
M e duele y
me invita
a la hu-

mildad el que algu-
nos sacerdotes ha-
yan cometido deli-
tos de pedofilia, co-
mo ha reconocido el
mismo Papa. A p e -
sar de todo, pienso
que ser sacerdote es un motivo de alegría también
en este tiempo. He conocido a muchos y puedo ase-
gurar que son un grupo humano muy generoso,
servicial y coherente. Por supuesto, todos tienen
sus defectos, pero también su grandeza. 
Por ello, a pesar de la que está cayendo,

animo al pueblo de Dios a que colabora en la
campaña de hoy. Se denomina “Operación pri-
mavera de la Iglesia” y consiste en ayudar a
que las iglesias de los países de misión puedan
tener seminarios, noviciados y centros de for-
mación de catequistas.Para preparar a sus

e v a n g e l i z a d o r e s .
Se puede colabo-
rar creando una
beca o aportando
un donativo.

Los sacerdotes
nativos son quie-
nes mejor cono-
cen y mejor pue-
den servir a su

pueblo. Por eso, más que enviar misioneros,
urge que enviemos la ayuda necesaria para que
cada Iglesia local prepare a las personas que
necesita para proclamar el Evangelio. Los cató-
licos tenemos que poner de manifiesto que segui-
mos confiando en la gran labor de los misione-
ros, de los religiosos, de las religiosas y de los
catequistas en los países de misión. Porque los
delitos de unos pocos no deben convertir en sos-
pechosa a una absoluta mayoría de personas
buenas, entregadas al servicio de Dios y de los
hombres.

« Yo era una cosa antes. 
Ahora soy algo completamente
nuevo. No juzguen a Alice por lo
que solía ser. Alaben a Dios por

lo que soy ahora»

Operación 
primavera 

de la Iglesia
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Familia y
trabajo: ¿Son 
compatibles?
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Se presenta el
balance del Patronato
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‘Alice Cooper’

Cantante de 
“Heavy Metal” 
reconvertido al 

cristianismo

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

La diócesis entera celebra gozosa
a lo largo de este año, el cincuen-
ta aniversario de la creación del
Patronato Diocesano de Ense-
ñanza, origen de la obra educati-
va promovida en la provincia de
Málaga por el Cardenal Ángel
Herrera Oria: una Institución sin
ánimo de lucro y con una decidida
apuesta por los más desfavoreci-
dos de la sociedad. Con la reforma
del sistema educativo, a aquella
obra pastoral y educativa le suce-
dió la Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Vi c t o r i a ” .

Con este motivo, la Fundación

ha organizado diversas activida-
des conmemorativas, entre las
que destaca el Congreso que se
celebrará del 14 al 17 de mayo en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Don Ma-
nuel González”, que cuenta ya
con más de 350 inscritos. La
Secretaría del Congreso se
encuentra en C/ Postigo de San
Juan (Tlf.: 952 60 10 52).

Durante la celebración del
mismo están previstas también
visitas a los centros y la realiza-
ción de programas culturales. 

(Sigue en la página 2)

El próximo día
14 se abre el
Congreso de
la Fundación
Será el evento central de los
actos del cincuenta aniversario

La Fundación de Enseñanza celebra su 50 cumpleaños
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“Educando en familia”
(Viene de la página 1)

Con el lema “Educando en
Familia”, la Fundación Dioce-
sana de Enseñanza comienza
este mes los actos centrales del
cincuentenario de la creación
del primer patronato de ense-
ñanza.

Esta Institución ha organiza-
do un Congreso pastoral y edu-
cativo que se celebrará en nues-
tra ciudad en mayo, y que lleva
por título: “La Fundación Dioce-
sana: Un proyecto pastoral y
educativo para la Evangeliza-
ción”, con el que se pretende
agradecer a la ciudad de Mála-
ga el apoyo recibido en estos
cincuenta años de vida. El
Congreso comenzará en el
Teatro Cervantes y continuará
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Uno de los actos
centrales será la celebración de
una Eucaristía, en la Catedral,
el viernes 17 de mayo, en la que
se realizará un homenaje a la
figura del Cardenal Ángel He-
rrera Oria, inspirador y promo-
tor de esta rica obra educativa.

MEMORIA AGRADECIDA

Este evento, en el que parti-
ciparán personalidades de la
vida eclesial y pedagógica está
motivado por las líneas del
Proyecto Pastoral Diocesano, y
se centrará en una m e m o r i a
m g r a d e c i d a, contando con la
participación de Francisco
Parrilla; en el análisis del pre -
sente, gracias a la intervención
del profesor José Manuel
Esteve Zarazaga; y contemplan-
do el futuro con confianza, a
cargo de Isauro Blanco. Alfonso
Crespo, vicario general de la
diócesis, cerrará el turno de
ponencias, inspirado en el eje de
la Fundación Hoy.

En este Congreso van a tener
cabida numerosas comunica-
ciones y varias mesas redon-
das, centradas en testimonios
de antiguos maestros, profeso-
res actuales y representantes
de la Fundación, y es un punto
de encuentro fundamental
entre todos los participantes de
pastoral y educación malague-
ñ o s .

No es ésta la única actividad
que ha organizado la

Fundación, ya que Del 20 al 26
de mayo se ofrecerá a toda la
ciudad una Muestra Conmemo-
rativa en el Archivo Municipal
de la ciudad, donde se expon-
drá, fundamentalmente a tra-
vés de imágenes, la vida de los
primeros patronatos de ense-
ñanza –el Patronato Mixto de
Educación Primaria, el Patro-
nato de Escuelas Rurales y el
Patronato de Santa Rosa de
Lima– y lo que ha sido la
Fundación, aglutinadora de
estos Patronatos desde el año
1992. Son muchas las realida-
des de esta Institución, y con
esta Muestra se pretende dar a

conocer desde las primeras
escuelas hasta lo que hoy se
encuentra en cada uno de los 43
centros educativos que forman
la Fundación.
Por otra parte, el 24 de mayo

será un día muy especial para
los alumnos de la Fundación. Y
es que en esta fecha se realiza-
rán dos actos simultáneos: Una
jornada de convivencia para los
alumnos que han recibido su
Primera Comunión y la VIII
Jornada Deportiva, muy espe-
cial este año por ser el cincuen-
ta aniversario de esta Institu-
ción.
La Convivencia de los alum-

nos de Primera Comunión
comenzará en el Santuario de la
Victoria, con una Eucaristía y
una Ofrenda Floral a la Virgen
de la Victoria, y continuará en
el Seminario, con una serie de
juegos y dinámicas organizadas
por profesores y personal de la
Fundación. La Jornada Depor-
tiva se realizará en el Pabellón
Deportivo de Carranque, y par-
ticiparán los alumnos de 5º y 6º
de la Fundación, en un ambien-
te de juegos y deporte para
todos, tal y como se viene reali-
zando en años anteriores, pero
con un marcado acento de cele-
bración.

Eva Jiménez Tenza

En la foto de arriba, encuentro del Sr. Obispo con responsables y alumnos de la
Fundación Diocesana de Enseñanza; abajo, una de las aulas de un centro

El lema del
Congreso será:
“La Fundación
Diocesana: Un

proyecto 
pastoral y 

educativo para la
E v a n g e l i z a c i ó n ”

Del 20 al 26 de
mayo habrá una

M u e s t r a
C o n m e m o r a t i v a

en el A r c h i v o
M u n i c i p a l

EN BREVE

La situación social y económica
de Málaga, en los años cin-
cuenta, preocupaba enor-
memente al Cardenal Ángel
Herrera Oria. Movido por una
intenso deseo de resolver el
problema, decidió impulsar la
creación de unas escuelas-capi -
lla en toda la diócesis que per-
mitieron a todos los malague-
ños acceder a la educación. Fue
el comienzo de las Escuelas

Parroquiales y del Patronato
Mixto de Educación Primaria;
y más tarde, del Patronato de
Santa Rosa de Lima, creados
gracias a miles de malagueños
que ayudaron con lo que tenían
a que esta obra comenzara a
ser una realidad.

Durante los años siguientes,
este empeño continuó apoyado
por los Obispos de la Diócesis,
y en 1992 nació la Fundación

Diocesana de Enseñanza “San-
ta María de la Victoria”, eje
convergente de los tres patro-
natos ya existentes.

En la actualidad, son 43 los
centros educativos, de los cuá-
les más de 30 se encuentran en
zonas rurales; y 5.700 los
alumnos que, guiados por más
de 350 profesionales, forman
esa gran familia que es la
Fundación.

Una historia de servicio



Cuando nos sentimos agobiadas, cuando nuestra vida funciona a
golpe de reloj, cuando el ritmo cotidiano hace que nos sintamos
requeridas por muchas cosas a la vez, cuando queremos dar res-
puesta a todas y vemos que no llegamos, el sólo hecho de pensar: “¡Me
voy con mi esposo!” hace que empecemos a sentirnos mejor. Y nos
podemos ir, aunque sea un fin de semana, a un sitio de interés turís-
tico, o a una convivencia matrimonial, o bien buscar un lugar para la
oración y el descanso. Lo importante es cortar y desenredar los hilos
en el momento oportuno, antes de que los hilos nos enreden a noso-
tras. El romper con lo cotidiano evita caer en el estrés y la rutina y

posibilita a los esposos un espacio para la serenidad y el diálogo. El
diálogo, no lo olvidemos, es el gozne que articula todas las relaciones
interpersonales, porque nos abre a la otra persona y nos permite
conocerla mejor para quererla más. Con el diálogo intercambiamos
puntos de vista, deshacemos malos entendidos, comprendemos nues-
tros errores y vemos nuestros fallos. En este sentido, el diálogo es
l i b e r a d o r, porque permite un distanciamiento de nosotros mismos,
que nos da la perspectiva necesaria para ser más objetivos. El diálo-
go es un motivo de encuentro, porque está hecho de palabras y silen-
cios; y el silencio, pensémoslo, posibilita la escucha del otro. 

Me voy con mi esposo
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Cada año, con ocasión de
la fiesta de San José
Obrero que se celebra el
día 1 de Mayo, invito al
Pueblo de Dios y a toda
persona de buena volun-
tad a centrar la mirada
en algún aspecto de la
situación de los trabaja-

dores. Este año deseo llamar la atención de
todos sobre dos cuestiones relacionadas con el
trabajo que me parecen especialmente preo-
cupantes en el momento presente. 
Es cierto que Málaga tiene un índice de paro

más bajo que otras provincias. Según la
encuesta de población activa del 4º trimestre
de 2001, nuestro índice de paro es el 15,87 %,
que está bastante por debajo de la media de
nuestra comunidad autónoma. Aun así, sigue
siendo elevado y está por encima de la media
nacional. Y lo más grave es que detrás de
estas cifras sin rostro hay personas muy con-
cretas, especialmente jóvenes y mujeres, que
necesitan trabajar para vivir, para mantener
su autonomía y para disfrutar de una razona-
ble autoestima. Porque no debemos olvidar
que el trabajo, además de ser un derecho
humano básico, es “una dimensión fundamen-
tal de la existencia humana” y por eso “la
Iglesia considera deber suyo recordar siempre
la dignidad y los derechos de los hombres del
trabajo, denunciar las situaciones en las que
se violan dichos derechos y contribuir a los
cambios para que se realice un auténtico pro-
greso del hombre y de la sociedad” (LE 1). 
Entre las deficiencias más graves del traba-

jo en nuestra provincia, deseo llamar la aten-
ción sobre estas dos: la precariedad laboral y
el alto índice de siniestros. 
Bajo el concepto de “precariedad laboral” se

incluyen los contratos temporales y los con-
tratos a tiempo parcial. Bajo el pretexto noble

de combatir el paro, estos sistemas de contra-
tación buscan facilitar el despido y dejan al
trabajador en una indefensión casi total. Y lo
más grave es que durante las últimas décadas
ha disminuido de manera alarmante el traba-
jo fijo e incluso el empleo indefinido y la ten-
dencia parece que tiende a confirmarse.
Aunque dicha precariedad afecta a todos, inci-
de de modo especial sobre los jóvenes, que no
pueden arriesgarse en tales condiciones a
lograr su autonomía plena y a formar una
familia. El problema de fondo consiste en dis-
cernir si se debe dar la primacía a los intere-
ses económicos, como parecen opinar algunos,
o hay que seguir insistiendo en anteponer la
persona del trabajador, como ha sostenido y
sostiene la Doctrina Social de la Iglesia. 

El segundo aspecto al que deseo aludir es el
alto índice de siniestros laborales. No pode-
mos aceptar que se ponga en peligro la vida y
la integridad física del trabajador. Los casos
que se han producido en nuestra provincia
durante los últimos años han provocado una
honda preocupación social. Aunque los moti-
vos son complejos, no es del todo ajeno a ello la
precariedad laboral, que implica, en parte,
falta de experiencia y, en parte también, la
necesidad de aceptar condiciones de riesgo
más que razonables por miedo a no ser con-
tratado o a perder el contrato precario que se
tiene. También aquí hay que recordar que la
integridad física y psíquica del trabajador y su
vida no pueden ser moneda de cambio para
ningún tipo de contrato. 

Como veis, son dos aspectos que nos afectan
y que nos deben preocupar a todos. Pero la
actitud cristiana no puede limitarse a señalar
los problemas, sino que ha de comprometerse
también a buscar soluciones. Comprendo que
es tarea harto difícil, pero no debemos dejar-
nos ganar por el desaliento. A mi modesto
e n t e n d e r, lo primero que necesitamos es des-

cubrir y asumir la fuerza transformadora de
la esperanza. La sociedad postmoderna se
resigna a aceptar la situación, pero un segui-
dor de Jesucristo tiene que proclamar, desde
la fe en la resurrección del Señor que es tam-
bién la victoria sobre el mal y la muerte, que
es posible otra forma menos injusta e inhu-
mana de distribuir la riqueza y de organizar
las relaciones laborales. Y equipados con la
fuerza creativa de la esperanza, hay que
seguir profundizando en la Doctrina Social de
la Iglesia. Sabemos que es tarea de todos
encontrar las soluciones pertinentes, pero los
principios básicos del humanismo cristiano no
son negociables y no deben caer en el olvido.
Por supuesto que la economía tiene sus leyes
propias, mas cuando dichas leyes acrecientan
los sufrimientos de los trabajadores y las
situaciones de injusticia, podemos decir de
manera contundente que tales leyes no son las
únicas y que están básicamente equivocadas.
O lo que es lo mismo, que otro tipo de econo-
mía es deseable y posible, aunque todavía no
le hayamos encontrado. Y aquí entra en juego
la fuerza de la esperanza, que nos alienta a
seguir buscando e intentando abrir caminos. 

Os invito a todos, trabajadores y empresa-
rios, a celebrar la fiesta de San José Obrero no
sólo como una jornada festiva, sino desde la
intencionalidad profunda que movió a la
Iglesia a poner esta jornada del 1 de Mayo
bajo el patrocinio de San José. En esta carta
pastoral me he limitado a presentar unos
aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia
sobre el trabajo humano. Como dice Juan
Pablo II: “El cristiano que está en actitud de
escucha de la Palabra de Dios vivo sepa qué
puesto ocupa su trabajo no sólo en el progreso
terreno, sino también en el desarrollo del
Reino de Dios, al que todos somos llamados
con la fuerza del Espíritu Santo y con la pala-
bra del Evangelio” (LE 27).

Llamados con la fuerza del
Espíritu Santo

LA VOZ DEL OBISPO (Ante la fiesta de San José Obrero) D. Antonio Dorado Soto



Domingo 5 de mayo de 20024

Esta semana comenzamos en
Montreal. Allí se ha celebrado
recientemente el III Congreso
Continental de las Vocaciones al
Ministerio Ordenado y a la Vida
Consagrada. Ha sido organi-
zado por la Iglesia católica en
América del Norte. El tema del
congreso es «Vocación: Don de
Dieu, Given for God’s People».
Los tres idiomas utilizados en el
título (castellano, francés e
inglés) representan un deseo de
unidad en la diversidad de
carismas propia de la llamada
vocacional. Al hilo del tema,
ha sido Juan Pablo II el que ha
asegurado que la promoción de
las vocaciones al sacerdocio y a
la vida religiosa es una misión
prioritaria y urgente para la
Iglesia. «Es más importante que
nunca situar el sacerdocio
ministerial y la vida consagrada
en la perspectiva del misterio
de Cristo y de la Iglesia con el
objetivo de poder responder efi-
cazmente a los desafíos y a los
problemas que nacen en el con-
texto social y cultural actual»,
ha señalado el Papa.

ORDENACIÓN

Precisamente, hace unos días
Juan Pablo II ordenó a veinte
sacerdotes. Les recordó que su
vocación es la santidad.
Jesús, dijo el Papa en la homi-
lía, «os llama para que estéis
con él en una intimidad privile-

giada. Exige de vosotros una
pobreza más rigurosa y la
humildad del siervo que se hace
el último de todos». «En una
palabra –dijo el Papa–, el Señor
quiere que seáis santos. La san-
tidad es la perspectiva hacia la
que debe orientarse todo el
camino pastoral de la Iglesia».
Los nuevos sacerdotes pertene-

cen a la diócesis de Roma y en
ella ejercerán su ministerio.
Doce son italianos, uno español,
seis latinoamericanos y un afri-
cano. Se han formado en los
cuatro seminarios diocesanos de
esa ciudad, seis de ellos en el
Seminario Redemptoris Mater,
creado por el Camino Neocate-
cumenal.

Por cierto, sin salirnos del
Camino, rescatamos una noti-
cia de nuestra diócesis. Y es
q u e una comunidad de esta
“realidad eclesial” de la parro-
quia de S. Francisco Javier, en
la ciudad de Melilla, ha sido la
primera en terminar este reco-
rrido catecumenal en el conti-
nente africano. África de esta
manera se convierte también
en testigo privilegiado de este
grupo de cristianos que han
optado por seguir la llamada de
Dios. 
Terminamos nuestro recorri-

do esta semana en París. A l l í
el cardenal Jean-Marie Lusti-
g e r, arzobispo de esta c iudad,
ha elevado su voz contra unas
declaraciones de Jean-Marie
Le Pen, candidato de la extre-
ma derecha a la presidencia de
la República Francesa, quien
util izó expresiones de Juan
Pablo II para pedir  votos para
él en la segunda vuelta electo-
ral. El líder  del Frente
Nacional, que ante la sorpresa
de todos los sondeos y observa-
dores políticos ha alcanzado el
17,41% de los votos, se dirigió a
los franceses utilizando expre-
siones del Papa como: «no ten-
gáis miedo»; «cruzad el umbral
de la esperanza», etc. 
«La Iglesia y los cristianos no

pueden aceptar que se cambie
de significado a los símbolos y
a las convicciones religiosas al
servic io de la  polémica electo-
ral», ha declarado el arzobispo
de París.

Vocación: “don de Dieu”

Jean-Marie Le Pen ha sido criticado por  usar palabras del Papa en sus discursos

Rafael J. Pérez

HO M E N A J E D E SÍ N E S I S
El pasado día 27 de abril, a las
11,30 horas, la Asociación de
Antiguos Alumnos del Semina-
r i o (“Sínesis”) tributó un ho-
menaje a los antiguos profesores
del Seminario (hoy canónigos):
D. José Maria Eguaras, D. José
M ª González, D. Antonio López,
D. Alberto Planas y D.Luis Ve r a .
El acto se celebró en el Coro de la
Catedral e intervinieron el Deán,
algunos cronistas y los homena-
jeados. Intervinieron, también:
la Schola Gregoriana Malacita-
na de Sínesis y el organista
Victoriano Planas.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores
“ Vida Ascendente” celebrará,

este sábado 4  de mayo, su retiro
mensual en la residencia de las
Nazarenas de la Plaza de San
F r a n c i s c o . Comenzará a las 10
de la mañana y será dirigido por
el consiliario, el Padre Jesuita
Manuel Cantero. Están invita-
das cuantas personas lo d e s e e n

RO M E R Í A D E AL M AYAT E
Este domingo, 5 de mayo, el
pueblo de Almayate celebra la
romería del Sagrado Corazón de
Jesús en el lugar conocido como
la “cuesta del visillo”. A las 8 de
la mañana se celebrará una
Misa de romero cantada por el
coro rociero Ntra. Sra. del
Carmen. A las 10 está prevista
la salidad de la romería para, a
las 11, hacer una parada en el

puente viejo del río Vélez. A l a s
13 horas, se hará una ofrenda
de flores  en la Iglesia de San
Andrés de Torre del Mar y a las
13,30, está prevista la llegada al
lugar de la acampada (olivar
junto a la Cuesta del Visillo). A
las 19,30 se iniciará el camino
de regreso para llegar alrededor
de las 21 horas a la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús
de A l m a y a t e .

RI TO HI S PA N O- MO Z Á R A B E
El próximo 19 de mayo, fiesta de
Pentecostés y final de la cincuen-
tena pascual, se celebrará en la
parroquia de Ntra. Sra. del Pilar
de Málaga, una Misa en rito his-
pano-mozárabe. Esta es la única
parroquia de la diócesis en la que

se puede asistir a una celebra-
ción eucarística de tal riqueza
litúrgica, en virtud del permiso
otorgado al párroco, José León.

SI E R R A D E YE G U A S
Está previsto que el viernes 3, el
S r. Obispo confirme a un grupo
de jóvenes y adultos de la parro-
quia de la Inmaculada Concep-
ción de Sierra de Yeguas. En
total son 16 personas, entre los
que hay un grupo de jóvenes,
que ha estado preparándose a lo
largo de cuatro años. Ta m b i é n
un grupo de adultos colaborado-
res de la parroquia, que no habí-
an recibido el sacramento hasta
a h o r a . Las últimas confirmacio-
nes en el pueblo se celebraron el
año 1999.

Breves
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No cabe duda de que la situación
de la mujer trabajadora, fuera de
su casa, origina serias dificulta-
des, en lo relativo a la vida fami-
l i a r, en su condición de madre.

Prueba de lo que escribo, es el
hecho, entre otros, del Congreso
Internacional, recientemente ce-
lebrado en Roma, sobre esta pro-
blemática. La pregunta que se
hicieron es: “¿Cómo es posible
lograr la armonía entre trabajo y
f a m i l i a ? ”

El desafío que supone el proble-
ma tiene como respuesta la nece-
sidad de “humanizar las estruc-
turas laborales”. En dicho empe-
ño trabajan muchas personas y
asociaciones. Dicha solución con-
seguiría armonizar lo más posi-
ble el trabajo con la dedicación
imprescindible que necesita la
familia, en particular los hijos
más pequeños de la familia.

D I G N I D A D

Debe tenerse en cuenta la con-
sideración debida a la dignidad
de la mujer y a los valores que
constituyen  su “genio”. El dere-
cho de la mujer al trabajo es
innegable. Por otra parte, de
siempre han ocupado determina-
das áreas laborales, como han
sido medicina, enfermería,
comercio textil, magisterio, etc.
Es curioso el hecho de las prime-
ras mujeres que en el XIX reali-
zan el trabajo en las oficinas.
Supuso casi un escándalo... Por
otra parte, la gran y rápida evo-
lución de la sociedad, el encareci-
miento de la vida y otros factores

también han contribuido a la
gran dedicación de la mujer al
trabajo, en paridad con los hom-
bres. Los economistas saben bien
los problemas que se han ocasio-
nado actualmente entre los pre-
cios del consumo con relación a
los salarios. Por lo que es natural
que la mujer necesite trabajar
para responder mejor a los gas-
tos de la casa.
Lo que hace que cuando la

pareja trabaje fuera de la casa,
deba prioritariamente encontrar
una solución a la dedicación, cer-

cania, ayuda y la educación de
los hijos,en particular en sus eta-
pas de crecimiento más cruciales.
Uno de los profesores que inter-
vino en el Congreso sobre la
m u j e r, la familia y el trabajo, el
doctor F. Pinto, neurólogo infan-
til y una autoridad en Pediatria,
demostró la interna relación que
se da entre la mujer embarazada
y el bebé que espera. Se observa
una capacidad de aprendizaje del
niño, que depende mucho de la
relación de amor con su madre y
que se desarrolla intensamente

en los primeros años de vida.
Cierto que las actuales esferas

sociales de empresas y educado-
res se están sensibilizando en
esta cuestión. Por ejemplo, la
Consejeria de educación de la
Junta de Andalucía, trabaja
sobre un proyecto para organizar
los horarios de la estancia de
alumnos en los colegios para ser
atendidos mientras los padres
trabajan. También debe desta-
carse la ayuda que prestan los
abuelos jubilados a los nietos,
para cubrir la ausencia de los
padres que trabajan. A u n q u e
sean respuestas paliativas al
problema. Pues sigue en pie el
proceso de individualización,
proceso de separación que afecta
de manera importante a la fami-
lia en general, y particularmente
a la relación padres/hijos.

D E D I C A C I Ó N

Cuando los hijos carecen habi-
tualmente de esa dedicación
imprescindible de los padres, que
los hijos ante la agresividad
social que se da lamentablemen-
te, o ante un consumismo desor-
bitado y caprichoso en tantos
casos, si además se tiene en
cuenta otros peligros (alcohol,
drogadicción etc), no es de extra-
ñar que al faltarles una profunda
experiencia de cariño y amor, de
cierta autoridad, de juicio sobre
valores fundamentales, de ini-
ciación en la fe a la que se com-
prometieron en el bautismo los
padres, se haga muy dificil  el
desarrollo humano de los hijos.

M u j e r, familia, trabajo
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

MA N O S UN I D A S
Manos Unidas ha organizado
un taller de Doctrina Social de
la Iglesia, con el que ayudar a la
formación personal y comunita-
ria. Al cierre de esta edición es-
taba previsto que este viernes, 3
de mayo, tuviera lugar una po-
nencia de Juan Souto, profesor
de Didáctica de Doctrina Social
de la Iglesiaen la Facultad de
Sociología León XIII de Madrid.
Dará comienzo a las 11,30 de la
mañana, en el Seminario Dioce-
sano de Málaga. 

SE M I N A R I O DI O C E S A N O
El Curso Introductorio del
Seminario Diocesano de Málaga

ha vivido unos días de intensa
experiencia de oración en el
monasterio cisterciense de
Buenafuente del Sistal, en
Guadalajara. Los cuatro semi-
naristas de este primer curso de
formación, estuvieron acompa-
ñados por su formador, quien les
ayudó a reflexionar en lo que
significa la Eucaristía en la vida
de la Iglesia. Según el testimo-
nio de los propios seminaristas,
“esa experiencia ha dado un
fruto muy bueno, tanto a nivel
de formación, como de oración
personal y encuentro con el
Señor”. A principios de marzo,
estos seminaristas realizaron
también un cursillo sobre la

educación de la afectividad.

AL U M N O S MA R I S TA S
La Asociación de A n t i g u o s
Alumnos Maristas de Málaga
celebra este año el cincuentena-
rio de su fundación. Con este
motivo, han nombrado como
Asociados de Honor al alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, a los ex alcaldes
Cayetano Utrera y Luis Merino,
y al pintor Félix Revello de To r o ,
entre otras personalidades
malagueñas. El acto de entrega
de los títulos se celebró en el
antiguo Conservatorio María
Cristina, el pasado 26 de abril.
En él recibieron reconocimiento

otras personalidades malague-
ñas que han ocupado el cargo de
directivos de ADEMAR, como
Aurelio Baca, José Luis Fernán-
dez Navarro, Manuel Gutiérrez
Casermeiro, Guillermo Narbo-
na, Rafael Ruiz y Francisco Te -
xeira. El acto estuvo presentado
por el actual presidente de la
Asociación, Fernando Orellana
Ramos, y lo clausuró el alcalde
de Málaga. 

Posteriormente, hicieron una
visita a la residencia de las
Hermanas Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, en Marqués de
Valdecañas, que fue el domicilio
del anterior colegio de los
Hermanos Maristas .

Breves



6 Domingo 5 de mayo de 2002

La integración laboral de la
mujer va progresando. Como
todo, tiene sus ventajas e
inconvenientes. 

Compaginar el trabajo en la
calle con nuestra función de
madres es bastante complica-
do. Al final siempre terminas
con un complejo de culpabili-
dad por no dar la talla en nin-
guno de los campos: ni dentro
ni fuera de casa. Y si eres una
persona enferma, con alguna
discapacidad, que tienes que
superar tu limitación física,
psíquica o sensorial, si tienes
algún otro hijo enfermo (otra
causa por la que te tienes que
dividir)... siempre te quedará
la sensación de que fallas en
algo, de que abandonas otras
obligaciones o lo que es peor,
a tus otros hijos, a tu mari-

do... en fin, siempre se termi-
na con la frustración del que-
hacer incompleto. No hay
receta. Ante esta situación la
única reflexión es tomar
conciencia de que hacemos lo
que podemos de la única
manera que sabemos con
nuestras limitaciones. Siem-
pre se puede hacer más,
aprender de nuestros fallos,
ampliar nuestros conocimien-
tos con lecturas, cursillos,
perteneciendo a asociaciones
etc. pero lo peor que podemos
hacer es hundir nuestra
autoestima con pensamientos
negativos como el de no hacer
nada bien, porque repercute
a la larga en comportamien-
tos autodestructivos, depre-
siones, mala educación de los
otros hijos para compensar...

Madres
trabajadoras

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

Don Diego González de Toro y
Villalobos nació en la ciudad
pacense de Jerez de los
Caballeros, donde aprendió sus
primeras letras, y más tarde
cursó estudios superiores en la
Universidad de Alcalá de
Henares, alcanzando el grado
de doctor en ambos Derechos:
Eclesiástico y Civil.
Durante la sede vacante que

siguió al fallecimiento de Fray
Manuel de Santo Tomás, ante-
rior Obispo de Málaga, fue
designado provisor, Vi c a r i o
General y Gobernador de la
Diócesis. Como por diversas
razones la situación de la
vacante se prolongó siete años,
se dieron ocasiones para que
don Diego demostrase su capa-
cidad y sus extraordinarias
dotes de gobierno.

E P I D E M I A

En 1719 se declaró una epide-
mia en toda Málaga. Don Diego
se entregó en cuerpo y alma a

la asistencia material y espiri-
tual de los muchos enfermos.
Sufrió y experimentó el conta-
gio, pero casi de manera mila-
grosa se recuperó.

El Monarca Felipe V lo propu-

so para ocupar esta sede. To m ó
posesión el 27 de enero de
1726, por poderes conferidos al
deán don Victorino Maldonado
y del Burgo y al lectoral, don
Francisco de Cósar y Gallo.

Durante todo el tiempo en
que don Diego González gober-
nó la Sede de Málaga, llevó a
cabo innumerables empresas
de toda índole y condición.

Sufrió y 
experimentó el

contagio de una
epidemia, pero
casi de manera

milagrosa se
r e c u p e r ó

Ini ciada la segunda visi ta
Pastoral por los pueblos de la
Diócesis, hallándose en Vélez,
tuvo noticias de que, a pro-
puesta del monarca, el Papa le
había promovido al obispado de
Cuenca. Lamentó mucho este
cambio y presentó su renuncia,
que no le fue admitida, y tuvo
que acceder al deseo de Su
Santidad. 

Diego Glez. de Toro (1726-1734)
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Sello y firma de Don Diego González de Toro y Vi l l a l o b o s

Capilla de la barriada El A l b a i c í n

Rosario Villasclaras Lomas

Durante el mes de mayo, dedi-
cado a la Virgen María,  se reza
todos los días el Santo Rosario
en la  Capilla de la  barriada El
Albaicín. Además, un día de
este mes rezan el Rosario de la
Aurora por el campo.

Esta Capilla  está ubicada en
Villanueva de Algaidas, y es
una de las 257 Escuelas-
Capillas que el Cardenal
Herrera Oria hizo en Málaga,
para que la gente más desfavo-

recida conociera la fe y la cul-
tura. Pronto se cumplirá el ter-
cer aniversario de su reinaugu-
ración. Desde aquí invitamos a
todos los lectores a visitar esta
hermosa capilla . 

Es hermoso descrubrir cómo
en plena naturaleza se venera
con cariño y entusiasmo a la
Virgen Inmaculada, de la
misma forma en que lo hacían
antaño los niños, profesores y
vecinos de A l b a i c í n .

Capilla A l b a i c í n
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El “Patronato Santo Domingo”
nos ha enviado un resumen de
la memoria del año 2.001. Por lo
que se refiere al  “Comedor
Santo Domingo”, éstas son las
cifras: 1.506 personas han comi-
do a lo largo del año; 34.589
desayunos servidos; 30.939
almuerzos; 29.098 bolsas para
la cena.

El informe advierte que sigue
elaborando el menú sin carne
de cerdo, ya que la mayoria de
los asistentes no la comen. El
centro se abre de lunes a sába-
do, incluso festivos. El número
de inmigrantes ha aumentando,
llegando a 997 personas.

El comedor tiene contratadas
un total de 11 personas: 9 en el
comedor y 2 en el Centro de Día.
Además se cuenta con la colabo-
ración de 80 voluntarios, siendo
su trabajo fúndamental para
conseguir los distintos objeti-
vos.

SEGUIMIENTO

La trabajadora social tiene
entrevistas con las personas que
acuden al comedor. En éstas se
intenta conocer sus necesidades
reales y a través del seguimiento
motivarías para conseguir un
cambio positivo en sus vidas.

Durante el año 2.001, se ha
ayudado a 27 personas, que han
necesitado apoyo económico por
diversas circunstancias, tales
como hacer programas de reha-
bilitación de la droga, apoyo en
la búsqueda de empleo; para de
hospedaje, etc.

Durante este año, la psicóloga
ha atendido a 30 personas con
distintas problemáticas. Este
trabajo lo realiza en coordina-
ción con la trabajadora social,
consiguiendo resultados muy
positivos.

Se ha contado asimismo con la
colaboración de una enfermera
voluntaria para realizar las
diversas actividades, como con-
trol de glucemia y toma de ten-
sión. Se han pagado también
medicinas a personas que real-
mente lo necesitaban.

En el balance económico, se
señala que el total de gastos

asciende a 36.763.457, desglo-
sados asi: 29.935.025 correspon-
dientes al Comedor y 6.828.432
correspondientes al Centro de
Día. Este año se ha reparado
asimismo el tejado del edificio,
habiendo asumido su coste el
Ayuntamiento.
En el capítulo de ingresos, se

señala que la Junta de
Andalucía ha ayudado con
6.650.000 de pesetas, mientras
que el Ayuntamiento ha aporta-

do para el Centro de Día
2.500.000 pesetas. Las cuotas
de los socios y los donativos han
proporcionado el resto.

En el año 2.001, el Centro de
Día ha acogido a 76 personas
con distintas problemáti cas.
Las dos educadoras, junto con
los voluntarios, intentan moti-
varles para un cambio en sus
vidas. El horario del Centro de
Dia es de 10 a 12,30 y de 15 a 19
horas, de lunes a viernes, y los

sábados de 10 a 12,30.
Como ya hemos hecho notar

en DIÓCESIS, el “Patronato
Santo Domingo” ha sido decla-
rado, en septiembre de 2001,
“Entidad de Utilidad Pública”.
Esto significa que los donativos
y cuotas a esta A s o c i a c i ó n
Benéfica podrán desgravarse
del IRPF. Para lo cual, habrá
que ponerse en contacto con el
Patronato o Asociación antes
del 31 de diciembre.

Fachada del comedor de Santo Domingo en calle Pulideros

“ Tuve hambre y me disteis
de comer”

El “Patronato Santo Domingo” presenta su memoria del año 2001

Ángeles Martín, la directora de
la Asociación Benéfica “Patro-
nato Santo Domingo”, señala
que lo más destacable del
balance del año es la reducción
del tiempo de utilización de los
servicios que se ofrecen por
parte de los usuarios. “Este es
un dato muy positivo, pues
revela que el trabajo integral
que se realiza con cada uno de
ellos está dando sus frutos. El
comedor es utilizado como
solución temporal, mientras se

encuentran los medios necesa-
rios para vivir de forma autó-
noma. Se les hace un segui-
miento según sus caracterís-
ticas y se les motiva a ser inde-
pendientes”.
Para Ángeles, en los datos de

este año destaca el elevado
número de inmigrantes que han
acudido al comedor (Casi 1.000
personas). La mayoría de ellos
son ucranianos, seguidos de
magrebíes y nigerianos. A s i m i s -
mo comienza a notarse un

aumento en el número de argen-
tinos, aunque se espera que sea
este año cuando acudan más
usuarios de esta nacionalidad.
Entre otras inic iativas, la

directora señala la concesión
de becas para personas que
acudan al centro y que quieran
salir de la toxicomanía.
El número de socios que con-

tribuye económicamente as-
ciende a más de un millar. Más
información, en el teléfono 952
27 70 27.

Un servicio que funciona



Dijo Jesús a sus discípu-
los: «Si me amáis, guarda-
réis mis mandamientos.
Yo le pediré al Padre que
os dé otro Defensor, que
esté siempre con vosotros,
el Espíritu de la verdad.
El mundo no puede reci-
birlo, porque no lo ve ni lo
conoce; vosotros, en cam-
bio, lo conocéis, porque
vive con vosotros y está
con vosotros. No os dejaré
huérfanos, volveré.Dentro
de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me
veréis y viviréis, porque
yo sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy con
mi Padre, y vosotros con-
migo y yo con vosotros. El
que acepta mis manda-
mientos y los guarda, ése
me ama; al que me ama lo
amará mi Padre, y yo
también lo amaré y me
revelaré a él».

No conocemos a Dios. Más aún, se
dice que a Dios no se le ve por nin-
guna parte. Ya no hay milagros,
se repite, mientras se distrae la
atención para no ver las señales.
Dios guarda silencio, se insiste,
cuando por otra parte se cierran
los oídos a toda palabra que pro-
cede de la boca de Dios. La secu-
larización parece haber batido en
retirada a la religión, relegándola
al interior de unos pocos creyen-
tes. La libertad religiosa, conse-
cuente al pluralismo, se utiliza
como pretexto para reprimir la
r e l i g i ó n . Como si para que todos
respeten las creencias de todos,
todos tuvieran que reprimir sus
propias creencias. Así se está pro-
curando un inmenso vacío religio-
so que desestabiliza la conviven-
cia y envilece la vida.

“ Vosotros, en cambio, lo conocéis
porque vive con vosotros y está con
vosotros”. Esas mismas palabras
de Jesús, ese mismo Evangelio,
que nos advierte contra la increen-
cia y la indiferencia, nos insta a
nosotros, que sí tenemos fe, a vivir
según la fe, y no reducirla a la inti-
midad de la vida interior. La fe es
una manera de entender la vida
como Jesús y de afrontar la vida
con Jesús y como Él en total entre-
ga y disponibilidad a los demás,
siempre dispuestos a hacer el bien,
empezando por los débiles y enfer-
mos, por los marginados y menos-
preciados del mundo.

El Señor nos exhorta a cumplir
sus mandamientos, su manda-

miento que es el amor. El amor
cristiano, el amor fraterno, es la
señal, el milagro que el mundo
espera y necesita para poder des-
cubrir a Dios y creer.

En tiempos difíciles, cuando la
comunidad sufría la dura repre-
sión por parte del poder, a los cre-
yentes les era imprescindible la
a y u d a : ser fortalecidos en la fe y
en la esperanza. Y así también
vive hoy el cristianismo su fe:
dando testimonio de la esperanza
y la alegría, apoyado en la fortale-
za del espíritu de la verdad: el
abogado de quien pone en el
Padre de Jesús su confianza,
dando testimonio de “buena
conciencia” y “conducta intacha-
ble”, que eso es, en la práctica,
meter el Evangelio en el corazón
de la sociedad.

Ahí está la tarea de un compro-
miso constructivo: “dar vida” a un
mundo que en su conjunto más
que perseguir a los creyentes “va
a otra cosa” y, eso sí, cuando se le
recrimina su pecado, ciertamente
se pone de uñas e incluso puede
a t a c a r.

En este mundo, a menudo indi-
ferente a la esperanza cristiana y
al amor radical, vive el cristiano,
apoyado en la fuerza del Espíritu
de Jesús y en la fe de sus herma-
nos, que hacen con Él comunidad.
La comunidad del pan (repartido
y compartido) y de la Palabra
(proclamada oportuna e inoportu-
namente “sin vergüenza”). La
comunidad que anuncia cada día
la resurrección del Señor con ges-
tos sencillos que contagian la
e s p e r a n z a .

Evan
gelio 
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Los biógrafos de san José B. Cottolengo no
coinciden en la fecha de su festividad:
unos indican el 30 de abril y otros bien
el 3 de mayo, bien el 5 de mayo.
A nosotros lo que nos interesa es

r e f l e j a r, aunque mínimamente, la
vida y obra de este “genio del bien”,
como lo calificó el papa Pío XI el
día de su canonización. Parece
coherente que en este Domingo VI
de Pascua “Día del Enfermo”, nos
acerquemos a este cristiano “gigante
de la caridad y del cuidado a los más
desposeídos por enfermedad o por cual-
quier otra causa”.
Nació en Bra (Italia) el 3 de mayo de 1786.

Comenzó los estudios que le llevaron hasta
ser sacerdote. 

Hubo de asistir, impotente, a la muer-
te de una mujer a la que la rodeaban
sus hijos llenos de dolor, y a la que
se le había negado toda clase de
ayuda sanitaria por ser extrema-
damente pobre. 
Dedicó toda su vida, sus fuerzas,
sus amistades, en el trabajo incan-

sable e incesante a los más desfavo-
recidos. Hoy, el mundo conoce y

admira con el nombre de “Cottolengo”
centros o más bien “ciudades” de la cari-

dad. Agotado, murió, nuestro santo el 30 de
abril de 1842.

San José Benito Cottolengo
5 de mayo

Lecturas de la misa
Hch 8, 5-17
Sal 65, 1-20
1 P 3, 15-18

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

José A. Sánchez Herrera

“ Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor”

Viernes a las 15:05 h
8 8 2  A M
8 9 . 8  F M

«El Espejo de la
Iglesia de Málaga»


