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La parroquia de Teba, Santa
Cruz Real, celebra su tercer
centenario
PÁG. 3

El colegio Mª Auxiliadora
de la Fundación Victoria: un
referente en Fuengirola
PÁG. 5

Raúl Berzosa, tras su visita a
Benedicto XVI: «es la humildad
personificada»
CONTRAPORTADA

Hermanos maristas de Málaga junto a un grupo de profesores y alumnos

La familia marista de Málaga
recuerda a sus mártires
La Congregación de los Hermanos Maristas recuerda en este año 2015 a los seis mártires fallecidos en
Málaga durante los meses de agosto y octubre de 1936. Este sábado 24 de octubre está previsto que sean
homenajeados en la Santa Iglesia Catedral, donde el Sr. Obispo descubrirá una placa.
Páginas 6 y 7

Formación para laicos en las Esclavas
Los días 26, 27 y 28 de octubre tienen lugar las Jornadas de
Formación para Laicos en el Colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García de Málaga, a las 19.00 horas. El hilo conductor de
las jornadas será “Misioneros de la Misericordia”. Los ponentes
serán: el lunes, Antonio Rodríguez Carmona, profesor emérito de
la Facultad de Teología de Granada; el martes, Francisco Castro,
delegado de Apostolado Seglar; y el miércoles, el sacerdote Vicente
Altaba Gargallo, delegado episcopal de Cáritas Española.
Entrevista al delegado de Apostolado Seglar: Página 3
El colegio de las Esclavas en C/ Liborio García
acoge las Jornadas de Formación
S. FENOSA
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Editorial
El hombre y la mujer se empobrecen cuando cierran
su corazón al encuentro con Dios. El ser humano se
hace pequeño cuando en su vida no hay espacio para
la mirada dirigida a Dios. Para una mirada continua,
diaria, mistérica. El acceso al misterio de Dios en lo
cotidiano y, a diario, facilita el encuentro con Dios
vivo. Un encuentro que debemos buscar como busca
la cierva corrientes de agua fresca. De este modo,
nuestro corazón se alegrará. Y alegraremos la vida
a los demás. La alegría exige ser comunicada. El
amor exige ser comunicado. La verdad exige ser
comunicada. Quien ha recibido una gran alegría,
no puede guardársela solo para sí mismo, debe

transmitirla. Lo mismo vale para el don del amor,
para el don del reconocimiento de la verdad que se
manifiesta en el misterio de Dios. Los miembros
de la comunidad diocesana malacitana seremos
anunciadores creíbles de Jesucristo cuando lo
encontremos realmente en lo profundo de nuestra
existencia. Cuando, a través del encuentro con Él,
nos sea donada la gran experiencia de la verdad,
del amor y de la alegría. Cuando dirijamos nuestra
mirada a Dios en medio del mundo que nos ha
tocado vivir. En medio de nuestras circunstancias
vitales, de nuestros procesos de maduración, de
nuestras vidas.

Quien ha recibido una gran alegría, no puede guardársela para sí mismo

Yo conocí a santa
María de la Purísima
Hace unos días estuve presente en la
canonización de Madre María de la
Purísima, que fuera Superiora General
de las Hermanas de la Cruz, conocidas
como “hermanitas”, diminuta
palabra para la gran labor que realizan
en este mundo.
Son muchos los años que me he
cruzado con ellas por las calles de
Málaga, vistiendo hábitos fuera
de la normalidad y en silencio
y recogimiento. En mi interior,
reflexionaba preguntándome:
«¿Quiénes son?» Jesucristo me
animaba e insistía que eran ellas el
camino de mi felicidad.
He conocido los escritos de santa

José A. Vargas
Machuca

Ángela, fundadora de las Hermanas
de la Cruz. ¡Qué maravilla! Son tan
hermosos que no se pueden resumir.
No obstante, resaltaré algunas frases:
«mi país es la cruz»; «ayudar a los
pobres siendo nosotras pobres»;
«ellos son nuestros amos».
Pero Jesucristo me dio un nuevo
regalo. Conocí (y no por escritos,
sino personalmente en Sevilla) a la
hermana María de la Purísima. Todo
el mensaje de santa Ángela estaba en
la sonrisa de María de la Purísima.
La conversación fue corta. Pero sus
palabras me hicieron muy feliz. En
los momentos difíciles de mi vida me
ha duplicado lo que le he pedido. Me
ha hecho ver que en esos
momentos de angustia
es cuando Jesucristo
nos quiere más. Me ha
enseñado a valorar la
bandera de todo cristiano
que es la cruz. Fue santa
en mi corazón desde
que la conocí, ahora me
alegro mucho de que la
Iglesia la proclame.
Santa Ángela y santa
María de la Purísima,
ayudadnos a que
Jesucristo crucificado sea
el camino que nos lleve a
la presencia de Dios.

Tapiz de santa Mª de la Purísima colgado del balcón de la
Basílica de San Pedro
ARCHISEVILLA.ORG
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Entrevista | Francisco Castro

«Hay que
ofrecer formación
durante todo
el año»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Francisco Castro

E. LLAMAS

Delegado de Apostolado Seglar,
¿cómo se enfrenta a esta nueva
tarea?
La definiría como un servicio que
se me ha pedido para acompañar
a los laicos y animarles a
vivir a fondo su identidad, su
espiritualidad y su misión propia
como laicos en el corazón del
mundo.
El concilio Vaticano II puso en el
candelero la misión de los laicos en
la Iglesia. ¿Es de verdad la hora de
los laicos?
La hora es. Es la hora de que
despierte la Iglesia en las almas,
como decía Romano Guardini.
Lo que pasa es que, como a todos
nos puede ocurrir, suena el
despertador y nos cuesta un poco
levantarnos. En la Iglesia quizás
está pasando eso. El Espíritu ha
hecho sonar el despertador, de
forma muy clara en el Concilio
Vaticano II. Después los papas,
Pablo VI, Juan Pablo II y los
sucesivos, Benedicto XVI y

Los días 26, 27 y 28 se celebra en el salón de
actos del Colegio de las Esclavas, a las 19.00
horas, las “Jornadas de formación para laicos”,
bajo el lema “Misioneros de la Misericordia”.
El recién nombrado delegado de Apostolado
Seglar, el sacerdote Francisco Castro, nos explica
cómo enfrenta esta nueva tarea
Francisco, han hecho muchísimo
hincapié en esta realidad,
realmente ha llegado la hora de
que los laicos se reconozcan a sí
mismos como la Iglesia. Ellos son
la Iglesia, a la cual los pastores
tenemos que servir.
Nuestra diócesis es rica en
movimientos y asociaciones de
seglares, ¿sabemos cuántos hay?
Lo sabe, exactamente, el Espíritu
Santo. A mí me han pasado
una lista de más de cincuenta
y habrá que ir concretando
cuáles están asentados en la
diócesis, cuáles son sus sedes
actuales, sus responsables…
Hace unos días organizamos una
reunión de responsables, a la
que estaban convocadas todas
las asociaciones, para poder
reflexionar juntos y ver de qué
modo podemos realizar algún
signo que nos permita visibilizar
esa comunión misionera,
además enmarcado en este Año
de la Misericordia tan hermoso

«Los laicos son la Iglesia a la cual los pastores
tenemor que servir»

que nos ha propuesto el papa
Francisco.
La próxima semana se celebran las
Jornadas de formación para laicos,
¿qué nos puede adelantar?
Tendrán lugar de 26 al 28 de
octubre, a las 19.00 horas.
Este año, bajo el título de
“Misioneros de la Misericordia”.
Los diversos ponentes van a ir
adentrándose en esta cuestión
de la misericordia, verdadero
punto focal de la teología y de la
antropología. Vamos a descubrir
el rostro misericordioso de Dios
tal y como se nos revela y se
nos presenta en las Sagradas
Escrituras; vamos a adentrarnos
en cómo la misericordia de Dios
libera al hombre y lo lleva a su
plenitud; vamos a ver también
cómo la Iglesia es sacramento
de la misericordia de Dios,
especialmente para los pobres.
Estas jornadas, como cada año,
son sólo un recuerdo de que la
formación, de modo habitual, se
tiene que ofrecer durante todo el
año, a través de las parroquias,
asociaciones, movimientos.
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Temas | Tercer Centenario Parroquia Santa Cruz Real

El templo de Teba cumple
tres siglos de vida
En 1699 comenzaron las obras del templo parroquial de Santa Cruz Real, en la
localidad de Teba, que concluyeron en 1715. Se acaban de cumplir los 300 años y el
próximo 31 de octubre lo van a celebrar con una Eucaristía en la que el Sr. Obispo
dedicará el nuevo altar y el templo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Rubén Reale es el párroco de
Teba desde hace seis años y
estos últimos cuatro ha vivido la
restauración integral del templo.
“Se ha restaurado el tejado que se
encontraba en riesgo incluso de
derrumbe”, afirma Reale, “también
se han restaurado las vidrieras
del templo, el retablo, el suelo,
el campanario y la instalación
eléctrica. El mármol rojo de Teba
de la solería se ha limpiado y se ha
vuelto a recolocar en el templo.
Tiene un valor importante para el
pueblo, pues la piedra procede y
es del siglo XVIII. En cuanto a la
iluminación, el templo estaba muy
en penumbra, hemos rescatado algo
de luz con las 21 vidrieras que hemos
restaurado y además se ha cambiado
la iluminación de la iglesia”.
Pero aún quedan cosas por
hacer. “En estos cuatro años se ha
restaurado, reparado y conservado
todo lo previsto, respetando al
máximo los materiales originales
y usando las nuevas técnicas, para

Interior de la iglesia de Teba tras su restauración

que dure otros 300 años más”,
afirma Rubén Reale. “El arquitecto,
Antonio García Fresneda, es natural
de Granada, pero se casó con una
vecina de Teba; y el aparejador
Sebastián Castillero, también es
natural de Teba. Al comienzo de
la obra, hicimos un Plan Director
que abarcaba todas las necesidades
de restauración en el templo, de

P. MALDONADO

manera que, cuando venga otro
sacerdote sepa lo que se ha hecho y
lo que queda por hacer”.
Durante este tiempo, el templo
se ha podido seguir utilizando en
algunas temporadas y, cuando hubo
que cerrarlo “nos hemos trasladado
a la ermita de Nuestro Padre Jesús,
un lugar que está justo en el centro
del pueblo”.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 23 â Florencio Martín García. Formador y Profesor del Seminario
â Edad 27 años

â Fecha de Martirio 25/08/1936

Nació en Corteconcepción, (Huelva). En 1923 ingresó en el Seminario de Málaga y en 1934 fue ordenado sacerdote. Abierto y cariñoso. Sustituyó en Sedella al párroco don Juan Porras Aguilera unos meses.
Tenido por profesor modelo y sacerdote que rebosaba santidad. Tras el 18 de julio, el sacerdote
Francisco García Jiménez lo acompañó en el tren hasta Vélez-Málaga, de allí fue a la Capital y se refugió
en el Hotel Imperio, donde estuvo hospedado hasta el día 25 de agosto, en el que fue detenido con
otros sacerdotes y con el dueño del Hotel, para ser conducidos al Cuartel de la Trinidad, de donde los sacaron para asesinarlos en el Callejón de la Pellejera (Málaga). Anteriormente, desde uno de sus refugios,
e intuyendo lo que más tarde le ocurriría, le mandó una nota a su madre: “No sufráis por mí, que muero con
el hábito puesto, con la cruz al cuello, y desde el cielo pido por vosotros. Os envía un abrazo vuestro querido hijo y hermano”.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Colegio María Auxiliadora

La Diócesis apuesta por la
educación en Fuengirola

Ana Medina
@_AnaMedina_

Visita de Don Jesús Catalá al colegio Mª Auxiliadora

El colegio María Auxiliadora, en
Fuengirola, es la única alternativa
concertada para las familias del
municipio y el único centro de
titularidad católica de la zona.
Situado a la orilla del mar, el
centro comenzó a funcionar
en 1951, en la antigua Casa de
Socorro que regían las Hijas de
la Caridad, y que había dejado de
prestar servicio por cuestiones
económicas.
En estos 65 años de actividad
educativa, varias generaciones de
fuengiroleños se han formado en
sus aulas, con el marco constante
de los valores cristianos. En
2013, la comunidad tuvo que
dejar el centro debido a la falta
de vocaciones, pero la Diócesis
quiso seguir apostando por
este referente educativo en la
ciudad, que desde entonces
forma parte de la oferta de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de
la Victoria”. Su directora,
Inmaculada Gámez, explica
que «en el ánimo de ambas
entidades estaba el conservar
el ideario religioso del centro

La Fundación Victoria toma el relevo
de la importante obra realizada por
las Hijas de la Caridad para seguir
ofreciendo una educación integral en
el marco de los valores del Evangelio

y que, independientemente de
quien ejerciera la titularidad,
éste siguiera siendo un lugar
de evangelización a través de la
educación de niños y jóvenes.
La oferta educativa tiene como
fundamento el compromiso de
las familias en la educación de
sus hijos».
En la actualidad, el colegio
María Auxiliadora cuenta con una
plantilla docente de 18 maestros
y profesores que enseñan a
285 alumnos repartidos en las
etapas de Primaria y Secundaria.
La Fundación Victoria apuesta
firmemente por la constante
renovación pedagógica que aborda
tanto aspectos metodológicos
como la propia formación del
profesorado. El bilingüismo
y la innovación educativa son
los pilares fundamentales que,
en palabras de la directora,
«actualizan nuestra función
a las demandas de la sociedad
del siglo XXI». Asimismo, el

centro cuenta con el galardón de
“Bandera Verde” por el trabajo
realizado en materia de ecología
y cuidado del medio ambiente
dentro del Proyecto “Ecoescuela”.
«Es nuestra forma de trabajar en
consonancia con las ideas del papa
Francisco en su última encíclica
Laudato sii’» afirma Gámez.
Inmaculada Gámez destaca,
entre los tesoros del centro, el
Proyecto de Pastoral: «Más que
un proyecto, es el eje vertebrador
de nuestra realidad educativa.
Desde él se vertebra la vida de
nuestro centro, dándole un
matiz cristiano a la actividad
diaria en las aulas. El Proyecto de
Pastoral aglutina nuestro ideario
educativo y nuestra visión sobre
la educación hoy en día, a la vez
que nos sirve de marco teórico
para desarrollar nuestra misión
como educadores cristianos y
nos centra en la transmisión de
valores como eje de toda nuestra
realidad docente».

«En 2013, las Hijas de la Caridad tuvieron que dejar el centro,
pero la Diócesis quiso seguir manteniendo esta obra»
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Primera comunidad de hermanos maristas de Málaga

Comunidad actual de hermanos maristas de Málaga

La Doble | Mártires maristas

Perdieron su vida
por el Evangelio:
ayer en Málaga,
hoy en Siria
Hermanos Guzmán, Roque, Teógenes, Luciano,
Fernando María y Pedro Jerónimo. Son los nombres
de los seis mártires que perdieron la vida en Málaga
defendiendo su fe y que fueron beatificados en octubre
de 2013 junto a otras 516 personas víctimas de la
persecución religiosa en España
Maristas Málaga

@MaristasMalaga

Los hermanos maristas llegaron
a Málaga en 1924 con la misión de
fundar un colegio bajo la expresa
invitación del por entonces obispo,
el beato Manuel González. Destaca
la figura del hermano Guzmán, que
llegó a la comunidad malagueña en
1924 y en 1936 fue el superior de la
comunidad. Buen amigo del obispo
D. Manuel, al que ayudó a escapar
del palacio episcopal cuando las

turbas de los sucesos de 1931 le
buscaban tras quemar su residencia
oficial. El hermano Guzmán es
recordado por su cercanía a los
alumnos, que le profesaban un
profundo respeto y cariño, así como
a las familias. Pudo haber evitado
el martirio ayudado por familias
humildes de pescadores de El Palo,
pero decidió no abandonar a sus
hermanos y a su comunidad de

hermanos del colegio, que entonces se
encontraba en calle Fresca. Los diarios
de la época hablaban del hermano
Guzmán un año después de su muerte
en estos términos: «El amigo de los
obreros malagueños que supo con sus
bondades atraerse la simpatía de todo
aquel que lo trató, por su cordialidad,
por su buen corazón».
En la celebración del día 24 está
previsto que se descubra una placa
en la Catedral, en el altar donde
descansan los restos de los hermanos
mártires, y que se bendiga una obra
pictórica realizada por Raúl Berzosa,
antiguo alumno marista y uno de
los referentes de la pintura sacra en
España. Berzosa ha representado
en este cuadro a los seis mártires
en torno a la figura de la Buena
Madre, la imagen de la Virgen que
san Marcelino Champagnat tenía
en su habitación. La imagen de
la Virgen porta al Niño Jesús, que
ocupa el centro geométrico del
cuadro, plasmando así el lema del
Instituto: “A Jesús por María”. El
cuadro, presentado y bendecido en
la Catedral, se colocará de forma
definitiva en la capilla del colegio de
los maristas (Ntra. Sra. de la Victoria).
El homenaje a los mártires de la
comunidad de Málaga es, además
de un recuerdo a aquellos que
antepusieron su fe a su vida, una
oportunidad para reunir a todos
los miembros de la familia a poco
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Seis vidas ejemplares
Hermano Guzmán
Perfecto Becerril Merino
- Nacimiento en Grijalba (Burgos) el
19 de abril de de 1885.
- Mártir en Málaga el 24 de septiembre
de 1936 (51 años y 5 meses).

Hermano Fernando María
Celedonio Martinez Infante
- Nacimiento en Acedillo (Burgos) el 30
de agosto de 1895.
- Mártir en Málaga el 24 de septiembre
de 1936 (41 años).

Hermano Teógenes
Pedro Valls Piernau
más de un año para celebrar el
bicentenario fundacional. En 1817
Marcelino Champagnat, un sacerdote
de la diócesis de Lyon, funda esta
congregación, que en la actualidad
cuenta con más de 3.500 hermanos
repartidos por todo el mundo. Destaca
la comunidad de Alepo, que en pleno
conflicto bélico en Siria se mantiene
en su misión.
En el caso de Málaga, la labor
apostólica y social de los hermanos
maristas en la ciudad traspasa las
puertas del colegio a través del
‘Proyecto Social’, que anima a los
alumnos a concienciarse con las
necesidades de su entorno desde
una conciencia de justicia social y
solidaridad. En este curso, además,
se ha puesto en marcha una escuela
de segunda oportunidad para ayudar
a malagueños que están fuera del
sistema educativo convencional
a formarse e insertarse laboral y

- Nacimiento en Vilamacolum
(Girona) el 22 denoviembre de 1885.
- Mártir en Málaga el 27 de agosto de
1936 (50 años y 9 meses).

Hermano Luciano
Mauro Álvarez Renedo
-Nacimiento en Albacastro (Burgos)
el 15 de enero de 1892.
-Mártir en Málaga el 27 de agosto de
1936 (44 años y 7 meses).

Hermano Pedro Jerónimo
José Félix Serret Anglés
-Nacimiento en Ráfales (Teruel) el 20
de noviembre de 1904.
-Mártir en Málaga el 27 de agosto de
1936 (31 años y 9 meses).

Hermano Roque
Abilio Villarreal Abaza
-Nacimiento en Arazuri (Navarra) el
22 de febrero de 1885.
-Mártir en Málaga el 18 de octubre de
1936 (51 años y 7 meses).

Celebración previa a la beatificación

7

DiócesisMálaga • 25 octubre 2015

8

Vida en la diócesis
LOS REMEDIOS DE ESTEPONA

TRES NUEVOS DIÁCONOS
El pasado 17 de octubre, el cardenal Sebastian
ordenó de diáconos a los seminaristas Francisco
Ruiz, Fernando Luque y Daniel Martín.

VIGILIA DE DIFUNTOS DE ANE

Con motivo de
la clausura del
V Centenario de
Santa Teresa,
la parroquia de
Los Remedios
de Estepona ha
celebrado un
triduo organizado
por los jóvenes en
honor a la Santa. Ha tenido lugar los días 13, 14
y 15, haciéndolo coincidir con el comienzo de la
catequesis.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El próximo domingo, 1 de noviembre, la Adoración
Nocturna Española (ANE) celebrará su Vigilia
General de Difuntos en la parroquia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula, de Málaga capital, a partir
de las 21.30 horas. Están invitados todos los fieles
que queran participar.

El Sr. Obispo presidira la celebracion del
sacramento de la confirmacion en la Catedral el
proximo 13 de noviembre a las 19.00 horas. Se
ruega que las parroquias, colegios e instituciones
que quieran participar en esta celebracion se
pongan en contacto, antes del día 8 de noviembre,
con la Catedral (catedral@diocesismalaga.es).

RECONOCIMIENTO A RAMOS VILLALOBOS

APERTURA DE CURSO EN RONDA

El pasado día de la
Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia
Civil, se celebró
como viene siendo
costumbre tras varios
años, la misa en su
honor en la parroquia
San Manuel y Virgen
de la Peña, de Mijas.
Posteriormente,
la Guardia Civil condecoró al párroco, José
María Ramos Villalobos, otorgándole la Medalla
Conmemorativa del Centenario de la Virgen del
Pilar, reconociendo así el cariño y la labor que éste
les presta.

La Escuela de
Teología Beato
Manuel González, en
Ronda, ha celebrado
su apertura de
curso, siendo éste
el decimonoveno
año que esta
escuela imparte
sus enseñanzas en esta ciudad. Se celebró la
Eucaristía de inicio en la parroquia del Socorro
y fue presidida por Gabriel Leal, vicario para la
Acción Caritativa y Social y responsable de dicha
Escuela en la diócesis y concelebrada por Rafael
Caro, párroco de Arriate y profesor del centro.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La corrupción, cáncer social
Los mecanismos de la economía actual promueven
una exacerbación del consumo, pero resulta que
el consumismo desenfrenado unido a la inequidad
es doblemente dañino del tejido social. Así la
inequidad genera tarde o temprano una violencia
que las carreras armamentistas no resuelven ni
resolverán jamás. (...) Algunos simplemente se
regodean culpando a los pobres y a los países
pobres de sus propios males, con indebidas
generalizaciones, y pretenden encontrar la solución
en una «educación» que los tranquilice y los
convierta en seres domesticados e inofensivos.
Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos
ven crecer ese cáncer social que es la corrupción

profundamente arraigada en muchos países –en
sus gobiernos, empresarios e instituciones–
cualquiera que sea la ideología política de los
gobernantes.
Evangelizamos también cuando tratamos
de afrontar los diversos desafíos que puedan
presentarse. A veces éstos se manifiestan en
verdaderos ataques a la libertad religiosa o en
nuevas situaciones de persecución a los cristianos,
las cuales en algunos países han alcanzado niveles
alarmantes de odio y violencia.
Cuestionario: ¿Qué desafíos consideras que debe
afrontar tu comunidad?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Aprendamos a vivir la solidaridad. Sin solidaridad, nuestra fe está
muerta.
Responder

Retwittear

Favorito

La inquisición medieval (I)
El término “Inquisición”
equivale a indagación, a
investigación. Y en la historia
se entiende como tal a una
institución esencialmente
religiosa en su origen y
estructura, cuya misión es
la de velar por la pureza de
la fe, investigando sobre los
posibles errores (“inquisitio”)
y sancionándolos penalmente
(“auto de fe”).
Con frecuencia se confunde la
Inquisición con imposición de
penas, o lo que es peor con la
imposición de la pena capital.
El resultado de una inquisición
no siempre conduce a la pena;
ello depende de la existencia
o no existencia de errores

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

formales en la fe. El fundamento
de la Inquisición radica en la
obligación que tiene la Iglesia
de defender íntegro el depósito
de la fe y de tutelar la unidad
eclesial. Lo cual debe hacerlo
por medios adecuados, como la
enseñanza, la predicación, la
corrección fraterna… Si estos
medios resultan ineficaces,
puede la Iglesia establecer penas
de naturaleza espiritual (como
la excomunión) en el caso de
delitos de índole espiritual.
Cuestión debatida en la historia
es si la Iglesia puede imponer
penas temporales por delitos
espirituales. Desde el siglo XVII,
los canonistas lo niegan. Pero
los canonistas medievales, hijos

de la cultura de la época, en la
que tanta importancia se le dio
a la fe, lo aceptan. Y es que en
la antigüedad, la herejía estaba
considerada como un delito
de alta traición y como una
actividad antisocial, anárquica y
subversiva.
Emperadores y reyes como
Teodosio, Arcadio, Honorio,
Justiniano y muchos
mandatarios bizantinos
decretaban la pena de muerte a
encratitas, maniqueos, y demás
herejes. Sin embargo, los Santos
Padres de la Iglesia, sostenían
como Tertuliano el principio de
“Ecclesia abhorret a sanguine”.
Es decir, “A la Iglesia repugna el
derramamiento de sangre”.
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Evangelio_
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Gabriel Leal
Vicario para la
Acción Caritativa
y Social

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde
del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo
regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten
compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al
ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto,
dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga
por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía
por el camino.

Reconocer la
ceguera

Mass readings

Gospel_

Jr 31, 7-9
3, 4-5, 6
2Ps 126, 1-2,
Hb 5, 1-6
Mc 10, 46-52

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd,
Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside
begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out
and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” And many rebuked
him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son
of David, have pity on me.” Jesus stopped and said, “Call him.” So
they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus
is calling you.” He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus.
Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?”. The
blind man replied to him, “Master, I want to see.” Jesus told him, “Go
your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight
and followed him on the way.

La oración con Santa Teresa II

Tratar de amistad

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Tres presupuestos pide Teresa a sus monjas si quieren entrar en el camino de la
oración: amor (de unas con otras), libertad (desasimiento de lo criado), y verdadera
humildad o verdad. Sobre estos cimientos edifica el camino de la oración. Pero no le
fue fácil encontrar ese camino, pues confiesa que la oración le resultaba una carga,
ya que «no sabía cómo proceder, ni cómo recogerse» (Vida 4, 7). Y es que «nunca
supo qué era rezar con satisfacción hasta que el Señor le mostró el camino»
(Camino de Perfección códice Valladolid 29, 7). Mas, a pesar de ello, perseveró.
«Porque fuera imposible –me parece- perseverar 18 años que pasé en este trabajo,
y estas grandes sequedades, por no poder -como digo- discurrir» (Vida 4, 9). Es
entonces cuando descubre el recogimiento que recomendaba Francisco de Osuna.
Recogerse uno en sí, en su alma. Y con la sinceridad que la caracteriza se pregunta:
¿Acaso no estamos ya dentro de nosotros? Y responde: «Va mucho de estar a
estar.» Va mucho, porque cada uno ha de descubrir su espacio interior donde Dios
habita y se comunica: «buscad a Dios en lo interior, que se halla mejor y más a
nuestro provecho que en las criaturas.» Y explica que esta búsqueda se denomina
recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con
Dios (CV 28,4). Y esto, a pesar de que los que hablaban del recogimiento pedían que
durante el mismo no se pensase en nada. Teresa, tan práctica, busca otro sendero
y lo descubre en la comunicación de amistad: si Dios habita en tu interior y te sabes
ante Él y con Él, trátale con amistad, pues la oración es «tratar de amistad».

Ser ciego y volver a ver debe ser
algo inenarrable, grandioso.
Por eso los profetas de Israel
mencionan la curación de los
ciegos entre los signos que
realizaría el Mesías.
Jesús de Nazaret curó al ciego
Bartimeo, presentándose así
como el Mesías, Hijo de David. El
evangelista vio en esta curación
un paralelismo con lo que Jesús
estaba haciendo con los primeros
discípulos, y así nos lo presenta
en su evangelio.
Jesús anunciaba el reinado de
Dios y lo hacía presente con su
obra. Los primeros discípulos
creían que Él era el Mesías pero,
como muchos de sus paisanos, les
costaba encajar sus expectativas
con el estilo de vida de Jesús. Los
discípulos esperaban un Mesías
grandioso, lleno de poder, capaz
de instaurar el reino de Dios,
incluso por la fuerza. Jesús tiene
que hacerles ver que era otro
tipo de Mesías: no imponiendo
su poder, sino sirviendo y
entregando la vida. Algo que a
los discípulos les costó entender,
como muestra su creciente
incomprensión a medida que
se acercan a Jerusalén; su modo
de pensar y vivir les impedía
comprender y aceptar el camino
mesiánico de Jesús. Ellos, como
Bartimeo, necesitaban reconocer
su ceguera, pedir a Jesús ver y
dejar que le abriera los ojos. Sólo
así podrían seguirle por el camino.
También nosotros necesitamos
que Jesús nos libre de nuestra
ceguera, de nuestra manera
incoherente de creer en Él, de
vernos a nosotros mismos y a
nuestro mundo. Como Bartimeo,
necesitamos reconocer nuestra
ceguera y pedir al Señor que nos
cure. Sólo así podremos seguirle
por el camino; esto es, entregar,
con Jesús y como Él, la vida al
servicio a los demás.
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Con otra mirada...
Pachi

«Sácame del borde del camino y ayúdame a caminar»

Lectio Divina

Levántate, que Jesús
te llama
Lectura (Lectio)
Este evangelio presenta una única y bien articulada
escena, en la que el protagonista (de quien sabemos
su nombre y el de su padre) realiza todo un proceso de
renovación interior. En pasajes como este, vale mucho
la pena fijarse, ya no sólo en las palabras pronunciadas,
sino también en los detalles de la narración, porque
dicen mucho con muy poco.
Meditación (Meditatio)
Jesús sale de Jericó, una ciudad ya cercana a Jerusalén.
La gente lo acompaña, seguramente para seguir
disfrutando de sus palabras y de sus milagros. Y ahí, al
lado del camino, como impotente y desesperanzado,
se encuentra Bartimeo. Sin duda ha oído hablar de los
prodigios que el Nazareno realiza, y como si fuese su
última oportunidad, se pone a llamar al Hijo de David.
Un detalle: la gente lo quería callar, querían impedir
que sucediera el milagro. La tozudez jugó en favor del
mendigo, y Jesús se para para escucharlo. La redacción
del pasaje quiere hacernos identificar a los que lo
callaban con los que reciben el mandato de llamar al
ciego. Una de las expresiones claves es “levántate”,
puesto que en la Biblia la postura para entrar en relación
con Dios es estar de pie. Quien está prostrado no
muestra intención de caminar. Nuestro protagonista,
en cambio, ante esta llamada, no sólo se pone en pie,
sino que se deshace de su manto para poder continuar
la senda que le marcará Jesús. La conversación entre
el menesteroso y el Maestro es sencilla, van directos
al grano: “¡que vea!” Ante esta clara petición, y
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Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

observando que Bartimeo tiene fe, el Señor obra el
milagro, que no sólo implica una curación física, sino
que va acompañada por una conversión: «le seguía por
el camino».
Oración (Oratio)
Este episodio contiene dos expresiones que fácilmente
se convierten en oración: «Jesús, Hijo de David, ten
compasión de mí» y «Maestro, que pueda ver». Con
estas u otras palabras, dirígete ahora a quien realmente
puede devolverte la vista y colocarte de nuevo el
camino, pues muchas veces nos quedamos en el borde y
no nos atrevemos a avanzar con Jesús.
Contemplación (Contemplatio)
«Enseguida recobró la vista». Ahora que el Señor te
ha abierto los ojos, que la luz vuelve a las pupilas de
tu alma, estate un rato contemplando la misericordia
divina y su poder. Incluso en los casos más difíciles,
incluso en los momentos más duros Él está ahí,
esperándote para transformarte.
Compromiso (Actio)
Ya está dicho: Bartimeo se puso en camino. Quien
ha rezado bien con este evangelio se tiene que sentir
impelido por la fuerza del Señor a seguir caminando.
Trata de encontrar un compromiso, concreto y sencillo,
con el que mostrar que tus ojos han recuperado la vista.
También es posible que te sientas identificado con la
gente que rodeaba a Jesús: busca hacer algo que ayude a
los demás a encontrarse con el Señor.

La Contra
Entrevista | Raúl Berzosa

«Cuando pinto, siento que
estoy rezando»
La obra sacra de Raúl Berzosa (Málaga, 1979) reside en su mayoría en la Diócesis de Málaga, aunque
ha logrado ya proyección internacional. El último en ser cautivado por su arte ha sido Benedicto XVI,
a quien el pintor ha presentado su trabajo en el Oratorio de las Penas
Ana Medina

@_AnaMedina_

¿Cómo se siente al saber que el papa
emérito ha elogiado su trabajo
Cuando me lo comentaron, me lleno
de ilusión, y más saber que había
manifestado su deseo de ver la obra
culminada. Se propuso llevárselo
terminado en persona, y lo ha
hecho en un encuentro producido
recientemente en Roma.
¿Qué ha significado para usted?
Al mismo Santo Padre le pude
decir que, como pintor católico,
era un honor poder enseñarle
personalmente mi obra.
Verdaderamente ha sido una
experiencia única. Me acompañaban
mi esposa Marina y el sacerdote
Salvador Aguilera, el cual en italiano
explicó al Santo Padre cada detalle. Al
final del encuentro le puede regalar
un retrato suyo, signo de mi devoción
filial a este “humilde trabajador
de la viña del Señor”, para el que

usé como modelo una fotografía
del Consistorio en el que presentó
su renuncia al ministerio petrino.
Después de haberlo conocido en
persona, puedo afirmar que es la
humildad personificada, en todo
momento se mostró muy atento
y cercano. Es un momento que
quedará eternamente impreso en mi
alma y en la de mi esposa.
¿Pasará también el papa Francisco por
sus pinceles?
Al día siguiente de ver a Benedicto
XVI pude saludar a Francisco en
la Audiencia General y mostrarle
el “Triunfo de la Caridad sobre
la Avaricia”, pintura que se usó
posteriormente para la portada del
libreto del Consistorio que presidió
en febrero. He pintado a san Juan
Pablo II en dos ocasiones; pinté al
venerable Pio XII en el “Triunfo de
la Realeza de María”; y ahora le ha
tocado el turno a Benedicto XVI.
En cuanto al papa Francisco, ya ha
surgido alguna propuesta pero no
puedo adelantar nada todavía.
¿Con cuál de sus obras en Málaga se ha
sentido más cerca de Dios?
Hay un tipo de obra que me llena y es
cuando pinto a Jesucristo. He sentido
que recibía mucha luz pintando la
Santísima Trinidad de San Felipe
Neri y también fue un momento
de gracia el tiempo en el que estuve
subido en la grúa para pintar el techo
del Oratorio de mi hermandad de
las Penas. Cuando pinto, siento que
estoy rezando y, además, me anima
el pensar que muchos, ante mi
obra, rezarán convirtiéndose así las
pinturas en un vehículo que une a los
hombres con Dios y, todo esto, por
manos de este pobre pintor.

Raúl Berzosa entregando el retrato a Benedicto XVI

Clave
Salvador Aguilera
Sacerdote rondeño
en el Vaticano

Un milagro
de artista
En julio de 2014 el papa
Benedicto XVI pudo ver
algunas de las obras de Raúl
Berzosa, especialmente
el techo que el pintor
malagueño estaba llevando
a cabo en el Oratorio de la
Cofradía de las Penas de
Málaga. El Santo Padre, al
ver las fotografías, dijo que
le sorprendía encontrar hoy
obras como ésta, cosa que
volvió a repetir el pasado día
6 de octubre ante Raúl y su
esposa Marina, a los cuales
tuve el honor de acompañar
como traductor para
presentarle al Papa emérito
la obra terminada. Su
Santidad seguía atentamente
la explicación de cada detalle
del techo y, al final, exclamó:
«es un milagro encontrar
artistas así hoy»; al mismo
tiempo, agradeció de corazón
el detalle de regalarle un
retrato. Al explicarle que
se había querido plasmar la
humildad y el misticismo de
aquel hecho histórico en el
que renunciaba al Ministerio
Petrino, él mismo añadió
sonriendo: «y el cansancio
de la vejez».

