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L a globalización,
dice en su carta
pastoral sobre

MANOS UNIDAS el
Sr. Obispo, es un fenó-
meno social que no
tiene marcha atrás,
pero otra globalización
es posible y necesaria.
O sea, viene a decirnos que hay que repartir
mejor los bienes de la tierra. Por mi parte, os
invito a echar cuentas. Actualmente vivimos en
el mundo seis mil millones de seres humanos.
De ellos, unos dos mil setecientos viven con
menos de dos euros al día. Es decir, pobres de
solemnidad.
Se calcula que dentro de veinte años habrá

ocho mil millones de personas, pero como la
población de los países ricos está estabilizada,
esos dos mil millones nacerán en los países cas-
tigados por la pobreza. El número de pobres será
el doble de los que hay actualmente. Además, en

los últimos treinta años
ha aumentado el abis-
mo entre ricos y pobres:
los pobres son más
pobres que en el año
1980. Y la pobreza lleva
consigo falta de pan, de
medicinas, de escuelas,
de perspectivas de

futuro. Lo que escasea no son los alimentos, las
medicinas o el saber, sino la justicia social y la
voluntad de llevarla a práctica.
MANOS UNIDAS, con sus gestos simbólicos

como el ayuno voluntario, con sus colectas para
financiar proyectos de creación de riqueza en los
países pobres y con sus esfuerzos por sensibili-
zarnos sobre el problema, es un grito de espe-
ranza. Precisamente porque el mundo es de Dios
y hay bienes para todos, mientras llega otra glo-
balización más justa, hay que dar pasos
siguiendo la parábola del grano de mostaza; hay
que luchar codo a codo con Manos Unidas.

Otra 
g l o b a l i z a c i ó n
es necesaria

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

D. Emilio Benavent Escuín cum-
ple cincuenta años de Obispo. El
13 de febrero de 1955 recibió la
ordenación episcopal y pasó a ser
obispo auxiliar de Málaga.  Más
adelante, en abril de 1967, fue
nombrado Obispo titular de la dió-
cesis malacitana.  Su sensibilidad
social junto a su talla intelectual
hacen de este valenciano, discípu-
lo de Ortega y Gasset, un prelado
que destacó por su honda dimen-
sión de fe, libertad y profundo
humanismo. De la mano de
Francisco Parrilla, que fue su
secretario particular, nos acerca-
mos en este número a un obispo

que vive aún en Málaga después
de haber entregado su vida desde
la fidelidad a la Iglesia.  

“Ama de verdad a los pobres y
será obispo”. Con estas palabras,
Castillo Puche en una alusión que
hace a Benavent en su novela “Sin
camino” parece que adivina lo que
el futuro le deparaba. Futuro que
le llevará a compartir destino
episcopal, primero como obispo
auxiliar de Málaga con D. A n g e l
Herrera y posteriormente, tras la
renuncia de éste último, como
obispo residencial.

(Sigue en la página 2...)

Don Emilio
Benavent, 
50 años de
Obispo 

D. Emilio Benavent en la Plaza del Obispo

Su ordenación episcopal llegó
siendo sacerdote en Málaga  

“La fe es algo fabuloso. 

Es el soplo del arte”

Félix Revello
de Toro

p i n t o r

LA FRASE

Manos Unidas pone
en marcha 
su campaña anual

EN ESTE  N ÚME RO

La participación de
los cristianos en la
vida pública
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(... viene de la página 1)

Llegó a Málaga desde la dióce-
sis de Vitoria, que por aquel
entonces comprendía también
Vizcaya y San Sebastián.
D. Emil io Benavent Escuín,
Doctor en Teología y Filosofía y
maestro, para más señas, viene
a Málaga porque descubre, por
su trato con D. Francisco
Corrales, secretario canciller
de la diócesis de Vitoria, y por
la familia Heredia la necesidad
de clero que existía en la dióce-
sis malacitana.  

“DE BANQUETE, NADA”

Benavent Escuín, de vocacion
tardía y especialista en mar-
xismo, procede de una familia
obrera de Bilbao. Nunca ha
olvidado que es hijo de un obre-
ro, destaca Francisco Parrilla.
Orígenes que junto con su
honda preparación intelectual,
van a marcar su actividad pas-
toral.  

Llegó a tener ocho destinos
pastorales al llegar a la
Diócesis de Málaga. El último,
como párroco de San Patricio,
en la capital. Siempre será
recordado en el barrio de
Huelin. “De banquete, nada”
llegará a decir cuando recibe
en San Patricio la  noticia de
que será ordenado obispo. 

La fábrica del tabaco, tradi-
ci onalmente conocida como
Tabacalera, acogerá el “ban-
quete” que se celebrará con
motivo de su consagración
episcopal. Alargadas mesas
formadas por caballetes y plan-
chas de madera junto a cerve-
za, vino y bocadillos serán el
almuerzo que dará la bienveni-
da al nuevo obispo y en el que
participarán todos los feligre-
ses que quisieron, junto al
Nuncio de Su Santidad y dos
ministros de la época.

MUNDO OBRERO

Su marcada sensibilidad
social encuentra en el mundo
obrero y rural campos de
actuación.  

El Cardenal Herrera Oria le
encarga la  ejecución de las 250
escuelas rurales que lleva a
cabo. Así mismo, coordina la

formación de los maestros
rurales en los distintos centros
de formación creados al efecto.
El Seminario del que es nom-
brado rector y las visitas pasto-
rales completan una tarea
siempre animada por su amor
a la Iglesia y su hondo sentido
de la obediencia y la fe.  

Francisco Parrilla recuerda
que, en cierta ocasión, le dijo
“no te olvides que la Iglesia me
dio el nombramiento de obispo

auxiliar de D. Ángel Herrera y
yo tenía que ser obediente”.

OBISPO DE MÁLAGA

El ocho de abril  de 1967, con
la renuncia por edad del
Cardenal Herrera Oria, es
nombrado obispo de la diócesis
de Málaga, hasta que fuera
sustituido por D. Ángel
Suquía.  Dieciocho meses des-
pués, fue nombrado A r z o b i s p o

Coadjutor de Granada, y poste-
riormente A m i n i s t r a d o r
Apostólico, “sede plena”. A l
mismo tiempo estuvo compagi-
nando su servicio como
Administrador Apostólico de la
Diócesis de Málaga. Después
es nombrado Arzobispo de
Granada y más tarde,
Arzobispo Vicario General
Castrense. 
Presentada su renuncia por

razón de edad, comparte sus
días entre nosotros en Málaga.
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Una personalidad grande
Rafael J. Pérez

Destacó por su profunda sensiblidad social y capacidad intelectual

D. Emilio Benavent junto al Cardenal D. Ángel Herrera Oria

D. Emilio Benavent Escuín tiene, en su madre,
una mujer a su lado que destaca por su excepcio-
nal personalidad, Dña. Melchora, que es querida y
recordada por muchos  sacerdotes  y malagueños
con cariño por su sencillez.  Una sencillez de la
que también hace gala D. Emilio recordada entra-
ñablemente por los que fueron feligreses suyos
cuando fue párroco de los barrios de Huelin y
Granja Suarez.

IMPULSOR RESIDENCIA S A C E R D O TA L

Hombre de profunda vida interior, ha dejado
estampas como la que recuerda Francisco Parrilla
a la caída de la tarde cuando llegaba a su domici-

lio de la calle Marqués de Valdecañas, en Málaga
capital, rezando el oficio de lecturas.  

Su labor intelectual y pastoral encontró en los
inicios del Instituto León XIII y en los barrios de
los que fue párroco un lugar de desarrollo. Una
tarea, de la que ha sido testigo mudo su motoci-
cleta, hasta que fuera obispo.  Hablaba con fluídez
inglés y fue el impulsor y realizador de la primera
residencia sacerdotal de la ciudad de Málaga.

Francisco Parrilla lo define como “hombre de fe
y profundo humanista”  y reconoce en él un hom-
bre que escuchaba con facilidad y corregía su
punto de vista o la acción proyectada, porque
tenía una gran capacidad de escucha y confianza
en sus colaboradores. 

El hombre discreto
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Fiel a sus raíces y a su
fundamento evangélico,
la organización “Manos
Unidas” ha elegido como
lema para este año
“Norte-Sur”, un futuro
común”. Con el sano rea-
lismo que la caracteriza,
ha centrado su mirada

en ese fenómeno complejo que denomina-
mos globalización, porque la circulación del
dinero, los productos y las ideas ya no cono-
ce fronteras. Aunque se trata de un fenóme-
no humano irreversible, hay que repetir con
tenacidad y esperanza que “otra globaliza-
ción es posible y necesaria”, porque el Norte
rico no tiene futuro si continúa creciendo el
abismo que le separa del Sur empobrecido. 

Los cristianos aceptamos de buen grado la
globalización y el progreso, pero sostenemos
que “la persona es necesariamente funda-
mento, causa y fin de todas las instituciones
sociales”; y sostenemos con la Conferencia
Episcopal de América Latina (CELAM) que
una globalización “bien orientada, podría
ofrecer alimento suficiente y existencia
digna a todos los habitantes del planeta;
sería capaz de hacer una transferencia tec-
nológica, que permitiría destruir las infa-
mantes desigualdades que existen hoy entre
los pueblos”.

Por eso, “Manos Unidas” denuncia una vez
más, con audacia humana y cristiana, que
uno de cada cinco habitantes del mundo
vive con menos de un euro diario. Y lo más

grave es que la situación de injusticia ha
empeorado durante el último año, pues el
número de pobres ha crecido en 400 millo-
nes de personas, según informes de la ONU.
La falta de alimentos, de agua, de medici-
nas, de escuelas y viviendas que se cobra
miles de vidas cada día no es una fatalidad
histórica, sino que tiene remedio, porque el
hombre moderno posee capacidad para
crear riqueza, aunque carece de la voluntad
necesaria para disribuirla.

El hombre moderno 
posee capacidad 

para crear riqueza, 
aunque carece 

de la voluntad necesaria
para distribuirla

Tras esta denuncia, que “Manos Unidas”
presenta de forma pormenorizada en mate-
riales didácticos al alcance de niños y de
mayores, nos recuerda con las palabras del
Vaticano II, que “Dios ha destinado la tierra
y cuanto ella contiene para uso de todos los
hombres y pueblos. En consecuencia, los bie-
nes creados deben llegar a todos de forma
equitativa” (GS 69).

En lugar de quedarse en reflexiones abs-
tractas y en hermosas teorías ante la pobre-
za que oprime a una tercera parte de la

humanidad, “Manos Unidas” propone tres
actuaciones muy concretas. La primera,
aportar fondos económicos para crear rique-
za en los lugares más empobrecidos de la
tierra. Ya conocéis su forma de actuar, que
consiste en estudiar proyectos capaces de
generar riqueza, en implicar en ellos a las
poblaciones que reciben esa ayuda y en
acompañarlas todo el tiempo que sea nece-
s a r i o .
La segunda, conseguir que se conozcan las

situaciones de hambre que afectan a una
tercera parte de los habitantes del planeta y
las causas de las mismas. Mediante unos
materiales muy bien elaborados, pretenden
dar a conocer el estado de cosas sangrante
en el que viven los empobrecidos y analizar
las causas que provocan esta situación de
injusticia, que se ha venido agravando
durante los últimos años.
Finalmente, alentar la esperanza y la

solidaridad en medio de un mundo cada vez
más desesperanzado e individualista. La
colecta que realiza, con ser muy importante,
es una gota de agua ante el problema. Por
eso, pretende al mismo tiempo despertar las
conciencias y aunar las voluntades, de
manera que logren crear una opinión públi-
ca que impulse a los gobiernos a tomar
medidas urgentes. Y lo hace con la confian-
za puesta en Jesucristo, que ha vencido la
muerte y el pecado y sabe desatar en el cora-
zón del hombre esas energías impresionan-
tes que movilizaron a los Santos y nos pue-
den movilizar hoy a nosotros.

Dios creó el mundo para todos
LA VOZ DEL OBISPO, Carta Pastoral con ocasión de la campaña de MANOS UNIDAS D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PATRÓN DE LOS PERIODISTA S
Como viene siendo habitual, el 24 de

enero, fiesta de San Francisco de
Sales, patrón de los periodistas,
todos los periodistas de Málaga 

fuimos convocados a celebrar juntos
la Eucaristía, en la Iglesia del

Sagrario, y a compartir una copa en
la casa sacerdotal. 

Ambos momentos estuvieron 
presididos por el Sr. Obispo

Durante toda la Cuaresma seguiremos ofrecién-
doles las preces que nos propone, semanalmente,
el equipo de Pastoral Vocacional. Para esta sema-
na son las siguientes: 
- Por la Iglesia de Dios: para que sea signo de
esperanza en medio del mundo.
- Por la Iglesia del silencio, por todos los per-
seguidos a causa de la justicia: para que su
participación en la cruz de Cristo sea prenda de
triunfo y de paz. 
- Por todos los que tienen responsablidad en
el gobierno de los pueblos: para que defiendan
la vida y no sean instrumentos de muerte.
- Por el Seminario Menor de nuestra dióce-
sis de Málaga: para que los niños y jóvenes que
participan de él sean capaces de escuchar la lla-
mada que Jesús les hace. 
- Por todos los que sufren en su carne y en
su corazón : para que la cercanía y la ayuda de
los hombres les hagan renacer a la alegría de
v i v i r.

Preces 
para la semana
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BR O T E S D E OL I V O

El Seminario de Málaga celebra
su fiesta el día de San José. Para
este año han elegido el lema
“Generosos y entregados". Con
este motivo, y con la intención de
que sea un medio de reflexión

sobre el ministerio sacerdotal,
desde el Seminario han organiza-
do un Concierto-Oración, que
estará protagonizado por el grupo
musical cristiano “ Brotes de
Olivo”. El concierto tendrá lugar
el viernes 18 de febrero, a las
20,00 horas, en el Seminario
Diocesano de Málaga. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con el formador del
Seminario Emilio Martín, al telé-
fono 952 25 21 54, o enviando un
e-mail a emiliomartin@diocesis-
m a l a g a . e s .

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y A m i s t a d
invitan a todas las personas que
deseen participar, a compartir un
día de retiro espiritual en la casa
de Espiritualidad “Villa San

Pedro”. La reflexión estará dirigi-
da por el consiliario de este movi-
miento eclesial, Fernando
Jiménez Villarejo. La cita será el
domingo 20 de febrero, de 10,30
de la mañana a 4,30 de la tarde.
Para participar y, sobre todo, si
desean quedarse al almuerzo,
deben ponerse en contacto con la
casa de Espiritualidad en cues-
tión, al teléfono 952 21 43 66.

MI É R C O L E S D E CE N I Z A
La primera luna llena de prima-
vera fija el sábado de Pascua, por
lo que la Semana Santa y la
Cuaresma se adelantan mucho
en el calendario del 2005. El pró-
ximo miércoles 9 de febrero es ya
Miércoles de Ceniza. La Catedral
albergará, a las 18:30 horas, la
celebración de la Eucaristía, que

presidirá D. Antonio Dorado,
Obispo de Málaga, y en la que se
impondrá la ceniza a los asis-
tentes, con la invitación
“Conviértete y cree en el
Evangelio”. Esta ceremonia se
realizará también en todas las
parroquias de la diócesis.

CO N C I E R TO SA N PAT R I C I O
Un grupo de 7 jóvenes músicos de
la parroquia de San Patricio
están organizando dos conciertos
benéficos con los que recaudar
fondos para la construcción de los
salones parroquiales. Los concier-
tos tendrán lugar los viernes 11 y
18 de febrero, a las 8,30 de la
tarde, en el Centro Cívico. Las
invitaciones pueden recogerse en
la parroquia, y en algunos comer-
cios de la barriada de Huelin. 

Breves

La promoción del entendimiento
entre los pueblos es el secreto
para que los medios de comunica-
ción estén al servicio de la paz,
asegura Juan Pablo II en el men-
saje que ha escrito con motivo de
la próxima Jornada de las
Comunicaciones Sociales. 

El tema propuesto para esta
ocasión, es «Los medios de comu-
nicación al servicio del entendi-
miento entre los pueblos». «Las
modernas tecnologías nos ofrecen
posibilidades nunca antes vistas
para hacer el bien, para difundir
la verdad de nuestra salvación en
Jesucristo y para promover la
armonía y la reconciliación», reco-
noce Juan Pablo II. «Por ello
mismo, su mal uso puede provo-
car daños enormes, suscitando
incomprensión, prejuicios y hasta
conflictos», advierte . 

El Papa, en su mensaje plantea
a los comunicadores una «necesi-
dad urgente»: «promover la uni-
dad de la familia humana a tra-
vés de la utilización de estos
maravillosos recursos». «Un modo
importante para lograr esta meta
es la educación», añade. «Los
medios pueden enseñar a millo-
nes de personas cómo son otras
partes del mundo y otras cultu-
ras». 

Para muchos --constata-- son el
principal instrumento informati-

vo y formativo, de orientación e
inspiración para los comporta-
mientos individuales, familiares y
sociales». 

«Un conocimiento adecuado pro-
mueve la comprensión, disipa los
prejuicios y despierta el deseo de
aprender más», concluye. 

CAMPOS  CONCENTRACIÓN

Para la Santa Sede, el horror del
nazismo  sigue siendo «una man-
cha vergonzosa en la historia de
la humanidad». El arzobispo
Celestino Migliore, observador
permanente de la Santa Sede

ante las Naciones Unidas, realizó
esta afirmación al intervenir ante
la Asamblea General dedicada a
la conmemoración del sexagésimo
aniversario de la liberación de los
campos de concentración del
nazismo por las Fuerzas A l i a d a s .

«Se estudiaron las condiciones
para hacer que los seres humanos
perdieran su dignidad esencial y
se les despojara de toda decencia
y sentimiento humano», constató
el representante de Juan Pablo II
ante la ONU. 

M U J E R

«Los valores etiquetados como
feministas deben convertirse en
valores humanos o la humanidad
fracasará». Así de contundente se
muestra la salesiana Enrica
Rosanna, subsecretaria de la
Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica, cargo ejecuti-
vo ocupado por una mujer por pri-
mera vez en la historia.   

Sor Rosanna afronta el argu-
mento en el libro «La riqueza de
ser mujer», replanteando los fun-
damentos de la llamada cuestión
femenina y proponiendo como
camino el «genio femenino», ya
sea en su vocación de madre o en
la vida consagrada femenina. 

Para esta pedagoga salesiana,
«si las mujeres quieren ofrecer
verdaderamente su riqueza al
mundo, ello tendrá muy poco que
ver con lo que los varones son y
hacen». 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Necesidad urgente
Los medios de comunicación deben favorecer el entendimiento

“La riqueza de ser mujer”, Enrica Rosanna



El día 27 se celebró un encuen-
tro festivo entre sacerdotes y
seminaristas. 

En el mismo, además de rendir
un homenaje a D. Ángel
Márquez Ruiz, que ha dedicado
47 años de su vida a servir a la
Iglesia en diversos cargos dentro
del Obispado y que se acaba de
jubilar después de ejercer de
Secretario Particular de los últi-
mos cuatro Obispos, se presentó
un libro del Delegado de
Misiones D. Lorenzo Orellana,
titulado “1954-2004. Cincuenta
años de cooperación entre la dió-
cesis de Málaga y Ve n e - z u e l a ” .
Además, como ya es tradicional,
se celebró un encuentro de fút-
bol entre seminaristas y curas,
donde estos últimos se alzaron
con la victoria, con 9 goles a 2.

TESTIMONIO A D M I R A B L E

Estos encuentros constituyen
una manera sencilla y eficaz de
mantener viva la información
sobre el Seminario, de seguir
alentando el interés por el
mismo y de construir la fraterni-
dad sacerdotal mediante el
conocimiento mutuo y el trato
directo. 

Y el mejor conocimiento de las
páginas espléndidas que han
escrito con su vida los sacerdo-
tes diocesanos constituye un tes-
timonio admirable. 

Su entrega generosa, su capa-
cidad de sacrificio y su fe en la
fuerza transformadora y salva-

dora del Evangelio son un lega-
do que nos desafía y estimula.
Alguno de ellos, hombre fiel y
piadoso, es lo último que ha olvi-
dado cuando ya iba perdiendo la
memoria: su trabajo en la pasto-
ral vocacional. 
A quien se interesaba por su

vida, siempre le hablaba de sus
viajes y su imaginación creativa
en la hermosa tarea de suscitar
vocaciones al sacerdocio y a la
entrega misionera.  

POR CONTA G I O

Hoy vivimos en una situación
social muy diferente, pero el ver-
dadero amor al Seminario se
tiene que manifestar también
ahora en el interés por suscitar
vocaciones. Y hay tres maneras
fundamentales de hacerlo: una,
mediante la llamada directa y
personal, como hacía Jesucristo;
otra, por contagio, por el testi-
monio de una vida evangélica
agradecida, esperanzada y ale-
gre, también a través de la ora-
ción. Estos encuentros de sacer-
dotes y seminaristas, las jorna-
das de puertas abiertas y los
encuentros con los padres en la
fiesta de la Inmaculada y en las
ordenaciones de nuevos sacerdo-
tes son instrumentos eficaces
para fomentar la pastoral voca-
cional. Pero la raíz secreta está
en la oración y en el testimonio
de que el Evangelio es la mejor
apuesta para realizarnos como
personas libres, pacíficas y com-
prometidas en el servicio al
hombre. 

Al cierre de esta edición de
DIÓCESIS, conocimos la triste
noticia del fallecimiento de
D. José María González Ruiz, a
los 88 años de edad. Este sacer-
dote nació en Sevilla en 1916 y
comenzó allí su ministerio pas-
toral. En Sevilla fue profesor de
Humanidades del Seminario,
coadjutor de La Palma del
Condado y regente de Ntra. Sra.

de la O en la capital. Licenciado
en Sagradas Escrituras, llegó a
la diócesis de Málaga el 1 de
junio de 1948 como canóngo lec-
toral de la Santa Iglesia
Catedral. 

Al año siguiente fue nombrado
Juez Prosinodal y en 1950
comenzó a impartir clases en el
Seminario diocesano. También
en 1950 fue nombrado

Consiliario del Consejo diocesa-
no de Jóvenes de A c c i ó n
Católica. Es autor de diferentes
libros y escritos, entre ellos
“Creer es comprometerse” y el
conocido comentario a la Carta
de San Pablo a los Gálatas. 

Ha permanecido como profesor
del Seminario y del Instituto de
Ciencias Religiosas hasta que
sus fuerzas se lo han permitido.
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El Seminario, cuna de
entrega y gratuidad

Redacción

Homenaje a D. Ángel Márquez

Seminaristas 2-Curas 9

D. José María González Ruiz
marchó a la Casa del Padre

Un tiempo de convivencia y descanso
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En el Chorro, una de las barriadas de
Álora, separada por unos 13 kilómetros del
núcleo central, surgió la parroquia de la
Medalla Milagrosa, a raíz del movimiento
de población tan importante que tuvo lugar
a principios del siglo pasado, cuando
comenzaron las obras de los pantanos del
Guadalhorce. En poco tiempo se multiplicó
la población venida de diversos lugares a
trabajar y a vivir en estos hermosísimos
parajes, y poco después se pensó en la nece-
sidad de atender educativa y espiritual-
mente a estas familias.

E S C U E L A E IGLESIA

Así se fundó la iglesia y una escuela aten-
dida por las Hijas de la Caridad, por inicia-
tiva del ingeniero D. Rafael Benjumea, a
quien el rey Alfonso XIII nombraría Conde
del Guadalhorce. Fruto de la capacidad cre-
ativa del mismo ingeniero es también su
templo hermano en la barriada de  Las
Mellizas, que juntas constituyeron una
única parroquia. 

V I D A R E L I G I O S A

Actualmente la vida religiosa de la
barriada del Chorro se desarrolla muy

unida a la de la parroquia de la
Encarnación, situada en el centro del pue-
blo, debido a que desde el año 70 dejó de
existir tanto la escuela como la presencia
de las hijas de la Caridad y del sacerdote,
que pasó a atender esta zona desde Álora.
No obstante, se siguen celebrando allí los
grandes momentos de la vida de las fami-
lias, así como la Eucaristía dominical.

Es una iglesia luminosa, recogida, con
encanto y personalidad, enclavada entre
algarrobos, eucaliptos y pinos ante una
explanada sombreada, cerca del embalse.
Los vecinos, que le tienen un gran apego,
se encargan de cuidarla con esmero por lo
que se encuentra en excelente estado de
c o n s e r v a c i ó n .

M E D A L L A M I L A G R O S A

En el Chorro se celebra con gran alborozo
la fi esta de la Virgen de la Medalla
Milagrosa, cada 27 de noviembre. Debido a
que la  población del Chorro se está viendo
enriquecida con personas procedentes de
muchos otros lugares de Europa y más
lejos aún, y con el deseo de crear lazos y
forjar relaciones de buena vecindad, el
pasado año, después de la Eucaristía , cele-
braron un banquete en un auténtico “come-
dor del mundo”, pues se avisó a todos los
que desearan participar aportando alguna

especialidad de su tierra de origen, y  tanto
el encuentro festivo, como la degustación
fueron una experiencia inolvidable para
t o d o s .

Parroquia de la Medalla
Milagrosa, El Chorro (Álora)

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de El Chorro

Inmaculada Martos

CO L E G I O “EL MO N T E”       
La comunidad de Religiosas de
la Sagrada Familia de Burdeos,
del Colegio “El Monte”, celebró el
pasado jueves, 3 de febrero, a las
6,00 de la tarde, una Eucaristía
para conmemorar la bendición
milagrosa que tuvo lugar el 3 de
febrero de 1822, durante la expo-
sición y bendición del Santísimo,
cuando los fieles pudieron con-
templar cómo en el lugar de la
Sagrada Forma aparecía el
busto de Jesús bendiciendo a
todos los presentes. Desde enton-
ces, cada año conmemoran este
hecho, aprobado por la Iglesia.

PA R R O Q U I A MI J A S- CO S TA
La parroquia San Manuel, en
Mijas-Costa, comenzará a emitir,
a través de Mijas 3.40, el progra-
ma “Mañana es...Cuaresma y
Semana Santa 2005”. Los días
de emisión serán las vísperas de
las fiestas, a las 24,00 horas.

Estos espacios estarán presenta-
dos por José María Ramos
Villalobos, quien expondrá una
reflexión sobre el texto del
Evangelio del día siguiente.
Como novedad, este año conta-
rán con el Sr. Obispo en el pri-
mero de los programas, el que se
emitirá en la medianoche del
martes 8 al miércoles 9 de febre-
ro: “Mañana es...Miércoles de
Ceniza”. Según nos confirma el
director del espacio, José María
Ramos, al Sr. Obispo le seguirán,
como invitados especiales, los
sacerdotes diocesanos Ramón
Tejero, Manuel Ángel Santiago,
Manuel Torres Rubio, Petru
Chelaru y Tomás Pérez. “Cada
uno de ellos nos acercará al
Evangelio y nos hablará de un
aspecto de la Cuaresma o del
ámbito pastoral en el que traba-
ja. En Semana Santa, serán los
propios seglares de la parroquia
los que nos aproximen al

Evangelio; y todos los espectado-
res de la televisión “Mijas 3.40”
podrán seguir en directo los ofi-
cios de Semana Santa”, afirma
José María Ramos.

AU L A IG N A C I O EL L A C U R Í A
El Aula Abierta Ignacio Ellacu-
ría organiza un curso sobre la
Eucaristía para los próximos
días 11 y 12 de febrero. El profe-
sor de Sacramentos y Maríología
en la Facultad de Teología de
Granada, José Mª Hernández,
que es Misionero Claretiano,
desarrollará 6 clases que ten-
drán lugar el viernes, de 8,00 a
9,30 de la tarde; y el sábado,
desde las 10,00 de la mañana a
las 7,00 de la tarde. El Papa
Juan Pablo II, al designar 2005
como Año de la Eucaristía, afir-
maba que este año “sea para
todos una excelente ocasión para
tomar conciencia del tesoro
incomparable que Cristo ha con-

fiado a su Iglesia. Que sea estí-
mulo para celebrar la Eucaristía
con mayor vitalidad y fervor(...)”. 

CU R S I L L O S D E C R I S T I A N D A D
El movimiento de Cursillos de
Cristiandad convoca el próximo
encuentro para el mes de febre-
ro. Se trata del Cursillo número
543, y se desarrollará del 25 al
28, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, junto al Semi-
nario de Málaga. El Cursillo es
una vivencia extraordinaria
que ofrece tres posibilidades:
encontrarse con uno mismo,
encontrarse con los demás y
encontrarse con Jesucristo, el
S e ñ o r. Una experiencia perso-
nal que descubre y potencia el
valor y el sentido de la vida.
Una experiencia de amor a Dios
y al hombre. Los interesados
pueden llamar a los siguientes
teléfonos: 952 22 43 86 y 952 40
16 54.

Breves



En esta situación nacional, hay
quien se pregunta qué pintan los
cristianos en una sociedad que
tiende al laicismo. Y la respuesta
es tan meridiana como la luz del
a l b a .

Es la sustancia misma de la fe
cristiana la que entabla un lazo
entre Dios y el hombre. El creyen-
te tiene el mismo derecho que el
no creyente a “mojarse” en lo
social y en la política. Lo que ocu-
rre, es que la fe dinamiza todo el
conglomerado social y lo dignifica.
Me refiero a la fe que transforma
las estructuras de la sociedad
siguiendo las pautas que le marca
el Evangelio. 

Si hay una vida revolucionaria
en toda la cultura occidental
–bañada y permeada por él
durante 2005 años– es la prove-
niente de Jesús en los Evangelios.

M O D A D E L L A I C I S M O

Desde luego, cuando se está en
los intríngulis de la política espa-
ñola actual, no se llega a entender
bien el giro laicista que ha toma-
do. Todos estamos de acuerdo en
que la Constitución es laica, ¡fenó-
meno! Pero entre laica y laicista
hay un abismo tan grande que es
lo que está dando lugar –por
parte de la autoridad guberna-
mental– a intentar desterrar toda
huella cristiana de la sociedad.

Me parece que se retrotae este
gobierno a siglos y siglos atrás.
Puede que ahora –durante equis
tiempo– todo le sonría. Pero con
las cosas de Dios no se juega a la
ligera. Como lo están haciendo.

Dentro de un tiempo, los políti-

cos desaparecerán y la fe volverá
más purificada y pujante que
antes. Son ciclos de la historia. Y
si son tan sabihondos, deberían
s a b e r l o .
Nunca como hoy, se le pide al

creyente español más fuerza y
más cohesión con la vitalidad que
emana de Jesús y de su
Evangelio. Los que ostentan su fe
en cargos políticos y sociales,
deben levantar el estandarte de
su fe sin miedo a quien, a su lado,
se confiesa agnóstico o más aún,
se burla de quienes se confiesan
cristianos en esta Iglesia, con sus
faltas y su inmensos aciertos, que
ha hecho en tantos siglos mucho
más que ellos todos juntos con su

vida de amor y entrega, la mejor
patente de su existencia. La vida
sigue. La ideología acaba. No la
idea vital. Pero hay que tener
olfato para darse cuenta de que
todo lo que sale de los obispos y
del mismo Papa se manipula por
los poderosos medios de comuni-
cación del actual gobierno.
Y no se puede callar el cristiano:

“hablad a las autoridades, aun-
que os zurren con improperios –a
la orden del día–, que yo estaré
con vosotros y hablaré por vues-
tra boca”.

HABLAR Y A C T U A R

Un peligro del creyente español,

en general es que no se ha aperci-
bido todavía del envenenamiento
a que está sometido día tras día
en los medios de “mala informa-
ción y partidista comunicación”
estatal. Pasan de críticas. Son los
intocables, los perfectos, los que
están pagando la culpa del gobier-
no anterior, ¡pobrecitos!
El cristiano, ante esta situación

de vilipendio, tiene que hablar
con los medios que tenga a su
alcance. Es hora de que reaccione
y piense que esta labor es de
todos: no solamente de la jerar-
quía, sino de cada uno en concre-
to y en el puesto que ocupe en la
s o c i e d a d .
Tu presencia pública en los orga-

nismo del Estado, ajeno y casi
despótico con los principios que
fundamentan la convivencia pací-
fica y humana, debería ser: ver,
juzgar y actuar.
Si te quedas con la sola visión de

lo que dicen y te lamentas, no
logras nada. Si emites muchos
juicios contra ellos y sus actitudes
respecto a los temas religiosos con
2005 años en la raíz del pueblo
español, y no reaccionas en tu
sitio laboral, tampoco eres nadie
para la poderosa orquestación
que se han montado para desban-
car el tesoro de la fe y de la moral
cristianas. Ellos dicen que no tie-
nen la culpa. Eres tú. Si actúas
con valentía y en unión con todos
los creyentes, entonces, sólo
entonces, se darán cuenta de que
los cristianos “pintan” en la socie-
dad y en la política española.

Si quieres responder a este artí -
culo o charlar con el autor sobre
otros temas de actualidad, entra

en el foro de la Diócesis:
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s
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Cristianos y política

El día 20 de febrero se celebra el referéndum de la Constitución Europea

Felipe Santos, S.D.B.

Las delegaciones de Apostolado Seglar,
Pastoral Social y Formación han organizado
una Jornada de Formación para laicos, cuyo
lema será “Testigos del amor de Dios: apos-
tar por la Caridad, apostar por el Evangelio”. 

La jornada se desarrollará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, el próximo
sábado, 12 de febrero, desde las 10,00 de la
mañana a las 6,30 de la tarde. 

Está previsto comenzar con la oración y el
saludo, por parte del sr. Obispo. Sobre las
10,45 de la mañana, el delegado de Pastoral
Social, Ramón Muñoz, presentará las jorna-
das y dará paso a la ponencia del día:
“Apostar por la Caridad, Apostar por el
Evangelio”, a cargo de Alfonso Fernández-

C a s a m a y o r, delegado de Formación de la
D i ó c e s i s .

Tras un tiempo de descanso, a media
mañana, los asistentes podrán participar en
varios talleres preparados por diferentes
seglares de la Diócesis: familia (Antonio
Fernández y Ramón Acosta), educación
(Pedro Leiva), trabajo (Anselmo Ruiz y Paco
Guzmán), la vida socio-política (Manuel
Enciso) y la atención a los últimos, un taller
que se pone en marcha este año por primera
v e z .

Tras el almuerzo, compartirán y debatirán
las propuestas de los distintos talleres.
Como conclusión final del encuentro, cele-
brarán la Eucaristía, y abrirán con ella el

Tiempo litúrgico de la Cuaresma.

L Í N E A P R I O R I TA R I A

El tema elegido para este encuentro res-
ponde a la quinta línea prioritaria del Plan
Pastoral Diocesano: “apostar por la
Caridad”. Porque, como se recoge en el cita-
do Plan Pastoral, “la Buena Noticia del
anuncio de la Salvación es el motivo de la
acción social de la Iglesia, que quiere hacer
partícipes a todos, especialmante desde el
amor preferencial a los más pobres, del gran
don de la presencia del Reino de Dios entre
nosotros, reino de amor y verdad, de justicia
y de paz”.

Formación para laicos



La alternativa

La introducción al sermón de
la montaña termina con el
texto que se proclama esta

dominica. Jesús dice a los discípu-
los: “sois la sal”, “Sois la luz”.
Recordamos las palabras de Pablo
VI, “el mundo necesita más testi-
gos que maestros”.

En las circunstancias actuales,
cuando se nos reclama audacia
evangelizadora, cuando muchos
hombres y mujeres buscan sentido
a la vida en una existencia que es
dura en muchas ocasiones, las
palabras del Señor nos deben reso-
nar con fuerza: “sois la luz, sois la
sal”. Durante los dos mil años de
cristianismo, en las épocas de difi-
cultades, de errores, de decaimien-
to de la vida de fe, aparecieron cris-
tianos que provocaron con su vida
la reanimación del dinamismo
e v a n g e l i z a d o r. Fueron verdadera-
mente luz y sal.

¿Cómo? Toda época de reforma
supuso comunidades cristianas
que, en medio del mundo que les
rodeaba, “desentonaron”. Vi v í a n
como todos, pero no eran como
todos. Estaban domiciliados en las
ciudades y pueblos, compartían el
trabajo, pero sus criterios y praxis
de vida eran distintos: amar a
todos, no hacer distinción entre los
que la sociedad dividía en clases y
en situación legal, perdonar siem-
pre, compartir los bienes y, espe-
cialmente, vivir de la Palabra de
Dios, celebrar la Eucaristía y for-
mar comunidades en las cuales
todos eran hermanos. Te r t u l i a n o
lo afirma en una de sus cartas:

“todo lo tenemos en común”. H o y,
en una sociedad que tiene raíces
cristianas pero se ha secularizado
tanto, debemos reforzar la identi-
dad personal y comunitaria de la
fe y vivir la alegría de proclamar
que Jesús es el Señor, que somos
hermanos, que nuestra vida está
al servicio de cualquiera, especial-
mente de la Palabra que salva,
por encima de razas, clases, eda-
des, ideologías.

La existencia de las personas y
comunidades cristiaas son a
manera de “cuerpo raro” situadas
en medio de la sociedad para dar
sabor a Evangelio. Como realidad
contra-cultural que hace despertar
y preguntar a quien se encuentra
con ella. Más que los signos exter-
nos, es la forma de vida la que

siembra el interrogante.
Diseminados que se encuentran
cada domingo para celebrar la
Eucaristía. Comunidad que vive a
manera de tienda de campaña
situada entre la muchedumbre,
son “luz”, son “sal”, saben a
Jesucristo y a su Espíritu. Vi v i r
según las Bienaventuranzas hace
ser distintos, felices sin pretender-
lo, aún en medio de las contrarie-
dades y persecuciones, pasar desa-
percibidos en muchas ocasiones.
Como la sal que se disuelve pero
actúa eficazmente en los alimen-
tos. 

Hace años, la letra de una can-
ción decía así: “Sois la sal de la tie-
rra dolorida, sois la sal de la tierra
desabrida... sois la sal porque os he
elegido Yo ” .

Dijo Jesús a sus discípulos:
“ Vosotros sois la sal de la tie-
rra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirar-
la fuera y que la pise la
gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede
ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una
lámpara para meterla deba-
jo del celemín, sino para
ponerla en el candelero y
que alumbre a todos los de
la casa. Alumbre así vuestra
luz a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre
que está en el cielo.”

Evan
gelio 

Domingo V del
Tiempo Ordinario

Mt 5,13-16
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El 15 de marzo de 1760 nació, en Tr i o r a ,
aldea de Liguria (Italia), nuestro santo
de esta semana. A los pocos días recibió
el Sacramento del Bautismo, en el que
se le impuso el nombre de Francisco
María. Todavía adolescente cree, y
así lo manifiesta, que Dios lo llama a
la vida religiosa, y a los 17 años fue
admitido en la orden de franciscanos
observantes pidiendo ser llamado
Fray Juan de Triora. 
Una vez pasado el noviciado y los votos,

realizó los estudios de Teología y se ordenó
de sacerdote. En el año 1798 solicitó a sus supe-
riores se le enviara como misionero a China. Y en
1799 llegó a las provincias de Shansi y Hunan, con
la certeza en la palabras de Jesús: “Vosotros sois la

luz del mundo.// Alumbre así vuestra luz a
los hombres, para que vean vuestras bue-

nas obras y den gloria a vuestro Padre
que está en el cielo” (Mt 5, 14.16). Su
coherencia con Jesús el Señor lo llevó a
trabajar sin descanso y recorrer cien-
tos de kilómetros para fortalecer en la
fe a las antiguas y ya exiguas comuni-
dades cristianas e ir anunciando la
Buena Nueva.
En toda esa zona existía la ley de

“recompensar a quien delatase a todo
sacerdote extranjero.” En 1815 Fray Juan

fue apresado y encarcelado, por siete meses, en
un inhabitable calabozo donde sufrió duros tor-
mentos hasta ser ahorcado el 7 de febrero de 1816.
Fue canonizado el 1 de octubre de 2000.

San Juan de Triora
7 de febrero

Lecturas de la Misa
Is 58, 7-10
Sal 111,4-9
1 Cor 2, 1-5
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“Sois la sal de la tierra”

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h


