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IOCESIS 
Málaga, Domingo 11 de Pascua - 22 de abril de 2001 Nº 186 

La misión diocesana necesita 
hoy una ayuda extraordinaria 
Para asegurar la existencia de centros que atienden a 21 O niños 

La misión diocesana de Caicara 
del Orinoco, ese extenso territo
rio venezolano cuya atención 
pastoral depende de la Iglesia 
malagueña, necesita este año 
una ayuda extraordinaria para 
evitar el cierre de las guarderí
as donde se atiende y da de 
comer a 210 niños de familias 
pobres. 

Según los misioneros malague
ños que desarrollan su labor en 
Caicara, estos centros dependen 
económicamente del Ministerio 
Venezolano de la Familia, pero 
hace ya tiempo que no envían la 
subvención, por lo que su man
tenimiento corre peligro. 

Gracias a la colecta que todos 
los años se celebra en nuestra 
diócesis, los misioneros mala
gueños tienen también a su 
cargo obras sociales muy impor
tantes para aquellas comunida
des: talleres de formación pro
fesional y cursos de capaci
tación para el trabajo. 

(Sigue en la página 2) Amalio Horrillo, sacerdote malagueño de 74 años, junto a un grupo de niños de la misión diocesana de Caicara del Orinoco 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

Durante el pa
sado mes de 
marzo se pro

dujo el ataque más 
violento, más injusto 
y más duro que he 
conocido jamás con
tra la Iglesia Católi
ca. Con el pretexto 

Se agotaron enviar cartas a la 
prensa y llamar a la 
radio diciendo que 
no van a poner la 
cruz a favor de la 
Iglesia en su decla
ración de la renta. las entradas 

de que no apoyaba el pacto antiterrorista, pri
mero; y de algunos problemas relacionados con 
el sexo, en la Iglesia africana la mayoría de 
ellos y que implicaban al 0,4 del clero, después. 
No me molesta la información veraz, pues la 
verdad nos hace libres. Pero se ha practicado 
un periodismo amarillista y de escasa calidad a 
base de medias verdades, deformando hechos, 
lanzando infundios sin fundamento, insultando 
y usando la obscenidad. Y lo más grave es que 
políticos que parecen serios se hayan metido a 
fondo en este juego sucio. 

A río revuelto, algunos han aprovechado para 

Me molestan los 
chantajes. Además, 

con su cruz y sin ella, no vamos a salir de 
pobres. 

Por eso, quiero poner de relieve que los católi
cos de verdad se han volcado. Tengo la impre
sión fundada de que los templos han estado 
muy llenos en Semana Santa. "En mi parro
quia, se han agotado las entradas", escuché a 
un seglar con muchos años de rodaje. ¡Si pre
sumen de no creer y luego atacan a la Iglesia 
con semejante virulencia, es señal de que nos 
admiran mucho o ven que somos gente digna de 
ser tenida muy en cuenta! Pienso que es hora 
de vivir y proclamar sin complejos el Evangelio 
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Pltágoras 

Matemático 

"Preciso es encontrar lo 
infinitamente grande en lo 

infinitamente pequeño, para 

sentir la presencia de Dios" 

EN ESTE NÚMERO 
...................................................................................................................... 

·Grupos y parroquias ~' 
multiplican sus · 

actividades 

Suplemento 
Hermandad Obrera 
de Acción Católica 1 
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"Lo que más necesitamos es que 
no se pierda el fervor misionero" 

Testimonio de los sacerdotes malagueños en la misión venezolana 
Redacción 

(viene de página 1) 
"El respirar de la fe de nuestra 
Iglesia diocesana hace que no se 
encierre a sí misma, que no se 
mire solo a sí, sino que mire la 
universalidad, la catolicidad de 
la Iglesia. Un día, desde la gene
rosidad, esta Iglesia diocesana 
nuestra se lanzó a ayudar más 
allá de nuestras fronteras , con
cretamente al territorio venezo
lano de Caicara del Orinoco y se 
comprometió a embarcarse en la 
tarea de llevar la fe hacia allá". 

Con estas palabras de Lorenzo 
Orellana, delegado de Misiones, 
se resume el sentido de la 
"misión diocesana". Y es que 
este domingo lo dedicamos 
especialmente a conocer mejor, 
estrechar vínculos, ayudar eco
nómicamente a nuestros her
manos de Caicara del Orinoco y 
orar por ellos. 

Además de D. Amalio, en la 
actualidad, hay tres curas dioce
sanos en esta misión: Antonio 
Domínguez, que lleva dos años; 
Juan Manuel Barreiro, que es 
reincidente y ha prestado el ser
vicio durante nueve años (al 
finalizar el curso pastoral regre
sará a Málaga); y Manuel 
Lozano, quien también había 
estado ya por aquellas tierras, y 
que ha prestado a la misión un 
servicio de seis años. 

Su labor allí es muy amplia y 
compleja, pues existen zonas 
urbanas, rurales, mineras y 
comunidades indígenas de diver
sas etnias. 

En la actualidad, tienen en 
proyecto la apertura del 
"Instituto Radiofónico Fe y 
Alegria", con programas de alfa
betización, educación básica y 
secundaria para adultos. Y 
siguen atendiendo programas de 
radio ya consolidados, como los 
de Educación Religiosa y 
Escuela de Catequistas. La 
radio es una herramienta indis
pensable para cubrir los 45.000 
kilómetros cuadrados que tiene 
el terreno. Nuestros sacerdotes 
también atienden a los soldados 
y a tres comunidades de religio
sas que hay en la zona. 

Los misioneros destacan que la 
situación de Venezuela no termi-

• 

Antonio Domínguez, Manuel Lozano y Juan M .. Barreiro, en la misión 

na de arrancar: "El desempleo es dengue siguen incrementándose 
galopante; la inseguridad, el pri- y causando muchas víctimas. 
mer problema nacional; la comi- Hay niños que mueren de sim
da, más cara que en España; y pies diarreas". "Sin embargo, 
los sueldos están cinco veces por señalan, lo que más necesitamos 
debajo. La salud es pésima, pues es que no se pierda en nuestra 
la tuberculosis, la malaria y el diócesis el fervor misionero, que 

LOS DATOS 

La misión 
diocesana tiene 

-· 45,. 000 kilómetros 
cuadrados 

El principal medio 
de transporte es el 

todoterreno. Su 
precio asciende a 
más de 6 millones 

de pesetas. 

Los tres curas 
malagueños 
atienden 150 
escuelas y 30 

templos 

se manifiesta, no sólo en la apor
tación, sino, como dice el Papa 
Juan Pablo II, en el ofrecimiento 
voluntario a dejar casa, patria y 
familia, para anunciar el 
Evangelio hasta los confines del 
mundo". 

Extracto de unas cartas de Amalio 
Horrillo, un misionero de 74 años 

Amalio Horrillo es un sacerdote 
malagueño que, a sus 7 4 años, 
ha decidido gastar sus últimas 
energías, que son aún muchas, 
por las tierras venezolanas. Ayu
da a los otros curas y escribe a 
menudo. Rescatamos algunos 
párrafos de sus últimas cartas: 
"Según el consejo de nuestro 
venerable obispo, D. Ángel 
Herrera, estaba ya al final de 
mi siesta de 'ni menos de media 
hora ni más de tres cuartos de 
hora', cuando he tenido la ale
gría de recibir tu llamada .... 

Creo que en mi carta anterior 
te decía lo carísimo que aquí 
resulta todo y lo pobremente 

que vive la mayoría de la gente; 
pobreza que se palpa en las ins
tituciones de la Iglesia, como el 
Seminario, los hogares para 
indígenas y demás ... " 
En otra carta, Amalio alaba la 

buena labor de los misioneros 
seglares del Movimiento de 
Acción Cristiana (MAC), que 
desarrollan allí su labor: "A los 
de Caicara les ayudo cuanto 
puedo. Realmente trabajan 
mucho y bien. Sobre todo llevan 
muy bien lo de la formación de 
evangelizadores y catequistas 
seglares. Tienen un plan de 
estudios muy completo y asis
ten más de 100 personas, 

damas, caballeros y gente 
joven. Total, que hacen una 
labor que me admira de verdad. 
Ellos llevan una vida muy aus
tera. Pero hay algo en que no 
cabe la austeridad. En los vehí
culos 4x4. Son carísimos los 
repuestos, los cauchos, las 
reparaciones. En ellos se les va 
la mayor partida del presu
puesto y los necesitan porque 
es el medio natural para poder 
desplazarse. Sin ellos queda 
manca y coja la misión. La dió
cesis de Málaga tiene que hacer 
más por estos, sus misioneros 
para que puedan desarrollar 
bien su labor." 
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LA VOZ DEL OBISPO "Carta Pastoral Día de la Misión Diocesana" D. Antonio Dorado Soto 

Al encuentro de nuestros 
hermanos en América 

Este año vamos a cele
brar el Día de la Misión 
Diocesana el 22 de 
Abril, segundo domin
go de Pascua. El evan
gelio de la misa narra 
la escena en que Jesús 
se aparece a sus discí
pulos, que están en el 

cenáculo, y les dice: "Como el Padre me 
envió, también yo os envío". Luego sopló 
sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu 
Santo". Fue así, de esta manera tan senci
ll~ y tan profunda, como empezó la misión 
de la Iglesia. 

ESCUCHAMOS SU VOZ 

Al cabo de dos mil años, los seguidores 
de Jesucristo continuamos sintiendo 
entre nosotros su presencia y escuchamos 
su voz, que nos dice: Recibid el Espíritu 
Santo. Yo os envío. Y cada día nos repar
timos por toda Málaga, por las diversas 
poblaciones y por todos sus barrios, tra
tando de vivir y proclamar el Evangelio. 
Es lo que hacéis los padres, cuando ense
ñáis a vuestros hijos a rezar y a vivir las 
Bienaventuranzas; lo que realizáis los 
catequistas, con los grupos de niños, de 
jóvenes y de adultos; lo que ponéis en 
práctica los miembros de pastoral de la 
salud, cuando visitáis a los enfermos; lo 
que absorbe la vida de los sacerdotes, 
cuando explicáis las lecturas de la misa, 
escucháis a quien necesita una palabra 
de aliento y acogéis a quienes vienen a 
confesar sus pecados. Entre todos, con la 
fuerza del Espíritu y en nombre del Señor 
resucitado, cumplimos la misión de la 
Iglesia, que consiste en evangelizar con 

Semillas ... 

obras y con palabras. 
Impulsada por la luz del Espíritu, la 

Diócesis de Málaga entendió hace ya 
muchos años, que Dios la llamaba a pre
dicar el Evangelio en Venezuela. Y desde 
el año 1986, un grupo de sacerdotes y 
seglares desarrollan su misión en la 
Diócesis de Ciudad Bolívar, en la orilla 
sur del Río Orinoco. Aunque son pocos en 
número, el Señor les ha encomendado 
una gran tarea. En colaboración con 
algunas religiosas y seglares, atienden 
los servicios litúrgicos y las catequesis de 
30 templos, colaboran en 150 escuelas y 
atienden obras sociales muy interesantes 
para el desarrollo de la zona. Comparten 
su vida y su fe con los 150.000 habitantes 
de allá, con quienes tratan de vivir y 
anunciar el Evangelio. 

Nuestros misioneros 
tienen que recorrer 

200.000 kilómetros al 
año en canoas, 

coches todo terreno y 
avionetas 

•••••••••••••••••••••• 

Al celebrar este Día de la Misión 
Diocesana, el Señor nos está diciendo a 
todos, mediante el lema de la campaña: 
"Id al encuentro de nuestros hermanos de 
América". Es una manera concreta de 
vivir esa "comunión eclesial", que consti
tuye uno de los objetivos prioritarios de 
nuestro Plan Pastoral Diocesano. Vivir en 

comunión consiste en conocerse y en que
rerse, en valorar todo lo bueno que tiene el 
otro y en compartir los dones que recibi
mos de Dios. Esos dones son las vocacio
nes religiosas, sacerdotales y laicales. Y 
son también los medios económicos de los 
que disponemos. 

OBJETIVOS 

He ahí los grandes objetivos de esta jor
nada: conocer mejor la misión diocesana 
que tenemos en Venezuela, estrechar los 
vínculos con quienes viven y evangelizan 
allí y con las personas nativas, alentar las 
vocaciones misioneras y recaudar los fon
dos necesarios para sostener esta parte de 
la Iglesia universal que es también una 
porción entrañable de la Iglesia de 
Málaga. 

Además del sostenimiento de las parro
quias y de las obras sociales que tienen en 
marcha, nuestros misioneros tienen que 
recorrer más de doscientos mil kilómetros 
al año: en canoas, en coches todo terreno y 
avionetas. De nosotros depende, en parte, 
que puedan desempeñar la misión que el 
Señor les ha encomendado. Una misión 
que, en alguna medida, es una tarea de 
todos los cristianos de Málaga. 

Mientras estamos celebrando la Pascua 
del Señor, experimentamos, como ha dicho 
el Papa Juan Pablo 11 "¡cuán dulce es el 
recuerdo de Jesús, fuente de verdadera ale
gría del corazón!". Precisamente por ello, 
todos nosotros "la Iglesia, animada por esta 
experiencia, retoma hoy su camino para 
anunciar a Cristo, al inicio del tercer mile
nio" (NM 28). Y lo tenemos que hacer alen
tando la comunión: yendo al encuentro de 
nuestros hermanos de América. 

-·~- :"· Lorenzo Orellana 

Festival Misionero 
Del 27 al 29 de abril se cele
brará en Madrid el Encuentro 
Nacional Misionero, en el que 
participarán grupos de niños 
representando a todas las dió
cesis de España. 

Para elegir a nuestros repre
sentantes, se celebró en Mála
ga un festival de la infancia 
misionera a finales de marzo. 
Fueron seleccionados los 
"comics" de Noemí Cabello, del 

colegio El Pilar; Rocío Cuberos, 
del Colegio Sagrada Familia; y 
Carmen Bautista y Lucía 
Morillo, del colegio Madre 
Asunción. Asimismo, resulta
ron elegidas las canciones del 
colegio de Los Olivos, de 
Málaga; y del de Ntra. Sra. de 
la Victoria, de Antequera. En 
este festival participaron más 
de 500 niños de 23 colegios y 
parroquias. 
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Libertad religiosa 
Alrededor de 200 millones de cristianos sufren persecución religiosa 

Agustín Turrado, O.P. 

En pleno siglo XXI, la libertad 
religiosa sigue siendo violada. 
Por este motivo, la organiza
ción católica "Ayuda a la 
Iglesia Necesitada" ha anun
ciado para el próximo mes de 
mayo la publicación de su ter
cer "Informe sobre la libertad 
religiosa en el mundo", ofre
ciendo en él un baremo que va 
de la rígida intolerancia hasta 
los casos de persecución y de 
martirio . 

Estos informes pretenden 
"crear un observatorio perma
nente sobre el estado de la 
libertad religiosa en el mundo, 
no sólo por lo que afecta a los 
cristianos, sino a toda la comu
nidad humana, pues el derecho 
a la libertad religiosa no es 
algo que afecte a una confesión 
particular, sino que se trata de 
un derecho natural que afecta 
a todos los hombres". 

ANALISIS 

El análisis del informe parte 
del derecho a la experiencia 
religiosa. Un derecho natural 
fundamental y primordial, que 
ninguna autoridad política 
puede, por tanto , prohibir. Los 
tres componentes de este dere
cho -ratificados por las 
Naciones Unidas- , son: liber
tad de elección de creencia reli
giosa, (es decir, libertad de con
versión); libertad para practi-

Breves 

PONENCIA DE CARLOS DIAZ 
El próximo jueves, 26 de abril 
de 2001, a las 20,30 horas, ten
drá lugar, en el salón de actos 
del Colegio de las Esclavas (C/ 
Liborio García) una conferen
cia del profesor Carlos Díaz, de 
la Fundación Enmanuel 
Mounier. El título de la ponen
cia, que servirá de acto prepa
ratorio para el XV Encuentro 
Diocesano de la Juventud, 
será: "Los jóvenes en 'opción 
radical de fe y vida' (NMI 9)" 

GRUPOS DE ORACIÓN 
Los Grupos de Oración y 
Amistad invitan a todas las 
personas interesadas a partici-

Reliqiosas portan una bandera cubana 

car el culto y educar a los hijos 
según las propias convicciones 
religiosas; y libertad para man
tener relaciones a nivel 
nacional e internacional con 
quienes comparten el mismo 

par en un retiro espiritual que 
se celebraré este domingo, 22 
de abril, de 10,30 a 17 horas en 
Villa San Pedro. El retiro esta
rá dirigido por D. Fernando 
Jiménez Villarejo. Para más 
información, llamar al 952 
254803. 

SANTA ROSALIA-MAQUEDA 
El pasado 7 de abril, la parro
quia de Santa Rosalía 
Maqueda organizó una gran 
fiesta de la solidaridad a bene
ficio de Manos Unidas. Desde 
las 12 de la mañana hasta las 
12 de la noche, se celebraron 
diversas actuaciones artísticas 
a cargo de grupos de la harria-

credo religioso. 
Fenómenos de persecución 

religiosa han ido creciendo en 
India, Sudán, Indonesia, Timor 
Oriental y Egipto. En el área 
islámica hay países, como 

da y de profesionales. Los 
beneficios obtenidos en esta 
iniciativa, que se llevó a cabo 
en el recinto ferial de Santa 
Rosalía-Maqueda, se destina
rán a financiar la construcción 
de unas aulas escolares en una 
zona marginal de Ecuador. 

SAN VICENTE DE PAúL 
La Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl (voluntariado 
vicenciano) ha celebrado 
recientemente diversas activida
des, entre las que destacan un 
cursillo de formación permanen
te para voluntarios y una exposi
ción sobre la situación de las 
misiones en Marruecos a cargo 

Turquía, Túnez y Marruecos 
por ejemplo, en donde se da 
una cierta tolerancia religiosa; 
y países, en cambio, en los que 
los gobiernos o promueven o 
toleran la presión de grupos 
fundamentalistas . Un gran 
enemigo de la libertad religiosa 
es hoy, que duda cabe, el fun
damentalismo islámico. 

Si bien ha desaparecido ya el 
muro de Berlín y el bloque 
comunista, hay no obstante 
todavía 1400 millones de perso
nas que viven bajo regímenes 
comunistas . China, Birmania, 
Vietnam, Corea, Cuba ... , son 
lugares donde los cristianos 
viven en situaciones dificiles, 
realmente extremas en algu
nas ocasiones. 

En el continente africano, los 
misioneros son asesinados 
sobre todo porque son testigos 
incómodos. En tiempos de con
flicto, las diferentes facciones 
en guerra ponen a los misio
neros en la mira de sus ata
ques, pues son quienes dicen lo 
que está pasando y los que 
denuncian abiertamente la 
injusticia. 

De manera genérica se puede 
afirmar que aproximadamente 
el 10 por ciento de los 2.000 
millones de cristianos que hay 
en el mundo padecen persecu
ción religiosa. Lo que significa 
que unos 200 millones de cris
tianos sufren duras condicio
nes de vida a causa de la reli
gión que profesan. 

de una misiOnera de Tánger. 
Esta asociación, siguiendo el 
carisma de San Vicente de Paúl 
de servir a Cristo en los pobres, 
continúa con su obra "S. A F. 
Betania", atendiendo a más de 
150 familias de la zona oeste de 
Málaga y con el centro "Mar
garita Narseau", así como en 
diversos talleres de formación. 

CURSILLO DE CRISTIANDAD 
Del 26 al 29 de abril, se cele
brará en la Casa de Espiritua
lidad Villa San Pedro el cursi
llo de cristiandad n° 523 de la 
diócesis de Málaga. La clausu
ra será el domingo a las 8,30 de 
la tarde. 
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Actividades pascuales 
El tiempo de Pascua impulsa la celebración de múltiples encuentros 

Redacción 

El gozo pascual incita a los 
diferentes grupos y comunida
des cristianas a compartir 
momentos de encuentro. 

Por una parte, el clero mala
gueño celebra sus jornadas de 
formación permanente los días 
23, 24 y 25 de abril. Tendrán 
lugar en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad y el tema central 
será: "El sacerdote y la Pastoral 
Familiar". 

Está prevista la participación 
de diferentes ponentes como: 

Está previsto que asistan alre
dedor de 500 miembros, que 
participarán en diversas ponen
cias y talleres . 

MELILLA 

En Melilla también han prepa
rado numerosas actividades 
para esta Pascua. 

Para empezar, han presentado 
a los medios de comunicación 
un logotipo de la vicaría, que 
servirá de imagen para cuantos 
comunicados e informaciones 
salgan de dicha institución. 

Alrededor de 
500 Misioneros 
de la Esperanza 
de toda España 
se reunirán en el 

colegio Los 
Olivos de Málaga 
••••••••••••••••• 

Gonzalo Flórez, profesor del 
Centro de Estudios Teológicos y 
responsable del Centro de 
Orientación Familiar (COF) de 
León; Ginés Pagán Lajara, 
director del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de 
Murcia y consiliario nacional 
del Movimiento Familiar 
Cristiano; José Ma Díaz Moreno 
S. J., profesor de Derecho 
Canónico de la Universidad 
Pontificia de Comillas; y Juan 
Manuel Parra, vicedelegado 
diocesano de Catequesis y pro
fesor de la Universidad, del 
Seminario y del ISCR "San 
Pablo" de Málaga. 

INTERMIES 

Por su parte, los Misioneros de 
la Esperanza (MIES) de todas 
las diócesis donde está presente 
esta asociación, celebrarán este 
fin de semana, en Málaga, el 

JORNADA DE FORMACIÓN • El próximo dla 5 de mayo se celebrará en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad "D. Manuel González" la jornada de forma
ción de Cáritas Diocesana bajo el titulo: "La doctrina social de la Iglesia: retos 
en el tercer milenio". Las ponencias serán dictadas por lldefonso Camacho, 
profesor de Doctrina Social y Moral Social en la Facultad de Teologfa de 
Granada. Es muy importante inscribirse previamente, llamando al teléfono 
952 28 72 50, en horario de 1 O a 13 horas. 

Por otra parte, está previsto 
que celebren la 1 Jornada de 
Arte Contemporáneo Cristiano, 
en la que participarán numero
sos artistas y grupos relaciona
dos con el arte religioso. 

Finalmente, para la víspera 
del Corpus Christi, están prepa
rando un concierto de la cantan
te Pasión Vega, a beneficio de 
Cáritas. 

encuentro "lntermies de comu
nidades". 

se reunirán en el Colegio de los 
Olivos para profundizar sobre el 
tema de la familia. El sábado 21 y el domingo 22 

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez 

Definir la amistad es tan dificil como definir 
el amor, cada cual tiene su propia idea según 
sus experiencias. 

La epístola de los Corintios define el amor 
de la forma más completa y casi todas las 
parejas que se casan la eligen como evange
lio para su boda. 

Desde mi experiencia, la Amistad es la 
forma de amor más pura, es el amor sin más 
connotaciones. La palabra que mejor la sus
tituye es la Generosidad porque sin genero
sidad no existe la amistad. Necesita com
prensión, aceptación de la otra persona, 
paciencia, esfuerzo por ver desde los ojos del 
otro, ponerse en su lugar. 

La amistad 

Cada cual elige a sus amigos por las afini
dades. Se dice que los hermanos nos los 
imponen y los amigos los elegimos y en gene
ral es así. Pero pienso que los mejores ami
gos que tengo no los he elegido, me los ha 
regalado la vida sin yo merecerlo. Igual que 

ellos me aceptan como soy, eso me ha ense
ñado a aceptarlos como son, con su forma de 
ser y de pensar, sus defectos y sus virtudes. 
Ahora que escribo esto pienso que los mejo
res amigos que tengo, además de que me 
han elegido ellos a mí, ¡suerte la mía!, no son 
los que coinciden más con mi forma de pen
sar. Sin embargo, son los amigos más fieles, 
con los que puedo contar siempre, para cual
quier cosa, en cualquier momento. 

Me han enseñado el gusto por escuchar, 
base principal del diálogo y una consecuen
cia lógica de la aceptación, porque si no pres
tas atención a sus opiniones no puedes ni 
comprender ni aceptar. 
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Destapar la economía sumergida: 
por un empleo con derechos 

"La regulación que, legalmente o al margen de la ley, se está imponiendo a muchos tra
bajadores es, en múltiples ocasiones, incompatible con la dignidad de la persona humana 
y COn el respetO a lOS dereChOS humanos" (Conferencia Episcopal Española. La Pastoral Obrera de toda la Iglesia). 

En nuestra sociedad se habla 
muy poco de la economía su
mergida. Pero existe y tiene 
gran importancia. Decimos eco
nomía emergida o "legal" y eco
nomía sumergida o "ilegal", pero 
no hay dos economías, sólo hay 
una. Lo que está ocurriendo cada 
vez más es que a muchas gran
des empresas y redes comerciali
zadoras les interesa subcon
tratar el trabajo; es decir, pasar 
toda o parte de la producción a 
otras pequeñas o medianas 
empresas, las cuales quedan 
supeditadas a las grandes 
empresas. A medida que se va 
descendiendo en la cadena de la 
subcontratación, se va produ
ciendo un mayor deterioro en las 
condiciones de trabajo hasta lle
gar a situaciones de total sumer
sión de la actividad productiva. 
Por ejemplo: talleres clandesti
nos, trabajo a domicilio, y otras 
muchas formas de irregularidad 
laboral, que muestran cómo se 
incumplen las leyes que prote
gen los derechos de los trabaja
dores en empresas no sumergi
das. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HA
BLANDO? 

De un co~unto de situaciones 
muy diversas que tienen en 
común ser actividades de pro
ducción de bienes y servicios 
para el mercado en el que elu
den, total o parcialmente, las 
normas fiscales y laborales para 
abaratar costes y someter mejor 
a los trabajadores a las condicio
nes que desea la empresa. 
La economía sumergida se 
caracteriza por la precariedad 
laboral: menor salario, más 
duración de la jomada laboral, 
inestabilidad en el empleo, ele
vado ritmo de trabajo, pérdida 
de derechos sindicales, despro
tección social... 

¿A QUIÉN AFECTA LA ECO
NOMÍA SUMERGIDA? 

Mecta muy directamente a 
muchos tipos de trabajadores y 
en sectores muy diversos. 
Principalmente a jóvenes, muje-

Destapar la 
ecenemía sumergida 

Por un empleo con derechos 

Día de la H.O.A.C. 2001 

res y trabajadores no cualifica
dos, que son precisamente los 
mismos que sufren el paro o no 
encuentran un empleo digno. 
Existe una presencia mayorita
ria de mujeres en la economía 
sumergida, e igualmente para 
muchos inmigrantes esta deni
grante forma de trabajo irregu-

lar es la única manera de acce
der a un puesto de trabajo. 
Además, la economía sumergida 
afecta al conjunto de los trabaja
dores porque debilita su posición 
(las empresas pueden encontrar 
trabajadores que trabajan más y 
más barato, aunque sea a costa 
de su salud) y afecta al buen fun-

Cartel oficial del Día de la HOAC 2001 

cionamiento de la convivencia 
social: es un mecanismo de frau
de fiscal; es un mecanismo que 
deteriora las condiciones de tra
bajo; y es un gran fraude social 
porque fomenta la sumisión e 
indefensión de los trabajadores, 
les convierte en trabajadores sin 
derechos. 
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¿Quién se 
beneficia? 

Hay muchas empresas con difi
cultades, pero es debido a la 
dependencia que sufren respecto 
a las grandes empresas que con
trolan los mercados. Éstas son las 
grandes beneficiarias de la econo
mía sumergida y del trabajo pre
cario. Éstas son las que se apro
vechan subcontratando y descen
tralizando la producción, así aba
ratan costes, cuentan con una 
mano de obra dócil y disciplinada 
(la pequeña empresa sometida) y 
consiguen un incremento de sus 
beneficios. 

¿Qué vemos si miramos la economía 
sumergida desde Jesucristo? 

débiles. l. Que es una realidad en la que los trabajadores y trabajadoras 
ven desaparecer muchos de sus derechos y son tratados como un 
instrumento más de la producción. 

2. Que es un reto a la solidaridad con los trabajadores . 
3. Que es un fraude social porque genera empobrecimiento y 

aumenta la vulnerabilidad y dependencia de los trabajadores más 

4. Que las autoridades públicas son responsables de hacer respe
tar las leyes y el funcionamiento democrático de la sociedad. Juan 
Pablo II nos dice en "El Evangelio de la Vida": no puede haber ver
dadera democracia si no se reconoce la dignidad de cada persona y 
no se respetan sus derechos . 

¿Qué podemos 
hacer? 

y ~; n~ P~6-0 HI.L/) ó~ ~~ 
Y >1 T~BO u~ &cciJ:;t;HTe ¿,,.Jo C4J{11)~ 

s,· l?ol~ \¡~~ ¿,,.Jo ~'l. 
- Acercarnos a la realidad de 

estos trabajadores de la econo- · 
mía sumergida, conocer su 
situación, participar de sus 
preocupaciones. 

- Colaborar a sacar este pro
blema a la luz pública: fomen
tar el debate público de la eco
nomía sumergida y hablar de 
la explotación que sufren estos 
trabajadores. 

- Fomentar la organización 
de los trabajadores de la econo-

mía sumergida, implicando a 
los sindicatos y al resto de los 
trabajadores. Es fundamental 
reclamar la acción política y 
sindical en este sentido. 

- Fomentar modos de vida 
menos consumistas y más soli
darios, porque si todos anda
mos preocupados en tener más 
para poder gastar más estare
mos alejándonos del espíritu 
solidario con los más desfavo
recidos. 

MESA REDONDA 

Y 5f st6c ~fl TAtJtt) ... 
., ·,(IJrt~ 1 CJ..A¡uJ¡). 

La Hermandad Qbrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga, en cola

boración con el Secretariado de Pastoral Obrera ha organizado una 
mesa redonda en la que participarán representantes de sindicatos y per
sonal técnico-laboral con conocimiento de la realidad obrera. Se celebra

rá bajo el título: "Destapar la economía sumergida. Por un empleo con 
derechos". Tendrá lugar el próximo viernes, 27 de abril, a las ocho de la 

tarde en el Centro Cívico (Avda. de los Guindos). 

1 
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¡Paz a vosotros! 
Francisco Parrilla 

El tiempo litúrgico cierra con este 
domingo el "día" que comenzó el 
domingo anterior y que ha dura
do una semana, de domingo a 
domingo. La antífona se ha repe
tido con insistencia: ESTE ES EL 
DíA EN QUE ACTUÓ EL 
SEÑOR, SEA NUESTRA 
ALEGRíA Y NUESTRO GOZO. 

Ahora, semanas de Pascua 
hasta la solemnidad de 
Pentecostés. Desde la Vigilia 
Pascual, cincuenta días para 
celebrar, de forma muy especial, 
LA RESURRECCIÓN DE JESU
CRISTO. Lo necesitamos, porque 
de lo contrario "vana sería nues
tra fe" . 

La fe que tanto costó a 'Ibmás, a 
quien Jesús le dijo: "no seas 
incrédulo, sino creyente". 

El Resucitado que es presenta
do en el Apocalipsis (1 a lectura) 
como "una figura humana, vesti
da de larga túnica, con un cintu
rón de oro a la altura del pecho ... 
y dijo: "No temas: Yo soy el pri
mero y el último, yo soy el que 
vive. Estaba muerto y, ya ves, 
vivo por los siglos de los siglos." 

Juan Pablo 11, escribe en su 
carta apostólica "El Nuevo 
Milenio" (n. 28) "En el rostro de 
Cristo Resucitado, ella, (la 
Iglesia), su Esposa, contempla su 
tesoro y su alegría.. . La Iglesia 
animada por esta experiencia, 
retoma hoy su camino para anun
ciar a Cristo al mundo, al inicio 
del tercer milenio: Él "es el 

"Les enseñó las manos y el costado" ¡Sus heridas nos han curado! 

mismo ayer, hoy y siempre" 
(Hechos 13,8). 

Rostro de Cristo Resucitado que 
debe manifestar la comunidad 
cristiana, que sólo lo podrá hacer 
si tiene fe en la Resurrección y si, 
por tanto, vive en la búsqueda 
"de los bienes de arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha 
de Dios". Así lo enseña San 
Agustín a sus diocesanos. Repite 
consejos de San Pablo a la comu
nidad de Colosas. 

Rostro de Cristo Resucitado que 
es la fuerza que invade a Pedro y 
a los demás apóstoles para hacer 
"muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo", como nos ha 

hecho presente la lectura. 
Domingo que nos hace crecer la 

esperanza y la alegría, la paz y el 
gozo, dones pascuales. La liturgia 
de la Palabra reitera el mensaje: 
PAZ A VOSOTROS.. . DICHO
SOS LOS QUE CREAN SIN 
HABER VISTO .. . 

Como escribe el poeta: "Te tuve 
en mis entrañas sepultado tanto 
tiempo, Señor, sin conocerte .. . 
Mas nuevamente en mí has resu
citado" (E. Llorens, Dios en la 
poesía actual. BAC, 1976, 363) 

Como canta la Iglesia: " ... con 
esta efusión de gozo pascual el 
mundo desborda de alegría" 
(Prefacio de Pascua). 

EL SANTO DE LA SEMANA . Emilio.Saborido 

Santa Zita de Lucca 
Hija de unos humildes campesinos, nació 
en 1218 en la región de Monsagratí 
(Italia). La exigua educación que 
pudo darle su madre, se basaba en 
estos dos principios: "Esto es lo que 
más gusta a Dios, entonces es su 
divina voluntad". "Esto no gusta a 
Dios, pues no es su voluntad". 

Cuando cumplió los doce años. 
tuvo que entrar a trabajar como 
sirvienta de la familia Faitinelli, en 
la ciudad de Lucca. En éste su traba
jo dio testimonio de la virtud de la obe
diencia. 'Ibdos los días, muy de madruga
da, iba a una cercana iglesia para participar 
en la santa Misa. Su estilo de vida, basado en el 
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silencio, la humildad, la obediencia y labo
riosidad, hizo, contra toda lógica, que 

durante años su ama tuviese fuerte 
animadversión hacia ella y que su 
amo la mirase con los ojos encendi
dos de rabia. Ella nunca se quejó 
ni perdió la serenidad. Sólo al final 
de los años sus amos descubrieron 
el gran tesoro divino que Zita 
guardaba en su corazón. Esto les 

hizo cambiar en su estilo de vida y 
trato con ella, que hacía ayuno dia

rio, descansaba sobre una tabla y ayu
daba casi de forma prodigiosa a todos los 

mendigos de la ciudad. Murió en abril de 
1278. Es la patrona de las empleadas de hogar. 

EVllH 
qeLIO 

Domingo 11 de 
Pascua 

Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, esta
ban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerra
das por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, 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>>. 'Ibmás, 
uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino J esús. 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 cla
vos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo». 

A los ocho días, estaban 
otra vez dentro los discípu
los y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y 
dijo: <<Paz a vosotros>>. Luego 
dijo a 'Ibmás: <<Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos: trae 
tu mano y métela en mi cos
tado: 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 
Hch 5, 12-16; 

Sal117, 2-4. 22-27 
Ap 1, 9-11a.12-13.17.19 


