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Pastoral Penitenciaria celebra 
la Fiesta de N. S. de la Merced 
Este año se han incorporado cerca de 25 nuevos voluntarios 
El lunes 24 se celebra la fiesta 
de Ntra. Sra. de la Merced, 
patrona del mundo penitencia
rio. Con este motivo, el Sr. 
Obispo acudirá al centro peni
tenciario de Alhaurín de la 
Torre donde celebrará, a las 10 
de la mañana, la Eucaristía 
junto a los reclusos y trabajado
res de la institución. La Misa 

ha sido preparada por presos de 
todos los módulos, que parti
ciparán activamente en dicha 
celebración. 

La Pastoral Penitenciaria con
tinúa trabajando por llevar el 
mensaje de Jesucristo a un 
lugar en el que 1.500 personas 
están privadas de su bien más 
preciado, la libertad. Este año 
se han incorporado un total de 
25 nuevos voluntarios dispues
tos a trabajar de cerca con estas 
personas. El número total de 
voluntarios católicos de prisio
nes asciende, por tanto, a 70. 

(Sigue en la página 2) El Sr. Obispo, durante una visita al Centro Penitenciario, junto al capellán y a un grupo de voluntarios y reclusos 

DESDE L.AS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

N os ha parecido 

oportuno espe
rar a que amai

naran las aguas de la 
polémica. 

En un clima más sere
no, con el mayor respeto 
a todo el mundo, ofrece

mos el comunicado de 

Me quedo 
con lo que 

dice la Iglesia 

en ideas y en actitudes. 
¡Sin olvidar que el dine
ro público es también 
nuestro! 

Es verdad que nume
rosos periodistas y 
políticos, que se decla
ran agnósticos y ateos, 
nos han dicho de todo. 

la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis sobre los profesores de 
religión (Pág 6). Cada uno de ustedes tiene el sen
tido común suficiente para juzgar sobre los hechos. 

Me parece evidente que la no presentación para 
profesora de religión de quien lo fue en cursos 
anteriores no puede estar motivada "por ir a tomar 
unas copas con los compañeros" ni por pertenecer 
a un determinado partido político. Eso está bien 
para que se lo crean los ingenuos. Y es natural que 
los padres católicos, cuando piden libremente la 
religión católica para sus hijos, quieran que el pro
fesor o la profesora sintonice con la Iglesia católica 

Desde llamar al Papa 
Juan Pablo 11 "el Gran Hechicero", hasta decir 
que los cristianos somos unos fariseos, unos retró
grados, unos intransigentes y unos déspotas. y 

han escrito cosas más gordas, que no reproduzco 
por soeces. Pero entre hacerles caso a ellos y 
hacer caso a los Obispos, comprenderán que me 
quedo con lo que dice y manda nuestra Santa 
Madre Iglesia. He corrido mucho mundo para que 
me den lecciones de Evangelio quienes se presen
tan como agnósticos, ateos o cristianos por su 
cuenta y no quieren que se enseñe religión católi
ca, a pesar de que lo solicite la mayoría de padres. 

Cardenal 

Basil Hume 

"La humildad es una cosa 

maravillosa de ver, pero el 

intento de ser humilde es 

ciertamente doloroso" 

EN ESTE NÚMERO 

El Sr. Obispo se 

une al dolor del 

pueblo americano I 
.............. ........... , .............................. ' .................. , 

Suplemento 

Especial 

Enseñanza I 
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Llevar el cielo al infierno 
Muchos reclusos consideran imprescindible la labor del voluntariado 

Antonio Moreno 

Para conocer más de cerca la 
labor que la Iglesia realiza en el 
Centro Penitenciario, hemos 
hablado con el capellán de la cár
cel, el Padre Trinitario Pedro 
Fernández Alejo, y con el director 
del Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria, José 
Antonio Fernández, que acaba 
de ser ratificado en su misión por 
el Sr. Obispo para un periodo de 
tres años. 

El trabajo de Pastoral Peniten

ciaria no se limita al acompaña
miento de los presos durante su 
estancia en la cárcel. Su labor 
comienza en el ámbito de la pre
vención. Para ello, se dan charlas 

en colegios e institutos, en las 
que se hace ver a los alumnos los 
caminos que conducen a la cár
cel, comenzando por el consumo 
de drogas. Asimismo, se les lleva 
de visita al Centro Penitenciario, 
donde los presos les cuentan su 
experiencia de vida. 

Dentro de la cárcel, la labor de 
los voluntarios incluye la forma
ción en valores humanos, el 
anuncio de la Palabra y el acom
pañamiento en la experiencia 
traumática de la cárcel. 

DIOS MISERICORDIOSO 

Para el capellán del centro, 
Pedro Fernández, el trabajo con 
los reclusos es dificil pues ''vamos 
al encuentro de una persona que 
vive una situación de privación 
de libertad, una experiencia de 

carencia de valores, de fe, de apo
yos familiares, sociales y psicoló
gicos. Trabajamos para rebajar el 
nivel de odio que han acumulado 
contra la sociedad. Nosotros les 
presentamos al Dios de la 
Misericordia, al Dios de la ver
dad, al Dios Padre que no juzga 
ni condena". 

La población de la cárcel ronda 
las 1.500 personas, divididas en 
13 módulos. En cada módulo tra
baja un equipo de voluntarios, 
que vela por que se cumplan los 
objetivos del Plan Pastoral 
Penitenciario cuyos pilares son 
Humanizar, Evangelizar y 
Socializar. 

La formación del voluntariado 

se cuida mucho, así como la 
comunión dentro de cada equipo 
y de los equipos entre sí. Con este 

José A. Fernández ha sido nombrado director del Secretariado por otros tres años 

objetivo, se celebran reuniones 
mensuales y celebraciones euca
rísticas. 

El trabajo del voluntariado es 
muy valorado por los reclusos. 
"Hay muchos internos que año
ran la presencia de los miembros 

de Pastoral Penitenciaria cuando 
faltan un tiempo. Somos cons
cientes de que muchos nos consi
deran imprescindibles en su 
experiencia en la cárcel y se que
jan si nos echan de menos. El 
rato que estamos con ellos los 

FRASES 

Pastoral 
Penitenciaria 

ofrece charlas en 
colegios e 

institutos para 
enseñar la realidad 

de la cárcel 

"Le presentamos 
al Dios de la 

Misericordia, al 
Dios Padre que no 
juzga ni condena" 

Se cuida mucho la 
formación y la 

comunión entre el 
voluntariado 

sábados es su gran momento de 
libertad. Durante un tiempo, los 
escuchamos y nos interesamos 
por sus problemas legales o fami
liares y, luego , compartimos la fe 
con una celebración de la 
Palabra". 

V después ¿qué? 
Como hemos señalado, el traba

jo de Pastoral Penitenciaria no 
sólo se ciñe al tiempo que pasan 
en la cárcel, sino que continúa 
cuando los reclusos vuelven a la 
vida en libertad. 

Para esta labor, cuentan con 
el piso de acogida ceNtra. Sra. de 
la Merced", situado en calle 
Tomás de Burgos nO 11. En él 

residen los reclusos que no 
cuentan con vivienda o familia 
que los acoja durante sus per
misos carcelarios o durante el 

tiempo que necesiten hasta 
establecerse por su cuenta 
cuando son excarcelados. 

Este piso cumple una función 
impagable para muchos presos 
que no obtendrían permisos si 
no fuera porque cuentan con 
este lugar para ser acogidos. 

El mantenimiento de la casa 
es muy costoso y cuenta con la 
colaboración de Cáritas para su 
sostenimiento. No obstante, 
quienes deseen hacer donativos 

para ayudar a mantenerla pue
den hacerlo en la cuenta "Casa 
de Acogida", en la entidad 
Unicaja, con el siguiente núme

ro: 2103-3000-41-0030010009. 
Las personas que deseen cola

borar o formar parte del volun-

tariado de prISIOneS, pueden 
ponerse en contacto con los res
ponsables de Pastoral Peniten
ciaria, los miércoles por la 
tarde, en la sede de Rampa de 
la Aurora s/n; o en el piso de 
acogida, los lunes por la tarde. 

Por otra parte, a finales del 
mes de octubre, se celebrarán 
unas jornadas de Pastoral 

Penitenciaria abiertas a todos 
los cristianos para informar y 
formar sobre esta realidad. 

Para el capellán, "lo impor

tante es sembrar. Y lo cierto es 
que muchas veces recogemos 

buenos frutos". 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Jesucristo Maestro, 
Modelo, Salvador 

Juan Pablo II dice en 
su Carta "El nuevo 
milenio", que el anhelo 
del salmista de buscar 
el rostro de Dios "no 
podía recibir una res

puesta mejor y más 
sorprendente que la 
contemplación del ros

tro de Cristo. En Él, Dios nos ha bendecido 
verdaderamente y ha hecho brillar su ros
tro sobre nosotros" (NMI, 23). 

Esta contemplación se puede realizar a 
través de la lectura sosegada de los santos 
evangelios. Ellos nos presentan la persona 
de Jesús en su profundo misterio de Dios y 
de hombre al mismo tiempo. Dicha lectura 

tiene como complemento necesario el estu

dio de lo que dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica, bien sazonado por momentos de 
reflexión y de oraClOn. Porque sólo 
Jesucristo nos descubre a Dios y el sentido 
del hombre. 

Al acercarnos a Él, es necesario que bus
quemos al Maestro, que con sus palabras y 
su vida nos enseña cómo debemos vivir y 
comportarnos. Él nos dice cómo debe ser 

Breves 

ASAMBLEA HOAC 

nuestra relación Dios, con los demás y con 
las cosas.Especialmente en el Sermón del 
Monte, que nos ofrece una síntesis profun
da de las actitudes cristianas. Con la ven
taja de que la Palabra de Dios no sólo habla 
a nuestra inteligencia, sino que habla al 

corazón al mismo tiempo, porque la acom
paña la luz y la fuerza del Espíritu. 

A veces, tenemos dificultad para com
prender el sentido profundo de la Palabra. 
Por eso es necesario que caminemos en 
comunidad, junto con los demás, siguiendo 
la tradición de la Iglesia. No podemos dejar 
de lado lo que generaciones de cristianos 
han "visto y oído" a lo largo de su búsqueda 
y práctica cristiana, que luego ha ido cua
jando en la doctrina de la Iglesia.Pero con
viene tener en cuenta que Jesucristo, ade
más de ser Maestro, es el Modelo acabado 

de lo que deben ser sus discípulos. Por eso, 
cuando nuestros jóvenes dicen que ser cris
tiano es hacer propio el estilo de Jesús. de 
Nazaret, están haciendo una afirmación 
valiosa. Aunque resulta incompleta, viene 
recordarnos que el seguimiento de Jesús no 
se limita a un conjunto de ideas y senti
mientos nobles, aunque ambos son impres-

cindibles, sino que tiene que convertirse en 
verdadera vida. 

Pero este seguimiento no resulta fácil. 
Nacemos dañados por el pecado y por eso 
necesitamos un Salvador. Es el tercer 
aspecto y seguramente el más profundo de 

lo que Jesucristo significa para el hombre. 
Mediante su muerte y su resurrección glo
riosas, por la fuerza del Espíritu, nos ha 
redimido del pecado y nos ha constituido 
en hijos de Dios. Esta salvación que reali
zó de una vez para siempre, se nos aplica 
a cada uno por los sacramentos de la 
Iglesia. En el Bautismo, es Jesucristo 
quien nos libra del pecado, nos da el 
Espíritu Santo, nos enriquece con las vir
tudes teologales y nos hace miembros de 
la Iglesia. En la Eucaristía, nos alimenta 
con el Pan de la Palabra y con el Pan de su 
Cuerpo y de su Sangre. En la penitencia, 
nos perdona los pecados cometidos des
pués del bautismo y nos devuelva la amis
tad de Dios. 

He ahí tres aspectos en los que tenemos 
que profundizar contemplando el rostro de 
Jesucristo. No son los únicos, pero son fun
damentales: Maestro, Modelo y Salvador. 

Está previsto que hoy domingo 
la HOAC (Hermandad Obrera 
de Acción Católica) celebre su 
Asamblea de principio de cur
so en la Casa de Espiritua
lidad D. Manuel González. En 
la misma, se incorporarán dos 
equipos nuevos de militantes, 
uno de Torrox y otro de 
Miraflores de los Ángeles. El 
objetivo principal de la 
Asamblea es dialogar sobre la 
Planificación Diocesana. Tam
bién, en la Asamblea, se pro
fundizará sobre la presencia 
pública como Iglesia encarna
da en la debilidad y sufrimien
to del mundo obrero. 

MOVIMIENTOS A. C. 

cesis, después de tres años 
prestando servicio como res
ponsable general de forma
ción en el Movimiento Junior 
de Acción Católica y por la 
disponibilidad de Daniel 
Estrada (Dani) que ha acep
tado prestar tres años de 
dedicación al Movimiento de 
Jóvenes de Acción Católica, 
como responsable General de 
Iniciación y Tesorería. El 
encuentro terminó con una 
celebración festiva en el 
patio de la parroquia, en la 
que continuaron compartien
do con alegría la vivencia 
comunitaria de la disponibi
lidad y testimonio de Ana y 
Dani. 

El Sr. Obispo se une 
al dolor de EE. UU. 

El 8 de septiembre, en la 
Parroquia Nuestra Señora de 
Los Ángeles, se celebró una 
Eucaristía de Acción de 
Gracias. La comunidad pa
rroquial y los Movimientos 
de Acción Católica dieron 
gracias a Dios por la vuelta 
de Ana María Cobos a la dió-

HERMANITO ADRIÁN 
El pasado miércoles, 12 de 
septiembre, se celebró en la 
parroquia Virgen del Camino 
y San Andrés una misa por el 
Hermanito de Jesús mala
gueño Adrián, que falleció el 
pasado día 3 en la localidad 
nicaragüense de San Bartolo. 

El Sr. Obispo remitió al Emba
jador de los Estados Unidos de 
América en España un telegra
ma de condolencia en el que 
decía lo siguiente: 

Señor embajador: profunda
mente conmovido por el brutal 

acto terrorista que se ha perpe
trado contra el pueblo de los 

Estados Unidos, deseo hacerle 

presente que me unó al dolor de 

su pueblo, que condeno sin 
paliativos este atentado crimi
nal y que pido a Dios por las 
víctimas, por sus familias, por 
todos los ciudadanos norteame
ricanos y por las autoridades 

que los gobiernan. 
Reciba mis mejores sentimien

tos y mi saludo atento. 
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Los jóvenes e Internet 
Rafael J. Pérez 

Esta semana comenzamos 
nuestro recorrido desde Roma, 
donde el Santo Padre ha mos
trado su condolencia al pueblo 
norteamericano ante el ataque 
terrorista sufrido. "No puedo 

iniciar esta audiencia sin expre
sar profundo dolor por los ata
ques terroristas que han ensan
grentado Estados Unidos, 
causando miles de víctimas y 

numerosísimos heridos. Expre
so mi más vivo pésame al presi
dente de los Estados Unidos y 
a todos los ciudadanos america
nos. Ante eventos tan horribles 
no se puede sino permanecer 
profundamente afligidos. Me 
uno a los que en estas horas han 
expresado su condena indigna
da, reafirmando con fuerza que 
las vías de la violencia nunca 

conducen a verdaderas solucio
nes de los problemas de la 
humanidad," señaló el Pontí
fice. 

INVENTARIO 

Hablando de otro asunto, el 
Estado Vaticano ha emprendi
do la elaboración de un inventa
rio de su patrimonio cultural que 
se completará en un plazo de dos 
años. En el inventario, decidido 
por una ley interna, figurarán, 
además del depósito bibliografi
co y de los diferentes objetos con 
los que cuenta el Vaticano, los 

parques, residencias y jardines 

Breves 

EXPOSICiÓN BíBLICA 
En el Salón de Actos de la 
parroquia de Torre del Mar, y 
desde el 24 de Septiembre al 5 
de Octubre, se podrá visitar 
una exposicion Bíblica. Ésta se 
organiza en colaboración con 
las Sociedades Bíblicas Unidas 
y con diversas editoriales. Del 1 
al 5 de Octubre estará especial
mente dedicada a Colegios e 
Institutos. En dicha exposición, 
se puede encontrar la Biblia 
traducida a numerosas lenguas 
y una extensa bibliografia, que 
puede servir como ayuda para 
hacer una lectura significativa 
de la Biblia. Sólo comprendien

do el mensaje bíblico podremos 
profundizar en él, y vivir el esti-

Una de las torres gemelas se desploma tras el impacto sufrido 

que presenten un interés estéti
co e histórico, a la vez que todos 
los objetos con interés para la 
historia de la ciencia y la técnica. 
Hasta ahora no se había hecho 
un inventario de estas caracte
rísticas de carácter unitario y 
global. 

Desde Roma también nos llega 

la noticia de que el cardenal 
Carlo María Martini, acaba 
de manifestar su intención de 

lo evangélico. 

PASTORAL UNIVERSITARIA 
El pasado miércoles, 19 de sep
tiembre, se celebró un encuen
tro de responsables de Pastoral 
Universitaria, con el objetivo de 
programar el calendario de acti
vidades para el curso 2001-02. 

Entre las actividades comunes 
previstas, destaca la Eucaristía 
de comienzos de curso, que se 
celebrará el día 5 de octubre en 
la parroquia de El Buen Pastor. 

Otras fechas señaladas serán 
el 11 de noviembre, con la cele
bración del Encuentro Dioce
sano de Universitarios Cristia

nos; el 15 de diciembre, con el 
retiro de Adviento, para univer-

abandonar la archidiócesis de 
Milán y retirarse a Jerusalén 
el próximo mes de febrero, al 
cumplir los 75 años. Al presen
tar su carta pastoral dirigida a 

la archidiócesis ambrosiana, 
aclaró que no se trata sólo de un 
acto formal, sino de algo útil 
para el empuje y la apertura 
hacia personas nuevas. 

Otro cardenal, Joseph Rat

zinger, ha señalado, según reco-

sitarios; y del 25 al 30 de marzo, 
con las jornadas de oración de 
Semana Santa y la Pascua para 
universitarios. 

SAN RAMÓN NONATO 
Hoy domingo, a las 12 del 
mediodía, el Sr. Obispo presidi
rá la bendición de la primera 
piedra del nuevo complejo pa
rroquial de San Ramón Nonato. 

Esta parroquia, que atiende a 
las barriadas de la zona del 
Polígono Alameda (Hipercor), 
está utilizando ahora como tem
plo un local comercial. La nueva 

construcción constará de una 
nave con capacidad para 300 

personas, varios salones parro
quiales, aparcamientos, jardi-

ge la agencia informativa 
ZENIT, que los católicos tienen 
el justo deber moral de discutir 
sobre cuestiones relativas al 
desarrollo económico que suscitó 
la cumbre del G-8. 

De Génova, damos un salto a 
Gran Bretaña, donde, según 
estudios recientes, está aumen
tando el número de niños que 
pasan horas navegando en 
Internet, en busca de sitios satá
nicos. Los profesores han mani
festado su preocupación por este 
asunto y avisan de los peligros 
de los adolescentes navegando 
por estos sitios sin asesoramien
to. Algunas páginas describen 
detalladamente cómo beber san
gre u otras formas de sellar un 
pacto con Satán. También invi
tan a adolescentes a participar 
en "chats" para expresar lo mise
rables que son. Los expertos 
invitan a los padres a no fiarse 
de filtros de Internet para pro
teger a sus niños de sitios satá
nicos o de brujería. 

REGIÓN ECLESIÁSTICA 

Ha sido hace unos días cuando 
los obispos del sur, en una asam
blea celebrada en Córdoba, 

han decidido elevar al presiden
te de la Conferencia Episco
pal Española, Mons. Rouco, 
el proyecto de Región Eclesiásti
ca, que fue aprobado por unani
midad, para que sea estudiado 
en la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal. 

nes y la vivienda del párroco. 

VERA CRUZ DE ÁLORA 
Está previsto que el sábado 22, 
a las 20 horas, el Sr. Obispo 
bendiga la Iglesia de la Vera 

Cruz de Álora. Asimismo, Don 
Antonio designará a seis segla
res para ser ministros extraor
dinarios de la Comunión. 

ENCUENTRO DE MISIONES 
El sábado 22, se reunirán en el 
Seminario de Málaga represen
tantes de las Delegaciones de 
Misiones de las diócesis de 

Andalucía Oriental y Murcia. 
El encuentro servirá para pro
gramar las actividades del 

curso que comienza. 
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Nuevo curso de la Escuela 
de Agentes de Pastoral 

Casi 1.000 alumnos han pasado por los tres centros de la diócesis 
Redacción 

La Escuela Diocesana de Agen
tes de Pastoral "D. Manuel 
González" comienza un nuevo 
curso con el objetivo de formar 

un laicado dispuesto a colabo
rar en la evangelización, de 
acuerdo con el Proyecto 
Pastoral de nuestra Diócesis. 

Según sus responsables, por 
las aulas de sus tres centros 
(Málaga, Antequera y Ronda) 
han pasado un total de 950 
alumnos. El plazo de matrícu
la, en Málaga y Antequera, se 
abrió el pasado 17 de septiem

bre y finalizará el 9 de octubre. 
En Ronda, el plazo de matricu
lación tendrá lugar del 24 al 28 
de este mes. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones podrán 
hacerse efectivas, en Málaga, 
todas las tardes de días labora
bles, de 6 a 8, en calle Santa 
María 20 (952 22 43 86). En 
Antequera, los miércoles por la 
tarde, de 5,30 a 8,30, en el cole
gio de la Victoria (952 70 13 26 
Y 952 84 12 57). En Ronda, 
todas las tardes de días labora
bles, de 6 a 8, en la parroquia 
del Socorro (952 87 77 56). 

Los alumnos de primer curso 
deben mantener, además, una 
entrevista con el responsable 

--

de la Escuela y hacer su matrí
cula lo antes posible pues las 
plazas son limitadas. El precio 
de la matrícula es de poco más 
de 8.000 pesetas. 

La Escuela de Agentes de 
Pastoral ofrece tres cursos de 
formación básica para todos los 
alumnos; otros cursos específi
cos y conferencias. Para ser 

Encuentro de participantes en la Escuela de Agentes de Pastoral 

admitido, es necesario ser pre
sentado por el párroco, por el 
consejo pastoral o por el res
ponsable de un movimiento 
seglar. Deben, además, com
prometerse a seguir todo el 
proceso de formación, durante 
los tres cursos de la Escuela y 
tener disponibilidad para reali
zar un trabajo pastoral de 

ámbito diocesano. 
Los destinatarios son perso

nas de una fe vivida comunita
riamente, que estén realizando 
un trabajo en tareas diocesa
nas o parroquiales o que se pre
paran para ello o personas que 
tengan una presencia con 
talante evangelizador en sus 
ambientes de trabajo. 

Semana Bíblica de Torre del Mar 
Encarnación Barceló 

"Desconocer las Sagradas Escri
turas es desconocer a Jesucris
to". Con este lema, la Escuela 
Bíblica de '!brre del Mar organiza 
su X Semana de Estudios 
Bíblicos. 

Desde el lunes 24 al viernes 28, 
y de 8 a 10 de la tarde, diversos 
profesores pertenecientes a la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca, a la Facultad de 
Teología de Granada, al 

Seminario de Málaga, así como a 
Murcia y a la Escuela Bíblica de 
la Axarquía, expondrán diferen
tes temas relacionados con el 
Antiguo y Nuevo Testamento. 

Los cristianos hemos de conocer 
y meditar la Palabra de Dios, 
pero leer la Biblia sin una orien
tacion previa, no es fácil. Por eso, 
la X Semana Biblica nos oferta 
una posibilidad gratuita de acer
camiento y estudio. El conocer la 
cultura, la historia, las costum
bres y, en definitiva, el modo de 
vivir y expresarse del pueblo de 

Israel, nos prepara para enten
der el mensaje del Antiguo 
Testamento, que cobra su máxi
ma significatividad a la luz de 
Cristo: la revelacion definitiva. 
Las conferencias tendrán lugar 
en el Salón de actos de la 
Mancomunidad de Municipios. 

El lunes 24 de septiembre, 
Felipe Fernández Ramos expon
drá dos temas: "Paradoja del 
Apocalipsis" y "El Apocalipsis, 
libro de esperanza". El Martes 
25, las conferencias llevan por 
titulo "Cristo interpela a la 

Iglesia" y "La victoria de Cristo, 
el Cordero" y serán dictadas por 
Francisco Contreras Molina. El 
Miércoles 26, Jose Luis Sicre 
Díaz planteara una cuestión: 
"¿Merece la pena leer el Antiguo 
Testamento?". El Jueves 27, 
Francisco Parrilla expondrá "La 
imagen de la Iglesia en San 
Pablo" y Evaristo Martín Nieto 
hablará sobre "Santa Teresa y la 
Biblia". Finalmente, el Viernes 
28, Deme Ruiz López desarrolla
rá dos temas: "La prostituta del 
Apocalipsis" y "El Mesías". 
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Mensaje 
. 

Texto íntegro de la Nota de Prensa 

Nota de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza 

Sobre la no propuesta de dos profesoras de Religión 
Madrid, 5 de septiembre de 2001 1 El hecho de que dos 

profesoras que venían 
• ejerciendo la docencia de 

Religión y Moral Católica en 
Almería y en la diócesis de 
Canarias no hayan sido pro
puestas para el año escolar 
2001-2002, ha tenido una 
amplia repercuslOn en los 
medios de comunicación social. 
La Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis de la 
Conferencia Episcopal 
Española, preocupada por el 

tratamiento que se está dando a 
este asunto, quiere informar a 
la opinión pública sobre sus 
bases legales y sus motivos. 2 Es importante partir 

de la consideración 
• de que nos hallamos en 

un Estado de derecho, en el que 
debe primar el respeto a la lega
lidad vigente. El arto III del 
Acuerdo entre el Estado espa
ñol y la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos 
Culturales dispone que la ense

ñanza religiosa será impartida 
por las personas que, para cada 
año escolar, sean designadas 
por la autoridad académica 
entre aquellas que el Ordinario 
diocesano proponga para ejer
cer esta enseñanza. Tal 
Acuerdo, en virtud del arto 96, 1 
de la Constitución Española, 
forma parte del ordenamiento 
interno español, y la disposición 
citada aparece reflejada en las 
Leyes Orgánicas que regulan la 
enseñanza obligatoria y en el 
cuerpo normativo que las desa
rrolla y aplica; ha sido asimis
mo refrendada por Sentencias 
del Tribunal Supremo, de 5 de 
junio y 7 de julio de 2000, y, 
análogamente, por la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 
5/1981, de 13 de febrero. 3 Así, los Obispos de 

Almería y diócesis de 
• Canarias, en el ejer

cicio de la responsabilidad que 

les es propia, han procedido con 

Mons. Cañizares y Mons. Dorado, presidente y vocal, respectivamente de la 

Comisión Episcopal de Enseñanza 

un escrupuloso respeto a la 
legalidad, que les faculta para 
proponer cada año escolar a los 
profesores que consideran idó
neos para ello. 

ESTADO ACONFESIONAL 4 Para comprender 

adecuadamente la 
• razón de esta forma de 

proceder dispuesta en nuestro 
ordenamiento jurídico hay que 

tener en cuenta la aconfesiona
lidad del Estado, según la cual 
éste no puede ser competente 

para determinar los contenidos 
de la Religión y Moral Católica 

ni la idoneidad de los profesores 
que la imparten. Por otra 
parte, ha de tutelarse el derecho 

que asiste a los padres para que 

sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convic
ciones, derecho garantizado por 
el arto 27, 3 de la Constitución 
Española. En los casos que nos 
ocupan, los padres han optado 
libremente por que se dé a sus 
hijos Religión y Moral conforme 
a las enseñanzas de la Iglesia 
Católica, por lo que es la legíti
ma autoridad de la Iglesia 
Católica quien debe decidir cuá

les son los contenidos de esta 
enseñanza y quiénes son idóne
os para impartirla. En último 

término, toda la legislación en 
esta materia, en escrupuloso 

respeto a la libertad religiosa, 
tiende a garantizar y des. arro
llar este derecho fundamental 
de los padres. 

••••••••••••••••• 

Las personas 
idóneas para 

impartir 
enseñanza de 

Religión y Moral 
Católica no sólo 
han de ser fieles 
a su doctrina de 
un modo teórico, 
sino que deben 
manifestar una 
coherencia de 

vida 
••••••••••••••••• 5 La Iglesia Católica 

está firmemente con-
• vencida de que las per

sonas idóneas para impartir 
enseñanza de Religión y Moral 

Católica no sólo han de ser fie
les a su doctrina de un modo 
teórico, sino que deben manifes
tar una coherencia de vida que 
no entre en contradicción con 
ella, máxime en actuaciones 
que -en contra de lo que a 
veces se ha dicho- tienen una 
dimensión jurídica y social 
pública. La propia naturaleza 
de la enseñanza religiosa lleva 
consigo un testimonio personal 
del profesor acorde con lo que 
enseña. Como afirma el 
Tribunal Constitucional en la 
Sentencia citada, refiriéndose a 

los profesores de otras materias 
cuando imparten enseñanza en 
centros dotados de ideario pro
pio, la posible notoriedad y la 
naturaleza de estas actividades, 
e incluso su intencionalidad, 
pueden hacer de ellas parte 
importante e incluso decisiva de 
la labor educativa que le está 

encomendada . 

(Sigue en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior) 6 Por último, debe seña

larse que en los casos 
• que nos ocupan no ha 

existido despido o vulneración 
del Estatuto de los Trabajadores. 

En el espíritu y en la letra de la 
normativa vigente, según señala 
la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 7 de julio de 2000, 
late la idea de temporalidad de 
la relación de los profesores de 

Texto íntegro de la nota oficial 

SUPLEMENTO ESPECIAL ENSEÑANZA 

Religión Católica, que se limita 

exclusivamente a la duración de 
cada curso escolar, y de ahí que 

la falta de inclusión en la pro
puesta del Ordinario para los 
cursos sucesivos, aunque el inte

resado hubiera impartido la 
enseñanza de los precedentes, 
no equivale a un despido, dada 
la peculiar naturaleza de la rela
ción, cuya legitimidad hay que 
buscarla en el Tratado interna
cional celebrado entre la Santa 

Sede y el Estado español el 3 de 

enero de 1979. Y añade que, 
para la extinción de la relación 

laboral, no es necesario exponer 
las razones por las que un 
Obispo no incluye en la propues

ta a la autoridad educativa para 
un nuevo curso escolar, porque 
ni existe norma que imponga tal 
deber, ni es necesario constatar 
los motivos de tal comporta
miento, porque la relación queda 
automáticamente extinguida al 

DIÓCESIS ij 
finalizar el curso escolar para el 

que se produce el nombramien
to, que lo es para cada uno en 

particular. Tal modo de proce
der es bien conocido y asumido 
por los profesores de Religión y 

Moral Católica al firmar su con
trato laboral. 

Firmado: 

Los Obispos miembros de la 
Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis 

Comunicado de la Delegación 
Diocesana de Enseñanza 

Remitido a todos los medios de comunicación el 5 de septiembre 
En relación con la no propuesta 
por parte del Obispo Diocesano 
de Málaga de Dña. F. U., como 
profesora de Religión, este 
Obispado comunica que, según el 
Artículo III del Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede 
sobre Enseñanza y Asuntos Cul
turales, de 1979, el nombramien
to que la autoridad académica 
hace a un profesor de Religión, a 
propuesta del Ordinario Dioce
sano, se limita exclusivamente a 
la duración de cada curso escolar 
y por consiguiente, la falta de 
inclusión en la propuesta del 
Ordinario para cursos sucesivos 
no equivale a un despido. 

LEGALIDAD VIGENTE 

Por tanto, si el Obispo 
Diocesano de Málaga no propone 
para profesorla de Religión a una 
persona determinada para el 
presente curso, no incumple la 
legalidad vigente, ni comete nin
guna injusticia. Es más, según la 
sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo social, del 7 de julio de 
2000, para la extinción de la rela
ción laboral, no es necesarIO 

D. Victoriano Planas, Delegado Diocesano de Enseñanza, conversa con un grupo de fieles 

exponer las razones por las que 
el Ordinario omite la inclusión de 
un profesor de Religión en las 
propuestas presentadas a la 
autoridad educativa. 

En el caso concreto de Dña. F. 

U., primero se le comunicó por 
teléfono en el mes de junio; des
pués, a petición de la interesada, 
la recibió el Sr. Delegado en 
varias ocasiones y el mismo Sr. 
Obispo en otra. En estas entre-

vistas se le comunicaron los 
motivos de su no propuesta 
como profesora de Religión para 
el próximo curso. Este Obispado 
no tiene nada más que añadir 
sobre este asunto. 

Hablan los profesores 
En la polémica creada estos días 
por la "no propuesta" de varias 
profesoras de Religión destacan 
los comunicados de apoyo a los 
obispos suscritos por los profeso
res de Religión de Huelva (423 
firmantes), Almería (avalado por 
227 firmas), Tenerife, responsa
bles de centros y religiosos. 

Los profesores de Huelva, por 
ejemplo, tras lamentar la situa
ción de desempleo de aquellos 
profesores que no hayan sido 
"presentados" para impartir 
clase de Religión este curso, cri
tican la actitud de quienes "han 
hecho de una cuestión laboral 

personal, ajustada, por otra 

parte, a la legalidad y a derecho, 
un conflicto social desmesurado 
con claro tinte ideológico de ata
que a la autonomía, libertad e 
independencia de la Iglesia". Por 
otro lado, denuncian "la manipu
lación social que sobre esta cues
tión han hecho algunos grupos 

sociales y han dado cobertura 

algunos medios de comunicación 
social, actuando en ambos casos 
sin la más mínima y esencial 
exigencia ética de respeto a la 
verdad, llevados por la ignoran
cia responsable y por una cons
ciente e intencionada tergiversa

ción de los hechos y de su infor
mación". 
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Que nadie se engañe 
Lorenzo Orellana Hurtado 

Hace 28 siglos que el Señor 
llamó a un campesino natural 
de la pequeña aldea de Tecua, a 
9 Km. de Belén, y le encargó 

que profetizara en su nombre. 
El campesino se llamaba Amós, 
y de él es la primera lectura de 
la Mesa de la Palabra. 

y Amós profetizó y dijo que 
Dios no es el Dios de los podero
sos, porque donde él se encuen
tra reinan la justicia y el dere
cho. Que Dios no puede hacer 
una alianza con los hombres si 
estos no hacen antes una alian
za consigo mismos. Que cuando 
se oprime a los pobres de nada 
sirve el culto. 

La primera lectura de hoy nos 
lo dice con estas palabras: 
"Escuchad esto los que oprimís 
al pobre, los que despojáis a los 
miserables ... los que disminuís 
la medida, y hacéis trampas, o 
compráis la voluntad de los 
pobres por una miseria ...  Jura 
el Señor que no olvidará vues
tras acciones." 

Veintiocho siglos después, sus 
palabras están vigentes. 

Escuchad esto los que os enri
quecéis a costa de los pobres; los 
que utilizáis vuestro poder o 
influencia para engañar; los 
que ponéis en peligro el puesto 
de trabajo del obrero; los que 

extorsionáis utilizando el 

miedo; los que atropelláis, ava
salláis y asesináis desde vues-

tros grupos de presión, por muy 
nacionalistas que sean; los que 
jugáis con la fe del pueblo ... 
Jura el Señor que no olvidará 

vuestras acciones. 
750 años después de Amós, 

nació Jesús: el que no sólo 
defendió a los pequeños sino 
que se identificó con ellos; el 
que dijo: lo que hagáis a los más 
pobres a mí me lo hacéis. Y hoy, 
Jesús nos invita a que nos mire
mos a nosotros mismos y des
cendamos a la raíz de nuestro 

ser, pues también en nuestra 
tierra puede arraigar la injusti
cia. 

y para que nadie se escude en 

"No podéis servir a Dios y al dinero" 

su insignificancia, Jesús excla
ma: "El que es de fiar en lo 
menudo, también en lo impor
tante es de fiar; el que no es 
honrado en lo menudo, tampoco 
en lo importante es honrado." 

Jesús deja claro que hemos de 
evitar un error: el de pensar y 
señalar a los otros cuando es a 
nosotros mismos a los primeros 
que hemos de observar y exami
nar. y para ello nos dice que la 
medida de nuestras fidelidades 
la dan las cosas pequeñas. 

Que nadie se engañe, pues el 
que no es honrado en lo menu
do, tampoco en lo importante es 
honrado, dice el Señor. 

EL. SANTO DE L.A SEMANA Emilio Saborido 

San Constancio 
Tiene su origen este nombre en el romano 
Constantius, que significa "constante". 
Ciertamente esta cualidad de constan
te le encaja bien a nuestro santo de 
hoy, que se dedicó con total fidelidad 

y prácticamente toda su vida, a ser

vir como sacristán de la iglesia de 
san Esteban, en Ancona, ciudad de 
Italia sita en las costas del 
Adriático. 

¡Cómo no recordar hoy los buenos 

servicios que, hasta hace pocos años, 
prestaron los sacristanes en tantas y 

tantas iglesias! Era el encargado de ay u
dar al sacerdote en el servicio del altar y cuidar 
de los ornamentos, así como de la limpieza y deco-
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ro del templo y su sacristía. 

Pues bien, todo esto anterior lo realiza
ba con toda piedad, humildad y silencio 

san Constancio. A diario y con el repi
que alegre de las campanas anuncia
ba a toda la ciudad que era el medio

día, la hora del rezo del ángelus. No 

sólo dedicaba mucho tiempo para 
rezar y ay udar en la celebración de 
la santa Misa, sino que además 

siempre estaba disponible para ser

vir a todos los feligreses y socorrer a 
los más menesterosos. Se cuenta que los 

parroquianos no vacilaban en pedirle 
milagros. ¡Le tenían por un hombre santo! 

Murió tal día como hoy, del año 590. 

Ev�n 
qeLlo 

Domingo XXV 

Tiempo Ordinario 

Lucas 16, 1-13 

Dijo Jesús a sus discípu
los: «Dn hombre rico tenía 
un administrador y le llegó 
la denuncia de que derro
chaba sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo; 
¿Qué es eso que me cuen
tan ele ti? Entrégame el 
balance de tu gestión, por
que quedas despedido. El 
administrador se puso a 
echar sus cálculos: ¿Qué 
voy a hacer ahora que mi 
amo me quita el empleo? 
Para cavar no tengo fuer
zas: mendigar, me da ver
güenza. Ya sé lo que voy a 
hacer para que cuando me 
echen de la administra
ción, encuentre quien me 
reciba en su casa. Fue lla
mando uno a uno a los 
deudores de su amo, y dijo 
al primero: ¿Cuánto debes 
a mi amo? Este respondió: 
Cien barriles de aceite. Él 
le dijo: Aquí está tu recibo: 
aprisa, siéntate y escribe 
"cincuenta". Luego dijo a 
otro: Y tú, ¿cuánto debes? 

El contestó: Cien fanegas 
de trigo. Le dijo: Aquí está 
tu recibo: Escribe "ochen
ta". Y el amo felicitó al 
administrador injusto, por 
la astucia con que había 
procedido. Ciertamente, 
los hijos de este mundo son 
más astutos con su gente 

que los hijos de la luz». Y 
y o  os digo: «Ganaos amigos 
con el dinero injusto, para 
que cuando os falte, os 

reciban en las moradas 
eternas. El que es de fiar, 

en lo menudo, también en 
lo importante es de fiar ( ... ) 

Lecturas de la misa 

Am 8, 4-7 

Sal 112, 1-8 

1 Tm 2,1-8 


