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Laudato Si’: ¿Qué tipo de mundo 
queremos dejar a nuestros hijos?
«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?» (n. 160). 
Esta pregunta está en el centro de Laudato si’, la esperada encíclica del papa Francisco sobre el 
cuidado de la casa común que vio la luz el 18 de junio. Y continúa: «Esta pregunta no afecta sólo al 
ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario», y nos 
conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social.

Páginas 4-5

DiócesisMálaga estrena 
secciones para el verano

Desde hoy y hasta el próximo mes de septiembre, la 
revista DiócesisMálaga afronta la época estival con nuevas 

secciones como “Los 10 mandamientos”, en la que el 
dibujante Patxi Fano y diversas firmas nos acercarán el 

decálogo divino. En la sección “Arte y Vida Consagrada”, 
conoceremos la riqueza artística de nuestros conventos. 
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Dios habla en la historia de cada 
persona y se da a conocer a través 
de los acontecimientos de su vida, 
recordándonos su acción todopoderosa, 
libertadora y bondadosa. Por eso, la 
primera llamada de Dios consiste en que 
lo acojamos en el corazón y lo adoremos 
“En Espíritu y en Verdad”. En esta 
contemplación de Dios, interiorización 
de su mensaje y búsqueda de su 
voluntad, encontramos que la vocación 
del hombre, hecho a semejanza de Dios, 
consiste pues, en hacer manifiesto a Dios 
en medio del mundo. 

Para llevar a cabo esta tarea, son 
necesarias la manifestación pública de la 
fe, pero, en palabras de Santiago: “¿De 
qué sirve, hermanos míos, decir que 
alguno tiene fe, si no tiene obras?”

Se hace así necesario hacer carne en 
cada uno las virtudes teologales, pues 
por la fe creemos en Dios, en la Iglesia 
y en toda la revelación divina; por la 
esperanza confiamos firmemente en Él 
y su promesa; por la caridad amaremos 
a Dios sobre todas las cosas, y a nuestros 
hermanos con el amor filial que Cristo 
nos ha mandado.

Dios conoce nuestra debilidad, 
nuestras limitaciones y la dificultad que 
encontramos para profesar y vivir la fe, 

incluso para responder plenamente al 
amor divino con nuestras fuerzas, por 
eso la esperanza nos hace confiar en 
que Él es siempre fiel, misericordioso 
y bueno, y nos ayuda a querer llevar a 
la práctica la caridad, como llamada al 
amor a Dios y a nuestros hermanos, ya 
que toda criatura proviene de Él, y en el 
hermano podemos descubrir a Dios.

En la oración, como acción de gracias 
y alabanza a Dios, así como intercesión y 
súplica, se realiza plenamente el primer 
mandamiento. En nuestro sacrificio, 
unidos siempre al sacrificio de Cristo 
en la cruz, encontramos la verdadera 
comunión con Dios y la verdadera 
felicidad como regalo del Padre.

Alimentados por su Palabra, la 
Eucaristía y cuidando nuestra fe, 
podremos vencer el pesimismo y el 
relativismo actual, convirtiéndonos en 
piedras vivas de la casa de Dios, luz para 
nuestra sociedad y artífices de la Nueva 
Evangelización.

La vida consagrada exige la renuncia 
de sí mismo viviendo solo para Dios, en 
palabras de san Francisco de Asís «amar 
a Dios en los Hermanos, es amar a los 
hermanos en Dios».

«Pido a Jesús que me atraiga a las 
llamas de su amor» (Teresa de Jesús).

La primera llamada de Dios
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Sor Concepción 
Luisa Moya
Clarisa Monasterio 
de N. S. de la Paz

Los          mandamientos

Pachi          I. «Amarás a Dios sobre todas las cosas»

Interior de la iglesia de Santa María El Carmen TANGO7174
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Iglesia de 
Santa María 
el Carmen de 
Antequera

Al igual que el verano 
anterior, nos proponemos 
dar a conocer parte de la 

riqueza cultural y artística 
de la Diócesis de Málaga

Si hace un año recorríamos las 
parroquias declaradas Bienes 
de Interés Cultural (BIC), estos 
meses estivales del Año de la Vida 
Consagrada los vamos a dedicar 
a conocer el patrimonio de las 
órdenes religiosas, comenzando 
por algunos de los monasterios 
carmelitas más destacados con 
motivo del Año Teresiano.  

Por ello, rescatamos las palabras 
del padre Saverio Cannistrà 
(Cantazaro, 1958) máximo 
responsable de los Carmelitas 
Descalzos: «existió una vez una 
mujer que vivía en un tiempo en 
el que, aún más que ahora, los 
varones controlaban la historia, 
empujados por una insaciable 
sed de poder que les llevaba a 
enfrentarse en innumerables 
guerras, a explotar pueblos 
inocentes. Vivió tras los muros 
de un convento de clausura, y, 
allí, le llegaron tristes noticias 
que hablaban de enfrentamientos 
incluso entre los que profesaban 
su misma religión, de personas 
que morían sin conocer al Dios 
que ella amaba. Tocó, así, todo el 

dolor del mundo, todo el dolor de 
un tiempo, lo contempló mientras 
le parecía que no podía hacer 
nada, porque era mujer y sólo por 
serlo ya era sospechosa, porque 
apenas le dejaban pronunciar 
una palabra, porque quienes 
habrían de escucharla no la tenían 
en consideración, pensándola 
incapaz. Esa mujer se llamó Teresa 
de Jesús y el 28 de marzo de 2015 
se cumplirán 500 años de su 
nacimiento».

La espiritualidad del Carmelo se 
ve perfectamente reflejada en el 
templo parroquial de Santa María 
El Carmen de Antequera. Como 
explica la investigadora vinculada 
a la UMA María José Carmona, en 
su estudio titulado: “La Flor del 
Carmelo. Iconografía y mensaje 
simbólico de la iglesia conventual 
del Carmen de Antequera”, «la 
iglesia del Carmen es uno de los 
más sobresalientes exponentes 
de la arquitectura y artes plásticas 
del Barroco andaluz. Construida 
entre los siglos XVI-XVIII, el 
edificio constituye un ejemplo 
paradigmático de espacio parlante 

dedicado a la exaltación de la 
Orden del Carmelo, a través de 
las figuras de los grandes santos 
carmelitas que se integran en 
el místico “cielo” que rodea a la 
Virgen del Carmen». Estos son los 
motivos por los que hemos elegido 
esta iglesia para iniciar la presente 
sección “Arte y Vida Consagrada”.

Ubicación_ 
Pza. Del Carmen 
s/n. Antequera. 
Málaga

Horario_ 
11.00 a 14.00  y de 16.00 
a 18.00.  De martes 
a domingo (sábado y 
domingo tarde cerrado)

constrUcción_ 
Siglo s. XVII. Colegiata 
1504

Estilo_ 
Mudéjar

Información práctica

Arte y VidA ConsAgrAdA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Interior de la iglesia de Santa María El Carmen TANGO7174



Flamencos en las Lagunas de Fuente de Piedra VISITAS FUENTE DE PIEDRA/MARTA LUQUE

Una encíclica 
fascinante que 

puede entender 
cualquier persona

El catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular P. Ignacio Núñez de Castro S.J. y el 

catedrático de Ecología de la UMA Juan Lucena 
ayudan a entender las claves de la nueva 

encíclica del papa Francisco

«La primera impresión es que 
me ha fascinado. La encíclica es 
fascinante. Por los temas que toca, 
por su lenguaje y por la claridad 
de expresión. La puede entender 
cualquier persona. Creo que ha sido 
el gran acierto de este Papa que 
tiene este carisma de la creatividad 
comunicativa». Son declaraciones 
del catedrático jubilado de 
Bioquímica y Biología Molecular de 
la Universidad de Málaga Ignacio 
Núñez de Castro, que ha analizado 
para DiócesisMálaga el nuevo texto 
del Papa. 

Otro científico malagueño, el 
catedrático jubilado de Ecología 
de la UMA Juan Lucena, apunta 
que la encíclica «es muy realista. 
Pone los pies sobre la tierra, nunca 
mejor dicho, y marca un hito muy 
importante en la Iglesia en este 
asunto».

Para el padre Núñez de Castro, 
«es cierto que el tema de la ecología 
se ha tratado ya muchas veces en 
distintos documentos eclesiales, 
pero aquí tiene una llamada muy 
especial. No va a dejar indiferente a 
nadie».

En la encíclica, el Papa explica 
la interpretación equivocada del 
Génesis que ha llevado en muchas 
ocasiones a hacer un mal uso del 
dominio del ser humano sobre 
la creación. «La forma correcta 
de interpretar el concepto del 
ser humano como “señor” del 
universo –dice Francisco– consiste 
en entenderlo como administrador 
responsable».

«Desgraciadamente, lo de 
“dominad la tierra” se ha entendido 
en clave de derecho romano, señala 
el padre Núñez de Castro. Es el 
ius utendi et abutendi (derecho a 
usar y abusar); pero en la misma 
Biblia encontramos que Dios hizo 
al hombre para “regir el mundo 
con santidad y justicia, y para 
administrar justicia con rectitud de 
corazón”. Y claro, eso no es usar 
y abusar sino todo lo contrario. Es 
verdad que hay un antropocentrismo 
bíblico, pero hay que matizarlo con 
toda la literatura sapiencial, los 
salmos... La Biblia hay que leerla 
siempre en su conjunto». 

Además de una fuerte llamada de 
atención a los gobiernos, los políticos 

y al mundo financiero e industrial, el 
Papa se dirige a los ciudadanos de a 
pie. «A lo largo de toda la encíclica, 
nos llama a la austeridad –afirma el 
jesuita malagueño–. No podemos 
seguir derrochando. Todo lo que 
se derrocha va en perjuicio de los 
demás». Por su parte, el profesor 
Lucena, afirma que «no somos todos 
igual de responsables. Repartir la 
responsabilidad de todo lo que está 
ocurriendo en el mundo no puede 
hacerse proporcionalmente al 
número de habitantes del sitio, sino 
que la jerarquía del poder político y 
económico fundamentalmente está 
muy por encima. Son mucho más 
responsables que la gente del pueblo 
llano».

Muchos otros temas como la 
relación de la contaminación con la 
pobreza, la manipulación genética, 
el impacto de la tecnología, el 
consumismo o la incongruencia 
de quien defiende la naturaleza 
mientras que justifica el aborto son 
desarrollados con gran habilidad 
divugativa por la encíclica. Laudato 
Si’ sobre el cuidado de la casa común, 
lectura obligada para este verano.
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«La Virgen es modelo perfecto de oración y apostolado»

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

LA dobLe | Laudato Si’



Uno de los 
problemas 
denunciados 
por el Papa con 
mayor ahínco 
en su encíclica 
es el del agua. 
«Es previsible 
–señala– que el 
control del agua 
por parte de 
grandes empresas 
mundiales se 
convierta en una de las principales fuentes de 
conflictos de este siglo». Los profesores Núñez de 
Castro y Lucena confirman este aspecto. «Hay una 
mitología grande en torno al agua –afirma Lucena– 
en el sentido de que el agua es infinita en el tiempo. 
Pero, como un mineral que es, tiene su propia 
limitación, sobre todo cuando la contaminamos. 
Y se entiende que el agua no puede poner nunca 
límites al desarrollo. Este es otro tremendo error. 
Me estoy refiriendo claramente a que de donde no 
hay no se puede sacar y el crecimiento tiene que 
tener un límite».

Núñez de Castro, por su parte, señala que «el 
agua es el principio de la vida. Todos los seres 
vivos, en un tanto por ciento muy elevado, estamos 
compuestos por el agua. Si no hay agua no hay 
vida y el agua, además, en unas condiciones 
determinadas. El estudio del agua que hace el Papa 
en el texto es muy profundo. Generalmente, la 
encíclica no ha querido soportar con su palabra 
hipótesis científicas definitivas. Cuando hay una 
hipótesis se refiere en una nota diciendo “esto es 
una hipótesis” o cuando hay un problema que está 
en discusión se refiere también. Generalmente, la 
encíclica trata de soliviantar la conciencia humana. 
Es decir, nos dice que no nos podemos quedar 
tranquilos en el momento actual».

Laudato Si’ es la segunda encíclica firmada por 
el papa Francisco. La primera fue Lumen Fidei, 
que vio la luz en junio de 2013, aunque la mayor 
parte de ésta había sido escrita por su predecesor, 
Benedicto XVI. La expectación, por tanto, ha sido 
máxima y la presentación del texto ha ocupado 
las portadas de todos los medios de comunicación 
tradicionales y digitales. En Twitter fue Trending 
Topic (el tema más comentado) a lo largo de todo 
el día de su presentación.

El problema del agua, 
prioritario para el Papa

La encíclica en la prensa
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Flamencos en las Lagunas de Fuente de Piedra VISITAS FUENTE DE PIEDRA/MARTA LUQUE

En papEl 
La edición de bolsillo de la Encíclica está 
disponible en las librerías religiosas de la 
ciudad.

Edición digital 
www.diocesismalaga.es Texto completo 
www.conferenciaepiscopal.es Versiones 
descargables en Word y PDF así como un 
resumen de la misma.

¿Dónde conseguirla?

Núñez de Castro y Lucena



 

Saber 
acercarnos a Él

Evangelio_
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra 
orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó 
junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba 
Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: 
«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, 
para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de 
mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al 
maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al 
jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe». No 
permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago 
y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de 
la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se 
lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué 
lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida». Se 
reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la 
madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba 
la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» (que 
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se puso 
en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y 
se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se 
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

El evangelio de este domingo 
nos muestra de manera 
extraordinaria la misericordia 
de Dios ante el dolor del ser 
humano, ese misterio que nos 
cuesta muchas veces aceptar 
pero que entraña una fuente de 
bendiciones, si la sabemos ver. 
Pero para ello necesitamos saber 
“acercarnos a Él” y no quedarnos 
solos ante nuestro sufrimiento. 
Jairo, todo un jefe de la sinagoga, 
busca a Cristo desde el amor y 
desde la humildad. El amor a 
su hija le hace olvidarse de sí 
mismo, de cualquier respeto 
humano, y  “se echa a los pies 
de Jesús” porque le reconoce 
como el Hijo de Dios, el único que 
puede dar respuesta a su súplica, 
el único capaz de dar vida. Santa 
Teresa nos recuerda que “la 
humildad es andar en verdad” 
y hoy, más que nunca, el ser 
humano necesita reconocer que 
él es sólo la criatura que necesita 
de Dios, Dios que es nuestro 
Padre para el que nuestro dolor es 
también su dolor, simplemente 
porque de lo contrario, no sería 
nuestro Padre. 

Pero Jesús, viendo su gran 
amor, le enseña lo que espera 
del ser humano, cómo tiene que 
ser la fe que lo sustenta, una fe 
sin fisuras, que arranca incluso 
el milagro. Por eso le dice: “No 
temas, basta que tengas fe”. 
¡Cuánto pierde el ser humano 
cuando no tiene en cuenta a 
Dios, cuando ni se preocupa de 
buscar el sentido trascendente de 
su existir! No experimentará el 
gozo de sentirse amado por ese 
Padre que extiende sus manos 
para sanar nuestras heridas, para 
que nos levantemos de nuestros 
miedos, rencores, impotencias, 
desesperanzas... porque Él es el 
Dios de la vida. 

Mª Ángela 
Cantueso
Misionera Idente
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 Gospel_ 

When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large 
crowd gathered around him, and he stayed close to the sea.  One 
of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing 
him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, “My 
daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on 
her that she may get well and live.” He went off with him, and a 
large crowd followed him and pressed upon him.
While he was still speaking, people from the synagogue official’s 
house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the 
teacher any longer?”  Disregarding the message that was reported,
Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just 
have faith.” He did not allow anyone to accompany him inside 
except Peter, James, and John, the brother of James. When they 
arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of 
a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in 
and said to them, “Why this commotion and weeping? The child 
is not dead but asleep.” And they ridiculed him. Then he put them 
all out. He took along the child’s father and mother and those 
who were with him and entered the room where the child was. He 
took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which 
means, “Little girl, I say to you, arise!” The girl, a child of twelve, 
arose immediately and walked around. At that they were utterly 
astounded. He gave strict orders that no one should know this
and said that she should be given something to eat.

Wis 1, 13-15; 2, 23-24

Ps 29, 2.-6. 11-13

2 Cor 8, 7-9. 13-15

Mk 5, 21-24. 35b-43

Mass readings

Sb 1, 13-15; 2, 23-24

Sal 29, 2.-6. 11-13

2 Cor 8, 7-9. 13-15

Mc 5, 21-24. 35b-43

Lecturas de la Misa



Lectura (Lectio)
Cada pasaje bíblico es siempre una invitación a la 
confianza absoluta en Jesús, como hizo esta mujer 
enferma y uno de los dirigentes de la sinagoga judía. Él 
sigue ofreciendo también hoy dignidad y vida verdadera 
a quienes se acercan a Él con fe.  Desde esta perspectiva 
me acerco al texto.

Meditación (Meditatio)
Marcos está mostrando quién es Jesús a través de sus 
milagros. El evangelista expresa el dominio del Señor 
sobre la vida y la muerte con un relato dividido en tres 
partes. La confianza en Dios es uno de los grandes ejes 
sobre los que está construido este pasaje. Descubro que la 
fe que Jesús pide al jefe de la sinagoga es la que muestra 
la hemorroisa, superando los obstáculos levantados por 
las costumbres sociales y las prescripciones religiosas 
de la época. Los dos relatos unidos y relacionados 
reflejan la mentalidad judía, que dividía el mundo en 
dos ámbitos; el sagrado y el profano. Lo sagrado era 
el espacio de Dios, lo puro, lo santo; mientras que lo 
profano estaba alejado de lo divino, era lo impuro, 
lo pecador (Lv 11,44-45). Con el paso del tiempo se 

establecieron rigurosas prescripciones para proteger 
lo puro de la contaminación, unas “reglas de pureza”. 
Por ello existían personas “intocables”, gente que no 
podía tocar ni dejarse tocar. Pertenecían a este grupo, 
por ejemplo, mujeres con la menstruación (Lv 15,25-27), 
cadáveres (Nm 19,11), leprosos (Lv 13,45-46). El texto del 
evangelio de hoy nos sitúa ante dos figuras femeninas, 
sin nombre, a quienes les falta la vida. A la mujer judía, 
se le estaba escapando su realización como madre, 
malvivía condenada a la esterilidad. La hija de Jairo, en 
la edad de desposarse y generar vida, había muerto. El 
protagonista de ambos relatos es Jesús, Señor de la vida 
y de la muerte, que inaugura un tiempo de plenitud vital 
que se alcanza por la fe. Una vez más los testigos de estas 
curaciones tienen que guardar silencio (Mc 5,43). Es algo 
a lo que nos tiene acostumbrados el relato de Marcos. 
Sólo la experiencia del Resucitado nos capacitará para 
convertirnos en testigos del Señor de la vida. 

oración (oratio)
En la oración personal descubro los signos de muerte que 
todavía hay en mí. Procuro como la hemorroisa “tocar 
su manto”, acercarme a Él con la seguridad de que puede 
transformar todas mis limitaciones.

conteMpLación (conteMpLatio)
Tanto la mujer con hemorragias como Jairo estaban 
atravesando momentos difíciles, pero supieron 
mantener la esperanza. Desde la contemplación y el 
silencio avivo mi fe y confianza en Dios que me ama.

coMproMiso (actio)
Jesús “contagia” su pureza, entrega vida y salud, a dos 
“intocables” de su tiempo ¿Quiénes son los “impuros”, 
de nuestra sociedad? ¿Cómo puedo llevarles vida, 
dignidad, integración?
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Jesús es el Señor 
de la Vida

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 6 Antonio Del Canto Montero. Párroco de Cuevas del Becerroâ
â âEdad 20 años Fecha de Martirio 27/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Ubrique (Cádiz) el 10 de abril de 1916. Ingresó pronto en el Seminario de Málaga, se ordenó 
sacerdote en Granada en 1935. Era muy joven, alto y rubio. Sobresalía por su piedad y celo pastoral. 

El 17 de julio salió de Ubrique para no dejar sin Misa a sus feligreses de Cuevas del Becerro, donde 
era muy querido. Vivía en casa de “María la posá” y más tarde, por seguridad, lo alojaron en el domicilio de 
unos vecinos. Por orden del comité de Ronda, gente de Ubrique vino a prenderle para matarlo y se lo llevaron 
a Ronda. Allí estuvo preso en el Calabozo Municipal durante 13 días en compañía de Antonio Peñalver y José 
Conde. Su monaguillo, Antonio García Rosado, le llevaba de comer. El 26 de agosto el alcalde de Ronda y 
unos milicianos lo llevaron al “Olivarillo”, donde fue fusilado. Allí, moribundo, estuvo toda la noche, hasta que al 
siguiente día fue enterrado en el cementerio de Ronda (Málaga).

 La resurrección de la hija de Jairo G. MAX



«Queremos formar personas 
que transformen la sociedad»

LA ContrA 

Por Ana Medina @_Anamedina_

¿Preocupa a las familias el futuro 
después del bachillerato? 
Sí, y el problema es que esa 
preocupación llega tarde, en 
muchos casos en los últimos 
meses, en los últimos minutos. Hay 
familias que tiene una inquietud 
constante, pero también, por 
desgracia, las hay que consideran 
este paso un proceso más, algo 
transitorio. Recuerdo un padre que 
me decía «Yo estudié EGB, ahora es 
Primaria. Ya no hay COU, ahora es 
Bachillerato, y me acabo de enterar 
de que ya no hay licenciados, sino 
granosequé... Yo no sé cómo está 
mi hijo, pero yo estoy empanado». 
La sociedad que se nos avecina es 
mucho más compleja, más volátil, 
con más incertidumbre, más 
ambigua.

¿Cuál es la clave del éxito en la elección 
de una carrera?
Los padres sigue teniendo cinco 
carreras en la cabeza: quieren que sus 
hijos sean economistas, ingenieros, 
abogados, médicos o arquitectos. 
Ninguno de ellos va a trabajar como 
lo hacen sus padres. ¿Sabe cuánto 
lleva el iPad con nosotros? Solo 
cuatro años y ya lo tenemos como 
algo incorporado. De aquí a 2020, 

esto sigue cambiando. La mejor 
orientación consiste en conseguir 
“nichos” de felicidad. Tiene que 
tener en cuenta al joven: lo que le 
gusta y lo que se le da bien. Estas dos 
cuestiones son fundamentales para 
acertar. 

¿Qué particularidad tiene la Universidad 
Loyola?
Somos una universidad de la 
Compañía de Jesús, una institución 
con más de 475 años y que cuenta 
con la grandeza de tener más de 
238 universidades repartidas por 
todo el mundo. Se fundamenta en 
la investigación, en el desarrollo de 
habilidades, en la adquisición de 
unos valores y una responsabilidad 
grande. Yo se lo digo a menudo. 
«Somos más de 7.300 millones de 
personas en el mundo. Tenéis una 
oportunidad de oro. No estudiéis ni 
queráis desarrollaros para vosotros 
mismos, sino para los demás». La 
responsabilidad que tenemos con 
4.000 millones de personas que lo 
están pasando mal es fundamental. 
Queremos formar a personas 
que planteen un paradigma de 
transformación social, agentes 

de cambio, evidentemente en la 
inspiración humanista cristiana, 
con una visión muy global. 
Además, somos la universidad 
más económica de España. Un 
grado cuesta 6.600 euros, menos 
que un coche, y disponemos de un 
amplio programa de becas, además 
de las oficiales. Ningún alumno 
debe quedarse fuera por motivos 
económicos. Primamos el esfuerzo, 
la dedicación y el rendimiento 
académico. 

¿Tendremos Universidad Loyola en 
Málaga pronto?
El tiempo dirá. Pero creo que más 
que llevar la universidad a todos 
los sitios lo importante es tener la 
facilidad de que todo el mundo vaya 
a la universidad. Esto se consigue 
con una política proactiva de becas 
o incluso apostando por que exista 
un colegio mayor Ciudad de Málaga 
que nos permita estudiar allí y 
mezclarnos más, crecer saliendo de 
nuestro núcleo familiar. 

¿La Universidad Loyola, en pocas 
palabras?
Una fábrica de oportunidades. 

Francisco Pérez Fresquet es adjunto al rector de la Universidad Loyola Andalucía, la 
única universidad privada de iniciativa social en la región (sedes en Córdoba y Sevilla), 
dependiente de la Compañía de Jesús, un centro «que se vive, no por el que se pasa»
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