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La Delegación Diocesana de peregrinaciones organiza una peregrinación a Roma, presidida por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo
Pelegrina, que tendrá lugar del 5 al 13 de octubre.
Los peregrinos disfrutarán de cinco
días en Roma, durante los cuales
visitarán las basílicas mayores romanas (San Juan de Letrán, Santa María
la Mayor, San Pablo Extramuros…),
así como la basílica de San Damián
y San Cosme, San Lorenzo, Santa
María del Trastevere, San Clemente
y la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Además, se recorrerá la Roma
barroca y renacentista (Plaza de España, Fontana de Trevi, Panteón de
Agripa, iglesia de Santa María Sopra Minerva, Plaza Navona, Campo
di Fiori, Plaza Farnesse) y se visitará
el Circo Massimo, la Villa Borguese, las Catacumbas de San Sebastián, el Coliseo, la iglesia de Gesú y
Chiessa Nuova. En el Vaticano se
asistirá al rezo del Ángelus y a la au-

diencia general del papa Francisco, y
se visitarán la basílica de San Pedro
y los Museos Vaticanos.
El día 11, la comitiva viajará a Pompeya, llegando por la tarde a Nápoles, donde al día siguiente está
previsto visitar la Catedral, la basílica
de Santa Restituta, el Palacio Real
de Nápoles, para viajar al mediodía
hasta la isla de Capri.
Durante la peregrinación se alternarán las visitas con momentos de oración y de celebraciones litúrgicas. El
servicio de acompañamiento espiritual y la organización de las celebraciones litúrgicas serán preparadas y
orientadas por Manuel Soria, delegado diocesano de Peregrinaciones
de la Archidiócesis de Sevilla.

Información y reservas: Triana Viajes (Calle Zaragoza, 1. Sevilla), en el
correo zaragoza1@viajestriana.com, o en el teléfono 954 34 33 93, o en
la Delegación de Peregrinaciones, en el teléfono 954 50 55 05.

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Isidro González, Antonio J. Guerra, Federico
Jiménez de Cisneros, Manolo Jiménez, Guillermo de Lara, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Antonio Rodríguez Babío, Javier Rubio,
Antonio Urzáiz e Ismael Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Aurora Lasarte,
Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

2

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: Peregrinos en la Vía de la Plata del Camino de Santiago.

Carta del Arzobispo

Siempre
a favor de la vida
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo esta carta semanal al hilo de la actualidad, con el propósito de ayudar a mis lectores a reﬂexionar sobre un tema
del que nos dicen que existe consenso social y sobre el que,
en consecuencia, es necesario legislar. Como es bien sabido, la
eutanasia es la acción u omisión tendente a acelerar la muerte del anciano o del enfermo terminal o desahuciado con el
propósito de ahorrarle sufrimientos. Permitida ya en algunos
países, es uno de los signos más evidentes de la deshumanización de nuestra sociedad. Aunque se enmascare con eufemismos tales como muerte digna o muerte dulce, es un verdadero asesinato y, por ello, una acción gravemente inmoral.
Siendo cierto que toda vida humana es digna del máximo
respeto, lo es aun más en la ancianidad y la enfermedad. La
ancianidad constituye la última etapa de nuestra peregrinación terrena. En su fase ﬁnal puede discurrir en condiciones
muy penosas y precarias. No faltan quienes se cuestionan si
tiene sentido la existencia de un ser humano absolutamente
dependiente y cercado por el dolor. ¿Por qué seguir viviendo en esas condiciones infrahumanas y dramáticas? ¿No sería
mejor aceptar la eutanasia como una liberación? ¿Es posible
vivir la enfermedad como una experiencia humana que hay
que asumir con paciencia, valor y espíritu cristiano?
Con estas preguntas se confrontan cada día quienes por profesión o parentesco deben acompañar y servir a ancianos o
enfermos, especialmente cuando parece que no existen ya
posibilidades de curación. La mentalidad eﬁcientista hoy imperante tiende a marginar a estas personas, como si fueran
solo un peso y un problema para la sociedad. Quienes creen
en la dignidad de todo hombre o mujer, cualquiera que sea su
estado y situación, saben que hay que respetarles y sostenerles aunque su estado sea terminal. Entonces es lícito recurrir a
los cuidados paliativos, que aunque no curan, pueden aliviar
los sufrimientos del enfermo, sin olvidar el amor, el cariño, el
consuelo y el acompañamiento, tan importantes como los cuidados clínicos.
Querría subrayar también que en la atención a los ancianos
y enfermos deben involucrarse las familias. El ideal sería que
sean ellas las que acojan y se hagan cargo de ellos con afecto
y alegría, de forma que los ancianos y enfermos terminales
puedan pasar el último período de la vida en su casa y prepararse a la muerte en un clima de calor familiar. Si es imprescindible el ingreso en el hospital, es importante que no decaiga el vínculo del paciente con sus seres queridos y su propio
entorno. En ambos casos debe facilitarse a estas personas el
consuelo de la oración, el acceso a los sacramentos, la visita
del sacerdote y el consuelo de los hermanos en la fe, los equipos parroquiales de pastoral de la salud.
Los últimos papas, san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco

han exhortado muchas veces a los cientíﬁcos y a los médicos
a seguir investigando para prevenir y curar las enfermedades
ligadas al envejecimiento, sin ceder jamás a la tentación de
recurrir a la eutanasia y al acortamiento de la vida de enfermos
y ancianos. Juan Pablo II aﬁrmó en Evangelium vitae que «la
tentación de la eutanasia se presenta como uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte que avanza
sobre todo en las sociedades del bienestar» (n. 64). De ello
deberían tomar buena nota los políticos, cientíﬁcos, investigadores, médicos y enfermeros.
La vida del hombre es don de Dios que todos debemos custodiar siempre. Tal deber corresponde sobre todo al personal
sanitario cuya vocación especíﬁca es ser servidores de la vida
en todas sus fases, particularmente en la ancianidad y en la
enfermedad terminal. En esas circunstancias, el remedio no es
quitar la vida al enfermo, aunque él lo pida, sino aliviar sus sufrimientos y dolores, cosa que hoy es posible. Idéntico deber
corresponde también a las familias, que no pueden disponer
de la vida de su ser querido enfermo. Otro tanto cabe decir de
los políticos y legisladores, que no pueden enmendarle la plana al único dueño de la vida que es Dios. En estos momentos,
en Occidente y en España necesitamos un compromiso real
para que la vida humana sea respetada en todas sus fases,
desde la concepción hasta el último aliento.
Para los cristianos la fe en Cristo ilumina la enfermedad y la
ancianidad. Muriendo en la cruz, Jesús dio al sufrimiento humano un valor y un signiﬁcado trascendente. Ante el sufrimiento y la enfermedad los creyentes no podemos perder la
serenidad, porque nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Cristo. En Él y con Él es posible afrontar y
superar todas las pruebas y, precisamente en el momento de
mayor debilidad, experimentar los frutos de la Redención. El
Señor resucitado se maniﬁesta en cuantos creen en Él como
el viviente que transforma la existencia dando
sentido salvíﬁco también a la enfermedad y a la
muerte.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

Mar
en mi fe

Récord de visitas a la iglesia
colegial del Divino Salvador

ablar de fe es hablar de dudas.
Cuanto más creemos que todo
lo sabemos, dominamos y co-

nocemos, alguien llega, zarandea tus
cimientos y descubres, que con lo sobrada que ibas con Dios, con los hombres, con el cielo y con la tierra, te remueve y recoloca hasta las entrañas.
Qué estoy haciendo, si dudo y me
quejo porque todo el que llega a mi
lado, desaparece, me siento sola, me
equivoco, y necesito reaﬁrmarme o
salir corriendo.
Me alejé de la rutina con el Camino de

Emaús, dedicándome tiempo, para reconocer que no estaba sola. Que todo
este tiempo había estado acompañada, y era una gran privilegiada por tener al Señor a mi lado sin verlo.
Doy gracias por des«Dicen que las cubrir el sentido de
lagunas son mis dudas, masticanimportantes, do ese altruismo de
porque son la entrega, que no solo
morada del repercute en mí y me
espíritu» refuerza, sino que me
trasciende a ese encuentro diario con Dios.
Dicen que las lagunas son importantes, porque son la morada del espíritu,
unas altitudes y latitudes tan maravillosamente desnudas y limpias que el
espíritu puede descubrirse en ellas, y
hacen más fácil hallar el camino de
regreso a través de los desiertos del
corazón. Quizás debamos reconocer,
aceptar y superar esas dudas antes
de que nuestra fe sea suﬁcientemente fuerte, no solo para hablar de ella,
sino para sostenernos en cualquier
circunstancia.
La fe no es soltar oraciones todo el
día, es hacerte también preguntas por
las noches, y volverte a levantar al día
siguiente para seguir caminando.
Susana Herrera es periodista
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SEVILLA.- La iglesia colegial del
Divino Salvador, de Sevilla, registró
entre enero y junio de 2018 un total de 167.073 visitas, un 29.95 %
más que en 2017 cuando ya se batieron los mejores datos de visitantes al conjunto monumental.
Por su recorrido histórico de más
de dos mil años, sus extraordinarias dimensiones y su magníﬁco
patrimonio artístico, la iglesia del
Divino Salvador es considerada el
segundo templo más importante
de la Archidiócesis de Sevilla.
Una auténtica catequesis plástica
La mezquita de aljama de Ibn
Adabbás fue erigida entre los años
829 y 830, asentándose sobre los
restos que antaño pertenecieron
a ediﬁcios públicos romanos y visigodos. La fábrica de la mezquita
fue cristianizada tras la conquista
de Sevilla por el rey San Fernando
en 1248. La mezquita se transformó girando el eje de culto y dedicando el patio de abluciones a cementerio.
En 1661 se derribó la antigua mezquita y se levantó sobre la nueva
planta un templo que, en 1679, se
derrumbó quedando solo los muros. Durante el siglo XVII y en ade-

lante, se fue adosando una rica y
extensa colección de retablos e
imágenes sacras que otorgó a la
iglesia de un valor artístico inigualable.
En 1712 el nuevo templo fue consagrado. Consta de tres naves con
crucero, con una altura máxima interior de 24,25 m. y un ancho de
34 m. Las aportaciones artísticas
de este siglo, convierten el templo
en un tesoro del barroco sevillano.
En 1852, el Salvador pierde su condición de colegiata e incorpora la
espléndida colección de vidrieras,
regalo de los duques de Montpensier.
A ﬁnales del siglo XX y principios
del XXI, se llevan a cabo las tareas
de restauración más importantes:
periodos 1987-1990; 1997-1998 y
2000-2008 con la restauración integral del templo que ha llevado
a la colegial a lucir con su mayor
esplendor.
La visita a este templo supone una
auténtica catequesis plástica a lo
largo de más de dos mil años de
historia y todo un arcoíris de sensaciones a través de la belleza artística y espiritual de su patrimonio
sagrado.

HORARIO DE LA VISITA
Julio y Agosto (Taquilla hasta media hora antes del cierre)
De lunes a sábado de 10 a 18 h. Domingos de 15 a 19:30 h
De septiembre a Junio
De lunes a sábado de 11 a 18 h. Domingos de 15 a 19:30 h
Más información: 954 21 16 79. info@iglesiadelsalvador.es

@_CARITAS: “¿Cuál es la realidad que hay detrás de la pros�tución? En una nueva entrada de nuestro blog os
acercamos el trabajo de Cáritas en este contexto de grave exclusión, ¡descúbrelo!” h�ps://t.co/8TSbTdFsfO

Actualidad

María del Carmen Albendea,
nueva presidenta-delegada
de Manos Unidas Sevilla
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, ha nombrado a María del Carmen Albendea
nueva presidenta-delegada de Manos Unidas Sevilla. Sustituye a Joaquín Sainz de la Maza al frente de la
delegación diocesana de esta ONG
de Desarrollo de la Iglesia Católica
que promueve la sensibilización y la
cooperación al desarrollo de los países del Tercer Mundo.
La nueva presidenta-delegada de
Manos Unidas Sevilla podrá nombrar, de conformidad con lo que
establecen los estatutos de la institución, a los miembros del equipo directivo de la delegación sevillana de
Manos Unidas.
Implicada en iniciativas diocesanas
María del Carmen Albendea (Bilbao,
1968) está casada y tiene cuatro hijos. Es abogada, máster en Pastoral
Familiar por el Instituto Pontiﬁcio
Juan Pablo II, catequista de prepara-

ción para los distintos sacramentos
y de adultos, y ha sido directora de
Cáritas en la Parroquia sevillana de
San Lorenzo. Forma parte de la Delegación Diocesana de Familia y Vida
y ha participado en las Misiones Populares, en colaboración con la Vicaría para la Nueva Evangelización.
Acompañó el nacimiento del Centro
de Orientación Familiar de Triana,
participa en el Proyecto Raquel y es
profesora de las Escuelas Diocesanas
vinculadas al Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.

Juan Antonio Salinas,
capellán del Hospital
de la Santa Caridad

SEVILLA.- Juan Antonio Salinas ha
sido nombrado recientemente capellán del Hospital de la Hermandad de
la Santa Caridad de Sevilla, sustituyendo en este cargo pastoral a Giovanni Lanzafame.
Natural de Tocina (Sevilla), fue ordenado presbítero en la Diócesis de
Getafe en 2010, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de
los Ángeles. De vocación tardía, ha
desempeñado el cargo de vicario parroquial en la Parroquia San Sebastián de Getafe hasta el pasado día 1
de julio. Antes de ser ordenado presbítero cursó estudios institucionales
del 2001 al 2006 en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Convéncete: Convéncete de una vez que no todo lo que te imaginas es según tú
juzgas.
Ignacio: Cuando san Ignacio estudiaba, solía tener algunas representaciones que le
embelesaban y así lo apartaban del estudio. ¿No habrá algo parecido, si nosotros nos
sentimos atados a otra cosa distinta de las obligaciones que tenemos? Pero si esas
ilustraciones nos ayudasen a ser más diligentes, más activos, más humildes y mansos, más pacíﬁcos y mortiﬁcados
en el mismo acto y no nos distrajesen de nuestro intento, señal clara de que eran cosas de Dios y que, por tanto, no
se deben esquivar sino abrazar.
Julio: Buena es la paz. Pero la paz no es contraria al trabajo, que paz no quiere decir ocio. Nunca trabajan más los
labradores que en estos meses de julio y nunca tienen más paz.
Dios: Dios no nos pide que en nuestras obras nos atengamos al juicio ajeno siempre. Si san Ignacio declara que en
el juicio de las cosas agibles se evite la diversidad en cuanto fuere posible, no es ciertamente para matar todas las
energías que a veces concede Dios a un espíritu y niega a otros; los cuales no es posible que juzguen como aquel
juzga. Sólo que cuando esta diferencia de juicio procede únicamente de antipatía personal, entonces es defectuosa
y reprensible y claro que debemos raerla de nuestro espíritu.
Adoremos: Adoremos los juicios de Dios. Y líbrenos su divina Majestad de juzgar temerariamente de ninguno de
nuestros hermanos.
No: No lo que queremos, sino lo que Dios nos ordena hemos de hacer.
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés
@Pon�fex_es: “Prueba a leer el Evangelio al menos cinco minutos al día. Verás que te cambia la vida”.
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Actualidad

El Arzobispo bendice la “ejemplar” restauración
de la Parroquia de la Asunción, en Lora del Río
LORA DEL RÍO.- El Arzobispo de Sevilla ha bendecido la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, en
Lora del Río, tras las obras de restauración a las que ha sido sometido el
templo.
Monseñor Asenjo ha caliﬁcado la
obra como “ejemplar” y ha felicitado
por ello tanto al arquitecto responsable de la obra, Manuel de Leyva,
como a la empresa Construalia, que
ha realizado los trabajos.
En los últimos diez meses se han llevado a cabo varias actuaciones tanto
en el interior como en el exterior de
la iglesia. Se han sustituido las cubiertas del crucero, presbiterio y capilla del Sagrario; y se han restaurado
los cuerpos superiores del crucero, la
cabecera de la iglesia y la linterna de
la capilla del Campanito. Además,
dentro de un ambicioso plan restau-

rador, se ha acometido la reforma de

los esgraﬁados en fachada.

la sacristía y los patios Este y Oeste,

Esta actuación ha tenido un coste total de 490.000 euros, 380.000 aportados por la Archidiócesis y 110.000
por la parroquia.

el interior de la antigua torre góticomudéjar, la casa de la sacristana, la
portada gótico-mudéjar a Poniente y

Homenaje de la Adoración Nocturna
Española al sacristán de Valencina
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN.El Consejo Nacional de la Adoración
Nocturna Española (ANE) ha rendido
homenaje a Francisco Benítez, sacristán de la Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, de Valencina de
la Concepción. En un acto celebrado
en la citada parroquia, José Enrique
González, presidente diocesano de
ANE, le hizo entrega del título de ‘veterano constante de asistencia ejemplar’.
Además, en el curso del acto se dio
lectura a una carta del presidente
nacional de ANE, José Luis González,
en la que se recuerda la reciente concesión, por parte del Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
de la Medalla Pro Ecclesia Hispalense, y se agradece a Francisco Benítez
“la labor realizada y la que continúa
haciendo en la promoción de la Ado-
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ración Nocturna y en la devoción a
Jesús Sacramentado”.
Francisco Benítez es adorador nocturno del Santísimo Sacramento.
Según destaca Francisco Burgos, en
una semblanza del homenajeado,
“tras más de 500 noches adorando al
Santísimo Sacramento, orando y meditando con Él, ha recibido su gracia.
Cristiano comprometido, adorador
constante, ﬁel testigo de Jesucristo. A
Francisco –añade- le mueve el amor,
con mayúsculas, a Cristo Eucaristía”.

Reunión ﬁnal de curso
de los consejos locales
de hermandades

SEVILLA.- Los representantes de los
consejos locales de Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis se
han dado cita en el Arzobispado de
Sevilla un encuentro ﬁnal de curso,
presidido por el delegado diocesano, Marcelino Manzano. En dicho
encuentro se revisó la labor de los
consejos, especialmente lo referido
a la formación conjunta para juntas
de gobierno, y se presentó la línea
de acción pastoral para el próximo
curso, así como la reciente normativa
europea sobre protección de datos,
y su aplicación en el ámbito de las
corporaciones cofrades.

@va�cannews_es: “Países y Conferencias Episcopales, solidarios con Nicaragua” www.va�cannews.va/es/
iglesia/news/2018-07/paises-conferencias-episcopales-solidarios-nicaragua-no-violenci.html

Actualidad

El Cardenal Amigo aborda en su último libro
las relaciones entre cristianismo e islam

SEVILLA.- ‘Islam y cristianismo. Conocimiento y diálogo’ es el título del
último libro del Cardenal Arzobispo
emérito de Sevilla, monseñor Carlos
Amigo Vallejo, que edita la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC) dentro
de la serie ‘Estudios y Ensayos’.

XVI “no solo ha impulsado el diálogo
entre cristianos y musulmanes, sino
que de una manera personal y directa ha intervenido, con su presencia
y magisterio, en encuentros del más
alto nivel y con la participación de líderes islámicos de distintos países”.

En las 364 páginas del libro, el Cardenal Amigo desglosa sus reﬂexiones acerca de las relaciones entre la
Iglesia Católica y los seguidores del
islam. El volumen recoge el magisterio de los últimos papas en torno a
una cuestión en la que, a juicio del
autor, se echa en falta “un auténtico y
sincero deseo de acercamiento, comprensión y unión de fuerzas”.

La necesidad del encuentro interreligioso y la pastoral del diálogo son
otros temas que se abordan en una
obra que concluye con una apelación
a la esperanza, y a una paz que debe
construirse desde la formación. “Formar y educar es condición de libertad
para la fe y la conciencia, así como
para impulsar las virtudes sociales y
cuanto se reﬁere a la participación
democrática en la vida ciudadana”,
subraya.

El Cardenal aborda los acontecimientos que han devuelto esta cuestión a

la primera plana de la actualidad en
los últimos años. Y dedica un capítulo a uno de ellos, “la controversia de
Ratisbona”, la sesgada interpretación
que siguió a la conferencia de Benedicto XVI en el aula magna de la universidad de la que fue profesor. Monseñor Amigo aﬁrma que Benedicto

[EN COMUNIÓN]

“ Hay que buscar el encuentro y la unidad
sin temer las diferencias”
El papa Francisco ha visitado recientemente la ciudad de Bari (Italia) para participar
en el encuentro ecuménico de oración por la Paz en Oriente Medio
acompañado por 19 líderes cristianos (católicos, ortodoxos, protestantes y representantes del Consejo de Iglesias de Oriente Medio).
Unido a todos ellos, el Santo Padre
pidió a Dios el don de la Paz, frente
a la “indiferencia que mata para dar
voz a quien no tiene voz, a quienes
pueden sólo tragar lágrimas: porque Oriente Medio hoy llora, sufre
y calla, mientras otros lo pisotean
en busca de poder y riquezas”.
“Debemos convertirnos al Evangelio, garantía de auténtica libertad, y hacerlo con urgencia ahora,
en la noche del Oriente Medio en
agonía”, dijo Francisco, ya que esta

es “la tierra desde la cual llegó la
buena noticia de Jesús, cruciﬁcado y resucitado por amor, que ha
conquistado el corazón del hombre a lo largo de los siglos porque
no está ligada a los poderes del
mundo, sino a la fuerza inerme de
la Cruz”.
El papa Francisco destacó la importancia del diálogo ecuménico, “signo de que siempre hay que buscar
el encuentro y la unidad sin temer
las diferencias”, así como la urgente necesidad de trabajar juntos por
la construcción de una verdadera
paz.
“¡Basta del beneﬁcio de unos pocos a costa de la piel de muchos!
¡Basta de las ocupaciones de las
tierras que desgarran a los pueblos! ¡Basta de usar a Oriente Medio para obtener beneﬁcios ajenos

a Oriente Medio!”, dijo Francisco
recordando que la guerra es la plaga que trágicamente asalta a esta
región y que quien la sufre es sobre
todo la gente pobre.
Asimismo, el papa advirtió sobre
el peligro de utilizar el nombre
de Dios para justiﬁcar las guerras
y todo tipo de violencia contra el
prójimo: “Muchos conﬂictos han
sido fomentados también por formas de fundamentalismo y fanatismo que, disfrazados de pretextos religiosos, han blasfemado en
realidad el nombre de Dios, que es
paz, y han perseguido al hermano que desde siempre ha vivido al
lado. Pero la violencia se alimenta
siempre de las armas. No se puede
levantar la voz para hablar de paz
mientras a escondidas se siguen
desenfrenadas carreras de rearme”, aseguró.

@Xtantos: “La Iglesia, con su labor, crea 225.000 empleos al año en toda España gracias a sus centros culturales
y ar�s�cos, centros escolares y hospitales, entre otros. Toda la información en nuestro Portal de Transparencia”.
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Entrevista
CAMINO MOZÁRABE, VÍA DE LA PLATA

1004 kilómetros
separan Sevilla
del abrazo al santo
Al igual que hacen numerosos sevillanos a lo largo del año -3.200 en 2017, según los datos de la seo
compostelana-, hoy volvemos nuestra mirada a Santiago de Compostela. Y lo hacemos recorriendo
el Camino Mozárabe, que parte de la Catedral de Sevilla y transcurre por la Vía de la Plata. Una ruta
no tan conocida como las que cruzan el Norte de España de Este a Oeste, pero que sorprende por su
belleza al que lo recorre por primera vez. Juan Ramos es el presidente de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago Vía de la Plata. En esta entrevista nos adentra en una experiencia que no
deja indiferente, y que vincula al peregrino con el legado del primer apóstol de Jesucristo que murió
mártir.

¿

Cuántos kilómetros nos separan del abrazo al santo?

Mil cuatro kilómetros es la distancia
que separa Sevilla de Santiago por la
vía de Orense.
¿Y cuáles son las modalidades más
utilizadas por estos peregrinos
que recorréis el Camino Mozárabe?
Vamos andando, en bicicleta, a caballo… Son varias las formas elegidas
para llegar a Santiago.
Imaginamos que son pocos los
que acometen este trayecto de
una vez... ¿O no?
Casi la mayoría de los que hacen el
camino desde Sevilla lo hacen sin
prisa. El sesenta por ciento de los
peregrinos son extranjeros, y hacen
el camino una vez que se han jubilado o prejubilado. Del resto, efectivamente, unos llegan a Mérida, paran y
al año siguiente continúan, pero hay
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un porcentaje importante que hace
Sevilla-Santiago si las fuerzas acompañan.

etapas. Es una guía hecha por pere-

¿Cuánto tiempo se emplearía para
recorrerlo en condiciones normales, y qué hay que tener en cuenta
para no perderse?

que contiene todo lo que el peregri-

En la guía que hemos editado lo
tenemos dividido en treinta y siete

de referencia para saber que no se

grinos, y en ella hemos vertido todos
nuestros conocimientos. Es una guía
no necesita: itinerario, señalización,
perﬁles, distancias, lo que se va a
encontrar en cada población, señas
ha extraviado… Está muy bien docu-

El domingo 22 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a José Antonio Suffo (El Reloj de la familia) y reportaje sobre
la Semana de oración por la unidad de los cristianos y el museo de reliquias carmelitas twitter.com/testigoshoy

Entrevista

mentada.
¿Cuál es el ritual para todo peregrino que parte de Sevilla?
El inicio es la Catedral de Sevilla. En
la puerta de San Miguel hay una baldosa en el suelo que dice ‘Camino de
Santiago Vía de la Plata’, y justo en
frente hay un azulejo que dice ‘Camino de Santiago’ e indica la dirección
que debe tomar. El peregrino escucha misa de ocho y media en la Catedral, sella su credencial allí, y toma
dirección Guillena si va andando, o
hacia otro pueblo si va en bicicleta.
A partir de ahí, García de Vinuesa,
Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos,
puente de Triana y calle Castilla, para
abandonar la ciudad.
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de los peregrinos que se
informan en su asociación antes de
hacer el Camino?
Hay dos tipos de peregrinos, el que

ya ha hecho el Camino y repite, con
lo que trae ya una experiencia, y el
que va por primera vez. Éste pregunta todo, porque no sabe realmente ni
cómo tiene que ir vestido, qué calzado llevar, qué tener en la mochila, ni cómo funcionan los albergues,
ni cuánto cuesta… Todo. Nosotros
abrimos la asociación cinco días a la
semana, en el número 82 de la calle
Castilla, con el ﬁn de dar información
a todo el que lo necesite.
¿Tienen noticias de cuántos peregrinos cruzan España desde el Sur?
Sí. El año pasado llegaron a Santiago
9.300. De ellos, 3.200 sevillanos.
¿Qué alternativa aconseja a quienes no tengan el tiempo o la capacidad para hacer el Camino completo de una vez?
Depende de la belleza del paisaje o
el destino ﬁnal de la etapa. Todo el
que recorre la Sierra Norte de Sevilla

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

dice que es una maravilla. También
cuentan maravillas de la Dehesa de
Extremadura, y tengamos en cuenta
las ciudades patrimonio de la Humanidad que hay en el Camino de la
Plata, como Mérida, Salamanca, Zamora, Sevilla, Santiago… Es un Camino muy identiﬁcado con una historia
enorme.
No todo es andar. El peregrino encuentra a lo largo del Camino señales que recuerdan el componente religioso.
Sí. Además de las etapas citadas están las que terminan en centros religiosos. Hay albergues municipales,
de particulares y de la Iglesia. Las
etapas que terminan en albergues de
la Iglesia o mantenidos por la Iglesia -como es el de Monesterio, por
ejemplo- son otra aventura, tienen
ese aliciente. Son centros de llegada
magníﬁcos, donde encuentra uno la
paz que quizás vaya buscando.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Centros de Orientación Familiar

AULA DE FAMILIA

Más vale
formar que
lamentar
El refrán español asegura que más vale prevenir los problemas que tener que lamentarlos. En los
Centros de Orientación Familiar tienen claro que esa prevención pasa por la formación.

J

uan Caruncho y María Llaguno
(matrimonio) coordinan el Aula
de Familia del Centro diocesano
de Orientación Familiar del Aljarafe, una iniciativa, también presente
en otros COF diocesanos, que tiene
como objetivo “formar a las parejas
y a los padres para prevenir las crisis
matrimoniales o familiares”, explica
Caruncho. Para ello, se ofrecen sesiones mensuales sobre diversos temas
como la relación conyugal, la transmisión de la fe a los hijos, la sexualidad o el uso responsable de Internet
y las redes sociales, un asunto que
según el coordinador del Aula “es de
los que más preocupan a los padres
actualmente”. Sin embargo, para Caruncho, tras las complicaciones evidentes en la vida de muchos jóvenes
y adolescentes derivados de una
mala práctica de las nuevas tecnologías, subyace un problema mayor, “la
pérdida de valores en la juventud”.
“Ahora mismo todo el mundo dice
lo importante que es educar en valores, pero no sólo debemos enseñar
éstos a nuestros hijos, sino también
las virtudes cristianas, algo que muchos padres suelen olvidar”, explica.
Otros, continúa, “simplemente consideran que con matricular al niño en
un colegio católico basta, pero no es

así. La educación escolar no puede
reemplazar nunca a la de los padres”.
Anualmente en este Aula de Familia
participan entre 300 y 400 personas,
en su mayoría matrimonios de entre
45 y 55 años con hijos en edad juvenil y con cierta vinculación a la Iglesia. Suelen ser padres “que ya tienen
el problema encima, es decir, acuden
buscando herramientas y estrategias
para abordar la adolescencia que ya
están pasando sus hijos”. Por eso,
apunta Caruncho, “sería necesario

“Muchos padres creen que
hay que educar a todos los
hijos igual, pero la educación
no puede ser homogénea”
que viniesen más padres jóvenes,
con niños pequeños, porque así podemos ayudarlos a prevenir estos
problemas desde la infancia”. En esta
línea, el coordinador reconoce que
es contraproducente “soltar a los
padres un discurso durante las sesiones”, porque pueden sentirse cuestionados o juzgados en su forma de
educar a los hijos. En cambio, “debemos preguntarles, escucharles, proponerles temas y analizar la realidad
con el ﬁn de invitarles a reﬂexionar
sobre los mismos”. Por ejemplo, ex-

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
DEL ALJARAFE
Dirección: c/ Ronda de la Era, s/n (Tomares)
Teléfonos: 954 15 77 62
Iglesia en Sevilla
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plica, “muchos padres creen que hay
que educar a todos los hijos igual,
pero esto es una barbaridad porque
cada niño es diferente y la educación
no puede ser homogénea. Somos los
padres los que tenemos que adaptarnos a nuestros hijos”.
Además de su implicación en el Aula
de Familia, este matrimonio ha estado años acompañando a parejas en
su preparación inmediata al matrimonio. Al respecto, Caruncho opina
que esta formación –la de los cursillos prematrimoniales- es insuﬁciente para la mayoría de los novios, que
llegan a este momento “con gran
inmadurez, sin entender que el compromiso con la otra persona es para
siempre y sin plantearse la grandeza
del sacramento”. Estos cursillos, pese
a ser “una oportunidad para hablar
de Dios y de los ﬁnes del matrimonio”, no permiten profundizar en las
relaciones de la pareja o el amor conyugal. Por este motivo, el Centro de
Orientación Familiar del Aljarafe está
estudiando la posibilidad de poner
en marcha el próximo curso una Escuela de Novios, “como preparación
remota al matrimonio”. Una iniciativa
que ya se desarrolla en el COF San
Sebastián desde hace dos años.

Horario de atención: Martes y jueves de 18 a 21 h.
Miércoles de 10 a 13:30 h
E-mail: cofdiocesano.tomares@archisevilla.org

@SAdelanteAS: “Gracias a la caridad que ejercen nuestras hermandades, llega a #Sevilla un gran número de
niños bielorrusos” www.archisevillasiempreadelante.org/la-caridad-no-conoce-distancias/ #Reza

Actualidad

Peregrinación diocesana a Tierra Santa

JERUSALÉN.- Un nutrido grupo de peregrinos sevillanos,
acompañados por el Obispo auxiliar de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez; el vicario episcopal para la Nueva Evangelización, Óscar Díaz; el delegado diocesano de Peregri-

naciones, Manuel Soria; y otros sacerdotes, han viajado
a Tierra Santa para conocer los distintos lugares por los
que pasó Jesucristo (Nazaret, Monte Carmelo, río Jordán,
Jerusalén, etc…).

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Está de acuerdo con la apreciación de que en
Sevilla parece que la vida religiosa decae pasada la
Semana Santa?
Seguramente es verdad. Apenas pasada la Semana Santa, tenemos la
Feria de abril de Sevilla y las ferias de
los pueblos, y muy pronto el Rocío,
que moviliza a miles de sevillanos
hasta la aldea. Después viene el calor
y las vacaciones. Tengo la impresión,
efectivamente, de que después de
las conﬁrmaciones, la actividad de las
parroquias decrece.
Las hermandades, que tienen actividad a lo largo del año, también
atemperan su vida asociativa en el
verano. Es bueno que así sea. Para
descansar y reponer fuerzas, para comenzar un nuevo curso escolar, pas-

toral o laboral, necesitamos desconectar de las ocupaciones ordinarias
e, incluso, de los lugares de nuestra
residencia habitual o trabajo. Para un
cristiano, sin embargo, las vacaciones
no deben ser un tiempo perdido, ni
un paréntesis en nuestro camino de
maduración humana y sobrenatural.
Son más bien un período necesario
para el reposo físico, psicológico y
espiritual, y un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar. Las
vacaciones nos ofrecen la oportunidad de crecer, de reconstruirnos por
dentro, de recuperar la serenidad y la
paz que nos roban las prisas acuciantes de la vida ordinaria. Quiero llamar

la atención sobre la actividad parroquial en el verano. Parece ser que hay
algunas parroquias que se cierran a
cal y canto en el verano y no debería
ser así. Por ello, pido a los sacerdotes que antes del verano, agudicen
la imaginación de la caridad pastoral
para que la parroquia no quede desatendida en las vacaciones que también el sacerdote necesita y merece.
Se impone, pues, la colaboración entre compañeros para que las parroquias no queden desatendidas.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Europa encuentra de nuevo la esperanza cuando pone al hombre en el centro de sus
ins�tuciones.¡San Benito, ruega por nosotros!”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 22 de julio-

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jeremías 23, 1-6
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan
las ovejas de mi rebaño! —oráculo del Señor—.
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los pastores
que pastorean a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis
ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que
voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones
—oráculo del Señor—.
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los
países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus

dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré
pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se
espantarán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—».
Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que
daré a David un vástago legítimo: reinará como monarca
prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días
se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este
nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».

Salmo responsorial Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R/: El Señor es mi pastor, nada me falta
- El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas.
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin
término.
Segunda lectura Efesios 2, 13-18

Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho
uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que
los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus
mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí

mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo
mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad.
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz
también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo Espíritu.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar
desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban
tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles
muchas cosas.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

La metáfora del pastor da unidad a las lecturas de hoy.
Los primeros lectores de la Biblia fueron sobre todo
gente de campo. Por eso la imagen rural del pastor
que conduce a su rebaño era un buen modo de ilustrar qué debían hacer los guías del pueblo. De hecho,
Moisés (Éxodo 3,1) y David (1 Samuel 16,11) primero
pastorearon rebaños y después guiaron a Israel. Sin
embargo, no todo fueron buenos pastores en la historia del pueblo elegido. Israel tuvo la desgraciada experiencia de dirigentes aprovechados y corruptos que
llevaron al pueblo por caminos de perdición (Jeremías
23,1-2; Ezequiel 34,1-9). Por eso Dios mismo se presenta en el Salmo 22 como el verdadero pastor que
cuida de su pueblo.
También Jeremías en la primera lectura profetiza la iniciativa del Dios-Pastor que recogerá a sus ﬁeles de entre las naciones donde están dispersados (Babilonia) y

les darán pastores que los guíen de forma justa
(Jeremías 23,3-4).
En el contexto de estas esperanzas proféticas
surgió la idea de un Mesías-Pastor, nuevo David, que
realizaría las promesas de Dios (Jeremías 23,5-6; Ezequiel 34,23-24, etc.). Los primeros cristianos reconocieron a Jesús como este pastor esperado que se compadece del pueblo abatido «como ovejas sin pastor»
(Marcos 6,34; cf. Números 27,17). Él enseña y alimenta
a su pueblo (cf. Marcos 6,35-44), cumpliendo así las
promesas de Dios. Asimismo, los apóstoles son presentados en el Evangelio como estrechos colaboradores de Jesús, asociados íntimamente a la labor pastoral
del Mesías Pastor. La Iglesia, desde entonces, trata de
cuidar de la humanidad, especialmente de los más pobres, para ser ﬁel a la misión pastoral encomendada
por el Señor.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La imagen del pastor nos invita a un trato íntimo con Jesucristo, quien cuida de nosotros al tiempo que nos
guía. ¿Te dejas conducir por Él, aunque sus cañadas te parezcan oscuras?
2. En la segunda lectura, Cristo es presentado como la paz que reconcilia la enemistad entre judíos y gentiles.
¿Hay algún rencor o enemistad que Cristo debe reconciliar en tu vida?
3. En el Evangelio, Jesús y los apóstoles deben renunciar al descanso por atender a la gente. ¿Cómo ando de
capacidad de sacriﬁcio en favor de los demás?

Lecturas de la semana

XVI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 23
Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Ga 2, 18-20; Sal 33; Jn 15, 1-8
Martes 24
San Makhlu Charbel, presbítero
Miq 7, 14-15; Sal 84; Mt12, 46-50
Miércoles 25
Santiago, apóstol, Patrón de España
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12. 2, Sal 66; 2Co 4, 7-15; Mt 20, 20-28
Jueves 26
San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María
Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17
Viernes 27
Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10-13; Mt 13, 18-23
Sábado 28
San Pedro Poveda, presbítero y mártir
Jr 7, 1-11; Sal 83; Mt 13, 24-30

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 22, Parroquia de
Santa María Magdalena (c/ San Pablo); días 23,
24 y 25, iglesia de Santiago (c/ Santiago); días
26, 27 y 28, Capilla de Jesús (c/ Jesús de la Vera
Cruz).
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 20 a 22, Santa
Inés; días 23 a 25, Parroquia de Santiago; días 26
a 28, convento de Santa Ana

San Pedro Poveda, presbítero y mártir
28 de julio

Preocupado por la difusión evangelizadora en los campos de la educación y la cultura, fundó la
Institución Teresiana. Al comienzo de la persecución contra la Iglesia en tiempo de guerra, fue
asesinado ofreciendo a Dios un claro testimonio de su fe, en Madrid, el año1936.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

BONIFACIO CRUZ
Empleado del hogar

“En el cuidado
y servicio a otros
puedes sentir a Dios”
- El Salvador, 1981

B

onifacio llegó a España hace
más de una década de la mano
de su hermana. “Ella temía venir sola, así que me convenció y viajamos juntos”. A los tres años, su hermana regresó a su país, El Salvador,
mientras que él se quedó trabajando
en España. Aquí se ha dedicado al
sector hostelero, ha sido jardinero y
ahora empleado del hogar cuidando
a personas mayores.

labora desde hace dos años a través

Reconoce que siempre se ha sentido acogido por el pueblo sevillano, “pese a que las costumbres son
muy diferentes y al principio cuesta
un poco”. Gran parte de esta cálida
acogida se la debe a la Hermana Ana
Soler (jesuitina), “que me presentó a
mucha gente y me invitaba a muchas
actividades”. Gracias también a esta
religiosa, Bonifacio conoció la Delegación diocesana de Migraciones,
actualmente dirigida por el sacerdote Joaquín Castellón, con la que co-

‘Latinos solidarios y unidos’
surgió de la ilusión
de organizar actividades
desde el Evangelio

de la Asociación Latinos solidarios y
unidos. Esta organización, compues-

- Once años en España
- Colabora en la Delegación
diocesana de Migraciones.

ta por una veintena de personas
procedentes de distintos países de
Iberoamérica surgió de una ilusión,
“la ilusión de compartir un espacio
no sólo para ﬁestas y tradiciones,
sino para organizar actividades desde el Evangelio”. Así, la asociación

ayuda y participa activamente en la
misa anual del Migrante organizada
por la Delegación de Migraciones
y este año, además, han celebrado
conjuntamente ‘las Posaditas’, una
tradición que rememora el viaje de
María y José a Belén, donde pedían

posada, hasta que se resguardaron
junto a un pesebre. Igualmente, la
Asociación tiene reuniones periódicas en la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria o en la Blanca Paloma (en Amate) y participan en la
Eucaristía dominical.
Para este salvadoreño, su fe tiene
tres pilares fundamentales: “la enseñanza que Dios nos da todos los
días, la educación católica recibida
por mis padres y la devoción a mi
patrón –el Salvador del mundo- y
mi patrona –santa Rita de Casia”-.
Pilares que intenta reforzar cada día
“tratando de ser buena persona y
mejor cristiano; acudiendo a los sacramentos; y a través de mi trabajo
porque en el cuidado y servicio a
otros, puedes sentir a Dios”.

¿Por qué es legítima la objeción
de conciencia?
Ningún ordenamiento, sea jurídico o político, debe jamás
pretender ser completamente vinculante. La responsabilidad de la conciencia va más allá del horizonte del poder
político. Nadie puede verse obligado a hacer algo que
vaya totalmente en contra de sus convicciones.
DoCat 218
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@prensaCEE: “Nota del Comité Ejecu�vo de @Confepiscopal sobre educación concertada en España y otras cues�ones
de actualidad.” www.conferenciaepiscopal.es/nota-del-comite-ejecu�vo-la-conferencia-episcopal-espanola/

Cultura

Cine con valores

THE MAJESTIC

Frank Capra dejó de hacer cine cuando comprobó que había perdido
buena parte de su público. Ese que
disfrutaba con héroes idealistas envueltos en los enredos de los poderosos. Protagonistas a veces ingenuos, pero llenos de una nobleza
capaz de ganarse los corazones de
la gente. Personajes convencidos de
vivir en una tierra de abundancia y
oportunidades, donde era posible
cumplir el “sueño americano”.
Pero Capra ha continuado teniendo
seguidores puntuales. En esta ocasión quería recomendar un poco
conocido ﬁlme capriano de un director tan prestigioso como Frank
Barabont (Cadena perpetua, La milla
verde). Se titula The Majestic y se estrenó en 2001. La película no es una

obra maestra y a ciertos paladares
el ﬁlm les parecerá blando, pero su
entrañable mirada llena de ternura la
hace ideal para disfrutarla en familia,
a pesar de su metraje ciertamente
excesivo.
The Majestic nos sitúa en la década
de 1950 para contarnos la historia de Peter Appleton (Jim Carrey),
guionista de un importante estudio
cinematográﬁco en Hollywood. Precisamente cuando nuestro protagonista comienza a ganar notoriedad,
es acusado injustiﬁcadamente de
haber estado involucrado durante su
época de estudiante en actividades
promovidas por el Partido Comunista. En plena “guerra fría” y en tiempos del tristemente famoso senador
McCarthy, una acusación semejante
llevaba consigo entonces el desprestigio público y ser juzgado por el Comité de Actividades Antiamericanas.
Su mundo se derrumba, sus ambiciones se van al traste y el futuro
se le presenta muy negro. Por otra
parte, Peter no se parece nada a los
héroes de sus guiones: fuertes, valientes, de ﬁrmes convicciones... Él
es un pobre hombre que iba detrás
de la fama, incapaz de afrontar audazmente esta nueva situación. Una
serie de circunstancias le conducirán
al pueblecito de Lawson, donde co-

(THE MAJESTIC) (2001)
Drama. 152 min. Estados Unidos
Director: Frank Darabont
Música: Mark Isham
Reparto: Jim Carrey, Martin Landau,
Laurie Holden, Bob Balaban...

nocerá a Harry Trimble (extraordinario Matin Landau). Un encuentro que
cambiará su vida.
La película es muy americana y no
faltan el himno nacional ni la mano
al corazón, pero no es una americanada. Ciertamente el guión bordea
la sensiblería y una mayor contención en algunos pasajes hubiese beneﬁciado el resultado ﬁnal. Pero se
trata de una cinta honesta que, sin
pretender manipular al espectador,
transmite la idea de que la felicidad
es posible y que no anda lejos de la
sencillez. Perfectamente ambientada, cuenta con una puesta en escena
clásica, unas interpretaciones notables y la nostálgica banda sonora
de Mark Isham. Sus detractores la
consideraron cándida y falsamente
optimista, pero algunos críticos de
la década de 1960 también aplicaron
los mismos caliﬁcativos a los ﬁlmes
de Capra y este decidió retirarse:
¿cuántas obras maestras de Capra
nos habremos perdido?
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CREER EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD
La fe que busca comprender
José Miguel Núñez. Khaf. 2018.243 págs.

Estas reﬂexiones, pensadas para creyentes inquietos, han sido escritas como un cuaderno
de bitácora para asomarse al Misterio de Dios y buscar la luz de la fe. Según el autor, “desde
el corazón de lo humano nos abrimos a la salvación de Dios y buscamos las huellas de Dios
en la ciudad de los humanos. Allí descubrimos su misteriosa Presencia, su Luz, y su Amor, en
mediaciones humanas...” Por eso, desde el corazón de lo humano invita al lector a percibir los
interrogantes, búsquedas, aciertos y desaciertos, luces y sombras de nuestra sociedad para
aportar la luz y el sentido de la fe cristiana, presentando igualmente sus implicaciones en el
diálogo con la cultura actual.
@CentroArrupeSe: Arturo Sosa SJ: “Hemos comenzado seriamente el proceso de bea�ﬁcación del padre Pedro
Arrupe” h�ps://t.co/9PZiDPF2Kj
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Patrimonio

UNA CURIOSA PINTURA DE SANTA ANA EN TRIANA

In memoriam D. Eugenio Hernández Martínez
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha salido a la luz una interesante pintura conmemorativa de una procesión extraordinaria
dedicada al misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que tuvo lugar el 24 de agosto de 1761 en
Triana, y que organizó la Real Parroquia de Señora Santa Ana para celebrar el patronazgo de la Inmaculada
sobre España concedido por el papa Clemente XIII a petición de Carlos III, como leemos en la inscripción que
hay en la parte inferior del cuadro: “Demostración del paso trivmphal que se dejó ver en la solemne procesción
que en obsequio del Patronato de la Purissima Concepción celebró la Antigua R. Yglesia de Sra. Sta. Anna de
Triana, el día 24 de Agto. de 1761”.

L

a pintura es obra de
Vicente Alanís, pintor rococó sevillano
(1730-1807), del que sabemos que fue discípulo de
Pedro Tortolero y de Juan
de Espinal.

jo realiza en 1635 para la
Capilla del Hospital de
la Encarnación en Triana,
“La Inmaculada con San
Joaquín y Santa Ana”, actualmente en la Fundación
Focus.

La composición de la pintura que hoy nos ocupa
parece derivar directamente del cuadro que
Francisco Herrera el Vie-

Sobre un arco iris que parece salir de las imágenes
de San Joaquín y Santa
Ana, aparece la Inmaculada Concepción con la ico-

nografía derivada de Murillo, con la mirada baja y las
manos unidas en actitud
de oración, vestida con
túnica blanca y manto celeste, con la luna a sus pies
y rodeada de cabecitas de
ángeles.

Hay que recordar que una

Bajo la Virgen aparecen sus
padres. San Joaquín alza la
mirada contemplando a su
Hija, con los brazos abiertos, sosteniendo el bastón
y vestido con túnica verde, manto rojo y pellica.
Podemos identiﬁcar este
San Joaquín con el que
se conserva en la Parroquia trianera, obra de Blas
Muñoz, de 1664, titular de
una antigua hermandad
de clérigos.

presentaba a San Joaquín

de las primeras fórmulas
iconográﬁcas que se usan
para representar el misterio de la Concepción Inmaculada de María será la
denominada escena de los
tallos o de los lirios, que
y a Santa Ana, de cuyos
corazones brotaban sendos tallos que conﬂuían en
una ﬂor de la que aparecía
María, y que venía a ser
una especie de síntesis de
la iconografía del árbol de
Jesé, que a partir de Isaías
11,1 y de Mateo 1, 1-17,
desarrollaba el árbol genealógico de Jesús.

Por su parte, para representar a la Madre de la
Virgen, Alanís ha tomado
el modelo de la imagen
que preside el retablo
mayor de Santa Ana, escultura del último tercio
del siglo XIII. En la pintura
se muestra con manto y
saya ricamente bordados,
y portando corona de plata, que puede identiﬁcarse
con la que realiza el platero Ignacio Villar en 1690;
en sus manos lleva una
azucena y una rosa.

Imprime:
C/ Mosaico 16. Pol. Industrial La Isla
Dos Hermanas - 41703 SEVILLA
Tlf.: 955 67 90 52 - micrapel@micrapel.com

w w w. m i c r a p e l . c o m

