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IJaCé'R OTRa cosa más
Que VIVIR paRa ÉL»

La Iglesia de Cuba necesita nuestra
ayuda para reemprender su marcha
En la diócesis se han recaudado más de dos millones y medio para este fin
El histórico viaje del Santo
Padre a Cuba es, ante todo, un
nuevo intento de Juan Pablo II
de llevar ilusión y esperanza a
través del mensaje de Jesucristo al pueblo cubano. No obstante, todo el mundo espera que la
visita del Papa traiga consigo
una cierta apertura del régimen
para con la Iglesia y los católicos de la isla que, hasta ahora,
han sido injustamente discriminados en su libertad religiosa.

Alegría y
esperanza

AYUDA ECONÓMICA
Sin embargo, la Iglesia cubana no podrá reemprender su
marcha sin la ayuda del resto
de los católicos del mundo.
Pues, a partir de 1960, la mayoría de templos y capillas fueron
destinados a escuelas, museos y
discotecas. De los 2.800 sacerdotes que había entonces, apenas quedaban 400 dos años más
tarde, porque los demás habían
sido expulsados. En la actualidad, la república caribeña cuenta con una población de más de
11 millones de habitantes, de
los cuales 4,8 millones -el 43,6
por ciento-- son católicos. Existen 10 circunscripciones eclesiásticas, 253 parroquias y 434

centros pastorales. De ellos se
ocupan 14 obispos, 288 sacerdotes y 496 religiosos; hay, además, 86 seminaristas.
Asimismo, existen 10 centros
sociales y caritativos gestionados por eclesiásticos o religiosos: un hospital, siete hogares
para ancianos y enfermos, y dos
centros de educación especial.
Hasta ahora, la diócesis malagueña lleva recaudados más de

Desde las azoteas
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dos millones y medio de pesetas
para la campaña que se está llevando a cabo a nivel nacional.
Hoy domingo, el Papa celebrará un encuentro ecuménico, una
Misa seguida del Ángelus en la
Plaza de la Revolución, y un
encuentro con los miembros de
la Conferencia Episcopal Cubana. Por la tarde, se encontrará
con el clero, religiosos, seminaristas y laicos en la Catedral.

Juan Antonio Paredes

N sabio de los
Estados Unidos, el doctor
Richard Seed, está
radiante. Vamos a ser
«como Dios» , ha dicho,
«con tanto poder y sabiduría como Él». Y es que el
dicho doctor parece que puede «clonar» seres
humanos. Es como hacer fotocopias con personas.
Ya recuerdan ustedes, lo de la oveja Dolly, que se
hizo tan famosa hace un año por ser la copia exacta de su mamá. Pero ahora con hombres.
La ciencia es una gran conquista humana; es el
resultado de lo que dijo Dios a nuestros primeros padres: «llenad la tierra y sometedla». Pero
querer ser como Dios son palabras mayores.

El primero que quiso
ser como Dios fue
Adán, y a la vista
están los resultados.
Luego le siguieron
otros muchos: los dictadores de todos los tiempos. Especialmente los
del siglo XX, los que más sangre han vertido y
más sufrimientos han ocasionado.
Cuando el hombre quiere ser como Dios, es
para echarse a temblar. Y más, si dispone de
esa fuerza impresionate que es la ciencia y la
usa al margen de la Ética. Jesús nos invitó a
ser más modestos y más grandes: a ser hijos de
Dios, que respetan las leyes de Dios ¡Es la
mayor grandeza humana!

Una vieja tentación:
«Seréis como dioses»

En Málaga existe una importante colonia de cubanos .
Algunos de ellos, que prefieren mantener su anonimato -pues están en trámites
para conseguir el asilo político--, afirman que «el pueblo
cubano ha estado aguardando con alegría y esperanza la
llegada de Juan Pablo II al
país. Desde que se supo la
noticia se ha vivido una
auténtica locura en la isla».
Según estos hermanos, «las
iglesias están cada vez más
llenas, los padres llevan a sus
hijos a las catequesis, la
gente se casa por la Iglesia,
incluso hay que sacar turno
para recibir el bautismo. Algo
inaudito». Sin embargo, señalan, «hay que contar con una
parte de cubanos que acuden
a misa sólo como una forma
de manifestar su protesta
frente al régimen castrista».
Asimismo, señalan, «la labor social de la Iglesia es importante. Por ejemplo, en las
parroquias es en los únicos
sitios donde se pueden adquirir medicinas, que no se pueden conseguir ni con dólares».
Sin duda, estas son algunas
buenas razones para ayudar
a la Iglesia cubana.

EN ESTE NUMERO

Diferencia entre !:
las religiones y las i~
diferentes sectas ~
..........................................................

Festividad de Ntra.
Sra. de la Paz,
patrona de Ronda
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Las sectas no son religiones
Con estos grupos no cabe, ni es posible, el diálogo interreligioso
Con motivo de la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos hablamos aquí de
las distintas iglesias o confesiones cristianas. El cristianismo constituye la religión más
numerosa de la tierra, con
1.870 millones de creyentes.
Sigue después el islamismo o
religión musulmana, con 1.060
millones; el hinduismo, 751
millones; el budismo, con 341
millones; y el judaísmo con tan
solo 18 millones de fieles.
Estas son las grandes religiones de la tierra, dentro de las
cuales cristianismo, islamismo
y judaísmo son religiones
monoteístas, es decir que
creen en un sólo y único Dios.
Junto a las religiones tenemos las sectas: que en modo
alguno pueden considerarse
como religiones y con las cuales tampoco cabe ni es posible
el diálogo interreligioso. Intentar una definición, una clasificación y una tipología de las
sectas es tarea harto difícil.
Vamos a limitarnos a indicar
sus elementos comunes.

ELEMENTOS COMUNES
Tengan una raíz religiosa o
una raíz filosófica, los elementos comunes que caracterizan
a las sectas son estos: a) ser un
grupo cerrado sobre sí mismo,
con una estructura piramidal,
con una obediencia condicional
y absoluta al «líder»; b) un control absoluto sobre los miembros de la secta con anulación

La HOAC inicia
sus actividades
de formación
La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) ha
puesto en marcha un Centro
de Formación Obrera. La primera sesión se celebrará el
29 de enero a las 20 horas en
el I.S.C.R. San Pablo (Obispado) bajo el título «Problemas actuales de la clase obrera» y será presentada por
Anselmo Ruiz. Las siguientes
sesiones se celebrarán el 26
de febrero y el 26 de marzo.

de toda crítica interna, incapacitando al adepto para cualquier tipo de crítica; c) desarraigo de la propia familia
para hacer de la secta o grupo
la propia familia; d) una finalidad económica y/o política
camuflada, enmascarada bajo
una ideología de tipo religioso,
filosófico, educativo o beneficioso.
Dinero, poder y prestigio en
favor del líder subyacen en lo
más hondo de las motivaciones
de las sectas. El adepto sólo es
un instrumento en favor del
logro de estos objetivos. El
«líder» personal es otro de los
elementos característicos de la
secta. Respecto de él, en
muchos casos no existe sólo
sumisión incondicional sino
también abandono emocional,

y siempre por supuesto una
devoción casi histérica hacia
el propio «líder» espiritual.
Cuando el «líder» muere, la
secta desaparece con él o se
busca a un nuevo, «líder» que lo
sustituya
Por lo demás, las sectas preparan con gran esmero las técnicas de reclutamiento y los
procedimientos de formación.
Y, con una hábil estrategia y
auténtica manipulación de la
persona, despersonalizan al
individuo en favor del líder y
del grupo. Algunas de las sectas más conocidas son: Testigos de Jehová, Mormones,
Secta Moon, Nueva Acrópolis,
Nueva Era (New Age) y la
Iglesia de la Cienciología.
Agustín

Día de los Sin Techo
El pasado domingo, 18 de
enero, se celebró en toda
España el Día de los Sin Techo
bajo el lema «Píntales otro
futuro. Un techo por derecho».
Con este motivo, Cáritas
Diocesana de Málaga, Hermanos de San Juan de Dios y
Asociación Benéfica «Patronato
Santo Domingo», han lanzado
una campaña para sensibilizar
sobre la realidad de este colectivo. Dentro de esta campaña,
se instalaron mesas informativas en la ciudad y el viernes 23
se representaron diversas

obras de teatro que abordan
esta problemática.
Se considera "Sin Techo" a
«toda persona que no tiene
acceso a una vivienda personal,
permanente y adecuada». De
acuerdo con los datos recogidos
en Málaga en el estudio de las
condiciones de vida de la población pobre «Informe FOESSA»,
47.662 personas habitan en
viviendas en mal estado,
16.860 en chabolas y 22.168 en
viviendas que no reúnen las
mínimas condiciones higiénicas y sanitarias.
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Hoy se celebra
la Jornada de
la Infancia
Misionera
Este domingo se celebra en toda
la Iglesia la Jornada de la
Infancia Misionera, bajo el
lema: <Amad a Jesús. Anunciad
a Jesús». Desde hace 154 años
se viene celebrando este día, que
tiene como objetivo concienciar a
los niños cristianos de las necesidades que pasan los hermanos
de su misma edad en muchos
países del mundo.
En total, son más de 20 millones de niños los que reciben
atención gracias a los fondos
aportados por esta campaña, en
las que el protagonismo está en
la generosidad de los más
pequeños. Los niños, de este
modo, muestran la mejor manera de amar y anunciar a Jesús y
se convierten en misioneros del
Evangelio, tal y como proclama
el lema de la campaña.
La ayuda conseguida en esta
campaña redundará económicamente en 14.995 guarderías y
escuelas maternales, 38.686
escuelas de enseñanza básica,
12.682 centros de enseñanza
media, 2.065 hospitales, 6.873
dispensarios y 2.473 orfanatos.
El Papa nos ha exhortado a «sostener el derecho de los niños a
desarrollarse en su dignidad de
hombres y creyentes».

Los universitarios
festejan el día de
su patrón, Santo
Tomás de Aquino
El domingo 25 de enero, el
Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria festejará la festividad del patrón de
los
universitarios,
Santo
Tomás de Aquino, con una jornada de convivencia en el
Insitituto de Formación Profesional San José de Málaga
(C/ Virgen de las Flores, 23Carranque).
La jornada comenzará a las
10 de la mañana con la celebración de la Eucaristía, continuará con un torneo de fútbol
entre los equipos de cada centro universitario y terminará
con un ágape compartido.
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Aumenta la amenaza
contra la vida
El día de 1 de Febrero la Iglesia Católica
Española celebra la Jornada Pro Vida, una
jornada en favor de la vida desde el primer
instante de su concepción. Dicha celebración viene precedida, este año, de una noticia preocupante: el 26 de Noviembre, la
Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una proposición no de Ley instando al
Gobierno a permitir el uso de un fármaco
que se conoce como «la píldora abortiva».
Aunque la propuesta establece que dicho
uso se realice sólo en el ámbito de los hospitales, bajo prescripción médica e infor-

• Ronda

Cultos en
honor de Ntra.
Sra. de la Paz
El 24 de enero, Ronda celebra
el día de su patrona, Nuestra
Señora de la Paz. Como prepación a esta fiesta, se ha celebrado la Novena en el «templo céntrico», junto a la Alameda del
Tajo. Los predicadores de la
Palabra de Dios han sido D.
Lorenzo Orellana, párroco de
San Gabriel; D. Antonio Márquez, salesiano de Ronda; D.
Eduardo Martín Clemens, párroco de la O de Sevilla y D.
Francisco González, vicario
episcopal de Ronda-Alora-Antequera. Una particularidad de
los cultos, como cada año, fueron las peregrinaciones de grupos de alumnos de los distintos
colegios, las vigilias de lajuventud y de la adoración nocturna.
Por otro lado, se produjo la llegada a los pies de María
Santísima de las diversas
parroquias y de grupos y entidades rondeñas.
La jornada festiva del sábado
se ha vivido en torno a María,
discípula y madre de la paz. De
madrugada, se cantaron tonadas por las calles y plazas y, ya
de mañana, se trasladó la imagen hasta el santuario Recoletos, en una celebración presidida por el arcipreste D. Diego
Gamero. Al mediodía, D. Alonso
Ros presidió la solemne eucaristía y por la tarde se realizó la
tradicional ofrenda de los niños
y el besamanos.

mando a las pacientes de sus efectos negativos, se trata de un paso muy grave, que el
gobierno no debe dar, a pesar de que la propuesta esté aprobada por todos los partidos. Dicho fármaco pretende directamente
el aborto: eliminar una vida inocente.
La importancia de esta decisión está en
que, al hacer más fácil la ejecución del
aborto, puede parecer menos grave. Y esta
aparente menor gravedad, inclinará a su
favor a personas que lo rechanzarían
siguiendo los métodos tradicionales: tanto
madres como personal sanitario, que pue-
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La voz

del
ObISpo

den sentirse menos seguro sobre su obligación de ejercer la objeción de conciencia.
Aunque cambien los modos y parezcan
más «civilizados», el uso de este fármaco
constituye un verdadero aborto, gravemente inmoral para toda conciencia rectamente
formada. El gobierno no debería admitirlo
bajo ningún pretexto, puesto que tiene el
deber de proteger la vida de los ciudadanos,
especialmente de los más débiles e inocentes. Y en el caso de que se legalice dicho fármaco> su uso seguirá siendo gravemente
inmoral.

BREVES

• Melilla

Falleció Monseñor
Crisanto Cova

Reunión del voluntariado
cristiano de prisiones
El equipo del Voluntariado
Cristiano de Prisiones de Melilla se reunió recientemente
en el centro de María Inmaculada> para tener un día de
convivencia y revisar el año.
Según el presidente de
dicha asociación, «el curso ha
sido muy positivo. Se han
celebrado numerosas convi-

vencias y celebraciones con
los reclusos, diversos cursos
de promoción y, un año más,
hemos entregado los regalos
de N avidad y Ramadán.
Además, hemos acogido a
más de 200 personas> entre
familiares y reclusos, en el
piso que para este fin tenemos en la ciudad».

• Axarquía Interior

Convivencia de los jóvenes
Más de 80 jóvenes del Arciprestazgo de Axarquía Interior
se reunieron el pasado sábado
día 3 de enero en Periana, con
el propósito de pasar un día de
convivencia para conocerse y
compartir su seguimiento de
Jesucristo.

Por otro lado> el pasado jueves
se reunieron en la casa de espiritualidad de Trayamar los
sacerdotes de los arciprestazgos de Axarquía Costa e
Interior con el Sr. Obispo, para
tratar distintos temas de la
actualidad eclesial.

El pasado viernes 9 de enero,
se produjo el fallecimiento de
Monseñor Crisanto Cava, arzobispo emérito de Ciudad Bolívar (Venezuela» archidiócesis
en la que han prestado y prestan sus servicios muchos misioneros malagueños. Todos los
sacerdotes de Málaga que le
conocieron y trabajaron con él,
lo recuerdan con gran cariño,
admiración. Lo tienen como un
obispo de gran corazón y un
extraordinario espíritu misionero. Monseñor Crisanto Cava
nació en San José de Areócuar
en 1915, y pronto sintió la llamada del Señor para servirle
en el ministerio sacerdotal.
Bajo la guía del obispo de
Cumaná, recibió el orden
sacerdotal en 1939. Posteriormente consiguió el doctorado
en Teología por la Universidad
Gregoriana.

Fecha del próximo
cursillo de cristiandad
El próximo jueves 29 de enero,
a las 20 horas, dará comienzo el
cursillo de cristiandad número
507 de la diócesis de Málaga,
que finalizará el domingo 1 de
febrero a las 21 horas. El cursillo se realizará en la Casa
Espiritualidad de Villa San
Pedro (Paseo de Reding). Para
reservar plazas, los interesados
pueden llamar a los teléfonos
2 22 57 73 y 2 22 84 86.
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El evangelista Lucas nos narra
cómo ha escrito su evangelio.
Dice que pretende relatar
escrupulosamente «los hechos
que se han verificado». Él no
ha sido testigo ocular, pero ha
investigado «las tradiciones
transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y
1uego predicadores de la
Palabra».
En el capítulo 4, que se proclama también hoy, nos presenta el núcleo del Evangelio.
Jesucristo, en la sinagoga de
Nazaret, pronuncia una especie de discurso programático, y
bajo la acción del Espíritu,
centra su misión en cuatro clases de personas.
Los pobres. En el reloj del
Espíritu Santo ha sonado la
hora de ver que la pobreza
impuesta es contraria a la
voluntad de Dios. Jesucristo
funda una Iglesia pobre y para
los pobres. La funda también
para los ricos, pero para que
pongan su riqueza al servicio
de la comunidad humana.
Los presos. Jesucristo ha
venido a romper todas las
cadenas, materiales y espirituales, que tienen aherrojado
al ser humano. Esto implica la
abolición de la cárcel, como
pena generalizada, una institución nada evangélica, que
debe ser sustituida por otras
alternativas más humanas y
eficaces para la prevención y la
corrección de la delincuencia.
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Los ciegos. Físicos y espirituales . Jesucristo es la luz y
viene a iluminar el camino de
todos los que estén perdidos en
las tinieblas de una vida llena
de tropiezos y de una vida sin
fe. La incredulidad es un pecado contra la luz, es como andar
a oscuras en la noche.
Los oprimidos. El mundo
está lleno de injusticias y de
opresiones, de pecados y de
esclavitudes. Y Jesucristo ha
venido a acabar con todas las
tiranías de la tierra, tal y como
lo anunció la Virgen: «Derriba

a los tiranos de sus tronos y
encumbra a los humildes».
Vino también a proclamar un
año de gracia del Señor, el gran
jubileo: la liberación de todos
los esclavos, el perdón de todas
las deudas, la amnistía general
para todos los delitos.
Proclamar todo esto y llevarlo
a cabo es la señal de que el
reino de Dios ha llegado. En
esto consiste la evangelización,
la antigua y la nueva, la de
siempre.
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San Juan Bosco
Becchi, aldea cercana a Turín, año
1815, nace el que sería conocido como
San Juan Bosco. El entorno de Juan es
de la más absoluta pobreza y hostilidad. Su propia madre, Margarita,
mujer incomparable, se ve en la
necesidad de «echarle» de su casa
a fin de evitar los duros tratos físicos que le viene imponiendo su
hermano mayor. y es que la dulzura, piedad e inteligencia de Juan se
le hacía insostenible a su hermano
Éste se burlaba diciéndole: «Yo me he
criado fuerte y no conozco nada de eso».
Juan Bosco le respondía: «por muchas cosas
que dejes de conocer, todavía no eres más fuerte

Evaristo Martín Nieto
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que nuestro burro».
Tan sólo en cuatro semanas aprende a
leer. Lleva siempre consigo el catecismo. y en esto que se le ocurre ser
sacerdote. Para conseguirlo, recorre
a diario diez kilómetros. A veces,
con el calzado en la mano para así
no gastarlo. Por fin, a sus 26 años,
celebra la primera misa en Turín. Al
final de la misma dice: «Me emplearé en observar las siguientes resoluciones: ocupar bien el tiempo, padecer, trabajar y humillarme en todo y
siempre que se trate de salvar almas, y
recoger chiquillos de la calle, tomando por guía
la caridad y dulzura de San Francisco de Sales».

Ilustre Teófilo:
Muchos han emprendido la
tarea de componer un relato
de los hechos que se han
verificado entre nosotros,
siguiendo las tradiciones
transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de
la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos
por su orden, para que
conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús
volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue
Jesús a Nazaret, donde se
había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el
Libro del Profeta Isaías y,
des enrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito
«el Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para
anunciar el Evangelio a los
pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los
ciegos, la vista. Para dar
libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo
devolvió al que le ayudaba, y
se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él
se puso a decirles: «Hoy se
cumple esta Escritura que
acabáis de oír».

Lecturas de la misa
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10
Sal 18, 8-15
1 Co 12, 12-30

