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Nota del Comité Ejecutivo ante el nuevo debate sobre el aborto 
L El próximo día 22 se debatirán 
de nuevo en el Parlamento tres 
Proposiciones de Ley sobre el 
aborto. Estas Proposiciones son 
todavía más injustas que la 
actual legislación despenalizado
ra. Las Leyes vigentes al menos 
establecen la obligación teórica 
de acreditar que se dan ciertos 
Supuestos graves para que el 
delito del aborto no sea penaliza
do. En cambio, lo que ahora se 
pretende es que los hijos queden 
a disposición de la voluntad sobe
rana de la madre, la cual, tras un 
trámite de «información», podrá 
decidir la muerte de su hijo no 
sólo ante la pasividad y complici
dad del Estado, sino incluso con 
su colaboración. No necesitará 
para ello acreditar la existencia 
de ninguna circunstancia grave 
ni leve. Bastará con que ella 
piense que el niño le pezjudica de 
alguna manera. Además se nie
ga a los profesionales de la sani
dad el derecho a la objeción de 
conc1enc1a. 
2. La Iglesia es consciente de las 
dificultades que en muchos casos 
pueden influir en la decisión de 
la mujer de recurrir al aborto. 
Pero no se puede admitir desde 

El niño no nacido también tiene derecho a vivir 

el punto de vista ético que para 
resolver esas dificultades se 
autorice o permita la eliminación 
de la vida del ser que ella ha con
cebido. Por ello, denunciamos 
con toda energía estas 
Proposiciones vergonzosas que 
amplían la posibilidad de matar 
a los hijos que aún no han naci
do, pero que son ya verdaderos 
seres humanos, como lo hemos 
sido todos nosotros en las prime
ras fases de nuestra existencia. 

La legislación actual debe ser 
modificada, pero no para empeo
rar la situación, sino para prote
ger de manera adecuada el dere
cho a la vida de los seres huma
nos más inocentes e indefensos. 
Las Proposiciones que se debati
rán el día 22, por permitir que se 
viole el derecho fúndamental a la 
vida son radicalmente inmora
les. Seguramente son también 
inconstitucionales, pues el Esta
do renuncia con ellas a lo que el 

1 Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 1 

E ~ decir, necesita El 
JOrnadas de so-
siego y espacios 

amplios de silencio. La 
vida de cada día nos 
zarandea, nos dispersa 
y nos aturde, a golpe de 
reloj. Tenemos medios 

espíritu necesita 
también 

oro para vivir eso que lla
mamos <<una experiencia 
de Dios». Ayudan a la per
sona a entrar dentro de sí 
misma y a zambullirse en 
ese silencio sosegado y 
hondo, en el que es más 
fácil encontrarse con 

• sus vacaczones 
de transporte y de comunicación más rápidos 
que nunca, y nos falta tiempo para casi todo, 
pues vivimos bajo la presión de los horarios y la 
prisa. Por eso digo que el espíritu necesita vaca
ciones de cuando en cuando. 

En eso consisten básicamente los ejercicios 
espirituales . Durante la semana anterior, se 
celebró una tanda para sacerdotes. Y del 9 al 11 
de Octubre, habrá otra para la gente joven 
(ellos y ellas). Basta con que hayan cumplido 18 
años y no superen los treinta. Una ocasión de 

Dios. Son una golosina para creyentes, si bien no 
es negocio que esté al alcance de todos. No lo 
están al de perezosos y flojos, porque requieren 
mucho coraje y decisión. Pero cuando se hacen 
con seriedad, compensan el esfuerzo. 

¡Es lástima que no puedan participar en algu
na tanda de ejercicios todos esos agentes de pas
toral que tanto abundan en nuestras parro
quias! Catequistas, miembros de Cáritas, de 
pastoral de la salud ... Pues todos somos hijos de 
Dios y nuestro espíritu necesita sus vacaciones. 

Tribunal Constitucional conside
ró en su sentencia de 1985 que es 
exigido por la Constitución. pro
teger eficazmente la vida del ser 
concebido y no nacido, con la últi
ma garantía de las normas pena
les. En este caso, la objeción de 
conciencia es un derecho natural 
que está además garantizado por 
la Constitución. 
3. Apelamos a la responsabilídad 
moral de los legisladores y les 
pedimos que sopesen sin parti
dismos ni electoralísmos, las con
secuencias sociales de sus deci
siones. Un pueblo que mata a sus 
hijos al amparo de leyes inicuas, 
pone en tela de juicio su fúturo y 
las mismas bases de su conviven
cia en justicia y libertad. 
Animamos a toda la sociedad, a 
cuantos reconocen la dignidad de 
la vida de todo ser humano, y 
especialmente a los católicos, a 
no permanecer impasibles ante 
estos hechos . Quebrantar el 
mandamiento divino <<no mata
rás» y contravenir la ley natural 
que nos pide respetar el derecho 
de todo ser humano a la vida, no 
sólo es una gravísima injusticia 
sino un acto de despotismo. A la 
luz de una ética política elemen
tal, los legisladores no pueden 
autorizar o permitir a nadie dis
poner de la vida de un ser huma
no inocente. Quien pretende 
legislar contra la moral entra en 
el camino de la prepotencia y de 
la violación de los derechos 
humanos. 

Zaragoza, 13-9-98 
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La Religión en la 
Escuela 

Reciente estudio sobre la enseñanza religiosa escolar 
La Comisión Episcopal de 
Enseñanza, que preside el 
obispo de Málaga, D. Antonio 
Dorado Soto, promov10 a 
comienzos del curso pasado un 
estudio sociológico sobre la 
enseñanza de la Religión en la 
escuela. El resultado de este 
estudio, realizado sobre más 
de 6.000 encuestas a padres, 
profesores y alumnos, se ha 
dado a conocer recientemente. 
Al comenzar el curso, informa
mos de las conclusiones más 
importantes de este estudio, 
referidas a alumnos, padres y 
profesores, respectivamente. 

SATISFACCION 

Por lo que se refiere a los 
alumnos, en más de un 85 por 
ciento están satisfechos de la 
clase de religión, si bien hay 
disonancias importantes y falta 
de consecuencia entre los conte
nidos de fe y moral que reciben 
en la escuela y que se admiten 
sin mayor problema, pero que 
chocan con otras convicciones 
subjetivas y personales del 
alumno. Así, por ejemplo, el 
concepto de Dios-Padre es 
admitido por la gran mayoría, 
pero sólo para una reducida 
minoría Dios es el valor supre
mo de la propia vida. Si para la 
gran mayoría, Jesucristo es el 
Hijo de Dios hecho hombre para 
salvarnos, sin embargo un 50 
por ciento se cuestiona en cam
bio la existencia de vida des
pués de la muerte, unos porque 
la niegan y otros porque dudan 
de ella. La imagen social de la 
Iglesia es cierta y ampliamente 
positiva, pero en cuestión de 
moral, la mitad de los alumnos 

El 85 por ciento de los alumnos están satisfechos con la clase de Religión 

postula la libertad sexual, o 
considera justificable la eutana
sia o el aborto. 

Por lo que respecta a los 
padres, algunos se declaran no 
practicantes, otros poco cohe
rentes con su fe, otros incluso 
ateos, pero unos y otros man
dan a sus hijos a las clases de 
religión católica. Y todos, junto 
con los católicos más conse
cuentes, integran esa cierta
mente amplia mayoría de 
padres que consideran muy 
importante la enseñanza de la 
religión en la escuela. A pesar 
de ello, el interés y seguimien
to por parte de los padres de 
cómo se imparte la enseñanza 
religiosa en la escuela es cier
tamente pequeño. De este poco 
interés, que en ocasiones es 
nulo, se quejan en general 
todos los profesores. 

Referente a los profesores, su 

Apertura de curso 
La Fundación Diocesana de En
señanza <<Santa María de la Victo
ria», celebró este viernes la inaugu
ración del curso escolar 98-99 en el 
colegio <<Monseñor Rodrigo Boca
negra>> de Marbella. Con este moti
vo, se celebró una eucaristía que 

fue presidida por el Sr. Obispo en la 
parroquia de la Encarnación de la 
localidad costasoleña. A los actos 
acudieron, entre otras autoridades, 
el delegado provincial de Edu
cación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y el alcalde de Marbella. 

promedio de edad es de 32 
años. Cerca de un sesenta por 
ciento son seglares, el resto 
son religiosos o sacerdotes. No 
hay ningún profesor sin el 
título básico requerido por la 
ley. La estabilidad del profeso
rado es ciertamente alta y se 
sienten además muy integra
dos en el centro educativo. 
Más de la mitad del profesora
do afirma que su motivo para 
impartir la enseñanza de la 
religión es el anuncio del evan
gelio. Y que en las clases de 
Religión intentan exponer lo 
esencial del mensaje cristiano 
en diálogo con la cultura, si 
bien hay que reconocer que 
esta finalidad esencial de la 
enseñanza religiosa, la inte
rrelación fe-cultura, no parece 
aún plenamente conseguida. 

Agustín Turrado, O.P 

Pastoral 
Vocacional 

Del 18 al 20 de septiembre se 
celebra en Madrid el XXII en
cuentro de delegados de Pas
toral Vocacional al que asisti
rá el delegado diocesano, Don 
Antonio Aguilera. 

Domingo 20 de septiembre de 1998 

La A.C.G.A. 
celebra su 
Asamblea 
Diocesana 
El próximo domingo, día 27, la 
Acción Católica General de 
Adultos celebra su Asamblea en 
las Madres de Capuchinas 
(Monte Calvario). Entre los 
temas de estudio, figura en pri
mer lugar el análisis y debate de 
los objetivos y acciones para lle
var a la práctica la parte del 
Plan Pastoral Diocesano que 
corresponde a los movimientos 
apostólicos. Otro tema de fondo 
es el estudio de los pasos que 
debemos dar ya en Málaga para 
poner en práctica la nueva orga
nización que se aprobó en la 
última Asamblea nacional. 

Aunque ha resultado dificil 
arrancar, el curso pasado se die
ron algunos pasos importantes 
en la constitución de equipos de 
trabajo dentro de la Comisión 
Diocesana y en la iniciación de 
nuevos grupos. A pesar de la cri
sis que atraviesa en España, la 
Acción Católica sigue siendo un 
movimiento evangelizador muy 
vivo. 

Adoradoras 
malagueñas en 
las jornadas 
nacionales 
Del 26 al 31 de agosto, la 
Adoración Nocturna Femenina 
Española (A.N.F.E.) celebró en 
Barcelona sus XXII Jornadas 
Nacionales. A este encuentro 
asistieron 109 adoradoras y 10 
directores espirituales prove
nientes de la mayoría de las 
diócesis españolas. Represen
tando a la diócesis de Málaga 
acudieron 3 adoradoras. El te
ma central de este encuentro 
fue: <<Esperanza cristiana: don 
y compromiso•>. El profesor de 
Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, D. 
José Román Flecha, fue el 
encargado de desarrollarlo. 

Cursillo de Cristiandad 
Se celebrará en Villa S. Pedro 
desde el jueves 24. Para inscrip
ciones, llamar al: 952 22 95 93. 
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Madre de Misericordia 
y Redentora de Cautivos 

La voz 
3eL 

OkiSpo 

Cuando rezamos el Ave Maria, le decimos a 
la Virgen que es «bendita entre todas las 
mujeres>>, una verdadera bendición de 
mujer. Su amor de Madre ha enriquecido la 
historia humana con toda clase de bienes. Y 
no es el menor de ellos la fundación de la 
Orden de los frailes Mercedarios, en el siglo 
XIII. Fueron ellos quienes dieron a María 
el hermoso nombre de Nuestra Señora de la 
Merced, que es como llamarla madre y 
liberadora de todos los cautivos. Fue el 
amor de la Virgen el que impulsó a aquellos 
hombres a derrochar imaginación en favor 
de los más pobres entre los pobres: a ofre
cer su esfuerzo, sus bienes y su misma vida 
para rescatar a los cautivos, escribiendo 
una de las páginas más bellas de lo que 
pueden realizar la fe y el amor. 

Ahora son los voluntarios que trabajan en 
favor de los presos quienes han adoptado 

e Fuengirola-T01remolinos 

Se constituye 
el Consejo de 
Pastoral 
Arciprestal 
Tras los pasos que se dieron ya 
a finales del curso pasado, está 
previsto que se constituya y se 
ponga en marcha el Consejo de 
Pastoral Arciprestal el día 25, 
viernes, a las 21 horas, en la 
parroquia de San José de 
Fuengirola. Además de recor
dar las normas de funciona
miento, se elegirá la Comisión 
Permanente y el Secretario. 

como patrona, ejemplo y madre a Santa 
María de la Merced. No en vano nos la ha 
presentado el Papa Juan Pablo 11, ya en la 
aurora del año 2.000, como <<la imagen más 
perfecta de la libertad y de la liberación de 
la humanidad y del cosmos», a quien la 
Iglesia toda debe mirar <<para comprender 
en su integridad el sentido de su misión» 
(RM 37). Porque la divina salvación abarca 
al hombre total, en su cuerpo y en su espí
ritu. 

Lo saben bien los que trabajan como 
voluntarios en la pastoral penitenciaria. A 
veces, sólo pueden ofrecer un poco de cer
canía y de calor humano a quienes la 
sociedad ha privado del bien más precioso 
de la persona, que es la libertad. Cierto 
que han delinquido, pero tienen derecho a 
que se les dé una nueva oportunidad. No 
es suficiente con que mejor en las instala-

Semillas ... 

ciones y las condiciones de habitabilidad 
de las cárceles, importa tanto o más que 
mejore la asistencia de todo tipo al deteni
do para que pueda rehacer su vida. Dicen 
los teóricos que la cárcel debería ser una 
especie de escuela de reinserción social. 
Pero según los reclusos y los voluntarios 
de la pastoral penitenciaria, para no pocos 
es una escuela de delincuencia. (. .. ) 

Son necesarias estructuras de apoyo, que 
permitan a quien sale de la cárcel acceder a 
un trabajo y a una vivienda dignos. En 
Málaga se ha abierto un piso para quienes 
no tienen adonde ir, pero esta iniciativa 
reciente de los voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria es una gota de agua. Aun así, 
es inmensamente valiosa la acción del 
voluntariado, esa misión de fermento en 
medio de la masa, que detecta y denuncia 
los problemas para movilizar a la sociedad. 

···••··········· ...... ·¡ e Ronda-Serranía 

Primeros 
destinos de 
dos nuevos 
sacerdotes 

Previamente se reunieron las 
comisiones arcipestrales de Ca
tequesis, Liturgia y Cáritas (el 
día 16, a las 20,30, en la parro
quia de San José), y las de 
Economía, Pastoral Familiar y 
Hermandades (día 17, a las 
20,30, también en San José), 
para elegir a sus representan
tes en el Consejo. 

Mari Carmen (con la mochila) y Mónica (3ª a la derecha), con unas amigas 

El arciprestazgo de Ronda
Serranía va a contar con dos 
sacerdotes de la última horna
da, que se ordenaron a finales 
del pasado curso (28 de junio). 
Andrés Merino Mateo, que se 
ocupará de Cañete la Real, 
Cuevas del Becerro y Atalaya, 
de las que tomó posesión el 
domingo día 13; y Juan de 
Jesús Baez Torres, que ejercerá 
su ministerio en las parroquias 
de Algatocín, Jubrique y 
Genalguacil, de las que tomó 
posesión el sábado, día 12. 
Durante su año de Pastoral, 
como diáconos, Juan de Jesús 
estuvo en la parroquia de 
Cuevas de San Marcos, y 
Andrés, en Cañete la Real. 
Cuando le preguntamos a 
Andrés qué siente ante su pri
mer destino como sacerdote, 
nos dice que una gran alegría, 
porque le han destinado a una 
parroquia en la que conoce a la 
mayor parte de la gente y se 
siente querido. <<No podría ser 
mejor destino», afirma. 

Por otra parte, está previsto 
que el día 24 se presente a los 
sacerdotes del Arciprestazgo la 
tercera etapa del Plan Pastoral 
Diocesano, en una reunión que 
comenzará a las 10,30 en la 
Parroquia del Buen Consejo, de 
Torremolinos. 

Profesión perpetua 
El día 8 de septiembre hicieron 
su profesión perpetua, en 
Málaga, como religiosas escla
vas del Sagrado Corazón, 
María Jesús Gómez; Beatriz 
Martín, Mari Carmen Navarro 
y Mónica Delgado. Cuatro 
andaluzas con su título univer
sitario en el bolsillo y su sonri
sa a flor de piel. 
Son las nuevas religiosas. 

Personas de fe alegre y profun
da, que han encontrado el sen
tido de su vida en el servicio a ' 
Dios y a sus hermanos . Ahora ; 
sólo queda ir desgranando el 
día a día en la entrega callada, 
la búsqueda del rostro de Dios y 
la fidelidad al Espíritu. Un 
camino dificil y apasionante. 
j<<No tengáis miedo», sigue di
ciendo Jesús a sus seguidores! 



Director: Antonio Moreno 
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, 
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás 
Pérez Juncosa, Evaristo Martín Guerra, Encarnita Martín, José Luis Arranz 

Diócesis Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MAL.AGA 

Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 224 357 

Nadie sirve a dos señores 
En el mundo actual, frente al 
desarrollo, al progreso, a la 
elevación del nivel de vida y al 
aumento de la renta <<per capi
ta» en un sector minoritario de 
la población mundial y tam
bién en un sector aunque sea 
numeroso de nuestra propia 
sociedad, se agazapan - y todos 
contribuimos a taparlos- un 
conjunto de pobres y subdesa
rrollados económica y cultural
mente, como resultado algunas 
veces de la injusticia, de la 
rapacidad, de la explotación, 
de la ambición y del egoísmo 
de la maldad humana, sea 
individual o colectiva. 

Esta situación la ha denun
ciado la Iglesia en su magiste
rio conciliar y en la enseñanza 
pontificia de los Papas, como 
un eco de la palabra de Dios 
que interpela a los hombres y, 
sobre todo, exige una respues
ta de cuantos nos titulamos 
cristianos. 

Sin embargo la fuerza del 
dinero, el abuso del poder eco
nómico, las especulaciones 
abusivas (de las viviendas, de 
los precios, de los sueldos), el 
despilfarro y el lujo insultan
tes y ofensivos, la injusta dis
tribución de la riqueza, que 
está haciendo a los ricos más 
ricos y a los pobres más 
pobres: situaciones que <<cla
man al cielo» . Y el clamor se 
hace desgarrador cuando los 
causantes, los cómplices y 
cuantos silencian estas situa-

ciones dicen ser crist¡anos 
católicos, discípulos y seguido
res comprometidos de Jesús. 

desorbitado, la presunción y la 
vanidad ... el culto al dios-dine
ro, que nos está llevando a la 
negación del más elemental 
sentido de cristianismo, de 
amor al prójimo y nos conduce 
al abandono de nuestra fe y de 
Dios. 

La palabra de Dios nos está 
obligando hoy a descubrir en 
nuestra propia vida, indivi
dual y social, las injusticias 
que contra los pobres comete
mos o que estamos permitien
do que se cometan. 

N a die puede servir a dos 
señores: servir a Dios y al 
dinero es un deseo imposible, 
que con frecuencia nos lleva al 
autoengaño. 

Los motivos son siempre los 
mismos: la ambición, el egoís
mo, el ideal de enriquecerse a 
costa del prójimo, materialis
mo, confort sin limites, lujo Alfonso Crespo Hidalgo 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Mareo ApósroL 2 1 de sepnembRe 

Cicerón llamó a los recaudadores de 
impuestos, los más viles de los hom
bres. Mateo, llamado también Leví, 
era uno de ellos y ejercía en 
Cafarnaún. Pero Jesús se fijó en él 
y le llamó. Dice el primer evange
lio: <<vió Jesús a un hombre llama
do Mateo sentado al mostrador de 
los impuestos, y le dijo SÍGUEME. 
Él se levantó y lo siguió». De esta 
manera, el recaudador se convirtió 
en uno de Los Doce Apóstoles. San 
Lucas resalta la alegría con que dio el 
paso : <<Leví preparó (al Maestro) un gran 
banquete en su propia casa; muchos publica-
nos y otra gente se sentaron a la mesa con ellos•• . 

Por su propia experiencia, Mateo insitirá 
en el peligro del dinero: <<No acumuleis 

tesoros sobre la tierra, en donde la 
polilla y el moho los consumen, y en 
donde los ladrones entran y roban; 
más bien acumulad tesoros en el 
cielo». <<No podéis servir a Dios y al 
dinero•>. Parece que escribió un 
evangelio en arameo, que sirvió de 
base a los que hoy llamamos evan

gelios <<sinópticos». Según una anti
gua tradición <<no compareció ante 

los jueces para dar testimonio»; no 
murió martir. Otras fuentes describen el 

martirio del evangelista. Desde el siglo X, 
sus reliquias se veneran en Salerno (Nápoles). 

Lucas 15, 1-32 
Dijo Jesús a sus discípulos: 
<<un hombre rico tenía un 
administrador y le llegó la 
denuncia de que derrochaba 
sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: ¿Qué es eso 
que me cuentan de ti? 
Entrégame el balance de tu 
gestión, porque quedas des
pedido. El administrador se 
puso a echar sus cálculos: 
¿Qué voy a hacer ahora que 
mi amo me quita el empleo? 
Para cavar no tengo fuerzas; 
mendigar, me da vergüenza. 
Ya sé lo que voy a hacer para 
que cuando me echen de la 
administración, encuentre 
quien me reciba en su casa. 
Fue llamando uno a uno a 
los deudores de su amo, y 
dijo al primero: ¡,Cuánto 
debes a mi amo? Este res
pondió: Cien barriles de acei
te. Él le dijo: Aquí está tu 
recibo: aprisa, siéntate y 
escribe <<cincuenta». Luego 
dijo a otro: Y tú, ¿cuánto 
debes? Él contestó: Cien 
fanegas de trigo. Le dijo: 
Aquí está tu recibo: Escribe 
<<ochenta••. Y el amo felicitó 
al administrador injusto, por 
la astucia con que había pro
cedido. Ciertamente, los 
hijos de este mundo son más 
astutos con su gente que los 
hijos de la luz». Y yo os digo: 
<<Ganaos amigos con el dine
ro injusto, para que cuando 
os falte, os reciban en las 
moradas eternas. El que es 
de fiar en lo menudo, tam
bién en lo importante es de 
fiar; el que no es honrado en 
lo menudo, tampoco en lo 
importante es honrado. Si no 
fuisteis de fiar en el vil dine
ro, ¿quién os confiará lo que 
vale de veras? Si no fuisteis 
de fiar en lo ajeno, ¿lo vues
tro quién os lo dará? Ningún 
siervo puede servir a dos 
amos: porque o bien aborre
cerá a uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al primero y 
no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al 
dinero». 

Lecturas de la misa 
Am 8, 4-7; Sal112; 

1Tm2,1-8 


