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Acuerdo de colaboración entre
el Obispado y la Universidad
El Rectorado habilitará un local para la Atención Religiosa Católica
El pasado día 15 de marzo se
firmó en el rectorado de la
Universidad de Málaga un acuerdo entre la Universidad y el
Obispado de Málaga sobre asistencia religiosa católica, enseñanza y asuntos culturales.
Este acuerdo ha emanado del
Secretariado de Pastoral Universitaria y, aunque hace dos
años fue rechazado por la Junta
de Gobierno de la Universidad,
formándose una comisión para
volver a redactarlo, fue aprobado
por mayoría (veinticuatro votos a
favor y seis en contra) en la Junta
de Gobierno de la Universidad
celebrada el pasado dia 18 de
diciembre.
Según dicho acuerdo, se creará
en la Universidad la Delegación
de Atención Religiosa Católica y
se facilitará una sede para la
misma. Dicha delegación celebrará los actos de culto y asistencia
religiosa propios de la Iglesia
Católica en un edificio o local ecuménico que habilitará la Universidad en la ampliación del Cam-

Satisfacción
en Pastoral
Universitaria

El Obispo, junto al rector, durante la firma del convenio

pus Universitario de Teatinos.
Asimismo, la Universidad de
Málaga ofertará la enseñanza de
la Teología como asignatura de
libre configuración y procederá al
reconocimiento de los créditos
cursados en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas "San
Pablo", de acuerdo con la normativa vigente.
Por otra parte, el Obispado de

Málaga reitera su voluntad de
continuar poniendo al servicio de
la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, colaborando en actividades de preservación, conocimiento y catalogación
de dicho patrimonio y facilitando
su acceso y utilización a los universitarios.

José Muñoz Pérez

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
URA NT E
los
últimos tiempos,
algunas emisoras
de radio y diversos periódicos han acrecentado su
agresividad contra todo lo
que les suena a fe cristiana. Están en su derecho,
que para eso tenemos
libertad de expresión.
Como cristianos, debemos escucharlos por si
tenemos que corregirnos. Pero cuando no dan
argumentos ni hablan con verdad, es inútil perder el tiempo, pues como dijo Einstein, es más
difícil deshacer un prejuicio que desintegrar el
átomo. Con frecuencia no hablan de nosotros
sino de una idea trasnochada y falsa de los cristianos, que sólo existe en su mente . No es raro
ver artículos que son una mezcla inconsistente
de tópicos y acidez.
Aun así, el que crezca la virulencia es muy
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preocupante. Cabría esperar de quienes carecen
de la luz de la fe, que no
carecieran de la suficiente serenidad para buscar
la verdad contrastada y
para usar la razón de
manera adecuada.
Nosotros debemos proceder con madurez suficiente, sabiendo reconocer
nuestros desaciertos y
pecados para corregirnos de ellos y para pedir
perdón cuando sea necesario, sin devolver nunca
un insulto. Conviene usar la inteligencia con
rigor y el corazón con respeto, que la fe no tiene
miedo a la verdad ni al encuentro. Lo nuestro es
ser testigos de Jesucristo y pasar por el mundo
haciendo el bien desde la transparencia y la alegría. ¡Y si tenemos que ejercer la denuncia profética, conviene que lo hagamos con verdad, dolor y
hondo respeto!

Usemos la
inteligencia
y el corazón

El Secretariado de Pastoral
Universitaria ve este acuerdo como un importante logro
para las dos partes firmantes, pues considera que la
Universidad debe estar
abierta a la religión como
parte fundamental de la
vida de muchos de los estudiantes, profesores y personal no docente que en ella
trabaja.
Las opiniones de los universitarios muestran su
gran satisfacción y a la vez
su impaciencia por ver los
frutos de este compromiso y
poder ejercer su derecho a la
libertad religiosa y de culto
de manera plena y en su
lugar de estudio, donde
pasan la mayor parte del
tiempo. No hay que olvidar
que muchas de las universidades españolas ya tienen
un acuerdo similar a este,
además de contar con su
propia capilla o iglesia.
Universidades internacionales de reconocido prestigio, como las de Harvard,
Cambridge y Oxford, nacieron en el seno de la Iglesia.

José Muñoz Pérez
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Diálogo entre
Cristianismo e
Islam
Encuentro de
Catequistas en
Vélez-Málaga
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Cristianismo e Islam
Hacia un necesario, pero difícil .y delicado diálogo
La audiencia del Papa Juan
Pablo II con Mohammad
Jatami, presidente de Irán, de
la que hablamos la semana
pasada, ha planteado con fuerza el añejo debate en torno al
diálogo entre el islam y el cristianismo, que cada vez se hace
más necesario y que, según los
especialistas y los observadores internacionales, está llamado a subir de temperatura
en las próximas décadas.
Los grandes esfuerzos que
está haciendo la Iglesia para
estrechar sus relaciones con el
mundo islámico, favoreciendo
así la paz y la estabilidad en el
mundo , corren el riesgo de
verse atropellados por problemas políticos y económicos.
Por otra parte, el flujo de
inmigrantes
de
religión
musulmana que está llegando
a Europa podría agigantar
antiguos temores y prejuicios,
provocando fenómenos de
racismo e intolerancia.

DIÁLOGO DIFÍCIL
¿Como es posible responder a
este desafío tan comprometedor y delicado? ¿Cómo se
puede avivar hoy el diálogo
con el islam? Los países de
mayoría islámica son 55 y la
situación es muy diferente en
cada uno de ellos. Existen países con una iglesia autóctona o
propia del país y otros con una
iglesia como foránea y compuesta exclusivamente por
extranjeros.
En
Oriente
Medio, por ejemplo, la Iglesia
cristiana se encontraba ya presente cuando surgió el islam,

Juan Pablo II junto a líderes de comunidades islámicas
en el siglo VII. En esos países,
las iglesias locales forman
parte de .la realidad étnica y
cultural del país y de su tejido
social. En estos países, la
legislación reconoce al islam
como la religión de Estado,
pero al mismo tiempo afirma
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Aunque
luego la realidad no corresponda siempre a estos principios.
En los países donde la iglesia
no tiene raíces seculares, los
católicos son extranjeros que
encuentran en el país durante
períodos más o menos largos.
J atami es, como se sabe, presidente de la Conferencia
Islámica que reagrupa a los 55
países de mayoría musulmana. Con frecuencia se leen
noticias de las muchas dificultades que encuentran los cristianos en algunos de esos países para sus prácticas religio-

sas. En algunos otros, los cristianos son literalmente perseguidos. Hay países ciertamente en los que está garantizada
la "libertad de cultos", mientras que la libertad religiosa
está muy limitada en todos. La
limitación más extendida es la
prohibición de la actividad
misionera. Sólo se acepta la
conversión al islam. Toda posible conversión a otra religión
está amenazada hasta con
pena de muerte. Cuestión
ésta, la de la libertad religiosa,
que, como la de los derechos
humanos, se intenta que sea
afrontada conjuntamente por
cristianos y musulmanes, de
manera positiva, sin acusaciones y sin polémicas, en ese
necesario pero difícil y delicado diálogo entre musulmanes
y cristianos.
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Libro sobre D.
Angel Herrera
/

El lunes 12, a las 20 horas, se
presentará en el salón de actos
de Unicaja en la Acera de la
Marina, el libro de José MB
García Escudero: "Angel Herrera. De Periodista a Cardenal",
editado por BAC. La presentación estará presidida por el Sr.
Obispo y correrá a cargo de D.
Fco. Parrilla y D. Fco. Ga Mota.

El Padre Delius: Pasión por
la unidad de los cristianos
Uno de los principales propósitos
del Vaticano TI es el de promover
la reintegración de la unidad
entre los cristianos. Y el Padre
Ramón Delius se lo tomó con la
serenidad que dicho propósito
merece. Durante más de tres
décadas, ha promovido, junto con
los hermanos de otras iglesias

cristianas, diálogos, encuentros de
oración, acciones de ayuda a los
demás y la creación de los centros
ecuménicos de Fuengirola y lbrre
del Mar. El día 24 se nos murió de
repente. Nos toca a todos seguir
cultivando esta actitud ecuménica
de nuestra pastoral, que crezcan y
maduren las semillas.
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Cerca de 300
gitanos de
toda España
se darán cita en
el Seminario
La Casa de Espiritualidad del
Seminario de Málaga acogerá
el próximo domingo, 18 de
abril, a partir de las 10 de la
mañana, el III Encuentro Interdiocesano de la Comunidad
Gitana bajo el título "Bató Nonrió" ("Padre Nuestro" en calé).
Participarán representantes de
las diócesis andaluzas orientales (Jaén, Granada, Guadix,
Málaga y Almería)
Entre los objetivos de este
encuentro destacan profundizar en la figura de Dios Padre
dentro de la Comunidad Gitana
y compartir experiencias con
otras diócesis en este aspecto de
la Pastoral.
Organizado por el Secretariado Diocesano de Pastoral
Gitana, está destinado especialmente a todos aquellos que de
alguna manera se sientan atraídos con la acción llevada a cabo
por la Iglesia con la Comunidad
Gitana.
El Obispo de Jerez, D. Rafael
Bellido Caro, dictará la ponencia: "Dios, Padre de la Misericordia". Después de la comida,
los grupos de Granada y
Málaga realizarán una representación teatral sobre la vida
de Emilia Fernández.
El trabajo de evangelización y
de promoción humana de la
comunidad gitana por parte de
la diócesis de Málaga es uno de
los más serios de toda España.
Por lo que acudirán como observadores representantes de Jerez, Toledo, Orense y Navarra.

Nuevo Cursillo
de Cristiandad
El Cursillo de Cristiandad es una
extraordinaria experiencia personal de encuentro con el Señor, con
los demás y con uno mismo. Por
eso, el Movimiento de Cursillos
de Cristiandad ha organizado un
nuevo cursillo para los días 22 al
25 de abril. Se celebará en la casa
de espiritualidad VIlla Sampedro,
y al cierre de esta edición estaba
previsto que presidiera el acto de
clausura el Sr. Obispo.
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La paz del Señor Resucitado
San Pablo dice que la paz es un signo de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de la
persona y la actitud de quien está reconciliado
con Dios, con los demás y consigo mismo. Habla
de la paz del corazón, que también se llama paz
interior y que el discípulo de Jesucristo debe
ofrecer a cuantos le acogen en su casa. Llama la
atención que el saludo del Resucitado sea, en
varias de sus apariciones, "la paz esté con vosotros". Quizá porque la paz es un bien tan necesario como escaso.
Esta paz profunda no significa ausencia de
problemas ni aislarse de los demás, sino una
forma de vivirlos desde Dios y con la ayuda de
Dios. Parece evidente que la caridad cristiana
nos complica la existencia y nos exige grandes
esfuerzos. Pero dichas complicaciones y esfuerzos no son un obstáculo para vivir con la paz y
la serena alegría de quien actúa conforme a lo
que le dicta su conciencia evangélica. Aunque
no debemos olvidar que la caridad no se mide

• Santa Rosalía-Maqueda

Se celebra la
Gran Fiesta de
la Solidaridad
Este sábado, 10 de abril, está
previsto que se celebre una
Gran Fiesta de la Solidaridad
en el recinto ferial de la barriada de Santa Rosalía-Maqueda.
El objetivo de esta iniciativa
consiste en recaudar fondos
para apoyar dos proyectos
sociales importantes. El primero es el gesto diocesano (un
techo para los más pobres); y el
segundo, la financiación, a través de Manos Unidas, de 100
viviendas para otras tantas
familias que sufrieron inundaciones en Mukstar (India).
En la fiesta actuarán diversos
grupos del barrio, así como
algunos conjuntos profesionales. Se abrirá un mercadillo, y
se montará n tómbolas y rifas
entre los participantes.
Además, se vienen celebrando diversas actividades desde
el mes de febrero. Entre ellas,
destacan un partido de fútbol
entre vecinos del barrio, una
cadena humana desde Campanillas hasta el Parque Tecnológico y una cena de solidaridad.

por la cantidad de cosas que uno hace, sino por
la calidad de las mismas.
La paz de Jesucristo brota de la caridad que
hay en el corazón de la persona, cuando se sabe
amada y aceptada por Dios. Amada, porque no
hay plenitud humana sin amor; y aceptada,
porque entonces la persona es capaz de reconocer sus defectos y pecados y vivirlos con la
misma paciencia y comprensión con que asume
los pecados y los defectos de los otros.
Quien es caritativo de verdad y alimenta su
caridad en Dios, es también persona bondadosa, que contagia la benevolencia de su
corazón alegre sobre todo el mundo, incluidas las personas dificiles y agresivas. Su bondad no se ajusta a los cálculos ni a las espectativas del otro, sino a la bondad infinita de
Dios. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, tiende
siempre a comprender ya perdonar. Su mera
presencia contagia serenidad y suscita simpatía hacia los valores que proclama con sus

. ...

Roberto Benigni en un fotog rama de la pelrcula "La vida es bella"

"La vida es bella"
actor y director Roberto
Benigni, que además de protagonizar una preciosa película, se ha ganado un oscar
como el mejor actor.
Pero como suele suceder,
también aquí la procesión va
por dentro. Debajo de su
aspecto desenfadado y cómico,
se oculta la personalidad profunda y tierna de este hombre. Educado en los grupos
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labios.
Pero conviene recordar que la caridad evangélica no es una virtud que pueda florecer aislada. Es, por el contrario, la que aglutina y hace
fecundos los demás signos del Espíritu Santo:
la veracidad, la transparencia, la mansedumbre, la alegría, la paciencisa, la grandeza de
alma... Son diversos aspectos de ese todo que
llamamos espiritualidad y que nacen del trato
asiduo con Dios y de la obediencia al Espíritu
Santo.
El gran regalo de Pascua, según los profetas,
sería la presencia del Espíritu en el corazón del
hombre, y con El, sus frutos, cimentados sobre
la caridad. Pero este don imerecido de Dios,
requiere también nuestra colaboración. Que
reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón, que nos aceptemos como somos, que cada
día dediquemos un tiempo a hablar con Dios y
que nos ejercitemos en las obras de misericordia. ¡Para tener la paz del Resucitado!

~,~.... Semillas... _-----_ ....

y si no, que se lo pregunten al

La
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parroquiales de Vergaggio
(Toscana), a la sombra del
cura Alfio Bonetti, Benigni no
es el bufón que aparenta. El
año 1991 se casó sin ruido en
un convento de clausura. Y su
antiguo párroco, que le conoce
bien, dice que es un lector
apasionado de San Agustín.
En fechas recientes, vio su
película "La vida es bella" con
el mismo Papa. ¡Cuestión de
buenas compañías!

• Arciprestazgo de Caín

La V. P. llega a
El Romeral y
Santa Amalia
El Sr. Obispo continuará la próxima semana la Visita Pastoral
al arciprestazgo de Coín que
comenzó esta semana y que finalizará en el mes de junio.
El viernes 16, visitará el Romeral y se reunirá con los representantes de los Consejos de
Economía de las parroquias del
arciprestazgo en Alhaurín de la
Torre. El sábado 17, continuará
la Visita Pastoral en la parroquia de Santa Amalia.

• Vélez-Málaga

Encuentro de
Catequistas
Está previsto que este sábado,
10 de abril, a las 11 horas, se
celebre en la parroquia de San
Juan de Vélez-Málaga un
e"ncuentro de los catequistas del
arciprestazgo Axarquía-Interior.
En esta jornada de oración y
convivencia, el subdelegado de
Catequesis, D. Juan M. Parra,
dará una charla sobre los sacramentos de iniciación cristiana.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores : J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana
M' Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón,
Tomás Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Joaquín Femández
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«No seas incrédulo»
La paz es el don del r esucitado,
el rega lo pascual que Cristo
hace a su Iglesia, la reconciliación de la humanidad consigo misma y con Dios. De la paz
brota la alegría. La alegría y la
paz son los frutos del sacram ento de la penitencia que
Cristo pone en manos de la
Iglesia como instrumento de
constante reconciliación .
Jesucristo sopla sobre sus
discípulos. Este soplo evoca el
soplo de Dios sobre el primer
hombre pa r a infundirle el hálito de vida . Con el soplo, les
infunde el Espíritu Santo, la
comunica ClOn de una vida
nueva , la misma que la Iglesia
confier e m edia nte el sacramento del perdón en nombre de
J esucristo y con la fuerza del
Espíritu . El Espíritu es el
a mor, y el a m or, si es perfecto,
alca nza el perdón.
Los discípulos estaban con las
puertas cerra das, por miedo a
los judíos. Cerrazón y miedo.
Jesucristo s e presenta de
r epente ante ellos para quitarles el miedo y para que abran
las puertas de su corazón al
don del amor. Esta es la misión
de la Iglesi a : hacer de un
mundo cerrado un mundo
abierto, acabar con todos los
muros y fronteras, hacer de
todos los pueblos un sólo pueblo, la gran familia humana
que tiene a Dios por padre, el
cual no debe ser temido, sino
amado .
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Incredulidad de Tomás. Rembrandt
Tomás es, al mismo tiempo, el
modelo de incredulidad y de fe.
Su confesión de fe: «Señor mio
y Dios mio» -titulas referidos
en la Biblia sólo a Dios- es el
paradigma de todos los que
creen, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de milagros.

EL SANTO DE LA SEMANA

Por eso son bienaventurados,
porque para creer, les basta la
palabra de Jesús, al que han
confiado toda su vida y del que
se fían de manera absoluta.

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborido

16 de allR¡[
« •• • y enaltece a los humildes». Estas palabras del canto del Magníficat se hicieron
realidad en Bernardita. Nació en una
familia muy pobre, en 1844, en
Lourdes. No sabía leer ni escribir,
pero rezaba todos los días el
Rosario. Bernardita, que por su
falta de estudios, su pobreza extrema y su enfermedad no contaba
nada para su sociedad, sí contaba
para Dios. Y ello, hasta enviar a su
madre, la Inmaculada Virgen María,
para que se apareciese en una gruta de
Lourdes y le hablase a esta niña de 14
años, llamada Bernardita Soubirous. Por
medio de ella, la Virgen hizo surgir la prodigiosa

fuente del milagro, a la que acuden cada
año decenas de miles de peregrinos de
todo el mundo para reavivar su fe y su
esperanza. Alguno regresa de aquí
curado en su cuerpo, y muchos, en
su espíritu. La Virgen, en su segunda aparición a Bernardita, le dijo:
«No te prometo hacerte feliz en este
mundo, pero sí en el otro». Y ciertamente que así fue. Bernar-dita llegó
a padecer grandes sufrimientos
tanto de índole espiritual, como corporal. En cierta ocasión, y cuando el dolor
fisico se le hacía más insoportable, suspiraba diciendo: «No, no busco alivio, sino sólo la
fuerza y la paciencia». Murió en 1879.

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró J esús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a
vosotros» . Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo : «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos». Tomás,
uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: «Si no
veo en sus manos la señal
de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra
vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque
me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin
haber visto». (. ..)

Lecturas de la misa
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