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Colaboremos
con

Manos Unidas
Queridos hermanos y hermanas:
Un año más Manos Unidas y su Campaña contra el Hambre llama a nuestras puertas. Nacida en el seno de la Iglesia
hace cincuenta y seis años, su punto de partida fue el famoso maniﬁesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), fechado en Roma el 2 de julio
de 1955. En él, cientos de mujeres católicas, que se sentían
“llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor
universal y efectivo por la familia humana”, aﬁrmaban que
no podían resignarse ante el “hecho de que la mitad de la
humanidad sufra hambre”. Finalizaba su mensaje con esta
conocida expresión: «Declaramos la guerra al hambre». En
España, fueron las mujeres de la Acción Católica quienes
asumieron este compromiso y se pusieron manos a la obra,
instituyendo el Día del Ayuno Voluntario, con el deseo de
combatir el hambre de pan, de cultura y de Dios.
Durante estos cincuenta y seis años los proyectos de desarrollo de Manos Unidas con destino a los países del sur han
sido numerosísimos en el campo de la salud, de la educación, la promoción de la mujer, el desarrollo agrícola, además de otros muchos de carácter social (viviendas, cooperativas, etc.). Un año más damos gracias a Dios por los muchos
frutos humanos, espirituales y sociales que estos proyectos
han deparado para los pueblos del sur y por la esperanza
que han generado. Hemos de dar también gracias a Dios
por la credibilidad de que goza Manos Unidas ante la sociedad española, por su austeridad en la gestión, la eﬁcacia
de sus proyectos y porque ha conseguido sensibilizarnos a
todos sobre la lacra terrible del hambre en el mundo.
El hambre es una triste realidad y una desgracia para una
parte importante de la humanidad, que requiere una lucha
concreta y eﬁcaz mediante una estrategia adecuada, en una
búsqueda continua del bien común, fundamentada en el
principio del destino universal de los bienes de la tierra e
inspirada en un humanismo integral y solidario.
La campaña de Manos Unidas de este año nos confronta
con nuestra responsabilidad sobre el uso y destino que damos a los alimentos, pues mientras la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
reconoce que en torno a 900 millones de personas sufren la
dramática experiencia del hambre en el Tercer Mundo, en el
primer mundo un tercio de los alimentos acaba en la basura.
“El desperdicio de alimentos –ha escrito el papa Franciscono es sino uno de los frutos de la cultura del descarte, que a
menudo lleva a sacriﬁcar hombres y mujeres a los ídolos de
las ganancias y del consumo”.

Manos Unidas nos invita un año más a la generosidad con
los que nada tienen y a comprometernos eﬁcazmente en la
lucha contra el hambre. Así nos lo pedía el Concilio Vaticano
II en la constitución Gaudium et Spes: “Habiendo como hay
tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo,
el Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que recuerden aquella frase de los Padres: `Alimenta al que muere
de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas´” (n. 69).
Los hambrientos claman ante las sociedades opulentas y
golpean nuestra conciencia. Dios, sobre todo, nos llama a
compartir nuestros bienes con los necesitados. En el momento crucial del juicio no habrá posibles ambigüedades.
Los criterios últimos de discriminación serán nuestros sentimientos de amor con los pobres y desgraciados: Entonces
resonarán estas sentencias inapelables: “Venid benditos de
mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y
me hospedasteis, estuve preso y en la cárcel y vinisteis a
verme”. “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no
me disteis de comer…” (Mt 25,41).
La Iglesia contempla en los pobres el rostro de Cristo (Centesimus Annus 58). Por ello, el amor a los hambrientos exige
un compromiso generoso, una esperanza ﬁrme y también
austeridad de vida, para compartir con los pobres no sólo lo
que nos sobra, sino incluso aquello que estimamos necesario para compartirlo con los que pasan hambre. Hay muchos
hermanos nuestros que esperan nuestra ayuda y pueblos
enteros condenados al subdesarrollo, al analfabetismo, a la
carencia de agua potable y de medicinas... Mitiguemos sus
carencias con nuestra generosidad, ayudándoles en su desarrollo integral.
Por todos estos motivos, invito a los sacerdotes a hacer
mención de la campaña de Manos Unidas en la homilía de
este domingo y a urgir a los ﬁeles a que sean generosos
por solidaridad con los que nada tienen, hijos de Dios como
nosotros, redimidos por la sangre preciosa de Cristo, hermanos nuestros, alguien que nos pertenece y ante los que
no podemos pasar de largo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz día del Señor

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

Blanca
y su fe

H

Francisco Berjano

ace unos días, a una compañera de trabajo le diagnosticaron un cáncer de estómago. La verdad es que la noticia,
totalmente inesperada, cayó como
un jarro de agua fría en quienes la
conocemos.
Es una persona joven, casada y con
cuatro hijas, la mayor tiene dieciséis
años y la menor, seis.
Blanca, que así se llama, es alegre y
optimista y siempre ha sido un ejemplo de fe para todos la que la tratamos, incluido su párroco y director
espiritual. Claro que, cuando el viento es favorable, es fácil ser alegre y
optimista, así como sostener que se
tiene fe.
El caso es que Blanca, desde el primer momento en que conoció la noticia de su enfermedad, ha seguido
siendo un ejemplo
“Para Blanca de entereza, la que
la fe es una
da la conﬁanza que
realidad
tiene depositada en
y en ella
Dios.
descansa”
La he oído decir con
total naturalidad: “No me da miedo
la enfermedad; que el Señor ilumine
a los médicos y que pase lo que tenga que pasar que, al ﬁnal, siempre
está Él”.
La fe que derrama no es una fe impostada, ni triste, ni lastimera, antes
al contrario. No la “utiliza” como una
simple agarradera, ni es un mero
consuelo o un recurso “aliviapenas”;
sencillamente, para Blanca la fe es
una realidad y en ella descansa.
La actitud alegre y decidida que tiene frente a la adversidad que supone su enfermedad, en coherencia
con la que siempre mostró, es, para
quienes tenemos la fortuna de estar
cerca de ella, un testimonio de fe y
conﬁanza en Dios. Gracias, Blanca.
Francisco Berjano es juez
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La Acción Conjunta contra
el Paro reúne a empresarios
en torno al trabajo decente

SEVILLA.- En el desarrollo de la
Campaña Iglesia unida por el trabajo decente, la Acción Conjunta
contra el Paro celebró el lunes 30
de enero su séptimo encuentro. En
esta ocasión, las entidades promotoras convocaron a veintidós representantes de los ámbitos empresarial y académico para establecer
un diálogo de reﬂexión sobre las
diﬁcultades y oportunidades que
encuentran a la hora de generar
trabajo decente.
Mariano Pérez de Ayala, director de
Cáritas Diocesana de Sevilla, moderó este diálogo introducido por
Joaquín Castellón, delegado diocesano de Migraciones, que alentó a
los presentes a generar puestos de
trabajo dignos desde su vocación
de empresarios: “la salvación de
una familia pobre es un empleo”,
señaló.
Los presentes compartieron sus
preocupaciones, relacionadas con
la empleabilidad y el trabajo digno. Así, la falta de formación y políticas de empleo promovidas por
la Administración Pública, los altos
costes en las cotizaciones, la despersonalización de los trabajadores,

la desprotección de sus derechos
laborales o la temporalidad de los
contratos fueron algunos de los
obstáculos más repetidos. Por el
contrario, las oportunidades más
señaladas para generar un empleo
decente fueron: humanizar las relaciones laborales poniendo a la
persona en el centro de la empresa; cambiar la conciencia de que el
trabajo equivale sólo a un salario; la
educación en valores y la incidencia
en una cultura del esfuerzo y una
formación propia como elemento
motivador encaminado a la reciprocidad entre el empresario y el trabajador.
Al ﬁnalizar el encuentro, se invitó a
“favorecer esta iniciativa para crecer
juntos” y se aseguró que la Iglesia
de Sevilla “quiere seguir profundizando en su papel y en lo que puede aportar para que otra economía,
otra empresa y el trabajo digno
sean posibles. De esta forma, continuaremos con nuestra labor de
sensibilización, a través de nuevos
materiales de reﬂexión y sucesivos
encuentros, implicando a los distintos agentes sociales relacionados
con el empleo”.

@SarusSevilla: “Ampliado el plazo de solicitudes para el Programa de ayudas “Estudiantes” hasta el próximo 24
de marzo. Información: h�p://servicio.us.es/sarus/ayudasocial “

Testigos de la Fe

Foro de Humanismo y Ciencia

SEVILLA.- La Pastoral Universitaria
continúa con las sesiones del Foro
Humanismo y Ciencia, que este curso
se centra en la Biblia como “el gran
códice de la cultura occidental”. La
próxima cita llevará por título ‘Protestantes en la Sevilla de siglo XVI:
Casiodoro de Reina y la Biblia del
Oso, primera Biblia en castellano’,
y correrá a cargo de Constantino
Bada, profesor del Centro de Estudios Teológicos de Oviedo (Asturias).
La ponencia tendrá lugar el viernes,
17 de febrero, en el aula del Servicio

de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, en el Rectorado (c/
San Fernando, 4), a las seis de la tarde. El acceso es libre hasta completar
aforo y el foro está dirigido especialmente a la comunidad universitaria
–alumnado, profesorado y personal
administrativo.
Con esta iniciativa la Pastoral Universitaria pretende acercar la fe y la
razón en el ámbito universitario ofreciendo un diálogo entre ambas.
Más información en sarus@us.es

El Campus CEU Andalucía
acoge las X Jornadas Católicos
y Vida Pública
SEVILLA.- ‘Soy cristiano, hechos y
razones’ es el lema genérico de la
décima edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla, que
se van a celebrar los días 17 y 18 de
febrero en el campus CEU Andalucía
de Bormujos. El Arzobispo de Sevilla será uno de los encargados de
abrir este encuentro que organizan
la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación San Pablo Andalucía CEU y la Archidiócesis,
con la colaboración de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria.
Las jornadas contarán con dos conferencias y mesas redondas. Los ponentes serán el sacerdote Manuel
Orta, con la ponencia titulada ‘La
familia, transmisora de fe y cultura’;
y Javier Hernández-Pacheco, cuya
intervención llevará por título ‘Razones para creer, razones para vivir’.
Las mesas redondas girarán en torno

a los temas ‘Matrimonio, cultura de
género y vientres de alquiler’ y ‘Ser
cristianos: hechos’.
Estos días se podrá visitar además
el Espacio Herrera Oria, un recorrido
por la vida y obra de una de las principales ﬁguras de la Iglesia española
de su tiempo. La inscripción para
las Jornadas debe formalizarse a
través de la dirección www.ceuandalucia.es/jornadas-catolicos.

Sor Bárbara
de Santo Domingo
La víspera del Corpus del año 1872
tuvo un éxtasis más
prolongado que los
ordinarios y del que
se apercibieron claramente todas las religiosas que estaban en el coro.
Sucedió al acabarse las Completas: Así cuenta ella el hecho en
carta a su confesor fecha 2 de
Junio de 1872.

“La víspera del Corpus, estando
rezando Vísperas, me sentí abrasar el corazón del amor hacia mi
Dios y al mismo tiempo sentía un
dolor agudísimo en mi corazón.
Tuve momentos que parecía se
me partía de la violencia del
dolor. Esto me impedía poder
rezar, pues me fatigaba mucho
la respiración: al mismo tiempo
parecía que toda me abrasaba.
Este fuego quema ¡Pero con que
suavidad, dulzura y paz! Así estuve sufriendo mucho para que
no me lo conociera nada, hasta
el ﬁnal de Completas. Entonces
ya no pude más pues casi perdí
el sentido por la fuerza del amor
que sentía y la violencia que me
hice para disimular. Como llevo
dicho, estándose acabando las
Completas me quedé hincada
de rodillas sin acción. El corazón
parecía se me quería salir del
pecho por los fuertes latidos que
daba. Estando así; parecía se me
manifestaba en lo interior de mi
alma mi Dios, llenándola de tanto amor que mi pobrecillo corazón se aniquilaba y como que
desfallecía a fuerza del amor.
Cuando estoy así me siento llena
de una profundísima humildad,
veo todas mis miserias y pecados con mucha claridad, y esto
me hace conocer lo que soy con
más viveza.

@Pontifex_es: “Quien no cree o no busca a Dios quizá no haya sen�do esa inquietud porque le ha faltado un
tes�monio”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Presentación en Sevilla del libro
‘Bueno Monreal. Un humanista integral’
La Iglesia en la Sevilla postconciliar no se entendería sin el Cardenal Bueno Monreal, cuyo ministerio en la sede
de san Isidoro se extendió entre 1957 y 1982, hasta que tuvo que renunciar por motivos de salud.
SEVILLA.- Cuando Bueno Monreal
renunció al episcopado, la Archidiócesis contaba con una estructura
parroquial muy superior a la que se
encontró en 1957. Creó el Seminario Menor de Pilas y renovó el movimiento cofrade. Además, con Bueno
Monreal nació el Centro de Estudios
Teológicos y se hizo una importante
remodelación de la Curia. Entre sus
escritos destaca una carta pastoral publicada en 1962 bajo el título
‘Sobre algunos problemas sociales
de nuestra Archidiócesis’, en la que
denunciaba las injusticias sociales en
Sevilla. Estos son algunos datos que
ilustran el paso de este aragonés por
Sevilla.
El ‘obispo bueno’, vuelve a colación
porque el próximo 14 de febrero se
celebra en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla la presentación del
libro ‘El Cardenal José María Bueno
Monreal. Un humanista integral. Una
biografía’, fruto de la tesis doctoral
de Julio Jiménez, defendida en la
Facultad de Geografía e Historia y
dirigida por el catedrático José Leonardo Ruiz, quien aﬁrma que se trata
de “un trabajo riguroso y serio” en el
que “la riqueza de la información es
extraordinaria”.
En el acto, que tendrá lugar a las ocho
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grafía’ puede considerarse el mejor
estudio que existe hasta la fecha
sobre el que fuera Arzobispo emérito de Sevilla, e incluye numerosas
entrevistas a personalidades de la
Iglesia española y sevillana del momento, algunos ya fallecidos, a quienes fueron sus colaboradores más
cercanos o le conocieron de cerca.
El autor destaca que “existía la necesidad de llenar un vacío histórico”, y
que a medida que avanzaba en la investigación su interés fue creciendo
de forma progresiva, “y lo cierto es
que ese descubrimiento ha signiﬁcado para mí un estímulo importante”,
añade.

y media de la tarde, intervendrán el
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo; el Arzobispo castrense,
monseñor Juan del Río, que formó
parte del tribunal que juzgó la tesis; y
el rector de la Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel Castro.
“Necesidad de llenar
un vacío histórico”

El Cardenal José María Bueno Monreal. Un humanista integral. Una bio-

Como explica José Leonardo Ruiz, “la
obra muestra el gran compromiso
del Cardenal con su realidad social
y ese proceso de cambio, destacándose su enorme capacidad para
afrontar esos retos complejos, con
valentía y determinación, desde la
perspectiva cristiana, siendo su ﬁgura un referente para sus hermanos en
el episcopado”.
Destaca, asimismo, el prólogo, a cargo de monseñor Juan del Río, y el
epílogo, de monseñor Asenjo. La Biblioteca de Autores Cristianos es la
coeditora de la obra.

@ManosUnidasSev: Haz algo con otras personas para cambiar el mundo. Atrévete, da el paso, par�cipa.
Tienes mucho que aportar #ComprométeteconManosUnidas.

Actualidad

Voluntarios
para los Juegos
Internacionales
Salesianos

Celebración de las bodas
de oro y plata matrimoniales
en la Catedral

SEVILLA.- Los Juegos Internacionales
de la Juventud Salesiana 2017 (PGSI) celebran su XXVIII edición en Sevilla. Este
evento deportivo tendrá lugar del 10 al
15 de mayo en distintos puntos de la Archidiócesis y se espera congregar a más
de 1.500 deportistas de 15 países de Europa. Entre ellos, participarán un par de
equipos de los centros de refugiados del
Líbano.
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Familia y Vida, junto con la
Asociación de ﬁeles de Ntra. Sra.
de los Reyes y San Fernando, organiza un año más la celebración
de las bodas de oro y plata matrimoniales.
La cita es en febrero, en torno al
día 14 , San Valentín. En esta ocasión, será el sábado, día 18, a las
ocho de la tarde, en la Catedral. El
acto será presidido por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José

Asenjo. El día anterior, se podrán
inscribir a partir de las siete de
la tarde, en la Capilla Real, todos
aquellos matrimonios que cumplan sus bodas de oro o plata.
Más tarde, a las ocho, habrá una
reﬂexión a cargo del capellán real.
Las parejas inscritas que participen
en esta conmemoración recibirán
un recuerdo de la Virgen de los
Reyes.
Más información en p.familiar@
archisevilla.org

Para que todo salga bien son necesarios
los voluntarios, que pueden ejercer su
labor en distintas áreas: guía, comidas,
pista, asistencia, animador o asistencia
sanitaria. La organización, además, ha
cerrado un convenio con la Universidad
Pablo de la Olavide para que este voluntariado tenga un reconocimiento en
créditos en las carreras relacionadas con
el deporte que se imparten en el campus. El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el 1 de marzo.
Más información en la página web
www.pgsisevilla2017.es

[EN COMUNIÓN]

“Los mártires sostienen la Iglesia”
En la homilía de una de las
misas matutinas en Santa
Marta, el papa Francisco aseguró
que “la mayor fuerza de lo Iglesia
hoy está en las pequeñas Iglesias
perseguidas”. El pontíﬁce centró
su reﬂexión en los mártires, aﬁrmando que hoy su número es
mayor que durante los primeros
siglos del cristianismo. Por este
motivo, pidió recordarlos, porque
“sin memoria no hay esperanza”.
En esta línea, opinó que “los mártires son aquellos que llevan adelante la Iglesia, son aquellos que la

han sostenido y la sostienen hoy.
¡Hay tantos en las cárceles, sólo
por llevar una cruz o por confesar
a Jesucristo! Las pequeñas Iglesias,
pequeñas, con poca gente, perseguidas, con sus obispos en la cárcel… Ésta es la gloria de la Iglesia y
nuestro apoyo”.
Hacia el ﬁnal de su homilía, el Pontíﬁce aﬁrmó que una Iglesia sin
mártires es “una Iglesia sin Jesús”.
Invitó a rezar “por nuestros mártires que sufren tanto”, “por aquellas Iglesias que no tienen libertad
de expresión”, porque “ellas son

nuestra esperanza” y mantuvo que
“ellos con su martirio, con su testimonio, con su sufrimiento, siembran cristianos para el futuro y en
las demás Iglesias”.
Francisco también denunció la falta de empatía con estos hermanos:
“nosotros que lo tenemos todo,
que todo parece fácil pero siempre
nos quejamos…”. Y no es la primera vez que el Papa insta a no ser
pusilánimes, “un pecado que no
nos permite tener memoria, esperanza, coraje y paciencia”.

@Agensic: “Quisiera exhortar a todos a una comunicación construc�va que fomente una cultura del encuentro”
@Pon�fex_es habla de #Comunicación
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Reportaje

12 DE FEBRERO, DÍA DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas.
58 campañas,
casi seis décadas
de sensibilización y acción
Todo comenzó en 1955, cuando la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas (UMOFC) publicó un maniﬁesto bajo el título ‘Declaramos la guerra al Hambre’.
Posteriormente, en los sesenta, nacería la oenegé católica Manos Unidas, que cuenta
desde entonces con una delegación en Sevilla, con sede en el Arzobispado. A los ocho
colaboradores permanentes que actualmente coordinan esta delegación, hay que sumar
los 92 responsables parroquiales que, distribuidos por toda la Archidiócesis, cuentan con
la ayuda de aproximadamente 150 voluntarios. Además de los casi 3.400 socios cuyas
donaciones hacen posible llevar adelante numerosos proyectos en países en desarrollo.

N

ada de lo que lleva haciendo
Manos Unidas desde 1955
sería posible sin sus voluntarios. “La labor de los responsables
parroquiales es esencial -señala Joaquín Sainz de la Maza, presidente de
Manos Unidas Sevilla-. Trabajan en
dos líneas: la educación y sensibilización en sus parroquias, colegios o
institutos; y la recaudación de fondos para los proyectos llevados a
cabo desde la delegación”. Por tanto, su implicación va mucho más allá
de la colecta del segundo domingo
de febrero o su participación en las
mesas petitorias del viernes anterior
(Día del Ayuno Voluntario).
La iniciativa no conoce límites, y estos voluntarios hacen “de todo” con
tal de aportar un granito de arena
a tan noble causa. Cenas benéﬁcas,
mercadillos, conciertos… Cada año
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Este año se destinan
900.000 euros
a 18 proyectos
en tres continentes
se llevan a cabo multitud de actividades para conseguir un dinero que,
posteriormente, se destinará a ayu-

das al desarrollo en países de África,
Asia y el centro y sur de América.
18 proyectos, miles historias
Actualmente la delegación sevillana
de Manos Unidas está desarrollando
18 proyectos en diversos ámbitos:
agrícola, sanitario, educativo y promoción de la mujer. Para poder su-

El domingo 12 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), reportaje sobre el bicentenario de los Maristas, Jornada de Manos
Unidas y “Arte y fe” con Víctor Fernández. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, encuentro de formación de los voluntarios de Manos Unidas Sevilla.

fragar todos estos proyectos, Manos
Unidas de Sevilla necesita recaudar
unos 900.000 euros, una cifra nada
desdeñable en comparación con
otras diócesis, pero ligeramente inferior a los 1.140.000 euros que se
recaudaron en la campaña de 2016.
“Hay que dejar claro que Manos Unidas destina desde España en torno a
45 millones de euros anuales a la ayuda al desarrollo, de los cuales el 86%
proviene de fondos privados, es decir, de nuestros socios”, explica Sainz
de la Maza. Además, apunta que las
cuentas están auditadas y cumplen
todas las leyes de trasparencia. En
consecuencia, “todas las transacciones son directas, esto es, que no hay
injerencia gubernamental, lo que en
muchas ocasiones supone una garantía de que el dinero llega donde

verdaderamente hace falta”.

puesto tres compromisos: la denun-

Campaña 2017 en la Archidiócesis
de Sevilla

cia de la especulación con el precio

El pasado 8 de febrero se presentó
en Sevilla la Campaña número 58 de
Manos Unidas. Bajo el lema ‘El mundo no necesita más comida, necesita

de los alimentos; la promoción de un
consumo responsable y sostenible; y
el aprovechamiento riguroso de los
alimentos, evitando así su pérdida o
desperdicio.
Igualmente, está previsto que du-

Manos Unidas Sevilla
cuenta con más
de 150 voluntarios
y 3.400 socios

rante la colecta parroquial del 12 de

más gente comprometida’, se denuncia que un tercio de los alimentos
acaban en la basura, “mientras 800
millones de personas sigue pasando
hambre en el mundo”. Por este motivo, desde Manos Unidas se han pro-

“Desde Manos Unidas agradecemos

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

febrero se realice una monición justiﬁcativa que invite a colaborar con la
campaña y se lea un maniﬁesto publicado por la oenegé católica.
los donativos de los feligreses –asegura el presidente- y les pedimos un
mayor compromiso, como reza el
lema de este año, para acabar con el
desperdicio de alimentos”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
V línea de trabajo: Avanzar en la conversión
misionera de los evangelizadores

Salir del conformismo
y de la espiritualidad
de mínimos
Tras abordar el fortalecimiento del tejido comunitario
de la Iglesia, la vertiente catequética, la piedad
popular y la dimensión social de la evangelización, en
las Orientaciones Pastorales Diocesanas se contempla
la quinta y última línea de trabajo para los próximos cinco años,
que desarrolla una línea de actuación puesta en práctica por el papa
Francisco desde el comienzo de su pontiﬁcado, y según la cual la nueva
evangelización debe comenzar en el interior de la Iglesia y por cada uno
de los cristianos.

S

e parte de la necesidad de utilizar “el lenguaje de la alegría”
para conseguir que nuestras
comunidades parroquiales y religiosas “salgan del conformismo y
de la espiritualidad de mínimos”. En
este apartado se habla de comunión
como base de una acción evangelizadora concertada y estable, al tiempo que se invita a valorar mejor la
diversidad y riqueza de la Iglesia, y
se presta atención al diálogo interreligioso.
Huir del clericalismo
Entre las acciones propuestas en esta
línea de trabajo destacan la llamada
a caminar hacia “la santidad misionera” o la conversión de los pastores.
En este segundo apartado se aﬁrma
que “sin sacerdotes íntegros y virtuosos no cabe hacerse ilusiones”
y se apuesta por huir del clericalismo, de la pretensión de dominar el
espacio de la Iglesia”. El objetivo es
la espiritualidad de comunión y participación, con el párroco en medio
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de su feligresía, marcando un estilo
de “discípulo misionero”, austero y
fomentando la fraternidad efectiva
entre los presbíteros.
En las Orientaciones se aboga por
una mayor integración de los religiosos en la pastoral orgánica diocesana. Y a la inversa, se debe facilitar que
las comunidades cristianas puedan
acercarse a los monasterios y “compartir estos oasis en los desiertos secularizados de nuestra sociedad”. Lo
mismo se propone para los nuevos
movimientos y realidades eclesiales,
a quienes se recomienda que salgan
de sus “microclimas favorables” para
integrarse más en la Iglesia local. Los
párrocos tienen también una línea a
seguir con estos movimientos, marcada por la acogida y la actitud de
servicio más allá de si entona o no
con su sensibilidad y sus opciones.
Remodelación de las estructuras
pastorales
Hay una mirada al interior de la Curia, y se anuncia la apertura de un pe-

riodo de reﬂexión de cara a la posible
remodelación de las estructuras pastorales. Además, los arciprestazgos
están llamados a ser ámbitos de discernimiento comunitario y coordinación pastoral. En línea con lo apuntado en otros capítulos, se concibe
la parroquia como “comunidad de
comunidades”, más abierta, ﬂexible y
misionera, y se pide un esfuerzo para
que los templos estén abiertos el
mayor tiempo posible durante el día.
Esta dinámica de colaboración entre
instituciones eclesiales se extiende a
los colegios católicos y los profesores
de Religión de los colegios públicos,
coordinados con la acción educativa
y catequética de la parroquia. Finalmente, se constata la conveniencia
de repensar la asistencia pastoral
en los tanatorios a la luz de la experiencia más reciente, se recuerda la
normativa de la Iglesia en materia de
columbarios y se cuida la atención
pastoral en templos no parroquiales
y santuarios de los centros urbanos.

@romereportsesp: Francisco en el Ángelus: El consumismo voraz mata el alma h�p://www.romereports.
com/2017/01/30/francisco-en-el-angelus-el-consumismo-voraz-mata-el-alma #LoMasVisto

Actualidad

El papa
Francisco
en La Habana

‘La vida es bella’
en el Cine Forum Claret

SEVILLA.- El Colegio San Antonio Mª Claret acoge la tercera sesión de su cinefórum el
próximo sábado, 18 de febrero. Será a las siete de la tarde,
en la sala de conferencias del
colegio (entrada por la calle
San Antonio Mª Claret).
En torno al tema ‘La vida, un
don de Dios’, se proyectará
la película La vida es bella. A
continuación tendrá lugar el
foro de debate con la presen-

cia de Pat Martín, profesora
de Literatura y Lengua, y colaboradora de Fila Siete; Julio
Vera, guionista y jefe de estudios del centro salesiano de
Triana; y Miguel Angel Soler,
coeditor del programa religioso ‘Testigos Hoy’, de Canal Sur
Televisión.
El donativo será de dos euros
e irá destinado a CLARÁ, Centro de Atención a la Familia,
vinculado al colegio.

La invitación al servicio posee una peculiaridad
a la que debemos estar atentos. Servir signiﬁca,
en gran parte, cuidar la fragilidad, (...) cuidar a
los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que
Jesús propone mirar e invita concretamente a
amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se maniﬁesta en las distintas
tareas que como ciudadanos estamos invitados
a desarrollar. Son personas de carne y hueso,
con su vida, su historia y especialmente con su
fragilidad, son las que estamos invitados por Jesús a defender, a cuidar y a servir. Porque ser
cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos
y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso,
el cristiano es invitado siempre a dejar de lado
sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia
ante la mirada concreta de los más frágiles.
Homilía del Papa Francisco en La Habana, 2015

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le parecen los comentarios y aﬁrmaciones desde
instituciones eclesiales con las que se fomenta el rechazo a
los refugiados, por ejemplo cuando aseguran que sólo vienen
terroristas o personas que quieren acabar con nuestra cultura?
Estoy en total desacuerdo con estas
aﬁrmaciones. En mi carta semanal
con motivo de la Jornada Mundial
del Emigrante y el Refugiado he aﬁrmado que los inmigrantes son una
bendición para la comunidad cristiana y para toda la sociedad. Viniendo
a nosotros nos han traído una cultura que nos enriquece. Los inmigrantes católicos de los países hermanos
de Hispanoamérica rejuvenecen y
aleccionan a nuestras comunidades
con su fe sencilla y alegre, enraizada
en la piedad popular. En la Iglesia en
Sevilla no sobra nadie. Todos somos
necesarios. Todos somos hermanos
porque Dios es Padre de todos y
todos hemos sido redimidos por la
sangre preciosa de Cristo. Acaba-

mos de celebrar la Navidad, y hemos
recordado cómo la Virgen María
alumbró al Salvador en un establo
en la más absoluta pobreza ante el
rechazo de los habitantes de Belén.
Conocemos bien las penalidades de
la Sagrada Familia, que muy pronto tuvo que huir de su país ante la
violencia asesina de Herodes. Vivió
durante años como inmigrante en
Egipto. Contemplando a la Sagrada Familia inmigrante los cristianos
no podemos sino acoger con afecto
a los inmigrantes, que huyen de la
miseria y de las guerras, que experimentan la angustia y la inseguridad
de vivir fuera de sus países, en una
cultura desconocida, sin el apoyo y
el calor de los suyos. Ellos, además,

asumen los oﬁcios y tareas que nosotros rechazamos y cuidan de nuestros ancianos y enfermos. Que entre
ellos pueda haber algunos menos
respetuosos de las leyes, no invalida cuanto estoy aﬁrmando. También
los hay entre nosotros. Cuanto antecede es también aplicable a otros
inmigrantes provenientes de otras
altitudes geográﬁcas o de otras religiones. Ellos son también hijos de
Dios y hermanos nuestros y hemos
de acogerlos fraternalmente. Nadie
puede decir que ama a Dios a quien
no ve si no ama a su prójimo a quien
ve (1 Jn 4,20).
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “¡Actúa! ¡Vive! Y ante tu vida, ante tu tes�monio, alguien te preguntará: ¿Por qué vives así?”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -12 de febrero-

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Eclasiástico 15, 16- 21

A nadie dio permiso para pecar
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás
ﬁel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua,
extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres
está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que

preﬁera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le
temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie
obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar.

Salmo responsorial Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R/. Dichosos los que caminan en la Ley del Señor
- Dichoso el que, con vida intachable, camina en la Ley del Señor; dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca
de todo corazón.
- Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté ﬁrme mi camino, para cumplir tus consignas.
- Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu Ley.
- Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y lo seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu Ley y a guardarla
de todo corazón.
Segunda lectura 1 Corintios 2, 6-10

Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este
mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos
una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada
por Dios antes de los siglos, para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido,

pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran cruciﬁcado
al Señor de la gloria.
Sino como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los
que lo aman.» Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y
el Espíritu todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas:
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os
digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de
cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se
salte uno solo de los preceptos menos importantes y se
lo enseñe así a los hombres será el menos importante
en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe
será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y
el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el
que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”,
merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar,
te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura
arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino,
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no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te
metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de
allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya
ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo
derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale
perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar
entero a la gehenna.
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —
no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero
yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no.
Lo que pasa de ahí viene del Maligno.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
El libro del Eclesiástico nos retrata
la libertad humana como un don
divino. Dios, por amor, nos ha creado libres, capaces de decir sí o no,
de aceptar o no su voluntad, pero
no le concedió a nadie el permiso
a pecar; por consiguiente sólo el
hombre es el responsable de sus
acciones. Dios le indica al hombre
un sendero a seguir para conseguir
la felicidad: la Ley mosaica, y hoy el
Salmo 118 alaba al que elige caminar según la voluntad del Señor, es
decir, que actúa según lo que Dios
ordena.
El cumplimiento de la Ley es por
tanto el camino para agradar a Dios

- Antonio J. Guerra, sacerdotey conseguir la salvación. En el Evangelio, Jesús declara que él no ha venido a abolir esta Ley, sino a darle
cumplimiento, es decir, a llevarla a
una perfección que va más allá del
sólo cumplir normas externas. En
oposición a la interpretación casuística de los fariseos que habían
convertido la Ley en la ley de cumplir sólo lo imprescindible, Jesús
propone una interpretación interior fundada en el amor concreto
al prójimo. A través de Jesús, Dios
muestra de modo deﬁnitivo cómo
deben comportarse los hombres
entre ellos, en concreto: los conﬂictos con el prójimo (21-26), la acti-

tud hacia la mujer (27-32),
y en la relación a la verdad
(33-37). Jesús no impone
una nueva ley, sino una nueva jerarquía de valores: toda tendencia a
la hostilidad, de deseos sexuales o
de búsqueda de provecho personal
a través del engaño, debe desaparecer. El comportamiento humano
ha de estar al servicio de la fraternidad con el prójimo.
La alusión ﬁgurada a arrancarse un
ojo o cortarse la mano reﬁere la ﬁrme resolución con la que se debe
actuar con respecto a la propuesta
de Jesús.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Yo no mato, yo no robo… ¿basta sólo esto para hacer la voluntad de Dios?
2. ¿Qué comportamiento tengo con mis semejantes? ¿Soy paciente, comprensivo…?
3. Dios, por amor a nosotros, nos ha creado libres para amarle o rechazarle, y nos muestra el camino a la felicidad
en Jesús. Piensa en una acción concreta dirigida al prójimo que haga gala de este amor gratuito de Dios.

Lecturas de la semana
Domingo 12:
Colecta de la Campaña contra el Hambre
en el Mundo. MANOS UNIDAS

Lunes 13:
Santa Engracia, virgen y mártir
Gen 4, 1-15; ; Sal49; Mc 8, 11-13

Martes 14:
San Cirilo, monje y San Metodio, obispo,
patronos de Europa
Hch 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9

Miércoles 15:
Beato Vicente Vilar, mártir

VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 12, 13 y 14, Parroquia de San Nicolás
(calle San José); días 15, 16 y 17, iglesia de Ntra. Sra. de Consolación
de los PP. Terceros (calle Sol); día 18, Parroquia de Santa María
Magdalena (calle San Pablo).
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: Días 12 y 13, Parroquia de Santa María; días
14 a 18, convento de Santa Ángela.
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).

Gn 8 6-13. 20-22; Sal 115; Mc 8, 22-26

Jueves 16:
Santa Juliana, virgen y mártir
Gn 9, 1-13; Sal 101; Mc 8, 27-33

Viernes 17:
Los siete Santos Fundadores de la Orden
de los Siervos de la Virgen María
Gn 11, 1-9; Sal 32; Mc 8, 34-9, 1

Sábado 18:
San Eladio, obispo
Gn 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10

Santos mártires de Abitinia

12 de febrero

Durante la persecución desencadenada bajo el
emperador Diocleciano, por haberse reunido para
celebrar la Eucaristía dominical en contra de lo
establecido por la autoridad, fueron apresados
y conducidos a Cartago (actual Túnez). Durante
el interregatorio, a pesar de los tormentos que
les inﬂigían, se reaﬁrmaron en su fe cristiana y
proclamaron no poder renunciar a la celebración del
sacriﬁcio del Señor, por lo que fueron martirizados
el año 304.
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La sal de la tierra

FERNANDO GUTIÉRREZ
Voluntario de Manos Unidas Sevilla

El milagro
de Manos Unidas

F

- Sevilla, 1953

ernando Gutiérrez es uno de los
150 voluntarios que hacen posible que cada año se vuelva a

obrar el milagro de Manos Unidas
en Sevilla. Un milagro que se tradujo
el pasado año en la recaudación de
más de un millón de euros.
Viudo, padre de una hija y abuelo de
una nieta que pronto tendrá compañía, fue ordenado diácono permanente y el Arzobispo lo destinó a la
céntrica Parroquia de Omnium Sanctorum. Pero no es este el único cauce de Fernando para compartir su fe,
para hacerla realidad en las vidas de
los demás. A ﬁnales de 2015 conoció
Manos Unidas, y muy pronto recibió
el encargo del presidente de la delegación sevillana, Joaquín Sainz de
la Maza, de ocuparse, junto a Jesús
Hoys, de la coordinación entre la delegación diocesana y las parroquias

de la Archidiócesis. El reto, más que
un encargo, se antoja complicado,
habida cuenta de que no todas las
264 parroquias cuentan con enlaces
de Manos Unidas. Y a ello dedican
Fernando y Jesús todas las mañanas
y más de una tarde.

Siempre tuvo claro que
tendría que estar “donde
fuera útil”, y Manos Unidas
colma esta aspiración
Admite que apenas conocía algo de
Manos Unidas, pero poco más de un
año después no encuentra nada más
“rentable” a lo que dedicar sus energías y un tiempo que comparte con
la familia y la vida parroquial entre
la feligresía de la calle Feria. Siempre tuvo claro que tendría que estar
“donde fuera útil”, y Manos Unidas
colma esta aspiración. No resulta

Diácono permanente
- Colabora con Manos Unidas
desde 2015

extraño encontrar a Fernando en reuniones arciprestales, charlas en parroquias o cualquier foro en el que
pueda dar a conocer el trabajo que
llevan a cabo los voluntarios de Manos Unidas.
“En estos encuentros hablamos de
lo que no vemos, es en cierto modo
un acto de fe porque –explica- no he
tenido la oportunidad aún de ver in
situ cómo se realizan los proyectos
que ﬁnanciamos desde Sevilla”. Pero
cuentan para ello con unos avalistas
de primer nivel: los misioneros. Personas implicadas de lleno en el desarrollo de las comunidades a las que
sirven, y los primeros garantes de un
esfuerzo que da sus frutos. Cada año
igual, y van 58.

¿Quién puede ayudar al sacerdote oﬁciante
a repartir la comunión?
Los artículos 154 y 155 de la Instrucción Redemtionis Sacramentum nos
indican: los ministros ordinarios de
la sagrada Comunión son el Obispo,
el presbítero y el diácono, a los que
corresponde, por lo tanto, administrar la sagrada Comunión a los ﬁeles
laicos, en la celebración de la santa
Misa. De esta forma se maniﬁesta
adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia, y se realiza el
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signo del sacramento. Además de los
ministros ordinarios, está el acólito
instituido ritualmente, que por la institución es ministro extraordinario de
la sagrada Comunión, incluso fuera
de la celebración de la Misa. Todavía,
si lo aconsejan razones de verdadera necesidad, conforme a las normas
del derecho, el Obispo diocesano
puede delegar también otro ﬁel laico como ministro extraordinario, ya

sea para ese momento, ya sea para
un tiempo determinado, recibida en
la manera debida la bendición. Sin
embargo, este acto de designación
no tiene necesariamente una forma
litúrgica, ni de ningún modo, si tiene
lugar, puede asemejarse la sagrada
Ordenación. Sólo en casos especiales
e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede
dar un permiso ad actum.

@CaritasSevilla: “La #pobreza se hereda y queremos ser el punto de inﬂexión que rompa con ella”, Mónica
Salido @CaritasSevilla #AccionConjuntacontraelParo

Cultura

Cine con valores
‘LUZ DE SOLEDAD’ Y ‘FOOTPRINTS’
EN LA III MUESTRA DE CINE ESPIRITUAL
Estos dos títulos, ya reseñados en estas páginas, forman parte de la tercera edición de la Muestra de Cine Espiritual y se proyectarán los días 21 y 22 de febrero, respectivamente, en los cines Cinesur Nervión Plaza de Sevilla.
Completa el programa la película italiana Si Dios quiere, que se emitirá el día 23 y cuya crítica aparecerá en el
siguiente número de esta revista. Las proyecciones, que tendrán lugar a las ocho de la tarde, irán precedidas de
una breve presentación y seguidas de un coloquio con los asistentes.
Ofrecemos como recordatorio un resumen de las críticas ya publicadas de estas dos películas, para facilitar la
difusión de un evento que pretende destacar las enormes posibilidades formativas y pedagógicas del Cine.

Luz de Soledad (Pablo Moreno, 2016)
Se trata de un biopic sobre santa Soledad Torres Acosta narrado a través de varios ﬂashbacks. “Manolita”, como la llaman sus padres, quería ser monja dominica, pero Dios
tenía otros planes y acabó siendo la Madre Fundadora de las Siervas de María, auténticos ángeles de la noche que cuidan enfermos en sus casas.
Laura Contreras encarna a una santa Soledad equilibrada, sencilla y humilde, con esa
humildad que se ha “criado” en el servicio a los demás. Junto a ella, varios sobresalientes
secundarios como Lolita Flores y su hija Elena Furiase. El ﬁlm no esconde el propósito
de homenajear la labor callada de las Siervas de María, una institución que tenía 46 conventos en España a la muerte de santa Soledad y que actualmente cuenta con muchos
más en nuestro país y en América.

Footprints. El camino de tu vida (Juan Manuel Cotelo, 2016)
Todo comenzó con una llamada teléfónica de D. Sergio Fita, un sacerdote de Cuenca
que actualmente es párroco de Santa Ana, en la ciudad de Gilbert (Arizona). D. Sergio
explicó a Juan Manuel Cotelo que en un mes comenzaría la Ruta del Norte del Camino
de Santiago, acompañado de 10 jóvenes adultos. “Nos gustaría ﬁlmar una película que
recoja lo espiritual”, le propuso al director.
El resultado es un valioso documental que recoge el proceso de aprendizaje de los
11 “caminantes” durante 40 días, desde Hendaya hasta Santiago de Compostela: casi
1000 kilómetros con diﬁcultades, dudas, progresos… y siempre con la fe que los anima. Un viaje interior que se alía con la belleza de los paisajes, magníﬁcamente fotograﬁados: el Cantábrico, Picos de Europa, Galicia…

Panorama literario
EL DIOS DE LA ALEGRÍA Y EL PROBLEMA DEL DOLOR
Jorge Ordeig. RIALP. 2016. 116 págs.
Este doctor en Filosofía y sacerdote valenciano pone sobre la mesa aquellas preguntas que
todo cristiano se hace alguna vez: ¿Por qué no me quita Dios este sufrimiento? ¿Por qué me
pasa a mí, y no a otro? ¿No podría ofrecer un mundo mejor? Ante estas cuestiones, presenta
en dos partes divididas en nueve capítulos lo que signiﬁca ser ‘El Dios de la alegría’ y propone
algunas estrategias para saber reaccionar ante el dolor como cristiano. Éste, apunta “no es un
castigo de Dios, pero tampoco es un regalo”. El texto procura aportar esperanza a momentos
de sufrimiento y ofrece un sentido ante el sinsentido del dolor. Además, incluye reﬂexiones
sobre el mal moral, la necesidad de libertad y el uso del lenguaje en estas ocasiones.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

CRISTO DE SAN PEDRO
Parroquia de Sta. Mª la Mayor (Sanlúcar la Mayor)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Uno de los cruciﬁcados
más bellos de la Archidiócesis de Sevilla es el que
se encuentra en Sanlúcar
la Mayor. Una escultura
del siglo XIV, que sustituyó a otra anterior, tiene
toda la unción sagrada de
las imágenes medievales
y la perfección de líneas
del arte gótico. Tan parecido al Cristo del Millón,
que corona el retablo mayor de la Catedral de Sevilla (una obra también
del siglo XIV), podrían
aplicársele las palabras
que escribió el profesor
Hernández Díaz acerca del Cristo de la Catedral: “Iconográﬁcamente,

ofrece extraordinario interés por la profunda unción sagrada, acorde con
los conceptos propios
de la medievalidad, que
dramatiza el naturalismo
escolástico, propio del
gótico medio” . Lo mismo
podría decirse del otro
cruciﬁcado del siglo XIV,
el Cristo de la Sangre, de
la iglesia de San Isidoro,
de Sevilla.
El Cristo de San Pedro tiene, como los otros dos,
la cabeza inclinada sobre
el hombro derecho, aunque no tanto como los
otros, en un gesto de inefable entrega al acabar

Imprime:

de expirar. Ya no tiene ni
la posibilidad de inclinar
solamente la cabeza, sino
que busca el hombro para
reclinar su muerte reciente. Este Cristo maniﬁesta
esos momentos inmediatos después de la expiración. El paño de pureza
es casi idéntico en los tres
Cristos, que les cubre gran
parte de las piernas, con
un mismo moño atado a
la derecha. Y el cuerpo de
estas imágenes, con un
arqueamiento muy señaImprime:

lado, está clavado en la
cruz con los tres clavos.
El Cristo de San Pedro es
un ejemplo de esos Cruciﬁcados, que maniﬁestan un dolor sereno, en
medio de su profundo
naturalismo: ésta va a ser
una constante en épocas
posteriores de la Escuela
Andaluza de Escultura, sin
estridencias ni dramatismos, como un signo de la
divinidad en medio de los
sufrimientos de la humanidad de Cristo.

