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Como de 
San Cayetano

Manos Unidas celebra este domingo
la colecta con motivo de su anual 
Campaña Contra el Hambre

CONTRAPORTADA

J. M. Cuevas, experto en sectas: «Si se 
pilla a tiempo, la salida es más fácil»

Misericordia quiero 
y no sacrificio

Mensaje de CuaresMa del papa FranCisCo

Texto íntegro en las páginas 7-9

Esta imagen del Papa estrechando la mano de un recluso en Filadelfia ha dado la vuelta al mundo       REUTERS

La Iglesia de Málaga, atendiendo a la Tercera Prioridad 
Pastoral: “Celebrar el Jubileo de la Misericordia”, 
invita el 21 de febrero a las diferentes parroquias 
y comunidades, a orar con y por los enfermos y a 
visitarlos. Para ello, se van a distribuir carteles y 

recordatorios con la oración del enfermo. Se quiere 
también hacer presente la ternura de las personas que 
se encuentran al lado de los enfermos, los cuidadores, 
que son capaces de captar sus necesidades, porque 
miran con ojos llenos de misericordia.

Signo jubilar con los enfermos

Alfonso Crespo Hidalgo y Alejandro Pérez Verdugo, sacerdotes 
de la Diócesis de Málaga, han sido nombrados “Misioneros de 
la Misericordia” por el papa Francisco.

Dos sacerdotes malagueños, 
Misioneros de la Misericordia

PÁGS.  10-11
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El día de los enamorados que se celebra 
coincidiendo con el Día de San Valentín, el 14 de 

febrero, es una de esas fiestas de origen cristiano 
que, desprovista de su corazón evangélico, acaba 

convirtiéndose en una celebración puramente 
comercial. ¿Cuánto cuesta el amor de unos esposos 

que celebran sus bodas de oro? ¿En qué cantidad 
cifraríamos el cariño de unos novios preparando su 

boda? ¿Cómo medir en euros la mirada cómplice 
de unos padres que contemplan a su hijo recién 

nacido? Por supuesto que, a veces, son importantes 
los detalles con el otro, pero es significativo que 

cuanto más efímeras son las relaciones de pareja, 
más auge haya alcanzado esta celebración. 

A las parejas cristianas les toca nadar 
contracorriente, dar testimonio de fidelidad, 
mostrar al mundo el mejor de los regalos: el 

amor como don de sí, sin ticket de devolución. Es 
necesario proclamar con Francisco la definición de 

matrimonio como un «ponerse en marcha, caminar 
juntos, mano con mano, confiando en la gran mano 

del Señor. ¡Mano con mano, siempre y para toda 
la vida! Y sin dejarse llevar por esta cultura de la 

provisionalidad, que nos hace trizas la vida».

Editorial

A las parejas cristianas les toca nadar contracorriente, dar testimonio de fidelidad

El 20 de febrero es la Solemnidad de los 
beatos Francisco y Jacinta 

En este día, recordamos la entrega 
de estos dos niños de corazón puro y 
sencillo, que ofrecieron sus sacrificios 
y oraciones a Nuestra Señora por la 
conversión de los pecadores y por la paz 
en el mundo.

En una Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de Fátima, se 
acordó hacer todas las gestiones para 
poder obtener unas reliquias de los 
pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, 
ya que, para esta Hermandad, sería 
una gran ilusión y honor tenerlas y 
venerarlas, habiendo sido ellos testigos 
de las apariciones de Nuestra Señora. 
Se hace la petición a la Hna. Ángela 
Coelho, vice-postuladora de la Causa de 
Canonización, y ella con mucho agrado 
nos las concedió.

Los milagros de los Pastorcitos 
fueron parte de sus vidas y también lo 
fueron de su muerte. Cuando abrieron 
los sepulcros para ser trasladados sus 
restos al Santuario, en el de Francisco 

encontraron que el rosario que habían 
colocado en su pecho estaba enredado 
entre sus dedos en señal de estar 
rezándolo; y el cuerpo de Jacinta está 
incorrupto. El 18 de abril de 1989, el papa 
San Juan Pablo II declaró a Francisco y 
Jacinta venerables. En la visita que hizo 
el 13 de mayo del año 2000 al Santuario, 
los declaró beatos estableciendo su 
memoria litúrgica el 20 de febrero.

En la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima 
de nuestra querida Málaga, se venera 
la imagen de la Virgen Peregrina que 
llegó del Santuario en el año 1948, en las 
misiones populares que se organizaron 
bajo el episcopado de          
D. Ángel Herrera Oria. Para la Hermandad 
es un honor y responsabilidad el tener las 
reliquias para ser veneradas juntamente 
con la imagen, con el cariño y afecto que 
los malagueños profesan a Ntra. Señora. 
Las reliquias son expuestas a veneración, 
el día 20 de febrero, memoria de los 
Beatos, y todos los primeros sábados de 
mes, en los actos religiosos de nuestra 
Hermandad: a las 19.00 horas se reza 
el Santo Rosario y a las 19.30 horas, se 
celebra la Eucaristía de Estatutos.

Invito a todos los malagueños a la 
Veneración de Ntra. Sra. de Fátima y a 
las reliquias de los beatos, al rezo del 
rosario con nosotros, todos los primeros 
sábados de mes, para ponernos bajo su 
amparo e intercesión. Les esperamos en 
la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, en 
Avenida de Fátima nº 10.

Los pastorcitos de Fátima, 
en Málaga

J. Manuel Rojas
Hermano Mayor 
Hermandad de 
Fátima
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«Manos Unidas 
atrae por sus 

proyectos y su 
forma de trabajar»

entrevista | Pedro Alonso

“Plántale cara al hambre: siembra” es el lema que 
propone la ONG Católica para el Desarrollo Manos 
Unidas en la campaña de este año. Este viernes, 12 

de febrero es el Día del Ayuno Voluntario y se celebra 
una Misa en la capilla de la Encarnación de la Catedral, 

a las 18.30 horas. Conocemos cómo colaboran con la 
campaña desde el Colegio de la Asunción

Pedro Alonso es profesor de Física 
y Química en el Colegio de la 
Asunción, en Pedregalejo, desde 
hace casi 20 años. ¿Desde entonces 
está implicado en la campaña de 
Manos Unidas en el colegio?
Cuando llegué, me llamó la 
atención cómo se organizaba 
esta campaña en el colegio. 
Se hacía un caldo solidario, 
en el que participaba toda la 
comunidad educativa. En este 
colegio, el profesorado siempre 
se ha implicado bastante con la 
campaña de Manos Unidas y con 
otras campañas solidarias. Este 
año se ha fusionado con el Día de 
la Paz y la No Violencia.

¿Cómo han organizado la semana 
solidaria?
Comenzamos el viernes 29 de 
enero con un acto por la paz, la 
lectura de un manifiesto y una 
oración, y el envío a la semana 
solidaria a favor de Manos 
Unidas. A cada clase se le confió 
trabajar en un mural sobre el 
hambre, la pobreza y cómo 
mejorar el mundo. El último 
día de campaña se expusieron 
todos los trabajos y cada clase 

explicó a los demás el motivo de 
su trabajo. Durante la semana, 
los alumnos de Bachillerato y de 
4º de ESO se encargan de vender 
camisetas y materiales por las 
clases. Durante todo el curso, 
preparan y profundizan en esta 
campaña desde la asignatura 
Proyecto Integrado. 

Y otro de los momentos importantes 
es la operación bocata solidario, ¿en 
qué consiste?
Se trata de que uno de los días 
de la semana solidaria. En el 
colegio se vende un bocadillo y 
un botellín de agua por 4 euros, 
que se destinan a la campaña 
de Manos Unidas. Un grupo de 
madres del colegio se encarga de 
hacer los 450 bocadillos con la 
materia prima que previamente 
han llevado los niños al colegio, 
de manera que todo son 
beneficios para la campaña.

¿Cuál es el proyecto que han 
asumido este año desde el colegio de 

la Asunción?
Se trata de la construcción de un 
centro médico en una parroquia 
de la República Democrática 
del Congo. El año pasado 
conseguimos recaudar 4.895 
euros, que esperamos superar 
este año, gracias a la generosidad 
de todos, comenzando por la 
comisión de profesores que 
organizamos el proyecto. Yo 
sólo soy el enlace del colegio con 
Manos Unidas, pero son muchas 
las personas que están implicadas 
en el proyecto desde el mes de 
noviembre.

¿Qué hace tan atractiva la campaña 
de Manos Unidas?
Por un lado, me atraen los 
proyectos concretos que propone 
y la forma de trabajar que tienen. 
Hacen unos materiales educativos 
muy buenos y muy cercanos a 
los niños. En definitiva, lo que te 
engancha son las ganas de ayudar 
y de servir a los demás. Es toda 
una oportunidad. 

«Con los beneficios de la campaña se financiará un 
centro médico en República Democrática del Congo»

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Más información en www.diocesismalaga.es

Las reliquias de los pastorcitos, acompañadas 
por el certificado de la vicepostuladora
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notiCias | Gesto dioCesano

“Calor y café”, apuesta de Cáritas 
para el Año de la Misericordia

“Calor y café” es el nombre del 
nuevo centro de estancia nocturna y 
acogida para personas que duermen 

en la calle, que pondrá en marcha 
Cáritas Diocesana. Se trata de un 
gesto diocesano con el que «se 

muestre el compromiso de toda la 
Iglesia de Málaga con quienes más lo 

necesitan», según afirma Gabriel Leal, 
vicario para la Acción Caritativa y Social

F. Sánchez, M. Márquez y G. Leal, en la presentación del gesto     S. FENOSA

Los responsables del futuro centro 
lo definen como «un lugar donde 
las personas que duermen en la 
calle puedan acudir a resguardarse, 
descansar, tomar algún alimento 
caliente, darse una ducha, etc. Un 
lugar donde lo más importante sea 
la acogida y el ofrecimiento de ese 
calor humano que restaure un poco 
su dignidad de persona».

Actualmente, en Málaga, más 
de 100 personas duermen en la 
calle. A partir de las 10 de la noche 
no hay ningún recurso de estancia 
nocturna al que puedan acudir. 
«Este gesto quiere materializar 
el compromiso de servicio de la 
Iglesia Diocesana, concretándolo, 
en este caso, en los más pobres 
de entre los pobres», explica el 
director de Cáritas Diocesana, 
Francisco Sánchez.

Consistirá en la creación de un 
lugar de acogida nocturna, de bajas 
exigencias, que en otros lugares 
donde ya existen denominan 
CALOR Y CAFÉ. «Un lugar donde 
lo más importante sea la acogida 
y el ofrecimiento de ese calor 
humano que restaure un poco su 
dignidad de persona, una posada», 
afirma Francisco Sánchez.

María Teresa Márquez, técnico 
de acción social de Cáritas 
Diocesana, explica que en dicho 

centro «se prestará una serie 
de servicios que pensamos son 
imprescindibles para las personas 
que se encuentran en situación 
más grave de deterioro, como un 
servicio de salud urgente, lavado 
de ropa, consignas, recepción de 
correos y comunicaciones. Es el 
primer paso para la recuperación 
de la persona», concluye María 
Teresa.

Para recaudar los fondos 
necesarios, Cáritas Diocesana ha 
puesto en marcha una campaña de 
sensibilización y de recaudación de 
fondos que comenzó el Miércoles 
de Ceniza y se desarrollará durante 
toda la Cuaresma pues, como dice 
el Papa, «la Cuaresma de este 
Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar 
la misericordia de Dios» y, 
consecuentemente, «ser signos 
vivos del amor del Padre», y «con 
nuestro lenguaje y nuestros gestos, 
transmitir misericordia», explica 
Gabriel Leal. La colaboración 
económica se podrá realizar a 
través de la cuenta destinada a 
tal fin (Unicaja: ES51 2103 0150 97 

0030014152) o en las parroquias, 
templos y lugares de culto, donde 
estarán disponibles los sobres de 
esta campaña.

En Málaga, Cáritas Diocesana, 
junto a las demás entidades que 
constituyen la Agrupación de 
Desarrollo para Personas Sin 
Hogar, trabaja optimizando 
recursos y ofreciendo un modelo 
de intervención para favorecer la 
inserción social a las personas sin 
hogar. Según datos de Puerta Única, 
se han atendido a 2.016 personas 
en el año 2015 y 914 han entrado 
en proceso de mejora personal. La 
media de personas que duermen 
diariamente en las calles de nuestra 
ciudad es aproximadamente de 106.

Varias entidades ofrecen servicios 
por la tarde-noche en Málaga: 
CEA (Cruz Roja), San Juan de Dios, 
CAM (albergue), la Unidad de calle 
(Ayuntamiento), pero todos los 
servicios concluyen a las 21.00 horas. 
Es por ello, que se ve la necesidad de 
una atención nocturna a personas 
que duermen en la calle, a través 
de un centro que preste un servicio 
en horario de 21.00 a 9.00 horas, 
durante todo el año.

Encarni Llamas
@enllamasfortes
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teMas | juventud

Una luz en la noche que ilumina 
otras provincias andaluzas
Es la actividad estrella del proyecto “Centinelas de la mañana”, que lleva 
desarrollándose en nuestra diócesis desde el pasado año. Miembros de la Delegación de 
Juventud de Málaga ayudan ahora a otras diócesis a ponerla en marcha. Gracias a ella, 
jóvenes ayudan a otros jóvenes a encontrarse con Jesús durante la noche malagueña

A lo largo de este año, se 
incorporarán nuevas diócesis, 
como la de Jerez, adonde han 
acudido miembros de nuestra 
Diócesis para «ayudar a echar 
a andar allí este proyecto», 
como señala Álvaro Guardiola, 
coordinador del mismo en Málaga. 
Además de ésta, serán otras 
Diócesis las que se unan a este 
proyecto, como la de Cádiz, que 
comenzará próximamente. 

Para empezar a realizar “Una 
luz en la noche”, los voluntarios 
deben formarse con un curso base 
y vivir esta experiencia en otra 
ciudad donde se haya realizado 
anteriormente. Los encargados 
de “Una luz en la noche” en 
Jerez estuvieron en la pasada 
edición de Málaga, celebrada en 
diciembre. Tras la convocatoria 
para realizar “Una luz en la 
noche” en una nueva ciudad, 
centinelas de otros sitios acuden a 
ayudar y a aconsejar en los temas 
más delicados que se pueden 

presentar, como por ejemplo, 
cómo salir a la calle y acercarse a 
los jóvenes. 

Según Álvaro Guardiola, la 
experiencia está siendo realmente 
positiva en Andalucía. Aunque en 
otras diócesis españolas estaban 
contentos con el resultado, aún 
se desconocía cómo iba a resultar 
en nuestra comunidad. A pesar 
de estas dudas e interrogantes, 

Álvaro Guardiola señala que 
«tanto en Málaga como en 
Jerez, el resultado está siendo 
muy bueno. Por un lado, con los 
centinelas, porque hay jóvenes 
con ganas de salir a la calle y, 
por otro, por la respuesta de los 
jóvenes que aceptan la invitación 
de los centinelas y que van a 
la iglesia a tener un verdadero 
encuentro con Jesús». 

Paula Cruz       @Tails_s

La Visita Pastoral se abrirá el domingo próximo en la Asunción  

Durante toda la Cuaresma, Cáritas ha puesto en marcha 
una campaña de sensibilización y de recaudación de fondos

Jóvenes adorando al Santísimo en una experiencia de “Una luz en la noche”

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

Nº 38 José Téllez del Río. Coadjutor de los Remedios de Esteponaâ
â âEdad 72 años Fecha de Martirio 11/11/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Atajate (Málaga) en 1864. De vocación tardía, era modelo de caridad y de celo 
apostólico. Algunas veces entregaba hasta la ropa que llevaba puesta a los pobres. Fue detenido el 6 
de noviembre de 1936 por milicianos de Casares y de Málaga que portaban un “vale por un cura”, una 
especie de carta blanca que les autorizaba a cometer fechorías.

La noche del día 11 fue asesinado en la carretera general Cádiz-Málaga, en el sitio conoci-
do como los Llanos. La saña de sus verdugos fue tal que fueron mutilándole poco a poco para que 
blasfemara y pisoteara un crucifijo, pero él decía: “¡Cómo voy a negar a Dios, si realmente existe!”. 
Y como se negaba a blasfemar, le cortaron primero las manos, después las orejas... hasta dejarlo com-
pletamente mutilado. En la parroquia de Estepona hay una lápida recordándolo. 
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teMas | el reloj de la FaMilia

Familias que ayudan a familias
La Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga estudia materiales y recursos para profundizar 
en la vida matrimonial y familiar. Entre ellos, se encuentra el Reloj de la Familia, método 
ideado por CVX-España dentro del proyecto “Crear+Familia” y al que se han unido los 
Institutos de la Familia de las Universidades Pontificias de Salamanca y Comillas 

El objetivo de este método es 
ofrecer, desde la espiritualidad de 
San Ignacio de Loyola, medios y 
modos que ayuden a la vida familiar, 
al crecimiento de la pareja y a la 
educación de los hijos.

Fernando Vidal es miembro del 
Equipo Apostólico de Familia de 
CVX-España, y doctor en Sociología, 
profesor de la Universidad Pontificia 
de Comillas, director de su Instituto 
Universitario de la Familia, y viene 
a presentar esta herramienta en 
una conferencia que tendrá lugar 
el martes 16 de febrero, a las 19.30 
horas, en la Casa de Hermandad 
de Estudiantes. Él define el Reloj 
de la Familia como «un método 
práctico por el que familias ayudan 
a familias. Es un diseño hecho por 
un amplio grupo de familias que 
hemos recogido aquello que más nos 
ha ayudado a seguir creciendo en las 
distintas circunstancias que atraviesa 
la vida. Proporciona oportunidades 
para que la pareja o grupo familiar 
dediquen tiempo a conversar, crear 
juntos y desarrollar nuevas miradas y 
capacidades. La familia hace recorrer 
su pasado y futuro por ocho horas 
del Reloj en la que se marcan las 
principales notas que componen la 
música de la familia: disponibilidad, 
gratitud, proyecto, libertades, 
deliberación, sabiduría del fracaso, 
reconciliación y reformulación o 

celebración».
El Reloj de la Familia se articula en 

ocho tiempos, a modo de sesiones, 
que constituyen experiencias 
autónomas pero encadenadas y en 
las que la familia va profundizando 
en su vida en común. Este método ha 
sido experimentado durante dos años 
en distintos países y contextos, con 
personas creyentes y no creyentes. 
Por eso, el trabajo ha dado lugar a un 
libro, editado por Mensajero, «Este 
libro es para familias que quieran 
mirarse desde el corazón: desde ahí 
los ojos siempre ven con claridad. 
Ese lenguaje del corazón nos permite 
poner palabras allí donde callamos 
demasiado o nos da vergüenza 
expresar lo más valioso» afirma 

Vidal. «Gran parte de los problemas 
que nos encontramos en las parejas 
y en las familias es que realmente 
no dedicamos tiempo a contemplar 
qué es lo que nos está ocurriendo 
ni a saber qué es lo que le ocurre al 
otro. Preguntarnos, discernir... nos 
conducirían a alguna renovación; 
el proyecto de familia pasa porque 
le dediquemos tiempo a eso. La 
sociedad de hoy es más relativista 
y distraída, mientras que la familia 
requiere prestar atención al otro 
y tener proyectos comunes. Vives 
esa paradoja de que, cuanto más te 
entregas a la familia, más libertad 
sientes, y cuanto más libre te sientes 
en la familia, más unido a ella acabas 
estando». 

Fernando Vidal, explicando el proyecto “El Reloj de la Familia”

Ana Medina         @_AnaMedina_
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El papa Francisco en la celebración del Miércoles de Ceniza del año pasado       NEWS.VA

1. María, icono de una Iglesia que 
evangeliza porque es evangelizada

En la Bula de convocación del 
Jubileo invité a que «la Cuaresma de 
este Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios» (Misericordiae 
vultus, 17). Con la invitación a 
escuchar la Palabra de Dios y a 
participar en la iniciativa «24 horas 
para el Señor» quise hacer hincapié 
en la primacía de la escucha orante 
de la Palabra, especialmente de la 
palabra profética. La misericordia 
de Dios, en efecto, es un anuncio 
al mundo: pero cada cristiano está 
llamado a experimentar en primera 
persona ese anuncio. Por eso, en el 
tiempo de la Cuaresma enviaré a 
los Misioneros de la Misericordia, a 
fin de que sean para todos un signo 
concreto de la cercanía y del perdón 
de Dios.

María, después de haber 
acogido la Buena Noticia que le 
dirige el arcángel Gabriel, canta 
proféticamente en el Magnificat 
la misericordia con la que Dios la 
ha elegido. La Virgen de Nazaret, 
prometida con José, se convierte así 
en el icono perfecto de la Iglesia que 
evangeliza, porque fue y sigue siendo 
evangelizada por obra del Espíritu 
Santo, que hizo fecundo su vientre 
virginal. En la tradición profética, 
en su etimología, la misericordia 
está estrechamente vinculada, 
precisamente con las entrañas 
maternas (rahamim) y con una 
bondad generosa, fiel y compasiva 
(hesed) que se tiene en el seno de las 
relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los 
hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia 
divina se revela a lo largo de la 

historia de la alianza entre Dios y 
su pueblo Israel. Dios, en efecto, 
se muestra siempre rico en 
misericordia, dispuesto a derramar 
en su pueblo, en cada circunstancia, 
una ternura y una compasión 
visceral, especialmente en los 
momentos más dramáticos, cuando 
la infidelidad rompe el vínculo del 
Pacto y es preciso ratificar la alianza 
de modo más estable en la justicia y 
la verdad. Aquí estamos frente a un 
auténtico drama de amor, en el cual 
Dios desempeña el papel de padre y 
de marido traicionado, mientras que 
Israel el de hijo/hija y el de esposa 
infiel. Son justamente las imágenes 
familiares —como en el caso de 
Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan 
hasta qué punto Dios desea unirse a 
su pueblo.

Este drama de amor alcanza su 
culmen en el Hijo hecho hombre. 
En él Dios derrama su ilimitada 

Mensaje del papa Francisco 
para la Cuaresma 2016

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13). Las obras de misericordia en el camino jubilar

El pasado 3 de febrero se celebró en la Catedral de 
Málaga la tradicional bendición de los panes con motivo 
de la festividad de San Blas, patrón de los males de 
garganta. Numerosos fieles participaron llevando 
diversas modalidades de pan. 

S. FENOSA

Bendición de los panes de 
San Blas en la Catedral
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misericordia hasta tal punto 
que hace de él la «Misericordia 
encarnada» (Misericordiae vultus, 
8). En efecto, como hombre, Jesús 
de Nazaret es hijo de Israel a todos 
los efectos. Y lo es hasta tal punto 
que encarna la escucha perfecta 
de Dios que el Shemà requiere a 
todo judío, y que todavía hoy es el 
corazón de la alianza de Dios con 
Israel: «Escucha, Israel: El Señor 
es nuestro Dios, el Señor es uno 
solo. Amarás, pues, al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas» 
(Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el 
Esposo que hace cualquier cosa 
por ganarse el amor de su Esposa, 
con quien está unido con un amor 
incondicional, que se hace visible 
en las nupcias eternas con ella.

Es éste el corazón del 
kerygma apostólico, en el cual la 
misericordia divina ocupa un lugar 
central y fundamental. Es «la 
belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto 
y resucitado» (Exh. ap. Evangelii 
gaudium, 36), el primer anuncio 
que «siempre hay que volver a 
escuchar de diversas maneras y 
siempre hay que volver a anunciar 
de una forma o de otra a lo largo de 
la catequesis» (ibíd., 164). 

La Misericordia entonces 
«expresa el comportamiento de 
Dios hacia el pecador, ofreciéndole 
una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y 
creer» (Misericordiae vultus, 
21), restableciendo de ese modo 
la relación con él. Y, en Jesús 
crucificado, Dios quiere alcanzar al 
pecador incluso en su lejanía más 

extrema, justamente allí donde 
se perdió y se alejó de Él. Y esto lo 
hace con la esperanza de poder así, 
finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios 

transforma el corazón del hombre 
haciéndole experimentar un 
amor fiel, y lo hace a su vez capaz 
de misericordia. Es siempre un 
milagro el que la misericordia 
divina se irradie en la vida de cada 
uno de nosotros, impulsándonos a 
amar al prójimo y animándonos a 
vivir lo que la tradición de la Iglesia 
llama las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Ellas 
nos recuerdan que nuestra fe se 
traduce en gestos concretos y 
cotidianos, destinados a ayudar 
a nuestro prójimo en el cuerpo 
y en el espíritu, y sobre los que 
seremos juzgados: nutrirlo, 
visitarlo, consolarlo y educarlo. 
Por eso, expresé mi deseo de que 
«el pueblo cristiano reflexione 
durante el Jubileo sobre las obras 
de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son 
los privilegiados de la misericordia 
divina» (ibíd., 15). En el pobre, 
en efecto, la carne de Cristo «se 
hace de nuevo visible como cuerpo 

martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga... para que 
nosotros lo reconozcamos, lo 
toquemos y lo asistamos con 
cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito 
y escandaloso la continuación 
en la historia del sufrimiento del 
Cordero Inocente, zarza ardiente 
de amor gratuito ante el cual, como 
Moisés, sólo podemos quitarnos 
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún 
cuando el pobre es el hermano o 
la hermana en Cristo que sufren a 
causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la 
muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más 
miserable es quien no acepta 
reconocerse como tal. Cree que 
es rico, pero en realidad es el más 
pobre de los pobres. Esto es así 
porque es esclavo del pecado, que 
lo empuja a utilizar la riqueza y el 
poder no para servir a Dios y a los 
demás, sino parar sofocar dentro 
de sí la íntima convicción de que 
tampoco él es más que un pobre 
mendigo. Y cuanto mayor es el 
poder y la riqueza a su disposición, 
tanto mayor puede llegar a ser este 
engañoso ofuscamiento. Llega 
hasta tal punto que ni siquiera ve 
al pobre Lázaro, que mendiga a 
la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-
21), y que es figura de Cristo que 
en los pobres mendiga nuestra 
conversión. Lázaro es la posibilidad 
de conversión que Dios nos ofrece 
y que quizá no vemos. Y este 
ofuscamiento va acompañado 
de un soberbio delirio de 
omnipotencia, en el cual resuena 
siniestramente el demoníaco 
«seréis como Dios» (Gn 3,5) que 
es la raíz de todo pecado. Ese delirio 
también puede asumir formas 
sociales y políticas, como han 
mostrado los totalitarismos del 
siglo XX, y como muestran hoy las 
ideologías del pensamiento único 
y de la tecnociencia, que pretenden 
hacer que Dios sea irrelevante y 
que el hombre se reduzca a una 
masa para utilizar. Y actualmente 
también pueden mostrarlo las 
estructuras de pecado vinculadas 
a un modelo falso de desarrollo, 
basado en la idolatría del dinero, 
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como consecuencia del cual las 
personas y las sociedades más ricas 
se vuelven indiferentes al destino 
de los pobres, a quienes cierran 
sus puertas, negándose incluso a 
mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo 
favorable para salir por fin de 
nuestra alienación existencial 
gracias a la escucha de la Palabra y a 
las obras de misericordia. Mediante 
las corporales tocamos la carne de 
Cristo en los hermanos y hermanas 
que necesitan ser nutridos, 
vestidos, alojados, visitados, 
mientras que las espirituales 
tocan más directamente nuestra 
condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, 
rezar. Por tanto, nunca hay que 
separar las obras corporales de 
las espirituales. Precisamente 
tocando en el mísero la carne de 
Jesús crucificado el pecador podrá 
recibir como don la conciencia 
de que él mismo es un pobre 
mendigo. A través de este camino 

también los «soberbios», los 
«poderosos» y los «ricos», de 
los que habla el Magnificat, tienen 
la posibilidad de darse cuenta de 
que son inmerecidamente amados 
por Cristo crucificado, muerto y 
resucitado por ellos. Sólo en este 
amor está la respuesta a la sed de 
felicidad y de amor infinitos que 
el hombre —engañándose— cree 
poder colmar con los ídolos del 
saber, del poder y del poseer. Sin 
embargo, siempre queda el peligro 
de que, a causa de un cerrarse cada 
vez más herméticamente a Cristo, 
que en el pobre sigue llamando a la 
puerta de su corazón, los soberbios, 
los ricos y los poderosos acaben 
por condenarse a sí mismos a caer 
en el eterno abismo de soledad que 
es el infierno. He aquí, pues, que 
resuenan de nuevo para ellos, al 
igual que para todos nosotros, las 
lacerantes palabras de Abrahán: 
«Tienen a Moisés y los Profetas; 
que los escuchen» (Lc 16,29). Esta 
escucha activa nos preparará del 
mejor modo posible para celebrar la 

victoria definitiva sobre el pecado 
y sobre la muerte del Esposo ya 
resucitado, que desea purificar a su 
Esposa prometida, a la espera de su 
venida.

No perdamos este tiempo 
de Cuaresma favorable para la 
conversión. Lo pedimos por 
la intercesión materna de la 
Virgen María, que fue la primera 
que, frente a la grandeza de la 
misericordia divina que recibió 
gratuitamente, confesó su 
propia pequeñez (cf. Lc 1,48), 
reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

«Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre 
más miserable es quien no acepta reconocerse como tal»

Proyecto de Manos Unidas en una parroquia de Hola (Kenia)

“La escalada de la cuaresma”, mural elaborado por Pachi para trabajar a lo largo de 
este tiempo litúrgico. El resto de materiales están disponibles en www.diocesismalaga.es 
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Alfonso Crespo (1948), doctor en Teología 
Espiritual, es párroco de San Pedro, 
en Málaga. Alejandro Pérez (1969), 
doctor en Sagrada Liturgia, es párroco 
de Nuestra Señora del Carmen, en la 
Carihuela. Ambos son profesores en los 
Centros Teológicos de la Diócesis, entre 
otras tareas pastorales. 

El 11 de abril de 2015 firmaba el papa 
Francisco la bula de convocación del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 
“Misericordiae Vultus”, en la que hacía 
público que: «Durante la Cuaresma de 
este Año Santo tengo la intención de 
enviar los Misioneros de la Misericordia. 
Serán un signo de la solicitud materna 
de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para 
que entre en profundidad en la riqueza 
de este misterio tan fundamental para 
la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré 
la autoridad de perdonar también los 

pecados que están reservados a la Sede 
Apostólica, para que se haga evidente la 
amplitud de su mandato. Serán, sobre 
todo, signo vivo de cómo el Padre acoge 
a cuantos están en busca de su perdón. 
Serán misioneros de la misericordia 
porque serán los artífices ante todos de un 
encuentro cargado de humanidad, fuente 
de liberación, rico de responsabilidad, 
para superar los obstáculos y retomar la 
vida nueva del Bautismo».

¿Cómo recibieron este nombramiento 
como Misioneros de la Misericordia?

En nuestro caso, el proceso ha 
sido el mismo. Cada uno recibimos 
una carta del Pontificio Consejo 
para la Nueva Evangelización, en la 
que se nos preguntaba por nuestra 
disponibilidad para ser Misioneros 
de la Misericordia. Cada uno 
respondió que estaba disponible a 

lo que la Iglesia Universal le pidiera. 
Y al cabo de los días, recibimos la 
confirmación del nombramiento, 
tras ser consultado el Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá, y dar su visto bueno. El 
martes pasado tuvimos un encuentro 
en Roma con el Santo Padre y el 
Miércoles de Ceniza, concelebramos 
la Eucaristía con el Papa, quien nos 
envió a la nueva misión.

Birmania, Líbano, China, Corea del 
Sur, Tanzania, Emiratos Árabes, Israel, 
Burundi, Vietnam, Zimbabwe, Letonia, 
Timor Este, Indonesia, Tailandia, Egipto 
son algunos de los países de los que 
el Papa ha elegido Misioneros de la 
Misericordia. También habrá sacerdotes 
de rito oriental. ¿Qué sintieron cuando 
recibieron la carta del Pontifico Consejo?

Alejandro: Lo primero fue 
sorpresa, después alegría, por poder 
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colaborar directamente con el Santo 
Padre en esta preciosa tarea. Y, por 
otro lado, también responsabilidad. 

Alfonso: Lo primero fue dar mi 
sí a la petición de disponibilidad, 
subrayando siempre que tengo una 
serie de tareas en la diócesis que 
no puedo descuidar. Yo estimo que 
este año puede ser un Año de Gracia 
y todos tendríamos que poner el 
máximo de colaboración para llevarlo 
adelante. Por otra parte, pienso que, 
cada sacerdote que viva su sacerdocio 
con plenitud, debe ser este año un 
misionero de la misericordia, al 
margen de que a algunos nos hayan 
designado para prestar unos servicios 
concretos. 

¿Cuáles serán las tareas del Misionero 
de la Misericordia?

Alejandro: Tanto el Pontificio 
Consejo de Nueva Evangelización 
como la propia bula del Papa indican 
tres tareas. La primera de ellas, 

predicar sobre la misericordia. La 
segunda, las posibles misiones 
populares que puedan organizarse. 
Y la tercera, que es fundamental, 
el sacramento de la reconciliación, 
con la posibilidad de perdonar los 
pecados reservados a la Santa Sede, 
con el margen de validez que tiene 
este nombramiento hasta finalizar 
el Año de la Misericordia, el próximo 
20 de noviembre. Estaremos 
dispuestos a todo lo que nos pidan, 
con las limitaciones propias de 
nuestra tarea diocesana. 

Alfonso: El Papa lo dejaba claro en 
el número 18 de la bula “Misericordiae 
vultus”. Se trata de hacer presente, 
de una manera más viva, una realidad 
que está en la Iglesia: la misericordia. 
Se concreta en esos tres puntos que 
ha señalado Alejandro. Destacando, 
sobre todo, el animar el sacramento 
de la reconciliación.

¿Serán Misioneros de la Misericordia 
en la Diócesis de Málaga?

Alfonso:  Allí donde nos reclamen 
y podamos ir por disponibilidad. 
Particularmente, ya participé, hace 
quince días, con una conferencia 
en un Congreso Jubilar en Roma, 
donde tendré que volver varias 
veces. También a Ávila, Santiago 
de Compostela y Milán, por 
ahora. Y charlas cuaresmales en el 
arciprestazgo y en algunos pueblos 
de la diócesis. Gracias a la ayuda de 
los hermanos sacerdotes, lo iremos 
compaginando con el servicio a 
nuestra parroquia.

También os define como 
«anunciadores de la alegría del 
perdón».

Alfonso: Quizás pueda servir este 
año para reformular una pedagogía 
de la confesión. Mucha gente no 
se confiesa por malas experiencias 
anteriores e incluso porque no saben 
confesarse. Te encuentras mucha 

gente que te dice «padre, ¡ayúdeme 
usted, porque no sé confesar!».

Para ustedes, ¿qué está significando 
este Año de la Misericordia?

Alfonso: Para mí, desde que lo 
anunció el Papa, ha sido un desafío y 
un deseo de poner al servicio de esta 
tarea eclesial los dones que yo pudiera 
tener. Eso me animó a escribir el 
libro “La entrañable misericordia 
de nuestro Dios”, del que se ha 
publicado su tercera edición. Además, 
cuando me han invitado a participar 
en distintos congresos, charlas o 
conferencias fuera de Málaga, he 
intentado estirar mi tiempo para 
poderlo hacer, porque creo que es un 
tema que puede ayudar a muchísimas 
personas, especialmente a los 
que se sienten más débiles y rotos 
interiormente, a los más alejados, a 
aquellos que Dios concede su primera 
misericordia, que son los pobres: no 
sólo los que no tienen dinero, sino los 
que no tienen esperanza, ni ánimo, 
ni la gracia de Dios, que es la gran 
pobreza.

Alejandro: Yo me siento 
embarcado en un tiempo bonito, 
un tiempo de la misericordia. Me 
uno a la Iglesia y lo intento vivir 
desde la parroquia, sobre todo en la 
atención, especialmente, a los que 
están más necesitados, como una 
manifestación de esa misericordia 
de Dios que quiere llegar a todos 
los hombres. Es una oportunidad 
muy bonita para colaborar en que 
los brazos de Dios Padre puedan 
alargarse de tal modo que alcancen 
a todos los hombres, especialmente 
a los que más lo necesitan. Por otro 
lado, los compromisos que tengo 
asumidos para hablar sobre la 
misericordia, pues que sean también 
un esfuerzo especial de colaboración 
y de servicio a la Iglesia, que bien 
merece la pena.
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«Estamos dispuestos a servir 
en lo que nos pida el Papa»
Entre los casi 1.000 sacerdotes enviados por el papa Francisco como Misioneros de la 
Misericordia el pasado Miércoles de Ceniza, se encuentran dos de la Diócesis de Málaga: 
Alfonso Crespo Hidalgo y Alejandro Pérez Verdugo

Encarni Llamas       @enllamasfortes

Alfonso Crespo, en el altar de su parroquia, San Pedro Apóstol    V. FLORES

Como Misionero de la Misericordia, Alejandro P. Verdugo estará autorizado a perdonar los 
pecados reservados a la Santa Sede a lo largo del Año Jubilar 
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Vida en la diócesis

LABORATORIO MUSICAL SEMANA BLANCA

La Fundación Victoria, 
con la colaboración 
de la Escolanía “Pueri 
Cantores de la parroquia 
del Corpus Christi” y 
la Fundación Musical 
de Málaga, organizan 
el segundo laboratorio 
musical durante la 
Semana Blanca. Tendrá 
lugar del 22 al 26 de 
febrero, en el pabellón 
de Bachillerato del 
colegio Cardenal Herrera Oria. Constará de 
varios módulos: “Iniciación a la música y el 
movimiento”, para niños de 3 a 6 años; “Taller 
de técnica vocal y práctica de coro”, a partir de 
8 años; Preparación para la prueba de ingreso 
al Conservatorio” para niños de 7 años; y 
“Talleres de música antigua, iniciación al 
sacabuche y al violín”. El horario será de 9.00 a 
16.00 horas y habrá servicio de comedor y aula 
matinal. El 26 de febrero será la clausura con 
entrega de diplomas y un concierto.
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Humanismo y humanistas (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El Humanismo es el aspecto 
filosófico-literario del Renacimiento. 
Estudia, de un modo especial, los 
valores clásicos, los científicos, 
los filosóficos y, sobre todo, los 
antropológicos. Los humanistas 
muestran una gran predilección 
por los textos clásicos latinos y 
griegos. Consideran al hombre 
como una “síntesis de la creación”, 
como “un dios terrenal”, como 
el centro del universo, siguiendo 
el pensamiento y la obra de 
Platón. Manifiestan una actitud 
crítica; aceptan sólo lo probado 
por la razón, de aquí su rechazo al 
“Magister dixit”. Conceden gran 
importancia a la observación de los 
fenómenos naturales dando un paso 
fundamental al desarrollo de las 

ciencias. El número de humanistas 
es muy abundante, pero son cuatro 
los que definen toda una época: 
Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo y 
Francisco de Vitoria.

Maquiavelo (1469-1527) es el 
pensador político que más influye 
en este período. Intenta secularizar 
el arte de gobierno separándolo 
de la religión y moral tradicional. 
Su obra principal es “El Príncipe”. 
Introduce en política lo que hoy 
llamamos “razón de Estado”; frente 
a los intereses del Estado hay que 
subordinarlo todo, incluso la ley 
moral. El fin justifica los medios. 
Al príncipe le está permitido todo: 
mentir, no cumplir los pactos, 
asesinar si es necesario… El príncipe 
debe ser temido, no odiado; no debe 

tener amigos; no aceptar consejos; 
no estar sometido a la fe, pudiendo 
actuar contra la misma. Hoy, en 
nuestra sociedad política, muchos 
gobernantes siguen la teoría y 
praxis de Maquiavelo, por lo que 
este pensador sigue teniendo gran 
actualidad. 

Tomás Moro (1478-1535) compuso 
su célebre obra “La Utopía”. Es un 
ensayo inspirado en Platón. En él 
se ataca la economía capitalista; 
defiende un nuevo estilo de sociedad 
en la que no existe la propiedad 
privada. Todo se posee en común. 
El trabajo se realiza colectivamente. 
No hay ejércitos. Se permiten todas 
las creencias. Hoy, Tomás Moro es 
considerado como precursor del 
socialismo. 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Dios quiere habitar en medio de sus hijos. Abramos un 
espacio para él en nuestro corazón.

Responder  Retwittear   Favorito

JORNADAS DE VICARIOS

El Seminario Diocesano acogió, del 3 al 5 de 
febrero, las XXI Jornadas de arciprestes y vicarios 
de la Provincia Eclesiástica de Granada, a la 
que pertenece Málaga. El tema central fue la 
atención pastoral a la familia.

Las palabras del Obispo

Vivimos el ecumenismo de la sangre
En el contexto actual, experimentamos la dolorosa 
persecución de cristianos de diversas confesiones en 
distintas partes del mundo. El papa Francisco nos 
recuerda el “ecumenismo de la sangre”: «El que 
persigue hoy día a los cristianos, el que nos unge con 
el martirio, sabe que los cristianos son discípulos de 
Cristo: ¡que son uno, que son hermanos! No le interesa 
si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, 
apostólicos… ¡no le interesa! Son cristianos. Y esa sangre 
se junta. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el 
ecumenismo de la sangre. Esto nos tiene que animar a 
hacer lo que estamos haciendo hoy: orar, hablar entre 

nosotros, acortar distancias, hermanarnos cada vez 
más» (Video-mensaje con motivo de la Jornada de 
diálogo y oración con pastores evangélicos pentecostales, 
celebrada en mayo de 2015 en la diócesis estadounidense 
de Phoenix–U.S.A). Queremos solidarizarnos con estos 
hermanos nuestros, que padecen persecución a causa de 
su fe.

Cada día es más evidente la necesidad del diálogo 
entre los creyentes de todas las religiones, para combatir 
el fanatismo nihilista, que nada tiene que ver con una 
vivencia auténtica de la religión, y para construir un 
futuro de paz verdadera y estable.

Fragmento de la homilía en la celebración ecuménica de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (Catedral de Malaga, 24-01-16) 
Texto completo en www.diocesismalaga.es

RADIO MARÍA EMITE DESDE MÁLAGA

Radio María realizará diversas retransmisiones 
en directo desde Málaga. Serán concretamente 
desde la comunidad de las Adoratrices Esclavas del 
Santísimo y de la Caridad. El sábado 20 de febrero, 
a las 7.00 horas, se rezarán Laudes. Ese mismo día, 
a las 12.00 horas, se retransmitirá el Ángelus y la 
Hora Intermedia. Finalmente, el domingo 21 de 
febrero, a las 7.30 horas, se emitirá también el rezo 
de Laudes.

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD 

Del 26 al 29 de febrero se celebrará en Villa 
San Pedro el próximo Cursillo de Cristiandad 
de la Diócesis de Málaga. Como señalan sus 
responsables en la convocatoria, es «un tiempo 
idóneo para pararse a pensar, meditar y descubrir 
qué pasa con nuestra vida, dónde está la felicidad y 
la libertad de ser. Es un momento importante para 
las personas que buscan, que tienen miedo pero 
no quieren tenerlo, es un momento de encontrar 
respuestas». Para inscribirse, los teléfonos son: 
610666833, 95259635 y 952224386.

Momento de las Jornadas     P. CRUZ

LAS GRANDES CARTAS DE SAN PABLO

El pasado 8 de febrero tuvo lugar, en el Centro 
Pastoral Pedro Arrupe, la presentación del libro 
“Las grandes cartas de San Pablo”, del jesuita 
P. Ramón Moreno S.J.

RELIQUIA DE GETSEMANÍ EN MIJAS

La parroquia de San Manuel 
y Virgen de la Peña de Mijas-
Costa cuenta con una reliquia 
de Getsemaní donada por el 
párroco, José Mª Ramos. El 
acto de recepción de la reliquia 
tuvo lugar el sábado 6 de 
febrero en el contexto de la 
presentación del cartel del Vía 
Crucis del grupo parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.



Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
La Cuaresma empezó el Miércoles de Ceniza, 
y, como siempre, el primer domingo leemos el 
relato de las tentaciones de Jesús. El escenario del 
desierto se convierte en lugar teológico y, al mismo 
tiempo, necesario para que se den las tentaciones. 
Es fundamental que leas con mucho detenimiento 
el fragmento, porque el Señor quiere seguir 
sorprendiéndote con su Palabra.

Meditación (Meditatio)
El Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto. Sin 
duda, el Espíritu es fundamental en este texto, 
pues en la introducción aparece citado dos veces. 
Podríamos decir que Jesús va “bien equipado” 
al desierto, lugar de la tentación y la prueba. Los 
cuarenta días nos recuerdan, claramente, los 
cuarenta años del pueblo en el desierto. Tiempo de 
preparación, tiempo de prueba. Las tres tentaciones 
expuestas son un resumen, un epítome de todas 
las tentaciones, de toda tentación. La primera es 
una consecuencia lógica: después de un ayuno tan 
prolongado y sintiendo hambre (muestra de que Jesús 
es tan humano como nosotros), la superficialidad 
ataca. Jesús es tentado a quedarse en lo material. La 
respuesta nos indica la manera de salir de este círculo 
vicioso: no sólo de pan. Hay otras muchas cosas 
fundamentales en nuestra vida. La segunda tentación 
parte de una mentira: el mundo no es del demonio, 
pero el afán de poder puede ser muy sugestivo. Ante 
esto, la respuesta se basa en la unicidad de Dios: ni el 

diablo ni nada más merece ser adorado. La tercera es 
la tentación del “éxito milagroso”: si Jesús se tira del 
alero del templo, asombrará a todos al ser recogido 
por los ángeles, y nadie dudará de su origen divino. 
Pero así se anularía la libertad y no se respondería al 
plan de Dios (de ahí la respuesta de Jesús). El Señor 
sale victorioso y puede comenzar su vida pública.

oración (oratio)
No nos dejes caer en la tentación. Esta frase, al final 
del Padrenuestro, ha de resonar con fuerza en tu 
oración. Pídele que te dé fuerzas, que te acompañe, 
que te ayude cada día a superar las tentaciones 
cotidianas, a saber reconocerlas. Agradécele también 
que sea nuestro ejemplo en esta lucha.

conteMpLación (conteMpLatio)
Suspende ahora todo juicio. Contempla a Jesús en el 
desierto, míralo con los ojos del corazón y deja que 
cale en ti su fuerza, su determinación, su capacidad 
de poner todo en su sitio. Permítele al Espíritu Santo 
que te transforme, que te empuje, como al Señor, y 
siéntelo fortaleciendo tu vida.

coMproMiso (actio)
Cada vez que acabamos este proceso debemos 
“materializar” nuestra meditación y oración en un 
compromiso concreto. Según lo experimentado, 
proponte una acción que te ayude a hacer “vida” todo 
lo sentido… algo que demuestre que no vives sólo de 
pan.
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No es ni MI fuerza, ni MI poder, ni MI tener, sino hacer tu voluntad. 
Retirarme. Quitar los “MI”. Ayunar

Domingo I de Cuaresma

Dejarse guiar 
por el Espíritu

Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 
y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, 
mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo 
sin comer, y al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:

-«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en 
pan». Jesús le contestó: 

-«Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante 

todos los reinos del mundo y le dijo: 
-«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mi me ha 

sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de 
mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: 

- «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: 

- «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 
escrito: “Ha dado ordenes a sus ángeles acerca de ti, para que te 
cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le 
dijo: 

- «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra 

ocasión.

 Gospel_ 

Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan 
and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be 
tempted by the devil. He ate nothing during those days, and 
when they were over he was hungry.

The devil said to him, “If you are the Son of God, command 
this stone to become bread.” Jesus answered him, “It is 
written, One does not live on bread alone.”

Then he took him up and showed him all the kingdoms of 
the world in a single instant.

The devil said to him, “I shall give to you all this power and 
glory; for it has been handed over to me, and I may give it to 
whomever I wish.

All this will be yours, if you worship me.”Jesus said to him 
in reply, “It is written: You shall worship the Lord, your God, 
and him alone shall you serve.” Then he led him to Jerusalem, 
made him stand on the parapet of the temple, and said to him, 
“If you are the Son of God, throw yourself down from here, for 
it is written: He will command his angels concerning you, to 
guard you, and: With their hands they will support you, lest 
you dash your foot against a stone.” Jesus said to him in reply, 
“It also says, You shall not put the Lord, your God, to the test.” 
When the devil had finished every temptation,  he departed 
from him for a time.

Primer domingo de Cuaresma. 
La escena es bien conocida por 
todos. Jesús, empujado por el 
Espíritu, es conducido al desierto, 
donde es tentado. San Lucas 
resalta con fuerza en su evangelio 
la actuación incesante del Espíritu 
en la vida de Jesús. En efecto, 
el Espíritu es el que conduce y 
acompaña a Jesús a la prueba. Lo 
hará en otras muchas ocasiones 
durante su vida. Dejarse guiar por 
el Espíritu puede ser una buena 
manera de empezar la Cuaresma 
en este Año Jubilar. 

Empujado al desierto. En la 
Biblia el desierto es el ámbito 
donde Israel vive la prueba de 
ser fiel a Dios en su marcha 
a la tierra prometida. Allí se 
experimenta el silencio de 
Dios, la soledad, la dureza de 
ser constantemente seducidos 
para ir por otros derroteros. 
También Jesús en el desierto 
vive la misma experiencia, 
como uno de nosotros. Pero 
el desierto es además lugar de 
oración y del encuentro con el 
proyecto que Dios Padre tiene 
sobre él. Permanece, resiste y 
sale fortalecido para cumplir su 
misión.

La tentación es signo y 
recuerdo de nuestras múltiples 
tentaciones. Jesús nos muestra 
que es posible resistir en las 
opciones fundamentales de la 
vida. Encuentra la fuerza en 
unión a la voluntad de su Padre 
y en diálogo con la Palabra de 
Dios. “Está escrito”, repite 
dos veces, y “está mandado”, 
responderá Jesús a quien intenta 
apartarle de la misión que le 
ha sido encomendada. Las tres 
tentaciones que presenta el 
pasaje afectan nuestro ser más 
profundo: el deseo de tener y 
acumular bienes, la aspiración 
de dominar y del éxito y la 
pretensión de controlar a Dios.

14
DiócesisMálaga • 14 febrero 2016

Durante cuarenta 
días... era tentado

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Dt 26, 4-10

Ps 90, 1-2. 10-15

Rm 10, 8-13
Lk  4, 1-13

Mass readings

Domingo I de Cuaresma

Dt 26, 4-10

Sal 90, 1-2. 10-15

Rm 10, 8-13
Lc  4, 1-13

Lecturas de la Misa

Salvador Gil
Delegado de 
Infancia y Juventud

Para esta Cuaresma, Pachi 
nos ofrece “La escalada de la 
Cuaresma”. Para ayudarnos en esta 
travesía interior, se han preparado 
una serie de materiales que se 
pueden descargar de la web de la 
Diócesis. Cada domingo, se trabaja 
una sílaba, para terminar formando 
la palabra “Misericordia”



Al hablar de sectas, siempre se 
relacionan con elementos religiosos. 
¿Es esto cierto?
Es verdad que hay muchos grupos 
que simulan ser religiosos, pero 
también se encuentra bajo la 
apariencia de terapias médicas, 
actividades deportivas, culturales, 
etc. Por ello, no debemos pensar 
que todos los grupos tienen 
como gancho la espiritualidad. 
Eso sí, la mayoría tienen muy 
presente las supersticiones, las 
prácticas coercitivas, sectarias o 
manipulativas. 

¿Cuál es el perfil de la víctima?
Una víctima de un programa 
manipulativo no suele ser 
consciente de ello. Piensa que está 
en un grupo privilegiado, en un 
grupo elitista, elegida para hacer 
algo muy grande. Pero al mismo 
tiempo, estas organizaciones van 
minando las relaciones sociales 
del entorno, la familia, etc. 
Generan miedo y culpabilidad con 
las que dinamitar la capacidad de 
voluntad de la persona. Todo ello 

supone, por un lado, pérdida de 
libertad; y, por otro, problemas de 
salud mental.

¿Qué objetivos persiguen estos 
grupos?
Cada secta persigue objetivos 
diferentes, unos son sexuales, 
otros de poder político o 
económico, eso va en función de 
los deseos del líder.

¿Existen cifras aproximadas del 
número de víctimas?
Se han hecho pocos estudios, pero 
entre los más fiables destacan 
la cifra del uno por ciento de 
afectados por grupos coercitivos 
en la provincia. Podemos 
encontrar más información en 
la Asociación Iberoamericana 
para la Investigación del 
Abuso Psicológico (AIIAP), 
una asociación profesional 
especializada en relaciones 
sectarias, sectas destructivas 
y otras dinámicas de abuso 
psicológico, cuya web es www.
aiiap.org

¿Cómo podemos estar prevenidos 
ante este tipo de prácticas?
Lo primero que debe despertar 
nuestras alertas es que el grupo te 
demande actividades diferentes 
a las que ofertan. Por ejemplo, 
si vas a un grupo de yoga no 
te deben pedir que hagas algo 
que no tiene nada que ver con 
el yoga. Además, estos grupos 
suelen desprestigiar a la sociedad 
actual, para que sea más fácil 
presentar su alternativa de crear 
una sociedad nueva y este tipo 
de cosas. Si se pilla a tiempo, la 
salida es más fácil.

Un desafío para 
los cristianos
La sociedad contemporánea 
ha dejado de lado a Dios. Pero 
el hombre es un ser religioso y 
el hueco han venido a llenarlo 
otros “dioses”. Hemos pasado 
de una sociedad creyente 
a una sociedad crédula, un 
caldo de cultivo ideal para que 
prosperen ofertas de fanatismo 
religioso y de manipulación 
sectaria, además de otras 
patologías de lo espiritual como 
la Nueva Era, las supersticiones, 
las pseudoterapias, la 
adivinación y otras muchas 
manifestaciones. El Magisterio 
de la Iglesia Católica siempre 
se ha referido al fenómeno de 
las sectas como un desafío: 
¿por qué tantas personas 
entran en estos grupos? ¿A 
qué necesidades humanas 
responden? ¿Qué está haciendo 
mal la propia Iglesia al no 
llegar a esta gente que está en 
la búsqueda de la felicidad, de 
la espiritualidad y del sentido 
de la vida? La mejor respuesta 
de los cristianos a este desafío 
será la Nueva Evangelización, 
la fidelidad al Evangelio y la 
cercanía a cada persona en su 
realidad concreta, ofreciéndole 
a Cristo.

Clave

«Las sectas no siempre se ocultan 
bajo la apariencia religiosa»

la Contra 

José Miguel Cuevas Barranquero, doctor en Psicología, especialista en sectas y 
profesor de la UMA, forma parte del equipo de Marbella Solidaria, dependiente del 
Ayuntamiento de Marbella y advierte del peligro de los grupos coercitivos

Luis Santamaría

Sacerdote. Red 
Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas
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