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"La afegría no está 

en fas cosas, sino en 

Málaga y Melilla www3.planalfa.es/obmalaga 
nosotros" 

''Mi ioneros, hermanos de todos", 
del día del DOMUND 1999 

Parroqu as, colegios y particulares se vuelcan en esta campaña 
Hace poco conoc mos el testa
mento de una r e "giosa asesina
da en Timor Ori ntal. Erminia 
Cazzaniga, en 
párroco de la r e · ón italiana de 
Toscana, escribía así días antes 
de su muerte: "M entras los polí
ticos hacen sus campañas de 
propaganda, no otros h acemos 

campañas de o~r · ión y de ofreci
miento de sacri cios para con
mover el corazó de Cristo, Rey 
de la Paz y del or." 

Como ella , mile de personas se 

entregan cada aJ-o a la misión de 
evangelizar, y co o ella, muchos 
son los que lle an ese ofreci
miento al límite e dar la vida. Imagen que ilustra la campaña del DOMUND 99 

Juan Pablo II ecuerda en su 
mensaje para e DOMUND de 
este año, el ma dato de Cristo: 
"Id, pues, y ha ed discípulos a 
todas las gente , bautizándolas 

en el nombre l l Padre y del 
Hijo y del Espíri u Santo". 

reflexionar sobre el amor frater
no que debe unir a todos los hijos 
de Dios. El lema elegido por la 
Iglesia española para la campa
ña de este año nos lo recuerda: 

nia Cazzaniga- nuestra m1s10n 
no consiste solo en ayudar, sino, 
como dice San Pablo, en llorar 
con el que llora. Compartir con 
el que está en necesidad y dar 
mucha esperanza y confianza en 
Dios Padre que no abandona a 
sus hijos ." 

En esta Jor da Misionera 
Mundial que h o se celebra, la 
Iglesia tiene la casión de verse 
reflejada en es¡ llamada y de 

"Misioneros, hermanos de todos". 
Y detrás de ellos se encuentra 
nuestro aliento y oración para 
que su labor siga y sea fecunda. 

"Hoy -escribe también Ermi- Ana Ma Medina 

Desde las é zoteas ... __________ .. Juan Antonio Paredes 

D UR A TE 

sema ~ as, 

en M laga 
no se hablal a de 
otra cosa. Por ue el 
palacio de de¡ artes 
estaba destin do a 
ser uno de los esca
parates más l ama-

Edificar Vicario General de 
su diócesis, ha 
escrito un libro muy 
sencillo y muy her
mosos. Con la 
ayuda del dibujante 
Javier Prat, nos ha 
dado algo así como 

sobre roca 
tivos para la promoción de la ciudad. Y el 
Unicaja estab~ dispuesto a pasearlo por todas 
las pantallas televisivas del mundo. ¡Pero le 
han fallado lo cimientos! 

Y me pregup.to si no es el gran reto de los 
agentes de pa toral. Jesús nos lo advirtió: si no 
edificamos so re roca y aseguramos los cimien
tos, estamos perdiendo el tiempo. Hoy el pro
blema no comiste en la falta de materiales ade
cuados ni en a falta de técnicas, de organiza
ción y de reur iones, sino en la falta de espíritu. 

Pedro Jan millo, que ha sido Delegado 
Internaciona de Cáritas Española y hoy es 

el proceso que debe 
recorrer todo agente de pastoral: "Sois mis 
testigos . 100 pistas para el camino del e•an
gelizador". 

Al alcance de todos por su claridad, su sabor 
evangélico y su hondura, pretende "posibilitar 
al conjunto de los evangelizadores una expe
riencia espiritual de su misión y ayudarles a 
hacer la propuesta de fe en nuestra sociedad 
con sencillez, convicción y entusiasmo". Porque 
lo único que puede despertar los sentimientos 
religiosos del hombre secularizado es que le 
hablemos de Dios como Jesús: con la autoridad 
llamativa de quien ha visto y oído. 

Misioneros 
desde aquí 

La Diócesis de Málaga colabora 
muy activamente con el trabajo 
que miles de misioneros llevan 
a cabo en la evangelización de 
las zonas más necesitadas. 

Signo de ello son las nume
rosas colaboraciones que, pro
cedentes de las parroquias, 
comunidades, colegios y parti
culares, ayudan a esta causa 
de amor fraterno. 

Aparte de las oraciones que 
no se pueden cuantificar, 
desde el 1 de Septiembre de 
1998 al 31 de Agosto 1999, el 
total de las recaudaciones de 
la diócesis malagueña en las 
diferentes colectas para las 
Obras Misionales Pontificias 
ha sido de 61.342.912 pesetas. 

Dividiéndose en: 51.119.126 
para la colecta del DO
MUND; 2.787.478 para la de 
S. Pedro Apóstol, y 7.436.308 
para la de Infancia Misionera. 

Los donativos para el año 
que comienza pueden ser 
entregados en las parroquias o 
enviados directamente a la 
misma Delegación a través de 
la cuenta: 

Unicaja: rlc- n° 003 080822 
-8-. Oficina 146. 

Cualquier colaboración para 
el mantenimiento de la labor 
misionera será siempre bien
venida. 

Ana M a Medina 

EN ESTE NUMERO 

Suplemento 
Jubileo 2000: 
"Año de Gracia" 
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Boletín de Pastoral 
Universitaria: 
"Nueva Universidad" 
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El catecismo de la Iglesia 
Se publica la edición oficial y definitiva en español 
En 1992 se publicaba el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica. No era ésta todavía 
una edición definitiva. Cinco 
años después, en agosto de 
1997, tras recoger y revisar las 
sugerencias que habían llega
do de todo el mundo a lo largo 
de esos cinco años, se presen
taba en Roma, redactada en 
latín según secular costumbre, 
la edición "típica" y definitiva 
del Catecismo de la Iglesia 
Católica. 

Dos años después, en presen
cia de monseñor Rouco Varela, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, monseñor 
José Manuel Estepa, uno de 
los siete obispos redactores del 
Catecismo Universal, presentó 
en Madrid, el día 22 de sep
tiembre de 1999, la versión 
española de la edición oficial y 
definitiva del Catecismo. El 
texto oficial y su versión espa
ñola incorporan cerca de cien 
correcciones, la mayoría de 
ellas simples reajustes gra
maticales, pero otras de una 
mayor envergadura, como es 
el caso de la pena de muerte y 
su aplicación concreta. 

Monseñor Estepa, durante la presentación del texto Foto: Padre Nuestro 

PENA DE MUERTE 

Es cierto que la primera ver
sión del Catecismo admitía el 
recurso a la pena de muerte, 
pero sólo en au ténticas cir
cunstancias excepcionales y de 
"extrema gravedad". Advir
tiendo, además, que "si los 
medios incruentos bastan para 

defender las vidas humanas 
contra el agresor y para prote
ger el orden público y la segu
ridad de las personas, en tal 
caso la autoridad se limitará a 
emplear sólo esos medios, por
que ellos corresponden mejor a 
las condiciones concretas del 
bien común y son más confor
mes con la dignidad de la per
sona humana" (nn . 2266 y 
2267). 

La corrección introducida 
actualmente ha dado al tema 
una nueva vuelta de tuerca, 
tratando de acorralar y de cer
car la pena de muerte y su 
aplicación concreta. Y así 
señala unas muy exigentes 
condiciones para su hipotética 
aplicación, entre ellas, que la 
pena de muerte sea "la única 
vía practicable para defender 
eficazmente del agresor injus
to la vida de seres humanos". 

Si la primera edición del 

Número Extraordinario 
de DIÓCESIS 

Los responsables diocesanos han visto la conveniencia de 

insertar en DIÓCESIS el boletín del Comité Diocesano para 

el Jubileo 2000. El Secretariado de Pastoral Universitaria 

también ha pedido integrar en DIÓCESIS su boletín . Además 

de redactarlo ellos mismos, corren con la cuenta de los gas

tos adicionales. Es la novedad que encontráis en este núme-

ro y que se irá repitiendo una vez al mes. 

Así, unificamos la información de la Iglesia Diocesana, traba

jamos por la comunión y sale más barato. 

Catecismo hablaba de "cir
cunstancias extremas" para la 
aplicación de la pena de muer
te, la versión definitiva, reco
giendo una cita de la 
"Evangelium vitae", n . 56, de 
Juan Pablo II, dice que estas 
circunstancias extremas son 
en la actualidad muy raras, 
prácticamente inexistentes; 
estos casos "suceden muy rara 
vez, si es que ya en realidad se 
dan algunos" (n. 2267). 

Esto hace inviable, en la prác
tica, la aplicación concreta del 
último recurso a la pena capi
tal. Esta es la novedad introdu
cida: pasar de unas "circunstan
cias extremas" a unas circuns
tancias "tan raras, que son en 
la práctica inexistentes", ha
ciendo poco menos que imposi
ble la lícita aplicación concreta 
de la pena máxima. 

Encuentro de 
Pastoral de la 
Salud 
Como en años anteriores, el 
Secretariado de pastoral de la 
salud ha organizado un 
encuentro de inicio de curso. 
Está previsto que se celebre 
este sábado, día 23, de 10 a 
13,30, en el colegio de sordo
mudos "La Purísima", de las 
Franciscanas de la Inmaculada 
en la calle Doctor Escassi. D. 
Francisco Parrilla hablará 
sobre "El Jubileo del año 2000 
y la pastoral de la salud. 

Domingo 24 de ctubre de 1999 

Nuevos 
arciprest 
para los 

Ya se ha hecho pú 

S 

res 
,..., 

anos 

del colegio de arcip estes, tras la 
ronda de eleccion s que se ha 
venido celebrando desde princi
pios de curso. 

En la mayoría d los arcipres
tazgos no ha ha ido cambios, 
puesto que han si o reelegidos 
los que había hast ahora. Entre 
estos, D. Manuel mos, en Sta. 
Ma de la Victori ; D. Tomás 
Pérez, en Virge del Mar; 
D. José León, en Los Ángeles; 
D. Adrián Tronc so, en San 
Patricio; D. Manu l Torres, en 
Marbella-Estepon ; D. Francis
co Rubio, en Fue girola-Torre
molinos; D. Diego Gamero, en 
Ronda-Ciudad; D. rancisco Ruiz 
Salinas, en Caín; y D. Antonio J. 
Sosa, en Archidona Campillos. 

Los arciprestes n evos son: D. 
Juan Morales, en risto Rey; D. 
AntonioAriza, en an Cayetano; 
D. Roberto Rojo, e la Axarquía
Interior; D. Franc· co A. Pérez, 
en la Axarquía-C sta; D. Anto
nio Ramos, en Ro da-Serranía; 
D. Francisco M. O ega, en Álo
ra; D. Tomás Suá ez, en Ante
quera; y D. Manu l Arteaga, en 
el arciprestazgo d Melilla. 

El M. A. C. 
abre una nueva . / 

illlSIOn e 

Ecuador 
El matrimonio mi ionero forma
do por Pepe Soto y Lisbeth Y 
Hernández irá e breve a la 
nueva misión del ovimiento de 
Acción Cristiana . A. C.) en 
Ecuador, donde s harán cargo 
de la dirección de u colegio. Este 
matrimonio establ en la misión 
de Moitaco (Vene uela) y será 
sustituido allí por l matrimonio 
compuesto por Jos1 M. Moyana y 
Yolanda. Por otra f.arte, tras las 
vacaciones estiv~as, partieron 
hacia Venezuela seba Vega y 
tres nuevas misio eras: Susana 
Bravo, Carolina Tr hado y Paula 
Moreno. Yoseba, Carolina y 
Susana se incorp rarán a una 
nueva misión en plena selva 
amazónica. 



)mingo 17 de octub e de 1999 NUIIESlíRA IIGLIESIIA Diócesis 3 

Misioneros, her1nanos de todos La voz 
del 

Obzspo Extracto de la Cll/'ta Pastoml con motivo del Día del DONllJND 

El domingo día 24 de Octubre la Iglesia 
Católica celebra l DOMUND, el Domingo 
Mnndial de la Pro agación de la Fe. Es nnajor
nada que pretend despertar el espíritu misio
nero de todos los bautizados. Empezó a cele
brarse hace sólo 7 años, y desde entonces ha 
calado muy hond en el pueblo cristiano. Una 
prueba de lo que · go está en que suele ser la 
colecta en la que e recauda más dinero. Quizá 
porque los misio eros se han ganado nuestro 
afecto, pues su · a luminosa nos devuelve a 
todos la confianz en la persona humana ( ... ). 

Más de treinta ' · españoles están repartidos 
hoy por todo el mnndo, para annnciar el 
Evangelio con oh y con palabras. Su entrega 
generosa y la cali ad de su amor los lleva hasta 
dar la vida si es p eciso. Thdos conocemos a per
sonas cercanas q e han sido asesinadas en los 
campos de refugi dos, que han sido secuestra
das en los países n guerra o que viven en con
diciones muy pr ·as compartiendo la histo-

• Melilla 

Donan 
solar p 
~onstru 

de una ueva 
parroqu a 

ría de los pobres. Saben lo que es el sufrimien
to y el miedo, pero el amor a Dios y a los más 
pobres las sostiene para que permanezcan en 
su sitio. Además, vemos que donde llegan los 
misioneros, avanza el desarrollo económico y 
social, se abren escuelas y hospitales, progresa 
la libertad y el respeto a los derechos humanos 
y surgen comunidades cristianas vivas. Por eso 
dice el lema del DOMUND este año: misione
ros, hermanos de todos. (. .. ) 

Esta jornada nos ofrece nna ocasión más 
para poner de manifiesto nuestra cercanía y 
nuestro apoyo a estos hombres y mujeres. En 
primer lugar, acogiendo la vocación misionera, 
pues suele ser el momento que elige Dios para 
que algnnas personas se planteen con realismo 
su posible vocación y escuchen la llamada divi
na. Hacen falta sacerdotes, religiosos y religio
sas, pero también se necesitan seglares cre
yentes y bien preparados, incluso familias, que 
estén dispuestas a dedicar nnos años o la vida 

entera al servicio de la evangelización y la pro
moción de sus hermanos. 

Otros, como los enfermos, los ancianos y las 
personas jubiladas seguramente no podéis 
marchar a estos lugares dificiles, pero dispo
néis de mucho tiempo, y lo podéis emplear en 
orar por las misiones (. .. ). 

A todos os pido vuestra contribución econó
mica generosa en este día del DOMUND. 
Puesto que la economía española va mejor, que 
se refleje también este hecho en nuestra gene
rosidad. Lo más práctico es que cooperemos en 
la colecta que se hace en toda la Diócesis, para 
hacer nna bolsa común, porque si cada parro
quia o cada grupo atiende a sus misioneros, 
habrá muchos que apenas perciban ningnna 
ayuda. Es mejor unir todos los esfuerzos en 
esta jornada, para que a todos llegue algo. Así 
se lo pido y encomiendo a la Santísima VIrgen, 
la Estrella de la evangelización y Reina de las 
InlSIOnes. 

• Pizarra 
Mencli~~~Jayón Novena por la 

festividad de 
la patrona 

El Sr. Obispo vi itó el pasado 
:lomingo la ciud d de Melilla 
para unirse a la celebraciones 
:¡ue la parroq ia de Santa 
María Micaela a programado 
:on motivo del 5 aniversario 
de la presencia de los Padres 
Paúles en aqu lla feligresía. 
D. Antonio celeb ó la eucaristía 
y departió con la comunidad 
parroquial. 

Edith Stein, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida, patronas de Europa 

El Sr. Obispo visitó el pasado 
domingo la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Pizarra, 
donde confirmó a 3 adultos. 
D. Antonio participó, asimismo, 
en la novena que se ha celebra
do con motivo de la festividad 
de la patrona, la virgen del 
Pilar. El martes, se celebró la 
procesión de la imagen de la 
patrona hasta su ermita. 

En esta mis a visita , el 
miembro de la comunidad is
raelita D. Isaac . ultán le entre-
gó las escritur de un solar 
que Nueva Meli a S. A pone a 
disposición de l diócesis para 
la construcción de una nueva 
parroquia en u a de las zonas 
de mayor expa ión de la ciu
dad. 

Al cierre de es a edición esta
ba previsto qu visitara tam
bién al presiden e de la Ciudad 
Autónoma de elilla, D. Mus
tafá Aberchán. 

Patronas de Europa 
El pasado día 1 de octubre, el 
Papa Juan Pablo II proclamó 
patronas de Europa a tres muje
res. 

Una es Santa Erigida, nacida 
en Suecia. A los 41 años quedó 
viuda y fundó en Vadstena la 
Orden del Salvador. La última 
parte de su vida la pasó en 
Roma, ocupándose de los pobres 
y enfermos. Mujer excepcional, 
consejera de Papas y monarcas, 
admirada en la Ciudad Eterna 
por sus especiales virtudes, 
fundó la congregación religiosa 
de las Erigidas. 

La segnnda es la mística Santa 

Catalina de Siena, terciaria 
dominica. Enfermos y leprosos 
eran el campo de su continuo 
movimiento. Declarada doctora 
de la Iglesia Universal en 1970. 

Y la tercera es la alemana 
Edith Stein, gran intelectual de 
nuestro tiempo. Se convirtió a la 
fe católica y se hizo madre car
melita. Murió asesinada en 
Auschwitz en 1942. 

Antes, los santos patronos 
eran solamente tres hombres: el 
italiano San Benito y los eslavos 
San Cirilo y San Metodio. Desde 
ahora son tres hombres y tres 
mujeres. 

Jornadas de 
Pastoral 
Penitenciaria 
El Sr. Obispo asistirá, el próxi
mo día 28, a la clausura de las 
Jornadas de Pastoral Peniten
ciaria. Estas jornadas comenza
rán el día 25, y se celebrarán 
todos los días a las 8 de la tarde 
en la parroquia Virgen del Ca
mino, de Málaga. El objetivo es 
la formación y servirán tam
bién para animar a nuevos can
didatos para el voluntariado 
cristiano de prisiones. 
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Necesitamos gente como tú 

El año 2000 cada vez está más cerca de nosotros, y junto con él, 
todas aquellas actividades organizadas por los que celebramos 
el nacimiento de Cristo hace casi dos milenios. El Jubileo está 
destinado a ser el signo de la alegría porque Jesús vivió entre 
nosotros y aún hoy permanece, aunque de forma invisible . Los 
signos de su presencia se deberían reflejar en todos los ámbitos 
de nuestra vida: el trabajo, la familia, nuestro compromiso cris
tiano, los actos parroquiales ... Pero el fin de este artículo no es 
hablar de tales signos sino el de señalar uno de los que podría 
interesar en particular a los jóvenes. De todos es sabido que, 
para el año 2000, muchas serán las actividades organizadas 

por la Iglesia en Roma. Para ello, es necesaria la ,~~·~·-~· 

de todos. Sin embargo, si por algo nos caracteri 
nes de hoy en día, aparte de todo lo negativo q 
tiende a comentar (quizás más de la cuenta), es 
por ayudar de manera voluntaria y gratuita en 
ofrece. Pues bien, se necesitan jóvenes · a echar una 
mano en las tareas de organización, debido a la cantidad de 
personas que se congregarán en Roma en el2000. ello sólo 
es preciso tener muchas ganas de colaborar y 
po libre (seguramente, algunas semanas del 
NECESITAMOS GENTE COMO TÚ. 

Para más información y reclutamiento, escribe un e-mail a la siguiente direcc 
volo.es@ jubil2000.org 

Peregrinación a la 
Cátedra de Pedro 
Como informamos el mes 
pasado, se ha organizado una 
peregrinac10n diocesana a 
Roma para el 2000. Según el 
tiempo del que disponga y sus 
posibilidades económicas, cada 
peregrino podrá escoger entre: 

3 

p 
o 
S 
i 
b 

i 
d 
a 
d 
e 
S 

En Avión (4 días) 

Viajarán a Roma del 23 al 
26 de junio, con pensión 
completa. Podrán visitar 
las tres Basílicas Mayores 
y participarán en el Con
greso Eucarístico, junto a 
los demás peregrinos ma
lagueños. El precio por per
sona es de 87.000 pesetas. 

En Avión (7 días) 

Del 23 al 29 de junio. Se 
quedarán en Roma cuando 
los peregrinos de la prime
ra expedición vuelvan a 
Málaga. Luego visitarán 
Orvieto, Siena, Florencia, 
Padua y Venecia. El precio 
de esta peregrinación es de 
143.000 pesetas. 
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Nos vemos en Romal 
Publi mas el testimonio de Mª Carmen Calero, una de las participantes en la peregrinación diocesana a 

go de Compostela, con motivo del Encuentro Europeo de Jóvenes 99, el pasado mes de agosto. 

Doy las acias a la dió
cesis de álaga por la 
experien ia que h El podi
do vivir n esta peregri
naciOn Santiago de 
Compost la. 

Son m chas las cosas 
que tod s los jóvenes 
hemos v vido y que en 
cierto mo o han cambia
do nuest a vida. 

Pero d tacaría varios 
e yÓ, personal
podido experi

mentar. s una suerte el 
poder ve cómo se cum
plen m chas palabras 
de las q e he oído en el 
Evangeli . El camino de 

Jóvenes malagueños en la peregrinación a Santiago de este verano 

esa comunión con él. Todo 
el camino le había pedido 
que intercediera por mi 
ante el Señor y sabía que 
Dios ha ido siempre a mi 
lado. 

He visto también la 
comunión en nuestra 
Diócesis. Siempre había 
alguien que te animaba 
en el camino o a veces 
también era a ti a quien 
el Señor le regalaba el 
don de dar la vida por los 
demás. ¡Quién no recuer
da aquellos "angeles" que 
iban a nuestro lado con 
petos amarillos marcán
donos el paso y no permi

Santiago es muy duro físicamente. Experimenté muchos sufri
mientos, pero ver estas debilidades mías me permitió ver a 
Dios con fuerza. Recuerdo cómo en esos cinco días de camino 
nos man eníamos en oración continua y experimentamos, como 
aquel "p egrino ruso", que Dios se mantiene a nuestro lado en 
los mom ntos en que no podemos o no entendemos nada. Es la 
verdader felicidad de ser cristiano: no sabes cómo es el lugar 
adonde v s a llegar después de un día tan duro, no sabes cómo 
vas a ase rte o dormir ... No obstante, sabes que el día anterior 
Dios te provisto de todo. Que siempre ha llegado antes que 
tú ¿Por ué no te va a proveer hoy también? Es el verdadero 
descanso de entrar en la voluntad de Dios. Por eso, cuando lle
gué a la • laza del Obradoiro y entré a abrazar al Apóstol, sentí 

tiendo que dejaras hueco para no quedarte atrás! 

Colaboracióñ 
~ • ~:W' 

Nunca podría haber imaginado que fuera tan feliz en momen
tos tan duros, ni que pudiera bailar y cantar después de andar 
30 km. 

También me acordaba de las palabras que tantas veces oímos 
de Santa Teresa: "Sólo Dios basta". Te das cuenta de lo atados 
que estamos a nuestros bienes y que, en verdad, no son tan 
necesarios como te imaginabas. Yo podría haber sido igual de 
feliz con 8 kilos menos de mochila. 

No os olvidéis nunca de lo que hemos recibido y guardad en 
vuestro corazón todas las palabras que nos decía el Santo 
Padre: "no defraudéis al Señor, manteneos fuertes". Amigos, 
¡Nos vemos en Roma! 

De vez en cuando. • • 
"Eucaristía, 
sacramento de 
vida nueva" 

cuando no está mal recordar que el hombre es "Horno viator", "hombre en camino", 
que somos eregrinos y que la vida es un pequeño paréntesis. 

cuando no está mal cargar la mochila con poquitas cosas y ponerse en camino. 

cuando no está mal descubrir que, en el camino, la presencia del Señor se siente de 
fascinante, que Él lo recorre a nuestro lado como el mejor compañero de viaje. . 

-De vez e cuando no está mal buscar la presencia del Señor en los lugares por los que Él cami
nó durante su vida o en los que se percibe de una forma especial la catolicidad de la Iglesia. 

- De vez n cuando no está mal recordar que la auténtica peregrinación es siempre hacia los 
pobres, los niños, los jóvenes, los alejados, los que sufren, los enfermos, los marginados ... ¡hacia 
los preferi os del Señor! 

- Por eso invitación a peregrinar en un año jubilar nos vuelve a recordar siempre que vamos 
acumulan o demasiadas cosas en la mochila y hay que echarlas fuera y que la vida pierde su 
auténtico entido si no la vivimos con quien es "el único camino". 

El Comité Central para el 
Jubileo del año 2000, ha elabo
rado un volumen dedicado a la 
Eucaristía; después de haber 
publicado en los años de prepa
·ración tres libros dedicados a 
cada una de las personas de la 
Santísima -Trinidad. La finali
dad de este libro, que se puede 
encontrar en las librerías reli
giosas, es "contribuir a la refle
xión e i.Qteriorización sobre la 
'venida. eucarística' de Cristo al 
mundo". Se ofrece como un 
buen instrumen.to no sólo para 
celebrar el año 2000, sino tam
bién para preparar el desarro
llo futuro de la Iglesia en el 
Tercer Milen!o. 

AÑO !DIE GRACIIA 
Suplemento el borado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000 

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco GarCÍ<\, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M1 c ·armero 
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M• Victoria Segovia, Concepción Martínez, Felipe Reina, Enrique Reigal, 
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. F\Jentes, Antonio Moreno 
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Encuentro Diocesano de 
Universitarios Cristianos 
Se celebrará este domingo, día 24, en el Seminario 
Los universitarios tienen pre
visto celebrar, hoy domingo 24 
de octubre, en el Seminario 
Diocesano de Málaga, el VIII 
Encuentro Diocesano de Uni
versitarios Cristianos bajo el 
lema "Jesucristo 2000" . Tras la 
acogida, se tendrá un tiempo de 
oración y se hará la presenta
ción del encuentro. Luego, José 
Antonio Sánchez, profesor de 
Teología del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de 
Málaga, dictará la ponencia, en 
la que valorará la importancia 
de Jesucristo para una 
Universidad y una cultura a 
las puertas del año 2000. 
Después los distintos grupos 
reflexionarán y dialogarán 

j

j sobre la ponencia, exponiendo 
más tarde sus conclusiones. A 

l ... continuación se avanzarán los 

actos previstos para este curso 
y cada coordinador informará 
sobre cómo se organiza la pas
toral universitaria en su cen
tro. Seguidamente, se celebra-

rá la Eucaristía, que presidirá 
nuestro Obispo. El encuentro 
finalizará compartiéndose la 
comida y con un festival de 
artistas cristianos. 

Misión de la Universidad 
Ante el nuevo curso académico 1999-2000 podemos 
preguntarnos como cristianos cuál es la misión de la 
Universidad, en el sentido más profundo de la pala
bra miSión, es decir, sentirnos enviados por el 
Maestro. La Universidad nace en el siglo XIII como 
una corporación de maestros y alumnos en orden a 
aprender los saberes. Es misión de la Universidad el 
investigar los saberes, enseñar a investigar los sabe
res, enseñar los saberes y aprender los saberes. En 
palabras más breves podríamos decir que la misión 
de la Universidad es la búsqueda sin término de la 
verdad. 

Cada Universitario profesor y cada alumno debe 
buscar la verdad, su pequeña verdad en la ciencia 
humana de la que es especialista, pero esa búsqueda 
de la verdad le debe remitir a Aquel que un día dijo: 
''Yo soy la verdad" (Jn 14, 5). El mismo Jesús nos dijo 
también: "si os mantenéis fieles a mis palabras, 
seréis realmente discípulos míos, entenderéis la ver
dad y la verdad os hará libres" (Jn 8, 31). Estas pala
bras están escritas en frontispicio de la Universidad 
de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, como lema 
del quehacer cuotidiano de la Universidad. El traba
jo universitario es la búsqueda de la verdad, de nues
tras pequeñas verdades, con los ojos fijos en aquel 
que es la Verdad. Ese talante de búsqueda de la ver
dad nos hará realmente hombres y mujeres libres. 

Necesitamos en nuestro mundo vivir en la libertad 
de los hijos de Dios. Son demasiadas las esclavitudes 
que ahogan la libertad de los hombres y mujeres de 
nuestro siglo. Necesitamos hombres libres creadores 
de la historia y constructores de una nueva humani
dad. El quehacer universitario de profesores y alum-

nos y de todos aquellos que colaboran a esta tarea es 
precisamente lograr una humanidad más libre. 

Nos impresiona que en la Universidad de Málaga 
sea una corporación de cuarenta y seis mil alumnos, 
cerca de un millar y medio de Profesores y casi otro 
tanto de personal de administración y servicios. Si 
todos nosotros, los universitarios, tuviéramos clara 
nuestra misión, ciertamente estaríamos colaborando 
a un mundo nuevo en los albores del milenio. 
Nuestro trabajo de cada día debemos tomarlo como 
la gran misión de construir una nueva humanidad. 
La pequeña verdad objeto de nuestra búsqueda en la 
investigación debe remitirnos a la última Verdad. El 
talante universitario se mide por el trabajo de cada 
día en busca de la Sabiduría. San Pablo llama a 
Jesús, en la carta a los Corintios ,"Sabiduría de Dios" 
(1Cor 1, 24). Esa Sabiduría hay que aprenderla con 
sencillez (talante del discípulo) y enseñarla sin envi
dia (talante del profesor) (Sb 7,13). 

La principal misión del cristiano en la 
Universidad es la de dar ese testimonio de ver
dad en la parcela que cada uno cultive. Por otra 
parte, qué misión tan maravillosa la del profesor 
que tiene como quehacer el tallar y construir 
hombres, hacer realidad ese espíritu objetivado 
en las mentes de sus alumnos; y qué misión tan 
fenomenal la de los alumnos, cuyo quehacer es 
dejar que crezca el Espíritu dentro de ellos. 
Demos gracias a Dios por el nuevo curso que 
comienza y construyamos entre todos una nueva 
Universidad. 

Ignacio Núñez de Castro 

Comienz el 
VIII ciclo de 
formació 
Aula P. 

del 
pe 

El jueves 4 de novi mbre, a las 
7,30 de la tarde, en el Salón de 
Actos del Colegio L s Esclavas, 
se inaugura el VIII iclo de for
mación y diálogo el Aula P. 
Arrupe, con la confe encía "Teo
logía de los pobres. n compro
miso cristiano.", p r José M. 
Castillo, S. J., profe or de la Fa
cultad de Teología e Granada. 
El día 2 de diciemb e, el rector 
de la Universidad entroame
ricana de El Salva or, profesor 
José Ma Tojeira, ha á un análi
sis de la situac ón en El 
Salvador, 10 años después, y 
Juan Antonio Sen nt presen
tará su libro "Ell curía y los 
Derechos Humanos . 

La programació prevista 
para este curso 1 99-2000 es 
"in memoriam" e Ignacio 
Ellacuría y compa eros, a los 
10 años de su mart rio, y plan
teará los retos y e 
del cristiano ante e 

Se pone e 
marcha el 
voluntaria o 
para estud antes 
Por quinto curso e nsecutivo y 
desde el mes de viembre el 
Secretariado Dio esano de 
Pastoral Universit ria desarro
llará una campañ de promo
ción del voluntaria o en los cen
tros universitarios. El objetivo 
de esta campaña s la promo
ción del voluntaria o y ofrecer a 
los universitarios interesados 
campos sociales do de ponerse 
al servicio de los ás necesita
dos de Málaga: me ores, enfer
mos, ancianos, i migrantes, 
solicitantes de así o, personas 
privadas de liberta , transeún
tes, personas sin r cursos, etc. 
Para más informac ón, dirigirse 

a Lola N arbona, ~eléfono 952 
348 963. 
Por otra parte, des e comienzos 
de curso, las coor inadoras de 
pastoral universita ia presenta
rán la pastoral un versitaria a 
los nuevos universi arios de sus 
respectivos centros 
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ENTREVISTA AL PONENTE DEL VIII ENCUENTRO DIOCESANO DE UNIVERSITARIOS 

esucristo tiene una significación 
uy importante y profunda hoy" 

- ¿Cómo v s la Univer
sidad? 
- Le tengo n gran canno. 
He sido uni ersitario y he 
vivido el esarrollo de 
nuestra Un versidad, sus 
comienzos e la Alameda y 
después en San Agustín .. . 
En ella co tinúan como 
docentes m chos de mis 

uella etapa. 
ad no es ajena 
y contravalo-
viven en la 
Universidad 

está inmers en unos valo
res muy p sitivos y tam
bién en lo contravalores 
de la cultur dominante. 
- ¿Qué retos tienen los uni
versitarios ristianos en la 
Universida y la cultura 
de hoy? 

dialogar con la cultura y 
las distintas maneras de 
ver y entender la vida 
que se dan en la socie
dad, y ser levadura en la 
masa. 
- ¿Qué mensaje vas a 
comunicarnos en el 
Encuentro de universita
rios? 

- Creo que el futuro y el 
presente de la Universidad 
están en 1 resolución de 
los grandes problemas que 
le plantean la sociedad, los 
hombres y as mujeres de 
nuestro tie po. Por otro 
lado, aun ue tiene que 

D. José Antonio Sánchez Herrera nació en la malagueña Plaza de La Merced, después 
de estudiar en el Colegio de los Agustinos, se diploma en Magisterio y hace Filosofía y 
Letras. Con 22 años se incorpora al Seminario Diocesano y con 26 es ordenado sacer-

- Estamos a las puertas 
del Tercer Milenio, 
vamos a celebrar el 2000 
aniversario del naci
miento de nuestro Señor 
Jesucristo y yo de alguna 
manera quiero transmi
tiros la importancia que 
tiene el conocimiento, la 
doctrina, el mensaje y los 
valores de Jesucristo 
para nuestra vida. No 
como algo importante 
que sucedió hace 2000 
años, sino como algo que 
tiene una significación 
muy importante y muy 
profunda en este hoy. 
Estoy convencido de que 
los jóvenes universitarios 
que tengan la posibilidad 
de encontrarse con Jesús 
y con su mensaje, descu
brirán la luz verdadera, 
una luz nueva en su vida 

dote por D. Ramón Buxarráis siendo párroco en la Serranía de Ronda durante dos 

algunas defi-
ciencias ed creo 
que va fu en el 
aspecto de ayudar a las 
personas a madurar en su 

años. Después pasa a ser formador del Seminario y es enviado a la Universidad 
Gregoriana de Roma se licencia en Teología, en la especialidad de Cristología, vuelve al 
Seminario y, desde 1991, compagina la Curia, con las parroquias El Buen Pastor y San 

Juan de Dios y la docencia en el Seminario y el Instituto "San Pablo" 

pensamien o, en su vida y a hacerse ver
daderos pr fesionales. Los cristianos en 
la Univers dad, como decía San Pablo, 

tienen que verlo todo y quedarse con lo 
bueno. Superados ciertos recelos históri
cos, han de manifestar su identidad y 

para afrontar ese reto 
siempre difícil de ser buenos profesiona
les y estar siempre en esa actitud de diá
logo con el mundo. 

Agenda UnzveJtSlTaJtza 

* 3 nov embre: Equipo responsable de 
pastoral niversitaria 
* 4 de noviembre: Aula Arrupe. San 

Carlos Borromeo, patrón de 
Empresa · ales. 
* 6 de oviembre: Cursillo de iniciación 

universit ia para responsables y anima
dores de astoral universitaria. 

* 15 de noviembre: San Alberto Magno, 

patrón de Ciencias. 
* 27 de noviembre: San José de 

Calasanz, patrón de Ciencias de la 
Educación. Campaña de promoción del 
voluntariado. 
* Campaña contra la pobreza y la exclu

sión social en Málaga 
* 1 de diciembre: Equipo responsable de 

pastoral universitaria 

* 2 de diciembre: Aula Arrupe. 
* 7 de diciembre: Vigilia de la 

Inmaculada. 
18 de diciembre: Jornada de oración con 

motivo del Adviento. 
25 de diciembre: Apertura del Año 

Jubilar. Eucaristía. Bendición Papal. 
31 de diciembre: Vigilia de oración por el 

paso al año 2000. 

NUE UNIVERSIDAD SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL UNIVERSITARIA 
Obispado de Málaga. C/ Santa Maria 29, 3° planta. 

29015 MÁLAGA. TELÉFONO: 952 22 43 86 Suplemento elab rado por el Secretariado de Pastoral Universitaria 
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Amar con pasión 
El apóstol Pablo, próximo a 
terminar el camino del disci
pulado, escribe en su Carta a 
los Romanos un bellísimo 
himno al amor de Dios. 
"¿Quién podrá separarnos del 
amor de Dios?" (Rm 8). Su 
himno recoge lo más verdadero 
de su experiencia de fe cristia
na. 

Igualmente, el apóstol San 
Juan nos recordará en sus car
tas que "Dios es amor" y que 
sólo ama verdaderamente a 
Dios quien ama con todo su 
corazón a aquellos que son su 
imagen y semejanza. Sólo ama 
verdaderamente a Dios quien 
ama a los hermanos. 

Israel será pueblo de Dios, 
revalidará su elección amorosa 
en la medida en que ponga en 
práctica el código del amor. El 
pueblo elegido no debe olvidar 
nunca que Dios es "el 
Compasivo". 

No hay por qué maravillarse 
de que en la controversia de 
Jesús con los fariseos que nos 
presenta hoy el Evangelio, la 
respuesta del maestro a la pre
gunta del que era "experto" en 
la ley para ponerlo a prueba, 
sea precisamente el amor a 
Dios y a los hermanos; imposi
ble por otro lado, de separar; 
el núcleo fundamental de la 
vieja ley y de la nueva ley. 

Jesús dialoga con los fariseos . Jacques Callo! 

mas y como hermanos le imita
mos y sacamos a la luz lo 
mejor de nosotros mismos, el 
regalo que Él nos ha grabado 
en lo más profundo de nuestra 
existencia: el amor. 

mente, no cabe imaginar un 
amor cristiano, sin compasión, 
pero tampoco cabe ejercitarlo 
como es debido sin ese elemen
to de dicha que le es consus
tancial, incluida esa dicha que, 
según palabras del mismo 
Jesús, acredita la caridad ver
dadera. 

Dios es amor y sus criaturas 
son más "riaturas suyas, nos 
parecemos más a Él en la 
medida que como hijos le ama-

Ese amor de Dios y para Dios 
hecho vida en nosotros se tra
duce inexorablemente en pre
dilección por los pequeños, los 
débiles y los pobres. Cierta-

EL SANTO DE LA SEMANA · Emilio Saborido 

San NaRCISO 
Desde muy temprana edad mostró, gracias 
a las santas enseñanzas de su madre, 
fuertes deseos de vivir para la causa 
de Jesucristo y su Evangelio. Era 
hijo de padres nobles e influyentes 
en su ciudad natal de Gerona, que 
aún estaba bajo el dominio del 
poder romano. 
Su celo apostólico y su total dedi
cación a los más necesitados y a los 
enfermos de su ciudad, le llevó a 
que fuese nombrado Obispo de 
Gerona. Eran tiempos en que se recru
deció de la forma más virulenta la perse
cución de Diocleciano. Él, recomendado y 
hasta empujado por sus feligreses y para que 

29 de OCTIIbRe 

escapara de la muerte, marchó aAusburgo 
a predicar el Evangelio, donde convirtió 

a muchos. 
Al fin, y como era su gran anhelo, 
pudo regresar a Gerona y continuar 
su labor de .pastoreo de la diócesis, 
sufriendo toda clase de persecucio
nes e injurias. 
En él se cumplieron las palabras 
de Jesús: "Dichosos seréis cuando 

os injurien y os persigan ... Alegraos 
y regocijaos, porque será grande 

vuestra recompensa en los cielos ... " 
Junto con su diácono Félix (año 307), fue 

detenido y martirizado hasta la muerte por 
aquel a quien tanto amaba: Jesús el Señor. 

ser". Este IH<:>.u·u¡¡tuu 

el principal y 
segundo es '"''lut:¡¡a.uco:: 

"Amarás a tu 


