
L a enseñanza de la
religión en la
escuela no es cate-

quesis, pero es fundamen-
tal que el profesor de reli-
gión sepa explicar con
rigor en qué consiste la fe
católica y sepa trasmitir a
sus alumnos que hay razo-
nes serias para creer en Jesucristo. No es suficien-
te enseñar unos conocimientos, sino que hay que
ser rigurosos y dar argumentos serios. 
Por lo demás, si los padres que solicitan la reli-

gión católica para sus hijos en la enseñanza pri-
maria están en torno al 80 %, podemos concluir
que quienes se oponen a la enseñanza de la reli-
gión, por más que se arropen con siglas de parti-
dos, de sindicatos y de asociaciones de padres, son
una asombrosa minoría que solo se representa a sí
misma. Y como se sabe, en democracia hay que
respetar a las minorías, pero son las mayorías las
que tienen que gobernar. 

Decir que no se debe
pagar la enseñanza de
religión con dinero publico
es una falacia, porque el
dinero es de los padres y el
Estado lo debe adminis-
trar de acuerdo con lo que
exige la mayoría. A d e m á s ,
con el dinero que me des-

cuentan a mí cada mes, se pagan los abortos, la píl-
dora del día después, el cambio de sexo y las sub-
venciones a partidos políticos y a sindicatos. Ya
está bien de doble moral.  
Finalmente, el estudio de la religión católica es

libre y no es un privilegio, pues también se puede
solicitar el estudio del Islam, del budismo y del pro-
testantismo si lo solicita un número importante de
padres y hay profesores preparados. Ya quisieran
los gurús que escriben en los grandes periódicos
tener en este tema la mitad del respaldo que tiene
la Iglesia. ¡Es hora de dejarse de complejos y de
hablar con absoluta libertad! 

H a b l e m o s
claro y sin
c o m p l e j o s
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Recuerdo de los 25
años de Pontificado
de Juan Pablo II
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“La fe no es un sentimiento
que está en el alma 
del hombre, sino un 

adentramiento en toda 
la realidad” 

Martin Buber

F i l ó s o f o
h e b r e o
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En nuestros días, la expresión “la
fe del carbonero” ha perdido en
gran parte su sentido. En el siglo
XXI, ese “carbonero” tiene un
diploma debajo del brazo. Por este
motivo, hablar del creyente con-
temporáneo es referirse, casi siem-
pre, a una persona que fundamen-
ta su fe también en planteamien-
tos racionales.

Es cierto que la fe cristiana se
basa en el Misterio y nuestra con-
fianza en el Todopoderoso, que nos
ama tanto que nos salva de la
muerte, tiene su origen en la expe-
riencia de un encuentro personal
con Jesucristo. Pero aceptar eso no

es motivo para tachar de irracional
la fe en Dios. Podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que fe y
razón no son opuestas. 

En nuestra diócesis son muchas
las iniciativas que dedican sus
esfuerzos a promover el diálogo de
la fe cristiana con la cultura de
h o y. El Foro Fe-Cultura ha nacido
para agruparlas y coordinar su
trabajo. En estas páginas les pre-
sentamos en qué consiste y quié-
nes son los encargados de hacer
sonar la voz cristiana en la esfera
p ú b l i c a .

(Sigue en la página 2...)

Fe y razón
dialogan en
la sociedad
del siglo XXI

Profesores y profesionales cristianos, evangelizadores del siglo XXI 

Un foro coordina en nuestra
diócesis el diálogo fe y cultura
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La perspectiva cristiana 

(...viene de la página 1)

Pablo VI afirmaba que “la ruptura
entre Evangelio y cultura es, sin
duda alguna, el drama de nuestro
tiempo”. Poco después, Juan
Pablo II escribía, en la encíclica
Fides et Ratio: “la fe y la razón son
dos alas con las que el espíritu
humano se eleva hacia la contem-
plación de la verdad”. Ambos res-
pondían de esta forma a la cues-
tión de la búsqueda de la verdad,
que ha condicionado desde siem-
pre la historia de los hombres.
El Proyecto Pastoral Diocesano

para el quinquenio 2001-2006,
recoge esta preocupación y busca
darle soluciones en el ámbito dio-
cesano. Para ello propone impul-
sar el diálogo entre la fe y la cul-
tura mediante acciones concretas.
Eso precisamente es lo que pre-
tende el profesor universitario
Juan Antonio Paredes con el libro
“El diálogo Fe-Cultura en el siglo
XXI”, y que acaba de publicar la
Universidad de Málaga.  

UN FORO DE DEBAT E

El Foro Fe-Cultura es el resulta-
do de esa invitación. Aunque lle-
vaba tiempo gestándose, vió la luz
oficialmente a comienzos del curso
pasado, y durante todo el año, sus
miembros han estado reuniéndose
para coordinar su funcionamien-
t o .

El objetivo fundamental es lle-
var a la práctica el acercamiento
entre fe y cultura. Pretenden
lograrlo por diferentes vías: de
una parte, mediante el impulso y
unificación de las iniciativas al
respecto existentes en nuestra
diócesis, como son el Aula Padre
Arrupe, el Centro Almar de la
Institución Teresiana,  y algunas
conferencias realizadas por el
movimiento cultural cristiano, la
Universidad de Málaga y el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas. De otra, este Foro pre-
tende lograr la presencia en los
medios de comunicación social y
crear una corriente de opinión
fundamentada en el humanismo
cristiano. Para esto último, los
coordinadores del Foro, los sacer-
dotes y profesores universitarios
Francisco Aranda e Ignacio Nuñez
de Castro S.J., han programado
elaborar un elenco de expertos que

acepten el compromiso de tomar
partido como profesionales cristia-
nos en los debates de actualidad. 
El vicario de la ciudad, Fran-

cisco González, que forma parte
del Foro y ha participado intensa-
mente en su fundación, nos cuen-
ta que este proyecto aún está
empezando a andar. “No quere-
mos que la estructura sea muy
complicada, ni que su funciona-
miento se base en reuniones fre-
cuentes. Entendemos que las per-
sonas que lo conforman son inte-

lectuales, profesionales y profeso-
res universitarios, que están com-
prometidos con el Evangelio, pero
cuyo tiempo es muy valioso.
Nuestra intención es contar con
ellos y que su disponibilidad se
extienda a todas las iniciativas de
evangelización en los medios de
comunicación de masas”. 

P R O Y E C T O S

Entre los proyectos a corto plazo,
el Foro Fe-Cultura quiere elabo-

rar un folleto con toda la informa-
ción y los actos programados para
el curso y ponerlo a disposición de
cualquier persona o institución
que pueda estar interesada. 

Por otra parte el 24 de abril
del 2004, nuestra diócesis orga-
nizará la celebración del primer
Simposio sobre Fe y Cultura,
que contará con la preciada par-
ticipación de D. Francesc
Torralba, profesor de filosofía
de Cataluña y autor de numero-
sos libros.

Ana María Medina

La Escuela Bíblica, una de las iniciativas para promover el diálogo Fe-Cultura

Una de los principales proyectos de esta iniciati-
va diocesana tiene como escenario un plató de
televisión, el de Popular TV Málaga. 

Cada miércoles, a las 20:30 horas, los especta-
dores de esta cadena local pueden asistir desde
sus hogares al diálogo de algún aspecto de la fe
cristiana con la cultura del siglo XXI a través del
programa “Debate Fe y Cultura”. 

Temas como la Constitucion europea, la relación
entre la modernidad y la fe, la investigación con
células madre embrionarias o la eutanasia son
asuntos que preocupan a nuestra sociedad, y muy
particularmente a los cristianos. Sin embargo,
muy pocas veces encontramos cristianos que alcen
sus voces en estos supuestos foros plurales. La
diócesis ha decidido, por tanto, que Popular TV
Málaga cubra ese hueco en la información de los

malagueños y que ofrezca a través del debate,
todos los datos que conforman una noticia y las
opiniones de expertos en la materia, para que sea
el espectador el que decida por sí mismo. 

“Debate Fe y Cultura” recibe semanalmente la
visita de contertulios de la talla de Jorge Brioso
Díaz, fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga;
Marion Reder, profesora de historia de la
Universidad de Málaga; e Ignacio Nuñez de
Castro, experto en bioética; entre otros. Pero la
parte más importante de este foro de discusión  se
encuentra al otro lado de la pantalla, en su hogar.
Popular TV tiene como objetivo a este respecto
que sean los cristianos de a pie, los ciudadanos de
Málaga, los que unan su voz a este foro. El
Evangelio sigue siendo “palabra de vida eterna”,
también en el siglo XXI.

Fe y Cultura en televisión

El Foro Fe-Cultura
impulsa y unifica la

labor del Aula Padre
Arrupe, el Centro

Almar y otras
i n i c i a t i v a s

Sus miembros son
profesionales y

p r o f e s o r e s
universitarios que

están comprometidos
con el Evangelio

Entre sus objetivos
está fomentar la

presencia cristiana en
los foros de debate de
temas de actualidad

EN BREVE
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La formación perma-
nente integral ha sido
elegida como el tercer
objetivo básico del
Proyecto Pastoral que
hemos establecido para
estos primeros años del
siglo XXI. El Proyecto
Pastoral habla de “for-

mación integral” para poner de relieve
que no se limita a adquirir conocimientos.
El punto de partida de la misma es esa
experiencia de Dios que tiene su centro en
el acto de fe. Por eso, nuestro Proyecto
dice con todo acierto que “es necesario
escuchar la llamada. Es necesario el
encuentro con el que nos llama. Sólo en el
encuentro amoroso y silencioso se escucha
la llamada de la misión, algo se conmueve
dentro de nosotros”.
La catequesis actual ha puesto de relie-

ve que la fe consiste en la entrega perso-
nal a Dios que nos llama y nos sale al
encuentro, y que esta entrega afecta tam-
bién a la emotividad de la persona. Sin
embargo, la emotividad necesita estar
orientada y guiada por la razón, y debe
sustentarse en la verdad objetiva. Ése es
el motivo de que la Iglesia haya elaborado,

en fechas aún recientes, su Catecismo ofi-
cial, que, con palabras de Juan Pablo II, es
“una exposición de la fe de la  Iglesia y de
la doctrina católica, atestiguada e ilumi-
nada por la Sagrada Escritura, la
Tradición apostólica y el Magisterio” (FD
4 ) .

Para poder dar razón de su esperanza, el
cristiano, además de afianzarse en la vida
de oración que tiene su cumbre en la
Eucaristía, necesita profundizar también
en el conocimiento inelectual del “Credo”.
Especialmente hoy, cuando, por una parte,
se pone en tela de juicio la posibilidad de
conocer la verdad; y por otra, surgen voces
que tratan de sustituir  la fe de la Iglesia
por sus elucubraciones personales. Es
cierto que jamás llegaremos a abarcar con
nuestra inteligencia el misterio de Dios,
que se nos ha revelado en Jesucristo, pero
sí que podemos alcanzar un conocimiento
suficiente para identificar y confesar el
contenido auténtico de la fe.

I N I C I AT I VAS DIOCESANAS

Con el fin de facilitar dicha formación a
los diversos miembros del Pueblo de Dios,
especialmente a los que desempeñan algu-

nas tareas pastorales en sus parroquias,
la Diócesis de Málaga ha puesto en mar-
cha el Instituto de Ciencias Religiosas
San Pablo. En él, ofrece una oportunidad
espléndida a las personas que puedan cur-
sar o han cursado estudios superiores.
También se han creado diversas sedes de
la Escuela de Agentes de Pastoral, en las
que se ofrece una formación apropiada y
más concreta a los que no han cursado
estudios superiores. Finalmente, algunos
arciprestazgos han creado sus Escuelas de
Catequistas, en las que se da la prepara-
ción necesaria a todos los que desempeñan
esta importantísima labor pastoral.

Si queremos contar con un laicado adul-
to y dialogante, capaz de hacer presente el
Evangelio en medio del mundo, necesita-
mos que sean cada día más numerosos los
miembros del Pueblo de Dios que dedican
tiempo y esfuerzos a su preparación inte-
lectual. Es verdad que los movimientos
apostólicos y de espiritualidad tienen sus
planes de formación, pero también ellos
pueden aprovechar las ofertas diocesanas.
Por supuesto que el estudio no es toda la
formación, sin embargo, es parte impres-
cindible de esa formación integral que
estamos buscando.

Formación permanente
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

UN LIBRO SOBRE EL DIÁCONO DUARTE: “LAF U E R Z ADE LAF E ”

D. Pedro Sánchez Trujillo, párroco de La Sagrada Familia, en Málaga capital, acaba
de publicar una biografía del diácono mártir Juan Duarte Martín. En unas 300 pági -

nas, nos ofrece sus datos biográficos, el Seminario en que se formó, su martirio y las
claves para entender aquellos graves sucesos. Aprovecha la ocasión para dar la lista

y una breve reseña biográfica de los sacerdotes, religiosos/as y algunos  seglares
malagueños martirizados. El libro se puede adquirir en la Librería de Catequesis y es

una buena ayuda para conocer mejor a nuestra Iglesia diocesana y amarla más.

M I S A EN ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 25 AÑOS DE JUAN PABLO II
Cientos de malagueños acudieron el pasado jueves 16 de octubre a la               
S. I. Catedral para celebrar los 25 años de la elección de Juan Pablo II como Papa.
El Sr. Obispo presidió la Eucaristía junto a numerosos miembros del presbiterio dio -
cesano. Por otra parte, en la ciudad de Melilla se celebró también una Misa, el
mismo día, con el mismo motivo. Fue presidida por el vicario, Manuel A r t e a g a .
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MÁ S NO M B R A M I E N TO S
El curso acaba de comenzar y
el Sr. Obispo aún está nom-
brando algunos cargos. La
Hna. Fulgencia Sánchez
L e ó n es la nueva Adjunta a la
Capellanía del Hospital Co-
marcal de Antequera, a media
jornada; José López Solór-
z a n o, Capellán del  Hospital
Comarcal “Costa del Sol” de
Marbella y el presidente de la
Asociación Sto. Cristo de la
Vera-Cruz, entidad constructo-
ra-benéfica; Salvador Ju-
rado Rico, Capellán del
Hospital Materno-Infantil de
Málaga; Isidro Rubiales
G a m e r o, Director Espiritual
de la Hdad. del Sto. Cristo de la
Salud, Málaga; José A n t o n i o
Morales Villar, Vicario
Parroquial Stmo. Corpus
Christi, Málaga.

VA L L E D E AB D A L A J Í S
La semana pasada celebraron

en el Valle de Abadalajís el
noveno aniversario de la beati-
ficación de la Madre Petra. El
párroco del pueblo, Gonzalo
Martín, presidió  el jueves 16
de octubre la Eucaristía en la
capilla de la Residencia de San
José de la Montaña, acompa-
ñado del capellán y algunos
sacerdotes. Y el domingo 19 de
octubre, conmemoraron la fes-
tividad en la Misa parroquial,
a la que asistieron ocho religio-
sas que atienden en la actuali-
dad la residencia y la comuni-
dad cristiana de la localidad.
Ese mismo día, al igual que
todas las parroquias del arci-
prestazgo de Antequera, reali-
zaron el “envío” de catequistas,
para que, como la Madre
Petra, intenten llevar la buena
noticia a niños, jóvenes y adul-
tos, enmarcando la celebración
en la fiesta del DOMUND, el
Día Mundial de la Propagación
de la fe. 

Breves

Esta semana comenzamos con una
nueva exhortación apostólica post-
sinodal “Pastores Gregis” que ofre-
ce en sus 194 páginas un completo
programa para los obispos del
mundo. Calificada por El Paísc o m o
una exhortación a favor del poder
del Pontífice, ésta surge con motivo
del sínodo celebrado en el 2001 y
que estuvo dedicado a la figura del
Obispo, servidor del Evangelio de
Jesucristo. “Pastores Gregis”, divi-
dida en una introducción, siete
capítulos y una conclusión, puede
leerse en <www. a c i p r e n s a . c o m /
D o c u m / p a s t o r e s g r e g i s . h t m > .

E S P E C I A L C E L E B R A C I Ó N

Los 25 años de Juan Pablo II
< w w w. a c i p r e n s a . c o m / j u a n p a b l o i i >
como Papa, han sido motivo de
especial celebración en la localidad
polaca de Wadowice, su pueblo
natal, donde transmitieron en vivo
a través de una pantalla gigante los
eventos del Vaticano al compás de
fuegos artificiales. Según T h e
Ti m e s, “quizás en ninguna parte
era más grande ayer la excitación
que en el pequeño y ventoso merca-
do de Wadowice, lugar de naci-
miento de Karol Wojtyla”. Después

de las celebraciones, decenas de
miles de peregrinos rezaron por la
salud papal. The Ti m e s s o s t i e n e ,
así mismo, que „muchos aquí toda-
vía le llaman por su apodo de
juventud, “Lolek”. 

En otro orden de cosas, desde el
Vaticano se ha señalado que la

plaga del terrorismo hay que
enfrentarla respetando los derechos
humanos y analizando el problema
a todos los niveles, no sólo el jurídi-
co. Así se expresó el arzobispo
Giuseppe Leanza como jefe de la
delegación de la Santa Sede ante la
XXV Conferencia de los Ministros

de Justicia europeos, promovida por
el Consejo de Europa esta semana
en Sofía. Mons. Leanza, nuncio
apostólico en Bulgaria, recalcó que
para sanar la herida abierta por el
terrorismo se necesita una colabora-
ción internacional que afronte el
problema a más niveles, a la vez
que mostró su satisfacción por el
empeño asumido por los gobiernos
de los países miembros del Consejo
de Europa contra toda forma de
terrorismo. Hizo también hincapié
en la exigencia de que la represión
del terrorismo se verifique «en el
respeto total de las normas interna-
cionales en materia de derechos
humanos». 
Terminamos esta semana en

Sevilla. Allí se ha constituido, el
Colectivo ciudadano en defensa de
la enseñanza de iniciativa social,
conformado por diversos actores y
agentes sociales del sector de la
enseñanza concertada; entre ellos,
Educación y Gestión. Según han
expuesto en la rueda de prensa de
presentación, esta plataforma «pre-
tende actuar desde una apuesta
positiva por el diálogo, por el deba-
te social, desde el respeto a los plan-
teamientos dispares, desde la
mesura, desde el rechazo a cual-
quier tipo de descalificación perso-
nal o insulto gratuito...

Rafael J. Pérez

Terrorismo y respeto 

Conferencia de Néstor Ferrera, presidente de Educación y Gestión

Octubre es el mes misionero por
excelencia, bajo la mirada ama-
ble y alentadora de Santa
Teresita del Niño Jesús, patrona
de las misiones y los misioneros.
Es un mes especial, en el que a
todos nos invita la Iglesia a cola-
borar estrecha y generosamente
con las misiones por medio de la
oración, el sacrificio y la ayuda
e c o n ó m i c a .

También los enfermos somos
invitados a esta hermosa tarea
de llevar la Buena Nueva a todos
los rincones de la tierra, pues
todos los hombres hemos sido
redimidos por Cristo y estamos
llamados a la salvación.

Por eso, los enfermos podemos
y debemos colaborar con los
misioneros en su labor bellísima,
difícil y heroica, por difundir el
Evangelio, por abrir horizontes

de dignidad a las personas, por
curar las llagas del alma y las
heridas de los cuerpos, por elevar
el nivel espiritual y humano de
tantos seres olvidados y tantas
veces humillados y maltratados.
Podemos los enfermos ser

misioneros con nuestra oración
continua y fervorosa; con nues-
tros dolores y limitaciones acep-
tados y ofrecidos; con nuestra
actitud generosa hacia todos.
Con todo eso podemos llenar de
sentido nuestras vidas y, como
Santa Teresita, ser las piedras
humildes y escondidas que sos-
tienen y ayudan a quienes allá
en cualquier punto puedan sen-
tirse débiles, que ponen ánimos
cuando la tarea es dura y que,
cuando todo amenaza con oscu-
recerse, avivan la luz de la
E s p e r a n z a .

Mes misionero
Colaboración Mª Josefa García



El pasado 16 de este mes, celebró
Juan Pablo II el veinticinco ani-
versario de su Misión Pastoral
como Papa. El que era Cardenal
de Cracovia fue elegido ese día,
según la inspiración del Espíritu
Santo, como el primer sucesor de
Pedro de origen no italiano, en
más de cuatro siglos.
En toda la Iglesia, en infinidad

de foros de todo el mundo, aún en
las humildes cabañas, incluso
entre inmigrantes y algunos sin
techo y cada uno a su manera, se
ha vibrado sin duda ante este ani-
versario de los veinticinco años de
Karol Wojtyla, Vicario de Cristo y
sucesor de Pedro.

INCESANTE A C T I V I D A D

Es indiscutible  y aceptada por
todo el mundo la infatigable e
incesante actividad en todas las
posibilidades pastorales, en diver-
sidad de lenguas, que sería muy
largo desarrollar. Sus primeros
discursos, las primitivas audien-
cias populares, etc, ya apuntaban
la riqueza de los contenidos de sus
exhortaciones, y la cercanía a toda
clase de personas, grupos, entida-
des, etc. Hasta el punto de haber
sido víctima, en algunas de sus

intervenciones entre el pueblo, de
los intentos de asesinato.
Sería provechoso recordar algu-

nas de sus intervenciones; tener
presentes sus recomendaciones
más señaladas, como declaró al
comienzo de su Pontificado res-
pecto al amor entrañable a la
Virgen María, que elige como pro-

yecto de su tarea apostólica: “Yo
todo tuyo” (de María). A lo largo
de su Pontificado, durante el
mismo y a través de los documen-
tos que dirige a todos los hombres
de buena voluntad, es constante
su insistencia en la importancia
del Concilio Vaticano II. Según
sus mismas palabras, “se debe

sintonizar con el Concilio y poner
en práctica sus enseñanzas, doc-
trinas y aplicaciones”.

Subraya las orientaciones más
importantes del Concilio, las nue-
vas formas de su realización aco-
modadas a los “signos de los tiem-
pos”. Entre las reformas y aplica-
ciones en que insiste particular-
mente, se encuentran el Ecume-
nismo, su insistencia en el aspec-
to organizativo y no sólo el disci-
p l i n a r. En particular, entre las
necesidades de formación e ins-
trucción que se necesitan, destaca
el factor teológico, mediante su
enseñanza actualizada. Destaca
también la necesidad de estudiar,
conocer y vivir en la práctica la
Magna Carta Conciliar que es la
Constitución Dogmática L u m e n
G e n t i u m (Luz de las Gentes),
donde se explica y se determina la
naturaleza y función de la Iglesia.
Como obra importante y necesa-
ria en la actualidad, debe recono-
cerse el libro “Catecismo de la
Iglesia Católica”.

Finalmente, ojalá este aconte-
cimiento de acción de gracias
por el veinticinco aniversario
del Pontificado de Juan Pablo
II, sirva de agradecimiento, al
mismo tiempo que de admira-
ción por su labor, que sigue en
lucha impresionante, ejemplar
y fiel a lo que Dios quiera.
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25 aniversario del Papa

Juan Pablo II da la comunión a una religiosa

Antonio P. Lupiáñez, S.J.

FU E N G I R O L A
Como en muchas otras parro-
quias de la Diócesis, el domingo
12 de octubre, festividad de la
Virgen del Pilar, celebraron en la
parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, de Fuengirola, el tradi-
cional “envío” de catequistas. A
este envío se unió el traslado del
párroco, Rufino González Barja-
coba, a un lugar de descanso por
su grave enfermedad. Está jubila-
do desde hace años, pero ha conti-
nuado su servicio en la parroquia
con la misma ilusión que siempre.
Sus feligreses afirman que “desde
septiembre de 1989, año en que
tomó posesión como párroco, nos
ha dado un testimonio vivo de su
autenticidad evangélica y de ser-
vicio a la Diócesis y a los feligre-
ses. Nosotros tenemos el reto de
continuar en la parroquia la
semilla de su fe para que su deseo
pastoral se realice. “¡Gracias por
todo, Don Rufino, gracias por
seguir con nosotros. Te has ido

pero te quedas. La comunión de
los santos es real!”.

DI Á C O N O S PE R M A N E N T E S
El equipo de diáconos pemanen-
tes de la Diócesis celebra este
domingo, 26 de octubre, un día de
convivencia en el Seminario de
Málaga. Es una de las actividades
que se propusieron en el calenda-
rio para este curso. Comenzarán
a las 10,30 de la mañana y com-
partirán el rezo de Laudes. Uno
de los últimos diáconos perma-
nentes que el          Sr. Obispo orde-
nó el pasado año, Francisco
Clemente, presentará el docu-
mento del ministerio del diácono
en la Liturgia; y, para concluir la
jornada, pondrán en común sus
opiniones acerca del documento y
almorzarán juntos. A lo largo del
presente curso celebrarán dos
reuniones más, una el 22 de
febrero y otra el 6 de junio, en las
que compartirán el servicio al que
están llamados.

RE L I G I O S O S MA L A G U E Ñ O S
La Confederación Española de
Religiosos en Málaga, CONFER,
organiza un curso de formación
permanente destinado a los
miembros de las congregaciones
religiosas. El curso consiste en la
reflexión sobre un tema cada jue-
ves, de 18,45 a 20,00 horas, en los
salones del Santuario de la
Esperanza, en calle Hilera, 3. Los
próximos jueves 23 y 30 de octu-
bre, el Vicario para la Vi d a
Consagrada, Francisco Parrilla,
explicará la última Encíclica del
Papa Juan Pablo II “La Iglesia
vive de la Eucaristía”.

SA C E R D O T E S JÓ V E N E S
Los sacerdotes más jóvenes de la
Diócesis, los que recibieron el
sacramento del orden hace menos
de cinco años, celebrarán del 28 al
30 de octubre unas jornadas de
convivencia, oración y formación.
En esta ocasión, las compartirán

con todos los sacerdotes jóvenes
de Andalucía, que se trasladarán
a Jaén. El director espiritual del
Seminario de Jaén dictará una
ponencia titulada “De oyentes a
ejecutores y proclamadores de la
Palabra de Dios” y el Vi c a r i o
General de la Diócesis de Málaga,
Alfonso Crespo, expondrá “Tr a s
las huellas de San Juan de la
Cruz: su talante y sus lugares”.
Después compartirán el proyecto
personal y el plan de vida para
este curso.

ED U C A C I Ó N
El Secretario general de la
Federación Española de
Religiosos de Enseñanza (FERE),
Manuel de Castro, participó el
pasado miércoles, 15 de octubre,
en la asamblea que esta aso-
ciación celebró en el colegio de la
Goleta. En dicha asamblea refle-
xionaron sobre la presencia de los
colegios gestionados por religiosos
y la nueva Ley de Enseñanza.

Breves



● Sr. Obispo
● Vicario General
● Secretario General-Canciller
● Vicarios episcopales territoriales
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Asamblea de Inicio de Curso
de todos los Consejos

El pasado sábado, 18 de octubre, se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad la jornada
extraordinaria de todos los Consejos. Una jornada que se ha convertido, tras varios años de 
celebración, en una verdadera fiesta con la que celebrar el inicio de curso pastoral. En los 
siguientes cuadros les presentamos los miembros que componen los distintos Consejos

Sacerdotes representantes de las distintas
zonas y ministerios de la diócesis.

CONSEJO PRESBITERAL

CONSEJO EPISCOPAL

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

Representantes de cada delegación y 
secretariado diocesano, de las parroquias, 

de las comunidades religiosas y de los grupos,
asociaciones y movimientos apostólicos. En su

mayoría, seglares elegidos por votacion.

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Miembros del Consejo Episcopal, represen-
tantes de vicarías y técnicos de designación

episcopal.

CONSEJO PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA

Representantes de colegios, centros de 
enseñanza de titularidad canónica e

instituciones educativas

COLEGIO DE ARCIPRESTES

Arciprestes de los 17 arciprestazgos 
en que se divide territorialmente la 

diócesis de Málaga

La Asamblea comenzó con la Eucaristía en la capilla del Seminario

Los participantes abarrotaron la sala principal de la Casa Diocesana

Los asistentes escucharon la presentación del nuevo Plan Pastoral 2003-04
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OBJETIVO CENTRAL

P R O Y E C TO PA S TO R A L D I O C E S A N O

Durante la celebración de la Jornada Extraordinaria de todos los Consejos se presentó el nuevo
Plan Pastoral Diocesano correspondiente al curso 2003-2004, tercer curso pastoral dentro del
desarrollo del más amplio Proyecto Pastoral Diocesano (PPD) para el quinquenio 2001-2006. 

En el siguiente esquema les ofrecemos un breve resumen de su contenido y líneas prioritarias.

Presentación del nuevo Plan Pastoral
Diocesano para el curso 2003-2004

● Se seguirán primando las tres líneas prioritarias y transversales del curso anterior .
● Se concretarán especialmente en el ámbito arciprestal
● Las delegaciones y secretariados responsables de estas tres líneas tendrán prioridad en los encuentros de arcipres-
tazgo y cooperarán especialmente con las demandas de las parroquias.

EVANGELIZACIÓN
Fortalecer la fe y transmitirla a las nuevas generaciones

OBJETIVOS PRIORITARIOS
● Nuevo “ardor e impulso” evangelizador
● Promover una “espiritualidad de comunión”
● Favorecer la formación que se hace “experiencia 

creyente”

LÍNEAS DE ACCIÓN PREFERENTES

● Iniciación Cristiana, “don de Dios y tarea maternal 
de la Iglesia”.

● Un impulso decidido a la Pastoral Familiar
● Potenciar y coordinar Pastoral de Juventud y 

Pastoral Vocacional
● Descubrir, alentar y purificar la fuerza evangelizadora 

del Catolicismo Popular
● Apostar por la Caridad
● Promoción y formación de los Agentes de Pastoral

OTRAS LÍNEAS PRIORITARIAS

● Renovar el empeño ecuménico e impulsar el 
diálogo con otras religiones.

● Un corazón misionero
● Migraciones: un desafío a la caridad y la 

evangelización
● Impulsar la Pastoral de la Salud
● Medios de Comunicación: un desafío en marcha
● Un nuevo impulso al diálogo fe-cultura
● Promover la Formación Permanente e integral del 

presbiterio diocesano

BALANCE DE LOS CURSOS 2001/02 Y 2002/03

ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL CURSO

PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2003-2004

2001-2002: Se programaron las líneas de acción sugeri-
das por el PPD, primando unas líneas cada año.
2002-2003: Se programó primar fundamentalmente tres
líneas prioritarias y transversales: Iniciación Cristiana,
Pastoral Familiar y Pastoral de Juventud y Vocacional.

Se proponen diversas acciones en diferentes ámbitos:
Para toda la diócesis, para la programación del arcipres-
tazgo y para la programación de las parroquias

OTRAS ACCIONES PROGRAMADAS

Para los cursos 2004-2005 y 2005-2006 se primarán las líneas
preferentes cuarta y quinta, pero se preparan ya en este curso.
El Plan recoge las acciones programadas para esa etapa.



El evangelista Marcos sitúa el
milagro de la curación de un ciego
después de narrar una situación
de ceguera en los discípulos, para
que puedan ver a Dios y entender
con los ojos del alma. En el pasaje
anterior vimos que no habían
entendido la misión del Hijo del
Hombre y concebían su Reino
“como los de este mundo”.

Al salir de Jericó, Jesús se
encuentra a un ciego que está sen-
tado al borde del camino. No es de
sus seguidores, de los que van con
Él, de los que han oído su mensaje,
sino de los que están al margen;
sin embargo, su actitud es todo un
tratado de espiritualidad: 

Desde la enfermedad, la debili-
dad, la limitación y la pobreza pide
ayuda porque cree firmemente
que Jesús Nazareno lo puede
curar ¡Humildad y fe! 

Insiste y grita sin cansarse: ¡Te n
misericordia de mí! El deseo de ver
es mayor que cualquier cosa, a
pesar de los que opinan que moles-
ta. 

Cuando por fin Jesús lo llama no
lo duda, suelta el manto y da un
salto. Para responder a la llamada
del Señor tiene que liberase del
manto que lo arropa, lo cobija y le
impide correr hacia Él. 

Por si no estaba claro, Jesús pre-
gunta: “¿Qué quieres que haga por
ti?” “Maestro, que pueda ver”.
Para que se pueda producir una
auténtica conversión hay que que-
r e r. Sólo es posible desde la

consciencia de la propia ceguera y
el deseo de salir de ella.

La fe es la que lo cura, la que le
hace ver y entender la vida con
ojos nuevos, con una luz diferente.

“Y lo seguía por el camino...”
Ahora puede ver adonde lleva el
camino. La ceguera que en el pasa-
je anterior manifestaban los discí-
pulos se ha convertido en luz: el
camino lleva a Jerusalén, a la cruz.

Esta misma experiencia se ha
repetido y se repite a lo largo de la
historia en la vida de los santos:
“Entré, y vi con los ojos de mi alma,
de un modo u otro, por encima de
la capacidad de estos ojos, por enci-
ma de mi mente, una luz inmuta-
ble; no esta luz ordinaria y visible
a cualquier hombre, por intensa y
clara  que fuese y que lo llenara

todo con su magnitud. Se trataba
de una luz completamente distin-
ta...La conoce el que conoce la ver-
d a d . . .

Y, cuando te conocí por primera
vez, fuiste tú quien me elevó hacia
ti, pra hacerme ver que había algo
que ver y que yo no era aún
capaz de verlo. Y fortaleciste la
debilidad de mi mirada irradiando
con fueza sobre mí...

Me llamaste y clamaste, y que-
brantaste mi sordera; brillaste y
resplandeciste, y curaste mi
c e g u e r a ; exhalaste tu perfume y
lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté
de ti, y ahora siento hambre y sed
de ti; me tocaste, y deseé con ansia
la paz que procede de ti”. 

(Del libro de las Confesiones de
San A g u s t í n ) .

Al salir Jesús de Jericó con
sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el
hijo de Timeo, estaba senta-
do al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que
era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: “Hijo de David,
Jesús, ten compasión de mí”.
Muchos lo regañaban para
que se callara. Pero él grita-
ba más: “Hijo de David, ten
compasión de mí”. Jesús se
detuvo y dijo: “Llamadlo”.
Llamaron al ciego, diciéndo-
le: “Ánimo, levántate, que te
llama”. Soltó el manto, dio
un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: “¿Qué quieres
que haga por ti?” El ciego le
contestó: “Maestro, que
pueda ver”. Jesús le dijo:
“Anda, tu fe te ha curado”. Y
al momento recobró la vista
y lo seguía por el camino”.

Evan
gelio 

Curaste mi ceguera
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Su origen es del nombre griego: eu - aristós,q u e
significa “servicial”, “bueno entre los mejo-
res”. Según se indica en el Liber
Pontificalis, Evaristo (Obispo de Roma
en tiempos de Domiciano y Tr a j a n o )
provenía de Belén, donde había nacido
alrededor del año 60, y era hijo de un
tal Judas. Poco después toda su fami-
lia se trasladó a tierras griegas sin que
por esto dejara él de recibir una buena
educación judía. Se desconoce cuándo y
cómo se convirtió al cristianismo, mas
hay constancia de su asentamiento en
Roma sirviendo como presbítero a toda la
comunidad cristiana de esta ciudad. A todos pre-
dicaba con fuerza la Buena Nueva de Jesús el Señor y

les fomentaba su vida interior y espiritual, al
tiempo que les animaba a  practicar la Fe,

la Esperanza y la Caridad. Cuando murió
mártir el Papa Anacleto, todo el pueblo
cristiano fijó su mirada, para la suce-
sión, en Evaristo. Su gran humildad le
hacía resistir a aceptar tal dignidad.
Sin embargo, hubo de acceder a ello el
27 de julio de 108. Su dedicación y ser-
vicio como Pastor y Vicario de Cristo,

fue total y siempre estuvo atento a las
necesidades de la Iglesia, la cual, cada

día y a pesar de la fuerte persecución, iba
creciendo en el número de bautizados. San

Evaristo murió mártir, siendo emperador
Trajano, el día 26 de octubre de alrededor del año 117. 

San Evaristo
26 de octubre

Lecturas de la Misa
Jr 31, 7-9

Sal 125, 1-6
Hb 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sabo rido

José A. Sánchez Herrera

“Recobró la vista y lo seguía por el camino”

«Escuela de Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y Cultura»
Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

Programación 
r e l i g i o s a


