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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Escuchar con el corazón

C

elebramos hoy la 56 Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, y el papa Francisco, nos hace una llamada con toda ﬁrmeza:
“¡Escuchen!”. Es que “la pandemia ha afectado y
herido a todos, y todos necesitan ser escuchados y
consolados” por lo que “escuchar también es fundamental para una buena información”.
La escucha es esencial para la comunicación, es condición indispensable para que pueda producirse un
diálogo auténtico. Escuchar no es lo mismo que oír.
Oír es un acto natural, inconsciente, que se realiza sin
esfuerzo; es captar a través de los oídos una serie de
sonidos que se producen a nuestro alrededor, que,
cuando no tienen un signiﬁcado previo, vienen a resultar simple ruido. En cambio, escuchar es la capacidad de dar sentido e interpretar lo que entra por los
oídos; escuchar es algo que se hace intencionadamente, de forma selectiva, prestando atención a lo que nos
interesa de verdad. Habitualmente no decidimos lo
que nos toca oír, pero sí decidimos a quién queremos
escuchar y lo que queremos escuchar.
Ahora bien, escuchar de verdad no es una tarea fácil. Signiﬁca atender íntegramente a la persona que
nos habla, sin interrumpirla, sin juzgarla. Saber escuchar es una prueba de respeto y aprecio, es todo un
arte. Aparentemente puede parecer pasividad, inacción, pero es justamente lo contrario; se trata de un
ejercicio que conlleva un gran esfuerzo de autocontrol
y que requiere mucha paciencia y constancia; porque
comporta atender las razones del otro, sin alterarlas
ni manipularlas, con una actitud receptiva, recibiendo
y entendiendo sus gestos y palabras.
En la vida siempre es de agradecer una palabra conveniente o un detalle de afecto, pero se agradece más
todavía que se nos escuche a fondo y sin prisas cuando necesitamos desahogarnos o consultar cuestiones

importantes. Cuando el agobio nos atenaza o hemos
de tomar una decisión trascendental para nuestro
presente o para el futuro, necesitamos que se nos
escuche en profundidad y en extensión. Vivimos en
un mundo de prisas, de estrés, de competitividad extrema, en el que queda poco tiempo para el silencio,
para la reﬂexión, para la escucha serena, para el diálogo fecundo. Resulta difícil en todos los ámbitos: en
las familias, en los trabajos, en los diferentes ambientes. Como señaló el escritor y cientíﬁco alemán Johann
Wolfgang Goethe, “hablar es una necesidad, escuchar
es un arte”.
Por eso, si consideramos que es muy importante saber hablar, más todavía lo es saber escuchar. Si existe
el arte de la palabra, de la exposición de los argumentos, del debate de las ideas, y ciertamente tiene mucha
importancia, más importante todavía es el arte de la
escucha. El camino para conocer a fondo a las personas es saber escuchar en profundidad. Es entonces
cuando, más allá de los datos externos, descubrimos
las razones profundas y los caminos escondidos, porque llegamos a conocer el corazón de las personas.
Hemos de ejercitarnos en el arte de escuchar, ya sea
en las relaciones humanas, ya sea en los procesos de
acompañamiento. Y no hemos de olvidar una actitud
muy importante, imprescindible para poder escuchar:
la humildad, la discreción, la superación del protagonismo, de todo tipo de narcisismo que pueda desviar
el foco del proceso. Si no se supera el egocentrismo,
siempre acecha el peligro de acabar explicando la propia vida y escuchándose a uno mismo en lugar de escuchar al otro, y en lugar de mantener una actitud de
escucha del Espíritu Santo, que, en deﬁnitiva, es quien
ha de guiar nuestra vida y la vida de la Iglesia. Pidamos
al Señor, como el rey Salomón, que nos conceda un
corazón capaz de escuchar.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Comunicado de la CL Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
Córdoba acogió los días 17 y 18 de mayo la CL Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España,
que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva,
Jaén, Asidonia-Jerez y Málaga, y en la que también participó el arzobispo emérito de Sevilla. Durante la misma tuvieron un especial recuerdo hacia el cardenal Carlos Amigo Vallejo, que falleció el 27
de abril elevaron una oración por él y ofrecieron la Eucaristía por su eterno descanso.

L

a primera mañana estuvo dedicada a la oración, en
un retiro dirigido por monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, que habló sobre san Juan
de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular
español.
Más tarde, las sesiones de trabajo comenzaron felicitando a monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla,
por el nombramiento del papa Francisco como miembro
de la Congregación para las Causas de los Santos.
Entre los temas que abordaron los obispos durante el
encuentro destaca la atención de las diócesis andaluzas
a los migrantes y a los refugiados ucranianos. Según informó el presidente de Cáritas Regional de Andalucía,
Mariano Pérez de Ayala, en las diez Cáritas diocesanas
de Andalucía la campaña de ayuda a Ucrania ha recaudado 2.253.000 euros. También, y en colaboración con las
Delegaciones Diocesanas de Migraciones, ofrece programas de acogida, acompañamiento y ayuda a los refugiados que llegan de Ucrania y de otros lugares en conﬂicto.
Hay una “primera acogida” que proporciona orientación
para la obtención de los documentos que permitan acceder a los recursos que ofrece la Administración. En algunas diócesis también hay programas de ofrecimiento
de viviendas que puedan ser ocupadas por personas o
familias para estancias prolongadas.
Así, a través de las Cáritas parroquiales y diocesanas de
Andalucía, además de otras iniciativas de algunas diócesis, instituciones eclesiales y particulares, se ha atendido ya a más de mil personas y familias provenientes de
Ucrania.
Por otra parte, los obispos han seguido la evolución del
desarrollo normativo de la Ley de Educación en nuestra
comunidad autónoma y han mostrado su preocupación
por cómo pueda quedar la asignatura de Religión Católica en la misma.
En otro orden de cosas, la Asamblea ha dado su conformidad a la inauguración de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que fue aplazada por la
pandemia. Será ﬁnalmente los días 25 y 26 de octubre,
en Granada, donde tiene su sede. Ubicada en la Abadía
del Sacromonte, se trata de una academia eclesiástica de
carácter regional cuya ﬁnalidad es promover la investiga-
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ción y la difusión de la historia de la Iglesia en Andalucía,
con el ﬁn de profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han conﬁgurado la identidad y la
cultura andaluzas.
Además, los obispos han animado a los jóvenes de las
diócesis andaluzas a participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes -PEJ- del próximo mes de agosto. Así
como han instado a laicos, matrimonios y familias a participar en otros dos eventos que se celebrarán próximamente: en Madrid, la asamblea ﬁnal de la fase diocesana
del Sínodo en las diócesis españolas, que será el 11 de
junio; y en Roma, la X Jornada Mundial de las Familias,
del 22 al 26 de junio.
Igualmente, durante la Asamblea los obispos han manifestado su rechazo al proyecto de ley que el Gobierno
de España aprobó el 17 de mayo, en el que sigue deﬁniendo el aborto como un derecho, agravado además
por la ampliación a menores de edad. Al mismo tiempo,
han rechazado el derecho del fuerte sobre el débil, a la
hora de eliminar la vida nueva y distinta que existe en el
seno de la madre, y han demandado los recursos necesarios, tanto laborales como económicos, de vivienda o de
ayuda a la madre, que permitan cuidar, acoger y defender la nueva vida.
Finalmente, durante la reunión se dio el visto bueno
para que el obispo de Asidonia-Jerez inicie la apertura
de la causa de canonización del Hno. Adrián del Cerro
Sánchez, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Actualidad

La Iglesia diocesana homenajea al rey Alfonso X
en el VIII Centenario de su nacimiento
El 1 de junio se abren dos muestras simultáneas bajo el título ‘Alfonso X en la Catedral de Sevilla: rey, mecenas
y sabio’, una en el espacio expositivo del trascoro de la Catedral y otra en las dependencias del Archivo en el
Palacio Arzobispal. Esta última coincide con la celebración del Día Internacional de los Archivos, que tienen
lugar el 9 de junio. Ambas exposiciones podrán visitarse durante todo el mes.
SEVILLA.- Se trata de dos exhibiciones que, aunque se
desarrollan en lugares diferentes, mantienen una continuidad y comparten el motivo principal: la celebración
del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X.
Así, el homenaje del Cabildo catedralicio a este rey se
concreta en la exposición de una valiosa selección de
obras –todas pertenecientes al patrimonio capitular- que
hasta ahora nunca se habían reunido en una misma celebración. Con ello se pretende acercar al visitante una
faceta muy concreta de la ﬁgura del rey sabio: su relación
con la Catedral hispalense y su presencia hoy día en ella.
De este modo, la exposición se articula en tres vitrinas:
la primera estará dedicada al propio templo y a obras
de arte religioso; una segunda acogerá diversos documentos procedentes del Archivo Capitular, especialmente relacionados con la Catedral y el legado del monarca;
ﬁnalmente, se podrán contemplar libros de la Biblioteca
Capitular Colombina que le pertenecieron o que recogen
sus escritos y “hazañas”. Estas piezas irán además acompañadas de una ﬁcha técnica y una descripción histórico-artística que podrá leerse escaneando un código QR.
La muestra estará abierta de lunes a sábado, de ocho
a diez y media de la mañana (acceso libre) y de once a

seis y media de la tarde dentro de la visita cultural; y los
domingos de ocho a dos y media (acceso libre) y hasta
las seis y media en la visita cultural.
Por otro lado, la muestra del Palacio Arzobispal se centrará exclusivamente en el importante patrimonio documental alfonsí que conserva el Archivo de la Catedral, y
que muestra sus facetas de rey, mecenas y sabio. Esta
podrá visitarse de lunes a viernes en horario matinal (de
nueve a dos) y los miércoles y jueves (hasta el día 9 de
junio) también por la tarde: entre las cuatro y media y las
siete y media de la tarde.

La complejidad de la comunicación

E

l mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales tiene un párrafo que deberíamos tener bien presente todos -no
sólo quienes nos dedicamos profesionalmente al ejercicio periodístico- a la hora de participar en las redes
sociales. Dice Francisco: “La buena comunicación, en
cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor,
sino que presta atención a las razones del otro y trata de
hacer que se comprenda la complejidad de la realidad”.
Aquí apunta a uno de los males de nuestro tiempo,
cual es la impaciencia. El ansia de responder con lo primero que se nos viene a la cabeza, generalmente una
pulla con la que zaherir, arruina por completo la posibilidad de escuchar al otro y entender sus argumentos, ya
sea para corroborarlos o para confrontarlos con nuestra
propia opinión. Vamos perdiendo, poco a poco, la capa-

Por Javier Rubio, periodista

cidad de enfrentarnos a textos largos, prolijos o densos
que requieren de nuestra atención y nuestras habilidades intelectuales para comprender en toda su complejidad lo que plantean. Lo detectan los profesores universitarios y también lo descubrimos los profesionales de
la comunicación, alarmados de que cada vez en mayor
proporción, la audiencia toma el rábano por las hojas.
Es imposible construir nada desde esa premisa del
apunte a vuelapluma, la bromita insidiosa o el comentario descaliﬁcador: eso que ahora, inopinadamente,
se denomina zasca. Pretender que una comunicación
compleja y llena de matices que nazca del sosiego y del
estudio en profundidad se hace, con tales premisas, impensable. ¿Qué respuesta va a desencadenar el mensaje
de salvación a los hombres de nuestro tiempo si todo
cuanto replicamos se queda en un chasco en pos de un
puñadito de aplausos?
Iglesia en Sevilla
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La vigilia de Pentecostés
cerrará la fase diocesana del Sínodo
La Catedral de Sevilla acogerá el próximo sábado 4 de junio la
vigilia diocesana de Pentecostés, una cita ﬁja en el calendario
diocesano que sirve, además, para celebrar el Día del Apostolado Seglar y la Acción Católica.

#CAMINAMOSJUNTOSSEVILLA

4junio2022
CATEDRAL 21H

SEVILLA.- La vigilia comenzará a las nueve de la tarde y será presidida por el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz. En esta ocasión,
la cita de Pentecostés servirá para cerrar la fase diocesana del Sínodo y, como ha destacado el delegado diocesano de Apostolado
Seglar, Enrique Belloso, en una comunicación a todas las instituciones eclesiales, servirá para “dar gracias al Señor por los frutos
de esta fase diocesana”.

VIGILIA
DIOCESANA
PENTECOSTÉS

Al ﬁnal de la vigilia se presentará la síntesis diocesana de las
aportaciones de todos los grupos sinodales. Por ello, para este
acto han sido convocados de forma especial todos los miembros
de los grupos que han participado en este proceso sinodal: sacerdotes, vida consagrada y laicos.

Clausura de la
Fase Diocesana del Sínodo

Desde la organización se aconseja a los grupos sinodales que
deseen participar en la vigilia que conﬁrmen su asistencia antes
de 1 de junio, en el formulario que pueden encontrar en la web
diocesana detallando el número de personas que acudirán.

DE

Preside monseñor Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla

Novedades en el Consejo Presbiteral
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El sacerdote Salvador
Diánez, actual delegado diocesano de Migraciones y párroco en Nuestro Padre Jesús y San Sebastián, de Lora
del Río, ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo
Presbiteral de la Archidiócesis de Sevilla. Esta fue una de
las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo Presbiteral que se celebró el pasado 19 de mayo en la
Casa de Espiritualidad Betania (San Juan de Aznalfarache)
presidido por el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz.

Vicarías de Sevilla y Plan Pastoral
Además, durante la sesión se estudió la posible reestructuración de la organización territorial de la Archidiócesis, en lo concerniente a las vicarías de Sevilla I y II.
Por último, se informó de la marcha de los trabajos
para la elaboración del nuevo Plan Pastoral Diocesano,
un documento programático que marcará el rumbo a
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seguir en la Archidiócesis en los próximos cinco años.
Las personas que deseen hacer llegar sus aportaciones
tienen hasta el 31 de mayo para enviarlas a la Comisión
Diocesana creada a tal efecto a través del correo electrónico nuevoplanpastoraldiocesano@archisevilla.org.

Actualidad

Admisión a Órdenes en el Seminario

SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla celebró
el 22 de mayo la admisión a las Sagradas Órdenes de
los seminaristas Germán Carrasco (24 años), José Pablo
Hoyo (22), Manuel F. Rodríguez (22) y Julio Sánchez (48).
La ceremonia, en la capilla del Seminario, estuvo presidi-

da por monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla y
concelebrada por el equipo formativo.
La admisión a las Sagradas Órdenes, uno de los pasos
previos a la ordenación sacerdotal, conﬁrma a los seminaristas como ﬁrmes candidatos al sacerdocio.

Medalla de Oro para las Hijas de la Caridad y medalla
de la ciudad para el hermano Pablo Noguera
SEVILLA.- La Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad la concesión de honores y distinciones del Día
de la Provincia 2022. Entre las instituciones que recibirán
la Medalla de Oro de la Provincia destaca la Compañía
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que
regentan en Sevilla los comedores sociales de Triana y
El Pumarejo. “Brindan ayuda y servicios para que las personas más vulnerables tengan cubiertas sus necesidades
más básicas: comedor, ropero, duchas, peluquería, economato y taller para que dispongan de las herramientas
necesarias para prosperar y tener una vida mejor”, rezaban los motivos de este reconocimiento.
Sor Mª del Carmen Polo, visitadora provincial de las
Hijas de la Caridad, ha asegurado que se sienten agradecidas por “ser receptoras de esta distinción tan inesperada como gozosa” y señala que este reconocimiento
“pone de maniﬁesto que para la Diputación Provincial de
Sevilla no es indiferente la situación en la que viven muchas personas desfavorecidas ya que premia a quienes
dedican su vida y su misión a tratar de aliviar y mejorar
sus condiciones de vida”. Igualmente, conﬁesa que este
mérito “nos impulsa y aﬁanza en nuestro compromiso
para continuar la misión de ir hacia los más pobres, a las
periferias”.

Medallas de la ciudad
Por otro lado, se ha aprobado la entrega el 30 de mayo,

Día de San Fernando, de la Medalla de la ciudad al hermano Pablo Noguera, secretario desde 1984 del cardenal Amigo Vallejo recientemente fallecido. Al respecto,
ha declarado que el anuncio le sorprendió y confundió,
aunque “enseguida lo interpreté como un homenaje más
que la ciudad de Sevilla quería hacer al señor cardenal,
en este caso en mi persona. Y en esa vertiente, gozosamente lo acepte”. Asimismo, ha explicado que “con esta
distinción adquiero un vínculo más visible de pertenencia
a esta queridísima ciudad, de la que hace muchos años
me siento parte”.
También se hará entrega de esta distinción a la orden
de los Carmelitas Descalzos del Santo Ángel y al periodista Francisco Correal, colaborador de la Delegación
Diocesana de Medios de Comunicación.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
ROMERÍA DEL ROCÍO 2022

Los romeros
se preparan para
“un Rocío histórico”

El próximo ﬁn de semana, la aldea almonteña del Rocío volverá a convertirse en el centro de
la mayor devoción mariana del Sur de España. Tras dos años sin romerías por la pandemia
de la COVID, los rocieros retoman estos días unos caminos de fe, tradición y –nunca como
este año- esperanza. La diócesis de Sevilla volverá a ser el punto de partida de cientos de
miles de peregrinos que verán hecho realidad un sueño postergado. Será, sin duda, un
Rocío histórico.

L

a Virgen regresa este ﬁn de semana a su aldea, tras
más de dos años de exilio, tan obligado como imprevisto, entre los suyos, en la parroquia almonteña
de la Asunción. La llegada de la Virgen a su altar, junto
a las marismas, será la señal que cientos de miles de rocieros esperan para conﬁrmar que lo peor ya ha pasado
y que el Rocío vuelve a marcar el tiempo en el imaginario de sus devotos. Muchos de ellos iniciarán el camino
desde localidades sevillanas.

Dos años sin camino
Es el caso de la Hermandad de Gines, un pueblo con
una arraigada tradición que vive estos días unos prolegómenos llenos de expectación. Su hermano mayor, Antonio López, aprovecha las vísperas para valorar cómo
se ha vivido esta parada forzada en el seno de la corporación: “Hemos estado dos romerías sin asistir a la aldea,
para presentarnos a nuestra bendita madre, la Virgen
del Rocío. En parte ya ha pasado la pandemia, y es por
ello que volveremos a caminar este año para postrarnos
a sus plantas”. Subraya que será un camino “de mucha
esperanza, fe y responsabilidad, que todos queremos
hacer con alegría”.
En la capital, la hermandad con sede en la iglesia colegial del Divino Salvador hace semanas que comenzó
los preparativos de una nueva romería sin perder de
vista lo vivido estos años. Su hermano mayor, Gabriel
Rojas, deﬁne lo vivido durante la pandemia como “un
auténtico shock”, una experiencia sin precedentes en la
memoria rociera. Fueron muchas las experiencias que
se quedaron postergadas, con la incertidumbre añadida de una pandemia que se llevó por delante las vidas
de muchos miembros de la gran familia rociera. “Pero
una cosa que también hemos echado de menos durante
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1 2

3 4
1. Hermandad del Rocío de Gines. 2. Hermandad del Rocío de Sevilla, ante el Simpecado del Rocío de Villamanrique de la Condesa. 3. Hermandad
del Rocío de Coria del Río. 4. Hermandad del Rocío de Pilas, camino de su presentación en la aldea. (Fotograﬁas extraídas de las redes sociales de
las hermandades mencionadas).

estos dos años ha sido la convivencia de hermandad”,
destaca Rojas, que enumera las rutinas que acoge la casa
hermandad durante los once meses que no hay romería.
En Gines, como en Pilas, Dos Hermanas, Villamanrique,
Coria y tantas localidades con un claro marchamo rociero, la pandemia también ha dejado huella. Antonio López
no duda al recordar que “como hermano mayor me ha
tocado vivir una experiencia muy difícil por todo lo acontecido. Ha sido algo que nunca olvidaré”.

El reto de una nueva romería
El anuncio de que este año se retoma la romería ha
traído consigo una gran alegría, “y también un gran reto”,
subraya el hermano mayor de Sevilla, que tiene muy presente las novedades que depara este Rocío: “En nuestra
hermandad hay muchos cambios respecto a la romería
de 2019, salimos un día antes, cogemos caminos distintos, hacemos paradas y pernoctas distintas, en ﬁncas
nuevas… La verdad es que es un reto, y todo lo trabajamos para mejorar las condiciones tanto de los peregrinos
como de los animales”.

“Ejemplo de solidaridad y esperanza”
Será una romería con dedicatoria. El hermano mayor
del Rocío de Gines expresa en voz alta un deseo de toda
la corporación: “Quiero que esta romería esté dedicada

a los que ya no están con nosotros, y aunque están en
nuestros corazones, no olvidemos lo mucho que aprendimos de todos ellos”. Lo tiene claro, aspira a que la hermandad “sea ejemplo de solidaridad y esperanza”, y ya
vislumbra un nuevo camino, con las sensaciones y vivencias de siempre: “Volveremos este año a pisar las arenas
rocieras, respiraremos aire fresco, conviviremos como
una gran familia, y que exploten de júbilo nuestros corazones y estemos delante de Ella”.
Ilusión es quizás la palabra que mejor deﬁne lo que se
está viviendo en estos días previos a las salidas en dirección a la aldea almonteña. Gabriel Rojas pronostica
que lo que suceda a partir de esta semana “va a ser una
eclosión del mundo rociero”. Y pone como ejemplo lo
vivido durante la Semana Santa, para aﬁrmar que “va a
ser un Rocío histórico”. Ya se prevé, por el número de
hermanos, por los peregrinos que se están inscribiendo…
“Sinceramente –concluye- lo abordamos con muchas ganas, con mucha ilusión”.
En Gines, como relata su hermano mayor, ya han sabido “a qué sabe la copa amarga”. Gines sin Rocío… “Eso
no se podía imaginar ni aún estando loco”, destaca. Y, sin
embargo, esa fue la realidad. Pero este pueblo, como en
tantos lugares de fe, “es capaz de cambiar los colores, y
hasta los dolores hacerlos gloriosos”.
Iglesia en Sevilla
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El papa Francisco declara venerable
al siervo de Dios José Torres Padilla
Con fecha 21 de mayo y en audiencia concedida al cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Sumo Pontíﬁce Francsco ha autorizado a dicho dicasterio
la promulgación del decreto relativo a las virtudes heroicas del siervo de Dios José Torres Padilla,
sacerdote diocesano de Sevilla, nacido en San Sebastián de la Gomera el 25 de agosto de 1811 y
fallecido el 23 de abril de 1878 en Sevilla.

S

egún informa Salvador Aguilera, postulador de la
fase romana de la causa, con esta promulgación se
reconoce, basados en la documentación recogida
en la fase diocesana, que el siervo de Dios vivió las virtudes en grado heroico y que goza de fama de santidad;
por ello, la Iglesia lo declara “venerable”.
Esta declaración es un paso previo y necesario parasu
beatiﬁcación, la cual tendrá lugar una vez presentado y
estudiado un hecho milagroso atribuido a su intercesión.
Este, en general, ha de ser tenido como una curación
inexplicable, cientíﬁcamente hablando, que ha de ser
juzgada por una comisión médica del dicasterio vaticano.
Tras la aprobación de este hecho milagroso, será el
Santo Padre el que autorice la promulgación del decreto
relativo al milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios José Torres Padilla y, por lo tanto, se
procederá a la celebración del rito de beatiﬁcación que
tendrá lugar en Sevilla.
Señala también la postulación que, a la alegría por la
presente declaración, se añade el gozo de haber entregado a la Santa Sede en mayo de 2019 el material relativo a
un hecho milagroso atribuido al siervo de Dios sobre una
presunta curación de una paciente que, durante los meses de marzo y abril de 2018, estuvo hospitalizada en Sevilla debido a un tromboembolismo pulmonar bilateral.

Dicho material recibió el decreto de validez jurídica por
parte del dicasterio el 20 de septiembre de ese mismo
año y, desde entonces, se ha seguido trabajando la elaboración de la ‘Positio super Miro’ que, como es deseable, será entregada en el curso de este año a la comisión
médica para su estudio, a los miembros de la congregación para que emitan su voto y, ﬁnalmente, al Santo
Padre para que autorice la tan deseada beatiﬁcación.
Ver en la gloria de los altares al venerable siervo de
Dios José Torres Padilla será un gran gozo para la Archidiócesis de Sevilla, a cuyo presbiterio pertenecía, y también para las Hermanas de la Compañía de la Cruz, de la
cual es cofundador junto a santa Ángela de la Cruz.

Biografía del padre José Torres Padilla
El padre Torres nace en San Sebastián de la Gomera
el 25 de agosto de 1811. Tercero de cuatro hermanos,
recibe una educación cristiana en el hogar. A una edad
Iglesia en Sevilla
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temprana, maniﬁesta inquietud vocacional, así que su
madre le compra un altar pequeño en el que jugaba a
ser sacerdote.
Siguiendo su vocación, a los dieciséis años estudia Filosofía. En 1834 desembarca en Sevilla. Aquí es ordenado
presbítero por el cardenal Cienfuegos el 27 de febrero
de 1936. Su primera tarea pastoral fue en la Parroquia de
San Marcos, de Sevilla.
A partir de 1842 es profesor de Sagrada Teología en el
Seminario Conciliar de Sevilla. Sus alumnos destacaban
de él la afabilidad de su trato, la forma clara y persuasiva
de su enseñanza, y su vida austera y ediﬁcante. En 1868
es incluido entre los teólogos consultores para el Concilio Vaticano I.
El 25 de septiembre de 1971 fue nombrado canónigo.
Se conoce que el padre Torres celebraba la Misa en la
capilla de los Dolores de la Catedral y, una vez ﬁnalizada,
se ponía en el confesionario hasta la hora del oﬁcio coral. Acabado este, volvía nuevamente al confesionario. Su
fama como confesor se extendió tanto que le llamaban
“el santero”, pues decían que, así como él era un santo,
hacía que fuesen santas todas las personas que dirigía.
No en vano, destacan entre estas personas sor Bárbara
de Santo Domingo, Madre Sacramento y sor Ángela de
la Cruz, con la que funda las Hermanas de la Compañía
de la Cruz, el 2 de agosto de 1875.
Falleció el 23 de abril de 1878 con fama de santidad.

Actualidad

Santa María de Escardiel, coronada
El pasado sábado, 21 de mayo, el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses coronó a Santa María
de Escardiel, titular de la Hermandad de Nuestra Señora de Escardiel de Castilblanco de los Arroyos.

E

Fotos: Manuel García

ste acontecimiento ha supuesto una enorme alegría
para el pueblo que se vistió de gala para tan magno
evento y en el que, desde bien temprano, se palpaba
un día especial que quedaría para siempre en los anales
de su historia. Rebosaba de alegría Castilblanco que, tras
dos años de espera, se disponía por ﬁn a cumplir el deseo de ver a su Virgen de Escardiel coronada. Como bien
describe su director espiritual, el sacerdote Pablo Colón,
tras dos años de espera, Santa María de Escardiel “ha devuelto la alegría y la conﬁanza en una tarde preciosa, de
ﬁesta interior, pero de ﬁesta también en los corazones en
los cuales Ella ha devuelto una espera tan larga”.

La misión de Escardiel
La emoción embargó a los numerosos hermanos y devotos que se acercaban a la parroquia para contemplar
de cerca a la Virgen de Escardiel, entronizada en su paso.
La espera había terminado y Castilblanco y la Archidiócesis se disponían a vivir una jornada histórica, pues esta
sería la primera coronación canónica tras los dos años de
pandemia. Dos años de espera y gozo contenido, donde
la hermandad fue labrando la más hermosa corona, la de
su obra social “La Misión de Escardiel”, que a tantos niños de familias vulnerables que residen en esta localidad
sevillana socorre semana tras semana.

Numeroso cortejo
En torno a las seis de la tarde salía de la Parroquia Divino Salvador Nuestra Señora de Escardiel, imagen de estilo fernandino que ponía el broche de oro al cortejo que
se iniciaba con la cruz de Maireles, seguido de los miembros de la junta local de la Asociación Española Contra el
Cáncer, las madrinas de la coronación, a quienes les seguían los niños que portaban las coronas del Pastorcito
Divino y su Santísima Madre. Tras ellos, numerosas mujeres ataviadas con la mantilla española ponían color a una

tarde sin precedentes para esta comunidad parroquial.
Poco a poco fueron saliendo las diferentes insignias de la
Hermandad portadas por hermanos y devotos, así como
las representaciones de un gran número de hermandades de la Archidiócesis junto con las corporaciones de
penitencia y gloria de la villa.
A las ocho y treinta y siete de la tarde monseñor Saiz
ceñía sobre las sienes del Pastorcito Divino y de su Santísima Madre las coronas que, con enorme ilusión, previamente fueron portadas por niños del pueblo, cumpliéndose así el anhelo de todos los allí presentes que
con lágrimas en los ojos disfrutaban de tan esperado
momento.
En la solemne Misa estacional de coronación participó el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías,
Marcelino Manzano; el vicario episcopal de la Zona Norte
de la Archidiócesis, Enrique Barrera; el director espiritual y párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los
Arroyos, Pablo Colón; el sacerdote e hijo del pueblo, Antonio Gálvez, junto a varios sacerdotes del arciprestazgo
de Villaverde, diáconos y seminaristas.
El acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro de
la Hermandad de Escardiel. Una vez culminada tan gratiﬁcante jornada, solo queda pedir a Nuestro Señor que
este acontecimiento de gracia sirva para que los hermanos y devotos de Santa María de Escardiel crezcan como
comunidad cristiana y peregrinen siempre teniendo a la
Virgen como modelo de humildad y entrega sin reservas
a la voluntad de Dios.
Por Mª Carmen Hernándéz
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Actualidad

Lecturas del Domingo - 29 de mayo-

ASCENSIÓN DEL SEÑOR
VII DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 1, 1-11
A la vista de ellos, fue levantado al cielo
En mi primer libro, Teóﬁlo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu
Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran
de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la promesa
del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se
habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es

ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue levantado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando
miraban ﬁjos al cielo, mientras él se iba marchando, se
les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que
les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6)

R./ Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas
- Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es terrible, emperador
de toda la tierra.
- Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas: tocad para Dios, tocad; tocad para nuestro Rey,
tocad.
- Porque Dios es el rey del mundo: tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono
sagrado.
Segunda lectura Hebreos 9, 24 28; 10, 19-23

Cristo ha entrado en el mismo cielo
Cristo entró no en un santuario
construido por hombres, imagen del
auténtico, sino en el mismo cielo,
para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote,
que entraba en el santuario todos
los años y ofrecía sangre ajena. Si
hubiese sido así, tendría que haber
padecido muchas veces, desde la
fundación del mundo. De hecho, él
se ha manifestado una sola vez, al

ﬁnal de los tiempos, para destruir el
pecado con el sacriﬁcio de sí mismo.
Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; y después
de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se
ofreció una sola vez para quitar los
pecados de todos. La segunda vez
aparecerá, sin ninguna relación al
pecado, para salvar a los que lo esperan. Así pues, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el santuario,

en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo
que él ha inaugurado para nosotros
a través de la cortina, o sea, de su
carne, y teniendo un gran sacerdote
al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos
de fe, con el corazón puriﬁcado de
mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura.
Mantengámonos ﬁrmes en la esperanza que profesamos, porque es
ﬁel quien hizo la promesa.

Evangelio según san Lucas 24, 46- 53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará
la conversión para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por
vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis
Iglesia en Sevilla
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de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue
llevado hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo
a Dios.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

C

elebra la Iglesia el triunfo pleno de su Mesías y
lo hace conmemorando la Ascensión de Jesús a
los cielos, a la morada de Dios. Lucas es el único
evangelista que narra la subida de Jesús a los cielos,
motivo que además le sirve como puente de unión entre sus dos obras: ﬁnal de su Evangelio y principio de
Hechos, lecturas que hoy leemos. La Ascensión es el
vértice hacia donde se orienta toda la obra lucana, de
esta manera, toda la misión de Jesús se presenta como
camino de “subida” al Padre; la muerte no será un salto
en el vacío, sino un paso a la gloria de Dios. De este
modo, la Ascensión no signiﬁcará la subida a una localización geográﬁca, sino a la esfera de Dios, el reconocimiento ﬁnal al sacriﬁcio de Jesús hecho en la cruz.
Las apariciones del Resucitado y su interés personal
por convencer a los discípulos que Él ya no pertenecía

a la muerte sino a Dios, prueban la gran confusión que supuso para ellos el sacriﬁcio de la
Cruz. La Resurrección será el regalo que Dios hace
para comprender en plenitud las Sagradas Escrituras.
Con la Ascensión, Lucas da por ﬁnalizada la misión terrena de Jesucristo, colocándolo junto a Dios Padre en
el cielo.
La carta a los Hebreos nos presenta la muerte de
Jesús como el más perfecto de los sacriﬁcios. Compara
el resultado de este sacriﬁcio, a saber, la entrada de
Jesús en la morada de Dios, con la entrada del sumo
sacerdote en el Sancta Sanctorum. Mientras el sumo
sacerdote entraba en un santuario “hecho por mano
de hombre”, Cristo ha entrado con nuestra carne “en
el mismo cielo”. Allí intercede en nuestro favor ante el
rostro del Padre.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Los apóstoles ven desaparecer a Jesús en los cielos y vuelven “rebosantes de alegría” a Jerusalén, ¿por qué?
2. La subida de Jesucristo al Padre tiene un paso previo por el sacriﬁcio de la cruz. Cristo por amor desciende a
nosotros y por amor nos marca el rumbo de subida al Padre, ¿qué implicaciones prácticas tiene este camino en
tu vida?
3. El Resucitado encarga a la Iglesia el anuncio del Evangelio y les promete el envío del Espíritu que los capacitará
para proclamar con valentía y de manera convincente la Muerte y Resurrección de Jesús. ¿Soy consciente que la
misión depende totalmente de Dios?

Lecturas de la semana
Domingo 29
Solemnidad de la Ascensión del Señor
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Lunes 30
San Fernando
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33
Martes 31
Visitación de la Bienaventurada Virgen María
Rom 12, 9-16b; Sal Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56
Miércoles 1
San Justino, mártir
Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19
Jueves 2
Santos Marcelino y Pedro, mártires
Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26
Viernes 3
Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires
Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19
Sábado 4
Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jn 21,20-25

VII SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 28-30, Parroquia de San
Juan Bosco (calle Condes de Bustillo); 31-2, Comunidad de
las Salesas (Pza.de las Mercedarias); 3 -5, Parroquia de Santa
Cruz (c/ Mateos Gago).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas); Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed); Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría); Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25); Parroquia
de la Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan
XXIII), iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 29-31, San Francisco; días
1-2, Santiago; días 3-5, Santa María.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 19 h, en el convento de la
Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y el
nombre del sacerdote confesor para quienes deseen recibir
el Sacramento de la Reconciliación.

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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La sal de la tierra

MANUEL MARTÍN RIEGO
Sacerdote

“Soy el cura
que quería ser”

L

a celebración de la festividad
de san Juan de Ávila es una cita
marcada en rojo en el calendario del clero sevillano. Esa mañana
se homenajea a los presbíteros que
cumplen sus bodas de oro y plata
sacerdotales, y uno de ellos es un
ilustrado al que lo mismo encontraremos revestido ante el altar, departiendo con los feligreses en la puerta
del templo o portando un cargamento de libros.
Recibió el orden sacerdotal de
manos del cardenal Bueno Monreal,
junto a otros cuatro seminaristas,
como se solía hacer a comienzos
de los setenta, en la intimidad de la
capilla del Seminario y ante la imagen de la Virgen del Buen Aire. “Eran
otros tiempos”, recuerda, “y estos
actos no conllevaban la riada de
gente que traen ahora”.
Manuel Martín Riego (Écija, 1946)
“sobrevivió” a una época difícil de
secularizaciones. “Era la ﬂoración
del Vaticano II y de la ruptura con
el Franquismo, con la ﬁgura del cardenal Tarancón. Fue –subraya- una
época francamente bonita”.
Cinco décadas después, se sigue
reconociendo en aquel seminarista
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que tardó dos años en ordenarse, ya
que no tenía la edad reglamentada
y estaba terminando sus estudios.
“Y eso que ha habido un cambio estructural tanto en España como en la
Iglesia”, añade.
Deﬁende la dualidad pastoral-estudio que ha caracterizado su trayectoria vital. Y en eso tiene un referente de primer nivel, el también
sacerdote José María Garrido Luceño

Siempre supo dedicar
tiempo al estudio sin
abandonar el servicio a los
pobres y vulnerables
–“era una cabeza buena de la diócesis, con un gran sentido del humor”-,
de quien recuerda, entre otras cosas, una frase: “Él decía que no había
trabajos menores. Lo mismo es dar
catequesis en un suburbio que una
clase en la universidad”.

“La historia se comprende,
no se juzga”
La investigación histórica ha marcado parte de su vida, y llegados a
este punto deﬁende que “la historia
se comprende, no se juzga”. Él mis-

- Écija, 1946
- Historiador
- Párroco de San Miguel
Arcángel (Castilleja del
Campo)
mo encarnó una modesta parte del
desarrollo de la barriada del Polígono Sur a la que fue destinado muy
joven: “Nosotros llegamos a las Casitas Bajas, en una zona en la que
el 90 % de la gente ﬁrmaba con el
dedo gordo, y enseñamos a leer a la
inmensa mayoría de vecinos. La Iglesia –subraya- hacía una labor subsidiaria impresionante”.
“Soy el cura que quería ser, y de
eso quiero dar unas gracias inﬁnitas
a Dios”. Siempre supo dedicar tiempo al estudio sin abandonar el servicio a los pobres y vulnerables. “Y
en esto –añade- me he mantenido”.
Hoy sigue impartiendo clases y lleva
la cátedra de Historia de la Iglesia en
Andalucía. Pero eso no impide que
en Castilleja del Campo le sigan reconociendo como su párroco, el padre Manuel.
Don Manuel, un afable y documentado conversador, tiene también un
apartado agradecido para sus formadores y superiores –“yo tuve muy
buena suerte en ese sentido”, aﬁrma- y recuerda entre los sacerdotes
de su época al actual delegado de
Pastoral Gitana, Emilio Calderón, y a
monseñor Juan del Río, el arzobispo
castrense fallecido recientemente a
causa del COVID, que perteneció a
un curso inferior al suyo y de quien
destaca “una impronta muy de esa
época”.

creó y nos am
el amor a Jesu
valores y, p
oración, la t
es prioritari
“En la Infan

ma con locura”
sucristo que nos
por supuesto,
transmisión de
rio el juego, la
ncia Misionera

Cultura

Cine con valores

EL AMOR EN SU LUGAR
que funcionó muy bien en taquilla. El
amor en su lugar toma otros derroteros, pero vuelve a demostrar la pericia de un director para sacar partido
a un presupuesto ajustado, de modo
que todo el apartado técnico resulta brillante: diseño de producción,
vestuario, fotografía, banda sonora,
montaje…

R

odrigo Cortés estrenó en diciembre de 2021 El amor en
su lugar, elegida por el Círculo de Escritores Cinematográﬁcos
como mejor película de ese año. Un
reconocimiento considerado como
el premio de la crítica independiente
española, libre de las posibles presiones e intereses que suelen rodear la
concesión de los Goya. Estamos por
tanto ante un ﬁlme más culto que
comercial que, siendo accesible al
público adulto general, gustará especialmente al espectador cinéﬁlo.
Su reciente salto a las plataformas es
una oportunidad para comprobarlo.
Cortés alcanzó notoriedad en 2010
con Buried (Enterrado), un thriller hábilmente rodado, con elementos ‘hitchcockianos’ y de terror psicológico

El guion lo ﬁrma el propio Cortés
junto al novelista alemán David Saﬁer,
para contarnos una historia donde el
teatro y la música se entretejen con la
vida real de un grupo de actores en
el gueto de Varsovia. La acción se sitúa en enero de 1942 y transcurre en
tiempo real. En el teatro Femina de
la capital se representa una comedia
de enredo del dramaturgo Jerzy Jurandot. Stefcia (Clara Rugaard) es una
de las actrices y su novio Edmund
(Ferdia Walsh-Peelo) también forma
parte del reparto. Pero también actúa
Patrick (Mark Ryder), que fue novio
de Stefcia y sigue enamorado de ella.
Edmund tiene una hermanita, Sara.
Y luego está el resto de personajes,
cada uno con una historia detrás.
Cuando surge la posibilidad de que
dos miembros de la compañía escapen del gueto, la decisión sobre los
“elegidos” se convierte en el punto
vital: ¿cuestión de conciencia?, ¿cuestión de amor?

LOVE GETS A ROOM (2021)
Drama. 103 min. España
Dirección: Rodrigo Cortés
Guion: Rodrigo Cortés, David
Saﬁer. (Obra: Jerzy Jurandot)
Fotografía: Vincenzo Carpineta
Reparto: Clara Rugaard, Ferdia
Walsh-Peelo, Magnus Krepper...

Teatro dentro del cine, drama musical, romance…, un poco de todo
agudamente mezclado. El texto de
la obra representada corresponde al
del original y todas las canciones han
sido grabadas en directo. El elenco al
completo está excepcional, con los
intérpretes saliendo y entrando en
escena en medio de la tensión que
provoca la omnipresencia de los nazis: el magníﬁco plano secuencia que
nos regala el director al comienzo es
bien elocuente al respecto.
¿Qué es mejor: amar o ser amado?,
se preguntan los protagonistas. Y con
ellos el público del teatro Femina y
el espectador en el cine. El arte y la
cultura como medios para sobrevivir,
el amor, la capacidad de sacriﬁcio, la
generosidad o la compasión son algunos de los temas de fondo de esta
producción, que hubiera merecido
una mayor resonancia en la cartelera.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

¡DIOS MÍO, QUÉ BUENO ERES!
La vida y el mensaje de san Carlos de Foucauld
Andrea Mandonico. Editorial Encuentro (2022). 216 págs.

E

sta biografía del recién proclamado santo Carlos de Foucauld, escrita por quien ha
sido vicepostulador de su causa de canonización, se centra en los aspectos más sobresalientes de su espiritualidad y de su actividad pastoral. El libro arranca con una
descripción del periodo histórico que le tocó vivir a Foucauld para centrarse a continuación en su perﬁl biográﬁco y místico. La fascinación que el santo sigue ejerciendo todavía
hoy en la Iglesia y fuera de ella reside «en haber vuelto a proponer un retorno puro al
Evangelio».
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

IV CENTENARIO DE LAS CANONIZACIONES DE 1622:
SAN FELIPE NERI
Parroquia de Ntra. Sra. de Consolación (Umbrete)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 12 de marzo de 1622 tuvo lugar en Roma la histórica canonización de san Isidro Labrador, santa
Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y san Felipe Neri por el Papa Gregorio
XV. Continuamos presentando una imagen de cada uno de estos santos, deteniéndonos hoy en la
imagen de san Felipe Neri que se encuentra en la Parroquia de Umbrete.

Presidido por un Cruciﬁcado
atribuido igualmente a Duque
Cornejo, acompañado de la
Virgen y san Juan Evangelista,
el programa iconográﬁco de
este retablo se completa con
las esculturas de san Francisco
de Sales, santo Tomás de Villanueva, un santo obispo y el san
Felipe Neri que hoy nos ocupa.
Ordenado presbítero en
mayo del año 1551, a la edad
de 36 años, esta escultura nos
muestra a san Felipe Neri vestido de sacerdote, con sotana y
manteo negros con bellos estofados en oro, y con la cabeza
cubierta con el bonete, presentando un gran dinamismo
en su composición. Su mano
diestra, que agarra un rosario,
la acerca al corazón, mientras
que la izquierda se aleja del

cuerpo para equilibrar la obra,
acentuando el movimiento del
conjunto al presentar la pierna
izquierda algo más adelantada
que la derecha y al disponer el
manteo cruzado por delante,
recogiéndose bajo el brazo izquierdo.
El gesto de la mano en el corazón alude sin duda al hecho
milagroso que le ocurre en la
ﬁesta de Pentecostés del año
1544, cuando tras haber estado
orando en las Catacumbas de
san Sebastiano, recibió el don
del Espíritu Santo que le dilató
el corazón inﬂamándolo de un
fuego que le arderá en el pecho hasta su muerte.
El rostro de esta imagen
muestra a la perfección esa
afabilidad y alegría de las que
el santo ﬂorentino hizo gala
durante toda su vida, como relatan sus biógrafos, actitudes
que permitían acercar a todos
hasta el Señor, por el cariño,
paciencia y jovialidad con que
trataba siempre a los demás.
En la canonización de 1622,
san Felipe Neri representaba
la vitalidad del clero secular
reformado, protagonista de la
Contrarreforma por su entrega
especialmente a los más desfavorecidos de la sociedad del
momento, como los niños y los
jóvenes, tan necesitados de alimento y vestido como de educación y cariño.

Foto: Juan Carlos Martínez Amores

E

sta escultura es una obra
atribuida al escultor Pedro
Duque Cornejo y puede
fecharse entre 1734 y 1735; se
encuentra formando parte del
retablo del Calvario que se halla en el crucero, en la nave del
Evangelio. Este retablo, junto
con el de la Virgen del Rosario
que se halla simétricamente
dispuesto en la nave de la Epístola, fue contratado en mayo
de 1734 con Felipe Fernández
del Castillo, quien junto a Duque Cornejo había realizado el
retablo mayor de esta iglesia
entre 1733 y 1734.

