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La (iiócesis necesita el compromiso
eco~ómico de todos los malagueños
El 85

rodel presupuesto diocesano total lo aportan los fieles

La Iglesia de Málaga ha_ presentado sus cuent as del ano 1999.
Según este infbrme, el volumen
de ingresos ~~ la diócesis se
acercó a los 2000 millones de
pesetas. unJ cantidad muy
escasa para a~tbnder a todas las
demandas qu se le reclaman.
Por ejemplo, sólo para cubrir
las necesidades de templos en
los nuevos núcleos de población,
serían necesapos 3.000 millones de peset as. En muchas
parroquias eJ sten salones para
reuniones de jóvenes, de personas mayores, ara dar catequesis, etc. Pero
falta mobiliario, equipamiento, materiales,
etc.
1
El 36 por ciento de los gastos
diocesanos están destinados a
la propia actividad; el 34 por
ciento, a gastos de personal; y el
30 por ciento restante, a obras y
a reposición de inversiones.
Hay muchak necesidades, sin
duda, pero j sólo se pueden
cubrir las mÍ s perentorias. Por

Solz"darz"dad
eclesial

1

~es

El sostenimiento económico de la Iglesia depende de todos los cristianos

este motivo, y según señala el
gestor de la administración diocesana, Luis López, en la presentación del balance, <<es
imprescindible que, sin complejos, rompamos muchos de los
tópicos que existen sobre 'la
riqueza
de
la
Iglesia'>>.
Asimismo, señala que es urgente que los fieles malagueños se

conciencien de la necesidad de
que hagan su aportación económica "de forma estable y perseverante, para que la Iglesia
pueda desarrollar la actividad
que tiene encomendada".
De cada uno de nosotros
depende, pues, el sostenimiento
económico de la Iglesia. Porque
Iglesia somos todos.

Desde la~ azoteas . .____________ Juan Antonio Paredes
1

N la 1fiesta de la
Santa Trinidad,
resplkndece
de
forma parti¿ular la santidad de la I~lesia, que es
el nuevo Pdeblo de Dios
Padre, el Cderpo Místico
del Hijo Jekucristo y el
templo vivoj del Espíritu
Santo. El p íos "único, .
pero no solitario" que es la Santa Trinidad, fecunda sin ces~ a la Iglesia con ejemplos espléndidos
de creyentes que nos enriquecen a todos y crean
movimientoF de liberación que se expanden a lo
largo y ancy o de la historia. Pienso en San Juan
de Dios, en¡ San Juan Bosco, en San Marcelino
Champagnat...
Y sin emllargo, la Iglesia es también pecadora
en sus hijds. Juan Pablo II ha pedido públicamente perdbn y el Vaticano II nos recuerda que la
Iglesia -eÁ decir, tú y yo y nosotros- necesita
convertirse/ cada día. Por eso ha realizado esa

E

autocrítica o examen de
conciencia tan a fondo,
que ha sido el Vaticano II.
Era y es necesario.
Lo que no casa bien es
que haya quien está señalando continuamente los
pecados de la Iglesia, pero
culpando siempre a los
demás. Como el fariseo de
la parábola, aquel que estaba muy erguido en el
templo y daba gracias a Dios por su bondad y su
coherencia, mientras que señalaba con dureza a
un publicano que pedía misericordia en un rincón. A veces recuerdo la respuesta que dio el cardenal Suenens, uno de los grandes artífices del
Vaticano II, a alguien que le decía que se hruia
católico si lograra encontrar una comunidad que
mereciera la pena. "No le des más vueltas, le respondió, que si llegaras a encontrarla, al integrarte en ella, dejaría de ser esa comunidad espléndida y coherente que buscas".

Los pecados
de la Iglesia

Uno de los puntos que más
resaltan en el informe del año
99 es el de la buena marcha
del Instituto para la Sustentación del Clero (l. S. C.), en
este primer año de vida.
Esta institución es un mecanismo de solidaridad interna
entre los sacerdotes que ejercen su ministerio en la diócesis. A través de él, los curas
que cuentan con un sueldo proveniente de otra actividad no
directamente apostólica (como
los que son profesores) aportan
una parte de lo que supera las
100.000 pesetas mensuales
establecidas como sueldo básico de los sacerdotes, para ayudar a aquellos otros cuyas
parroquias no puedan sostenerlos económicamente.
Según el gestor diocesano,
<<la fórmula ha resultado un
rotundo éxito, ya que a lo
largo del año las parroquias
han aportado al Instituto más
de 231 millones de pesetas>>.
Con la puesta en marcha del
I.S.C. se ha conseguido, además de estabilizar definitivamente el mantenimiento del
clero, una disminución en los
gastos de personal de cerca de
80 millones de pesetas.
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Futuros sacerdotes
Este año se ordenarán 250 jóvenes en España
España tiene cada vez menos
seminaristas. Es ésta una realidad que preocupa seriamente
al Episcopado español. El
numero de vocaciones sacerdotales que tenemos hoy no es, ni
de lejos, el de 1965. El verdadero descenso de vocaciones se
produjo en los años 70, y se
estabilizó a partir de 1985. En
los últimos años vuelve a acusarse el descenso.
Actualmente, en las distintas
diócesis españolas hay seminarios medio vacíos y otros bastante llenos. Estas son las cifras
de seminaristas mayores en
nuestra región de Andalucía:
Huelva, 8; Cádiz, 25; Jerez, 17;
Sevilla, 74; Córdoba, 54;
Málaga, 47; Jaén, 27; Granada,
39; Guadix, 14; Almería, 25. En
total: 330 seminaristas mayores en toda Andalucía. En líneas generales, en las órdenes
religiosas, el panorama es aún
más austero. Entran algunos,
abandonan pocos y van muriendo bastantes.
SACERDOTES

Son 1.932 los pequeños que, en
los seminarios menores de toda
España, aspiran a ser un día
sacerdotes. Algo mayor es el número de seminaristas mayores.
Son 1.839 los jóvenes que, en el
seminario mayor, han vivido
este curso su vocación al sacerdocio. De ellos, 250 recibirán
este año el orden sacerdotal.
Una cifra un tanto inferior ciertamente a la de años anteriores.
Declaraciones de responsa-

Concierto para
Manos Unidas
El próximo domingo, día 25, a las
12 de la mañana, la Orquesta
Sinfónica Provincial de Málaga
ofrecerá un concierto en el teatro
Cervantes en favor de las éampañas de emergencia de Manos
Unidas. En el mismo acto, actuará la compañía de ballet infantil y
juvenil Diké teatro.
Las invitaciones se pueden recoger desde ya en la sede de Manos
Unidas en C/ Strachan o, del 22
al 25 de junio, en el propio teatro.

En Málaga contamos con un total de 47 seminaristas

bles de la Comisión Episcopal
de Seminarios señalan que la
entrada al seminario se está
produciendo cada vez más
tarde, optando muchos por su
vocación una vez terminada la
carrera universitaria. Otro
dato curioso es que bastantes
han encontrado su vocación
tras un tiempo alejados de la
Iglesia. Pero se señala que,
tanto en un caso como en otro,
se vive la vocación al sacerdocio
con fuerza.
Es una realidad que la secularización de nuestra sociedad
afecta a las vocaciones. Por lo
que no deja de ser significativo
ver cómo unos jóvenes, de modo
gratuito y sin búsqueda de utilidad, son capaces de ofrecer a
Dios toda su vida.
Y no deja de sorprender tampoco que, pese a la alarmante
escasez de vocaciones, todavía

haya muchos que se plantean
en serio la posible llamada de
Dios. Prueba de ello es la
reciente encuesta "Jóvenes'
99", elaborada por la Fundación Santa María En ella,
más de 350.000 chicos y chicas
(el 6,4 por ciento) declaraban
que alguna vez se han planteado su vocación al sacerdocio,
a la misión o la vida consagrada. De éstos, casi 30.000 meditan seriamente esta opción
para sus vidas. Y de hecho,
cada año entran al seminario
unos 350 jóvenes, y alrededor
de 500 en las casas religiosas.
Incluso en el caso de la vida
contemplativa, las vocaciones
han experimentado también
un cierto incremento. Lo que
no deja de constituir una animosa esperanza.
Agustín Turrado, O.P

Santos Ciriaco y Paula
Este domingo, día 18 de junio,
se celebra la fiesta de los santos patronos de Málaga, San
Ciriaco y Santa Paula. Dos
jóvenes malagueños que dieron su vida por defender su fe
en el Evangelio.
Con este motivo, se celebrará una Eucaristía, a las 8,30
de la tarde, en la parroquia de
los Santos Mártires. La
Eucaristía estará presidida
por el Sr. Obispo, y en ella
intervendrá la coral Santa

María de la Victoria.
Asimismo, está previsto
que, el sábado 17, se presente
el primer estandarte bordado
que tendrán los patronos. Ha
sido bordado en los talleres de
Sebastián Marchante y la
nueva pintura alegórica que
lo ilustra ha sido realizada
por Ma Isabel Lozano. Esta
nueva obra será bendecida en
el transcurso de una ceremonia preparada por la Congregación de los Patronos

Domingo 18 de junio de 2000

Chicos Je 12 a
18 años
participarán en
la convit encia
del Menor
Como todos los veranos, el
Seminario Menor organiza una
convivencia para odos los chicos de la diócesis interesados en
conocer nuevos amigos y ver
por dónde los lla¡Ja el Señor.
Pueden partidipar chicos
desde 5° de Pri~aria (aprobado) hasta 2° de Bachillerato.
Se celebrará del l1 al 8 de julio
en el Seminario Diocesano.
Durante este tieJ po, los participantes tendrán ~ctividades de
formación, tiempds de reflexión
y oración, talleres, deportes,
baño, etc. Además, harán una
excursión a algr' n punto de
Andalucía.
Se pide a los asistentes una
aportación económica de 13.000
pesetas; aunque,¡ si falta, se
puede hablar con el párroco o
con la organizacióp .
Para más infon¡nación e inscripciones, llamar a Antonio
Aguilera, Tlf.: 952 652369,
antes del martes 27 de junio.
1
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Campo
trabajo de las

Herman~s

Hospita~arias
Las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Cordzón de Jesús
han organizado hn campo de
trabajo, en el que ipodrán participar chicos y chicas a partir de
18 años, que esté~ dispuestos a
compartir y dedickr parte de su
tiempo a person
enfermas y
necesitadas.
Los participantes podrán compartir, durante unos días, la propia vida con enfe~os mentales
y disminuidos psíjuicos.
Se llevará a cabo del5 al14 de
1
julio en el complejo
asistencial
de esta congregabión en Calle
San Juan Bosco, ¡ 41. Los que
estén interesado~ y necesiten
más información, pueden ponerse en contacto con ,Pilar Sánchez
o Ana Ma Gaspar, en los teléfonos: 952 25 61 50 y 952 25 69 40.
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Huellas de la Trinidad
Extracto de la Carta Pastoral del Día Pro OrautifJus
El domingo, l
18, la Iglesia celebra la
Solemnidad de la Santísima Trinidad. Este
año jubilar ti~e especial resonancia, porque
está dedicad~ a que la comunidad glorifique
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Con la alabahza y el servicio, con la oración
que adora y )la vida que testimonia a la
Santísima Trinidad. Cuánta verdad en el
lema de este año: las comunidades contemplativas son huella de la Santísima Trinidad.
Durante todÁ la Jornada, desde las primeras
vísperas del dpmingo celebradas al atardecer
del sábado, como en años anteriores tendremos muy preJentes a nuestras hermanaS que
viven la vocación contemplativa en el claustro
de los 24 conv~ntos repartidos en la Diócesis.
Oramos a Dios y agradecemos su vida.
Muchas son dncianas y profesaron, con gran
confianza, : t n
la juventud. Su fidelidad nos
hace decir en este día, "gracias, hermanas".
Otras han ·
ado recientemente. Su deseo

e Alfamatel

Más de 40 años

de santidad, de amor a la Diócesis de la que se
sienten parte entrañable, nos estimula. Las
recordamos y pedimos por ellas: nos hace falta
su oración, su vida de entrega.
Porque los monasterios son signo de dos
valores insustituibles para la vida de fe.
En primer lugar, signo de la vida futura, de
la dimensión escatológica de la Iglesia.
Cuando tanto se afana la sociedad en conquistar niveles de bienestar, cuando la comunidad
cristiana vive con profundas exigencias postólicas, fieles a la misión recibida del Señor del
anuncio del Evangelio, es necesario que
encontremos monasterios y conventos de contemplativas que nos ayudan a mantener claro
el horizonte al cual hemos sido llamados, la
vida eterna; esto es, participar de la resurrección de Jesucristo, vivir después de la muerte
en el gozo pleno de Dios y con todos los salvados.( ... )
En segundo lugar, la vida contemplativa

~:-=::~.Semillas... - - --
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J. Javier García

e cómpeta

Homerlaje
El pasado 3 ke junio la parroquia de Có:r¡npeta rindió un
homenaje a las hermanas Sor
Elena y Sor c armen Cebreros,
naturales de la localidad axár1
quica, que realizan su labor
fuera del pueblo.

del
OklSJ'O

e Vill. de la Concepción

-

~énchu Alayón

Primeras
confirmaciones
en 30 años
El domingo 4 de junio, el
Sr. Obispo impartió el sacramento de la confirmación a 21
miembros de la parroquia de
Villanueva de la Concepción. La
celebración tuvo lugar en una
calle del pueblo, que habían
adornado los vecinos.
El acto tuvo especial importancia, ya que hacía más de 30 años
que no se celebraban confirmaciones en el pueblo.

••

•

La voz

tiene su sentido en la afirmación de San
Benito: "buscar a Dios", que se nos ha hecho
plenamente presente en Jesucristo. Desear
encontrar a Cristo, conocerlo y llegar a vivir en
El y por El, es el centro de la espiritualidad
común de la vida contemplativa. "Buscar a
Dios" es común empeño, pero los monasterios
nos ayudan a no olvidarlo.
(... ) ¿QUÉ PODEMOS HACER POR LOS
CONVENTOS Y MONASTERIOS DE CONTEMPLATIVAS?
- Sentimos fraternalmente cerca de ellas.
Respetar su silencio, su oración, su vida, pero
estar afectivamente cerca.(. .. ).
- Orar por las vocaciones contemplativas.
Muchos de nuestros monasterios viven la
misma crisis vocacional que existe en otros
ámbitos de la Iglesia. (. .. )
-Ayudar económicamente. Os pido que seáis
generosos en la colecta que se hace el domingo 18. (...)

~:~:~t~:ayo fWleció

en Alfamate [Margarita Lorca
Jaime. Tuvo una vida de auténtica entrega a [los demás. A sus
81 años de edad, los últimos 43
1os paso'al seiflClO d e su parroquia como encargada del altar
del Santísimf . Vivió siempre
aceptando 1~ voluntad del
Señor y pro~esando un gran
amor a la Virgen María.
En su sepelib, todo su pueblo
la recordó, la [lloró, y lo que es
más importante, la reconoció
como una b uena cns t•1ana y una
verdadera santa entre ellos. Su
buen hacer y [su rostro quedarán para siempre entre sus
.
.1
.
am1gos y vecu¡10s como un eJemplo de vida cristiana a imitar.

3

Francisco y Jacinta, los pastorcillos recientemente beatificados

e Ronda

Los niños y la Virgen
Se llamaban Francisco y
Jacinta. Eran hermanos. Vieron a la Virgen de Fátima en
1917, junto con su prima
Lucía dos Santos. Él falleció a
los 11 años de edad y ella a los
9. Su prima que hoy tiene 92
años, actualmente es carmelita contemplativa.
Las causas de beatificación
son procesos largos. Después
de 83 años desde sus repetidos
encuentros con la Virgen, el
pasado 13 de mayo Juan

Pablo 11 beatificó a los dos
hermanos.
Estos pequeños de carisma
especial y virtudes cristianas
heróicas y ejemplares, que
desde su tierna edad seguían
los caminos del Señor, tienen
sus tumbas en el Santuario de
Fátima, donde no faltan flores
ni plegarias.
Y es que para amar a Cristo y
a la Virgen no hay límites de
edad, y los niños también pueden ser santos.

Movimiento
Vida Ascendente
El Movimiento para mayores
"Vida Ascendente" lleva unos
meses funcionando en Ronda.
Este grupo de personas trabajan con ilusión para vivir con
plenitud humana y cristiana y
para lograr su objetivo apostólico, que es llevar a los demás el
Reino de Dios.
Se reúnen todos los martes, a
las 6,30 de la tarde, en los salones parroquiales de la parroquia del Socorro de Ronda.

4 Diócesis

SUIIPILIEM\IENliO UINIIVIERSI!llARIIO

Domingo 18 de junio de 2000

La secularización y loS
cristianos universitarios
El concepto de secularización expresa una realidad compleja. Si se
entiende como legítima
autonomía del mundo y
de las realidades temporales, la podemos ver
como algo positivo, que
posibilita confesar y
anunciar con mayor claridad nuestra fe en el
misterio de Dios.
Sin embargo, el concepto de secularización
puede contener también
aspectos muy negativos, que oscilan desde
querer desplazar la fe
al sólo ámbito privado
hasta
su
negación
manifiesta como se da
en el caso del secularismo.

cristianos. ~a ruptura
entre la fe y la cultura
no deben, sin embargo,
imposibilitar el diálogo

~u~~ interpel lación mu• Realizar un auténtíco proceso e discernimiento entre los aspectos legítimoé y positivos
del proceso secularizadar, ante los que no debemos perJ.anecer cerrados e int~ansigentes,
y aquellos ~ue emanan
del seculansmo y que
no pueden !ser asumidos.
1

c!t~:~~sP;r::l:: :~!~~

J

cupaciones y tareas
estructurales intraeclesiales a un acción más
misionera y evangelizadora, con una presencia
activa en ~a Universidad. Es pr1eciso que lo
que afirmamos reiteradamente en ltodos nuestros documr ntos sobre
la prioridad de la evangelización s a llevado a
la práctica ~or verdaderos testigo~ de Jesucristo presehtes en este
campo tan 1 importante
para la construcción y
desarrollo de la socie-

COMPROMISO
De una u otra manera,
en el tercer milenio, es
totalmente necesario
asumir como un compromiso ineludible la
confrontación con la
secularización, hecho
que, por otra parte, está
provocando
cambios
importantes
en
la
manera de entender y
vivir la fe como cristianos y que puede tener
efectos muy evangélicos
para nuestras comunidades cristianas, por
los retos que nos plantean. Entre ellos podemos
señalar los siguientes:

dad.

1

Arriba, concentración contra el hambre en el Campus de Teatinos; abajo,
huchas solidarias en Filosofía y Letras

• U na adhesión más personal a la
fe, superando el hecho de la simple
pertenencia sociológica. Esto exige
mayor formación, constante proceso
de conversión y discernimiento
desde la libertad.
• Saber vivir la fe dentro de una
cultura pluralista donde, más que
una oposición violenta, hoy se da
una indiferencia religiosa generalizada y una especie de ruptura entre
los valores dominantes y los valores

"Urge pasar de estar
centrados en solas
preocupaciones y tareas
estructurales a una acción
más misionera y
evangelizadora"

• Una clara y mamfiesta opció ~ por la justicia, en consonancia
con la Doctrina social dJ la Iglesia,
que conlleve la educaciórl social y el
compromiso por la liberación integral
de los hombres y mujeres de nuestro
mundo.
Confiemos que, con la ~uz y fuerza
del Espíritu Santo, sepati10s afrontar
estos desafíos de nuestro!tiempo que
se nos presenta dramático y al
mismo tiempo fascinant~ y al que
somos por el mismo JesúJ enviados.
1

·
Gonf a'l ez G'omez
F ranclsco
Vicario de las Costas
1
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EllJubileo de los universitarios se

ce]ebrará en Roma en septiembre
Será el primer encuentro mundial de universitarios cristianos
i
1
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Del 4 al 10 ile septiembre, tendrá lugar eh Roma el Jubileo
de los Uniyersitarios, bajo el
lema "La Universidad por un
nuevo humanismo".
Diversos bongresos científicos, en distintas sedes universitarias de [Italia, preceder:m
el encuentro; y, como anunciara el Papa, [" serán una ocasión
para mostrar que la Palabra de
la fe puede ,iluminar los caminos en los cuales el hombre
expresa lo~ auténticos dones
de su inteligencia, que busca,
que descub~e, y en cada época
se expresa / con distin~as ~or
mas culturfles de las Ciencias,
de las letras y de las artes".
El día:l comenzarán los
encuentros .~undi~les de dirigentes a
rustratlvos y de las

L. - -----· · .

·1··-· ..... ...
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Cartel anunciador del encuentro de universitarios
realidades eclesiales presentes
en el ambiente universitario.
El día 8, por la mañana, el

..

..

·-- . .. ... .

encuentro mundial de capellanes universitarios. Por la
tarde, el foro mundial de estu-

- ··-· --·

tos entre los cristianos; las persecuciones
contra los judíos; los comportamientos con----~------------- tra la paz y el respeto de los derechos, la cultura y las religiones de los pueblos; las faltas
CAMPANA
contra la dignidad de las mujeres, razas y
El Secr~ado Diocesano de Pastoral etnias; el desinterés hacia los derechos funUniversitaha entregó a Manos Unidas las damentales de la persona y hacialos pobres.
780.940 pJsetas recogidas durante la cam- Además de confesar el arrepentimiento de
paña contlla el hambre, desarrollada del 13 los católicos por los pecados cometidos
al 17 de marzo, en la Universidad de durante siglos, el Papa también perdonó los
Málaga para financiar el proyecto de desa- pecados que los cristianos sufrieron a lo
rrollo asukido este año y consistente en largo de la historia innumerables veces.
ampliar
centro educativo en Ecuador.
PREsENTACIÓN
El 16 de marzo, el Secretariado Diocesano
CONCIERTO
El pasado [12 de marzo, el grupo Harijans de Pastoral Universitaria presentó la pastodio un concierto en la Facultad de Ciencras ral universitaria a los estudiantes de 1o de
de la Educkción. En este grupo musical de Bachillerato del Instituto de Enseñanza
Secundaria Ben Gabirol de Málaga.
jóvenes ld el Movimiento de Acción
PATRÓN
Cristiana, cantan algunos universitarios y
sus canciones tienen como inspiración a El31 de marzo, la coordinadora de pastoral
universitaria de la E. T. S. l. Industriales y
Jesús y s~ Evangelio.
la E. U. Politécnica celebró una Eucaristía,
CAMPAÑA
con motivo de la festividad de su patrón,
El 12 de marzo, y con ocasión del gran San José.
Jubileo del2000, Juan Pablo II pidió perdón
por los ¡J,cados históricos de la Iglesia. La ~E~N~C=UE~NT~R=O=--:---~-~=-----:
petición ~e perdón se articuló en tomo a El 1 de abril, el movimiento Juventud
varias ca~orías de pecados: la intolerancia Estudiante Católica (JEC) convocó, en Alcalá
y el uso dé la violencia ejercidas en nombre de Henares, un encuentro de animadores de
de la fe (ei clara referencia a las guerras y la grupos juveniles. El tema central fue la pedaInquisicióh); las divisiones y enfrentamien- gogía de la acción y la evangelización de los

Fue NO"flCJ.a
1
1

uJ

1

diantes universitarios y el
encuentro mundial de rectores.
El día 9, a las 9 de la mañana, tendrá lugar el encuentro
de Juan Pablo 11 con los universitarios, una Liturgia de la
Palabra, la presentación de las
síntesis de los congresos y un
discurso del Santo Padre. A las
4 de tarde, los universitarios
participarán en las celebraciones penitenciales previstas en
las basílicas romanas.
Finalmente, el día 10, a las
10 de la mañana, Juan Pablo 11
presidirá la Eucaristía con
motivo del Jubileo de los
Universitarios.
Los interesados en este evento encontrarán más informaciOn en la página web:
www.universitas2000.com

jóvenes en el ambiente educativo.

CELEBRACIÓN
El 5 de abril, el equipo responsable de pastoral universitaria celebró, en la Catedral
de Málaga y con una liturgia de la Palabra,
el gran Jubileo del año dos mil.

CICLO DE MúSICA
Del 7 al 10 de abril, el Vicerrectorado de
Cultura de la Universidad de Málaga desarrolló su tradicional ciclo de Música Polifónica Religiosa en la Iglesia Sagrado Corazón de Málaga. Esta ha sido su XIII edición.

AULAÁRRUPE
El 4 de mayo, el Aula P. Arrupe clausuró su
ciclo de formación y diálogo 1999-2000, con
la conferencia del catedrático de Derecho
Internacional Público de la Universidad de
Málaga, Alejandro Rodríguez Carrión, "Los
derechos humanos en la nueva Europa".
El 6 de abril, José Luis Rodríguez
Candela, presidente de Málaga Acoge,
habló sobre la inmigración.

EVALUACIÓN
El 5 de mayo, el equipo responsable del
Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria hizo balance del curso pastoral que termina en la parroquia El Buen
Pastor. Finalmente se celebró con una comida el esfuerzo llevado a cabo en su quehacer
diocesano.
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La Vida Contemplativa: ur
Francisco Parrilla, vicario para el Clero y la Vida Consagrada

~esponde

MfNIMAS

Francisco Parrilla, a la derecha, junto a Fray
Evaristo, monje trapense malagueño de San Isidro
de Dueñas

¿En qué
consiste la vida
contemplativa?
Es una de las más bellas experiencias
cristianas. Un conocido cisterciense,
Thomas Merton, la describe así: "Es
una vida totalmente consagrada al misterio de Dios para vivir la vida del Dios
que se nos dió a sí mismo en Cristo".
Clave para entender la vida contemplativa, la condición que San Benito
establece: "Si de veras buscas a Dios ..."

¿A qué se
dedican?
Una parte del día está dedicada a la
oración personal, a la "lectio divina";
esto es, a la lectura sapiencial de la
Palabra de Dios, a la celebración de la
Eucaristía y de la Liturgia de las
Horas, distribuida desde el amanecer
hasta momentos antes del descanso
de la noche.
Otra parte del día está dedicada al
trabajo, casi siempre manual. Mantenimiento y limpieza del convento, trabajo en la huerta, granja, limpieza de
ropa, elaboración de dulces, etc. Algunas trabajan en iconos y otros objetos
religiosos. El trabajo es importante.
También un tiempo dedicado a la
formación humana y religiosa, que el
propio monasterio o la federación organiza o a través de cursos a distancia. Un rato diario está dedicado a la
preparación de la liturgia y al esparcimiento.
Algunas monjas son buenísimas
maestras de espiritualidad. Saben
unir profundidad y sencillez, conocimiento y "sabiduría".

EN TODA LA DIÓCESIS Las órdenes de Vida Contemplativa están distribuidas a lo largo y
ancho de la diócesis. Su presencia es más importante en las ciudades con mar or población,
como Málaga capital, Ronda y Antequera.
1

¿Por qué es necesaria la
presencia contemplativa en la diócesis?

j

La vida contemplativa supone un gran bien para nuestra diócesis. Como dice el obispo
en su carta pastoral, "Málaga sería más pobre sin las contemplativas"
Es dificil sintetizar una vida, toda descripción la empobrece. Fund entalmente
creo que por tres razones.
En primer lugar, porque la vida contemplativa que para el no creyente y ara muchos
creyentes que nunca tuvieron relación con los monasterioses es incompr nsible, algo
excepcional y un poco raro, nos es necesaria porque urge encontrarnos con signos "fuertes de Dios", que nos acerquen la vivencia de la trascendencia, de la gratui~ad de Dios.
A modo de semáforo, nos ayudan a tomar conciencia de que caminamos qesde Dios y
hacia Dios, en fraternidad . Como dice lsaías, "Dios nos tiene cogidos dei a mano ... " .
La vida contemplativa nos ayuda a refrescar la "memoria de Dios" .
Como nos dicen los obispos en su mensaje para este día, los monjes y las monjas son
"quienes han buscado y encontrado en su.silencio y soledad a Dios, hasta el punto de
vivir un silencio henchido de la Palabra y una soledad habitada por la Pr sencia".
LLAMADOS A VIVIR LA CONTEMPLACIÓN

En segundo lugar, la vida contemplativa nos recuerda que Dios ha sem
templación en cada uno. Lo que ellos viven como estado permanente, la co templación,
los restantes miembros de la Iglesia también lo hemos de vivir, de otra fo a . Nuestra
vida cristiana es algo más que compromiso, que tarea. Los monjes, las monbs, nos ayudan a descubrirlo y a no olvidarlo.
En tercer lugar, los monasterios nos acogen e invitan a celebrar la Lit gia de las
Horas y lá Eucaristía, para ser manife~tación de la complementariedad de ~os dones del
Espíritu. El principio es viejo: "El huésped es Jesucristo". Algunos monasrrios tienen
pequeñas hospederías que permiten al que llega vivir con más intensidad l~ oración, el
silecio, la lectura de la Palabra de Dios. Y lo hacen con gran respeto al hur ped.

1
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1ra bien para la diócesis
Junas de las cuestiones más frecuentes sobre la Vida Contemplativa.
¿Cuán as
órdene
con te plativas ha en la
diócesls?
Hay 24 monrsterios y conventos. Cis~ercienses (2),
Clarisas (61, Capuchinas
(1), Francisbanas Descalzas (1), C~rmelitas Calzadas (3), Clirmelitas Descalzas (5) Mercedarias (1),
Mínimas (2~Dominicas (2)
y Agustinas (1).
Los monas rios son autónomos. La p sona que ingresa hace pro rsión de permanecer de pl r vida en ese
monasterio.
Grupos de monasterios se
unen (fede aciones) para
ayudarse, p ro sin perder la
autonomía !fopia.
Una fuel'Tj, carencia de la
diócesis de ]álaga es que no
h ay entre osotros ningún
monasterio de contemplativos. Lo inte , tó Mons. Ramón
Bu:xarrais, ~ro las gestiones
no dieron ~ultado.

Comunidad de Carmelitas Descalzas de Málaga

¿Vale la pena nuevas vocaciones contemplativas?
Por supuesto. De hecho, la pregunta se la hacen más jóvenes de los que puede parecer. En los últimos meses, han ingresado dos jóvenes en las Carmelitas Descalzas, de Montemar-Torremolinos; y
otras dos en las Clarisas, de Ronda.
Es verdad que la crisis vocacional también se ha hecho presente en los monasterios y conventos
y la media de edad es alta. Por eso necesitamos orar, para que la llamada de Dios sea recibida y
respondida con generosidad. Cuanto más se seculariza la sociedad, la necesidad de "amigos fuertes de Dios", como decía Santa Teresa, es más evidente. Oremos para que sea así.

¿Qué/ pide, con motivo de la
Jorna~a Pro O~antibus, a los
lectorr s de DIOCESIS?

¿Qué brinda la vida
contemplativa a la sociedad de
hoy?

A los lectores de Diócesis y a todos los diocesanos. Que valoremos la f ida contemplativa, que agradezcamos su presencia entre ¡nosotros, como parte que son de la Iglesia de
Málaga, q¡ue oremos por ellas. Y que les ayudemos, también
económicamente, como gesto de fraternidad que comparte
los bienesf
Las contemplativas asumen los proyectos diocesanos, el
camino d~ respuesta apostólica, la realidad tan rica de las
vicarías ~ arciprestazgos y de los movimientos y asociaciones. Viven como propio el crecimiento en la fe y la debilidad
de los quJ somos sus hermanos, conocidos unos y la mayoría
desconoci~os. Gozan y sufren con la diócesis y por la diócesis. Su v~da, que es comunidad, que es trabajo, que es oración, tiene una principal intención: por nosotros, esto es, por
la Iglesia y por el mundo.

Además de los valores que indiqué acerca de la necesidad de la
presencia contemplativa en la diócesis, creo que la vida contemplativa ofrece a la sociedad de hoy, incluidos los no creyentes,
otros valores importantes. Un ejemplo de vida comunitaria.
Cuando el sueño comunitario parece que es hoy menos realizable,
ahí están los conventos. Mucho antes que la más avanzada de las
revoluciones sociales, vivían y aún viven según el principio de
gran fuerza evangélica: "Que cada uno trabaje según sus posibilidades y reciba según sus necesidades".
Otro valor, la autonomía de los monasterios para regirse. Una
de las monjas, elegidas democráticamente, con voto secreto, dirige la vida de la comunidad por un tiempo determinado, con la
colaboración de varias de ellas, asimismo elegidas. El marco de
actuación son las propias Constituciones de la Orden.
Y ésto no es de ahora. Aseguro que son celosas de esa autonomía y, con bondad y sin dramatismo,saben afirmarla y ejercerla.
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¿Cómo hablar de El?
¿Cómo hablar de un misterio?
Si Dios es un misterio, ¿Cómo
hablar de Él?
Sabemos que "Misterio" en el
contexto bíblico no significa
"enigma", "problema". Significa
una realidad envolvente. Es
una realidad que nos comprende, estamos dentro de ella, no
poseemos una realidad misteriosa, es ella la que nos posee a
nosotros. El amor de Dios es
más grande que nosotros mismos: nos posee, estamos dentro,
no al revés. Pero al mismo tiempo, una característica propia
del misterio cristiano, es que se
trata de algo que debe ser
comunicado.
¿Cómo hablar de un misterio?
Me parece que el punto de partida para hablar de un misterio
es encontrarnos con Él. Este
encuentro se da a través de dos
cosas: la contemplación y la
práctica.
La contemplación es situarnos
ante Dios admirando y agradeciendo su amor, es una actitud
orante, de acción de gracias. Sin
un encuentro con el Señor en
esta dimensión contemplativa
no hay vida cristiana.
La otra manera de encontrarnos con Dios es la práctica. Sólo
el que acoge la voluntad de Dios
entra en el Reino de los cielos.
Poner en práctica la voluntad
del Padre es encontrarnos con
Dios. La práctica es algo en lo
que insiste el Evangelio constantemente.

Misión de los apóstoles. Libro de Horas de Duc de Berry

Contemplación y práctica se
sitúan en el ámbito del encuentro con el Señor. Al final del
evangelio de Mateo, el Señor
nos envía a "hacer discípulos a
todas las naciones". No nos
envía a reflexionar. La reflexión, es el acto segundo. Hablar
de Dios es un momento segundo, el primer momento es el
silencio.
Contemplar y practicar no son
funciones abstractas. Rezamos y
practicamos en condiciones históricas determinadas. Nuestras
peticiones y acciones de gracias
están cargadas de nuestras
experiencias. Igualmente, el
poner en práctica la voluntad del
Señor tendrá que tener en cuen-

ta nuestra historia concreta
En Málaga me parece que la
gran tarea que nos viene de
nuestro ser cristiano es: ¿Cómo
decirle al pobre y al alejado que
Dios lo ama? Pregunta nada
fácil de responder ¿Cómo encontrar caminos para decírselo? No
creo que sea una cuestión insoluble, pero no podemos negar la
dificultad. No es fácil encontrar
un lenguaje para decirle al
hombre de hoy que Dios lo ama.
Ciertamente que el interrogante es más grande que las
respuestas que somos capaces
de dar. Pero al mismo tiempo
creo que es legítimo buscar.

La Sanriszma Tmnzoao
Dice el Papa en su carta apostólica Tertio
Millennio Adveniente: "Sobre todo en
esta fase celebrativa (la del año 2000)
el objetivo será la glorificación de la /"'""••·:;\
Trinidad, de la que todo procede y a
la que todo se dirige, en el mundo
y en la historia".
En una de sus cartas, escribió el
obispo san Atanasio: "Existe una
Trinidad, santa y perfecta, de la
cual se afirma que es Dios en el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
que no se compone de uno que crea y
de otro que es creado, sino que toda ella
es creadora, es consistente por naturaleza,
y su actividad es única. El Padre hace todas las

los pueblos,
en el nombre
del Hijo y
Santo; y
guardar todo lo
mandado. Y
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cosas a través del que es su Palabra, en el
Espíritu Santo".
Así también se reza en el prefacio
de esta festividad: "De modo que al
proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres Personas distintas, de
única naturaleza e iguales en su
dignidad".
¡Qué suerte tenemos al creer
que, por el Sacramento del
Bautismo nuestra persona se convierte en templo de la S¡mtísima
Trinidad! Y qué nombre tan bonito el de
aquellas personas (hombres y mujeres) que
tienen el nombre de Trinidad.

