesibles las cubiertas al público
en general: «hemos puesto barandillas y elementos de seguridad
para evitar las caídas. Hemos habilitado un sistema de cableado
especial para exteriores para iluminar las barandillas, escaleras y
plataformas, y acompañar así al
visitante desde el comienzo de la
escalera hasta la cubierta. También hemos dispuesto unas plataformas de madera, desde las que
los visitantes puedan disfrutar de
las vistas espectaculares y descan-

sube a la terraza situada sobre las
capillas del lateral sur de la basílica. Después se subirá a las bóvedas por la escalera situada dentro
del primer cubillo o torreón que
enmarca la puerta de la calle Postigo de los Abades. Llegados a la
cubierta, los visitantes podrán
recorrerla y bajar haciendo el camino inverso: por uno de los cubillos de la puerta del patio de los
Naranjos, pasando por la terraza
de las capillas situadas en la nave
que da a los jardines del Sagrario
y descendiendo a estos por una
escalera dentro de la torre norte.

Vista de Málaga con la Catedral iluminada//J. DÍAZ CASADO DE AMEZÚA

sar tras la subida. A lo que más
dedicación hemos prestado es a la
iluminación, pues es importante
que el cableado se haga sin que
quede a la vista, que la luz esté
bien orientada y no deslumbre al
visitante, que las escaleras estén
bien iluminadas y que la iluminación nocturna sea emocionante»,
explica Ruiz Cabrero.
Las obras de las cubiertas concluirán en poco más de un mes y

después habrá que hacer algunas
"visitas piloto", para comprobar
todas las medidas de seguridad y
organizar la logística necesaria.
RECORRIDO
Según explica Ruiz Cabrero, el
recorrido planteado para la visita
comenzará con la entrada por el
atrio de la fachada principal de
la Catedral y acceder por la capilla de los Caídos a la escalera que

Son varios los momentos que
el visitante podrá disfrutar: podrá rodear todo el perímetro de
la cubierta incluida la fachada de
la plaza del Obispo, en la que se
ha reconstruido una parte de la
balaustrada de piedra que faltaba
en la zona superior derecha. Para
ello, se ha empleado una piedra
conchífera traída desde Porcuna
(Jaén) que es muy similar a la utilizada en otras partes del templo.
También tendrá la oportunidad de
admirar su interior desde la altura
gracias a una puerta ya existente
en la que se colocará una reja.
+ en diocesismalaga.es

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El matrimonio en la antigüedad cristiana (I)
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio y Sta. María
de la Encarnación de Málaga

La religión romana no tenía ninguna ceremonia
para la celebración del matrimonio; éste se celebraba en el ámbito familiar.
En el año 1592 apareció un manuscrito dirigido a una personalidad pagana de nombre
"Diognetes". En este escrito apologético, de autor desconocido, al referirse a los cristianos dice:
«los cristianos no se distinguen por sus costumbres... se casan como todos; como todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen».
Este testimonio de fines del s. II indica que los
cristianos se casaban según las costumbres romanas, pero aceptando que su matrimonio es

un signo de la unión de Cristo con la Iglesia (Ef
5, 32).
Los esponsales procedían al matrimonio,
costumbre heredada de los judíos, y tenían una
categoría similar a la del matrimonio. El obispo
Himerio de Tarragona consulta al papa Siricio
«si un varón puede recibir en matrimonio a una
joven ya desposada con otro». La respuesta es
clara «prohibimos en absoluto que se haga, a
causa de la bendición que el sacerdote ha impartido a la futura esposa».
No consta claramente que en los dos primeros siglos existiera una liturgia matrimonial.
Sin embargo, numerosos Padres de la Iglesia y
escritores cristianos, tanto orientales como occidentales, tratan sobre la dignidad y santidad
del matrimonio. San Ignacio de Antioquía (35-

110) manifiesta que el matrimonio entre cristianos se celebre ante la presencia o conocimiento
del obispo. Clemente de Alejandría (150-215)
describe la santidad del matrimonio cristiano.
Tertuliano (155-230) escribe tres bellísimas
obras sobre el matrimonio y la familia tituladas "A mi mujer", "Exhortación a la castidad" y
"Sobre la monogamia". San Cipriano (200-258)
prescribe que los cristianos se casen en el Señor.
Posteriormente, abundan los testimonios de los
Padres de la Iglesia como san Juan Crisóstomo
(344-407) en favor de la santidad de la vida matrimonial. Desde siempre la Iglesia estableció y
quiso que el matrimonio fuera entre cristianos;
la monogamia y la indisolubilidad serán notas
esenciales del matrimonio; se condenó el adulterio, el aborto y el abandono de los hijos.
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TESTIMONIOS: Manoli Ruiz Martos, sacristana de la parroquia San Pedro Apóstol, en Villanueva de Tapia

«Hice la comunión con seis años y ya
me sabía el Catecismo "de pe a pa"»
Ana Oñate
@anatecam

Manoli tiene 53 años y desde
hace una década es sacristana
en la parroquia de San Pedro
Apóstol de Villanueva de Tapia.
Casada y madre de dos hijos de
29 y 24 años, comparte su tiempo entre la familia y la iglesia de
San Pedro Apóstol. Por ello, Manoli articula todos los recuerdos
y etapas de su vida en torno a
los sacramentos y su servicio a
la parroquia. «Por lo que sea,
yo nací con una fuerza de Dios
y del Espíritu Santo grandísima; yo no me muevo para nada
sin rendir cuentas a Dios y a su
madre, la Virgen. Soy así, no lo
puedo remediar. Para todo yo
digo: “Dios mío, lo que tú quieras, que sea tu voluntad, que sea
lo que tú quieras”», confiesa.
Manoli vino al mundo en
una pequeña aldea de la provincia de Córdoba, El Cerro de
los Quintana. «Yo nací en los
brazos de mi abuela, la madre
de mi padre. Fue ella quien
asistió al parto», relata Manoli.
«Me bautizaron en Iznájar, en la
ermita de Nuestra Señora de la
Piedad…por eso, cada vez que
llegamos a la provincia de Córdoba mi marido me dice: “Manoli, aunque no me digas nada,
se te nota en la cara que te pones contenta”. Y eso es porque
allí me bautizaron».
Los padres de Manoli se trasladaron a Villanueva de Tapia
cuando ella tenía dos años. «Mi
familia era toda cristiana», asegura Manoli. Ella afirma también que, desde siempre, ha
sentido muy de cerca la presencia de Jesús. Y rememora que,
de niña, era un torbellino de
curiosidad y lectora precoz del
catecismo: «me lo sabía “de pe a
pa”, e hice la comunión con seis
años, antes que otros niños de
mi edad, porque tenía un interés enorme», comenta Manoli.

Manoli Ruiz junto a la imagen de la Virgen de los Dolores, en la parroquia de Villanueva de Tapia

Ya en su adolescencia, Manoli estaba siempre tan cerca de
la Iglesia que muchos vecinos
le preguntaban si no tenía vocación de religiosa. Sin embargo, muy joven, conoció a Paco,
el que hoy es su marido, con
el que se casó a los 23 años de
edad. Tres décadas de matrimonio no han mermado un amor y
un afecto que se mantiene tan
firme como el primer día. «Hermán Marcel, nuestro párroco,
nos llama “los cariños”, porque

así nos dirigimos constantemente el uno al otro», detalla Manoli.
Ella recuerda con emoción
cómo llegó a ser la sacristana de
la parroquia de su pueblo después de ser catequista durante
16 años: «había aquí un sacerdote, D. Juan Aroca Muñoz, al
que yo quería mucho. Él me
decía: “cuando muera Francisco
Lechado -el anterior de sacristán- solamente te pediría que no
te cansaras, que siguieras, que

pudieras entrar aquí y llevar la
sacristía. La iglesia se quedaría
en muy buenas manos”. Parece
que Dios concedió ese deseo a
Don Juan y a mí también». Así
que, cada día, Manoli se entrega
con plena satisfacción a todas y
cada una de las tareas que tiene
encomendadas en la parroquia:
«toco las campanas con mucha
ilusión; a continuación, preparo
el vaso sagrado, y lo llevo a la
credencia. También organizo los
libros».

«A las 6.30 hago mis peticiones,
leo el Evangelio del día y rezo a los santos»
Para Manoli, la oración forma parte imprescindible de su vida. De hecho, rezar es lo primero que
hace cuando se levanta: «por la mañana, a las seis y media, mientras mis hijos se ponen en pie, hago
mis peticiones, leo el Evangelio del día y rezo a los santos: a San Judas Tadeo, a la Madre Maravillas
y a la Madre Dolores. Esto lo hago sentada en la mesa, tranquilita». Luego, mientras se ocupa de las
tareas cotidianas de la casa, Manoli escucha su cadena favorita, Radio María: «conecto muy bien
con esta emisora, soy socia. Y la tengo como el pan de cada día. Noche y día estoy conectada a la
radio». Para Manoli, la fórmula para conseguir la serenidad se encuentra en su diálogo permanente
con Jesús: «a veces parece que tiro un poco la toalla, me enfado si pasamos por malos momentos…
entonces pienso que no habrá llegado el momento en que Él pueda conseguir lo que le pido».
Para Manoli, ser sacristana es una forma de vida a la que, admite, nunca podría renunciar: «para
mí, ser sacristana es un complemento necesario en mi vida; ¡es un tesoro!».

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

PATRONA DE RONDA

- 8 de febrero
Manilva. A las 19.00 horas
se celebrará en la parroquia
de Santa Ana, en Manilva, la
Eucaristía con motivo de la
inauguración de las obras de
restauración del templo.
- 9 de febrero
Religiosos. Los religiosos y
religiosas de la Diócesis tendrán un día de retiro el próximo 9 de febrero, en Villa San
Pedro. La reflexión estará dirigida por el P. Justo Díaz Villareal, OSA. Los retiros, que
se celebran periodicamente,
comienzan a las 10.15 horas.
- hasta el 14 de febrero
ISCR San Pablo. El plazo de
matriculación del ISCR San
Pablo para el segundo cuatrimestre estará abierto hasta el
próximo 14 de febrero. Para
más información, pueden
llamar al 952 22 43 86, de
lunes a viernes, de 18.00 a
21.00 horas.
- 15 de febrero
Legión de María. El 15 de febrero, a las 10.30 horas, se
celebra en la Casa Diocesana
el IV Congreso de la Legión
de María. Entre los ponentes,
el director espiritual del movimiento, el sacerdote José
Diéguez, y los hermanos del
consejo superior de Madrid
Mª Carmen Pozas y Javier de
Frutos.
- 16 de febrero
Frigiliana. Un grupo de feligreses de la parroquia de
Frigiliana recibirá el 16 de febrero, a las 18.30 horas, el sacramento de la confirmación.
- 18 al 20 de febrero
P. Olaizola. Del 18 al 20 de
febrero, a las 20.00 horas,
tendrá lugar en la iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús,
en Málaga, un ciclo de charlas dirigidas por el P. Olaizola,
S.I. Hablará sobre "Los otros,
¿liberación o condena?", "Hacer de la vida una Eucaristía"
y "De carne y hueso".

encontrar toda la información en la web www.diocesismalaga.es o llamar a la agencia Savitur, al 952 22
92 20, lo antes posible.
FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

La localidad de Ronda acaba de celebrar a su patrona,
la Virgen de la Paz, con unos días «que destacan por
su amor y devoción a María», en palabras del párroco
del Espíritu Santo y Santa María la Mayor, Salvador
Guerrero. El día 11 de enero se trasladó la imagen
de nuestra Señora de la Paz desde su Santuario, donde preside durante todo el año, hasta la Iglesia de la
Merced, donde durante nueve días consecutivos realizaron el ejercicio de la Novena escrita por el beato
Fray Diego José de Cádiz, gran devoto y enamorado
de la Virgen de la Paz. Cada día peregrinaron distintos colectivos de la ciudad para rendirle homenaje a
su Patrona. Por las mañanas, la Virgen recibió la visita
de los centros escolares de la localidad y por la tarde
la de los feligreses de las distintas parroquias y colectivos religiosos. La novena concluyó el día 23 con la
presencia del delegado de Hermandades y Cofradías,
Antonio Jesús Coronado. «Durante estos nueve días
hemos tenido el privilegio de disfrutar de la presencia
de sacerdotes rondeños, que han sido los encargados
de predicar la novena», afirma Salvador. El viernes
24, día de Nuestra Señora de la Paz, los actos comenzaron a las 9.00 horas, con el traslado de la imagen
de Nuestra Señora de la Paz a su Santuario y a las
12.00 horas se celebró la solemne Eucaristía.
PEREGRINACIÓN A ROMA
Son varias las parroquias y los feligreses que han mostrado su deseo de peregrinar a Roma para acompañar a D. Fernando Sebastián en el día en que el papa
Francisco le entregue el capelo y el anillo cardenalicio.
Ante este deseo, se está organizando una peregrinación a Roma que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero.
La salida está prevista para el viernes 21, en vuelo directo y la estancia se hará en una residencia religiosa
cercana al Vaticano, hasta donde podrán ir andando
para participar en los actos de los días 22 y 23. Pueden

Una veintena de catequistas de Yunquera, El Burgo, Alozaina y Tolox, junto a sus párrocos Miguel
A. Martín y Jesús D. Hurtado, han recibido recientemente un curso formativo organizado por la Delegación de Catequesis de la Diócesis. El delegado,
Manuel Márquez Córdoba, habló sobre la Iniciación
Cristiana y los recursos que existen para la catequesis. Jesús Hurtado valora «muy positivamente que el
delegado se haya ofrecido este año a ir a las parroquias que lo llaman, ya que en estos pueblos una de
las dificultades para ir a los encuentros diocesanos
son los desplazamientos».
PARROQUIA MARÍA, MADRE DE DIOS

La parroquia María Madre de Dios celebró a finales de
enero su día. Aunque la festividad de la titular es el 1
de enero, día en que siempre celebran una Eucaristía
solemne, a finales de enero han realizado un triduo
en honor de María, un concierto del grupo de violoncellos Ponticello Ensemble y una comida parroquial.
Desde la parroquia afirman que «momentos como
éste potencian nuestra vida comunitaria y nuestra experiencia de encuentro con el Señor, para poder servir
más a la misión encomendada».

FORMACIÓN

Presentación del último libro
de D. Fernando Sebastián
El miércoles 12 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación
del libro "María, Madre de Jesús y Madre nuestra", de Mons. Fernando Sebastián. El acto tendrá lugar en el salón de acto del Colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García. La presentación de esta obra correrá a cargo del sacerdote José Sánchez Herrera, arcipreste de Virgen del Mar.
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APOSTOLADO SEGLAR

Los seglares están convocados a un encuentro
diocesano de asociaciones y movimientos
La Delegación de Apostolado Seglar ha organizado un Encuentro Diocesano de Asociaciones y Movimientos para el próximo
15 de febrero en el colegio Santa Rosa de Lima, C/ Argentea 3.
Contará con la asistencia del Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá.
El orden del día del encuentro diocesano es el siguiente:
• 9.00 horas. Acogida
• 9.30 horas. Oración, saludo y presentación del encuentro y
ponente.
• 10.00 horas. Ponencia "La alegría de anunciar el Evangelio",

FORMACIÓN

Mons. Elías Yanes

El encuentro va dirigido a quienes están siguiendo este
itinerario, a quienes desean conocerlo para seguirlo y a todas
las personas implicadas en Apostolado Seglar, tanto seglares
como sacerdotes.
Quienes deseen participar en este encuentro, han de avisar antes del 28 de febrero, al teléfono 620 625 798, o enviar
un e-mail a jrg.san.martin@gmail.com, indicando el nombre, la edad y el grupo o la parroquia a la que pertenece,
antes del 28 de febrero.

CARTA ABIERTA

Para más información y para inscribirse, pueden contactar
con Conchita Sanromán, llamando al teléfono 675 663 072. o
enviándole un e-mail a prisanco@yahoo.es

PASTORAL FAMILIAR

Mons. Elías Yanes presentará
el itinerario de formación
cristiana para adultos
Mons. Elías Yanes, arzobispo emérito de Zaragoza, presentará en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, el
próximo 1 de marzo, el Itinerario de
Formación para Adultos "Ser Cristianos en el Corazón del Mundo".
El encuentro está organizado por la
Delegación de Apostolado Seglar y
comenzará a las 10.00 horas, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad.

por el Consiliario de Acción Católica General, Fernando Altemir
Pardo.
• 11.00 horas. Descanso.
• 11.15 horas. Trabajo en grupos.
• 13.00 horas. Puesta en común.
• 13.45 horas. Clausura.

Emilio Calatayud inaugura
la I Semana de la Familia
Del 17 al 22 de febrero se
celebrará la I Semana de la
Familia, organizada en la
Diócesis de Málaga, bajo el
lema "Familia y educación de
los hijos". Los actos tendrán
lugar en el salón de actos de
la Cofradía del Santo Sepulcro, en calle Alcazabilla, a
las 19.00 horas.

Emilio Calatayud

El lunes 17, el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, impartirá la conferencia inaugural. El martes 18, el
Sr. Obispo hablará sobre la familia y la transmisión de la fe.
El miércoles 19, la directora del Centro de Orientación Familiar (COF) de Valladolid dictará una conferencia titulada
"Hablemos de sexo y amor con nuestros hijos". El jueves 20,
tendrá lugar una mesa redonda sobre la familia en crisis, las
causas y la repercusión en los hijos, en la que participarán la
psicóloga Mª Ángeles Peña, el fiscal Javier García y la profesora Marta Goñi. El viernes 21, el médico Ramón Acosta
dirigirá un cineforum con la película "Maktub". El sábado 22,
se clausurará la semana con la celebración de la Eucaristía.

Este sábado, 8 de febrero, 9.00 horas, la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, en la Casa Diocesana

La Jornada Mundial del Enfermo y Ntra. Sra. de Lourdes
Carlos Acosta
Consiliario de la Delegación de Pastoral de la Salud

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es conocido por las afluencias
multitudinarias de enfermos en busca de la Salud por intercesión de la Virgen. Muchos la han recuperado y la Iglesia estableció un proceso minucioso
de investigación de curaciones milagrosas para escoger entre tantas unas
pocas que puedan ser reconocidas oficialmente. Son casos verificados minuciosamente bajo el rigor de un equipo de médicos y con pruebas exhaustivas
de ser una curación humanamente inexplicable. Se han reconocido 69 curaciones, la última el 20 de Junio de 2013.
La Pastoral de la Salud, considerada orgánicamente en la Iglesia, nace con
Juan Pablo II, que tenía un amor especial por la Madre de Dios. Así, en la car-

ta encíclica Dives in misericordia, el Papa prepara el corazón de los ministros
para que sean fieles a su misión ante el dolor de los que sufren. En Salvifici
Doloris también llamada dimensión cristiana del sufrimiento humano, hace
un esbozo teológico sistematizado del sufrimiento humano y nos hace caer
en la cuenta de que el sufrimiento es un lugar privilegiado para el anuncio,
la celebración y la realización de la Buena Noticia. En el Motu Propio Dolentium Hominum crea la Pontificia Comisión para los agentes sanitarios, que
en 1988 pasó a llamarse Pontificio Consejo para la Pastoral de los agentes sanitarios. Y el 13 de mayo de 1992, aniversario de las apariciones de Fátima,
instituyó la Jornada Mundial del Enfermo a celebrar el 11 de febrero, fiesta
de Nuestra Señora de Lourdes.
La Jornada de este año, con motivo de la culminación del año de la fe,
tiene el lema "Fe y caridad. Dar nuestra vida por los hermanos" (1 Jn 3,16).
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DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Is 58, 7-10
Sal 111, 4-9
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16

Is 58, 7-10
Sal 111, 4-9
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16

Dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más
que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la
luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo
alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los
hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en el cielo.

Gospel

“You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste,
how can its saltiness be restored? It is no longer good for
anything, but is thrown out and trampled under foot. “You
are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid.
No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket,
but on the lampstand, and it gives light to all in the house.
In the same way, let your light shine before others, so that
they may see your good works and give glory to your Father
in heaven.

Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«No se enciende un luz para encerrarla, ¡salgan!»

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

No seáis charlatanes
“Cuando recéis no uséis muchas palabras”. (Mt.6,7)
¿Qué nos está diciendo Jesús con estas palabras? Nos está pidiendo que a la hora de orar
no seamos charlatanes. ¿Ante quién no necesitamos ser charlatanes? Ciertamente, cuando se
acaba la conversación, nos sentimos envarados e incómodos, menos cuando nos hallamos ante
los amigos y los que nos aman.
Recuerdo las charlas que tuve con mi madre cuando, tras unos años de ausencia, pude
volver de Venezuela. Mientras ella guisaba, yo me sentaba en la cocina a escucharla y a hablar.
Y recuerdo que, si la conversación se interrumpía, el mero hecho de estar allí, junto a ella, mirándola, era una gozada. Cuando se ama, el silencio es otro modo de comunicación.
Tan poco necesitamos ser unos charlatanes cuando salimos con los amigos. Alguien ha definido al amigo, como la persona en cuya compañía no
hace falta hablar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús al pedirnos que al orar no seamos charlatanes? Jesús quiere que seamos sus amigos, que
no temamos, que le amemos. Sólo entonces podremos gozar de su presencia.
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Lesungen

Evangelium

Is 58, 7-10
Sal 111, 4-9
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16

«Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt,
kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an
und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf
den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch
euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen».

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

Luz que no conoce
el ocaso
Es lo que nos pide el Señor hoy: que seamos sal y luz. Sal que dé
a nuestro mundo sabor a Evangelio, y luz que lo alumbre.
Las lecturas de este domingo hacen hincapié sobre todo en el
aspecto de la luz. Cristo es la luz del mundo, y nosotros, iluminados por Él, debemos ser sus portadores para los demás. Pensemos un poco que cuando caminamos a veces tan a oscuras
por diversas circunstancias, necesitamos esa Luz con mayúsculas
que es Cristo, que nos alumbra, y que lo hace de tal manera,
que nuestra vida queda llena. Tanto, que incluso no podemos
guardarnos esa luz para nosotros, y la llevamos a todos los que
nos rodean.
En nuestro mundo, podemos seguir el rastro de muchas lucecitas que parece que quieren iluminar nuestra existencia, pero
los cristianos tenemos muy claro que solamente una de ellas
es la que puede alumbrar verdaderamente, porque no se apaga
y porque su luz traspasa las fronteras de esta vida e ilumina el
camino hacia la Vida Eterna.
SABOR CRISTIANO A NUESTRO MUNDO
Cristo es la luz que no conoce el ocaso, y que siempre brilla;
la luz cuyo rastro es fácil encontrar, por medio de las luces pequeñas de tantos hermanos en la fe, que son testigos de Cristo.
Seguro que conocemos muchas personas que desde su vida cristiana callada y sencilla, han sido como esos faros que en la costa
guían al marinero en la tempestad. Personas que nos han llevado
de la mano en nuestro camino de seguimiento del Señor; gente
que nos enseñó y nos enseña -con su testimonio de vida- la alegría que produce el encuentro personal con el Señor.
A esto se refiere sobre todo el Evangelio que este domingo se
proclama en la Misa. “Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco
se enciende una vela para meterla debajo del celemín sino para
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo”. Demos
sabor cristiano a nuestro mundo, y llevémosle la auténtica luz:
Cristo el Señor.
¡Feliz día del Señor y feliz semana!

L’évangile en français peut être consulté
sur la page internet diocesismalaga.es
LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL DOMINGO (Mt 5, 13-16)
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Vosotros sois la sal de la tierra
y la luz del mundo
✔ HAGO SILENCIO. Sólo en el silencio me encuentro a mí mismo
y allí en el interior está Dios. Sólo desde el silencio puedo percibir su
presencia, escuchar su palabra y orar desde el corazón. Busca el lugar
adecuado, la hora oportuna, deja afuera por ahora tus preocupaciones,
tensiones y tareas que te dispersan y céntrate en lo único importante:
entrar en diálogo con el Señor que te espera.
✔ LECTURA (LECTIO). Lee el pasaje del Evangelio de este domingo,
sin prisas, con atención, varias veces, si hace falta, hasta que alguna palabra, alguna respuesta, algún personaje te llame la atención. Déjate tocar
por las palabras de Jesús, te las dirige a ti personalmente.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Estas notas sólo pretenden iluminar el texto, sólo si te sirven valen, si no, deja que el Espíritu guíe tu meditación. Este Evangelio está íntimamente unido a la última bienaventuranza en Mateo: “Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan...”
y está dirigida a los miembros de la comunidad, por ello se utiliza el
“vosotros” y no “los que” más impersonal. Probablemente se refiere a la
experiencia de la comunidad cristiana a la que pertenece Mateo que se
siente perseguida, injuriada frente al judaísmo, del que se está separando. La novedad que trae el Reino no puede perder fuerza ni ser ocultada
por miedo a la persecución o al desprestigio. ¿Con qué imágenes se invita a permanecer firmes a pesar de las dificultades? Las comparaciones
empleadas adquieren un sentido muy preciso y concreto en este contexto de dificultades, para animar y alentar a la comunidad a mantenerse
firme en su misión. Comparaciones tomadas de experiencias concretas
de la vida y de larga tradición bíblica. Los cristianos tienen la misión de
ser sal de la tierra, la sal da sabor y ayuda a conservar los alimentos.
Quienes viven según los valores del Reino aportan el sabor del Evangelio
a la sociedad en la que viven. Los cristianos, al igual que la sal, tienen una
misión que no pueden cumplir si dejan de ser lo que son. Lo discípulos
de Jesús también han de ser luz como ciudad puesta en lo alto de un
monte. Sin electricidad, no había más luz que el candil, la luz que brillaba en toda la casa y era referencia para el caminante. Tiene además
este ejemplo resonancias bíblicas como “Jerusalén ciudad-luz para todos
los pueblos”, Is 60. ¿Con qué ejemplos se desarrolla esta imagen de la
luz? Si los cristianos, por miedo o por dejadez, dejan de vivir según las
bienaventuranzas, corren el riesgo de desvirtuar la fuerza del Evangelio.
✔ ORACIÓN (ORATIO). Desde estos interrogantes dialogo con el Señor que sé que me ama. ¿Qué cosas en tu vida apagan la luz de la fe y
la sal del Espíritu? ¿Recuerdas algún momento en que la presencia del
Señor te inundó de luz y alegría? ¿Qué realidades amargan tus días y te
vuelven resentido? ¿Tiene tu vida sabor a Evangelio? Nace así el diálogo,
la acción de gracias, la súplica, la gratitud.
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento cumbre de este rato de trato con el Señor desde su Palabra. Me detengo en
la expresión que más me haya tocado el corazón y desde esa vivencia
me dejo atrapar por el misterio de Dios que es amor, ternura y gracia.
✔ COMPROMISO (ACTIO). ¿Vives tu experiencia de fe consciente
de que eres un faro que lleva a otros a Dios? ¿Descubres que la fe cristiana tiene mucho de contracultura? ¿Qué valores tienes que mantener
incluso contra corriente para que tu fe no se diluya? ¿Con qué otra imagen expresarías tu compromiso cristiano?

ENTREVISTA CON: Juan Manuel Cotelo, director de "Mary's Land-Tierra de María"

«Nadie escapa de la mirada maternal de
María, aunque no nos demos cuenta»
Juan Manuel Cotelo (Madrid, 1966) es el director de “Mary’s Land-Tierra de María”, un
largometraje que se ha convertido en un auténtico fenómeno cinematográfico en España.
La cinta recoge los testimonios de hombres y mujeres de América y Europa que confiesan
haber tenido alguna experiencia espiritual con la Virgen María. Cotelo asegura que todos
estos testimonios le han marcado profundamente: «puedo ver las entrevistas originales,
una y otra vez, sin cansarme. Son un tesoro enorme, envuelto en la mayor sencillez»
Ana Oñate
@anatecam

–¿En qué momento tuvo la idea
de hacer esta película, “Mary’s
Land-Tierra de María”?
–No puedo recordar el momento
exacto, pero surgió de la impresión
fuerte de que era urgente e importante hablar de la acción de María
en el mundo, hoy, ahora. En estos
últimos años he tenido la suerte de
conocer a muchas personas cuya
vida ha sido transformada por un
encuentro personal e íntimo con
María. Me refiero a encuentros
personales, de tú a tú, idénticos
a los encuentros que cualquiera
puede tener con una persona viva.
Esa presencia activa de María en el
mundo, hoy, me sorprendió.
–¿Son reales los testimonios de
los hombres y las mujeres que
aparecen en el documental?
¿Cómo llegó a conocerles?
–Sería estúpido inventar un testimonio de conversión, teniendo la
opción de poner la cámara delante
de alguien que hable en primera
persona, contando su historia real.
Cuando he conocido testimonios
reales de conversión, que luego
han sido "novelados" por un escritor, siempre me han defraudado
las versiones surgidas. Todos los
que hablan en “Tierra de María”
ejercen un gran impacto en los espectadores, porque son sinceros y
se nota.
–Entre todos ellos ¿qué testimonio le ha marcado más?
–Créame: todos me han ayudado,
todos han supuesto para mí una
invitación a amar más. Puedo ver
las entrevistas originales, sin corte
alguno, una y otra vez, sin cansarme. No soy capaz de quedarme
con uno solo de ellos aunque, si
me obliga, le diría que me costó
mucho esfuerzo despedirme de la

Juan Manuel Cotelo en el rodaje de la película

cantante y bailarina Lola Falana, en
Las Vegas. Fue magnético estar dos
días con esa mujer doliente, que
derrocha alegría y serenidad a raudales, y que vive en permanente
actitud de oración, después de una
vida dedicada a la farándula.
–La película relata las vivencias
de muchas personas al encontrarse espiritualmente con la
Virgen. ¿Ha sentido usted, en algún momento, una experiencia
similar?
–No hay dos experiencias iguales,
porque no hay dos personas iguales. Tengo la suerte de haber vivido
siempre, desde niño, la devoción a
María. Diría que llegué a acostumbrarme a Ella, hasta convertirlo en
una rutina... lo que provoca el enfriamiento en la relación. Pero mi
perspectiva no es la que importa,
sino la suya. Para Ella, la relación
con cada hijo nunca entra en fase
de rutina, en fase de frialdad. Hoy
estoy seguro de que nadie escapa
de la mirada maternal de María,
aunque no nos demos cuenta.

–‘Tierra de María” se ha convertido en una de las películas más
taquilleras en España desde el
verano. Y es el documental más
visto de los últimos tres años,
solo superado por su anterior
cinta, “La Última Cima”. ¿Pronosticaba este éxito?
–En la productora “Infinito más
uno” trabajamos sin hacer cálculos de éxito. Son una pérdida de
tiempo y, también, el origen de
una pérdida de paz y de libertad.
El único éxito al que aspiramos es
que un espectador reciba, a través
de la película, la invitación a dejarse amar por Dios.
–¿Cuál será su próximo proyecto en cine, Juan Manuel?
–Tengo muchos, muy atractivos.
Pero hago el esfuerzo de no pensar
en ellos, hasta que pueda dejar de
trabajar en “Tierra de María”, que
está dando sus primeros pasos. Tal
vez, a partir del verano, meta la cabeza en lo siguiente. Antes, no lo
creo.

CLAVE

Juan J. Loza
Sacerdote diocesano

La fe y el cine
«El cine puede expresar el
mensaje cristiano», declaraba
el cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Consejo Pontificio de la Cultura con motivo
de la apertura del II Congreso
Signis España. El cine a través de la imagen y la palabra
muestra un mensaje, trasmite
unos valores, analiza una situación personal o social y puede
motivar a un compromiso real
con acciones concretas. Pensemos en películas que plantean e interrogan las grandes
cuestiones sobre la vida y la
muerte, el problema del mal, el
amor, el dolor y la enfermedad,
la familia, las relaciones entre
personas o entre pueblos. Un
ejemplo, el drama musical de
"Los miserables" (Tom Hooper)
trasmite el amor como redención y el sentido profundo de
la oración. De esta manera, el
cine puede ser un excepcional
instrumento para la educación,
la catequesis o la formación.
Es el caso, del cineasta Juan
Manuel Cotelo que sorprendió
con el documental "La última
cima", sobre la vida del sacerdote Pablo Domínguez. Su
nuevo trabajo "Mary´s land
(Tierra de María)", un provocador docudrama que plantea
las cuestiones de fe a través de
unos testimonios reales que
cuentan su experiencias de encuentro con María. Cotelo no
tiene miedo, plantea con sinceridad y abiertamente la pregunta sobre Dios. Pero, no sólo
da un mensaje, es un cine que
emociona, llega al corazón y,
además, entretiene. Su manera
de hacer cine impacta, interroga y abre la posibilidad para el
diálogo personal.
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