
Tentaciones: tu libertad en juego
“Tú puedes tenerlo todo”, “ahora o nunca” o “porque tú lo vales” son algunos ejemplos de eslóganes publicitarios que 
escuchamos a diario una y otra vez. En su reciente visita a Málaga, el jesuita  José Mª Rodríguez Olaizola ha reflexionado 
para DiócesisMálaga sobre las tentaciones. «La imagen que la sociedad contemporánea nos vende de ellas es 
justamente contraria a la realidad. Parecen algo maravilloso, que me promete el cielo, pero a la hora de la verdad 
enmascaran una prisión», afirma este experto en Sociología de la Religión.
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«¡Cuiden a los chicos!». Estas fueron las palabras con las que el papa Francisco animó 
a seguir trabajando por la educación de los niños de la diócesis a  José A. Sánchez 

Herrera, vicepresidente de la Fundación Victoria, tras su participación en el Congreso 
de Scholas Ocurrentes celebrado en el Vaticano. Por otra parte, el pasado día 14 el Sr. 

Obispo presidió la clausura de las III Jornadas de Reflexión Pastoral de la Fundación 
Victoria, con gran éxito de participación (400 profesores inscritos).  

Gonzalo Fausto: «Yo conocí a 
un auténtico santo: ‘El Lolo’» 
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Es muy importante tener una disciplina que nos ayude 
a vivir como cristianos. El hábito precede y facilita las 

cosas. Las importantes. Es una forma de garantizar 
que lo que tenemos que hacer, lo haremos. El ritmo 

de vida que imprimimos a nuestras horas no siempre 
facilita que cuidemos lo que verdaderamente importa 

en la vida. No se trata de inventar cada día de nuevo 
lo que hay que hacer, lo que hay que vivir. Existe una 

regla, una disciplina que ya espera y ayuda a vivir 
ordenadamente cada día. Una disciplina que, lejos de 

encorsetar, nos ayuda a vivir lo esencial de cada día. 
Un hábito que no debería entrar en colisión con la 

novedad y la flexibilidad que cada jornada sugiere.
El hábito, la disciplina o el plan de vida nos 

ayudan a caminar, a entrar en contacto con Dios, a 
tomarse en serio todas las resistencias de nuestra 

naturaleza, canalizándolas para llegar al gran sí 
al Señor. Nos ayudará a formar nuestro horizonte 

humano y espiritual. El cultivo de lo que nos gusta, 
conjuntamente con aquello que nos puede ayudar a 
ser mejores cristianos, es necesario. Con un plan de 

vida suficientemente profundo y flexible avanzaremos 
por el camino, no siempre fácil, de descubrir la 

voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. 

Hace unos días un amigo me preguntó  
cómo nos habían sentado, a mi mujer y a 
mí, las declaraciones del papa Francisco 
sobre las familias numerosas en las que 
hacía referencia a “los conejos”.  Le 
contesté que mi primera reacción, cuando 
conocí la noticia, fue pensar que otra vez  
habían malinterpretado las palabras del 
Papa, como él mismo –que pertenece 
a una familia numerosa-  lamentaría 
después;  y que hay que rezar mucho por 
él, para que los malpensados  no busquen 
cualquier ocasión para atacarle.

De hecho, el mismo día de la noticia, 
-seguí diciéndole a mi amigo- cuando llegó 
a casa mi mujer, me preguntó: “¿a que no 
sabes lo que me han dicho? Mejor, lo que 
me han echado en cara… Pues que si había 
oído lo que ha dicho el Papa: que no hay 
que tener tantos hijos”.

Me acorde,  entonces, cuando ella me 
contaba cómo le recriminaban por la 
calle, la plaza, etc. cuando se llevaba a 
los niños pequeños a la compra estando  
embarazada (entre 1993 y 1999 tuvimos 
nuestros seis hijos) y le decían: “pero niña 
estás loca… otro más”… Ella comentaba:   
“¡pero si no las conozco de nada!,  qué 
control…”

Y no sólo a mi mujer –seguí contándole 
a mi amigo- cuando nació nuestro quinto 
hijo, yo acudí a un comercio,  a comprar 
algo para el nuevo bebé, y  se desarrolló  
una conversación interesante. Me 
preguntaron: 

- ¿Cuántos hijos tienes?     
-Cinco.
- ¡Será del Opus Dei!        
-Desde hace un mes y tres días.
 ¿Qué tendrá que ver una cosa con la 

otra? –seguí explicándole  a mi amigo-. 
A mí en el Opus Dei me dan formación 
espiritual, doctrinal, moral, pero de ahí a 
decidir cuántos hijos tengo que tener…  
Eso es asunto de mi mujer y mío con 
Dios, algo de nuestra conciencia, de lo 
más íntimo de un matrimonio, y debe 
ser respetado. En algunos lugares como 
en China no hay libertad para decidir 
sobre este asunto; pero deberíamos 
preguntarnos si en nuestro país  los 
matrimonios somos realmente libres 
para decidir, o por el contrario, nos ponen 
inconvenientes de todo tipo.

¿Les molesta que haya familias 
numerosas?  Pienso que se sienten 
interpelados, que quizá no entienden que 
eso sea lo coherente con la fe, con una fe 
vivida y  generosa, y  por supuesto con una 
paternidad responsable.

Antes de despedirme, le conté a mi 
amigo una última anécdota. Íbamos 
paseando por la calle toda la familia y 
una señora nos preguntó: - ¿son todos 
suyos?  Mi mujer le contestó: «sí señora, 
gracias a Dios». La señora exclamó: «¡qué 
barbaridad!». Entonces dije yo en broma: 
«señora, esto no es nada para lo que puede 
venir, porque ahora estamos pensando en 
casarnos...».

Editorial

Hijos y padres
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«El hábito, la disciplina o el plan de vida nos ayudan a caminar»
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«La nueva ley es 
una oportunidad 

para ayudar 
más»

EntrEvista | José Mª Campos

José María Campos, administrador de Cáritas 
Diocesana de Málaga, presenta los principales 

cambios que introduce la nueva ley 27/2014 de 
incentivos fiscales al mecenazgo

¿Beneficiará esta nueva ley a quienes 
colaboren con Cáritas?
Indudablemente les va a 
beneficiar, pero hay que resaltar 
que la principal motivación de 
las personas que colaboran con 
Cáritas es poder  ayudar a los más 
pobres a través de esta institución 
en la que depositan su confianza. 
Prueba de ello es que en los 
últimos años, a pesar de la crisis, 
han aumentado tanto el número 
de colaboradores como la cuantía 
total de las aportaciones. Si bien 
es cierto que con estos beneficios 
fiscales, quienes lo deseen tendrán 
una oportunidad para ayudar más.
 
¿Cuáles son los principales cambios 
que introduce? 
La nueva ley potencia las 
deducciones ya existentes. Las 
personas que obtendrán mayores 
beneficios serán las que realicen 
la misma o mayor donación a la 
misma entidad durante al menos 
tres años, lo que se entiende por 
“fidelización”. La deducción en 
cuota a los primeros 150€ pasa 
del 25%, aplicado actualmente, 
al 50% en 2015 y al 75% en años 
siguientes. A partir de esta 

cantidad, las deducciones podrán 
alcanzar hasta el 35% o el 30% 
según haya o no fidelización. En el 
caso de las personas jurídicas, las 
ventajas se apreciarán solo en las 
donaciones con fidelización, cuya 
deducción puede llegar a alcanzar 
el 40%.
 
¿Cómo cree que va a repercutir en la 
labor de Cáritas? 
Aunque desde el punto de vista 

cristiano, el motivo nunca puede 
ser obtener beneficios fiscales, 
estos pueden ser una motivación 
añadida tanto para aumentar 
las aportaciones de quienes ya 
colaboran, como para que los 
que aún no canalizan su ayuda 
a los más necesitados a través 
de Cáritas se decidan a hacerlo. 
Tengamos presente que hay 
muchas personas que siguen 
necesitando nuestra generosidad.

José Mª Campos I. MARTOS
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Por Inmaculada Martos @inmamartosv

Deducción por donativos en las personas físicas

Deducción por donativos en las personas jurídicas

Más información en www.caritasmalaga.es
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CróniCa | II Semana de la Familia

La familia cristiana, buena noticia 
para la sociedad malagueña 
Con el lema “familia@buenanoticia.es”, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar ha 
celebrado la II Semana de la Familia con un ciclo de conferencias y con un Encuentro de 
Movimientos Familiares que se llevó a cabo en el patio de ArsMálaga-Palacio Episcopal

«Tenemos una buena noticia que 
vivir y que dar a conocer. La vida es 
una buena noticia, el matrimonio 
entre hombre y mujer es una 
buena noticia, la familia es una 
buena noticia. Y nos fundamenta 
la misma historia de amor que Dios 
hace con nosotros». Son palabras 
de D. Jesús Catalá durante la 
ponencia que dictó el 10 de febrero 
dentro del ciclo de conferencias de 
la II Semana de la Familia.  

Y es que la familia cristiana, 
como buena noticia para toda 
la sociedad, ha sido el tema que 
ha guiado esta segunda edición 
de la Semana Diocesana de la 
Familia. Las ponencias se abrieron 
el lunes 9 con la exposición del 
filósofo y escritor José Antonio 
Marina. El salón de actos de la 
Casa Hermandad del Sepulcro se 
llenó de personas interesadas en 
escuchar las propuestas de quien 
se ha convertido en un auténtico 
referente de la educación en 
España. El doctor Jesús de la Cruz 

ofreció, por su parte, una reflexión 
sobre la antropología de la familia 
humana, bajo el título “En la 
salud y en la enfermedad. Familia 
y salud”. El ciclo de conferencias 
concluyó con la de la abogada de 
familia María Gabriela Domingo 
sobre la “Respuesta de la Iglesia a la 
problemática familiar”.

El doctor Ramón Acosta moderó 
el viernes 13 un video fórum de 
temática familiar. 

El fin de fiesta tuvo lugar el 
sábado con un encuentro de 
movimientos familiares en el 
Palacio Episcopal que concluyó con 
la celebración de la Eucaristía. 

La clausura tuvo lugar en el patio de Ars Málaga-Palacio Episcopal 

Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Visita Pastoral a Sta. Rosalía-Maqueda
El 8 de febrero, en el curso de su 
Visita Pastoral al arciprestazgo de 
Álora, D. Jesús Catalá se detuvo 
en la barriada Santa Rosalía-
Maqueda (parroquia de Santa 
Rosalía). 

Para los feligreses fue «un día 
pleno de hermandad y vivencias 
de fe. Desde la acogida, con no 
pocos feligreses a las puertas 
del templo, a la presentación 

de 12 bebés al Señor, con una 
gran asistencia y participación, 
pasando por un tiempo de oración 
por la paz. D. Jesús se reunió 
también con los miembros del 
Consejo Pastoral, catequistas y 
“Mensajeros”, y visitó a varios 
enfermos (en la foto, en una de 
estas visitas). El día acabó con una 
Eucaristía intensa y concurrida y 
un ágape».

Todos los vídeos de 
las ponencias de la 
II Semana de la 
Familia



Sanitarios cristianos de toda 
España se darán cita en Málaga

tEmas | Pastoral de la Salud

Del 20 al 22 de marzo se celebrarán las XIX 
Jornadas Nacionales de Profesionales Sanitarios 
Cristianos, que tendrán lugar en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad

«Estas jornadas ofrecen a 
los profesionales sanitarios 
cristianos un espacio de 
encuentro en el que compartir 
sus experiencias, celebrar su 
fe, reflexionar juntos, poner en 
común el fruto de sus trabajos 
y programar acciones futuras. 
Y todo, en un clima de fraterna 
amistad que anima y estimula 
a ser testigos del Evangelio en 
el mundo sanitario» explica 
Francisco Rosas, delegado de 
Pastoral de la Salud. 

Mirar al enferMo

Para este año el lema es “Mirar 
al enfermo cambia el corazón”, 
en relación con el tema de la 
Campaña del Enfermo 2015 
“Salud y sabiduría del corazón” 
que acoge toda la Iglesia a nivel 
nacional. 

Promovidas desde la 
Asociación de Profesionales 
Sanitarios Cristianos están 
invitados a participar todos los 
enfermeros, médicos, auxiliares, 

administrativos, celadores... 
«todos aquellos discípulos 
y seguidores de Cristo, que 
tratan de hacer del Evangelio el 
proyecto que inspira sus vidas, 
llevando la sanación y salvación 
al mundo de la salud».

«El objetivo de las jornadas se 
centrará en tres momentos de la 
misma. En un primer contacto 
se presentará la ponencia de 
Francisco Javier Rivas médico, 
con el título “La mirada al 
enfermo en nuestra sanidad” 
presentando la realidad que 
estamos viviendo. Después, 
habrá una mesa redonda bajo 
el título: “Algunas miradas de 
profesionales sanitarios” en 
la que distintos profesionales  
realizarán una mirada al enfermo 
desde su profesión. Entre ellos, 

un fisioterapeuta, un asistente 
social, un médico, un religioso y 
un enfermo.

la luz del evangelio 
Como segundo momento  

«confrontaremos  la realidad 
que estamos viendo a la luz 
del Evangelio. ¿Qué nos dice el 
Evangelio de esta realidad?». 
El tema central de la segunda 
ponencia, guiada por la hermana 
del Sagrado Corazón Mariola 
López, es “La mirada de Jesús al 
enfermo”. 

Por último, Rudesindo 
Delgado, Consiliario de la 
Asociación, explicará las “Claves 
para cuidar la mirada”, «hablará 
ante esta realidad y abordará lo 
que nos dice el Evangelio que 
podemos hacer nosotros». 

Promovidas desde la Asociación de Profesionales 
Sanitarios Cristianos (PROSAC), están invitados a 

participar todos los enfermeros, médicos, auxiliares, 
administrativos, celadores... 
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Más información e inscripciones 
en diocesismalaga.es

Por Lucía López @LucaLuppa



José Mª Rodríguez Olaizola, en el mercado central de Málaga  F. HERNÁNDEZ
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José Mª Rodríguez Olaizola en el Mercado de Atarazanas

«La tentación 
promete el cielo pero 
esconde una prisión» 
En este comienzo de Cuaresma, el evangelio nos habla de 
las tentaciones. ¿Sigue teniendo sentido este discurso en 
la actualidad? Hablamos de ello con José María Rodríguez 
Olaizola (Oviedo, 1970), jesuita y sociólogo, quien afirma 
que «el principal reto es ser traductores del Evangelio» para 
demostrar que lo que nos dice Jesús sigue teniendo sentido

en internet como Rezando 
Voy, dedica gran parte de su 
tiempo a presentar la respuesta 
del Evangelio a la realidad 
“atravesada” del hombre y la 
mujer de hoy. En este tema de las 
tentaciones, Olaizola afirma que 
ese disfraz bondadoso también 
aparece en las tentaciones de 
Jesús. «Para Él son también 
la promesa de algo muy bueno 
aparentemente, pero que con 
toda probabilidad le conduciría 
a perder la esencia del mensaje 
que quiere dar». Traducidas, 
las tres tentaciones son muy 
paradigmáticas: la tentación de 
los atajos, “haz magia, convierte a 
las piedras en pan”, nos convierte 
en el fondo en gente expuesta 
a un Dios mágico que mata la 
responsabilidad de las personas 
a muchos niveles. La segunda, la 
tentación del espectáculo, “tírate 
del alero del templo, impón tu 
grandeza”, intenta que Jesús 
abandone su manera de convencer, 
no con fuegos artificiales sino con 
una palabra de verdad. La última 
tentación, la tremenda, “adórame 
y te daré todo”, invita a un poder 
que se convierte en dominio. El 
fondo es el mismo: “conviértete 
en alguien que sea incuestionable, 
imponte por pura evidencia”. Eso 
anularía la libertad humana para 
aceptar o no aceptar, para sumarse 
al proyecto de Dios o no. Muchas 

Por Ana Medina @_anamedina_

La DobLE | Las tentaciones

«En los medios de 
comunicación, en la publicidad 
por ejemplo, se juega de manera 
frívola con la tentación. Se 
presenta como algo que apetece 
un poco, en lo que a lo mejor 
me dejo caer. Desde ese punto 
de vista, hablar de tentaciones 
puede resultar muy represor: la 
Iglesia aparece como aquella que 
quiere “matar la alegría de vivir” 
porque, como cantaban aquellos, 
“todo lo que me gusta es ilegal, 
es inmoral o engorda”. Ésa es 
una visión tramposa, porque en 

realidad la tentación es algo que 
me promete el cielo, una vida 
estupenda, algo maravilloso, 
pero que a la hora de la verdad 
lo que enmascara es una prisión, 
una manera de perder la vida». 

CoMuniCador 
Este jesuita, que combina su 

labor pastoral en Valladolid con 
su pasión por la comunicación, 
ha visitado nuestra diócesis para 
impartir un ciclo de conferencias. 
Escritor y responsable de 
iniciativas de evangelización 

 F. HERNÁNDEZ

Más información en diocesismalaga.es
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Las imágenes del mal
Rodríguez Olaizola sj afirma que las imágenes del mal que han 
llegado hasta nosotros forman parte de otra época y responden a 
otra mentalidad y sensibilidad. Para mostrar el mal  hoy, «tenemos 
que ser capaces de enlazar con lo que la gente reconoce, mirar las 
atrocidades que vemos todos los días en los medios y decirnos ¿qué 
dinámicas se nos cuelan dentro para que aquellos que nacemos 
humanos, que tenemos entrañas que nos invitan a mirar al prójimo, 
vivamos instalados en el odio, el rencor, la inhumanidad?”» 

personas poderosas a lo largo de 
la historia han acabado sepultados 
en el tiempo. A Jesús, que eligió 
otro camino, seguimos buscando el 
modo de seguirle».

TraduCTores

Para José Mª Rodríguez Olaizola 
no es obsoleto hablar del mal, 
aunque el reto es ser buenos 
traductores. «Muchas personas 
sienten que lo que se plantea 
desde la religión es un lenguaje 
muy de sacristía, de catecismo, 
que no habla de sus vidas sino de 
una lectura creyente que aceptas o 
no. Por eso creo que tenemos que 
tener la libertad, la flexibilidad y 
la fidelidad, los tres elementos a 
la vez, para recuperar el valor de 
ciertas palabras y mostrar que todo 
esto está hablando de la vida de 
las personas. Decir “mira, el mal 
existe. No un diablo con cuernos en 
un infierno de las calderas de Pedro 
Botero (esa iconografía no va a 
ningún sitio hoy en día, salvo para 
meter miedo a los niños). Pero sí el 
darnos cuenta de que a todos se nos 
pueden colar por dentro dinámicas 
que nos destruyen. Detectarlas y 
ayudar a pelear con ellas es parte 
de nuestro crecimiento como 
personas». 

ignaCio de loyola

La espiritualidad ignaciana 
nos facilita herramientas muy 

“La barca de Caronte y los 
condenados”. Detalle de 
“El juicio final” de Miguel 
Ángel en la Capilla Sixtina 

valiosas para “no dejarnos 
caer en la tentación”. Para 
Olaizola, Ignacio de Loyola es 
visionario en su época, ya que 
«hace ya cinco siglos hablaba 
de interiorizar, de mirar los 
movimientos internos, de poner 
nombre a las cosas que sentimos, 
de revisar el día... Yo creo que 
el examen del día ignaciano es 
probablemente uno de los pilares 
de una mirada lúcida a la propia 
vida. Pararte y preguntarte: 
“¿Por qué hago las cosas? ¿Por 
qué caminos voy? ¿A qué me 
están conduciendo?” Hay que ser 
lúcidos porque la trampa está en 
autoengañarnos y enmascarar 
las intenciones de nuestros 
actos. La otra gran herramienta 
es ser muy conscientes de que 

no se puede tener todo en la 
vida. Buena parte de las trampas 
vienen de eso: “quiero vivir el 
Evangelio, pero también quiero 
vivir fenomenal, tener mis 
metas personales, tener amor, 
compromiso, justicia... y todo 
a la vez. Yo creo que una de las 
enseñanzas básicas es que no 
se puede tener todo, que hay 
que elegir. Evangelio es mirar al 
mundo, ver sus necesidades, la 
realidad concreta y atravesada 
de tantas personas y mostrar 
el rostro de un Padre que nos 
invita a construir una sociedad 
fraterna donde estemos todos. 
Cualquier cosa que nos haga 
olvidarnos de eso y enzarzarnos 
en otras historias tiene mucho 
de tentación». 

Detalle de la serpiente aplastada 
por el pie de María. Inmaculada 

Concepción de Claudio Coello, 
Catedral de Málaga

En el alfarje mudéjar del convento 
de la Trinidad  se representan 
alegorías del bien y del mal. En la 
foto, uno de los personajes  EDUARDO NIETO

 F. HERNÁNDEZ

Satanás es vencido por el 
arcángel San Miguel. Detalle 

del coro de la Santa Iglesia 
Catedral de Malaga F. HERNÁNDEZ



HerMandad de FátIMa

Va a ser restaurada la 
imagen de la Virgen 
de Fátima que trajo el 
Cardenal Herrera Oria 
desde su santuario de 
Portugal en las primeras 
misiones populares 
del año 1948, y que desde 2011 se encuentra en 
la parroquia del mismo nombre para su guarda 
y custodia por la Hermandad de Ntra. Sra. de 
Fátima. En la foto, junto a estas líneas, imagen del 
NODO del momento en el que el Cardenal Herrera 
recibe la imagen a su llegada a Málaga. Asimismo, 
la proximidad del centenario de las apariciones 
de la Virgen en Fátima que tendrá lugar en 2017 
hace que se estén preparando diferentes actos y 
celebraciones. Por todo ello, la Hermandad hace 
un llamamiento a la colaboración de todos los 
devotos.
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Vida en la diócesis

enCuentro InterParroquIaL

Está previsto que niños 
y jóvenes de entre 9 y 16 
años, provenientes de 
una docena de parroquias 
de la ciudad de Málaga, 
participen este fin de 
semana en una convivencia 
interparroquial con 
motivo de la Cuaresma. La 
convivencia, coordinada 
por la Delegación 
Diocesana de Infancia y Juventud, lleva el lema 
“La alegría de viajar con Jesús” y tendrá lugar 
en Estepona. A través de diversas actividades 
formativas y lúdicas, los niños y jóvenes se 
plantearán qué cambios les pide el Señor 
en este tiempo de preparación a la Pascua. 
Comprobarán que las señales de tráfico 
pueden ser también útiles para encontrar el 
camino hacia Jesús y hacia los hermanos.  

CurSILLo de CrIStIandad

El próximo Cursillo de Cristiandad se celebrará 
del 26 de febrero al 1 de marzo en la casa de 
espiritualidad de Villa San Pedro, Málaga. Los 
interesados en participar pueden apuntarse en los 
teléfonos 952 35 96 35 ó 610 66 68 33.

ÚLtIMoS noMBraMIentoS

El Sr. Obispo ha hecho públicos nuevos 
nombramientos. Son los siguientes: Federico 
Cortés Jiménez, Defensor del Vínculo del 
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis; Francisco 
García Villalobos, renovado como Secretario 
General-Canciller de la Curia de la Diócesis; y 
Patricio Jesús Fuentes Maltés, Bárbara Santos 
Pérez, Encarnación Alonso Amo, Francisco 
Javier Pérez Gámez y Jesús Antonio Pastor 
González, Coordinadores de Área de Cáritas 
Diocesana.

aCCIón MISIonera en Madre de dIoS

La parroquia María Madre de Dios, en Málaga, ha 
iniciado una acción evangelizadora en este tiempo 
fuerte de Cuaresma con el lema: «Dejarnos 
evangelizar para poder evangelizar». Se abrió 
el Miércoles de Ceniza con una celebración de la 
Eucaristía  y se cerrará con una gran convivencia 
de Pentecostés. La acción constará de varias 
fases durante las cuales serán acompañados 
por sacerdotes, laicos y teólogos que ayudarán 
a la comunidad parroquial. Habrá conferencias, 
encuentros con padres y niños de catequesis, 
conciertos, convivencias y momentos de oración. 
La próxima actividad, el lunes 2 de marzo, a 
las 20.00 horas, correrá a cargo del doctor en 
Misionología Eloy Bueno de la Fuente, que ofrecerá 
la ponencia: “La alegría de evangelizar la situación 
actual. Hacia una parroquia evangelizadora”.

La SaBIdurÍa de LaS eMoCIoneS

La Institución Teresiana organiza un curso sobre 
la sabiduría de las emociones, impartido por la 
teóloga y psicoterapeuta Emma Martínez Ocaña. 
“Practicar la sabiduría de las emociones: saber 
gozar” es el título del módulo que se impartirá del 
13 al 15 de marzo en la Casa de Espiritualidad Villa 
Nazaret, en C/ Toquero, 20. Para más información 
e inscripciones, contactar con Trinidad Miranda 
en los teléfonos 952253901 y 627908184, o en el 
correo electrónico tmirandav@telefonica.net.

Foro SaCerdotaL en antequera

La casa de convivencias “Los Jarales”, en Antequera, 
acogerá los días 11 y 12 de marzo una convivencia 
formativa para sacerdotes bajo el título “¿Movemos 
los corazones? Predicación y transmisión de la 
fe”.  Los ponentes serán el director espiritual del 
Seminario de Málaga y párroco de Santa Inés, 
Felipe Reina; y el filósofo, escritor y director de 
Planeta Testimonio, José Pedro Manglano. Para 
más información e inscripciones, contactar con los 
sacerdotes Josemaría Sanchís (625113488) o Rafael 
Rodríguez (680493431).
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el tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Durante la Cuaresma, hallemos modos concretos para 
superar nuestra indiferencia.

Responder  Retwittear   Favorito

La Ruptura de la Cristiandad (III) 
Miguel Cerulario

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La etapa que media entre Focio 
y Cerulario fue de profundo 
desconcierto. La unión era precaria 
y así se sostuvo durante dos siglos. 
El personaje representativo de 
esta última etapa fue el patriarca 
M. Cerulario (1043-1058), hombre 
ambicioso y poco preparado, que 
recogiendo y sintetizando toda la 
tradición antilatina, se convierte en 
el elemento catalizador del desprecio 
y del odio a la sede romana.

En 1052 dio un decreto 
mandando cerrar las iglesias 
y monasterios latinos, con la 
expulsión de todos los monjes. 
La razón de esta actitud 
antimonacal era la autonomía de 
los monasterios. Reprochaba a 
los latinos el ayuno de sábado, el 
uso del pan ácimo, el comer carne 

de animales ahogados y otras 
menudencias insignificantes.

El papa León IX decide enviar tres 
legados para arreglar pacíficamente 
la situación (1054). Para ello 
contaba con el apoyo del emperador 
bizantino Constantino IX, gran 
amigo de Roma. Cerulario vio con 
desagrado la embajada papal. 
No aceptó ninguna negociación. 
Alegaba que lo dogmático debía 
resolverse en un concilio ante los 
obispos orientales. Los legados 
pontificios presididos por el cardenal  
Humberto de Silva Cándida no 
fueron recibidos por el patriarca. 
Estos perdieron la paciencia y 
depositaron sobre el  altar mayor 
de la Hagia Sophia una sentencia de 
excomunión contra el patriarca (julio 
de 1054) y marcharon de la ciudad.

Llamados por el emperador, 
regresaron con el fin de arreglar 
la situación. Cerulario amotinó al 
pueblo contra los legados. Reunió 
un sínodo atacando duramente 
a Roma, concluyendo que la 
conciliación era imposible, pues 
Constantinopla era la “Nueva 
Roma”, la guardiana fiel de la 
ortodoxia.

Esta excomunión no llegó a ser 
aprobada por el Papa, pues había 
muerto unos meses antes, y nunca 
fue el motivo que provocó el cisma 
definitivo. La ambición de Cerulario 
y la falta de tacto diplomático de 
los legados pontificios hicieron 
posible esta desgraciada ruptura 
de la Cristiandad. Cerulario  murió 
en 1058 y el pueblo lo veneró como 
santo.  

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Sueño con una opción misionera
Espero que todas las comunidades procuren poner los 
medios necesarios para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar 
las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple 
administración». Constituyámonos en todas las regiones 
de la tierra en un «estado permanente de misión». (…)  
El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial 
como la apertura a una permanente reforma de sí por 
fidelidad a Jesucristo. (…) Hay estructuras eclesiales que 
pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; 
igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay 
una vida que las anima, las sostiene y las juzga. (…) 
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 

lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación. La reforma de estructuras 
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse 
en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan 
más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a 
los agentes pastorales en constante actitud de salida y 
favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a 
quienes Jesús convoca a su amistad. (EG 24-27)

Cuestionario: ¿Qué estructuras diocesanas y 
parroquiales valoras como positivas para favorecer la 
evangelización? ¿Por qué?  ¿Cómo puedes favorecer 
personalmente la conversión pastoral?



Gn 9, 8-15

Sal 24, 4-5.6-7. 8-9

1 Pe 3, 18-22

Mc 1, 12-15

Lecturas de la misa

¡Conviértete y cree 
la Buena Noticia!

Evangelio_
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se 
quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por 
Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando 
arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca 
el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio».

 Gospel_ 

The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained 
in the desert for forty days, tempted by Satan. He was among 
wild beasts, and the angels ministered to him. After John had 
been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of 
God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at 
hand. Repent, and believe in the gospel”.

En el relato evangélico de este 
primer domingo de Cuaresma 
encontramos dos escenas 
independientes cargadas de 
sentido propio. En primer lugar, 
Jesús se dirige al desierto. No va 
allí por iniciativa propia, sino 
movido por el Espíritu. Es en 
ese ámbito donde aparece la 
tentación de Satanás. Marcos 
no ofrece una descripción 
detallada de la tentación de Jesús, 
pero ésta tuvo que ver con su 
vocación-misión mesiánica. Las 
tentaciones siempre apuntan 
a desviarnos de aquello a lo 
que Dios nos ha llamado, de la 
misión encomendada. Jesús sale 
victorioso porque a continuación 
lo encontramos predicando el 
Reino. En Galilea, Jesús inicia la 
predicación de la Buena Noticia 
de Dios. Anuncia que el Reino 
comienza a hacerse presente o lo 
que es lo mismo que Dios “todo-
poderoso” y “todo-bondadoso”, 
ha decidido establecer su “señorío 
de vida” sobre la creación, 
destronando los “señoríos de 
muerte” que amenazan al ser 
humano. Ante esta propuesta 
de Dios, el hombre, la mujer, ha 
de dar una respuesta si quiere 
entrar en ese Reino. Ésta llevará 
consigo una doble dinámica: 
“convertirse”, es decir, salir de 
la antigua etapa dando un giro 
radical a la vida; y “creer la Buena 
Noticia” o, lo que es lo mismo, 
entrar en la nueva era, aceptar el 
proyecto del Reino en la propia 
existencia. Éste exige un cambio 
de vida, una revolución en los 
valores y los comportamientos, 
que hará caminar al ser 
humano por un sendero gozoso, 
haciéndose más hijo de Dios y 
más hermano de sus hermanos. 
«Prepárate para cambiar y para 
disfrutarlo una y otra vez». 
(Spencer Johnson).
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Gn 9, 8-15

Ps 24, 4-5.6-7. 8-9

1 Pt 3, 18-22

Mk 1, 12-15

Mass readings

Domingo I de Cuaresma

Hablábamos de la Biblia cuando uno dijo: «Si la Biblia es Palabra de 
Dios, podríamos pensar: ¿qué otros títulos podemos darle?». A los 
jóvenes les pareció bien y se pusieron a ello. Uno apuntó: «La Biblia 
es camino de esperanza», «sustento de la fe», «libro de oración»… 
Y así, fueron exponiendo sus intuiciones. Cuando concluyeron, 
alguien dijo: «¿Y por qué no explica lo de libro de oración?». 
Asintieron, y al cura que soy le tocó hablar. Más o menos, les dije: 

«Primero, la Biblia es libro de oración porque es palabra de Dios, 
y sólo tras haber escuchado a Dios se puede hablar con Él. Segundo, 
es libro de oración porque en él encontramos muchísimas oraciones 
que nos pueden enseñar a orar. En los salmos, por ejemplo, muchos 
son oraciones de petición; no pocos, oraciones de acción de gracias; 
y otros, oraciones de alabanza. Tercero, los profetas nos advierten de 
que lo primero que Dios quiere es el amor, la justicia y el derecho, y 
que, sin esto, los sacrificios y la oración no le agradan. Hay un salmo 
que recuerda: “El Señor ama la justicia y el derecho y su misericordia 
llena la tierra”. En resumen: la Biblia nos está diciendo que la 
oración exige, por un lado: el amor, la justicia y el derecho; y por el 
otro: la súplica, acción de gracias y alabanza. Dos caras inseparables 
de la misma moneda». 

Libro de oración
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El evangelio de este domingo primero de Cuaresma 
presenta a Jesús como el hombre nuevo capaz de 
vencer al Tentador y ofrecer la nueva y definitiva 
alianza para el mundo: el Reinado de Dios. 
Sintiéndome yo también tentado por el mal, y 
deseando que el Reino se haga presente en mi vida 
y en el mundo, acojo de nuevo la Palabra con un 
corazón sencillo.

Meditación (Meditatio)
El relato de las tentaciones según san Marcos es muy 
breve y va seguido de un resumen de la predicación de 
Jesús. En los primeros versículos de este evangelio, 
Jesús es presentado por una voz humana, Juan 
Bautista, y por la voz del cielo, Dios. El Bautista lo 
presenta como el Mesías y lo hace desde la fuerza que 
recibe del Espíritu Santo; por otra parte, la voz del 
cielo lo identifica como Hijo de Dios. Es el Espíritu 
el que inserta a Jesús en el mundo y en la historia 
humana. Es el mismo Espíritu el que lleva a Jesús al 
desierto, que es el escenario en el que tendrá lugar 
la tentación. En la tradición bíblica el desierto es 
lugar de prueba (Dt 8,2-6) pero también el ámbito 
privilegiado para el encuentro con Dios (Os.2, 16). Al 
hablar de cuarenta días, Marcos está pensando en los 
cuarenta años del pueblo de Israel por el desierto. El 
pueblo sucumbió a las pruebas, Jesús sostenido por 
Dios las supera y así abre camino al nuevo pueblo 
que puede vencer al Adversario. Las tentaciones, que 

se van a repetir a lo largo de la vida de Jesús, no son 
otra cosa que invitaciones a optar por un proyecto 
que no es el del Padre; propuestas para renegar de 
la condición de Hijo amado y abandonar la misión 
encomendada. Superadas las tentaciones, se abre el 
tiempo definitivo y último de la historia. Jesús mismo 
proclama la inauguración de un tiempo nuevo. En dos 
versículos, Marcos resume la predicación de Jesús y 
le presenta como heraldo de una noticia gozosa: el 
Reino de Dios. Jesús habla de este Reino como de una 
realidad conocida, presente y futura a la vez. Pero hay 
matices nuevos: el Reino irrumpe en nuestra historia 
como un don que recibimos y una tarea que se nos 
encarga. Reinado de Dios, fe y conversión son, por 
tanto, realidades íntimamente entrelazadas. 

oración (oratio)
Descubriendo mis propias tentaciones, me situó en 
“el desierto” y me pongo a la escucha del Espíritu 
Santo.

conteMpLación (conteMpLatio)
El desierto es también una actitud interior de acogida, 
soledad, silencio ante el misterio de Dios que me 
ofrece su Reino. 

coMproMiso (actio)
¿Cuál debería ser mi camino de conversión en esta 
Cuaresma? ¿Qué voy a hacer para encaminarme por 
él?
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STOP párate y busca en el desierto

Domingo I de Cuaresma

Satanás lo tentaba
Antonio Collado

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

Lectio Divina

La Delegación 
de Infancia 
y Juventud, 

la Fundación 
Victoria y Pachi 

nos proponen una 
serie de materiales 

para trabajar la 
Cuaresma con los 

niños. Se puede 
descargar en 

diocesismalaga.es

Materiales



Alma
“Puede que sea el mundo 
quien está perdiendo el 
alma” afirma este gran 
periodista del que todos 
tenemos mucho que 
aprender. Gonzalo Fausto 
y José Luis Navas, quien 
firma esta entrevista, tienen 
mucho que decir y mucho 
que enseñar a los periodistas 
de hoy. Por ello, deberían 
ser un referente para todos 
los que nos dedicamos a la 
información. En el mundo 
de Internet, las redes 
sociales y la inmediatez en 
la que nos encontramos 
inmersos hoy día, corremos 
el riesgo de perder de vista 
lo importante: el alma de las 
personas y de eso, debemos 
ser garantes los periodistas.

Onda Azul, la Radio 
Televisión Municipal de 
Málaga la cual tengo el honor 
y la responsabilidad de 
dirigir,  es un medio con un 
marcado carácter de servicio 
público. Una televisión y 
radio de proximidad, en 
la que encuentran espacio 
asociaciones, colectivos, y 
todas esas “almas” de las 
que nos habla el maestro 
Gonzalo. 

Clave

«Rezo por la calle. Los que me 
observan pensarán que hablo solo»

La Contra 

-O sea, que tú amas la vida del día a 
día.
-¡Claro que sí, aunque muchas veces 
no me gusta nada! Creo que aprendí 
eso en los tiempos que trabajé en 
el “Hoy” de Badajoz, de la editorial 
EDICA, la que fundó don Ángel 
Herrera. Allí se enseñaba a valorar al 
hombre antes que a la noticia, ¡fíjate! 
Hacíamos un tipo de periodismo 
profundamente humanista, 
interesado en el hombre-mujer y sus 
circunstancias. Eran otros tiempos, 
claro. Ahora sería imposible. La 
noticia no tiene alma. Los hombres 
y las mujeres, sí. Puede que sea el 
mundo quien está perdiendo el alma. 

Acabamos de celebrar el Día del 
Patrón. Alguien pasa y dice:  ¿San 
Francisco de Sales era periodista? 
-¡Claro! –Contesta Gonzalo–
-¡Venga, hombre, ni hablar! 
Entonces no hubiera llegado a santo 
-responde el intruso–. 
-Pues yo conocí a un auténtico 
santo, periodista, insiste Gonzalo. Se 
llamaba Manuel Lozano; le llamaban 
“Lolo” Dicen que van a canonizarlo. 
Además, ¿y los cuatro? Me refiero a 
“los periodistas” que dieron cuenta 
del mayor acontecimiento de la 
historia del mundo; el nacimiento y 

vida de Jesús de Nazaret.  
El detractor se da por vencido. La 

siguiente pregunta no entrará en 
anales del periodismo. Es un pedazo 
de tópico… 
–De los Medios tradicionales, ¿cuál?
–¡La radio!

Desde luego, se refiere a la radio 
antigua y bullanguera, entronizada 
en el salón, que nuestras abuelas 
revestían de falditas rizadas, contra la 
osada incontinencia de las moscas. 
–Después de medio siglo de 
periodismo soy recordado sólo por 
un microespacio radiofónico titulado 
“Cartas al viento”. 

Los recuerdos son cabizbajos. 
Zumban como mosquitos y tan 
pegadizos como ellos.
–Pues después me vine a mi Málaga 
y terminé mi vida profesional en el 
inolvidable “Sol de España”. Una 
nueva ilusión. La última. Mereció 
la pena. Llegamos a vender 14.OOO 
ejemplares; poco menos que el 
“SUR”. Poco menos…
–Ya digo. Los recuerdos son como el 
Tango. Hacen llorar.
–Y no olvides decir que rezo por la 
calle. Los que me observan pensarán 
que hablo solo. Es verdad. Voy 
hablando solo con Dios.

Gonzalo Fausto (Córdoba, 1927) tiene sobre sus recuerdos el tic-tac insoslayable de los periodistas 
empedernidos. No deja pasar el día a día. «Me gusta llevar las cuentas. Es la mejor forma de no 
envejecer». Y, efectivamente, no ha envejecido. Vive y conserva la capacidad de sorprenderse. 

Fátima Salmón
Directora Gerente
Onda Azul RTVM

EntrEvista | Gonzalo Fausto

Por José Luis Navas 

Gonzalo Fausto      S. FENOSA


