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Carta del Arzobispo

Cuaresma, tiempo de ayuno y solidaridad
Queridos hermanos y hermanas:
Comenzamos la cuarta semana de Cuaresma, tiempo de gracia y salvación, en el que todos estamos invitados a convertirnos por el camino de las prácticas penitenciales, el silencio y
el desierto, la oración más intensa, la limosna y el ayuno, del
que el mejor paradigma y modelo es el Señor, que ayuna en
el desierto durante cuarenta días y cuarenta noches (Mat 4,2).
Hemos de reconocer que el ayuno como práctica penitencial
no está hoy en su mejor momento. Por ello, dedico esta carta
semanal a reﬂexionar sobre el valor cristiano del ayuno y comienzo preguntándome qué sentido tiene para nosotros los
cristianos privarnos de algo que en sí mismo es bueno para
nuestro sustento. La Sagrada Escritura y la tradición cristiana
enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado
y un medio para recuperar la amistad con el Señor. Por ello, la
Palabra de Dios nos invita muchas veces a ayunar. Jesús nos
da ejemplo ayunando en el desierto y rechazando el alimento ofrecido por el diablo. La práctica del ayuno está también
muy presente en la primera comunidad cristiana y los Padres
de la Iglesia hablan de la fuerza del ayuno, capaz de frenar el
pecado, reprimir los deseos del “viejo Adán” y abrir en nuestro
corazón el camino hacia Dios.
En nuestros días, la práctica del ayuno ha perdido relevancia desde la perspectiva ascética y espiritual. En muchos ambientes cristianos ha llegado incluso a desaparecer, incluso el
ayuno y la abstinencia prescritos por la Iglesia en Cuaresma.
Al mismo tiempo, ha ido acreditándose como una medida
terapéutica conveniente para el cuidado del propio cuerpo y
como fuente de salud. Siendo esto cierto a juicio de los expertos, para nosotros los cristianos el ayuno es una “terapia” para
curar todo lo que nos impide conformarnos con la voluntad
de Dios. El ayuno nos ayuda a no vivir para nosotros mismos,
sino para Aquél que nos amó y se entregó por nosotros y a
vivir también para nuestros hermanos.
Las dos últimas semanas de Cuaresma nos deparan la oportunidad de recuperar el auténtico signiﬁcado de esta antigua práctica penitencial, que nos ayuda a mortiﬁcar nuestro
egoísmo, a romper con los apegos que nos separan de Dios,
a controlar nuestros apetitos desordenados y a ser más receptivos a la gracia de Dios. El ayuno contribuye a aﬁanzar
nuestra conversión al Señor y a nuestros hermanos, a entregarnos totalmente a Dios y a abrir el corazón al amor de Dios
y del prójimo, primer y sumo mandamiento de la nueva ley y
compendio de todo el Evangelio. El ayuno nos ayuda además

a crecer en intimidad con el Señor. Así lo reconoce san Agustín
en su pequeño tratado sobre “La utilidad del ayuno” cuando
aﬁrma: “Yo sufro, es verdad, para que Él me perdone; yo me
castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a
sus ojos, para gustar su dulzura”. La privación voluntaria del
alimento material nos dispone interiormente para escuchar a
Cristo y alimentarnos de su palabra de salvación. Con el ayuno
y la oración más constante y dilatada en estos últimos días
de Cuaresma, el Señor sacia cumplidamente los anhelos más
profundos del corazón humano, el hambre y la sed de Dios.
La práctica voluntaria del ayuno nos permite también caer
en la cuenta de la tristísima situación en que viven muchos
hermanos nuestros, casi un tercio de la humanidad, que se
ven forzados a ayunar como consecuencia de la injusta distribución de los bienes de la tierra y de la insolidaridad de los
países desarrollados. Desde la experiencia ascética del ayuno, y por amor a Dios, hemos de inclinarnos como el Buen
Samaritano sobre los hermanos que padecen hambre, para
compartir con ellos nuestros bienes. Y no sólo aquellos que
nos sobran, sino también aquellos que estimamos necesarios,
porque si el amor no nos duele es un amor engañoso. Con ello
demostraremos que nuestros hermanos necesitados no nos
son extraños, sino alguien que nos pertenece.
En la antigüedad cristiana se daba a los pobres el producto del
ayuno. En la coyuntura social que estamos viviendo con tanta
pobreza en nuestros barrios y nuestros pueblos, hemos de redescubrir y promover esta práctica penitencial de la primitiva
Iglesia. Por ello, pido a las comunidades cristianas de la Archidiócesis, a los sacerdotes, consagrados, diáconos, seminaristas
y laicos que, junto a las prácticas cuaresmales tradicionales,
la oración, la escucha de la palabra de Dios, la mortiﬁcación
y la limosna, intensiﬁquen el ayuno personal y comunitario,
destinando a los pobres, a través de nuestra Caritas, aquellas
cantidades que gracias al ayuno se puedan recoger.
Que la Santísima Virgen sostenga a toda la comunidad diocesana en el empeño de liberar nuestro corazón de la esclavitud
del pecado, nos aliente en nuestra conversión al Señor y nos
conceda una Cuaresma fructuosa y santa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

La soledad

n febrero, el Reino Unido nombró a su primera “ministra contra la soledad”, quien se encargará de atender lo que Theresa May
deﬁnió como “la triste realidad de la
vida moderna”. Un dato reciente: los
mayores que viven solos en Sevilla,
superan ya los 71.000 y sus problemas aumentan por la lentitud de las
ayudas a la dependencia y porque
crece el número de mayores vulnerables.
La soledad es un sentimiento de
tristeza o angustia que nos puede
afectar a todos cuando estamos
solos o desconectados del entorno. También la sentimos estando
rodeados de gente. Conlleva desconsuelo, ansiedad, pesadumbre,
melancolía… Afecta
«La soledad
a la salud física.
es origen
El miedo a la sode sufrimiento
ledad
comporta
humano» carencia de autoestima, depresión, diﬁcultad para
dormir o alteraciones alimentarias,
por exceso para llenar el vacío interior. En deﬁnitiva, la soledad es origen de sufrimiento humano.
Pero existe también una soledad
elegida que tiene aspectos positivos. Para poder estar bien con uno
mismo y los demás, es necesario haberla experimentado. Es una situación de vida que, si se gestiona bien,
nos fortalece, nos ayuda a crecer. Es
fundamental para la creación, la innovación, el ingenio, la interiorización…
La cuestión de fondo que se nos
plantea es cómo trabajarla para
nuestro bien y cómo consolar y
acompañar a quienes la padecen.
Aludo a la tercera Regla de una hermandad de Sevilla:“Así como estaba
Santa María, Dolorosa y Sola, al pie
de la Cruz, así queremos estar presentes y operantes en el dolor y la
soledad de nuestros hermanos”.
Natalia Cordón es bióloga
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De Sevilla a Machakos
de la mano de las Filipenses

SEVILLA.- La Comunidad de las Religiosas Filipenses Hijas de María
Dolorosa de Machakos (Kenya) lleva realizando desde hace años una
campaña de escolarización para facilitar el acceso a la enseñanza de
niños con graves problemas de pobreza.
“La situación y realidad en la que viven tantos niños aquí es muy dura,
hay muchos que no pueden iniciar
su curso que lo dejan a la mitad por
falta de recursos económicos. Como
consecuencia, dejan de asistir a los
exámenes ﬁnales y pierden el curso
entero”, explica José Luis Mesa, misionero que colabora con las religiosas en aquella región.

Ante esta situación, ha hecho un
llamamiento a las hermandades sevillanas que “no han dudado en salir en ayuda de estos niños”, explica
orgulloso Mesa. Concretamente las
Hermandades de San José Obrero,
Pasión, Santa Cruz, Cerro, Quinta Angustia y Amargura han donado cada
una el importe para cubrir la matriculación y las tasas académicas por
un curso escolar completo, así como
todos los gastos de manutención en
régimen interno en un colegio de
referencia cristiana. Igualmente, la
Fundación SAFA Patronato de Vereda ha colaborado en este proyecto.
Más información y apadrinamiento en cfphillipian@gmail.com

Adivinación y profecía
en las religiones antiguas
SEVILLA.- El interés del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) por promover
el diálogo entre la fe y la cultura ha
dado lugar a la publicación del libro
‘Profecía y adivinación en las religiones antiguas’.
Esta obra divulgativa en las ciencias
históricas, escrita por el catedrático
de Arqueología de la Universidad
de Sevilla, Eduardo Ferrer, y por el
profesor de Sagradas Escrituras en
el Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla, Álvaro Pereira, surge como

fruto del Congreso celebrado en
2016 en la Facultad de Geografía e
Historia de la US sobre la profecía y
la adivinación en las religiones del
mundo antiguo.
El simposio pretendía analizar esta
realidad desde distintas experiencias
religiosas antiguas: Mesopotamia, Israel, Grecia, Roma y los orígenes del
cristianismo. La obra contiene varios
artículos de investigación, entre los
que destacan el del jesuita José Luis
Sicre, sobre los profetas del Antiguo
Testamento.

@IglesiaxTD: “Ante el Sínodo (@synod2018) de los obispos, donde los jóvenes serán protagonistas, el Papa
denuncia la precariedad laboral que provoca temor e incer�dumbre entre los jóvenes”.

Actualidad

La Iglesia reconoce el milagro
de la religiosa española
Nazaria Ignacia March

La Hermandad
del Amor extiende
su IV Centenario
a los centros
educativos

La Santa Sede ha reconocido el milagro que posibilitará la canonización de la beata española Nazaria
Ignacia de Santa Teresa de Jesús,
fundadora de la Congregación de
las Hermanas Misioneras Cruzadas
de la Iglesia, que cuentan con una
comunidad en la Casa de ejercicios
‘Betania’ de San Juan de Aznalfarache.
Nazaria Ignacia March nació en
Madrid el año 1889. A los nueve
años hace su Primera Comunión en
el colegio Sancto Spíritu de Sevilla.
Según sus memorias, preparada
con gran fervor, la noche anterior,
estando en oración, “vio al Señor”
con la cruz a cuestas que decía:
“Nazaria, tú sígueme”; a lo que ella
contestó: “Te seguiré, Señor, lo
más cerca que pueda una humana
criatura”. Así lo hizo durante toda
su vida, primero ingresando en las

Hermanitas de los Ancianos Desamparados a los 19 años, y más tarde,
en 1925 fundando la congregación
de Hermanas Misioneras Cruzada
de la Iglesia, erigida canónicamente
en febrero de 1927.
La religiosa, cuya ﬁgura es especialmente relevante en Bolivia por
la gran labor social y de empoderamiento que realizó allí, fue beatiﬁcada en 1992 por el papa Juan Pablo II. La fecha de canonización está
aún por determinar.

SEVILLA.- Con motivo de la celebración del IV Centenario de la Fusión
de la Hermandad del Stmo. Cristo del
Amor, la corporación del Domingo de
Ramos ha organizado un besapiés extraordinario al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén con una dedicatoria
muy especial.
Se celebrará los días 16 y 17 de marzo
en la iglesia colegial del Divino Salvador, en colaboración con CEU Andalucía, y se ha hecho extensiva la invitación
a participar a los centros educativos de
la Archidiócesis. El alumnado visitará la
sede de la hermandad con sus profesores y será partícipe de una actividad
con un marcado acento catequético.
Los centros interesados deben ponerse en contacto con la secretaría de la
hermandad.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Madre Dolores
Fundadora de las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa
Primera pregunta hecha por el Padre Director de los
Santos Ejercicios. ¿Cuál fue el motivo de tu entrada en
la congregación? Mi respuesta es: fui a Sevilla dejando
el pueblo de mis padres y los lazos de familia sólo por
buscar más de cerca a Dios.
Estando allí me vio el P. Tejero, en cuya mente surgía el
pensamiento de fundar una casa asilo de Desgraciadas
Jóvenes. Creyó que no teniendo entre los míos, lazos que
me obligasen en justicia, podía proponerme su idea para
la cual le parecí apta.
Mucha y muy grande fue mi repugnancia para la clase de
personas con que tenía que emplear mis caritativos servicios, pues el vicio que debía combatirse estaba en completa oposición con mis ideas y amor a la pureza. Eﬁcaces
instancias del Padre, uniendo la atenuación de mis temores y oposición, a la vez que enaltecer la obra tan aceptada a los ojos de Dios hizo que me decidiera. ¡Cuánto me

costó! ¡Cuántos
vencimientos de
amor propio, que
era en mí defecto
de grande importancia, y cuántos
sacriﬁcios! Antes de decidirme consulté con personas
que gozaban entre el clero de gran concepto y recuerdo,
que les dije, que al proponerme la obra la palabra de que
“era para salvar almas” fue para mí el móvil que me hacía
arrostrar por todos los obstáculos.
Empecé en compañía de otra señorita y la Dirección del
padre y ya me entregué con todas las veras de mi alma a
la obra. Algunos triunfos obtenidos me animaban; pero
siempre me parecía todo pequeño y que no se conseguía
el fruto que yo enhelaba.
Meditación 2ª del 1º día (25 febrero de 1891)

@Pon�fex_es: “Cuando nos encontramos en el Señor no tardan en llegar las sorpresas de Dios.”
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Entrevista

P. SALAR KAJO, SACERDOTE CALDEO DE IRAK

“Perdonar es ayudar a los miembros
del Daesh a convertirse al Señor”
El padre Salar Kajo es sacerdote caldeo en Irak. Su suerte está ligada a la de las comunidades cristianas de una
zona devastada por el Daesh. Ahora es el momento del regreso a casa, de la reconciliación y el perdón. También de la reconstrucción de sus viviendas y de la vuelta a unas rutinas que parecían imposibles de reanudar.
Todo ello resulta más fácil con la colaboración que presta Ayuda a la Iglesia Necesitada a través de la campaña
‘Ayúdales a volver’. El padre Salar ha estado estos días en Sevilla, donde ha compartido su testimonio de fe en
un contexto en el que la propia vida llegó a carecer de valor.

T

ras el paso devastador del
mal llamado Estado Islámico
por la región que habitaban
las comunidades cristianas en Irak,
¿cómo está la situación ahora?
El Estado Islámico ha terminado digamos que físicamente, pero la mentalidad sigue en la gente. Tendrá que
pasar mucho tiempo para que se olvide. Pero los pueblos liberados ahora están regresando, ha regresado
mucha gente, muchas familias que
están luchando por una vida normal.
¿Esta gente que ahora regresa a
la que fue su casa puede mirar al
futuro con algo de seguridad, con
cierta tranquilidad?
No. Si no trabajamos para eliminar
esta mentalidad no podemos garantizar el futuro próximo. Porque no
queremos que se repita lo que ha
hecho el Daesh ni lo que pasó antes
del Daesh.
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
ha puesto en marcha la campaña
‘Ayúdales a volver’ ¿Es la única iniciativa privada de ayuda?
Es la única, sí, y ha empezado directamente después de la liberación. Es
una acción muy importante que ha
ayudado a la Iglesia local, para reconstruir y para fortalecer la relación
entre la Iglesia y el pueblo.
Usted forma parte de Comité de
Reconstrucción de Nínive ¿Quiénes están implicados en ello?
Estamos trabajando todos juntos, en
una comisión que ha creado AIN con
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las iglesias católica, caldea, siro católica y siro ortodoxa, y que trabaja
para reconstruir los pueblos cristianos.
Usted llegó a aﬁrmar que si no llega ayuda inmediata podría desaparecer la presencia cristiana en la
región ¿Ha cambiado algo su percepción a la vista del actual contexto?
Todo depende solamente de la ayuda de la Iglesia, porque los dos gobiernos, el iraquí y el kurdo, no han
hecho nada durante los años del
Daesh y siguen sin hacer nada por
los pueblos y las zonas liberadas. Por
ejemplo, no han hecho nada por los
colegios, las clínicas, los hospitales…
A pesar de todo, ha decidido quedarse allí, donde está su hogar, sus
raíces, su familia, a pesar del evidente peligro que ello supone.
Sí. Hay que reconocer que la Iglesia,
a través de los pastores, da una señal
de esperanza a la gente. Lo primero
que la gente pide antes de regresar

es la Iglesia, el cura y las monjas. Esto
es una señal de una fe profunda y
también de una esperanza en que la
Iglesia pueda trabajar para el futuro
de los cristianos en Irak.
Este testimonio de fe recuerda a
esas primeras comunidades cristianas que se reaﬁrmaban en la fe
a pesar de la persecución.
Exactamente. Ante nosotros tenemos historias de personas que están viviendo lo mismo. Dan el mismo testimonio de una fe profunda
y la practican. Porque perdonan a
los miembros del Daesh y olvidan
todo sólo porque son cristianos. Es
el ejemplo de un cristiano que está
viviendo según el Evangelio.
¿Cómo se trabaja ese perdón?
El perdón es una experiencia personal que hemos vivido entre los
miembros de una familia, en una
misma ciudad, en una calle. Y da frutos de paz y caridad. Creemos que
perdonar es ayudar a los miembros
del Daesh a convertirse al Señor.

@romereportsesp: “El Va�cano recuerda: La salvación viene de Cristo no es un sen�miento ni se encuentra en
el interior del hombre”. h�ps://t.co/5r9K0qoUWp

Actualidad

Luto en San Lorenzo por el fallecimiento
del padre Camilo Olivares
SEVILLA.- El pasado 27 de febrero
falleció en Sevilla el sacerdote Camilo Olivares. Nacido en Madrid el 5
de diciembre de 1926, fue ordenado
sacerdote en la catedral hispalense
a los 35 años, siendo su primer destino pastoral la Parroquia de Santa
Cruz, en Écija. A esta responsabilidad pastoral le siguieron las de las
parroquias de Ntra. Sra. de la Oliva,
en Salteras, y Ntra. Sra. de la Estrella, en Valencina de la Concepción,
así como la capellanía de la barriada
Monumento en San Juan de Aznalfarache, entre otras.
En marzo de 1985 entró a formar
parte del Cabildo Catedral de Sevilla,
donde destacó su cometido como
capellán real. En marzo de 2004 recibió el título de prelado de honor de
Su Santidad y durante 27 años fue
director espiritual de la Hermandad

del Gran Poder.
Sacerdote muy querido en la ciudad,
ha sido reconocido como un magníﬁco orador y fue autor del libro ‘Al

borde de los sesenta’, un repaso a su
trayectoria sacerdotal, en la que se
destaca su vertiente mariana a través
de la devoción a la Virgen del Rocío
por medio, entre otras, de la Hermandad del Rocío de Triana.

En su vinculación con el ámbito de
las hermandades destacan los diez
años como delegado episcopal del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
Su funeral, presidido por el Arzobispo
de Sevilla, se celebró al día siguiente
de su fallecimiento en la iglesia del
Señor San Jorge, de la Hermandad
de la Santa Caridad, de la que era
hermano.

[EN COMUNIÓN]

“En el confesionario
sólo el perdón del Padre”

“El Señor no se cansa de
llamar a cada uno para que
cambiemos nuestra vida, para que
demos un paso hacia Él a ﬁn de
convertirnos. Y lo hace con la dulzura y la conﬁanza de un Padre”.
Son los conceptos fundamentales
que ha expresado el Santo Padre
durante una homilía en la Misa
matutina celebrada en la capilla de
la Casa de Santa Marta, en la que
ha reﬂexionado sobre el perdón y
el sacramento de la Confesión.
El Papa ofreció una “llamada a la
conversión” y se reﬁrió a la “actitud
especial” de Jesús ante nuestros
pecados: “No amenaza, sino que
llama con dulzura, dando conﬁanza”. Así, Francisco ha asegurado

.

que el Señor “no nos asusta” y pide
que “no tengamos miedo porque
no quiere aporrearnos”. De modo
que Jesús con un “gesto de conﬁanza acerca al perdón y cambia
el corazón”. Así lo hizo -recordó
el papa Bergoglio- al llamar a Zaqueo o a Mateo, y así en nuestra
vida nos hace ver “cómo dar un
paso adelante en el camino de la
conversión”.
El Obispo de Roma también ha
instado a los sacerdotes para que,
en el lugar del Señor, sientan las
conversiones y “también nosotros
tengamos esta actitud de bondad,
como dice el Señor: ‘Vengan, discutamos, no hay problema, el perdón está’, y no la amenaza desde

el inicio”. Al respecto relató la experiencia de un Cardenal confesor
que precisamente ante el pecado
que intuye que es “grueso”, no se
detiene demasiado y va adelante,
continúa el diálogo: “Y esto abre
el corazón -subrayó Francisco- y la
otra persona se siente en paz”.
Por eso el Papa concluyó su meditación animando a “ir hacia el Señor con el corazón abierto, porque
es el Padre quien nos espera”.

@CaritasSevilla: “#Cáritas reitera ante la ONU su defensa de una vivienda digna y adecuada para los más
vulnerables en la 37ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

MANUEL SORIA,
DELEGADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES

“Todos los cristianos
deberíamos tener
la experiencia
de pasar por Jerusalén”
Hoy vamos a proponerles salir, viajar, conocer otros sitios, seguramente distintos de los que nos
marcan habitualmente las ofertas de las agencias de viaje. Lugares con un marcado componente
religioso que lo convierten en destinos muy especiales. Son las peregrinaciones, con trayectos que,
por cierto, no tienen que llevarnos necesariamente fuera de nuestras fronteras, ni tan siquiera más
allá de los límites de la Archidiócesis. El delegado diocesano de Peregrinaciones es, desde el pasado
mes de septiembre, el sacerdote sevillano Manuel Soria, párroco de Santas Justa y Ruﬁna, en Triana.

A

ntes de entrar en materia, y
ya que estamos en Cuaresma, ¿echa en falta aquella
responsabilidad como delegado
diocesano de Hermandades?
Lo cierto es que no. Cuando dejé la
delegación me dediqué a trabajar en
mi parroquia, solo y exclusivamente. Y estoy entregado a la Cuaresma
dentro de la vida de la parroquia.
Vayamos con las peregrinaciones.
Y empecemos por lo evidente: no
se trata de viajes al uso, y no sólo
porque en la expedición suela viajar un sacerdote
Es un viaje religioso y con un contenido espiritual, además de la experiencia de convivencia entre las personas
que comparten la peregrinación. Es
una experiencia de encuentro personal con el Señor.
¿Es algo que queda claro antes de
partir, los peregrinos van predeterminados a vivir esa experiencia?
Por lo que yo vengo observando, sí.
Las personas que se apuntan a una
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El Delegado diocesano de Peregrinaciones, Manuel Soria Campos.

peregrinación van buscando la experiencia del encuentro con las personas y del encuentro con el Señor.

“Peregrinar a Tierra Santa
es sentir el Evangelio,
vivir el Evangelio en lugares
donde acontecieron
los hechos que nos narran”

Écija ¿Por qué este destino?
Écija fue la primera peregrinación de
este año, coincidiendo con el festivo
del Día de Andalucía. Y es que uno
de los temas que queremos tocar
en la delegación es el de los santos
relacionados con la Archidiócesis. La
ciudad de Écija cuenta con muchos
santos, que son naturales o relacio-

El pasado 28 de febrero tuvo lugar
una peregrinación muy cerca, a

nados con la ciudad, y en esta peregrinación hemos conocido quiénes

El domingo 11 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Monseñor Reinaldo del prette, Arzobispo de Valencia
(Venezuela) y reportaje sobre el proyecto ‘Archisevilla Siempre Adelante’. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

A la izquierda, peregrinación a Écija el pasado 28 de febrero. A la derecha, peregrinos en la Basílica de la Natividad, de Belén.

eran estos testigos del Señor, y esos
hijos de la Iglesia.

conocer, imagino que nos llevará
bien lejos de aquí

Hay quien caliﬁca esa experiencia
como ‘el quinto Evangelio’.

El programa de la Delegación de
Peregrinaciones suele contemplar
trayectos más largos: Roma, Santiago, Lourdes, Tierra Santa…

Jerusalén. Considero que todos los
cristianos deberíamos tener la experiencia de pasar por Jerusalén, de
sentir el frescor de los olivos de Getsemaní, de ponernos de rodillas de-

Es que hay un antes y un después
en la vida con esta peregrinación,
porque las experiencias son fuertes.
Cuando lees el Evangelio en el lugar
donde aconteció ese hecho… Ese
momento te marca. Aparte de las celebraciones y las experiencias entre
la gente.

No olvidamos algunos de estos destinos, pero este año la opción va más
relacionada con los santos sevillanos.
Por ejemplo, san Fernando. Queremos durante tres años visitar los lugares vinculados con el santo patrón.
Así, del 27 de abril al 1 de mayo visitaremos Valladolid, Zamora, León,
Toro, Peleas de Arriba y Valparaíso.
Este es el primer año que lo vamos
a hacer y en años sucesivos iremos a
otras ciudades relacionadas con san
Fernando.
Si le pregunto por un destino, un
lugar que todo cristiano debería

“Una peregrinación
es un viaje religioso y
con un contenido espiritual.
Una experiencia de encuentro
personal con el Señor
lante del Santo Sepulcro, ponernos
también de rodillas en el Calvario, en
la piedra de la Resurrección dentro
del Santo Sepulcro… Contemplar el
lago de Galilea que contempló el Señor, sentir el Evangelio, vivir el Evangelio en lugares donde acontecieron
los hechos que nos narran.

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

¿Colaboran desde la Delegación
con las parroquias, hermandades
o comunidades que desean organizar sus propias peregrinaciones?
Sí, estamos comenzando a trabajar
este aspecto. Si algún compañero
sacerdote, desde su parroquia, organiza alguna peregrinación a Tierra
Santa o a algún lugar en el que tengamos experiencia, les facilitamos el
material necesario.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO DIOCESANO SAN ISIDORO

C

172 años de tradición educativa
“familiar y cercana”
en el barrio de Santa Cruz

ualquier familia que se esté
planteando dónde matricular
a sus hijos para el próximo
curso habrá caído en la cuenta de
que resulta complicado encontrar
un centro que no ofrezca ya las herramientas y estándares docentes
que marcan la legislación vigente y
la práctica educativa. Cuando comprueban que el bilingüismo, la adaptación de las aulas a las nuevas tecnologías o las dinámicas de trabajo
corporativo son una realidad en todos ellos, se ven en la necesidad de
acudir a otros aspectos intangibles,
menos cuantiﬁcables pero que distinguen un colegio, una escuela en la
mejor de las acepciones, de un centro en el que se imparten clases. Esos
detalles inmateriales terminan por
deﬁnir el carácter, la idiosincrasia del
colegio, los valores que lo alumbran
y que lo diferencian del resto.
El Colegio Diocesano San Isidoro lleva 172 años prestando un servicio
impagable a muchas generaciones
de niños y adolescentes que llevan a
gala su paso por este enclave educativo del barrio de Santa Cruz. El azulejo que recibe desde hace décadas
a los alumnos junto a la puerta de

la calle Mateos Gago es un adelanto
alegórico de los ideales que iluminan
una forma de crear escuela, de formar personas y acompañar el itinerario de fe de los 226 alumnos que dan
vida a sus aulas: “Dios premia a los
niños que protegen a los pájaros…”
Pero también, “la ley prohíbe que se
les cace, se destruyan sus nidos…” El
colegio, al igual que el resto de centros diocesanos, ofrece una formación actual, adecuada a las demandas formativas de la sociedad, con
un nivel y exigencia que capacitan a
los alumnos para la formación superior. Sin duda, los valores del Evangelio deﬁnen una forma de ser, y están
por ello muy presentes en la tarea
docente, tal y como se concibe en la
programación educativa y pastoral
del Colegio Diocesano San Isidoro,
“una casa familiar y cercana”, como
se encargan de subrayar los padres
que esperan la salida de sus hijos.
Esperanza Cabezas, directora del
centro, relata los proyectos y actualizaciones metodológicas que se
han implantado en los últimos años,
entre ellos el acuerdo al que se ha
llegado con la Universidad de Sevilla,
en virtud del cual un grupo de alum-

nos norteamericanos realizará prácticas en el colegio, “contribuyendo
activamente a la mejora de la competencia comunicativa en lengua inglesa de nuestro alumnado”.
En otro ámbito, destaca la atención
de la diversidad del alumnado y las
necesidades especíﬁcas que se van
planteando. “Para ello –subraya la
directora- es fundamental el trabajo
que se desarrolla en el aula de necesidades especíﬁcas de apoyo educativo, donde contamos con un personal especializado coordinado con
el profesorado, que apuesta por una
enseñanza inclusiva e igualitaria”.
Formar personas respetuosas, conscientes de su papel en una sociedad
a la que servirán el día de mañana,
con ese plus humanista que se deriva
del modelo que han recibido en ‘el
San Isidoro’. Este es el reto de los 14
profesores –maestros, que es como
terminan son- que dedican lo mejor
de ellos mismos a una de las tareas
tan relevantes como escasamente
reconocidas por una sociedad posiblemente guiada por otros valores y
prioridades.

COLEGIO DIOCESANO SAN ISIDORO
Dirección: Calle Mateos Gago, 32. 41004 -SEVILLA
Web: www.colegioparroquialsanisidoro.es
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 22 91 17

@Arguments: “La #Cuaresma es un �empo propio para las renuncias. Privémonos cada día de algo para ayudar
a los demás”, Francisco

Actualidad

Sociedad y cultura en la próxima sesión
del Seminario de Estudios Laicales

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas acoge el próximo
15 de marzo la tercera sesión del Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel
Mañara’, que este curso cumple su
octava edición. La cita será a las siete
de la tarde y contará con la participación de Carlos García de Andoaín,
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’. La sesión estará
coordinada por el Movimiento Cursi-

llos de Cristiandad y la Comunidad de
Vida Cristiana. Además, colabora la
Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Este año, el Seminario de Estudios
Laicales lleva por título ‘La Iglesia
ante un cambio de época’ y pretende
ofrecer 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.
La siguiente sesión se celebrará el 5
de abril.

El programa ‘Testigos Hoy’, que
se emite todos los domingos en
Canal Sur Televisión, ofrecerá el
11 de marzo un reportaje sobre
el proyecto pastoral diocesano
‘Siempre adelante’.
La iniciativa de la Delegación
de Medios de Comunicación de
la Archidiócesis de Sevilla, que
suge a la luz de las Orientaciones
pastorales diocesanas, cuenta
con un amplio grupo de colaboradores que hace posible la web
archisevillasiempreadelante.org.
El programa estará disponible en
blogs.canalsur.es/testigoshoy/

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Asisto con preocupación, como cristiano y cofrade, a
procesiones en las que la hora prevista y la real distan, en
algunos casos, de más de una hora. ¿Cuál es la respuesta
que desde Palacio se da ante estas situaciones?
“Palacio”, expresión que tantas veces utilizan ustedes para referirse
al Arzobispado o al Arzobispo, no
tiene mucho que decir sobre este
asunto. No atañe ni a la fe ni a la
moral, que es su campo propio. Si
acaso recomendaría a los hermanos
mayores y juntas de gobierno que
cuiden también este aspecto de la
vida cofrade, por respeto a los ﬁeles
que participan en las procesiones o
a aquellos que salen a la calle para
contemplarlas. A “Palacio” le importa
más la salvaguarda de la verdadera
identidad cofrade, que es lo decisivo,
aunque reconoce también la impor-

tancia de los aspectos sentimentales,
tradicionales, estéticos, culturales o
costumbristas, todo lo cual es muy
respetable y digno del cuidado que
los cofrades ponen en estas cosas.
Pero siendo todo ello importante, lo
es más que la hermandad viva la comunión fraterna entre sus miembros
y responda con verdad a su nombre,
hermandad; y que viva la comunión
con las otras hermandades, con los
demás grupos de la parroquia, con el
sacerdote, con el obispo y con todo
los que buscamos el Reino de Dios.
Es importante también que los cofrades sean buenos cristianos, hom-

bres y mujeres de fe, que rezan, que
participan en la Eucaristía dominical,
que se conﬁesan y comulgan con
frecuencia, y que en su vida privada,
familiar, profesional y pública hacen
honor a la fe que dicen profesar. Valoro también mucho los procesos
efectivos de formación en el seno de
la hermandad, hoy una auténtica necesidad, el apostolado y el servicio a
los pobres, probablemente el ﬂanco
que mejor funciona en la vida de estas instituciones.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El ejercicio de la limosna nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: lo que tengo nunca
es solo mío.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 11 de marzo-

IV DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura 2 Crónicas 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor se maniﬁestan en la deportación y en la liberación del pueblo
En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el
pueblo multiplicaron sus inﬁdelidades, imitando las
aberraciones de los pueblos y profanando el templo del
Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor,
Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario
porque sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero
ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de
sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la
ira del Señor se encendió irremediablemente contra su
pueblo.
Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de
Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron
todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos
los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos

suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino
persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio
de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sábados,
descansará todos los días de la desolación, hasta
cumplirse setenta años».
En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo
que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor
movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por
escrito en todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: El
Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos
de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en
Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca
a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté
con él!».

Salmo responsorial Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6

R/ Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti
- Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a
llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
- Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos: Cantadnos un cantar de
Sión.

- ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano
derecha.
- Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo
de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis
alegrías.

Segunda lectura Efesios 2, 4-10
Estando muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos
amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha
hecho revivir con Cristo —estáis salvados por pura gracia—; nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado
en el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la
inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para

con nosotros en Cristo Jesús.
En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y
esto no viene de vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos,
pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para
que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que practicásemos.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en
él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios
no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el
juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres preﬁrieron
la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues
todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la
Iglesia en Sevilla
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luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el
que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que
sus obras están hechas según Dios».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Antonio J. Guerra, sacerdote-

Hoy la Liturgia invita a “Alegrarse” en el Señor. Camino
hacia la Pascua, hoy la Iglesia hace una etapa de reposo para profundizar en la alegría que nos viene: la generosidad desmedida de un Dios dispuesto a amarnos
a toda costa. El segundo libro de las Crónicas es testigo
de cómo el Señor conduce a su pueblo a la salvación:
a la inﬁdelidad creciente del pueblo, Dios responde
con la delicadeza de la ﬁdelidad, enviando los profetas;
pero ante la insistente deslealtad, Dios les manda el
crisol del sufrimiento del destierro. Esta circunstancia
tocará el corazón del pueblo propiciando una vuelta a
Dios para conocerle más en profundidad: el Señor es el
dueño de la historia y el Rey del universo, ya que es capaz de mover el corazón de un rey pagano, mostrando
así el amor incondicional por su pueblo Israel.
Realmente este relato es sólo preﬁguración de una ge-

nerosidad aún mayor: al rechazo por parte de
Israel del Mesías enviado por Dios, Dios responde con la Resurrección. La carta a los Efesios aclara que este amor de predilección no sólo beneﬁcia a los judíos, sino que está llamado a difundirse
a todos los pueblos y naciones de la tierra: con Cristo
resucitado se nos comunica una vida nueva que nos
reconstruye desde dentro.
El Evangelio recuerda también el amor de Dios hacia
nosotros, que es capaz de entregarnos a su propio Hijo
único. Este amor se nos invita a contemplarlo en la Cruz
donde Jesús es elevado: de instrumento de castigo ha
pasado a ser la manifestación del amor más grande.
En el amor de Jesús por nosotros vamos aprendiendo cómo comportarnos para que nuestras obras sean
conforme a Dios.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El amor de Dios por nosotros se llama misericordia. La Biblia es testigo de la obstinación de Dios para mostrarnos su inﬁnita ternura. ¿Cómo es mi amor hacia Dios? ¿En qué se lo demuestro?
2. Jesús ha querido ser la serpiente elevada, símbolo del pecado y del castigo. Con la fuerza de su amor cambia
totalmente el signiﬁcado de la cruz.
3. ¿Las obras que me acompañan son propias de los hijos de Dios?

Lecturas de la semana

IV SEMANA DE CUARESMA. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 12
Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54

Martes 13
Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-16

Miércoles 14
Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30

Jueves 15
Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 17-30

Viernes 16
Abstinencia
Sb 2, 1ª. 12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Sábado 17
San Patricio, obispo

Jubileo circular en Sevilla: Días 11, 12 y 13, capilla de
San Onofre (Pza. Nueva); días 14, 15 y 16, Basílica de María
Auxiliadora; día 17, capilla de San José (calle Jovellanos).
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 11 a 13, Parroquia de
Santa Cruz; días 14 a 16, convento de la Merced, días 17 a
19, convento de Santo Domingo.
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).

Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53

Beato Juan Nepomuceno Zegri, presbítero
17 de marzo

El beato Juan Nepomuceno Zegri y Moreno, presbítero, santiﬁcó su vida en el ministerio
al servicio de la Iglesia y las almas, y para promover más eﬁcazmente la gloria de Dios
fundó la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad. Murió en Málaga, el
año 1905.
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La sal de la tierra

LEONOR AGUILAR
Profesora universitaria

La valentía
de poner a Dios
en el centro de tu vida

C

omo les pasa a muchos cristianos, hubo un tiempo en el
que la fe de Leonor “se volvió
tibia”, pero a los 40 entendió que su
vida “necesitaba un vuelco” y ese
vuelco era Dios. Se reencontró con
Él durante un Cursillo de Cristiandad, en el que “tuve la valentía de
decidir ponerlo en el centro de mi
vida”. Desde entonces, asegura que
su vida ha cambiado “radicalmente”,
no externamente, sino su modo de
vivir lo que le pasa, tanto en su trabajo como con su familia. “En casa
Dios sale constantemente en nuestras conversaciones, de forma natural, como uno más de la familia”,
explica. También su matrimonio ha
experimentado cambios: “un matrimonio cristiano tiene que ser necesariamente diferente a uno que no lo
es, se tiene que ver en el perdón, en
la forma en la que se afrontan las diﬁcultades, en llevar a Dios allí donde
vayamos”.

El Cursillo de Cristiandad también
la empujó a “servir y trabajar” en su
parroquia, en Mairena del Aljarafe:
“sin conocer a nadie, entré y le conté
mi experiencia al párroco, Antonio
Vergara. Éste no sólo me abrió las
puertas de la parroquia, sino que me
transparentó a Dios en cada palabra,

-Sevilla, 1973
-Casada, con 2 hijos
-Catequista en la Parroquia del
Espíritu Santo (Mairena del Aljarafe)
- Voluntaria de Cáritas Universitaria

gesto y silencio que hacía”. Por eso
hoy Leonor considera la parroquia
“una prolongación de mi casa” y el
Sagrario de ésta “el lugar físico de
Dios en mi vida”.

la escucha, etc. También entre los
colegas, dando testimonio del tú a
tú y hablando con naturalidad de la
fe. Institucionalmente, sin embargo,
es más difícil”. En cuanto a Cáritas
Universitaria, destaca que no sólo
ofrece ayudas económicas, sino que
regala un espacio en el que “contar
todo aquello que no cuenta la documentación”. Igualmente, señala que
todos los estudiantes atendidos se
sorprenden por la cálida y generosa
acogida.

Además, Leonor desarrolla su apostolado en la Universidad Pablo de
Olavide, donde es profesora de Derecho. “Hay muchas oportunidades
de mostrar el reino de Dios entre el
alumnado, a través de la orientación,

Antes de ofrecer su testimonio Leonor se preguntaba si verdaderamente ella era ‘Sal de la Tierra’ –así es
como se llama esta sección–; después de nuestra conversación, no
cabe duda.

“Un matrimonio
cristiano tiene que ser
necesariamente diferente
a uno que no lo es”

¿Qué son los libros deutero-canónicos?
En primer lugar, hay que dejar claro que la Iglesia Católica no decide el canon bíblico, sino que éste le es inspirado a través del discernimiento en el Espíritu.
Así, los libros proto-canónicos son aquellos de los que
nunca se ha discutido su canonicidad, mientras que los
deutero-canónicos, aun siendo aceptada hoy plenamente su canonicidad, en algún momento de la historia ha
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sido discutida.
El resto de libros que no han entrado a formar parte del
canon son considerados “literatura cristiana antigua” o
apócrifos (en griego “oculto”).
Como curiosidad, los protestantes denominan apócrifos
a los deutero-canónicos, es decir, no lo reconocen como
libros inspirados por Dios.

@ManosUnidasSev: Tu punto de vista puede cambiar el mundo. No �res la comida, el futuro depende de �
h�p://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/no-�res-la-comida-futuro-depende-�/ @clipmetrajes

Cultura

Cine con valores

TODO EL DINERO DEL MUNDO
minutos de metraje hubiese beneﬁciado la agilidad de la narración.

Ridley Scott ha dividido a la crítica
con su reciente película, tristemente
célebre por contar inicialmente con
el actor Kevin Spacey, involucrado
en un escándalo sexual. Cuando saltó la noticia, el octogenario director británico decidió prescindir de
las escenas ya rodadas por Spacey
y volver a ﬁlmarlas con Christopher
Plummer. Una medida que debió
costar su dinero a los productores,
y a Scott algunos dolores de cabeza
a la hora de recomponer el montaje.
A pesar de esas incidencias, pienso que Todo el dinero del mundo
es un sólido thriller biográﬁco, con
una esmerada puesta en escena, dos
interpretaciones magníﬁcas y una
comprensible intención moralizante.
Eso sí, un cierto recorte de los 132

El guion de David Scarpa adapta un
libro que John Pearson publicó en
1995 sobre el multimillonario John
Paul Getty y sus herederos. El desencadenante del argumento es el
sonado secuestro ocurrido en Roma
en 1973 de uno de los nietos del
magnate, Paolo (John Paul Getty III),
de 16 años. Unos cuantos ﬂashbacks
ponen en antecedentes al espectador y funcionan también como presentación de los verdaderos antagonistas de la historia. Porque, por
encima del relato del secuestro y
del comportamiento de los secuestradores, la película está planteada
como un duelo entre un hombre patológicamente codicioso, John Paul
Getty (Christopher Plummer), y Gail
(Michelle Williams), su nuera y madre de Paolo: un enfrentamiento entre el amor de una madre que busca
desesperadamente la liberación de
su hijo y la frialdad de un personaje
al que la obsesión por el dinero le ha
convertido en un monstruo.
Como en todas las películas de
Scott, la música tiene una presencia relevante que no es meramente enfática; y las voces operísticas

(ALL THE MONEY IN THE WORLD)
(2017)
Drama. Thriller. 132 min. EE.UU.
Director: Ridley Scott
Guion: David Scarpa
Reparto: Michelle Williams, Mark
Wahlberg, Christopher Plummer...
ACTUALMENTE EN CINES

que introduce el compositor Daniel
Pemberton –estamos en la tierra de
Verdi– refuerzan la resonancia visual
de unas escenas muy bien fotograﬁadas por Dariusz Wolski. Christopher Plummer está nominado al
Oscar por su excepcional interpretación y Michelle Williams, también
soberbia, fue candidata al Globo de
Oro. En cambio, Mark Walberg queda algo malparado en su desdibujado papel como ex agente de la CIA y
hombre de conﬁanza de Getty.
Hablaba más arriba de un cierto
propósito moralizador de la película,
que podría actuar como un recordatorio del poder corruptor de la codicia, capaz no sólo de enturbiar las
relaciones familiares sino también
de sepultar nuestra propia humanidad. Ya lo advirtió hace muchos siglos Basilio el Grande: “El dinero es
el estiércol del diablo”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
UN SENCILLO Y HUMILDE TRABAJADOR DE LA VIÑA DEL SEÑOR
Marcelo Spínola y Maestre, modelo y maestro de sacerdotes
Jesús Donaire. Edición patrocinada. 2017. 637 págs.
Es la primera tesis doctoral que se ha realizado y publicado sobre el beato Marcelo Spínola,
cuyo propósito ha sido identiﬁcar en la persona y en las enseñanzas del cardenal los principios
básicos de su reﬂexión doctrinal, que ulteriormente desarrollan los elementos fundamentales
que conforman su espiritualidad. Dividido en tres partes, el libro se acerca a la vida del beato
a través de una breve biografía; posteriormente, propone los rasgos más característicos de su
magisterio sacerdotal y concluye centrándose en sus enseñanzas espirituales. La obra puede
adquirirse en la Parroquia Corpus Christi y en la Librería Diocesana (Plaza Virgen de los Reyes,
s/n).
@OMP_ES: “América La�na ya no puede vivir más de rentas” Guzmán Carriquiri, secretario de la Pon�ﬁcia
Comisión para América La�na h�p://www.omp.es/carriquiry-dia-hispanoamerica/
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Patrimonio

EL CRISTO DE LA SALUD (SANLÚCAR LA MAYOR)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Presentamos hoy en nuestra sección una interesante
talla de Cristo Cruciﬁcado,
el Cristo de la Salud, que se
encuentra en un retablo en
la cabecera de la nave del
Evangelio de la iglesia de
San Eustaquio, de Sanlúcar
la Mayor.
Dicha iglesia es una construcción mudéjar de tres
naves, con arcos apuntados y ábside poligonal, que
se comienza a ediﬁcar tras
la conquista de la ciudad y
que presenta tres interesantes portadas, así como
una elegante torre proyectada por Pedro de Silva en
1766. Sobresalen por su
interés el retablo mayor,
obra de José Fernando y
José Francisco de Medinilla
de 1745, la pintura del Descendimiento, de la primera
mitad del XVII, así como las
imágenes de la Virgen de
Fuentes Claras, de ﬁnes del
XV o comienzos del XVI y
la Virgen de los Remedios,
del siglo XVI.
El Cruciﬁcado de la Salud

es una obra manierista fechable en la segunda mitad del siglo XVI, que ha
sido atribuida al escultor
Juan Bautista Vázquez el
Viejo, en base a una carta
de pago que dicho autor
contrata por la ejecución
de una talla para la iglesia
de San Eustaquio en 1568
y que algunos autores hacen coincidir con este Cruciﬁcado del que nos ocupamos hoy.
El documento más antiguo que hace referencia a
esta imagen es una crónica fechada el 5 de mayo
de 1590, que narra cómo
ese día un rayo cayó sobre la iglesia, destrozando
el chapitel cerámico de la
torre y, al entrar en el interior, saltó una chispa que
prendió en el Cristo, como
cuenta el acta notarial levantada ante el escribano
público Estaçio Hortiz: “y
una chispa del rayo, permitió Nuestro Señor, dieze en
su santíssima ﬁgura questa
en el cruzero de la dicha
yglessia, y desde la gargan-

ta fue lastimado su benditíssima reliquia, y en el
pecho yzquierdo saco una
astilla que cabe una mano
en la siñal que dexó”. La
restauración efectuada en
el año 2002 por Víctor Manuel Pérez Asencio y María
Luisa Céniz Gómez, corroboró la veracidad de esta
noticia, al encontrar restos
quemados a la altura de la
herida de la lanzada.
El Cristo de la Salud se nos
muestra coronado de espinas y clavado a la cruz por
tres clavos, con la pierna
derecha sobre la izquierda.
En esta imagen se destacan
la serenidad y unción del
rostro, el cuidado estudio
de la anatomía, así como el

sudario estofado de gran
belleza y elegancia. Hay
que señalar igualmente la
calidad de la policromía
original que aún conserva,
llena de matices.
La advocación de ‘la Salud’, término que deriva de
la palabra latina “Salus”, de
la cual también deriva “salvación”, nos recuerda las
palabras del profeta Isaías
(53,5), que Pedro también
recoge (1Pe 2, 24): “Sus heridas nos curaron”; es decir,
su Pasión nos ha devuelto
la salud que el pecado nos
había robado, por lo que,
como recordaba San Bernardo, in cruce salus nostra, nuestra salvación está
en la cruz.
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