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Miles de jóvenes celebrarán el
Jubileo por las calles de la ciudad
El XIV Encuentro de la Juventud se plantea como una gran fiesta
Jubileo: "Alegría interior que
se manifiesta exteriormente".
Esta definición del Jubileo que
tantas veces hemos repetido
desde esta y otras plataformas,
es lo que quieren poner en práctica, este domingo, día 26, los
chicos y chicas de la diócesis,
con motivo de la celebración del
jubileo de los jóvenes.
Los responsables del Secretariado de Pastoral de la Juventud han hecho coincidir con
este evento el Encuentro Anual
de la Juventud, que celebra
este año su XIV edición.
Se espera que participen alrededor de 3.000 jóvenes, en su
mayoría integrados en grupos
parroquiales, cofradías, colegios, confirmación, movimientos, etc; aunque también pueden asistir todos aquellos que,
sin pertenecer a ningún grupo,
deseen pasar un día inolvidable.
A lo largo de las semanas precedentes, los diversos grupos

Una movida
alternativa

han ido preparando esta cita
con unos valiosos materiales
preparados por Pastoral de la
Juventud, para ayudar a los
participantes a concienciarse
sobre lo que van a desarrollar.
Según el Secretariado, "bajo
el lema 'En comunión, jubilemos la deuda', los jóvenes reflexionaremos sobre la centrali-

dad de la Eucaristía en nuestra
vida de cristianos y cómo desde
la Eucaristía nos sentimos llamados a una vida de compromiso solidario con los más pobres,
de lo que es una muestra el
gesto de apoyo a la campaña de
condonación de la deuda externa de los países más empobrecidos".

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
• E
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la eternidad, al tiempo; de
la Bienaventuranza, a la
sed de los caminos, a la
burla de los cínicos, a la
tortura y a la muerte. Por
eso, imaginan todo tipo de
rebajas doctrinales para
hacer más digerible el misterio, presentando a Jesús
de Nazaret como una mezcla de buen hombre y de
trabajador social.
No entienden que sólo un Dios que se despoja
de su rango y que se hace de verdad uno de nosotros, sufriendo y muriendo como hombre, para
vencer el mal y la muerte desde dentro; sólo el
Dios Crucificado y Resucitado puede ofrecer
esperanza a los crucificados de la historia.
¡Verdaderamente, Madre, has sido la puerta por
la que Dios vino del cielo a la tierra y por la que
los hombres llegamos a Dios! ¡Bendita entre
todas las mujeres!

El Verbo se
hizo carne y
habitó entre
nosotros

NHORABUENA,
Madre!
Ayer,
fiesta
de
la
Anunciación del Ángel, se
cumplió el2.000 aniversario de la encarnación del
Verbo; del día en que se
hizo carne y habitó entre
nosotros. Por eso estamos
celebrando el Año Jubilar.
Ante misterio tan grande,
nos hemos tomado un año
para dejar que el asombro empape nuestro corazón y le convierta.
Saber que el Hijo de Dios ha venido a nuestra
tierra, nos ha liberado del pecado y de la muerte
y camina con nosotros, es para dar saltos de alegría. Pero muchos se asustan ante un hecho tan
desconcertante. No acaban de tomarse en serio
que Dios se haya hecho hombre de verdad en
Jesús de Nazaret, y sólo en Él. Sienten mareos
ante ese salto mortal del "Más allá" al más acá; de
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Los jóvenes de la diócesis se
reunirán el domingo, a partir
de las 10 de la mañana, en la
Plaza de la Merced. Un lugar
con especial significación al
haber sido, horas antes, punto
neurálgico de la movida malagueña. Aquí se hará la presentación del encuentro y, tras un
tiempo de oración, se organizará la marcha para peregrinar, en silencio, a la Catedral.
A las 12, comenzará la Eucaristía, presidida por el
Sr. Obispo, en el primer templo malagueño. Al finalizar
ésta, los asistentes se dispersarán en pequeños grupos por
el centro de Málaga, con el fin
de realizar un pequeño gesto
evangelizador, que consistirá
en entregar un mensaje a los
viandantes. Luego, se volverán a reunir en la Plaza de la
Merced para almorzar, participar en diversas actividades y
visitar los "stands" que colocarán diferentes instituciones y
organizaciones.
Un grupo de jóvenes de la
parroquia de El Salvador de
Nerja, y de la de Almayate,
pondrán en escena un espectáculo sobre el hijo pródigo.
Para finalizar, habrá un concierto.
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El Papa en Tierra Santa
Visitará lugares santos en Jordania, Palestina e Israel
Al no permitirle visitar Irak, el
Papa celebró simbólicamente
en el Vaticano, el día 23 de
febrero, el viaje "espiritual" a
Urde los Caldeas, siguiendo las
huellas de Abraham. Posteriormente, sí viajó a Egipto,
del 24 al 26 de febrero, para
visitar el Monte Sinaí en el que
Dios entregó a Moisés las
Tablas de la Ley. Y del 20 al 26
de marzo, el Papa pudo cumplir
por fin su sueño de visitar
Tierra Santa, siguiendo las
huellas de Jesús. Una etapa
más de esa su peregrinación,
en este año jubilar, por aquellos
lugares en los que la presencia
de Dios cambió definitivamente
la historia de la humanidad.
Esta visita a Tierra Santa es,
sin duda alguna, el viaje más
esperado de esos 90 que ya ha
realizado Juan Pablo II por los
cinco continentes. Y se desarrollará, como decimos, del 20 al
26 de marzo. Cuando redacto
estas líneas, el viaje no se ha
iniciado todavía. Cuando usted
las lea, hoy domingo 26, el viaje
estará ya finalizando .

En el viaje a Tierra Santa,
según el programa hecho público por la Santa Sede, el Papa
visitará tres países. El primer
país será Jordania, donde se
acercará al antiguo monasterio
del Monte Nebo, en Madaba,
lugar desde el que Moisés vio la
Tierra Prometida y en el que
murió antes de entrar en ella.
Celebrará también una eucaristía en el estadio de Ammán y
visitará al rey de Jordania.
Asimismo recorrerá después el
valle del Jordán para detenerse
en el lugar del río donde Jesús
fue bautizado por Juan.
En los territorios autónomos
de Palestina, Juan Pablo II celebrará una misa en Belén, en la
la Basílica de la Natividad,
venerando la gruta donde nació
Jesús. Thndrá un encuentro de
cortesía con Yasser Arafat, y
girará visita, además, al campo
de prófugos de Deheisha.
En Israel, uno de los momentos decisivos de la visita del

Papa será la celebración de la
eucaristía, en intimidad, en el
Cenáculo de Jerusalén. En
Galilea visitará el monte de las
Bienaventuranzas, donde celebrará una misa para los jóvenes; visitará también la iglesia
de la multiplicación de los
panes; y se acercará, en
Cafarnaúm, a la casa de Pedro,
primer obispo de Roma. El
domingo día 26, ya de nuevo en
Jerusalén, visitará el Muro de
las Lamentaciones y celebrará
la eucaristía en el Santo
Sepulcro.
En otro orden de cosas, el
Papa se encontrará en Israel
con el primer ministro y con el
presidente del Estado, con el
gran muftí y los rabinos de
Jerusalén y con los patriarcas
y obispos del patriarcado jerosolimitano. El Papa regresará
a Roma el mismo domingo 26, a
las 7 de la tarde.

Charlas del
Sr. Obispo

Institución
Teresiana

Bodas de
plata

Como todos los años, el Sr.
Obispo, D . Antonio Dorado,
ofrecerá una serie de charlas cuaresmales a la que
están invitados todos los
malagueños que lo deseen.
Tendrán lugar en la Iglesia
del Sagrario (junto a la
Catedral), del 27 al 31 de
marzo, todos los días, a partir de las siete y media de la
tarde.

Este domingo, día 26 de
marzo, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritualidad "Obispo D. Manuel
González" (antes Seminario),
el XX Encuentro de la Institución Teresiana de Andalucía Oriental, bajo el lema:
"Un nuevo mundo, un nuevo
milenio". La ponencia central
será presentada por Francisco Parrilla.

La semana pasada informábamos de la celebración de
diversas bodas de plata sacerdotales de curas de la diócesis
a lo largo del año.
Sin embargo, por un error
en la guía diocesana, no pudimos mencionar los 25 años
como cura de D. José Melgar
del Valle, quien celebrará su
cuarto de siglo de sacerdocio
el próximo día 24 de mayo.

VIAJE ESPIRITUAL
El viaje del Papa es esencial y
eminentemente espiritual. Por
eso, en la audiencia del día 1 de
marzo, el Papa pidió a todos los
creyentes católicos que le acompañaran con sus oraciones "en
la preparación, sobre todo espiritual, de ese acontecimiento
importante". Un viaje en el que
no estarán ausentes, por otra
parte, las relaciones oficiales y
diplomáticas.

Agustín Turrado, O.P
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Granada acoge
el Congreso
Europeo
por la Vida
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Familiar ha animado a
todos los interesados a participar en el Congreso Europeo de
Movimientos por la Vida, que
tendrá lugar en Granada los
días 7, 8 y 9 de abril.
Estas jornadas han sido organizadas por el Pontificio Consejo
para la Familia, la archidiócesis
de Granada y el presidente para
la Familia y la Vida de la
Conferencia Episcopal; y se celebrarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad
vecina.
El Congreso contará con la presencia de destacadas personalidades como los Cardenales
Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la
Familia y Bernard Law, arzobispo de Bastan. También asistirá el
ex presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, entre otros invitados, que expondrán diversos
temas relacionados con la defensa de la vida desde su concepción.
Más información, en el Secretariado de Pastoral Familiar, en
el teléfono 952 22 43 86, de 11 a
13 horas.

Ejercicios
Espirituales de
los Equipos de
Nuestra Señora
Los Equipos de Ntra. Sra., movimiento de espiritualidad que
ayuda a las parejas a vivir plenamente su matrimonio cristiano, organiza tres tandas de
Ejercicios Espirituales durante
el tiempo de Cuaresma. La primera tanda está teniendo lugar
durante este fin de semana en
Villa San Pedro, dirigida por el
jesuita Manuel Cantero.
La segunda tanda tendrá
lugar desde el 31 de marzo al 2
de abril, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, Obispo D.
Manuel González y será dirigido por D. Francisco Parrilla. La
tercera tanda será del 7 al 9, y
será dirigida por el profesor de
Teología D. Juan Rufo.
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No tengáis miedo
a confesaros cristianos
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La voz

del
Obrspo

Extracto de la Carta Pasto m! con moti7JO del JufJileo de los fóíJCJles
Con estas palabras del Papa Juan Pablo
Il, os invito a los jóvenes de la Diócesis de
Málaga y Melilla a participar en la peregrinación del Jubileo. Nuestro encuentro
ha de ser una explosión de alegría y de
gratitud. Tenemos muchos motivos para
dar gracias a Dios: por el don precioso de
la vida; por la fe católica, que nos transmitieron nuestros padres; y por ser los
continuadores de una historia rica en testigos heroicos de amor a Dios y al hombre,
como Madre Teresa de Calcuta, como
nuestros misioneros y como esos miles de
personas anónimas que trabajan en nuestras parroquias. Pero, en este día, queremos dar gracias a Dios por su Hijo, porque
"Jesús es la verdadera novedad, que supera todas las expectativas de los hombres y
así será para siempre".
Muchos no podréis acudir al encuentro
diocesano, pero no dejéis de estar unidos

con el corazón. Otros muchos, peregrinando, queréis poner de manifiesto que vuestra vida tiene una meta y un sentido:
anunciar los cielos nuevos y la tierra
nueva, en los que habiten la paz y la justicia. Vuestra marcha es como adentrarse
en el Evangelio, con la mirada fija en
Jesucristo y siguiendo sus pasos, para
construir ese futuro más humano y más
solidario que anhelamos todos . Es una
m1s10n difícil, pero sabéis que el
Resucitado vive con nosotros, camina con
nosotros y sostiene nuestras fuerzas vacilantes.
Sois jóvenes creyentes en un mundo que
se ha cerrado a Dios. Es natural que, a
veces, sintáis la inquietud de esas preguntas que provocan a vuestra inteligencia y
que experimentéis como una losa la oscuridad de la fe, mientras escucháis la burla
de algún compañero. Por eso es importan-

e Axarquía

15 parroquias
dedicadas a la
Encarnación
El próximo sábado 25 de marzo
celebraremos la festividad de la
Encarnación. En Málaga son 15
las parroquias que se denominan así: Ntra. Sra. de la Encarnación. Es un nombre con mucha tradición en nuestra ciudad, sobre todo en los pueblos
de la Axarquía Costa. Las
parroquias con esta advocación
se encuentran en Alhaurín el
Grande, Álora, Árchez, Benamargosa, Benaque, Benarrabá,
Casares, Comares, Cútar, El
Burgo, Marbella, Ojén Torrox,
Yunquera y una en Málaga
capital, en la Avenida Sor
Teresa Prat.

e Alameda

Bodas de Oro
de una monja
El pasado domingo, día 19, celebró sus bodas de oro de profesión religiosa Sor Juana Jurado
Barriopedro. Esta hermana
pertenece a la comunidad de
religiosas Mercedarias de la
Caridad de la localidad malagueña de Alameda

te que nos juntemos, que busquemos y dialoguemos con toda libertad, para conocer
mejor a Jesucristo. La fe no tiene nada
que temer de la razón. Antes bien, esa búsqueda compartida y el mutuo testimonio
nos llevan a descubrir con mayor hondura
que el Evangelio nos salva. ( .. .)
La fe es un regalo de Dios, pero es también una decisión personal de cada uno.
En cuanto regalo, hay que vivirla con toda
alegría; y en cuanto decisión personal
libre y madura, hay que proclamarla
abiertamente, con la sinceridad de las
decisiones bien pensadas. Decidles a vuestros compañeros que Jesucristo os ha
abierto un horizonte de esperanza y que
habéis encontrado un auténtico tesoro: la
fuerza para corresponder al amor que Dios
os tiene y para trabajar en favor del hombre; especialmente, en favor de los empobrecidos y de los excluidos.

Mer_chu Alayón

Capilla de la Encarnación de la S. l. Catedral de Málaga

El ''sí'' de María
"He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra". Contestó la Virgen María
al arcángel Gabriel, enviado
por Dios hace 2.000 años . Este
hecho entrañable en que el "Sf'
de la Virgen marcó el momenbto de la encarnación de
Jesucristo, está representado
en la Capilla de la Encarnación, titular de la S. l. Catedral
de Málaga.
El bellísimo diseño del retablo es de mármol veteado de

Mijas. La anunciación en mármol blanco de Génova, de Juan
Salazar, del siglo XVIII. Ante
este altar de la Madre de
Jesús, nuestra Madre, la
Madre de todos, diariamente
se celebra la Eucaristía a las
8,30 de la mañana.
La Cuaresma es camino
hacia la Pascua. Tiempo que
invita a preparar el corazón y
renovar nuestro "Sí" al Señor,
para que su gracia permanezca
en nosotros.

Retiros para
vivir la
Cuaresma
Varias parroquias de los arciprestazgos de laAxarquía preparan la Cuaresma con diferentes
retiros. Los equipos arciprestales de Axarquía-Costa y Axarquía-Interior tendrán un retiro
cuaresmal el jueves 30 de marzo
en la Casa de Espiritualidad de
Trayamar. Por otra parte, el
sábado 1 de abril, los feligreses
de Vélez-Málaga tendrán un
retiro en la parroquia de Santa
María; y el sábado 8 tendrá
lugar también un retiro para los
feligreses de Benamargosa.

e Antequera

Peregrinaciones
a la Catedral
Diversos grupos de Antequera
están realizando visitas a la
Catedral. El Miércoles de Ceniza, peregrinaron cerca de 600
alumnos del colegio de La
Victoria; y el día 15, lo hizo el
profesorado de la Escuela de
Magisterio y del colegio María
Inmaculada, de Antequera.

SUIIPILIEM\IENliO JUIIBIIILIEO 2000
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La hora de los arciprestazgos
Jubileo de Los Ángeles, S. Cayetano, Ronda-Ciudad y Ronda-Serranía

e éxito sin precedentes se pueden considerar las últimas peregrinaciones de arciprestazgos a la Catedral. Alrededor de 3.000
personas participaron en cada convocatoria: Los Ángeles y San
Cayetano (27 de febrero) y Ronda-Ciudad y Ronda Serranía (5 de
marzo). Ambos grupos de peregrinos comenzaron su andadura en sus
respectivas parroquias de origen, confluyendo todos en la acera de la
Marina (los de Málaga) y en el puerto (los de los pueblos). Fueron
momentos plenos de alegría inolvidable.

D
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Experiencias de gozo
Dos peregrinos comparten con los lectores su testimonio tras la fiesta jubilar
ubiloso Jubileo - y no es un
l domingo 27 de febrero,
las calles de Málaga acojuego de palabras- el que
vivimos los miles de cregieron a miles de personas
que, desde el arciprestazgo de Los
yentes rondeños que caminamos
desde Ronda y los pueblos que
Ángeles peregrinamos hasta la
Catedral para celebrar el Jubileo.
componen el arciprestazgo de la
ciudad (Arriate, Alpandeire, FaEs motivo de gran alegría ver que
los feligreses de distintas parroraján, Júzcar, Cartajima, Montequias de la capital se unen para
corto y Serrato) hasta la Catedral
elevar a Dios su alabanza y para
de Málaga. Pronto llenamos las
caminar unidos hasta la Catedral.
amplias y luminosas naves,
mientras el órgano nos elevaba
En ocasiones así se hace presente
que todos somos de Cristo.
hacia Dios. Con D. Antoni.o
Desde la parroquia de Santo
Dorado concelebraron el vicario
Domingo nos encaminamos a la
general, D. Alfonso Crespo; los
arciprestes peregrinos, D. Diego
Acera de la Marina, donde nos
Gamero y D. Antonio Ramos, los
esperaban nuestros hermanos del
sacerdotes de Ronda y su
Arciprestazgo vecino, el de San
Cayetano. Desde allí todos juntos
Serranía y algunos rondeños en
hasta la Catedral. Durante todo el
la capital.
'Ibdo me acercaba a la indulgentrayecto los feligreses transmitiecia, al cambio de mi vida personal
ron a los viandantes de la ciudad la
y comunitaria, al gozo que se
idea de que los cristianos existimos,
manifestaba en gestos y cantos.
sabemos hacia dónde queremos ir,
De la homilía de D. Antonio me
hacia dónde dirigimos nuestros
pasos y quién es quien consigue
impactaron dos citas: los recuerdos de dos almas santas, el diácoconvocarnos en tal multitud: DIOS.
Cientos de peregrinos de Ronda Ciudad y Ronda-Serranía
acudieron en numerosos autocares hasta la capital
Nuestro obispo D. Antonio Dorado
no Juan Duarte, de Yunquera,
martir en plena juventud, y el
nos acogió con sencillez y cercanía y
siempre recordado D. José Parra. Me quedé también, y ahora lo
nos dirigió palabras de aliento, de júbilo, de alegría. Animó a todos a
saboreo, con la "orden" de Pablo: "Para que iluminemos". Eso es lo
seguir trabajando en los barrios y realzó el papel de los laicos en la
que nos urge en el día después, en el trabajo y el descanso, en lapassociedad y en las parroquias. Entre los comentarios posteriores a la
celebración, el que más se escuchó fue la impresión que la gente se llevó
toral conjuntada de zonas diocesanas que son una, con múltiples
advocaciones marianas y dos que se complementan, Auxiliadora y
de la sencillez y cercanía del Obispo con todos.
La peregrinación jubilar estuvo acompañada por un acto en el que
Paz. ¡Qué bien nos venía el evangelio del día: "celebra y vive el
se vio nuestra disposición a luchar por un mundo más justo, por eso
domingo, que Cristo es el Señor del sábado", nos diría un feliz
Obispo. Que añadiría: "Tengamos memoria de las raíces eclesiales
en la colecta de este día compartimos el sueldo de un día, para colade tantos sacerdotes, religiosos y seglares. Profundicemos en la
borar con el Gesto Diocesano.
liturgia y en la catequesis basada en la Palabra de Dios y las enseLa alegría del Jubileo volvió con nosotros a nuestras parroquias, de
ñanzas de la Iglesia. Formación de los seglares, con dos escuelas: de
no ser así todo esto hubiera sido un puro teatro y no un compromiso
cristiano. Con esta celebración, los feligreses de dos arciprestazgos
seglares y de catequesis. Y todo ello, insertados en la Iglesia de
Málaga".
comunicamos a la ciudad de Málaga la alegría por los 2000 años del
nacimiento de Jesús y nuestro compromiso en la lucha por el Reino
La jornada se prolongaría en la mesa, servida con generosidad de
voluntarios y buenos alimentos, y la fiesta de unos curas y semide Dios, un reino de JUSTICIA y de AMOR, que necesita la unión
naristas, auténticos líderes, rebosantes de alegría.
de las personas.
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Encarni Llamas

Agustín Clotet

Pancartas del Jubileo

Calendario de abril

La última remesa de 60 pancartas para el Jubileo editadas por
la diócesis estará disponible en
la sede del Comité Diocesano
para el Jubileo 2000 (C/ Santa
María 29. 2a Planta) a partir
del día 28 de marzo. Todas
aquellas parroquias y asociacio-

nes que las hubieran solicitado
podrán recogerlas de lunes a
viernes, por las mañanas, de 11
a 13 horas.
Dichas pancartas, con el lema
"Jesucristo, ayer, hoy, siempre",
adornan numerosas parroquias
y sedes de asociaciones.

AÑO
!DIE GRACIIA
Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000

A lo largo del mes de abril, las
principales actividades que recoge el calendario jubilar son:
- Domingo 2. Jubileo de los niños.
-Domingo 9. Jubileo de los arciprestazgos de Fuengirola-Torremolinos y Marbella Estepona.

- Martes 18. Jubileo de sacerdotes y diáconos.
- Sábado 22. Vigilia Pascual:
Celebración de los Sacramentos
de la iniciación cristiana.
- Domingo 30. Jubileo de los
arciprestazgos de Santa Ma de
la Victoria y Cristo Rey.

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco Garcfa, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M1 Carmen
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M" Victoria Segovia, Concepción Martínez, Felipe Reina, Enrique Reigal,
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio Moreno
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Misión de la Universidad 111
En el comentario anterior,
decíamos que la misión de
la Universidad era ser
conciencia crítica de la
sociedad, siempre en una
actitud de búsqueda. A la
búsqueda en libertad de la
verdad
nunca podrá
renunciar la institución
universitaria. Por lo tanto,
es misión primordial de la
Universidad la investigación y la enseñanza de los
hallazgos de la propia
investigación. Pero la
investigación no será fuente de liberación de la
humanidad si no se consigue en independencia y
libertad interior.
Ya en el siglo XIII, en un
tratado llamado el "Libelo
de Alquimia" atribuido a San Alberto Magno,
se le dice al alquimista que, para ser buen
estudioso de su arte, debe permanecer independiente ante los príncipes y poderosos. Hoy
también existen príncipes y poderosos, llámense los poderes fácticos, que han hecho que
la investigación y la ciencia, patrimonio de la
Universidad, hayan caído en sus manos.
Existe hoy día un circuito del que es dificil
escapar al hombre de ciencia. Existe una
mutua alimentación de la ciencia, de la técnica y de la sociedad. Desgraciadamente hablamos mucho de la sociedad del "bien estar" y
poco de la sociedad del "bien ser". La sociedad
selecciona y elige los proyectos de investigación que, para ser llevados a término, necesitan de una gran tecnología y por lo tanto de
recursos económicos. La ciencia proporciona a
través de la técnica la llamada calidad de vida
y los poderes políticos prometen a los ciudadanos a cambio de su voto ese "bien estar''. Así
pues, ciencia, técnica y sociedad forman un
circuito cerrado, el llamado tecnocosmos, que
parece tener sus leyes propias y que se impone por sí mismo a manera de un incosciente
colectivo.
El verdadero universitario debe dedicar su
vida a la investigación y comunicar libremente
los resultados de esa investigación, pues son
patrimonio de la Humanidad. Elll de noviembre de 1997, la UNESCO hacia su declaración
sobre el "Genoma Humano", uno de los proyectos más ambiciosos de toda la historia de la

go pueda ayudamos a ser
cabales universitarios:
l. Procura ante todo
mantener la libertad y la
independencia de los poderes fácticos en la elección
del tema de investigación y
de estudio.
2. No utilices los descubrimientos científicos sino
en beneficio de la humanidad y niega tu cooperación
a la investigación en lo que
pueda dañar directamente
a los seres humanos y al
medio ambiente.
3. Debes ser consciente
en todo momento de los
fines que guían tu investigación y debes ser capaz de
poner límite a la desmesura, porque la tecnociencia
ciencia. El esfuerzo del Director General de la
UNESCO se plasmaba en un documento firmado por todos los países pertenecientes a la
organización, y a la declaración se unían también los Estados Unidos. En el artículo primero se dice expresamente: "en sentido simbólico
el genoma humano es el patrimonio de la
humanidad". Si este conocimiento es patrimonio de todos, no puede quedar protegido con
patentes, pues serían los países más pobres de
nuevo los más peljudicados y no los beneficia-

"El verdadero
universitario debe
comunicar libremente
los resultados de su
investigación"
rios. La comunicación libre de los hallazgos de
la investigación en todos los campos de las
ciencias de la naturaleza y de las ciencias del
espíritu debe ser talante del verdadero universitario, como hombre de ciencia.
La tarea de investigación, en definitiva, es
llevar adelante el mandato divino de someter a
la creación, no a la tiranía, sino a la libertad de
los hijos de Dios. Quizá este a modo de decálo-

no conoce límites.
4. Piensa que la verdad es patrimonio de
todos los humanos y comunica con honestidad,
generosidad y alegría tu propio saber.
5. No pierdas nunca la actitud de búsqueda.
6. Debes ser constante en el trabajo emprendido, si creíste en conciencia que merecía la
pena comenzar.
7. No tengas nunca prisa en ser el primero, la
prisa te llevará a proponer hipótesis no bien
establecidas.
8. No extrapoles más allá de los límites de tu
propia ciencia tus afirmaciones, evitando todo
tipo de dogmatismo en las propias concepciones del hombre y del mundo.
9. Sé competente en tu saber, pero huye de la
competitividad y de cualquier tipo de lucha en
la investigación y presentación de los resultados.
10. Goza siempre con tu quehacer, de manera que la búsqueda de la verdad sea la fuente
de tu felicidad y realización personal.
Este quehacer es para todo universitario,
alumno y profesor. Ser universitario no es propio de una etapa de juventud pasajera; la actitud de aprender es tanto para el docente como
para el que aprende, es más bien una manera
de ser que debe marcarnos para siempre. El
Maestro, porque uno sólo es nuestro Maestro,
nos invita una vez más a escudriñar la verdad
y a enseñarla con sencillez.

Ignacio Núñez de Castro S. J.

Ac;enda UnzveJ{SITaxza
* 4 a 9 de abril: Salón Internacional del Estudiante en Sevilla.
* 5 de abril:
- Equipo responsable de pastoral universitaria.
- Festividad de San Vicente Ferrer, patrón de Económicas y Empresariales.
* 6 de abril: Aula Padre Arrupe.

* 26 de abril: San Isidoro de Sevilla, patrón de Filosofia y Letras.

* 1 de mayo: San José Obrero, patrón de Relaciones Laborales.
* 4 de mayo: Aula Padre Arrupe.
* 5 de mayo: Equipo responsable de pastoral universitaria.
Comida fraterna fin de curso.
* 25 de mayo: Jubileo de los científicos.

Domingo 26 de marzo de 2000
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Los universitarios colaboran con
la campaña contra el hambre
Del 13 al 17 de marzo, la Universidad apoyó a Manos Unidas
Del 13 al 17 de marzo, el
Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria ha desarrollado en la Universidad de
Málaga la campaña contra el
hambre de Manos Unidas.
Durante la campaña, los universitarios han dado a conocer
las condiciones de vida, la cultura y la situación de los destinatarios del proyecto de desarrollo de Manos Unidas cuya
financiación han asumido.
En el campus universitario, se
han instalado mesas informativas y se han llevado a cabo diferentes acciones (venta de materiales, una gimkana y un maratón de duros entre todos los centros), dirigidas a conseguir el
importe del proyecto. Además,
se han organizado reflexiones,
proyecciones, coloquios, una
concentración y manifiesto, en
tomo al lema de la campaña de
este año, "Hagamos del mundo
la tierra de todos", para sensibi-

lizar a la comunidad universitaria, ayudarle a descubrir las
situaciones de pobreza en el
Tercer Mundo y sus causas, y
exhortarle a paliar este problema en consonancia con su condición universitaria.
También se han mostrado las
fotografias enviadas por los

AULAARRUPE
El día 3 de febrero elAulaArrupe continuó
con su ciclo de formación y diálogo. En esta
ocasión, fue el profesor de Moral Social y
Económica en la Facultad de Teología de
Granada, Ildefonso Camacho, el encargado
de profundizar sobre los valores del nuevo
europeo que está naciendo.
El 2 de mayo, Alfonso Crespo, profesor de
Moral del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Málaga, habló sobre la Iglesia
del siglo XXI y el Jubileo del perdón y la
reconciliación.

CURSOS DE INVIERNO
Del 29 de febrero al 3 de marzo se impartió el Curso de Inviemo de la Universidad
de Málaga "Fin de siglo: La religiosidad a la
carta", dirigido por Antonio Carreras, vicerrector de profesorado y planes de estudio

destinatarios de los proyectos
financiados entre 1993 y 1999
por los universitarios y la exposición "Una ruta de solidaridad", con motivo del cuarenta
aniversario de Manos Unidas.
El proyecto se localiza en el
Cantón Muisne, de la provincia
de Esmeraldas (Ecuador) y con-

de la Universidad de Salamanca. El día 29,
el catedrático de Teología del Instituto
Pastoral de Madrid, Juan Martín Velasco,
profundizó en "La dimensión religiosa del
hombre" y, el catedrático de Sociología de la
Universidad de Málaga, Juan del Pino, en
"Los comportamientos y actitudes de la
sociedad española actual ante el fenómeno
religioso". El día 1, José Luis Sánchez
Nogales, catedrático de la Facultad de
Teología de Granada y especialista en nuevos movimientos religiosos, analizó "El
"gran despertar'' de los movimientos religiosos" y Carlos Díaz, profesor de
Fenomenología de la Religión de la
Universidad Complutense, "La New Age y
la dilución de la religión". El día 2, el teólogo José María González Ruiz desarrolló la
ponencia "Reflexiones cristianas desde la
discrepancia" y el catedrático de Cristología
de la Universidad Pontificia de Salamanca,
Olegario
González
de
Cárdedal,
"Divergencia y consenso en la teología
actual". El día 3, Mariano Álvarez, catedrático de Filosofia de la Universidad de

siste en la ampliación de un
centro educativo con tres aulas
y una biblioteca para completar
la enseñanza básica.
La escuela lleva funcionando
doce años, con la ayuda del
Vicariato de Esmeraldas y los
padres de los niños. En el año
1996, fue declarado Centro
Educativo Matriz (CEM) de
una red de escuelas cuyos
maestros son formados por el
plantel docente del CEM. Hasta
ahora sólo atendía ocho años de
enseñanza básica y, con este
proyecto, el centro podrá ofrecer
diez años de educación básica.
La contraparte local aporta el
terreno, el equipamiento, la formación y Manos Unidas colabora con 5.450.575 pesetas para
la construcción.
Al frente de este proyecto se
encuentra el padre D'Olimpio
Albani de la Misión Comboniana de San José de Chamanga.

Salamanca, especialista en Historia Comparada de las Religiones, abordó "El fin del
eurocentrismo religioso: globalización y
nacionalismos". Finalmente, el día 4, el
catedrático de Teología del Instituto
Pastoral de Madrid, Luis Maldonado clausuró el curso hablando de "La religiosidad
popular y la satisfacción de la demanda religiosa".

.JORNADA MUNDIAL
Los grupos o jóvenes universitarios interesados en participar en las Jornadas
Mundiales de la Juventud deben formalizar
cuanto antes su preinscripción en el
Secretariado de Pastoral de la Juventud y
contactar con Antonio Aguilera en el 952
652 369. Las Jamadas se celebrarán en
Roma, del 15 al 20 de agosto, y se está estudiando participar en un encuentro previo
con jóvenes de una diócesis italiana, del 10
al14 de agosto. El viaje será en autobús y la
estancia allí, en pabellones deportivos, colegios, etc. El precio estará en tomo a las
55.000 ptas .
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"¡Quitad esto de aquí! ''
El Evangelio dice que se acercaba
la Fiesta de la Pascua. Tan
importante era esta Fiesta, que
acudían judíos devotos de todas
las naciones. Jesús con sus discípulos también subió a Jeru-salén.
Fue al Templo y encontró los preparativos de la Pascua: los animales para el sacrificio y las
mesas de los cambistas (el
Templo no podía admitir el dinero impuro de los romanos). Y
entonces, haciendo un azote,
expulsó ovejas y bueyes, volcó las
mesas de los cambistas, y dijo:
"Quitad eso de ahí"''.
¿Qué significado encierra esta
escena que no la quieren olvidar
los primeros cristianos? Los cuatro evangelios la narran y Juan
la coloca al comienzo de la vida
pública, como indicando que ha
de iluminar lo que después acontezca.
Sin duda el texto alude a un
problema que tuvieron las primeras comunidades cristianas.
'Ibdas las religiones poseían sus
lugares santos, sus lugares de
culto. La tradición judía era
inconcebible sin su vinculación al
Templo de Jerusalén. ¿Cuál o
cuáles deberían ser los lugares de
culto para los primeros cristianos? ¿Dónde debían colocar su
Templo?
Cierto que Jesús había dicho
que los verdaderos adoradores
adorarían al Padre en Espíritu y
en Verdad. Pero ¿dónde adorarle?
Para los primeros cristianos
resultó esclarecedor recordar que

EVltH

geLlo

Do1ningo!!!

Cu.:m>sma
Juan 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a

Jerusalén. Y encontró en el

el Templo por antonomasia era el
mismo Jesús, y que el Maestro
había dicho: "Destruid este
Templo y yo en tres días lo levantaré". Y "Hablaba del Templo de
su cuerpo". Jesús era el Templo.
Dios amaba, hablaba y salvaba
en Jesús. Jesús era el templo destruido con la muerte y resucitado
por el Padre. ¡Qué increíble gracia! Pablo no lo pudo disimular y
anunció que la presencia salvadora de Dios no estaba en los grandes signos, como pedían los judíos; ni en la sabiduría, como reclamaban los griegos; sino en el crucificado, escándalo para los judíos
y necedad para los griegos, pero
para los que han sido llamados,
fuerza y sabiduría de Dios.
"¡Quitad eso de ahí!" Y Jesús

EL SANTO PE LA SEMANA

está diciendo que ha llegado el
tiempo de la nueva relación con
Dios, de la relación que pasa por
el templo de su cuerpo. Y Juan
añade que cuando resucitó de
entre los muertos, sus discípulos
recordaron estas palabras y dieron fe a la Escritura y a la
Palabra que había dicho Jesús.
Sepámoslo, lo que Dios nos pide
es la fe en la Nueva Escritura, la
Palabra de su Hijo.
La Iglesia desea que durante el
a
año Jubilar pongamos
Jesucristo, sacramento de Dios
desde hace 2.000 años, palabra,
perdón y amor del Padre, en el
centro de nuestro júbilo, en el
centro de nuestra fe y vida.
Lorenzo Orellana
Emilio Saborido

San BAAuLzo
Existe en Zaragoza un santuario en el que
visitante llega a sentir gran emoción.
Es la cripta de Santa Engracia, en la
que, en el siglo VII, hubo un monasterio en el cual estudió san Braulio.
Tuvo por maestro a su propio hermano Juan, abad de este monasterio, que le dió una gran preparación doctrinal, musical y sólida
vida de piedad, hasta hacerle un
gran entendido en Sagrada Escritura y en Patrística.
Braulio nació alrededor del año 590
en Gerona. Pertenecía a una ilustre
familia muy cercana a las jerarquías eclesiásticas.

realidad la afirmación de Cicerón.
"la amistad sólo puede existir
cuando dos hombres coinciden en
sus opiniones sobre las cosas
humanas y divinas". Siendo obispo
de Zaragoza, intervino de forma
muy activa en los concilios nacionales
de Toledo, pues gozaba de una reconocida autoridad. En el año 653, pasó a ocupar
su lugar en el reino de los cielos.

templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palo-mas,
y a los cambistas sentados;
y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y
a los cambistas les esparció
las monedas y les volcó las
mesas: y a los que vendían
palomas les dijo: "Quitad
esto de aquí; no convirtáis
en un mercado la casa de
mi Padre ... " Sus discípulos
se acordaron de lo que está
escrito: "El celo de tu casa
me devora" . Entonces
intervinieron los judíos y le
preguntaron: "¿Qué signos
nos muestras para obrar
así?"
Jesús
contestó:
"Destruid este templo, y en
tres días lo levan- taré".
Los judíos replicaron:
«Cuarenta y seis años ha
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días?>> Pero él
hablaba del templo de su
cuerpo. Y, cuando resucitó
de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la
palabra que había dicho
Jesús. Mientras estaba en
Jerusalén por las fiestas de
Pascua, muchos creyeron
en su nombre, viendo los
signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre
un hombre, porque él sabía
lo que hay dentro de cada
hombre.

Lecturas de la misa
Ex 20, 1-17
Sal 18, 8-11
1Co 1, 22-25

