
V ale la pena
leer y analizar
d e t e n i d a m e n-

te el Mensaje del Papa
para la Jornada Mun-
dial de Oración por la
Paz. Desde que Pablo
VI estableció esta Jor-
nada, han visto la luz
un conjunto de Mensa-
jes que forman un
cuerpo de doctrina sobre la paz y la justicia muy
sugerente y sólido. El de este año se puede encon-
trar en la revista “Ecclesia” y en Internet.
El tema de la paz es de la mayor actualidad, espe-

cialmente cuando se contempla la paz a la luz del
Evangelio. Pues desligadas de Dios, las grandes
palabras son muy peligrosas. Durante el siglo XIX,
asesinaron a decenas de miles de personas en nom-
bre de la libertad, de una libertad sin Dios.
Durante el siglo XX, los partidos comunistas y fas-
cistas asesinaron a millones de seres humanos en

nombre de la justicia.
De una justicia sin
Dios. Y en lo que va del
siglo XXI, en nombre
de la paz, se están
recortando las liberta-
des  democráticas y  se
han  iniciado guerras
de un alcance imprevi-
sible. Incluso se están
empleando armas, co-

mo las “bombas de fragmentación”, que figuraban
en la lista de las armas prohibidas por el tratado
de Ottawa. 
El Mensaje de Juan Pablo II, hablando de perdón

en tiempos de violencia, puede escandalizar a
mucha gente. Sin embargo, es el Mensaje más rea-
lista que se puede lanzar. La solución del ojo por
ojo y del ciento por uno que practican los podero-
sos, exaspera más los ánimos y crea nuevos focos
de violencia. Aunque suene a utopía, la justicia y el
perdón son el camino más sensato hacia la paz.

“Sin Dios, 
la paz no 

puede existir”

El perdón en
tiempos de
v i o l e n c i a
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Comentario al
Mensaje del Papa
en torno a la Paz
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100 años de 
presencia salesiana
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Ex primer
ministro italiano

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

Del 18 al 25 de enero, la Iglesia
de Málaga celebra el octavario
de oración por la unidad de los
Cristianos. Cristo llama a todos
sus discípulos a la unidad. La
víspera de su muerte, Jesús rogó
al Padre por sus discípulos y por
todos los que íbamos a creer en
Él para que seamos una sola
cosa, una comunión viviente.
Como recuerda nuestro Pro-

yecto Pastoral Diocesano, “la
conversión personal y la oración
sincera son una condición prime-
ra e imprescindible para avan-

zar por la ruta de la unidad,
deben considerarse como el alma
de todo el movimiento ecuméni-
co”. “Cuando los cristianos rezan
juntos –señala también–, la
meta de la unidad aparece más
cercana” Por eso, durante ocho
días, también los católicos mala-
gueños nos unimos a los miem-
bros de las distintas confesiones
cristianas presentes en la dióce-
sis para pedir juntos “que todos
seamos unos”

(Sigue en la página 2)

La Iglesia de
Málaga avanza
en su empeño
ecuménico 
Varios templos católicos
son cedidos a miembros de
otras confesiones cristianas

www.diocesismalaga.es
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“Hace falta más implicación”

( Viene de la página 1)

En Málaga, el movimiento ecu-
ménico cuenta con un largo
camino recorrido. La multitud de
personas extranjeras que habi-
tan de forma permanente en las
urbanizaciones de la Costa y
algunos pueblos del interior hace
que el contacto con miembros de
otras religiones cristianas sea
muy intenso.

La diócesis cuenta con dos cen-
tros ecuménicos “Lux Mundi”.
Uno, en Fuengirola (que acaba
de cumplir 28 años de existen-
cia); y otro, más moderno, en
Torre del Mar. En estos centros,
se realiza una importante labor
social de atención a ancianos, de
visitas a los hospitales, de pro-
porcionar intérpretes para perso-
nas que necesiten resolver algu-
na gestión, etc. En el de
Fuengirola, colaboran alrededor
de 150 voluntarios o “helpers” de
las diversas confesiones. A d e -
más, la sede es utilizada por
otras entidades, como “Alcohóli-
cos Anónimos”, para sus reunio-
nes. La labor religiosa, social y
cultural de este Centro es atendi-
da por una comunidad de
Religiosas Reparadoras.

AVA N Z A R

Según el padre jesuita Rodrigo
Ruiz, delegado diocesano de

Ecumenismo y Relaciones In-ter-
confesionales y director de los
dos centros ecuménicos antes
señalados, “es necesario que
avancemos en el camino hacia la
unidad, porque ese es el deseo de
Jesucristo”. En su opinión, se ha
conseguido bastante, gracias a
años de trabajo en la diócesis. En
la actualidad, por ejemplo, diver-
sos templos católicos se han
abierto a las necesidades de
otras comunidades cristianas y

son cedidos para la celebración
de sus cultos. Entre las parro-
quias que son utilizadas por her-
manos no católicos están las de
Torre del Mar, Cómpeta, San
Miguel de Nerja, o la de Los
Boliches, de Fuengirola. Para el
delegado, “a pesar de los logros,
hace falta más implicación de
todos en el empeño ecuménico.
Los párrocos deben estar abier-
tos a trabajar juntos en favor de
la unidad. Debemos ayudarnos y

respetarnos e insistir más en lo
que nos une –que es mucho– que
en lo que nos separa”.

La oración por la unidad de los
cristianos tiene, este año tam-
bién, una connotación especial de
oración por la paz. El motivo es
que uno de los días del octavario,
coincidirá con la fecha prevista
por el Santo Padre para celebrar
en Asís un encuentro junto a
otros líderes religiosos para orar
juntos por la paz del mundo. 

Actividades ecuménicas
A continuación, ofrecemos la rela -
ción de actos convocados con moti -
vo de la semana de oración por la
u n i d a d :

Viernes 18: En la parroquia de
“San Andrés” de Torre del Mar, a
las 7 de la tarde.

Sábado 19: En la capilla del
Cementerio Británico de Málaga
(“San Jorge”), a las 5 de la tarde.

Domingo 20: En cada comuni-
dad eclesial.

Lunes 21: En el Centro
Ecuménico “Los Rubios”, en el
Rincón de la Victoria, a las 7 de la
t a r d e .

Martes 22: En la parroquia de
San Pedro de Málaga, a las 8 de la
t a r d e .

Miércoles 23: En la S. I.
Catedral, a las 8 de la tarde, se

celebrará una “Vigilia de oración
por la paz”
Jueves 24: En la parroquia de

N t r a . Sra. del Rosario de
Fuengirola, a las 5 de la tarde.
Viernes 25: En la sede princi-

pal de la “Iglesia Evangélica
Española del Redentor” ( C a l l e
Ollerías de Málaga), a las 7 de la
t a r d e .
Por otra parte, el lunes 28, tam-

bién a las 7 de la tarde, en el
Colegio de las Esclavas (Calle
Liborio García de Málaga), el
director del Centro Ecuménico de
las Misioneras de la Unidad,
Julián García Hernando, dictará
la ponencia: “Ecumenismo, cosa
de creyentes”. 
Por su parte, el Centro

Ecuménico Lux Mundi de

Fuengirola ha organizado en-
cuentros de oración para las per -
sonas que no puedan desplazarse
a los lugares antes señalados.
Todas las actividades son a las 5
de la tarde. Este es su calendario:
Viernes 18: En el Centro

Ecuménico Lux Mundi (Calle
Nueva nº 3 de Fuengirola),  ora-
ción dirigida por el Reverendo
John Page, de la Iglesia de
Escocia, y David Wright, de la
Iglesia A n g l i c a n a .
Sábado 19: En la capilla de la

Iglesia Danesa, oración dirigida
por el Pastor Jorn Sjoholm, de la
Iglesia Luterana Danesa.
Lunes 21: El Pastor Manfred

P l e i t n e r, de la Iglesia Evangélica
Alemana dirigirá la oración. E l
lugar estaba  aún por confirmar al

cierre de esta edición. Se puede
preguntar en el teléfono del
Centro Ecuménico: 9 5 2 4 7 4 8 4 0 .

Martes 22: Oración dirigida por
los pastores Bo Walin, de la
Iglesia Luterana Sueca; Sven
Bergholm, de la Pastoral
E s c a n d i n a v a ; y Redar Strand, de
la Iglesia de Noruega. Se en la
Capilla de la Iglesia Sueca.

Miércoles 23: Oración dirigida
por el pastor Win van Bruggen, de
la Iglesia Evangélica Holandesa y
el padre W. Van der Hurk, de la
Iglesia Católica Holandesa. El
sitio está también sin confirmar.

Viernes 25: Oración dirigida
por el padre Manuel Ángel
Santiago, de la Iglesia Católica de
Málaga, en el Centro Ecuménico
Lux Mundi.

Antonio Moreno

La S. I. Catedral acogerá el miércoles 23 una vigilia de oración por la paz

La diócesis cuenta
con dos centro

ecuménicos “Lux
M u n d i ” : uno en

Fuengirola y otro
en Torre del Mar”

En el de Fuengirola
trabajan unos 150 

voluntarios 

Varios templos
católicos acogen
cultos de otras

c o n f e s i o n e s

LOS DATOS



Han terminado las fiestas,
las celebraciones, las reunio-
nes, los adornos y los rega-
los. Comienza la consabida
cuesta de Enero, que este
año nos parece más empina-
da, porque mientras nues-
tros bolsillos ganan peso con
los euros, nuestros ingresos
van perdiendo los ceros si-
tuados a la derecha .
Pero pienso que existen

otras cuestas de Enero. Es la
que suben aquellos que han
vivido la Navidad quedándo-
se en el bullicio, en lo super-
ficial y en lo pasajero; y
cuando todo termina, sien-
ten un enorme vacío interior
que se traduce en cansancio
espiritual, búsqueda de sentido y triste-
za. Otra cuesta es la que toca remontar a
los que siempre te responden: ¡Ya ves!

¡ Voy tirando! Y no es que “tiren” de una
dolencia física, sino de un estado de
ánimo que funciona sólo a medio gas.

A raíz de esto, pienso: ¿y a
los creyentes? ¿qué cuesta de
Enero nos toca subir? Por
supuesto que la de los euros;
pero nunca la del vacío, el
sin-sentido o el desaliento. Y
es que hemos de estar ale-
gres porque la Navidad como
un soplo de aire limpio, ha
llenado nuestro corazón y
nuestra vida, dándonos un
nuevo impulso. 

Nuestra alegría serena y
equilibrada es un regalo de
Dios y debemos dar gracias
por ella; es una forma de
e v a n g e l i z a r, de dar testimo-
nio y de estar en el mundo.
Cuando vivimos alegres y
transmitimos alegría, sem-

bramos un grano de mostaza cuyo fruto
consiste en mostrar el rostro de Dios a
todos los hombres.

La cuesta de enero
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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El próximo viernes, día
18, comienza el Octa-
vario de oración por la
unión de los cristianos.
Sólo Dios conoce lo que
se ha conseguido, a par-
tir del Vaticano II, por
medio de este gesto tan
sencillo en apariencia.

En nuestras comunidades, han desapareci-
do los viejos prejuicios, se ha desarrollado un
sentimiento de hondo respeto hacia los cris-
tianos de otras confesiones y somos capaces
de unirnos para orar y realizar tareas cari-
tativas. Es algo que se aprecia en nuestras
parroquias. Por otra parte, los teólogos con-
tinúan con sus encuentros de estudio y se
han dado pasos notables en el acercamiento
mutuo. El Papa Juan Pablo II ha puesto de
relieve éstos y otros frutos en su Carta
Encíclica “Para que sean uno” (n 41-76), que
os sugiero leer detenidamente y dar a cono-
cer a lo largo de los días del Octavario.
A pesar de todo, es mucho más lo que nos

queda por hacer, pues como nos dice Juan
Pablo II, “el camino ecuménico es laborio-
so, quizá largo”. Y tal vez en nuestras
comunidades no estamos aprovechando
con suficiente interés la presencia de cris-
tianos de otras confesiones. Sé que es una

tarea lenta y difícil, sin embargo, como
dice también el Papa, “nos anima la espe-
ranza de estar guiados por la presencia de
Cristo resucitado y por la fuerza inagota-
ble de su Espíritu, capaz de sorpresas
siempre nuevas” (UUS, 1). 

Para este año, siguiendo lo que dice
nuestro Proyecto Pastoral  Diocesano,
deseo proponer cuatro acciones que consi-
dero al alcance de todas las parroquias.
En primer lugar, que se celebre el
Octavario y se explique a la comunidad
católica el origen y sentido de estos días de
oración. Una oración que conviene com-
partir con los no católicos, allí donde la
presencia de los mismos y el buen trato
habitual lo haga posible.

En segundo lugar, que se aproveche este
tiempo para impartir una catequesis ade-
cuada. Especialmente en lo que se refiere a
las causas de la ruptura entre las diversas
confesiones, al origen del movimiento ecu-
ménico y a las formas de realizarlo. Con
una insistencia especial en lo que llamamos
“ecumenismo espiritual”, ese que se realiza
a través de la oración y del trato mutuo,
que están al alcance de todos. La Encíclica
“Para que sean uno”, ofrece una síntesis
doctrinal muy importante, que se debe
poner al alcance de todo el Pueblo de Dios.

También es necesario, en tercer lugar, que
nuestros cristianos sepan distinguir las
diversas confesiones cristianas, con las que
se puede dialogar, rezar y realizar obras
caritativas, de las sectas. El diálogo con
éstas es más difícil y, cuando se da, tiene
que buscar otros objetivos. La presencia de
numerosas sectas en nuestra diócesis debe
ser analizada con profundidad, para buscar
las líneas de acción necesarias. El respeto y
la tolerancia no han de constituir un obstá-
culo para abordar esta cuestión con realis-
mo y caridad pastoral.

Finalmente, todos debemos secundar con
interés las iniciativas de la Delegación de
Ecumenismo, que ha organizado diversos
encuentros de oración con los hermanos de
otras confesiones. Es una ocasión propicia
para conocer lo que se está haciendo, para
pedir asesoramiento y para buscar nuevos
caminos de dinamismo ecuménico. Este
año, por las especiales circunstancias que
vivimos, el día 23 se celebrarán encuentros
de oración por la paz en las parroquias de
la Diócesis. En Málaga capital, se celebrará
un encuentro ecuménico a las 8 de la tarde
en la Santa Iglesia Catedral. Os invito a
todos los malagueños, católicos y no católi-
cos, a compartir esta oración por la paz y la
u n i d a d . .

Hay que renovar el 
empeño ecuménico

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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La llegada del euro no ha deja-
do indiferente tampoco al
Papa, quien deseó al comenzar
el nuevo año que la nueva
moneda única europea sirva no
sólo para promover la paz y la
prosperidad en los países de la
Unión, sino también la solida-
ridad y justicia en el mundo.
Juan Pablo II dirigió un augu-
rio especial de paz y prosperi-
dad a los países de la Unión
Europea, que hoy, con la mone-
da única, alcanzan una meta
h i s t ó r i c a .

E N C U E N T R O S

También coincidiendo con el
comienzo del nuevo año la
Prefectura de la Casa Ponti-
ficia ha informado de que el
Papa se encontró directamen-
te con más de dos millones y
medio de f ieles en diferentes
acontecimientos públicos du-
rante el año 2001. Según estos
datos, 550.000 peregrinos se
encontraron con el pontífice en
las audiencias generales;
218.300, en audiencias especia-
les; 980.000, en las celebracio-
nes litúrgicas; y 810.000, en el
rezo del Angelus. El total exac-
to de fieles que pudieron ver
personalmente al Santo Padre
en ese año fue de 2.558.300
personas. Los datos no tienen
en cuenta los encuentros con el

Papa fuera del Vaticano, en las
parroquias o en sus viajes pas-
t o r a l e s .
Desde Rumanía nos llega una

notic ia no exenta de curiosi-
dad, porque líderes ortodoxos y
luteranos de este país han pro-

testado enérgicamente contra
la realización del «Drácula
Park», aprobado por el Senado
del país en noviembre pasado.
Ideado por el Ministerio de
Turismo, el parque de atraccio-
nes, de unas 120 hectáreas,

será construido en Tr a n s i l -
vania. La iniciativa, informa la
agencia ENI, no es bien vista
por los representantes ortodo-
xos y luteranos, quienes en una
nota oficial explican que el pro-
yecto daña fuertemente los
valores del cristianismo, dado
que está centrado en la cruel-
dad, el horror y el ocultismo.
Actitudes que no tienen nada
que ver con el espíritu de la
nación rumana.

MISIONEROS A S E S I N A D O S

Desde el Vaticano nos llega
una información que tampoco
nos deja indiferentes: según
informa la agencia FIDES,
treinta y tres misioneros católi-
cos fueron asesinados en el
mundo durante el año 2001. La
mayor parte murieron a causa
del fundamentalismo religioso
o étnico, reconoce el  padre
Bernardo Cervellera, director
de FIDES. 

La última información que
nos llega se refiere a
Argentina, donde el cardenal
Jorge Bergoglio, en un comuni-
cado, hace un llamamiento al
pueblo de Dios a trabajar por la
reconstrucción de la paz social,
sabiendo que ésta sólo será
posible mediante la búsqueda
del bien común. El cardenal
Bergoglio subrayó que la sede
de las instituciones no pueden
pagar el desprestigio de quie-
nes las ocupan.

Juan Pablo II y el Euro

La plaza de San Pedro ha sido lugar de encuentro del Papa con millones de fieles

Rafael J. Pérez

CR I S TO RE Y Y E L RO S A R I O
Está previsto que este sábado,
día 12, se celebre, en la parro-
quia de Cristo Rey y Ntra. S r a .
del Rosario de Málaga (Ciudad
Jardín), una Eucaristía, que
estará dedicada especialmente a
las Misiones. Por otra parte, el
día 25, a las 8 de la tarde, el vica-
rio de la ciudad, Francisco
Parrilla, dictará una ponencia en
la parroquia dentro del ciclo de
charlas de Formación Perma-
nente puesto en marcha este
curso. Dichas conferencias se
celebran los últimos viernes de
cada mes.

MO V I M I E N TO RU R A L
El Movimiento Rural Cris-
tiano y el  Movimiento de

Jóvenes Rurales Cristianos
nos remite una copia del
manifiesto que han elaborado
en torno a la  educación en el
mundo rural. Entre otras con-
clusiones, los miembros del
movimiento observan defi -
ciencias como que “el actual
modelo educativo es urbano y,
por lo tanto, no es el más ade-
cuado al medio rural” o que
“se oferta una educación defi-
ciente en valores, priorizando
únicamente contenidos acadé-
micos”. Por todo ello propo-
nen, entre otras soluciones
“Una educación integral en
valores” y que “se revisen los
actuales modelos educativos
con una participación activa
de los sectores impli cados

(alumnos, profesores, admi-
n i s t r a c i ó n . . . ) .

ÁLORA-COÍN
El pasado jueves, día 10, el Sr.
Obispo se reunió con los sacer-
dotes y responsables de los
arciprestazgos de Álora y Coín.
Estos encuentros tienen como
objetivo principal la aplicación
del Proyecto Pastoral Dioce-
sano en las diversas parro-
quias.

MA N O S UN I D A S
Está previsto que este sábado,
día 12, se celebre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Don Manuel González”,
el encuentro provincial anual
de Manos Unidas. Se darán

cita las responsables de esta
organización católica en las
diversas zonas de la diócesis y
contarán con la presidencia del
Sr. Obipo.

CO L O N I A SA N TA IN É S
El próximo día 20 se celebrará la
ceremonia de dedicación del
nuevo templo de la parroquia de
Santa Inés de Málaga, en la
Colonia de Santa Inés. A l a s
11,30 de la mañana, están convo-
cados los vecinos de esta barria-
da malagueña a concentrarse en
el antiguo templo y a peregrinar
desde allí, a la nueva sede parro-
quial. La celebración eucarística
y la dedicación del templo estará
presidida por el Sr. Obispo, dará
comienzo a las 12 del mediodía.

Breves
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Con ocasión de la reciente
Jornada Mundial de la Paz, el
día primero de este mes, Juan
Pablo II ha dedicado el mensaje
correspondiente de dicha
Jornada a hablar de los “pila-
res” de la Paz, que son “Justicia,
Perdón y Paz”. El perdón es una
forma particular del amor.

Hace un certero análisis sobre
el fenómeno del terrorismo, con
aquella nuevas dimensiones y
características que ha asumido.
Confirma el derecho a defender-
se del mismo, ateniéndose a las
reglas morales y jurídicas. 

ESPERANZA

Es un mensaje de esperanza
en este comienzo del nuevo
año, pues el mal –Misterio de
iniquidad– no tiene la última
palabra en los avatares de los
humanos. La verdadera paz,
afirma Juan Pablo II, es fruto
de la justicia. El perdón no se
opone a la justicia, pues no
consiste en inhibirse ante las
legítimas exigencias de repara-
ción del orden violado. Más que
un frágil cese de las hostilida-
des,  el perdón pretende una
profunda curación de las heri-
das abiertas, para lo que se
debe unir la justicia al perdón.

Sus ref lexiones sobre paz, jus-
ticia y perdón surgen de su pro-
pia experiencia de vida, ante
los indecibles sufrimientos de
los pueblos y de las personas.
Entre ellas, no pocos amigos y
conocidos suyos, víctimas de
los totalitarismos nazi y comu-

nistas. Le interpelaron íntima-
mente y animaron y confirma-
ron su oración. Del terrorismo,
afirma que es un auténtico cri-
men contra la humanidad, del
que la sociedad tiene el derecho
a defenderse, ateniéndose a
reglas morales y jurídicas en la
elección de objetivos y de los
medios. Justic ia y  perdón
deben ser principios aplicados
por los gobiernos y también por
los líderes religiosos. “No se
mata en nombre de Dios”.
Entre los graves confl ictos

actuales, y según lo dicho, ha de
entenderse que la vía de la jus-
ticia y del perdón también es
aplicable a la confrontación vio-

lenta de Oriente Medio. La paz
no volverá por el recurso a los
actos terroristas o de guerra,
sino a través de negociaciones
que buscarán regular de mane-
ra unánime los derechos y exi-
gencias de Palestinos e
Israelíes.

VÍCTIMAS

El mensaje de paz de Juan
Pablo  II concluye pidiendo ora-
ciones por las v íctimas del
terrorismo y la guerra y por
quienes ofenden gravemente a
Dios y al hombre con semejan-
tes actos de impiedad y antihu-
manismo. Frente a éstos, es

necesario implorar a Dios para
que les conceda recapacitar
sobre sus actos y advertir el
mal que hacen, de modo que se
sientan impulsados a abando-
nar todo propósito de violencia
y a buscar el perdón. La refle-
xión y el estudio, acompañados
de la oración, sobre este
Mensaje de Paz viene a confir-
mar lo que es esencial para
hombres y mujeres cristianos,
y para todos los de buena
voluntad, que traten de honrar
a Dios y reconocer la dignidad
de la persona humana. Damos
gloria a Dios y podemos pedir
“por todos los hombres y muje-
res que ama el Señor”.

“Se marcharon a su tierra por otro camino”

La Justicia y la paz se besan
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

El Concilio ha puesto de relieve que “el
apostolado de los laicos es la partici-
pación en la misma misión salvífica de la
Iglesia. A este apostolado, todos están lla-
mados por el mismo Señor en razón del
bautismo y de la confirmación” (LG 33).
Este apostolado lo ejercen tanto en la

Iglesia como en el mundo, pero los laicos
están llamados particularmente “a hacer
presente y operante a la Iglesia en los
lugares y condiciones donde ella no puede
ser sal de la tierra si no es a través de
ellos”. Este apostolado en el medio social,

es decir, el afán por llenar de espíritu
cristiano el pensamiento y las costum-
bres, las leyes y las estructuras de la
comunidad en que uno vive, es deber y
tarea primordial de los seglares. En el
campo del trabajo, de la profesión, del
estudio, de la vecindad, del descanso o de
la convivencia, son los seglares los más
aptos para ayudar a sus hermanos y
anunciar el evangelio.

La presencia de los cr istianos en los
ambientes sociales ha se ser impulsada
tanto por la pastoral llamada general,

como por la pastoral especializada. Desde
la Parroquia y el Arciprestazgo debemos
propiciar la presencia misionera en el
mundo por parte de los seglares.

Como complemento e impulso de esta
l a b o r, especialmente las Delegaciones de
Apostolado Seglar y de Pastoral Social y
otros servicios diocesanos han de servir
de cauce para evangelizar la familia, la
cultura, el mundo obrero, la convivencia
política, los jóvenes, la tercera edad, la
Universidad, el hombre del mar, la salud,
los presos, los emigrantes, etc.

En medio del mundo
Leyendo entre líneas el PPD
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Nació en la localidad toledana de
Santa Olalla, dentro de los esta-
dos de sus padres. Fue colegial
del Colegio Mayor de Cuenca.
Siendo ya canonista y presbítero
se matriculó en la universidad
de Salamanca para conseguir el
grado de doctor en Derecho
Canónico. 

Sus sobresalientes cualidades
y distinguidas dotes de mando
hacen que se le considere como
hombre idóneo para la mitra de
Salamanca. Desde aquí pasa a
ocupar la Sede episcopal de
Pamplona donde sucedería al
célebre obispo Sandoval.

POR PODERES

Poco más de dos años había
transcurrido, cuando fue pro-
puesto para la mitra de Málaga
en 10 de abril de 1623 y tomó
posesión por poderes que conce-
dió al Deán don Juan Arias de
M o s c o s o .

En el mes de marzo de 1624,
intervino junto con el Corregi-

dor de la c iudad, don Diego de
Villalobos Benavides, en tribu-
tar los debidos honores a tan

regio visitante como lo fue el
monarca don Felipe IV. En la
tarde noche del día 30, hizo su

entrada el Rey en nuestra ciu-
dad, acompañado de un gran
séquito, presidido por el Duque
de Olivares. Durante dos días y
tres noches estuvo el Rey en
Málaga y entre otros monu-
mentos, visitó la Iglesia Cate-
dral y la Iglesia de Nuestra
Señora de La Vi c t o r i a .

En 1626, el obispo Mendoza
socorrió con largueza cristiana a
las numerosas víctimas que
sufrieron en sus personas y bie-
nes los efectos de una terrible
inundación por desbordamiento
del río Guadalmedina, que
anegó gran parte de la ciudad.
Su acción caritativa para con las
clases más desheredadas y su
preocupación por el buen orden y
la moralidad de las costumbres
fue constante.

Desde Málaga, pasó a regir el
obispado de Plasencia, a la que,
con el paso de unos años, renun-
ció para retirarse a su pueblo
natal para descansar. Pero toda-
vía realizará un nuevo traslado
de sede, para desempeñar la
difícil y honorífica tarea de  pre-
sidir el arzobispado de Toledo. 

Francisco de Mendoza y Rivera
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

El obispo Mendoza organizó la acogida al monarca Felipe IV (en el retrato)

Rosario Villasclaras Lomas

Novena de Ntra
Sra. de la Paz

Peregrinación a
Toronto 2002

El Secretariado Diocesano de
la Juventud de Málaga ha
enviado a todas las parroquias
y responsables de grupos cris-
tianos la información concer-
niente al proyecto de peregri-
nación diocesana, con motivo
de la celebración de la XVII
Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará en
Toronto (Canadá) este verano.
Tras las magníficas experien-
cias vividas en Santiago,
Roma, Taizé y Covadonga, la
Iglesia de Málaga quiere ani-
mar a los jóvenes a asistir,
pues será una oportunidad
inigualable de comunión y ale-
g r í a .

Hay que hacer las inscripcio-
nes antes del 30 de enero.
Para ello, es necesario ingre-
sar durante este mes, 40 euros
de preinscripción (En Unicaja,
2 1 0 3 / 0 1 8 5 / 3 4 / 0 0 3 0 0 0 1 7 4 4 ,
indicando el nombre de la per-

sona que hace el ingreso y
“ Toronto”). Se debe enviar el
resguardo del ingreso o una
fotocopia a la responsable del
viaje, Mariola Martín (Av e -
nida Carlos Haya 17, 6ºB
29010 Málaga) y hay que avi-
s a r, además,  por teléfono, al
639 25 14 06 o por email a:
< m a r i o l a . m a r t i n @ w a n a d o o . e s > .

El coste total de la peregrina-
ción rondará los 1.000 euros e
incluye vuelo, residencia, comi-
da y otros desplazamientos ofi-
ciales en Canadá. La fecha del
viaje será del 18 al 28 de julio. 

Esta primera inscripción no es
definitiva, y se podrá cambiar,
hasta marzo, por otra persona
que desee ir. En marzo, se pedi-
rá una nueva aportación econó-
mica y el nombre y apellidos
definitivos (ya no se podrá susi-
tutir por otra). En Mayo, la lista
se cerrará y se pedirá el abono
definitivo del viaje.

Este fin de semana darán con-
mienzo los cultos en torno a
Ntra. Sra. de la Paz, patrona
de Ronda, cuya fiesta se cele-
brará el 24 de enero.

Está previsto que el sábado,
día 12, a las 11,55 de la  maña-
na, se realice la bajada de la
imagen de la patrona, con
repique de todas las campanas
de la ciudad. A las 6,30 de la
tarde se trasladará la imagen
a la iglesia de la Merced
(Carmelitas) , y se celebrará la
Santa Misa.

El martes, día 15, dará
comienzo la novena. Durante
este tiempo, peregrinarán a
dicha iglesia los distintos cole-
gios de la ciudad. Las visitas
serán a las 10,30 de la maña-
na. El ejercicio de la novena se
celebrará todos los días, a las
7,30 de la  tarde y estará
seguido por la Santa Misa. Los
días 15, 16 y 17, predicará

Francisco García Mota, deán
de la Catedral. Los días 18 y
19, lo hará Francisco Ruiz
Fernández, vicario del inte-
r i o r. El día 20, predicará
Salvador Gil Canto, párroco
de El Morche. Los actos conti-
nuarán durante la semana
siguiente y el programa será
publicado íntegramente en
DIÓCESIS. Para esta primera
semana de cultos en torno a
Ntra. Sra. de la Paz, están
también previstas diversas
peregrinaciones, como las de
las di ferentes comunidades
parroquiales de la ciudad, de
la Residencia de Ancianos de
las Hermanitas de los Pobres,
del patronato militar de Ntra.
Sra. de la Paz, de las antiguas
alumnas de las Esclavas y de
la Familia Salesiana. 

Además, celebrarán vigilias
de oración los grupos de jóve-
nes y la Adoración Nocturna. 



Durante el año 2002 (de enero a
octubre) la Familia salesiana
celebra el Centenario de la pre-
sencia salesiana en Ronda. En
efecto, el día 12 de octubre de
1902, tres Salesianos llegaron a
Ronda para hacerse cargo de las
Escuelas Populares de Santa
Teresa, fundadas por la Excma.
Sra. Marquesa de Moctezuma,
Dña. María Teresa Holgado.

En el transcurrir de estos cien
años, se han formado y fijado en
la memoria, individual y colecti-
va, de muchas generaciones de
niños y jóvenes, hombres y
mujeres de dentro y fuera de
Ronda que, desde 1902, se sin-
tieron identificados con el espí-
ritu y misión de San Juan
Bosco, algunas notas caracterís-
ticas o acontecimientos signifi-
cativos que definen esta presen-
cia salesiana en la Iglesia y
sociedad rondeñas, en la dióce-
sis de Málaga y en la
Congregación Salesiana.

ESCUELAS

Las Escuelas Salesianas de
Santa Teresa (Primera Ense-
ñanza) fueron inauguradas el
día 15 de octubre de 1902,
comenzandose inmediatamente
(26 de octubre de 1902) con las
actividades tradicionales del
Oratorio Festivo” y, unos meses
después, en febrero de 1903, con
las clases. 

Entre los años 1903 y 1908, se
organizaron también la Pía
Unión de Cooperadores Salesia-
nos, la Archicofradía de María
Auxiliadora y la Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos.

En 1919, a las Escuelas
Populares de Santa Teresa, se
añade el Colegio Sagrado Cora-
zón “El Castillo” (Internado y
Externado de Enseñanza Me-
dia). En ambas presencias
escolares se han formado cen-
tenares de alumnos que han
sido o son todavía hoy, en
Ronda y en otros lugares de
Andalucía y España, los “hon-
rados ciudadanos y buenos
cri stianos” que quería Don
Bosco. Habrá además una ter-

cera presencia salesiana: en
1940, la Congregación Salesia-
na recibió la casa donde vivió
la cooperadora y dama protec-
tora del Oratorio de Santa
Teresa, Dña. Dolores Gómez,
viuda de Granadino –la actual
Casa Don Bosco–, para que sir-
viera de casa de reposo, cura-
ción y convalecencia a salesia-
nos ancianos y enfermos.

En estos Cien años no pueden
olvidarse algunos momentos
difíciles vividos por toda la
Familia Salesiana. Así fue al
comienzo de la Guerra Civil de
1936, cuando tuvo lugar la
muerte violenta de un grupo de
siete salesianos de Santa Teresa
y de “El Castillo”, que entrega-
ron su vida por coherencia con
su fe. O como cuando se debie-
ron dejar  ambas presencias
escolares: Santa Teresa, en
1966 y “El Castillo”, en 1977.
En relación con estas presen-
cias escolares, sobresalen las
buenas relaciones entre los
Salesianos y la diócesis de
Málaga, a través del Patronato
de la Fundación Moctezuma. 

La familia 
salesiana 

recuerda el rico
pasado para
agradecer a

Ronda su trabajo
y acogida

Independientemente de dicho
Patronato, los Salesianos, ade-
más, se hacen cargo de todas las
Parroquias de Ronda, desde
septiembre de 1936 hasta enero
de 1937, y después siguieron
encargándose de dos, entre
ellas, la de Santa María la
Mayor; esta última, hasta febre-
ro de 1950. Por último, destaca
el calado popular y la profundi-
dad religiosa que la devoción a
María Auxiliadora ha alcanzado
en Ronda, la Serranía y más
allá en estos cien años transcu-
rridos. Su bellísima imagen no
ha dejado de sonreír amable-

mente, desde el camarín del
hermoso Santuario bendecido
en 1951, a cuantos hasta Jesús
Sacramentado y a Ella se han
acercado.

En este Año Centenario y en
estas celebraciones jubilares, la
Familia salesiana recuerda, en
primer lugar, el rico pasado,
para agradecer a personas, insti-
tuciones y, en general, al pueblo
rondeño el trabajo, la ayuda y la
acogida dispensadas. Pero tam-
bién, dinámicamente fieles a
Don Bosco, desde un presente
p r o m e t e d o r, quiere mirar al
futuro con esperanza, compro-
metiéndose a seguir trabajando
en la misión eclesial educativa y
evangelizadora, que un día de
1902 se le confió, con el mismo
celo pastoral y pasión juvenil de
tantos Salesianos como han
pasado por aquí, e invitando a
Ronda y a los rondeños a confiar
en la misión educativo-pastoral
que se quiere llevar a cabo desde
el Santuario de María A u x i l i a -
dora, desde el Oratorio Festivo y,
especialmente, desde el Colegio-
Residencia “El Castillo”.

Grupo general de las Escuelas Salesianas de Santa Teresa presid ido por el Excmo. Sr. Obispo de Málaga, beato D. Manuel
González y el Director D.  Eladio Egaña. (1926).
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Pablo Marín, SDB

Se cumplen 100 años de
presencia salesiana en Ronda
El 12 de octubre de 1902 llegaron a la ciudad los tres primeros



Fue Jesús de Galilea al
Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautiza-
ra. Pero Juan intentaba
disuadirlo, diciéndole:
«Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acu-
des a mí?» Jesús le con-
testó: «Déjalo ahora. Está
bien que cumplamos así
todo lo que Dios quiere».
Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se
abrió el cielo y vio que el
Espíritu Santo bajaba
como una paloma y se
posaba sobre Él. Y vino
una voz del cielo que decía:
«Este es mi Hijo, el amado,
mi predilecto».

Por esta fechas, un niño que fue
a Misa el año pasado le pregun-
taba sorprendido a los padres
¿Qué dice el cura, que hoy acaba
la Navidad? Seguramente el
niño inocentemente pensaría
que el cura no ha salido última-
mente a la calle, pues si no, se
hubiese dado cuenta de que la
Navidad ya terminó hace unos
días; y si no, que eche un vistazo
a los escaparates, donde más que
nacimientos vemos “Rebajas”.
Los padres, con una sonrisa cari-
ñosa, le responden: en la Iglesia
siempre se termina el tiempo de
la Navidad con el Domingo des-
pués del día de los Reyes Magos,
que es el Bautismo del Señor. En
la calle, la Navidad termina con
las “Rebajas”. Pero en la Iglesia
no hay Rebajas y el Evangelio
tiene “el mismo valor siempre”.

“Se presentó a Juan para que lo
bautizara... el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se
posaba sobre él”. Quizás estemos
pensando en el acontecimiento
tierno de un Jesús aún bebé que
se acerca en brazos de sus padres
a que Juan lo bautizara. A u n q u e
esté tan cerca de su Nacimiento,
la liturgia ya nos lo presenta con
más o menos unos treinta años.
Juan lo bautizará y pone de
manifiesto así el último eslabón
de la cadena que une la A n t i g u a
y la Nueva Alianza: “comienza el
tiempo de Jesús”.

“Ungido por Dios con la fuerza

del Espíritu”. Jesús, con esa fuer-
za especial que “tiene y recibe”,
comienza lo que llamamos su
“vida pública”. A veces podemos
confundir el ser con el hacer, y
bien que nos avisa la carta
“Novo millennio inenunte” y
nuestro nuevo PPD. Seamos,
para después actuar evangélica-
mente, desde un hacer lleno de
Dios. Jesús nos muestra que su
h a c e r, su actividad pública, la
lleva a cabo con el Espíritu de
D i o s .

Es el mismo Espíritu de Dios
quien “se posa sobre él”. Ta m b i é n
nosotros hemos recibido el
Espíritu Santo. Al bautizarnos,
Dios nos dio el mayor regalo que

podemos recibir en nuestra vida:
“El Espíritu Santo”. Desde nues-
tro bautismo, todos estamos lla-
mados a ser santos y, desde ahí
todos estamos llamados a reali-
zar la misión de la Iglesia. “Para
ello podemos contar con la fuerza
del mismo Espíritu, que fue
enviado en Pentecostés y que nos
empuja a partir, animados por la
esperanza que no defrauda”
(NMI 58).

¡Qué bonita frase y que recuer-
do más dulce si de nosotros curas,
si de cada religiosa, si de cada
laico y gente de buena voluntad
dijeran como los Hechos de los
Apóstoles de Jesús de Nazaret:
“Pasó haciendo el bien”!. 

Evan
gelio 

Pasó haciendo el bien

Fiesta del Bautismo

del Señor
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Despues de cuatro años de estar vacante
la sede de Pedro por causa de las gran-
des dificultades y persecuciones que
venía padeciendo la Iglesia, en el
año 307 fue elegido papa Marcelo I.
Son pocos los datos que se tienen
sobre su persona. El “Liber
Pontificales”, al referirse a él dice
que era romano, hijo de un tal
Benedicto, que fue quien dividió la
ciudad de Roma en veinticinco títu-
l o s .
De san Marcelo puede afirmarse con
todo derecho que “la verdad del Señor, su
misericordia, estaban con él”. Consecuente
con esta gracia que sabía le venía del Espíritu

Santo, supo afrontar con toda prudencia y
caridad el problema de la reconciliación

de los “lapsos”; es decir, de aquellos
cristianos que, en el curso de la per-
secución, habían tenido la debili-
dad de ceder a las presiones impe-
riales y renegar de Cristo.
Según la tradición, san Marcelo
fue duramente perseguido y al fin
encarcelado, por orden del empera-

dor Majencio. Después de sufrir
toda clase de vejaciones, penalidades

y torturas, murió mártir, en la cárcel,
el 16 de enero del año 309. También rela-

ta la tradición que fue sepultado en la vía
Ardeatina, en el cementerio de Balbina.

San Marcelo
16 de enero

Lecturas de la misa
Is 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-10

Hch 10, 34-38

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io Sabo r id o

Francisco G. Alba Ferrer

“Este es mi hijo, el amado”
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