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Con Ana Medina
Ahora, los sábados a partir de las 11.30 horas

La Semana de la Familia 
celebra, del 1 al 6 de febrero, 
su tercera edición

Entrevista con Ricardo 
Altable, presentador de 
13 tv, tras su reportaje 
sobre los refugiados

Aula del ISCR San Pablo PÁG. 5

Más de 2.100 malagueños, 
en las aulas de Teología
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) “San Pablo” abre, este lunes 25, un 
nuevo periodo de matriculación. En sus 20 años de historia, han pasado por sus aulas un 
total de 2.118 alumnos, de los cuales, 483 lo han hecho como oyentes, 123 han finalizado 
con el título de diplomados-grado y 46 con el de licenciados-máster. En las últimas 
semanas se han presentado o se van a presentar un total de 13 tesinas. 

Páginas 6 y 7

PÁG. 12

La periodista Esther Luque, 
de la cadena SER, recibe el 
premio Cardenal Herrera

PÁG. 3

Esther Luque entrevistando 
al alcalde de Málaga

Málaga reza por los refugiados
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«¡Es el diálogo el que hace la paz. No se puede 
tener paz sin diálogo!» ha exclamado en varias 

ocasiones el papa Francisco. Ante la fiesta de 
Nuestra Señora de la Paz, nos unimos a este clamor 

y pedimos diálogo para nuestros hogares. Y orar 
es «hablar de amor con Alguien que nos ama», 

nos decía santa Teresa de Jesús, así que podríamos 
decir que el diálogo y la oración se unen de la mano 

y nos encaminan hacia la paz. 
Con esa confianza, miles de familias rezan cada 

día por la paz en el mundo y en su hogar. Y no 
sólo rezan por ella, sino que ponen en práctica 

todo aquello que ayude a la armonía familiar. La 
paz no es sólo ausencia de guerra, la paz que el 

Señor nos regala va más allá, pasa por el perdón, la 
reconciliación y la misericordia. ¡Qué bien sienta 

una buena reconciliación! Pongamos hoy nuestras 
familias en manos de Nuestra Señora de la Paz que, 

como buena madre, vela para que sus hijos sean 
personas de paz.

Editorial

La paz no es sólo ausencia de guerra, la paz que el Señor nos regala va más allá

El Papa ha convocado el Jubileo de 
la Misericordia para conmemorar 
el 50º aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II. En el Concilio, 
se cosecharon muchos buenos 
frutos que aún debemos valorar y 
aprovechar mejor. Uno de esos frutos 
fue la conciencia más clara del lugar 
y la misión de los fieles laicos en la 
Iglesia y en el mundo. Precisamente, 
el pasado 18 de noviembre se cumplió 
medio siglo del decreto conciliar 
sobre el apostolado de los laicos, 
Apostolicam actuositatem. Y el 7 de 
diciembre fue también la efeméride 
de la Constitución pastoral Gaudium 
et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
contemporáneo.

La riqueza de aquel discernimiento 
eclesial no la debemos ignorar, ni debe 
quedar en letra muerta. La Iglesia la 
forman, fundamentalmente, los fieles 
laicos. La evangelización, misión esencial 
y propia de la Iglesia, es también la 
misión esencial y propia de los laicos. 
Como le gusta decir al papa Francisco, 
cada bautizado está llamado a ser 
un “discípulo misionero”. Siempre 
discípulos y audazmente misioneros. 
Allí donde nos encontremos, de forma 
individual o asociada, por derecho propio 

y por deber de quien ha encontrado a 
Cristo y no puede dejar de compartir y 
ofrecer el gozo del Evangelio.

De los múltiples campos donde los 
laicos están llamados a ser testigos, 
como “vocación propia” en medio 
de la sociedad (LG 31), hoy parece 
especialmente urgente el ámbito de la 
cultura y los medios de comunicación. 
También el Concilio trató esta cuestión 
(GS 53-62 y decreto Inter mirifica). El 
próximo Encuentro de Apostolado Seglar, 
con el lema “Comunica-T. Misioneros 
en un mundo digital”, quiere estimular 
este aspecto de la evangelización. Diseño 
gráfico, prensa, redes sociales, música..., 
se proponen como lugar y cauce de la 
misión.

Pablo VI aseguró: «La ruptura 
entre Evangelio y cultura es sin duda 
alguna el drama de nuestro tiempo» 
(EN 20). Si la fe no se encarna en 
la cultura de cada lugar y época, 
pierde su vitalidad y la capacidad 
de transmitirse. Por eso, subraya el 
papa Francisco, es imprescindible 
«crear las disposiciones para que el 
Evangelio sea escuchado por todos». 
Eso se consigue cuando aquello que las 
personas usan habitualmente como 
medio de expresión y comunicación, 
se convierte también en un medio 
de expresión y comunicación del 
Evangelio: «asumido, no solo 
es redimido, sino que se vuelve 
instrumento del Espíritu para iluminar 
y renovar el mundo». Así se obra 
el milagro del «agua convertida en 
vino» (EG 132). 

Agua convertida en vino
Francisco 
Castro
Delegado de 
Apostolado Seglar
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«En la Cadena SER he aprendido
a hacer periodismo humano»

EntrEvista | Esther Luque

La periodista Esther Luque, 
directora del magacín “Hoy 

por hoy Málaga” de la cadena 
SER, recibe el Premio Cardenal 

Herrera, concedido por la 
Delegación de Medios de 

Comunicación de la Diócesis de 
Málaga, con motivo de la fiesta 

del patrón de los periodistas, 
san Francisco de Sales

“Por su calidad humana y 
profesional y su capacidad de 
superación”, así como por “su 
mirada a la realidad de Málaga 
desde una profunda sensibilidad 
periodística, guiada por la defensa 
de los valores humanos más 
universales”, son los motivos de la 
concesión del Premio, ¿cómo lo ha 
recibido?
Muy honrada y muy agradecida 
a la Diócesis. He entendido este 
premio como un reconocimiento 
al trabajo, no sólo mío, sino 
de todo el equipo. Sin mis 
compañeros, no soy nada. Yo 
creo que es un reconocimiento al 
espíritu social que intentamos, e 
intento, dar a nuestro programa. 
Lo importante son las personas, 
sus historias, vengan de donde 
vengan, y, por encima de todo 
ello, los valores humanos, que es 
también lo que se ha premiado. 
Ellos son nuestras referencias a 
la hora de hacer periodismo. El 
periodismo es un trabajo precioso. 
A mí me llena mucho, me permite 
conocer todos los días a mucha 
gente de todo tipo de creencia, 
ideología y pensamiento. Esto te 

enriquece mucho como persona 
y te abre la mente. Me encanta 
hablar con la gente, tratarla, 
escuchar lo que piensan y conocer 
el porqué lo piensan… Pero no 
todo es un camino de rosas. 
Trabajar como periodista, y en 
un programa diario en directo, 
supone mucha presión. 
En este premio se valora su labor 
periodística y su capacidad de 
superación. Ha vivido años muy 
duros. 
Cierto. No todo el mundo lo sabe, 
pero cuando lo cuento lo hago 
por si a alguien le puede ayudar. 
Va a hacer cinco años que me 
diagnosticaron un melanoma, 
un cáncer de piel, y lo he pasado 
realmente mal. Me retiré de la vida, 
prácticamente, durante un año y 
medio. Dedicada a los hospitales y 
a un tratamiento muy duro. Pero 
todo se supera. Todo llega y todo 
pasa. Yo soy creyente y tengo fe. 
Me agarré a la fe, a mi familia y a 
mis amigos, a esos tres pilares que 

todo ser humano debería tener en 
la vida. Y tiré adelante. 
¿Qué entrevista le gustaría hacer que 
no haya hecho todavía?
¡Imagínate si pudiera ir a Roma 
y hacerle una entrevista al Papa 
dirigida a mis oyentes de Málaga! 
O mejor, ¡que el Papa viniera a 
Málaga! Sería un personaje muy 
interesante para entrevistar.
¿Se siente en territorio hostil en su 
trabajo?
(Risas) Para nada, en absoluto. 
Como en la mayoría de los trabajos, 
hay compañeros con distintas 
sensibilidades y creencias. Todos 
me aportan aspectos positivos 
y de todos aprendo. En ningún 
momento de mi carrera profesional 
he visto coartada mi libertad de 
expresión y mi manera de enfocar 
los temas. En la Cadena SER he 
aprendido a hacer periodismo 
humano. Yo no estoy en territorio 
hostil, los que sí están son los 
periodistas cristianos que trabajan 
en Irak o en Siria.

«¡Imagínate si pudiera ir a Roma y hacerle una 
entrevista al Papa dirigida a mis oyentes de Málaga!»

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Esther Luque es la directora del magacín “Hoy por hoy Málaga”, de la Cadena SER

Más información en www.diocesismalaga.es
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tEmas | HErmandadEs y Cofradías

Las redes sociales se adelantan 
al inicio de la Cuaresma
Internet, en especial las redes sociales, está permitiendo que parezca Cuaresma todo 
el año. Gonzalo Aguilar, estudiante malagueño de 23 años, nos explica cómo se vive el 
sentimiento cofrade en las redes

La irrupción de las nuevas 
tecnologías ha propiciado que 
“siempre sea Semana Santa en las 
redes sociales”. Con esto, son cada 
vez más los jóvenes que expresan 
su sentir cofrade en la red. Uno de 
ellos es Gonzalo Aguilar, estudiante 
de Publicidad de la Universidad de 
Málaga y cofrade, que afirma: «Soy 
muy activo en las redes sociales, 
sobre todo cuando se trata de 
Semana Santa. Compartir imágenes 
en las redes te hace rememorar los 
recuerdos vividos». Aunque el joven 
malagueño reconoce que «no es 
bueno saturar las redes sociales», 
añade que «estamos dando un paso 
muy importante», ya que las redes 
muestran el trabajo que las cofradías 
realizan durante todo el año.

Gonzalo, perteneciente a las 
Reales Cofradías Fusionadas de 
Málaga, manifiesta que «para mí 
nunca termina la Semana Santa. 
Mi pasión por estos siete días me 
la infundió mi padre, y a él mi 
abuelo. Me inscribieron antes en la 
cofradía que en el registro civil». El 
malagueño afirma que «durante 

todo el año trabajamos para la 
Virgen de Lágrimas y Favores, ya 
sea ayudando en la caseta de la feria 
o colaborando con obras sociales. 
Siempre encuentro un hueco para 
cooperar con mi cofradía», ya que 
Gonzalo vive su fe en la hermandad 
durante todo el año, aunque son 
los días previos a la Semana Santa 
los que espera con «gran ansia e 
ilusión».

Actualmente no forma parte de la 
Junta de Gobierno de su hermandad; 
afirma que aún no ha llegado su 

momento pero reconoce que «me 
gustaría vivir la cofradía de manera 
distinta, involucrarme un poco más 
aunque me robe tiempo libre, ya que  
es algo que seguro me hará vivir la 
cofradía de otro modo. Me encanta 
colaborar con mi hermandad porque 
tengo la suerte de haber encontrado 
en ella amigos íntimos. Al fin y al 
cabo las hermandades son vínculos 
que estableces con las personas bajo 
la devoción a unos titulares y eso es 
lo más importante», sentencia el 
cofrade. 

Detalle del perfil de Facebook de Gonzalo Aguilar

Alberto Lago       @AlbertoWayman
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notiCias | Pastoral familiar

Misericordia y comunicación, 
temas de la Semana de la Familia

Bajo el lema “Familia hoy, nuevos 
retos”, del 1 al 6 de febrero se celebra 
la III Semana de la Familia, organizada 

por la Delegación Diocesana de 
Pastoral Familiar. Las conferencias 

tendrán lugar a las 19.30 horas, en el 
salón de actos de la Cofradía del Santo 

Sepulcro, en calle Alcazabilla
Clausura de la Semana de la Familia del año pasado

El calendario del ciclo de 
conferencias es el siguiente:

Lunes 1 de febrero: Alfonso 
Crespo, párroco de San Pedro. 
“Familia, hogar de misericordia y 
escuela de perdón”.

Martes 2 de febrero: 
Ana Medina, periodista. 
“Familia, buena noticia para el 
mundo” (familia y medios de 
comunicación).

Miércoles 3 de febrero: Joaquín 
Fernández-Crehuet, catedrático 
de Medicina Preventiva. “El 
papel actual de los abuelos en 
la educación de los nietos: Una 
nueva responsabilidad”.

Jueves 4 de febrero: Ramón 
Acosta, médico. “Un matrimonio 
de cine”.

Viernes 5 de febrero: José Luis 
Fernández Orta, presidente de 

la HOAC Málaga. “El mundo del 
trabajo: retos a la pastoral de 
familia”.

Sábado 6 de febrero: El 
consiliario de Pastoral Familiar, 
Javier Guerrero, dirigirá un día de 
encuentro-retiro familiar. Tendrá 
lugar en el templo de Santa María 
del Mar (Paseo del Colorado, 45), 
en Torremolinos, de 10.00 a 14.00 
horas.

Encarni Llamas
@enllamasfortes

La Fundación Victoria organiza sus 
IV Jornadas de Reflexión Pastoral, 
que tendrán lugar los días 12 y 13 
de febrero, en el Auditorio de la 
Diputación de Málaga, bajo el lema 
“CON-PASION, CON-RAZÓN”.
Se trata de unas jornadas destinadas 
al personal de la Fundación, a los 
docentes de centros educativos, los 
delegados de Pastoral, catequistas y 
educadores en general.

El viernes 12, a las 18.15 horas, 
se impartirá la primera de las 
ponencias: “Coaching Educativo-
Pastoral: El acompañamiento en 
tiempo de misericordia”, de manos 
de Juan Manuel Alarcón, de la 

Editorial Edelvives.
A las 19.30 horas, llegará el 

momento de las comunicaciones. 
La jornada del sábado 13 de febrero 
comenzará a las 9.30 horas, con 
la oración de la mañana. A las 
10.30  horas tendrá lugar una mesa 
redonda, en la que participarán 
responsables de distintas realidades 
socio-caritativas de la Iglesia y que 
estará moderada por la periodista 
Ana Medina, portavoz del Obispado.

A las 12.30 horas, el sacerdote José 
Luis Almarza impartirá la ponencia 
“Vence el que abraza más fuerte”. 
Y a las 14.00 horas tendrá lugar la 
clausura de las jornadas, de manos 

del Obispo de Málaga, Jesús Catalá 
Ibáñez, presidente de la Fundación 
Victoria.

Para inscribirse, hay que rellenar el 
formulario que se encuentra colgado 
en la web de la Fundación Victoria: 
www.fvictoria.es

La Fundación Victoria celebra la IV edición 
de sus Jornadas de Reflexión Pastoral

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

Nº 35 Cecilio Sánchez Molina. Coadjutor de Campillosâ
â âEdad 64 años Fecha de Martirio 03/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Campillos el 3 de febrero de 1872. Fue cura ecónomo de Cañete la Real, y finalmente 
cura regente y coadjutor de Campillos. Era caritativo y desprendido hasta el extremo de dar sus pren-
das cuando no podía dar dinero.

Fue detenido en su propio domicilio el 23 de julio por un grupo de milicianos, entre los cuales 
se encontraban conocidos y un antiguo monaguillo huérfano a quien había cuidado como a un hijo. 
Entre insultos, amenazas y golpes le condujeron a la cárcel. Después lo llevaron a que pisoteara las 
cenizas de las imágenes que habían sido quemadas, intentando obligarle a blasfemar y a gritar “¡Viva 
el comunismo!”. En la madrugada del 3 de agosto, fue sacado con el párroco, don Ramón García, y otros 
seglares, siendo todos asesinados en la carretera de Campillos a Antequera, en un lugar próximo a la finca “La Alberquilla”.



LA FIRMA: Pedro Leiva. Jefe de Estudios del ISCR “San Pablo”

Un grupo de estudiantes ha obtenido recientemente 
su licenciatura en Ciencias Religiosas en el ISCR 
“San Pablo”. Este grado académico se obtiene 
después de haber cursado 300 créditos de Filosofía 
y Teología y tras la defensa pública de una tesina. 
Este último requisito empieza hoy a ser común 
en la Universidad con los llamados Trabajos Final 
de Grado o de Máster, pero con anterioridad 
solo existía en Ciencias Religiosas y en Teología, 
salvando la excepción de las ingenierías. En esto 
la Iglesia fue una adelantada, pues para conceder 
un grado académico nunca se conformó con haber 
cursado unas materias, sino que exigió también una 
acreditación en las capacidades de investigación y 
transmisión de la ciencia teológica. 

Las últimas tesinas defendidas en el ISCR de 
Málaga son una buena muestra de la riqueza 
formativa y la diversidad de inquietudes de nuestros 
alumnos: la pastoral de la salud, la enseñanza de 
nuestros recientes obispos, la relación entre fe y 
ciencia, la historia de nuestra diócesis, la teología 

dogmática y bíblica… Todos estos campos y más 
han sido explorados por los estudiantes que han 
finalizado su proceso con interesantes tesinas. 

En breve se abre un nuevo periodo de 
matriculación para aquellos que quieran sumarse 
a esta aventura de la formación teológica. Todos 
los que han finalizado ya este proceso en nuestra 
diócesis son testigos de cómo el estudio ha sido 
alimento de su vida cristiana y capacitación para 
la tarea evangelizadora. Supone ciertamente 
un esfuerzo importante, que requiere decisión, 
constancia y sacrificio. Pero se hacen verdad las 
palabras de Jesús cuando dice que sus discípulos 
recibirán el ciento por uno. Por otra parte, no hay 
que insistir demasiado en que estudiar teología 
es hoy no solo un proyecto personal, sino un 
importante servicio a la Iglesia. 

La Iglesia, una adelantada

Vigilia de oración por los emigrantes celebrada el año pasado en La Malagueta     S FENOSA

Marcos Ruiz Soler es 
otro de los alumnos 
que acaba de 
presentar su tesina de 
licenciatura. Profesor 
de la UMA, sentía 
que su fe no tenía 
una formación a la 
altura de su nivel cultural. «Tras un 
Cursillo de Cristiandad me entraron 
ganas de conocer más sobre Dios. Me 
matriculé sólo por curiosidad, como 
oyente. Luego me fue gustando, 
me animé y, casi sin darme cuenta, 
hice la diplomatura. Después, ya sin 
planteármelo, hice la licenciatura 
porque sólo quería poder dar razones 
de mi fe. Y es que las razones que 
uno suele tener convencen al que 
ya tiene fe, pero no a quien no la 
tiene». Su tesina sobre el diálogo 
entre Ciencia y Teología ha sido 
dirigida por Ignacio Núñez de Castro.

«Sólo quería 
poder dar razones 
de mi fe»
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J. Antonio Soto (con traje), junto a su esposa, sus 3 hijos, hermanos y amigos, el día de la presentación de su tesina

«Gracias a la tesina, he 
conocido mejor a Mons. 

Dorado, pero sobre 
todo a Jesucristo»

José Antonio Soto, ex misionero seglar del Movimiento de Acción 
Cristiana (MAC), padre de familia numerosa y profesor de Religión, 
es uno de los alumnos del ISCR “San Pablo” que ha presentado en 
las últimas semanas su tesina de licenciatura. Su investigación se 

ha centrado en las cartas pastorales del obispo D. Antonio Dorado, 
fallecido el año pasado. Un magisterio que recomienda a todo aquel, 

creyente o no, que quiera conocer quién es Jesucristo

«Es una exageración, pero en un 
hipotético mundo en el que se 
hubieran perdido todos los libros y 
en el que sólo tuviéramos las cartas 
pastorales de Mons. Dorado Soto, 
yo estoy seguro de que podríamos 
conocer a Jesucristo con una fe 
razonablemente aceptable». Es 
una afirmación de José Antonio 
Soto, ya flamante nuevo licenciado 
en Ciencias Religiosas tras la 
presentación de su tesina. «Y es que 
–añade–, leyendo los textos de         
D. Antonio, se conocen con exactitud 
los evangelios, el catecismo y el 
Concilio Vaticano II. La tesis me 
ha servido para conocer mejor a 
Don Antonio, pero sobre todo para 
conocer mejor a Jesucristo. Aparte 
de a nivel académico me ha servido 
mucho a nivel personal».

José Antonio comenzó a estudiar 
Teología en el año 1982, en el extinto 
Centro Diocesano de Teología. 
Tras varios años como misionero 
en Caicara del Orinoco, regresó a 
Málaga y se matriculó en el ISCR 
“San Pablo” para convalidar las 
asignaturas. Estudió hasta el 2008 
y, en el 2009, comenzó la tesina 
que ahora ha presentado y que 

ha dirigido el sacerdote Francisco 
Aranda.

«El tema –relata el nuevo 
licenciado– me lo sugirió el director 
del centro, Gabriel Leal. Yo no 
tenía ninguna relación especial 
con él anteriormente, porque 
había pasado muchos años fuera 
de Málaga. Por eso, mi sorpresa 
fue mayúscula cuando empecé a 
descubrir su magisterio y a conocerlo 
personalmente en las numerosas 
visitas que le hice. Es una pena no 
haberlo conocido antes».

Si hay un leitmotiv en las 420 
cartas que han sido objeto del 
estudio de José Antonio, ese es el 
de la presencia de Jesucristo en los 
necesitados: «el texto de Mateo 
25, “...tuve hambre y me disteis 
de comer...”, es el que más veces 
aparece citado. D. Antonio invita a 
creer en Jesucristo, pero eso tiene 
que desembocar en una implicación 
en la Iglesia y en el mundo, en el 
servicio a los pobres». 
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Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la doblE | ISCR “San Pablo”

Yolanda 
González es 
directora de 
Caritas de la 
parroquia de 
Santiago de 
Antequera, 
profesora 
de Religión y monitora en 
la Escuela de Teología de 
Antequera. Casada y con una 
hija, siempre tuvo «inquietud 
por profundizar y conocer 
nuestra fe cristiana. Su 
párroco en aquel entonces, 
José Ferrary, le animó a que 
estudiara Ciencias Religiosas, 
lo que ha supuesto para 
ella «una experiencia muy 
enriquecedora, tanto para 
mi vida de fe como para mi 
vida personal». Su tesina 
versó sobre la Comunicación 
Cristiana de Bienes en relación 
con la Eucaristía. 

Inquietud por la fe

La mayor parte del magisterio de 
Mons. Dorado Soto está disponible en 

www.diocesismalaga.es/mons-dorado-soto

Matriculacion: Del 25 de enero al 12 de febrero de 2016
De lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Calle Santa María, 20

Tlf. 952224386 iscr@diocesismalaga.es
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Vida en la diócesis

CARRERA SOLIDARIA ENTRECULTURAS

El 7 de febrero tiene lugar la carrera solidaria 
“Corre por una causa, corre por la educación”, 
organizada por Entreculturas, ONG para el 
desarrollo, promovida por los jesuitas. Se 
desarrollará en el Estadio de Atletismo Ciudad 
de Málaga y lo recaudado se destinará a que 
1.500 niños y niñas de 4 y 5 años de Chad tengan 
acceso a la educación. Pueden inscribirse en 
correporunacausa.org

ENVÍO DE UNA SEGLAR MISIONERA 

El Sr. Obispo ha presidido el envío misionero 
de Mª de las Flores Rodríguez Zambrana 
en la parroquia de La Purísima. Esta seglar 
malagueña, perteneciente a la primera 
comunidad neocatecumenal de dicha parroquia, 
partirá en unos días hacia una de las zonas más 
descristianizadas de Irlanda.

9

El fracaso de unas reformas
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Los siglos XIV y XV fueron estériles 
para la Teología. Después de la 
gran constelación de teólogos 
medievales, el saber teológico  
entró en una grave crisis. La Iglesia 
necesitaba la realización de una gran 
reforma “in capita et in membris”; 
pero la reforma no llegó.

Los teólogos se agrupaban en dos 
escuelas enfrentadas y contrarias: 
los que profesaban la “via antiqua” 
(tomistas, escotistas) y los que 
defendían la “via moderna” 
(ockamistas y agustinos). Estos 
últimos rechazaban la metafísica 
e incluso negaban la capacidad de 
la razón humana en verdades tales 
como la existencia de Dios o la 
espiritualidad del alma.

En este ambiente de confusión, 
aparece en Inglaterra la figura 
de Juan Wicleff (1328-1384). Su 

pensamiento teológico difiere 
mucho de la teología católica. 
Sostiene que el dominio de las cosas 
sólo pertenece a Dios y también a 
aquel que esté en gracia de Dios. 
Por consiguiente, el propietario 
de un campo no es dueño de ese 
campo si no está en gracia de Dios. 
Admite que la Iglesia es el conjunto 
de los predestinados al cielo (iglesia 
invisible); los predestinados al 
infierno, aunque pertenezcan a la 
iglesia visible, necesariamente se 
condenarán. Sólo los predestinados 
al cielo pueden recibir válidamente 
la ordenación sacerdotal. Los 
sacramentos administrados por 
ministros indignos son inválidos. El 
Papado es innecesario en la Iglesia 
y hay que rechazarlo. No existe 
otra autoridad fuera de la Biblia y 
la Biblia no necesita intérpretes. 

Es necesario retornar a la pureza 
y pobreza primitivas. Wicleff 
muere en 1384 y sus seguidores, 
los “lolardos”, predicarán por 
toda Inglaterra la doctrina de su 
fundador. Los escritos wiclefitas 
llegaron a Bohemia y en Praga, Juan 
Huss (1370-1416), los divulgó. En 
el Concilio de Constanza fueron 
condenadas 45 proposiciones 
de Wicleff y de sus seguidores. 
Huss fue condenado a la hoguera, 
pues no sólo abrazó la doctrina 
del reformador inglés si no que 
propugnó la defensa de una 
Bohemia libre.

Ambas ideologías, la wiclefita y la 
hussita, junto con el conciliarismo 
de esta época, sirvieron de 
precedente a la insurrección 
luterana. La pretendida reforma 
eclesial no se consiguió.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Si confiamos en el Señor, podremos superar todos los obstáculos 
que encontremos en el camino.

Responder  Retwittear   Favorito

CLAUSURA SEMANA DE ORACIÓN 

Este domingo, 24 de enero, a las 20.00 horas, 
se celebrará en la Santa Iglesia Catedral el 
acto central de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, que contará con 
la participación de representantes de las 
distintas confesiones religiosas presentes en 
nuestra diócesis. Los actos organizados por 
la Delegación de Ecumenismo concluirán el 
lunes 25 de enero, a las 20.00 horas, con una 
oración simultánea en las parroquias de la 
Santísima Trinidad de Málaga y de San José, en 
Fuengirola.

Las palabras del Obispo

El mejor regalo para vuestros hijos
Queridos padres, que venís a bautizar hoy a vuestros 
hijos. ¡Enhorabuena por este hermoso don, que ahora 
les ofrecéis! Después de darles la vida, es el mejor 
regalo que podéis otorgarles. Conviene bautizar a los 
niños en su tierna infancia, sin demorar este precioso 
sacramento.

El agua bautismal es agua de salvación, que otorga el 
don del Espíritu Santo, que salta hasta la vida eterna, 
como dijo Jesús a la samaritana (cf. Jn 4, 14); es semilla 
de inmortalidad y antídoto contra el mal y contra el 
pecado. Con el bautismo dotáis a vuestros hijos de la 
fuerza divina para vencer el mal.

¡Educad a vuestros hijos en el amor de Dios! 
¡Anunciadles la Buena Nueva de Jesucristo! ¡Enseñadles 
la Palabra de Vida, que es Cristo! ¡Indicadles el 
verdadero camino de la felicidad, que es el mismo 
Cristo, Camino, Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6)! ¡Enseñadles 
a vuestros hijos el camino de la Vida eterna, del amor, 
del perdón, de la paz, de la fe, de la esperanza cristiana! 
La verdadera felicidad está en Cristo; y no en las cosas 
que nos propone la sociedad. Sin Cristo no hay felicidad 
verdadera, ni hay verdad auténtica; sin Él caminamos a 
oscuras y a tientas, tropezando, cayendo, haciéndonos 
daño.

Fragmento de la homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor (Catedral-Málaga, 10 enero 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

ACOMPAÑAMIENTO DE JÓVENES

La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis 
de Málaga ha puesto en marcha una escuela para 
formar a los agentes y animadores de Pastoral 
Juvenil en su tarea de suscitar y acompañar a 
los jóvenes de su entorno. El curso, dividido en 
tres sesiones, que se desarrollarán en la Casa 
Diocesana, comienza el viernes 22 de enero y 
continuará el 5 de marzo y el 14 de mayo de 2016. 
Más información en juventud.diocesismalaga.es.

CUADRO DE LAS ÁNIMAS 

Con motivo de las obras de 
rehabilitación de la iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol 
de Málaga, se ha hecho 
necesaria la reubicación y 
almacenamiento de todos 
los bienes muebles y demás 
enseres que componen su 
patrimonio. Con respecto 
al cuadro de las Ánimas de 
Niño de Guevara, quedará provisionalmente 
custodiado en el Palacio Episcopal (ArsMálaga)
mientras se procede a realizarle ciertas medidas 
de conservación. Entre tanto, se colocará 
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud una 
reproducción del mismo.

UNAI QUIRÓS Y LA NO VIOLENCIA 

El 30 de enero se celebra el Día Escolar por 
la No Violencia y la Paz. Con este motivo, el 
cantautor cristiano malagueño Unai Quirós 
ha compuesto una canción (“Somos la paz”) 
y ha creado unos materiales que ofrece a los 
colegios, por si le pueden ser de inspiración 
para celebrar dicha jornada. Los materiales se 
pueden descargar de la web diocesana.



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Son evidentes las dos partes en las que se puede 
dividir este fragmento del Evangelio. El comienzo es 
el prólogo de toda la obra de Lucas (incluye incluso 
una  dedicatoria al ilustre Teófilo). La segunda parte 
nos presenta a Jesús en la conocida escena de la 
sinagoga de Nazaret. Se trata de dos géneros muy 
distintos, que hay que leer, por tanto, con diferente 
actitud.

Meditación (Meditatio)
El pueblo de Israel vive de sus Escrituras. 
Precisamente el profeta Isaías era (y es) uno de los 
libros más comentados y leídos, al lado siempre de 
la Torah (que los católicos llamamos Pentateuco). 
El pasaje de hoy nos muestra a un Jesús que vive 
las tradiciones de su pueblo, pero que al mismo 
tiempo las va a completar, a llenar de un sentido 
nuevo y mesiánico. Lo primero que destaca (en la 
segunda parte de nuestro evangelio) es el empuje del 
Espíritu. Hemos dicho ya en alguna ocasión que en 
la obra lucana el Espíritu cobra gran protagonismo. 
Jesús secunda este impulso, y llega a su aldea natal. 
Seguramente todos los que se congregaban en esa 
sinagoga conocían sus orígenes humildes, su familia, 
sus primeros pasos… El texto recitado era, sin duda, 
conocido por todos y esperaban un final distinto. 
Jesús corta la lectura antes de un final “amenazante”. 
Sin embargo, llama aún más la atención su breve 
explicación (era normal que se diera la palabra a 
alguien ilustre, y según nos dice el texto, su fama 

ya se iba extendiendo por la región). Si hoy se 
cumple esa escritura, si hoy se hace realidad, es 
porque Jesús la va a poner en acto. En este discurso 
“programático”, como se ha calificado, Jesús expone 
lo que va a ser su ministerio: proclamar la Buena 
Nueva con palabras y obras.

oración (oratio)
Aprovecha este espacio para comunicarte con Él. 
Pídele la fuerza del Espíritu si necesitas un empuje 
en tu vida; agradécele todo lo que hace por ti, porque 
es la Buena Noticia de tu vida. Pídele perdón si sigues 
esclavizado por el pecado, si aún tienes cosas que te 
atan e impiden tu entrega completa…. Pero sobre 
todo y ante todo, habla con Él.

conteMpLación (conteMpLatio)
Tenían los ojos fijos en Él. Esta es la actitud. El pueblo 
de Nazaret esperaba escuchar las palabras de Jesús, pero 
también andaba deseoso de contemplar. En este paso, 
aprovecha para deleitarte en su presencia; no se trata 
más que de “estar con Él”. Ya habrá tiempo para actuar.

coMproMiso (actio)
Ese tiempo de actuación, de poner en práctica lo 
que hemos rezado, es también fundamental. Si no 
damos vida a lo rezado, se queda en palabras vacías. 
Repetimos una vez más: formula un compromiso 
sencillo, revisable y concreto para cambiar algo de tu 
vida, para comenzar una nueva actitud o retomar esa 
virtud que tienes un poco olvidada.
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Jesús es la Palabra de Dios que se cumple...

Domingo III del Tiempo Ordinario

Dios cuida 
de nosotros

Evangelio_

Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un 

relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como 
nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos 
oculares y servidores de la palabra, también yo después he 
resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo 
diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del 
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en 
las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para 
hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor».

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se 
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.

Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

 Gospel_ 

Since many have undertaken to compile a narrative of the 
events that have been fulfilled among us, just as those who 
were eyewitnesses from the beginning and ministers of the 
word have handed them down to us, I too have decided, after 
investigating everything accurately anew, to write it down in 
an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so 
that you may realize the certainty of the teachings you have 
received. 

Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news 
of him spread throughout the whole region. He taught in their 
synagogues and was praised by all.

He came to Nazareth, where he had grown up, and went 
according to his custom  into the synagogue on the sabbath 
day. He stood up to read and was handed a scroll of the 
prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage 
where it was written: The Spirit of the Lord is upon me, 
because he has anointed me  to bring glad tidings to the poor.
He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of 
sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim 
a year acceptable to the Lord. Rolling up the scroll, he handed 
it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in 
the synagogue looked intently at him. He said to them, “Today 
this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”

El evangelio de hoy es como 
un resumen brevísimo de la 
“historia de la Salvación”.
La primera lectura presenta al 
pueblo recién venido del destierro 
acogiendo con júbilo la Ley para 
que vuelvan a ser “el pueblo de 
Dios”. Es un buen principio, pero 
queda todavía un largo camino 
que recorrer.

El final de este camino 
aparece en el evangelio. Lucas 
lo comienza presentándonos de 
una manera personal y cuidadosa 
el mensaje de Salvación. Jesús 
mismo proclama que Él es lo 
que Israel ha estado esperando 
tantos siglos. Una cita de Isaías 
basta para dejar claro los rasgos 
fundamentales de la misión de 
Jesús. Él ha sido ungido y enviado 
por el Espíritu “para dar la 
Buena Noticia a los pobres, para 
anunciar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos la vista. Para dar 
la libertad a los oprimidos; para 
anunciar el año de gracia del 
Señor”.

Todo ello se está cumpliendo 
en Jesús. Lucas señala el carácter 
universal de la Salvación y 
es Buena Noticia para todos: 
“Todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados  en un mismo 
Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de 
un mismo Espíritu”. Por ello te 
rogamos padre: que todos seamos 
uno en el amor, que todos nos 
amemos como hermanos, que 
todos creamos en las palabras de 
Jesús, para que juntos hagamos 
posible un mundo mejor, y como 
Pablo celebremos la diversidad 
de la comunidad y vivamos los 
talentos únicos para enriquecer 
al mundo. Y en este año dedicado 
a la Misericordia, que mostremos 
como Jesús nuestra predilección 
por los más necesitados.
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Tenían los ojos 
fijos en Él

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Nh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Ps 18, 8-10.15

1Cor 12, 12-14.27

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Mass readings

Domingo III del Tiempo Ordinario

Nh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Sal 18, 8-10.15

1Cor 12, 12-14.27

Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Lecturas de la Misa

María Cobos
Profesora ISCR 
“San Pablo”



José María Flores junto a Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia    V. FLORES

El niño del 
abrigo rojo
Ahí estaba él, correteando 
descalzo entre cientos de 
personas que descansaban en 
el suelo, bajo mantas grises, 
después de semanas de éxodo. 
Su abrigo rojo iluminaba el 
campamento de refugiados 
de Eslovenia. Su sonrisa daba 
sentido a tanto sufrimiento y 
hacía olvidar las penurias del 
camino. Es una de las imágenes 
que permanecerán para siempre 
en mi retina tras hacer la ruta 
de los refugiados con Ricardo 
Altable. El documental que 
cualquier periodista desearía 
realizar para mostrar, como 
nosotros hemos hecho, el 
mayor drama humanitario de 
los últimos tiempos. Familias 
enteras que se juegan la vida 
huyendo de la muerte y el horror 
en busca de un lugar donde vivir 
en paz y ser acogidos. Hombres 
y mujeres cuyas miradas no 
necesitan decir nada para 
contarlo todo. Un viaje doloroso 
que halla consuelo en los brazos 
abiertos de tantos voluntarios 
como hemos conocido. Y ahora, 
apagadas las cámaras, concluido 
el trabajo, me pregunto qué 
habrá sido del niño del abrigo 
rojo.

Clave

Paco Jiménez
Director del reportaje 
“En ruta” de 13 tv

¿En qué ha cambiado el periodista que 
fue a la ruta de los balcanes?
Practicamente en todo. No sólo el 
periodista, sino también la persona. 
Lo que vivimos allí fue muy emotivo, 
muy duro, y te hace replantearte 
muchas cosas. Como profesional 
quieres reflejar la realidad que viven 
cientos de miles de personas, pero 
como ser humano, es imposible que 
no te afecte.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
La fortaleza, la capacidad de 
sacrificio del ser humano. Es 
tremendo ver a familias enteras 
salir adelante, con lo poco que 
tienen, para huir del terror que 
viven en sus países, y demostrar esa 
entereza. También la demuestran 

los voluntarios de Cruz Roja, 
de Cáritas... hemos visto cosas 
maravillosas. Por encima de todo 
y de todos estaba la solidaridad. 
Un ejemplo es la Hermana 
Emmanuella, en Eslovenia, que 
decía: “Soy la hermana de todos, no 
pregunto. Estoy para ayudar al ser 
humano que tengo delante en cada 
momento”.

Vivió en primera persona un 
desembarco en la playa de Lesbos. 
Entre los que lograron cruzar había un 
bebé de días, ¿qué sintió al sostenerlo?
Se me saltaron las lágrimas. Era una 
niña y venía empapada tras cruzar el 
Egeo con sus padres, muy jóvenes. 
Yo soy padre y me imaginé en una 
situación similar. Llevaré siempre 
conmigo ese recuerdo. Les deseo lo 
mejor.

¿Estamos necesitados de saber?
Estamos necesitados de saber lo que 
ha pasado y, sobre todo, lo que sigue 
pasando. Ahora, que ha llegado el 
invierno, y el frío recrudece aún 
más las condiciones de este éxodo. 
Ese drama continúa. No ha pasado 
porque nosotros hayamos vuelto.

¿Estamos dando la talla los europeos?
Las administraciones no están 
respondiendo como se esperaba, 
y la opinión pública europea está 
dividida. Mucha gente opina que 
debemos acogerles, pero otros 
muchos no quieren que vengan. 
Ellos, con la ilusión en su mirada, 
solo nos pedían un país en paz que 
les acepte. Son palabras sencillas 
pero de mucha fuerza y demoledoras.
 

«Los refugiados sólo nos pedían 
un país en paz que les acepte»

la Contra 

En el día del patrón de los periodistas, entrevistamos 
a Ricardo Altable (Madrid, 1975), encargado de 
acercarnos a través de 13 tv el drama de los refugiados

EntrEvista | Ricardo Altable

Por Ana Medina @_AnaMedina_

Ricardo, con el bebé recién llegado


