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"El mensaje del Concilio está aún
por descubrir entre los cristianos"
La Semana de Apostolado Seglar revisa la aplicación del Vaticano 11
Del 24 de febrero al 4 de marzo se
celebrará la VII Semana de
Apostolado Seglar. Un tiempo de
reflexión abierta que, este año, se
centrará en analizar la aplicación
concreta de las recomendaciones
del Concilio Vaticano 11 en la
Iglesia de Málaga, hoy.
José Luis Fernández, miembro
de la Delegación de Apostolado
Seglar, señala que la decisión de
escoger el tema central de la
semana se basa en las recomendaciones del Plan Pastoral
Diocesano, "que nos invita a reflexionar sobre cómo el Vaticano
II ha ido ayudando a la Iglesia a
renovarse para afrontar los retos
de la Nueva Evangelización".
Para Fernández, "lo que la Iglesia expresó en los textos del Concilio no se conoce y a los cristianos
nos queda mucho por descubrir".
En este sentido, apunta entre
los temas a potenciar: la participación política y social de los cristianos (evangelizar dentro de par-

Conferencias
y encuentro

Los seglares malagueños están invitados a participar en estas jornadas

tidos políticos y sindicatos); el cuidado de la identidad cristiana, a
veces olvidada (recuperar la liturgia, la oración, la caridad, etc.); y
promover la formación cristiana
integral (que el cristiano se prepare para poder dar respuestas
de su fe ante el mundo de hoy).
En los últimos años, se está

experimentando un estancamiento del Apostolado Seglar Asociado.
En su opinión, esto se debe a la
"crisis generalizada de asociacionismo dentro y fuera de la Iglesia,
porque no es que la gente no
tenga ansia de Dios, sino que ha
creído que ésta podía ser saciada
por el dinero, el trabajo, etc".

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
A función primera y principal de
todo Estado de
derecho consiste en
defender la vida de la
persona. Especialmente
la vida del inocente y
del débil. Y no hay
nadie más débil e inocente que un niño que vive confiado en el seno de
su madre. Por eso, aunque disfracen la muerte
del niño no nacido con la cínica expresión "interrupción del embarazo" o con la no menos hipócrita "despenalización del aborto", se trata de
una quiebra del Estado derecho, que deja de
cumplir su función primera y principal: la defensa de la vida del inocente frente a sus injustos
agresores . Y lo más dramático es que tal agresor
es la propia madre.
Por lo visto, los cincuenta mil abortos anuales
que se practican en España son aún pocos. Y
algunas formaciones políticas han pedido facili-
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dades mayores. Pagándolas, eso sí, con el
dinero de todos, que es
lo que se piensa hacer
con la píldora abortiva.
Criticamos a los ciudadanos de los Estados
Unidos porque, manteniendo la pena de
muerte, han cambiado la silla eléctrica por una
inyección letal, que parece más civilizada. Pero
no tenemos empacho en practicar el aborto,
recurriendo a la píldora del día siguiente, una
muerte menos violenta para el niño no nacido.
Lo único que les quedaba a los pobres, el amor a
los hijos y a la vida, ahora se lo están quitando en
nombre del progreso. Se puede condenar a una
persona por haber quitado huevos de rapaces de
un nido, pero se considera un avance de la libertad autorizarle a eliminar a su hijo no nacido. ¡Si
esto es progreso y futuro, que Dios ampare a los
hombres y mujeres del siglo XXI!

Yo protesto,

en nombre
de la vida

Las conferencias con motivo de
la Semana de Apostolado Seglar se celebrarán en el colegio
de las Esclavas (C/ Liborio
García), a las 7,30 de la tarde.
El jueves 24, D. Juan J. Omella, obispo de Barbastro y delegado de la Conferencia Episcopal para Cáritas, dictará la
ponencia: "El jubileo, llamada
a la justicia y la caridad".
El martes 29 de febrero, el
delegado de Apostolado Seglar
de Bilbao, Galo Bilbao, hablará sobre el tema: ''La Lumen
Gentium y la Gaudium et Spes
nos siguen interpelando".
El miércoles 1 de marzo, se
debatirá en mesa redonda la
recepción del Concilio Vaticano II. Los ponentes serán
Francisco Parrilla, José Luis
Fernández, Anselmo Ruiz,
Federico Fernández y Lourdes Caminero .
''Una Iglesia para el siglo
XXI. Jubileo del perdón y de la
reconciliación" es el título de la
charla que dará Alfonso
Crespo el jueves 2 de marzo.
Por último, el sábado 4, se
celebrará un encuentro en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, con el tema central: ''Exigencias del Vaticano II para el
Apostolado Seglar Asociado"

EN ESTE NUMERO

Más de 1000
políticos en
peregrinación
Encuentro
jóvenes
de de
j Ronda-Serranía
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Políticos en peregrinación
Preparan el Jubileo, tras las huellas del apóstol Pablo
Como preparación al Jubileo,
mil políticos peregrinarán tras
las huellas de San Pablo los
próximos meses de octubre y
noviembre. La peregrinación
comenzará en Belén el día 26
del próximo mes de octubre y, a
través del Mediterráneo, llevará a políticos de todo el mundo
por los caminos de San Pablo,
reviviendo los lugares y los viajes apostólicos del apóstol. La
peregrinac10n concluirá en
Roma el día 5 de noviembre.
Ese mismo día celebrarán en el
Vaticano el Jubileo de los
gobemantes y parlamentarios.
Será éste el primer Jubileo del
colectivo de los políticos en la
historia de la Iglesia.
Participarán en la peregrinación políticos de cien países
diferentes, entre otros de Israel
e Irán. El programa de esta
peregrinación para hombres y
mujeres políticos de todo el
mundo fue presentado ante el
Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede y el Estado
italiano, en la tarde del día 18
de enero.

ORACION Y REFLEXION
La peregrinación alternará
espacios de oración y reflexión.
De hecho, cada una de las etapas del viaje estará ligada a un
argumento de candente actualidad. Y así, en Belén se hablará de la familia; en Jerusalén,
de justicia, paz y desarme; en
Chipre, de la condonación de la

Belén será una de las etapas del viaje. En la imagen, la gruta de la Natividad
deuda externa de los países
más pobres; en Éfeso, de la dignidad de la mujer; en Atenas,
Malta, Siracusa y Mesina, el
debate girará en tomo a la
libertad religiosa, los jóvenes y
el papel de la comunicación.
Y un dato curioso. Al menos
en esta ocasión, los políticos no
serán los protagonistas, los
portavoces y oradores. En esta
ocasión, los políticos estarán a
la escucha de expertos de las
tres grandes religiones monoteístas -judaísmo, islamismo,
cristianismo-, que serán los
encargados de exponer en cada
jomada los respectivos temas.
Para preparar técnicamente
esta peregrinación, se ha creado una comisión mixta dirigida
por el presidente de la
Comisión para los Derechos
Humanos del Parlamento
palestino, Hassan Kouach, y

por el vicepresidente de la
Knesset o Parlamento de Israel, Salah Tamir.
El secretario general del
Comité vaticano para el
Jubileo, monseñor Crescenzio
Sepe, al comentar el programa
de la peregrinación, advirtió
que se pretende que no se
quede todo en un debate intelectual, sino que deje un espacio adecuado para la oración y
para la dimensión espiritual.
Y al referirse al sorprendente interés que ha demostrado
el mundo de la política por el
Jubileo de los gobernantes y
parlamentarios,
monseñor
Sepe consideró que esta iniciativa podría convertirse tal
vez en una de las características de este Año Santo o
Jubileo del 2000.

Agustín TUrrado, O.P

Semana de
Catequesis

"Venid y lo
veréis"

Grupos de
Oración

A lo largo de esta semana, se
ha venido celebrando, en el
Colegio Gamarra, la II Semana de Catequesis del arciprestazgo de Los Ángeles. El vicedelegado de Catequesis, D.
Juan Manuel Parra, ha sido el
ponente de las charlas que han
tratado sobre "La espiritualidad del catequista", ''El contenido de la Catequesis", "Los
catecismos de la comunidad
cristiana", "La importancia de
saber comunicar" y "Claves
pedagógicas para la catequesis
del despertar religioso".

La Delegación de Pastoral
Vocacional y el Seminario Diocesano organizan un año más
la campaña: ''Venid y lo veréis", destinada a animar a los
chicos y chicas a que se planteen su vocación en la vida, así
como dar a conocer el Seminario.
Los colegios, institutos, movimientos y parroquias interesados en visitar el Seminario,
recibir la visita de seminaristas en el centro o recibir material para trabajarlo en clase,
deben llamar al 952 265348.

Los Grupos de Oración y
Amistad quieren invitar a
todos los malagueños a una
jomada de retiro espiritual que
se celebrará en la Casa de
Espiritualidad Villa San Pedro
este domingo, día 20.
El retiro será dirigido por el
vicario para la Vida Consagrada y el Clero, D. Francisco
Parrilla, en horario de 10,30 de
la mañana a 5 de la tarde.
Los participantes que deseen
quedarse a comer, deben llamar con anterioridad al teléfono: 952 25 48 03.
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Ciclo de
conferencias
sobre los
2000 años de
cristianismo
El Centro de Profesorado de
Málaga ha organizado un ciclo
de conferencias bajo el título:
"Tras 2000 años de cristianismo.
Aproximación al hecho religioso
en la sociedad y en la educación". Se celebrarán en el Instituto Andaluz del Deporte (junto
a la Ciudad Deportiva de Carranque) los días 22, 23 y 24, a
partir de las 7,30 de la tarde.
Los ponentes serán: Carlos
Díaz, fundador del Instituto Enmanuel Mounier; José Ma Mardones, investigador en el Instituto de Filosofia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y Rafael Artacho, profesor
de Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Los títulos de las ponencias serán, respectivamente, "El Cristianismo
en medio de las formas de pensamiento actuales", "El cristianismo en medio de las nuevas formas de la Religión, y "Aportaciones de la Enseñanza Religiosa
Escolar a la Educación".

Curso de
intervención
social con
.,
.JOVenes y ntnos
El próximo día 28 acaba el plazo
de inscripción para el curso de
intervención social con jóvenes y
niños, organizado por el programa de Infancia y Juventud de
Cáritas Diocesana de Málaga.
Tendrá lugar los días 7, 9, 14 y
16 de marzo; de 7 a 9 de la tarde,
en la sede de Cáritas.
Los destinatarios de este curso
son los miembros de las Cáritas
parroquiales que lleven adelante
o quieran desarrollar proyectos
con niños y jóvenes en situación
de exclusión social y aquellos
jóvenes de más de 17 años que
quieran colaborar en proyectos
con niños y jóvenes.
Para más información e inscripciones, llamar a Cáritas
Diocesana 952 287250.
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La misión del Consejo

Pastoral Diocesano
A nadie se le escapa la importancia del
Consejo Pastoral Diocesano, un organismo
emanado del Vaticano II para ejercer la
corresponsabilidad en la Iglesia local.
Quienes son miembros del mismo, unos en
razón del cargo; otros, designados personalmente; y la mayoría, elegidos por sus
comunidades, representan a toda la
Diócesis. Tienen la misión de recoger el
sentir de las diversas comunidades para
traer al Consejo la vida de todo el Pueblo
de Dios, y la de llevar a esas mismas
comunidades los acuerdos del Consejo que
estén refrendados por el Obispo. De ahí la
importancia de que, antes de venir al
Consejo, estudien los temas con su comunidad, y de que después la informen con
amplitud y solvencia.
Comprendo que es una misión dificil, pero
es fundamental para que el Pueblo de Dios
se sienta sujeto activo y creativo de la pro-

Los cursos de
invierno de la
UMA tratan la
"religiosidad
a la carta''
"Fin de siglo: la religiosidad a
la carta", es el título de uno de
los cursos de invierno de la Universidad de Málaga, que se celebrará del 29 de febrero al 4 de
marzo en el hotel Tryp Guadalmar.
Participarán profesores y
catedráticos de la categoría de
Juan Martín Velasco, Juan del
Pino Artacho, José L. Sánchez
Nogales, Carlos Díaz, José
María González Ruiz, Olegario
González de Cárdedal, Mariano
Álvarez Gómez y Luis Maldonado.
Entre otros temas, las ponencias tratarán sobre "La dimensión religiosa del hombre",
"Comportamientos de la sociedad española actual ante el
fenómeno religioso", "La New
Age: la dilución de la religión",
"Divergencia y consenso en la
teología actual", "El fin del eurocentrismo religioso: globalización y nacionalismos" o" La religiosidad popular y la satisfacción de la demanda religiosa".
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puesta pastoral diocesana y para que tal
propuesta se lleve luego a cabo en todas las
parroquias. Los consejeros son un elemento
básico para el ejercicio de la corresponsabilidad. Su misión no se limita a estudiar los
temas personalmente también y a asistir a
las reuniones del Pleno del Consejo, con ser
esto muy importante. Les corresponde también fomentar la participación activa y creativa de su comunidad.
El próximo sábado, día 26, terminará el
estudio de las propuestas sobre Pastoral
Familiar, que es un tema del mayor interés
para todas las parroquias. No podemos
olvidar las palabras de Juan Pablo II,
cuando dice que "los planes de pastoral
orgánica, a cualquier nivel, no deben prescindir nunca de tomar en consideración la
pastoral de la familia" (FC 70), pues "la
familia es el primero y más importante
camino" de la Iglesia (Carta a las Familias,

La voz

del
Obrspo

2). Y aunque la reflexión del Consejo ha
sido rica, de poco servirá si no sabemos
hacer llegar a todos cuanto en él se propuso para ser ratificado.
Otro tema de capital importancia es el del
apostolado de los seglares, que se trató con
mucha hondura en varios plenos del anterior Consejo, y cuyas conclusiones fueron
recogidas en los sucesivos planes de pastoral diocesanos. Pero hoy deseo insistir, con
particular interés, en el tema que se va a
iniciar el sábado: La formación espiritual
de los agentes de pastoral. Pienso que si
acertamos en esta cuestión y sabemos
transmitir su urgencia y su importancia a
nuestras comunidades, habremos encontrado el camino más directo hacia ese
"nuevo ardor" que ha señalado el Papa
como un signo distintivo de la nueva evangelización que estamos promoviendo en
este Año Jubilar.
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e EI Burgo

Cien jóvenes
celebrarán una
Eucaristía en
las plazas del
pueblo

El canto gregoriano debe su nombre a su impulsor, San Gregario Magno

Canto Gregoriano
El Canto Gregoriano, "género
de música a una sola voz de
tonalidad diatónica en general y
ritmo libre, que debe el nombre
a su impulsor en el siglo VI, el
Papa San Gregario Magno" y
cuya tradición se ha ido perdiendo, ha sido el canto oficial
de la Iglesia.
En el Seminario de Málaga
siempre se ha cultivado esta
modalidad de canto, sobre todo
desde el impulso del obispo,
ahora venerable, D. Manuel
González García. Posteriormente, se cultivó en cursos de vera-
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no de los monasterios de Silos y
Montserrat.
Actualmente, está resurgiendo el interés por este género
musical. Exponente de ello es
un grupo de personas pertenecientes a la asociación de antiguos alumnos del Seminario de
Málaga, "SINESIS/ENCUENTRO", que actuó recientemente
en la parroquia de Santiago, con
gran satisfacción de los asistentes, según manifiesta su
párroco, D. Manuel Pineda, en
donde repetirán la actuación el 1
26 de febrero a las 8 de la tard~

Siguiendo el Plan Pastoral del
curso, el pueblo de El Burgo acogerá este sábado, día 19, a 100
jóvenes del arciprestazgo RondaSerranía para profundizar en la
Eucaristía. Según Andrés Merino, párroco de Cañete la Real y
Cuevas del Becerro, el encuentro
pretende ser dinámico, para que
todo el pueblo conozca a la juventud activa de la zona y participe
también de sus actos y celebraciones. Cada plaza del pueblo y
las dos iglesias serán los escenarios en los que reflexionarán
cada una de las partes de la
Eucaristía, que estarán preparadas a su vez por los distintos grupos juveniles de cada pueblo.
Una de las Iglesias del pueblo
será escenario de la Consagración y la otra, de la Celebración
de la Palabra Jóvenes desde los
14 años alegrarán al pueblo con
esta celebración Eucarística tan
especial.
Encarni Llamas

Director: Antonio Moreno
Colaboradores : J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M 1 Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaqufn Fernández, Encarni Llamas
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"Quedan perdonados ''
El evangelio de este domingo inicia
una serie de relatos que muestran
la creciente oposición a Jesús, por
parte de los escribas y fariseos, y
sus motivos; una oposición que
llega hasta el punto de terminar
planeando con los herodianos el
modo de acabar con él (3,6). Con
estas narraciones se pone en guardia a los lectores: en la medida en
que compartan las actitudes de los
letrados no llegarán a conocer realmente quién es Jesús y terminarán rechazándole.
Jesús ha vuelto a Cafanaún y
está en casa. La noticia corre rápidamente y acude tal gentío que no
queda sitio ni a la puerta.
Mientras Jesús les "proponía la
palabra", como harán después los
primeros predicadores de la comunidad cristiana (Hch 4,29.31;
8,25), llegan cuatro llevando un
paralítico. La dificultad para
entrar por la puerta no les paraliza; su fe en el poder de Jesús es tan
grande que no dudan en levantar
unas tejas e introducirlo por el
tejado.
El gesto de confianza no ha pasado desapercibido: "viendo Jesús la
fe que tenían, le dijo al paralítico:
"Hijo, tus pecados quedan perdonados". La mirada de Jesús no se
quedó en la enfermedad, sino que
llegó hasta el fondo, a la raíz de
todo mal, el pecado. Él quiere salvarle radicalmente y, por eso, le
perdona.
La reacción de los letrados no se
hizo esperar. Ellos, que son teólogos y juristas, conocían bien lo
f:L

SA~TO

EV(ln
geLzo
Marcos 2, 1-12

que puede hacer Dios y lo que
puede hacer el hombre; ¿cómo les
iba a pasar desapercibido que
Dios es el único que puede perdonar pecados?. A sus ojos, Jesús
era un blasfemo, por arrogarse
un poder que pertenece exclusivamente a Dios.
Ese juicio no pasa desapercibido
para Jesús que, igual que Dios,
conoce el corazón del hombre (cf. 1
Re 8,39). En su respuesta, Jesús va
a lo que sus oponentes creen que es
más fácil: la curación de la enfermedad, que es algo controlable.
Jesús curó al paralítico, convirtiendo ese gesto en el signo de que él
puede perdonar pecados.
La gente se quedó atónita y daban
gloria a Dios. El perdón y la curación de aquel hombre les hizo intuir
que Jesús es el enviado definitivo

DE LA SEMANA

de Dios, capaz de realizar lo que
sólo es propio de éste: escrutar el
corazón y perdonar los pecados.
La reacción negativa de los letrados está determinada por su actitud dogmatista. Este les había llevado a absolutizar sus conocimientos religiosos y, en nombre de ellos,
a rechazar a Dios hecho hombre
para perdonar pecados.
Es inevitable y hasta necesario
hacerse una imagen de Dios; pero
ésta siempre será provisional e
incompleta; si queremos conocerle,
es necesario relativizarla y mantenerse abiertos a su presencia, que
siempre va más allá de nuestros
conocimientos y convicciones: él
sigue siendo el Dios de las sorpresas y de lo imprevisible.

Gabriel Leal Salazar
Emilio Saborido

San Alejan07W
Nació probablemente el año 250. Fue un
hombre de profunda cultura, de
carácter dulce y afable, y lleno
siempre de enorme caridad para
con todos y en especial para los
más pobres. En el año 313 fue
elegido Patriarca de Alejandría
en sustitución de san Aquila,
quien tiempo atrás había ordenado sacerdote a Arrío, que tanto
hizo sufrir a la Iglesia de aquel
entonces y al propio san Alej andro.
Arrio mantenía y defendía férreamente, y además propagaba por
doquier, que Jesucristo era "más que hombre, pero menos que Dios". Para sacarle de
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éste y otros errores, el Patriarca Alejandro no dudó en tener varias conversaciones con él en privado. Más
no le fue posible que Arrio, hombre de fácil y buena retórica, se
retractara. A instancias de san
Alejandro, el emperador Constantino convocó el gran Concilio
Ecuménico de Nicea en el que se
condenó, como herejía, el arrianismo. Alejandro regresó triunfalmente a Alejandría trabajando por
curar las heridas abiertas por el
cisma.
Cinco meses después, el 26 de febrero de
328, murió lleno de paz.

Cuando a los pocos días
volvió Jesús a Cafarnaún,
se supo que estaba en
casa. Acudieron tantos
que no quedaba sitio ni a
la puerta. Él les proponía
la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico
y, como no podían meterlo,
por el gentío, levantaron
unas tejas encima de
donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el
paralítico. Viendo Jesús la
fe que tenían, le dijo al
paralítico: <<Hijo, tus pecados quedan perdonados>>.
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros:
<<¿Por qué habla éste así?
Blasfema. ¿Quién puede
perdonar pecados fuera de
Dios?>>Jesús se dio cuenta
de lo que pensaban y dijo :
<<¿Por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil: decirle
al paralitico "tus pecados
quedan perdonados", o
decirle "levántate, toma la
camilla y echa a andar"?
Pues, para que veáis que
el Hijo del hombre tiene
potestad en la tierra para
perdonar pecados ... >>. Entonces le dijo al paralítico:
<<Contigo hablo: Levántate, toma tu camilla y
vete a tu casa>> . Se levantó
inmediatamente, tomó la
camilla y salió a la vista
de todos .
Se quedaron atónitos y
daban gloria a Dios diciendo: <<Nunca hemos visto una cosa igual».

Lecturas de la misa
ls 43, 18-19. 21-22.
24b-25
Sal 40, 2-5.13-14
2Co 1, 18-22

