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Carta del Arzobispo

No podemos
servir a dos
señores
Queridos hermanos y hermanas:
Las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo nos interpelan acerca de los valores sobre los que tenemos asentada nuestra existencia y nos preguntan concretamente cuál
es la piedra angular que da sentido, consistencia y esperanza a nuestra vida. En el Evangelio, el Señor nos asegura que
nadie puede servir a dos amos, porque o bien abandonará
a uno para dedicarse al otro, o bien se dedicará al primero
y no hará caso del segundo. Por tanto, no podemos servir a
Dios y a las riquezas.
Las riquezas a las que se reﬁere el Señor no son exclusivamente el dinero, sino también todas aquellas realidades que
pueden apartar el corazón humano de su centro natural que
es Dios, la única posible plenitud del hombre.
Si abrimos los ojos al mundo que nos rodea, será fácil constatar que muchos hombres y mujeres, incluso cristianos, tratan de forjar su equilibrio y armonía interior y, en deﬁnitiva
su felicidad, sobre valores puramente terrenos, en unos casos el trabajo y el deseo inmoderado de poseer y atesorar;
en otros el afán de poder y dominio sobre los demás, sea
desde el campo político o ideológico; en ocasiones la fama
y la gloria; en otras el placer, el confort, el consumir o el disfrutar. En suma, son los ídolos que el mundo de hoy ha ido
multiplicando y que para muchas personas son verdaderos
sucedáneos del Dios vivo y verdadero.
También a nosotros, que con la ayuda de Dios tratamos de
vivir responsablemente nuestra vida cristiana, puede ocurrirnos que de manera inconsciente nos dejemos seducir por
los ídolos del dinero, del placer, el amor propio y el orgullo,
de manera que estos valores materiales son realmente los
móviles de cuanto anhelamos, por lo que luchamos y sufrimos hasta convertirlos en sustitutivos de Dios.
Corremos tras estos ídolos porque creemos que ellos nos
van a dar la felicidad. Y eso, como tantas veces nos dice la
experiencia, no es verdad. Ni cada uno de ellos en particular,
ni todos ellos juntos pueden darnos la dicha a la que aspiramos porque el ansia de felicidad del corazón humano es
ilimitada y sólo puede ser satisfecha por un bien inﬁnito y
supremo que es Dios.
Las lecturas de este domingo nos presentan a Dios como
Padre. Él nos ha creado, nos ha llamado a la existencia, de
Él procedemos y somos hechura de sus manos. Él ha diseñado un plan personal para cada uno de nosotros y nos
conoce por nuestro propio nombre. Él guía y tutela nuestra
vida con su providencia amorosa. Si se olvidara de nosotros,

volveríamos al instante a la nada. Él nos cuida con un amor
más tierno, profundo y constante que nuestras propias madres, como nos dice hoy el profeta Isaías. El Evangelio nos
ha asegurado que si Dios se preocupa con amor de los lirios
del campo y alimenta a los pájaros del cielo, mucho más se
preocupa de nosotros, de manera que no está justiﬁcada
una preocupación obsesiva por los bienes materiales.
El ﬁn último del hombre sólo puede ser Dios. De Él venimos,
hacia Él vamos y sólo en Él tiene sentido nuestra vida.
Sólo en Dios encontramos descanso, como aﬁrma el salmo
responsorial. Las demás realidades, el trabajo, el dinero, la
fama, los honores, sólo se logran con esfuerzo, y mantenerlos produce angustia y desasosiego. El verdadero descanso
del hombre sólo se encuentra en Dios. Ni el dinero, ni la
gloria, ni las ideologías que hoy se nos proponen como salvadoras, pueden propiciar al hombre la salvación, que sólo
Dios nos brinda por medio de la gracia de Cristo, merecida
de una vez para siempre en su Pasión, Muerte y Resurrección, gracia que la Iglesia nos entrega a través de los sacramentos.
No tiene, pues, nada de extraño que el salmo responsorial
llame a Dios escudo, refugio y alcázar, que es tanto como
decir salvador. No tiene nada de extraño igualmente que
el salmo llame a Dios roca, roca ﬁrme, porque es el único
principio que da estabilidad, ﬁrmeza, seguridad y sentido a
la vida humana.
Estamos ya en vísperas de la Cuaresma. El próximo miércoles tendremos la imposición de la ceniza e inauguraremos
este hermoso tiempo litúrgico. A lo largo de cuarenta días,
la Iglesia y la liturgia nos van a invitar al cambio de mente y
de criterios, al cambio de actitudes; en suma, a la conversión
del corazón para encontrar el auténtico norte de nuestra
vida, nuestro eje natural que es Dios. Nadie puede servir a
dos amos, nos ha dicho el Señor en el Evangelio de este domingo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, hemos
escuchado también. Dios quiera que nuestra Cuaresma sea
una auténtica búsqueda de Dios y de su reino, un auténtico
acontecimiento de gracia, que centre nuestra vida deﬁnitivamente en el Señor.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Mirar atrás

E

Manuel Fidalgo

Jornadas de Teología en torno
a la ﬁgura del beato Newman

l Evangelio nos lleva a un mundo
lleno de luz y colorido, de esperanza, de alegría, de cariño, de fe
y conﬁanza en el ser humano, de miradas amables, de perdón, de reconciliación, de conﬁanza, de horizontes
amplios, generosos, desbordantes de
humanidad, de respeto, de libertad en
suma.

Hay que huir de las añoranzas que
alimentan una nostalgia triste. La realidad es como es, hay que asumirla,
aceptarla y desde esa posición avanzar. Somos un país fundamentalmente
cristiano. Hay que huir de un análisis
de perdedores, falso además. La felicidad, la alegría es, -ésta -, en el cristianismo. Por tanto orgullosos y contentos. Felices. Hay calor, color, afecto
“La realidad y acogida en la Iglesia, y lies como bertad, creatividad, respeto,
es, hay que delicadeza, ﬁnura, perdón,
asumirla, misericordia. Es un camino
aceptarla y de felicidad evidente y magdesde esa niﬁco.

posición
avanzar”

No debemos humillar la humildad. Debemos cultiva, un
mensaje de ganadores no de perdedores, un análisis esperanzado, positivo, optimista y sobre todo alegre.
Tenemos que cautivar, que enamorar
con el mensaje, cierto además. Somos
depositarios de una felicidad de primer orden, que llega además hasta el
cielo. Deberíamos impresionar. Pero
hay que salir de la añoranza, del análisis que encoge el ánimo, que habla
solo de lo que hemos perdido y no de
lo que podemos ganar. Es un análisis
de viejos, los jóvenes no conocieron
esa época, no estaban allí. Están en
ésta que para ellos es, evidentemente,
la mejor. Merecen un mensaje de esperanza y de alegría. Ahí, encajan, se
apuntan seguro. Ahí nos apuntamos
todos.
Manuel Fidalgo es empresario
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SEVILLA.- El Centro de Estudios
Teológicos (CET) acoge un año
más las Jornadas de Teología, una
cita ya consolidada en la agenda
cultural y formativa de la Archidiócesis. En palabras de Ramón
Valdivia, director del CET, estas
jornadas aportan a la diócesis un
espacio para “el estudio sobre el
origen del Concilio Vaticano II”, ya
que en las últimas ediciones se ha
abordado la vida y obra de diversos teólogos impulsores de este
hito en la Iglesia Católica.
El protagonista de esta vigésimo
sexta edición es el beato Cardenal
Newman. Así, distintos expertos
disertarán el próximo 2 de marzo
sobre este anglicano cuyos estudios le llevaron a convertirse al
catolicismo. “El Cardenal Newman
es el precursor de las raíces del
Concilio Vaticano II, por ello, vamos a trabajar en dos perspectivas
desde las que partían sus estudios:
la verdad y la conciencia”, explica
Valdivia. “Newman se anticipa en
los grandes temas –añade- como
la forma que tiene el hombre de
acercarse a la revelación, el ecumenismo, el estudio de los Santos
Padres o de la palabra de Dios”.
Igualmente, el director del CET
señala que aunque estas jornadas
están pensadas “en cierta medida
para personas que tenga un mínimo conocimiento de Teología,
cualquiera que asista puede enri-

quecerse, porque tantos los temas
como los ponentes hacen más vivencial la Teología que se explicita”.
Programa
Está previsto que el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, inaugure las XXVI Jornadas de
Teología a las diez de la mañana.
A la intervención del Arzobispo le
seguirán cuatro conferencias. La
primera, a las diez y media, correrá a cargo del Obispo de Ciudad
Rodrigo, monseñor Cecilio Raúl
Berzosa, que reﬂexionará sobre el
‘Beato Cardenal Newman: apasionado por la verdad e inconformista por conciencia’.
A las doce del mediodía, el director del Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada, Enrique
Rico, ofrecerá una conferencia bajo
el título ‘Vía propedéutica para la
fe: lo humano como camino de
acceso a Dios’. Ya por la tarde, a
partir de las cinco, el doctor Juan
Alonso García, de la Universidad
de Navarra, dirigirá una ponencia
sobre ‘La conversión de Newman:
pasión por la verdad’.
La jornada llegará a su ﬁn con la
conferencia de Fernando Rodríguez, profesor de la Pontiﬁcia
Universidad de Salamanca, titulada ‘Conciencia como camino ecuménico’. La entrada es libre hasta
completar aforo.

@_CARITAS: “Cáritas ha estado, está y estará junto a los más vulnerables, denunciando las desigualdades”.
¡#HazteDeCáritas! h�p://haztedecaritas.com

Testigos de la Fe

Triduo ‘de Carnaval’
en la Catedral

SEVILLA.- Los días 26, 27 y 28 de febrero tendrá lugar en la Catedral de
Sevilla el tradicional Triduo preparatorio de la Cuaresma, popularmente
conocido como Triduo de Carnaval.
Será a las cinco y media de la tarde,
con Adoración eucarística y baile de

seises ante el Santísimo Sacramento.
El 1 de marzo será Miércoles de Ceniza, dando comienzo la Cuaresma.
Como cada año, monseñor Asenjo,
presidirá a las ocho de la tarde, una
Eucaristía en la Catedral en la que se
impondrá la ceniza a los ﬁeles.

Oración vocacional
en el Seminario

SEVILLA.- El Seminario Metropolitano invita a participar el próximo
viernes 3 de marzo en una Oración
vocacional que, como en los meses
precedentes, se celebra de manera
especial pidiendo por las vocaciones
al sacerdocio. El encuentro comenzará a las ocho de la tarde y está organizado por la Delegación de Pastoral
Vocacional, con la colaboración de la
Delegación de Pastoral Juvenil.
Marzo es el mes dedicado al Seminario, motivo por el cual se llevarán
a cabo una serie de actividades re-

lacionadas con las vocaciones y con
la necesidad de rezar “para que los
jóvenes sean valientes y hagan realidad el plan que Dios tiene para
ellos”, explican desde la Pastoral Vocacional.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas el pasado verano en
Cracovia (Polonia), serán la temática
que seguirá esta oración, en la que
se recordarán las palabras del papa
Francisco pidiendo a los jóvenes tener “memoria, coraje y esperanza de
futuro”.

San Juan de Ribera,
obispo
Nacido en Sevilla, en
su Catedral fue consagrado Obispo cuando
no tenía aún la edad
canónica, debido a su
ejemplaridad sacerdotal. En Badajoz y Valencia ejerció su ministerio episcopal, desplegando gran celo por la
reforma de la Iglesia y el bien de
las almas. El Romano Pontíﬁce le
honró con la dignidad patriarcal,
en cuyo cargó mostró sus altas
dotes de caridad y prudencia. Murió el año 1611.
En una carta pastoral a los párrocos de su diócesis decía: “Son tan
grandes las obligaciones que tenemos los pastores de almas, que
si se considerasen atentamente,
se conocería ser particular providencia de Ntro. Señor hallarse
personas que se atreven a ejercitar tan alto y soberano ministerio,
para el cual son menester fuerzas
divinas, no bastando las humanas.
(…) Últimamente os represento y
ruego, padre de esas almas y hermano mío, que tengáis esclava
de los ojos la estrecha y rigurosa
cuenta que hemos de dar a Ntro.
Señor los pastores de almas, si
por nuestra culpa o negligencia se
perdieren. (…) Si no procuramos
que nuestras ovejas sean curadas
de la enfermedad del pecado y libradas de las bestias ﬁeras de los
demonios y reducidas al pasado
suavísimo de la gracia. Por lo cual
debemos vivir con perpetuo temor de no incurrir en las rigurosas
penas de su justicia; y así nos debemos animar a corresponder con
nuestras obligaciones, pidiendo
con mucho afecto e insistencia a
Ntro. Señor que nos dé su bendita
gracia para satisfacer nuestro ministerio”.

@Pontifex_es: “El Espíritu Santo nos empuja a buscar con valor caminos nuevos para anunciar el Evangelio”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Abierto el plazo de admisión
en los colegios diocesanos
SEVILLA.- Durante todo el mes de
marzo permanecerá abierto el plazo
para solicitar la admisión correspondiente al próximo curso en los centros educativos que conforman la
Fundación diocesana de Enseñanza
Victoria Díez. También durante este
mes se realizarán jornadas de puertas abiertas y se atenderá a las familias interesadas.
¿Cómo solicitar plaza?
Del 1 al 31 de marzo, al alumnado que acceda por primera vez a
un centro de la Fundación deberá
presentar la solicitud de admisión.
Con anterioridad al 11 de abril, los
centros docentes publicarán la relación de alumnos solicitantes y, en su
caso, la puntuación total obtenida.
El 12 de abril comienza el trámite
de audiencia, hasta el 10 de mayo,
momento en el que se celebrará el
sorteo público para resolver las posibles situaciones de empate. Por último, el 12 de mayo se publicarán las
resoluciones de admisión. Posteriormente se abrirán los plazos de ma-

triculación: en el mes de junio para
el ciclo de Educación Infantil, Primaria y Especial, mientras que para la
Educación Secundario Obligatoria y
Bachillerato el plazo será en julio.
Calidad educativa
en un ambiente familiar
Los Colegios Diocesanos son centros de enseñanza de primer nivel
en calidad educativa y disponen de
certiﬁcaciones que así lo acreditan
(EFQM). Destaca, sobre todo, el tipo
de educación que se imparte – educación católica-, en la implicación
del profesorado con el alumnado y
la cercanía y atención a las familias.

En esta línea, es signiﬁcativo como
la enseñanza impartida utiliza las
nuevas metodologías educativas y
los recursos tecnológicos. Además,
muchos de los centros son bilingües,
avanzando en las etapas de introducción del multilingüismo. La actividad reglada se complementa con
una variada gama de actividades extraescolares con las que se pretende
ofrecer la cobertura voluntaria de
aquellos contenidos no curriculares.
De igual forma, los centros ofrecen
diversos servicios de atención a las
familias según sus necesidades,
como comedor escolar o aula matinal.

Se consolida la Red de Oración
por las vocaciones en la Archidiócesis
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Pastoral Vocacional puso en marcha el año pasado una red de oración para pedir por las vocaciones
al sacerdocio. Esta Red está abierta
a nuevos participantes, que pueden
inscribirse a través del portal web
www.reddeoracionporlasvocaciones.
org. Se puede hacer de forma individual o grupal (como parroquia, hermandad, congregación, movimiento,
comunidad, grupos jóvenes…), de
forma diaria, semanal, quincenal o
mensual. La Delegación mantiene
contacto con los inscritos, a los que
hace llegar por correo electrónico un
recordatorio del compromiso y ma-
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teriales de oración.
Casi un año después de que esta novedosa iniciativa diera el pistoletazo
de salida la Red cuenta con la participación de 662 personas que rezan
por las vocaciones sacerdotales en la
Archidiócesis.
Las inscripciones individuales ascienden a 154, mientras que las grupales

son 36 (los grupos están formados
desde dos personas a 90). Los datos
también señalan que un 48 % de los
orantes pertenecen a Sevilla capital.
Esta cifra asciende al 81,11 % al hablar de la Archidiócesis. Igualmente,
existe participación desde otras diócesis españolas: cuatro personas en
Córdoba y tres en Huelva. Por último,
es signiﬁcativa la oración desde el
extranjero, que representa un 8,91%.
Así, en Mérida (Venezuela) hay un
numeroso grupo (17 personas) que
participa en la Red, al igual que en
Lyon (Francia), con 16 personas. En
Colombia, por su parte, también hay
una inscripción individual.

@SarusSevilla: “Vente al #CaminoDeSan�ago con la @DelejuSevilla del 21 al 30 de julio próximo. Escríbenos
a sarus@us.es y te informamos”

Actualidad

Monseñor Asenjo advierte
de los efectos del secularismo en
la sociedad y la Iglesia
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
recordado que España “ha dejado
de ser la gran reserva espiritual de
Occidente”. Monseñor Asenjo partió
de esta aﬁrmación de Sandrine Morel publicada en el diario Le Monde,
para centrar su intervención en las
X Jornadas Católicos y Vida Pública
que se han celebrado en el campus
CEU Andalucia. El Arzobispo lanzó
un interrogante al auditorio -“¿Qué
nos ha pasado?”- y explicó la situación actual partiendo de “la lluvia
ácida del secularismo europeo y
occidental”. “Es evidente que en el
plano internacional, y también entre
nosotros, hay fuerzas muy poderosas interesadas en arrancar el nombre de Dios del corazón de los pueblos”, apuntó.
También tuvo palabras para la secularización interna de la Iglesia, “la

pérdida de fuelle evangelizador y los
escándalos que venían de lejos y que
han aﬂorado en los últimos años”.
Pero hay esperanza. Y se basó para
ello en “el crecimiento de pequeñas pero consistentes minorías, bien
arraigadas en Jesucristo, con una clara eclesialidad, que son una fundada
fuente de esperanza y un punto de
apoyo sólido para la renovación de
la Iglesia”. Monseñor Asenjo reclama “sacerdotes santos, sacerdotes
de gran hondura espiritual y una
fuerte experiencia de Dios, maestros
de almas”. En la misma línea, abogó
por “cristianos convertidos, orantes
y fervorosos, comprometidos con su
parroquia, que viven la comunión,
que tienen corazón de apóstol y que
aspiran con determinación a la santidad”.

Taller
de Narrativa
Audiovisual
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Medios de Comunicación invita a
participar en el I Taller de Narrativa
Audiovisual, en el que se ofrece un
aprendizaje personalizado para analizar e interpretar el séptimo arte.
Juan Jesús de Cozar, de la productora Europeam Dreams Factory y colador de Iglesia en Sevilla, impartirá
este curso de seis sesiones que busca difundir una cultura general básica sobre el cine, conocer los géneros
del mismo, acercarse de un modo
crítico a las obras cinematográﬁcas y
aprender a elaborar una crítica.
Puede inscribirse en el formulario
que encontrará en el apartado de
la Delegación de Medios de la web
de la Archidiócesis: http://www.
archisevilla.org/delegaciones/medios-de-comunicacion/

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide “franqueza, coraje y oración”
para anunciar la Palabra de Dios
Durante una de sus homilías matutinas en la Casa de Santa Marta,
el papa Francisco reﬂexionó sobre
la necesidad de “sembrar la Palabra de Dios” en los alejados y en
presentar el mensaje del Evangelio “con franqueza y coraje”. Por
ello hizo hincapié en que “el que
está enviado a proclamar la Palabra debe hacerlo con la fuerza de
la oración y con humildad” y no
presentarlo como una “idea ﬁlosóﬁca o moral”, porque “esa palabra
es incapaz de formar al pueblo de
Dios”.
El Santo Padre también destacó

la importancia de la oración para
presentar el anuncio de Jesucristo:
“Sin oración –aseguró-, podemos
dar una linda conferencia, pero
sólo de un corazón en oración
puede salir la Palabra de Dios que
riegue la semilla para que germine”.
Igualmente, el pontíﬁce recordó el
valor de la humildad: “El verdadero
predicador es el que sabe que es
débil, que sabe que no se puede
defender solo. Cuando el predicador se cree demasiado inteligente
o cuando el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la Pala-

bra de Dios quiere hacerse el vivo,
acabará mal”, sentenció.
Por lo tanto, “ésta es la misionariedad de la Iglesia y los grandes
heraldos que han sembrado y han
ayudado a crecer a las Iglesias en
el mundo, han sido hombres con
coraje, oración y humildad”, concluyó Francisco.

@prensaCEE: “¿Tienes vocación? Puedes estar “Cerca de Dios y de los hermanos” #DíadelSeminario2017”
www.conferenciaepiscopal.es/dia-del-seminario-2017/
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Entrevista

MONSEÑOR SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

“La misión
es el sentido
de la Iglesia”
Han pasado casi tres meses desde que se promulgaran las Orientaciones Pastorales
Diocesanas. Más que un programa pastoral, el documento aborda ámbitos de reﬂexión con
líneas de actuación que abarcan todas las realidades pastorales de una Archidiócesis con
casi dos millones de ﬁeles. En este tiempo, monseñor Santiago Gómez está exponiendo las
claves de las Orientaciones en diversos foros, con una premisa: la Iglesia debe situarse en
salida, con actitud misionera, y acompañar a la persona allá donde esté.

D

on Santiago, tenemos en
nuestras manos un documento que no sale de la
nada, ¿cómo ha sido el iter hasta
llegar a este documento?
Parte de una decisión del Arzobispo,
y durante todo un año se hizo un
análisis en el que participó mucha
gente. Los sacerdotes en las reuniones del arciprestazgo, el Consejo de
Pastoral –que, como sabemos, está
constituido fundamentalmente por
laicos-, el Consejo de Arciprestes, el
Consejo Episcopal, también las órdenes religiosas a través de CONFER,
algunos movimientos y asociaciones… Por lo tanto, es un documento
con una consulta amplia, un documento muy participativo.

En este documento aparecen muchas citas del papa Francisco y en
especial de Evangelii Gaudium,
¿qué entronque hay con este magisterio?
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Sí, es una vinculación querida y buscada. En la Iglesia no sólo queremos
tener la comunión hacia abajo, sino

“Evangelizar es
llamar a la conversión”
que esta Iglesia particular es parte de
una Iglesia única, católica. El documento anterior -el plan pastoral- ter-

minaba en 2013. Fue la elección del
papa Francisco y entendimos que él,
con el paso del tiempo prudencial,
iba a dar algunas orientaciones para
toda la Iglesia universal. Después, la
Conferencia Episcopal Española acogió estas orientaciones del Papa, y
con estos dos documentos hemos
hecho esto, en un sentido realmente
eclesial.

El domingo 26 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al cantautor Unai Quirós y reportaje sobre la exposición
de san Manuel González en el Monasterio de Santa Clara, en Moguer. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

En el análisis que se realiza en la
primera parte –‘La mirada del discípulo misionero’- aparece un panorama un poco desolador de la
sociedad sevillana con sectores
muy degradados.
Pienso que no es tan desolador
porque, primero, es una perspectiva de un discípulo, es decir, de un
evangelizador, que ve cómo está la
evangelización, qué posibilidad tiene
la evangelización hoy. Eso no quita
reconocer que Dios sigue presente,
por supuesto. Que no habrá nada ni
nadie que pueda conmover ese fondo de la razón de ser de todo cuanto existe, pero ciertamente la tarea
evangelizadora no encuentra ayuda
en la cultura dominante y encuentra
bastantes obstáculos. Por otra parte,
también tenemos que plantearnos
que evangelizar es llamar a la conversión. El Señor comienza su vida
pública y empieza el anuncio de la

buena noticia… ¿Y por dónde empieza? Llamando a la conversión.

que siga manando ese manantial, no
darlo por secado.

En esa panorámica se descubren
oportunidades, ¿qué aporta la
Iglesia en Sevilla como algo propio
y distintivo para contrarrestar este
proceso de secularización progresivo?

Se insiste en el documento en el
primer anuncio, ¿no podemos darlo por supuesto?

“Me gustaría
una iglesia comunitaria,
que sea mucho más
fuerte y unida”
Creo que la Iglesia aporta mucho.
Por mucha secularización que hay
en nuestra cultura dominante, no se
borra de un plumazo una huella del
Evangelio de veinte siglos, ¿no? Está
presente en la vida de la Iglesia, sólo
hay que ver mientras paseas por Sevilla y ves las iglesias, templos, cuadros… Hay un poso de cultura cristiana que tenemos que alentar y hacer

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

Claro. El Papa está insistiendo en una
Iglesia misionera. Por tanto, nosotros
tenemos que evangelizar, la misión
es el sentido de la Iglesia. Cuando se
ha roto la transmisión de la fe en gran
medida en las familias, de una manera importante en las escuelas y en las
costumbres sociales, la catequesis no
puede entenderse como la preparación coyuntural de un sacramento
concreto, la primera comunión, sino
que hay que empezar desde el principio, con ese primer anuncio: que
Dios ha muerto por nosotros, que ha
resucitado y nos ha salvado. Y ese es
el anuncio principal que dice el Papa,
como el que hizo la Iglesia primitiva
cuando empezó a anunciar el kerygma. (Continúa en la página 10)

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Los adultos, además, es necesario
que tengan una vivencia personal de
la fe y que se sacudan un poco la experiencia de un cristianismo heredado y rutinario.
¿Con qué obstáculos nos podemos encontrar tanto en el proceso
de iniciación cristiana como en el
evangelizador?
Hay un primer obstáculo: que no
creamos que es posible. Nadie va
hacia un lugar si cree que es utópico,
que no se puede ir. Y la cruz pertenece siempre a la esencia de la evangelización. Una Iglesia que no quiera
molestar a nada ni nadie, algo traiciona al Evangelio.
Hay un desafío: convertir la parroquia en una ‘comunidad de comunidades’, lo cual comportará mucho esfuerzo.
Sí, pero es fundamental. Me parece
muy importante hacerlo tanto en
parroquias como en otros ámbitos
diocesanos o realidades sociales. El
hecho de que tengamos manifestaciones religiosas masivas no suprime
ni hace innecesaria esa experiencia
cercana cristiana, donde yo sea querido, conocido por mi nombre, ayudado desde la fe…
En las Orientaciones llama la atención la ﬁgura de los visitadores misioneros.
Hay que darle un perﬁl. Las campaIglesia en Sevilla
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nas solas no convocan, tenemos que
salir. El Papa quiere una Iglesia en
salida y los visitadores son cristianos
que visitan, que convocan en casas
particulares, en un bloque, en una
calle, sectorizando la estructura de la

“No se borra
de un plumazo
una huella del Evangelio
de veinte siglos”
Iglesia en las personas concretas, en
sus domicilios. Eso no quita que nos
podamos reunir en cada comunidad
parroquial cada domingo, pero llegando a las personas.
¿Qué perﬁl tiene que tener el cura
o seminarista en estas Orientaciones?
Esa formación (del seminarista) no se
puede hacer para estos cinco años,
ni la vida nuestra como sacerdotes es
para un plan de cinco años. Hemos
hecho una apuesta de por vida, por
tanto, las opciones tienen que tener
un calado mayor y un horizonte más
amplio de nuestra existencia. Yo creo
que el pastor, sencillamente, debe
creerse que es un pastor de la Iglesia
misionera, de una Iglesia en salida,
que tiene que estar con su pueblo.
Si el pueblo no quiere salir, él tendrá
que ir a donde está su pueblo. Tenemos que salir donde está el pueblo.
Te pongo un ejemplo: antes ocurría
una defunción de cualquier feligrés y

lo traían a la iglesia; ahora, si el párroco quiere encontrarse con esa familia, tiene que ir a la familia si hace
falta. Al papa Francisco, en una entrevista de hora y media que tuvo en
2014 con los obispos andaluces, un
obispo le preguntó: “Santidad, ¿qué
nos recomienda usted?” Él respondió: “El obispo, que esté en medio
de su pueblo”. Pues eso vale para el
obispo y para el párroco”.
Por último, ¿con qué Iglesia le gustaría que nos encontrásemos en
estos próximos cinco años en Sevilla?
No me gusta hablar de futuro en las
Orientaciones. Dicen que la barca de
Pedro se mueve con nuestro esfuerzo, implementándose según nuestros esfuerzos, pero también hay
que extender las velas para que el
soplo del Espíritu Santo llegue cuando quiera, como quiera. Y a veces es
imprevisible. En cualquier caso, me
gustaría una iglesia comunitaria -y
esto es deseo del Arzobispo-, que
sea mucho más fuerte y unida, fervorosa, que ame al Señor. Además, una
Iglesia que transmita a las familias y
en todos los ámbitos, a las nuevas
generaciones, una Iglesia comprometida con los pobres. Como dice el
Papa, el que se ha encontrado con
el amor de Dios tiene una inmediata
consecuencia: se ocupa del bien del
otro.

@Arguments: “No sólo debemos perdonar a los que nos persiguen, sino compadecer el triste estado de su
alma’’, San Felipe Neri.

Actualidad

Convivencia universitaria
en Guadalcanal

SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) y la
Asociación Juvenil Celestino
Mutis de la Universidad Pablo
de Olavide han organizado un
encuentro para universitarios
del 10 al 12 de marzo. Se celebrará en el convento del Espíritu
Santo, de Guadalcanal (Sevilla),
desde la tarde del viernes hasta
el domingo después de comer,
bajo el título ‘Creo en la Iglesia’.
Esta convivencia de ﬁn de semana está pensada para universitarios creyentes o en búsqueda, y será dirigida por el director
del SARUS, el sacerdote dioce-

sano Álvaro Pereira. “En estas
jornadas intentaremos trabajar
y asumir desde la Pastoral Universitaria las Orientaciones Pastorales Diocesanas presentadas
recientemente”, explica Pereira.
Durante el encuentro también
habrá tiempo para la reﬂexión
compartida, la oración y el ocio,
tanto en el pueblo como en la
naturaleza.
Las plazas son limitadas, por
ello es necesario inscribirse a
través del correo electrónico
sarus@us.es. La aportación
económica será de 20 euros,
e incluirá el transporte, alojamiento y manutención.

La alegría
del amor
En esta breve mirada a la realidad, deseo
resaltar que, aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de
la mujer y en su participación en el espacio
público, todavía hay mucho que avanzar en
algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la
vergonzosa violencia que a veces se ejerce
sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino
una cobarde degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las
mujeres en algunos matrimonios contradice
la naturaleza misma de la unión conyugal.
Pienso en la grave mutilación genital de la
mujer en algunas culturas, pero también en
la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman
decisiones. (…) Recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y
mercantilización del cuerpo femenino en la
actual cultura mediática.
Amoris laetitia 54

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Da la impresión que desde el Arzobispado no se hace todo lo que
se puede para evitar la ruina de algunos conventos de clausura
¿Es cierto esto?
No comparto esa opinión que incluso se ha defendido en algunos
foros, y que me parece infundada.
Sobre este tema conviene aclarar
lo siguiente: de los treinta y cinco
monasterios de clausura de la Archidiócesis, la mayoría están bien conservados gracias al trabajo y el esfuerzo de las claustrales. No se trata,
pues, de un fenómeno generalizado.
En Sevilla son tres los monasterios
con problemas graves. Una segunda
consideración es que tales inmuebles no son propiedad de la Archidiócesis, sino de las propias monjas. Dato importantísimo a tener en
cuenta es que desde el año 2010 la

Archidiócesis no recibe ayuda alguna de la administración autonómica
para la conservación del patrimonio.
Aunque los recursos propios son limitados, la Iglesia diocesana está
haciendo un enorme esfuerzo para
la conservación y restauración de su
ingente patrimonio, además de la
construcción de nuevos templos en
las barriadas de la capital y de ciudades en expansión. Como no podía
ser de otra forma, la Archidiócesis
está cerca de los monasterios con
problemas, asesorando a las prioras y abadesas en aspectos legales y
técnicos, atendiendo cualquier consulta que nos formulan, enviando a

nuestros técnicos, acudiendo nosotros mismos a visitar los ediﬁcios y
haciendo las gestiones que están a
nuestro alcance.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “¡Cuántas veces en la Biblia el Señor nos pide que acojamos a migrantes y forasteros, recordándonos
que también nosotros somos forasteros!”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -26 de febrero-

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 49, 14-15

Yo no te olvidaré
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me
ha olvidado». ¿Puede una madre olvidar al niño que

amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas?
Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré.

Salmo responsorial Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab

R/. Descansa sólo en Dios, alma mía.
- Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi
salvación; sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no
vacilaré.
- Descansa sólo en Dios, alma mía, porque El es mi
esperanza; sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar:
no vacilaré.
- De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca
ﬁrme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, conﬁad en él,
desahogad ante él vuestro corazón.
Segunda lectura 1 Corintios 4, 1-5

El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón
Hermanos:
Que la gente sñolo vea en nosotros servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo
que se busca en los administradores es que sean ﬁeles.
Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros
o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La

conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco
por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no
juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él
iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; entonces cada uno
recibirá de Dios lo que merece.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 6, 24- 34
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará
a uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a
Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por
vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro
cuerpo pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que
el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir
una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por
el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente
de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los
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paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre
celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre
todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana,
porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le
basta su desgracia.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas nos ponen delante de
la providencia y la ternura de Dios.
Fiel reﬂejo es el breve pero conmovedor pasaje de Isaías. En medio de
la desgracia del destierro, la ciudad
de Sión se siente desolada por el
abandono de Dios. La respuesta
de Dios se sitúa en el plano afectivo del amor incondicional de una
madre que no puede olvidar al hijo
de sus entrañas ni dejar de conmoverse (verbo raham: compasión entrañable). En esta clave emocional,
el salmista desahoga su corazón
en Dios, en quien puede reposar y
descansar, es su esperanza, su roca
y salvación.

En el Evangelio, Jesús evoca este
amor paternal de Dios. Continúa el
discurso de la montaña mostrando
algunas claves de la identidad del
discípulo. Primero exhorta a servir
sólo a Dios y no al dinero. Ambos
son incompatibles, pues dar culto al
dinero termina echando a Dios del
corazón. En este sentido va la exhortación de Pablo a los corintios:
ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El
cristiano ha de ser ﬁel al único Dios
y Señor de su vida, a quien ha de
rendir cuentas.
En consecuencia, Jesús pide no
agobiarse (6 veces) por las cosas

materiales (comida y vestido). Los paganos o los de
poca fe se afanan y preocupan por estas cosas, los
creyentes, en cambio, han de empeñarse en buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia (su
voluntad), todo lo demás les será
dado. Jesús no quiere inducir a la
irresponsabilidad y al sinsentido,
sino establecer una correcta escala
de valores y prioridades en sus discípulos. Además, hace una llamada
a conﬁar en la providencia de Dios
que cuida de sus criaturas. Si Dios
lo hace con las más débiles e insigniﬁcantes, cuanto más lo hará con
sus hijos.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Te reconforta el pensar en Dios como una madre? ¿Tienes presente su amor maternal?
2. ¿Vives para servir a Dios o al dinero? ¿Qué valor das a los bienes materiales en tu vida?
3. ¿Tienes como prioridad buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo es tu fe en la providencia de Dios?

Lecturas de la semana

VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 27
Eclo 17, 24-29; Sal 31; Mc 10, 17-27
Martes 28:
Eclo 35, 1-2; Sal 49; Mc 10, 28-31

Adoración eucarística

TIEMPO DE CUARESMA

Miércoles 1:
Miércoles de Ceniza
Ayuno y abstinencia
Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-6. 12-14.17; 2Cor 5,20 -6,2; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 23:
Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-6; Lc 9, 22-25
Viernes 24:
Abstinencia
Is 58, 1-9ª; Sal 50, 3-6, 18-19; Mt 9, 14-15
Sábado 25:
San Casimiro
Is 58, 9b- 14; Sal 85, 1-6; Lc 5, 27-32

Jubileo circular en Sevilla: Día 26, iglesia de
San Hermenegildo (calle Muñoz León); días
27, 28 y 1, capilla del Patrocinio (calle Castilla,
162); días 2, 3, y 4, iglesia Colegial del Divino
Salvador (Plaza del Salvador).
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 26-28, Parroquia
de Santiago; días 1a 4, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con
exposición del Santísimo, los domingos a las
seis y media de la tarde, en el convento de la
Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

San Casimiro
Hijo del rey de Polonia, siendo príncipe destacó por el celo en la fe, por la
castidad y la penitencia, la benignidad hacia los pobres y la devota veneración
a la Eucaristía y a la Bienaventurada Virgen María. Aún joven, consumido por la
tuberculosis, descansó piadosamente en la ciudad de Grodno, cerca de Vilna, en
Lituania, el año 1484.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANDREA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Lectora incansable

“La fe es
un don de Dios”

F

ue joven de Acción Católica,
más tarde catequista, y ahora colabora con la Delegación
diocesana de Medios de Comunicación. Andrea es una mujer que siempre tuvo la inquietud de participar
en la Iglesia. Creció en una familia
cristiana “tradicional, de la época” y
estudió con las Hermanas de la Doctrina Cristiana “a las que estoy muy
agradecida por su conﬁanza y comprensión”. Pero no fue hasta unos
Ejercicios Espirituales en el año 1960
cuando empezó a vivir la fe de un
modo más profundo. “Mi fe dejó de
ser tan rutinaria después de aquello”,
recuerda. Poco antes de esto, empezó como catequista en su pueblo,
Mairena del Alcor. “El párroco, Enrique López, insistió en que los niños
son sagrados y en que teníamos en
nuestras manos a los hombres y mujeres del mañana”. Así que las animó
a hacer cursos de pedagogía y cate-

quética, y a “culterear”, señala entre
risas. “Quería que leyéramos mucho,
no sólo la Palabra de Dios o libros
piadosos, sino de todo”.
Con cariño, cuenta también su encuentro con el papa polaco, san Juan
Pablo II. “Tuve la suerte de ser voluntaria en el pabellón de la Santa Sede

No fue hasta unos
Ejercicios Espirituales
cuando empezó
a vivir la fe de un modo
más profundo
durante la Expo del 92 en Sevilla”. El
pontíﬁce recibió a los voluntarios en
Roma pocos meses después. “Durante este encuentro, recé el Rosario
más impresionante que he rezado
en mi vida”, explica emocionada.
También presume de haber hablado
personalmente con el papa santo y

-Mairena del Alcor, 1935
-Casada, con 4 hijos
-Colabora con la Delegación
diocesana de Medios

“haberle pedido una bendición para
mis hijos”. A su vuelta, llena de júbilo, buscó algún espacio eclesial
dónde colaborar y lo encontró en la
Delegación diocesana de Medios, “la
hojita parroquial”. De aquello hace
ya 23 años, y aquí sigue, participando en un grupo donde reina el buen
ambiente.
Ante la pregunta de cuáles son los
pilares de su fe asegura que “no se
puede saber, porque la fe es un don
de Dios”, pero es una gracia que
agradece. También se siente dichosa
porque “Él me ha dado la oportunidad de vivir varias experiencias de la
comunión de los santos”, lo que ha
consolidado y fortalecido su amor a
Cristo.

¿Puede el diácono pronunciar la homilía
de la misa?
El nº 66 de la Ordenación General del Misal Romano nos indica:
La homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante
o un sacerdote concelebrante a quien éste se la encargue o, a
veces, según la oportunidad, también el diácono, pero nunca un
ﬁel laico.
En casos peculiares y con una causa justa pueden pronunciarla
también un Obispo o un presbítero que asisten a la celebración
pero no concelebran.
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@DAS_Sevilla: ENCUENTRO DE JOVENES CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE SEVILLA Nº 142. Será el ﬁn de semana
18 y 19 de marzo. h�p://�.me/8OjQGBbTA

Cultura

Cine con valores

BALLERINA

Pasión por la danza

De Francia nos llega esta divertida y
elegante, alocada y romántica película de animación. Este ‘cóctel’ de
caliﬁcativos puede dar una idea del
tipo de cinta que el público –niños,
adolescentes y adultos– se va a encontrar. Porque en Ballerina, dirigida
por Éric Warin y Éric Summer, el ballet dialoga con el baile popular, la
melodía clásica con la música moderna, y el vestuario de época con el
diseño juvenil. Unas opciones pensadas para atraer a espectadores de
todas las edades.
Con unos dibujos de notable factura,
un guión a tres manos con pequeñas
dosis de las novelas Dickens y del
cine de Disney, y la música de Klaus

Badelt, Ballerina ha conseguido conquistar a varios millones de franceses y de momento lleva cosechados
en España más de 4 millones de euros en taquilla. Y aunque la historia
no es muy original, los autores han
sabido mezclar bien los ingredientes
argumentales: sueños de grandeza,
riesgo, vida apasionada, bondad, generosidad, compañerismo, un poco
de villanía y mucho amor.
La decisión de situar la acción en
el París de ﬁnales de 1800 permite
a los diseñadores presentarnos una
ciudad en pleno desarrollo, con una
inacabada Torre Eiffel, una Estatua
de la Libertad a punto de ser regalada a los Estados Unidos y, naturalmente, el Teatro de la ópera de París,
donde la protagonista desea bailar.
Pero Felicia, que así se llama, no lo
tiene fácil porque vive en un orfanato. Un día se escapa con Víctor, otro
huérfano con sueños de inventor, y
llegan a París. ¿Lograrán triunfar?
Con numerosos gags orientados hacia los más pequeños, que exigen

‘BALLERINA’ (2016)
Animación. 89 min. Francia
Director: Éric Warin y Éric Summer
Guion: Éric Summer, Carol Noble,
Laurent Zeitoun
Música: Bruno Coulais
Fotografía: Jericca Cleland
ACTUALMENTE EN CINES

olvidarse de toda lógica –golpes,
caídas, saltos imposibles, casualidades improbables… , y escenas en las
que los personajes adultos ejercen
de mentores o de aguaﬁestas, el ﬁlme toma un ritmo vertiginoso hasta
su predecible y deseado ﬁnal feliz. La
verdad es que Felicia y Víctor forman
una pareja encantadora: decididos,
optimistas,

descomplicados,

con

sentido de humor… También hay
que alabar la deﬁnición de varios de
los secundarios adultos. Unos modelos positivos que invitan al coloquio
y a la emulación.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

LA COMPAÑÍA DE JESÚS,
PUENTE CULTURAL ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
Fernando García Gutiérrez, S.J. Videal. 2016. 207 págs.
El jesuita Fernando García Gutiérrez pasó los “mejores años”, según explica, de su vida
de jesuita en la Misión del Japón. Esto y su pasión por el arte, ha dado como fruto esta
obra en la que se presenta la estrecha relación de la Compañía de Jesús con el Lejano
Oriente y su especial evangelización a través de la cultura. El libro se ﬁja en los primeros
jesuitas que llegaron a Japón, pero también en los que fueron a India y China. “No cabe
duda que quedan muchos más misioneros sin nombrar aquí –conﬁesa el autor. Ellos
marcaron también las huellas que iban a seguir otros muchos con la mirada y el corazón
puestos en aquellas tierras”. Una obra atractiva, de ágil lectura y cargada de historia y
testimonios de hombres de Dios que puede hacer reﬂexionar sobre el valor de la misión
y la evangelización en nuestros días.
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Patrimonio

INMACULADA CONCEPCIÓN

Sala capitular de la Catedral (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
De las muchas Inmaculadas pintadas por Bartolomé Esteban Murillo
(1618-1682), quizás una
de las más bellas y menos conocidas sea la que
preside la Sala Capitular
de la Catedral de Sevilla.
Pintada sobre tabla, está
situada a la altura de los
óculos que dan luz a la
elíptica Sala Capitular, una
de las estancias más originales dentro del conjunto
catedralicio. Fue la primera pintura encargada a
Murillo por el Cabildo Catedral en 1662, junto con
los tondos con ﬁguras de
Santos relacionados con
la historia de Sevilla.
Esta obra de Murillo es
admirable por la delicadeza de sus facciones y
la belleza de su ﬁgura. La
anatomía de la Virgen,
recogida y concentrada,

Imprime:

aparece envuelta por un
fondo de nubes de variadas tonalidades, entre
las que se mueven jubilosos grupos de ángeles
que portan símbolos de
las letanías lauretanas. La
mirada baja de la Virgen y
sus manos juntas parecen
como querer acunar la
plenitud de gracia que lleva dentro desde su inmaculada concepción. Existe
en esta pintura un sentido
de profundidad espacial,
obtenido por la gradación
de tonos luminosos, que
crean un marcado efecto
de vaporosidad ambiental. Este efecto contribuye
a reforzar el sentido de
ingravidez que poseen
las ﬁguras de la Virgen y
de los ángeles (Juan Miguel Serrera). Esta obra
del gran pintor sevillano
abrió paso a otras que se

Imprime:

encuentran en la Catedral
de Sevilla.
Las innumerables Inmaculadas pintadas por Murillo
tienen todas ellas algunos
datos estéticos y descriptivos en común. Pero ésta
de la Sala Capitular de la
Catedral de Sevilla es especialmente signiﬁcativa
en su descripción única.
El hecho de estar colocada a una gran altura hace
que no se aprecie generalmente en todo su valor
por el numeroso público
que pasa por aquella sala.
Se puede aﬁrmar que esta
obra de Murillo es una de
las más importantes en la

iconografía de la Inmaculada. Aunque quizás sea
esa misma altura en que
está colocada lo que aumente su atractivo de alada ingravidez.
Entre todos los tondos
que pintó Murillo para
esta Sala Capitular, quizás sea la imagen de Santa Justa la que muestre
unos datos descriptivos
más cercanos del aspecto de una mujer sevillana.
Este naturalismo también
se maniﬁesta en cierto
modo en todas las ocho
ﬁguras del conjunto de
estas pinturas de Murillo,
que realizó en 1668.

