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El nombre en el Bautismo, 
algo más que una tradición
“¿Qué nombre habéis elegido para este niño (o niña)?”, es la primera pregunta que el sacerdote realiza a los 
padres en la celebración del sacramento del Bautismo. Y es que el nombre tiene un significado muy profundo 
para la fe cristiana. En el día del Bautismo del Señor, el sacerdote Miguel Ángel Criado, profesor de Sacramentos 
de Iniciación Cristiana en el Seminario, nos explica la importancia del nombre en la tradición cristiana.
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El domingo 18, la Misa de La 2, desde Málaga

El próximo domingo, 18 de 
enero, el programa “El día del 

Señor” de TVE retransmitirá 
la Santa Misa desde la Basílica 

y Real Santuario de Santa 
María de la Victoria, en 

Málaga capital. Comenzará 
a las 10.30 horas con un 
reportaje centrado en el 

fenómeno de las migraciones 



Vamos a analizar por qué hay tantos 
problemas psicológicos asociados 
a una mala alimentación, y por qué 
desde hace relativamente pocas 
décadas el sobrepeso es uno de los 
problemas de salud más importantes 
de nuestra sociedad. Vinculamos 
culturalmente la sobreabundancia, el 
poder comer lo que quiero y cuando 
quiero, como símbolos de “riqueza y 
bienestar”, y creo que aquí radica en 
parte el problema. 

Sin embargo, como Psicóloga, 
Experta en Terapia Sistémica, me 
gusta analizar cualquier caso desde 
el punto de vista relacional. Por eso 
creo que deberíamos pensar ¿cuál 
es la relación que mantengo con la 
comida?, y reconocer que en todas 
las relaciones se pone de  manifiesto 
una parte importante de cómo es mi 
relación conmigo mismo. Por ejemplo, 
si cuando me doy un atracón de 
aquello que me gusta más experimento 
una sensación de profundo gozo 
que al pasar las horas se convierte 
en arrepentimiento y frustración, 
tendremos que plantearnos por qué 
permito que la comida ocupe un papel 
tan importante en mi vida.

“Conócete, Acéptate y Supérate” 
es un lema de San Agustín con el 
que trabajo habitualmente. Para 

crecer y mejorar es indispensable el 
buen conocimiento de uno mismo, 
aceptar, y afrontar los motivos por 
los que no puedo controlarme en 
temas de alimentación. Es preciso 
admitir que comer mal —bien por no 
comer de manera sana y equilibrada, 
bien por no ser capaz de comer de 
forma ordenada y moderada— no es 
precisamente signo de libertad, sino 
más bien lo contrario. El motivo es que 
sin autocontrol y autodominio es muy 
difícil vivir bien. A veces la comida, 
aunque parezca extraño, rellena una 
carencia afectiva o ayuda a paliar 
un pico de estrés o de ansiedad, o 
simplemente produce una satisfacción 
a corto plazo que alivia en parte 
síntomas depresivos. 

Y además, está el componente social: 
mirar a los demás me ayuda a ser más 
responsable en el uso de la comida. 
Ante todo este desajuste, la mejor 
terapia de todas es tener una vida 
completa, llena de sentido. Cuando 
dejamos que el Señor ocupe el centro 
de nuestras vidas, es todo mucho más 
sencillo. Nos ayuda a relativizar, a 
colocar cada cosa en su sitio, a no hacer 
de nuestras preocupaciones y avatares 
el eje sobre el que todo gira. El Amor 
que Dios nos tiene nos recuerda que 
somos mucho más que todo eso.
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www.palomacarrasco.com

Con la festividad de hoy cerramos el tiempo de 
la Navidad.  El Bautismo del Señor clausura las 

celebraciones con motivo del nacimiento de Cristo.  
Dios, para poder dejarse ver y tocar, asumió en Jesús 

las dimensiones de un niño, de un ser humano como 
nosotros.  Si la Navidad y la Epifanía sirven para 

abrirnos los ojos y el corazón al misterio de Dios, 
la fiesta del Bautismo de Jesús nos introduce en 

la cotidianidad de una relación personal con Él. El 
Bautismo es el puente que Jesús ha construido entre 

Él y nosotros. Es el camino por el que se hace accesible 

a nosotros. Y al mismo tiempo, la señal que indica el 
camino por recorrer de modo activo para sentirnos 

amados por Él.
La alegría que brota de la celebración de la Santa 

Navidad, encuentra hoy cumplimiento en la fiesta del 
Bautismo del Señor.  Siendo ya adulto, Jesús se bautiza 

porque quiere ponerse del lado de los pecadores 
haciéndose solidario con ellos. Expresa la cercanía de 
Dios para que éstos se sientan amados por Dios. Jesús 
comprende nuestra  dificultad para convertirnos. Por 

eso se acerca. Él es capaz de levantarnos de nuevo.  

Editorial

Jesús se bautiza porque quiere ponerse del lado de los pecadores
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«Debemos ver a Jesucristo en la 
persona con enfermedad mental»

EntrEvista | Luis Valero

Luis Valero, hermano superior de los Centros de San Juan 
de Dios en Málaga, trata a personas con enfermedad 
mental desde hace 34 años. Doctor en Teología Espiritual, 
afirma: «Si somos creyentes, debemos ver a Jesucristo en 
la persona que padece una enfermedad mental»

-¿Cuál es la presencia de la Orden 
de San Juan de Dios en la Diócesis 
de Málaga?
-En la actualidad, San Juan de 
Dios cuenta con dos dispositivos 
asistenciales: uno dedicado a la 
atención social, -en el centro 
de acogida situado junto a la 
parroquia de los Mártires- y otro 
de Salud Mental, en el Centro 
Asistencial San Juan de Dios, 
donde se cuida a 322 enfermos. 
Además, comienza a ver la luz 
un tercer proyecto -que ya es 
realidad- de atención a ancianos 
en Antequera. Asumiremos la 
atención de la residencia de 
las Hermanitas de los Pobres a 
partir de abril o mayo, ya que las 
religiosas dejarán de estar allí.

-Dicen que la depresión y el estrés 
son las enfermedades del siglo XXI. 
¿Tan grande es la prevalencia?
-La enfermedad mental ha 
existido siempre, aunque el ritmo 
de vida actual pueda desarrollar 
de un modo más explícito las 
llamadas “enfermedades de las 

sociedades del desarrollo”. Creo 
que, en general, la prevalencia 
por el ritmo de vida actual puede 
influir, y de alguna manera 
propiciar este tipo de patologías 
mentales.

-Los hermanos de San Juan de 
Dios evangelizan. La persona con 
enfermedad mental ¿también 
necesita a Dios en su vida?
-Por supuesto. El objetivo final 
de nuestro centro no es solo 
propiciar cuidados sociales, 
sanitarios o de salud mental. 
Tiene un fin evangelizador. 
Por medio de esos cuidados 
evangelizamos, anunciamos la 
presencia de Dios, la presencia de 
Cristo, junto al enfermo. Este es 
el fin de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios.

-El Señor siempre estuvo al lado 
de los enfermos, también de los 
enfermos mentales. ¿Esa presencia 
inspira vuestro carisma?
-Que Jesús estuvo con los 
enfermos es indiscutible. Cuando 

comenzó su labor apostólica 
empleó dos medios: la palabra 
-para anunciar la presencia del 
Reino- y los signos, las obras. Un 
alto porcentaje de sus milagros 
son milagros de sanación, en 
los que curó a enfermos. Y una 
parte de sus enfermos eran 
enfermos mentales. Es verdad 
que el lenguaje bíblico de la 
época, nos hablaba de distintas 
manifestaciones extrañas, pero 
en el fondo está hablando, en 
muchos casos, de una patología 
mental en la cual Jesús acoge al 
enfermo. Y Dios llega a ellos por 
medio de Jesucristo. 

-¿Cómo podemos acercarnos a las 
personas con enfermedad mental?
-Como nos acercamos a cualquier 
persona: con una actitud de 
apertura, de respeto, de diálogo 
y, sobre todo, de mucho cariño. 
Y, si somos creyentes, viendo 
en él al mismo Jesucristo que se 
hace presente en las personas 
que sufren. Siempre con afecto y 
con respeto.

Ana Oñate        @anatecam
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noticias | 75 anivErsario D. ManuEl GonzálEz

«¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! 
¡No lo dejéis abandonado!»
Esta frase puede leerse en el epitafio del Beato Manuel González, en la Catedral de 
Palencia, donde pidió ser enterrado junto al sagrario. Este año se conmemora el 75 
aniversario de su muerte con un congreso internacional 

Fuego en el corazón del mundo 
es el lema escogido para este I 
Congreso Internacional Beato 
Manuel González que se realizará 
del 29 de abril al 2 de mayo en 
Ávila. El día que comienza el 
congreso, 29 de abril, es una 
fecha muy significativa, ya que 
sus organizadores recuerdan que 
fue la fecha de la beatificación de 
D. Manuel, celebración que tuvo 
lugar en Roma presidida por el 
Papa San Juan Pablo II, en el año 
2001.

«Desde los inicios de esta 
iniciativa -comentan- nos 
animan las  palabras del Papa 
Francisco: «La Eucaristía 
constituye el manantial de la vida 
de la Iglesia. De este sacramento 
de amor brota todo el auténtico 
camino de fe, de comunión y de 
testimonio… No agradeceremos 
nunca suficientemente al 
Señor el don que nos hace en 
la Eucaristía… No acabaremos 
nunca de captar todo su valor 
y riqueza. Pidámosle, pues, 
que este Sacramento continúe 
manteniendo viva en la Iglesia su 
presencia».  

María Soledad, misionera 
eucarística de Nazaret en Málaga 
nos ayuda a entender la vida de 
D. Manuel y su labor en nuestra 
ciudad. «Un sacristán con un 
burro fue el recibimiento de D. 
Manuel González cuando llegó a 
su primer destino como párroco, 
en Palomares del Río (Sevilla). 
Nadie lo esperó en el camino 
hasta llegar a una parroquia 
abandonada. Allí, al encontrar 
a un Jesús olvidado, aguantó 
las ganas de salir corriendo y 

fue donde encontró su misión: 
“quererte por los que no te 
quieren, estar por lo que no están, 
acompañarte por quienes no te 
acompañan. Aunque todos te 
abandonen, yo no”. Así surgió el 
Carisma Eucarístico Reparador. 
Tras Palomares, fue a Huelva 
donde encontró otra realidad 
que quiso cambiar, la educación 
y la salud centraron su labor. 
Fue donde formó los primeros 
grupos de Marías. D. Manuel dice 
que: “en el momento de mayor 
abandono de Jesús había tres 
Marías y un discípulo”. Eso es lo 
que él pedía para un sagrario, al 
menos tres Marías y un discípulo. 
Llegó a Málaga como obispo y 
se volcó en la construcción del 
Seminario Diocesano, sin dinero. 
Aquí en Málaga es donde nace la 
primera casa de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, donde 
fundó la obra de los laicos que 
tuvo su origen en Huelva y aquí 
surgió como congregación. Hoy 
día existen 30 comunidades en 
todo el mundo y 17 en España. 

D. Manuel murió en Palencia 
siendo obispo y fue enterrado en 
la catedral, donde se puede leer 
el epitafio que él mismo escribió: 
“Pido ser enterrado junto a un 
sagrario, para que mis huesos, 
después de muerto, como mi 
lengua y mi pluma en vida, estén 
siempre diciendo a los que pasen: 
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo 
dejéis abandonado!».

Capilla del Seminario de Málaga construida por D. Manuel González     S. FENOSA

Beatriz Lafuente       
       @beatrizLfuente

Programa del Congreso

Escanea este código 
para acceder al 
programa completo
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El latín, una lengua al servicio 
del Evangelio también hoy

«El latín está muy vivo». Así de 
contundente se expresa Virginia 
Alfaro, profesora del Departamento 
de Filología Latina de la UMA cuyo 
ámbito de investigación se centra en 
el cristianismo en los primeros siglos 
y en el papel de la mujer cristiana, 
concretamente en la figura de 
Tertuliano. Para esta profesora, «el 
latín sigue presente porque el 90 por 
ciento de las palabras del castellano 
son palabras de la lengua latina. 
Todos los días utilizamos terminos 
que son de la lengua madre. Hasta 
en el fútbol usamos  palabras en latín 
sin darnos cuenta, como  cuando le 
decimos “cancerbero” (personaje de 
la literatura clásica) al portero».

La Iglesia Católica utiliza el latín 
como lengua oficial por razones 
históricas, pero también por 
muchas razones de tipo práctico. 
Entre ellas, la precisión que ofrece 
este idioma a la hora de expresar 
términos complejos, lo que sirve 
como referencia unívoca al traducir 
a las distintas lenguas. También el 
hecho de que sea una lengua que 
ha permanecido invariable desde 
hace siglos facilita que lo que se ha 
dicho en latín quede fijado “por  los 
siglos de los siglos” con el mismo 

significado. Unificar en un sólo 
idioma la liturgia es también muy útil 
en las celebraciones  internacionales 
y expresa que la Iglesia es “católica”, 
es decir, “universal”.

Según Alfaro, «la lengua latina se 
sigue enseñando y practicando hoy 
en día. Hay universidades alemanas 
en las que se habla en latín e incluso 
emisoras de radio con noticias en 
esta lengua. Hay un sistema nuevo, 
que es el sistema Orberg, por el cual 
se enseña el latín como si fuera una 
lengua moderna. A los alumnos de 
primero les solemos dar este tipo de 
aprendizaje, con una lengua hablada, 
con términos específicos y con 
términos cotidianos. Por ejemplo, 
Salutem pluriman, para la despedida, 
Ave para decir hola, etc. También 
hay un diccionario de términos 
modernos, que es el diccionario Del 
Col, que los alumnos consultan para 
conocer cómo se dicen palabras de 
hoy en día». Este diccionario que se 
puede descargar de forma gratuita en 
la red, recoge términos desconocidos 
en el imperio romano como internet 

(interrete) o SMS (Systema brevium 
nuntiorum mittendorum).

También los estudiantes del 
Seminario siguen estudiando latín 
durante dos cursos. Para el rector, 
Francisco González, «es importante 
conocer la lengua porque ayuda al 
conocimiento de los textos filosóficos 
y bíblicos y es muy útil en la liturgia. 
De hecho, celebramos la misa en 
latín una vez al mes para que los 
seminaristas se familiaricen. Don 
Jesús tenía mucho interés en ello 
y acude a menudo a celebrarla con 
nosotros».

El papa Francisco mantiene, por 
su parte, un perfil en Twitter en latín 
que cuenta con más de 300.000 
seguidores. Y es que, el latín casa 
muy bien con esta red social. Según 
la profesora Alfaro, «tiene mucha 
concisión de palabras. Es una lengua 
muy rica en sustativos y además, 
tiene un poder de atraccion bastante 
grande».  Parece ser que Francisco 
ha encontrado en el latín un aliado 
para que el mensaje del Evangelio 
siga siendo vox populi.

El papa usa el latín para enviar mensajes por Twitter     A. MORENO

El latín es la lengua oficial de la Iglesia. 
Son conocidos sus usos en la liturgia y 

para la redacción de documentos oficiales 
que luego son traducidos a las distintas 

lenguas vernáculas. Lejos de ser una 
lengua muerta, el propio papa cuenta con 

un perfil en Twitter en el que lanza sus 
mensajes breves en el idioma de Cicerón

Antonio Moreno        @Antonio1Moreno

Los seminaristas malagueños estudian latín durante dos 
cursos y, una vez al mes, celebran la misa en esta lengua
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Fernando del Castillo es párroco de San Miguel en Málaga y delegado de Pastoral Familiar 

M. Ángel Criado: 
«En el nombre 
del cristiano va la 
misión y el ser»
Cuando el 13 de marzo de 2013 el cardenal Jorge Mario 
Bergoglio salió al balcón de la basílica de San Pedro bajo 
el nombre de Francisco, dejó claro al mundo qué tipo de 
pontificado iba a ejercer. Un papado inspirado en el estilo del 
santo de Asís, como está demostrando. Y es que, en el nombre 
elegido, el cristiano expresa su misión, expresa su ser. 

imponga un nombre ajeno al sentir 
cristiano”. Es concretamente el 
canon 855 y dice que es deseable, 
no obligatorio. No obstante, si eres 
cristiano, tienes hijos y deseas 
educarlos en la fe cristiana, lo 
propio es que les pongas un nombre 
de acuerdo con aquello que quieres 
que vivan, con aquello que van a 
ser. Van a ser cristianos, van a ser 
revestidos de la dignidad de hijos de 
Dios y eso implica un estilo de vida 
concreto».

Pero, ¿qué buscan los padres 
cristianos poniendo a su hijo el 
nombre de un santo? «El sentido 
es doble –detalla–: por una parte, 
se busca invocar la intercesión 
de ese santo, el santo del cual 
recibes el nombre; y al mismo 
tiempo, tomar como modelo la 
vida de ese hermano que nos ha 
precedido en la fe. Que en tu vida 
cristiana sea una referencia, un 
modelo para ir caminando en tu 
identificación con Cristo y en tu 
intención de hacer presente el 
Evangelio en medio del mundo. 
De ahí que sea costumbre usar 
nombres de apóstoles, de algún 
personaje bíblico del antiguo 
testamento y, en el caso de las 
niñas, especialmente, el de la 
Virgen María y sus numerosas 
advocaciones. También ha 
habido muchos santos que han 
marcado el devenir de la historia 
de la Iglesia y muchos padres, 
animados por ese modelo y 
conscientes de lo que a ellos 
mismos les ha aportado la vida 
cristiana, optan por ponerle ese 
nombre a sus hijos».

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la DoblE | Los nombres cristianos

Miguel Ángel Criado es el párroco 
de El Salvador de Málaga y 
profesor de Sacramentos de 
Iniciación Cristiana (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía) en 
el Seminario Diocesano. Según 
él, «el nombre define a una 
persona, lo que esa persona 
es. En la Sagrada Escritura 
encontramos numerosos 
personajes que tenían un nombre 
antes de que Dios los llamara y, 
una vez que recibieron la llamada 
y el envío del Señor, cambiaron 
de nombre: Abraham, Pedro, 
Pablo... En función de ese nuevo 
nombre, ellos tenían una tarea y 

adquirían una nueva identidad». 
De ahí que, en 2.000 años 

de cristianismo, los creyentes 
hayan elegido nombres en los 
que encontrar una referencia a 
la fe. Sin embargo, el proceso 
de secularización en el que está 
inmersa la sociedad occidental 
hace que muchos padres 
olviden esta sana costumbre 
y acudan a bautizar a sus hijos 
con nombres paganos. «Desde 
el punto de vista de la Iglesia                                  
–recuerda Criado– lo único que 
recomienda el derecho canónico 
es que “procuren los padres, los 
padrinos y el párroco que no se 

Miguel Ángel  Criado
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo del año 2013 
se inscribieron en España un total de 425.390 recién nacidos. De ellos, 
un total de 5.369 lo hicieron con el nombre de Hugo y 5.206 con el 
nombre de Lucía. Son los nombres masculino y femenino que mayor 
número de familias eligieron para sus hijos. Les siguen los nombres 
de Daniel y María, ambos con 4.931 y, muy de cerca, Pablo, Alejandro, 
Álvaro, Adrián y David –en el caso de los niños– y Paula, Daniela, 
Martina, Carla y Sara –en el de las niñas–. Los primeros puestos son 
ocupados aún por nombres de amplia tradición cristiana. También 

son de origen cristiano, nombres ajenos a nuestra cultura andaluza y que empiezan a ocupar las primeras 
posiciones como Iker (masculino de Visitación en vasco); Izan (españolización del inglés Ethan que a su vez 
proviene del personaje bíblico Etán); Noa (versión femenina de Noé), o Ainhoa (localidad vasca en la que se 
venera a la Virgen de Aránzazu o “de Ainhoa”).

Pero, ¿cuál es el nombre que llevan hoy el mayor número de ciudadanos, niños y mayores, en nuestra 
diócesis? En el caso de la provincia de Málaga, son los nombres de Antonio, Francisco, José, María, Mª 
Carmen y Carmen, por este orden. En el caso de Melilla, los nombres de Antonio, José, María y Mª Carmen 
se mantienen entre los portados por el mayor número de ciudadanos, pero en segundo lugar, a bastante 
distancia, tras los nombres de Mohamed y Fátima, de origen musulmán. Aunque este último también es usado 
por familias cristianas en referencia a la advocación mariana que se venera en la ciudad portuguesa.

Hugo y Lucía, los nombres con más tirón; Antonio y María, los grandes clásicos

El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al nombre cristiano dentro del 
capítulo  primero, en el que se hace referencia a los mandamientos de la 
Ley de Dios. Concretamente, en el artículo número 2, en el que se explica 
el segundo mandamiento:«No tomarás el nombre de Dios en vano». Un 
mandamiento que, según el texto: «regula más particularmente el uso de 
nuestra palabra en las cosas santas». En los puntos 2156 al 2159 se desarrolla 
el pensamiento de la Iglesia en torno al nombre del cristiano y dice que, el 
“nombre de Bautismo”, además del de un santo, «puede expresar también 
un misterio cristiano o una virtud cristiana». Es el caso de los nombres 
como Trinidad, Caridad o Esperanza. Asimismo, afirma que «Dios llama a 
cada uno por su nombre (cf Is 43, 1; Jn 10, 3). El nombre de todo hombre es 
sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la 
dignidad del que lo lleva».

El Catecismo recalca finalmente, el carácter trascendente del nombre 
cuando afirma que: «El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el 
reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el 
nombre de Dios brillará a plena luz».

Catecismo de la Iglesia Católica: «El nombre es sagrado»
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Vida en la diócesis

POEMARIO TERESIANO EN ANTEQUERA

“Para Vos nací. Nuevas 
Palabras” es el título del 
poemario teresiano editado 
por las Carmelitas Descalzas 
de Antequera con motivo 
de la celebración del V 
Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús. El 
poemario, que ya está a la 
venta, ha sido escrito por 
una religiosa carmelita del 
monasterio, la hermana 
Lucía Carmen, finalista 
en el año 2001 del premio 
internacional de poesía 
mística Fernando Rielo. El 
poemario teresiano es, en propias palabras de 
las religiosas del convento, «un texto complejo y 
esclarecedor, en tanto que la autora pone en boca 
de Santa Teresa, de manera poética y extensa, 
lo que la doctora de Ávila escribía con intensa y 
bella parquedad».

PEREGRINACIONES 2015

Halcón Viajes ha hecho público su calendario 
de peregrinaciones para el año 2015. Entre las 
primeras previsiones, destacan la de El Pilar- 
Lourdes-Torreciudad, del 23 al 27 de abril; la 
de Roma, del 5 al 9 de mayo; y la de Mérida-
Guadalupe-Fátima, del 21 al 24 del mismo mes. 
En el mes de junio están previstas las visitas 
a Tierra Santa y Roma-Florencia-Venecia. 
Ya en verano, del 1 al 6 de agosto, se llevará a 
cabo la ruta de San Juan Pablo II en Polonia; 
y, en septiembre, Torreciudad (del 18 al 20) y, 
de nuevo, Tierra Santa. Para más información 
o inscripciones, se puede contactar con el 
coordinador, José Belinchón, en el 952612090, o 
por email: josebelinchon@gmail.com.

VIGILIA DE ORACIÓN MIGRACIONES

La Delegación 
Diocesana de 
Migraciones ha 
organizado una vigilia 
ecuménica de oración 
para celebrar el día 
de las migraciones. 
Tendrá lugar el 
próximo sábado, 
día 17 de enero, a 
las 20.00 horas, 
en la parroquia malagueña Santo Ángel, en 
calle Ayala número 26, cerca de la Estación de 
ferrocarril.  El lema para la Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado es: “Una Iglesia 
sin fronteras, madre de todos”. Una Iglesia que 
quiere extender por todo el mundo la cultura de 
la acogida y de la solidaridad. Este año la vigilia 
tendrá carácter ecuménico. Se enmarca dentro 
de la Semana por la Unidad de los Cristianos. 
Al finalizar la vigilia, habrá una concentración 
en la Explanada de la Estación, delante de la 
Hermanitas de los Pobres, para denunciar las 
modificaciones legislativas que permiten las 
expulsiones sumarias en las fronteras de Ceuta 
y Melilla y las muertes de inmigrantes que se 
están produciendo en el Mediterráneo. El papa 
Francisco lo ha expresado con claridad: «no se 
puede tolerar que el Mediterráneo se convierta 
en un gran cementerio». 

PREMIO A LAS FRANCISCANAS SS.CC. 

El Ayuntamiento de Antequera ha distinguido 
a las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones con el V Premio a la Solidaridad en 
Antequera y Comarca, por su labor en la ciudad, 
siguiendo el camino de su fundadora, la Beata 
Madre Carmen. El consistorio reconoce la labor 
solidaria y el trabajo asistencial, además de la 
acción educativa y caritativa.

RETIRO CURSO DE DISCERNIMIENTO

El Curso de Discernimiento Vocacional que 
lleva a cabo el Seminario Diocesano celebrará 
el próximo sábado 17 un nuevo encuentro. Con 
este curso se pretende ayudar a los jóvenes 
que crean sentir una posible llamada de Dios 
al sacerdocio a encontrar pistas para discernir, 
alentar y estimular su vocación. En esta ocasión 
se llevará a cabo un retiro. Los interesados en 
participar, deben contactar con el equipo de 
formadores del Seminario a través del email: 
seminario@diocesismalaga.es
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Hoy se sufre por carencias materiales, pero también por 
falta de amor.

Responder Retwittear  Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La propuesta cristiana no envejece
La nueva evangelización convoca a todos y se realiza 
fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, 
mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria. Se 
incluyen en este ámbito los fieles que conservan una 
fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas 
maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. 
Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de 
manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida 
al amor de Dios.  En segundo lugar, recordemos el ámbito 
de «las personas bautizadas que no viven las exigencias 
del Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a 
la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La 
Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que 

vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y 
el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, 
remarquemos que la evangelización está esencialmente 
conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no 
conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos 
de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la 
nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición 
cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. 
Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a 
nadie. (EG 14)

Cuestionario: ¿Qué te sugiere la frase “la Iglesia no crece 
por proselitismo, sino por atracción?

Las palabras del Obispo

La familia que el Señor quiere
Celebramos hoy con gran gozo la fiesta litúrgica de la 
Sagrada Familia, que es modelo de toda familia cristiana 
y humana. El Hijo de Dios se hizo hombre y asumió 
nuestra naturaleza para sanarla y divinizarla;y quiso 
nacer y vivir en una familia formada por María y José. 
En el ambiente de esta familia «el niño, por su parte, 
iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y 
la gracia de Dios estaba con él» (Lc 2, 40).  La Sagrada 
Familia es el referente de toda familia humana. Existen 
otras formas de unión entre personas, permitidas por 
diversas legislaciones, que no son conformes a la verdad 
del hombre, que Jesucristo nos ha revelado. Como nos 
enseña el Concilio Vaticano II: “El misterio del hombre 
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado 
(…). Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del 
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente 

el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad 
de su vocación” (Gaudium et spes, 22).

Antes de la venida de Cristo al mundo existían 
múltiples formas de uniones entre personas, muchas 
de las cuales expresaban la prepotencia de una persona 
sobre la otra, o el simple uso instrumental del otro. Con 
la revelación de Jesucristo quedan abolidas las formas 
degradantes y enaltecida la unión entre un solo varón y 
una sola mujer, entregados mutuamente con un amor 
exclusivo y eterno y abiertos a la procreación. Ésta es la 
única familia que el Señor quiere. Algunas legislaciones 
actuales de diversos países no contemplan esta forma 
única de familia. El cristiano no puede obligar a los 
no creyentes a aceptar el modelo que él profesa; pero 
tampoco debe promover los otros modelos, que van 
contra su fe. 

Fragmento de la homilía en la Jornada por la Familia y por la Vida (Catedral-Málaga, 27 diciembre 2014) 
Texto completo en www.diocesismalaga.es



2 Sam 7, 1-5.8b-12. 14a.16

 Sal 88, 2-5.27.29

Rom 16, 25-27 

Lc 1, 26-38

Lecturas de la misa

Los cielos se 
rasgan

Evangelio_
En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
- «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 

agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu Santo».

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo 
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al 
Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:

- «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».

 Gospel_ 

This is what John the Baptist proclaimed: “One mightier than I is 
coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his 
sandals. I have baptized you with water; he will baptize you with the 
Holy Spirit”.

It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee  
and was baptized in the Jordan by John. On coming up out of the 
water he saw the heavens being torn open and the Spirit, like a dove, 
descending upon him. And a voice came from the heavens, 

“You are my beloved Son; with you I am well pleased”.

El evangelio de este domingo 
que cierra la Navidad nos 
ayuda a adentrarnos en el 
conocimiento de ese niño que 
acaba de nacer. Cuando Juan 
empieza a predicar un bautismo 
de conversión, Jesús abandona 
Nazaret y se dirige hacia donde 
estaba el Bautista. Jesús no 
recibe este bautismo porque 
lo necesite. Con este hecho 
hace suyo el gesto del Siervo 
de Yahvé, profeta solidario 
que carga sobre sí los pecados 
del mundo (52,13-53,12). Al 
terminar el bautismo, tiene 
una experiencia religiosa. Jesús 
ve que los cielos se rasgan, lo 
que expresa la comunicación 
directa entre el cielo y la tierra 
(Is 63,19). Por los cielos abiertos 
desciende el Espíritu de Dios 
como paloma, símbolo en el 
Antiguo Testamento del poder 
creador (Gn 1,2), y de la paz y 
la reconciliación (Gn 8,8-12). 
Jesús queda así ungido con el 
poder de Dios. Es el Mesías. 
Junto a ello, Dios, con palabras 
del primer poema del siervo 
de Yahvé (Is 42,1) y del Salmo 
2,7 lo declara ungido como 
Hijo amado: “Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me complazco”.

El relato del bautismo 
está presentando a través de 
distintas claves la identidad de 
Jesús, así como su misión. El 
es el ungido por el Padre como 
Mesías e Hijo de Dios al estilo 
del Siervo de Yahvé. Cada uno 
de nosotros, por el bautismo 
somos “injertados” en Cristo. 
También somos ungidos 
y escuchamos las mismas 
palabras del Padre. El Espíritu 
hoy nos envía al mundo a 
evangelizar a los pobres, a 
proclamar a los cautivos la 
libertad. “Nada de lo humano 
me es ajeno” (Terencio).

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología
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2 Sm 7, 1-5.8b-12. 14a.16

 Sal 88, 2-5.27.29

Rom 16, 25-27 

Lk 1, 26-38

Mass readings

Fiesta del Bautismo del Señor

Se cuenta que, cuando los comunistas se apoderaron de China,   
encarcelaron a un sacerdote en la rectoría de su iglesia. El sacerdote, 
desde una ventana que daba al templo, observó con gran dolor cómo 
lo profanaban y dejaban esparcidas por el suelo las sagradas formas. 
También descubrió que en la iglesia había una niña que los asaltantes no 
vieron. El sacerdote, que sabía que en el copón quedaban 32 formas, a 
partir de aquel día, contempló cada noche cómo aquella niña, evadiendo 
la guardia, llegaba al templo, hacia una hora de oración, se agachaba y con 
la lengua cogía una forma y comulgaba (entonces no estaba permitido 
que los seglares tocasen la sagrada forma con las manos). El sacerdote 
observaba conmovido aquel acto de desagravio, pero en la trigésima 
segunda noche, después de comulgar, la niña tropezó y el ruido alertó al 
guardián. Éste la persiguió y golpeó con la culata de su fusil hasta matarla.

 Cuando a Monseñor Fulton Sheen (quien presentaba en televisión “Life 
is Worth Living”, “Vale la pena vivir”, con 30 millones de televidentes), le 
preguntaron qué le movió a hacer una hora de adoración diaria. Él contó el 
caso de esta niña china. “Este ejemplo fue el que me motivó”, dijo.

“La noche de su Pasión, habiendo amado a los suyos los amó hasta el 
extremo.”

Amor a la Eucaristía
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Lectura (Lectio)
Iniciamos el tiempo ordinario con la fiesta del 
Bautismo del Señor según el evangelio de Marcos. En 
este pasaje se habla de la diferencia entre el bautismo 
de Juan y el de Jesús y de su experiencia a la hora de 
ser bautizado en el Jordán. Leo detenidamente el 
texto para poder saborearlo en la oración.

Meditación (Meditatio)
El pasaje tiene dos momentos distintos: los 
primeros versículos, donde se presentan algunos 
detalles del estilo de vida de Juan Bautista y de su 
predicación; y a partir del v. 9, donde aparece Jesús 
por vez primera en este evangelio y se narra la 
escena del bautismo. Me fijo especialmente en este 
segundo momento. El bautismo de Juan era signo 
de arrepentimiento y conversión. De toda Judea e 
incluso de Jerusalén acudían a él, confesaban sus 
pecados y eran bautizados. Sin embargo el caso de 
Jesús es completamente distinto. Todo el pasaje está 
orientado a presentar a Jesús y destacar su dignidad. 
Juan se empequeñece para ensalzarle. Incluso dice 
que su bautismo es insignificante comparado con el 
del Señor. Jesús llega desde Galilea, es otro elemento 
que le distingue del resto de los que se acercan al 
bautismo de Juan. Del gesto en sí apenas se dice nada. 
Lo más importante del relato es lo que ocurre tras 
el bautismo: se abre el cielo, desciende el Espíritu y 
habla Dios. Dios concedía su Espíritu a los antiguos 
profetas cuando les encomendaba una misión, 

pero de ninguno de ellos se dijo nunca que fueran 
hijo de Dios. La voz del cielo es, en este pasaje, una 
afirmación en clave de amor paternal y constituye 
el punto de partida de su ministerio. Al decir que 
Jesús es Hijo de Dios, se está diciendo que su misión 
consistirá fundamentalmente en hacer la voluntad 
del Padre. El bautismo de Jesús me recuerda mi 
propio bautismo y su sentido. En él, Dios me hizo hijo 
suyo, me permitió una nueva relación con él; relación 
cercana, amorosa, filial y me encomendó una misión, 
lo mismo que a Jesús. 

oración (oratio)
Antes de que Jesús se ponga a anunciar el Reino, 
recibe una llamada y una misión resumida en esta 
frase: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco”. 
Descubro en mi oración personal que yo también soy 
amado por el Padre y que Él se complace en mi vida. 
Oro y doy gracias. 

conteMpLación (conteMpLatio)
“Él os bautizará con Espíritu”. El Espíritu es el agente 
primordial de salvación en mi vida. Desde el silencio 
percibo su presencia y estoy atento a sus mociones. 
Callo, escucho y adoro.

coMproMiso (actio)
He sido bautizado en agua y en Espíritu, ¿cómo me 
impulsa a vivir este pasaje al servicio del Reino de 
Dios?  
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Fiesta del Bautismo del Señor

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaTú eres mi Hijo amado
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi     
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«Se oyó una voz del cielo: “Tú eres mi hijo amado”»



Ciencia y fe son 
complementarias
Pastoral Universitaria es un 
servicio de la Iglesia Diocesana 
a todos los universitarios de 
la UMA para promover el 
diálogo entre la ciencia y la fe, 
pues no están enfrentadas ni 
son contrapuestas. Son dos 
visiones complementarias 
de la realidad, aunque con 
métodos distintos. Por ello 
se ha organizado el IV Curso 
“La Persona en la Encrucijada 
Actual: Dilemas Éticos en 
Ciencias de la Vida y de la 
Salud”. En las conferencias 
se ha ofrecido un espacio y 
un tiempo de reflexión ética. 
Se ha reflexionado sobre el 
cuidado y la dependencia de 
los enfermos como rasgos 
constitutivos de los humanos, 
el dolor y la dignidad de la 
persona, el dimorfismo sexual 
cerebral, el respeto a la persona 
en la práctica psiquiátrica, el 
origen de la vida humana y el 
desarrollo de los embriones, 
los aspectos éticos relativos al 
estudio del genoma humano, 
la consciencia humana como 
culmen de la evolución, los 
dilemas éticos en la práctica 
psicológica, ginecológica, 
la eutanasia y los cuidados 
paliativos. 

Clave

«La calidad de vida no afecta a la 
dignidad de la persona»

la contra 

Joaquín Fernández-Crehuet es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
UMA, y uno de los organizadores del curso “La persona en la encrucijada”, que aporta 
cada año un complemento ético a universitarios y profesionales de distintas disciplinas

José Manuel 
Fdez.-Fígares
Delegado Pastoral 
Universitaria

EntrEvista | Joaquín Fernández-Crehuet

Por Ana Medina  @_AnaMedina_

-En el campo de la Salud, ¿cuáles 
son los principales precipicios a 
los que se asoma la ética en este 
momento?
- El principal precipicio es 
olvidar la categoría que tiene 
la persona, su dignidad. El 
relativismo está originando 
un deterioro en este concepto, 
que está pasando a ser un 
valor relativo que empieza a 
cuestionarse, por ejemplo, 
cuando el enfermo pierde calidad 
de vida. Nuestro punto de vista 
es que la calidad de vida no afecta 
en absoluto a la dignidad de la 
persona, porque esa dignidad 
nada ni nadie puede quitársela, 
ya que constituye el fundamento 
de la igualdad de todos los seres 
humanos y el abordaje con que 

cualquier médico debe empezar 
a ver a sus pacientes. Todo lo 
que no sea respetar ese valor 
intrínseco de la persona es 
una tentación y un precipicio 
donde puede caer la medicina. 
Si entramos en esa dinámica, 
la medicina pasará a ser algo 
tremendamente injusto.

 -Es ahí donde surgen temas como 
la eutanasia. ¿Qué intenta el ser 
humano con ella?
- La eutanasia es la voluntad 
decidida de acabar con la vida 
de un paciente. En medicina, 
nuestro código deontológico 
insiste en que estamos al servicio 
del ser humano, y que respetar la 
vida humana y su dignidad es el 
deber primordial del médico. Por 
tanto, la eutanasia es reprobable. 
No es lo mismo permitir que 
alguien muera, porque ése 
es nuestro destino final. Es 
tremendamente ético dejar morir 
a las personas sin llevarlas a un 
encarnizamiento terapéutico, a 
esa obstinación desmedida. En la 
facultad de medicina enseñamos 
a diagnosticar y a curar, y cuando 
ya esto no se puede, enseñamos 
a consolar y a cuidar al paciente 
sin miedo a la muerte, porque si 
hay una realidad inequívoca es 
que todos vamos a morir y, en 
cierto modo, tenemos que estar 
preparados para ese momento, 
que no tiene que ser un momento 
tan dramático. Hablar de morir 
con dignidad me parece algo 
eufemístico. La gente lo que 
quiere es morir en paz, rodeado 
de sus familiares y amigos, y en 
paz en relación con aquellos que 
han hecho posible su historia.

Dr. Joaquín Fernández-Crehuet    S. FENOSA


