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La Axarquía interior: una zona 
marcada por su dispersión 

Algunos curas recorren semanalmente más de 500 kilómetros 
El arciprestazgo de la Axar
quía Interior destaca por la 
dispersión de los diferentes 
núcleos de población. 

Esta zona comprende las 
parroquias de San Juan, Santa 
M" las Claras, San José y San 
Antonio, en Vélez Málaga; y 
las de Periana, Mondrón, Los 
Marines, Alcaucín, Viñuela, 
Trapiche, Riogordo, Arenas, 
Daimalos, Canillas de 
Aceituno, Salares, Sedella, 
Benamargosa, Comares, Salto 
del Negro, Colmenar, Cómpeta, 
Corumbela, Cútar, El Borge, 
Moclinejo, Canillas de Albaida, 
Almáchar y Archez. 

Estas parroquias, que cuen
tan con una población de unos 
68.000 habitantes, son atendi
das por 14 sacerdotes. El 
núcleo más importante es 
Vélez-Málaga, ciudad en la que 
se desarrollan la mayor parte 
de las reuniones arciprestales. 

(Continúa en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

La verdad es 
que no me 
atrevo a decir 

nada sobre los inmi
grantes. La tragedia 
es tan tremenda que 
no encuentro una 
palabra sensata que 
decir. No porque 
t enga miedo, sino 

La inmigración 
desafía la 

cordura política 

de que los están 
explotando mala
mente porque no tie
nen en orden sus 
papeles ... 

De todas formas , 
nos queda la posibili
dad de tratarlos 
como a hijos de Dios 
que son. Unas veces, 

por respeto y desconcierto. Escucho a todos y 
busco información veraz, pero huyo de los oportu
nistas que utilizan a los inmigrantes para sus 
fines ideológicos o políticos. 

Como a cualquier persona, se me parte el cora
zón cuando veo llegar bebés en las pateras o 
madres embarazadas; cuando aparece un cadáver 
en los bajos de un camión o en las aguas del 
Estrecho; cuando leo que una mafia tenía secues
trados a sus mismos compatriotas; cuando oigo 
decir a ciudadanos en apariencia normales que 
ellos no les alquilan una casa; cuando me entero 

ayudándoles personalmente a defender sus dere
chos; otras, mediante la denuncia de los casos rea
les que conozcamos; siempre, comportándonos con 
ellos como merece su dignidad de personas. Pero 
habría que ir hasta las causas del problema para 
buscar las soluciones en el origen del drama. 

Yo no sé cuáles pueden ser las soluciones técni
cas concretas, pero observo con preocupación y con 
tristeza que este asunto se está envenenando por 
días. Advierto que aumentan las actitudes de 
rechazo y me pregunto si los gobernantes se dan 
cuenta para tomar medidas. 

.Johann G. 
Flchte 

Filósofo 

"Dime qué es lo que 
verdaderamente amas y me 
habrás dado con eso una 

expresión de tu vida. Amas 
lo que tú vives" 

EN ESTE NÚMERO 

Iniciativas 

vocacionales en la 

Iglesia malagueña 1 
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Hasta el último rincón 
La Iglesia malagueña se hace presente en los pueblos más pequeños 

Antonio Moreno 

La población del arciprestazgo 
de la Axarquía-Interior se dedi
ca mayoritariamente a la agri
cultura (ace:ltuna, almendra, 
pasas, vino y, ultimamente, cul
tivos tropicales). 

Según el arcipreste, Roberto 
Rojo Aguado, párroco de Colme
nar y Riogordo, "este es un arci
prestazgo marcado por su dis
persión. Es muy alargado y las 
comunicaciones son muy malas. 
Son muchos núcleos muy disper
sos. Aparte de Vélez, las locali
dades más grandes son Cómpeta 
y Colmenar (con tres o cuatro 
mil habitantes). Los tres pueblos 
mayores sirven también como 
centros de acogida para algunos 
de los encuentros interparro
quiales, porque, si no, mucha 
gente no podría desplazarse". 

NUEVO IMPULSO 

Según el arcipreste, en estos 
momentos se está dando un 
nuevo impulso a la Pastoral de 
la Juventud, a Cáritas y a la 
Catequesis. "Cáritas funciona 
muy bien -señala. Todos los 
años se hace cargo incluso de un 
proyecto de Manos Unidas, 
junto al otro arciprestazgo de la 
Axarquía. A pesar de sus caren
cias, la mayoría de la gente 
tiene una gran conciencia 
social. Algunos pueblos no tie
nen Cáritas parroquial, pero sí 
se nota la comunicación cristia'
na de bienes". "Con respecto a 
los jóvenes - continúa-, quere
mos impulsar el proceso de for
mación de la diócesis; y en la 
Catequesis, queremos. poner en 
marcha la iniciación cristiana 
de adultos". 

Para Roberto Rojo, "este es uno 
de los arciprestazgos más pobres 
de la diócesis. Las carencias son, 
sobre todo, culturales. Pobreza 
extrema casi no se encuentra. La 
pobreza es fruto de la incultura. 
No hay suficientes medios para 
que la cultura llegue al pueblo. 
Los niños tienen que irse a 
Málaga, si quieren continuar sus 
estudios. Y si su familia no tiene 
posibilidades, no estudian. Los 
datos son contundentes. En la 
zona, el60 por ciento de la pobla
ción no tiene certificado de estu
dios primarios. Los jóvenes que 

Roberto Rojo (de pie) durante la celebración del Jubileo de la Axarquía 

acaban el bachillerato no llegan se hace cargo de toda la activi
allO por ciento; y los que acaban dad parroquial. En Vélez-Má
una carrera, son sólo el 3 por laga, hay dos comunidades de 
ciento". monjas de vida contemplativa 

"Una de las dificultades con (las Carmelitas del monasterio 
que se enfrentan los párrocos de Jesús, María y José; y las 
-señala el responsable del arci- Clarisas del Monasterio de 
prestazgo- es la falta de seglares · Gracia) y una comunidad de 
cualificados, que puedan colabo- Franciscanos que llevan la 
rar en las labores pastorales". parroquia de San Antonio. 

La presencia de comunidades La pobreza de este arciprestaz-
de religiosas en la zona es muy go se hace ostensible, asimismo, 
valorada. En Viñuela y Los en el estado de muchos de sus 
Gómez hay una comunidad de templos. Hay numerosas parro
la Fraternidad Reparadora, que quias que están en obras de 

LOS DATOS 

El 60 por ciento de 
la población del 
arciprestazgo no 

tiene estudios 
primarios y sólo el 

1 O por ciento de los 
jóvenes acaba el 

Bachillerato 

En la zona hay 
cuatro 

comunidades 
religiosas 

Hay siete 
parroquias, que son 
atendidas por dos 

sacerdotes 

rehabilitación (Cómpeta, Colme
nar ... ) y otras muchas no se pue
den arreglar por falta de recur
sos. 

"De lo que sí que estamos orgu
llosos en el arciprestazgo, señala 
Roberto Rojo, es de la unidad y 
del entendimiento entre todos 
los que lo componemos. Hace
mos lo que podemos y sabemos 
que el mensaje de Jesucristo 
está presente hasta en el último 
rincón de la diócesis. Por eso, la 
Iglesia sigue siendo muy valora
da por la gente de aquí". 

Los curas más jóvenes 
El arciprestazgo de la 
Axarquía Interior destaca por 
la juventud del clero que rea
liza allí su misión. Las carac
terísticas de la zona hace que 
el perfil idóneo del párroco sea 
un cura de unos 40 años . 

En primer lugar, son pueblos 
pequeños, en los que los sacer
dotes recién ordenados pue
den tomar un primer contacto 
con su labor pastoral sin las 
dificultades propias de las 

grandes parroquias masifica
das. Por otra parte, la canti
dad de kilómetros que tienen 
que recorrer a lo largo del día 
para atender a todas las 
parroquias que se les enco
miendan hacen que la juven
tud sea una ventaja para "que 
el cuerpo aguante". 

Según el arcipreste, "algu
nos párrocos hacen semanal
mente en torno a 500 kilóme
tros. Hay siete parroquias que 

atienden sólo dos presbíteros 
recién salidos del Seminario. 
En un fin de semana, cada 
uno puede presidir cinco o seis 
eucaristías". 

Por otra parte, señala, "los 
jóvenes dan una dimensión 
nueva, porque tienen mucha 
actividad. Es verdad que es 
fácil quemarse con ese ritmo 
de vida, por eso los cambios de 
curas son tan frecuentes. 
Hacen una labor impagable". 
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l.A VOZ DEl. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Reavivad el carisma que 
os ha dado el Espíritu 

Cuando está termi
nando el curso pasto
ral, deseo dirigir una 
palabra de aliento y de 
gratitud a vosotros, los 
miles de miembros de 
nuestras comunidades 
cristianas que habéis 
trabajado en la misión 

evangelizadora de la Iglesia. Pienso en los 
catequistas, que habéis ido sembrando con 
generosidad la palabra de Dios en el cora
zón de los niños, los adolescentes, los jóve
nes y los adultos. En los miembros de 
Cáritas, que habéis alentado a todos a 
vivir la caridad y a servir a los más pobres. 
En los equipos de Liturgia, que habéis 
procurado que la oración del Pueblo de 
Dios se realice con toda dignidad y con 
hondura. En los equipos de Pastoral de 
Salud, porque tenéis a vuestro cuidado a 
los preferidos del Señor. En los padres y 
madres catequistas, que estáis convirtien
do la familia en una Iglesia doméstica. En 
los profesores de religión, que intentáis 
profundizar en el diálogo de la fe con la 
cultura. En los miembros de los movi
mientos apostólicos, que tratáis de hacer 

presente el Reino de Dios en medio de la 
vida. En los equipos de Pastoral Familiar, 
que ayudáis a los novios y a los matrimo
nios jóvenes a poner cimientos firmes en 
su vida de familia . Sé que no os cito a 
todos y espero que nadie se moleste por 
ello, pues resulta imposible enumerar en 
tan breve espacio la riqueza de grupos y 
de personas que dedicáis tiempo y esfuer
zos a proclamar el Evangelio con obras y 
con palabras. Por todos he ofrecido la 
santa misa, consciente de que vuestros 
nombres están escritos en el cielo, y he 
dado gracias a Dios. 

Sabéis bien que los primeros beneficia
dos sois vosotros, pues la mejor forma de 
conocer y vivir el Evangelio es presentár
selo a los demás. Y recordáis lo que nos 
dice Jesús, que dando es como se recibe. 
Mientras que quien esconde en tierra su 
talento, se empobrece; a quien mucho da, 
más se le encomienda. Por eso sería bueno 
que os pusierais en oración ante Dios para 
tomar conciencia de los dones que tenéis y 
del uso que hacéis de los mismos; y para 
agradecer tantos beneficios recibidos. 

Por otra parte, el verano no es un tiempo 
para interrumpir nuestra vida de fe, sino 

una oportunidad para reavivar el carisma 
o don recibido. Disponéis de tiempo para 
leer y para acrecentar la formación, para 
intensificar la vida de trato con Dios y 
quizá para realizar alguna jornada de 
revisión y de retiro. En la medida en que 
avance vuestra entrega generosa y vues
tra confianza en Dios Padre, descubriréis 
nuevas perspectivas y energías para el 
trabajo pastoral que os espera el curso 
próximo. 

Nos recuerda el Concilio que Iglesia 
somos todos y a todos se nos ha confiado la 
misión de anunciar el Evangelio. Y aun
que ninguno seamos imprescindible, todos 
somos necesarios en un mundo como el 
nuestro. Muchos habéis recibido un don 
divino especial para escuchar a los enfer
mos y sostener su esperanza; otros, para 
acompañar a los hermanos que están pri
vados de libertad en la cárcel; y algunos, 
para armonizar las celebraciones de la 
Liturgia, por citar sólo tres carismas muy 
concretos. No olvidéis que son dones para 
ponerlos al servicio de los demás, como nos 
dice San Pablo; y que, a la par que los 
ponéis en práctica, os estáis santificando y 
estáis creciendo en vuestra vida de fe. 

:~~Semillas ... ... ~ : . 

Meñchu Alayón San Ciriaco y 
Santa Paula 

El BIR y la noticia 
El BIR es el Boletín de 
Información Religiosa de la dió
cesis de Málaga. Publica el 
resumen semanal del acontecer 
más importante que genera 
nuestra Iglesia de Málaga. Y la 
noticia es que, la pasada sema
na llegó al número 200. 
Su semilla fue plantada modes
tamente, pero con mucha ilu-

swn, en 1997. Se enviaba por 
correo. Hoy el BIR se ha conver
tido en el principal instrumento 
para comunicar las noticias de 
la Iglesia, distribuyéndose por 
fax a 60 medios de comunica
ción. 
Esta semilla es como aquella de 
la parábola, que cayendo en 
terreno fértil, dio su fruto. 

El pasado vier
nes, día 15, lle
garon a Málaga 
las imágenes de 
Ciriaco y Paula, 
santos patronos 
de Málaga, des
pués de su res
tauración en los 
talleres del 
Instituto 
Andaluz del 
Patrimonio 
Histórico. Con 
este motivo, el 
día 16 se cele
bró en la parro
quia de los Santos Mártires una 
solmene Misa Gregoriana de 
Mártires cantada por la Schola 
Gregoriana Malacitana, dirigida 
por José Arrebola. 

El día 18, festividad de los 
Santos Patronos el Sr. Obispo 
presidió la Eucaristía en honor de 

los mismos, con 
la intervención 
de la Coral 
Santa María de 
la Victoria. El 
acto comenzó 
con la procesión 
claustral, siguió 
la Eucaristía 
propia de los 
Santos 
Mártires, y ter
minando con 
una ofrenda flo
ral. 
Las imágenes 
de los patronos 

están expuestas ya, completa
mente restauradas, en la Iglesia 
de los Mártires. 

La Congregación del mismo 
nombre ha anunciado, para el 
próximo año, la vuelta de la tra
dicional procesión por . las calles 
de la ciudad. 
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El Papa viaja a Ucrania 
Es un nuevo paso decisivo en el diálogo ecuménico con los ortodoxos 

Agustín Turrado, O.P. 

El Papa está realizando su visi
ta a Ucrania del 23 al 27 de 
junio. Esta visita ha de hacer 
historia, como la hizo el ante
rior viaje a Atenas. Se espera 
que este viaje pueda contribuir 
a mejorar las relaciones con la 
Iglesia ortodoxa 'rusa y pueda 
representar a la vez un gran 
paso en el deseado viaje del 
Papa a Moscú. La Iglesia orto
doxa rusa es la Iglesia ortodoxa 
más grande y el Santo Padre 
tiene un gran deseo de encon
trarse con esa iglesia y el 
Patriarca de Moscú, Alexis 11. 
Religiosamente, Ucrania es una 
de las piezas más complejas del 
mosaico de la Europa del Este, 
por lo que la visita se presenta 
ciertamente delicada y nada 
fácil. 

TRES IGLESIAS 

Aparte de la Iglesia católica, 
bien enraizada en el país, en 
Ucrania hay tres diferentes 
Iglesias ortodoxas. Está la 
Iglesia ortodoxa ucraniana fiel 
al patriarcado de Moscú, que 
es la mayoritaria, y que cuenta 
entre 14 y 15 millones de fie
les . El peso de esta iglesia 
ortodoxa ucraniana en la 
Ortodoxia rusa es enorme. Ya 
hace diez años existían en 
Ucrania más de 150.000 parro
quias ortodoxas, cuando enton
ces en Rusia sólo 1quedaban por 

Breves 

OBRAS EN ÁLORA 
Más de cinco millones de pese
tas. Esta es la cantidad que 
falta para completar el presu
puesto de las obras de remode
lación en la Iglesia de la 
Veracruz (Álora), un presu
puesto que asciende a 21 millo
nes. Desde mediados de 
Octubre de 2000, el pueblo 
viene colaborando con donati
vos, colectas, rifas, etc. 
Prácticamente los trabajos 
·quedarán concluidos en este 
mes de Junio. Todos los que 
deseen colaborar pueden 
hacerlo a través del siguiente 
número de cuenta de UNICA
JA: 2103 3005 78 3300008315. 

El Santo Padre pretende que este viaje sea un primer paso hacia Moscú 

esas fechas unas 6.000. 
De esas 150.000 parroquias, 

unas 8.000 se emanciparon 
entonces de la jurisdicción de 
Moscú, formando la Iglesia orto
doxa ucraniana, cismática de 
Moscú y nacionalista, y que 
cuenta con 3 a 4 millones de fie
les. Es ésta la segunda Iglesia 
ortodoxa. Y la tercera es la 

MÁRTIRES MARISTAS 
El pasado 14 dejm:üo se presen
tó en el Colegio de los Hermanos 
Maristas de Málaga el libro: "La 
Represión Religiosa (1936-
1939). Los Hermanos Maristas 
de Málaga", del profesor de 
Universidad y presidente de la 
Federación Española de Anti
guos Alumnos Maristas, Anto
nio Clavero Barranquera. La 
obra trata de mantener vivo el 
recuerdo de los seis Hermanos 
Maristas asesinados en Málaga, 
por no renegar de su condición 
de religiosos, a quienes el autor 
define como "modelo de entrega 
a los demás y como ideal en el 
seguimiento de Cristo." 

pequeña Iglesia ortodoxa auto
céfala, que tiene en torno a un 
millón de fieles. 

En carta al metropolitano 
ortodoxo de Kiev, el Papa le 
decía que "su visita a ese país se 
enmarca en la constante y res
petuosa atención hacia los her
manos ortodoxos, así como en el 
decidido compromiso de seguir 

FIESTA DE LAS ESPIGAS 
El domingo día 30 de junio la 
Adoración Nocturna va a cele
brar su tradicional "Fiesta de 
las espigas" en la localidad de 
Ronda. El acto estará presidido 
por el Sr. Obispo. Al final del 
mismo, tendrá lugar la bendi
ción de los campos, como acto 
simbólico de acción de gracias a 
Dios por los frutos del trabajo y 
la abundancia de sus dones. 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El pasado sábado 9, dos grupos 
de adultos (35 personas en 
total) hicieron su profesión de fe 
en la parroquia de San José de 
Fuengirola. Este rito se celebró 

recorriendo el camino del diálo
go en la verdad y en la caridad". 

Esta visita del Papa tendrá, 
pues, como no podía faltar, un 
marcado acento ecuménico. 

Más allá de las manifestacio
nes del patriarca de Moscú, con
trario a este viaje del Papa, la 
gente del pueblo en general ha 
esperado con ilusión la visita 
del Papa. Hay grupos indiferen
tes, ciertamente, pero ha sido 
sólo una minoría radical la que 
ha mostrado oposición a este 
viaje del Papa. 

El Santo Padre 
beatificará a un 

total de 27 
ucran1anos 

••••••••••••••••• 

En el programa, hay previstas 
varias solemnes Eucaristías, en 
dos de las cuales tendrán lugar 
sendas ceremonias de beatifica
ción de un total de 27 beatos 
ucranianos, algunos de ellos 
greco-católicos, mártires del 
comunismo y del nazismo. 
Asimismo, se celebrarán tam
bién diversas "liturgias divinas" 
en rito bizantino. Y además de 
los encuentros con las diversas 
autoridades políticas y religio
sas, el Papa tendrá también su 
acostumbrado encuentro con-los 
jóvenes de este país. 

en el contexto de una celebra
ción eucarística, en la que parti
cipó toda la comunidad parro
quial. Es la culminación del pro
ceso de catequesis de adultos 
que han seguido durante cinco 
años, utilizando los materiales 
de la Delegación Diocesana de 
Catequesis. 

MONS. ESCRIVÁ 
El próximo martes, 26 de junio, a 
las ocho y media de la tarde, se 
celebrará en la Santa Iglesia 
Catedral una concelebración 
eucarística con motivo del XXVI 
aniversario del fallecimiento del 
beato Josemaría Escrivá de Ba
laguer, fundador del Opus Dei. 
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Observaciones al anteproyecto 
de Ley sobre voluntades 

vitales anticipadas 
Comunicado del Señor Obispo de la diócesis, D. Antonio Dorado Soto 

La Junta de Andalucía ha ini
ciado los trámites para presen
tar un "Anteproyecto de Ley de 
Voluntades Vitales Anticipa
das". Es un tema del mayor 
interés, e invito a todos los ciu
dadanos, de forma especial a 
los católicos, a no permanecer 
como observadores mudos e 
indiferentes ante una cuestión 
tan importante. 

El hecho de que se anime a 
las personas, cuando gozan 
todavía de lucidez, a asumir la 
propia muerte de manera res
ponsable y a tomar las disposi
ciones pertinentes sobre su 
bien espiritual, humano y 
material, me parece un gesto 
de madurez. 

TUTELA FAMILIAR 

Que la Consejería de Salud 
quiera adueñarse en cierta 
medida del testam ento vital, 
creando un registro para el 
caso, con el fin de sustraer a los 
enfermos a la tutela de la fami
lia, me parece un atrevimiento 
grave. Siempre tendrá más 
interés la familia en el bien de 
un ser querido que los funcio
narios de la oficina del gobier
no . Por eso considero necesario 
analizar detenidamente este 
extremo que de forma un tanto 
vaga y confusa ha dado a 
entender el Consejero Señor 

Jornada de Oración por los inmigrantes muertos en el Estrecho celebrada el año pasado 

Vallejo en sus declaraciones. 
Por supuesto que nadie está 

obligado a permitir que prolon
guen su vida, cuando está en 
fase terminal, por medio de 
intervenciones desproporciona
das que tienen más de "encar
nizamiento terapéutico" que de 
auténticos cuidados. Pero me 
parece importante recordar 

que es contrario a la dignidad 
de la persona y a la legislación 
vigente cualquier acto que 
suponga quitarle la vida al 
enfermo, incluso aunque él 
mismo lo pida o lo haya pedido 
cuando estaba en sus plenas 
condiciones psíquicas. 

Por el contrario, sí que debe
mos exigir a la Administración 

la creación de centros de cuida
dos paliativos , tal como los 
están promoviendo institucio
nes privadas, con gran acepta
ción por parte de las familias. 
En la provincia de Málaga 
tenemos una buena muestra. 

+ Antonio Dorado, 
Obispo de Málaga 

Pastoral vocacional Cursos de 
periodismo 

A final de curso, la Delegación 
Diocesana de Pastoral Vocacio
nal multiplica su actividad. 

El día 22 se reunirán los 
sacerdotes que han recibido 
seminaristas para realizar las 
"practicas pastorales" en sus 
parroquias. Junto con los for
madores del Seminario revisa
rán el curso y aportarán ideas 
para el próximo. 

El Seminario Menor, por su 

parte, celebrará del 30 de junio 
al 8 de julio su convivencia 
anual en la que participan chi
cos de 12 a 17 años. Con este 
encuentro, culminan su proce
so los que han participado este 
año y se incorporan otros nue
vos. 

Los colaboradores de la expe
riencia vocacional "Monte Ho
reb" celebrarán, el día 27, la 
revisión de curso. Este año han 

sido alrededor de 30 los partici
pantes. Según Antonio Agui
lera, responsable de Pastoral 
Vocacional, el grupo de este 
año ha sido muy homogéneo y 
varios de ellos han visto clara 
su vocación. Algunos chicos 
han decidido ingresar en el 
Seminario y diversas chicas se 
han inclinado a la vida religio
sa. La mayoría, se inclina por 
el matrimonio. 

De julio a septiembre, diver
sas instituciones organizan 
cursos sobre cómo evangeli
zar en los medios de comuni
cación, desde los niveles más 
básicos hasta cursos Máster. 
Los hay para seglares, semi
naristas, religiosos y sacer
dotes. Para más informa
ción, llamar a la Delegación 
de Medios: 952 22 43 57. 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Honorio (690-?) 
Rosario Villasclaras 

Podemos conocer a este obispo 
malagueño gracias a historia
dores tanto antiguos como 
modernos. Las anteriores 
semanas hemos estado hablan
do de obispos que rigieron la 
diócesis de Málaga durante el 
periodo visigodo, época ante
rior a la invasión árabe. 

Honorio fue el último prelado 
de la etapa final del tiempo de 
los godos; después de él no 
existió otro prelado hasta que 
esta ciudad estuvo ocupada por 
los árabes. 

POCAS NOTICIAS 

Su actuación fue poco brillan
te, debido al desorden impe
rante en el territorio durante 
su episcopado. Por ello, son 
m1mmas las noticias que 
encontramos sobre él. 

Siguiendo la línea de sus 
antecesores, acudió al Concilio 
XVI de Toledo, que tuvo lugar 
en el año 693 . Su participación 
en el concilio no sólo tiene 

importancia por ser obispo sino 
también por ser una persona 
de acusado relieve en el orden 
político. 

El concilio fue presidido por 

Juan Antonio Mora, profesor de la Facultad de Psicología UMA 

Sentido cristiano 
del estudio 

Por todas nuestras 
casas se van a 
repetir las tensio
nes propias de un 
final de curso con 
sus exámenes, 
aprobados, sus
pensos, notas de 
corte, selectividad, 
etc. 

Como cristianos, la pregunta 
que nos corresponde es: ¿Cuál 
es el sentido cristiano del estu
dio y de todas estas activida
des? 

Dos serían fundamentalmen
te los ejes que deben guiar esta 
respuesta. Por un lado, el man
dato bíblico de creced, multipli
caos, dominad la tierra. El 
estudio nos permite conocer 
mejor la naturaleza y dominar 
la salud y la enfermedad, el uso 
correcto de los recursos natura
les, etc. Por otro, el estudio nos 

remite a la pará
bola de los talen
tos, y nuestra obli
gación de usar 
correctamente los 
bienes que Dios 
nos ha dado. 

Cualquiera de 
estas reflexiones 
puede ser útil 

para repetímoslas en el inicio 
de cualquier sesión de trabajo o 
estudio. No hay nada más efi
caz que un rato de oración 
como la mejor ambientación 
para cualquier tipo de trabajo 
intelectual. 

La oración no nos va a ense
ñar Matemáticas, Historia, 
Inglés o Fisiología, pero nos va 
a crear en la profundidad de 
nuestro corazón y en nuestra 
mente el mejor clima para la 
adquisición de cualquier tipo 
de conocimiento. 

Félix, obispo de Toledo. Asis
tieron cincuenta y nueve prela
dos. Se convocó debido a la 
falta de moral con que los indi
viduos de la época querían lle-

gar al poder, ya que por la 
fecha se habían dado muchas 
conspiraciones: atentados y cri
menes que se convertían en un 
acto legal si la causa del asesi
no resultaba triunfadora. Tam
bién fue motivo de debate la 
cuest .ón de los judíos. 

Después de 
Honorio no hubo 

otro prelado 
hasta la 

ocupación árabe 
de la ciudad de 

Málaga 
••••••••••••••••• 

Después de este concilio, supo
nemos que volvió a la diócesis y 
que continuó desempeñando las 
funciones de su sagrado cargo. 
No sabemos si Honorio murió o 
si tuvo que marcharse ante la 
invasión árabe. 

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez 

Mirar por la 
ventana 

Ahora que ya me conocen y que 
se me ha ofrecido este reto de 
escribir, se me plantea la duda 
del tono en el que me puedo 
dirigir en mis escritos y me 
entra de pronto una inseguri
dad enorme porque, ¿quién soy 
yo para decir nada? Ni tengo 
experiencia, ni soy el gurú de 
la montaña, ni nada de nada. 
Entonces me he acordado de la 
frase "mirar por la ventana". 
Puede ser una ventana real, 
fisica. Pero desde mi silla se 
convierte en un asunto compli
cado. Puede ser la ventana 
más cercana que tengo: la de 
mi cara, mis ojos. Pero ¿para 
dónde miro, para adentro o 
para fuera? Intento contestar a 
esta pregunta y surge el dile
ma que todos llevamos dentro: 
cómo actuar ¿Siguiendo el pri
mer impulso o influida por lo 
que se supone esperan de mí? 

Y sigo con el mismo desasosie
go, la inseguridad de no acer
tar con la imagen que me gus
taría que tengan. Toda nuestra 
vida es un periodo de construc
ción y nuestra casa, de ojos 
(ventanas) para adentro, no 
puede ser decorada según el 
gusto de los demás, porque 
tenemos nuestro carácter, 
nuestra personalidad, pero sí 
en función de los demás. Mi 
casa quiero que sea acogedora, 
con las puertas abiertas, cómo
da, donde el que llegue se sien
ta seguro sin necesidad de 
defenderse. La iré adamando 
con todo lo que vaya encon
trando y que me sirva; para 
esto y para ello debo tener los 
cristales bien limpios, porque . 
donde menos te lo esperas el 
Espíritu te coloca los materia
les necesarios y no podemos 
pasar de largo. 
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CIENCIA Y FE P. Ignacio Núñez de Castro S. J. - Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 

El don de la vida: clonación 
terapéutica y células madre 

La segunda mitad del siglo XX 
será recordada como la era de la 
revolución biotecnológica. Parece 
que los conocimientos en ·Biología 
Molecular han hecho posible que 
los seres humanos penetremos en 
el "sancta sanctorum" de la vida. 
Cada día la prensa nos trae nue
vas noticias. Esta revolución nos 
impacta tanto, no solamente por la 
novedad imperiosa de los descubri
mientos, sino porque es el mismo 
ser humano el que está en juego. 
Como sistema biológico, el hombre 
a quien consideramos "coronado de 
gloria y dignidad" (Sal 8, 6), no es 
diferente de los animales de expe
rimentación y puede ser y, de 
hecho lo es, objeto de manipula
ción. Dentro de su complejidad 
intelectual, las técnicas de mani
pulación son relativamente senci
llas. Para la manipulación de la 
materia a nivel del núcleo atómico 
es necesario contar con una instru
mentación grande y costosa. No 
está en las manos de cualquiera la 
producción de energía nuclear, por 
ejemplo; sin embargo, son muchos 
los laboratorios de Biología 
Molecular en las Universidades, 
centros de investigación e indus
tria privada. Estas causas han 
contribuido a una popularización 
de las técnicas y explosión de los 
conocimientos. 

CIENCIA SIN CONCIENCIA 

Se ha dicho muchas veces que no· 
hay verdadera ciencia sin concien
cia, de tal manera que el rearme 
ético debe ir paralelo al avance en 
el conocimiento. Con razón Potter 
intuyó en el título de su libro: "La 
Bioética: un puente para el futuro" 
(1971), que era necesaria una 
reflexión humana muy profunda 
que diera sentido a este nuevo 
poder que el hombre tiene en sus 
manos. La voz de la Iglesia ha sido 
clara, unánime, coherente, defini
da y razonada, siempre en defensa 
de la vida, de toda vida, pero muy 
en particular de la vida humana. 
La carta Encíclica de Juan Pablo 
II, Evangelium vitae, es un canto a 
la vida y una llamada a la respon
sabilidad, a la conciencia del hom
bre a quien de alguna manera Dios 
ha entregado la creación, para que 
la "gobierne con justicia y santi
dad" (Sab 9,3). 

Muchos son los temas de debate 

La oveja Dolly es el primer mamífero que ha logrado sobrevivir por clonación 

que la biotecnología nos plantea. 
En los últimos meses, los medios 
de comunicación social han llama
do la atención sobre la llamada 
"clonación terapéutica". La pala
bra "don" está tomada del griego y 
significa rama o esqueje. La clona
ción sería, pues, una reproducción 
asexuada en contraposición a la 
reproducción normal o sexuada. 

La famosa ovejita Dolly es el pri
mer mamífero, que tras muchos 
intentos fallidos, ha logrado 
sobrevivir por clonación. Un óvulo 
normal fue enucleado y su núcleo 
fue sustituido por el núcleo de una 
célula diferenciada de glándula 
mamaria de otra oveja adulta. Así, 
Dolly tiene un programa genético 
prácticamente igual al del animal 
donador. En principio, esta técnica, 
aunque no es sencilla, podría 
hacerse en seres humanos. La 
posibilidad de llevar a cabo en 
humanos esta clonación reproduc
tiva hirió la sensibilidad de la 
humanidad y así quedó patente en 
la declaración sobre el genoma 
humano de la UNESCO de 11 de 
Noviembre de 1997 en su artículo 
11: ''No deben permitirse prácticas 
contrarias a la dignidad humana 
como la clonación con fines de 
reproducción de seres humanos". 

A los pocos años ha aparecido el 
nuevo concepto de "clonación tera-

péutica". Se habla de posibilidad 
de clonación, no para la reproduc
ción de seres humanos, sino para 
obtener embriones con el fin de uti
lizar las células primordiales pluri
potentes de la masa celular inter
na del embrión. 

REPARACIÓN DE TEJIDOS 

Son células pluripotentes aque
llas que, en cultivo por la adición 
de los factores de crecimiento ade
cuados, pueden dar lugar a líneas 
celulares diferenciadas. Así pues, 
mediante cultivo in vitro de estas 
células pluripotentes es posible la 
obtención de masas celulares de 
repuesto para la reparación de teji
dos dañados del adulto donador, 
sin complicaciones inmunológicas. 
Podría parecer, a primera vista, 
que nos encontramos ante una 
gran posibilidad de curación de 
enfermedades degenerativas como 
el Parkinson, Alzheimer, etc. Pero 
hemos de caer en la cuenta que 
tanto la investigación previa, que 
es necesario llevar a cabo, como la 
posible aplicación terapéutica, 
sería a costa de la destrucción de 
muchos embriones para la obten
ciÓn de las células pluripotentes de 
la masa celular interna. 

La Academia Pontificia para la 
Vida nos dice: "el embrión humano 

viviente es, a partir de la fusión de 
los gametos, un sujeto humano con 
una identidad bien definida, que 
comienza desde ese momento su 
propio desarrollo, coordinado, con
tinuo y gradual, de tal modo que 
ningún estadio sucesivo puede ser 
considerado como un simple con
glomerado de células". 

En la clonación 
terapéutica nos 

encontramos ante 
la utilización de 

una vida humana 
sólo como medio y 

no como fin 
••••••••••••••••• 
En la clonación terapéutica, nos 

encontramos ante una utilización 
de una vida humana, usada sola
mente como medio y no como fin. 
Debemos, una vez más, recordar 
que toda vida es un don del Dios 
vivo que da a todos la vida. Si esa 
vida es una vida humana, está lla
mada a la comunicación personal 
con Dios y no debemos nosotros 
interferir en ella, aunque técnica
mente podamos hacerlo. 

Debemos recordar que existe la 
posibilidad alternativa de obten
ción de células-madre o células pri
mordiales a partir de tejidos de 
adultos y sería posible llevarlas a 
diversos tipos de células maduras 
mediante los cultivos apropiados. 
En este caso no tendría lugar la 
destrucción de un embrión, puesto 
que estas células primordiales se 
obtienen a partir de tejidos de 

. adultos. Sin duda ninguna, esta 
técnica representa "una gran espe
ranza para una parte notable de 
personas enfermas". Se está 
comenzando esta investigación y 
quiera Dios que pronto pueda ser 
una realidad. Una vez más se pone 
de manifiesto la necesidad de una 
reflexión ética y el consejo de avan
zar despacio; podríamos parafrase
ar diciendo no hay verdadera cien
cia sin conciencia y es necesaria la 
paciencia, no sea que en esa prisa 
por avanzar caigamos, pues nos 
ocurre como a la estatua del sueño 
de Nabucodonosor, que aún tene
mos los pies de barro (Dn 2, 33). 
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Profeta del altísimo 
José A. Sánchez Herrera 

Cada mañana, muchos cristia
nos cantamos las maravillas de 
Dios con el mismo cántico que 
Zacarías, sacerdote del templo 
de Jerusalén dedicó al Señor el 
día del nacimiento de su hijo 
Juan, el que pasando los años 
sería el precursor de nuestro 
salvador. 

Juan es el hijo del amor y la 
misericordia de Dios, manifes
tación de que el Dios y Padre de 
Jesucristo hace posible los 
imposibles de sus hijos, como 
imposible parecía que un ancia
no y una estéril pudieran pro
longar la vida. 

Juan es el precursor en el 
vientre de su madre Isabel. Al 
ser visitada ésta por su prima 
María llevando en el sagrario 
de sus entrañas a Jesús, Juan 
saltará de gozo ante la presen
cia del "sol que nace de lo alto, 
que ilumina a los que viven en 
sombras de muerte". 

Juan el profeta, el mayor de 
los profetas. Nadie nacido de 
mujer es mayor que él, nos dirá 
Jesús. Profeta que resume y 
encarna todas las expectativas 
y esperanzas de su pueblo y de 
todos los pueblos. Lo esperado 
está tan cerca y el cumplimien
to de la promesa es tan inmi
nente que urgirá a preparar los 
caminos del Señor, a bautizarse 
en el agua del Jordán como pre
paración del bautismo definiti-

vo con Espíritu Santo y fuego . Cristo crezca, ocultarse para 
que el rostro de Cristo brille, 
clamar en el desierto para que 
la voz de Jesús resuene en las 
calles y en las plazas y en los 
corazones de los hombres. 

Juan prefigura a la Iglesia que 
prepara y encamina a los hom
bre a encontrarse y a seguir sin 
rodeos al Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. 

Él no es el mesías, es sólo su 
pregonero, su testigo, su discí
pulo, y como tal, por él derra
mará su sangre, gesto culmen 
de una vida entera entregada al 
Señor, donde él ha querido 
siempre menguar para que 

Al coincidir en este domingo la 
fiesta de su Natividad, la 
Iglesia mantiene su fiesta, por
que celebrar al Bautista es cele
brar a Jesucristo a quien Juan 
dedicó por entero su vida y su 
ministerio. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Próspero 
Existen suficientes indicios para afirmar 
que san Próspero nació en Aquitania 
(sur de Francia), hacia finales del .••• ¡;, 
siglo IV. Recibió una muy buena 
formación literaria y humanística 
en uno de los centros culturales 
de su ciudad natal 

No es cierto que recibiese el 
Sacramento del Orden sino que 
fue un monje "laico". Como tal, 
vivió en Marsella, ciudad ésta a la 
que se trasladó y desde la que entró 
en un abundante contacto epistolar 
con San Agustin. 

Fue una de las figuras culturales más 
importantes del siglo V, a la vez que un desta-

25 de junio 

cado teólogo y escritor eclesiástico. Mas, 
por encima de todo esto, destacaba por 

su sencillez y humildad. 
Refutó con firmeza la herejía 
pelagiana que defiende la nega
ción de la necesidad de la gracia 
divina. 

Cuando en el año 440 fue elegi
do papa León I, éste lo designó 
secretario suyo y trabajó en su 

cancillería. Durante su estancia en 
Roma (en donde murió alrededor del 

año 463) redactó muchas de sus gran
des obras teológicas y eclesiales. 

Fue siempre fiel a la ortodoxia, a la obe
diencia y al ejercicio de la caridad. 

Evpn 
geLio 

Solemnidad de la 
Natividad de San 

Juan Bautista 

Lucas 1, 57-66. 80 

A Isabel se le cumplió el 
tiempo del parto y dio a luz 
un hijo. Se enteraron sus 
vecinos y parientes de que 
el Señor le había hecho una 
gran misericordia, y la feli
citaban. A los ocho días fue
ron a circuncidar al niño, y 
lo llamaban Zacarías, como 
a su padre. La madre inter
vino diciendo: «jNo! Se va a 
llamar Juan». Le replica
ron: <<Ninguno de tus 
parientes se llama asÍ>>. 
Entonces preguntaban por 
señas al padre cómo quería 
que se llamase. Él pidió una 
tablilla y escribió: <<Juan es 
su nombre••. 'Thdos se que
daron extrañados. Inme
diatamente se le soltó la 
boca y la lengua, y empezó 
a hablar bendiciendo a 
Dios. Los vecinos quedaron 
sobrecogidos, y corrió la 
noticia por toda la montaña 
de Judea. Y todos los que lo 
oían reflexionaban dicien
do: <<¿Qué va a ser este 
niño?» Porque la mano del 
Señor estaba con él. El niño 
iba creciendo, y su carácter 
se afianzaba; vivió en el 
desierto hasta que se pre
sentó a Israel. 

Lecturas de la misa 
ls 49, 1-6 

Sal 138, 1-15 
Hch 13, 22-26 

«El Espejo de la 
Iglesia en Málaga» 

Viernes a partir de las 15,05 
882 A M 


