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Del 18 al 25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
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20 de enero: Foro Humanismo y Ciencia. Conferencia ‘Las mujeres de la Biblia
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Carta del Arzobispo

Jornada mundial
del emigrante
y refugiado

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos en este domingo la Jornada mundial del emigrante y el refugiado. Me dirijo especialmente a vosotros,
queridos inmigrantes. Hoy la Iglesia nos invita a escuchar
vuestra voz y a acogeros fraternalmente. Sois para nosotros
una bendición, en primer lugar para la comunidad cristiana,
y también para toda la sociedad.
Con las maletas de vuestro viaje nos habéis traído una cultura que nos enriquece. Acogiéndoos con corazón abierto,
nuestros ojos se llenan de los rasgos diversos de vuestros
rostros, y nuestro aire de palabras pronunciadas en decenas de idiomas. Gracias a vosotros nuestra Archidiócesis se
torna un nuevo Pentecostés y se escucha hablar de Dios
en todos los idiomas. Sé que en las Misas del domingo de
nuestras parroquias participáis ﬁeles provenientes de todos
los países hermanos de Latinoamérica: ecuatorianos y nicaragüenses, dominicanos y peruanos, bolivianos y argentinos… También de diversos países de Asia, chinos y ﬁlipinos,
de África, congoleños, keniatas, etc., y del resto de Europa.
La Iglesia en Sevilla necesita de vosotros para rejuvenecerse
y para enriquecer nuestras comunidades con vuestra fe sencilla y alegre, enraizada en la piedad popular. Aquí no sobra
nadie. Todos somos necesarios. Aquí nadie es inmigrante.
Todos somos hermanos porque Dios es Padre de todos, de
modo que cuando entréis por las puertas de la parroquia
tenéis que sentiros como cuando entráis por la puerta de
la iglesia de vuestra ciudad. Me agrada que en algunas parroquias hayáis colocado imágenes de vuestra devoción: la
Virgen de Caacupé, de Alta Gracia, de Guadalupe, el Cristo
de los Milagros, etc.
Acabamos de celebrar la Navidad, y hemos recordado cómo
la Virgen María alumbró al Salvador en un establo. Conocemos bien las diﬁcultades de la Sagrada Familia ya en los
primeros momentos de la vida de Jesús. Muy pronto tuvo
que huir de su país ante la violencia asesina de Herodes,
viviendo durante años como inmigrante en Egipto. Nadie
como vosotros conoce la angustia y la inseguridad de vivir
fuera del propio pueblo en una cultura desconocida, sin el
apoyo y el calor de los vuestros. Contemplando a la Sagrada
Familia inmigrante los cristianos no podemos sino acogeros
con afecto y especial cariño.
Os pido perdón, en nombre de la comunidad cristiana, por
las veces en que entre nosotros se ha traslucido falta de
caridad o, incluso, xenofobia. El corazón de los cristianos
algunas veces se contagia con actitudes mundanas como
el rechazo de lo distinto, o la valoración de las situaciones
sociales sólo desde una óptica económica. La Iglesia de Dios
en Sevilla tiene que crecer en acogida creativa a los inmigrantes que habéis venido a nosotros.

Os recuerdo el mensaje que el papa Francisco ha escrito
para esta jornada. En él nos habla de los niños que tienen
que salir de su tierra y que son víctimas especialmente vulnerables y sin voz: “Deseo llamar la atención –nos dice- sobre la realidad de los emigrantes menores de edad, especialmente los que están solos, instando a todos a hacerse
cargo de los niños, que se encuentran desprotegidos”.
Muchos niños se ven privados en su propia patria de sus derechos elementales: alimentación, agua potable, vivir en un
ambiente familiar sano, educación adecuada, jugar y ser, en
deﬁnitiva, niños. Cuando emigran se convierten en el grupo
más vulnerable de los inmigrantes, pues acaban fácilmente
en las garras de lo más bajo de la degradación humana. Entonces, “la ilegalidad y la violencia queman en un instante el
futuro de muchos inocentes… La carrera desenfrenada hacia
un enriquecimiento rápido y fácil lleva consigo también el
aumento de plagas monstruosas como el tráﬁco de niños,
la explotación y el abuso de menores y, en general, la privación de los derechos propios de la niñez”.
La respuesta cristiana a esta realidad no puede ser otra que
la de la Ley de Dios: «No oprimirás ni vejarás al forastero,
porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto» (Ex 22,20);
«Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto»
(Dt 10,19).
Los ﬂujos migratorios son un signo de los tiempos en nuestros días, un signo que habla de la acción providencial de
Dios en la historia con vistas a la comunión universal. Por
ello denuncio como inhumana y profundamente insolidaria
la actitud de los países europeos ante la crisis de refugiados
de Oriente Medio que huyen de una guerra que amenaza
su vida y las de sus hijos. Ninguna sociedad puede tenerse
por cristiana si desoye el clamor de inocentes que necesitan
ayuda. La tradición católica de poner los belenes denuncia
nuestras actitudes insolidarias e insensibles ante esta situación. Honramos en ellos a una familia pobre e inmigrante y
cerramos nuestras puertas a las familias pobres e inmigrantes, para los que entrar en nuestros países es cuestión de
vida o muerte.
La realidad de los inmigrantes nos interpela y llama a la
conversión. Pidamos al Bendito Inmigrante que nos ayude a
crecer en fraternidad solidaria.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Carpe 2017

A

Teresa Gomà

Los periodistas celebran
el día de su patrón

cabando la celebración de la
Epifanía nos tropezamos con
el inicio de un año nuevo, con
todo lo que conlleva de primera intención o segunda oportunidad.
Todos tenemos experiencia de esas
listas de propósitos que estrenamos
con cada calendario, de los buenos
deseos que guardamos en el corazón para cuando los tiempos nos
sean favorables. El año que empieza,
con tantos días por estrenar, parecería suﬁcientemente amplio para que
quepa todo, incluso aquello que sólo
depende de nosotros y para lo que
nunca encontramos tiempo.

En este momento, quizás tengamos
la ocasión, una vez por todas, de
preguntarnos si nuestra vida es la
que debería ser y qué medios concretos tenemos para
“Sabremos
lograrlo. Porque todos
encontrar el
nos hemos propuesmomento
to metas a realizar y
para pararnos
en medio del sabemos cuán imporbullicio” tantes son para nuestra felicidad. Y no me
reﬁero a refrescar idiomas, lograr
una dieta saludable, o rentabilizar,
¡al ﬁn!, las cuotas de la piscina. Sino
a mucho más.
Agradezco la posibilidad que las
ﬁestas nos dan para tener un poco
más de tiempo, y a la vez, veo mucha gente que lo dedica a comprar
en unas calles abarrotadas de más
gente haciendo lo mismo, si cabe
aún más en tiempo de ‘Rebajas’. Si
nuestro proyecto de vida se sustenta
ahí, no necesitaremos nada más que
incorporarnos al ﬂuir de la mayoría.
Pero, si por opción nos sentimos
mejor a contracorriente del gentío…
sabremos encontrar el momento
para pararnos en medio del bullicio,
escuchar el suave latido de Dios, y
acompasar nuestro corazón al suyo.
Gomà es religiosa del Sagrado Corazón
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SEVILLA.- El próximo 24 de enero
se celebra la festividad de san Francisco de Sales, patrón de los escritores y periodistas. Por este motivo,
el sábado 21 tendrá lugar una Eucaristía presidida por el Arzobispo de
Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, a la
que están invitados todos los profesionales de la comunicación en Sevilla. Será a las once de la mañana
en la capilla del monasterio de las
Salesas (Plaza de las Mercedarias).
En este contexto se clausura también el Seminario de Medios de
Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’. Monseñor Asenjo será el encargado de cerrar estas sesiones el
lunes 16 de enero, a las siete de la

tarde en el Centro de Estudios Teológicos, con una conferencia sobre
‘La transmisión de la fe a través del
patrimonio histórico-artístico de la
Archidiócesis’.
Encuentro digital
El martes 24 de enero, el Arzobispo
protagonizará un encuentro digital,
a las once de la mañana en la web
de la Archidiócesis, www.archisevilla.org. Monseñor Asenjo responderá personalmente y en tiempo
real a las preguntas que se envíen
al correo iglesiaensevilla@archisevilla.org durante los próximos días
o la misma jornada del encuentro
digital.

Oración vocacional
en el Seminario Metropolitano
SEVILLA.- El viernes 20 de enero
tendrá lugar en el Seminario Metropolitano (calle Tarﬁa, s/n) una
nueva oración vocacional, a la que
están invitadas todas aquellas personas que quieran rezar por las vocaciones sacerdotales, y en especial
los jóvenes que deseen dedicar un
tiempo a preguntarse delante del
Señor qué es lo que Dios quiere
para su vida. Habrá Adoración Eucarística, durante la cual se rezarán
Vísperas ambientadas con cantos y
testimonios. La oración comenzará
a las ocho y media de la tarde, y ter-

minará sobre las nueve y media.
Esta oración se enmarca en la experiencia del Preseminario. Una vez al
mes, varios jóvenes que están planteándose de forma seria su llamada
al sacerdocio tienen una convivencia durante la tarde del viernes y la
mañana del sábado, incorporándose a las actividades de los seminaristas. En la mañana del sábado 21,
la convivencia está abierta a otros
jóvenes que quieran participar. La
cita es a las diez y media en el Seminario.

@_CARITAS: #AMAyVIVElaJUSTICIA | Trabajemos para que todas las personas tengan una buena educación,
alimentos, agua potable y vivienda digna.

Testigos de la Fe

Venerable

II Semana de la Familia
de la Archidiócesis de Sevilla

Miguel Mañara

La Delegación diocesana de Familia y Vida organiza por segundo año
consecutivo la Semana de la Familia. En esta segunda edición el tema
principal será ‘La alegría del amor’, tomando como referencia la reciente exhortación apostólica publicada por el papa Francisco, ‘Amoris Laetitia’.
SEVILLA.- Esta II Semana de la Familia comenzará el martes 24 de enero con una ponencia sobre ‘El amor
que se vuelve fecundo’, a cargo del
Obispo de Jerez, mons. José Mazuelo. Previamente, las jornadas habrán
sido inauguradas por el Arzobispo
de Sevilla, mons. Juan José Asenjo. Al día siguiente, Enrique Aranda
y Concepción Valera ofrecerán una
ponencia sobre ‘Fortalecer la educación de los hijos’.
El jueves 26 de enero varios ponentes disertarán sobre los Movimientos
familiares como “luz y experiencia
de comunión”, en una mesa redonda moderada por Antonio Torres,
del movimiento Focolar. Por último,
el día 27, la II Semana de la Familia
llegará a su ﬁn con una reﬂexión de
Juan de Dios Larrú sobre ‘Acompañar, discernir e integrar la fragilidad’.
Mons. Asenjo será el encargado de
clausurar estas jornadas.

Todas las sesiones se celebrarán en
la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol (entrada por la calle
Chicarrreros), de Sevilla, a las ocho
de la tarde. La entrada es libre hasta
completar aforo.
Para más información en el correo
p.familiar@archisevilla.org

Concierto por el bicentenario
de las Compasionistas
DOS HERMANAS.- Las Hnas. de
Ntra. Sra. de la Compasión, de Dos
Hermanas, continúan con los actos
de celebración de su bicentenario.
En esta ocasión, la localidad acogerá un concierto del grupo musical
‘Siembra’. La cita, gratuita, será el
30 de enero, a las siete de la tarde.
Además, en ese evento se podrá adquirir el CD de música religiosa que
el grupo peruano ha realizado por el
bicentenario de esta congregación.
Previamente, durante el pasado mes
de noviembre, la comunidad acogió

el icono que está recorriendo los países en los que esta congregación tiene presencia y que sirve como “hilo
conductor que nos une a todas”.
Más información en
200compasion.org/es

la

web

“¡Oh, cuántos mueren ricos, y después viven pobres! ¡Y cuantos mueren
pobres, y viven ricos! Mucho es el número de los
locos: dice la Sabiduría
que son tantos cuantos aman la
vanidad y tienen el corazón puesto en ella, y los pies sobre la ley
de Dios.
(...) Vuestras Mercedes, hermanos
amantísimos, estén ciertos, como
lo dice nuestro padre San Jerónimo, que no se acuerda haber
visto morir mala muerte a ningún
limosnero; y crean ﬁrmemente
que no se puede servir a dos señores, y así es imposible servir al
mundo y a Dios, y que la limosna
a los buenos los hace santos, y a
los malos los hace buenos. Y pues
han echado la mano al arado, no
vuelvan el rostro atrás, porque no
serán dignos del reino de Dios;
y si prosiguen en el trabajo comenzado, Dios desde el cielo les
echará su bendición, los santos
ángeles estarán entre vuestras
mercedes como estaban en el
hospital con San Juan de Dios, todos los Santos serán sus abogados, y a la hora de la muerte estará la misericordia que usaron con
los pobres pidiendo a Dios su misericordia para con vuestras mercedes, y que cumpla su palabra
de ser misericordioso con quien
lo fue, bienaventurados vuestras
mercedes y bienaventurado el
día que Dios los trajo al mundo
para que gozasen tanta felicidad.
Y yo, aunque no soy nada, me tienen vuestras mercedes muy a su
servicio, deseando los aumentos
de esta santa casa, para honra de
Dios nuestro Señor y alivio de sus
pobres”.
Carta a los hermanos de la Santa
Caridad de Antequera, 21 de mayo de
1676.

@Pontifex_es: “Que la Virgen María nos ayude a seguir a Jesús por la vía de la fe y la caridad, la vía trazada por
nuestro bau�smo.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos

SEVILLA.- Los materiales preparatorios de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos fueron elaborados previamente por un grupo
de representantes de diferentes comunidades cristianas de Alemania,
y después preparados y editados
conjuntamente por el Consejo Pontiﬁcio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos y la Comisión Fe y
Constitución del Consejo Mundial
de Iglesias. La Semana, iniciada en
1910, se celebra actualmente por las
iglesias y comunidades cristianas en
todo el mundo.
En Sevilla participan la Iglesia Armenia Apostólica, Ortodoxa Rusa, Ortodoxa Rumana, Ortodoxa Siria, Ortodoxa de Georgia, Iglesia Española
Reformada Episcopal (IERE) Comunión Anglicana, la Iglesia Evangélica
Luterana, Iglesias Evangélicas y la
Iglesia Católica.
Miércoles 18 (20 h)

Oración Interconfesional en la Iglesia
Española Reformada Episcopal, IERE,
Iglesia Anglicana (c/ Relator, 45-47).

‘Uno murió por todos (2 Cor 5, 14)’

Sábado 21 (20 h)

El programa es el siguiente:

Oración Interconfesional en el Colegio del Santo Ángel (calle Carabela
La Niña, 1), con predicación del P.
Esteban Labrador OSA, párroco de
Santa Clara; y el delegado de Ecumenismo, Manuel Portillo.
Jueves 19 (20 h)

‘Ya no vivan más para sí mismos
(2 Cor 5, 15)’
Oración Interconfesional en el Seminario Metropolitano (c/ Tarﬁa s/n),
con predicación del delegado de
Ecumenismo.
Viernes 20 (20 h)

‘A nadie valoramos con criterios
humanos (2 Cor 5, 16)’
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Lunes 23 (20.30 h)

‘Dios nos ha reconciliado con él
(2 Cor 5, 18)’

Oración
Interconfesional
en la PaSEMANA DE ORACIÓN
POR
LA
rroquia de S. Antonio Mª Claret (c/
‘Lo viejo ha
pasado (2 Cor
5, 17)’
UNIDAD
DE
LOS CRISTIANOS

Padre García Tejero, 8); predican el
Oración Interconfesional
con enero
diver- de 2017
18 -25 de
párroco, P. Garófano Sánchez CMF, y
sas iglesias cristianas y movimientos
el delegado de Ecumenismo.
en el Monasterio del Espíritu Santo.
Martes 24 (20.30 h)
Domingo 22 (12 y 20 h)
‘El ministerio de la reconciliación
‘Una nueva realidad está presente
(2 Cor 5, 18-19)’
(2 Cor 5, 17)’
Encuentro de jóvenes y oración inter12 h. Parroquia de San Lorenzo, conconfesional en la Parroquia del Stmo.
celebración de la Eucaristía con el
Redentor (c/ Espinosa y Cárcel, 53).
párroco, Francisco de los Reyes Rodríguez, y el delegado de Ecumenis- Miércoles 25 (20.30 h)
mo, Manuel Portillo.
‘Reconciliados con Dios (2 Cor 5, 20)’
20 h. Parroquia del Sagrario de la
Catedral, concelebración de la Eucaristía con el párroco, Manuel Cotrino,
y el padre Portillo.

Oración interconfesional en la Parroquia de la Sagrada Familia, con predicación del párroco, Israel Risquet, y
Manuel Portillo.

@news_va_es: “Papa: Para hablar de esperanza a quien está desesperado, hay que compar�r su desesperación”.
h�p://rv.va/OfZ8TG

Encuentro entre el papa Francisco y el obispo luterano Munib Younan en Lund (Suecia), el 31 de octubre de 2016, en conmemoración de los 500 años de la Reforma luterana.

El miércoles, 18 de enero, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que organiza en
Sevilla la Delegación diocesana de Ecumenismo y para las Iglesias Orientales Católicas, que dirige Manuel Portillo. El lema de este octavario es ‘Reconciliación. “El amor de Cristo nos apremia” (2 Cor 5, 14-20)’.

Actualidad

Año Santo Jubilar
en San Juan de Aznalfarache
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Penitenciaría Apostólica de la
Santa Sede ha concedido un año jubilar, tras la petición realizada en su
día por monseñor Juan José Asenjo,
a la Hermandad Sacramental de San
Juan Bautista y Nuestra Señora de la
Paz, con motivo de su 275º aniversariofundacional.
La Hermandad de San Juan Bautista,
establecida canónicamente en la Parroquia de San Juan Bautista, de San
Juan de Aznalfarache, conoció la noticia de manos de monseñor Asenjo
al término de la misa que se celebró

de la Penitenciaría Apostólica de la
Santa Sede, para publicarlo y darlo
a conocer. “Ahora nos toca a todos
prepararnos para un Año Jubilar, que
a partir de septiembre, tiene que ser
reﬂejo de la fe, la comunión eclesial
y la alegría del Evangelio que vivimos como comunidad cristiana, con
el testimonio de San Juan Bautista y
bajo el amparo de Nuestra Señora
de la Paz”, aﬁrman fuentes de la hermandad.
el pasado 1 de enero.
En San Juan de Aznalfarache se está
a la espera de la llegada del decreto

El año jubilar se celebrará desde el
16 de septiembre de 2017 hasta el 5
de septiembre de 2018.

[EN COMUNIÓN]

Carta del Papa Francisco a los obispos
de todo el mundo sobre la infancia
El papa Francisco ha dirigido
una carta a todos los obispos del mundo en la que hace un
llamamiento a “tener un corazón
sensible y abierto al dolor del prójimo, más especialmente cuando
se trata de niños”. La misiva está
fechada el pasado 28 de diciembre, ﬁesta de los Santos Inocentes,
y en esta celebración se enmarca la
petición del Santo Padre a los obispos, a quienes hace partícipes de
la necesidad de hacer crecer la alegría cristiana “en medio de nuestro
pueblo”.
En este contexto subraya que “la
Navidad, mal que nos pese, viene
acompañada del llanto”, y vuelve
su mirada al nacimiento de Jesús,
para aﬁrmar que “contemplar el
pesebre es también contemplar
este llanto, es también aprender a
escuchar lo que acontece a su alrededor”. “Necesitamos coraje para
asumir esta realidad, para levan-

tarnos y tomarla entre las manos.
El coraje –añade- de protegerla de
los nuevos Herodes de nuestros
días, que fagocitan la inocencia de
nuestros niños”.
“Inocencia desgarrada”
de millones de niños
El Papa ofrece numerosos datos
que avalan la “inocencia desgarrada” de millones de niños en todo
el mundo que sufren en primera
persona las guerras, la emigración
forzada, el trabajo clandestino, la
prostitución, distintas formas de
esclavitud, malnutrición, etc. A continuación reitera la consigna ‘tolerancia cero’ con “el sufrimiento, la
historia, el dolor de los menores
que fueron abusados sexualmente
por sacerdotes”. Al respecto, Francisco aﬁrma que la Iglesia “también
llora con amargura este pecado de
sus hijos y pide perdón”.
Concluye su carta señalando que la

@prensaCEE: ¡Bienvenido a Twi�er @cardenalosoro!

alegría cristiana no se construye al
margen de la realidad, “ignorándola o haciendo como si no existiese”, y pide a los obispos que se renueven como “pastores de coraje”.
“Ese coraje que genera dinámicas
capaces de tomar conciencia de la
realidad que muchos de nuestros
niños hoy están viviendo, y trabajar para garantizarles los mínimos
necesarios para que su dignidad
como hijos de Dios sea no sólo
respetada sino, sobre todo, defendida”.

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

PROGRAMA ONNA ADORATRICES

La Iglesia con
las mujeres víctimas
de explotación
La realidad de la trata de seres humanos es un fenómeno complejo que afecta principalmente
a mujeres y niñas. Hacen falta recursos sociales y económicos, medidas políticas y legislativas,
voluntades decididas y un cambio de mirada para que puedan sentirse apoyadas, acogidas
y valoradas. Y ahí está la Iglesia.

L

a congregación de Religiosas
Adoratrices atiende tres centros
de Sevilla, ﬁeles al carisma fundacional: adoración al Santísimo Sacramento y trabajo con marginados;
colegios de enseñanza; acogida a jóvenes y mujeres marginadas, procedentes de la prostitución o la droga;
ayuda a mujeres maltratadas, procedentes de la cárcel, etc. De forma
más concreta, a través del Programa
ONNA Adoratrices atienden a mujeres víctimas de trata, principalmente con ﬁnes de explotación sexual.
Les ofrecen un hogar, asistencia a
sus necesidades y acompañamiento
en su proceso de liberación. El programa es completo y abarca todo
el escenario de ayudas que precisa
una mujer en esta situación, sin olvidar la tarea de sensibilización para
concienciar a la sociedad de esta
realidad. Es, además, un trabajo en
red, colaborando con otras congregaciones religiosas y entidades que
se ocupan de este sector necesitado.
Precius. No es su nombre pero aún
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Precius, una de mujeres víctimas de la trata, ayudada por las Religiosas Adoratrices.

hoy se ve en la tesitura de buscar un
pseudónimo para contar su historia.
Abandonó Nigeria con tan solo trece
años, y hasta llegar a España no consigue recordar los países que atravesó, los nombres de las personas que
conoció o el tiempo que transcurrió
hasta que dio el primer paso para su
liberación. Ella es una de las muchas
víctimas de trata con ﬁnes de explotación sexual que entran en nuestro
país a través de redes de delincuencia organizada. Son captadas para
su explotación sexual en Europa, y

suelen vivir con la amenaza latente
en primera persona o en sus familias.
“Las heridas al ﬁnal se curan,
el corazón sigue doliendo”
Su cuerpo está marcado con el maltrato. Sin embargo, reconoce que lo
que más ha condicionado su vida
es el daño psicológico, saber que
ha sido considerada un objeto, una
mercancía, algo que vender. Llegó
engañada, con la promesa de un
mundo mejor, para ella y su familia.
Algunas incluso son vendidas direc-

El domingo 15 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, monseñor
Carlos Amigo, y reportaje sobre copias de Murillo en Santa María la Blanca. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Arriba, los distintos proyectos de formación del programa ONNA Adoratrices, de Sevilla.

tamente a las maﬁas de origen por
sus padres, y una vez en España se
enfrentan a la obligación de pagar
una deuda que puede alcanzar los
50.000 euros. La salida siempre es
la misma: prostituirse, si bien, como
subrayan desde ONNA Adoratrices,
la manipulación psicológica es suﬁciente para tener a las mujeres dispuestas a ser explotadas por tiempo
indeﬁnido.
El informe del CITCO del Ministerio
del Interior indica que en 2014 se
detectaron 13.983 personas en riesgo de encontrarse en situación de
trata de seres humanos, siendo identiﬁcadas 900 víctimas. Sin embargo,
esta cifras no reﬂejan totalmente la
realidad de la trata de seres humanos, pues –según la experiencia del
Programa ONNA- “reconocemos los
indicios de ser víctimas en muchas
mujeres que no son capaces de contar su historia por miedo a las amenazas”. “Historias aprendidas, relatos
no coherentes, estados de alerta…
Muchas niñas y mujeres que en todo

caso serán reconocidas ejerciendo la
prostitución por su propia voluntad”,
añaden.
“Es posible escapar de la trata”
Una de las prioridades de ONNA
Adoratrices consiste en “gestionar lo
experimentado”, máxime en edades
muy tempranas. Y una de las consecuencias de estos años de trabajo en

Consecuencia de
estos años de trabajo
lleva a las religiosas
adoratrices a aﬁrmar que es
posible escapar de la trata,
“aunque no sea fácil”
un sector tan especial, lleva a las religiosas adoratrices a aﬁrmar que es
posible escapar de la trata, “aunque
no sea fácil”. Las mujeres deben poner todo de su parte, salvando obstáculos, miedos y presiones de todo
tipo. Diﬁcultades que van desde la
barrera del idioma hasta el casi imposible sostenimiento económico o

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

el rechazo que llegan a experimentar
en nuestra sociedad.
Es un proceso largo que precisa de
un acompañamiento continuo para
exteriorizar, afrontar e integrar todo
el daño sufrido. Pero, añaden con
la seguridad que da la experiencia,
todo esto es posible gracias a que,
en muchas ocasiones, “estas mujeres
presentan una fortaleza interna muy
grande”, han sido capaces de sobrevivir a situaciones muy traumáticas y
llega un momento en que están preparadas para “dejar de ser víctimas y
convertirse en supervivientes”. Y, allí,
como tantas veces y en tantas situaciones, están las Religiosas Adoratrices. Está la Iglesia.
Programa
ONNA ADORATRICES
Teléfono (24 h): 693 231 533

info@onnadoratrices.org
www.onnadoratrices.org
Facebook: ONNA Adoratrices

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
Primera línea de trabajo:
Fortalecer el tejido comunitario de la Iglesia

“La parroquia
es la Iglesia
entre la gente”

E

n la tercera parte de las Orientaciones Pastorales Diocesanas se
recogen las cinco líneas de trabajo pastoral para el próximo quinquenio. Y la primera de ellas es la
que incide en el fortalecimiento del
tejido comunitario de la Iglesia.
Esta prioridad está justiﬁcada por la
necesidad de una intensa comunión
eclesial, por hacer de nuestras parroquias y realidades pastorales “lugares donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos une y
nos salva, y así asumir las diferencias
enriquecedoras”. El documento se
detiene en las parroquias, a las que
se deﬁne como “puentes de evangelización”, en la medida que tienen un
papel de primer orden en la conversión pastoral y misionera. “Es la Iglesia entre la gente”, se añade. Por ello,
se aboga por una cierta ﬂexibilidad
para reconocer y respetar los arraigos personales y afectivos que llevan
a muchos ﬁeles a trascender los límites territoriales y volver a sus comunidades de origen para rezar, casarse
o bautizar a sus hijos.

Son varias las acciones que se proponen en esta línea de acción. Entre
ellas la transformación de las parroquias en “comunidad de comunidades y movimientos”. Además,
las casas de las familias se podrán
constituir en sedes de la catequesis
y grupos de matrimonios, de jóvenes

Las casas de las familias
se podrán constituir
en sedes de la catequesis
y grupos de matrimonios,
de jóvenes o mayores
o mayores. Todo ello con “prudencia
pastoral”. Se propone igualmente la
creación de grupos de visitadores
misioneros, enviados por la parroquia a los hogares de los feligreses.
Otra propuesta de la que se derivan
múltiples variables es la creación de
grupos de matrimonios o comunidades cristianas integradas por familias.
Esto se concreta en servicios concre-

tos, como el aprovechamiento pastoral del día de San Valentín o de los
aniversarios matrimoniales, la ayuda
mutua que los matrimonios pueden
encontrar en estos grupos, la creación de espacios de acompañamiento y formación, los retiros, escuelas
de padres, el apoyo a los Centros de
Orientación Familiar, los encuentros
que se propician, por ejemplo, con
las bendiciones de los hogares, etc.
La Acción Católica General, su progresiva implantación, también está
recogida en esta sección de las Orientaciones, junto al reconocimiento
de otros centros supraparroquiales
–movimientos eclesiales y hermandades- en la pastoral misionera, o el
aprovechamiento de los medios de
comunicación y, particularmente, las
redes sociales, en la creación de vínculos de pertenencia.

Próxima semana: ‘Línea de trabajo 2’
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@Arguments: “Si no quieres sufrir no ames, ¿pero si no amas para que quieres vivir?”, San Agus�n.

Actualidad

Formación permanente
en la Pastoral del Sordo
SEVILLA.- La Pastoral del Sordo en
Sevilla comenzó el curso con una
excelente participación, asistiendo
una media de quince personas, entre
sordos, sordociegos y animadores
de pastoral a las catequesis previstas. Durante el primer trimestre se
ha trabajado la comprensión de los
acontecimientos políticos, sociales y
religiosos actuales desde una perspectiva cristiana, adecuándose al nivel cognitivo de las personas sordas
y sordociegas en función del sistema
de comunicación (lengua de signos,
sistema bimodal, etc.). Los encuentros se retomaron el pasado el 12 de
enero, y se desarrollarán cada quince

días, los jueves, en el Arzobispado de
Sevilla, a las seis de la tarde.
Por otra parte, esta Pastoral ha organizado el V Taller teórico-práctico de
interpretación a la lengua de signos

en espacios de ámbito religioso católico. Este curso, que tendrá lugar
los días 4 y 5 de febrero, está dirigido
a intérpretes del lenguaje de signos
o a los estudiantes del ciclo formativo de ILS. Su ﬁn es “dar a conocer los
conceptos y procesos de interpretación de la lengua de signos religiosa
aplicados a los espacios de ámbito
católico”. Para ello, ofrece una formación en teología, espiritualidad de la
persona con sordera o sordoceguera
y adaptación de las lecturas, oraciones y canciones durante la liturgia.
La inscripción, que cuesta 15 euros e
incluye la matrícula y los materiales,
ﬁnaliza el próximo 31 de enero.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Tiene sentido ofrecer misas en sufragio por las
almas de los no nacidos y, más en concreto, por las
víctimas del aborto?
La Iglesia ha enseñado siempre que
los niños que mueren sin el bautismo, entre ellos las víctimas del aborto provocado o del aborto natural,
no pueden ir al inﬁerno por no haber cometido pecados personales.
Por otra parte, la Iglesia aﬁrma que
el medio exclusivo para perdonar el
pecado original es el bautismo.
Aunando ambos principios, en el pasado los teólogos aseguraban que
los párvulos que mueren sin el bautismo, no pueden ir al inﬁerno, pero
tampoco al cielo, sino al limbo, un
estado que no entraña la convivencia con Dios ni la visión de su rostro.
Esta posición mantenida por muchos
teólogos a lo largo de los siglos, no
tiene apoyo en la revelación y ha parecido dura, e incluso cruel, a otros
muchos. Por ello, el papa Benedicto
XVI pidió a la Comisión Teológica Internacional el estudio del tema, que

fue tratado entre diciembre de 2005
y octubre de 2006.

en la misericordia de Dios, pueden

Fruto de este estudio es el documento La esperanza de salvación para
los niños que mueren sin Bautismo,
cuya publicación fue autorizada por
el Papa el 19 de enero de 2007. En
sus conclusiones se dice que no hay
nada en la revelación que permita
sostener la existencia del limbo y
que, si bien el único medio que la
Iglesia conoce para el perdón del
pecado original es el bautismo, eso
no signiﬁca que Dios no pueda perdonarlo de otra manera. De modo
que, conﬁando en su inﬁnita misericordia, la Iglesia puede creer que
los niños que mueren sin bautismo
van al cielo. No hay datos revelados
que conﬁrmen esta aﬁrmación, pero
tampoco los hay para rechazarla.
Por ello, los padres, cuyos hijos han
muerto sin el bautismo, fundándose

están en el cielo. Pueden incluso

consolarse sabiendo que sus hijos
encomendarse a ellos. El Catecismo

de la Iglesia Católica (1992) añade
que «la gran misericordia de Dios,
que quiere que todos los hombres
se salven (1 Tm 2,4) y la ternura de
Jesús con los niños, que le hizo decir: “Dejad que los niños se acerquen
a mí, no se lo impidáis” (Mc 10,14),
nos permiten conﬁar en que haya un
camino de salvación para los niños
muertos sin Bautismo…”. Por ello,
desde esta perspectiva carece de
sentido la celebración de sufragios
por las víctimas del aborto o por los
niños muertos sin el bautismo.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Que la caridad y la no violencia guíen el modo en que nos tratamos los unos a los otros.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -15 de enero-

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 49, 3. 5- 6
Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación
«Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me gloriﬁcaré».
Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre
como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para
que le reuniera a Israel; he sido gloriﬁcado a los ojos de
Dios.

Y mi Dios era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te
hago luz de las naciones,para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra».

Salmo responsorial Sal 39, 2 y 4ab, 7- 8a. 8b- 9. 10
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
- Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó
mi grito: me puso en la boca un cántico nuevo, un himno
a nuestro Dios.
- Tú no quieres sacriﬁcios ni ofrendas, y, en cambio,
me abriste el oído; no pides holocaustos ni sacriﬁcios
expiatorios, entonces yo digo: “Aquí estoy”.
- Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
- He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; no he
cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
Segunda lectura Corintios 1, 1-3
Gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo por voluntad
de Dios, y Sóstenes nuestro hermano, a la Iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santiﬁcados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar in-

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 29- 34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó:
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene
un hombre que está por delante de mí, porque existía
antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar
con agua, para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el
que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he
dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».
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vocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de
ellos y nuestro:
a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Comenzamos el tiempo ordinario
y las lecturas nos ayudan a centrar
nuestra atención en la persona de
Jesús, el Mesías enviado por Dios
para traer la salvación al mundo
entero. La lectura del AT preparan
la comprensión de su identidad: la
profecía de Isaías anuncia la universalidad de la misión del Siervo
de Dios y el Salmo 39 presenta la
disposición de tal Enviado, “Aquí
estoy, Señor para hacer tu voluntad”. La misión del Siervo de Yahvé
es universal, y esta misión universal
se cumple en Jesús de Nazaret que
el día del Bautismo es proclamado
como el Mesías de Dios, sobre el

- Antonio J. Guerra, sacerdoteque baja el Espíritu, y al que Juan
presenta como “el Hijo de Dios”.
El Bautista al presentar a Jesús
como “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, nos habla de la naturaleza del Nazareno.
Para los contemporáneos de Jesús,
el cordero era un animal lleno de
simbolismo y resonancias bíblicas.
Los primeros cristianos vieron en
Jesús cumplidos los recuerdos y
ﬁguras de aquel “cordero pascual”
cuya sangre marcando las puertas
de los judíos fue signo de salvación
y principio del Éxodo y la liberación de Israel. También tiene una
relación íntima con los sacriﬁcios

diarios de corderos en el
Templo que conseguían
el perdón de los pecados.
Jesús es presentado como el Salvador del mundo, pues es reconocido
como el que toma sobre sí la totalidad del pecado, ofreciendo su
vida por mandato del Padre en la
cruz, como el verdadero Cordero.
Con este título se deﬁne la naturaleza de su venida, su relación con
los hombres y con Dios y su obra
en favor de los hombres. Jesús se
presenta a los hombres de manera totalmente indefensa, sin poder
y sin violencia. Quiere conseguir su
fe y su consentimiento voluntario.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Dios maniﬁesta a través de su Hijo

2. El papel de Juan Bautista como pre-

3. Jesús se presenta como el que pue-

su amor y misericordia hacia nosotros,

cursor. ¿Qué testimonio de Cristo estás

de quitar el pecado del mundo. ¿Crees

que aunque pecamos contra Dios reci-

dando a tus contemporáneos? ¿Consi-

que podrá con tus pecados, o piensas

bimos la oportunidad del perdón deﬁ-

gues llevar a alguien a Cristo?

que ya hay cosas en tu vida que no hay

nitivo.

Lecturas de la semana

quien las cambie?

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 16:
San Fulgencio de Écija, obispo
Hb 5, 1-10; Sal 109, 1-4; Mc 2, 18-22
Martes 17:
San Antonio, abad
Hb 6, 10-20; Sal 110, 1-2. 4-5. 10; Mc 2, 23-28
Miércoles 18:
Santa Margarita de Hungría, virgen
Hb 7, 1-3. 15-17; Sal 109, 1-4; Mc 3, 1-6
Jueves 19:
Beato Marcelo Spínola, obispo
Hb 7, 25-8,6; Sal 39, 7-10.17; Mc 3, 7-12
Viernes 20:
Santos Fructuoso, obispo; Eulogio y Augurio,
diáconos, o San Fabián, papa, o San Sebastián,
mártires
Hb 8, 6-13; Sal 84, 8. 10-14; Mc 3, 13-19
Sábado 21:
Santa Inés, virgen y mártir
Hb 9, 2-3. 11-14; Sal 46, 2-3. 6-9; Mc 3, 20-21

Jubileo circular en Sevilla: Día 15, iglesia colegial del
Divino Salvador (Pza. del Salvador); días 16, 17 y 18, iglesia
de San Juan Bautista (c/ Feria); días 19, 20 y 21, iglesia
del Monasterio de Santa Inés (c/ Doña María Coronel).
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). Jubileo circular en Écija: Día 15, hermanas de la
Cruz; Días 16 a 19, Parroquia de Santa Cruz; días 20 a 22,
convento de Santa Inés. Celebración de Vísperas cantadas
con exposición del Santísimo, los domingos a las seis y
media de la tarde, en el convento de la Encarnación, MM.
Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San Antonio, abad
Tras perder a sus padres, distribuyó
todos sus bienes entre los pobres y
se retiró a la soledad de la región de
Tebaida (Egipto), donde llevó vida
ascética. Trabajó para reforzar la acción
de la Iglesia, apoyó a san Atanasio
contra los arrianos y reunió a tantos
discípulos que mereció ser considerado
padre de los monjes. Murió el año 356.
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La sal de la tierra

AGUSTÍN KALAMBAR
Sacerdote

“Ser sacerdote
en África exige
un gran sacrificio”

E

ste sacerdote congoleño acaba
de llegar a España. Apenas lleva
en nuestra Archidiócesis cinco
meses y ya maneja el español como
si llevara años estudiándolo. Sosegado, sencillo y usando un tono de voz
al que estamos poco acostumbrados
en Andalucía, Agustín Kalambar resume su vida en el Congo. “A los 9
años recibí la primera llamada del
Señor”. Pero ésta no fue más que un
susurro, un cuestionarse la vida de
forma diferente a los otros niños. No
fue hasta los 16 años cuando conﬁrmó su vocación. En 2009 fue ordenado sacerdote, un día que coincidió
con la celebración de los 50 años de
creación de su Archidiócesis, Kananga. Recuerda este día con “gran cariño” y explica que sintió “una fuerte inclinación hacia los pobres, con
los que había vivido una experiencia
grande”. Desde entonces, ha sido
profesor de Filosofía en un colegio

religioso, formador del Seminario
Menor y Vicario Parroquial. De esta
última etapa, señala emocionado
el trato y la conversión de los pigmeos. “Fui el primer sacerdote de
mi diócesis en contactar con este
poblado”. Allí, después de un proceso largo de evangelización y con la

Agradece el carácter abierto
y acogedor del pueblo
sevillano y la atención
particular del Arzobispo
de Sevilla
ayuda de muchas personas, bautizó
a más de 50 pigmeos. “Estuve más
de cinco horas bautizando”, recuerda sonriente. Más tarde, Agustín fue
nombrado responsable de Medios
de Comunicación. Al respecto opina que éstos son “muy importantes
para la Iglesia, porque nos permiten
comunicar el Mensaje del Evangelio
a un gran número de personas”. An-

-1983, Congo
-Estudiante en el Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla

tes de volar a España, fue nombrado
presidente del equipo sacerdotal de
la Catedral, un cargo que le permitió
estar en contacto con casi 200 sacerdotes. Así, cuando asegura que “ser
sacerdote en África exige un mayor
sacriﬁcio que en Occidente”, sabe de
lo que habla, “porque la gente es pobre y ser sacerdote entre los pobres
es muy duro. Pero en general todos
tratan de estar siempre disponibles y
son muy trabajadores”.
De su actual etapa agradece el carácter “abierto y acogedor” del pueblo sevillano, así como al Arzobispo
de Sevilla “por su atención particular”, a todos los sacerdotes en general, y al párroco de La Salud, Manuel
Martínez, en particular.

¿No sobrepasa la Iglesia sus competencias

pronunciándose sobre cuestiones sociales?
La Iglesia no invade competencias ajenas con sus pronunciamientos sobre
cuestiones sociales. Ni el ser humano
es en sí pertenencia de ningún Estado,
ni tampoco lo es la familia, que es la
célula de la sociedad.
Inspirada por el Evangelio, la Iglesia se
convierte en abogada de los derechos
Iglesia en Sevilla
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fundamentales de la persona y de las
comunidades humanas.
La Iglesia no lo hace para ganar poder
o inﬂuencia externa, sino que es su
derecho y su deber pronunciarse ahí
donde la injusticia amenace la convivencia.
DoCat 33

@OMP_ES: “Misioneros gracias a ellos, un mundo con Dios, un mundo transformado por el Amor, es posible”
#OremosxMisioneros

Cultura

Cine con valores

PREFIERO EL PARAÍSO

Una película para todas las edades

Lo volví a comprobar recientemente. La ocasión fue el cinefórum al
que fui invitado en la residencia de
mayores Nuestra Señora de la Consolación. Resultaba conmovedor ver
la llegada al salón de los residentes,
muchos de ellos con sus andadores
y todos ilusionados por revivir ese “ir
al cine” que muchos tenían ya olvidado. La “puesta en escena” también
ayudaba: la megafonía anunciando
el comienzo de la proyección, los
carteles de la película en los pasillos,
las sencillas entradas que se editaron
para recrear el ambiente…
Y es que Preﬁero el paraíso es un ﬁlme con encanto que gusta a niños, a
jóvenes y a adultos. Trata sobre San
Felipe Neri, uno de los santos más

queridos de la historia de la Iglesia,
a quien se han aplicado caliﬁcativos
como “el santo de la alegría”, “el juglar de Dios”, “el segundo apóstol de
Roma” o “Pippo el bueno”. Nacido
en Florencia en 1515, se trasladó a
Roma después de ser ordenado sacerdote; allí fundó la Congregación
del Oratorio y vivió más de 60 años.
Fue proclamado santo en el año
1622.
Dirigida por Giacomo Campiotti, la
cinta se estrenó en España en 2012
y procede de una miniserie italiana
de gran éxito, de la que se elaboró
una versión reducida (126 minutos)
para su proyección en salas de cine.
Con un carismático Gigi Proietti en el
papel del santo, unos actores infantiles llenos de simpatía, un chispeante
guión de Mario Ruggeri y una pegadiza banda sonora de Marco Frisina,
la película ﬂuye como la seda disimulando muy bien el ajustado presupuesto.
Mientras tenía lugar el Concilio de
Trento y comenzaba la llamada Contrarreforma, San Felipe formaba a
los más jóvenes –muchos de ellos

‘PREFIERO
EL
PARAÍSO’
(PREFERISCO IL PARADISO)
(2012)

Histórica. 126 min. Italia
Director: Giacomo Campiotti
Música: Marco Frisina
Reparto: Gigi Proietti, Francesca
Antonelli, Adriano Braidotti, Roberto
Citran, Emiliano Coltorti...

huérfanos– con ternura y sentido del
humor, utilizando juegos y cantos.
Algunas escenas pueden recordar
a Los chicos del coro (Christophe
Barratier, 2004), pero el ﬁlme de
Campiotti llega más lejos, porque el
santo no se conforma con consolar
o alimentar a esos niños, sino que
pretende darles también un hogar,
hacerlos verdaderamente felices y
descubrirles cuánto les quiere Dios.
San Felipe no ha pasado a la historia
por sus dotes intelectuales ni por sus
publicaciones, sino por una santidad
impregnada de gran humanidad, de
una visión optimista de la vida, de
una total ausencia de ambiciones
humanas y, por supuesto, de un gran
amor a Dios. Y todo esto lo reﬂeja
muy bien Preﬁero el paraíso.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

UNA RENOVACIÓN DIVINA
De una parroquia de mantenimiento
a una parroquia misionera
James Mallon. BAC. 2016. 367 págs.
Esta obra invita a las parroquias a pasar de ser sólo un “ediﬁcio que satisfaga las
necesidades de sus feligreses” a “ir más allá y abrazar su misión, que es hacer discípulos”.
El texto ofrece algunas claves para lograrlo. Inspirándose en la enseñanza de la Iglesia,
el libro está dirigido principalmente a párrocos y a miembros de la parroquia con alguna
responsabilidad en gestión o coordinación de la misma. Dividido en siete capítulos,
Mallon parte de la oración y describe el proceso de construcción de una casa para dar
lugar a una nueva vida parroquial, más misionera y evangelizadora.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Alejo Fernández (14781546) fue un pintor de
origen alemán, que llegó
a España, donde trabajó
primeramente en Córdoba, y pintó allí en los últimos años de siglo XV. Se
trasladó a Sevilla en 1509,
donde fue uno de los artistas más conocidos en
la primera mitad del siglo XVI. Con su hermano Jorge, escultor, tomó
parte en la realización del
retablo mayor de la Catedral. Su delicadeza en la
descripción de las ﬁguras
sagradas, y su profundo
sentido cromático, hizo
que en Sevilla se le tuviera como uno de los pintores más signiﬁcativos de
aquel tiempo.
Entre sus obras destaca una serie de tablas de
gran tamaño, pintadas
para ser colocadas en la

parte trasera de la viga
del retablo mayor de la
Catedral, aunque estuvieron allí poco tiempo. En la
actualidad se encuentran
en la Sacristía de los cálices.
La mayor de estas tablas
(297 x 175 cm) representa
la escena de la Adoración
de los Magos. En ella la
Virgen, con gesto de serena humildad, presenta
al Niño al que vienen a
adorar los magos. El primero de ellos, arrodillado,
está representado como
un anciano de cabellos
blancos, que no puede
ocultar su admiración;
el segundo, más joven,
mira al Niño con bondadosa adoración, mientras
que el tercero queda más
oculto en la sombra. El
sentido de la composición es perfecto: el mis-

Imprime:

terio de la Epifanía está
reﬂejado en el ambiente
de sorpresa que presenta
el cuadro: la serenidad de
la Virgen, que muestra al
Niño, contrasta con la admiración reverente de los
magos.
La escena está dentro de
un marco arquitectónico de la época, abierto a
Imprime:

un paisaje también de un
lugar de aquel tiempo.
Obra perfecta, especialmente en la captación
de las expresiones de los
personajes (Enrique Valdivieso). La capacidad de
describir lo inefable de un
misterio se pone de maniﬁesto en esta obra, como
en otras muchas de Alejo
Fernández.

