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La dramática situación de Gaza, 
contada por una malagueña
Mª Ángeles Cabrera es profesora titular de Periodismo de la UMA y profesora investigadora en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén desde 2011. Nos envía una crónica con las noticias que le llegan desde allí 
de la situación que se está viviendo en Tierra Santa, con testimonios conmovedores de aquellos hermanos.
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Este domingo 14 de septiembre la liturgia de la 
Iglesia católica celebra la Exaltación de la Cruz.  

La celebración nació en Oriente en el año 335, al 
día siguiente de la dedicación de la Basílica de 
la  Resurrección construida sobre el Gólgota y 

el sepulcro de Nuestro Señor por el emperador 
Constantino el Grande.

La comunión y el testimonio cristiano se fundan 
en el misterio pascual. En la crucifixión, muerte 

y resurrección de Cristo. Alcanzan en Él su pleno 
cumplimiento. Por eso hay un vínculo inseparable 

entre la cruz y la resurrección. Sin este vínculo 

exaltar la cruz significaría justificar el sufrimiento 
y la muerte.

Para un cristiano exaltar la cruz supone entrar en 
comunión con la totalidad del amor incondicional 

de Dios por el hombre. Es hacer un acto de fe. Es 
desear vivir y manifestar la totalidad de este amor.

Para encontrar sentido al aparente sinsentido de 
la cruz no hay que tener miedo a permanecer en la 
verdad. Y cultivar la pureza de la fe. La cruz ayuda 
a cada cristiano a vivir plenamente y a transmitir 

realmente lo que él ha llegado a ser por el bautismo: 
un hijo de la luz, un ser iluminado por Dios.

En el espacio de tres días se nos han 
ido a la casa del Padre dos curas de 
gran calado: José Carretero y Francisco 
García González. Ambos muy amigos y 
luchadores por la renovación del mundo 
y de la Iglesia. Recios militantes del 
Evangelio de los pobres. Rompedores de 
muros que dividen y constructores de 
puentes de fraternidad. Los dos iniciaron 
el grupo de renovación catequética 
en nuestra Diócesis denominado 
“catequesis de la experiencia”. Una 
catequesis que parte de la vida y lleva a 
la vida, iluminándola con el Evangelio. 
Una catequesis transformadora, 
renovadora y evangélica, que respondía 
a las intuiciones del Vaticano II. Los dos 
fueron buscadores de alternativas a favor 
de los pobres y marginados. 

Pepe trabajó en pro de los emigrantes 
desde Tolox y en el Apostolado del 
Mar. Con qué ilusión le vi el día en 
que se inauguraron los locales para 
el Apostolado del Mar en el puerto de 
Málaga, precisamente en el lugar donde 
estuvo la llamada Isla de Arriarán, 
inmortalizada por Cervantes en El 
Quijote. Allí se acogía y se ayudaba a los 
obreros de la marina mercante. Potenció 
la creación de la Escuela de formación 
bíblica de Torre del Mar con el destacado 
biblista Evaristo Martín Nieto. En Melilla, 
unido al obispo Buxarrais, trabajó por 
crear nuevos caminos de entendimiento 
entre musulmanes, hebreos y 

marginados. Promovió en la residencia 
de las Hermanitas de los Pobres de 
Málaga, donde ha sido capellán en estos 
últimos años, unos cursos de formación 
religiosa para los ancianos. 

Paco, desde los movimientos 
apostólicos, ha sido un buscador de 
caminos nuevos para un cristianismo 
más encarnado en el mundo. Trabajó con 
la Juventud Agraria y Rural Cristiana en 
Humilladero, logrando la creación de un 
grupo de jóvenes coherentes, luchadores 
y comprometidos por la renovación de 
la sociedad. Aún hoy siguen inmersos 
en tareas humanizadoras y sociales. 
Trabajó igualmente con el Movimiento 
Junior, con la HOAC y con el Movimiento 
Rural Cristiano en El Burgo. Ha sido sin 
duda un luchador nato y un pradosiano 
ejemplar. 

Carretero me animó siempre en la 
tarea de difundir la preocupación por 
dar a conocer otro rostro de Iglesia, más 
de acuerdo con el Evangelio y con los 
signos de los tiempos. Paco me animó 
y me invitó a  entrar en la Asociación 
de Sacerdotes de El Prado, a la que él ha 
pertenecido desde hace muchos años. 
En esta asociación he aprendido algo 
que ha dado sentido a mi vida: la alegría 
de conocer y seguir a Jesús desde los 
pobres y marginados y ayudarles en su 
crecimiento humano y cristiano. Gracias 
a los dos por vuestra ayuda y por vuestro 
ejemplo.
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«Estudiar 
Teología mejora 
nuestras tareas 

pastorales»

entRevista | Pedro Leiva

Pedro Leiva es subdirector del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”, 

y su encuentro con la teología, con dieciocho 
años, fue providencial. “Descubrí que la fe es 

razonable”. Hoy anima a los malagueños a 
aprovechar esta oportunidad

¿Qué estudios se ofertan para los 
laicos en la Diócesis de Málaga?
La Diócesis de Málaga tiene 
una oferta muy interesante de 
estudios teológicos. Ofrece el 
Grado y el Máster en Ciencias 
Religiosas, que son títulos 
académicos y con reconocimiento 
civil, y la Escuela Teológica 
“Beato Manuel González” (con 
sedes en prácticamente toda la 
provincia) que son estudios que, 
aunque no aportan una titulación 
académica propiamente 
hablando, sí ofrecen una 
visión general de la doctrina 
católica basada sobre todo en 
el Catecismo. Es una formación 
muy completa. Asimismo, 
muchos laicos pueden plantearse 
su vida e irse al Seminario, 
porque la vocación sacerdotal 
puede llenar la vida de muchos 
jóvenes, y esto es algo que 
debemos recordar siempre.

¿Qué tipo de personas estudian en 
el ISCR y en la Escuela Teológica?
Para el Instituto es necesario 
contar con el título de acceso a 

estudios universitarios. El año 
pasado tuvimos 84 alumnos y 
33 oyentes con una media de 
edad de 47 años. La mayoría 
proceden de parroquias y 
movimientos. Algunos lo 
hacen como primera carrera 
y otros, llegada la jubilación, 
aprovechan para estudiar 
teología. Suelen ser cristianos 
muy entusiasmados con la fe y 
con su compromiso apostólico, 
con un gran deseo de conocer 
a Cristo, a la Iglesia y a Dios 
más profundamente y una 
gran preocupación por cómo 
comunicar la fe en la sociedad 
en que vivimos. Este mismo 
entusiasmo está en el perfil 
de los alumnos de la Escuela, 
donde no es necesario tener 
el acceso universitario y las 
clases ocupan menos tiempo. 
Recordemos que el Instituto 
funciona todas las tardes de 
lunes a jueves y la Escuela sólo 
los viernes.

¿Qué aportan estos estudios a la 
persona?
Primero, un afianzamiento de 
tu vida cristiana y espiritual, 
que empieza a alimentarse de 
algo nuevo. En segundo lugar, 
adquieres una mayor capacidad a 
la hora de trasmitir la fe, también 
en su dimensión intelectual. 
Esto revierte en una mayor 
calidad de las tareas pastorales 
que desempeñas. Y para 
quienes quieren ser profesores 
de Religión, estos estudios te 
capacitan para ello. Yo animo 
muchísimo a matricularse.

«Los alumnos suelen ser cristianos muy 
entusiasmados con la fe y su compromiso apostólico»

Pedro Leiva F. HERNÁNDEZ 
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Más sobre esta entrevista en 
diocesismalaga.es

Por Ana Medina @_AnaMedina_

- Del 09/09/14 al 17/10/14.
- Calle Santa María, 20.
- De lunes a viernes, de 
18.00 a 21.00 horas. 
– Teléfono: 952 22 43 86.

¿Cómo matricularse?
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RepoRtaje | Nuevo reconocimiento

El diácono Antonio Martín recibe la 
medalla ‘Pro Ecclesia Malacitana’
El obispo de Málaga, Mons. Catalá, ha concedido la medalla ‘Pro Ecclesia 
Malacitana’ al diácono Antonio Martín Martín. La entrega de la distinción tuvo 
lugar en la Catedral en la mañana del 8 de septiembre.

La Catedral de Málaga acogió 
en la festividad de la patrona 
de la Diócesis la entrega de la 
medalla de Santa María de la 
Victoria ‘Pro Ecclesia Malacitana’ 
a Antonio Martín Martín. El 
obispo de Málaga, Mons. Catalá, 
ha concedido esta distinción 
al diácono malagueño «por 
su gran generosidad y por su 
entrega dedicada a la Iglesia y a 
la propagación del Evangelio». 
Acompañado por su esposa, por 
sus dos hijas, por familiares 
y amigos, Antonio Martín se 
mostró emocionado al recibir 
esta distinción. 

«Me siento feliz, muy 
contento, porque nunca 
pensé ni deseé ningún tipo de 
compensación. El premio lo he 
recibido constantemente en el 
ejercicio de mis ocupaciones 
pastorales. El Sr. Obispo es 
sumamente delicado y ha tenido 
a bien premiarme con esta 
concesión», asegura Antonio 
Martín. «Recibir esta medalla 
supone para mí una inmensa 
satisfacción de haber hecho 
algo para mi Iglesia Diocesana. 
La medalla me hará recordar 
siempre esos momentos de 
alegría que he sentido con mi 
trabajo, con mi servicio».

Antonio Martín fue ordenado 
como diácono por Mons. Ramón 
Buxarrais el 20 de diciembre de 
1981. Desde el principio, ha sido 
colaborador en la liturgia de la 
Catedral de Málaga. Pero, además, 

en su extenso periplo diaconal ha 
pasado por la parroquia del Puerto 
de la Torre, San Antonio María 
Claret, la iglesia de los Mártires, 
el cementerio de San Miguel y 
la iglesia del Sagrario. También 
durante cinco años, de 1982 a 
1987, fue diácono coordinador de 
la Pastoral Familiar de la Diócesis.

Antonio explica que tantos 
años de dedicación a la Iglesia 
han sido posibles con una diaria 
organización y, sobre todo, 
con la ayuda y comprensión 
de su esposa. «Nunca regateé 
esfuerzos, procurando que las 

tareas que me encomendaban 
fuesen realizadas de la mejor 
manera, como mejor supe 
hacerlo», admite Antonio.

Es la primera vez que el obispo 
de Málaga concede esta medalla, 
algo que supone un honor 
añadido para quien la recibe. Con 
este reconocimiento, la Iglesia 
Diocesana, con el Obispo a la 
cabeza, reconoce una trayectoria 
y una labor constante. También la 
extraordinaria categoría moral de 
Antonio, de la que es fiel reflejo 
su familia. 

Momento de la imposición de la medalla ‘Pro Ecclesia Malacitana’ M. ZAMORA

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Por Ana Oñate
@anatecam

Es la primera vez que el Obispo de Málaga concede esta 
medalla, con la que se reconoce una gran trayectoria



Bendición de la Casa Diocesana 
tras su rehabilitación

temas | Nuevas Instalaciones

Las nuevas instalaciones de la Casa Diocesana 
“Beato Manuel González” fueron bendecidas el 
pasado día 3 por el obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, tras su restauración y rehabilitación

Durante la visita guiada que tuvo 
lugar tras la bendición, Mons. Catalá  
afirmó que «este día supone mucho 
para la Diócesis y su futuro. Este 
edificio necesitaba una rehabilitación 
debido al paso del tiempo y el 
desgaste que conlleva. Hemos hecho 
dos cosas, por un lado, restaurar el 
edificio y mostrar su mejor rostro. Y 
por otro, dotarlo de lo que no tenía, 
ya que cuando se construyó no era 
posible hacerlo. Hemos llegado en 
el momento oportuno para que 
no se cayera y poder restaurarlo y 
enriquecerlo, pensando en el objetivo 
que tiene la Casa Diocesana: ser un 
oasis de paz, de oración y encuentro 
con el Señor. Un Tabor donde 
uno pueda encontrarse con Cristo 
Resucitado y después de subir a la 
montaña y saborear la presencia 
de Cristo, pueda retomar su vida y 
transformar el mundo según esa 
experiencia que ha tenido de Dios».

«Es una gracia de Dios tener 
mejores instalaciones para ofrecer 
a los grupos y a los seminaristas, 
para que puedan rezar, convivir, 

celebrar, disfrutar y acoger» afirmó 
la directora de la Casa, Inmaculada 
Román.

La obra que «en un principio iba 
a consistir en la rehabilitación del 
edificio originario del Seminario 
Diocesano, creado por el beato 
Manuel González en 1923, ha exigido 
obras de restauración en algunos 
lugares concretos», explicó durante 
el acto el arquitecto encargado del 
proyecto, Gabriel Ruiz Cabrero.

Se trata de un edificio con casi un 
siglo de vida y a pesar de su moderna 
estructura, diseñada por el arquitecto 
Fernando Guerrero-Strachan, 
«existía un riesgo serio de colapso», 
afirma Gabriel Ruiz. «Sus vigas de 
hierro se habían oxidado, por el paso 
del tiempo y el deterioro provocado 
por el agua».

«Una parte muy importante de 
la obra ha consistido en dotar al 
edificio de unas instalaciones que, 

naturalmente, hace cien años ni 
existían, ni se exigían ni se podían 
plantear -añade el arquitecto-. Las 
necesidades de un edificio que ha 
de acoger a numerosas personas 
y la normativa actual exigen unas 
dotaciones muy específicas. Todas 
esas instalaciones han tenido que 
hacerse nuevas. Es importante 
destacar que las obras que se han 
hecho ahora no se podían haber 
hecho antes, porque ni existían 
esas necesidades ni estaban 
planteadas. Ni siquiera existía la 
tecnología capaz de resolverlas.  Y 
es que, efectivamente, una parte 
del edificio estaba cimentada 
como imaginábamos, pero otra 
parte no. Ha habido que hacer una 
complicada cimentación para darle 
solidez al edificio. Y también hemos 
intervenido en la ladera norte 
porque se estaban produciendo 
deslizamientos».

Una vez consolidado el terreno, ha sido posible plantear 
espacio para el estacionamiento de vehículos y autobuses

Visita a las nuevas instalaciones de la Casa Diocesana    S. FENOSA
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Fotos y vídeo de la bendición en  
diocesismalaga.es

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente



Testimonio de 
las víctimas 
silenciadas en las 
noticias de Oriente
El papa Francisco ha recibido al párroco de Gaza, el 
argentino Jorge Hernández, para conocer mejor la 
situación de los palestinos. En julio, el colegio contiguo 
a su parroquia fue bombardeado dejando gravemente 
dañada la estructura de la iglesia, donde también 
estaban refugiadas las Misioneras de la Caridad.

Junto a las Hijas de la Caridad 
permanecen en la parroquia 
veintinueve niños discapacitados y 
nueve mujeres ancianas. Interrogado 
por la posibilidad de evacuar durante 
los bombardeos, el Padre Hernández 
respondía: «No podemos evacuar, 
porque con los niños es imposible… 
Tratamos de permanecer en los 
lugares más seguros, siempre en la 
planta baja».

Otros doscientos católicos y 
numerosos misioneros y religiosas 
trabajan en Gaza. El Papa Francisco, 
preocupado por su situación 
había escrito anteriormente al P. 
Hernández: «He recibido noticias a 
través del Padre Mario Cornioli. Estoy 
junto a vos y a las hermanas y a toda la 
comunidad católica».

El P. Hernández explicaba en la 
web de su comunidad, el Instituto 
del Verbo Encarnado (IVE) (www.
ive.org), las causas de la escalada 
de violencia en los últimos meses: 
«Desde el martes 8 de julio, se ha 
originado un rebrote de violencia 
en la franja. Descarga de misiles, 
destrucción y muerte. No son 
actos aislados y casuales, sino bien 
pensados e intencionales. Ya en 
los días precedentes, se percibía 
un ambiente hostil y violento. El 
secuestro y muerte de tres jóvenes 
israelíes y la muerte de un joven 
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Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Mª Ángeles Cabrera @mariangelescg

La DobLe | Conflicto de Gaza

El patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, visita a las víctimas de los bombardeos ain-es.org



«Pedimos a todos oraciones por esta bendita tierra que acogió a la Sagrada Familia en su dolorosa huida a 
Egipto», señala el P. Hernández. Igualmente, los cristianos de Irak, conscientes de la amenaza del martirio 
piden oraciones por sus perseguidores: «¡No dejen de rezar por esta gente! En estos días, nos han dicho que 
están ofreciendo Misas por nosotros, por los cristianos perseguidos y por la paz en Irak... es un verdadero 
consuelo y nos da fuerzas para seguir. Dios puede mover los corazones y como dice San Agustín ‘la oración es 
la fuerza del hombre y la debilidad de Dios’. Pedimos a todos los que rezan que ofrezcan Misas por los que nos 
afligen». Y continúa: «Debemos tener piedad por sus almas. Enloquecidos de odio usan el nombre de Dios para 
cometer todo tipo de atrocidades... Aquí hay verdadero odio al otro por lo que el otro tiene de bueno… Tenemos 
que rezar por ellos para que se conviertan de sus malas obras y vuelvan a Dios… tenemos que demostrar que 
somos seguidores del que muriendo en la cruz, pidió por sus perseguidores. Él era el único inocente y cuando 
entregaba su vida clamó: Padre, perdónalos… Tenemos que amar realmente a los que nos hacen el mal: ‘amad 
a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad  por los que 
os difaman’». El padre Montes lo tiene claro: «Si no logramos devolver bien por mal, si amamos solo a los 
que nos aman, ¿qué diferencia hacemos? ¿No hacen acaso eso mismo los paganos? Esta sociedad necesita 
que las bienaventuranzas sean predicadas pero sobre todo que sean vividas». Y aconseja a los perseguidos: 
«Dediquemos tiempo a rezar por los que nos afligen, que Dios vea en nosotros la misma actitud de su Hijo en la 
Cruz y que eso confunda a nuestros enemigos para su conversión».

«Pedimos oraciones por esta bendita tierra»
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palestino, fueron la gota que colmó 
el vaso».  Y añade: «El bloqueo de 
Gaza, la destrucción de los túneles 
(hacia Egipto), con el consecuente 
empobrecimiento (de la economía 
prácticamente artificial de la franja), 
el cierre de los pasos fronterizos (aun 
para los enfermos)…, han causado 
la desesperación y la convulsión que 
advertimos en este pueblo. Si a esto 
se añaden las fallidas negociaciones 
entre Israel y Palestina y el frustrado 
intento de un pacto entre la 
Autoridad Palestina y Hamas,  el 
panorama, afirma, es desolador».

Sus actividades con la población 
palestina fueron suspendidas, en 
particular la escuela de verano 
con 140 niños y 36 asistentes. No 
obstante, su presencia ha infundido 
ánimo a los parroquianos quienes 
«no ahorraron timidez en pedir 
nuevamente que nos quedáramos 
aquí, entre ellos», afirma 
Hernández.

Con todo, la comunidad de Gaza 
cree encontrarse mejor que las de 
Irak o Siria. «Nosotros estamos 
bien, seguros y serenos. Esperamos 
ansiosos el momento en que los 
responsables se determinen a buscar 
decididamente la paz...»

En Irak,  hasta los musulmanes 
sienten el odio de los suyos. El 
párroco de Bagdad, el padre Montes, 

relata cómo una musulmana sunita, 
con hijos chiitas al igual que su 
difunto marido fue amenazada 
por su familia. Al telefonear a 
unos parientes del norte, éstos le 
dijeron que estaban con el EIIL (los 
terroristas que están tomando el 
país), y que iban hacia Bagdad para 
ejecutar a todos los que no recen de 
acuerdo a sus costumbres. Resulta 
escalofriante, prosigue el padre 
Montes, que ni siquiera el cariño 
familiar les sirva de freno. 

La guerra de Siria impidió, en 
julio del año pasado, que los jóvenes 
viajaran a Brasil. Afortunadamente, 
lograron reunirse en Aleppo. El 
obispo armenio católico, Boutros 
Marayati, describía su vivencia en ese 
encuentro: «Me quedé sorprendido al 
ver a tantos jóvenes sin miedo, en una 
ciudad marcada por la guerra. Todos 
daban testimonio de una paz interior 
que es un regalo. En muchos de ellos 
la prolongada crisis y el sufrimiento 
han provocado una mirada más lucida 
y profunda sobre lo que puede salvar 
y redimir sus vidas. Se ha reforzado la 
percepción de la ternura de Jesús por 
cada uno de ellos, y muchos empiezan 
a pensar en consagrarse al Señor en la 
oración y en el servicio de los demás. 
Hemos hecho tesoro de las palabras 
del papa Francisco con su llamada 
a no dejarse robar la esperanza».

Rostros

Jorge Hernández, párroco de Gaza

«No podemos evacuar los edificios, porque con los 
niños es imposible… Tratamos de permanecer en los 

lugares más seguros, siempre en la planta baja»

Oración por la paz 
en Melilla

La Mesa Interconfesional de 
Melilla ha convocado a los 
fieles de sus cuatro confesiones 
religiosas  –comunidad católica, 
musulmana, hebrea e hindú- a 
sumarse al llamamiento del papa 
Francisco y participar en una 
oración por la paz en Siria, en 
Oriente Medio y en todo el mundo 
a las 19.00 horas del jueves 18 de 
septiembre en la plaza Menéndez 
Pelayo, junto a la iglesia del 
Sagrado Corazón.
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Vida en la diócesis

MÁLAGA ACOMPAÑA A SU PATRONA

Miles de malagueños acompañaron el pasado 
día 8 a la patrona de la Diócesis y la ciudad 
de Málaga en el día de su fiesta. Tanto en la 
Catedral como en su recorrido por las calles de 
la ciudad, los fieles arroparon a Santa María de 
la Victoria que ha vuelto a su Santuario, donde 
es venerada a lo largo de todo el año.

GAUCÍN HOMENAJEA A GARCÍA MOTA

La localidad de Gaucín 
rindió un homenaje el 
pasado lunes, fiesta del 
Niño Dios, patrono de 
la localidad, al canónigo 
Francisco García Mota. A 
las 12.00 horas se celebró 
la Eucaristía en la parroquia y, seguidamente se 
descubrió un busto con la efigie del sacerdote. 
Aunque es natural de la Estación de Gaucín, que 
pertenece a Cortes, se crio en Gaucín. Allí celebró 
su primera Misa y sus bodas de oro sacerdotales. 
El que fuera delegado diocesano de Enseñanza 
y deán de la Catedral manifestó sentirse 
abrumado,  «porque no me lo merezco, pero se 
lo agradezco mucho al pueblo porque supone una 
señal de cariño».

TIERRA SANTA

La parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de 
Marbella ha organizado una peregrinación a Tierra 
Santa a la que invitan a participar a todos los fieles 
que lo deseen. Será presidida por el párroco, José 
López Solórzano y se llevará a cabo del 15 al 22 
de noviembre. Información e inscripciones en 
la propia parroquia o en el teléfono de la agencia 
organizadora: 952 22 92 20.

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

El próximo domingo, día 21, a las 12.00 horas, 
se celebrará en la parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula la Misa de patronazgo 
de la Santísima Virgen de los Remedios. La 
procesión de la imagen comenzará a las 19.00 
horas recorriendo las calles de su feligresía, para 
volver a su templo en torno a las 22.30 horas.

ANGUSTIAS DE VÉLEZ-MÁLAGA

D. Jesús Catalá presidirá el domingo 14, a 
las 11.00 horas, el Solemne Pontifical de 
Coronación de la Virgen de las Angustias de 
Vélez-Málaga en la parroquia de San Juan 
Bautista de dicha localidad. Por la tarde, 
a las 18.30 horas se iniciará la procesión 
extraordinaria de coronación que recorrerá las 
principales calles de la localidad.

S. FENOSA
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Las palabras del Papa

El Espíritu de Cristo, no el del mundo

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Está huérfano el cristiano que no percibe a la Virgen María 
como Madre 

Responder  Retwittear   Favorito

La cultura en la España visigoda (y II)
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

Muy celebrado por sus escritos 
es san Ildefonso de Toledo (600-
665), de familia noble. Ingresó 
en el monasterio de Agali (cerca 
de Toledo). Elegido abad, estuvo 
presente en los concilios VIII y 
IX de Toledo, firmando sus actas. 
Elegido obispo en el año 657. Su 
obra fundamental “De virginitate 
Sanctae Mariae” constituye un 
excelente tratado sobre la Madre 
de Dios. Escribe también sobre 
el bautismo, obra de gran interés 
para la historia de la celebración 
del bautismo en España. Es san 
Ildefonso el primer mariólogo 
español. 

Es necesario recordar la figura de 
san Leandro de Sevilla (540-600), 
nacido en Cartagena: gran amigo 
del papa Gregorio Magno. Más que 

por sus escritos destaca por sus 
hechos. Fue el alma del Concilio 
III de Toledo. Escribe una obra 
dedicada a su hermana Florentina 
“De institutione virginum” y 
otra “Contra los arrianos”. Su 
estilo literario es superior al de su 
hermano Isidoro; destaca por su 
finura y elegancia.

Podríamos citar hasta treinta 
ilustres escritores de la Iglesia 
visigótica. Terminamos recordando 
al más grande de todos: san Isidoro 
de Sevilla (560-636). Original 
pensador y sintetizador. Presidió 
el Concilio IV de Toledo. Fue un 
gran pastor en su diócesis, lo que 
no le quitó tiempo para dedicarse 
al estudio y a la composición de 
sus numerosos escritos. No es un 
creador de ideas originales, pero 

dada su erudición, fue un gran 
compilador y transmisor del saber 
de la antigüedad. Reunió una 
magnífica biblioteca e impulsó las 
escuelas episcopales, que junto 
a las parroquiales y monásticas, 
hicieron posible la formación 
cultural y teológica de muchos 
obispos, abades, clérigos y laicos. Su 
obra más conocida y difundida fue 
“Las etimologías”, dedicada al rey 
Sisebuto. Con san Isidoro se cierra 
el ciclo de los Padres de la Iglesia en 
el Occidente cristiano.

La cultura visigótica e isidoriana 
perdurará en España durante siglos 
(hasta la época de Alfonso X el 
Sabio) y la aportación de la misma a 
Europa será un claro precedente del 
posterior Renacimiento Carolingio 
(siglo IX).

Nosotros podemos preguntarnos: ¿cuál es nuestra 
identidad de cristianos? Y Pablo lo dice bien. ‘De 
estas cosas –dice San Pablo– nosotros hablamos no 
con palabras sugeridas por la sabiduría humana’. La 
predicción de Pablo no es porque ha hecho un curso 
en la Lateranense, en la Gregoriana… ¡No, no, no! 
¡Sabiduría humana, no! Sino enseñada por el Espíritu: 
Pablo predicaba con la unción del Espíritu, expresando 
cosas espirituales del Espíritu en términos espirituales. 
Pero el hombre dejado a sus fuerzas no comprende las 
cosas del Espíritu de Dios: ¡el hombre solo no puede 
comprender esto!”

Y por esto si nosotros los cristianos no 
comprendemos bien las cosas del Espíritu, no damos 
y no ofrecemos un testimonio, no tenemos identidad. 
Para ellos estas cosas del Espíritu son una locura, no son 
capaces de entenderlas. En cambio, el hombre movido 
por el Espíritu, juzga cada cosa: es libre, sin poder ser 
juzgado por nadie.

Ahora, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo 
y el Espíritu de Cristo. Ésta es la identidad cristiana. No 
tener el espíritu del mundo, ese modo de pensar, ese 
modo de juzgar… Tú puedes tener cinco licenciaturas en 
teología, ¡pero no tener el Espíritu de Dios!



Nm 21, 4b-9

Sal 77, 1-2.34-38

Flp 2, 6-11

Jn 3, 13-17

Lecturas de la misa
Lecturas de la misa

La cruz, signo 
de victoria

Evangelio_
Dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino el que 
bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó 
la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 
no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.»

 Gospel_ 

 Jesus said to Nicodemus: “No one has gone up to heaven 
except the one who came down from heaven, the Son of Man 
who is in heaven; and the Son of Man must be lifted up as 
Moses lifted up the serpent in the desert, so that everyone 
who believes may have eternal life in him. Yes, God loved the 
world so much that he gave his only Son, so that everyone who 
believes in him may not be lost but may have eternal life. For 
God sent his Son into the world not to condemn the world, but 
so that through him the world might be saved”. 

Estamos muy acostumbrados 
a ver el signo de la cruz por 
todas partes en nuestra 
sociedad, impregnada de 
fe cristiana. Llevar la cruz 
colgada al cuello es algo 
muy común; es el signo del 
cristiano, que reconoce en ella 
el medio por el cual el Señor 
nos redimió. Para nosotros 
es normal mirar la cruz, pero 
para los paisanos de Jesús, 
ver al Mesías morir en ella 
era un auténtico escándalo, 
que hacía tambalearse la 
fe. Los discípulos de Jesús 
no comprendieron aquel 
momento de la vida del 
Señor, hasta que llegó la 
Resurrección. Y es que no 
era normal que todo un Dios 
muriese en la cruz como un 
criminal de la época. 
Por eso, porque la cruz de 
Cristo no es algo más para 
el cristiano, celebramos 
cada año esta fiesta de la 
Exaltación de la Cruz. En el 
Evangelio, hoy se nos deja 
muy claro el amor infinito 
de Dios por nosotros: un 
amor tal hasta el punto de 
entregar la vida en la cruz. 
Desde entonces, la cruz es 
signo de victoria, signo de 
amor, de entrega. Ya nada 
nos podrá separar del amor 
de Dios Padre, mostrado en su 
Hijo, Jesucristo, crucificado. 
¡Somos seguidores de un 
crucificado! Jesús, desde su 
cruz, nos está diciendo que 
el camino de su seguimiento 
es el de ir tras Él cargando 
también nuestras pequeñas 
o grandes cruces. Porque 
sólo en Él hay redención y 
salvación. 
¡Feliz domingo! ¡Feliz 
semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Nm 21, 4b-9

Ps 77, 1-2.34-38

Phil 2,6-11

Jn 18, 15-20

Mass readingsMass readings

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

“Cada jueves asisto a la lectio divina y es como si la Palabra de Dios 
me hiciese más presente al Señor”, me dijo una persona.

Y recordé lo que Anthony Bloom cuenta en su libro “Comenzar 
a orar”. Dice que en su juventud, a pesar de su rechazo hacia la 
religión, decidió leer uno de los evangelios para confirmar su visión 
negativa de la religión. Y eligió el Evangelio de Marcos, por ser el 
más breve, pues no quería perder mucho tiempo en algo que ya tenía 
claro.

Anthony Bloom escribe: «Al empezar a leer el Evangelio de san 
Marcos, antes de llegar al capítulo tres, fui súbitamente consciente 
de una presencia al otro lado de mi escritorio. Y esa certeza tan firme 
de que era Dios quien estaba allí no me ha abandonado jamás».

Anthony Bloom a través de la lectura del Evangelio pasó de no 
creyente a terminar siendo monje de la Iglesia Ortodoxa Rusa y 
maestro de oración.  

La lectio divina lleva, a los que la practican, a profundizar en 
el encuentro con Dios. Aquella persona, cada jueves, ya había 
comenzado a experimentar esta verdad.

Lectio divina
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El pasaje de Juan que hoy nos propone la liturgia 
forma parte de la entrevista nocturna entre Jesús y 
Nicodemo, que nació en un ambiente de diálogo e 
intimidad. Procuro acercarme a él con esas mismas 
inquietudes que tenía este maestro de la Ley. Leo con 
atención el texto.

Meditación (Meditatio)
A través de este diálogo, Jesús trata de hacer entender 
a Nicodemo que él es mucho más que un maestro o un 
taumaturgo que hace milagros. Es el Hijo que revela lo 
que ha visto junto al Padre. Hay que creer en él como 
condición para entrar en el Reino de Dios. Aludiendo 
al episodio relatado en Nm 21,4-9; se presenta la 
crucifixión de Jesús, humanamente escandalosa, como 
exaltación pascual y fuente de vida eterna. Por tanto es 
necesario para entrar en el Reino de Dios descubrir y 
aceptar este anonadamiento de Jesús como el camino 
para llegar a la exaltación y la plenitud de la vida que se 
nos regala por la fe y el bautismo. Hay una afirmación 
sorprendente (v.16), de hecho, es la única vez que el 
evangelista utiliza el verbo “amar” para hablar de 
la relación entre Dios y el mundo. Queda claro que 
la iniciática de la salvación parte del Padre, que su 
motivación no es otra sino el amor que siente hacia la 
humanidad entera y que la finalidad de su actuación 
es salvar, nunca condenar. Para realizar ese proyecto 
a favor del género humano da lo mejor que tiene, a su 

Hijo único, de modo que el mundo se salve por medio 
de él. Se descubre así el sentido más profundo de la 
misión de Jesús. Su entrega total hasta la muerte no 
fue el resultado de una fatalidad o de la traición de 
Judas, ni siquiera de una decisión personal suya. Es el 
Padre quien lo ha enviado como don. ¿De dónde viene 
entonces la posibilidad de la condenación? Dios no 
desea condenar a nadie, pero hay que dejarse salvar 
por Él. Su oferta de vida eterna está siempre abierta y 
puede ser acogida o rechazada. La posible condenación 
es, por tanto, fruto de la decisión libre y personal de 
cada uno. 

oración (oratio)
Solo en la oración íntima y en diálogo con el Señor 
puedo ir descubriendo el misterio de la cruz, fracaso 
humano pero que desde la fe se transforma en fuente 
de vida eterna. Pongo ante Él la cruces de mi existencia 
para que se transformen en estandarte de vida eterna.

conteMpLación (conteMpLatio)
Contemplo desde el silencio y la adoración este 
versículo “Dios envío a su Hijo al mundo … para 
salvarlo” y doy gracias y me siento acogido y envuelto 
en este misterio de amor.

coMproMiso (actio)
¿Qué puedo aprender de ese modo de actuar de Dios? 
¿A qué me compromete como creyente?
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La cruz une el cielo y la tierra

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

Tanto amó Dios al mundo
Antonio Collado

Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



Optimista por 
naturaleza
En la conciencia de los 
futbolistas, jóvenes 
multimillonarios, desligados de 
la realidad desde ese pedestal 
al que los elevan su entorno 
mediático y los seguidores, 
es difícil encontrar cercanía 
y sentido común. Fernando 
Tissone es una de esas contadas 
excepciones. La vida lo 
expuso a una grave lesión, un 
contratiempo que suele marcar 
un antes y un después en sus 
carreras y que hasta puede 
lastrarlas de forma definitiva.

Sucedió el 19 de marzo 
y ahí conocimos quién era 
realmente este aguerrido medio 
centro. Vitalista, optimista por 
naturaleza y capaz de encarar 
la prueba con el máximo de 
energía. Poco más de cinco 
meses más tarde, ya se entrena 
con normalidad, y quizás en dos 
más reaparezca. Fanático de 
los ritmos más actuales (suele 
pinchar como DJ), con página 
web propia e hiperactivo en las 
redes sociales, al argentino le 
encanta el baloncesto (es amigo 
del jugador del Unicaja Jason 
Granger) y es frecuente verle en 
Moliere Playa con sus amigos.

Clave

«El Papa me dijo que él estaba más 
entrenado que todos nosotros»

La ContRa 

No sólo ha conocido al Papa, sino que 
ha compartido partido con leyendas 
como Maradona...
Será inolvidable. No todos los días
conoce uno al Papa. Entrar al 
Vaticano rodeado de tantos 
deportistas, ídolos de mi infancia... 
Y todos en torno a un motivo tan 
positivo como es el de ayudar 
a gente que no lo está pasando 
bien. Los deportistas somos unos 
privilegiados y basta un pequeño 
gesto por nuestra parte como fue 
participar en este partido para que 
mucha gente pueda vivir de la mejor 
manera al menos por un tiempo. El 
lema que tenemos es que el partido 
nunca termina. Es decir, que tras el 
pitido final, nunca hay que dejar de 

ayudar. Tenemos que estar al lado de 
la gente que lo necesita.

El Papa recibió en el Aula Pablo VI a
todos los participantes en el partido y
estuvo casi toda la tarde con ustedes.
Ahí fue cuando pudo entregarle la
camiseta. ¿Cómo fue el momento?
Fue algo raro. Yo me presenté 
llevando la camiseta, con mucha 
vergüenza, porque aunque no lo 
parezca, soy muy tímido. Pero 
gracias a mi familia que me 
acompañó, me animé a perder 
el miedo. Luego, me demostró 
mucha sencillez y me transmitió 
tranquilidad. Al final fue como 
dársela a una persona que conociera 
de toda la vida. La anécdota es que 
le dijimos que se sentara porque 
llevaba ya más de dos horas de pie 
saludando a todos. Y muy simpático 
me respondió: “Yo estoy mejor 
entrenado que todos ustedes, no 
se preocupen”. Ver a un ser fuera 
de lo normal que te demuestra esa 
confianza, que me haya respondido, 
que me haya agradecido el regalo, 
que me haya dicho que para él era un 
gusto tenerla... Eso significó mucho.

Dicen que la recuperación de su 
lesión de ligamento cruzado ha sido 
espectacular. ¿Le ha ayudado la fe a 
superar el bache?
Mis padres y sobre todo mi abuela 
me han inculcado la fe, aunque 
reconozco que no soy practicante. 
Cuando te pasa algo negativo, la 
gente empieza a reprochar y a decir: 
«¿Por qué me pasa a mí?». Yo digo 
que los dos primeros días sí fueron 
difíciles. Pero la fe y lo positivo que 
me da la familia y Málaga me hace 
que esté de esta manera.

El jugador del Málaga C.F. fue uno de los participantes, junto con su compañero Roque 
Santa Cruz, en el “Partido por la Paz” auspiciado por el Papa. Su convalecencia le impidió 
jugar, pero sí que pudo entregar a Francisco en persona la camiseta del club malagueño

Pedro L. Alonso
Periodista 
Diario Sur

entRevista | Fernando Tissone

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno

Tissone entregó al papa la camiseta del Málaga


