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Carta del Arzobispo

Fundación
Cardenal Spínola
de Lucha Contra el Paro
Queridos hermanos y hermanas:
Hace seis años dediqué una de mis cartas semanales a la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro, institución
creada por mi antecesor el Cardenal Amigo Vallejo en el año
1990. Tiene su sede en el Arzobispado y sus miembros son
todos voluntarios. Tiene como protector celestial al Beato
Cardenal Spínola, pionero en España de la Doctrina Social de
la Iglesia en los inicios del siglo XX y luchador incansable en
nuestra Archidiócesis contra las desigualdades sociales y la
pobreza.
La Fundación Cardenal Spínola, que en los últimos años ha
reestructurado y optimizado sus servicios administrativos para
cumplir con más eﬁcacia sus ﬁnes, nace como respuesta de
nuestra Iglesia diocesana al problema del desempleo, y tiene
como misión acompañar a las personas sin trabajo, alentándolas, asesorándolas y ayudándolas en la búsqueda de empleo, desde la convicción del valor del trabajo como camino
para la realización y digniﬁcación de la persona.
Tiene un área de sensibilización y difusión para dar a conocer
a la sociedad el grave problema del desempleo y sus efectos a
partir del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. En estos
años se han publicado múltiples documentos de estudio y divulgación sobre las relaciones laborales ante el nuevo escenario socio-económico, sobre el desempleo en Andalucía, la situación laboral de la mujer en nuestra región, la globalización,
la inmigración, la economía sumergida, etc. También se publican hojas trimestrales de información y se han organizado jornadas de estudio. Los miembros de la Fundación, que forman
parte de la Iniciativa diocesana de Acción conjunta contra el
paro, proyectan ahora visitar las parroquias de la Archidiócesis
para dar a conocer sus ﬁnes.
Muy importante es el área de orientación en la búsqueda de
empleo, acompañando de forma integral a las personas en
paro. Son centenares las atendidas en los últimos años. Centenares son también las entrevistas de acogida y seguimiento
y aquellas a las que se les ha elaborado un plan personalizado
de empleo, siendo también muchas las que encontraron empleo gracias a la Fundación, que tiene además un área de apoyo al emprendimiento para ayudar, incluso ﬁnancieramente, a
las personas que optan por el emprendimiento o el autoempleo individual o colectivo.
Son muchos los proyectos atendidos en los últimos años y
también numerosos los puestos de trabajo que se han creado por esta vía. El sistema empleado ha sido la concesión de
microcréditos, con una característica propia, puesto que no se
exigen ni intereses ni avales. La Fundación no persigue ningún beneﬁcio en los proyectos que ﬁnancia. Busca únicamente que sirvan para el desarrollo personal y familiar de quien

los acomete. El resultado es la creación de kioscos de prensa
y frutos secos hasta librerías, papelerías, artesanía, cerrajería,
pasando por un taller de restauración de muebles, venta de
ropa, frutería, jardinería, peluquerías, tiendas de regalo, etc.
Si en 1990 tenían pleno sentido los ﬁnes y actividades de la
Fundación, en el año 2018 el fortalecimiento de la solidaridad
con los parados y el compromiso de la Fundación para mitigar el paro y sus consecuencias están también justiﬁcados.
Las cifras y porcentajes de parados en Andalucía y en España
son sobradamente conocidos. Porque las cifras son pavorosas,
porque es grande el sufrimiento y el deterioro que el paro
produce en tantas familias, llamo a la puerta de los corazones de los buenos cristianos de Sevilla para que ayuden a la
Fundación con sus donativos o suscripciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Por mi parte, recuerdo a sus
rectores que cuentan con el afecto y el apoyo más explícito de
los obispos, dispuestos siempre a ayudarles en lo que esté en
su mano.
“En la noche de la vida, nos juzgarán del amor” dice bellamente san Juan de la Cruz. Así será indudablemente. La caridad, la
compasión, los sentimientos de piedad con los pobres y con
los que sufren serán los criterios supremos de discernimiento
en el momento crucial del Juicio. Entonces el Señor llamará
benditos y les franqueará la puerta de la gloria a aquellos que
han acogido y servido a los hambrientos y sedientos, a los que
no tienen un techo donde cobijarse, a los desarrapados, a los
enfermos o encarcelados. Entonces comprenderemos cuánta
verdad encierra lo que nos dice san Juan en su primera carta:
“No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si
no amamos al prójimo a quien vemos”.
Todos nosotros participamos cada domingo en la Eucaristía,
que es “sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de
caridad”, como escribiera san Agustín. En el cuerpo de Cristo
entregado y en su sangre derramada tenemos todos la mejor
escuela de fraternidad y de servicio gratuito. Junto a la Eucaristía, aprendemos a ponernos a los pies de los parados para
servirles, a ponernos de su parte y en su lugar, a acogerlos y
ofrecerles compasión, afecto, ayuda y amor abnegado.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Lutero

l 2017 ha sido el año de Lutero. El
pasado 31 de octubre tuvo lugar
en Alemania un Reformationstag
especialmente celebrado, al cumplirse quinientos años de tan simbólica
fecha. Parece indiscutible ya –históricamente– que ese día no sucedió lo
que tanto tiempo se dio por cierto:
que un monje agustino, todavía llamado Martin Luder, clavó en la puerta de la Schlosskirche de Wittenberg
sus noventa y cinco tesis contra las
indulgencias papales. Más allá de la
leyenda, lo cierto es que Europa vivía entonces los primeros pasos de
la que luego se conoció como Reforma protestante, en la que Lutero y
sus escritos tuvieron una importancia
«Quizá fundamental. Sin
en España duda –y no resulta
no seamos ni mucho menos
exagerada
esta
conscientes de la
apreciación–, uno
importancia de
de los hechos más
Lutero»
trascendentales no
ya de la historia del Cristianismo sino
de la historia europea y mundial.
Quizá en España no seamos conscientes de la importancia de Lutero y de
lo que éste representa, como promotor de la reforma de una Iglesia que
necesitaba que algo cambiase en su
seno. Frente a una lectura herética
(a la par que simplista) y trasnochada, hoy parece imponerse una visión
medidamente positiva de éste, claramente ecuménica. Un planteamiento
en el que se han situado Benedicto
XVI y su sucesor Francisco, que no
ha dudado, empeñado también en
la reforma de nuestra Iglesia, en reconocerle su actualidad inspiradora. Y
es que Lutero, a pesar de lo que luego lamentablemente resultó, como
ha destacado el Cardenal Kasper, no
tuvo otro propósito en origen que la
renovación de la Iglesia desde la radicalidad del Evangelio.

El Arzobispo visita las obras
de la torre de San Bartolomé

SEVILLA.- La Parroquia de San
Bartolomé y San Esteban inició las
obras de restauración de su torre
el pasado 22 de enero. Quedan por
delante ocho meses para culminar
esta primera fase de un proyecto de
restauración que tendrá una segunda etapa que incluye las mejoras en
la fachada de la parroquia, actualmente en estudio. El párroco, Juan
José Sauco, apunta que gracias a la
feligresía se ha podido conseguir

una tercera parte del presupuesto
necesario para esta intervención.
El resto será aportado por la Archidiócesis de la Sevilla. Igualmente,
Sauco transmite la ilusión de la comunidad parroquial “que después
de tanto tiempo y tanto esfuerzo
ve que por ﬁn empieza la restauración”. Asimismo, añade que durante
todo este año se sucederán las actividades para recaudar fondos para
la segunda fase de la restauración.

Fallece el sacerdote
José Morón Cabello
SEVILLA.- El sacerdote diocesano
José Morón Cabello falleció el pasado 22 de enero, a los 82 años.
Este cordobés de nacimiento, fue
ordenado el año 2003 en la Archidiócesis de Sevilla, y durante estos 15 años de ministerio ha sido
vicario parroquial de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor, de Sevilla; vicario parroquial de Santa María Magdalena,
también de la capital; capellán de la
Hermandad de la Estrella; y rector
de la iglesia de Ntra. Sra. del Juncal.

Desde estas líneas agradecemos su
entrega durante sus años de ministerio y pedimos una oración por el
eterno descanso de su alma.

César Hornero es profesor de Derecho
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@_CARITAS: “ACOGER es abrir los brazos sin�endo, como si fuera nuestro, el viaje que tantas personas
migrantes y refugiadas hacen por alcanzar un mundo mejor para ellos y sus familias”.

Actualidad

Comienza la octava edición
del Seminario de Estudios Laicales

El Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ en su octava edición, ofrece una doble visión: por un lado,
se hace eco de la primera línea de las Orientaciones Pastorales Diocesanas; por otro, acoge la invitación del
papa Francisco para ser signo de esperanza en un contexto socio-cultural en continuo cambio.

SEVILLA.- El Seminario de Estudios
Laicales ‘Miguel Mañara’ es una iniciativa dirigida por la Delegación
diocesana de Apostolado Seglar en
la que colaboran activamente distintas realidades de la Archidiócesis.
Como en ediciones anteriores, se
ofrecerán mediante diversas ponencias algunas claves para animar a los
cristianos a asumir nuevos compromisos personales y sociales “desde
una sana y positiva laicidad, tomando la novedad cristiana como horizonte para un cambio de época”.
La programación del Seminario de
Estudios Laicales comenzará el próximo 15 de febrero, con la presentación del Obispo de Huelva, monseñor
José Vilaplana. La siguiente sesión
tendrá lugar el 1 de marzo bajo el título ‘Congar en el Vaticano II: pasión
por la reforma y la unidad de la Iglesia’, conferencia que correrá cargo
de Santiago Madrigal, catedrático de
Teología Dogmática y Fundamental
de la Universidad Pontiﬁcia de Comi-

señor Juan José Asenjo, que disertará
sobre ‘La implicación de las comunidades cristianas en la pastoral de las
vocaciones’. Las dos últimas citas, el
3 y 17 de mayo, propondrán cómo
actuar los cristianos en las redes sociales, ofreciendo testimonio y compromiso; y reﬂexionarán sobre el papel del apostolado de los laicos ante
un cambio de época.
llas. La tercera sesión, el 15 de marzo, contará con la participación de
Carlos García de Andoain, director
del Instituto diocesano de Teología
y Pastoral de la Diócesis de Bilbao,
que disertará sobre ‘La misión evangelizadora desde el diálogo con la
sociedad, la cultura y el pensamiento
actual’. El 5 de abril, el delegado diocesano de Medios de Comunicación,
Adrián Ríos, expondrá una reﬂexión
sobre ‘La acción de los cristianos
desde los medios de comunicación’.
Veinte días más tarde, el 26, será el
turno del Arzobispo de Sevilla, mon-

Todas las sesiones se celebrarán en
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, de siete a nueve de la tarde,
excepto la segunda sesión que tendrá lugar de cinco a siete.
Inscripciones
Se puede formalizar la matriculación
hasta el 9 de febrero, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43),
de seis a nueve de la tarde.
Más información en 954 625252
o iscr@archisevilla.org

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Madre Dolores
Fundadora de las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa
En una carta escrita al padre fundador probablemente
en 1870 se quejaba de que, tras un viaje, “encontré a mi
vuelta que me era más pesados sus [de las mujeres que
atendía] defectos”. En este estado empezaron unos Ejercicios Espirituales. Al respecto, escribía: “La compostura
de todas, la exacta asistencia y varios vencimientos de algunas, me han hecho entrar en renovación de mi llamamiento. En el tercer día de este Santo retiro, en la lectura
del todo por Jesús, vi claramente que yo miro, como V.
me ha dicho muchas veces, el resultado de la obra, más
de lo que debo. En dicha lectura encontré una prueba
bien robusta de que las obras de Dios no se miden por
los resultados. La meditación me ha dado por fruto que

tolere pacientemente
los defectos de estas
criaturas que Dios ha
puesto a mi cuidado,
pues su conducta me
hace ver claramente lo que yo soy con Dios. Concibo
grandes deseos de ser Santa, formo mil resoluciones y
llegada una ocasión en que el amor propio o el propio
juicio se posesionan de sus derechos y todo vino por
tierra. ¿Me tolera Dios? ¿Me da nuevos auxilios? ¿Qué
mucho yo las tolere? Resolución: no exasperarme con
sus defectos, siempre que ellos no ofendan las buenas
costumbres de esa Santa casa.

@Pon�fex_es: “Cuando rezamos, podemos vernos unos a otros en la perspec�va adecuada, la del Padre, y
reconocernos como hermanos.”
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Documento de la Asamblea de los Obispos del Sur
Ante la Ley 8/2017 para garantizar garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía
1.- Ante la aprobación por el Parlamento Andaluz de la Ley 8/2017 para
garantizar los derechos, la igualdad
de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y de sus familiares
en Andalucía, a los obispos de esta
región, como cristianos y como responsables de nuestras comunidades,
nos surgen muchos interrogantes y
nos preocupa que no se alcance el
ﬁn de buscar la igualdad y el respeto
de todas las personas. Por ello, creemos que es nuestro deber y nuestra
responsabilidad pastoral ofrecer una
palabra que ilumine a nuestros ﬁeles
y ayude a la reﬂexión social siempre
necesaria.
2.- Nos parece preocupante que esta
ley pueda dar lugar a la imposición
a todos los ciudadanos andaluces
de una ideologizada visión concreta
del hombre. Aunque aparentemente persigue un ﬁn bueno, como es
el respeto a todas las personas independientemente de su condición
y tendencia sexual, sin embargo, en
el fondo asume todo el entramado
lingüístico de la ideología de género,
que pretende eliminar los conceptos
de varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando
así deconstruir el cuerpo humano, el
matrimonio y la familia.
3.- Es una ley que excede con mucho
su objetivo de combatir la discriminación. No es justo que, en nombre
del bien común, se imponga una antropología y una determinada visión
moral, que es de hecho una amenaza
para la vida familiar, la educación y el
ejercicio de la medicina. Es, por tanto, una ley que compromete la libertad de pensamiento, la libertad de
conciencia, la libertad de educación y
enseñanza, y la libertad religiosa. Hemos de recordar que la misión de la
ley es hacer crecer la justicia y no im-
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poner legalmente una determinada
idea moral, ya que cuando un Estado
quiere imponer una ideología cae en
la injusticia y promueve el totalitarismo del pensamiento único.
4.- Consideramos que no son equiparables realidades tan distintas
como la homosexualidad, los estados intersexuales y la transexualidad,
pues cada uno de estos estados requiere una consideración y una atención diferente. Suscita preocupación
ver que una ley quiera abordar el tratamiento médico defendiendo una
medicina que responda exclusivamente al deseo subjetivo del paciente. No existe propiamente un derecho a un tratamiento concreto, pues
este puede estar contraindicado y ser
perjudicial según el caso del que se
trate. Lo que debe existir, más bien,
es el derecho a ser tratado adecuadamente. Ninguna institución tiene
el derecho a imponer un tratamiento
médico por razones ideológicas.
5.- No podemos estar ajenos al reto
antropológico que nos plantea la
ideología de género que impregna
esta ley aprobada por el Parlamento
Andaluz. Esto nos lleva a recordar lo
siguiente:

•

La luz natural de la razón y la historia de las religiones que han
inspirado las grandes civilizaciones constituyen un testimonio,
iluminado por la fe cristiana, que
maniﬁesta que el ser humano ha
sido creado por Dios como varón y mujer, acreditando que esa
dualidad pertenece a la esencia
misma de la naturaleza humana.

•

El ser sexuado de la persona humana es constitutivo de su ser y
no es posible sustituir lo que biológica y constitutivamente se es
por lo que libremente se decide
ser, por aquello que se construye
cultural y socialmente. Ni la conciencia, ni la voluntad, individual
o colectiva, crean o determinan
lo que somos.

•

La persona humana existe como
varón y mujer, lo que signiﬁca
que ha sido creada para vivir en
comunidad. De hecho, la diversidad sexual conlleva la complementariedad que hace posible la
vida matrimonial y familiar sólida, permanente en el tiempo,
compuesta por un padre, una
madre y unos hijos. “La utopía
de lo «neutro» – nos recuerda
el Papa Francisco– elimina, al

@AyudaIglesNeces: “#Angelus por la conversión y salvación de los perseguidores. Para que escuchen de Dios
la incomprensión y el dolor por la persecución de los suyos”

Actualidad

mismo tiempo, tanto la dignidad humana de la constitución
sexualmente diferente como la
cualidad personal de la transmisión generativa de la vida” (Papa
Francisco, Discurso a la Academia de la vida, 5 octubre 2017).

tuciones a asumir y colaborar con la
ideología de género en los diversos
ámbitos de lo social, en la sanidad,
en la educación, en el ocio, en el deporte y en la familia, sin posibilidad
de discrepar ni de plantear la objeción de conciencia.

6.- Con relación a los postulados de
la ideología de género, el Papa Francisco aﬁrma que dicha ideología, genéricamente llamada gender, “niega
la diferencia y la reciprocidad natural
de hombre y mujer. Esta presenta
una sociedad sin diferencias de sexo
y vacía el fundamento antropológico
de la familia. Esta ideología lleva a
proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la
diversidad biológica entre hombre y
mujer.” (Amoris Laetitia, 56).

8.- Ante la confusión que lleva consigo la mencionada ley, la Iglesia, en
cuanto que es parte de la sociedad
civil, tiene la responsabilidad de promover la vida de la familia, y no puede callar ante la posible conculcación
de la conciencia de los ciudadanos,
y especialmente de los católicos. En
primer lugar, la conciencia de los
padres, primeros responsables de la
educación de sus hijos, pero también
la de muchos funcionarios y la de
otras personas que se dedican a la
sanidad o a la educación.

7.- Esta ley obliga a personas e insti-

9.- Todas las personas, sea cual sea
su orientación sexual, merecen res-

peto y es justo evitar discriminaciones; pero esto no puede dar lugar a
la promoción e imposición de ideas
defendidas por la ideología de género. Por ello, invitamos a todos, y muy
especialmente al pueblo cristiano, a
no permanecer pasivos ante el peligro que suponen los postulados de
la mencionada ley para la libertad
religiosa, de educación y de pensamiento
10.- Concluimos proclamando con
gozo y esperanza que en el corazón
de Dios todos tenemos un lugar. Él
nos ama a todos sin discriminación
y quiere nuestra felicidad. Dios nos
muestra continuamente el Camino
en su Hijo Jesucristo, y la Iglesia no
tiene otra ﬁnalidad que señalar al
hombre de hoy y de todos los tiempos ese Camino que nos lleva a Dios
y amar a todas las personas.
Guadix, a 17 de enero de 2018

Emotiva despedida a José Gutiérrez Mora
SEVILLA.- La Iglesia en Sevilla despidió el pasado 26 de enero en la Catedral a “un enamorado de la Virgen”.
José Gutiérrez Mora (Bollullos de la
Mitación, 1929 - Sevilla, 2018) falleció el día anterior en la Casa Sacerdotal Santa Clara, cerrando de esta
forma una vida dedicada casi por entero a un ministerio sacerdotal que
estrenó el 12 de junio de 1954, en la
misma Catedral que ahora ha acogido su funeral.
Doctor en Teología Dogmática, se
caracterizó siempre como un cura
cercano, cariñoso con todos y devoto de muchas advocaciones marianas, aunque el Rocío ocupó un lugar
íntimo y destacado en el corazón de
este sacerdote al que el papa Juan
Pablo II concedió el título de prelado de honor de Su Santidad. Quienes
más le trataron dan fe de su devoción
a la Eucaristía, algo que se tradujo en

.

misas muy cuidadas y el impulso que

tedral o la Parroquia de Ntra. Sra. de

dio a la Adoración Eucarística en la

la Victoria, en Osuna (su primer des-

Capilla de San Onofre.

tino). Fue también arcipreste de la

Como se ha destacado en algunos

Catedral, vicario episcopal de Laicos

obituarios publicados estos días,

y para el Clero, además de director

Gutiérrez Mora fue “casi todo en la

diocesano del Apostolado de la Ora-

Archidiócesis”. En su trayectoria de

ción. En 2006 fue nombrado canóni-

servicio a la Iglesia destaca el paso

go emérito, poco después de termi-

por el Seminario, como director espi-

nar su labor como provicario general,

ritual, así como la Iglesia Colegial del

responsabilidad que desempeñó de

Divino Salvador, el Sagrario de la Ca-

forma admirable durante 21 años.

@OMP_ES: “#InfanciaMisionera En 2017, gracias a la generosidad de los niños, se enviaron 16.941.176,76€,
para sostener 2.858 proyectos de ayuda a la Infancia de los Territorios de Misión”.
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Reportaje

PARROQUIAS DE NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
Y BLANCA PALOMA (SEVILLA)

Cuando la fe
cambia un barrio
La “mirada del discípulo misionero” de las Orientaciones Pastorales Diocesanas se detiene
en una estadística que sitúa a algunos barrios de la capital dentro de lo que denomina “la
periferia de la pobreza”. Sevilla ostenta es triste récord de contar con tres de los cuatro
barrios más pobres de España, y en esa lamentable panorámica hay que situar la zona de
Tres Barrios-Amate. Allí también está la Iglesia.

A

hora que se celebra la
Candelaria –el 2 de febrero-,
cobra sentido lo que las
parroquias de Nuestra Señora
de la Candelaria y Blanca Paloma
(Santa Teresa es la tercera de
la zona) suponen para muchos
vecinos del barrio: un referente de
luz y de esperanza de cara no ya
al futuro, sino al presente, a un día
a día inevitablemente cargado de
diﬁcultades materiales.
Al frente de las parroquias hay
un equipo sacerdotal formado
por Francisco José Ortiz (como
coordinador) y Manuel Sánchez.
Llevan casi cuatro meses en la
parroquia, un tiempo más que
suﬁciente para darse cuenta de
una realidad social y pastoral que
ya han hecho suya. Si bien es
cierto que lo primero que llama la
atención de cualquier observador
son las condiciones de vida
en las que tienen que vivir los
aproximadamente 17.000 vecinos
del barrio, los párrocos tienen otra
lectura más alentadora: “es verdad
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Franncisco José Ortiz en el inicio de curso de los grupos de catequesis en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Candelaria.

que en la barriada se observa un
‘efecto aluvión’, ya que está llegando
mucha gente, pero eso no quita

“Hay que dar de comer
al hambriento, pero
no podemos perder de vista
que tenemos que llevar
a Jesús a los hogares”
para que la feligresía sea sencilla,
con unas creencias profundas”.
Destacan también el hecho de que

“los que llevan más tiempo aquí se
sienten muy identiﬁcados tanto con
el barrio como, por supuesto, con su
parroquia”.
Tanto
Francisco
José
como
Manuel se han encontrado con
“una parroquia con vida, con sus
limitaciones materiales, sí, pero una
parroquia abierta, a disposición de
todo el que necesita ser escuchado,
atendido, cuidado…” Ambos se han
marcado el reto de evangelizar “en

El domingo 4 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Natalia Barcáiztegui (Pastoral Familiar) y reportaje sobre la
muestra de Murillo en la Catedral de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, imagen de la Virgen de la Blanca Paloma, obra de Fray José Aguilar. A la derecha, imagen de Ntra. Sra. de la Candelaria. En el centro, arriba, ‘Proyecto Blanca Paloma’ de solidaridad con Malawi. Debajo, celebración de la Navidad en la iglesia
de Ntra. Sra. de la Candelaria.

medio de un contexto social más
descristianizado que otros”. Quieren
uniﬁcar pastoralmente las dos zonas
que atienden, “llevar a Jesucristo a
un lugar donde algunos han podido
llegar a creer que Dios no pinta nada”.
Ortiz explica que “es verdad que hay
que dar de comer al hambriento,
pero no podemos perder de vista
–aclara- que tenemos que llevar a
Jesús a los hogares”. Cree que aquí
está la clave para empezar a pensar
en otro futuro distinto en el barrio:
“si llevamos al Señor a las familias, a
la gente que está sola, a los que nada
tienen, cambiamos su perspectiva,
llegamos al corazón y estoy seguro
de que eso se traduce en un cambio
de actitudes y costumbres, con lo
que ello comporta”.
Variada presencia eclesial
Los sacerdotes no están ni mucho
menos solos en esta tarea. La Iglesia
cuenta con una presencia religiosa
de muchos años, que se concreta
en las comunidades de las Hijas
de Jesús, la Doctrina Cristiana y las
Hijas de Jesús, José y María. Todas

están perfectamente incardinadas
en la dinámica parroquial y “sin
ellas todo sería más difícil aquí”,
aﬁrma el coordinador parroquial.
También es signiﬁcativa la presencia
de colectivos de voluntarios que
prestan una labor impagable en
diversas tareas sociales. Entre ellos,
Solidaridad Candelaria, que atiende a
una creciente comunidad inmigrante;
y AES, dirigida fundamentalmente a
unos 400 niños y jóvenes.

Quieren “llevar a Jesucristo
a un lugar donde algunos
han podido llegar a creer
que Dios no pinta nada
Estos meses están suponiendo
también un cambio de mentalidad
para estos sacerdotes, quizás
acostumbrados a otros esquemas
y otras realidades que “poco
tienen que ver con lo que estamos
experimentando en la Candelaria
y Blanca Paloma”. Aquí viven “de la
sorpresa”, y reconocen que ponen
continuamente su labor en las
manos de Dios, “ya que la realidad

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

de la pobreza determina mucho el
carácter de la gente, y esto es algo
que no podemos perder de vista
nunca”, aclaran.
“El Señor sirve de fortaleza y ayuda
a la gente más necesitada”
A pesar de los estereotipos que
sobrevuelan sobre las vidas de los
vecinos, Francisco José Ortiz se
esfuerza continuamente en delimitar
conceptos: “no siempre la pobreza se
convierte en delincuencia, en drogas
y demás. Hay gente que vive en una
situación indescriptible pero, ojo, eso
no signiﬁca que sean delincuentes”.
Huye de discursos preconcebidos, ya
que “si una cosa tengo clara es que el
Señor sirve de fortaleza y ayuda a la
gente más necesitada”.
“Estoy convencido de que la fe puede
cambiar el barrio”, sentencia el
coordinador de un equipo sacerdotal
absolutamente convencido de que
Dios se sirve de situaciones y detalles
inverosímiles para cambiar unas
dinámicas negativas a los ojos de los
hombres.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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PROYECTO PARA MUJERES

Charitas

Un Trocito de todas
La Parroquia de San Isidro (de El Priorato, pedanía en Lora del Río) es “una parroquia pequeña pero muy unida” en la que todos reman en la misma dirección. Desde su párroco, Enrique Barrera, hasta el más pequeño de
los grupos parroquiales, se apoyan y animan en las distintas actividades pastorales.

E

s el caso del proyecto ‘Trocito de
todas’, que nació en 2014 desde
la Cáritas parroquial. “Entonces
vimos que había muchas mujeres
que querían trabajar con nosotras y
entendimos que la mejor manera de
unirnos todas era con un grupo propio; en este caso creamos un taller
de costura, no sólo abierto usuarias
de Cáritas, sino a mujeres del todo el
pueblo”, explican Consuelo Martín,
coordinadora del proyecto; y Pilar
Moraguez, directora de la Cáritas parroquial. Con su iniciativa consiguieron una mayor integración y participación de las mujeres del pueblo en
la vida parroquial, así como ayudarlas a “evadirse de su rutina” ofreciéndoles un espacio en el que ellas, sus
preocupaciones, aﬁciones e intereses, eran las únicas protagonistas.
El proyecto comenzó con grandes
facilidades: “Obtuvimos una subvención con la que compramos todo lo
necesario, así que el principio fue rodado. Pero cuando los materiales se
han ido acabando, ha sido la creati-

vidad de las mujeres lo que ha hecho que el proyecto siga adelante”.
Con telas aparentemente inservibles
y objetos variopintos que a priori no
tienen utilidad, estas mujeres crean
verdaderas obras de arte hechas a
mano que después ponen a la venta
en un mercadillo parroquial a beneﬁcio de Cáritas, cada sábado después
de la celebración de la Eucaristía.
La veintena de participantes comparten un perﬁl homogéneo: mujeres
entre 40 y 60 años, sin estudios superiores, amas de casa y con hijos. “La
realidad de la mayoría de estas mujeres se reducía a estar en sus casas
–argumentan Martín y Moraguez-;
con la creación de esta actividad en
la parroquia sus círculos de amistades se han ampliado, hablan con la
gente y sus relaciones sociales han
mejorado”. De hecho, de este grupo
ha nacido otro paralelo en el que las
mujeres hacen deporte juntas y organizan convivencias y momentos de
encuentro. “Las animamos a que inviten a estos encuentros a sus hijos o

a sus padres, normalmente ancianos,
porque lo bonito es compartir estos
momentos con el mayor número posible de personas”.
Igualmente, la participación de estas mujeres en la vida parroquial es
continua y diversa: desde el coro, la
catequesis o su implicación en la reciente (2015) misión popular vivida
en la parroquia. “Incluso cosen para
el paso del patrón”, apuntan las responsables del proyecto. También se
acompañan en la oración, tanto personal, como comunitaria, participando en el rezo del Santo Rosario.

‘Trocito de todas’ es un proyecto de
Dios, cuya principal motivación es
incentivar la sororidad entre las mujeres de El Priorato, su generosidad
por aportar sus dones a la comunidad, “ver cómo llegan tristes y se van
ilusionadas, cómo se superan día a
día”. Un testimonio de fe compartida
que deja una huella imborrable en la
historia de esta parroquia sevillana.

PARROQUIA DE SAN ISIDRO
Dirección: Plaza Mayor, nº 1. El Priorato (Lora del Río).
Teléfonos: 955 80 51 02

Iglesia en Sevilla

10

@ManosUnidasONGD: No te pierdas el úl�mo #video subido a nuestro canal de YouTube “Las #mujeres, la
#agricultura y la #vida. #México. h�ps://youtu.be/CZdvD7SpTgw

Actualidad

Jornadas Misioneras para la
consagración al Corazón de Jesús
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES.- La
Parroquia de San Martín, de Carrión
de los Céspedes, tiene prevista del
13 al 18 de febrero unas Jornadas
Misioneras como preparación de la
consagración de la parroquia y del
pueblo al Sagrado Corazón. Estas jornadas estarán dirigidas - a petición
del párroco Antonio Romero- por el
jesuita Diego Muñoz, de la Residencia del Sagrado Corazón de Sevilla, y
por María Jesús Sánchez, misionera
del Instituto Catequista Dolores Sopeña, e incluirán confesiones, visitas
a los enfermos de la feligresía y catequesis para niños y jóvenes entre
otros actos.
Además, el 16 de febrero se celebrará un Viacrucis por la calle después
de la Eucaristía. Un día más tarde se

rezará un Rosario de antorchas, también por el barrio, con la imagen del
Corazón Inmaculado de María. Las
jornadas misioneras llegarán a su ﬁn
con la consagración de la parroquia
y del pueblo al Sagrado Corazón de
Jesús, tras la Eucaristía de las doce
del mediodía, el domingo 18.

Nuevo encuentro
de la Escuela
de Monaguillos
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
sábado 10 de febrero tendrá lugar
un nuevo encuentro de la Escuela de
Monaguillos en el Seminario Menor,
en San Juan de Aznalfarache. Comenzará, como es habitual, a las once de
la mañana. Después de la oración inicial habrá una dinámica por equipos
y catequesis. A la una de la tarde se
celebrará la Eucaristía en la Parroquia
de los Sagrados Corazones, para lo
que se pide llevar el alba.
Están convocados todos los monaguillos de la Archidiócesis, procedentes de parroquias, hermandades o
colegios.
Más información en menor@
seminariomenordesevilla.com

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

La semana pasada respondía en parte a una madre que me decía que
un responsable de la pastoral del colegio de su hija había dicho a los
alumnos adolescentes que ya no es obligatorio oír Misa los domingos
y ﬁestas de precepto, porque lo importante es ser buena persona,
solidario y cercano a los pobres. Pedía mi opinión sobre este asunto
y gustosamente le respondo.
La participación en la Eucaristía dominical y en las ﬁestas de precepto es
el primer mandamiento de la Iglesia,
que nos urge a oír Misa entera todos
los domingos y ﬁestas de guardar. Es
un precepto que nos obliga gravemente. Pero más allá del precepto, es
preciso redescubrir la riqueza espiritual de la Eucaristía dominical. Todos
hemos de procurar que nuestra participación en ella sea el acontecimiento central de la semana. Es un deber
irrenunciable, que hemos de vivir no
sólo para cumplir un precepto, sino
como una necesidad, para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente
coherente, consciente y ﬁel. No olvidemos que la Eucaristía es el sustento y alimento que hoy necesitamos

más que nunca en los tiempos recios
que nos ha tocado vivir. Por ello, qué
verdaderas son las palabras que pronuncian los mártires de Cartago en
el año 304, cuando acuciados por
el procurador romano que les conminaba a abandonar la participación
en la mesa del Señor, responden con
esta frase rotunda: “Sin el domingo
no podemos vivir”. En la Eucaristía
dominical, los cristianos nos reunimos como familia de Dios en torno
a la mesa de la Palabra y del Pan de
vida y nos alimentamos con el manjar del cielo para luchar contra el mal,
vivir nuestros compromisos con entusiasmo y valentía, confesar al Señor
delante de los hombres, amar, sufrir
y servir. Para los primeros cristianos,

la participación en la celebración
dominical constituía la expresión natural de su pertenencia a Cristo, de
la comunión con su Cuerpo místico,
en la gozosa espera de su segunda
venida.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El an�doto más eﬁcaz contra el virus de la falsedad es dejarse puriﬁcar por la verdad.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -4 de febrero-

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba
Habló Job, diciendo: ¿No es acaso milicia la vida del
hombre sobre la tierra, y sus días como los de un
jornalero?; como el esclavo, suspira por la sombra; como
el jornalero, aguarda su salario.
Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado
noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo me

levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar
vueltas hasta el alba.
Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo
faltos de esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán
más la dicha.

Salmo responsorial Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6

R/ Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados
- Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro Dios
merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye
Jerusalén, reúne a los deportados de Israel.
-Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama
por su nombre.
- Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no
tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla
hasta el polvo a los malvados.
Segunda lectura 1 Corintios 9, 16-19. 22-23
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de
orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio
el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es
que me han encargado este oﬁcio. Entonces, ¿cuál es la
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la pre-

dicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea como
sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio,
para participar yo también de sus bienes.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con ﬁebre, e
inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió
de la mano y la levantó. Se le pasó la ﬁebre y se puso a
servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a
orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al
encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».
Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cerIglesia en Sevilla
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canas, para predicar también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y
expulsando los demonios.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
En la primera lectura, Job expresa su pequeñez y ﬁnitud. Sus días
son como la lanzadera del telar y
su vida, como un soplo siempre fugaz. A pesar de los avances de la
técnica, y de nuevas ideologías que
nos hacen sentirnos omnipotentes,
todos experimentamos en el fondo
del corazón esta pequeñez, que se
hace tozudamente evidente cuando padecemos la enfermedad.
En el Evangelio contemplamos a Jesús, el médico divino (Mc 2,17), que
sana a la suegra de Pedro y a otros
de sus enfermedades. Pero, ¿cómo
entender estos milagros? Si Jesús
es tan bueno, ¿por qué no curó a

-Álvaro Pereira, sacerdotetodos los enfermos de su época? Y,
¿por qué no nos sana a nosotros?

zará para la resurrección de

Los evangelios tratan de mostrar
que los milagros no son un ﬁn en
sí mismos. Aquellos a quienes Jesús
curó también murieron más adelante. Sus milagros son, más bien,
signos que apuntan a un mundo
nuevo; fogonazos de luz en una
tierra de sombras; experiencias especiales de salvación, ayuda e integridad en un mundo aún atenazado por la desgracia y el sufrimiento.

la del propio Jesús (16,7). Los mila-

Por eso, el evangelista dice que la
suegra de Pedro “se levantó”, tras
ser curada, verbo que después utili-

como el Maestro, que “no vino a ser

la hija de Jairo (Mc 5,42) y
gros son, así pues, anuncios de resurrección. Por eso tras ser rescatada del poder de la muerte, la mujer
hace lo mismo que Jesús: ponerse a
servir (1,31).
En conclusión, los discípulos de Jesús, aunque todavía sufran el poder
del pecado y de la muerte, están ya
de la parte del día: experimentan el
poder de su resurrección y sirven
servido, sino a servir y dar la vida en
rescate por muchos” (10,45).

Apuntes para orar con la Palabra

1. Lee la primera lectura de Job, ¿también sientes en ocasiones tu pequeñez? Suplica al Señor el don de la esperanza. Nada somos, pero con Él todo lo podemos.
2. San Pablo expresa en la segunda lectura su ardor evangelizador, ¿Eres misionero/a en tus ambientes o te da
miedo?
3. ¿Vives la enfermedad con esperanza, sabiendo que la última palabra no la tiene la muerte, sino la resurrección
del Señor?

Lecturas de la semana

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 5
Santa Águeda, virgen y mártir
1 Re 8, 1-7.9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56

Martes 6
Santos Pablo Miki, religioso y compañeros, mártires
1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13

Miércoles 7
1 Re 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23

Jueves 8
Santa Joseﬁna Bakhita, virgen.
1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13

Viernes 9
1 Re 11, 29-32; Sal 80; Mc 7, 31-37

Sábado 10
Santa Escolástica, virgen
1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8, 1-10

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 4 y 5, Parroquia de
Santa María Magdalena (calle San Pablo); días 6, 7 y 8,
Parroquia de San Isidoro (calle Luchana): días 9 y 10,
capilla de Montserrat (calle Cristo del Calvario).
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), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 4 a 6, Parroquia de NtraSra. del Carmen; 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).

Beata Eusebia Palomino Yenes, virgen
Nació en Cantalpino (Salamanca) en 1899. Religiosa del Instituto de Hijas de María Auxiliadora,
en Valverde del Camino (Huelva), dando un egregio ejemplo de humildad y evitando toda
ostentación, mostró su espíritu de abnegación en las tareas más sencillas y mereció los dones
de la gracia, en Valverde del Camino. Murió el año 1935.
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La sal de la tierra

CARLOS ROMERO
Sacerdote

“Debemos pasar
del ‘yo quiero’ al
‘qué quiere Dios de mí’”

C

on apenas 24 años Carlos se
ha puesto al frente de una parroquia de la que destaca “la
bondad de las personas”. Reconoce que aquel 5 de agosto de 2017,
cuando tomó posesión como párroco, después de haberse ordenado en
el mes de junio, sintió “vértigo” porque la responsabilidad “recae sobre
ti mismo”. Por eso, asegura, la única
forma de vivirlo –los problemas, los
contratiempos, etc.- es “desde Dios
y la oración”.
Echando la vista atrás, Carlos cuenta
su vocación que, como tantas otras,
descubrió poco a poco. Aunque dos
fueron los momentos que le animaron en su decisión a consagrarse al
Señor: “antes de la Conﬁrmación los
salesianos nos invitaron a participar
en la Pascua Salesiana y allí el predicador nos preguntó qué estábamos dispuestos a hacer por Dios”.
Entonces se dio cuenta de que su

vida había cobrado sentido a la luz
de la Iglesia. Pero estas reﬂexiones
le asustaron, “pensé que si se las
decía a alguien me engañarían para
meterme a cura”, recuerda sonriente. Pese a ello su párroco, don Diego Pérez, supo leer entre líneas y le
recomendó revisar el pasaje del pequeño Samuel. “Cuando lo hice me
asusté aún más, rechazaba la idea

-Utrera, 1993
-Párroco de Ntra. Sra. de las
Huertas (La Puebla de los Infantes)

“El Seminario
es un tiempo
para puriﬁcarte
y descubrir
la voz de Dios”

cias al testimonio de un compañero
de colegio, que más tarde se ordenaría sacerdote con él, y al apoyo de
sus padres, decidió ingresar en el Seminario. Seis años después recuerda
con cariño esta etapa que asegura
“sirve para puriﬁcarte de tus propios
criterios y para descubrir la voz de
Dios. Es un periodo en el que te encuentras a ti mismo y eso a veces no
es fácil”.

de que Dios me estuviera llamando”.
Otro punto clave en su vocación fue
la celebración de las bodas de plata sacerdotales de su párroco. “Entonces me preguntaba cómo podía
mantenerse ﬁel a Cristo durante tanto tiempo y cómo seguía viviendo
con tanta ilusión”. Finalmente, gra-

Con entusiasmo y tesón, este utrerano afronta el inicio de su ministerio
sacerdotal, poniéndose en manos de
Dios cada día e invitando a todos los
jóvenes a que no se acostumbren
a vivir “un cristianismo de formas”,
sino que “pasen del ‘yo quiero’ al
‘qué quiere Dios de mí’”.

¿Cuántas Doctoras ha nombrado
la Iglesia Católica?
De los 35 Doctores de la Iglesia, cuatro son mujeres. Las primeras elevadas por la Iglesia Católica a esta condición fueron Santa Teresa de Jesús
(siglo XVI), fundadora de la Orden
de Carmelitas Descalzos, y Santa Catalina de Siena (siglo XIV), terciaria
dominica considerada copatrona de
Europa y de Italia, ambas en 1970 durante el pontiﬁcado de Pablo VI. En
1997, san Juan Pablo II nombró DocIglesia en Sevilla
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tora de la Iglesia a la también carmelita descalza Santa Teresa del Niño
Jesús, Santa Teresita (siglo XIX). Durante la ceremonia de la proclamación de su Doctorado, que coincidió
con el primer centenario de su muerte, el Papa le concedió el título de
“Doctor Amoris” (Doctora del Amor).
Por último, en el año 2012 la Santa
Hildegarda de Bingen (en la imagen)
recibió este título. Esta monja bene-

dictina es conocida como la sibila del
Rin y la profetisa teutónica.

@Arguments: ‘“La #oración es una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las penas
como en las alegrías”, Santa Teresa de Jesús.

Cultura

Cine con valores
LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO

La última película de Spielberg resulta más interesante que entretenida.
Interesante porque plantea temas
de calado sobre la profesión periodística –el cuarto poder–, su relación
con los gobernantes y su servicio
a la sociedad. Pero quizá por estar
concebida como una sucesión interconectada de duelos orales, Los
archivos del Pentágono exige del
espectador un plus de esfuerzo para
implicarse de lleno en la historia.
En cierto modo, el ﬁlme de Spielberg
podría considerarse una precuela de
Todos los hombres del presidente
(1976, Alan J. Pakula), título paradigmático del género. Los archivos del
Pentágono no se centra en el periodismo de investigación, leitmotiv de
la cinta de Pakula, sino en el ejercicio
de responsabilidad que supone la
información que cada día alumbran

los profesionales de la prensa.
El hecho que vertebra la trama de la
película ocurrió en 1971, cuando al
Washington Post le llegan anónimamente unos documentos conﬁdenciales sobre la participación militar
de los Estados Unidos en Vietnam.
Desde el punto de vista ético, el contenido de esos “papeles” resultaba
escandaloso y dejaba al descubierto la cadena de falsedades oﬁciales
trasladadas al pueblo norteamericano sobre el conﬂicto vietnamita,
consentidas por Truman, Kennedy,
Johnson y Nixon, presidente en esos
momentos. ¿Debía publicarlos el
Post?
Los archivos habían sido sustraídos y
ﬁltrados por Daniel Ellsberg, analista
militar que colaboraba con el Ministerio de Defensa. Imputado en 1973
por robo y divulgación de documentos secretos, justiﬁcó así su conducta
en la declaración ante el juez: “Sentía que, como ciudadano americano,
como ciudadano responsable, no
podía seguir cooperando en la ocultación al pueblo americano de esta
información. Lo hice asumiendo personalmente todo el riesgo y estoy
dispuesto a responder de las consecuencias de mi decisión”.
Los archivos del Pentágono acaba de
recibir dos nominaciones a los Os-

BANDERAS NEGRAS

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
(THE POST) (2017)
Bélico. 116 min. Estados Unidos.
Director: Steven Spielberg
Guion: Liz Hannah, Josh Singer
Música: John Williams

cars: a mejor ﬁlme y a mejor actriz.
Y aquí hay que pararse y descubrirse, porque lo que hace Meryl Streep
con su personaje de Katharine Graham, la dueña del Washington Post
es para quitarse el sombrero. No importa que a su lado esté Tom Hanks,
siempre eﬁcaz, o que la música sea
de John Williams –5 Oscars le contemplan–, o que la fotografía corra
a cargo de Janusz Kaminski con sus
2 Oscars… Streep, que podría ganar
su cuarto Oscar, está sublime en su
papel de mujer aparentemente frágil
y verdaderamente honesta, presionada por un fuerte dilema y rodeada
de su familia, empleados, amigos y
consejeros, con dispares opiniones.
Película especialmente atractiva para
alumnos y profesionales del periodismo, reivindicativa de una libertad
de prensa comprometida con la verdad. Una libertad extensible también
a otros ámbitos laborales –como el
sanitario que exigen un delicado
respeto a la conciencia de la persona.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

J. P. Delgado Espada. Colección Astor Jr. Palabra. 2017. 224 págs.
Si los adultos no debemos leer cualquier cosa y ser prudentes con nuestras lecturas, no digamos
cuando se trata de las lecturas para niños y jóvenes. No todo lo que nos presenta el mercado
como literatura infantil o juvenil es recomendable. No poca literatura new age se está colando
en muchos hogares bajo la apariencia de inofensivas novelas de aventuras o relatos fantásticos.
El autor sevillano Juan Pedro Delgado Espada inició hace unos años su labor como escritor para
un público necesitado de relatos de aventuras donde se distingan los buenos de los malos. Tras
los éxitos de El halcón negro y El último pirata, ahora continua la saga iniciada con este último,
para proseguir con las aventuras de Peter Scott, quién se muestra como un joven leal, comprometido y valiente en
un mundo apasionante para el público juvenil, como es el de los piratas.
Antonio Urzáiz
@prensaCEE: “La Comisión Episcopal de MCS entrega los Premios ¡Bravo! 2017” h�p://www.
conferenciaepiscopal.es/especial-premios-bravo-2017/
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Patrimonio

EL ÁNGEL DE LA GUARDA
Catedral de Sevilla
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Realizada hacia 1665-1666 para el Convento de los Capuchinos de nuestra ciudad, se hallaba a un lado del
presbiterio, haciendo pareja con el San Miguel Arcángel que se encuentra hoy en Viena. Hasta el próximo mes
de abril podremos contemplarla en la exposición “Murillo y los Capuchinos de Sevilla” que se celebra en el
Museo de Bellas Artes.

E

n 1814 la comunidad
de los Capuchinos lo
regaló al Cabildo de
la Catedral en agradecimiento por haber custodiado sus murillos antes
de trasladarlos a Gibraltar
para evitar ser expoliados
por los franceses. Parece
evidente que Murillo pudo
basarse en una estampa
del italiano Simone Cantarini, discípulo de Guido
Reni. El cuadro representa
al ángel de la guarda, de
juvenil aspecto y serena
expresión, que lleva de la
mano a un niño pequeño,
símbolo del alma humana,
mientras que con la otra
mano le señala la luz que
viene del cielo, la cual contrasta con la oscuridad del
fondo de la pintura. El án-

gel viste una túnica de tonos dorados y un mantolín
de color rojo oscuro, mientras que el niño lleva una
túnica blanca. Descubrimos en la composición de
esta obra una diagonal que
va desde la zona superior
izquierda, de donde viene
la luz, hasta la parte inferior del cuerpo del niño.
Como señala Ignacio Cano
Rivero, coordinador de
la citada exposición, esta
diagonal se ve reforzada
por la comunicación de las
miradas entre el ángel y el
niño. Murillo logra representar la actitud protectora
y acogedora del ángel por
medio de la ternura con
que éste mira al niño y lo
coge de la mano, así como
por su ala izquierda que, al
aparecer abierta y extendida hacia el pequeño, parece crear como un escudo
que lo protege y ampara, a
la vez que sirve para equilibrar la composición. El
niño por su parte, lleno de
inocencia e ingenuidad, reforzadas ambas actitudes
por su vestidura blanca, representa el alma que está
comenzando el camino de
la vida, en la que va a necesitar esta protección para
poder llegar al cielo.
El profesor Enrique Valdivieso subraya que ésta es

Imprime:

una de las obras en las que
Murillo muestra con mayor plenitud el concepto
de belleza amable y serena
que supo crear para conﬁgurar a sus personajes celestiales y que tanto éxito
le hizo tener ante el pueblo
por la comunicación que se
establece entre las ﬁguras
y el ﬁel que las contempla.
Ante esta hermosa pintura
evocamos la cita del libro
del Éxodo (23, 20-23): “Voy

a enviarte un ángel por delante, para que te cuide en
el camino y te lleve al lugar que te he preparado”,
así como las palabras del
Papa Francisco acerca del
ángel de la guarda: “la docilidad a este compañero
de camino nos hace como
niños: no soberbios, nos
hace humildes, nos hace
pequeños. Esta es la docilidad que nos hace grandes
y nos lleva al cielo”.

