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Imagen de portada: Librería Diocesana de Sevilla, situada en el Arzobispado.

Carta del Arzobispo

La Hospitalidad
Sevilla-Lourdes
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo estas líneas para saludar a las más de doscientas personas, incluidos cuarenta enfermos, que han formado parte
de la peregrinación organizada por la Hospitalidad Diocesana
Sevilla-Lourdes, erigida hace once años por mi predecesor,
el señor Cardenal Arzobispo emérito, fray Carlos Amigo Vallejo. Se trata de una asociación privada de ﬁeles de ámbito
diocesano, cuyo presidente es don Antonio Lancha, siendo
su consiliario el sacerdote don Carlos Coloma. La ﬁnalidad de
la Hospitalidad es contribuir a la difusión de la devoción a la
Santísima Virgen en su advocación de Lourdes, organizar una
peregrinación anual con los enfermos al santuario de Nuestra
Señora y trabajar pastoralmente en la ayuda a los enfermos,
discapacitados físicos o psíquicos y cualquier persona que sufre en el alma o en el cuerpo. Desde sus inicios esta institución
organiza también una peregrinación de similares características a Fátima.
La Hospitalidad es una asociación de voluntarios comprometidos en el acompañamiento, ayuda y servicio a los enfermos
que cada año peregrinan a los dos santuarios emblemáticos
citados. El objetivo último de ambas peregrinaciones es que
los enfermos y quienes les acompañan tengan un encuentro
personal, cálido y comprometido con la Santísima Virgen y, a
través de ella, con su Hijo Jesucristo, un encuentro que transforme su vida y la llene de sentido, esperanza y alegría.
El número de hospitalarios en Sevilla se eleva a doscientos.
Puesto que tanto Lourdes como Fátima están estrechamente
ligados al mundo del dolor, los hospitalarios no abandonan a
los enfermos a lo largo del año, tanto a los que están acogidos
en instituciones, como a los que son cuidados en sus casas,
especialmente cuando no tienen familia. Son varios los que
colaboran en la Ciudad de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaíra, visitando a los chicos acogidos, participando con ellos
en la Santa Misa dominical y llevando a cabo diversos proyectos culturales, visitas y excursiones.
Los hospitalarios visitan a los acogidos en Regina Mundi en
San Juan de Aznalfarache, a los ancianos y enfermos de Onuva
en La Puebla del Río, en el Centro de acogida de San José de
la Montaña en Sevilla, en la Fundación de la Hermandad del
Rocío de Triana para discapacitados en Castilleja, y en el Centro de acogida de enfermos de Olivares. Colaboran además
con los comedores benéﬁcos de las Hijas de la Caridad en el
Pumarejo y Triana y acuden también a residencias de ancianos
y de discapacitados de titularidad particular donde inculcan la
devoción a la Virgen y dan testimonio de verdadera caridad
cristiana.
A lo largo del año, la Hospitalidad organiza sesiones de for-

mación y también retiros espirituales y encuentros de oración.
Se relaciona fructuosamente con la delegación diocesana de
Pastoral de la Salud. En su seno existe un clima admirable y
enriquecedor de paz, amistad y ayuda mutua, y un tono espiritual loable. Ello se debe a la colaboración de todos sus miembros, comenzando por el presidente, el consiliario, los sacerdotes colaboradores y todos los miembros de la Hospitalidad,
personas de mucha calidad humana y de sincera religiosidad.
A todas agradezco su esfuerzo y compromiso. Mi gratitud
también a las personas y empresas que con sus donativos y
prestaciones hacen posible las dos peregrinaciones anuales a
Lourdes y Fátima, verdaderos acontecimientos de gracia para
los enfermos y sus cuidadores, muchos de los cuales conﬁesan
que a pesar del cansancio, reciben mucho más de lo que dan,
pues como nos dice el Señor, según el testimonio de san Pablo, “hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35).
Mi gratitud a la Hospitalidad que nos enseña con su testimonio a todos los cristianos de la Archidiócesis que los enfermos
y los discapacitados son los predilectos del Señor y que deben
ser también los predilectos de la comunidad cristiana. En los
comienzos de su vida pública, en la sinagoga de Nazaret, Jesús nos declara el núcleo más genuino de su mensaje cuando
nos dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar
la liberación de los cautivos, devolver la vista a los ciegos y
liberar a los oprimidos…” (Lc 4,18).
Esta es la tarea del Señor en su vida histórica y esta es también
la tarea que quiere cumplir a través de nosotros, sus discípulos,
llamados a vivir un amor sincero y generoso, que se aprende
en la mesa de la Eucaristía y junto al sagrario, un amor que
tiene que regenerar nuestra sociedad, puriﬁcarla de todas las
injusticias, de todas las violencias, de todas las agresiones contra la vida de los más débiles, un amor que tiene que hacer de
nuestra Archidiócesis una comunidad sensible a las necesidades de los pobres y angustiados, de los ancianos y enfermos,
de todos los que sufren o se sienten solos o abandonados.
A todos, y muy especialmente a los hospitalarios
y sus enfermos, mi saludo cordial y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

C

Actitudes y
aptitudes

asi todo lo que sucede es consecuencia de dos factores; la
actitud y la aptitud. De ahí se
derivan los hechos, y los hechos marcan la vida, el devenir de los acontecimientos. A la actitud la envuelve el
hecho moral. Le aporta argumentos, le
motiva, tira de ella.
La sociedad occidental, padece de dos
males profundos; la indiferencia y el
egoísmo: “todo da igual, solo importo
yo mismo”. Ahí se instala el desinterés,
la apatía, el no comprometerse, el no
asumir riesgos, el no defender nada,
el no sentirse orgullosos de lo que somos. Se pierde el nervio, la frescura, la
juventud; se cede y cede para no complicarse la vida.
Esta situación conduce a replegarse, a
aislarse, a buscar un marco seguro, a
consumir para mi
«La sociedad mismo sin ninguoccidental, na ﬁnalidad, solo
padece de dos pasarlo bien, vivir
males profundos; cómodamente y
la indiferencia y el no tener compliegoísmo» caciones. Asi no
avanzamos, consumimos solo bienestar, que otros labraron para nosotros.
Después, lo más probable es que ocupen el sitio otros, intelectualmente
menos preparados pero con mayor
fortaleza moral, sin complejos de su
civilización, de sus principios, aunque
en algunos de sus planteamientos estén próximos al absurdo. No importa,
están seguros. Creen en ello.
Claro que siempre es tiempo de reaccionar. Las crisis son al mismo tiempo
una oportunidad para el cambio. En la
crisis estamos. Salir de ella depende
de nuestra actitud y de nuestra aptitud. Esta sociedad está necesitada de
nervio, de ambición, de seguridad en
si misma, de coraje. En suma Europa
clama por ser recristianizada.
Manuel Fidalgo es empresario
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La Parroquia de las Santas
Justa y Ruﬁna se prepara para
celebrar el día de las patronas
SEVILLA.- Después de que Ana Isabel Gamero, conservadora de Patrimonio Histórico-Artístico de la Catedral de Sevilla, abriese los actos
parroquiales con una charla pórtico
el pasado 28 de junio, la Parroquia
de las Santas Justa y Ruﬁna, en Sevilla, prepara su día grande con la
celebración de una novena en honor a las santas patronas. Será del 8
al 16 de julio, a las ocho y media de
la tarde, presidida por Jesús Toro,
vicario parroquial de este templo
trianero. Un día más tarde, el 17, la
parroquia vivirá la efeméride con
la celebración de la Eucaristía, a la
misma hora, presidida por el párroco, Manuel Soria.
La veneración a las mártires tiene
su origen en la antigua ermita erigida por el obispo Sabino, junto a
la Puerta de Córdoba, donde se dio
sepultura a las reliquias de las san-

tas. Actualmente es el convento de
los Capuchinos, cuyo cenobio sigue
manteniendo la titularidad de las
santas mártires. Igualmente, la importancia de la festividad se denota
ya en el sínodo convocado en 1586
por el cardenal Rodrigo de Castro,
donde ﬁgura como ﬁesta de primera clase para la ciudad de Sevilla y
sus arrabales.

La Parroquia de Santiago
clausura su Misión Parroquial
ALCALÁ DE GUADAIRA.- El pasado 23 de junio, la Parroquia de Santiago el Mayor, de Alcalá de Guadaíra, celebró la misa de clausura
de su Misión parroquial.
La Eucaristía fue presidida por Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la Nueva Evangelización,
y concelebrada por Manuel María
Roldán, párroco de Santiago. Al
término de ésta, la Parroquia recibió la cruz conmemorativa de la
Misión, con el lema ‘Permaneced
en mi Amor’.
Tras dos años de formación, explica
Francisco Burgos, encargado de la
Comunicación en la parroquia, “la
comunidad ha aprendido a vivir la
parroquia como una casa donde se

debe experimentar a Dios y crecer
en comunión; a sentirla como casa
de la vida sacramental y de la caridad, como casa de la Palabra y la
espiritualidad; y como casa de testimonio, misión y anuncio”.

@_CARITAS: “@CaritasEuropa deplora que la Europa fortaleza prevalezca sobre una Europa acogedora.
Lamentamos que las propuestas de los líderes de la UE se basen en temores irracionales más que en hechos.”

Actualidad

Comunicado de la Archidiócesis ante la gestión
del cementerio parroquial de La Rinconada

1.- Dada la imposibilidad técnica
de continuar la prestación del servicio por parte de la parroquia, la
Archidiócesis de Sevilla ha tratado
de acordar desde mayo de 2008 un
convenio con el Ayuntamiento de La
Rinconada para la cesión de la gestión al Consistorio del citado camposanto, ubicado en un terreno donado
en 1965 a la parroquia para su uso
como cementerio. La voluntad del
donante ha sido respetada en todo
momento.
2.- Ninguna de las propuestas que
la Archidiócesis ha hecho llegar al
Ayuntamiento, sin lucro alguno para
la Iglesia, ha sido atendida por el alcalde, que ha condicionado cualquier
acuerdo a la entrega de la propiedad

Foto: El Correo de Andalucía

SEVILLA.- En referencia a las informaciones sobre la gestión del cementerio de la Parroquia de Nuestra
Señora de las Nieves, en la localidad
de La Rinconada, la Archidiócesis de
Sevilla desea comunicar lo siguiente:

del terreno.

sarrolla de forma satisfactoria.

3.- Ante la falta de respuesta por
parte del Ayuntamiento de La Rinconada, la Archidiócesis de Sevilla
ha llegado a un convenio con una
empresa para la gestión indeﬁnida
y gratuita del citado camposanto, en
términos equiparables a los ofrecidos al Consistorio.

5.- La gestión por parte de la nueva
empresa no implica cambio de titularidad ni perjuicio económico para los
vecinos, tal y como se ha aseverado
de forma errónea en las informaciones al respecto. La propiedad seguirá
siendo de la parroquia.

4.- Este acuerdo responde al modelo
de convenio suscrito con otros Ayuntamientos de la provincia, que se de-

6.- En este asunto, la Archidiócesis
ha priorizado continuar con la prestación del mejor servicio posible para
la comunidad de La Rinconada.

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Manuel González
Jesús en el Sagrario tiene algo que decirte:
Como a Simón, te dice a ti: «Tengo algo que decirte». Y antes de que le respondas, «Maestro, di», quiero y te ruego que te detengas un poco a saborear esas
palabras. Fíjate en el afectuoso interés que revela ese tener Él, ¿sabes quién es
Él?, que decirte algo a ti, a ti. ¡Él a ti!
¿Puedes medir toda la distancia que hay entre esos dos puntos? Pues tampoco podrás apreciar cumplidamente todo
el valor de ese interés que tiene Él en hablarte a ti. ¡Él a ti! Nosotros tan insigniﬁcantes, pese a nuestro orgullo, en el
mundo y ante los hombres; nosotros, ¡bendito Evangelio que nos lo ha revelado!, que el Rey más sabio, rico, poderoso y alto nos espera a cualquier hora del día y de la noche en el Sagrario para decirnos a cada uno con un interés
revelador de un cariño inﬁnito, la palabra que en aquella hora nos hace falta.
Y ¡que todavía haya aburridos, tristes, desesperados, despechados, desorientados por el mundo! ¿Qué hacen que
no vuelan al Sagrario a recoger su Palabra, la palabra que para esa hora suprema de aﬂicción y tinieblas les tiene
reservada el Maestro bueno que allí mora? Y ¡tiene tanto valor “esa” Palabra! ¿No has visto cómo se calma el ansia
del enfermo dudoso de la gravedad de su mal al oír al médico la palabra tranquilizadora y anunciadora de pronta
mejoría? ¡Y la palabra del médico no cura! ¡La Palabra del Sagrario, sí!
Lee en buena hora libros que te ilustren y alienten, busca predicadores y consejeros que con su palabra te iluminen
y preparen el camino de tu santiﬁcación; pero más que la palabra del libro y del hombre, busca, busca la Palabra que
para ti, ¿lo oyes?, para ti solo tiene guardada en su Corazón para cada circunstancia de tu vida el Jesús de tu Sagrario.
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario
@Pon�fex_es: “Recemos por los nuevos cardenales, para que me ayuden en mi ministerio de Obispo de Roma
por el bien de todo el Pueblo de Dios”.

Iglesia en Sevilla
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La Pastoral de la Carretera cumple 50 años
La Iglesia Española celebra este año el 50 aniversario de la creación del departamento de Pastoral de la Carretera, inserta en la Comisión Episcopal de Migraciones. Se trata de una conmemoración que ha marcado la
Jornada de Responsabilidad en el Tráﬁco 2018, que se celebró el pasado 1 de julio, ﬁesta de San Cristóbal,
patrono de los conductores. Para recordar esta efeméride se ha elegido el lema ‘Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días (Mt 28, 21)’.
SEVILLA.- El presidente de este departamento, monseñor José Sánchez
González, ha dedicado parte del
mensaje para la jornada a recordar
la trayectoria de esta pastoral. Pero
también ha señalado que “quizá no
venga mal recordar la gravedad y
las consecuencias de los accidentes viales y la serie de inconvenientes y perjuicios -muy difíciles de
soportar- que acarrean a nuestra
sociedad”. “Los centenares de personas que mueren o quedan inválidas anualmente en nuestro entorno
-continúa- constituyen un problema
dramático que afecta a toda la sociedad”. Por eso, invitan a todos los ciudadanos, peatones y conductores de
cualquier vehículo, a la responsabilidad en el tráﬁco, “pues, como dice
el papa Francisco: para incrementar
la seguridad no bastan las sanciones,
sino que se necesita una acción educativa que conciencie más sobre las
responsabilidades que se tienen sobre quienes viajan al lado”.
La Pastoral de la Carretera
en Sevilla

profesión- y así comenzó su apostolado en este ámbito. Según Romero,
esta pastoral es fundamental “porque donde más tiempo pasamos
es en la vía pública y todos, de una
manera u otra, somos usuarios de
ésta –como viandantes, conductores,
ciclistas, taxistas, repartidores...” Por
ello, “es importante iluminar desde la
fe estos itinerarios, porque verdaderamente la gente cambia cuando se
pone al volante”.

La Archidiócesis hispalense cuenta
también con su ﬁlial de esta pastoral,
cuyo secretario es José María Romero. Este policía local contactó hace
cuatro años con el departamento de
Pastoral de la Carretera de la CEE.
Entonces le invitaron a dar una conferencia sobre educación vial –tarea
que desarrollaba a menudo en su

Además de sumarse a las campañas
nacionales, tanto a la de Responsabilidad en el Tráﬁco (a principios de julio) como a la Jornada de las lágrimas
(en el mes de mayo) en la que se recuerda a las víctimas, próximamente
esta pastoral pondrá en marcha un
programa de acompañamiento “desde una perspectiva cristiana” a per-
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sonas que han sufrido un accidente
de tráﬁco. Igualmente, se ofrecerán
talleres y charlas formativas sobre
seguridad vial y sobre ecología integral, es decir, “enseñar a desplazarnos contaminando lo menos posible
y sin dañar nuestro entorno”. Por último, se está estudiando la posibilidad
de organizar encuentros o celebrar
Eucaristías con colectivos del sector
(camioneros, taxistas, etc.) “para que
entiendan que la Iglesia se preocupa
por ellos y que vean a la luz de la fe la
responsabilidad que tienen al volante”. En deﬁnitiva, Romero busca concienciar desde la Pastoral de la Carretera de que es nuestro deber, no
sólo como ciudadanos sino también
como cristianos, “hacer de nuestras
vías espacios más humanizados y
transitables”.

@Arguments: ‘’El camino pasa por una con�nua conversión y la renovación de nuestra mentalidad para que se
haga semejante a la del Espíritu Santo’’, Francisco en #Suiza

Actualidad

Apostolado Seglar clausura
el curso con la revisión
de sus proyectos pastorales

SEVILLA.- La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar ha clausurado el curso con una asamblea
que se ha celebrado en el Arzobispado y en la que han participado
representantes del laicado asociado presente en la Archidiócesis.
Esta cita ha contado con un invitado especial, Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Apostolado

Seglar (CEAS), que tuvo la oportunidad de conocer de primera
mano los proyectos que prepara
esta sección pastoral para el próximo curso.
Romero dirige este secretariado
de la Conferencia Episcopal desde
septiembre del pasado año. Sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, es también doctor en
Sagradas Escrituras.

De Bellavista
a Lourdes

SEVILLA.- La Parroquia del Dulce Nombre de María ha peregrinado por segunda vez a Lourdes (Francia), dentro de la
peregrinación organizada por la Fundación Costaleros para un Cristo Vivo. El
párroco, Santiago González, ha encabezado la expedición parroquial.

[EN COMUNIÓN]

La defensa de la vida
“debe ser clara, ﬁrme y apasionada”
Con motivo de la 24 Asamblea General de la Pontiﬁcia Academia para la Vida el papa
Francisco ha ofrecido un análisis
sobre la “calidad ética y espiritual
de la vida en todas sus etapas”.
Así, ha aﬁrmado que la vida, bien
“ofendida, herida, marginada o
descartada, siempre es vida”, por
ello, ha pedido “no hacer el trabajo sucio de la muerte”, es decir, no
entregar “los pobres al hambre; los
perseguidos a la guerra; o los ancianos al abandono”. En esta línea,
Francisco advierte que el mal “trata
de persuadirnos de que la muerte es el ﬁnal, que hemos venido
al mundo por azar y que estamos
destinados a terminar en la nada”.
Este planteamiento nos condena

a volvernos “hombres y mujeres
espejos -señala el pontíﬁce-, que
se ven solamente a sí mismos. Es
como volverse ciegos a la vida en
cuanto don recibido”.
En referencia al cuerpo, el Obispo
de Roma ha asegurado que “nos
pone en relación directa con el ambiente y con los otros seres vivos”.
Aceptarlo –explica- signiﬁca “acogerlo como don de Dios, aceptar el
mundo entero como don del Padre
y casa común”. Por ello, según el
Papa, aprender a recibir el propio
cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus
signiﬁcados, es esencial para una
verdadera ecología humana.
Por último y tras recordar las “complejas diferencias fundamentales
de la vida humana”, Francisco ha

instado a tratar los temas de la
bioética en el ámbito de una “antropología global”. Y ha hablado
concretamente sobre el aborto, los
empobrecidos y la eutanasia: “La
defensa del inocente que no nació
debe ser clara, ﬁrme y apasionada,
porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor por cada
persona más allá de su desarrollo.
Pero es igualmente sagrada la vida
de los pobres que ya han nacido,
que se debaten en la miseria, en
el abandono, en la exclusión, en la
trata de personas, en la eutanasia
escondida de los enfermos y de los
ancianos sin cuidados, en las nuevas formas de esclavitud, y en cada
forma de descarte”.

@Xtantos: “El Fondo Nueva #Evangelización des�nó en 2015 2.584.000 € en ayudas económicas a las misiones
de la #Iglesia”.
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Reportaje
LIBRERÍA DIOCESANA DE SEVILLA

Divulgar la dimensión
cultural de la fe
El Palacio Arzobispal de Sevilla acoge en su acceso principal, desde el 24 de junio de 2016, un servicio
diocesano a la cultura y a la divulgación teológica. La Librería Diocesana de Sevilla nació con la clara
identidad de servicio, y hoy continúa siendo un punto de encuentro cultural en el entorno más
privilegiado de la ciudad de Sevilla. La oferta de la Librería va más allá de las novedades editoriales,
y en ella se pueden adquirir productos relacionados con las celebraciones religiosas, elaborados por
diversas comunidades de vida contemplativa.

“U

n espacio para la cultura
y, sobre todo, un lugar
para el servicio a las parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones eclesiales de la Archidiócesis de Sevilla”.
De esta manera deﬁnía el Arzobispo
de Sevilla, hace ahora poco más de
dos años, el objetivo que iluminaba
la apertura de la Librería Diocesana.
Si bien, en palabras de monseñor
Asenjo, la Librería es “fundamentalmente religiosa”, en sus estanterías
se ofrecen también títulos relacionados con el patrimonio cultural de Sevilla, enseres litúrgicos, ajuar de misa,
ropa para sacerdotes, así como otras
publicaciones y objetos relacionados
con las distintas áreas de la pastoral.
Estos días, por ejemplo, aumenta la
demanda de credenciales para los
peregrinos que van a hacer algunas
etapas del Camino de Santiago. Unas
credenciales recibidas directamente
desde la seo compostelana.
Maribel Cereceto y Reyes Bo son las
dos personas que están a ambos
lados del mostrador. Ellas reciben,
atienden, asesoran y acompañan al
cliente decidido, al turista curioso, al
sacerdote o catequista que llega con
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Maribel Cereceto y Reyes Bo, responsables de la Librería Diocesana de Sevilla

la lista preparada, al lector inquieto
y al que no lo tiene tan claro. Ambas
coinciden al subrayar la buena acogida que ha tenido este proyecto diocesano: “Empezamos de cero y dos
años después podemos conﬁrmar
que la Librería es ya una referencia
en toda la Archidiócesis”, aﬁrma Maribel. En este sentido, destacan los
pedidos que reciben desde muchos
puntos de la geografía diocesana.
La Biblia y los bestsellers religiosos
Tras los primeros 24 meses, ya están en condiciones de elaborar un
escalafón de títulos y autores más
reclamados. El cardenal Robert Sa-

rah encabeza esta clasiﬁcación literaria, con dos obras: ‘Dios o nada’ y
‘La fuerza del silencio’. Le siguen ‘La
paz interior’ de Jacques Philippe, ‘La
sabiduría de un pobre’ de Éloi Leclerc, ‘Roma, dulce hogar’ de Scott
y Kimberly Halen, ‘Etty Hillesum’ de
Michael Danide Semeraro, y el volumen ﬁrmado por Javier Sagües y
Francisco Javier Cortabarría, ‘A solas
con Dios’. Estos títulos revelan una
clara predilección de los lectores por
la temática espiritual y el cuidado de
la vida interior desde una óptica de
fe. Además, todas las novedades literarias del papa Francisco son objeto
de un interés recurrente por parte

El domingo 8 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a la antropóloga Mila Obama, testimonio del sacerdote Pedro
J. Rodríguez y reportaje del centro ‘Las Canteras’, de Proyecto Hombre. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

del público, así como los títulos vinculados con la catequesis.

litúrgicos que vendemos a partir de
septiembre”.

Arzobispal, una experiencia que se
ha saldado con éxito.

Como curiosidad, tampoco faltan
clientes interesados en títulos en latín, y la Biblia, el libro de los libros,
sigue justiﬁcando con ventas su protagonismo natural. Al respecto, Reyes Bo muestra el amplio elenco de
editoriales que surten de biblias a la
Librería Diocesana, “Con variadísimas
versiones y adaptaciones a distintos
públicos, infantil, juvenil o adulto”.

No sólo libros

Para ﬁnalizar, la Librería ha alcanzado un acuerdo de colaboración con
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y San Leandro’ y
el Centro de Estudios Teológicos por
el que se servirán todos los libros incluidos en la bibliografía de ambos
centros.

Si bien el ﬂujo diario de clientes justiﬁca de sobra la apertura de la Librería, hay momentos de una mayor
demanda que ponen a prueba las
habilidades de Maribel y Reyes. Es el
caso de las campañas catequéticas, el
mayo de las primeras comuniones, el
inicio del año litúrgico “o, por ejemplo, la gran cantidad de calendarios

En las estanterías de la Librería Diocesana también hay espacio para
una oferta no precisamente editorial. Desde casullas hasta ropa para
sacerdotes, sin que falten las cruces,
rosarios, enseres litúrgicos, medallas,
iconos o las imágenes del Niño Jesús.
Los sacerdotes pueden comprar allí
las formas, que elaboran “nuestras
vecinas del convento de las Agustinas”, o el vino de misa procedente
de las Bodegas Góngora, de Villanueva del Ariscal. Curiosamente, uno
de los productos fuera del catálogo
editorial que más salida tiene es la
cera líquida. Además, este año se ha
abierto la Librería los sábados para
atender la visita cultural al Palacio

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

Maribel y Reyes se sienten afortunadas, “porque más que una tarea, este
servicio supone un enriquecimiento
personal”. No faltan argumentos que
avalen esta consideración: el contacto con un público “especialmente amable”, la posibilidad de estar al
tanto de las novedades en un campo
editorial tan concreto y el hecho de
sentirse “parte de un proyecto pastoral, de una obra diocesana”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Cáritas

La Iglesia entra
en las farmacias
del Polígono Sur

R

operos solidarios, atención
a personas mayores, refuerzo educativo, orientación en
materia de vivienda… Los proyectos
de las Cáritas parroquiales son tan
diversos como numerosos. La Parroquia Jesús Obrero cuenta con un
programa, quizá poco convencional
que, sin embargo, es primordial en
el barrio. Se trata de un proyecto de
Farmacoterapia, dirigido a familias
con escasos recursos. “Dentro de estas intervenciones –explica Manuel
Machuca, coordinador- se incluye
facilitar el acceso a los medicamentos
que necesitan, mediante un acuerdo
con la farmacia más cercana a la parroquia por el que Caritas Parroquial
se hace cargo de la prestación económica para que las personas sufragan sus tratamientos”. Estas consultas de farmacoterapia se desarrollan
una vez a la semana, las tardes de los
miércoles, y se recibe a las personas
sin cita previa. El equipo de trabajo, constituido actualmente por una
doctora, un estudiante de Medicina y
cuatro farmacéuticos, “evalúa las necesidades, instruye y educa sobre el
uso de los medicamentos y hábitos
de vida saludable, y, lo más importante, escucha las necesidades de las
personas, una escucha terapéutica
orientada hacia a facilitar el empoderamiento y promover la autonomía
de los habitantes del barrio”.

El proyecto lleva ya doce años de
andadura. Todo comenzó cuando
Machuca, farmacéutico, impartió una
charla sobre hipertensión al grupo
de mujeres que acudía a los talleres
parroquiales: “yo acababa de regresar de una estancia en Estados Unidos, donde había colaborado con
un proyecto multidisciplinar dirigido
a la atención sanitaria a emigrantes
ilegales. Aquel lugar se llamaba Clínica de Philips y cuando llegué al Polígono Sur pensé que había encontrado allí mi propia Clínica de Philips”.

El proyecto consiste en
“facilitar el acceso
a los medicamentos
y educar sobre su uso”
Así, gracias a la mediación de dos
voluntarias, Julia del Valle y Ángela
Rodríguez, y en coordinación con el
entonces párroco, Miguel Conrado,
se creó este programa. Un proyecto
que el pasado año atendió a 433 pacientes (una cifra que han alcanzado
ya en 2018), en su mayoría mujeres
cuyas familias carecen de un trabajo
formal, están en paro o se dedican a
actividades de venta ambulante en
mercadillos, semáforos, en la calle,
recogida de chatarra, incluso prostitución. Al respecto, Machuca señala
que “el perﬁl corresponde a los habitantes más necesitados del barrio,

entre los que resulta obvio incluir a
las personas de etnia gitana y africanas, tanto población marroquí como
la más emergente, la de las zonas
subsaharianas”. En este sentido, la
población nigeriana puede representar casi el 40% de los usuarios del
proyecto.
Después de una docena de años colaborando con este proyecto, Manuel Machuca reconoce que son
muchos los momentos y testimonios
que le han marcado tanto profesional como personalmente, aunque
recuerda con especial emoción la
historia de un aparcacoches del barrio: este hombre “vio a un africano
tirado en el suelo, vio que temblaba y
se encontraba muy mal. Muchas personas pasaban cerca y nadie miraba,
pero él lo levantó, se lo echó al hombro y lo llevó a Urgencias. Después
de que lo atendieran, lo llevó como
pudo hasta nuestra parroquia para
que pudiéramos ayudar a sufragar
el tratamiento de ese muchacho al
que no conocía. Luego lo acompañó
a la farmacia y a su casa. Una historia
del buen samaritano en pleno siglo
XXI”. Gracias a esta experiencia y a la
de tantas otras personas (usuarias y
voluntarios) Machuca está convencido de que “no hay lugar más fácil
para encontrar a Dios que en lugares
como el Polígono Sur”.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán, 5. Sevilla.
Correo: jesusobrero-direccion@salesianos-sevilla.com
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 62 51 50

@SAdelanteAS: “¿Vas a hacer el #CaminodeSan�ago este verano? Te dejamos un buen material que te ayudará
a rezar cada día. ¡Buen Camino! www.archisevillasiempreadelante.org/material-camino-san�ago/

Actualidad

El Obispo auxiliar clausura el curso de Pastoral
Educativa de la Fundación diocesana de Enseñanza
SEVILLA.- El Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió
el pasado 27 de junio la Eucaristía de
clausura del curso de Pastoral Educativa ofrecido por la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’.
Este itinerario se ha dilatado desde
octubre a mayo y en él han participado 25 personas, pertenecientes a
los equipos directivos y responsables
de pastoral de los distintos colegios
diocesanos.
Tras la Eucaristía, celebrada en el Arzobispado, los participantes, acompañados por otros miembros del
claustro de profesores, comentaron
su experiencia durante este curso y
demandaron más actividades conjuntas con el ﬁn de, en palabras de
monseñor Gómez, “integrar y fortalecer las relaciones entre los centros

diocesanos”. Posteriormente, se procedió a la entrega de diplomas por
parte del gerente de la Fundación,
José Luis del Río.
El curso, semipresencial, ha constado de diez sesiones impartidas en el
Instituto Superior de Ciencias Reli-

giosas, primero por sacerdotes diocesanos y luego por expertos en Pastoral Educativa de Edelvives. Por su
parte, la parte online se ha realizado
a través de una plataforma diseñada
por el Centro Universitario Cardenal
Cisneros.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Ahora en plena temporada estival, ¿qué libro –de
temática no necesariamente religiosa- recomendaría?
¿Y qué película?
Fuera de libros de temática espiritual o pastoral, no tengo demasiado
tiempo para leer otro tipo de literatura y menos para ver cine. No obstante, en los últimos meses he leído
a trompicones y con provecho dos
libros muy interesantes de temática
histórica. El primero es de María Elvira Roca Barea y tiene como título Imperiofobia y leyenda negra. Se reﬁere
a la leyenda negra antiespañola, que
según esta autora, se construyó en
Europa por razones políticas por parte de los países que luchaban contra
el imperio español, y por motivos religiosos por parte del mundo luterano. Tal leyenda ha calado de forma
un tanto acrítica también en España,
especialmente en las élites culturales

progresistas, centradas en nuestro
papel en América, la existencia de la
Inquisición, etc. La autora, con datos
fehacientes, desmitiﬁca la leyenda
negra y las falsedades históricas, algunas de las cuales siguen vigentes
en muchos ambientes.
He leído también el libro titulado Falso testimonio. Denuncia de siglos de
historia anticatólica, del protestante
norteamericano, sociólogo de la religión, Rodney Stark. Su autor sostiene
que algunas opiniones muy difundidas sobre las cruzadas, la Inquisición,
el Medievo como época tenebrosa,
el antisemitismo de Pío XII y otras
historias muy negativas sobre la Iglesia católica son en realidad falsas. Al
mismo tiempo, el autor presenta una

descripción sorprendente de la auténtica verdad.
Como acabo de decir, apenas tengo
tiempo para ver cine. No obstante,
últimamente he visto una película muy interesante de hace algunos
años, Invictus, protagonizada por
Morgan Freeman y dirigida por Clint
Eastwood, que narra cómo el campeonato mundial de rugby de 1995
fue la oportunidad aprovechada por
Nelson Mandela, que había salido de
la cárcel unos años antes, para hacer
de Suráfrica un solo equipo y un solo
país, lejos de las diferencias raciales y
políticas fruto del apartheid.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Estamos llamados a custodiar a los ancianos, los enfermos, los niños por nacer: la vida debe ser
tutelada y amada siempre, desde la concepción a su ocaso natural”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de julio-

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Ezequiel 2, 2-5
Son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos
En aquellos días, el espíritu entró en mí mientras me
hablaba, me puso en pie, y oí que me decía: «Hijo de
hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo
rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres
me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos

tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; a ellos te
envío para que les digas: “Esto dice el Señor”.
Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo
rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de
ellos».

Salmo responsorial Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4

R/: Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia
- A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como
están los ojos de los esclavos ﬁjos en las manos de sus
señores.
- Como están los ojos de la esclava ﬁjos en las manos
de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios
nuestro, esperando su misericordia.
- Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados
de desprecios; nuestra alma está saciada del sarcasmo
de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos.
Segunda lectura 2 Corintios 12, 7b-10

Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo
Hermanos:
Para que no me engría, se me ha dado una espina en la
carne: un emisario de Satanás que me abofetea, para que
no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor
que lo apartase de mí y me ha respondido: «Te basta mi
gracia: la fuerza se realiza en la debilidad». Así que muy

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba
asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le
ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos?
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no
viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta
de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su
falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Iglesia en Sevilla
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a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en
mí la fuerza de Cristo.
Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los
insultos, las privaciones, las persecuciones y las diﬁcultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

El evangelista nos transmite la experiencia de Jesús en
la sinagoga de su patria chica desde un doble registro. Por un lado, como de costumbre la respuesta inmediata de la gente a su predicación es positiva: estar
fuera de sí (Mc 1,21; 11,18). De este modo el mensaje
de Jesús aparece siempre como un acontecimiento
revelador, pues ha sido acreditado como maestro de
sabiduría por la palabra que le ha otorgado el Padre
para predicar por encargo suyo (Mc 1,27). El Espíritu
que acompaña siempre a la palabra, tal como vemos
en la vocación de Ezequiel (Ez 2,1), es el responsable
de esta reacción inicial. Pero, inmediatamente aparece

una nota de escepticismo que nos introduce
en la paradoja, ya que si bien la fe sabe acerca
del origen auténtico de Jesús (este es el Hijo
de Dios), el conocimiento del entorno donde él residió
se convierte para sus paisanos en impedimento casi
insuperable para reconocer su identidad trascendente.
Mc 6,5b evita la impresión de un fracaso completo de
la misión de Jesús entre sus convecinos, pues pretende
mostrar, como en el relato de Ezequiel (Ez 2,5), que la
misión profética depende del mandato divino, no de
la aceptación humana, y lleva en sí una fuerza tal que,
aun rechazada, se impone.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Cautivados por la fuerza de la palabra de Jesús que transciende el conocimiento humano.
2. El Espíritu garante de la palabra del enviado del Padre.
3. No ceder al desánimo, la acción de Dios es más fuerte que nuestro escepticismo e incredulidad.

Lecturas de la semana

XIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 9
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero
y compañeros mártires
Os 2, 16. 17b- 18. 21-22.; Sal 144; Mt 9, 18-26
Martes 10
Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113 B; Mt 9, 32-38
Miércoles 11
San Benito, abad, patrono de Europa
Pr 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29
Jueves 12
Os 11, 1-4. 8-9; Sal 79; Mt 10, 7-15
Viernes 13
San Enrique
Os 14, 2-10; Sal 50; Mt 10, 16-23
Sábado 14
San Camilo de Lelis
Is 6, 1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33

Jubileo circular en Sevilla: Días 8, 9 y 10, iglesia del
convento del Santo Ángel (c/ Rioja); días 11, 12 y 13, iglesia
RR. Carmelitas de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34); día 14,
Parroquia de Santa Justa y Ruﬁna (Ronda de Triana, 23).
Diariamente: Capilla de Santa María de Jesús (Puerta
Jerez), 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 8 a 13, convento de los
Descalzos; días 14 a 19, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

En julio, recemos
con el Papa
Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la
soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con
la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net

San Camilo de Lelis, presbítero
Nació cerca de Teano, en la región italiana de los Abruzos, y desde la adolescencia siguió la carrera
militar y se dejó arrastrar por una juventud alegre y despreocupada. Convertido de su mala vida,
se entregó al cuidado de los enfermos en los hospitales de los incurables, a los que servía como
al mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los fundamentos de la Orden de Clérigos
Regulares Ministros de los Enfermos. Entregó su alma al Señor el año 1614.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

CARMEN OSUNA
Profesora universitaria jubilada

Una vida
buscando a Dios

E

l camino de fe de Carmen Osuna
pasa por tres pilares: el servicio
a los demás, la enfermedad y su
mente cientíﬁca.
En primer lugar, su sensibilidad por
lo social viene de lejos. Durante sus
estudios universitarios y de doctorado, Carmen militó en el Partido
Comunista, “porque veía muchas
injusticias y quería lograr la igualdad social”. Sin embargo, tiempo
más tarde “me sentí manipulada y
me salí”. Su inquietud por los demás, no obstante, se mantuvo, así
que intentó calmarla con el servicio
a sus alumnos –ya siendo profesora
en la Facultad de Medicina- “durante las clases, ofreciendo una formación que les ayudara a reﬂexionar”.
En esta etapa de su vida, pese a no
confesarse católica, le gustaba leer el
Evangelio, “por lo valores que transmitía, pero no como experiencia de
fe”. Sin embargo, su vida era una
constante búsqueda, “había algo

que no cuadraba”, cuando apareció
una amiga que le empezó a hablar
de la Iglesia, una institución que ella,
a priori, rechazaba. Las palabras de
su hijo le abrieron los ojos: “Mamá
todos somos humanos y todos podemos equivocarnos”. Después de
aquello, sintió la necesidad de confesarse, y desde entonces su conversión “fue meteórica”.

“Para el dolor no existe
una explicación racional,
sólo sabes que hay
que vivirlo con fe”
Por otro lado, su formación cientíﬁca, lejos de contraponerse a sus
creencias, las ha reforzado: “Como
cientíﬁcos hay que admitir que hay
un principio, algo que trasciende. Es
imposible que el azar haya creado
las leyes de la física, la armonía biológica… Todo está tan ordenado que
cuesta no creer en algo superior”,
explica. Y añade que la materia “no

-Sevilla, 1949
-Exdecana de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla
-Casada, con un hijo

puede crear una sinfonía o escribir
un poema; la materia no puede explicar la conciencia”.
Por último, la enfermedad le ha
acompañado desde su juventud. Primero, su madre desarrolló un trastorno degenerativo, y posteriormente,
ella fue diagnosticada con esclerosis
múltiple. Reconoce que cuando era
joven, vivía estas situaciones “con
angustia”, pero desde su conversión,
ha entendido que “para el dolor no
existe una explicación racional, sólo
sabes que hay que vivirlo con fe. Sin
Dios, todo sería desesperación; con
Él, es una oportunidad para crecer y
para distinguir lo importante de lo
accesorio”. No niega que haya momentos duros, pero conﬁesa “que
este sufrimiento me acerca a Dios y
me siento su favorita”.

¿Qué dice el principio de la laicidad?
La Iglesia se muestra crítica con el laicismo que quiere
excluir a la religión de la vida pública. Alaba, eso sí, un
tipo de laicidad cooperativa que, aun distinguiendo cuidadosamente entre las competencias de la Iglesia y del
Estado, se esfuerce por una colaboración positiva entre
ambos mirando por el bien del hombre.
Los cristianos estamos llamados a comprometernos de
manera especial con la libertad como derecho fundamental básico, la participación política, los principios funIglesia en Sevilla
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damentales del Estado social, la libertad de conciencia y
la tolerancia religiosa.
Los laicistas repiten una y otra vez que en no pocas ocasiones hubo que imponer los principios democráticos
a la resistencia cristiana y de la Iglesia. Sin embargo, el
principio de la dignidad individual, que es sobre el que
se erige cualquier democracia moderna, se asienta en la
antropología cristiana.
DoCat24

@prensaCEE: Los obispos españoles sobre la Proposición de Ley sobre #eutanasia “No se puede abrir una
cultura del descarte. Si a los cuidados palia�vos; si a la atención a las familias; #no a la #eutanasia”

Cultura

Cine con valores

NEGACIÓN

Según la deﬁnición de la Real Academia Española, la palabra posverdad
es aquella distorsión deliberada de
una realidad, que manipula creencias
y emociones con el ﬁn de inﬂuir en
la opinión pública y en actitudes sociales. Pues bien, vivimos una época
en la que el concepto de posverdad
parece impregnar las noticias y los
debates. Ya no importa si los hechos
que se nos narran o describen son
veraces y ﬁdedignos, sino cuáles son
las emociones que despiertan esos
hechos; unas emociones que podrán
ser siempre manipuladas en beneﬁcio de los “creadores” de esa distorsión de lo real.
En el catálogo de Movistar+ se puede disfrutar de la película Negación

(2016), dirigida por Mick Jackson
e inspirada en un retazo de la vida
de la historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt. En su libro
La negación del Holocausto (1994),
Lipstadt, interpretada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz, acusó
de negacionistas a varios periodistas
e historiadores. En 1996, el escritor
británico David Irving, famoso negacionista admirador de Hitler, a quien
da vida en el ﬁlme Timothy Spall, la
denunció por difamación. Durante el
juicio que se llevó a cabo en Londres,
no sólo se debatió sobre el honor y
la propia imagen de los perjudicados
en el proceso judicial, sino sobre la
autenticidad del Holocausto que sufrieron los judíos durante el régimen
nazi en los años 30 y 40 del pasado
siglo.
Además de su gran reparto, en el
que sobresale el siempre notable
Tom Wilkinson, lo más interesante
de la cinta es el debate central que
plantea el argumento: la libertad de
expresión frente al derecho de todo
individuo a defender la verdad. Dicho en forma de pregunta: ¿Por qué
una persona que lanza determinadas
acusaciones, a sabiendas de que son
falsas y amparándose de manera ne-

(DENIAL) (2016)
Drama. 110 min. Reino Unido
Director: Mick Jackson
Música: Howard Shore
Reparto: Rachel Weisz, Tom
Wilkinson, Timothy Spall, Andrew
Scott, Caren Pistorius, Alex Jennings.

gligente en la libertad de expresión,
no asume después la responsabilidad de sus falsedades?
Desgraciadamente, la posverdad se
está convirtiendo en una asequible
e impune herramienta de manipulación, en una sociedad cada vez más
emocional. Pero en la libertad de expresión no todo es lícito: es preciso
recordar y recordarnos que existen
valores universales que todo ser humano debe proteger con ﬁrmeza.
Que la dignidad de las víctimas y la
memoria de todas aquellas personas
que sufrieron (o sufren en la actualidad) actos abominables, deben ser
defendidas ante acusaciones o argumentos basados en el odio o el
rencor, que sólo buscan denigrar o
humillar al prójimo.
Película ideal para cinefórums, que
gustará a los amantes del cine británico y de los dramas judiciales.

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario
ZITA. Retrato íntimo de una emperatriz
Cyrille Debris. Editorial Palabra. 2013. 158 págs.
Si las biografías suelen ser un género interesante y ameno para la lectura, cuando tratan de
personajes de relieve histórico como ésta, casada con un beato y con un proceso de canonización
abierto, la lectura se convierte casi en obligada. Más que una biografía al uso, estamos ante
lo que suele denominarse “biografía íntima” de un alma consagrada a Dios, en un mundo
lleno de incertidumbre. Su larga vida dio para mucho y aunque quiso vivir su larga viudedad
en clausura, como su abuela, no se lo permitieron. Su devoción al Sagrado Corazón de Jesús
y al Inmaculado Corazón de María, su contacto con ﬁguras de una ﬁnura espiritual como la
Hermana María Hilaria o la Madre Virginia en su exilio en Madeira, así como su vinculación
a la Orden Benedictina y en especial a Solesmes, convierten esta biografía en un tratado de
espiritualidad para la vida cotidiana, resumida en el abandono en la Divina Providencia.
@OMP_ES: “Obras Misionales Pon�ﬁcias son el instrumento de la Iglesia Católica para atender las grandes
necesidades con las que se encuentra la misión en todo el mundo”. #MemoriaOMP

Antonio Urzáiz

Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SANTA MARTA, PATRONA DE LOS MOLARES
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha sido restaurada la venerada imagen de Santa Marta, patrona de Los Molares, obra del escultor Francisco Buiza Fernández, que la talló en madera de pino español y ciprés en 1955, siendo por tanto
una de sus primeras obras.

E

l origen de esta devoción en dicha localidad parece remontarse al siglo XIV, si bien
está documentado que al
menos desde 1470 la parroquia estaba dedicada a
esta santa que los Evangelios de Lucas y de Juan
nos presentan como hermana de Lázaro y María,
amigos de Jesús en cuya
casa de Betania el Señor
se alojaba. Lucas nos describe a esta santa ocupada
en el servicio y el trabajo
de las tareas domésticas,
mientras que en la escena
de la resurrección de su
hermano Lázaro, el evangelista Juan nos muestra
a Marta como seguidora
y verdadera discípula que
cree verdaderamente que
su amigo Jesús es el Hijo
de Dios (Jn 11,27).
Buiza nos presenta a la
santa con rostro juvenil y
semblante lleno de dulzura
y amabilidad, representando así el imaginero carmo-

nense la hospitalidad de la
santa con Cristo, así como
su capacidad de servicio;
aparece de pie pisando el
dragón, con la pierna derecha adelantada respecto
de la izquierda y portando
el acetre y el hisopo en sus
manos. Abre los brazos en
un bello gesto de acogida
y va vestida con una túnica de color verde, cubierta
por un manto rojo, y con
un velo dorado sobre su
cabeza, todo ello estofado
en oro.
La intervención ha corrido
a cargo del conservador y
restaurador David Triguero Berjano y básicamente
ha consistido en el ajuste
y consolidación de ensambles, sellado de grietas y ﬁsuras, ﬁjación de las capas
de la policromía, limpieza
integral para recuperar el
cromatismo original de la
pieza, reintegración de las
lagunas en la policromía
mediante técnicas reversibles y aplicación de protección. Igualmente se ha
diseñado un nuevo sistema de sujeción tanto del
acetre y el hisopo como de
los zarcillos que suele llevar la imagen, para evitar
los roces que desgasten la
policromía.
El dragón, símbolo del mal
y del pecado, que aparece
a los pies de la santa de Betania, así como el resto de

sus atributos iconográﬁcos
(hisopo y acetre) hacen referencia a una historia que
recogerá Jacopo della Voragine en su famosa obra
La leyenda dorada donde
narra cómo tras la muerte
de Jesús, Marta viajará a
Marsella para evangelizar
la zona y allí será capaz
de amansar y domesticar
un dragón, habitante de

un bosque entre Arlés y
Avignon, que tenía atemorizada a toda la población
y al que venció al rociarlo
con agua bendita. Esta iconografía de la santa con el
dragón será el origen de
la tradición de la Tarasca,
que aún hoy pervive en varios lugares, como Granada, asociada a la ﬁesta del
Corpus Christi.
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