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Este sábado, 13 de octubre, toma posesión como nuevo
vicario territorial de Melilla el sacerdote Eduardo Resa
Huerta. Será a las 20.00 horas en el Sagrado Corazón

El Complejo José Nadal, unas
instalaciones únicas al servicio
de las parroquias
PÁG. 5

CATEQUISTAS FORMADOS
PARA UN NUEVO ESTILO DE
CATEQUESIS
Este domingo, 14 de octubre, se celebra
el Día de la Catequesis, que este año
lleva por lema “Catequistas formados
para un nuevo estilo de Catequesis”,
porque, como explica el delegado de
Catequesis, Manuel Márquez Córdoba,
«estamos convencidos de que una
buena formación ayudará a realizar la
catequesis que la Iglesia necesita hoy».

PÁGINA 4

D. Jesús Catalá conversa con un grupo de niños en una visita a Melilla

10.000 personas asistirán a
la beatificación del P. Arnaiz

Alrededor de 10.000 personas asistirán el próximo
sábado, 20 de octubre, a la beatificación del P. Arnaiz
que tendrá lugar en la Catedral de Málaga y sus
alrededores. Los que no puedan asistir, no obstante,
podrán seguir la ceremonia en directo en COPE,
TRECE, 101TV y Radio María

20 de octubre, en directo

Antequera acoge un
encuentro de jóvenes
Los próximos días 20 y 21 de octubre tendrá
lugar una convivencia dirigida a los jóvenes
de parroquia a partir de 16 años organizada
por la coordinadora de jóvenes de Acción
Católica General (ACG) bajo el lema : “El
joven en el mundo, desafíos para un corazón
creyente”. Este espacio compartido pretende
ser una actividad que ayude a dinamizar e
impulsar el comienzo del curso pastoral.
Tendrá lugar en el colegio Salesianos de
Antequera, comenzando el sábado tras la
beatificación del Padre Arnaiz.
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OPINIÓN

ENTREVISTA: María Calero

Tres testigos
JUAN ANTONIO
PAREDES MUÑOZ

PROFESOR EMÉRITO DE LOS
CENTROS TEOLÓGICOS

El domingo 14 de octubre, mientras se
está celebrando en Roma el Sínodo de los
Obispos, el papa Francisco canonizará,
entre otros, a tres testigos de excepción.
Uno de ellos, Pablo VI. Me atrevo a decir
que ha sido el Papa más impresionante
del s. XX. En España es poco conocido
y escasamente valorado, debido a los
ataques de la prensa del franquismo y de
grupos tradicionalistas. Fue él quien llevó
a cabo la continuación y la conclusión del
Vaticano II, y quien impulsó la puesta en
práctica de sus decisiones.
Un trabajador incansable
Realizó un trabajo gigantesco, a pesar
de las resistencias en el mismo seno de
la Iglesia y de su delicada salud. Visitó los
cinco continentes; habló en las Naciones
Unidas; para fomentar el ecumenismo,
intervino en Ginebra ante el Consejo
Ecuménico de las Iglesias, celebró
encuentros con el arzobispo anglicano
M. Ramsey y con el patriarca de los
armenios Khoren I, abrazó al patriarca de
Constantinopla Atenágoras I en el Monte
de Olivos; instituyó el Sínodo de Obispos,
para promover la corresponsabilidad en el
seno de la Iglesia; fortaleció el papel de las
Conferencias Episcopales y su relación con
la Santa Sede; creó el Consejo Pontificio
para los Laicos, con la intención de
potenciar el papel de los seglares en la vida
de la Iglesia; internacionalizó el colegio
cardenalicio; defendió el depósito de la
fe, que sintetizó en el Credo del Pueblo
de Dios, como se hizo en el concilio I de
Nicea; y dejó documentos tan profundos
y extraordinarios como Ecclesiam suam,
Humanae Vitae, Populorim Progressio;
Marialis cultus y Evangelii nuntiandi.
A mi modo de ver, fue un gran místico,
que centró su fe en la experiencia de Dios
Padre, una experiencia lúcida y alegre,
como se deja ver en su Testamento
Espiritual y en las palabras con las
que murió: Pater noster qui est in caelis.
También un verdadero mártir, que
conservó con firmeza el “depósito de la
fe” y sufrió por los ataques que venían

de dentro de la misma Iglesia, alguno de
parte de viejos amigos; y un auténtico
Papa misionero, que recorrió los cinco
continentes y se hizo presente en las
instituciones civiles para anunciar el
Evangelio de siempre en diálogo con la
cultura de hoy.

El Obispo y el párroco, Antonio Sosa, entregan a María el reconocimiento

«Me atrevo a decir que
Pablo VI ha sido el papa más
impresionante del siglo XX»
Junto con él, va a ser canonizado el
Beato Oscar Arnulfo Romero, arzobispo
de San Salvador, asesinado mientras
celebraba la Eucaristía en la capilla de
un hospital para enfermos de cáncer.
Fue el “obispo de los pobres”, fiel a las
directrices de la II Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano,
celebrada en Medellín, y un enérgico
defensor de los derechos humanos
del pueblo. Esta defensa molestó
profundamente al gobierno, que trató
de eliminarle y se lo encargó a un
pistolero. El pueblo lo veneró enseguida
como mártir y como claro exponente
de la opción preferencial por los pobres
por parte de la Iglesia. San Romero de
América, le denominó el obispo Pedro
Casaldáliga. Y el gobierno descubrió tarde
que aquel muerto estaba verdaderamente
vivo. En su lucha contra la injusticia y la
pobreza, fue todavía más eficaz desde la
tumba; desde el cielo.
También va a ser canonizada la Madre
Nazaria Ignacia March. Hija de una
familia obrera, esta madrileña emigró
con sus padres a México siendo niña. Allí
profesó como religiosa en las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados. Su
primer destino la llevó a Oruro (Bolivia),
donde cuidó a los mayores durante doce
años. Una crisis espiritual la llevó a
dejar este instituto religioso para fundar
las Misioneras de la Cruzada Pontificia
(Hoy Misioneras Cruzadas de la Iglesia,
con presencia en Málaga). El año 1933,
movilizando a las mujeres que trabajaban
en el mercado, y a las dependientes que
pudo, fundó el primer sindicato obrero
femenino de Bolivia. Murió en Buenos
Aires con fama de santidad a los 54 años.

«Llegamos al barrio antes
que la parroquia»
María Calero era la esposa del diácono permanente Fabián García, que falleció hace poco más de 2 años. Ambos
eran naturales de Pozo Blanco (Córdoba) pero por cuestiones de trabajo llegaron a Málaga: «Llegamos antes
que la parroquia», recuerda María Calero, y siempre formaron parte de ella. En la reciente Visita Pastoral a la
parroquia María Madre de Dios, el Sr. Obispo le hizo entrega de la Medalla Pro Ecclesia Malacitana junto a otros
dos feligreses de la comunidad parroquial: Antonia Orta y Antonio Burgos
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¿Cuándo llegaron a Málaga?
Somos de Pozo Blanco, en Córdoba
y toda nuestra familia se encuentra
allí. Llegamos a Málaga hace 51
años, en 1967. Mi esposo Fabián
se presentó a unas oposiciones de
Correos cuyo primer destino fue
Barcelona y después Torremolinos.
Nos vinimos a vivir a la barriada de
Belén, porque ya vivían aquí unos
paisanos nuestros. Aquí hemos
vivido con nuestro cinco hijos, ocho
nietos y hasta un biznieto.
¿Y cuándo se integraron en la
parroquia?
Pues es curioso pero llegamos antes
que la parroquia. El primer templo lo
hicieron justo en el bajo de nuestro
bloque y después se unieron las dos
parroquias de la zona en la actual
María Madre de Dios. Recuerdo que
llegamos a celebrar la Misa en la
calle, antes de terminar las obras y
que, cuando aún no teníamos luz,
enchufábamos la luz del salón de mi
casa. Fueron unos años preciosos
de construcción de la comunidad
parroquial.

¿Cuál era su misión en la parroquia?
Sobre todo la liturgia y el arreglo
del templo. Hasta blanqueábamos
la fachada del templo para que
estuviera bonita para las fiestas. Pero
estábamos disponibles para todo
lo que nos encomendaran. Muchas
veces decíamos, para qué nos
vestiremos de bonito, si terminamos
siempre con la escoba en la mano (se
ríe).
¿Cómo fue que su esposo recibió la
ordenación como diácono permanente?
Pues resulta que, en una ocasión que
se estaba construyendo un salón
para los jóvenes, fue al Obispado,
con otro grupo de hombres de
la parroquia, a pedir dinero para
la construcción y el obispo de
entonces, D. Ramón Buxarrais le
preguntó directamente que si no
se había planteado ser diácono
permanente, que lo haría muy bien.
Y se lo planteó, comenzó a estudiar
y recibió la ordenación en 1981, en la
parroquia de la Natividad, porque la
nuestra era muy pequeña.
¿Cómo ha llevado lo de ser la esposa de
un diácono permanente?
La verdad es que muy bien. Siempre

lo he acompañado a todos los lugares
que he podido, aunque nunca dijera
quién era. Para nosotros ha sido un
servicio a la Iglesia, sin dejar nunca
de lado a nuestra familia. Ha sido un
fabuloso padre y abuelo. Nunca se
cansaba y nunca se quejaba.
¿Cómo fue el momento en que recibió la
Medalla?
Una sorpresa inmensa, pues no
tenía ni idea. Mi hija llevaba toda la
semana diciéndome que tenía que ir
a la peluquería (se ríe). Lo agradezco
muchísimo, pero no me siento
merecedora, hay mucha gente que
ha hecho mucho más que yo. Estoy
muy agradecida a todos los párrocos
que han pasado por aquí, quiero
mucho a mis curas. Siempre nos han
dejado trabajar y han valorado lo que
hacemos, todos y cada uno de ellos,
y eso es de agradecer. Al recibir la
Medalla me acordé de forma especial
de mi Fabián. Con el humor que le
caracterizaba, me hubiera llamado
la niña de la medalla (se ríe). Me
acuerdo a todas horas de él y no salgo
un día a la calle que no me encuentre
a alguien que me hable de lo bueno
que hizo Fabián.
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NOTICIAS

TEMAS

La catequesis es el catequista
Como cada año al comenzar el curso la Iglesia de Málaga celebra el Día de la Catequesis y se procede al
envío de los catequistas que este año llevarán a cabo su labor en nuestras parroquias
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

En la Diócesis «somos
conscientes de que necesitamos
catequistas formados, que
tengan claro el mensaje que van
a transmitir y contagiar porque,
como decía el que fuera obispo
de Málaga, san Manuel González:
“La catequesis es el catequista”
y “nadie da lo que no tiene”»,
explica el delegado de Catequesis
Manuel Márquez Córdoba.
Para ello, «hemos diseñado
un curso de formación para
catequistas principiantes,
bien presencial, bien “on
line”. Porque necesitamos ser
competentes en los lenguajes
que nos permitan hablar de Jesús
con los niños y niñas de una
manera que ellos comprendan.
Necesitamos conocer a esos
niños y niñas, saber cómo
piensan, saber cuáles son sus
posibilidades; necesitamos
también tener claro cuál es
nuestro lugar, el lugar de la
catequesis en la tarea de la
parroquia y el del catequista en
la comunidad parroquial. Esta
tarea pastoral tan importante
y gratificante que es la
catequesis».
Y es que, como cuenta el
delegado, «siempre que me reúno
con los catequistas les digo que
deben ser conscientes de que no
actúan en nombre propio sino en

nombre de la Iglesia que los envía.
Tenéis una misión muy importante
que cumplir –les digo– ser
educadores en la fe de Jesucristo.
Expondréis y explicaréis la Palabra
de Dios en la catequesis y, de esta
forma, con vuestro esfuerzo y la

ayuda del Señor, los pequeños,
los jóvenes y los mayores irán
madurando en la fe. No olvidéis
en ningún momento que se
trata, sobre todo, de llevarlos al
encuentro personal con Jesucristo,
de iniciarlos en la vida cristiana».

Acompañar en el proceso de vida
cristiana de tu hijo
MANUEL MÁRQUEZ
CÓRDOBA

DELEGADO DIOCESANO
DE CATEQUESIS

Quiero dar la gracias a todos
los padres que haciendo un
gran esfuerzo están presentes y
acompañan a sus hijos en este
proceso de hacerse cristiano,
porque soy consciente de que
están desbordados y hacen más
de lo que pueden.
Los padres, son conscientes
de que son necesarios e
imprescindible en la educación
de sus hijos porque ellos son
“los primeros educadores
de la fe de sus hijos”, que
sencillamente educan, cuando
rezan con sus hijos, bendicen

la mesa, hacen la señal de la
cruz al salir de casa o al pasar
por una Iglesia, participan en
la Misa familiar de la parroquia
el sábado o domingo, cuando le
hablan de Jesús como ese amigo
que le quiere y le acompaña.
Los padres saben que su
presencia en las reuniones
que convoque la parroquia y
su acompañamiento en las
celebraciones que se realizan
es muy importante, porque
sus hijos, al verlos asistir y
participar con ellos, ven que sus
padres también creen en lo que
ellos están haciendo.
Doy las gracias a todos los
padres que, con su ejemplo y
testimonio, animan a que sus
hijos conozcan, amen y sigan a
Jesús.
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Detalle de distintas instalaciones del complejo

Complejo José Nadal,
un lugar abierto a todos
El Complejo José Nadal en Estepona acoge cada vez más eventos y celebraciones diocesanas, como los
campamentos de la Fundación Victoria o el Campamento Interreligioso de la Delegación de Ecumenismo
este verano
Ana Medina

@_anamedina_

La Diócesis ofrece, desde hace
poco, un nuevo espacio para la
actividad de movimientos, colegios e
instituciones. El Complejo José Nadal
reúne, junto al Colegio Diocesano
Juan XXIII, una amplia zona para la
realización de campamentos, talleres,
encuentros y actividades. Enclavado
en Estepona, sus instalaciones
disponen de capilla propia y permiten
el hospedaje de 230 personas. Cuenta
con extensas áreas de acampada,
ocio y convivencia, con una piscina
exterior y otra climatizada, pérgola,
salones, pabellón deportivo
completamente equipado, rocódromo
para practicar la escalada, futbolín,
ping-pong y ajedrez gigante, entre
otros. Su cercanía a la costa permite
planificar jornadas de playa y la visita
a monumentos y lugares de interés en
la zona.
Su directora, Beatriz Sánchez,
explica que «sigue siendo un
recurso muy poco conocido en
nuestra Diócesis, a pesar de que

las instalaciones reúnen unas
condiciones únicas y están a
disposición de parroquias, colegios,
movimientos, clubes de deporte e,
incluso, familias. Hay diferentes
opciones: que se utilicen solo las
instalaciones o que se precise además
servicio de catering y actividades. En
la actualidad, por ejemplo, ofrecemos
jornadas de aventuras en tierra, agua
y aire para centros educativos que
quieran llevar a sus alumnos de 1º
de Primaria a 4º de ESO. Se trata de
actividades de escalada, alfarería,
nociones de salvamento acuático,
juegos en equipo, entrenamiento con
drones, simulaciones de vuelo…»
Este verano, alguna diócesis como
la de Jaén ha elegido el Complejo
José Nadal para el desarrollo de
sus actividades, con la visita de un
grupo de la Delegación de Juventud.
Asimismo, ha sido alojamiento oficial
del Gran Fondo Costa del Sol de
ciclismo y lugar de reunión del Club
de Fútbol Marbella United durante
su pretemporada. De Málaga, solo
este verano, el Complejo ha acogido

el Campamento Interreligioso
de la Delegación Diocesana de
Ecumenismo, el Grupo de Jóvenes
de Misioneros de la Esperanza y
los Campamentos del Movimiento
Infantil y Juvenil Santa María de la
Victoria, de la Fundación Victoria. Uno
de los directores de estos últimos es
José Agustín Ortega, quien explica que
celebrar allí los campamentos «ha
sido un acierto. Los espacios amplios
favorecen la comodidad y el desarrollo
de muchas actividades, y vemos cómo
el espacio va respondiendo a todas
las necesidades que se plantean. Los
niños han disfrutado muchísimo,
y también los profesores, ya que se
realizan allí encuentros docentes,
para lo que el complejo permite
el equilibrio entre convivencia y
autonomía».

+Info: complejojosenadal@fundacionvictoria.edu.es Teléfono: 675 900 761

Beatriz Sánchez, directora del complejo
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

LA CATEDRAL, UNA SINFONÍA INACABADA

El 25 de octubre se
abrirá al público la
muestra, titulada
“La Catedral de
Málaga, una sinfonía
inacabada”, que
ocupará el trascoro
del primer templo
malacitano, y que
recorre su historia y su
proceso constructivo.
Como si de una
sinfonía se tratara, se
representa el proceso
constructivo de la Catedral sobre una figurada
partitura. La línea temporal a través de la cual
se narra la historia del templo muestra cómo
se levantó a través de impulsos intermitentes
y que el estado inconcluso que hoy presenta no
se debe a una paralización aislada y puntual de
las obras sino a que la Catedral de Málaga es “un
edificio en construcción”. El horario de visita será
de 10.00 a 18.00 horas, y está organizada por el
Cabildo Catedral de Málaga, con la colaboración
de artiSplendore, Diputación de Málaga, Obra
Social La Caixa, Grupo ORP y Heidelbergcement
Hispania. La entrada es gratuita para los
malagueños.

VIGILIAS DEL DOMUND EN LA PROVINCIA

En los días previos al Domingo Mundial de las
Misiones (DOMUND) se celebrarán tres vigilias
de oración. Una tendrá lugar en Málaga, en la
parroquia del Carmen, el viernes día 19 a las 20.00
horas. Ese mismo día y a esa misma hora se llevará
a cabo otra vigilia en Antequera, en la Parroquia
de San Sebastián. Finalmente, la parroquia del
Carmen de Fuengirola acogerá la tercera vigilia el
sábado día 20, a las 20.00 horas.

34 FRANCISCO DE LOS RÍOS MARTÍN
28 años

El Sr. Obispo presidirá la celebración del
sacramento de la confirmación en la Catedral
el próximo 16 de noviembre, a las 19.00 horas.
Como explica el Prefecto de Liturgia de la
Catedral, Alejandro Pérez Verdugo, los fieles
que quieran realizar este paso en su iniciación
cristiana deben solicitarlo con tiempo a su
párroco o catequista. Las parroquias, colegios
e instituciones que quieran participar en esta
celebración deberán ponerse en contacto con la
Catedral: catedral@diocesismalaga.es, correo a
través del cual se les indicará la documentación
a presentar. El plazo de solicitudes y entrega de
documentación finaliza el 7 de noviembre.

CULTOS EN TORNO A LA BEATIFICACIÓN

Del 15 al 19 de octubre se
llevará a cabo en la iglesia
del Sagrado Corazón una
preparación espiritual para
la Beatificación del Padre
Arnaiz. Habrá confesores
disponibles durante todo
el horario de apertura de la
Iglesia del Sagrado Corazón.
Todas las tardes de 18.30 a
19.30 horas habrá exposición del Santísimo
para poder hacer un rato de oración junto
al sepulcro del nuevo beato. El viernes 19, a
las 21.00 horas se llevará a cabo la vigilia de
oración en la misma iglesia. Y ya el sábado 20,
a las 11.00 horas, tendrá lugar la beatificación
en la Catedral, donde también se llevará a cabo
al día siguiente, a las 11.30 horas, la Santa Misa
de Acción de Gracias. Por otra parte, la Librería
Diocesana pone a la venta en estos días una
edición limitada del Evangelio 2019 dedicada a
este Apóstol del Corazón de Cristo. En el interior
del libro, editado por San Pablo, han encartado
un folleto con la biografía del Padre Arnaiz y
una selección de frases y propósitos espirituales
sacados de sus escritos, para que el futuro santo
acompañe a los lectores durante todo el año.

Párroco de Maro y coadjutor de Nerja

â Almáchar (Málaga), 27/06/1908

Nerja (Málaga). 27/07/1936

Fue ordenado sacerdote en 1931 por san Manuel González en Gibraltar. En Nerja, era conocido por el “Padre Paquito”. Era muy caritativo y desprendido. Junto a su hermana María había apadrinado a varios de los hijos del que sería después uno de sus asesinos. Fue
detenido el 19 de julio en Nerja, por una patrulla de la F.A.I. Cuando lo supo su madre, se
fue detrás de él y la apedrearon por las calles. Permaneció en prisión hasta el día 27, que
fue llevado a un sitio conocido por los “Sifones”. Allí fue fusilado quedando malherido. Al
verle, un miliciano que era precisamente su compadre, descargó su escopeta sobre él y lo
asesinó. La madre no quiso delatarlo y cuando se celebró el juicio, ella dijo que no le conocía de nada, pues le daba pena por tener muchos hijos. Al tiempo, un familiar le preguntó
“¿Qué te hizo?” y su compadre respondió “Mucho bien, pero no se preocupe que voy a pagar lo que debo”.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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CON OTRA MIRADA

el sacerdote puede pronunciar la homilía en
distintos sitios?

fanopatxi

pachifano

PATXI

ALEJANDRO
P. VERDUGO
Delegado
Diocesano
de Liturgia

El sacerdote de pie en
la sede, en el mismo
ambón o en otro lugar
idóneo, si conviene,
pronuncia la homilía;
una vez terminada,
puede guardarse un
tiempo de silencio. (Cfr.
Ordenación General del
Misal Romano nº 136).

Sacerdote pronunciando
la homilía

COMENTARIO

Atrévete a volar
RAFAEL VÁZQUEZ

PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Es de san Juan de la Cruz aquella frase:
“¡Qué importa que el pájaro esté atado a
un hilo o a una soga! Por muy sutil que sea
el hilo, el pájaro quedará atado como a la soga, hasta
que no logre cortarla para volar”.
Es el caso del hombre rico que se acerca a
Jesús, porque, a pesar de ser un fiel cumplidor de
los mandamientos de la ley, experimenta una
insatisfacción que grita en su interior: ¡Esto no es
la vida eterna! ¡Esto no es todo lo que Dios tiene
reservado para ti!
¡Qué fácil es acomodarse! Todos necesitamos
de seguridades en el día a día, y así nos vamos
aclimatando a un ritmo de vida con el que nos
podemos sentir más o menos satisfechos, en un
terreno labrado sobre el que no hay que ahondar
más. Pero cuántos paisajes nuevos descubrimos
cuando salimos de lo rutinario, cuando nos forzamos
a arriesgar, a abrir la mano para dejar escapar la
seguridad. El cristiano es siempre un peregrino,
errante por los caminos de este mundo, vagabundo
confiando en la misericordia de Dios que llena su vida
de alegría y júbilo. Y esto implica soltar rutinas, salir
de zonas de seguridad y arriesgar.
¡Cuántas llamadas nos llegan cada día para
hacernos descubrir la belleza del cambio! ¡Y cuántas
veces las despachamos con un simple: “no puedo”!
Atrévete a decir: “cuenta conmigo”. Habrás cortado
el hilo o la soga y empezarás a volar hacia donde no
imaginas. En el fondo los mandamientos, nuestros
“mínimos” cristianos, son solo el primer escalón de
una escalera que te portará al máximo que de Dios
solo se puede esperar.

No puedes seguir a dos señores, decide,
no te apegues, Jesús te da alas...

EVANGELIO
Salmo responsorial: Sácianos de tu misericordia, Señor,
y estaremos alegres.
Evangelio: Mc 10, 17-30

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se
le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas
bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro,
todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús
se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te
falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste,
porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a
sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en el reino
de Dios a los que tienen riquezas!». Los discípulos
quedaron sorprendidos de estas palabras. Peros Jesús
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de
Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se
espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede
salvarse?». Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es
imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo
hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En
verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o
hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras,
por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este
tiempo, cien veces más - casas y hermanos y hermanas y
madres e hijos y tierras, con persecuciones - y en la edad
futura, vida eterna».

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
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«Los cristianos deben estar a la
vanguardia en todos los frentes»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Del 26 al 28 de octubre tendrá lugar en Sevilla el Encuentro de Universitarios de las diócesis del Sur de
España (UDISUR 2018) en el que se debatirá sobre “Humanismo cristiano y ciencia”. El catedrático de
Filosofía de la Universidad de Sevilla y Académico de las Ciencias Morales y Políticas Juan Arana (San Adrián
–Navarra–, 1950) será el ponente principal con una conferencia sobre los desafíos del transhumanismo
Eso del transhumanismo nos parece a
muchos todavía algo como de ciencia
ficción. ¿Qué defienden sus seguidores
y qué repercusión puede llegar a tener?
El transhumanismo es un
movimiento sin una unidad muy
clara, pero con un número creciente
de seguidores en distintas partes
del mundo. Están empeñados en
la idea de que la especie puede
mejorar e incluso evolucionar hasta
perder la identidad que actualmente
tiene, gracias a la aplicación
masiva de la tecnología. Por ahora
es un movimiento minoritario
de ciertas elites que participan
en movimientos tecnológicos,
pero tiene una fuerza creciente
ya que están en lugares de mucha
responsabilidad, por lo que su

proyección sobre la sociedad está
creciendo de una manera muy
rápida.

un profundo error pensar que esa
división sea posible y que se vaya a
poner en práctica en poco tiempo.

¿Y qué implicaciones morales tiene este
movimiento?
Dentro del transhumanismo hay
distintas corrientes. Hay muchos
que trabajan en el ámbito de la
inteligencia artificial y conciben
la mente como un programa
de ordenador muy sofisticado
que de alguna manera estaría
funcionando en el cerebro.
Ellos conciben la posibilidad
de implementar ese programa,
no en el cerebro, sino en un
superordenador; que nuestra
mente pasase de un sustrato de
carne y hueso a uno de silicio para
incrementar nuestras capacidades
e incluso lograr la inmortalidad.

Usted, sin embargo, ve aquí una
oportunidad para el Evangelio
Creo que más que hacer burla,
cargando completamente contra
los puntos débiles que tienen estas
ideologías, hay que valorar que el fin
último que persiguen es la búsqueda
de la felicidad, la búsqueda de la
inmortalidad, que es algo que en
la posmodernidad se había dejado
un poco de lado. Estas personas
retornan un poco a los viejos ideales
y a las grandes ambiciones del
hombre. El único asunto es que lo
hacen de una manera, a mi modo de
ver, errónea.

Un dualismo parecido al de la ideología
de género que separa el ser del cuerpo
humano. ¿Qué tiene la antropología
cristiana que aportar al respecto?
Durante siglos estuvimos
discutiendo si el hombre y la
mujer somos seres con una unidad
indisoluble entre lo que llamamos
cuerpo y lo que llamamos alma, o si
esos dos elementos que podemos
distinguir se pueden separar. El
cristiano apuesta claramente por
la unidad; y la filosofía, a lo largo
del tiempo, se ha ido inclinando
mayoritariamente también hacia
la idea de que no se puede romper
esa unidad de lo mental y lo físico
en el hombre. Como filósofo, y no
tanto como cristiano, creo que es

Son nuevos desafíos sobre los que los
jóvenes universitarios cristianos deben
estar al tanto...
El magisterio de Benedicto XVI
llamó la atención sobre la idea
de que un cristiano no es alguien
que se pueda cerrar en una visión
miope, corta o poco ambiciosa.
Un cristiano no es solamente una
persona que se dedica a rezar y
a practicar la caridad, sino que
tiene la responsabilidad grave
de dominar todos los resortes
de la cultura, de estar al día de
su tiempo. Los cristianos deben
estar a la vanguardia en todos los
frentes, en el de la justicia, en el
del progreso, en de la igualdad,
etc. La confrontación con los
transhumanistas es una cosa que se
producirá irremediablemente.

