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Carta del Arzobispo

A Dios lo que es de Dios

Queridos hermanos y hermanas:

En la historia de la humanidad y en la historia del cristianismo
hay dos maneras de concebir la autoridad. De las dos nos habla el Nuevo Testamento y a ellas aluden explícitamente algunos dichos de Jesús.
La primera es la autoridad despótica de quien la ejerce no
para servir a los súbditos, sino para aprovecharse de ella en
beneﬁcio propio o de una élite. A esta autoridad tiránica alude
Jesús cuando responde a la estrafalaria petición de la madre
de los Zebedeos, que pretende que sus dos hijos, Santiago y
Juan, se sienten a su derecha e izquierda en su reino. “Vosotros sabéis que los príncipes de los pueblos los tiranizan y que
los grandes los oprimen” (Mt 20,25). La segunda concibe a
la autoridad como algo querido por Dios para el servicio y el
gobierno de la sociedad. En este sentido dice san Pablo que la
autoridad viene de Dios y que el insumiso se opone a las leyes
divinas y forja su propia condena (Rm 13,1-3). Más explícitamente aﬁrma san Pedro que el emperador y los gobernantes
son emisarios divinos para castigar a los malhechores y premiar a los que hacen el bien (1Pe 2,14). Seguramente los dos
se inspiraban en la respuesta de Jesús a Pilato: “No tendrías
ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de arriba” (Jn 19,11). Toda autoridad, pues, viene de Dios.
Jesús enfatiza muchas veces que toda autoridad existe para
servir. Lo hace en su respuesta a la madre de los Zebedeos
citada más arriba: “El que entre vosotros quiera ser grande,
sea vuestro servidor; y el que entre vosotros quiera ser jefe,
que sea vuestro esclavo, pues el Hijo del Hombre no ha venido
a ser servido sino a servir y a entregar su vida en rescate por
todos” (Mt 20,25-28).
Jesús además nos ilumina en el Evangelio de este domingo
sobre el comportamiento que el cristiano ha de tener ante
la autoridad. Lo hace cuando los fariseos intentan envolverlo
con aquella pregunta capciosa: “¿Es lícito pagar el impuesto
al César? (Mt 22,17). Pagar impuestos nunca fue apetecible
para nadie. Aún lo era menos para los judíos, que sabían que
el destinatario era el poder opresor de los romanos. Jesús hubiera sido aplaudido si hubiera respondido como los zelotas:
“al César, nada; al César ni agua”. Pero con esta actitud habría
ﬁrmado su propia sentencia de muerte. Esa era la intención de
los fariseos.
Jesús era, como reconocen sus enemigos en el Evangelio de
hoy, un maestro sincero, que enseñaba el camino de Dios sin

importarle el juicio de los hombres; y así, en asunto tan grave
como era deﬁnir la naturaleza del poder temporal, siguió la
norma consignada en otro lugar del Evangelio de San Mateo:
“No he venido a abolir la ley sino a cumplirla” (Mt 5,17). Al ﬁn
y al cabo su reino no era de este mundo, como Él mismo maniﬁesta ante Pilatos (Jn 18, 36).
Jesús está convencido de que la autoridad temporal no puede
prevalecer sobre los intereses de Dios. De ahí la respuesta de
Jesús llena de sabiduría: Al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios (Mt 22,21). Sobre la segunda parte de la respuesta nadie le había preguntado. Jesús, sin embargo, sabía
que la colisión entre las dos potestades, la terrena y la celestial,
iba a ser un obstáculo para la implantación de su Reino. De
hecho, ya en el siglo I, pocos años después de su ascensión
a los cielos, los cristianos, que rezaban por el emperador y
pagaban los tributos, se negaron a darle culto y, como consecuencia, se produjeron los primeros martirios, entre ellos los
de los apóstoles Pedro y Pablo, a los que seguirán martirios
innumerables.
Pero frente al César y a las autoridades temporales no sólo
se peca desobedeciendo sus leyes justas, sino concediéndole
más derechos de los que le corresponden. El protestantismo
no se habría consolidado y el cisma de la Iglesia de Oriente no
habría subsistido si sus seguidores no se hubieran refugiado
en los príncipes. La Iglesia católica también habría ganado en
caridad y calidad si para su expansión y desarrollo no se hubiera servido del llamado brazo secular.
Esta es la lección de la historia, que, como maestra de la vida,
nos obliga a tener siempre presente esta famosa sentencia
de Jesús: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios”. La Iglesia debe respetar y honrar a las autoridades, pero
sin enfeudarse, sin perder la libertad evangélica para cumplir
su misión, aunque ello conlleve ser más pobre y desvalida.
Lo suyo es conﬁar en la fuerza y el poder de Dios. Las autoridades seculares, por su parte, han de respetar la libertad de
la Iglesia y de ningún modo utilizarla para sus
propios ﬁnes.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

C

Conversión

amino por mi barrio y veo mucha gente paseando, entrando
y saliendo de sus casas, de los
parques, de los comercios, de los bares... pero pocos entran y salen de las
iglesias, capillas y oratorios que hay
también en el barrio. Están vacíos,
con la sola presencia del Omnipresente.
¿Qué está ocurriendo?, ¿por qué
nuestras calles están llenas y nuestras
iglesias vacías? Los hijos visitan a sus
padres, los que se aman buscan lugares y momentos para encontrarse
uno con el otro… ¿Por qué miles de
bautizados han olvidado e ignoran
a Jesús, solo en los sagrarios? ¿Por
qué miles ni siquiera están bautizados? “Id, pues y haced discípulos a
«¿Por qué todos los pueblos,
miles de bautizándolos en el
nombre del Padre y
bautizados
del Hijo y del Espíhan olvidado
ritu Santo” (Mateo
e ignoran a
28,19) Ese fue el
Jesús, solo en mandato de Jesús a
los sagrarios? » su Iglesia.
Pero no todos han recibido la buena
noticia de que Jesús les ama y les salva de su infelicidad, sus miserias, su
soledad, su desamor, su ruidoso ajetreo, su miedo al silencio.
Nos corresponde a nosotros ir y
anunciarlo. Para ello hay que dejar
atrás la vieja etapa de esperar al que
busca a Jesús para pasar a buscar al
que espera a Jesús, aun sin saberlo.
La mañana de Pentecostés, miles de
hombres preguntaron a Pedro tras
el primer discurso misionero: “¿Qué
tenemos que hacer?”, a lo que él
contestó “convertíos…” Necesitamos
todos de conversión personal y necesita nuestra Iglesia de conversión
pastoral, crear nuevas estructuras que
nos permita salir para llegar a todos
porque Jesús murió y resucitó para
todos. Jesús VIVE para TODOS.
María Álvarez es ama de casa
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La coronación de la Virgen
de la Victoria ya tiene fecha
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla
ha dado a conocer al hermano mayor de la Hermandad de las Cigarreras, Claudio Espejo, la fecha del
13 de octubre de 2018 para la coronación canónica de la Santísima
Virgen de la Victoria, titular de la
citada corporación.
El Arzobispo ha exhortado a la
hermandad a preparar “como se
merece” este acontecimiento, y ha
subrayado su dimensión “prevalentemente religiosa, pastoral y evangelizadora”, cuidando también el
gesto social, “que en ningún caso
podrá posponerse para después
de la coronación, sino que deberá
ﬁgurar con claridad y precisión al
frente del proyecto que se elabore”. “Todo –ha añadido monseñor
Asenjo- para honra y gloria de la

Santísima Virgen y la renovación de
la vida cristiana de los miembros de
la hermandad”.
Se culmina así un proceso que se
inició en 2016, y cuyo germen se
gestó durante la celebración del
450 aniversario de la Hermandad
de la Sagrada Columna y Azotes.

Donan al Cabildo Catedral
un retrato de José Gestoso

SEVILLA.- El Cabildo Catedral de
Sevilla ha recibido la donación de
un cuadro con el retrato de José
Gestoso, obra de la pintora Trinidad
Fernández. La obra, que ha sido recepcionada por la conservadora de
la catedral, Ana Isabel Gamero; y la
responsable de la Institución Colombina, Nuria Casquete de Prado;
será custodiada en la Biblioteca Capitular Colombina.
El cuadro ha estado expuesto en la

muestra sobre Gestoso organizada por el Circuito de Exposiciones
Itinerantes (CEI) en la calle sevillana que lleva el nombre de este
personaje relevante de la cultura
hispalense del siglo XIX. El acto se
enmarca en los homenajes que se
le siguen tributando a José Gestoso
en el contexto del centenario de su
fallecimiento. Uno de ellos ha sido
la exposición organizada por el Cabildo Catedral en la seo hispalense
el pasado mes de junio.

@CaritasSevilla: “A nuestros voluntarios, sacerdotes y colaboradores: Abierto el plazo de inscripción para la
#XXIEOtoño ¡ANÍMATE!” h�p://www.caritas-sevilla.org

Actualidad

‘Educarnos para educar’, ciclo formativo
para padres en el COF Dos Hermanas
SEVILLA.- El Centro diocesano de
Orientación Familiar de Dos Hermanas ha organizado un plan de acción
formativo dirigido principalmente a
familias con hijos adolescentes, que
ofrezca un espacio para el diálogo y
el intercambio de experiencias entre
padres, “un punto de encuentro para
compartir los retos y problemas que
afrontan los padres y madres en la
educación de sus hijos”.
Los objetivos principales de este curso son ayudar a padres y madres a
acompañar a sus hijos en sus procesos de crecimiento y ofrecer recursos
para ello, a través de una metodología activa y participativa.
Programa
La primera sesión de este itinerario
será el 28 de octubre. Bajo el título
‘Somos padres y madres educadores’, se pretende abordar los desafíos, oportunidades y caminos por

abrir de la educación actual.
El 18 de noviembre y 2 de diciembre,
se ofrecerán diversos elementos para
conseguir una comunicación “educativamente sana”.
La cuarta cita, el 13 de enero, versará
sobre la ‘La autoridad que nace del
amor’.
El ciclo llegará a su ﬁn el 17 de febrero, con una conferencia sobre cómo

formar hijos fuertes, el valor de educar en el esfuerzo y ayudar a superar
las frustraciones.
Todas las sesiones tendrán lugar los
sábados de seis a ocho de la tarde,
en la Parroquia Sta. Mª Magdalena,
de Dos Hermanas.
Más información:
cofdiocesano.2h@archisevilla.org
o en p.familiar@archisevilla.org

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Juan Pablo II
En verdad, la llamada a la nueva evangelización es ante todo una llamada
a la conversión. En efecto, mediante
el testimonio de una Iglesia cada vez
más ﬁel a su identidad y más viva en
todas sus manifestaciones, los hombres y los pueblos de América Latina,
y de todo el mundo, podrán seguir
encontrando a Jesucristo, y en Él, la
verdad de su vocación y su esperanza, el camino hacia una humanidad
mejor.
Él mismo, para transmitir la Buena
Nueva a todos los pueblos, fundó
su Iglesia con la misión especíﬁca de
evangelizar: «Id por todo el mundo y
proclamad el evangelio a toda creatura». Se puede decir que en estas

palabras está contenida la proclama
solemne de la evangelización. Así,
pues, desde el día en que los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo,
la Iglesia inició la gran tarea de la
evangelización. San Pablo lo expresa
en una frase lapidaria y emblemática: «Evangelizare Iesum Christum»,
«anunciar a Jesucristo».
Esto es lo que han hecho los discípulos del Señor, en todos los tiempos
y en todas las latitudes del mundo.
La novedad de la acción evangelizadora a que hemos convocado afecta
a la actitud, al estilo, al esfuerzo y a
la programación o, como propuse en
Haití, al ardor, a los métodos y a la
expresión.

Una evangelización nueva en su ardor supone una fe sólida, una caridad pastoral intensa y una recia ﬁdelidad que, bajo la acción del Espíritu,
generen una mística, un incontenible
entusiasmo en la tarea de anunciar el
Evangelio. En lenguaje neotestamentario es la «parresía» que inﬂama el
corazón del apóstol.

Discurso Inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
(12 de octubre de 1992, Viaje Apostólico a Santo Domingo)
@Pon�fex_es: “¡Dios no desilusiona! Ha puesto una esperanza en nuestros corazones para hacerla germinar
y dar fruto.”

Iglesia en Sevilla
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Banco Santander ayuda con 5.000 euros
al Colegio Diocesano ‘Corpus Christi’
SEVILLA.- La Fundación diocesana
de Enseñanza ‘Victoria Díez’ ha sido
una de las entidades beneﬁciarias del
programa Santander Ayuda.
La dotación económica, que asciende a 5.000 euros, se destinará a la
adquisición de nuevo mobiliario para
el Colegio diocesano Corpus Christi.
Este centro, que acoge a menores en
riesgo de exclusión social, en situaciones de pobreza y marginalidad,
está inserto en el proyecto socioeducativo de inclusión social de la infancia del Sector Sur de Sevilla.
La aportación de la entidad bancaria
fue recibida recientemente por el gerente de la Fundación, José Luis del
Río; el director del colegio, Manuel
Toledo; y dos miembros de la Aso-

ciación de Amigos del Colegio, Pa-

Paúl, en cuya representación recogió

tricia Loring y Rocío Soto. Además,

la aportación su directora, Sor Sole-

otras cinco entidades con proyectos

dad Llamas. Esta institución atiende

sociales también se han beneﬁciado

a personas con escasos recursos eco-

de estas ayudas, entre ellas, el asilo

nómicos, así como a mayores de 60

de San Andrés de Lebrija, de las Hi-

años o menores con alguna discapa-

jas de la Caridad de San Vicente de

cidad física, psíquica o sensorial.

La Diócesis de Ávila estrena
su primer Año Jubilar periódico
La Iglesia en Ávila celebra desde el pasado domingo el Jubileo Teresiano, un año jubilar que el papa Francisco
ha concedido cada vez que la ﬁesta de Santa Teresa de Jesús coincida en domingo. Así pues, hasta el 15 de octubre de 2018 se podrá lucrar en la diócesis abulense la indulgencia plenaria en la forma prevista por la Iglesia.
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ÁVILA.- Más de 2600 personas abarrotaron la Plaza del Mercado Chico,
donde se celebró la Eucaristía inaugural de este acontecimiento eclesial que presidió el Cardenal Arzobispo de Valladolid y presidente de
la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Ricardo Blázquez, con la
participación, entre otros obispos,
del Nuncio Apostólico en España.
En su homilía, monseñor Blázquez
destacó el signiﬁcado de la santa y
de este año jubilar para los abulenses.

resa y Ávila se inducen mutuamen-

Además, se sumó al agradecimiento
del Obispo de Ávila al papa Francisco
por su concesión, e invitó a leer los
escritos de la doctora de la Iglesia y
a visitar Ávila, puesto que “Santa Te-

realizar una oración ante Santa Tere-

te”, ya que “cada rincón nos habla de
ella”.
Puerta santa del Convento
de Santa Teresa
En otro momento, monseñor García
Burillo, Obispo de Ávila, abrió el cerrojo de la verja izquierda del Convento de Santa Teresa de Jesús, y se
convirtió de esta manera en el primer peregrino en atravesar la puerta santa. Los asistentes se dirigieron
hacia la Capilla del Nacimiento, para
sa. Acto seguido, cada uno de ellos
depositó en la urna allí presente una
oración o un deseo para este primer
Año Jubilar Teresiano.

@Arguments: “Conoce lo que pasó en #Fá�ma y el mensaje que nos dejó la Virgen”.
h�ps://arguments.es/rosario/mensaje-de-fa�ma/

Actualidad

XXXII Semana de la Vida
en Mairena del Alcor
MAIRENA DEL ALCOR. - La Asociación Pro-Vida Mairena del Alcor organiza un año más su Semana de la
Vida, que se desarrollará del 23 al 29
de octubre en distintos puntos de la
localidad.
Esta trigésimo segunda edición contará con charlas formativas sobre el
duelo tras el aborto, el voluntariado
social o los medios de comunicación,
que se celebrarán en el centro parroquial a las nueve menos cuarto de la
noche.

Casa de la Cultura, también a las nueve
menos cuarto de la noche, y para ambas se pide un donativo de tres euros.
Para terminar, el 28 de octubre, a las
siete de la tarde, está prevista una Eucaristía por la defensa de la vida y por
España, celebrada en la capilla María
Inmaculada; y el domingo se celebrará
un homenaje a Manuel González, a las
cinco de la tarde, en la plaza Asociación Pro-Vida, que cumple el primer
aniversario de su inauguración y bendición.

El programa continúa con dos sesiones
de cine el jueves y el viernes, con la proyección de ‘Fátima, el último misterio’
e ‘Incondicional’. Será en el cine de la

Más información en el teléfono 95
594 27 97, el correo electrónico
provida@providamairena.es o en la
web providamairena.es

Formación
de la Pastoral
Penitenciaria
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria ha
iniciado su Curso de Formación de
Voluntarios. Se trata de una preparación abierta a cuantos se sientan
sensibles al mundo de la marginación y exclusión, voluntarios de
Caritas, de inmigrantes, etc.
El curso, que comenzó el pasado 16 de octubre y está previsto
ﬁnalice el próximo mes de mayo,
se impartirá todos los lunes, a las
siete de la tarde, en la Parroquia
San Ignacio de Loyola (Avda. Pedro Romero, 12, Sevilla).
Más información y conﬁrmaciones en el teléfono 627 89 30 98.

[EN COMUNIÓN]

‘La misión en el corazón de la fe cristiana’,
mensaje por el DOMUND 2017
El papa Francisco ha difundido su tradicional mensaje por la
celebración del Domund (Domingo Mundial de la Misiones), que
este año se titula ‘La misión en el
corazón de la fe cristiana’ y se reﬁere a seis aspectos de la misión:
el poder transformador del Evangelio, el Kairos de Cristo, el éxodo
continuo, los jóvenes, el importante papel de las Obras Misionales
Pontiﬁcias y la ﬁgura de la Virgen
María como madre de la evangelización.
El Pontíﬁce inicia su mensaje destacando que la Iglesia “es misionera por naturaleza; si no lo fuera,
no sería la Iglesia de Cristo, sino
que sería sólo una asociación entre
muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su propósito y
desapareciendo”.
El Papa también asegura que la
Buena Noticia “trae consigo una

alegría contagiosa”, por ello, Dios
llama a una transformación existencial de nuestras vidas. En esta
línea, el sucesor de Pedro advierte
que la misión de la Iglesia “no es
la propagación de una ideología
religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética sublime”, sino que
a través de ésta “Jesucristo sigue
evangelizando y actuando; por eso,
ella representa el Kairos, el tiempo
propicio de la salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo
en contemporáneo nuestro”. Francisco cita su exhortación apostólica
Evangelii gaudium (276): “Su resurrección no es algo del pasado;
entraña una fuerza de vida que ha
penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza
imparable”.

En otro punto, el Obispo de Roma
apunta que la Iglesia está animada
“por una espiritualidad de éxodo
continuo. Se trata, por tanto, de salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio”.
Reﬁriéndose a los jóvenes, considera que son “la esperanza de la
misión”. “¡Qué bueno es que los
jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!”, se felicita el Papa.
Y concluye su carta reconociendo
que la Jornada Mundial de las Misiones “es una ocasión favorable
para que el corazón misionero de
las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de
bienes, en la respuesta a las graves
y vastas necesidades de la evangelización”.

@OMP_ES: “¿Sabes qué son las misiones? Territorios donde la Iglesia está en sus comienzos y necesitan
nuestro apoyo #Domund” h�ps://www.omp.es/las-misiones-obras-misionales-pon�ﬁcias-territorios/
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Reportaje

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

La Archidiócesis
de Sevilla
envía 135 misioneros
a 43 países
Octubre es el mes de las misiones por excelencia y este domingo, coincidiendo esta vez con
la festividad de San Juan Pablo II, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Propagación de
la Fe, el DOMUND, que este año lleva por lema ‘Sé valiente, la misión te espera’.

S

evilla es la quinta diócesis española en contribuciones económicas al DOMUND a través de
la colecta que se lleva a cabo este ﬁn
de semana en todas las parroquias,
colegios e instituciones religiosas.
Según los datos de Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP), los 515.961,42
euros recaudados el pasado año están sólo por detrás de las colectas
realizadas en las diócesis de Madrid,
Pamplona-Tudela, Valencia y Vitoria.
Siendo importante este dato, desde
la Delegación Diocesana se quiere
subrayar especialmente la entrega
tanto de las personas que viven su
vocación –como sacerdote, religioso
o laico- en una tierra de misión, como
la de los numerosos voluntarios que,
desde esta diócesis de origen, prestan cobertura a los misioneros y contribuyen a la tarea de “dar a conocer
mejor qué es y cómo se realiza la misión en el mundo entero”.
¿Cuál es la recompensa de todas
estas personas? Monseñor Asenjo
lo resume con claridad en la carta
que escribió la pasada semana: “la
alegría y la felicidad desbordantes
que yo he contemplado en los ros-
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tros de los misioneros y misioneras
sevillanos cuando me visitan”. Esta
alegría, según señala el director na-

Sevilla es la quinta
diócesis española
en aportaciones
al DOMUND
cional de OMP, Anastasio Gil, “maniﬁesta el bien compartido en el seno
de la familia eclesial”, y evidencia la

convicción de quienes entregan sus
vidas a la misión, porque entendieron muy pronto que –en palabras del
Arzobispo de Sevilla- “la fe es un don,
un don precioso que no está reservado sólo para unos pocos, sino que se
ofrece a todos”.
Los datos demuestran que este llamamiento a la misión ad gentes no
cae en saco roto. La cifra de misioneros españoles ascendió en 2016

El domingo 22 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Pedro Sosa, testimonio de Mons. Fernando Chica, aniversario
de la Evangelización de América, y entrevista a Monseñor Redrado (OHSJD) http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

a 12.196 personas registradas, presentes en 128 países de los cinco
continentes, más mujeres (el 54%)
que hombres, y con una edad media
ciertamente alta, 73 años. Por continentes, América acoge al 70% de los
misioneros españoles, mientras que
Perú (con 845), Venezuela (816) y
Argentina (con 555 misioneros censados), son los países con mayor
presencia misionera. Más datos: el
Camino Neocatecumenal es la institución que más personas envía a la
misión (551), seguido de los Jesuitas
(274) y las diócesis (con 291 misioneros).
De Sevilla al mundo
En el caso de Sevilla, la Archidiócesis
cuenta con 135 misioneros repartidos por 43 países, siendo Italia con
14 y Argentina con 13 las naciones
en las que hay más misioneros sevillanos. La mayoría de ellos (76) son
religiosos, seguidos de los sacerdotes religiosos (27), laicos (24), seis
sacerdotes diocesanos y dos prelados, los de Humahuaca (Argentina)
y Luperciana (Italia). Por continentes,
Sevilla está representada en América

con 71 personas, 30 están destinados en África, 19 en países europeos
y 15 en misiones asiáticas. Estas cifras siempre están por debajo de un
cómputo completo debido a la movilidad de los misioneros, regresos
temporales o deﬁnitivos, etc.
Si bien durante el mes de octubre
se intensiﬁca el trabajo en la Delegación Diocesana de Misiones, el
resto del año se sigue percibiendo
con nitidez el espíritu misionero. Las

Una treintena
de voluntarios
colaboran todo el año
en la Delegación
diocesana de Misiones
dependencias ubicadas en el número
nueve de la calle Don Remondo son
un continuo ﬂuir de colaboradores y
misioneros que visitan por unos días
su diócesis de origen y testimonian
la alegría a la que hacía referencia el
Arzobispo. En torno a treinta personas colaboran de una forma u otra
con las tareas de sensibilización y
enlace con los misioneros que se llevan a cabo bajo la coordinación del

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

sacerdote Eduardo Martín Clemens,
un verdadero entusiasta de esta delegación.
Y el trabajo da resultados. El pasado año se destinaron 16.643.253,56
euros a las misiones desde todas las
diócesis españolas. Una cifra que sirvió para ﬁnanciar 1.224 proyectos en
80 países, la mayoría de ellos en el
continente africano. En la Memoria
2016 de OMP se subraya que toda la
gestión de los donativos se hace según el criterio fundamental de ﬁdelidad a la intencionalidad del donante.
El destino de las ayudas se decide
en la Asamblea General de las OMP
que se celebra anualmente en Roma,
guiados por la eclesialidad, es decir,
la ayuda directa a la realización de la
misión universal de la Iglesia.
Sobran, pues, los argumentos para
“ﬁarse del DOMUND”, un destino
que lleva implícito el mandato evangélico de llevar el Evangelio a todos
los rincones del mundo. Un reto para
el que sigue siendo necesario el compromiso de hombres y mujeres que
sigan dejándolo todo por un ideal.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Colegios diocesanos de Sevilla

ENTREVISTA A Mª ISABEL MOREIRA

Mª Isabel Moreira (Chabela) ha publicado una completa investigación
sobre la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’, fruto de su
Trabajo de Fin de Máster en la Universidad Loyola Andalucía.
Chabela es profesora de Religión y colabora con las delegaciones diocesanas de Medios de comunicación, Juventud y Familia y vida; además, es esposa, madre y pertenece a la comunidad del Claret. Una mujer que cumple con el prototipo de laica que todo sacerdote quiere para
su parroquia o todo delegado diocesano para su equipo.

La formación del mañana

A

ntes de entrar en materia es obligado preguntar,
¿cómo tiene tiempo para

todo?
(Ríe) Yo creo que el Señor capacita y
ayuda. Al ﬁnal se saca tiempo cuando se quiere, es verdad que a veces
tienes que sacriﬁcar algo, pero cuando los tuyos ya saben que estás en
esa misión, que es como yo me siento, llamada a evangelizar allí donde
vaya, lo entienden. El Señor te ayuda
siempre.
Hablemos de su Trabajo de Fin de
Máster, ¿por qué un trabajo sobre
esta Fundación con lo mal tratada
que está últimamente la enseñanza concertada?
Cuando nos proponen hacer el TFM
hablé con un amigo sacerdote, Manuel Jiménez. Él me recomendó hacerlo sobre esta Fundación que yo no
conocía y me pareció muy interesante. Me entrevisté con el gerente de la
Fundación, José Luis del Río, que me
facilitó los contactos y la documentación y me ayudó con todo lo que
me hizo falta. Le agradezco el trato
y la paciencia. También doy las gracias al Arzobispo y al Obispo auxiliar
que me atendieron amablemente.
Ambos mostraron una gran preocupación por estos centros, ofreciendo
una visión actual de la situación y reconocimiento que la educación es un
compromiso de todos.
Y tras hacer este trabajo de investigación, ¿cómo deﬁniría la FundaIglesia en Sevilla
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ción diocesana ‘Victoria Diez’?
La Fundación es un conjunto de centros católicos donde se trabaja, sobre
todo y de manera trasversal, los valores cristianos. Eran centros vinculados a las parroquias, en los que han
estudiado muchos sevillanos, que se
han unido en una sola entidad que
comparte el ideario, pero guardando sus particularidades. Además, se
trata de colegios completamente
actualizados: muchos son bilingües,
aplican las últimas tecnologías, su
profesorado está en formación permanente…
Siendo la oferta educativa tan diversa, ¿qué aportan estos colegios
diocesanos a la enseñanza en Sevilla?
Lo primero, tal como recoge la Constitución en el artículo 27, la persona tiene derecho a poder decidir la
educación de sus hijos. Con la educación ofrecida en estos centros, los
padres pueden estar seguros de que
van a cubrir no sólo la parte académica, sino también la formación en
valores cristianos. Al unirse estos dos
conceptos, la educación de los niños
se enriquece muchísimo. La existencia de estos centros, por tanto, permite a las familias compartir la fe en
una nueva comunidad. Por ejemplo,
como tradicionalmente eran colegios parroquiales, casi todos tienen
la ﬁgura del párroco muy presente
o celebran actividades y cultos en
la parroquia. En mi opinión, esto no

sólo enriquece a las familias, sino a la
Archidiócesis en general.
A veces se relaciona la enseñanza concertada religiosa con cierto
nivel adquisitivo, ¿se cumple este
estereotipo en estos colegios?
En absoluto. Una característica que
resaltaron todos los directores y directoras de los colegios diocesanos
fue que estaban abiertos a todos. Algunos de ellos, como el Corpus Christi, cuentan con un elevado número
de niños en riesgo de exclusión, que
provienen de barrios marginales. Así,
se les da una oportunidad para salir
de esa vida.
Esto recuerda a las escuelas católicas impulsadas por Manuel Siurot
o san Manuel González, que buscaban dar una oportunidad a aquellas personas que de otra manera
no tendrían opción…
Por supuesto, el mismo nombre de
la Fundación, la beata Victoria Díez,
recuerda la lucha por la educación
de una mujer fuerte. Fue una maestra
laica católica, miembro de la Institución Teresiana, que sufrió persecución religiosa durante la Guerra Civil
Española y terminó siendo asesinada.
Durante sus años de maestra trabajó
duro contra el absentismo, educó a
mujeres trabajadoras y empleó métodos pedagógicos renovados. Su
testimonio evidencia que la formación no va reñida con la religión, es
decir, que la fe y la razón van unidas,
se iluminan la una a la otra.

@Agensic: “Los mayores en la Iglesia: La vela que man�ene la fe prendida en muchas parroquias rurales”.
@prensaCEE @tes�moniotve @PeriferiasTRECE

Actualidad

Coronación canónica
de la Virgen de la Salud

SEVILLA.- La Virgen de la Salud, titular de la Hermandad de San Gonzalo fue coronada canónicamente
el pasado sábado 14 de octubre, en
una ceremonia en la Catedral presidida por el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo.

Los cultos se cierran con un Besamanos los días 21 y 22 de octubre
en la Parroquia de San Gonzalo. Se
pone así el broche ﬁnal a un amplio
programa de actos y cultos por el
75 aniversario de la hermandad y la
parroquia trianera.

Ciclo formativo
cofrade

SEVILLA.- Las hermandades de penitencia del arciprestazgo Triana-Los Remedios organizan un año más su ciclo
de formación cofrade, que cumple su
duodécima edición, bajo el lema ‘María, fuente de nuestra fe’.
Tras las sesiones en La Estrella, San
Gonzalo y Las Cigarreras, la Hermandad de la Esperanza de Triana acoge
una nueva conferencia el próximo 24
de octubre, a las nueve de la noche.
El vicerrector del Seminario Menor de
Sevilla, Carlos Rodríguez, disertará sobre ‘María y las virtudes teologales’.
El ciclo llegará a su ﬁn el 7 de noviembre, en la Hermandad de El Cachorro,
con una con una conferencia de Antonio José Guerrero, párroco de San
Agustín (Alcalá de Guadaíra) titulada
‘María y los Evangelios’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En este año se han producido varias secularizaciones de sacerdotes.
¿A qué se deben? ¿Cómo vive el arzobispo estas situaciones?
Está usted en lo cierto. Este año hemos tenido, por desgracia, varias secularizaciones. Nuestra Archidiócesis
no es un caso excepcional. Sucede
últimamente también en otras Diócesis, cosa que no nos consuela, y
que interpela al Seminario y la formación que imparte o ha impartido
en el pasado. Interpela también a los
obispos y a los organismos diocesanos en cuanto al acompañamiento que prestamos a los sacerdotes.
¿Cómo vivimos los obispos estas situaciones? Respondo diciendo que
con mucho dolor, dolor que sienten
también nuestros hermanos sacer-

dotes. En todos los casos, luchamos
para conjurar el ﬁnal, pero probablemente cuando nos es dado poder actuar, ya no hay remedio.Quiero decir
a la persona que formula la pregunta que todo ello se debe en primera
instancia a que ella y yo no rezamos
suﬁcientemente por la perseverancia
y la ﬁdelidad de los sacerdotes.
Quiero decirle también que aquí juega un papel determinante la libertad
personal y en muchos casos el activismo y la desvitalización espiritual,
la huida de la oración y el olvido de
los medios sobrenaturales ordinarios. Así me lo ha manifestado con

mucha sinceridad más de un sacerdote antes de marchar. El cultivo de
los medios sobrenaturales es lo que
a sacerdotes y laicos nos mantiene
frescos y ﬁeles en nuestros compromisos.
Invito a todos a rezar cada día por la
santidad de los sacerdotes, la perseverancia de los seminaristas y a pedir
al Señor que nos conceda muchas,
generosas y santas vocaciones que
nos permitan mirar con esperanza el
futuro de nuestra Iglesia diocesana.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea sin descanso que exige el
compromiso de todos.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -22 de octubre

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 45, 1. 4- 6
He tomado de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones
Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro:
«Yo lo he tomado de la mano, para doblegar ante él las
naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las
puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo
Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te

di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el
Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios. Te pongo
el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de
Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy
el Señor y no hay otro».

Salmo responsorial Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7- 8. 9- 10a y c
R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor
- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda
la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a
todas las naciones.
- Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los
gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho
el cielo.
- Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la
gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre
del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
- Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en
su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: «el Señor
es rey, él gobierna a los pueblos rectamente».
Segunda lectura Tesalonicenses 1, 1-5b
Recordamos vuestra fe, esperanza y caridad
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses,
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia
y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos
vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones,
pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 22, 15-21
Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo
para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y
que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin
que te importe nadie, porque no te ﬁjas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del
impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó:
«¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
Iglesia en Sevilla
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ﬁrmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os
ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio,
no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del
Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos
comportamos entre vosotros para vuestro bien.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

El profeta Isaías nos muestra a Ciro, rey de los Persas,
que en el 538 a.C, después de conquistar Babilonia, da
permiso a los israelitas para volver a sus casas, ¡después de 50 años de destierro! Además le da todo tipo
de facilidades para la reconstrucción nacional y, sobre
todo, del Templo de Jerusalén. Ciro “no conoce a Dios”,
sin embargo Dios “lo lleva de la mano” y lo nombra
“su Ungido” (lit. “su Mesías”). Queda claro que Dios es
poderoso y que utiliza todos los medios para cuidar de
su pueblo.
El Evangelio nos describe el ambiente cada vez más
tenso entre Jesús y las autoridades religiosas, que consideran al Galileo como un “subversivo”. El objetivo es
“pillarlo” sea como sea, y qué mejor que con la pregunta trampa “¿es lícito pagar el tributo al Cesar?”: el Sí,
colocaba a Jesús como colaboracionista de los Roma-

nos; el No, lo convertía en rebelde. Jesús responde con una pregunta que hace recapacitar
y que culmina con: “Pagadle al César lo del César y a
Dios lo de Dios”. El verbo (“pagadle”) en San Mateo,
cuando tiene al hombre por sujeto, como en nuestro
texto, adquiere el sentido de “devolver” en concepto
de débito. Por lo tanto, Jesús desenmascara a esos que
se valían del dinero del César respondiéndoles con una
obviedad: “devolved ese dinero injusto al César”; pero
a su vez los invita a pensar qué tributo dan a Dios, a
ese Dios que conduce la historia y cuida a la humanidad entera y que incluso se vale de los extranjeros y
opresores para guardarlos “como a la niña de los ojos”.
Jesús en la Eucaristía, de nuevo, nos enseñará a “darle”
a Dios lo que se le debe: entregar nuestra vida amando
y haciendo su voluntad.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Un denario tenía grabada la imagen del César, indicando así a quién pertenecía esa moneda. ¿Caigo en la cuenta que
llevo impresa la imagen de Dios en el alma?
2. “Devolver a Dios lo que es de Dios”. ¿Lo que soy, lo que tengo, es fruto sólo de mi esfuerzo?
3. Actualmente, ¿qué le estoy dando a Dios?

Lecturas de la semana

XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 22:
Jornada Mundial (y colecta) por la evangelización de
los pueblos (pontiﬁcia, OMP)
Lunes 23:
San Juan de Capistrano, presbítero
Rom 4, 24-25; Sal Lc 1, 69-75; Lc 12, 13-21
Martes 24:
San Antonio María Claret, obispo
Rom 5, 12. 15b. 17-19; Sal 39; Lc 12, 35-38
Miércoles 25:
Rom 6, 12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48
Jueves 26:
Rom 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53
Viernes 27:
Rom 7, 18-24; Sal 118; Lc 12, 54-59
Sábado 28:
San Simón y San Judas, apóstoles
Ef 2, 19-22; Sal 18; Lc 6, 12-19

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 22, Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría); días 24, 25 y 26,
Parroquia de San Vicente Mártir (c/ San Vicente); días
27 y 28, Parroquia de Santa María Magdalena (c/ 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: Día 21 a 23, convento de
Santo Domingo; días 24 a 26, Parroquia de Santa
Cruz; días 27 a 30, iglesia de Santa Ana.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas
(Pza. Virgen de los Reyes).

San Antonio María Claret, obispo
Ordenado presbítero, durante varios años se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de
Cataluña. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y,
ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas.Al
regresar a España, tuvo que soportar muchas pruebas por causa de la Iglesia, y murió desterrado
en el monasterio de monjes cistercienses de Fontfroide, cerca de Narbona (Francia), en 1870.
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La sal de la tierra

MILAGROS CIUDAD
Doctora en Historia

“Hacen falta ejemplos
de madurez de cofrades
comprometidos”

A

fortunadamente, ya no es
noticia que una mujer desempeñe una responsabilidad dentro de la junta de gobierno
de una hermandad sevillana. Pero
no siempre fue así. Milagros Ciudad sentó un precedente en 1988
cuando aceptó el cargo de diputada de Juventud de su hermandad de
la Hiniesta. Desde entonces, ha ido
dejando a su paso la impronta del
compromiso, primero con su barrio
de San Julián y más adelante con
todas las hermandades de Sevilla a
través del Consejo General, organismo del que es consejera de Gloria,
Formación y Juventud.
Estos cometidos cuadran a la perfección con algunos de los campos
de trabajo de esta madre de familia,
maestra sevillana, doctora en Historia y, como ella misma se encarga de
reiterar, “consciente de la necesidad
de una formación continua y permanente”.
Su vivencia de fe pasa de forma
agradecida por su familia –“cristia-

na, comprometida y activa”-, un entorno en el que aprendió a rezar, a
frecuentar los sacramentos y donde
adquirió su compromiso, primero
con la parroquia y más adelante, con
una secuencia lógica, dedicándose a
su hermandad. La hermandad de la
familia, porque a ella pertenecen en
la actualidad tres generaciones.
Es una ﬁrme defensora del papel
que pueden desempeñar estas corporaciones en el acompañamien-

Sevilla, 1964
Consejera de Hermandades
de Gloria, Formación y Juventud
del Consejo Gral. de Hermandades
y Cofradías de Sevilla

timentalismos, encauzándolo en la
verdadera vida de hermandad”. Para
ello, reclama tanto guías espirituales
como “ejemplos de madurez de cofrades comprometidos”.

Su vivencia de fe
pasa de forma agradecida
por su familia

Es una ﬁrme defensora del papel de
los jóvenes en estas instituciones, y
pide para ellos unas dinámicas de
acompañamiento y formación acordes con sus necesidades y el papel
que desempeñan en esta sociedad.

to religioso de sus miembros. “No
podemos olvidar la labor que han
desempeñado a lo largo de siglos y
su patrimonio, no sólo cultural sino
también devocional”, aﬁrma. No
se cansa de hacer continuos llamamientos a la responsabilidad de los
cofrades, “cuidando y potenciando
este capital humano, sin falsos sen-

La hoja de ruta de Milagros estaría
presidida por un lema que descartase lo imposible, lo inamovible, y
que llamara a la esperanza. Un eslogan que identiﬁcara a una persona
creyente, que da testimonio de ello
en su vida, que tiene como centro a
Dios y “al gran mensaje de amor de
Jesús”.

¿Es lícito que las políticas familiares intenten
inﬂuir en las decisiones de los matrimonios?
Sí. Las políticas familiares pueden intentar promover en
mayor o menor medida la procreación, siempre que lo
hagan dese la perspectiva de su importancia para la sociedad y el bien común. Sin embargo, esto debe hacerse
desde el respeto a las personas y a la libertad de las parejas. La política puede –e incluso debe- informar sobre
la situación demográﬁca y promover medidas que beneIglesia en Sevilla
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ﬁcien (por ejemplo, económicamente) a las familias con
hijos. Esto, que puede ser un incentivo, no debe sin embargo afectar a la decisión ﬁnal respecto al número de hijos, pues dicha decisión han de tomarla los matrimonios
por sí mismos. Nadie puede arrebatarles esta libertad de
decisión.
DoCat 130

@romereportsesp: “Papa canoniza a los primeros már�res de América, tres niños asesinados en 1527 y 1529”.

Cultura

Cine con valores

EL RÍO DE LA VIDA

La dilatada y exitosa carrera de Robert Redford le ha hecho merecedor
de importantes distinciones dentro
y fuera de los Estados Unidos. Un
ejemplo particularmente representativo a nivel internacional fue la
concesión en 2010 de la Legión de
Honor, el reconocimiento más relevante que se concede en Francia.
Antes, en 2001, la Academia de Cine
Norteamericana le había otorgado
el Oscar Honoríﬁco por su trayectoria profesional. Sin embargo, como
actor nunca ha ganado la preciada
estatuilla, que sí logró como director
en 1980 por su ﬁlme Gente corriente.
Redford se ha puesto detrás de la
cámara en 9 ocasiones y quizá una
de sus cintas más personales es El
río de la vida (1992), a la que dedicaremos estas líneas con motivo de
su estreno hace 25 años. La película

obtuvo con toda justicia el Oscar a la
mejor fotografía.
Su gestación comenzó 1976, cuando
Norman Mclean publicó la novela
autobiográﬁca A River Runs Through
It. A Redford le gustó el relato y compró los derechos para trasladarlo al
cine, no sin antes superar diversos
escollos por parte del escritor. Así, el
director tuvo que aceptar la condición del novelista de leer, aprobar o
vetar el guión.
La acción se desarrolla entre 1910 y
1935 en Missoula (Montana-USA),
donde viven los Mclean: un pastor
presbiteriano escocés, su mujer y sus
dos hijos, Norman (Craig Sheffer) y
Paul (un jovencísimo Brad Pitt). Desde muy pequeños los dos chicos van
recibiendo por parte de su padre
una estricta educación, que tiene
dos ejes fundamentales: la religión
y la pesca con mosca. Los años pasan y las vidas de ambos hermanos
recorren derroteros muy diferentes.
Norman es introvertido, sensible y
juicioso. Paul, espontáneo y divertido, pero inclinado a la bebida y al
juego.
Esta película para adultos resulta casi
siempre elegante, salvo un breve pasaje de mal gusto y algunas expresiones soeces. El ritmo es pausado

PERDER Y GANAR

EL RÍO DE LA VIDA (A RIVER RUNS
THROUGHT IT) (1992)
Drama. 123 min. Estados Unidos
Director: Robert Redford
Música: Mark Isham
Reparto: Craig Sheffer, Brad Pitt,
Tom Skerritt,
Brenda Blethyn,
Emily Lloyd,

y algo premioso en ocasiones. Pero
la dirección de actores que hace
Redford es magníﬁca y la espléndida fotografía de Philippe Rousselot
nos muestra paisajes prodigiosos.
Incluso el no aﬁcionado termina entendiendo que la pesca es un arte y
que Norman se emocione ante la visión de una enorme trucha pescada
por su hermano: “En aquel momento comprendí, rotunda y claramente,
que estaba contemplando la perfección”.
Junto a valores muy positivos— trascendencia del hombre, importancia
de la familia, respeto a la naturaleza—, se advierte también una cierta
visión pesimista a la hora de ayudar
al prójimo y el peligro de confundir
la religión con un ecologismo trascedente. A pesar de todo, la película
es una notable contribución al Séptimo Arte.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

John Henry Newman. Encuentro. 2017. 407 págs.
Novela autobiográﬁca, aunque con nombres ﬁgurados, del beato John Henry Newman. Veinte
años después se publica esta edición, revisada y corregida su traducción, por el mismo que
hizo la traducción en su día. Estamos ante una pieza de altura literaria, con un estilo novelado,
pero con un contenido de interés teológico. En un decorado magníﬁcamente descrito, que
permite a uno meterse en el escenario del mundo universitario de Oxford en la mitad del siglo
XIX, se desarrolla una trama de contenido teológico en torno a las dudas que, un hombre de la
talla del que luego fue cardenal y hoy beato, le llevaron de su entorno anglicano, y en concreto
del evangelismo, a la comunión con la Iglesia católica.
Antonio Urzáiz
@iMision20: “Para construir la paz es necesario tener paz en el corazón.”
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Patrimonio

RETRATO DEL ARZOBISPO DON LUIS DE SALCEDO Y AZCONA

Palacio Arzobispal de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Uno de los mejores retra-

prendido. Todo esto da a

tos de la pinacoteca del

la pintura un sentido alta-

Arzobispado de Sevilla es

mente histórico.

el pintado por Domingo

La riqueza cromática de las

Martínez (1688 – 1750).

obras de Domingo Martí-

Don Luis de Salcedo en-

nez aparece en este retrato,

cargaba sus obras a este

uno de los más signiﬁcati-

artista, sobre todo las rela-

vos de este artista. Par-

cionadas con la capilla de

tes del cuadro son como

la Virgen de la Antigua en

verdaderos

la Catedral de Sevilla.

especialmente los objetos

Este arzobispo era espe-

colocados sobre la mesa y

cialmente devoto de esta

los planos de las obras que

imagen de la Virgen, una

realizó. Entre ellos apare-

de las más antiguas de esta

cen señaladas las obras

Archidiócesis. Por eso apa-

iniciadas por este arzobis-

rece en el cuadro sentado

po, como fueron la iglesia

junto a esta advocación.

y el retablo de Umbrete, la

También aparecen sobre
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la mesa varios planos de
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