
 Málaga, Domingo VII del Tiempo Ordinario   •   23 de febrero de 2014 - Año XVII - Nº 856  •  www.diocesismalaga.es

Este fin de semana el papa Francisco entrega el capelo y el anillo cardenalicio a Monseñor Fernando 
Sebastián. Él que fuera administrador apostólico de la Diócesis de Málaga de 1991 a 1993 y arzobispo 
emérito de Pamplona y Tudela, reside en la capital de la Costa del Sol desde el año 2007.   
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Mons. Sebastián, cardenal 
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CARDENAL FERNANDO SEBASTIÁN

«Trataré de cumplir con todo lo mejor que pueda»
–¿Cómo afronta esta nueva eta-
pa de su vida?

–Con tranquilidad. Con natura-
lidad. Con confianza en el Señor 
que nos lleva en la vida mar aden-
tro. He vivido otros momentos 
más comprometedores, que su-
ponen más cambios y comportan  
también obligaciones importan-
tes, como la profesión religiosa, 
la ordenación sacerdotal o episco-
pal. Veo que en esta nueva etapa 
tendré más responsabilidad y po-
siblemente algunas obligaciones 
más. Trataré de cumplir con todo 
lo mejor que pueda, con la ayuda 
del Señor y de la Virgen María. 
Cuento con ellos, con su ayuda y 
su misericordia.

–¿Qué le ha aportado la figura 
de Jesucristo a su vida? 

–Todo. Gracias a Dios, desde mi 
adolescencia la figura de Jesús ha 
sido el centro de mi vida, mi ideal, 
mi apoyo, mi Señor. Esta relación 
se ha ido ahondando más en cada 
época de mi vida. La figura de 
Jesús es infinita, nos lleva a Dios 
y nos descubre la verdadera hu-
manidad, según Dios. Es un ideal 
muy real y muy cercano que tira 
de nosotros continuamente, hacia 
Dios, hacia los hermanos, hacia la 
verdad de nosotros mismos. Es la 
vida eterna de Dios al alcance de 
la mano. Sin Él no sería lo que soy, 
no sería nada de provecho. Él es 
la fuente y el cauce de mi vida, el 
océano en el que quiero perder-
me. 

–¿Qué puede proponer la fe 
cristiana a la sociedad actual?

–Podemos y debemos proponer 
con palabras verdaderas y com-
prensibles la buena noticia que Je-
sucristo trajo a este mundo y que 
cada generación, cada persona, 
tiene que escuchar, acoger y vivir: 
Hay un Dios infinito y eterno que 
es nuestro Padre, que nos ama y 
cuida de nosotros, que nos ha 
creado para que vivamos felices 
con Él eternamente. En esta ver-
dad, acogida, creída, vivida, está 

el camino de nuestra humanidad, 
la fuerza y la alegría de nuestra 
vida. Y sin esta fe nuestra socie-
dad, nuestros contemporáneos, 
nuestros vecinos, viven perdidos y 
angustiados en el laberinto de este 
mundo. Todo lo demás es secun-
dario, muy secundario. Hoy este 
mensaje, que es el de siempre, 
resulta más urgente, porque los 
hombres, en occidente, estamos 
perdiendo la memoria de Dios, la 
conciencia de su soberanía y de 
nuestra indigencia.

–A su juicio, ¿cuáles son los re-
tos a los que se enfrenta la Igle-
sia Católica en la actualidad?

–El reto principal, el reto de siem-
pre, es saber llegar a la gente con 
la credibilidad y el calor suficien-
tes para anunciarle de manera 
aceptable y creíble la gran verdad 
del amor de Dios, del Señorío de 
Jesucristo y de la esperanza en la 
vida eterna como garantía y fuen-
te de nuestra verdadera huma-
nidad y de nuestra felicidad.  La 
historia hace que este reto funda-
mental se concrete y se complique 
cada vez más. Hoy este anuncio 
nos obliga a enfrentarnos con la 

presunción del laicismo, con la 
seducción de la secularización y 
del mundanismo, en todas sus for-
mas de relativismo, egoísmos, es-
cepticismos y desconfianzas. Este 
compromiso evangelizador im-
plica también la recuperación de 
la unidad entre los cristianos y el 
acercamiento evangelizador a las 
religiones no cristianas. En España 
vivimos ahora agudamente la di-
ficultad de anunciar el Evangelio 
en el mundo del laicismo y la difi-
cultad de hacer que el mensaje de 
la Iglesia sea escuchado con aten-
ción verdaderamente religiosa, 
sin enredarse o distraerse en mil 
apreciaciones secundarias del pre-
sente o del pasado. Nos ven como 
una realidad sociológica, como un 
poder fáctico, con ojos exclusiva-
mente seculares, más que como 
discípulos de Jesucristo, testigos 
de Dios y de la vida eterna. Hay 
demasiadas hojas secas para que 
se vea la cepa, demasiado ruido 
para oír el silencio de Dios. 

–¿Qué valoración hace de los 
meses de pontificado de Fran-
cisco?

–Muy positiva. Todos los Papas 

aportan cosas nuevas e importan-
tes para la vida de la Iglesia, para 
nuestra vida de fe, para el bien del 
mundo. La vida y la historia de la 
Iglesia son integradoras, acumu-
lativas, no excluyentes ni disyun-
tivas. Cada Papa asume el ministe-
rio de los anteriores y se apoya en 
ellos. Quien no entiende esto no 
entenderá nunca la realidad de la 
Iglesia. El Papa Francisco, gracias 
a las aportaciones de los Papas an-
teriores, nos está ayudando a vivir 
la verdad y la eficacia del Concilio 
Vaticano II, la llamada personal e 
interpelante a la renovación espi-
ritual de cada uno y de las insti-
tuciones eclesiales, la urgencia de 
la evangelización universal, el tes-
timonio visible y creíble de la bon-
dad y de la misericordia de Dios 
ante todos los errores, las heridas 
y los sufrimientos de la humani-
dad. Es el Papa que el Señor ha 
querido para su Iglesia, para todos 
nosotros, para el mundo entero, 
en estos momentos. La eficacia de 
su misión y de su mensaje depen-
de en buena parte de la docilidad 
y de la resolución de cada uno de 
nosotros. 

DiócesisMálaga
@DiocesisMalaga

Mons. Fernando Sebastián entrega al Papa un ejemplar de uno de sus libros
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CARDENAL FERNANDO SEBASTIÁN

«Trataré de cumplir con todo lo mejor que pueda»
Mons. Catalá se muestra 
agradecido por contar 
entre nosotros 
con D. Fernando Sebastián
Mis primeros contactos con         
D. Fernando, como cariñosamen-
te le llamamos, no fueron en te-
rritorio español, sino en Roma. 
Él era, a la sazón, Secretario 
general de la Conferencia Epis-
copal Española; y un servidor 
trabajaba en la Santa Sede, en la 
Secretaría general del Sínodo de 
los Obispos.

D. Fernando solía acompañar al Card. Ángel Suquía, entonces 
Presidente de la Conferencia, en sus correrías por el Vaticano; y 
en esas expediciones tenía el gozo de encontrarles. Una sintonía 
eclesial fue creciendo desde entonces entre nosotros. Sus poste-
riores viajes a Roma, siendo él ya Arzobispo Coadjutor de Gra-
nada o Administrador Apostólico de Málaga, fueron fraguando 
aquella inicial coincidencia de visión por nuestra amada Iglesia. 
Él era el maestro, el teólogo, el profesor, el hermano mayor, que 
iba por delante abriendo caminos de esperanza. 

Su reflexión teológica ha acompañado durante varias déca-
das el camino de la Iglesia que peregrina en España. Su mirada 
realista y de futuro, su buen hacer y su sentido eclesial marcaron 
pauta en el planteamiento de los problemas sociales, políticos 
y eclesiales, que surgían en la época de la transición política en 
España. Espero que algún día nos relate algunos acontecimientos 
de los que fue testigo y nos cuente sus experiencias, que nos ayu-
den a entender mejor lo que pasó en aquella época. Y no sólo por 
simple curiosidad, sino por hacer justicia a la inmensa labor de la 
Iglesia en las décadas del franquismo y de la transición, aunque 
hoy no quieran muchos reconocerlo.

Hombre de recio y templado carácter, D. Fernando sabe hacia 
dónde hay que dirigirse, para acertar el camino y salir de los 
atolladeros. Cristiano piadoso de profunda fe, que vive con gozo 
el amor de Dios, manifestado en Jesucristo, y que contempla a 
la Virgen María como la criatura del sí de la humanidad a Dios. 
Misionero claretiano, que heredó el ímpetu evangelizador y la 
clarividencia de su Fundador, San Antonio Mª Claret. Sacerdote 
abnegado y generoso; obediente a su Señor, aceptando las me-
diaciones humanas. Obispo y pastor, que vela con prudencia y 
esmero su rebaño, para que los lobos no hagan destrozos. 

Ahora el Señor ha querido que el Papa Francisco, que lo cono-
cía desde hacía mucho tiempo y le consideraba uno de sus maes-
tros, le regalara el título de Cardenal, que él acepta agradecido y 
gozoso, pero sin alardes ni magnificencias. 

Felicitamos a D. Fernando por el detalle de amistad y cariño 
que el Santo Padre ha tenido con él. Nos congratulamos también 
nosotros y damos gracias a Dios por ello. Su presencia en la Dió-
cesis de Málaga es un regalo del Señor. ¡Gracias, D. Fernando, 
por su grata y fecunda compañía entre nosotros! 

«Un hombre de Dios 
con largo recorrido»
D. Antonio Dorado, obispo emérito. 

«Hoy los dos compartimos 
la condición de eméritos 
como buenos vecinos; y 
casi a diario compartimos 
también misa y mesa. La 
designación cardenalicia 
de Don Fernando repercu-
te sobre la querida diócesis 
de Málaga donde ha fijado 
su residencia.

Algunos piensan que su cardenalato puede verse como un 
reconocimiento a una figura sobresaliente del episcopado es-
pañol. Pero tal interpretación se aviene mal con la idiosincra-
sia del Papa Francisco, que cada día centra más en el servicio 
humilde el sentido de los cargos o encargos que se le asignan a 
uno dentro de la Iglesia. Esto me lleva a pensar que el Obispo 
de Roma ha buscado contar con un consejero bien formado 
y muy bien informado. Porque, debido a sus estudios y a su 
amplia trayectoria, Don Fernando tiene mucho que decir en 
cuestiones como la formación de los sacerdotes, la vida religio-
sa, las relaciones de la Iglesia con los gobiernos y el fenómeno 
del terrorismo.

Considero natural que, en una situación humana y cultural 
en la que terrorismo es un fenómeno en auge, en la que algu-
nos políticos españoles hablan de revisar las relaciones de la 
Iglesia con el Estado, en la que vida religiosa languidece y en 
la que se impone una manera nueva y más sólida de ejercer 
el presbiterado, el Papa se haya fijado en Don Fernando Se-
bastián, un hombre con muy buena preparación intelectual y 
con un largo recorrido en las cuestiones más candentes de la 
Iglesia». 

«Estamos ante un hombre 
de gran valía»
D. Ramón Buxarráis, obispo emérito. 

«Me gustaron mucho sus pri-
meras declaraciones tras cono-
cer su elección como cardenal. 
Unas declaraciones en las que 
expresaba que ni lo deseaba ni 
lo esperaba.  Esta confesión es 
de una gran sinceridad y mues-
tra una gran humildad. Estamos 
ante un hombre de gran valía. 
Me impresionaron estas declara-
ciones. Dice mucho de él».
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Conservador
Lorenzo Orellan, sacerdote diocesano.

Tras el nombramiento de don Fernando Sebastián como cardenal, 
me ha llamado la atención la coletilla con que lo bautiza nuestro 
querido SUR: “Tenía fama de progresista y ha terminado por ser 
situado en el sector conservador”. Y “este cardenal situado en el ala 
conservadora de la Iglesia”. 

Y de pronto recordé que hace muchos años, nuestro diario, afir-
mó esto mismo de don Amalio Horrillo. Lo que me ha llevado a 
recordar: A las seis de la mañana, el ruido de la montesa me avisó. 
Salí a la puerta y monté tras él. Tomó por la carretera de Córdoba 
y a la altura del Puente Lucena se desvió por un camino de tierra 
y baches. Cuando detuvo la moto estábamos en el patio de un cor-
tijo. Eran los primeros años de la década de los cincuenta, y en los 
grandes cortijos vivían aperadores, yunteros, gañanes, binadores, 
pensaores, manigeros y toda clase de trabajadores del campo. Ba-
jamos de la moto y me vi ante una veintena de hombres que don 
Amalio fue saludando uno a uno. No había concluido la ronda y 
llegaron dos mujeres portando una mesa de cocina y un mantel. Los 
colocaron bajo la parra y don Amalio se revistió para la misa. (Tras 
las charlas cuaresmales, que había impartido por las noches, ahora 
les celebraría la misa, pues sólo se celebraban por la mañana).

De misionero rural pasó a párroco en san Pedro (Antequera) y 
después en Ntra. Sra. de Las Angustias del Palo. Más tarde a Vene-
zuela, donde trabajó en Maturín y Guanare. Volvió a Málaga, parro-
quia de san Juan, y de nuevo a Venezuela. Y estando en Ciudad Bo-
livar, cuando soñaban don José Sánchez Platero y él con la creación 
de una Misión Diocesana, don Ramón le pidió que volviese como 
párroco de Mijas, y eso hizo. Siempre obedeció. Ignoro qué quiso 
decir aquel autor con lo de cura conservador, pero ya me gustaría 
a mí encontrar muchos curas y obispos como don Amalio y don 
Fernando.

TESTIMONIOS

El escudo del cardenal
En el centro está la cruz 
que divide el escudo en 
cuatro cuarteles. 

El cuartel de arriba 
a la derecha y abajo a 
la izquierda, los dos en 
diagonal, son las armas 
de los dos apellidos, 
dos calderos con dos 
cabezas de cabello es 
Sebastián; el águila es 
Aguilar. 

Los otros dos cuarteles, el de arriba a la izquierda es la es-
trella de la fe, de la vocación, de Cristo, de la Virgen María; el 
de abajo es el ministerio episcopal, la predicación (la Biblia), 
los sacramentos (las aguas del bautismo) y las cadenas (Na-
varra). 

El lema está tomado de la carta de Pablo a los Efesios 4,5; y 
de manera semejante en Galatas, 5.6. 

A D. Fernando Sebastián
Joaquín Fernández, poeta.

Toda una vida activa y entregada;
una voz contundente y oportuna;
tenaz contra el halago o la fortuna;
una gestión difícil, delicada.

Has luchado por gente abandonada
desde el claro altavoz de tu tribuna.
Quisiste dialogar, sin duda alguna,
con palabra correcta y sosegada.

Francisco al conocer tu trayectoria,
sabiendo los adentros de tu historia,
tu cristianismo recto y acendrado,

ha querido elevarte a Cardenal.
Sé que tu corazón seguirá igual,
aunque por fuera brille purpurado. 

Ordenación sacerdotal de D. Fernando//ARCHIVO
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Tras el nombramiento de Mons. 
Sebastián como cardenal, nos 
acercamos a algunas de las per-
sonas que más lo conocen.

«Detrás de esa grandeza se 
esconde un corazón de niño», 
con esas palabras expresa Fran-
cisco Sánchez, miembro del 
Máster de Familia del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, la admi-
ración que profesa por D. Fer-
nando Sebastián. Reconoce en 
él un hombre sabio que «hace 
asequible la Teología, se vacía 
al hablar de Dios.»

Inmaculada Román, Direc-
tora de la Casa Diocesana de 
Espiritualidad, Beato Manuel 
González, reconoce que la gran-
deza del recién elegido cardenal 
es que «cabeza y corazón van 
al unísono». Afirma que «es un 
siervo bueno de Dios, que vive 
desde la más absoluta norma-
lidad, sirviendo a su Iglesia y 
siempre desde el amparo de la 
Virgen María.» Inmaculada in-
tuye que «su corazón, si cabe, es 
aún más claro e importante que 
su cabeza». 

EVANGELIZADOR INCANSABLE

El sacerdote diocesano José An-
tonio Sánchez lo conoció per-
sonalmente un día antes de su 
nombramiento como Administra-
dor Apostólico de la Diócesis de 
Málaga. Recuerda que le recibió 
con sencillez, ternura y cariño. Ve 
en él un hombre al que «el Espí-
ritu Santo le ha transformado en 
una persona con una capacidad 
enorme de anunciar la Buena No-
ticia». 

El actual párroco de San Mi-
guel en Pamplona, Luis Oroz, 
fue vicario suyo en la diócesis de 
Pamplona-Tudela, amigo perso-
nal suyo valora «la profundidad 
de su fe, su espíritu libre, su hu-
manidad e inteligencia.» Reco-
noce que como buen aragonés, 
la lealtad y la nobleza le carac-
terizan. Reconoce que «adelantó 
la difusión del Evangelio con en-
tusiasmo, eso a lo que todos los 

papas, y ahora el papa Francisco, 
urgen a la Iglesia». 

Isabel Orellana, Misionera 
Idente, afirma que en él «se sinte-
tizan maravillosamente religiosi-
dad, humanidad y una proverbial 
fidelidad a Cristo y a su Iglesia, 
representada en el Santo Padre. A 
ello se añade una altura intelec-
tual prodigiosa.» 

   

UN HOMBRE CERCANO 

Para el vicario de Pamplona, Ja-
vier Ecay,  Mons. Sebastián es «un 
hombre austero, que sabe vivir en 
la pobreza, la sencillez y a su vez 
en la cercanía. Muy preocupado 
por los sacerdotes.» 

Esta cercanía también la des-
taca el seminarista malagueño, 
Daniel Martín, lo reconoce como 
«maestro, padre y abuelo. Se le 
ve que es una persona que disfru-
ta de la naturalidad, de las rela-
ciones humanas.» Daniel confiesa 

que cuando en clase el teólogo 
de Calatayud cierra los ojos «más 
vale dejar a un lado las notas y 
disfrutar con él del misterio de 
Dios». 

El arquitecto de la Catedral, 
Gabriel Ruiz, el que fuese Admi-
nistrador Apostólico de Málaga 
es una persona auténtica y re-
conoce que «su naturalidad, su 
profundidad teológica y sabidu-
ría demuestran una verdadera fe 
contagiosa, una fe profunda que 
te arrastra».  

Visión que también compar-
ten los trabajadores de la Casa 
Diocesana de Espiritualidad, lu-
gar donde en la actualidad reside 
Mons. Sebastián. Para Antonio 
Rueda «tras una apariencia seria, 
se encuentra una persona cercana, 
humilde, sencilla y cariñosa. Nos 
sorprende a menudo porque nos lo 
encontramos jugando con nuestros 
hijos. Es atento con nosotros, nos 
alienta en las dificultades y con él 
compartimos nuestras alegrías. Es 
dulzura, ternura, compresión.»

TESTIMONIOS

Creyente de cabeza y corazón

Ordenación episcopal de D. Fernando, de manos del cardenal Tarancón//ARCHIVO

DiócesisMálaga 
@DiócesisMálaga

«Destaca por 
la profundidad de su fe, 
espíritu libre, 
humanidad 
y su inteligencia»
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CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

"Amaos los unos a los otros" en los primeros cristianos (I)

Actualmente, uno de los organismos más va-
lorados y admirados de la Iglesia Católica es 
Cáritas. Muchos pueden creer que su activi-
dad y existencia es de nuestros días. Y resul-
ta que Cáritas ha existido siempre, desde los 
comienzos del cristianismo. El diaconado se 
instituyó con el fin de prestar asistencia a los 
pobres y necesitados, como narra el libro de 
los Hechos de los Apóstoles (c. 6).

En los primeros siglos, la caridad fue ejer-
cida de múltiples formas. En primer lugar, la 
asistencia a los pobres. Para ello, la Iglesia 

contó con las aportaciones dinerarias o con 
limosnas en especie; también se recogían 
prendas de vestir y calzado. Hoy estamos 
bien informados de lo acaecido en comu-
nidades cristianas como en Roma, Cartago, 
Alejandría o Antioquía. En Roma, los pobres 
se llamaban "matricularii", porque estaban 
anotados en una matrícula o control. En el 
año 251, la Iglesia romana atendía a mil qui-
nientos matricularii. El responsable último 
del buen reparto era el obispo.

HUÉRFANOS Y VIUDAS

Otra forma de la práctica de la caridad era 
la atención a los huérfanos y las viudas. Los 
huérfanos y los niños expósitos eran nume-
rosos en la sociedad romana; estaban ex-

puestos a la esclavitud o a la prostitución. 
Las diferentes comunidades eclesiales, desde 
el siglo IV, crean asilos y orfanatos para pro-
teger a los niños desvalidos. También eran 
los obispos los responsables de este ejercicio 
de caridad, pues debe ser "el padre de aque-
llos que no tienen padre" (Didascalia XVII). 
A las niñas se les ayudaba mediante una dote 
para que pudieran casarse y a los niños se 
los preparaba para el ejercicio de un trabajo 
u oficio.

Las viudas pobres también eran ampara-
das en sus necesidades y sobre todo si tenían 
hijos. En la Roma del papa Cornelio (251-3) 
se atendía a un número considerable de viu-
das pobres. Éstas debían ser visitadas bien 
por las vírgenes o por las viudas ricas. 

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

Cuando en la vigilia de Navidad 
de 2009 Benedicto XVI lanzó la 
idea del "Atrio de los gentiles", 
dijo inmediatamente cuál era su 
finalidad: mantener despierta la 
búsqueda de Dios entre agnósti-
cos y ateos, como "primer paso" 
hacia su evangelización.

Benedicto XVI insistió en la 
necesidad de «de hablar de Dios 
a quien está alejado, despertando 
las preguntas que acercan a Él al 
menos como Desconocido». Ins-
pirado en el tema principal del 
"Atrio de los gentiles" portugués 
de 2012: "la aspiración común de 
afirmar el valor de la vida huma-
na" argumentó que «la vida de 
toda persona, más si es amada, 
no puede dejar de "llamar en cau-
sa a Dios". Prosiguió: "El valor de 
la vida se convierte en evidente 
sólo si Dios existe. Por esto, sería 
bello si los no creyentes quisie-
ran vivir "como si Dios existiera". 
Aunque no tengan la fuerza para 
creer, deberían vivir en base a 
esta hipótesis: en caso contrario, 
el mundo no funciona. Hay tan-
tos problemas que deben ser re-
sueltos, pero que no lo serán nun-
ca del todo si no se pone Dios en 
el centro, si Dios no se convierte, 
de nuevo, en visible en el mundo 

y determinante en nuestra vida». 
En la conclusión, Benedicto XVI 
citó una línea del mensaje dirigi-
do por el concilio Vaticano II a los 
pensadores y científicos: «Felices 
los que, poseyendo la verdad, la 
buscan más todavía a fin de re-
novarla, profundizar en ella y 
ofrecerla a los demás». Y añadió: 
«Estos son el espíritu y la razón 
de ser del ́ Atrio de los gentiles´».

Así habló el papa emérito de 
Benedicto XVI, en Portugal en 
noviembre de 2012 a los «cre-
yentes y no creyentes que se re-
unieron alrededor de la inspira-
ción común de afirmar el valor 
de la vida humana en vista de 
la creciente oleada de la cultu-
ra de la muerte». En realidad, 
la conciencia de la sacralidad 
de la vida que nos ha sido con-

fiada, no como algo de lo cual 
se puede disponer libremente, 
sino como un don que hay que 
custodiar fielmente, pertenece a 
la herencia moral de la huma-
nidad. "Todo hombre abierto 
sinceramente a la verdad y al 
bien, aun entre dificultades e 
incertidumbres, con la luz de la 
razón y no sin el influjo secre-
to de la gracia, puede llegar a 
descubrir en la ley natural escri-
ta en su corazón (cf. Rm 2, 14-
15) el valor sagrado de la vida 
humana desde su inicio hasta 
su término" (Encíclica "Evange-
lium vitae", n. 2). No somos un 
producto casual de la evolución, 
sino que cada uno de nosotros 
es fruto de un pensamiento de 
Dios: somos amados por Él». 

Finaliza el mensaje diciendo 
«Amigos míos, desearía concluir 
con estas palabras del concilio 
Vaticano II a los pensadores y 
científicos: "Felices los que, po-
seyendo la verdad, la buscan 
más todavía a fin de renovarla, 
profundizar en ella y ofrecer-
la a los demás» (Mensaje, 8 de 
diciembre de 1965). Estos son 
el espíritu y la razón de ser del 
"Atrio de los gentiles".

PASTORAL UNIVERSITARIA

El Atrio de los Gentiles mantiene 
despierta la búsqueda de Dios
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Perder el trabajo trae consigo una serie de emociones negativas que se ven 
incrementadas cuando dicho despido es inesperado. 

Alguien a quien despiden de su trabajo, pasa por distintas fases en su 
estado de ánimo. Estos son algunos consejos que podrán ser útiles para 
mantener a raya el desánimo y los estados depresivos que pudieran  pre-
sentarse tras la pérdida inesperada del trabajo:  El primero sería compren-
der la relevancia de mantener ocupada la mente en buscar una nueva 
ocupación, pero debe hacerse de una manera eficiente para no producir 
desánimos, por tanto planificaremos las actividades y acciones concretas 
en periodos de tiempo previamente programados. También se pueden 
elaborar listados con contactos telefónicos, empresas, y tareas, así como 
preparar las presentaciones y entrevistas de trabajo para saber “vender” 
bien los conocimientos, experiencias y habilidades adquiridas a lo largo de 
nuestra vida laboral. Otro aspecto importante es tener preparada toda la 
documentación que se pudiera necesitar.  

Es fundamental mantener una actitud abierta, que ayude a detectar las 
oportunidades que trae todo proceso de cambio, haciéndonos conscientes 
de nuestros puntos fuertes y débiles, para poder potenciarlos o corregirlos 
y así competir eficientemente en el mercado laboral, aceptando la carga 
negativa que conlleva la pérdida del trabajo, cuyo proceso se asemeja a 
un duelo, donde se siente dolor y pena, con expresión de emociones y 
sentimientos acordes con nuestro estado, pero que debe dar paso a una 
racionalización de la situación para actuar en consecuencia, en vez de ne-
garla o minimizarla como si no existiera, lo que acarrearía un retraso en la 
reacción y la consiguiente pérdida de oportunidades y de tiempo, además 
de debilitar y confundir nuestras capacidades.

Por otra parte, sería aconsejable que la persona que busca empleo se 
asesore por especialistas en orientación laboral, evaluación de competen-
cias y entrenamiento en búsqueda efectiva de empleo, para evitar en las 
entrevistas de trabajo a las que acuda ir cargado de la negatividad del 
trabajo perdido, dejando en evidencia el desanimo, rencor, frustración o 
rabia contra sus pasados contratantes, perdiendo la oportunidad de mos-
trar sus competencias y aportes para el trabajo objeto de la entrevista.

CARTA ABIERTA de una psicóloga

Una manera positiva 
de afrontar 
la pérdida de empleo

Inmaculada Benítez-Piaya 
Psicóloga-mediadora-coach

CARTA ABIERTA desde el Seminario Diocesano

Propuesta 
vocacional

La necesidad de presbíteros es vital para la Iglesia. En la Europa 
occidental se está viviendo un invierno vocacional y una reduc-
ción de vocaciones al sacerdocio. Si esto lo unimos a que la edad 
media del clero aumenta, que el número de sacerdotes que cada 
año fallecen, se enferman o jubilan es mayor que las nuevas or-
denaciones sacerdotales, lo que obliga a que los sacerdotes más 
jóvenes tengan que duplicar el número de parroquias a las que 
atender, con la consiguiente mengua de una presencia más serena 
y eficaz, nos debe llevar a tomar mayor conciencia de la urgencia 
y prioridad de una seria pastoral vocacional asumida por todos.  

Además de orar por las vocaciones, hemos de perder el mie-
do de hacer la propuesta vocacional. Si encontramos a jóvenes 
normales, de carácter y corazón bueno, con cierta sensibilidad 
religiosa y actitud de servicio, debemos invitarles a que se pre-
gunten si Dios no los llamará a vivir su fe y su ser cristiano siendo 
sacerdotes. Hay que pasar de una pastoral de la espera a una 
pastoral de propuesta.

A veces nuestras propuestas son tardías, débiles, sin convenci-
miento, poco interpeladoras. Es posible que muchas vocaciones 
se pierdan porque no encontraron alguien a su lado, un testigo de 
su confianza, que le ayudara a formular sus interrogantes y dar 
cauce a sus inquietudes.  

No tengamos recelo de presentarles a los jóvenes propuestas 
generosas, elevadas, radicales, auténticas que despierten en ellos 
lo mejor de sí mismo por la acción del Espíritu. Si rebajamos el 
Evangelio lo volvemos carente de atractivo para los más sensibles 
a él. Solo por amor al Señor un joven se embarca de manera res-
ponsable en una opción vocacional. No obstante las metas altas 
deben ir acompañadas de una gradualidad que evite madureces 
precipitadas y abandonos por falta de atención adecuada.

Francisco González Gómez
Rector del Seminario Mayor
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
El próximo sábado, 1 de 
marzo, tendrá lugar en la 
Casa Diocesana de Espiri-
tualidad la presentación 
del itinerario de formación 
cristiana para adultos "Ser 
cristianos en el corazón del 
mundo". La presentación 
tendrá lugar a las 10.00 
horas y correrá a cargo del arzobispo emérito 
de Zaragoza, Mons. Elías Yanes, quien dirigió 
el material. Varios grupos de la diócesis están 
siguiendo este itinerario, quienes están invita-
dos a participar en dicho encuentro, además 
de todas las personas que estén interesados en 
conocerlo y las que estén implicadas en aposto-
lado seglar. Para participar, pueden inscribirse, 
antes del 28 de febrero, llamando al 620 625 
798 o enviando un e-mail a jrg.san.martin@
gmail.com con el nombre, la edad y el grupo o 
la parroquia a la que pertenecen.

TRINITARIOS
Los Trinitarios de Málaga se han unido a la fa-
milia Trinitaria de todo el mundo para celebrar 
la clausura del año jubilar por los 800 años de 
la muerte de san Juan de Mata y los 400 años 
de la muerte del reformador san Juan Bautista 
de la Concepción. El pasado fin de semana han 
viajado a Córdoba para participar en una serie 
de actos que comenzaron con una solemne pro-
cesión con las reliquias del reformador desde 
su iglesia hasta la S.I. Catedral de Córdoba, y 
culminaron con la Solemne Eucaristía de Clau-
sura. 

INSTITUCIÓN TERESIANA
La Institución Teresiana organiza un taller de 
integración y madurez psicoespiritual bajo el 
título "Practicar la sabiduría de las emociones: 
la ira", para los días 28, 29 y 30 de marzo. Es-
tará orientado por la teóloga y psicoterapeuta 
Emma Martínez Ocaña. El taller comenzará el 
28 a las 21.00 horas y concluirá tras el almuer-
zo del día 30. Tendrá lugar en la Casa de Espi-
ritualidad Santa María de Nazaret, en calle To-
quero. Para más información, pueden contactar 
con Trinidad Miranda, 627 90 81 84.

CÁRITAS VIRGEN DEL CAMINO

Cáritas parroquial de Virgen del Camino ha ce-
lebrado una Semana de Sensibilización, con la 
finalidad de acercar a la comunidad cristiana las 
necesidades de las personas a las que atienden 
y también hacerles partícipes de su actividad, 
de su amor por los más pobres, de su fe y espe-
ranza. En este curso se quisieron poner en mar-
cha alguna acción diferente que les permitiese 
acercarse más a los jóvenes para hacerles llegar 
su experiencia de Dios en los pobres. Comenza-
ron con una convivencia matinal para todos los 
miembros de la parroquia, en la que, a través 
de un vídeo invitaban a los asistentes a mirar el 
barrio con otros ojos. Después se formaron tres 
grupos que fueron pasando por diversos talleres. 
El resto de la semana continuaron las activida-
des de sensibilización, entre ellas los comenta-
rios y testimonios colgados en el blog parroquial, 
donde se puede encontrar más información:   
virgendelcaminosscc.wordpress.com

AGENDA

-1 de marzo
Conferencia. Este sábado, 22 
de febrero, a las 19.00 horas, 
tiene lugar en el Seminario 
Diocesano un encuentro vo-
cacional. 

- del 28 de febrero al 1 
de marzo
Nazarenas. Las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, her-
manas nazarenas, organizan 
las I Jornadas de psicología 
y espiritualidad para los días 
28 de febrero y 1 de marzo, 
bajo el lema "Descubre la luz 
en tu vida". Tendrán lugar en 
la Casa de Nazaret, en Mar-
qués de Valdecañas y estarán 
dirigidas por el psicoterapeu-
ta y sacerdote de Madrid, 
Luis Murillo Madrigal. El 
horario del viernes será de 
10.00 a 14.00 y de 16.30 
a 20.30 horas. El horario 
del sábado será de 10.00 a 
14.00 horas. Para más infor-
mación,  952 21 47 90. 
-1 de marzo
Conferencia. El 1 de marzo, a 
las 12.00 horas, tendrá lugar 
en la sede de la Agrupación 
de Cofradías, en calle Muro 
de San Julián, una conferen-
cia del sacerdote presidente 
de las misioneras y los mi-
sioneros identes, Jesús Fer-
nández Hernández, bajo el 
título "El cofrade: discípulo y 
apóstol de Cristo". Está orga-
nizada por las delegaciones 
de Juventud y Pastoral Uni-
versitaria y la Agrupación de 
Cofradías. 

Ya está abierto el plazo de inscripción del II Certamen de Cortos Málaga Cine Humano. Por se-
gundo año consecutivo, esta iniciativa promueve el cine que plantea la dignidad de la persona y 
que se enmarca dentro del segundo Ciclo Málaga Cine Humano, organizado por la Delegación de 
Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, que tendrá lugar del 16 al 22 de mayo 
en el Cine Albéniz. 

Hasta el próximo 15 de abril, podrán enviar sus cortos todas las personas que lo deseen. Este concurso pretende potenciar la creación 
audiovisual basada en valores que promocionen el ser humano, y sensibilicen a la sociedad. Los cortos serán proyectados en el Cine Albéniz 
y las bases del concurso se puede consultar en diocesismalaga.es. El ganador obtendrá un premio en metálico y su corto se exhibirá nueva-
mente el último día del Ciclo Málaga.

La mujer y su dignidad será el tema central del segundo Ciclo Málaga Cine Humano. Se proyectarán seis películas que reflejarán las 
distintas situaciones y problemas que vive la mujer en la sociedad actual, tales como: la violencia de género, la explotación sexual, la discri-
minación, la conciliación familiar... Así, los espectadores tendrán la oportunidad de acercarse a propuestas muy variadas, según los distintos 
géneros, análisis o retratos sociales, para disfrutar de un cine que se acerca al ser humano.

II Ciclo Málaga Cine Humano

CULTURA                                                                                                      
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Fragmentos de la homilía de Mons. Catalá con motivo del 75 aniversario de la bendición de la ima-
gen del Santísimo Cristo de los Milagros. Parroquia de San Felipe Neri-Málaga, 15 febrero 2014.

Queridos cofrades, ¡seguid amando al Señor; continuad dándole culto de adoración y de amor; no adoréis a otros 
ídolos, como le pasó a Jeroboán; no os canséis de dar testimonio de la fe, que os legaron vuestros antepasados!

Y, sobre todo, quiero felicitaros hoy por la actitud eclesial de vincularos más estrechamente a la parroquia y a las 
actividades diocesanas. Sois Iglesia. Un cristiano no vive solo, como decía el papa Benedicto XVI. Y una cofradía o 
hermandad no puede vivir sola; es parte de la Iglesia. La Iglesia única y universal, que Cristo fundó, se concreta en 
la iglesia particular diocesana. No hay otra forma de ser cristiano, ni de ser cofrade. Quien no vive de este modo 
su fe, ni se puede llamar cristiano, ni se debe llamar cofrade. Es bueno tomar cada día mayor conciencia de ser 
Iglesia diocesana. Os felicito y os animo a seguir en ese camino (...) La fe y el amor al Cristo de los Milagros, que 
vuestros antepasados os legaron, no puede perderse ni diluirse en el ambiente secularizado de nuestra sociedad, 
queridos cofrades. No se puede aguar la fe; no vale todo. No es lo mismo ser cristiano que no serlo. No es lo mismo 
ser bautizado que no serlo; no es lo mismo vivir la fe, que no vivirla. No es lo mismo celebrar la fe y la Eucaristía 
dominical que no celebrarla.

Quiero felicitaros por este setenta y cinco Aniversario de la Bendición del Santísimo Cristo de los Milagros. 
Quiero animaros a que viváis cada día con más profundidad y con mayor compromiso vuestra fe y a que caminéis 
como hijos de la Iglesia en la peregrinación que cada día el Cristo de los Milagros nos va indicando.

Mons. Catalá pide a los cofrades de Zamarrilla 
que sigan dando testimonio de la fe

HOMILÍAS                                                                                                      

El próximo 27 de febrero, la pa-
rroquia de Stella Maris, en Málaga 
recibirá a D. Jesús Catalá y el 1 de 
marzo le toca el turno a la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen. Se-
rán las primeras citas de la Visita 
Pastoral que el Sr. Obispo va a rea-
lizar por el arciprestazgo de Virgen 
del Mar.

En el tríptico que han publicado 
para informar a los feligreses  de lo 
que se va a vivir en los próximos 
meses se explica que «la Visita Pas-
toral es el momento en que el Obis-
po Diocesano viene a nuestra parro-
quia para:

✔ Celebrar la Eucaristía y el sacra-
mento del perdón y, en ocasiones, 
también los demás sacramentos.

✔ Anunciarnos el Evangelio de Je-
sucristo.

✔ Ayudarnos con su presencia a 
experimentar más de cerca nuestra 
pertenencia a la Diócesis y a la Igle-
sia Universal.

✔ Conocernos, escucharnos, dar-
nos su consejo y compartir nuestra 
realidad parroquial tal y como es: 
nuestros proyectos y nuestras difi-

cultades, nuestros gozos y nuestras 
tristezas, nuestras luces y nuestras 
sombras, nuestras virtudes y nues-
tras carencias».

Son el párroco y los vicarios 
parroquiales, en comunión con el 
Obispo, cuidan de la comunidad 

parroquial que se les ha confiado, 
ayudando al Obispo a ejercer su mi-
sión de buen pastor. Y corresponde 
al Sr. Obispo visitar las parroquias 
de su Diócesis para encontrarse con 
los fieles cristianos, para quienes es 
padre y pastor, y con quienes es her-
mano entre hermanos.

ANTE LA VISITA

El arcipreste, José Sánchez Herrera, 
invita a los cristianos de la zona a 
preparar la Visita Pastoral y orar por 
ella:

✔ Dar gracias a Dios por la ocasión 
que se nos presenta a profundizar 
en las raíces apostólicas de nuestra 
fe y de formarnos mejor en lo que 
se refiere a nuestra pertenencia a la 
Iglesia diocesana. 

✔ Rezar para que el Señor haga 
fructífera la Visita Pastoral de nues-
tro Obispo, a nuestra parroquia y a 
todas las demás parroquias que va 
a visitar. 

✔ Participar con deseo de formar-
nos y vincularnos más a la Iglesia en 
las catequesis y en las celebraciones 
preparatorias a la Visita Pastoral, 
que se convoquen en nuestra parro-
quia.

✔ Aprovechar el tiempo de gracia 
que supone esta Visita Pastoral, 
acudiendo a nuestra parroquia en 
cuanto nos sea posible, en las fechas 
en las que viene a visitarnos nuestro 
Obispo. 

VISITA PASTORAL

«El Sr. Obispo viene a conocernos, 
escucharnos, darnos su consejo 
y compartir nuestra realidad parroquial»

El Sr. Obispo en la parroquia de Arriate, 
durante la Visita Pastoral a Ronda y Serranía el año pasado
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Dijo Jesús a sus discípulos: «Sabéis que está mandado: "Ojo 
por ojo, diente por diente". Pues yo os digo: No hagáis frente 
al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para 
quitarte la túnica, dale también la capa: a quien te requie-
ra para caminar una milla, acompáñale dos, a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que 
se dijo: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo". Yo, 
en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien 
a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y ca-
lumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a 
justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué pre-
mio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y 
si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraor-
dinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, 
sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». 

Evangelio

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Lev 19, 1-2.17-18
Sal 102, 1-4.8-13

1 Cor 3, 16-23
Mt 5, 38-48

Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, An 
eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer 
no resistance to one who is evil. When someone strikes you on 
your right cheek, turn the other one as well. If anyone wants 
to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as 
well. Should anyone press you into service for one mile, go for 
two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn 
your back on one who wants to borrow. “You have heard that 
it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. 
But I say to you, love your enemies and pray for those who per-
secute you, that you may be children of your heavenly Father, 
for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes 
rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who 
love you, what recompense will you have? Do not the tax co-
llectors do the same? And if you greet your brothers only, what 
is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be 
perfect, just as your heavenly Father is perfect.”

Gospel

Mass readings
Lev 19, 1-2.17-18

Ps 103, 1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
1 Cor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Vino a verme y lo escuché atentamente. Poco más 
hice. Pero cuando nos despedíamos él me cogió la 
mano y dijo: “¡Gracias!” Lo dijo con tanta verdad 
que me emocionó. 

Gracias, y me estaba diciendo que se había dado 
cuenta, que apreciaba el valor de mi acción, que me 
agradecía haber puesto mi libertad a su servicio, 
que en un mundo donde todo se mercantiliza, to-
davía existían acciones y valores que no se dejaban 
manipular.

Ignoro si aquella persona advirtió que con su 
“¡gracias!”, me había hecho el mejor regalo. Y es 
que dar gracias supone un corazón bien nacido. Un 

corazón fiel al Dios de Jesús, al Dios de la gracia. Es 
curioso, gracias en el original hebreo, hën, significa 
inclinarse favorablemente hacia alguien. Y Dios es 
gracia: Él inclina su inagotable favor siempre hacia 
nosotros.

Por eso, la acción de gracias debe ser el alma de 
la vida cristiana. 

San Pablo, que de esto sabía un rato, en 2 Ti-
moteo 3,2 hablando de los vicios de los últimos 
tiempos, señala entre ellos la ingratitud, es decir, 
los cristianos no han de ser “acharistoi”, ingratos, 
sino “eucharistoi”, desbordantes de agradecimiento, 
como ocurre en la Eucaristía.

Gracias

«Ayúdame 
a amar 

a mi enemigo»

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

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi
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DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Un domingo más, los cristianos celebramos la Eucaristía, y en ella 
escuchamos el Evangelio. Hoy, como el domingo pasado,  seguimos 
escuchando el llamado “sermón de la montaña”. Nuestro Maestro con 
mayúsculas, Jesús, nos da una gran lección sobre el amor a los demás, 
especialmente sobre el amor hacia los enemigos. Sí, …quizás esta sea 
una página del Evangelio, …aparentemente “difícil de vivir” para to-
dos nosotros. …¿Tengo que querer al que me hace mal? …¿Tengo 
que hacerle bien al que me ofende? …¿Tengo que rezar por el que me 
persigue?

Jesús parte de algo tan fundamental como es el hecho mismo de 
que somos hermanos; hijos de un mismo Padre, que es Dios. “Sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. Nos une lo más 
importante, aunque cada cual seamos diferentes en muchas cosas. Sa-
bernos hijos de Dios debe ser el punto de partida. De ahí vendrá el 
poder entender las palabras que hoy nos dice Jesús: “Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os 
persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a 
justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio ten-
dréis?” Pero eso de poner la otra mejilla …nunca se nos dio bien. Jesús 
no nos habla tanto en términos literales, sino que nos está hablando 
más bien de esa actitud de situarnos de una manera distinta de cara a 
los demás, sin violencias ni revanchas. No se trata simplemente de ig-
norar, o de no odiar, al que nos hace mal (eso también lo hacen los que 
no tienen fe), sino de amarlo. ¿Amarlo? Sí. Y a veces, amar al enemigo 
se traducirá en desarmarlo de su injusticia; denunciar lo injusto de 
sus actos; hacerle caer en la cuenta de sus obras …pero sin violencia. 
Y todo para ganar al enemigo injusto hacia el bien. Dios nos anima a 
ir por el camino de la perfección, para ser hijos cabales de tan buen 
Padre. La Eucaristía es siempre el alimento para ese camino. 

¡Ánimo! ¡Feliz día del Señor!

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

El camino de la perfección

✔ HAGO SILENCIO. El ruido es fuente de confusión, dispersión, 
vulgarización del vivir humano. El silencio nos humaniza, nos re-
crea, nos unifica y capacita para tener experiencias más hondas, 
más íntimas, más trascendentes. Por eso Dios siempre habla en la 
Biblia desde la nube, la  montaña, la gruta, el silencio. Fue la praxis 
de Jesús: sólo en el monte orando en la noche.

✔ LECTURA (LECTIO). Después de hacer silencio acojo el texto 
del Evangelio de San Mateo 5,38-48. Leo con cuidado y esmero el 
pasaje desde la motivación creyente: es el Señor que me habla, se 
dirige a mí para rebelarme los secretos del Reino. Vuelvo al texto 
tanta veces como creo necesario para hacerlo mío, para apropiarme 
de él.

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Ahora es el momento de aden-
trarme en el mensaje para descubrir su riqueza. En un marco solem-
ne, Jesús está ofreciendo a sus seguidores una especie de manual 
básico del discipulado. Tras las bienaventuranzas, les explica cómo 
deben interpretar la ley de Moisés. Lo hace en seis antítesis, el do-
mingo pasado veíamos las cuatro primeras, hoy la quinta y la sexta. 
Vuelve a leer la quinta antítesis (Mt 5, 38-42): ¿A qué ley del Anti-
guo Testamento se refiere? ¿Qué propone Jesús? ¿Con qué ejemplos 
se ilustran? La ley del talión buscaba limitar la venganza desmedida 
y establecer una justa proporción entre la culpa y el castigo, era 
un avance para las costumbres violentas de su época. Jesús quiere 
superar esta justicia tan humana que no acaba de raíz con la espiral 
de violencia y propone: responder al mal con la fuerza del bien. 
Lejos de ser un acto de cobardía, esta actitud implica un enorme 
coraje. La última antítesis, ¿a qué ley del Antiguo Testamento se 
refiere? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Ya la ley de Moisés había 
prescrito el amor al prójimo (Lv 19,18) pero este término se inter-
pretaba de forma restrictiva, sólo los de la misma religión. Jesús 
corrige esta interpretación y amplía su cumplimiento. Considerando 
prójimo también al enemigo, pide que se le ame y que se ore por él. 
Evidentemente, amar al enemigo no significa sentir por él lo mismo 
que se siente por un amigo. El amor que propone Jesús no entra en 
el ámbito del sentimiento sino de la acción. ¿Por qué los discípulos 
de Jesús han de actuar así? Esto va contra toda lógica humana. San 
Mateo habla de ser perfectos y San Lucas ser misericordiosos; es lo 
mismo expresado en categorías distintas; por tanto ser “perfectos 
como el Padre celestial” no significa carecer de limitaciones ni de 
defectos, algo por otra parte imposible, sino tener las mismas actitu-
des que Dios, es decir: renunciar a la venganza, amar sin distinción, 
perdonar y buscar en primer lugar el bien del otro. 

✔ ORACIÓN (ORATIO). Dejo que el Espíritu Santo suscite el diá-
logo apropiado con el Señor. ¿Cómo es el rostro de Dios que aparece 
en el pasaje evangélico de hoy? ¿Cómo me invita a relacionarme 
con Él? ¿Cómo cuidas y alimentas esta relación? ¿Cómo vives en tu 
vida la experiencia de ser hijo del Padre celestial?

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento 
cumbre del encuentro. Me detengo en la expresión que más me 
haya llamado la atención, me haya consolado, interpelado. Adoro, 
doy gracias, me sitúo en la presencia del Señor que con su gracia 
me enriquece.

✔ COMPROMISO (ACTIO). ¿Qué dificultades experimento para 
vivir lo que dice el evangelio de hoy? ¿Encuentro pistas en este mis-
mo pasaje para superar esas dificultades? ¿Creo que es éste un tema 
actual en nuestro mundo? ¿Qué violencias puedo romper en mi  día 
a día? ¿En qué cambiaría nuestro mundo y nuestra Iglesia si me 
mostrase como digno hijo del Padre celestial?

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL DOMINGO (Mt 5, 38-48)                                             
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe 
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Al mal con la fuerza del bien

«Ihr wisst, dass es heißt: 'Auge um Auge, Zahn um Zahn'. Ich aber sage 
euch: Setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. 
Im Gegenteil: Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt 
ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu 
erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. 
Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann 
geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der 
etwas von dir ausleihen möchte». «Ihr wisst, dass es heißt: 'Du sollst deine 
Mitmenschen lieben, und du sollst deine Feinde hassen'. Ich aber sage euch: 
Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr 
euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bö-
sen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. 
Wenn ihr ́ nur̀  die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt 
ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar ́ Leute wiè  die Zolleinnehmer? 
Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid[ac], was tut ihr damit 
Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, ́ die Gott nicht kennen ?̀ Ihr 
aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist». 

Evangelium

Lesungen
Lev 19, 1-2.17-18

Ps 103, 1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
1 Cor 3, 16-23

Mt 5, 38-48
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«Es hora de llevar el Evangelio 
al mundo obrero, le pertenece»

ENTREVISTA CON: José Fernando Almazán, presidente general de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica)

–Las siglas de HOAC significan 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica. ¿Cuál es la misión de 
este movimiento dentro del 
mundo obrero? 

–El santo y seña de la HOAC, des-
de que fuimos fundados en los 
años 40, es la formación de mili-
tantes obreros cristianos. Pero una 
formación no tanto intelectual 
como para la vida. En los equipos 
y grupos utilizamos la metodolo-
gía del ver, juzgar y actuar: ver la 
realidad en la que vivimos desde 
una visión cristiana, las situacio-
nes de injusticia y de dificultad en 
los lugares en los que trabajamos 
y hacer un juicio de cómo debería 
ser esa situación, desde el plan de 
Dios; y plantearnos, desde nues-
tras posibilidades, un actuar que 
nos cambie a nosotros personal-
mente, para transformar los luga-
res donde estamos e ir haciéndo-
los, poco a poco, más a imagen y 
semejanza de Dios. Y eso, partien-
do de las circunstancias actuales 
del mundo obrero, que cambian 
como cambia la historia.

–La HOAC está presente en las 
redes sociales y los medios, 
además de forma activa, hasta 
denunciando públicamente si-
tuaciones de injusticia.  

–Intentamos leer la realidad con 
las gafas del Evangelio. Es impor-
tante que la gente, entre tanta in-
formación, encuentre el punto de 
vista que nosotros le ofrecemos. 
Por eso somos muy cuidadosos 
con los medios de comunicación y 
los potenciamos. Tenemos dos pu-
blicaciones "Tú" y "Noticias obre-
ras". Y estamos presentes a través 
de una web y de las redes sociales, 
en las que tenemos muchos segui-
dores, porque ofrecemos opinio-
nes y voces que, desde dentro de 

la Iglesia plantean la necesidad de 
que las cosas cambien.

–¿Caben en la HOAC el obrero y 
el empresario?  

–La HOAC está enviada a evan-
gelizar todo el mundo obrero. Es 
una decisión de la Iglesia que haya 
un movimiento dedicado a eso. Es 
nuestro campo de acción, en el 
que estamos, vivimos y sentimos y 
al estamos enviados a evangelizar.

–El papa Francisco ha tenido pa-
labras sobre el mundo del em-
pleo, el paro...  

–Algunos dicen que no está di-
ciendo nada que no se haya dicho 
antes, y es muy probable, pero es 
cierto que hay que reconocer que 
es un enorme comunicador que 
ha sabido sintonizar con los anhe-
los de mucha gente creyente y no 
creyente. 

–El próximo día 27 se cumplen 
50 años del fallecimiento de 
Guillermo Rovirosa, impulsor 
de la HOAC, ¿qué supone esta 
fecha para vosotros?  

–Este año 2014 es importante 

para nosotros, además estamos 
en pleno proceso de beatificación 
de Rovirosa. Ser conscientes de 
dónde venimos es muy importan-
te para reactualizar la misión que 
tenemos. 

–¿Qué diría hoy a los miembros 
de la HOAC?  

–El mundo obrero, el mundo del 
trabajo existe, con perfiles y ros-
tros diferentes, pero yo me atre-
vería a decir que cada vez se pa-
rece más la situación que estamos 
viviendo, tanto en España, como 
en el mundo, a la de los inicios de 
la Revolución Industrial: hay una 
mayor precarización y cada vez 
son menos las posibilidades de te-
ner empleos estables. Rovirosa era 
un entusiasta y nos estaría dando 
la vara y diciendo: «tenéis ahí a un 
montón de gente que os necesita 
y que necesita una palabra de li-
beración. Dios nos dice que no es 
hora de apatías, es hora de llevar 
la buena noticia de Jesús de Na-
zaret al mundo obrero, porque le 
pertenece».

«Nuestra misión es ver la realidad del mundo obrero con las gafas del Evangelio», así define el día a día 
de la HOAC su presidente general, José Fernando Almazán (Madrid, 1966), que ha estado en Málaga 
recientemente, conociendo la realidad y las preocupaciones de los militantes de este movimiento 
en nuestra diócesis. Hace 25 años que entró, con su esposa Paloma, con quien tiene dos hijos, 
en un equipo de iniciación a la HOAC y hoy es su presidente general. Málaga no es desconocida para él, 
es más dejó en ella su huella profesional, pues intervino, como ingeniero, en el túnel de Gibralfaro

José Fernando Almazán, presidente general de la HOAC

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

La HOAC de Málaga tiene mi-
litantes y equipos en diferentes 
barriadas y parroquias de Má-
laga capital, en Vélez-Málaga y 
Torrox.

Desde nuestro ser Iglesia, 
intentamos responder a la mi-
sión de ésta en Málaga, que no 
es otra que la Evangelización; 
pero desde la especificidad de 
nuestra vocación y misión, que 
es intentar acercar el mundo 
obrero a la Iglesia y la Iglesia al 
mundo obrero y del trabajo.

Actualmente, estamos in-
tentando llegar a los más em-
pobrecidos del mundo obrero, 
desde nuestra presencia en 
aquellas situaciones que pensa-
mos van contra del plan de Dios 
y que no tienen a la persona en 
el centro de todo, ya que para 
nosotros, desde el ejemplo de 
Jesucristo, la persona es lo pri-
mero.

Por otro lado, pensamos que 
hay que estar con la gente, y 
por ello el espacio natural  de 
nuestra presencia y compro-
miso son las mediaciones de la 
sociedad  (partidos  políticos, 
sindicatos, ongs, ampas, lugar 
de trabajo, etc…). 

Todo esto intentamos vivirlo  
desde la espiritualidad y  la mís-
tica que se derivan de la forma-
ción,  la oración y la Eucaristía, 
pilares básicos sin los cuáles no 
entendemos nuestra misión.

CLAVE

La HOAC 
en Málaga

Francisco J. Yélamo
Responsable diocesano 
del compromiso


