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Carta del Arzobispo

Ayudar a la Iglesia en sus necesidades
Queridos hermanos y hermanas:
Desde el pasado 4 de abril y hasta el 2 de julio, los españoles
estamos convocados a presentar la declaración de la renta. Es
el modo de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Con ello se consigue además una mejor distribución de
los bienes, haciendo que lleguen a los más pobres, que de
otro modo no podrían disfrutar de los servicios esenciales. Hacer la declaración de la renta en conciencia y con veracidad es
obligación de todo ciudadano. Para los cristianos es un deber
religioso.
El Nuevo Testamento nos habla con rotundidad de la obligación de pagar los impuestos. Jesús paga el tributo debido al
templo (Mt 17,24-27) y encarece la obligación de dar al César
lo que es del César (Mt 22,21). San Pablo, por su parte, nos
dice: «Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo; a
quien impuesto, impuesto...» (Rom 13,7).
Ya el papa Pío XII nos enseñó que «no existe duda alguna sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de los
gastos públicos». Otro tanto aﬁrmaron Juan XXIII, Juan Pablo
II, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica,
que nos asevera que «la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago
de los impuestos...». El papa Francisco, por su parte, el pasado
mes de octubre nos dijo que pagar los impuestos “es un acto
debido para sentirse ciudadanos”, asegurando que el cristiano
“está llamado a comprometerse concretamente en las realidades humanas y sociales sin contraponer a Dios y al César”.
El ejercicio de este deber ciudadano nos posibilita cumplir el
quinto mandamiento de la Iglesia, es decir ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hay un modo muy sencillo de hacerlo: marcando con una equis (x) la correspondiente casilla del
impreso de la declaración. Con ello, manifestamos nuestra
voluntad de que el 0,7% de la base imponible de nuestros
impuestos, se destine a la Iglesia. Ello no supone pagar más
impuestos. Debemos ponerlo incluso en el caso de que nuestra declaración resulte a devolver. Hay que advertir también
que cabe la posibilidad de marcar simultáneamente la casilla
destinada a “otros ﬁnes sociales”, cosa que yo recomiendo.
En este caso son las ONGs para el desarrollo las destinatarias del mismo porcentaje que percibe la Iglesia. Entre ellas se
encuentran muchas organizaciones católicas que sirven a los
más pobres en España y en los países del Sur.
Las razones para tomar en serio esta responsabilidad son, entre otras, los bienes que de la Iglesia hemos recibido, el don

del bautismo, la ﬁliación divina, la vida de la gracia, el perdón
de los pecados, el pan de la Eucaristía y la formación cristiana.
Gracias a ella vivimos nuestra fe en una comunidad que nos
arropa y acompaña. El ejercicio de la religión, por otra parte,
es un bien para la sociedad, pues genera cohesión social, cultura, civismo y educación; favorece el desarrollo verdadero de
las personas y de los pueblos y es fuente de valores como la
solidaridad, la justicia y la convivencia.
Para cumplir su misión pastoral y evangelizadora, para garantizar el funcionamiento de los Seminarios, de los servicios
administrativos y pastorales, para ayudar a las misiones, servir
a los pobres, a los enfermos, a las personas que viven en soledad, a los jóvenes, niños, ancianos y familias; para conservar su
patrimonio artístico y cultural y para construir nuevos templos;
en deﬁnitiva, para seguir haciendo el bien, la Iglesia necesita
medios económicos y la ayuda de sus ﬁeles.
Aunque nuestra Archidiócesis ocupa un puesto destacado entre las Diócesis de España en el porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia católica, este año ha descendido el número de
asignaciones. En el año pasado han sido un 42,01 %, mientras
que en el ejercicio anterior fue un 44,43 %. Ha habido, pues,
una diferencia negativa de 2,4 %. En el último ejercicio ﬁscal
el número de sevillanos que han asignado a la Iglesia ha sido
de 309.011, mientras en el ejercicio anterior fueron 321.816.
La diferencia es de 12.805 declarantes menos. El importe total
asignado, sin embargo, ha tenido un incremento de 135.064
euros, puesto que la cantidad total en el último año se elevó a
9.260.722 euros, siendo de 9.125.658 euros en el ejercicio de
2015. Estos datos, análogos a los de otras diócesis, exigen un
análisis, que ya está haciendo la Conferencia Episcopal, y que
nosotros también deberemos hacer.
Al mismo tiempo que doy las gracias a quienes nos han querido favorecer, este año con mayor razón vuelvo a llamar a
vuestra puerta y a pediros que colaboréis con la Iglesia para
que siga haciendo el bien y ayudando a quienes tanto lo necesitan. Pido a los sacerdotes que comenten brevemente en la
Eucaristía de alguno de los próximos domingos el contenido
de esta carta semanal.
Con mi gratitud anticipada, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

¿Y en tu casa
también?

n estos días de ﬁestas primaverales, en los que vives más
las calles que tu casa, siempre
caigo en un pensamiento. Cuando niña, recuerdo que una de las
religiosas de mi colegio, Esclavas
del Sagrado Corazón, nos decía:
“¿vosotras tiráis papeles en vuestra
casa? ¿Por qué lo hacéis en el colegio?” Esas preguntas se me quedaron grabadas y cuando paso por
una calle con el rastro de todas las
cáscaras de un paquete de pipas
en el suelo, las recuerdo aún más
si cabe.

Y me pregunto, ¿quién puede dejar
la calle de tal forma
«Cuidar el en uno y otro simundo que tio y no pensar que
nos rodea está descuidándola?
es una
¿No se piensa en el
máxima tan
trabajo extra que
bonita como
requiere tener que
necesaria» limpiar la suciedad
que arrojamos?
Identiﬁco este objetivo de concienciación como uno de los más
necesarios y alejados de nuestra
realidad sevillana. Cuidar el mundo
que nos rodea es una máxima tan
bonita como necesaria. Un objetivo
enmarcado en la importancia del
cuidado de la Casa Común, palabras que tomo de la Encíclica del
papa Francisco Laudato Si’.
Aprovechando este espacio, lanzo
mi reﬂexión a todos los lectores,
a los que animo a descubrir dicha
encíclica y así contribuir juntos al
cuidado de la casa que todos compartimos. Una tarea que se nos
encomienda al hilo de ese afán de
hacer el bien, también de cara a
nuestro entorno, ciudad y naturaleza. Y tú, ¿lo has pensado alguna
vez? Si no lo haces en tu casa, ¿por
qué lo haces fuera de ella?

El Movimiento Cultural Cristiano
conmemora el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil

SEVILLA.- Con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil,
el 16 de abril, el Movimiento Cultural
Cristiano (MCC), celebró el pasado 7
de abril un Via Lucis en cuyas estaciones se recordó a los 400 millones
de niños esclavos que hoy existen en
el mundo.
El movimiento, presente en distintas ciudades de España y Venezuela,
difundió un comunicado en el que
denuncia los mayores atentados
contra la infancia y que se enmarca
en la campaña por la justicia en las
relaciones Norte-Sur que el MCC lleva desarrollando desde hace más de
treinta años.
En el comunicado se destaca que “la
trata, la guerrilla, la esclavitud laboral o el tráﬁco de órganos, las armas,
las bombas, la violencia y el hambre”
son algunos de los grandes problemas que sufren los niños de todo el
mundo actualmente. Igualmente, se
reﬁere a los miles de menores inmigrantes y refugiados, de los cuales,

el 77% de los que emigran por el
Mediterráneo sufre abusos. El MCC
también señala “las nuevas esclavitudes que se generan en los países enriquecidos”, entre ellas, la pornografía y la prostitución, “que encadenan
a los jóvenes y provocan víctimas a
ambos lados de las fronteras”. En esta
línea, denuncia un sistema económico y ﬁnanciero que “se aprovecha del
hambre y la esclavitud de los niños,
de los recursos naturales de sus países de origen, que roba sus mejores
cientíﬁcos, técnicos y profesionales;
que usa la técnica para generar explotación y precariedad en los países enriquecidos, disfrazando con el
apellido de colaborativo un sistema
de explotación salvaje”. El texto termina con una invitación a “combatir
la esclavitud de los niños desde la
raíz, desde las causas”, a través de la
“promoción cultural de los adultos
y los niños; de la promoción de las
personas que luchen solidariamente
contra las causas de esta lacra”.

Mª Eugenia de Burgos es publicista
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@_CARITAS: Cuando marcas conjuntamente @XSolidaria y @Xtantos estás aportando el 1’4% de tus impuestos.
En tu próxima declaración de la renta, #Mejor2

Actualidad

Campo de trabajo en Tánger
de la Pastoral Juvenil
SEVILLA.- La Pastoral Juvenil ha organizado un campo de trabajo en
Tánger para este verano, dirigido a
jóvenes de entre 18 y 30 años.

para la playa y portar siempre documentación, como el pasaporte –con
vigencia mínima de seis meses- y la
tarjeta de la Seguridad Social.

Del 6 al 12 de agosto, un grupo de
jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla
participará en este voluntariado que,
según informa la Delegación diocesana, busca que el joven “pueda vivir la experiencia de servir al mismo
Señor, al tiempo que conoce otras
culturas, lugares y formas de vivir
la fe”. Igualmente, se trata de una
oportunidad para vivir el día a día
de los cristianos en un país donde la
religión mayoritaria es el Islam. Los
jóvenes compartirán casi una semana con los Franciscanos de la Cruz
Blanca en el Hogar Nazaret, lugar de
acogida de discapacitados psíquicos
y mentales. Si fuera necesario, también asistirían a las Misioneras de la
Caridad, en una casa donde acogen
a madres solteras sin recursos junto
con sus hijos recién nacidos.

El coste del viaje es de 220 euros que
incluye los traslados, alojamiento y
manutención, el material necesario
para el voluntario y seguro de viaje.
Inscripciones

Recomendaciones
La Pastoral Juvenil ha difundido un
documento en el que detalla en qué
consistirá este campo de trabajo y en
el que, además, ofrece una serie de
recomendaciones para los jóvenes
que participen. Entre ellas señalan
llevar sábanas o saco de dormir, ropa
y calzado cómodo, toalla y útiles

Las plazas son muy limitadas, por lo
que desde la Pastoral Juvenil invitan
a apuntarse cuanto antes rellenando un formulario a través de su web
(www.pastoraljuvenilsevilla.es). Una
vez cumplimentado se enviará un
correo de conﬁrmación. Para reservar la plaza, los interesados deberán
realizar un pago inicial de 50 euros a
cuenta del total del importe, en efectivo en el Palacio Arzobispal (en las
oﬁcinas de la Administración General) o mediante transferencia bancaria.
Más información en jovenes@archisevilla.org

[TESTIGOS DE LA FE ]

Siervo de Dios P. Torres Padilla
Elemento divino la esperanza cristiana. Qué dulces y consoladoras promesas nos ofrece, qué bienes tan inefables como premio de la caridad:
Dad y recibiréis; bienaventurados los
misericordiosos; parte tu pan con el
hambriento y al pobre y al peregrino
éntrale en tu casa; viste al desnudo,
no lo desprecies porque es tu carne,
éste es tu hermano; pon tu limosna en el seno del pobre, y desde
allí clamará a Dios en favor tuyo; no
permitirá la perdición del que tiene
corazón compasivo con el pobre. Y
lo comprueba la experiencia: juicio
sin misericordia para el que no tiene
compasión con el pobre. Por último,

en el tremendo juicio de Dios nos
juzgará según nuestras obras de caridad, etc. Sería interminable si dijera
todo lo que dice la Escritura, porque
toda ella es ley de caridad: «si no
tengo caridad nada soy, no teniendo
caridad nada me aprovecha» (1 Cor
13, 2-2).
¡Oh santa caridad!, elemento divino, don divino, omnipotente como
Dios, «Dios es caridad»; fecundísima,
como la inﬁnita fecundidad de Dios
de donde dimana: «que todo lo puede, todo lo vence, que todo lo sufre,
que no se irrita, que no se engríe,
que todo lo espera desinteresada,
generosamente» (Cf. 1Cor 13, 4-7).

Dios-Caridad obrando en el hombre y para el hombre. Dios-Caridad
que vive en la Iglesia y la informa y
la diviniza. La caridad de Dios en la
Iglesia y por la Iglesia para santiﬁcar
al mundo; la conversión del mundo
más fue obra de la caridad que de
los milagros, esa caridad que impulsa
hasta dar nuestra vida por nuestros
hermanos. La Iglesia desde que nació
la practicó.

En acción de gracias del establecimiento de la Compañía de las Hermanas de la Cruz
en la función celebrada en la Parroquia de San Martín, de Sevilla, el 11 junio de 1876.
@Pon�fex_es: “La Palabra del Señor es luz en la oscuridad, y nos ayuda a no tener miedo ante las diﬁcultades.”

Iglesia en Sevilla
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La Archidiócesis participará en el Encuentro
Mundial de las Familias en Dublín
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida invita a participar
en el Encuentro Mundial de las Familias (EMF) que tendrá lugar en la capital irlandesa, Dublín, entre los días
21 al 26 de agosto, y que este año
se celebra bajo el lema ‘El Evangelio
de la Familia: Alegría para el Mundo’.
La Archidiócesis hispalense prevé
participar con un elevado número de
familias junto a otras diócesis españolas.
El encuentro comenzará el 21 de
agosto, celebrándose su apertura simultáneamente en todas las diócesis
de Irlanda. Del 22 al 24 de agosto
tendrá lugar un congreso que incluirá presentaciones, charlas, talleres y
debates, junto a exposiciones, actividades artísticas y culturales. Se organizarán sesiones especialmente para
niños y jóvenes, con el ﬁn de que
toda la familia participe en el encuentro. Las jornadas se completarán con

la celebración diaria de la Eucaristía,
actos litúrgicos y momentos de oración. El día 25 está previsto el Festival
de las Familias, una celebración cultural con música, danza y canto, en
un ambiente de oración, que contará
con el apoyo de testimonios aportados por familias de distintas partes
del mundo. El papa Francisco pondrá
ﬁn al encuentro el 26 de agosto, con
la celebración de la Eucaristía.

Las inscripciones al congreso y al encuentro con el Papa tienen un coste de 60 euros por adulto (consultar
con la Delegación diocesana de Familia y Vida: emfsevilla@gmail.com).
¿Qué son los EMF?
Los Encuentros Mundiales de las
Familias (EMF) se iniciaron en 1994,
cuando el papa san Juan Pablo II
solicitó al Pontiﬁcio Consejo para la
Familia (actualmente parte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la

WMOF poster_NationalCollection_FinalA3_A1.indd 1
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Vida) establecer un evento internacional de oración, catequesis y celebración para las familias.
La ﬁnalidad del evento sería congregar a participantes de todo el mundo, contribuir a consolidar los lazos
entre las familias y dar testimonio sobre la importancia vital del matrimonio y la familia para la sociedad en su
conjunto. La última convocatoria se
celebró en 2015 en Filadelﬁa.

“Inter Miriﬁca debe ser la carta magna
que ilumine la labor de los periodistas cristianos”
SEVILLA.- El Seminario de Estudios
Laicales, actividad formativa organizada por la Delegación diocesana de
Apostolado Seglar, celebró recientemente su cuarta sesión, en la que
directores y redactores jefe de medios locales trataron los temas más
relevantes contenidos en el decreto
Conciliar Inter Miriﬁca.
La apertura corrió a cargo del delegado diocesano de Medios de Comunicación, Adrián Ríos, que consideró
que se requiere la presencia activa de
cristianos en todos los ámbitos de la
comunicación social. “Ejercer el periodismo implica la formación y educación en las buenas prácticas y uso
de la comunicación. El Decreto Conciliar Inter Miriﬁca debe ser la carta
magna que ilumine a los periodistas
cristianos”, expresó.
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Seguidamente, Joaquín López, director territorial de COPE en Andalucía,
manifestó que la acción cristiana en
los medios de comunicación debe
suponer compromisos éticos, solidaridad y opción preferencial por los
pobres y marginados. Por su parte,
Juan de Lara, delegado general de
la Agencia EFE en Andalucía, precisó
que la información “debe ser honesta, propiciando el diálogo y la paz
duradera”, recomendando a los pe-

riodistas cristianos “resistir a las presiones y no tener miedo”. De igual
forma, José Joaquín León, consejero
editorial del Grupo Joly, instó a buscar una publicidad que no resulte
contraria al bien común. Javier Rubio,
redactor jefe de ABC de Sevilla, subrayó que “el comunicador católico
tiene el deber de llevar la esperanza
al mundo y a la sociedad casi nihilista
que estamos viviendo”.

@SarusSevilla: “Dios es el Dios de las sorpresas, de lo inesperado” #Youcat

Actualidad

Una Semana Santa diferente
CASTILLO DE LAS GUARDAS.- Un
grupo de 15 jóvenes procedentes de
distintas realidades pastorales de la
Archidiócesis decidió pasar este año
una Semana Santa diferente, con
más tiempo dedicado al silencio, a la
oración, a la liturgia y a la convivencia. El Castillo de las Guardas acogió
por segundo año, entre el Miércoles
Santo y el Domingo de Resurrección,
la Pascua organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil en colaboración con la parroquia de San Juan
Bautista. El objetivo era el de vivir
la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús con los cinco sentidos: tacto,
gusto, olfato, vista y oído.
El encuentro comenzó con un día
misionero, en el que los jóvenes visi-

taron las casas del pueblo invitando
a participar en las celebraciones de
esos días. El grupo ayudó también en
la preparación de la celebración de la
Cena del Señor y del Monumento al
que se trasladó la reserva eucarística.
El Viernes Santo fue un día de silencio y ayuno, que tuvo como centro la
celebración de la Muerte del Señor,

con una posterior hora de adoración
a la Cruz. Después los jóvenes participaron en la procesión del Cristo
de la Misericordia y la Virgen de los
Dolores. Al día siguiente, los jóvenes
realizaron una marcha al campo y
por la tarde se preparó la Vigilia Pascual, que terminó con un festivo ágape junto a la comunidad parroquial.
Durante la mañana del Domingo de
Resurrección hubo tiempo para poner en común las experiencias vividas. Fue un rato muy emocionante,
donde cada uno contó cómo había
sentido el paso del Señor en esos
días. Para ellos valió la pena “sacriﬁcar” una Semana Santa vivida de
forma tradicional para tener un encuentro profundo con Cristo.

[EN COMUNIÓN]

Bendición Urbi et Orbi 2018
El Domingo de Resurrección el papa Francisco dio la
tradicional bendición Urbi
et Orbi en la Plaza de San Pedro.
Francisco recordó que los cristianos “creemos y sabemos que la
resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, aquella
que no defrauda” y que trae frutos
de esperanza y dignidad “donde
hay miseria y exclusión, donde hay
hambre y falta trabajo, a los prófugos y refugiados, a las víctimas
del narcotráﬁco, de la trata de personas y de las distintas formas de
esclavitud de nuestro tiempo”. Por
todas ellas y “por el mundo entero” pidió el pontíﬁce “frutos de
paz”. Concretamente, el Obispo
de Roma mencionó a la “armada
y martiriza Siria”. Al respecto, solicitó que los responsables políticos y militares pongan ﬁn “inmediatamente al exterminio que se
está llevando a cabo, se respete el
derecho humanitario y se proceda

.

a facilitar el acceso a las ayudas
que estos hermanos y hermanas
nuestros necesitan urgentemente”. También invocó frutos de reconciliación para Tierra Santa, para
Yemen y todo el Oriente Próximo,
“para que el diálogo y el respeto
mutuo prevalezcan sobre las divisiones y la violencia”. El Papa recordó también aquellas regiones
del continente africano que sufren
hambre, conﬂictos endémicos y
terrorismo, especialmente Sudán
del Sur. Por otro lado, se reﬁrió a
la falta de diálogo en la península
coreana, “para que las conversaciones en curso promuevan la armonía y la paciﬁcación de la región.
Que los que tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría
y discernimiento para promover el
bien del pueblo coreano y construir relaciones de conﬁanza en el
seno de la comunidad internacional”. En cuanto a Europa, Francisco citó expresamente a Ucrania y

pidió que “se fortalezcan los pasos
en favor de la concordia y se faciliten las iniciativas humanitarias que
necesita la población”. Por último,
instó a “suplicar frutos de consolación para el pueblo venezolano, el
cual -como han escrito sus Pastores- vive en una especie de «tierra
extranjera» en su propio país. Para
que, por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús, encuentre la
vía justa, pacíﬁca y humana para
salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y
no falten la acogida y asistencia a
cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria”.
Francisco terminó su bendición invocando “frutos de sabiduría para
los que en todo el mundo tienen
responsabilidades políticas, para
que respeten siempre la dignidad
humana, se esfuercen con dedicación al servicio del bien común y
garanticen el desarrollo y la seguridad a los propios ciudadanos”.

@Xtantos: “En el úl�mo ejercicio, más de 8,5 millones de declarantes marcaron la X de la Iglesia en su
declaración de la #renta. ¡Gracias por tu ayuda para mantener la labor de la #Iglesia! Juntos X un mundo mejor”.
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Reportaje

REHABILITACIÓN DE LA TORRE DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

Tras la huella
de Ben Baso
La Giralda fue roja durante sus etapas almohade y renacentista, los trabajos de acondicionamiento
de la cara oeste de la torre han sido realizados por verdaderos artesanos de nuestro tiempo y se han
descubierto decoraciones vegetales ocultas bajo el mortero en algunas zonas. Estas son algunas de
las conclusiones expuestas por el arquitecto Eduardo Martínez, justo antes de que comiencen los
trabajos en la cara sur de la torre alminar.

L

as obras que se han realizado en
la cara oeste de la Giralda han
servido para conﬁrmar algunos
aspectos artísticos e históricos apuntados a lo largo de los siglos, y para
descubrir otros detalles que hablan a
las claras de la minuciosidad con la
que fue construido el símbolo más
universal de la capital hispalense. Miguel de Esquivel y Bartolomé Esteban
Murillo, entre otros, dejaron constancia en sus retratos de las santas Justa
y Ruﬁna de una torre de aspecto rojizo, y ha habido que esperar 450 años
para conﬁrmar que los artesanos almohades tiñeron la Giralda de una
pigmentación rojiza. Concretamente
color almagra con las juntas en blanco, como se puede comprobar en
una muestra que los restauradores
han dejado a la vista del público.
“Artesanos, más que albañiles”
Sin embargo, no ha sido el cromático
el único descubrimiento del centenar
de “artesanos, más que albañiles”,
que ha trabajado “con una delicadeza y paciencia enormes” desde el
andamio instalado en la cara que
mira al Patio de los Naranjos de la
seo hispalense. Restos de madera
con un millar de años de antigüedad,
decoraciones vegetales hasta ahora
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Restos cromáticos del arco polilobulado con distintos niveles de intervención.

desconocidas, vestigios almohades
recuperados… La profusa y detallada documentación recogida por el
equipo comandado por Martínez
Rojas ofrece motivos sobrados para
una relectura de la historia de la torre cuya construcción iniciara Ahmad
Ben Baso.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los restauradores ha sido la “maravillosa fábrica de
ladrillos almohades” con la que fue
posible su construcción, haciendo
posibles formas y decoraciones que

han recobrado su aspecto original
gracias a la utilización de diversas
técnicas. Una de ellas ha sido el láser
con el que se ha recuperado el aspecto primitivo de los capiteles.
El mortero acumulado en algunas zonas y el desgaste como consecuencia
de la exposición a las inclemencias
meteorológicas explican el estado de
la torre cuya construcción se inicio el
año 1184. En algunas zonas ha habido que sustituir piezas muy deterioradas por otras en cuya reproducción se ha contado con materiales

El domingo 15 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista a José Fco. Durán (Pastoral Juvenil), Centro de Escucha de los Camilos
y reportaje sobre cine y mujeres con Trinidad Loscertales (‘Profesoras de película’). blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izq., detalle de la intervención en limpieza, consolidación y protección de capiteles. A la dcha., comité de expertos creado para
la restauración de la Giralda.

procedentes de diversas canteras, tal
y como hicieron los primeros operarios. Incluso el acarreo de materiales
hasta las fases más elevadas de la
obra se ha llevado a cabo con técnicas empleadas ocho siglos atrás.
Estos trabajos han servido también
para reforzar la seguridad de la torre
y las personas. Es el caso de la cobertura en la zona superior, sobre todo
en la terraza de las azucenas, para
ampliar el sistema defensivo frente a
los rayos. También se han asegurado
algunos elementos decorativos ante
el riesgo de fracturas ya apuntadas,
y se ha recuperado la tonalidad ori-

ginal de los relieves repartidos en diversas alturas del cuerpo de la torre y
el campanario.
Ahora, la cara sur
Y los trabajos no paran. Tras el receso de la Semana Santa, el lunes 9 de
abril dieron comienzo las obras de

Con el mantenimiento
necesario,
esta restauración
será “para siempre”
acondicionamiento de la cara sur de
la Giralda. Unos trabajos con una duración estimada en seis meses, cuyo

presupuesto podría igualar el medio
millón de euros con el que el Cabildo
Catedral ha ﬁnanciado las obras de la
cara oeste. Al respecto, el arquitecto
hizo hincapié en el esfuerzo que lleva a cabo el Cabildo con iniciativas
como esta que redundan en la mejora de un patrimonio tan representativo de la ciudad. Como se detalla
en el presupuesto del Cabildo, los
fondos proceden de los ingresos de
la visita cultural al templo metropolitano, un dinero que sirve para mantener en perfecto estado de revista
una de las mayores catedrales de la
cristiandad, y un argumento de sano
orgullo para los sevillanos.

A la izq., trabajos investigación de la composición de la fachada. A la dcha. antepecho de piedra del cuerpo de campanas.
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

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

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ‘VIRGEN DEL REFUGIO’

“

La fe que se enseña
desde la trona

Los niños son como esponjas”.
Muchos compartimos esta aﬁrmación, por eso son tan importantes los primeros años de sus vidas. Los valores que aprendan, las
experiencias que vivan, los amigos
que hagan, los ejemplos que vean…
Todo ello marcará para siempre sus
personalidades y deﬁnirán las personas en las que se conviertan el día de
mañana. Por eso, una guardería no
es –o no debería ser- un lugar donde
“guardar” a los más pequeños, donde “simplemente” –vuelvo a usar las
comillas porque no es nada simpleayudarlos con tareas asistenciales
mientras sus padres están en el trabajo. No. Una guardería debe de ser
un espacio donde nuestros hijos comiencen su desarrollo social y educativo, donde aprender no sea más
que un juego y en el que los padres
sientan la conﬁanza de que cuidan a
sus hijos como un tesoro.
Precisamente ésta es la ﬁlosofía del
Centro Infantil Virgen del Refugio,
el último centro educativo adscrito
a la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’, un hito en la
historia del centro que su actual directora, Mercedes Lucenilla, asegura

que conlleva “sólo ventajas, ya que el
hecho de pertenecer a la Fundación
respalda nuestra labor porque compartimos un mismo ideario y la misma gestión”.
El centro se inauguró en 1967 de la
mano del párroco del barrio, don
José Álvarez Allende, que creó una
guardería y un colegio para acoger
a los niños de cientos de padres trabajadores de esta barriada de Sevilla.
“En un principio nuestro centro atendía a familias muy modestas –asegura Lucenilla-, pero esto ha cambiado
con el paso de los años, ya que el
barrio se ha renovado totalmente”.
Por eso, la mayoría de las familias
de los 62 alumnos y alumnas que
forman parte de este centro infantil son de clase media, cuyos ambos
progenitores trabajan. El alumnado
se divide en cinco clases distribuidas
en los tres cursos del primer Ciclo de
Infantil: una unidad de menores de
un año; dos unidades de uno a dos
años; y dos unidades de dos a tres
años.
En cuanto las “seños”, Lucenilla destaca la excelente labor y la gran implicación de las seis docentes que
conforman el claustro: “todas están

muy comprometidas con su trabajo y
en la transmisión del Evangelio tanto
a los niños como a sus familias”. Y es
que el Centro Virgen del Refugio garantiza una enseñanza religiosa desde el primer año de vida de los niños.
“Al ser muy pequeños se les enseña a
rezar y se les habla de las tradiciones
católicas”, explica la directora. Además, el párroco de San Bernardo es
el director espiritual de la guardería,
“pertenece al consejo escolar y está
presente en las ceremonias que celebramos con las familias como Navidad o Semana Santa”.
Desde el Centro Infantil Virgen del
Refugio invitan a conocer sus instalaciones y metodología pedagógica
de cara al periodo de matriculaciones en la primera etapa educativa de
los niños, periodo que se extiende
durante todo el mes de abril. Al respecto, Mercedes Lucenilla reconoce
que “estamos en búsqueda constante de actividades motivadoras para
nuestro alumnado y en la puesta en
marcha de iniciativas atractivas en a
que participen las familias”, y añade,
que el profesorado está “en continua
mejora de formación, tanto a nivel
pastoral como a nivel educativo”.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ‘VIRGEN DEL REFUGIO’
Dirección: Calle Campamento, 19. 41018 -SEVILLA
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 53 15 57

@Arguments: ‘”Lo importante no es el número de acciones que hacemos, sino la intensidad del amor que
ponemos en cada acción”, Santa Teresa de Calcuta.

Experiencia monástica en Silos

El Seminario Menor
abre sus puertas
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.Alrededor de 300 personas, entre
ellas numerosos grupos de niños y
jóvenes de distintas parroquias de
la Archidiócesis, visitaron el pasado
viernes 6 el Seminario Menor en su
Jornada de Puertas Abiertas.

SEVILLA.- El monasterio benedictino
de Santo Domingo de Silos, en Burgos, ha lanzado la segunda edición
de su “experiencia monástica”, un retiro de discernimiento para hombres
entre los 18 y 45 años.
El objetivo de esta experiencia es
orientar y ayudar vocacionalmente a
aquellos que se sienten llamados a
una vida de seguimiento radical del
Señor. La experiencia implica una
progresiva introducción de los participantes en el ora et labora de la vida
monástica. Además, los participantes
trabajarán junto a los monjes y recibirán formación sobre los principales

aspectos de la vida monástica: oración litúrgica mediante el canto gregoriano, lectio divina, silencio y vida
fraterna, entre otros. Con todo ello
pretenden ayudar al discernimiento
de la llamada que el Señor pueda hacera cada uno.
La experiencia monástica se realizará
desde el martes 31 de julio hasta el
lunes 5 de agosto. En relación al precio de la experiencia, los monjes han
indicado que “en su totalidad está
ﬁnanciada por el monasterio”.
Más información en 947 39 00 49
o abadia@abadiadesilos.es

Los asistentes disfrutaron de un festival vocacional, en el que se representó la obra de teatro ‘Diez monaguillos muy pillos’, preparada por la
Escuela de Monaguillos.
Por último, se celebró una vigilia de
oración por las vocaciones, presidida
por el rector del Seminario, Antero
Pascua. Consistió en una liturgia de la
Palabra en la que el seminarista Miguel Prieto compartió el testimonio
de su llamada al sacerdocio, acompañado por su madre, Pilar Cantero,
que contó emocionada cómo ha vivido el proceso vocacional de su hijo:
“Puedo decir que mi hijo está donde
tiene que estar. No sé lo que le deparará el futuro. Eso sólo Dios lo sabe.
Lo que sí tengo claro es que hoy en
día nuestro hijo es plenamente feliz”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Lleva muchos años lejos de su tierra ejerciendo su
ministerio, ¿se siente o se ha sentido solo alguna vez?
No es la primera vez que me hacen
esta pregunta. Creo recordar que
ya me la hicieron hace tres o cuatro
años. Mi respuesta es muy sencilla:
en realidad, yo nunca estoy solo.
Quien reza y quien tiene la suerte
de tener al Señor muy cerca, en el
oratorio como es mi caso, no tiene
nunca la sensación de estar solo. Allí
tengo además a la Virgen de la Salud
de mi tierra, a la que he rezado desde niño y a la que acudo al comienzo
de cada día, cuando el día acaba y
muchas otras veces en demanda de
luz y de apoyo cuando surgen las di-

ﬁcultades. Por otra parte, un servidor
tiene cerca al Obispo auxiliar, a los
vicarios y demás colaboradores, que
me ayudan en las tareas ordinarias y,
muy especialmente, cuando aparecen los problemas y hay que adoptar decisiones complejas. Todos ellos
son muy competentes, entregados y
generosos. Ellos me ayudan grandemente en el gobierno pastoral de la
Archidiócesis y les estoy muy agradecido. Tengo que confesar además
que necesito de la soledad y el silencio para mantener mi equilibrio
psicológico. Paso las mañanas entre-

vistándome con personas y grupos.
Muchas tardes salgo a las parroquias
de la ciudad o de los pueblos y trato
a docenas de personas. Sin los ratos
de silencio y oración uno termina
rompiéndose. Por otra parte, estoy
en contacto frecuente con mi familia
de Sigüenza y también con mi familia
de Sevilla, incluyendo además a muy
buenos amigos que se preocupan de
mí, y a los que les maniﬁesto mi gratitud.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Sigamos adelante con la alegría de la Resurrección de Jesús: ¡Él siempre está a nuestro lado!”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 15 de abril-

III DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos
En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de
nuestros padres, ha gloriﬁcado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato,
cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del
Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino;
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de

entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello.
Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia,
al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de
esta manera lo que había predicho por los profetas, que
su Mesías tenía que padecer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren
vuestros pecados.

Salmo responsorial Sal 4, 2. 7. 9

R/ Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor
- Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; tú
que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y
escucha mi oración.
- Hay muchos que dicen: ¿Quién nos hará ver la dicha, si
la luz de tu rostro ha huido de nosotros?
- En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú
solo, Señor, me haces vivir tranquilo.
Segunda lectura 1 Juan 2, 1-5
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre:
a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero.
En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos

sus mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero
quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios
ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que
estamos en él.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó
en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos,
aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y
él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas
en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo
en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu
no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho
esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo
de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca
de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el MeIglesia en Sevilla
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sías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto ».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Pablo Díez, sacerdote-

La aparición del resucitado provoca pavor en los apóstoles. Tal pánico se debe a la identidad que le atribuyen: un fantasma, un ser incorpóreo. Eran conocedores
de que la tradición bíblica prohíbe la nigromancia (Dt
18,11; 1Sm 28,3-25), pues al invocar a los muertos estos se maniﬁestan y resultan peligrosos. Por eso, las
preguntas retóricas de Jesús buscan tranquilizarlos, al
tiempo que apela a la vista y al tacto para revelarles su
identidad, su corporeidad (pies, manos, carne, huesos).
Esto provoca una reacción paradójica en los discípulos,
dudan y se regocijan a la vez. El motivo es la diﬁcultad
inicial para asimilar el sentido de la expresión: “soy yo
mismo” que designa la novedad de la resurrección en
la continuidad de la persona. Del mismo modo, la frase: “aún se negaban a creer por la alegría”, expresa el
trastorno físico, psíquico y existencial provocado por el
contacto con lo divino, al percatarse de que Jesús man-

tenía su identidad, aunque hubiera atravesado
la muerte y alcanzado la gloria divina, lo cual
se les hace patente en que acepte de ellos el alimento
como lo hicieron los mensajeros de Yahvé de manos
de Abraham (Gn 18,6-8).
Finalmente, se apostilla que es necesaria la intervención de Cristo resucitado para obtener la clave de interpretación de las Escrituras. Esta no solo requiere la
transformación de la inteligencia, sino de la persona
entera, especialmente de su ser interior, para poder
comprender que el texto sagrado no solo proclama
su propio mensaje, sino la promesa de la difusión universal de este, con la ﬁnalidad de mostrar la actitud
necesaria para alcanzar la reconciliación con Dios. El
Espíritu, deﬁnido como “fuerza” convertirá a los apóstoles en agentes de esta difusión.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La resurrección permite palpar la divinidad.
2. Compartir el alimento con Jesús o a Jesús como alimento.
3. El cumplimiento de las Escrituras como promesa de perdón: la misión como horizonte.

Lecturas de la semana

III SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 16
Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29

Martes 17
Hch 7, 51 –8, 1a; Sal 30; Jn 6, 30-35

Miércoles 18
Hch 8, 1b-8; Sal 65; Jn 6, 35-40

Jueves 19
Hch 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51

Viernes 20
Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 52-59

Sábado 21
San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia
Hch 9, 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69

Jubileo circular en Sevilla: Día 15, iglesia de San
Hermenegildo (calle Muñoz León); días 16, 17 y 18,
Parroquia de la Anunciación (Pza. central de Juan XXIII);
días 19, 20 y 21, Convento de Santa Isabel (calle Hiniesta).
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 15 y 16, convento de Santo
Domingo; días 17 a 19, convento de la Victoria; días 20 a
22, convento de Santo Domingo.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Damián de Veuster, presbítero y religioso
15 de abril

San Damián de Veuster, presbítero de la Congregación de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, subió a la casa del Padre, el año 1889, en Kalawao, en la
isla de Molokay, en Oceanía, perteneciente en la actualidad a los Estados Unidos de
América. Entregado a la asistencia de los leprosos, terminó él mismo contagiado de
esta enfermedad.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

KAREN MENDOZA
Periodista

Piedad y Letras

U

n torbellino de energía y entusiasmo pasa por la vida de
quien conoce a Karen. Sin haber cumplido aún los 30 ha hecho
tantas cosas a lo largo de su vida que
parece que sus días tienen más de
24 horas y sus años más de 365 días.
Su educación formal dice que es periodista y abogada, aunque “siempre
llevo un libro bajo el brazo” y está
formándose constantemente, así
que se puede hablar con ella, con
cierta profundidad, de casi cualquier
tema.
Conoció a Víctor, su marido, con
apenas 16 años, y desde entonces
han caminado de la mano prestando
todos los servicios posibles en una
parroquia: pastoral Juvenil, administrativo, Infancia Misionera…Pero lo
que más ha marcado su vida de fe ha
sido el Ministerio de Evangelización
Shemá (que en hebrero signiﬁca
“escucha”), un grupo de laicos que
busca “hacer presente la voz de Dios
en cualquier rincón de la sociedad”.
Aunque surgió como un movimiento puramente evangelizador, “nos

dimos cuenta que además de llevar
la Palabra de Dios, podríamos llevar
también un plato de comida, una
manta o nuestra compañía”. Así, su
fe se plasma en obras como visitar
hospitales, residencias de ancianos,
acoger a personas sin hogar, enseñar a niños en situación de vulnerabilidad o atender a los privados de
libertad en centros penitenciarios.

“La gracia de Dios
nos basta”
“El ministerio era muy amplio, todos
hacíamos de todo, todo el tiempo”,
apunta Karen y conﬁesa que “fueron
años muy felices”.
El compromiso de esta pareja venezolana fue tal que decidieron consagrar su matrimonio al servicio de la
comunidad. “Nos mudamos a la casa
parroquial y estuvimos viviendo allí
ininterrumpidamente durante dos
años, hasta que nos vinimos a España”. Esta opción de vida, asegura,
“no es típica” y a veces tampoco es
fácil: “como en cualquier vocación a

-1989, Venezuela
-Casada
-Colabora con la Delegación
diocesana de Medios

veces dudas, pero con la gracia de
Dios nos basta, siempre nos sostiene. Hasta el momento nos ha dado
frutos”, comenta sonriente.
Karen no puede terminar su testimonio sin recordar ese lema que le ha
acompañado durante prácticamente
toda su vida: ‘Piedad y Letras’. “Es de
los sacerdotes escolapios –explica-,
pero siempre me he sentido identiﬁcada porque encierra dos aspectos
vitales para mí: la formación constante, porque Dios nos llama a ser
profesionales excelentes y prestar
nuestros dones a la comunidad; y la
espiritualidad y el compromiso con
Dios y la Iglesia”.

¿Sabías que la teoría del Big Bang fue propuesta
por un sacerdote católico?
Monseñor Georges Lemaître (1894
-1966) fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la
sección francesa de la Universidad
Católica de Lovaina, que propuso lo
que se conocería como la teoría del
Big Bang del origen del universo, a la
que llamó “hipótesis del átomo primigenio” o el “huevo cósmico”.
En el artículo titulado “El comienzo
del mundo desde el punto de vista
Iglesia en Sevilla
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de la teoría cuántica” publicado en la
revista inglesa Nature el 9 de mayo
de 1931, Monseñor Lemaître sostuvo
que si el universo está en expansión,
en el pasado, debería haber ocupado
un espacio cada vez más pequeño,
hasta que, en algún momento original, todo el universo se encontraría
concentrado en una especie de “átomo primitivo”.
Lemaître publicó posteriormente

otros artículos, e incluso un libro, sobre el mismo tema. Estas ideas tropezaron no sólo con críticas, sino con
una abierta hostilidad por parte de
cientíﬁcos ya que, según su opinión,
podría favorecer a las ideas religiosas
acerca de la creación. Además, fue el
primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del
universo, ampliamente atribuida a
Edwin Hubble.

@DelejuSevilla: “¿Qué haces del 27 al 30 abril? Nosotros nos vamos de ejercicios, ¿te vienes?”
h�p://www.pastoraljuvenilsevilla.org/ejercicios-espirituales/

Cultura

Cine con valores
PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO

Ha sido sin duda la película de esta
Semana Santa. Pablo, el Apóstol de
Cristo es una correctísima propuesta
de Afﬁrm Films, la división de Sony
para la producción de ﬁlmes de temática religiosa. Escrita y dirigida
por Andrew Hyatt, responsable también de la notable Llena de gracia
(2015) sobre los últimos días de la
Virgen María, la cinta fue rodada en
la isla de Malta y cuenta con buenos
valores de producción y meritorias
interpretaciones.
Hyatt se toma su tiempo para recrear lo que podría haber sido el
origen de la escritura de los Hechos
de los Apóstoles, porque busca involucrar al espectador a través de un
proceso reﬂexivo y no meramente
emotivo o visual. El guion nos pre-

senta a un San Pablo anciano (James
Faulkner) encarcelado en Roma, que
es visitado por San Lucas (Jim Caviezel). El gobernador de la prisión es
Mauritius Gallas (Olivier Martinez),
militar cuya hija se encuentra gravemente enferma. El personaje de San
Lucas sirve también de nexo con una
importante subtrama de la película,
centrada en la dura situación de los
cristianos perseguidos por Nerón, a
los que Aquila y Priscila (John Lynch
y Joanne Whalley) intentan proteger.
El ﬁlme está recorrido por la inquietud y las dudas que pesan sobre casi
todos los personajes, que deben tomar decisiones difíciles. Y, de alguna
manera, todos esperan las luces que
les pueda aportar San Pablo, porque
él conoció –se le apareció– el Maestro. Este enfoque permite al director
ofrecernos sabrosos textos de las
cartas paulinas, con especial mención del Himno a la caridad (1 Co
12,31-13,13), objeto de una hermosa
y emocionante escena.
Frente al silencio de los dioses paganos que no responden a las peticiones de Mauritius, el Dios que
predica San Pablo habla a través de
las vidas generosas de cristianos corrientes y pacíﬁcos, enamorados de
Cristo y dispuestos a seguirlo hasta

(PAUL, APOSTLE OF CHRIST) (2018)
Drama. Bíblica. 106 min. EE.UU.
Director: Andrew Hyatt
Música: Jan A.P. Kaczmarek
Reparto: Jim Caviezel, James
Faulkner, Olivier Martínez, Joanne
Whalley-Kilmer, John Lynch...

la muerte si es preciso. Un contraste aplicable a nuestros días y que
resuena en estas palabras del papa
Francisco: “El mundo odia a los cristianos por la misma razón que odiaban a Jesús: porque ha llevado la luz
de Dios a un mundo que preﬁere las
tinieblas para esconder sus obras
malvadas. Por esto, hay oposición
entre la mentalidad del Evangelio y
la mundana”.
Es cierto que una mayor agilidad narrativa hubiera beneﬁciado a la cinta y facilitado el acceso del público
juvenil, acostumbrado a otros ritmos
visuales y expresivos. No obstante,
películas tan positivas como Pablo,
el Apóstol de Cristo o El caso de
Cristo, estrenada unas semanas antes, demuestran el creciente acierto
de algunos productores a la hora de
abordar en el cine cuestiones religiosas o espirituales.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
EL ARTE DE CELEBRAR
Criterios y pautas para decir la Misa
Miguel Oliver Román. Letras de Autor. 2017. 202 págs.
El sacerdote sevillano Miguel Oliver asegura que con este libro emprendió la tarea “un tanto
arriesgada” de escribir un manual que sirviera de guía a otros sacerdotes para celebrar la misa. A
raíz de la publicación de la tercera edición oﬁcial del Misal Romano para las diócesis españolas, el
presbítero asumió el riesgo y escribió una obra en la que presenta, con hondura de contenido y
profusos conocimientos teológicos, bíblicos y pastorales, el ars celebrandi, todo ello sin descuidar
la pedagogía del texto. Con este libro, el que fuera rector del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla, pretende recuperar “la fascinación por la belleza” a la hora de celebrar la Eucaristía,
porque “cada gesto, cada palabra tiene un sentido profundo”.
@OMP_ES: “Cada vocación en territorios de misión, es un reto para la Iglesia. Hay que ayudar a estas
#vocaciones que han respondido “sí” al Señor y necesitan ayuda para terminar su formación”. Anastasio Gil
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Patrimonio

CRISTO RESUCITADO, DE ALONSO VÁZQUEZ
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

“Paz a vosotros”: este es
el saludo del Resucitado
cada vez que se aparece
a los discípulos, como hoy
nos muestra el Evangelio
de este tercer domingo de
Pascua. Los apóstoles le
habían abandonado en las
horas difíciles de la Pasión
y de la muerte, le habían
fallado, pero Jesús resucitado cuando se presenta
en medio de ellos no les
reprocha ni les echa nada
en cara, sino que les saluda con la paz, una paz
con la que los discípulos
se sienten perdonados y
aceptados de nuevo a la
comunión con Él. Este es
también el gran regalo
que Dios nos ofrece a todos nosotros por medio
de Cristo muerto y resucitado: el perdón, la paz, la
resurrección, la vida. Y así
se nos presenta en la obra
que se encuentra en la Capilla bautismal de la Real
Parroquia de Señora Santa
Ana de Triana, junto a la famosa “pila de los gitanos”
que data de 1499: el Cristo resucitado de Alonso
Vázquez, tabla manierista
fechada en 1590, como se
puede leer en una cartela
en la parte baja de la tabla:

“IllifonsvsVasquez; faciebat
1590”. Fue restaurada por
Gestionarte bajo la dirección de Benjamín Domínguez, durante los meses de
abril y julio de 2013.
El centro de la composición lo ocupa casi en su
totalidad la rotunda y portentosa imagen de Cristo
resucitado, que se recorta
lleno de luz sobre la oscuridad que parece reinar
a su alrededor, y que se
nos muestra de pie sobre
el sepulcro, con un manto
rojo al aire que le conﬁere
gran movimiento. Sostiene
en su mano izquierda una
cruz, símbolo de su victoria
sobre la muerte, mientras
que con la derecha aparece en gesto de bendecir.
A sus pies se encuentran
diversos soldados iluminados por la luz que mana
del resucitado, y que sobresalen por los escorzos
de sus posturas, que aportan a la escena gran dramatismo. La tabla se corona por pequeñas cabezas
de ángeles que enmarcan
la parte superior del Cristo. Los expertos destacan
la excelente calidad técnica de la obra, así como la
maestría del dibujo seguro

y ﬁrme por parte de Alonso Vázquez y sus colores
vivos y brillantes.
Como señalan varios estudiosos, se reconocen en
esta obra diversas inﬂuencias, sobre todo del pintor
ﬂamenco Martin de Vos,
así como de Alberto Durero, cuyas obras eran muy
difundidas por medio de
estampas y grabados, si
bien como destaca el profesor Enrique Valdivieso,
este hecho no empaña el
alto nivel creativo del autor
en la composición.

El investigador Luis Méndez indica, en la imprescindible monografía sobre el
templo trianero que se editó el pasado año por el 750
aniversario de su fundación, que esta pintura formaba parte de un retablo
hoy desaparecido situado
en la capilla de San Cristóbal en la nave del Evangelio, junto con otras dos
tablas de Alonso Vázquez,
San Cristóbal y San Martín
de Tours, que se conservan
en la actualidad igualmente en la parroquia.
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