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La paz: deber y derecho 
para toda la Humanidad 

Los derechos humanos, núcleo central del Mensaje del Papa 
Con el nuevo año que comienza 
llega también la Jornada de la 
Paz. Y para entender un poco 
más este día debemos acercar
nos al tema de los derechos 
humanos que tan en boga está 
en la actualidad y que constitu
yen el núcleo central del 
Mensaje del Papa. Porque la 
paz no se logra si no se respetan 
la dignidad y derechos de las 
personas. Para los cristianos, la 
defensa de los derechos huma
nos es parte integrante de su 
vida de fe . Desde Cáritas se nos 
advierte que entre los sectores 
con carencias en este aspecto 
son los inmigrantes y la comu
nidad gitana los que se encuen
tran más desprotegidos . 

Centro de acogida de inmigrantes. Fotograffa publicada en la revista «Time" 

Las dificultades para conseguir 
un puesto de trabajo, ha llevado 
a muchos inmigrantes a una 
lucha que, si no se gana, puede 
llevarles a diversas formas de 
delincuencia o, si tienen menos 
suerte, al regreso a su país sin 
otra cosa que un sueño roto como 
equipaje. Desde Cáritas, Málaga 
Acoge y la Pastoral de Migracio
nes se trabaja para cubrir sus 
necesidades básicas y se les 

apoya y orienta en la obtención 
de los papeles necesarios para 
fOIjarse un futuro . 

como la Federación de Asocia
ciones de Vecinos, la Plataforma 
Ciudadana por una vivienda 
digna, la FARA (Asociación Ro
maní Andaluza), Proderechos 
humanos y Cáritas) han levan
tado la voz por la firma, aún 
pendiente, de este convenio 
entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga 

El Plan Andaluz contra el 
Chabolismo, ya aprobado pero 
aún no desarrollado en Málaga, 
pretende erradicar las carencias 
de la comunidad gitana, no sólo 
proporcionándoles una vivienda 
digna, sino educándolos sin 
dejar de respetar su forma de 
vida. Numerosas instituciones Ana Ma Medina 

Desde las azoteas ___________ .. Juan Antonio Paredes 

M
I madre era una 
mujer sabia. Co
mo tenía quince 

hijos nos advertía: hay que 
pedir poquito a los Reyes, 

Mis tres peticiones 
de Reyes 

dan del 0,7. 
El segundo, es el perdón de 

la deuda pública a los países 
pobres. Allá por el año noven
ta empezamos a pedir que se 

porque de lo contrario no tendrán regalos para 
todos. Y en mi pueblo no había escaparates ni 
tele que invitaran al consumo. Así es que cual
quier regalo era un tesoro. Comprendíamos que 
el hijo de la vecina recibiera muchos regalos, 
pues él no tenía hermanos ni primos para jugar. 

Este año me voy a pasar algo y voy a pedir tres 
regalos: uno a cada rey. Espero que mi madre no se 
enfade, pues dicen que España va muy bien. Mi pri
mer regalo es eso del 0,7 para los países pobres. 
Empecé a pedirlo hace años en las reuniones de un 
Colegio Mayor de Sevilla. Pero aquellos jóvenes ocu
pan ahora cargos importantes. Como viajan en 
grandes coches, ya no ven emigrantes ni se acuer-

les perdonara. Unos cuantos tipos raros que tene
mos la costumbre de pensar. y es muy curioso, pues 
cuando el tema ha llegado a ser un clamor popular, 
veo que siguen en primera fila los tipos aquellos que 
«pensaban». Eso sí, ahora canosos, calvos y un poco 
achaparrados por los años y los kilos. 

y el tercer regalo es el de poner fin a la fabricación 
de las minas antipersonales. Es un encargo de nues
tro Obispo, que me dijo hace unos años: aquí tienes 
un tema urgente para denunciarlo en la radio, en el 
periódico, en todas partes. Pero a lo mejor tres rega
los son demasiados. Tengo la suerte de que Melchor 
es amigo mío, que para eso lo casé. Y también me 
conformo con un sólo regalo de los tres. 

Compromiso 
de cristiano 

Los cristianos de a pie tenemos 
un reto grande en lo que al 
voluntariado se refiere, y tal 
vez convenga hablar un poco 
de ello ahora, cuando las bue
nas intenciones nacidas en 
Navidad aún rondan nuestras 
cabezas. 

Entre las personas más des
favorecidas de nuestra diócesis 
se encuentran los parados de 
más de 40 años, cuyo futuro es 
aún más incierto que el de 
otros colectivos con problemas, 
porque la ayuda que puede 
prestárseles desde las diferen
tes instituciones sociocaritati
vas se reduce a la atención 
directa y a la información de 
trabajos esporádicos en el 
campo, dependientes de la cli
matología e insuficientes para 
sacar adelante a una familia. 
La pelota ahí nos quema en las 
manos a los cristianos que por 
poseer una empresa podría
mos ejercer de seguidores de 
Cristo dando una oportunidad 
a esa gente que tantas ganas 
tiene de trabajar. Ser volunta
rio es comprometerse con un 
estilo de vida y adoptar una 
actitud, no unas cuantas horas 
por semana, sino cada segundo 
de nuestra existencia. 

Ana Ma Medina 
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Nuevo templo 
parroquial en 
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I No todo es ¡Feliz Navidad! 
I En Arabia Saudí se persigue la celebración navideña 

Son cerca de seis millones los 
trabajadores extranjeros, resi
dentes en Arabia Saudí. 
Llegaron procedentes de todos 
los rincones del planeta 
durante el "boom" petrolífero 
de los años setenta, cuando se 
requería mano de obra espe
cializada, inexistente en el 
país. Los occidentales son en 
su mayoría profesionales espe
cializados. Los procedentes de 

I otras naciones hacen, en cam
bio, todo tipo de trabajos. De 
esos seis millones, un 10 por 
ciento, unos 600.000, son cris
tianos filipinos, ceilandeses, 
surcoreanos, indios, estadou
nidenses, europeos, libaneses, 
egipcios . Después de los 
musulmanes, los cristianos 

I (católicos, protestantes de 
diversas iglesias y coptos) 
constituyen la religión más 
numerosa del país, por delante 
numéricamente de indúes y 
budistas. 

NOALANAVIDAD 

Pues bien, los creyentes cris
tianos no pueden en Arabia 
Saudita celebrar la Navidad. 
Un Nacimiento puede llevar a 
la cárcel a su dueño. Todos los 
meses de diciembre la "muta
wa"se moviliza para confiscar 
en los negocios todo objeto que 
pueda recordar la Navidad: 
árboles, velas, taIjetas de feli
citación en las que borran las 
palabras que aluden a la fiesta 
cristiana. Más aún: el 
Ministerio del Interior prome
te recompensas a quienes 

L.. ...................................... _ ...................................................... . 

Retiro Mensual de 
Vida Ascendente 
El movimiento «Vida Ascenden
te» celebrará el próximo día 9 de 
enero su retiro espiritual men
sual en la residencia de las 
Nazarenas de la Plaza de San 
Francisco. El tema central será: 
«La familia, medio de evangeli
zación en Vida Ascendente», y 
será expuesto por D. Antonio 
Ariza, párroco de San Vicente de 
Paúl. Comenzará a las 10 de la 
mañana, y está previsto que 
finalice a la 1,30 de la tarde. 

Después de la musulmana, la religión cristiana es mayoritaria en Arabia 

informen sobre personas que 
celebran la Navidad. Los cris
tianos sí deben, en cambio, 
observar las fiestas y costum
bres religiosas musulmanas. 
Así por ejemplo, en el mes del 
Ramadán, los cristianos que 
sean sorprendidos comiendo, 
bebiendo o fumando en público 
antes de la puesta del sol pue
den ser encarcelados o expul
sados del país. 

Considerada "tierra sagrada 
musulmana", Arabia Saudí no 
permite a los fieles de otras 
religiones construir sus pro
pios lugares de culto ni tam
poco celebrar tales cultos en 
privado. Los grupos de ora
ción y de estudio de la Biblia 
tienen que actuar clandesti
namente, reuniéndose en 
casas particulares o en locales 

de algunas embajadas. Par
ticipar en estas reuniones 
constituye un auténtico peli
gro. Asimismo, la posesión de 
material religioso que no sea 
islámico, como rosarios, cruci
fijos, imágenes sagradas o 
Biblias, trae consigo la deten
ción inmediata. 

En Arabia Saudí, la persecu
ción de lo cristiano ha rayado 
hasta en lo obsesivo y lo absur
do. Así, en la Guerra del Golfo, 
Francia tuvo que pedir a sus 
enfermeros que ocultaran la 
Cr uz Roja impresa en sus 
ambulancias. Las autoridades 
sauditas solicitaron asimismo 
a la embajada suiza que no 
exhibiera su bandera con la 
cruz cristiana. 

v··· 

Agustín Turrado, O.P. 

La pintura religiosa 
en el Aula P. Arrupe 

La comunidad de Jesuitas de 
Málaga continúa, un año 
más, ofreciendo a la comuni
dad cristiana de Málaga un 
espacio de formación apro
piado «ante los nuevos desa
fíos en el diálogo entre la fe y 
la cultura». 

Como todos los primeros 
jueves de cada mes, el próxi
mo día 7 tendrá lugar una 

conferencia en el Salón de 
Actos del Colegio de las 
Esclavas (CI Liborio García, 
3), a las siete y media de la 
tarde. 

El profesor de Arte de la 
Universidad de Sevilla, Fer
nando García Gutiérrez, ex
pondrá el tema: «La pintura 
religiosa como manifestación 
de la fe cristiana». 

Domingo 3 de enero de 1999 

El Señor 
Obispo 
recorre la ruta 
de los 
monasterios 
Cada año por estas fechas, el 
Señor Obispo emprende la ruta 
de los monasterios. 

Nombres antiguos y venerables 
que son el orgullo de la Iglesia: 
Madres Capuchinas, Clarisas, 
Agustinas, Cistercienses, 
Carmelitas (Calzadas unas y 
Descalzas otras), Dominicas, 
Franciscanas, Mercedarias, Mí
nimas. Hasta 24 comunidades: 
Málaga, Ronda, Antequera, 
Archidona, Torremolinos, 
Estepona, Cañete, Vélez-Mála
ga, Coín. El Señor Obispo las va 
recorriendo una a una. 

Es como bajar al sótano de la 
casa para revisar los cimientos, 
porque nuestras comunidades 
contemplativas son el apoyo más 
firme de toda tarea pastoral. El 
Señor Obispo las visita, las 
alienta, las escucha y les pide su 
oración para las cuestiones más 
difíciles. 

Programación 
religiosa en 
Málaga 
Televisión 
Cada domingo, el Sr. Obispo se 
asoma a Canal Málaga Televisión 
a las 11,30 de la mañana. Con oca
sión de celebrarse la Jornada 
Mundial de la Paz el día 1 de 
enero, hoy domingo centra su 
reflexión en el mensaje del Papa 
sobre los derechos humanos. Un 
documento muy interesante y 
actual, del que el Sr. Obispo sólo 
nos ha dado una primicia para 
abrir el apetito y animarnos a 
leerlo entero. 

Por otra parte, Málaga 
Televisión ha preparado dos pro
gramas especiales de Navidad. El 
primero se emitió el pasado día 
27, y estuvo dedicado a la familia 
cristiana. El siguiente programa 
especial de estas fiestas se emitirá 
este domingo, 3 de enero, a las 12 
del mediodía. Luego se retransmi
tirá la Santa Misa. 
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Promover la cultura 
de los derechos humanos 

La voz 
3fl 

ObISpo 

El día 10 de Diciembre celebramos el 50 ani
versario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. A mi entender, ha sido 
uno de los acontecimientos más importantes 
del siglo XX. No es que las Naciones Unidas 
nos otorgaran semejantes derechos, que nos 
corresponden a todos sin distinción por ser 
humanos, pero es importante que se nos reco
nozcan de manera pública y solemne. 

Con ocasión de este aniversario, no han sido 
pocos los que han denunciado, y con razón, 
que tales derechos no se cumplen en la prácti
ca, por lo que sirven de muy poco. Pero impor
ta mucho ser sinceros, pues su cumplimiento 
depende de todos nosotros y sólo de nosotros. 
En su mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz que se celebró el día 1 de Enero, el Papa 
ha puesto el dedo en la llaga: «Sólo cuando 
una cultura de los derechos humanos, respe
tuosa con las diversas tradiciones, se convier
te en parte integrante del patrimonio moral de 

la humanidad, se puede mirar con serena con
fianza el futuro» (n. 12). Son palabras muy 
lúcidas y profundas que debemos meditar, 
pues con frecuencia abordamos el tema de los 
derechos humanos como algo que tenemos 
que exigir a los demás, sin darnos cuenta de 
que llevarlos a la práctica es una tarea que 
exige el compromiso activo de todos. 

Para ello, importa mucho conocer y dar a 
conocer estos derechos, con todo su alcance. 
Aunque parezca sorprendente, casi nadie se 
los explica a las nuevas generaciones. 1bdo lo 
más, se enuncia alguno de ellos cuando llega 
la fecha de su proclamación. De esta forma, 
los niños y los jóvenes los desconocen y no 
caen en la cuenta fácilmente de que tales 
derechos implican para ellos otros tantos 
deberes que hay que cumplir. Al haber casi 
eliminado de la enseñanza el estudio de la 
Filosofia y esa parte tan vital de la misma que 
es la Ética, no existe un espacio para ahondar 

en el estudio de la persona humana y de los 
valores, que son la base de los derechos 
humanos. Y así va a resultar imposible crear 
y transmitir una cultura de los derechos 
humanos, como nos dice el Papa. Los padres 
tienen que tomar cartas en este grave asunto. 

y no sólo carecemos del apoyo de la escuela, 
sino que tampoco contamos con la familia. 
Estamos atravesando una crisis muy profun
da y son muchos los padres que no saben a 
qué atenerse en la educación de los hijos: qué 
valores inculcarles con su vida y su palabra. 
Es por eso que tanto se insiste hoy en la nece
sidad perentoria de potenciar las escuelas de 
padres, de implicarse en las APAS y de pro
mover la pastoral familiar. Son cauces váli
dos, aunque no los únicos, para promover y 
transmitir esa cultura de los derechos huma
nos, ese cultivo trabajoso del espíritu de las 
personas, que es el único cimiento seguro 
para el cumplimiento de los mismos. 

:~~,. . 
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• Benalmádena Pueblo 

Día de Reyes 
De todas las fiestas, la preferi
da por los niños es la de los 
Reyes Magos. 
El encanto de esta festividad 
consiste en que todos nos con
vertimos en Magos en la medi
da de nuestras posibilidades 
para hacer más felices a los 
demás, en especial a los más 

¡ pequeños, que en ese día dejan 
brillar en sus ojos la felicidad 
de la ilusión cumplida. 
Sin embargo, no todos los ojos 
infantiles reflejarán lo mismo. 
Son demasiados los niños que 
sufren en el mundo, porque 
son también muchos los pro-

blemas que les afectan. 
He leído cartas en las que los 
pequeños no piden juguetes a 
los Reyes Magos, sino «que sus 
papás jueguen más tiempo con 
ellos». Hay niños que necesitan 
menos juguetes y más compa
ñía de sus padres. 
Yo pediré a los Reyes Magos 
que traigan lo mejor para 
todos, sin olvidar el regalo más 
valioso para un niño, el que 
apreciará toda su vida: amor, 
alegría y comunicación en el 
seno familiar. Ellos conforma
rán el futuro, a partir de lo que 
hoy reciban de nosotros. 

Nuevo templo de Santo Domingo 
El pasado día 19 de diciembre, el Sr. Obispo bendijo el nuevo templo parro
quial de Santo Domingo, en Benalmádena Pueblo. El proyecto, dirigido por 
el arquitecto Antonio Navas, con el asesoramiento litúrgico del párroco, D. 
José María García Paniagua, se ha visto concluido después de 14 meses 
de obras. El presupuesto de esta nueva edificación ha superado los 100 
millones de pesetas y ha sido ofrecido por el Ayuntamiento de la citada 
localidad. 

• El Morche 

Confirmaciones 
El prOXlmo domingo, 10 de 
enero, la parroquia de Santiago 
Apóstol de El Marche estará de 
fiesta. Van a recibir el sacra
mento de la confirmación 10 

adultos y seis jóvenes. Desde el 
año 63 no se celebraba este 
sacramento en esta comunidad 
parroquial. La celebración se 
iniciará a las 12 del mediodía. 



Director: Antonio Moreno 
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana 
M" Medina, Alejandro Sierra, Emilio S<lborido, M" José L. Mayorga, Menchu Alayón, 
Tomás Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Encamita Martín, José Luis Arranz, 

Diócesis Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MAL.AGA 

Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 224 357 

La Palabra se hizo carne 
San Ireneo, que conoció a San 
Policarpo, nos dejó escrito que 
cuando Policarpo predicaba: 
«sus enseñanzas se desarrolla
ban de alguna manera con el 
alma y se fundían con ella». 

Hoy tendríamos que leer y con
templar las lecturas de este 
domingo, hasta que de alguna 
manera se nos fundan con el 
alma. 

Los textos nos ofrecen una 
visión global de la fe. 

En la primera lectura Dios 
nos convoca para vivir en su 
pueblo; en la carta a los Efesios 
se nos recuerda que Dios nos 
eligió para ser hijos adoptivos 
suyos; y en el Evangelio se pro
clama que todo esto ha sido 
hecho por medio de la Palabra, 
la Palabra que en el principio 
era Dios y por medio de ella se 
hizo todo. 

El evangelio, el incomparable 
prólogo de San Juan, es tan que
rido para la Iglesia, que hasta no 
hace mucho se recitaba cada día 
al final de las misas como segun
do evangelio. Leámoslo hoy y 
contemplémoslo hasta que 
impregne nuestra alma y de 
alguna manera se funda con 
ella. 

Evangelio-Prólogo que comien
za hablándonos del Verbo: la 
Palabra que estaba junto a Dios 
y que era Dios; la Palabra crea
dora sin la cual no se hizo nada 
de cuanto fue hecho; la Palabra 
que era la luz que alumbra a 
todo hombre que viene a este 

EL SANTO DE LA SEMANA 

mundo; la Palabra que el mundo 
no conoció, pero que a cuantos la 
conocieron dióles poder de llegar 
a ser hijos de Dios; la Palabra 
que se hizo carne y acampó entre 
nosotros. 

Después de leer y releer este 
texto, miremos las figuras del 
portal que aún permanecen en 
nuestros templos y casas, mire
mos sobre todo el "misterio", 
miremos al Niño que posa entre 
José y María, adorémosle y 
abrámosle nuestra alma, y vol
vamos a recitar muy despacio: 
la Palabra se hizo carne y acam
pó entre nosotros. 

Porque este Niño es la Palabra, 

principio permanente de nues
tra Fe. 

Porque este Niño es el gozne y 
clave de la Historia. 

Porque este Niño es el primer 
misionero del Padre, la Luz que 
nos hace ver la luz. 

Porque hemos contemplado su 
gloria, gloria propia del Hijo 
único del Padre lleno de gracia y 
verdad. 

y dejemos que la Palabra del 
Padre nos posea y empape el 
alma, pues no se trata de saber 
mucho, sino de sentir interior
mente. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborldo 

SanTa Genoveva 3 ~e eneRO 

Escribimos hoy sobre la muy célebre patro
na de París. Nació hacia el año 422 en 
Nanterre, localidad cercana a la capi
tal de Francia. Desde muy temprana 
edad, ofreció a Dios su vida y su vir
ginidad, con la bendición de san 
Germano de Auxerre. 

A los 15 años, recibió el velo sim
bólico de virgen de manos del 
Obispo de París. Aunque llevaban 
un vestido que las distinguía de las 
demás mujeres, no viVÍan en un con
vento, sino en sus propias casas dedica
das a las obras de caridad. 

A! morir sus padres, Genoveva marcha a 
París para vivir con su madrina. Sin proponérselo, 

a los 30 años se vio envuelta en la política: 
era el año 451 y París se encontraba bajó 

la amenaza de los Hunos de Atila. Los 
habitantes iban a huir de la ciudad, 
pero Genoveva los convenció para 
que permanecieran allí, confiando 
en la protección del cielo. Mas, una 
vez rechazados los bárbaros, apare
ció el problema de la carestía: 
entonces Genoveva montó en una 

embarcación, subió por el Sena y 
consiguió cereales que distribuyó a 

todo el pueblo. También, se sirvió de su 
amistad con los reyes Quilderico y 

Clodoveo, a fin de alcanzar la gracia para 
muchos presos políticos. Murió el año 502. 

Ev~n 
geLIo 

Domingo 11 de 
Navidad 

Juan 1, 1-18 

En el principio ya existía la 
Palabra. Y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el princi
pio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo 
todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho 
En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hom
bres. La luz brilla en la tinie
bla, y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre envíado 
por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testi
go, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos 
vinieran a la fe . No era él la 
luz, sino testigo de la luz. La 
Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. 
A! mundo vino yen el mundo 
estaba; el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no 
la conoció. Vino a su casa y 
los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de san
gre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. 
y la Palabra se hizo carne, y 
acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su glo
ria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gra
cia y de verdad. Juan da tes
timonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: 'El que 
viene detrás de mí pasa 
delante de mí, porque existía 
antes que yo'». Pues de su 
plenitud todos hemos recibi
do, gracia tras gracia. Porque 
la Ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la verdad 
VinIerOn por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: El Hijo único, 
que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. 

Lecturas de la misa 
Si 24, 1-2. 8-12 
Sal 147, 12-20 
Ef 1, 3-6. 15-18 


