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Del 23 al 29 de enero: Visita Pastoral a la Parroquia de San Joaquín (Sevilla).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
24 de enero: Encuentro digital del Arzobispo, a las 11 h. A través de la web de
la Archidiócesis, www.archisevilla.org. Más información en páginas interiores.

FAMILIA Y VIDA
Del 24 al 27 de enero: II Semana de la Familia. Todas las conferencias se
celebrarán en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, a las 20 h.
Clausura mons. Asenjo. Más información en páginas interiores.
26 de enero: Segunda sesión del Curso de Método Billings. En el COF Diocesano
Triana-Los Remedios (Avda. Coria, 10), a las 18 h.
28 de enero: VIII Jornada de formación de monitores de cursillos
prematrimoniales y prebautismales. En el Seminario Metropolitano, de 9.30 h. a
14 h. Más información en páginas interiores.
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“El Señor une más de lo que
separan los kilómetros”
-Alejandro Bejarano-
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PATRIMONIO

La Virgen de las Huertas
- Fernando Gª Gutiérrez, S.J.-

En la iglesia del Señor San José, de Sevilla (calle San José, junto al Hotel
Fernando III) se celebran Misas en inglés, en la que participa la comunidad
ﬁlipina de Sevilla, todos los domingos, a las seis y media de la tarde. Media
hora antes de la Eucaristía un sacerdote estará disponible para confesar.
Fe de erratas: En el pasado número de Iglesia en Sevilla en la sección ‘La
sal de la tierra’, se ofreció el testimonio del sacerdote congoleño Agustín
Kalambar. Su apellido correcto Kalamba.

En enero,
recemos con el papa Francisco
Por todos los cristianos, para que, ﬁeles a las enseñanzas
del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna,
a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la humanidad.

Dep. Legal: SE-79-1972

Apostolado de la Oración- www.apmej.net
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Imagen de portada: ‘El amor de Cristo nos apremia’ (2 Cor 5, 14-20)

Carta del Arzobispo

El amor de Cristo
nos apremia

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Queridos hermanos y hermanas:
El ecumenismo, gracia pentecostal y, como tal, don del Espíritu Santo, es una vocación a la que todo cristiano es llamado desde el bautismo y, por consiguiente, “un imperativo
de la conciencia cristiana”, como decía san Juan Pablo II en
la encíclica Ut unum sint.
El movimiento ecuménico, tanto en la Iglesia católica como
en las demás confesiones cristianas, nace en torno al año
1910, aunque entre nosotros los católicos adquiere carta
de ciudadanía en el pontiﬁcado de san Juan XXIII y en el
Concilio Vaticano II, cuyo inicio tuvo lugar hace cincuenta y
tres años. Fecha decisiva para el ecumenismo católico es el
21 de noviembre de 1964, con la promulgación del Decreto
conciliar Unitatis redintegratio.
Las palabras del Señor, “Padre, que todos sean uno” (Jn.
17,21), están más cerca de hacerse realidad que en las primeras décadas del siglo XX. El camino hacia la unidad plena ha progresado más en las últimas cinco décadas que en
los cuatrocientos años anteriores. Sin pecar de ingenuidad,
hemos de reconocer que hoy ya no es posible la marcha
atrás, aunque pueda haber retrocesos, desánimos y fracasos puntuales. El camino hacia la plena unidad visible está
entremezclado de optimismo y pesimismo, primaveras e
inviernos, luces y sombras, siendo éstas el reverso de un
movimiento ya imparable. En ocasiones, el paso de los peregrinos de la unidad será más acelerado; en otras, habrá
parones inevitables. Pero, como aﬁrmaban los primeros
ecumenistas en los comienzos del siglo XX, “los muros de la
separación no llegan hasta el cielo”.
El futuro del ecumenismo depende, en gran medida, de
una ﬁrme y sólida espiritualidad ecuménica, que dé eﬁcacia,
fecundidad y estabilidad a los esfuerzos que en el terreno
doctrinal, en la cooperación común y el testimonio vienen
realizando las Iglesias y comunidades eclesiales. Sin ella no
será posible lograr la restauración de la unidad.
Los cristianos, que navegan hacia el puerto de la plena comunión visible, han de hacerlo convertidos, santos, orantes
y enraizados en el amor de Cristo, que a todos nos apremia,
como reza el lema de este año. Son tres exigencias de la
espiritualidad cristiana y, por lo mismo, también, de la espiritualidad ecuménica, porque “la conversión del corazón y
santidad de vida, junto con las oraciones públicas y privadas
por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el
alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse
con razón ecumenismo espiritual” (UR 8).
Juan Pablo II, en la encíclica Ut unum sint, invitó a todos los

cristianos al “diálogo de conversión”, que es el espacio espiritual e interior en el que Cristo, con el poder de su Espíritu,
mueve a los cristianos sin excepción a examinarse ante el
Padre y a caminar en pos de la conversión. Sólo la conversión del corazón de los miembros de todas las Iglesias y comunidades cristianas y su ﬁdelidad al Evangelio permitirán
superar los obstáculos heredados del pasado, guiándonos a
la plena comunión.
El “diálogo de conversión” incluye la santidad de vida y la
comunión con el Señor, que es nuestro más verdadero punto de convergencia. Como han repetido sin cesar san Juan
Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco, “Cristo es nuestra unidad”. Porque el primer enemigo de la unidad es el
pecado, el mejor antídoto es la santidad. El día en que todos
los cristianos de todas las confesiones vivamos en plenitud
la comunión con el Señor y aspiremos con determinación a
la santidad, caerán las barreras que nos separan. No existe
otro camino.
La oración precedió, ha acompañado y deberá seguir acompañando al movimiento ecuménico hacia el hogar común,
porque la plena unidad es un misterio de tal envergadura
que sólo de rodillas pueden los cristianos acercarse a él. La
oración por la unidad no es compromiso exclusivo de los
expertos en ecumenismo o de aquellos cristianos especialmente sensibilizados por este sector pastoral. Es compromiso de todo cristiano y de cada comunidad. La oración por la
unidad comenzó a ﬁnales del siglo XIX en el mundo anglicano, en el que nace también el “Octavario por la Unidad de
los Cristianos”, que la Iglesia católica celebra en la semana
del 18 al 25 de enero desde 1909. En su preparación colaboran hoy la Santa Sede y el Consejo Mundial de Iglesias. Otras
fechas especiales de oración por la unidad son la Epifanía,
Jueves y Viernes Santo, Domingo de Resurrección y la semana previa a Pentecostés.
Todos hemos de incluir en nuestra oración diaria la causa de
la unidad, que debe ser también la destinataria de nuestras
mortiﬁcaciones y sacriﬁcios. La plena comunión visible es un
don, una gracia de Dios, que llegará cuando Él quiera. A nosotros nos corresponde pedir que se adelante ese momento
soñado, pidiéndola a Dios con la misma insistencia y fervor
con que Cristo la pidió al Padre en la noche de Jueves Santo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Escuchar

H

Pilar Azcárate

22 de enero,
Jornada de la Infancia Misionera
SEVILLA.- El colegio Claret de Sevilla acoge el 21 de enero el Festival
de la Infancia Misionera, una Jornada que se celebra en todo el mundo
el domingo 22.

oy que tan comunicados estamos, que las modernas
técnicas nos hacen estar en
contacto continuo con el otro, también hoy en nuestra sociedad hay
muchas personas necesitadas de ser
escuchadas. Personas que se sienten
solas e incomprendidas, que buscan,
en deﬁnitiva, lo que todos buscamos: sentirnos escuchados y queridos. Por este motivo, muchas veces
convertimos la televisión, la radio, el
móvil, etc. en elementos centrales de
nuestras vidas.
Soy voluntaria del Teléfono de la Esperanza, que lleva ya 45 años escuchando. Desde entonces ha prestado
ese precioso servicio de escuchar, de
atender, de crear empatía con aquellas personas que al otro lado del
teléfono, o presencialmente, abren
su corazón esperando
“Escuchar
no es calmar su soledad y
sólo oir sus problemas.
y dar recetas” Ordinariamente al hablar de esta realidad
pensamos mucho en las personas
mayores que viven solas, pero ¿y los
niños? ¿Son ellos escuchados? Muchos padres no tienen tiempo, por
su trabajo; en el colegio está por
encima el aprendizaje; los juegos los
encierran en su habitación y sus interlocutores son virtuales.
Escuchar no es sólo oír y dar “recetas”, sino esa escucha empática, ese
entender qué quiere decirme, qué
hay detrás de eso que nos narra. El
nuevo logotipo del Teléfono de la
Esperanza es un corazón y dentro
una ‘E’. Nos da la clave: ‘E’ de escucha, de empatía, de esperanza. Os
invito, por tanto, a vivir en esas actitudes porque así nuestro mundo
sería más humano y nos sentiríamos
más cercarnos, más persona, más
amados.

SEVILLA.- El Movimiento Encuentro
Matrimonial (EM) ha organizado un
‘Fin de Semana Especial’ para aquellos matrimonios que quieran profundizar en su relación. Tendrá lugar
del 3 al 5 de febrero y se ofrecerán
diversas charlas. Posteriormente, se
facilitarán momentos de diálogo en
la pareja. No obstante, desde EM
quieren dejar claro que este tiempo no se dedica a terapia, ni es un
retiro espiritual, aunque cuenta con
la presencia y coordinación de un
sacerdote.

Pilar Azcárate es religiosa

“Se trata de vivir un tiempo sin los
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Se trata de una iniciativa de las
Obras Misionales Pontiﬁcias que
promueve la ayuda recíproca entre
los niños del mundo. Estas Jornadas
dan lugar a una red de solidaridad
universal cuyos principales protagonistas son los más pequeños,
en la que se ofrece formación y se
ﬁnancian proyectos propios para
la infancia en las tierras de misión.
Gracias al esfuerzo de los “pequeños misioneros” de España, en 2016
se recaudaron un total de 2.650.357
euros para 484 proyectos en 40 países, con los que se atiende a casi
800.000 menores.
El lema de esta Jornada, ‘Sígueme’,
es también la base para participar
en el Festival de la Canción Misionera, una iniciativa cuya ﬁnalidad es
evangelizar a través de la música, en
la que cada año participan en torno
a mil niños y jóvenes en el colegio

San Antonio Mª Claret.
Por su parte, el Arzobispo de Sevilla, ha dedicado una carta a esta
jornada en la que recuerda a la infancia de la Archidiócesis que se
siente “orgulloso de vuestro empeño generoso por las misiones” y les
invita a rezar por los misioneros y
ayudarlos “aportando algo de vuestros ahorros”. En su misiva, también
agradece la labor realizada por la
Delegación diocesana de Misiones.

Fin de Semana Especial
para matrimonios
agobios del día a día, una oportunidad de compartir sentimientos,
esperanzas, desilusiones, gozos…y
reencontrarse con la personas de
la que nos enamoramos”, explican
desde la organización.
Este movimiento lleva vigente más
de cincuenta años, y está presente
en más de 160 países. En sus ‘Fines
de Semana Especiales’ participan en
torno a 30.000 parejas anualmente.
Para inscripciones y más información en 685.161.579 o info@
encuentromatrimonial.com.

@_CARITAS: “La acción de Cáritas es posible gracias a personas inconformistas que quieren cambiar la
sociedad. ¡#HazteDeCáritas!” h�p://haztedecaritas.com

Testigos de la Fe

Encuentro digital
con monseñor Asenjo
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, protagonizará un encuentro digital el
próximo 24 de enero a las once de
la mañana en la página web de la Archidiócesis (www.archisevilla.org).
Por este motivo, se invita a todos los
ﬁeles a mandar sus preguntas a iglesiaensevilla@archisevilla.org hasta la
misma jornada del encuentro digital.
El Arzobispo responderá personalmente y en tiempo real a estas cuestiones.
Esta iniciativa ya cosechó un gran
éxito el pasado mes de mayo, cuando cientos de internautas participaron en el primer encuentro digital

La I Gala Solidaria de Manos Unidas
de la Parroquia de San Vicente será
presentada por la periodista de Canal Sur Televisión Susana Herrera
y se espera la participación, entre
otros, del delegado de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores, Juan

Madre Belén, ADC

El “ﬁat” de una esclava

del Arzobispo, que incluyó temas tan
diversos como la fe, las hermandades o incluso el fútbol.
Además, el encuentro podrá seguirse por redes sociales a través de la
etiqueta #Asenjoresponde.

I Gala Solidaria Manos Unidas

SEVILLA.- La sala Cajasol de Sevilla
acogerá en la tarde del 27 de enero,
a las ocho y media de la tarde, a la
Joven Orquesta Barroca de Sevilla,
bajo la batuta de Valentín Sánchez
Venzalá, que ofrecerá un recital de
música en el que interpretará piezas de A. Corelli, P. A. Locatelli, G.
Ph. Telemann, y Fortunato Chelleni.
Los fondos recaudados –el precio de
las entradas es de diez euros- serán
destinados a la campaña de Manos
Unidas Sevilla.

Sierva de Dios

Carlos Cabrera; el presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y
el presidente de la Delegación diocesana de Manos Unidas, Joaquín
Sainz de la Maza.
Desde la organización se agradece
especialmente la contribución a esta
causa, tanto de la Joven Orquesta
Barroca de Sevilla, la presentadora
y la autora responsable de la obra
pictórica que anunciaba el evento,
Beatriz Barrientos.
Por su parte, el párroco, Marcelino
Manzano, agradece especialmente
a aquellas personas que colaboren
con la ﬁla cero, “por su generosidad
para con los más necesitados, y a
toda Sevilla que se vuelca en cada
llamada solidaria que se realiza”.

También nosotras un día pronunciamos nuestro “ﬁat” solemne,
ﬁrme, categóricamente. Fue el
día de nuestra primera profesión.
Lo pronunciamos con fe, con libertad y aunque limitado el tiempo, pusimos fuerza de eternidad.
Todo nos parecía poco. Nada se
nos ponía por delante [...]
La Persona de Cristo constituía
para nosotras todo y por Él tenía
sentido nuestra renuncia a todo…
Lo que éramos, teníamos y esperábamos…
Quizás después, alguna vez, el
cansancio, el desaliento, la oscuridad, nos haya puesto todo
más confuso y hemos regateado
aquel holocausto… lo que indica
ciertamente algún enfriamiento
en el amor…
Hoy, en el día de la Esclava: Miremos a la Primera Esclava, María. Y
renovemos nuestro “Fiat” de todos los días y de todas las horas.
Y como Ella, unámonos a la Obra
Redentora de Cristo en la salvación de nuestros hermanos.
Que sintamos una punzante inquietud por todo lo que es Reino
de Cristo…
Y que este “Sí” nuestro, sea tan
sincero y tan generoso que llegue
a contagiar a todas las almas por
las que trabajamos y oramos.
El mundo está harto de palabras.
El mundo se salvará con oración,
con ejemplo, con sacriﬁcio y con
amor. Hagamos nuestras todas
las intenciones del Papa. Sintamos en nosotros todos los sufrimientos de los hombres. Tomemos a pecho los problemas del
mundo.
Seamos de verdad Esclavas.

@Pontifex_es: “Los niños obligados a huir de los conﬂictos son los más indefensos, sobre todo si están solos.
Recemos por ellos y ayudémosles”. @M_RSeccion

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Formación para los monitores
de cursos de preparación
al matrimonio y al bautismo

Nuevo obispo
de Osma-Soria

El Seminario Metropolitano de Sevilla albergará el próximo sábado, 28
de enero, la octava jornada diocesana para monitores de cursos de preparación al matrimonio y al bautismo.

SEVILLA.- La jornada se enmarca en
la oferta formativa de la Delegación
diocesana de Familia y Vida, dirigida fundamentalmente a quienes
trabajen o estén interesados en la
impartición de cursillos de preparación al matrimonio cristiano y grupos
de novios, preparación de padres y
padrinos al bautismo de sus hijos,
responsables parroquiales de Pastoral Familiar, párrocos, seminaristas y
miembros de movimientos y asociaciones familiares.
La sesión, que comenzará a las nueve y media de la mañana, será dirigida por Juan de Dios Larrú, decano
de la Sección Española del Pontiﬁcio
Instituto Juan Pablo II para estudios
sobre matrimonio y familia. Larrú,
además, impartirá la tarde del viernes
27 la cuarta y última ponencia de la II
Semana de la Familia, en la sede de la
Fundación Cajasol. Las inscripciones
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pueden formalizarse en la citada Delegación diocesana hasta el martes
24 de enero, de once de la mañana a
una de la tarde.
Respuestas a las cuestiones
que plantea la Amoris laetitia
Durante toda la mañana del sábado
se abordarán diversos aspectos relacionados con el acompañamiento a
los novios en el camino de preparación al matrimonio, así como en los
primeros años de la vida matrimonial. Desde la Delegación se subraya
que “la Amoris laetitia nos plantea
una pregunta que es un reto para
todos nosotros: ¿quiénes se ocupan
hoy de fortalecer los matrimonios, de
ayudarles a superar los riesgos que
los amenazan, de acompañarlos en
su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal?”. A
todos estos interrogantes ayudará a
dar respuesta el ponente.

CEE.- El papa Francisco ha nombrado al sacerdote Abilio Martínez Varea obispo de Osma-Soria. Hasta su
nombramiento era vicario episcopal
de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
La diócesis de Osma-Soria estaba
vacante por el traslado de monseñor Gerardo Melgar a Ciudad Real.
Desde mayo de 2016 está al frente
de la sede, como administrador diocesano, el sacerdote Gabriel Ángel
Rodríguez.
El obispo electo de Osma-Soria nació
en Autol (La Rioja) el 29 de enero de
1964. Ingresó en el Seminario diocesano de Logroño, donde estudió
Filosofía y Teología entre los años
1982 y 1987. Después se trasladó a
Roma, donde obtuvo la licenciatura
en Teología Dogmática por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de
Roma (1989). Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1989.

@romereportsesp: “Carta del Papa Francisco a los jóvenes”. h�p://www.romereports.com/2017/01/14/cartadel-papa-francisco-a-los-jovenes

Actualidad

Rueda Solidaria,
empleo y dignidad
SEVILLA.- Hace ya más de cuatro
años que la Fundación Cardenal Spínola puso en marcha la Rueda Solidaria, un proyecto que aúna la creación de empleo y la ayuda a ancianos
sin recursos.
Esta iniciativa consiste en contratar a
empleadas del hogar que atienden a
mayores impedidos o con problemas
económicos. Actualmente, se atienden once casas y han contratado a
siete personas. Desde la Fundación
explican que este proyecto sólo es
posible gracias al grupo de voluntarios que se han comprometido a
ello, “porque cada uno ha adquirido
el compromiso de aportar mensual-

mente una cantidad ﬁja que varía según sus posibilidades, abonándose
así las nóminas y la Seguridad Social”
de las trabajadoras contratadas. Destacan también que este empleo es
“seguro y digno” y que a medida que
aumenten el número de adheridos al
programa, se irán efectuando nuevas
contrataciones.
Pero la implicación no acaba aquí,
sino que mensualmente se da cumplida información, a través de los
correos electrónicos de los adheridos, tanto de las visitas que periódicamente se llevan a cabo, como de
los fondos disponibles en la cuenta
corriente abierta para este ﬁn.

Además, para el seguimiento que se
hace a las casas, se cuenta con “la
inestimable ayuda de voluntarias de
Caritas, institución que posibilita la
contratación de trabajadoras preparadas en cursos cuya duración es de
dos años”.
Para más información y si se desea
adherirse al proyecto con colaboración económica, puede llamar
al teléfono 699.337.277 o realizar
un donativo a nombre de RUEDASOLIDARIA- FUNDACION CARDENAL SPINOLA, en Banco Popular
(IBAN: ES-43- 0075-0327-080600132181).

[EN COMUNIÓN]

El Papa sobre los falsos ídolos
que alejan de Dios
El papa Francisco ha continuado con su serie de catequesis
sobre la esperanza cristiana. En
una de sus últimas intervenciones
ha instado a “ponernos en guardia
contra las falsas esperanzas que el
mundo nos presenta, encubriendo su inutilidad y mostrando su
insensatez”. El pontíﬁce ha puesto
el ejemplo de aquel cristiano que
enfrentándose a las diﬁcultades de
la vida “experimenta la fragilidad
de la conﬁanza en Dios y siente la
necesidad de certezas distintas, de
seguridades tangibles”. Por ello,
ha pedido que tengamos cuidado
con “colmar el vacío de la soledad
y mitigar el cansancio de creer” con
consolaciones efímeras.
También ha advertido que los ídolos no son sólo las representaciones hechas de metal o de otro ma-

terial, sino de aquellas construidas
en nuestra mente, como “cuando
conﬁamos en realidades limitadas
que transformamos en absolutas, o
cuando reducimos a Dios a nuestros esquemas y a nuestras ideas
de divinidad”. Entre los ídolos ante
los que debemos estar alerta, el
Obispo de Roma ha citado varios:
las ideologías con sus pretensiones
de absoluto, las riquezas, el poder,

la vanidad, la omnipotencia y valores como la belleza física o la salud.
El Papa ha cerrado su discurso recordando que hay que conﬁar en
el Señor para “hacernos como Él”
porque “su bendición nos transforma”. “En Dios nosotros tenemos
esperanza, y éste–que no es un
ídolo- no defrauda jamás”.

@Xtantos: “La Iglesia Católica Española actúa por la #transparencia. Conoce su Memoria económica y de
ac�vidades aquí: h�ps://goo.gl/5L4mDZ “
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Reportaje

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2017

Esperanza
en la plena comunión
Desde el pasado miércoles se celebran en Sevilla los actos programados en la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, una cita universal que en Sevilla organiza la Delegación
diocesana de Ecumenismo en colaboración con las distintas comunidades cristianas de la
Archidiócesis. Este año es especial, porque se cumplen 500 de un momento crucial para el
devenir de la Iglesia. El 31 de octubre de 1517 marcó el inicio de la Reforma protestante, un
cisma que inició Martín Lutero al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg
(Alemania). Esta efeméride está muy presente en la celebración de esta Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, y lo hace con una mirada de esperanza en el futuro.

S

egún se reconoce en la documentación difundida con motivo de este octavario, la Comisión Luterano-Católica Romana
sobre la Unidad ha trabajado mucho
para llegar a un entendimiento compartido de la conmemoración. Su
importante informe ‘Del conﬂicto a
la comunión’ reconoce que las dos
tradiciones se acercan a este aniversario en una época ecuménica, con
los logros de 50 años de diálogo a
sus espaldas y con una comprensión
nueva de su propia historia y de la
teología.

‘Reconciliación. El amor de Cristo
nos apremia’
El lema de la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos de 2017
es ‘Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia’ (cf. 2 Cor 5, 14-20).
Y el cartel de este año representa la
peregrinación del papa Francisco a
Lund (Suecia), su encuentro con el
presidente de la Federación Lutera-
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Encuentro entre el papa Francisco y el obispo luterano Munib Younan en Suecia, el
31 de octubre de 2016, en conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana

na, Munib Younan, y la ﬁrma del comunicado conjunto Luterano-Católico del pasado mes de octubre. No
en vano, éste ha sido seguramente
el acontecimiento internacional más
llamativo de un año en el que no se
han dejado de dar pasos en la línea
de un mayor entendimiento.
De todos los acontecimientos y documentos del pasado año, los obispos de la Comisión Episcopal de
Relaciones Interconfesionales han

destacado dos por su importancia
a la hora de indicar un camino para
el futuro. Uno de ellos es el encuentro del papa con el patriarca Kiril en
La Habana el pasado 12 de febrero.
Más allá de la declaración conjunta
que se ﬁrmó, este primer encuentro oﬁcial entre el sucesor de Pedro
y el patriarca de Moscú y de todas
las Rusias constituye “un sólido fundamento para nuestra esperanza de
que el restablecimiento de la plena

El domingo 22 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo auxiliar sobre las Orientaciones diocesanas
pastorales y reportaje de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Algunos acontecimientos ecuménicos
internacionales de 2016
18 de enero: El Santo Padre recibe
a una delegación ecuménica de la
Iglesia Luterana de Finlandia e invita a católicos y luteranos a superar
“viejos prejuicios y reticencias”.
12 de febrero: El patriarca de Moscú, Kirill, y el papa Francisco se reúnen en Cuba. Es el primer encuentro
en la historia entre un pontíﬁce y un
patriarca ruso.
29 de febrero: El papa recibe al
patriarca de la Iglesia ortodoxa de
Etiopía, Abuna Matthias I.
11 de marzo: Intelectuales ortodoxos piden perdón a la Iglesia Grecocatólica de Ucrania “por todas las
injusticias de que fueron víctimas
los ucranianos católicos de rito bizantino, por parte del régimen co-

comunión con las Iglesias ortodoxas
esté más próximo”. El segundo acontecimiento ha sido la celebración en
Creta del «Santo y Gran Concilio de
la Iglesia Ortodoxa» que tuvo lugar
el pasado mes de junio. Los obispos
han felicitado a las Iglesias hermanas
por la celebración de “esta importante reunión que concreta y hace
visible la sinodalidad de toda la Iglesia”. Los documentos promulgados
por este Concilio, especialmente el
que trata las relaciones de la Iglesia
ortodoxa con el resto del mundo
cristiano, impulsan a un mayor compromiso en los diálogos ecuménicos
en sus distintos niveles “para llegar
pronto a un mutuo reconocimiento
de la validez de los sacramentos y del
ministerio eclesial”.
Los materiales de esta edición
La preparación de esta Semana de
Oración ha sido muy enriquecedora.
Cuando el comité nacional alemán
de planiﬁcación se reunió en otoño
de 2014, enseguida se vio con cla-

munista y con la complicidad de las
autoridades de la Iglesia Ortodoxa
Rusa”.

diencia a la delegación del Patriar-

16 de abril: Declaración conjunta del Papa Francisco, el Patriarca
ecuménico de Constantinopla Bartolomé I y del Arzobispo ortodoxo
Jerónimo de Atenas, en el campo de
refugiados de Lesbos (Grecia).

legación de la Comunión Mundial

cado Ecuménico de Constantinopla.
16 de julio: El Papa recibe a una dede las Iglesias Reformadas.
6 de septiembre: XI Asamblea General de Iglesias de Oriente Medio.
30 de septiembre: Viaje de Francis-

10 de mayo: Mensaje del Papa al
patriarca Tawadros II para la celebración de la Jornada de la Amistad
entre coptos y católicos.

co a Georgia y Azerbaiyán.

18 a 27 de junio: Concilio Panortodoxo en Creta.

31 de octubre: Viaje de Francisco

24 a 26 de junio: Viaje papal a Armenia.

la ceremonia luterano-católica con-

28 de junio: El Papa recibe en au-

versario de la Reforma Luterano.

ridad que los materiales para esta
Semana tendrían que poner dos énfasis: por un lado, debería haber una
celebración de la gracia y el amor
de Dios, la «justiﬁcación de la humanidad a través de la sola gracia»,
reﬂejando la preocupación principal
de las Iglesias marcadas por la Reforma de Martín Lutero. Por otro lado,
“también se debería reconocer el do-

Esta semana tiene el ﬁn de
que los creyentes en Cristo
oremos “por la plena unidad
de la Iglesia según el deseo
del Señor”
lor por las profundas divisiones subsiguientes que aﬂigieron a la Iglesia,
hablar claramente de culpa y ofrecer
una oportunidad para dar pasos hacia la reconciliación”.
Finalmente, fue la exhortación apostólica del papa Francisco Evangelii
Gaudium (‘La alegría del Evangelio’)
la que aportó el tema de este año, al

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

5 de octubre: Declaración conjunta
del Papa y Arzobispo de Canterbury,
Justin Welby.
a Lund, Suecia, para participar en
junta para conmemorar el 500 ani-

utilizar la cita: «El amor de Cristo nos
apremia». Con este texto de la Escritura, tomado en el contexto de todo
el quinto capítulo de la segunda Carta a los Corintios, el comité alemán
formuló el tema para la Semana de
2017. El texto bíblico subraya que
la reconciliación es un don de Dios
destinado a toda la creación, algo en
lo que ha hecho hincapié el Papa en
reiteradas ocasiones.
Ininterrumpidamente desde 1968
Este octavario se celebra desde 1968,
y el lema de aquella primera edición
fue ‘Para alabanza de su gloria’, cita
tomada de la carta a los Efesios. Desde entonces, este encuentro ecuménico llega puntualmente al calendario eclesial con el objetivo de que los
creyentes en Cristo oremos “por la
plena unidad visible de la Iglesia según el deseo del Señor”, como reza
el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales para estas jornadas.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
II línea de trabajo: Desarrollar la iniciación cristiana
y primar una catequesis kerigmática y mistagógica

Una nueva
mentalidad
para anunciar la fe
En las Orientaciones Pastorales Diocesanas se ha
constatado la ruptura del modo tradicional de la
transmisión de la fe de padres a hijos. Más concretamente, se reconoce
que “muchos padres no están en condiciones de educar cristianamente
a sus hijos, ni tampoco lo desean seriamente”, un panorama que se
completa con el hecho de que los centros escolares ya no suplen esta
deﬁciencia. En deﬁnitiva, “la fe no puede darse por supuesta”.

A

nte esta realidad, se opta por
una catequesis kerigmática.
La iniciación cristiana y, en
general, toda la catequesis, no puede tener otro camino que el primer
anuncio o kerigma. En el documento se recoge el magisterio del papa
Francisco en este campo y, en consecuencia, se aboga por “hablar del
amor salvíﬁco de Dios antes que de
la obligación moral o religiosa, o
sea, primero la mística y después la
moral”. Además, se subraya que la
verdad contenida en el kerigma es
el amor de Dios, que “el amor verdadero no se impone” y se proclama
con “la alegría de sabernos amados”.
Esto implica un cambio de mentalidad. No se puede seguir considerando la catequesis como un periodo de preparación para recibir un
sacramento, “sino como un camino
de verdadera iniciación intelectual
y existencial a la vida cristiana”. Un
itinerario directamente vinculado al
Obispo –“no es de ningún grupo”-,

que se desarrolla siguiendo el reciente Directorio Diocesano para la
Iniciación Cristiana y donde se subraya la importancia de la Eucaristía
dominical como elemento esencial
e indispensable de la identidad cristiana. En relación con esto último, en
las Orientaciones se aconseja revisar
los horarios de las misas en las pa-

“No se puede seguir
considerando
la catequesis como un
periodo de preparación
para recibir un sacramento”
rroquias durante los ﬁnes de semana,
de forma que se propicien espacios
para el encuentro, la catequesis, la
palabra, la oración y la renovación
espiritual.
Algunas propuestas prácticas
Entre las acciones vinculadas con
esta línea de acción destaca la conveniencia de completar la implantación del referido Directorio Dioce-

sano para la Iniciación Cristiana. Al
respecto se propone una pastoral
misionera aprovechando la petición
de los sacramentos y se presenta un
contenido común para este proceso catequético: los catecismos de la
Conferencia Episcopal Española.
Otras acciones concretas son los
cursos de formación afectivo-sexual
para adolescentes y jóvenes, las misiones populares –“una experiencia
de Iglesia en salida que fortalece su
fe”-, la presencia en medios de comunicación y las formas abreviadas
e intensas de una catequesis kerigmática. En este último punto se citan
concretamente las experiencias de
los Cursillos de Cristiandad, los ejercicios espirituales y otras prácticas
parecidas. Se trata de formas intensivas, menos dilatadas en el tiempo,
“que pueden ser útiles como alternativa o como refuerzo para que muchos alejados se encuentren con el
Señor y con su Iglesia, y redescubran
cristiana”
su vida cristiana”.

Próxima semana: ‘Línea de trabajo III’
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@Arguments: “El Calvario es el monte de los santos, pero de allí se pasa a otro monte, que se llama Tabor’’,
San Pío de Pieltrecina.

Actualidad

Aumenta la participación
en la III Semana de Cine Espiritual
SEVILLA.- En torno a 2.000 jóvenes Sevilla han participado en la III
Semana de Cine Espiritual que ha
organizado Escuelas Católicas, en
colaboración con la Delegación de
Enseñanza de la Archidiócesis de
Sevilla, la editorial Edebé y la distribuidora cinematográﬁca Europeam
Dream Factory. En esta edición se
han incorporado centros nuevos,
hasta un total de seis colegios concertados y cuatro institutos públicos. Al respecto, Escuelas Católicas
se alegra especialmente “de la incorporación este año de alumnos
de la asignatura de Religión en colegios públicos”. “La participación
de una gran diversidad de centros
genera una mayor riqueza en el
programa”, añaden.
No obstante, aseguran que ésta

aún no es una iniciativa consolidada, aunque sí existe “un gran potencial futuro en cuanto a la participación, el contenido y el formato”.
La Semana de Cine Espiritual supone, por tanto, un “uso intenso de
las herramientas audiovisuales y
digitales como elementos de transmisión de valores cristianos a nuestros alumnos”, además, “el lenguaje
cinematográﬁco es especialmente
rico, pudiendo adaptarse al currículo de manera transversal”.

La alegría
del amor
La explotación sexual de la infancia
constituye una de las realidades más
escandalosas y perversas de la sociedad actual.
Asimismo, en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de
la guerra, del terrorismo o de la presencia del crimen organizado, se dan
situaciones familiares deterioradas y,
sobre todo en las grandes metrópolis
y en sus periferias, crece el llamado
fenómeno de los niños de la calle.
El abuso sexual de los niños se torna todavía más escandaloso cuando
ocurre en los lugares donde deben
ser protegidos, particularmente en
las familias y en las escuelas y en las
comunidades e instituciones cristianas.
Amoris laetitia 44

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo son sus relaciones con las otras
comunidades cristianas presentes en Sevilla?
Son relaciones correctas, fraternas y
amistosas. No podría ser de otra manera, pues como nos dijera el papa
Juan Pablo II en la encíclica Ut unum
sint el ecumenismo es “un imperativo de la conciencia cristiana” porque
trata de responder a la oración de
Jesús: “Padre, que todos sean uno”
(Jn. 17, 21). Hasta principios del siglo
XX las Iglesias cristianas vivían de espaldas e ignorándose. No digamos
nada con respecto a las religiones
no cristianas. El ecumenismo católico recibe un impulso decisivo en el
Concilio Vaticano II y el pontiﬁcado

del papa Juan XXIII. Ha sido impulsado también por los papas Pablo
VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y
el papa Francisco. Del desconocimiento y el recelo hemos pasado
al aprecio, al afecto y a la colaboración, conscientes de que es mucho
más lo que nos une que lo que nos
separa. Otro tanto cabe decir de los
no cristianos, con los que la Iglesia
mantiene hoy relaciones respetuosas y cordiales. Por lo que respecta a
la Archidiócesis de Sevilla hemos de
decir otro tanto. El Delegado diocesano de ecumenismo y relación con

las confesiones cristianas mantiene
una relación constante, positiva y
ﬂuida, también de ayuda. Con ocasión de la Semana de oraciones por
la unidad de los cristianos, tenemos
varios actos, a los que invitamos a
los cristianos de otras confesiones
que acuden regularmente. El Delegado acude a las ﬁestas de los no
cristianos, musulmanes y judíos, llevando el saludo de los obispos y de
la comunidad católica.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “No puede haber verdadera paz si cada uno reivindica siempre y sólo su propio derecho, sin
preocuparse del bien de los demás.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -22 de enero-

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 8, 23b -9,3
Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación
En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y
la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el
camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una
luz grande; habitaba en tierra y sombras de muerte,

y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar,
como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los
quebrantaste como el día de Madián.

Salmo responsorial Sal 26, 1. 4. 13-14
R/. El Señor es mi luz y mi salvación
- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El
Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
- Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa
del Señor por los días de mi vida; gozar de la dulzura del
Señor, contemplando su templo.
- Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el
Señor.
Segunda lectura 1 Corintios 1, 10-13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros
Hermanos: Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un
mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me
he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre
vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda dicien-

do: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas,
yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue cruciﬁcado
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de
Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no
hacer ineﬁcaz la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún,
junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo
que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando
la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid
en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando
adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
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Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca
repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas,
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La cita de Isaías permite al Evangelista darle la dimensión adecuada
a la ﬁgura y la misión de Jesús. El
camino del mar enlaza Egipto con
Mesopotamia, pasando por Palestina. Con ello, hace converger en
Galilea las dos grandes acciones
salvadoras de Dios en favor de su
pueblo: liberación de Egipto; liberación del destierro en Babilonia.
Pero el Dios salvador, es también

- Pablo Díez, sacerdoteel Dios creador: en la tiniebla símbolo del caos e imagen de la muerte, surge repentina la luz como en
una nueva creación. Igual que las
antorchas que hizo brillar Gedeón
la noche de Madián para que el
enemigo se autoaniquilara (Jue
7,16-23), esta luz domina las tinieblas invadiéndolo todo.
En el texto de Mateo la luz se focaliza en la ﬁgura de Jesús que pro-

clama la irrupción del reino
de los cielos, en continuidad con la predicación del
Bautista, lo cual convierte a Israel,
representado en los primeros discípulos, en su destinatario originario.
Pero, serán ellos, a través de la encomienda misionera que Jesús les
hace, los encargados de ofrecer a
todos los pueblos la oportunidad
de ser ciudadanos de este reino.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La luz que disipa las sombras.
2. El reino que viene y llama a la conversación.
3. Pescadores de hombres, difusores de la luz.

Lecturas de la semana

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 22:
Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera
(mundial y pontiﬁcia. OMP)

Lunes 23:
San Ildefonso, obispo
Hb 9, 15. 24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30

Martes 24:
San Francisco de Sales, obispo y doctor

Jubileo circular en Sevilla: Día 22, 23 y 24, capilla de la
Virgen de la Estrella (calle San Jacinto, 41); días 25, 26 y 27,
capilla de la Universidad (calle San Fernando); día 28, iglesia
de Religiosas Mercedarias (Pza. de las Mercedarias).
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 22, convento de Santa Inés;
días 23 a 25, iglesia de Santa Bárbara; días 26 a 28, Parroquia
de San Juan de Ávila.
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).

Hb 10, 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35

Miércoles 25:
La conversión de San Pablo
Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18

Jueves 26:
San Timoteo y San Tito, obispos
2Tm 1, 1-8 o bien Tt 1, 1-5; Sal 95; Mc 4, 1-20

Viernes 27:
Santa Ángela de Merici, virgen
Hb 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34

Sábado 28:
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
Hb 9, 2-3. 11-14; Sal 46, 2-3. 6-9; Mc 3, 20-21

Santa Paula

26 de enero

Santa Paula, viuda, pertenecía a una
noble familia senatorial. Renunció a
todo, distribuyó sus bienes entre los
pobres y se retiró con la beata virgen
Eustoquia, su hija, junto al pesebre
del Señor, en Belén de Judea, donde
murió el año 404.
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La sal de la tierra

ALEJANDRO BEJARANO
Universitario

“El Señor une más
de lo que separan
los kilómetros”

S

alir de la zona de confort nunca es fácil. Algunos están más
predispuestos; otros preﬁeren
procrastinar hasta que no les queda
más remedio que dar el salto; muchos jamás lo intentan. Pero sin duda
salir de esa zona en la que todo es
cómodo, sencillo, incluso agradable,
es enriquecedor y te muestra lo verdaderamente importante, te ayuda a
madurar y valorar de otro modo las
cosas. Precisamente esto es lo que le
ha ocurrido a Alejandro Bejarano, un
veinteañero que se ha arremangado
y ha puesto rumbo a Shangai (China),
para terminar allí sus estudios universitarios. Al llegar “no te enteras de
nada, es imposible. El campus está
medio vacío. Sólo hay gente de otros
continentes. Pero ahí estás tú, rodeado de personas que comen con palillos hasta un ﬁlete, caracteres chinos
por doquier, algún templo budista

y mucha, muchísima gente”, explica
en una carta enviada recientemente
a sus compañeros del Colegio Mayor Hernando Colón de Sevilla. Estas
líneas se centran, sobre todo, en la
necesidad que ha sentido de acudir
a misa, de comulgar y de compartir
la fe católica con otras personas. “De
casualidad, cuando ya tenía las espe-

Encontrar
una iglesia católica
en China
no es nada fácil
ranzas perdidas en encontrar alguna
iglesia católica (solo veía templos
budistas y una iglesia protestante de
rebote), surge el tema de la religión
y coincido con más jóvenes que también quieren y necesitan ir a misa”.
Su alegría y sorpresa se dispararon
a la par, según cuenta. Pero encon-

-1994, Badajoz
-Estudiante de Arquitectura
-Estudiando en China

trar la celebración de la Eucaristía en
China no es nada fácil: “tenemos que
recordar que China es un régimen
comunista y, aunque en la calle no
se note, lo sigue siendo”, puntualiza. Después de varios fracasos, Alejandro comenzó a participar en una
Eucaristía en inglés que, aunque “en
las formas no es exactamente igual
que la nuestra, asombra el respeto y
la devoción con la que acude todo
el mundo”. Conﬁesa que lo que más
le asombró fue que “absolutamente
toda la iglesia se arrodilla y comulga”. En esta comunidad conﬁesa
sentirse “en casa, porque recibo al
mismo Jesús que recibís vosotros”.
Se despide “tranquilo” porque sabe
que “el Señor une más de lo que separan los kilómetros”.

¿Por qué se añaden unas gotas de agua al vino
antes de ser consagrado?
Con este signo el sacerdote le pide
a Dios que una nuestras vidas a la
suya. El instante en que se echa el
agua se acompaña con una oración
que se dice en secreto: “El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha
querido compartir nuestra condición
humana”.
Santo Tomás de Aquino, en su Suma
Teológica también responde a esta
Iglesia en Sevilla
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cuestión: El vino que se ofrece en
este sacramento debe estar mezclado con agua. Primero, por su misma
institución, ya que se cree con probabilidad que el Señor instituyó este
sacramento con vino mezclado con
agua, si nos atenemos a la costumbre de aquella tierra(…). Segundo,
porque esta mezcla se adapta a la representación de la pasión del Señor.
Por lo que dice el papa Alejandro: En

el cáliz del Señor no debe ofrecerse
sólo vino o sólo agua, sino los dos
mezclados, porque en la pasión del
Señor uno y otra ﬂuyeron de su costado. Tercero, porque esta mezcla
sirve para signiﬁcar el efecto de este
sacramento, que es la unión del pueblo cristiano con Cristo (…). Cuarto,
porque esta mezcla responde al último efecto de este sacramento, que
es la entrada en la vida eterna.

@OMP_ES: #InfanciaMisionera “Más de 170 años prestando ayuda a millones de niños en todo el mundo, y
queremos seguir haciéndolo ¿Te sumas?” omp.es

Cultura

Cine con valores

SILENCIO
XVII. El centro de la acción se sitúa
en los sufrimientos y las luchas internas del Padre Rodrigues (Andrew
Garﬁeld), un jesuita que acude a esas
tierras evangelizadas por San Francisco Javier para encontrar al Padre
Ferreira (Liam Neeson), su profesor,
sobre el que se dice que ha apostatado.
“Quiero provocar en la gente algún
tipo de reacción, ya sea emocional
o intelectual. Pretendo que reaccionen. (…) Hay quien opina que si
nos limitamos a hacer películas que
muestren cómo debería ser el mundo, las cosas acabarán siendo de ese
modo. No estoy de acuerdo. No es
que diga que todo el mundo debe
hacer películas como yo las hago,
pero la provocación es importante
para fomentar la discusión y la acción”.
Estas declaraciones realizadas por
Martin Scorsese a mediados de la
década de 1990 resultan plenamente aplicables a Silencio, quizá su
obra más ambiciosa recientemente
estrenada en España. Se trata de un
proyecto largamente deseado por el
director italoamericano durante más
de tres décadas, y a uno se le antoja que la espera ha sido beneﬁciosa,
porque sin renunciar a sus preocupaciones fílmicas y antropológicas
estamos ante un Scorsese evolucionado, con una subjetividad mejor
dominada y una libertad creativa
exenta de la gratuidad y los excesos
tan presentes en la mayoría de sus
ﬁlmes anteriores.
Básicamente, el argumento gira en
torno a la persecución, tortura y
martirio de muchos cristianos en el
Japón de la segunda mitad del siglo

En el aspecto técnico la película es
impecable y cuenta con una maravillosa fotografía de Rodrigo Prieto,
que sabe extraer belleza de un paisaje duro y hostil; con el montaje de
Thelma Schoonmaker –tres Oscars
le contemplan–; y con el diseño de
producción y el vestuario de Dante
Ferreti, también ganador de tres estatuillas.
Pero si la crítica se muestra unánime
en cuanto a la exquisita factura del
ﬁlme, no ocurre lo mismo en relación
con su contenido. Y es que estamos
ante una obra compleja, con variedad de intenciones no todas convergentes; o mejor, con una intención
multidireccional abierta a diversas
interpretaciones. Justo, quizá, lo que
pretendía Scorsese, que adapta con
bastante ﬁdelidad la novela homónima de Shûsaku Endô pero que también ha aportado al guión algunos
matices que alimentan esa complejidad.
Después de lo escrito es fácil entender que escribir una reseña “objetiva” y certera de Silencio resulta una
aspiración no sólo difícil sino pretenciosa. De modo que estas líneas
solo pretenden preparar el ánimo y
la mente del lector que acuda a ver
este ﬁlme de 160 minutos, áspero y
doloroso, intencionadamente provocador y ambiguo – el último plano
es una clara muestra–, que estimu-

‘SILENCIO’ (SILENCE) (2016)

Drama. 160 min. Estados Unidos
Director: Martin Scorsese
Fotografía: Martin Scorsese
Música: Kim A. Kluge, Kathryn Kluge
Reparto: Andrew Garﬁeld, Adam
Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds,
Issei Ogata, Tadanobu Asano...
ACTUALMENTE EN CINES

la la reﬂexión sobre la presencia de
Dios en el mundo, la persona de Jesucristo y la dimensión espiritual del
ser humano.
Hay que tener en cuenta que Scorsese, a pesar de declararse católico
y de mostrar una gran inquietud religiosa, no ha cultivado una sólida
formación cristiana –él mismo reconoce que lee poco–, y que observa
la fe más bien desde su sensibilidad
de maestro del cine. Así lo ha venido
haciendo a lo largo de toda su ﬁlmografía, convencido de que “no nos
liberamos de nuestros pecados en la
iglesia sino en la calle y en casa”, por
citar sus propias palabras.
¿Dónde estaba Dios cuando mataban a esos inocentes cristianos japoneses? Scorsese preﬁere que sea
cada espectador quien responda a
esa cuestión. ¿Dónde estaba Dios
cuando el Holocausto, y el 11-S, y el
11-M…? ¿Dónde está cuando persiguen y matan a tantos cristianos
en Irak, en Siria o en varios países
de África? Esta pregunta, legítima e
inevitable, se ha convertido en un
lugar común y ha llevado a algunos
a sentar a Dios en el banquillo. Pero
pienso que esos interrogantes sólo
tienen una respuesta con sentido:
Dios estaba clavado en una Cruz,
precisamente por todas esas barbaridades de la historia humana.
Juan Jesús de Cózar
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LAS HUERTAS
Parroquia de Ntra. Sra. de las Huertas (La Puebla de los Infantes)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la parroquia de La
Puebla de los Infantes hay
una de las imágenes más
bellas de la Archidiócesis Sevilla: la de la Virgen
de las Huertas, poco conocida dentro de la rica
iconografía mariana que
existe en esta diócesis.
Es una escultura de comienzos del siglo XVI, una
imagen de una dulzura
increíble en su rostro, y
de una talla magníﬁca
en todo su porte. Lleva al
Niño en el brazo derecho,
y en la mano izquierda
sostiene una ﬂor de oro
que le presenta al Niño.
Es una obra anónima,
pero que ha sido estudiada desde hace tiempo
por muchos historiadores
del arte. Los profesores
Hernández Díaz, Angulo

Iñiguez y Pérez Embid,
después de estudiar la
talla de la Virgen de las
Huertas, no dudaron en
relacionarla con el círculo
de Pedro Millán. Hernández Díaz más concretamente la sitúa en el círculo de Jorge Fernández
(hermano del pintor Alejo
Fernández), que trabajó también en el Retablo
Mayor de la Catedral de
Sevilla. La relaciona con
otras imágenes, como la
Virgen del Pino, de Teror
(Gran Canaria) de ﬁnales del siglo XV, la Virgen
de las Nieves, de Alanís,
(destruida) de la primera
década del XVI, o la Virgen del Reposo, también
de Alanís (que también
fue destruida), así mismo
de la primera década del

Imprime:

siglo XVI, con la que guarda gran similitud.
Los talleres sevillanos de
escultura se originan en
torno a la obra de la Catedral, y empiezan a utilizar
la madera policromada
en lugar del barro cocido. Sobresalen en estos
talleres grandes maestros
extranjeros como Lorenzo
Mercadante, de Bretaña
y su sucesor Pedro Millán (activo entre 1487 y
1507), que dulciﬁcan todavía más las expresiones,
y en cuyas obras tardías

Imprime:

se advierte ya el inﬂujo
renacentista. Sería de este
tiempo, en la primera década del siglo XVI, cuando
fue tallada la Virgen de las
Huertas.
Esta imagen de La Puebla
de los Infantes tiene todos
los datos iconográﬁcos
de la mejor escultura de
comienzos del siglo XVI
en Sevilla. La dulzura de
sus facciones y la perfección de la talla y estofado,
hacen de ella una de las
Vírgenes más atractivas
de la diócesis sevillana.

