
A los veinte años
de haberse
implantado en

España la ley del
divorcio, la tasa de
divorcios entre noso-
tros es el 0,9 por mil, la
mitad de la media
europea. Según datos
del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas,
para el 30,3 por ciento de los encuestados, “es el
cambio social más negativo ocurrido en los últimos
25 años”. Pero el divorcio es el desenlace de una
lenta desintegración de la pareja. Le suele preceder
un distanciamiento de la mente, del corazón y de la
voluntad de los esposos.
Cuando se advierte en la familia tristeza habitual,

frialdad en el trato, escaso interés por las cosas del
otro, modales bruscos, diálogo superficial y mayor
confianza en terceras personas, es que el divorcio
está llamando a las puertas. En semejantes cir-

cunstancias, sólo el
coraje y el diálogo pue-
den salvar un amor
que seguramente si-
gue vivo y una historia
que puede ser de nuevo
muy hermosa. Pero no
es fácil dar el primer
paso, encontrar el
momento y la necesaria
serenidad de ánimo. 

Hace años, un matrimonio y un sacerdote cata-
lán idearon un sistema para ayudar a los esposos
a dialogar. Es el ENCUENTRO CONYUGAL, que
se realiza en régimen de internado durante un fin
de semana. En Málaga, el próximo se impartirá
los días 16 y 17 de Febrero, organizado por el
Movimiento Familiar Cristiano. No está destina-
do a los matrimonios en crisis, sino a toda pareja
que desee profundizar en el diálogo y en la con-
fianza mutua. Es mejor dialogar hoy que separar-
se mañana.

“ Yo tengo siempre 
presente a Dios, tanto en

las cosas buenas como en
las malas”

El divorcio
se fragua en
el silencio
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La Vida 
Consagrada,
mensaje profético

EN EST E NÚ M ERO

Primera mujer 
licenciada en
Ciencias Religiosas

P
A
G

5

P
A
G

7

Darío Silva

F u t b o l i s t a

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Orar en la enfermedad” es el
lema de la Jornada de Pastoral
de la Salud convocada para el
próximo 11 de febrero, festivi-
dad de Ntra. Sra. de Lourdes. 
Pero será el sábado 9 cuando se

celebre la jornada diocesana de
convivencia y reflexión en el
Complejo Asistencial de las Her-
manas Hospitalarias, ubicado en
calle San Juan Bosco 41. El biblis-
ta Evaristo Martín Nieto ilumina-
rá el tema de esta Jornada que
permite el encuentro, la comunica-
ción, la oración y la celebración,
entre Párrocos, Capellanes de
Centros Hospitalarios, y Vi s i t a d o -
res de Pastoral de la Salud que
desempeñan una función muy

importante dentro de la Parroquia
y de la Iglesia Diocesana. 

Como dice el nuevo Consilia-
rio Diocesano del S e c r e t a r i a d o
de Pastoral de la Salud, Fran-
cisco García, la parroquia es “la
otra familia”; y como tal no
puede desconectarse ni olvidar a
ninguno de sus miembros. Para
toda persona es reconfortante
tener a alguien que rece con él,
que le lea la Palabra de Dios,
que lo escuche, que le facilite la
celebración de los Sacramentos,
y que lo anime a estar presente
en la comunidad mediante la
ofrenda de su sufrimiento.

(Sigue en la página 2)

La parroquia,
la “otra 
familia” de
los enfermos
Jornada de Pastoral de la Salud

Imagen que ilustra el cartel de la Jornada Mundial del Enfermo

www.diocesismalaga.es
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Enfermo y me visitasteis
( Viene de la página 1)

Uno de los servicios más nece-
sarios y evangélicos de la
parroquia es la atención a los
enfermos, a los impedidos y a
las personas mayores. Existen
experiencias muy bonitas en
todos los rincones de la
Diócesi s. Con ocasión de la
Jornada Mundial del Enfermo,
nos hemos acercado a una
parroquia de Málaga capital
para ver cómo tienen estructu-
rado este servicio. En esta oca-
sión, hemos elegido la parro-
quia de San Grabiel, situada
en La Malagueta.

La atención a los enfermos
está llevada por varios equipos,
que vienen a sumar unas vein-
te personas. Además, cuentan
con el apoyo de dos sacerdotes
de la parroquia.

Un grupo de estas personas,
acompañadas por uno de los
sacerdotes, visitan cada sema-
na la Clínica del Pilar, para
hacerse cercanas a los enfer-
mos y ver si necesitan algún
servicio de la parroquia. De
esta forma, además de ofrecer
su compañía, facilitan a los
enfermos creyentes que l o
deseen la práctica de los sacra-
m e n t o s .

A D O M I C I L I O

Un trabajo no menos intere-
sante, aunque más callado, son
las visitas a domicilio a todos
los enfermos que avisan a la
parroquia. Además de acompa-
ñar a estas personas, pueden
llevarles la  sagrada comunión
con la frecuencia que el enfer-
mo solicite. Suelen ir en equi-
pos de dos personas. Uno de los
sacerdotes va visitando tam-
bién los hogares con alguna
periodicidad, por si alguno de
los enfermos desea charlar con
él o confesar. Es una labor
callada, pero muy eficaz, por
ser una de las expresiones más
entrañables del Evangelio.

Una muestra de lo que signi-
fican estas visitas nos la ofre-
cen dos miembros de estos
equipos de pastoral de la salud,
concretamente dos mujeres.
Tras haber recibido periódica-
mente la visita de los seglares
de la parroquia, cuando ellas

mismas han podido por no
tener ya enfermos en casa, se
han incorporado a esta hermo-
sa misión. 

Para desempeñar este minis-
terio laical, se suele ofrecer la
necesaria preparación a los
miembros que se van incorpo-
rando. 

Además, el Secretariado Dio-
cesano prepara cada año unas
jornadas en las que participan
miembros de las diversas
parroquias y comunidades.
Aparte de ofrecer la oportuni-
dad de encontrarse y de rezar
juntos, resultan muy útil es
para la formación permanente.

En el caso de la parroquia de
San Gabriel, las personas com-
prometidas en esta tarea cono-
cen bien su misión, pues llevan
años en la misma. Y algunos la
vienen desarrollando como
expresión de su compromiso
cristiano, por ser miembros de
la Legión de María.

Orar desde la enfermedad
Los enfermos que están hospi-
talizados son atendidos espiri-
tualmente por los capellanes.
De ellos dice el Consiliario
Francisco García que ” son la
presencia de la comunidad en el
Hospital, junto al Enfermo y la
Familia”. Por eso el Capellán
establece una conexión entre la
Parroquia y el enfermo; él se
encarga de informar y contactar
con el párroco para que visite al
paciente y pueda charlar con él,
escucharlo, contarle las últimas
novedades y en def initiva

hacerle sentir que no está solo;
que el resto de los feligreses se
acuerdan de él y piden por su
curación. 
Cuenta el Capellán de un

Centro Hospitalario, que lleva
siempre consigo unos folletos
donde se recogen Salmos de la
misericordia de Dios, de la ter-
nura, de la confianza, de grati-
tud, de alegría...y cuando algu-
na persona manifiesta su deseo
de hablar de Dios, piensa en el
tipo de Salmo que será apropia-
do para orar expresando senti-

mientos de acción de gracias, de
súplica, o de quejas; porque orar
con el enfermo supone ponerse
en su lugar y hablar a Dios
desde sus preocupaciones o sus
miedos. Con palabras de la
Oración para la Jornada
Mundial del Enfermo 2002:
“Padre, ahora que estoy enfer-
mo, deja que mi corazón te bus-
que y se desahogue en ti.
Desciende con tu bondad hasta
mis miedos, mis oscuridades y
dudas. Llena con tu presencia
mis silencios vacíos...”

Encarnita Barceló

Acompañar a los enfermos es una de las expresiones más entrañables del Evangelio

La atención a los
enfermos es uno
de los servicios

más necesarios y
evangélicos de la

p a r r o q u i a

En la parroquia de
San Gabriel de

Málaga el equipo
de Pastoral de la

Salud está
compuesto por

unas 20 personas

Además de ofrecer
compañía, facilitan
a los creyentes la

práctica de los
s a c r a m e n t o s
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El Convento de las Carmelitas
Descalzas de nuestra ciudad
está de obras, para hacer repa-
raciones en las tejas y en el
campanario.

Hacia las cuatro de la madru-
gada del sábado 19 de Enero,
un ladrón subió hasta el teja-
do, valiéndose de los anda-
mios; después saltó hasta un
patio interior y rompió el cris-
tal de una puerta en su inten-
to de entrar. La Policía  acudió
a la llamada de las religiosas e
hizo un registro. Hacia las seis
de la mañana, cuando las Car-
melitas pensaban que el mal
rato había pasado, el ladrón
volvió a las andadas. Al final,
optó por marcharse llevándose
solo unas herramientas de poco valor.

Yo pienso que el protagonista de esta
noticia ni estaba informado ni supo bus-

car. No estaba informado, porque descono-
cía que cuando, en 1931, el Convento de
San José fue quemado, se perdió absoluta-

mente todo. No supo buscar
porque, sin duda, pensaría
encontrar algo muy valioso y
por eso persistía en su inten-
to. Pero lo que ignoraba era
que lo valioso del Convento no
había que buscarlo en obras
de arte, ni en objetos de plata
u oro ni en dinero ni en nin-
gún tipo de riqueza material.
Lo valioso del Convento había
que buscarlo, primero, en el
Sagrario, porque allí está
Dios; después, en el estilo de
vida de unas religiosas que
hacen de los días y las horas
una continua oración. “Her-
manos: una de dos, o no
hablar o hablar de Dios, que
en la casa de Teresa aquesta

ciencia se profesa”. Son palabras atribui-
das a Santa Teresa; y también en el 2002,
las Carmelitas callan o hablan de Dios.

Un ladrón que no supo buscar
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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El día 2 de Febrero, fies-
ta de la Presentación
del Señor, celebramos
los católicos la Jornada
de la Vida Consagrada.
El objetivo que pretende
es el de poner ante la
mirada de todo el pue-
blo de Dios la grandeza

de este género de vida, el de invitar a los
jóvenes a plantearse su posible vocación, el
de orar por todos estos hermanos y herma-
nas y el de manifestarles nuestro afecto.
Bajo el nombre de “Vida Consagrada”, la
Iglesia incluye a los religiosos y religiosas, a
los miembros de Institutos Seculares y
Sociedades de Vida Apostólica. Miles de
hombres y de mujeres que, “dóciles a la lla-
mada del Padre y a la moción del Espíritu,
han elegido este camino de especial segui-
miento de Cristo, para dedicarse a Él con
corazón ‘indiviso’” (VC 1).
Cuando se analiza de cerca el origen de

cada Orden Religiosa, de cada Instituto y
Sociedad se ve enseguida su papel de res-
puesta evangélica a los signos de los tiem-
pos y de aportación renovadora a la vida
de la Iglesia. Ante la presencia de enfer-

mos y ancianos sin nadie que los atienda,
de niños sin escuela y sin hogar, de jóve-
nes que han roto con la familia, y cual-
quier tipo de personas esclavizadas por el
sufrimiento, ellas y ellos se han convertido
en los brazos y el corazón de Dios Padre,
para acudir en socorro de sus hijos. Pues
allí donde los demás sólo ven problemas
sociales, ellos escuchan la llamada de
Dios, presente en el sufrimiento de sus
hijos, y se esfuerzan en dar la respuesta
más adecuada y más abierta al futuro.

Aunque empiezan con toda modestia,
como granos de mostaza, se convierten en
grandes movimientos de vida evangélica y
liberación humana, que siguen dando
fruto a lo largo de los siglos. Basta con
estudiar la historia de los Salesianos y
Salesianas, de los Hermanos de San Juan
de Dios y las Hermanas Hospitalarias, de
las Hijas de la Caridad, de la gran familia
Carmelitana y de los Padres Jesuitas y
Dominicos, por citar a unos pocos de los
que viven y trabajan entre nosotros y con
nosotros. También la Diócesis de Málaga
ha sido cuna, en los últimos siglos, de
diversos Institutos Religiosos que siguen
realizando un interesante servicio de

ayuda a los pobres, a la educación de los
niños y los jóvenes y al fomento del amor
a Jesucristo, presente en la Eucaristía.

No hablo de recuerdos del pasado, sino
de personas reales que están presentes en
nuestros pueblos y ciudades. Los seguiréis
encontrando en el hogar de los sin techo, a
la cabecera del anciano impedido, junto al
enfermo de SIDA, cerca de los presos, con
las pocas familias que van quedando en
nuestras aldeas y en las cátedras de la
Universidad. Son hombres y mujeres con
una preparación humana, espiritual e
intelectual exquisita, que han puesto su
vida y sus dones al servicio de los herma-
nos más necesitados. Es justo que dedi-
quemos una Jornada a manifestarles
nuestra gratitud y afecto, a rezar por ellos
y a conocerlos mejor.

Pero no podemos olvidar que se necesi-
tan jóvenes dispuestos al relevo, que cojan
la antorcha del amor redentor  de
Jesucristo, para continuar su misión de
proclamar el Evangelio con obras y con
palabras. De Jesucristo, que en estos
miembros del Pueblo de Dios se ha con-
vertido en presencia redentora y en caricia
de Dios para sus hijos.

La vida consagrada, 
un regalo de Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Esta semana comenzamos en
Cataluña.  Y es que los obispos de
aquella región han pedido que se
revise y reconduzca la campaña
sobre prevención del SIDA
impulsada por la Generalitat.
Para los obispos, esta iniciativa
“ha comenzado sin la partici-
pación previa de los padres y
educadores” así como “del resto
de instancias sociales”. Los pre-
lados han señalado que este tipo
de campañas “no priorizan la
fidelidad y la abstinencia y se
acaba induciendo a una banali-
zación del sexo”. Sin embargo, los
obispos han asegurado, y no
podía de ser de otra manera,
“compartir la preocupación por el
aumento de los casos de SIDA y
de abortos”. Para frenarlo, han
defendido “la necesidad de un
trabajo de reflexión entre los
e s t u d i a n t e s ” .

B I O É T I C A

Dando un salto de frontera,
dirigimos nuestra atención a
Alemania. Allí su A s a m b l e a
Nacional ha concluido reciente-
mente el debate en torno al pro-
yecto de ley de bioética. Los dipu-
tados rechazaron la clonación
reproductiva, pero aceptaron las
investigaciones con embriones no

utilizados para la fecundación “in
vitro”. En este sentido, el presi-
dente de la Conferencia
Episcopal alemana y el del
Consejo de las iglesias evangéli-
cas, han escrito una carta en la
que señalan que el embrión
“tiene derecho a la vida y a su
protección incondicional, desde el
momento de la fecundación”.

Y los que se han puesto a redo-
blar esfuerzos han sido ochenta y
nueve países que han suscrito un
acuerdo internacional para que
prohíba la prostitución infantil,
pornografía y esclavitud de
menores. La iniciativa ha podido
consolidarse gracias a la contri-
bución, entre otros, del Va t i c a n o
que ha invitado no sólo a suscri-

bir sino también a ratificar la
medida. De hecho, países entre
los que se puede citar a la Santa
Sede, España o Marruecos ya
han dado este segundo paso. 

Eso significa que el «protocolo
opcional» se hace obligatorio den-
tro de sus fronteras.  Según
informa la ONU, cerca de un
millón de niños, en su gran
mayoría niñas, ingresan en el
negocio multimillonario del
comercio sexual cada año.

El que podría ser despojado del
poder de rechazar candidatos a
obispos y arzobispos es el primer
ministro británico.  La que fuera
presidenta de la comisión que el
año pasado recomendó una refor-
ma radical del sistema de nom-
bramientos, la baronesa de
Southwark, ha pedido una signi-
ficativa reducción del papel del
Estado en el proceso británico de
selección episcopal. 

Finalmente, Juan Pablo II invi-
tó a almorzar a más de doscien-
tos líderes de las religiones que
participaron en la Jornada de
oración por la paz en Asís.  El
obispo de Roma quiso acogerlos
en uno de los salones más bellos
del Vaticano, la Sala Ducal del
Palacio Apostólico.  Los represen-
tantes de las religiones degusta-
ron un menú estrictamente vege-
tariano y sin alcohol, para respe-
tar las tradiciones alimentarias
de todos.   

El Vaticano contra la
prostitución infantil

Tony Blair podría ser despojado del poder de rechazar candidatos a obispos anglicanos

Rafael J. Pérez

OR I E N TA C I Ó N FA M I L I A R
El Centro de Orientación
Familiar (COF) ha organizado
un curso-taller dirigido a perso-
nas y parejas que buscan un
crecimiento personal y de pare-
ja. Comenzará el martes 12 de
febrero, a las 19:00 horas.
Consta de 10 sesiones de dos
horas, impartidas los martes y
viernes durante cinco semanas
consecutivas. La responsable
del curso, cuyo lema es “El arte
de amar en las relaciones de
pareja”, será la psicóloga clínica
Mª Cruz Parrondo Carretero. El
precio será de 48 euros por pare-
ja. Las inscripciones se harán
en la sede del COF, en la
Alameda Principal.   

EN C U E N T R O CO N Y U G A L
El Movimiento Familiar
Cristiano tiene previsto cele-
brar un Enceuntro Conyugal los
días 16 y 17 de febrero. Se cele-
brará en régimen de internado y
comenzará a las 4 de la tarde
del sábado, para finalizar a las
6:30 del domingo, en la Casa de
Espiritualidad de Torre del Mar.
Impartido por especialistas,
está destinado a la pareja con-
yugal y pretende fomentar el
diálogo en la familia. Para más
información, las personas inte-
resadas deben llamar a Rafael y
Loli, al teléfono 952 53 69 41.
No deben demorar la inscrip-
ción, porque las plazas son limi-
tadas. 

RO N D A
La priora del convento de
Carmelitas Descalzas de Ronda,
madre María de la Paz A n a y a ,
celebró el pasado viernes, 25 de
enero, las bodas de oro de su
profesión solemne. La comuni-
dad celebró esta fiesta con una
Eucaristía. Madre María de la
Paz es natural de Ardales y
entró en el convento con tan sólo
20 años.

EL ATA B A L
El Monasterio Cisterciense de
la Asunción, situado en la zona
de El Atabal (en Málaga capi-
tal), ha elegido nueva abadesa.
Se trata de la madre Mercedes
Partido Te l l o .

AU L A PA D R E AR R U P E
El Aula Padre Arrupe ofrece
una nueva conferencia para el
próximo jueves, 7 de febrero. El
padre jesuita Francisco J. Ruiz
Pérez, profesor de Dogmática de
la Facultad de Granada, expon-
drá una charla titulada “A l a
búsqueda de una nueva espiri-
tualidad. Consejos cristianos
para la sed espiritual contempo-
ránea”. Tendrá lugar a las 19:30
horas, en C/ Liborio García, 3.

CO N V I V E N C I A D E L C L E R O
El pasado día 31 de enero, se
celebró un encuentro entre
seminaristas y sacerdotes dioce-
sanos, para celebrar la fiesta de
Santo Tomás de Aquino. 

Breves
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La celebración de la Presen-tación
del Señor en el Templo, que se
celebró ayer, es la fecha elegida
para tener presente de una mane-
ra especial “el don del Señor” a su
Iglesia, que es la Vida religiosa o
Vida Consagrada. 
Sus orígenes datan de princi-

pios del s. IV y desde entonces
hasta nuestros días existen
numerosos Institutos de vida
consagrada, Congregaciones,
Sociedades de Vida A p o s t ó l i c a ,
Institutos Seculares y asociacio-
nes que viven este Carisma. En
la Historia de la Iglesia ocupan
numerosas páginas.

M I S I Ó N

La misión de la Vida Consa-
grada, según el Vaticano II, se
define en función del Pueblo de
Dios y pertenece al “orden del
signo”, y en erigirse en instancia
de discernimiento al servicio del
Pueblo de Dios. El Estado de
vida de religiosos/as no es un
sobreañadido a la condición del
clérigo o del laico. Puede afectar
de lleno a uno y a otro, pues
todas las manifestaciones de la

Vida Consagrada sirven a la
misión de salvación de la Iglesia
y se basan en la estrecha rela-
ción que hay entre el bautismo y
la profesión religiosa. 

“ Ya por el bautismo-  explica el
Vaticano II- había muerto al
pecado y había sido consagrado a
Dios,  sin embargo para conse-

guir de la gracia bautismal un
fruto más copioso, pretende por
la profesión de los consejos evan-
gélicos liberarse de los impedi-
mentos que podrían apartarle de
Dios y además, consagra su vida
al servicio del Señor y de los her-
manos”. Un autor resume la
especificidad o el ser de la Vi d a

Consagrada como “Memoria
evangélica de la Iglesia” para el
Pueblo de Dios en busca de la
ciudad futura. Lo importante de
la Vida Consagrada no está en
las tareas que realiza o en la que
hacen, sino en lo que es o son sus
m i e m b r o s .

La vida religiosa está llamada
a ser mensaje profético y lengua-
je parabólico: Profecía, A n u n c i o
del Reino, modelo de seguimien-
to radical de Cristo  en sus espe-
cíficas modalidades, por la vida
contemplativa mediante la espi-
ritualidad del desierto y la ora-
ción; en el envío a la evangeliza-
ción de los pueblos, mediante el
ejercicio del amor como el buen
samaritano; en la proclamación
vivida del binomio fe y justicia,
como mensajeros y artesanos de
la paz.

En la Jornada de oración por
las vocaciones a la Vi d a
Consagrada, pedimos por los
religiosos/as y por la generosidad
en el seguimiento de Jesús de
quienes sientan su llamada.
Porque es cierto que aun cuando
todos los cristianos sigan a
Jesús, la vida consagrada no
habrá perdido su identidad, sino
que entonces habrá cumplido su
m i s i ó n .

El día de la vida consagrada se celebra en la fiesta de la Presentación del S e ñ o r

La vida consagrada
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

DE L E G A D O D E CAT E Q U E S I S
Tras el fallecimiento de A n t o n i o
Rubio, el Sr. Obispo ha nombra-
do nuevo delegado de Cateque-
sis a Juan Manuel Parra, hasta
ahora vicedelegado. Licenciado
en Ciencias de la Educación:
Pastoral Juvenil y Catequética,
por una de las universidades de
Roma (PAX, de los Padres
Salesianos), es también profesor
de la UMA, del Seminario
Diocesano y del ISCR San Pablo.
Como nuevo vicedelegado, ha
sido nombrado Manuel Márquez
Córdoba, párroco de Cártama
Estación y Campa-nillas. 

PAT R Ó N PE R I O D I S TA S
El pasado jueves, 24 de enero,
día de San Francisco de Sales, se
celebró el Día del Patrón de los
periodistas. El Sr. Obispo presi-
dió la Eucaristía en la capilla del
Sagrario, a la que estaban invit-
dos todos los periodistas. Tras la
Eucaristía, el Sr. Obispo invitó a
los participantes a una copa en
la casa sacerdotal. 

BE N D I C I Ó N D E L A S R O S C A S
La parroquia de El Pilar celebra
este domingo la tradicional ben-
dición de las roscas de pan, con
motivo de la festividad de San
Blas, quien es también patrono
de los males de garganta. La
celebación será a las 18,30.

NO V E D A D E S E N L A W E B
La página web de la Diócesis
w w w.diocesismalaga.es ofrece
varias novedades. Al entrar en
la página principal, se pueden
consultar el Evangelio y los san-
tos del día. Los comunicados y
avisos remitidos desde la
Secretaría General podrán con-
sultarse antes de que lleguen
por coreo ordinario. En la sec-
ción “Liturgia”, podrán consul-
tar los comentarios al Evangelio
del domingo, realizados por el
Vicario General, A l f o n s o
Crespo. Por otro lado, también
pueden consultarse los progra-
mas de radio “Vivir desde el
Evangelio” y “El Espejo de la
Iglesia de Málaga”, programas

que se podrán consultar en for-
mato MP3 y RealMedia, con
una velocidad de descarga supe-
r i o r. Por último, ya es posible-
consultar esta revista que tie-
nen en sus manos.

MA N O S UN I D A S
Manos Unidas ha organizado un
ciclo de conferencias con motivo
de la campaña de este año “Si
quieres la paz, rechaza la justi-
cia”. El martes 5 de febrero, a las
18,30 horas, el Dr. Juan A n t o n i o
Estrada, profesor de Filosofía de
la Universidad de Granada,
impartirá una conferencia sobre
“Solidaridad y globalización”, en
el colegio de las Esclavas. Por
otro lado, la misa del día 8, día de
la Ayuno Voluntario se celebrará
a las 8 de la tarde en la Iglesia
del Sagrario.  

LA S CA N D E L A R I A S
Este fin de semana se celebra la
fiesta de la Candelaria. Éste es el
nombre con el que se hace
referencia a la fiesta de la

Presentación de Jesús en el tem-
plo. Es fiesta en muchos pueblos
de nuestra ciudad. Por ejemplo,
en Colmenar, se comenzó la fies-
ta el domingo 27, con la bajada
de la imagen de la Virgen a la
parroquia, que se encuentra en
obras. Ayer sábado, presentaron
a los niños bautizados en este
año, ante la imagen de la Vi r g e n .
Hoy domingo, bendecirán las
roscas de San Blas y celebrarán
una procesión-romería con
ambas imágenes.

FE D E E R R O R E S
En el número de “DIÓCESIS” de
la semana pasada anunciábamos
un encuentro de la Unión
Eucarística Reparadora en “Vi l l a
Nazaret”, para este sábado. El
lugar correcto de celebración será
la residencia de las Nazarenas de
calle Marqués de Valdecañas. 
Por otra parte, el texto del artí-

culo titulado “La parábola de los
talentos”, en la página 6, perte-
necía a Mavi Rodríguez, en lugar
de a Mª Josefa García.

Breves
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El Cardenal de la Cueva fue un
personaje de altísimo relieve
social, hombre culto, hábil como
magnífico diplomático y persona
que discurrió por los más extra-
ños estados de vida, hasta acabar
como obispo de esta ciudad de
M á l a g a .

Nació en Granada el 25 julio de
1574. Desde muy niño, destacó en
sus estudios como poseedor de
magníficas dotes intelectuales.
Comenzó, desde muy joven, sus
servicios en la carrera de las
armas al lado de su padre, que fue
destinado como Capitán General
de las Islas Canarias y nombró
gobernador de la isla a su hijo.

D I P O M A C I A

Después, comenzó su carrera di-
plomática al servicio de la corona
española, hasta que, a propuesta
de Felipe IV, el Papa Gregorio XV
lo nombró Cardenal en 1622.

La vasta documentación exis-
tente en los archivos, de la que es
base firmísima su propia corres-

pondencia, permite afirmar que el
Cardenal de la Cueva fue uno de
los más grandes personajes de la

España del siglo XVII. 
Antes de su llegada a Málaga, el

Papa lo había designado obispo de

la ciudad de Palestrina y cuatro
años más tarde, en 1648, el
monarca español lo presentó para
el obispado de Málaga. Como su
responsabilidad política se lo
impedía, no hizo su entrada
solemne hasta 3 años más tarde.

Fue uno de 
los más grandes 

personajes 
de la España
del siglo XVII

A pesar de su ausencia durante
este tiempo, envió socorro para
las víctimas de la peste, construyó
la iglesia de San Pablo, dio su
visto bueno bueno para la funda-
ción del convento de las
Dominicas del Ángel y costeó las
vidrieras de imaginería que esta-
ban sobre las sacristías mayor y
menor del templo catedralicio.
Al poco tiempo, en julio de 1655,

falleció en el palacio episcopal a
los 81 años de edad.

Cardenal D. Alonso de la Cueva
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

“ La Sala del Colegio de Venecia”, de Pietro Malombra, Museo de El Prado, Madrid.
Junto al “dux”, según algunos autores, está sentado el cardenal de la Cueva

Rosario Villasclaras Lomas

En múltiples ocasiones, en los
días precedentes, en los actua-
les y en los que se aproximan,
hemos oído o vamos a oír la
palabra “Paz”.
El diccionario, en alguna de

sus acepciones, la define, como
“el sosiego o buena correspon-
dencia de unos con otros.. en
contraposición a las disensio-
nes, riñas y pleitos”. Y cuando
no, al odio, la muerte, la des-
trucción, el fanatismo...
Incansable, el Papa ora, tra-

baja y exhorta a la Humanidad
entera, a iniciar y recorrer el
camino que lleva a la Paz. Que
no es simplemente el fruto del
triunfo de la fuerza y el poder,
sino la que se apoya en la ver-
dadera justicia que, a cada uno
da lo suyo y a cada persona
pone en su verdadero lugar,

reconociendo sus derechos, sus
deberes y su verdadera digni-
dad. ¿ Se puede hablar de ver-
dadera paz, cuando se asiste a
la muerte de tantos inocentes,
aún en el seno materno y a
tantas tropelías como se come-
ten? Urge trabajar por la paz.
Vivirla cada uno y transmitirla
a los demás. Es muy acuciante
la necesidad que de ella tene-
mos, pero es poco menos que
imposible, tratar de obtenerla a
espaldas de Dios, ignorando
sus mandatos y sus deseos de
Padre, que sólo quiere nuestro
bien. ¿Nos acercamos a Él a
pedir esa Paz tan ansiada, con
una oración sencilla, filial y
confiada? Sin duda que pondrá
en nuestro ánimo, “la tranquili-
dad y el sosiego”, de los que tan
necesitados estamos.

El camino que
lleva a la Paz

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

El juzgado de lo Social número
9 de Málaga ha desestimado la
demanda por despido inter-
puesta por Dña. Francisca
Urbano, que fue profesora de
Religión en Monda, contra el
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la
Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de
Andalucía y el Obispado de
Málaga. Motivos: “la extinción
de la relación laboral por expi-
ración del término convenido”.
Es decir, se trataba de un con-
trato temporal que ya había
terminado (se apoya en una
sentencia del Supremo del 7
de julio del 2000).

La jueza, Dña. Rocío A n g u i t a
M a n d l y, afirma que el
Obispado no tiene obligación
de dar motivos de no haberla

propuesto, por cuanto se trata
de una relación laboral que ya
se había extinguido.

A tenor de lo que ha publica-
do la prensa, la interesada
afirmó durante varias sema-
nas que tales motivos eran
haber ido de copas con los com-
pañeros y no ir a misa los
domingos. Al cabo del tiempo,
estos motivos han cambiado.
Según lo que se dice ahora, el
motivo sería por ser militante
de Izquierda Unida. La sen-
tencia recoge como hechos pro-
bados que es concejal de IU
desde 1999 y que siguió siendo
propuesta hasta el año 2001.
La diócesis ha repetido por
activa y pasiva que desconocía
su militancia política y que la
misma no ha sido motivo para
no proponerla.

Desestimada la
d e m a n d a

Sentencia



M ª Dolores Navarro Pérez, una
profesora de Religión de 45 años,
consiguió el pasado mes de
diciembre su segunda licenciatu-
ra. Gracias a Dios, no es ninguna
noticia hoy en día que una mujer
termine su segunda carrera. Sin
embargo, este caso sí es particu-
larmente llamativo, pues habla-
mos de licenciatura en Ciencias
Religiosas concedida por un cen-
tro malagueño.

En Málaga existen varias
mujeres con la licenciatura en
teología bajo el brazo, pero todas
ellas habían tenido que salir
fuera de la diócesis a estudiar.

PAPEL DE LOS SEGLARES

La Iglesia de Málaga está, por
tanto, una vez más, de enhora-
buena, pues se da un paso más
en una de las líneas preferentes
de su Proyecto Pastoral
Diocesano: potenciar la forma-
ción de los seglares. 

Hace ya unos meses, anuncia-
mos la licenciatura del primer
alumno del ISCR, Rafael Gil.
Como en aquel caso, también que-
remos conocer de cerca la expe-
riencia de Mª Dolores Navarro.

Loli, como le gusta que la lla-
men, siempre ha visto clara la
necesidad de preparse lo mejor
posible para ejercer su profe-
sión. Por eso, estudió en el desa-
parecido Centro Diocesano de
Teología y se matriculó inme-
diatamente en cuanto se abrió
el Instituto Superior de

Ciencias Religiosas.
Tras estos cinco años de estu-

dio, Loli afirma que ha aprendido
a “amar más a la Iglesia, a com-
prenderla y a perdonar sus erro-
res. Ahora puedo defenderla con
más conocimiento, tengo más sol-
tura para dar razones de mi fe.
Lo he notado, sobre todo, a la
hora de responder a las pregun-
tas que me hacen los alumnos del
Instituto José Mª Torrijos, donde
doy clase. Hablar de Dios a un
público creyente es muy fácil. Lo
difícil está en enfrentarte a un

aula llena de chicos, que no
paran de bombarderate con pre-
guntas a cual más difícil”.

Además, señala, en un institu-
to, la clase de Religión no se da
sólo en el aula. A los profesores
de esta materia se nos mira
luego por lo que hacemos, por
cómo nos comportamos. Tene-
mos que estar dando un conti-
nuo testimonio de nuestra fe,
porque si no, influyes muy
negativamente en lo que estás
transmitiendo. Un profesor de
Religión en un centro de estu-

dios, es como un cura en un pue-
blo pequeño. Lo que digas y
hagas influye muchísimo para
que la gente se acerque a Dios”.

Los profesores
de Religión 
tenemos que

dar un continuo 
testimonio de

nuestra fe 

Loli obtuvo la licenciatura tras
defender su tesina sobre el tema
de la Catequesis de Adultos con
calificación de “cum laude”.
Según ella, “la catequesis de
adultos está muy olvidada. Hace
falta una nueva evangelización
para este nuevo milenio. y esta
pasa por la catequización tam-
bién de los adultos. Nos hemos
centrado mucho en los niños y
jóvenes y hemos olvidado a los
a d u l t o s ” .
En cuanto a ser la primera

mujer en obtener la licenciatura
en Ciencias Religiosas en
Málaga, afirma que “ha sido
cuestión de suerte. Hay muchas
más compañeras y compañeros
que están terminando la tesina
y yo he corrido un poco más. La
mujer tiene mucho que aportar
en todos los campos, y la teolo-
gía es uno más. No creo que
haya una teología ‘masculina’ y
otra ‘femenina’. Todos tenemos
algo que decir”

M ª Dolores Navarro pertenece a la parroquia de la A m a r g u r a
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“Ahora quiero más a la Iglesia”
M ª Dolores Navarro Pérez, primera licenciada en CC. Religiosas

El número de sacerdotes en estos últimos
años ha decrecido y la edad media es ele-
vada. Es una realidad que hay que tener
en cuenta y que los fieles han de valorar
en el momento de llevar a cabo cualquier
Proyecto Pastoral. ¿Puede seguir descan-
sando la pastoral primordialmente sobre
los sacerdotes, cuando éstos son cada vez
menos? No, ciertamente.
Por otra parte, la incorporación de los

seglares a la pastoral no debe ser nunca
por falta de curas, sino por fidelidad a la

propia vocación cristiana: cada carisma
tiene su misión.

Pero también estamos convencidos de
que la necesidad de presbíteros es vital y
fluye la necesidad de “pedir al Señor de la
mies que envíe operarios a su Viña”. La
pastoral vocacional no es separable de la
pastoral general de la Iglesia, sino una
dimensión ineludible y central de toda
actividad pastoral.

El Señor continúa llamando a los jóvenes
para que le sigan con entrega total al ser-

vicio de la comunidad. Y lo quiere hacer a
través de nosotros. No podemos dudar
nunca que hoy existen jóvenes que pueden
sentirse seducidos por Jesús y el
Evangelio y que encuentren en el servicio
a la Iglesia el sentido de sus vidas. La
comunidad cristiana, misionera y parti-
cipativa es esa buena tierra, donde germi-
narán las vocaciones que necesitamos.
Sacerdotes como los quería el Beato D.
Manuel González: “evangelios vivos con
pies de cura”.

Evangelios vivos con pies de cura
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo



Al ver Jesús el gentió,
subió a la montaña, se
sentó, y se acercaron sus
discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles:
«Dichosos los pobres en el
espíritu, porque de ellos es
el reino de los c ielos.
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consola-
dos. Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la
tierra. Dichosos los que
tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos que-
darán saciados. Dichosos
los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericor-
dia. Dichosos los limpios
de corazón, porque ellos
verán a Dios. Dichosos los
que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán
los Hijos de Dios. Dichosos
los perseguidos por causa
de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cie-
los.
Dichosos vosotros cuando

os insulten y os persigan y
os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, por-
que vuestra recompensa
será grande en el cielo».

El evangelio de hoy no es una
receta, pero podría aportar una
buena dosis de entusiasmo y de
felicidad para mucha gente que
vive esta vida sin sentido, sin un
porqué, con un mañana cerrado y
oscuro. Qué estupendo es encon-
trarse hoy con el Evangelio, que
nos habla por ocho veces de gente
feliz, gente dichosa y, además, ter-
mina casi exigiéndonos estar ale-
gres y contentos. ¡Que bueno!
(diría mi Profesor de Homilética).

Nos encontramos en el inicio del
Sermón de la montaña. Obser-
vemos cómo Jesús ve al gentío, se
sube a la montaña, se sienta y
enseña. Ya desde el A n t i g u o
Testamento, la montaña es el
lugar tradicional de la manifesta-
ción de Dios. Jesús sigue su acti-
vidad pública, teniendo como pro-
tagonistas especiales a sus discí-
pulos. 

Jesús proclama ocho bienaven-
turanzas. Las cuatro primeras
son una declaración de la felici-
dad que poseen los que se abren a
la acción de Dios, esperando que
Dios manifieste su Reino y colme
su esperanza. Y las cuatro
siguientes están más orientadas
al comportamiento del cristiano;
es decir, señalan actitudes que los
discípulos de Jesús deben tener:
misericordiosos, de corazón lim-
pio, trabajadores por la paz, fir-
mes cuando tengan que sufrir por
su causa. 

Las bienaventuranzas son todo
un derroche de esperanza, para el

nuevo Pueblo de Dios, para sus
discípulos, para la incipiente
Iglesia. Seguramente si nos
pusiéramos esta semana a ofre-
cerle a la gente esta carta magna
de la felicidad, habría quien nos
diría alguna que otra barbaridad.
No importa, pues con eso ya con-
taba Jesús, y aquí hay que decir
con una oración de Loidi: “hacen
falta locos”. Por eso nos anima a
quienes hemos descubierto este
estilo de vida a estar siempre ale-

gres y contentos. 
Teilhard de Chardin, en su libro

“Ser más”, nos comenta: “ ... y más
que nunca, creo que la vida es
bella, aún en las peores circuns-
tancias, con tal de ver a Dios en
ella, donde siempre se halla”.
Subámonos, pues, al tren de la
felicidad, es un viaje con buen
destino porque el vagón-máquina
es el mismo Jesús. ¡Dichoso quien
a pesar de los pesares intente
vivir este estilo de vida!

Evan
gelio 

Derroche de esperanza

Domingo IV

Tiempo Ordinario

Mateo 5, 1-12a

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
Andrés de la Peña, Menchu Alayón, Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, Encarni
Llamas,  José Luis Sánchez, Encarnación Barceló, A n t o n i o Campos, Rafael J. Pérez

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA

Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

San Oscar ó Anscario (nombre germánico
que procede de Osgar), primer obispo
de Hamburgo, es considerado el após-
tol del norte de Europa. Nació alre-
dedor del año 800, en Picardía (pro-
vincia del norte de Francia).
Siendo aún muy niño, murió su
madre y, al poco tiempo, su padre
decidió enviarlo al monasterio de
Corbie, en donde recibió una pro-
funda formación tanto en humani-
dades como en teología y Sagradas
E s c r i t u r a s .

De este monasterio partió la fundáción
de otro, en Nova Corbeja (Korbey), al que fue
destinado para desempeñar los cargos de maes-

tro de escuela y predicador. Contaba
entonces con tan sólo veintidós años de

e d a d .
En el año 826 y a instancias de
Ludovico Pío (hijo de Carlomagno y
emperador de occidente), se dedicó
de forma infatigable a la evangeli-
zación de los pueblos nórdicos:
danés, sueco y eslavo. 
Después de años de intensa labor

en la predicación del Evangelio por
los países escandinavos, se retiró a

su convento, para vivir una experien-
cia de Nazaret. Esto es, una vida de

silencio y oración. Su muerte se produjo el 3
de febrero de 865.

San Oscar
3 de febrero

Lecturas de la misa
Is 8, 23b-9, 3

Sal 26, 1.4.13-14
1Co 1, 10-13.17

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io  Sabor ido

Francisco G. Alba Ferrer

“ Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. ..”

Para colaborar con los damnificados
por la catástrofe del volcán
Nyaragondo en el Congo:

UNICAJA:
2103 0146 94 0030016666

Cáritas con Goma


