
Año XVIII
Número 920

24 mayo 2015

Jóvenes de Ronda y Serranía 
conocen a Dios desde los 
excluidos

LA CONTRA

Ángela Vallvey, escritora: «He 
reflexionado mucho sobre Dios desde 
pequeña»PÁG. 4

Evangelizadores 
con Espíritu
El sueño pastoral del papa Francisco
En la fiesta de Pentecostés, el sacerdote malagueño 
Alfonso Crespo reflexiona sobre la importancia del Espíritu en la 
Iglesia desde el pensamiento del papa Francisco recogido 
en la Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”

PGS. 6-7

      NEWS.VA  

Cientos de malagueños han 
visitado ya las cubiertas de la 
Catedral por 1 euro

PÁG. 5

Desde hoy, coleccionable de 
los mártires malagueños
DIÓCESISMÁLAGA inicia hoy la publicación 
semanal de una breve biografía de los malagueños 
incluidos en la causa de canonización de Moisés 
Díaz-Caneja Piñán y 87 compañeros mártires. 
Los lectores podrán coleccionar los testimonios 
recortando el faldón cada semana.

PG. 4
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Celebramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu 
Santo. Cincuenta días después de la Pascua, un viento 

impetuoso sopló sobre Jerusalén y la llama del Espíritu 
Santo bajó sobre los discípulos reunidos, se posó sobre 
cada uno y encendió en ellos el fuego divino, un fuego 

de amor, capaz de transformar. El miedo desapareció, el 
corazón sintió una fuerza nueva, las lenguas se soltaron 

y comenzaron a hablar con franqueza, de modo que 
todos pudieran entender el anuncio de Jesucristo muerto 

y resucitado. En Pentecostés, donde había división e 
indiferencia, nacieron unidad y comprensión.

Como cristianos debemos vivir según el Espíritu de 

unidad y de verdad. Y por esto debemos pedir al Espíritu 
que nos ilumine y nos guíe a vencer la fascinación de 

seguir nuestras verdades y a acoger la verdad de Cristo 
transmitida en la Iglesia. El relato evangélico nos dice 
que Jesús, antes de subir al cielo, pidió a los apóstoles 

que permanecieran juntos para prepararse a recibir el 
don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración 

con María en el cenáculo a la espera del acontecimiento 
prometido. Reunida con María, como en su nacimiento, la 
Iglesia también hoy reza: «Veni Sancte Spiritus!», «¡Ven 
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 

en ellos el fuego de tu amor!».

Editorial

En Pentecostés, donde había división e indiferencia, nacieron unidad y comprensión
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El motivo de este escrito no es otro 
que el de agradecer la labor de las 
Madres Mercedarias del Monasterio 
de la Cruz del Molinillo a favor de la 
cultura. El papa Francisco no deja 
de evocar la necesidad de abrir los 
monasterios y conventos vacíos 
a los ciudadanos y, ellas, con su 
generosidad, han decidido hacerlo 
para acercar la música de una manera 
totalmente altruista. 

Colaboran con el museo Jorge 
Rando, que se encuentra anexo al 
Monasterio, en esta iniciativa que 
bajo el título ‘Hora de Mercado, Hora 
de Música’ pretende revitalizar la 
cultura del barrio y que se convierta 
en una cita que invite a comprar en 
los comercios de la zona. 

No son nuevos los conciertos en 
lugares religiosos, en Viena es común 
en su Catedral o en las iglesias, ahora 
lo tenemos en el corazón mismo del 
Molinillo y de una manera totalmente 
gratuita. Muchas veces las personas 
se preguntan qué labores realizan 
las religiosas de clausura y nuestras 
Madres Mercedarias no solo cuidan 
de nosotros a través de la oración, 
sino que también abren las puertas 

de su iglesia, además de para el oficio 
religioso, para una serie de conciertos 
que durante cuarenta minutos nos 
presentan cuartetos de cuerda, de 
metal, conciertos de órgano, de 
coros… Yo quería hacer este escrito 
de agradecimiento porque además 
son muchas las personas del barrio 
a las que este evento les ha supuesto 
un regalo semanal al que acudir y con 
el que disfrutar. Personas, que por 
motivos de salud o económicos, no 
podrían acceder a ello de otra manera. 

En esta sociedad de ruido y 
agitación, la iglesia es un lugar donde 
encontrar el silencio y la oración que 
nos pide la fe, pero también la música 
y el canto contribuyen a elevar nuestro 
espíritu y convertir la Casa de Dios en 
un lugar de acogimiento para los fieles. 
La fe cristiana siempre ha promovido 
la cultura y ahora tenemos la suerte 
de que se haga lo mismo en el barrio 
del Molinilllo. Es bonito ser testigo de 
cómo cada sábado jóvenes y mayores, 
familias y extranjeros han encontrado 
entre el bullicio de una ciudad turística 
como Málaga el sosiego y la paz 
que nos ofrece la preciosa iglesia de 
nuestras Madres Mercedarias. 

La música en la iglesia de 
las Madres Mercedarias

Rosa Mª Sánchez
Visitante del 
Museo Jorge 
Rando
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«Los mártires de ayer y de hoy 
espolean nuestras conciencias»

EntrEvista | Antonio Eloy Madueño

Antonio Eloy es juez delegado para la Causa de los Mártires: 
más de 200 personas, religiosos y seglares, que dieron su vida 
por la fe en la persecución religiosa del siglo XX en Málaga

¿En qué estado se encuentra la Causa de 
los Mártires de Málaga?
Son muchos, más de 214 mártires, 
y desde Roma nos han pedido 
redistribuirlos en tres causas 
distintas. Cada una tiene 70 u 
80 mártires: laicos, religiosos 
y sacerdotes. Aunque están 
aún pendientes de revisión en 
Roma, estamos ultimando la fase 
diocesana de la primera causa, con 
las declaraciones de los testigos y el 
trabajo de la comisión histórica.
Los mártires y el Seminario de 
Málaga, del que usted es también 
superior, guardan una relación muy 
estrecha...
Mi intención es hacérselos cercanos 
a los seminaristas, que vean que 
los mártires eran jóvenes como 
ellos: profesores, seminaristas, 
diáconos... Este año hemos 
realizado un triduo para conocerlos 
y orar por ellos. Mi intención es que 
los jóvenes que hoy estudian en el 
Seminario descubran en ellos unas 
almas enamoradas de Cristo, y que 
eso les anime a dar la vida cada día. 
Es una tarea apasionante tener 
cerca testigos y acercárselo a otros 
que quieren ser testigos también. 

Sigue habiendo mártires en el mundo 
de hoy, lo vemos a diario en los 
informativos. ¿Qué podemos aprender 
de ellos?
Hay una presencia inmensa de 
mártires a los que los medios de 
comunicación están ya, gracias a 
Dios, dando cabida, porque durante 
los últimos años se silenciaba 
completamente. En un mundo 
indiferente como el nuestro, cada 
mártir está haciendo un anuncio de 
Cristo dando la vida, aquí y ahora. 
Nosotros, que estamos embarcados 
en la nueva evangelización, vemos 
que hay cristianos que, al igual que 
Cristo, están anunciando el amor 
de Dios sin discursos, sin grandes 
programas ni estrategias pastorales, 
sino dando la vida. Esa cruz llevada 
por el amor está espoleando las 
conciencias calladamente y nos 
hace preguntarnos “¿Tú a quién 
sigues, por quién te juegas la vida?”. 
Es el mejor anuncio del Evangelio. 
Lo está necesitando nuestra 
sociedad.

La Diócesis ha sentido la reciente pérdida 
del que era delegado para la Causa de los 
Santos, Pedro Sánchez Trujillo.
Una gran pérdida. Hoy no estaríamos 
aquí de no haber sido por su trabajo 
entregado, generoso, callado, 
entusiasta durante más de cincuenta 
años. Las pruebas documentales 
que tenemos, la investigación, la 
previsión de testigos vienen en gran 
parte de su extenso servicio. 
A partir de esta semana, DiócesisMálaga 
publica el testimonio de un mártir 
malagueño. ¿Qué objetivo persiguen 
estos artículos?
Cuando lees la vida de san Ignacio 
te entran ganas de ser como él. 
Con los testimonios de estos laicos, 
sacerdotes, religiosos, padres y 
madres de familia, que dan la vida 
por amor a Cristo, a uno le dan ganas 
de decir: “Señor, yo aquí hoy quiero 
ser como él o como ella”. Nadie ama 
lo que no conoce. No dejemos que el 
olvido sepulte a unos testigos vivos 
porque el daño es para nosotros, que 
necesitamos su ejemplo. 

Ana Medina       @_AnaMedina_

Antonio Eloy Madueño A. MEDINA

DiocesisMálaga publicará, desde hoy, cada semana, el 
testimonio de un mártir malagueño



DiócesisMálaga • 24 mayo 2015
4

tEmas | 

Jóvenes de Ronda y Serranía se 
acercan a Dios desde los pobres

El proyecto “Conociendo nuestro mundo” 
es una iniciativa de la Comisión Arciprestal 
de Cáritas de Ronda y Serranía, con la 
colaboración de la Comisión Arciprestal 
de Infancia y Juventud, en la que jóvenes 
de entre 14 y 30 años de la zona buscan 
conocer diferentes realidades de pobreza y 
exclusión en nuestra sociedad

Victor Andrades        @EvilAndrades

Esta es la continuación de un 
proyecto llamado “Transformando 
nuestro mundo”, en el cual 
personas procedentes de diferentes 
realidades sociales (sin hogar, 
presos, etc), acudían a la parroquia 
para compartir con los jóvenes 
su vida. En la segunda parte, la 
que se está realizando este año, 
la dinámica es la misma con la 
diferencia de que en esta ocasión 
son los jóvenes los que se acercan a 
los diversos centros. «Al principio 
nos planteamos que conociesen 
las diferentes realidades sociales 
de exclusión que hay en nuestra 

sociedad, pero al mismo tiempo 
queríamos que se lo planteasen 
desde Dios. Están llamando a Dios 
en el servicio a los más débiles, a los 
excluidos y a los pobres de nuestro 
mundo», explica el párroco de 
Arriate, Rafael Caro.

Durante el primer año 
recibieron las visitas de Proyecto 
Hombre, Pastoral Penitenciaria y 
Migraciones, personas que trabajan 
directamente con ancianos en 
residencias y gente sin hogar. 
Durante este segundo año del 
proyecto, los jóvenes han podido 
conocer Pozo Dulce, Cottolengo, 

Proyecto Hombre, los pisos de 
inmigrantes de Cáritas y la casa de 
acogida Pepe Bravo de Alozaina. 
También han trabajado en la 
campaña de Cáritas “¿Qué haces con 
tu hermano?”.

En palabras de Isabel Téllez, 
trabajadora social de Cáritas 
Diocesana, «los jóvenes están muy 
entusiasmados porque lo ven en vivo 
y al mismo tiempo es un momento 
de encuentro en el que empiezan a 
convivir». Actualmente, participan 
alrededor de 30 jóvenes, la mayoría 
procedentes de Yunquera, El Burgo, 
Arriate y Ronda.

Grupo de participantes en “Conociendo nuestro mundo”
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Las bóvedas de la Catedral reciben a 
cientos de visitantes tras su apertura
El pasado 12 de mayo se abrieron al público las 
cubiertas de la Catedral. Ya han sido varios centenares 
los malagueños y visitantes que han podido subir y 
contemplar la belleza del templo y de la ciudad desde 
una perspectiva nunca antes vista. La demanda ha 
obligado incluso a ampliar el horario de visitas. Hasta 
finales de agosto, los residentes en la provincia de 
Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla podrán acceder 
por solo un euro. Por otra parte, el próximo jueves, 28 de 
mayo se iniciarán las subidas nocturnas, a partir de las 
21.00 horas. El precio de estas entradas va desde los 6 a 
los 10 euros y podrán adquirirse en Ars Málaga-Palacio 
Episcopal. El horario de visita y las tarifas detalladas 
están disponibles en www.diocesismalaga.es

El Apostolado Seglar celebra en 
Pentecostés su día grande

La fiesta de Pentecostés es la 
fiesta de la evangelización, la 
fiesta del apostolado, la fiesta 
del anuncio de la Buena Noticia. 
Una tarea en la que se empeñan 
día tras día la Acción Católica 
y las multiples asociaciones 
y movimientos laicales 
presentes en nuestra diócesis 
y que celebran, por tanto, su 
día grande. Está previsto que 
este domingo, día 24, a las 

11.00 horas, se celebre en la 
Catedral una Eucaristía en la 
que estarán presentes de forma 
especial los miembros de la 
Delegación de Apostolado Seglar. 
Posteriormente, compartirán 
un refrigerio en el patio del 
Obispado de Málaga, en calle 
Santa María.

También celebran de forma 
especial Pentecostés desde 
la Delegación Diocesana de 

Ecumenismo. Está prevista una 
vigilia ecuménica para la tarde 
del sábado 23, a las 20.30 horas, 
en la parroquia de San Manuel y 
Virgen de la Peña de Mijas-Costa.

Finalmente, el Cabildo 
Catedral ha anunciado que el 
domingo de Pentecostés (día 24), 
a las 19.45 horas, se cantarán 
vísperas solemnes en el primer 
templo malagueño con las que se 
cerrará el tiempo pascual.

Este domingo celebramos el “cumpleaños” 
de la Iglesia, el día en el que el Espíritu 
descendió sobre los apóstoles reunidos 

en torno a María y les dio la fuerza para 
emprender la que sigue siendo hoy en día 

la misión fundamental de la comunidad 
cristiana: el anuncio de Cristo Resucitado

Antonio Moreno        @Antonio1Moreno

El patio del Obispado acogerá un refrigerio tras la vigilia      S. FENOSA

Visitantes paseando por las cubiertas de la Catedral      S. FENOSA
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Retrato en negro de 
una evangelización 
“sin Espíritu”

El olvido del Espíritu trae 
graves consecuencias para la 

evangelización: 
Sin el Espíritu, Cristo se queda en 

un personaje del pasado, el Evangelio 
es letra muerta, la Iglesia pura 
organización, valorada como una 
ONG eficiente. 

Sin el Espíritu, la pastoral se 
convierte en actividad profesional, 
ocupación del tiempo libre; la 
evangelización se transforma en 
propaganda religiosa; la acción 

caritativa en servicio social valorado 
y, a veces, utilizado contra “otra 
Iglesia que simplemente catequiza y 
celebra”.

Sin el Espíritu, las puertas de la 
Iglesia se blindan y se flanquean con 
carnet de socio; la liturgia se congela 
en “ceremonias distantes”; los 
carismas languidecen por inanición; 
la esperanza es reemplazada por el 
instinto de conservación, que nos 
paraliza.

Sin el Espíritu, se produce un 

divorcio entre teología y espiritualidad; 
la catequesis se hace adoctrinamiento; 
la normas morales en cargas pesadas; 
la vida de la Iglesia se apaga en la 
mediocridad y en la autodefensa ante 
las malas noticias.  

Sin el Espíritu, nuestro apostolado 
no es ardiente e inquieto, sino 
“nervioso y destructivo”: cuando 
sólo miramos nuestras fuerzas, esta 
sensación de “no poder llegar a todo” 
hace que perdamos la paz y caigamos 
en un “nerviosismo pastoral” que pasa 
factura.

Una evangelización así, no trasmite 
ni comunica la belleza y bondad del 
Evangelio. Así no evangelizó Cristo, el 
“primer y único evangelizador”; así no 
evangelizó Pablo, maestro de nuevos 
evangelizadores. Una evangelización 
así, no entusiasma a nadie; y, por 
supuesto, repele a los más jóvenes, tan 
necesitados de descubrir un Maestro de 
vida que enseñe el camino y la verdad.

La DobLE | Por Alfonso Crespo, párroco de S. Pedro (Málaga)

«¡Ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, 
a veces con esperanza, pueda recibir la Buena Nueva, 
no a través de evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo!» 
(EG 10). 

Así lo anhela el papa Francisco pero ¿dónde encontrar la fuerza para 
cumplir este deseo? A este sueño pastoral dedica su Exhortación “La 
alegría del Evangelio”. 

No hay evangelización si no hay Pentecostés. La Iglesia nace, vive, 
crece y evangeliza animada por el Espíritu. Él es el “dador de vida”, 
motor de la “nueva evangelización”.  



Francisco expresa un sueño: 
«¡Cómo quisiera encontrar las 

palabras para alentar una etapa 
evangelizadora más fervorosa, alegre, 
generosa, audaz, llena de amor 
hasta el fin y de vida contagiosa! 
Pero sé que ninguna motivación 
será suficiente si no arde en los 
corazones el fuego del Espíritu. En 
definitiva, una evangelización con 
espíritu es una evangelización con 
Espíritu Santo, ya que Él es el alma de 
la Iglesia evangelizadora» (EG 261). 
En el capítulo V de la Exhortación, 
Francisco ofrece “motivaciones” para 
la nueva evangelización:

Con el Espíritu, el evangelizador 
evita una doble tentación: refugiarse 
en propuestas místicas y evasivas 
sin un compromiso social, o bien 
implicarse en simples discursos 
sociales y de compromiso sin una 
espiritualidad que transforme el 
corazón (EG 262). El Espíritu crea un 
“espacio interior” que otorga sentido 
cristiano al compromiso. 

Con el Espíritu, no hay tiempos 
difíciles sino diferentes. Recordemos 
a los primeros cristianos. Incluso en 
nuestro siglo de oro, santa Teresa 
hablaba ya de “tiempos recios”. Dice 
Francisco: «no digamos que hoy es 
más difícil, es distinto» (EG 263).  

Con el Espíritu, descubrimos la 
primera motivación para evangelizar 
que «es el amor de Jesús que hemos 
recibido, esa experiencia de ser 
salvados por Él que nos mueve a 
amarlo siempre más». Se trata del 
encuentro con la Persona de Cristo 
que Benedicto y Francisco ponen 

como cimiento de la vida espiritual y 
la evangelización (EG 7).

Con el Espíritu, gozamos de la 
pasión por ser pueblo: «la misión es 
una pasión por Jesús pero, al mismo 
tiempo, una pasión por su pueblo» 
(EG 268). Hoy, el evangelizador se 
acerca como buen samaritano a las 
heridas del hombre, como buen 
pastor que busca la oveja perdida, 
como maestro que mira con cariño al 
posible discípulo (EG 269-274). 

Con el Espíritu, resplandece 
luminosa la presencia del Resucitado 
y su acción misteriosa en los 
corazones de los hombres: «Si 
pensamos que las cosas no van a 
cambiar, recordemos que Jesucristo 
ha triunfado sobre el pecado y 
la muerte y está lleno de poder. 
Jesucristo verdaderamente vive. De 
otro modo, ‘si Cristo no resucitó, 
nuestra predicación está vacía’ (1 Co 
15,14)» (EG 275-278). 

Con el Espíritu, nuestra debilidad 
se convierte en fuerza: «no hay 
mayor libertad que la de dejarse llevar 
por el Espíritu, renunciar a calcularlo y 
controlarlo todo, y permitir que Él nos 
ilumine, nos guíe, nos oriente, nos 

impulse hacia donde Él quiera. Él sabe 
bien lo que hace falta en cada época 
y en cada momento. ¡Esto se llama 
ser misteriosamente fecundos!» (EG 
280).

Con el Espíritu, el evangelizador 
intercede ante Dios, ora con “rostros 
concretos”. Dice Francisco: «el 
corazón de Dios se conmueve por 
la intercesión, pero en realidad Él 
siempre nos gana de mano, y lo que 
posibilitamos con nuestra intercesión 
es que su poder, su amor y su lealtad 
se manifiesten con mayor nitidez en 
el pueblo» (EG 283).

Con el Espíritu, en medio del 
pueblo siempre está María: «Ella 
reunía a los discípulos para invocarlo 
(Hch 1,14), y así hizo posible la 
explosión misionera que se produjo 
en Pentecostés. Ella es la Madre de 
la Iglesia evangelizadora y sin ella 
no terminamos de comprender el 
espíritu de la nueva evangelización» 
(EG 284).

Pedimos a María, “regalo de 
Jesús a su pueblo”, que acompañe y 
aliente la evangelización con Espíritu, 
misericordia y ternura, que sueña el 
papa Francisco. 
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La Eucaristía en la residencia fue presidida por el Sr. Obispo     A.J. GUERRERO

Fotografía en color de 
una evangelización 

“con Espíritu”
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Vida en la diócesis

ANIVERSARIO DEL SAGRADO CORAZÓN

En junio de 1915, en circunstancias políticas y 
sociales adversas, el P. Arnaiz recuperó (tras 
14 años sin salir) la procesión del Sagrado 
Corazón. Al cumplirse los 100 años de aquella 
histórica salida procesional, el Apostolado 
de la Oración, el patronato del P. Arnaiz y la 
comunidad jesuítica de Málaga han organizado 
algunos actos conmemorativos. El 29 de mayo 
tendrá lugar una exaltación de la veneración del 
Sagrado Corazón a cargo de Sergio Lanzas Oleas 
con la participación de la banda de música 
“Cruz del Humilladero”. La novena tendrá 
lugar del 4 al 12 de junio.

CENTENARIO INSTITUCIÓN TERESIANA

Del 27 al 29 de mayo, a las 19.30 horas, tiene lugar en 
el centro cultural Almar (Cañada de los Ingleses, 4), 
un ciclo de conferencias con motivo del centenario 
de la presencia de la Institución Teresiana en 
Málaga. Las ponentes serán Margarita Bartolomé, 
catedrática de Educación de la Universidad de 
Barcelona (miércoles 27) y Tusta Aguilar, presidenta 
de la Asociación Educación Cultura y Solidaridad 
(jueves 28). El viernes 29 habrá una mesa 
redonda en la que participarán diversas personas 
relacionadas con la Institución Teresiana en Málaga. 

RELIGIOSOS DE ANTEQUERA 

El colegio de la Inmaculada, en Antequera, 
acogió el 16 de mayo un encuentro de los 
religiosos y religiosas de Antequera y su 
comarca con el Sr. Obispo. Este encuentro se 
enmarca dentro del Año de la Vida Consagrada.

TEATRO: “MARCELINO PAN Y VINO”

El día 27 de mayo, 
a las 21.00 horas, 
tendrá lugar el 
estreno de la obra: 
“La verdadera 
historia de Marcelino 
pan y vino”, en el 
Teatro Alameda de 
Málaga. Se trata 
de una propuesta 
escénica novedosa 
puesto que sus 
autores se han basado en las dos novelas escritas 
por José María Sánchez Silva y que conforman el 
verdadero mensaje catequético de esta emblemática 
obra que fue llevada al cine en 1954 por el director 
húngaro Ladislao Vadja. Más de treinta personajes 
dan vida a una obra cuyo guión y dirección corren 
a cargo de Eduardo Nieto. Reserva de entradas en 
info@eventosconhistoria.com o en el teléfono: 
667428233.

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

El próximo 27 de mayo, a las 20.00 horas, se 
celebrará el tradicional concierto a beneficio de 
Manos Unidas en el Teatro Cervantes. La Orquesta 
Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por Salvador 
Vázquez y con Alberto Martín como solista, ofrecerá 
un programa en el que interpretarán las piezas: 
Finlandia Op. 26, de Jean Sibelius; Concierto para 
piano no 23, de Mozart y Sinfonía no 9 “Del Nuevo 
Mundo,” de Antonín Dvorak. Las entradas están 
disponibles en la sede de Manos Unidas (Calle 
Strachan, 6. 3o. Tlf 952 214 447).

ANFE PEREGRINA A LA VICTORIA

El viernes 29 de mayo, a las 18.00 horas, la Adoración 
Nocturna Femenina Española (ANFE) visitará a la 
Patrona, la Virgen de la Victoria, en su Santuario. 
Así concluye el mes de mayo a los pies de la Madre. 
Como en años anteriores, las acompañarán fieles 
de la parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe y 
las adoradoras de la parroquia de Los Boliches. 
ANFE amadrina el Seminario, por lo que rezarán 
especialmente por sacerdotes y seminaristas.

BROTES DE OLIVO POR NEPAL

El grupo “Brotes de Olivo” ofrecerá el día 30 de mayo 
un concierto a beneficio de las víctimas de Nepal. 
Será en el colegio de los Maristas a las 21.00 horas.

CAMPAÑA DE CÁRITAS CON NEPAL 

Cáritas Diocesana de Málaga mantiene la 
campaña de emergencia “Cáritas con Nepal” 
para ayudar a las víctimas del terremoto. El 
número de cuenta de Unicaja para realizar 
donativos es: ES33 2103 0146 94 0030016666.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Es mejor una Iglesia herida, pero que hace camino, que una 
Iglesia enferma porque se cierra en sí misma.

Responder  Retwittear   Favorito

La reforma monacal: 
Cluny y Cister

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

En el origen y desarrollo del 
monacato y de las órdenes 
religiosas aparecen dos elementos 
bien definidos: el carismático (la 
inspiración divina) y el jurídico 
(el que da forma estable y legal al 
anterior). Con el tiempo, ambos 
elementos, sobre todo el primero, 
tienden a desvirtuarse. De ahí 
la necesidad de una continua 
renovación sobre todo en tiempos 
de crisis, con el fin de volver al 
espíritu del fundador.

Los monasterios benedictinos, 
muy extendidos en Europa 
Occidental, realizaban una labor 
muy variada: unos se convirtieron 
en grandes centros culturales, otros 
cuidaron mucho la agricultura y 
todos profesaron la obligación 
primordial del monje, como era 

la oración litúrgica sin olvidar el 
trabajo manual, como lo quiso 
san Benito. Con el paso del 
tiempo, los monasterios fueron 
recibiendo grandes donaciones y 
terminaron por enriquecerse y así 
la vida monacal se fue relajando. 
Muchos príncipes o señores 
fundaron monasterios en sus 
propios territorios y se apropiaron 
el derecho de nombrar abades, no 
siempre personas dignas.

La reforma cluniacense pretende 
resolver dos graves problemas: el 
excesivo trabajo manual del monje 
y la intromisión de los laicos en 
la designación de los abades. La 
solución fue el incremento de la 
vida de oración con el canto de 
las horas canónicas (138 salmos 
cantados diariamente) y la de poner 

el monasterio bajo la jurisdicción 
papal. De entre sus monjes salieron 
los grandes papas reformadores. El 
arte románico, los códices miniados, 
el desarrollo de la ganadería y de 
la agricultura, la repoblación de 
nuevas tierras, fueron sus grandes 
aportaciones a la Europa medieval.

Hacia 1075, un grupo de 
benedictinos, ansioso de mayor 
perfección, se retiró a un lugar 
desierto llamado Citeaux y funda 
un nuevo monasterio. Personalidad 
arrolladora fue san Bernardo 
(1091-1153). En 1112 ingresó en el 
Cister. La pobreza, la austeridad, 
la soledad, la oración y el trabajo 
fueron las notas dominantes de 
esta reforma que, con la anterior, 
perduró durante muchos siglos 
para el bien de la Iglesia.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Un nuevo lenguaje para el Evangelio  
Tanto los pastores como todos los fieles que 
acompañen a sus hermanos en la fe o en un camino 
de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta 
claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: 
«La imputabilidad y la responsabilidad de una acción 
pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a 
causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, 
el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros 
factores psíquicos o sociales».

Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal 
evangélico, hay que acompañar con misericordia y 
paciencia las etapas posibles de crecimiento de las 
personas que se van construyendo día a día. A los 
sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe 

ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia 
del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. 
Un pequeño paso, en medio de grandes límites 
humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida 
exteriormente correcta de quien transcurre sus días 
sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe 
llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de 
Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más 
allá de sus defectos y caídas. Vemos así que la tarea 
evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje 
y de las circunstancias. (EG 44-45)

Cuestionario: ¿Entiendes que la reflexión que 
encierra estos números de la EG son asumidos por los 
sacerdotes que conoces?



      

Recibid el 
Espíritu Santo

Evangelio_
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló 
su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos».

 Gospel_ 
On the evening of that first day of the week, when the doors were 
locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and 
stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he 
had said this, he showed them his hands and his side. The disciples 
rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be 
with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had 
said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy 
Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you 
retain are retained.”

En el evangelio, Jesús se aparece 
a algunos de los suyos y les 
hace el regalo de su paz. Junto 
a ella, brota en los discípulos la 
alegría al reconocer al Maestro. 
A continuación, el Señor les 
encomienda una tarea, los envía 
a la misión como el Padre lo 
envió a Él. Los introduce así en 
la cadena de envío, haciéndolos 
partícipes del proyecto del 
Padre. Para esto no van a estar 
solos. Jesús sopla sobre ellos su 
Espíritu. Al igual que Dios sopló 
su aliento creador en el Génesis 
(Gn 2,7), Jesús con su Espíritu 
crea y re-crea su Iglesia. Éste 
hará que la comunidad eclesial 
no quede fosilizada en un tiempo 
o unas categorías, sino que esté 
en permanente “re-novación”. 
Para que esto ocurra, es necesario 
que los discípulos reciban el 
Espíritu, que lo acojan y le dejen 
realizar su misión. El Resucitado 
también les da un poder: el poder 
de discernir en los procesos 
de reconciliación de los seres 
humanos: perdonar o retener 
los pecados. Para esta tarea de 
discernimiento, nada fácil, la luz 
del Espíritu les guiará. 

Hoy, Jesús nos ha enviado 
su Espíritu. De su acogida en 
nuestras vidas y en nuestras 
comunidades dependerá que ese 
aliento vaya “re-creándonos”, 
“re-novándonos”, “re-
vitalizándonos”: He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas (Ap 
21,5). Tenemos una gran labor: 
hemos sido llamados/as a ser 
partícipes de la misión de Jesús y  
de la reconciliación de los seres 
humanos: consigo mismos, 
con los otros y con Dios. «Si no 
podemos poner fin a nuestras 
diferencias, contribuyamos a 
que el mundo sea un lugar apto 
para ellas» (J. F. Kennedy).
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Acts 2, 1-11

Ps 103, 1. 24. 29-31 y 34 

Cor 12, 3b-7. 12-13

Jn 20, 19-23

Mass readings

Solemnidad de Pentecostés

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología

Hch 2, 1-11

 Sal 103, 1. 24. 29-30. 31 y 34 

Cor 12, 3b-7. 12-13

Jn 20, 19-23

Lecturas de la Misa

Me envía Paco del Pino un poemilla de Rafael Alberti que desconocía. Me ha 
llamado la atención la dedicatoria: “a Fray Justo Pérez de Urbel”. El motivo 
fue la visita de Alberti, en 1925, al Monasterio de Silos donde se hallaba el 
fraile. Era costumbre que los visitantes dejaran breves escritos en un libro 
que había para tal efecto. Y seguramente tras contemplar en el célebre 
claustro de Silos la estatua románica de la “Virgen de Marzo”, imagen 
sedente de María con el Niño sobre su muslo izquierdo, Alberti conmovido 
escribió:  

-¡Tan bonito como está, 
Madre, el jardín, tan bonito! 
¡Déjame bajar a él!”
-¿Para qué?
-Para dar un paseíto.
-Y mientras, sin ti, ¿qué haré?
-Baja tú a los ventanales; 
dos blancas malvas reales 
en tu seno prenderé. 
¡Déjame bajar que quiero, 
Madre, ser tu jardinero!

La imagen de María con el Niño conmovió a Rafael Alberti, y, dedicado a 
Fray Justo Pérez de Urbel, (¡quién lo diría!), escribió, en el libro de visitas, ese 
tierno y juguetón poemilla. 

Virgen de marzo
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Pentecostés es la “Pascua granada”, la Pascua madura que 
produce su fruto más valioso: el envío del Espíritu Santo, 
que capacita a los discípulos para que puedan continuar 
la misión de Jesús. Sintiéndome conducido por Él me 
acerco con una actitud orante al texto del evangelio de este 
domingo. 

Meditación (Meditatio)
El evangelio de Juan no contiene un relato sobre la 
venida del Espíritu Santo semejante a aquel que hoy 
se lee como primera lectura (Hch 2,1-11). Pero eso no 
significa que ignore este acontecimiento, aunque lo sitúe 
temporalmente en un momento diferente. En efecto Juan 
no establece un plazo de tiempo entre la Pascua y la venida 
del Espíritu, ni tampoco sitúa está en el marco de fiesta 
de Pentecostés. Presenta las cosas como si todo hubiera 
sucedido el mismo día de la resurrección. Recuerdo que los 
evangelios tienen perspectivas teológicas diversas porque 
lo que tratan de narrar son “acontecimientos de fe”. Juan, 
por su parte, está sumamente interesando en mostrar la 
estrecha relación que existe entre la resurrección de Jesús 
y la efusión del Espíritu como aspectos complementarios 
de una misma realidad. La imagen utilizada por el 
evangelista es tremendamente gráfica. El Espíritu Santo 
no aparece aquí simbolizado por un viento impetuoso 
o por llamas de fuego como en Hechos, sino por el 
mismo aliento vital del Resucitado que “sopla” sobre sus 
discípulos. Esto nos recuerda el mismo gesto que Dios hizo 

al crear al ser humano (Gen 2,7). El Espíritu Santo hace 
de los discípulos personas “recreadas”, los libera de su 
vieja condición de “encerrados” y los prepara para asumir 
nuevos desafíos. Jesús envía a los suyos como él mismo 
ha sido enviado por el Padre, pero no los deja solos, sino 
que les entrega el Espíritu para que puedan llevar a cabo 
su misión. Un rasgo típico del cuarto evangelio consiste 
en introducir en este contexto el tema del perdón de los 
pecados con que la misión encomendada a los discípulos 
se presenta como tarea de reconciliación universal.

oración (oratio)
El Espíritu Santo ha sido llamado muchas veces “El gran 
Desconocido”. En la oración rescato de la memoria las 
experiencias de su acción en mi vida y me dispongo de 
nuevo a dejarme seducir y conducir por Él.

conteMpLación (conteMpLatio)
El Espíritu Santo es el aliento vital del Resucitado que 
actúa en mí y en todos los creyentes. Su acción se percibe 
como “mociones” que surgen en el interior de la persona 
y solo desde la contemplación silenciosa puedo descubrir 
como caminos a seguir. Me predispongo a descubrir y 
acoger esta presencia liberadora y regeneradora. 

coMproMiso (actio)
«Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los 
pecados…». ¿Qué podría hacer para concretar en mi vida 
personal esa misión de reconciliación a la que soy enviado?
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Necesitamos menos bebidas espirituosas y más vidas espirituales

Solemnidad de Pentecostés

Proclamad la buena noticia Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



Ángela Vallvey

Lo humano 
y lo divino
Me encanta el nombre de este 
certamen. Cine Humano. 
Sobre todo porque el cine se 
inventó para ser visto. Sin 
espectadores, aquellos primeros 
documentales no habrían 
evolucionado hacia la ficción, 
esa que tanto se parece a la 
realidad. Una realidad que a 
veces es brutal, cruel, salvaje, 
ruda… Por eso este año, el III 
Ciclo de Cine Humano convierte 
la pantalla en un espejo para 
enseñarnos nuestra parte 
más oscura, más violenta. Y 
lo hace con una selección de 
películas divinas. Ahí está la 
cinta polaca ganadora del Oscar 
‘Ida’, la conmovedora historia 
de una novicia en busca de su 
pasado; ‘Relatos salvajes’, una 
colección de historias que viaja 
de lo espeluznante a lo cómico, 
o ‘321 días en Michigan’, un 
filme carcelario con unos 
personajes que son pura piel. 
El ciclo también incluye un 
recital de cortos… del que poco 
puedo decir por el secreto (de 
confesión) al que me debo como 
jurado de esta edición. Eso sí, les 
invito a ver en el Albéniz estos 
pequeños tesoros que encierran 
momentos de gran talento.

Clave

«Uno de los problemas que tiene la 
Iglesia es que no sale de sus esferas»

La contra 

Este tercer Ciclo de Cine Humano 
versa sobre la violencia, un tema muy 
recurrente en la literatura, el cine…
De hecho, la mesa redonda la hemos 
planteado desde una perspectiva 
multidisciplinar; sobre cómo la 
violencia impregna la sociedad y 
cómo, evidentemente, se traspasa 
a la creación artística, la literatura 
y el cine. Porque sencillamente es 
un elemento humano que está muy 
presente y que por desgracia parece 
que va a seguir estándolo mucho 
tiempo.

 ¿Qué le parece que la Diócesis se 
embarque en un ciclo de cine como éste?
A mí me parece estupendo porque 
creo que uno de los problemas que 
tiene la Iglesia es que no sale de sus 
esferas, de sus ámbitos de influencia, 
para meterse en la sociedad en 
general. No siempre, ¡eh! No es una 

crítica al conjunto, pero sí a ciertos 
ámbitos de la Iglesia. Hay como dos 
extremos: una parte de la Iglesia que 
está muy implicada en la sociedad, 
que tiene que ver con la obra social de 
la Iglesia que es fundamental. Y hay 
otros estamentos de la Iglesia que, 
digamos, tienen su propio mundo en 
el mundo. La Iglesia es un refugio, 
una burbuja dentro del mundo. Pero 
el mundo feroz, terrible y maravilloso 
también está fuera y hay que salir a 
ese mundo e interactuar más allá de 
lo que se supone que es la grey y el 
rebaño de los creyentes. 

¿Cuál es el libro que está en la mesilla de 
noche de Ángela Vallvey?
Tengo varios en la mesilla. Se caen 
de ella porque no hay espacio (se 
ríe). Entre ellos una novela titulada 
“Ojalá nos perdonen” de la escritora 
americana A. M. Homes.
 
¿Dónde está Dios en la vida de Ángela?
He reflexionado mucho sobre este 
tema desde muy pequeña. Me 
sigue preocupando el asunto  y sigo 
dándole vueltas. Es más, quiero 
escribir sobre el tema cuando pueda, 
aunque nunca siento que esté del 
todo preparada para ello. Oscilo 
entre la creencia y el descrédito de mí 
misma como ser humano. Yo creo 
que Dios está en mi idea de que tengo 
que vivir una buena vida siendo una 
buena persona.  

¿Algún día veremos un libro escrito por 
Ángela Vallvey sobre Dios?
Es posible. Sobre Dios, su existencia, 
la trascendencia del ser humano. A 
ver si me entran fuerzas para poder 
escribirlo. 

Ángela Vallvey (San Lorenzo de Calatrava, Ciudad Real, 1964) es una de las mujeres que se sentó 
en la mesa redonda con la que se ha inaugurado el III Ciclo Málaga Cine Humano, que este año 
versa sobre la violencia. Esta escritora ha recibido el Premio Nadal en 2002 y fue finalista del 
Premio Planeta en 2008. Esta semana publica su nuevo libro: “El arte de amar la vida”.

Francisco Griñán
Periodista 
Diario SUR

EntrEvista | Ángela Vallvey

Por Encarni Llamas @enllamasfortes


