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Carta del Arzobispo

La violencia
contra las mujeres,
una lacra que no cesa
Queridos hermanos y hermanas:
El dramático crecimiento de los actos de violencia doméstica
que se viene registrando en los últimos años en España, pone
de maniﬁesto la urgencia de responder a la llamada que nos
hiciera el papa Juan Pablo II, con ocasión de la IV Conferencia
Mundial sobre la mujer, celebrada en Pekín en 1995: “A las
puertas del tercer milenio no podemos permanecer impasibles y resignados ante este fenómeno. Es hora de condenar
con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia que con frecuencia
tienen por objeto a las mujeres”.
Como ha señalado repetidas veces el papa Francisco, quien
contempla los sufrimientos de nuestro mundo con los ojos del
Evangelio no puede permanecer ajeno ante el incremento de
la violencia que se registra en el ámbito familiar, que afecta a
los mayores y a los no nacidos, pero que se centra sobre todo
en las mujeres maltratadas. En este último caso, la violencia se
ejerce como medio de control de la mujer, sea esposa o pareja de hecho, a través del miedo y la intimidación, e incluye el
abuso emocional y psicológico, los golpes y el ataque sexual,
llegándose, tal como nos muestran las crónicas de sucesos de
los medios de comunicación, a terribles homicidios que culminan en muchos casos con el suicidio o autolesión del propio
agresor.
Los estudios que se han realizado sobre este problema demuestran que la violencia doméstica se produce en familias
de todos los niveles económicos y de educación, y que tiene
difícil pronóstico, ya que la violencia se ejerce normalmente
en la privacidad de los hogares, donde muchas veces queda
envuelta en el silencio.
Por lo que se reﬁere a las causas de este grave fenómeno,
los especialistas sostienen que un pequeño porcentaje de los
casos se debe a un desorden psicofísico. En muchos casos
intervienen otros factores, como son el alcoholismo, la drogadicción o una situación laboral precaria. Los hombres que
maltratan a sus mujeres son normalmente extremadamente
celosos y posesivos, y lo más preocupante es que muchos de
ellos han crecido en hogares en los que ya se ejercía la violencia. Los terapeutas familiares señalan, en efecto, que la violencia familiar es una conducta aprendida, que se transmite de
generación en generación.
En muchos casos los hombres que maltratan a sus mujeres se
sienten justiﬁcados para actuar de esta forma como consecuencia de una determinada cultura que propugna la superioridad del varón sobre la mujer. Entonces recurren a la violencia
como un modo de dar cauce a sus tensiones, frustraciones y
problemas de todo tipo, en una sociedad saturada de violencia en el cine y en la televisión.

Frente a esta mentalidad, debemos recordar que el hombre
y la mujer son seres humanos con la misma dignidad, y que
ambos fueron creados a imagen de Dios. El modo de actuar
de Jesús en sus encuentros con mujeres marginadas en la sociedad judía de entonces, como es el caso de la hemorroisa
(Mc 5,25-34) o la mujer sorprendida en adulterio (Jn 8,1-11),
también nos impulsa a estar cerca de las mujeres maltratadas,
para las que se deben reivindicar medidas legales de protección.
Pero el endurecimiento de estas medidas no es suﬁciente para
salvaguardar la dignidad de la mujer. Por ello, hay que hacer
un esfuerzo, tan grande como sea posible, para erradicar las
verdaderas causas que propician el actual incremento de los
casos de violencia doméstica, que son en realidad factores de
tipo cultural o ideológico. En este sentido, convendría no perder de vista la relación que establece el Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España entre la violencia contra las
mujeres y la revolución sexual, de mediados del siglo XX, y que
conforma en gran medida actualmente la relación hombremujer (n. 11).
Personalmente estoy convencido de que en la raíz del problema está la desaparición de Dios del horizonte de la vida diaria
de tantos hermanos nuestros. Por ello, hemos de intensiﬁcar
la evangelización y el anuncio de Jesucristo a nuestro pueblo,
sin olvidar el anuncio de la moral cristiana y del Evangelio de
la Familia, que es manantial de respeto por la dignidad de la
mujer, de amor, paz y reconciliación. Es este el mejor camino para luchar contra la marea negra de la violencia contra
las mujeres, que si se ejerce dentro del matrimonio, encierra
una especial malicia moral, ya que el amor del esposo por la
esposa siempre debe ser signo del amor de Jesucristo por su
Iglesia. Ello exige, en consecuencia, un amor del todo especial,
protección y respeto.
Concluyo mi carta semanal invitando a acoger y ayudar con
amor a las mujeres maltratadas desde nuestras parroquias y
desde nuestras Cáritas, a acompañar desde nuestros COFs a
los matrimonios en diﬁcultades y a ayudar a los novios a prepararse auténticamente para el matrimonio.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

M

Vivirmorir

orir sólo es morir, morir se
acaba, decía el poeta. Aunque cueste entenderlo, aunque parezca una contradicción, la vida
conduce inexorablemente a la muerte. De alguna manera, es su ﬁnalidad.
Suprema contradicción.
Nuestra vida transcurre entre dos hechos sobre los que no tenemos ninguna inﬂuencia. Nacer y morir. Y en
ese intervalo, vivimos construyendo,
día a día, minuto a minuto, nuestro
ﬁnal. Cierto. Simple. Evidente.
Bien mirado, casi todo lo que nos ocurre no depende de nosotros. La inteligencia y la belleza, de la que estamos
ufanos, tampoco. La recibimos. Por
tanto, en sentido pleno, no es nuestra.
Tampoco depende
«La única manera de nosotros el lugar
de vivir una vida donde
nacemos,
plena es asumir las personas que se
el hecho de la cruzan en nuestro
muerte» camino, la esposa
que Dios nos da.
Aunque no lo sepamos ver, aunque
nos cueste aceptarlo, la trascendencia
nos rodea, lo impregna todo. Tener fe
no es tan complicado. No es problema de la inteligencia, que clama en sí
misma por un bien superior, lo es de
la voluntad asiento de nuestra libertad, dos atributos, que nos pertenecen en mayor medida, son nuestros,
forman parte de nuestra naturaleza.
Podemos decir que sí o que no. Esa
es nuestra grandeza. Libres también
para convertirlo en nuestra miseria.
La única manera de vivir una vida plena es asumir el hecho de la muerte.
Puede parecer una contradicción,
pero no hay nada más motivante. Si
asumimos nuestra ﬁnitud, sabremos
saborear el milagro de vivir. Morimos
sí, somos ﬁnitos. Pero morimos para
poder llegar a la Vida con mayúscula.
Dios no es Dios de muertos, es Dios
de vivos.
Manuel Fidalgo es empresario
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Monseñor Asenjo se reúne
con los diáconos permanentes

SEVILLA.- El Arzobispado de Sevilla
acogió el pasado 19 de octubre un
encuentro de monseñor Juan José
Asenjo con una representación de
los diáconos permanentes de la
Archidiócesis, en el que también
participó el delegado diocesano del
Clero y el Diaconado Permanente,
Rafael Muñoz.
Santidad y evangelización
El Arzobispo basó su intervención
en dos conceptos, santidad y evangelización, “auténticas prioridades
en la vida de la Iglesia hoy”, subrayó. Partiendo de la exhortación
apostólica Gaudete et Exsultate del
papa Francisco, monseñor Asenjo
recordó que “todos estamos llamados a la santidad más alta”, y que
“la vocación a la santidad es univer-

sal”. En otro momento de su intervención, propuso a los santos como
camino para la nueva evangelización. En esta línea, animó a utilizar
las vidas de los santos en las catequesis, las clases de Religión, las
homilías y los cursos o encuentros
de formación de laicos. “Sus vidas
admirables pueden ser estímulo o
revulsivo para los cristianos de hoy,
tal vez –añadió- demasiado aburguesados, con una vida cristiana de
mínimos”.
El diaconado permanente es una
realidad eclesial que ha dado frutos en Sevilla, hasta el punto que
se trata de una de las diócesis españolas donde hay una presencia
más numerosa y activa de diáconos
permanentes.

Celebraciones parroquiales
en San Lucas y la Magdalena
SEVILLA.- Dos parroquias sevillanas han celebrado estos días
diversos actos conmemorativos.
En el caso de la parroquia de San
Lucas Evangelista, el pasado día 18
se festejó de forma especial el día
de su titular con una Eucaristía que
presidió el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez. El prelado
conﬁrmó a un grupo de jóvenes y
adultos de la parroquia, e hizo un
llamamiento a “no tener y ser testigos del señor en nuestras vidas,
así como amar la cruz del señor
comprometiéndonos a ser luz en el
mundo y evangelizar”.
Por su parte, el pasado 22 de oc-

tubre se cumplieron 294 años de
la consagración de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en Sevilla, erigida en el siglo
XIII por San Fernando. La feligresía
celebró el Día de la Parroquia, participó en la asamblea parroquial y
la misa del envío presidida por el
párroco, Francisco Román.

@_CARITAS: ”Un 5% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza extrema. El sistema de
protección social resulta claramente insuﬁciente para la reducción de la pobreza más grave”.

Actualidad

La Esperanza de Triana en la
Catedral por el sexto centenario
de la fundación de la hermandad

SEVILLA.- La nave del Crucero de
la Catedral de Sevilla acogerá el
sábado 3 de noviembre la misa
estacional de acción de gracias por
el sexto centenario de la fundación
de la Hermandad Sacramental
de la Esperanza Triana. La misa
comenzará a las once de la mañana
y será presidida por el Arzobispo,
monseñor Juan José Asenjo.

a partir de las cuatro de la tarde. El
cortejo seguirá el siguiente recorrido:
Pureza, Plaza del Altozano, Puente de
Isabel II, Reyes Católicos, San Pablo,
Rioja, Tetuán, Plaza Nueva, Granada,
Plaza de San Francisco, Hernando
Colón, Alemanes, Placentines y Plaza
Virgen de los Reyes, entrando en la
Santa Iglesia Catedral por la Puerta
de Palos.

El traslado de la titular de la
corporación trianera hasta el templo
metropolitano será dos días antes,

La tarde del 3 de noviembre será la
procesión de regreso de la esperanza
de Triana a la Capilla de los Marineros.

‘La Merced en
el Arte’, en el
Círculo Mercantil

SEVILLA.- Del 26 de octubre al 4 de
noviembre puede visitarse, en el Círculo Mercantil e Industrial (calle Sierpes), la muestra ‘La Merced en el arte.
Conventos y hermandades de Sevilla
en el octavo centenario (1218-2018)’.
La exposición recorre los distintos
conventos y hermandades mercedarias, con motivo del Jubileo de la
Merced.

Abierto el plazo de inscripción
para la Escuela de Otoño de Cáritas
SEVILLA.- Los voluntarios de los diversos proyectos y realidades de Cáritas Diocesana de Sevilla tienen una
cita con la formación permanente, la
revisión de objetivos y el intercambio de experiencias en la Escuela de
Otoño. Un encuentro anual que este
año tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en la Residencia Lantana
(antiguo Seminario Mmenor) de Pilas, bajo el lema ‘Cáritas, un corazón
que ve’.
La inauguración correrá a cargo
del Obispo auxiliar, monseñor

Santiago Gómez, y las ponencias las
impartirán Vicente Altaba y Natalia
Peiro. El Arzobispo, monseñor Juan
José Asenjo, clausurará las jornadas
con la celebración de la Eucaristía el
domingo a la una de la tarde.

La inscripción ya se puede formalizar
a través de la página web www.
caritas-sevilla.org hasta el 2 de
noviembre.
Más información en el teléfono 954
34 71 84 o al correo formacion@
caritas.org.

@Pon�fex_es: “Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos”.
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Monseñor Gómez Sierra inaugura
el segundo curso de pastoral educativa
para docentes de los colegios diocesanos
SEVILLA.- El Obispo auxiliar de
Sevilla, monseñor Santiago Gómez,
presidió la sesión inaugural del
curso de pastoral educativa dirigido
a los profesores de los diez centros
comprendidos en la Fundación
Diocesana de Enseñanza Victoria
Díez.
“Discípulos y misioneros”
Este curso se desarrolla en
modalidad semipresencial hasta
mayo del próximo año y es impartido
en tres bloques: ponencias de
sacerdotes diocesanos, sesiones de
especialistas en pastoral educativa
y contenidos dogmáticos a través
de plataforma educativa online.
En su intervención, monseñor
Gómez Sierra agradeció la buena
predisposición de los profesores
para implicarse en la acción pastoral
de los colegios y comenzar por la
ampliación de su propia formación
cristiana. Destacó que la acción
evangelizadora
debe
realizarse

abarcando todas las materias desde
una concepción cristiana del hombre
y del mundo. Llamó a los profesores
a ser “discípulos y misioneros”,
convencidos de que esta educación
cristiana es el bien mejor que se
puede ofrecer a los alumnos.
El Plan de Formación Institucional
de la Fundación abarca un amplio
abanico de actividades formativas
para el profesorado donde el

área pastoral ocupa un espacio
destacado. La jornada tuvo lugar
en la zona académica del Seminario
Metropolitano. Esta es la segunda
edición de unas sesiones formativas
que se estrenaron el pasado curso
académico. De los diez colegios
diocesanos de la Archidiócesis, siete
se encuentran en la capital y tres en
el resto de la provincia (Écija y Los
Palacios).

Bendición del templo y los nuevos salones
de la parroquia alcalareña de San Agustín
ALCALÁ DE GUADAÍRA- La Parroquia de San Agustín, en Alcalá de
Guadaíra, ha acometido la reforma
de sus salones parroquiales. Una
obra que se ha llevado a cabo en dos
fases, ya que además hubo que reparar una zona de la techumbre del
templo en mal estado.
La bendición e inauguración de estas
dependencias parroquiales tendrá
lugar el domingo 28 de octubre a las
siete de la tarde. Será el Arzobispo,
monseñor Juan José Asenjo, quien
presida la Eucaristía con la que se
celebrará la culminación de un proyecto largamente esperado por la
feligresía.
Según destaca el párroco, Antonio

6

Iglesia en Sevilla

Guerra, esta obra ha sido posible
gracias a la implicación decidida de
los ﬁeles de esta parroquia, que su-

fragarán el 60% de la obra. El resto
ha sido ﬁnanciado por la Archidiócesis de Sevilla.

@Corresponsables: “@ManosUnidasONGD considera inaceptable que, todavía hoy, 821 millones de personas
pasen #hambre en el mundo #DiaMundialdelaAlimentacion” h�p://bit.ly/2OYiTop

Actualidad

Una ruta para descubrir
el regalo de la creación
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Pastoral Juvenil organiza para
el próximo 1 de noviembre, la ruta
‘Laudato Si, el regalo de la creación’,
una marcha de 12 kilómetros por la
sierra sevillana, destinada a jóvenes
de 14 a 30 años.
La ruta ofrece “la oportunidad de
compartir una experiencia de convivencia, encuentro, deporte, diversión
y, como no, también de fe”, aﬁrman
desde fuentes de la Delegación.
Los jóvenes participantes partirán
en autobús desde el Prado de San
Sebastián, a las ocho y media de la
mañana, rumbo a Guadalcanal, donde, tras desayunar, se pondrán en
marcha hacia la ermita de Guaditoca,
donde celebrarán la Eucaristía. Se estima que regresen a Sevilla sobre las
ocho de la tarde. Desde la organiza-

ción aconsejan llevar calzado y ropa
cómodos, bocadillo para el almuerzo,
agua y “muchas ganas de disfrutar y
descubrir la experiencia del regalo de
la creación”.
Las inscripciones pueden realizarse
hasta el lunes 29 de octubre, en la
web pastoraljuvenilsevilla.org

Clausura
del Sínodo
de los Jóvenes
SEVILLA.- El 28 de octubre llega a su
ﬁn el Sínodo de los Jóvenes, una cita a
la que la Archidiócesis hispalense no
ha querido faltar. Primero, participando a través de las encuestas que cientos de jóvenes han respondido sobre
sus inquietudes, y después, siguiendo
este hito desde Sevilla mediante celebraciones parroquiales y momentos
de oración. Así, el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, José Francisco Durán, ha hecho un balance “muy
positivo” de la respuesta de los jóvenes sevillanos, especialmente participando en la Adoración Eucaristía que
diariamente se ha hecho en la capilla
de San Onofre.
Por último, Durán ha invitado a participar en la misa de clausura que tendrá lugar hoy, a las nueve de la noche, en la Parroquia de los Remedios.

El laicado sevillano se da cita
en la muestra ‘Llamados a la santidad’

SEVILLA.- La Plaza de San Francisco acogió del 19 al 21 de octubre la muestra ‘Llamados a la santidad’, organizada
por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y en la que han participado alrededor de doscientas instituciones
eclesiales.
@religion_cope: “‘Religión COPE’ estrenará nueva sección musical. Hemos ﬁchado nada más y nada menos
que a Nico Montero, autor de la más que conocida canción: ‘El Señor es mi Pastor’. www.cope.es
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Reportaje
NOVIEMBRE, MES DE LOS DIFUNTOS

Enterramientos, incineraciones…
Hay que evangelizar el sentido
de la muerte a la luz de la fe
El cementerio de San Fernando acogerá el 2 de noviembre la tradicional misa que presidirá monseñor
Asenjo Pelegrina ante el Cristo de las Mieles con motivo de la conmemoración de todos los ﬁeles
difuntos. La tradición de honrar a las personas que nos antecedieron en la Casa del Padre forma
parte de la tradición cristiana desde las primeras comunidades. Además, algo que probablemente no
se conozca del todo, se concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los
ﬁeles cristianos que, el día en que se celebra esta conmemoración, visiten piadosamente una iglesia
u oratorio. Estas son jornadas, por tanto, de visitas a los cementerios, de recordar especialmente a
los seres queridos y, un año más, de aclarar una de las opciones elegidas entre las últimas voluntades:
la incineración.

Q

ue las cremaciones están
ganando terreno frente a
los enterramientos es una
realidad que no admite dudas. Las estadísticas de los últimos
años sitúan a España como uno de
los países de su entorno donde más
se opta por las incineraciones, algo
prácticamente impensable hace algunas décadas. La tradición e, incluso, las convicciones religiosas –la tradición de “dar cristiana sepultura”-,
hasta no hace mucho tiempo inalterables, marcaban el camino a seguir
llegado el caso.
En la actualidad, España se sitúa en
este ranking sólo por detrás de Inglaterra y Alemania. Este dato tiene
su lógica correlación en las decisiones de las empresas de servicios
funerarios, que han elevado la cifra
de hornos crematorios en España,
el país que cuenta con más instalaciones para incineraciones en Europa. Por lo que al Sur respecta, uno
de cada cuatro crematorios está en
Andalucía.
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Capilla del Sagrario de la Parroquia de la O, en la que se encuentra el columbario de
la Hermandad.

Son varios los motivos que explican
esta elección, empezando por los
económicos y siguiendo por el hecho de que comporta menos trámites que los enterramientos. Pero no
son los únicos. Con frecuencia, la cremación se incluye entre las últimas
voluntades de personas que, de esta
forma, piensan que aligeran la carga
a los familiares en un momento tan
delicado.

La Iglesia ante las cremaciones
Hasta 1963, la Iglesia no contemplaba la incineración como una forma
admisible para despedir a los familiares y seres queridos. Fue durante
el pontiﬁcado de Pablo VI cuando se
admitió la validez de esta práctica, al
considerarse que no contradecía la
doctrina de la Iglesia sobre la resurrección, ya que no afectaba al alma

El domingo 28 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, Pedro
Fernández y reportaje sobre el nuevo Centro de Escucha San Camilo. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izquierda, columbario de la Parroquia de Santa María Magdalena (Sevilla). A la derecha, arriba, columbario de la Hermandad
del Gran Poder (Sevilla). Debajo, columbario de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración (Sevilla).

del difunto “ni impide a la omnipotencia de Dios reconstruir el cuerpo”.
La obligación de dar santa sepultura a los difuntos sigue estando en el
centro de todas las disposiciones que
la Santa Sede ha promulgado en esta
materia. Y esta obra de misericordia
corporal –enterrar a los difuntos- no
entra en confrontación con la práctica de la incineración, dependiendo
del destino que se dé a las cenizas.
El pronunciamento más reciente de
la Santa Sede al respecto data de octubre de 2016, cuando vio la luz la
instrucción de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, sobre la sepultura de los difuntos y la conservación
de las cenizas en caso de cremación,
con el título Ad resurgendum cum
Christo. Este documento resolvió las
posibles dudas que los ﬁeles pudieran albergar. En síntesis, la cremación no está prohibida “a no ser que
ésta haya sido elegida por razones
contrarias a la doctrina cristiana”. El

citado documento comienza recomendando el enterramiento como la
forma más idónea para “expresar la
fe y la esperanza en la resurrección
corporal”, pero reconoce que los
motivos para la incineración pueden
ser legítimos, si bien se advierte que
no todo vale en cuanto al destino de
las cenizas. Se trata de que los ﬁeles
tomen conciencia de la dignidad que
merecen los restos humanos, y deja
claro que es necesario “evangelizar el
sentido de la muerte a la luz de la fe
en Cristo Resucitado”. Algunas prácticas, como guardar las urnas en los
domicilios, convertir las cenizas en
recuerdos conmemorativos o dispersarlas en la naturaleza, quedan fuera
de esta consideración que la Iglesia
hace, por panteísta o naturalista.
Normativas sobre columbarios
Las cenizas, por tanto, deben reposar
en un cementerio o lugar sagrado,
como es el caso de los columbarios.
Estos han proliferado en los últimos

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

tiempos, y ya no resulta extraño encontrar templos que cuentan con un
lugar reservado para la custodia de
estas urnas. La Archidiócesis de Sevilla ha promulgado varias normativas al respecto, la última de ellas
está fechada el 1 de marzo de 2006,
y supuso entender los columbarios
como “extensión de los cementerios
cristianos”, donde “el respeto y la veneración a los que nos han precedido forman parte de nuestra forma de
entender el misterio de la muerte y la
resurrección”.
En la presentación de este reglamento no se pasaba por alto el papel de
las parroquias en esta tesitura: “De
manera semejante a como la parroquia es durante la vida terrena de los
ﬁeles el espacio por excelencia para
la celebración de la fe, también a ella
compete en primer lugar custodiar el
depósito de las cenizas de sus miembros difuntos, signiﬁcando de esta
forma más claramente su pertenencia a la comunidad eclesial”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

HDAD. SACRAMENTAL NTRA. SRA. REINA DE TODOS LOS SANTOS

Devoción
mariana del
barrio de la Feria

C

oncluye el mes de octubre y
Sevilla mira hacia la gran devoción mariana del barrio de
la Feria. En la parroquia centenaria
de Omnium Sanctorum, una señera
Hermandad de Gloria también secular custodia con veneración a la
Santísima Virgen, Reina de Todos
los Santos. En palabras de su hermano mayor, Joaquín de la Peña Fernández, “la devoción a la Santísima
Virgen es una seña del barrio de la
Feria. Cuando hablamos de la Reina
de Todos los Santos se nos abre un
rompimiento de gloria, una ratiﬁcación de la esperanza que anhelamos,
de las amarguras que superamos en
esta vida”.
La imagen de la Virgen, obra del siglo XVI atribuida a Roque Balduque,
es la titular de la parroquia. Sobre
la relación de la hermandad con la
parroquia señala que “quizá nuestra
hermandad sea un caso poco común
entre las hermandades de Sevilla
pero, este carisma, que en nuestro
caso se remonta a más de 500 años,
creo que es una de las claves del futuro de nuestra Iglesia”. Sobre cómo
profundizar en esta mutua colaboración que a todos enriquece, apunta a
“la centralidad del Señor en la Eucaristía, a la suma de esfuerzos formativos, el hacer sentir a los hermanos

como una fuerza enriquecedora y dinamizadora de la comunidad parroquial, lo que supone un patrimonio
tanto o más valioso que el patrimonio artístico que atesora la corporación”.
La formación cristiana, tan necesaria
para conocer qué es lo que vivimos
y celebramos, “forma un eje fundamental de la vida de la parroquia. En
este tema tan nuclear no podemos
ni debemos desperdiciar recursos.
Por eso nuestra acción se encamina
siempre en coordinación con la parroquia”. Es la parroquia quien marca
y organiza las líneas fundamentales y
la hermandad la que las complementa con acciones puntuales (litúrgicas,
pastorales, etc.).
Otro elemento esencial es la caridad.
“Seguimos la misma línea que en el
apartado de formación. Hay que ser
realistas y pensar que una hermandad de nuestra dimensión no puede
mantener estructuras permanentes
y control de los recursos que se dedican a caridad, por lo que es más
efectivo que se centralice a través de
Cáritas Parroquial”. Cosa distinta es la
atención directa a los hermanos con
distintas necesidades; una hermandad pequeña sí permite una mayor
cercanía al conjunto de los hermanos
que se puede solventar con una sim-

ple llamada de teléfono o una visita.
La religiosidad sevillana se basa, en
gran parte, en las hermandades de
gloria que veneran a las patronas de
las feligresías. La Novena a la Santísima Virgen Reina de Todos los Santos
siempre ha sido el núcleo de la devoción mariana del barrio. Sobre cómo
actualizar esta devoción y amor tradicional a la Santísima Virgen, De la
Peña asegura que “mirando hacia
dentro. En un mundo donde lo efímero, lo circunstancial y lo aparente
ejerce un dominio mediático, sólo la
verdad en Jesucristo, el Señor, nos
hará libres para ser lo que soñaron
nuestros fundadores”. Y añade, convencido, que “de nada nos servirán
grandísimos y hermosísimos altares,
magníﬁcas y señoriales andas procesionales, sonoras y estruendosas
marchas procesionales si el Amor de
Dios no es claro y diáfano en medio
de cada uno de nosotros”. Porque a
los cofrades, “sólo por una cosa nos
reconocerán, porque nos amemos
como Él nos amó”.
En deﬁnitiva, sólo el cumplimiento
del Amor a Dios y a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo seguirá
justiﬁcando la existencia de nuestras
hermandades como corporaciones
vivas y no como magníﬁcos y bellos
museos itinerantes.

HDAD. SACRAMENTAL DE NTRA. SRA. REINA DE TODOS LOS SANTOS
PARROQUIA DE OMNIUM SANCTORUM
Dirección:

Correo: hermandad@reinadetodoslossantos.org

Casa de Hermandad.

Teléfono: 954 37 75 35

C/ González Cuadrado, 57.41003. Sevilla.

Web: www.reinadetodoslossantos.org.
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@SAdelanteAS: “¿Qué diferencia hay entre un obispo y un cardenal? #pregunta #ArchiSevilla #SiempreAdelante
www.archisevillasiempreadelante.org/que-diferencia-hay-entre-un-obispo-y-un-cardenal/

Actualidad

Nace #SarusianUS, un espacio de diálogo entre fe
y cultura en la radio de la Universidad de Sevilla
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS) ha puesto en marcha #SarusianUS, un programa mensual de
media hora de duración, dentro de
la oferta radiofónica del canal #RadiUS de la Universidad de Sevilla.
Como han destacado en la presentación de este espacio radiofónico,
en el primer programa se aborda el
laicismo y la libertad religiosa. Además, se hace un análisis de ‘El Señor
de los Anillos’, de Tolkien, junto con
la obra de Diego Blanco, ‘Un camino
inesperado’.
Entre los contenidos de #SarusianUS
se incluye también una sección de
noticias sobre la vida del SARUS –
institución universitaria que este curso cumple 30 años en la Hispalense-,
otro apartado cultural dedicado a la
relación entre la cultura y las religiones, y un espacio llamado ‘Ágora’ de
“discusión con no creyentes sobre
temas de actualidad en el diálogo fecultura-sociedad”.

El director del SARUS, Álvaro Pereira,
ha valorado muy positivamente esta
experiencia en la radio universitaria:
“El SARUS es una de las realidades
de la Universidad de Sevilla que tienen vida, y lógicamente no podía
faltar en esta plataforma”. Pereira ha
explicado que “#SarusianUS es posible gracias al empeño y entusiasmo
de un equipo de siete estudiantes”,
al tiempo que se ha mostrado muy
satisfecho y con ganas de seguir escuchando “un programa que busca,

sobre todo, fomentar el diálogo entre la fe y la cultura y mostrar todos
los elementos de la cultura que tienen que ver con el cristianismo y el
mundo de las religiones”.
“En deﬁnitiva –concluye- este programa es un reto que trata de responder
a la propuesta del papa Francisco de
poner en diálogo a los jóvenes creyentes y no creyentes”. #SarusianUS
está disponible en la web radio.

us.es en el apartado Programas.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Ha pensado alguna vez escribir sus memorias?
Sinceramente, no. Es verdad que más
de una vez, en mi etapa de Secretario
General de la Conferencia Episcopal
Española, de obispo de Córdoba, e
incluso ahora, ante preguntas comprometidas, en relación con personas concretas o con temas que yo
no podía desvelar, he contestado en
tono jocoso que eso lo dejaba para
las memorias que supuestamente escribiría después de mi jubilación. Por
otra parte, dudo que tales memorias
tuvieran algún interés. Sobre aquello
que pudiera resultar interesante, me
liga el secreto o el derecho a la buena fama de terceras personas. Por

otra parte, por lo que yo he podido
comprobar en estos años, memorias
que se esperaban con gran expectación en los últimas dos décadas,
una vez publicadas, han pasado sin
pena ni gloria. Después de mi jubilación, si Dios me da salud, además
de rezar más, leer más y salir al campo, pretendo recuperar mi aﬁción a
los estudios históricos. Tengo varias
carpetas con documentación que fui
acopiando en Roma en mis años de
estudiante. Me espera también una
biografía de un obispo español del
siglo XIX, complementaria de la que
me publicó la Biblioteca de Autores

Cristianos (BAC) en el año 2000 sobre
el fundador de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La levadura de los cris�anos es el Espíritu Santo, que nos hace crecer a pesar de todas las
diﬁcultades del camino y siempre en la esperanza”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -28 de octubre-

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jeremías 31, 7-9

Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos
Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos
por la ﬂor de los pueblos; proclamad, alabad y decid: ¡El
Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de
Israel! Los traeré del país del norte, los reuniré de los
conﬁnes de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos,

lo mismo preñadas que paridas: volverá una enorme
multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por camino
llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será
mi primogénito».

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

R/: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
- Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua
de cantares.
- Hasta los gentiles decían: El Señor ha estado grande
con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
- Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes
del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan
entre cantares.
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve
cantando, trayendo sus gavillas.
Segunda lectura Hebreos 5, 1-6

Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec
Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido de entre los
hombres, está puesto para representar a los hombres en
el culto a Dios: para ofrecer dones y sacriﬁcios por los
pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella,
tiene que ofrecer sacriﬁcios por sus propios pecados,

como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado
por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se
conﬁrió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino
que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo: yo te
he engendrado hoy; o, como dice en otro pasaje: Tú eres
sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 10, 46-52

Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de
David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate,
que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a
Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego
le contestó: «Rabbuni, que vea». Jesús le dijo: «Anda,
tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino.
Iglesia en Sevilla
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‘Curación del ciego Bartimeo’. El Greco (1567).

En aquel tiempo, al salir Jesús con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo),
estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Pablo Díez, sacerdote-

El milagro del ciego de Jericó es como un evangelio en
miniatura, pues comprende fe, proclamación, encuentro personal con Jesús, súplica, liberación y seguimiento de Jesús. Con la colación de este milagro, que supone el paso de la ceguera a la visión y de las tinieblas a
la luz, después del tercer anuncio que hace Jesús de su
pasión y justo antes de emprender la subida deﬁnitiva
a Jerusalén, el evangelista quiere recalcar la necesidad
perentoria de abrir los ojos del espíritu y contemplar
con mirada de fe lo que va a ocurrir allí.

Por eso, la fe no solo sana a Bartimeo, sino que
le impulsa a seguir a Jesús convirtiéndolo en
discípulo. El fuerte colorido bautismal del relato
muestra un doble tránsito clave para los neóﬁtos: el de
la oscuridad a la luz y el de la inactividad al discipulado activo de Jesús. La nueva mirada contempla como
itinerario necesario subir a Jerusalén, con la misma
alegría de los repatriados de los que habla Jeremías
(Jer 31,7), y libre de su ceguera percibe la cruz como
instrumento de salvación y liberación total.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El Señor que pasa y sana los ojos de nuestro espíritu.
2. El bautismo ilumina la cruz que reverbera la redención.
3. Seguir a Jesús, la ruta más segura.

Lecturas de la semana

XXX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 29
San Francisco Díaz, presbítero y mártir
Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13,18-21
Martes 30
Ef 5, 21-33; Sal127; Lc 13, 18-21
Miércoles 31
Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30
Jueves 1
Solemnidad de Todos los Santos
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-3
Viernes 2
Conmemoración de todos los ﬁeles difuntos
Sab 3, 1-9; Sal 2; Rm 6, 3-9; Mt 25, 25-31
Sábado 3
Todos los Santos Hispalenses
Flp 1, 18b-26; Sal 41; Lc 14, 1. 7-11

Jubileo circular en Sevilla: Días 28 y 29, Parroquia de
Santa María Magdalena, (calle San Pablo); días 30, 31 y 1,
Parroquia de Omnium Sanctorum (calle Feria); días 2 y 3,
Parroquia de Nuestra Sra. de las Flores y San Eugenio (Bda.
Pío XII).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría),
Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana,
23 - 25), Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y san
Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 20 a 23, Parroquia de San
Juan; días 24 a 27, Santo Domingo.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

En noviembre
recemos con el Papa
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.

San Martín de Porres, religioso

Apostolado de la Oración- www.apmej.net

3 de noviembre

Religioso de la Orden de Predicadores, ya desde niño, a pesar de las limitaciones provenientes de su condición
de hijo ilegítimo y mulato, cursó los estudios de Medicina que, después, siendo religioso, ejerció en Lima
(Perú), a favor de los pobres. Entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, vivió una existencia austera y
humilde, pero irradiante de caridad. Murió el año 1639.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

HERMANA JOSEFA GARRIDO
Religiosa

Evangelizar
con la propia vida

D

esde pequeña Josefa había
sentido una atracción por la
vida religiosa. Recuerda que
de niña, cuando veía a una monja
“siempre sentía como envidia”, aunque no fue hasta los 20 años que
sintió la vocación “de una forma más
explícita”. Entonces la acompañó en
su discernimiento un jesuita, que la
animó a conocer la congregación de
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
“Yo descartaba la vida contemplativa
y las religiosas dedicadas principalmente a la enseñanza, así que conﬁé
y entendí que la mediación de este
jesuita era obra de Dios”. Aunque
su familia era cristiana, reconoce
que a sus padres les costó aceptar
su vocación, “porque creían que no
volverían a verme nunca”; sin embargo, nunca se opusieron. Así que, “sin
miedo y con muchísima alegría”, ingresó en la congregación y empezó
a formarse. De aquello hace ya cinco
décadas en los que asegura ha tenido la suerte de trabajar en ámbitos
muy distintos: “Nuestra congregación no tiene un campo de acción

concreto, sino que nuestra tarea es la
Evangelización y, por eso, tenemos
que adaptarnos a las necesidades de
cada realidad, para aprender a evangelizar allí donde estemos”. Siguiendo este carisma, Josefa ha trabajado
en barrios periféricos y humildes de
Madrid y Granada, en lo que estas
religiosas llaman “comunidades de
inserción”; también ha participado

“La fundadora
de la congregación,
Madre Nazaria,
fue canonizada
el pasado 14 de octubre”
en “comunidades de formación”,
acompañando a novicias en su proceso formativo. Además, vivió durante dos años en Camerún y visitó
las comunidades presentes en Guinea y Congo, lo que caliﬁca de una
“experiencia muy rica”. Actualmente,
y desde hace diez años, Josefa gestiona la Casa diocesana de Espiritualidad ‘Betania’. Al respecto, conﬁesa
vivirlo “como un servicio a la dióce-

-Montalvo (Cuenca), 1944
-Superiora de la comunidad de
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en
Sevilla
-Asistencia en la Casa diocesana
de Ejercicios ‘Betania’

sis, porque no sólo hacen falta personas orantes, sino también aquellos
que los acojan y los reciban”. Esto es
precisamente lo que intentan hacer
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia
en Betania, “facilitar el encuentro de
las personas con Dios a través de la
acogida en esta casa y ser testimonio de evangelización no sólo a través de la palabra, sino con nuestra
propia vida”.
La hermana Josefa no quiere acabar sin expresar “su gran alegría”
por la canonización de la fundadora
de la congregación, la Madre Nazaria. “Esto supone para nosotras una
llamada a vivir como ella, de querer
seguirla aún más y de gratitud hacia Dios por hacerla, no sólo ejemplo
para nosotros sino para toda la Iglesia Universal”.

¿Debería un católico ser supersticioso?
Un católico no debe tener supersticiones, pues
no son coherentes con la fe. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica
deja clara la postura creyente frente
a la superstición asegurando que “el
primer mandamiento prohíbe honrar
a dioses distintos del Único Señor
que se ha revelado a su pueblo”. No
se reﬁere únicamente al politeísmo,
Iglesia en Sevilla
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la idolatría o la adoración de otros
dioses, sino que aclara que el primer
mandamiento también “proscribe
la superstición”, que “representa en
cierta manera una perversión, por
exceso, de la religión” (CEC 2110).
El Catecismo (2111) explica: “La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas
que impone. Puede afectar también

al culto que damos al verdadero
Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo,
mágica a ciertas prácticas, por otra
parte, legítimas o necesarias. Atribuir
su eﬁcacia a la sola materialidad de
las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es
caer en la superstición”.

@prensaCEE: “Se han presentado los datos de la Pastoral Penitenciaria en España: 2.700 voluntarios, 70 casas
de acogida, 993 programas, 50 capellanes a Jornada completa en #prisiones”.

Cultura

Cine con valores

FIRST MAN
Épica interior
Neil Armstrong en el Apolo XI? Quizá
porque nunca antes se había contado así, como él mismo explica: “Esta
película trata acerca de uno de los logros más extraordinarios no sólo en
la historia de los Estados Unidos, sino
en la historia humana. Mi esperanza
es que al excavar bajo la superﬁcie y
humanizar el icono, podamos entender mejor cuán difícil y heroico fue
realmente este momento”.
A veces no es lo que se cuenta sino
cómo se cuenta. La frase podría aplicarse perfectamente a First Man, la
última y arriesgada película de Damien Chazelle. Arriesgada porque su
tono reﬂexivo e intimista supone un
brusco cambio de registro en la trayectoria del director, después de las
exitosas Whiplash (2014) y La ciudad
de las estrellas (La La Land) (2016).
Con sólo 34 años y un indudable dominio de la técnica cinematográﬁca,
la crítica internacional auguraba a
Chazelle un prometedor futuro. ¿Por
qué no seguir brillando con cintas tan
vitalistas como las mencionadas? ¿Por
qué habrá querido contarnos una vez
más la archiconocida y versionada
epopeya de la llegada a la luna de

A Chazelle parece interesarle poner
el foco en personajes que hacen de
la capacidad de sacriﬁcio y de sufrimiento casi una virtud absoluta. Una
cualidad que comparten el Ryan Gosling de First Man y de La La Land, y
el joven protagonista de Whiplash.
Y hablando de sufrimiento, no deja
de ser signiﬁcativo que el ﬁlme comience con la dolorosa pérdida de
un familiar, como ya ocurría con títulos como Gravity (Alfonso Cuarón,
2013) o La llegada (Denis Villeneuve,
2016). Aquí radica quizá el interés de
esos ﬁlmes: en la posibilidad de encontrar un sentido a la vida, cuando
la herida en el alma es tan profunda
que nunca cicatrizará. Porque, como
aﬁrmaba Viktor Frankl, “la vida no se
hace insoportable por las circunstan-

TODO PUEDE CAMBIAR

FIRST MAN (2018)
Biográﬁco. 133 min. EE.UU.
Director: Damien Chazelle
Fotografía: Linus Sandgren
Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke,
Claire Foy, Kyle Chandler...

cias; sólo se hace insoportable por la
falta de sentido y propósito”.
Para Neil Armstrong, su inmersión
total en el proyecto Apolo XI dio sentido al resto de su existencia. Eso sí,
debiendo pagar también el precio de
la permanente inquietud de su esposa Janet, una espléndida Claire Foy.
Así lo entiende James R. Hansen, autor del libro sobre el que Josh Singer
ha elaborado el guion. La inspiradísima música de Justin Hurwitz puede
ser de nuevo candidata al Oscar, que
ya ganó con la banda sonora de La
La Land.
A algunos les aburrirá First Man por
su ritmo pausado y su nivel de introspección al estilo de Terrence Malick,
pero no deja de ser una interesante
reﬂexión sobre esas batallas interiores que hemos de librar para convertirnos en héroes de lo cotidiano.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Conversaciones con Massimo Naro
Andrea Riccardi. San Pablo. 2018. 303 págs.
Para vivir y entender la complejidad de la globalización, Andrea Riccardi cuenta con una brújula
clara: un Evangelio capaz de crear esperanza y una gramática de la convivencia para coser
tejidos sociales fragmentados. El autor entrevista a Massimo Naro, que describe el mundo
como lo ve y lo interpreta. Así surge una conversación desde el observatorio de Sant´Egidio,
con una mirada original sobre la vida y la historia, en la que todo puede cambiar. Páginas que
narran sucesos humanos, historias de conﬂictos y de liberación, recuerdos y reﬂexiones sobre
la Iglesia, con una mirada lúcida y de futuro en los recorridos de reconciliación y de paz que
cambian cada día a mejor la vida de muchos en las zonas más desafortunadas del planeta.
@OMP_ES: “Para cambiar el mundo hace falta tener las manos y el corazón abiertos. El mundo se cambia con
la generosidad, con el compar�r” @Pon�fex_es
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SAN ISIDORO Y SAN LEANDRO (II)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Estos dos lienzos constituyen el primer trabajo de Murillo para la Catedral de Sevilla. Murillo representa por
separado a los obispos hermanos, situándose San Isidoro en el muro este y San Leandro, en el oeste.

S

an Leandro aparece, al igual que su
hermano, revestido
de medio pontiﬁcal, con
alba, estola y capa pluvial,
en este caso sin bordados,
enriquecida sólo con galones de pasamanería dorada, y que al estar recogida
deja ver la silla donde está
sentado. Porta igualmente la mitra y con la mano
derecha sostiene el báculo,
mientras que enseña con
ambas manos un pliego
de pergamino con la leyenda en latín: “CREDITE
/ O GOTHI / CONSVBS/
TANTIALEM / PATRI”, que
signiﬁca: “Creed, godos,
que (el Verbo) es consubstancial al Padre”, dirigido a
los visigodos arrianos. En
efecto, Leandro fue uno de
los combatientes principales contra la herejía desarrollada por Arrio en el
siglo IV que aﬁrmaba que
sólo tenía carácter divino
la primera persona de la
Trinidad, el Padre, mientras que las otras dos eran
creaturas suyas. Por ello,
en el I Concilio de Nicea

en el año 325, convocado
por el emperador Constantino, se elabora el Símbolo
de la Fe, el llamado Credo
niceno, en el que se deﬁne
dogmáticamente la divinidad del Hijo y se le atribuye el término Homoousios,
consustancial al Padre, es
decir de su misma sustancia. La frase que porta San
Leandro alude por tanto
al protagonismo que éste
tuvo en la conversión de
los visigodos arrianos durante el III Concilio de Toledo en el 589.
Hay que destacar la mirada del santo dirigida al
espectador, al cual muestra el texto que porta, que
revela su carácter combativo frente al arrianismo
con ﬁrmeza y resolución.
Y es que, como ya hemos
comentado, a pesar de ser
mayor que su hermano,
Murillo representa a San
Leandro más joven que él,
probablemente para signiﬁcar así su espíritu combativo y vigoroso ante las
herejías, frente a la sabiduría que simboliza la ancia-

nidad de San Isidoro.
A la derecha del santo
obispo aparece una mesa
cubierta con un tapete de
tonos verdes sobre la que
se dispone un libro cerrado, símbolo del conocimiento y alusión a su condición de autor de obras
como las que escribió contra los arrianos: “Duos abversus haereticorum dogmata libros” o “Opusculum
adversus instituta arianorum”, que no se conservan.
Como en el caso de San
Isidoro, una cortina roja
cierra la escena en el fondo de la composición, tras
la que se vislumbra una tímida luz dorada que simboliza el triunfo del dogma
católico frente la oscuridad

del error arriano.
Como en el caso de San
Isidoro, también en esta
pintura Murillo representa
a este santo obispo con
facciones tomadas del
natural, en este caso del
licenciado Alonso de Herrera, entonces apuntador
de coro de la Catedral,
es decir, el encargado de
anotar la hora en que cada
canónigo entraba o salía
del coro.
Como se recuerda en el
catálogo de la exposición,
estas dos magníﬁcas obras
superan el estatismo y la
contención expresiva de
la escuela sevillana de los
años anteriores y son exponentes de la entrada del
Barroco en Sevilla.
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