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“Sí” a la buena muerte,
pero “no” al asesinato
¿Quién decide lo que es una muerte digna o una vida de calidad?
Una de las palabras más repetidas
en los últimos meses es “eutanasia”, pero no se trata de una palabra moderna, se remonta a los griegos y su significado es “bien morir”.
Los cristianos no estamos en contra
de morir bien, de la muerte con dignidad; es más, existen varias obras
de misericordia que hacen referencia concreta al cuidado material y
espiritual de los enfermos y al
entierro de los muertos: “rogar a
Dios por vivos y difuntos”, “visitar y
cuidar a los enfermos”, y “enterrar
a los muertos”. La cuestión es, ¿qué
es una buena muerte? ¿quién tiene
derecho a quitar la vida a nadie?
¿quién tiene derecho a pedir o exigir al otro que le quite la vida?
Son las cuestiones que trata de
responder con sus hechos CUDECA, una ONG que atiende gratuitamente a los enfermos de cáncer
en fase no curativa, consciente de
que la vida tiene valor hasta el último momento.
(Sigue en la página 2...)

Fachada de la sede de la Fundación CUDECA, en Arroyo de la Miel

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

or supuesto
que
deseo
una buena
muerte para mí y
para todos. Desde
hace años, llevo en
la cartera mi testamento vital, en el
que dispongo, entre
otras cosas, que llamen a un sacerdote para que
me dé los sacramentos de la Iglesia y que no me
mantengan en vida de manera artificial más allá
de lo razonable. Pero considero una irresponsabilidad ética grave autorizar a nadie a que me quite
la vida o suplicar que lo hagan. Porque no quiero
convertir al otro en asesino, ni siquiera mediante
el chantaje de la compasión.
Una buena muerte es otra cosa. Es sentirme cuidado y verme rodeado de cariño, sin que nadie me
recuerde que molesto o que soy una carga. Es contar con toda la ayuda que sea necesaria para mantener viva mi fe en Jesucristo y poder recibir la

comunión. Es saber
que
el
Estado
invierte lo preciso
para que no me falten las medicinas y
la atención médica
conveniente, que me
alivien el dolor y se
asegure la higiene.
Es que no sometan a ninguna de esas intervenciones que se denominan encarnizamiento terapéutico.
Legalizar la eutanasia es autorizar a que un ser
humano mate a otro. Y una vez que se cruza esta
frontera, se atenta contra la dignidad de la persona, de la que muere y de la que mata. Es posible
que esta práctica ahorre gastos al Estado y preocupaciones a las familias, pero abre una brecha
brutal y peligrosa, pues ya nadie sabrá donde se
sitúan los límites entre lo que es bueno y lo que es
malo. Lejos de ser una buena muerte, la eutanasia es un salto hacia el abismo.

Una buena muerte
nada tiene que ver
con la eutanasia

LA FRASE
Enrique
Planas
Di re ctor de la
Filmoteca
Vaticana

“A la Iglesia no le basta
con tener respuestas;
ha de saber facilitarlas,
desde su propia paz y serenidad,
al hombre de hoy”

E N EST E N Ú ME R O

Iniciativas de la
Plataforma en
defensa de la religión
Suplemento Especial
Cáritas, “Día de
los Sin Techo”
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La vida viene de Dios
La alternativa a quitar la vida es cuidar a los enfermos con amor
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Es lo que hace CUDECA: cuidar
a los enfermos con amor.
El Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice a los cristianos
que “aquellos cuya vida se
encuentra disminuida o debilita da tienen derecho a un respeto
especial (...) Cualesquiera que
sean los motivos y los medios, la
eutanasia directa consiste en
poner fin a la vida de personas
disminuidas, enfermas o mori bundas (...) Aunque la muerte se
considere inminente, los cuidados
ordinarios debidos a una persona
enferma no pueden ser legítima mente interrumpidos”.
Pero la defensa de la vida no es
sólo un postulado de la Iglesia
Católica, es un derecho humano
fundamental. Si nos acercamos a
Arroyo de la Miel, podemos conocer la Fundación CUDECA, una
ONG sin ánimo de lucro dedicada
exclusivamente al cuidado de los
enfermos de cáncer en fase no
curativa; es decir, que saben con
seguridad que su enfermedad no
tiene vuelta atrás y se enfrentan
directamente a la muerte.
Más de 550 personas de diferentes profesiones y confesiones religiosas trabajan codo con codo
para hacer posible que 125
pacientes reciban semanalmente
los mejores cuidados. A todos
ellos les une una misma ideología: “una persona que se está
muriendo es una persona que
está viva y queremos ayudarla,
atendiendo sus necesidades”,
afirma Iñaki Elosúa, coordinador
de Promoción y Recaudación de
Fondos.
EN EL DOMICILIO
CUDECA desarrolla varios servicios con los enfermos. El más
importante de ellos es la atención
a domicilio. Cuatro equipos asistenciales de visita a domicilio
atienden, tanto en lo médico
como en lo psicológico, al enfermo
y a su familia. Es una experiencia
pionera en toda España y está
abierta a cualquier punto de la
provincia de Málaga.
Al enfermo no se le cobra nada,
ni a sus familiares, pues los

ingresos de CUDECA provienen
de donaciones generosas y de
miles de actividades creativas
que los responsables de esta organización ponen en marcha. El
equipo de voluntarios mantiene
abiertos los rastrillos de ropa que
tienen en 10 localidades, entre
ellas Torre del Mar, Nerja,
Estepona y Álora.
Iñaki Elosúa afirma que el
mayor caudal de CUDECA es su
capital humano voluntario, que
mantiene vivas todas las actividades y servicios asisenciales,
incluso se ofrecen para acompañar, durante la noche, a los enfermos que viven solos en casa.
En la foto de portada se puede
ver la fachada del edificio de esta
organización, pues están a punto
de abrir una unidad de ingresos,
con capacidad para 16 enfermos
que necesiten un tratamiento de
observación más prolongado.
Este nuevo servicio se une a otros
que ya existen, como es el “centro
de día”: durante dos mañanas a
la semana, el centro se abre para
acoger a aquellos enfermos cuyos
familiares necesiten un tiempo
de respiro para realizar otras
tareas. Esas mañanas están
cubiertas con actividades de terapia, rehabilitación, entretenimiento...
GRATIS LO RECIBISTEIS...
Nos lo dicen las Sagradas
Escrituras: “gratis lo recibísteis,
dadlo gratis”. Esto es lo que hace
CUDECA. No les mueve ninguna
ideología política, ni religiosa, en
concreto; no cuentan con financiación pública, sino con la generosidad de muchas personas;
pero son el reflejo del Amor de
Dios por toda la diócesis de
Málaga y valoran la vida por
encima de todas las oportunidades de muerte que se puedan presentar en la sociedad.
Aunque los medios de comunicación hayan puesto como ejemplo a algunos enfermos que deseaban terminar con su vida, los
enfermos terminales NO están
deseando morirse, ni pidiendo
que los eliminen. Son frecuentes
los enfermos admirables por su
espíritu de superación y por su
desarrollada humanidad. El
sufrimiento, con amor y esperanza, también hace crecer.

“La vida ya no es digna si no
tiene ‘calidad’”, es una de las afirmaciones de los partidarios de la
eutanasia que aparece en el tríptico que la Conferencia Episcopal Española ha publicado
como medio para aclarar la postura de la Iglesia con respecto a
la defensa de la vida y que, en
breve, llegará a las parroquias
de Málaga.
En este folleto se afirma, entre
otras cosas, que “hoy se maneja
un concepto de dignidad que la
identifica con calidad de vida y
se entiende que una vida de calidad es una vida sin sufrimiento.
Se produce una identificación
creciente entre la vida misma y
la llamada ‘calidad de vida’,
medida sobre todo por criterios
de bienestar físico, de posesión y
de prestigio social. Según esto, la
vida débil, enferma o sufriente,
no podría ser en modo alguno
una ‘vida con calidad’”.
Pero, llamar muerte digna a la
eliminación de un ser humano es

una perversión del lenguaje. Por
mucha confusión que se quiera
crear, no hay dudas sobre este
tema, puesto que se trata de quitar la vida a una persona, aunque sea con su consentimiento.
MI VIDA ES MÍA
Otra de las afirmaciones que
hacen mella entre la opinión
pública es que “mi vida es mía y
hago con ella lo que me da la
gana”. También la recoge el
tríptico, y le da una respuesta:
“la vida es nuestra, pero no está
a nuestra disposición como si
fuera una finca o una cuenta
bancaria. Curiosamente se afirma la autonomía personal para
poder acabar con esa autonomía. La vida es digna porque
tiene su origen y destino en
Dios. El carácter trascendente
de la vida, como el de la libertad, se muestra en que no podemos renunciar dignamente a
ninguna de las dos”.
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LA VOZ DEL OBISPO.

D. Antonio Dorado Soto

La formación permanente
del cristiano
Está previsto que el próximo domingo se reúnan
los responsables de
Catequesis de Adultos,
para revisar la marcha de
los grupos. Es una más de
las actividades que se realizan en las parroquias. Y
tenemos que dar gracias
a Dios porque se han tomado en serio este objetivo de nuestro Proyecto Pastoral Diocesano, la
formación permanente. Aunque dicha formación es particularmente necesaria para los
miembros del Pueblo de Dios que tienen encomendada alguna tarea concreta, resulta muy
oportuna también para todos los creyentes.
Como dice el Proyecto Pastoral, hay que dedicar tiempo "a renovar nuestros conocimientos,
a buscar nuevas soluciones, a revisar nuestros
planteamientos, a conocer nuevas cosas de Dios
y nuevas técnicas de apostolado" (Pgs 101-102).
Hoy tenemos que vivir la fe en un mundo
cambiante y muy complejo, que pone a prueba
nuestras convicciones más profundas. Como
personas adultas y responsables, no debemos
mirar hacia otro lado y cerrarnos a la cultura
moderna. Pero tampoco es razonable dejarse
seducir por lo nuevo, sin someterlo a una crítica severa y profunda. De ahí la importancia
que tiene hoy "renovar nuestros conocimientos"
sobre la fe que confesamos, para no vernos

arrastrados por posturas inconsistentes, que se
presentan como una visión nueva de la verdad
evangélica cuando en realidad se apartan de
ella, y para no presentar como aspectos esenciales de la fe lo que pueden ser explicaciones de
tiempos pasados que hoy apenas dicen nada.

Hoy tenemos que vivir la fe
en un mundo cambiante
y muy complejo,
que pone a prueba
nuestras convicciones
más profundas
El Catecismo de la Iglesia Católica, el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San
Pablo, las diversas Escuelas de Agentes
Pastorales que funcionan en diferentes zonas
de la Diócesis y las conferencias y cursillos que
se ofrecen en la capital y en los pueblos constituyen una ayuda valiosa para profundizar en la
fe y para actualizarla. Necesitamos estudiar,
dialogar y reflexionar para darnos cuenta de
que un cristiano no tiene que tener miedo al
avance de los saberes y al ejercicio de la razón,
pues como dijo santo Tomás hace más de siete
siglos, la fe y la razón proceden ambas de Dios
y se complementan y ayudan entre sí.

Aparte del conocimiento intelectual de la fe,
cuya importancia es transcendental para el
cristiano de hoy, está ese otro conocimiento que
procede del Espíritu Santo y que se fragua en
la oración. Nuestros mayores hablaban de "los
ojos de la fe", de esa mirada a nuestro mundo
que nos ayuda a detectar la presencia de Dios
en los acontecimientos de la existencia diaria.
Necesitamos aprender a orar en medio de la
sociedad secularizada y a descubrir la llamada
divina también en tiempos y situaciones de
inclemencia. La cultura presente valora como
algo positivo dejarse llevar por la emotividad
superficial, romper los compromisos adquiridos
y sustituir los valores que dieron solidez a nuestra vida por lo que dictan la moda y el deseo.
Pero la fe nos garantiza que Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre, y que nuestro
"amén" sólo será posible si nos apoyamos en
Dios.
Finalmente, necesitamos adentrarnos en el
difícil arte del discernimiento, que nos permita
acoger los nuevos valores sin renunciar al espíritu de las Bienaventuranzas; y que nos enseñe
a seguir proclamando hoy que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha resucitado
y está vivo en medio de su Pueblo. Se trata de
una tarea importantísima, que sólo lograremos
asimilar en la medida en que avancemos en
experiencia comunitaria y en fidelidad al
Magisterio de la Iglesia.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SAN AGUSTÍN.
El pasado día 6 de
noviembre se reabrió la
Iglesia de San Agustín,
después de varios años
de restauración. La
eucaristía estuvo presidi da por el Sr. Obispo.
Este templo, sede históri ca de hermandades, gre mios y cofradías, ha sido
siempre lugar de devo ción para numerosos
malagueños. En la
actualidad, tiene en ella
su sede la Cofradía de la
Pollinica, que vuelve a
recibir allí culto público.
La iglesia se abre a
diario y recibe numero sas visitas de fieles y
curiosos. Tras su rea pertura, la comunidad de
agustinos que la regenta
se ha propuesto impulsar
también allí el Plan
Pastoral Diocesano.

TOTA PULCHRA. Muchos malagueños se han acercado ya a la Magna Exposición
de Arte Sacro ubicada en el Museo Diocesano del Palacio Episcopal. Esta muestra
recoge las principales obras de arte mariano de la Iglesia de Málaga en torno a la
Inmaculada Concepción de María, dogma del que celebramos el 150 aniversario. La
exposición estará abierta hasta el 9 de enero de 2005 y puede visitarse en horario de
10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. La imagen de la foto representa la Dormición de
María, y pertenece al rico patrimonio de la ciudad de Antequera.
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Patologías de religión y razón
Ratzinger advierte del peligro del fanatismo y del relativismo
camino de Cristo, la idea de la teocracia política». «Para decirlo en
términos actuales, ha fundamentado la laicidad del Estado en el
que los cristianos conviven, en
libertad, con los exponentes de
otras convicciones».

Rafael J. Pérez
“Existen patologías de la religión
y de la razón y ambas constituyen
peligros mortales para la paz y,
me atrevería a decir, para la entera humanidad», ha afirmado en
un artículo publicado por la revista Vida y Pensamiento el cardenal
Joseph Ratzinger en Italia. «Si la
imagen de Dios se convierte en
algo parcial hasta identificar el
absoluto de Dios con una comunidad concreta o con ciertos intereses de la misma, destruye el derecho y la moral», indica el cardenal.
“También existe la patología de la
razón totalmente separada de
Dios», subraya Ratzinger en el
artículo que lleva por título
Occidente, Islam y los fundamen tos de la paz. «Lo hemos visto en
las ideologías totalitarias que
negaban toda relación con Dios e
intentaban así construir el hombre nuevo, el mundo nuevo». En
este sentido, el cardenal cita los
ejemplos de Adolf Hitler, «de los
realizadores del marxismo» y de
los comunistas de Camboya,
«quizá la expresión más dramática de esta patología de la razón».
«Sólo una razón que se mantenga
abierta a Dios, una razón que no
exilia la moral a la esfera subjetiva y no la reduce a puro cálculo,
puede evitar la manipulación de
la noción de Dios y las enfermedades de la religión y puede ofrecer
alguna terapia», escribe. El car-

OBISPOS FRANCESES
El presidente de la Conferencia
Episcopal de Francia ha reivindicado el derecho a la libertad de expresión para manifestar la fe católica.
«No puede haber libertad religiosa
si no hay libertad de expresión y
posibilidad de comunicar el propio
pensamiento, no sólo en las relaciones personales, sino también en el
espacio social», afirmó el arzobispo
Jean-Pierre Ricard. Advirtió que en
Francia hay una secularización
completa de la sociedad y lamentó
que, según algunas personas, no
haya legitimidad ni lugar para una
manifestación de la religión en el
espacio público.
DIÁLOGO JUDEOCRISTIANO
Ratzinger llama a los cristianos a afront ar con valentía los desafíos de la sociedad

denal considera que, en este sentido, los cristianos deben afrontar
un «gran desafío». «Su tarea,
nuestra tarea -afirma-, consiste
en llevar a la razón a funcionar
integralmente, no sólo en el
campo de la técnica y del desarrollo material del mundo, sino también y, antes que nada, en cuanto
facultad de verdad, promoviendo

su capacidad de reconocer el bien,
que es condición del derecho y, por
ello, presupuesto de la paz en el
mundo». «Es tarea específica
nuestra, de cristianos del tiempo
presente, añade, la de integrar la
noción de Dios en la lucha por la
defensa de la persona humana».
Ratzinger recuerda que «la fe cristiana ha suprimido, siguiendo el

La Fundación Internacional
Raoul Wallenberg ha anunciado la
próxima edición de un servicio
informativo de noticias dedicadas
al diálogo judeocristiano. Esta
fundación busca promover los
valores de solidaridad y coraje
cívico, puestos en práctica por
decenas de miles de personas que
salvaron a judíos durante la tragedia del holocausto.

Breves
PASTORAL PENITENCIARIA
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria, en colaboración con el Voluntariado
católico de prisiones, organiza
las XVI Jornadas de Pastoral
Penitenciaria. Será los días 23,
24 y 25 de noviembre, en los salones parroquiales de la Parroquia
de San Miguel de Miramar, en
horario de 20 a 22 horas. En
estas jornadas, expertos en los
distintos ámbitos del mundo
penitenicario tratarán de acercarnos a la realidad actual de la
cárcel, mediante la exposición de
las iniciativas que se están desrrollando en el ambito penitenciario desde los distintos campos
de actuación. Participarán un

fiscal de la Audiencia Provincial,
el juez de Vigilancia Penitenciaria, varios magistrados e, incluso, varios internos de la prisión
de Alhaurín de la Torre.

ORACIÓN Y AMISTAD
Los grupos de oración y amistad celebrarán el próximo día
28 una jornada de retiro en la
Casa de Espiritualidad “Villa
San Pedro”. La jornada comenzará a las 10.30 de la mañana y
las reflexiones estarán guiadas
por
por el Padre Antonio
Pascual Lupiáñez, S.J. Este
retiro está abierto a todos. Para
participar, pueden hacerlo llamando al siguiente teléfono:
952 21 43 66.

RETIRO ACCIÓN CATÓLICA
Este domingo, 21 de noviembre, el Consejo Diocesano de
Acción Católica celeb ra su
encuentro de oración previo al
Adviento. Se reunirán en el
centro de enseñanza secundaria “Santísim a Trinidad”,
perteneciente a las Hermanas
Trinitarias, ubicado en Carril
del Ciprés, 1 5 ( detr ás del
Hospital Carlos Haya). El retiro dará comienzo a las diez de
la mañana y terminará con el
almuerzo. Los asistentes deben llevar la Biblia y algún
plato para compartir.

TALLERES ORACIÓN Y VIDA
Los talleres de Oración y Vida

convocan una sesión de perseverancia dirigida a todas aquellas personas que hayan participado ya en algún taller, así
como las que quieran acompañarlos. Será el sábado 27 de
noviembre, en la Casa de
Ejercicicos “Villa San Pedro”.
Los participantes deben llevar
como material de trabajo la
Bib lia, el libro Encuentro,
Cantoral, cuaderno y bolígrafo.
Se pide a los asistentes que
dejen 3 euros a modo simbólico
para el mantenimiento de la
casa. Comenzará a las diez de
la mañana y para inscribirse
hay que reservar plaza en el
teléfono 952 30 79 17, antes del
24 de noviembre.
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La dificultad es creativa
La adversidad del momento está haciendo reaccionar a los católicos
to, algunos informadores han
dicho que el reciente Congreso
sobre Apostolado Seglar era la
respuesta de la jerarquía de la
Iglesia a la política del gobierno.
En realidad, hace más de un año
que se programó dicho Congreso
y numerosos grupos cristianos lo
hemos ido trabajando desde el
mes de enero, antes de celebrarse las elecciones. No todos los que
hicimos aquel trabajo previo
hemos podido asistir, pues sólo
había 33 plazas para Málaga.

Redacción
Jesús de Nazaret nos enseñó a sus
seguidores que encontraremos dificultades para vivir y proclamar el
Reino de Dios. Los grandes de la
tierra no perdonan que un crucificado sea la representación de Dios
y la fuente de esperanza para los
empobrecidos. Hay que recordarlo
hoy, cuando está de moda que las
mayores fortunas del país y los
comunicadores que más ganan
presuman de ser de izquierdas y
quieran cambiar el mensaje evangélico por sus ocurrencias y deseos.

UNAAPUESTA DE FUTURO

ALGO SE MUEVE
La ventaja de estas dificultades
es que están haciendo reaccionar
a los católicos de a pie. Las diversas plataformas que se han movilizado para recoger firmas en
favor de la enseñanza de la religión o de la familia son un ejemplo más de que algo se está
moviendo dentro del Pueblo de
Dios. Y es que la misión específica de los seglares cristianos no
consiste sólo en dar catequesis o
en promover la beneficencia, sino
en actuar en el campo sindical,
político, cultural y docente para
que avance la implantación los
valores cristianos en la sociedad.
Entre ellos, y como parte integrante del Evangelio, los derechos humanos, el derecho que
asiste a los padres a decidir qué
tipo de educación desean para
sus hijos, el derecho de los niños

Detalle del cartel editado con motivo del Congreso de Apostolado Seglar

sin familia a tener un padre y
una madre, el derecho de los
matrimonios a que no se los confunda con otra clase de parejas.
ADULTOS EN LA FE
Acostumbrados a manipular
desde el poder y desde los medios
de comunicación que pagamos
entre todos, algunos líderes políticos no pueden entender que estas

movilizaciones cristianas hayan
nacido desde la base, sin necesidad
de que las convoquen los Obispos.
Como es natural, los Obispos apoyan a estos cristianos de base, porque las movilizaciones en curso
están en la línea de la misión que
les corresponde a los seglares.
APOSTOLADO SEGLAR
Llevados de su desconocimien-

El Congreso se ha celebrado no
para dar una respuesta a cuestiones conyunturales, sino para
hacer una apuesta de futuro,
desde la fe y la esperanza.
Precisamente el eslogan del
mismo ha sido “Testigos de la
esperanza”.
Como es natural, la situación
presente de España ha influido
en los debates, pero sin desviar
su atención de los tres importantes temas de fondo. El primero, la identidad del cristiano,
pues lo que caracteriza a nuestra fe no está a merced de los
columnistas no creyentes, obsesionados en hablar contra la
Iglesia ni de los teólogos de El
País. El segundo, cómo vivir el
Evangelio en nuestro mundo; o
lo que es igual, la santidad cristiana. Y el tercero, cómo proclamar hoy y aquí el Evangelio de
siempre, de manera que interpele a los que lo escuchan.

Breves
ENCUENTRO BÍBLICO
La Parroquia de San Juan de la
Cruz, en la barriada malagueña
del Palo, ha organizado para este
Adviento una serie de conferencias en torno a las Sagradas
Escrituras. Se trata del Primer
Encuentro Bíblico y comenzará
con la intervención de Gabriel
Leal Salazar, profesor de los centros de formación diocesanos,
que pronunciará la ponencia
titulada “De Jesús de Nazaret a
los Evangelios”, el lunes 22 de
noviembre. Francisco Contreras,
profesor de la Facultad de
Teología de Granada, hablará el
miércoles 24 sobre la “Teología y

práctica de la ‘Lectio Divina’” y
José L. Sicre, profesor de la
misma facultad, hará una introducción al Evangelio de Mateo el
viernes 26. Las conferencias
darán comienzo a las 20:15
horas en las dependencias parroquiales, situadas en la Ctra. de
Almería, nº 46. Este Encuentro
en torno a la Escritura, fundamento de la vida cristiana, culminará con una Vigilia de
Adviento el sábado 27 de
noviembre, ceremonia en la cual
se entronizará el Evangelio de
Mateo. Están invitados a participar todos los interesados en
aumentar su formación.

ELECCIONES FECAPA

CONSTANCIO MÍNGUEZ

L a Federación Católica de
Padres de Alumnos de Málaga
(FECAPA), presente en numerosos colegios públicos y privados, invita a los padres y
madres de alumnos a presentarse como candidatos por la
F ederac ión en las próxima s
Elecciones de Consejos Escol ares. Los interesa dos en
presentarse como candida tos
pueden hacerlo llamando al
952 21 55 90, o escribiendo a
FECAPA. Calle Postigo de San
Juan, 5 1ª, 29005. Málaga, o,
por correo electrónico a la dirección: malaga@concapa.org.

El pasado 4 de noviembre falleció el sacerdote Constancio
Mínguez. Era vicario parroquial
de San Pedro (Málaga) y profesor de Ciencias de la Educación
en la Universidad de Málaga,
además del Seminario Diocesano y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas. Constancio
sufrió un ataque al corazón
mientras trabajaba y fue llevado
de urgencia al hospital, pero
nada se pudo hacer por su vida.
Constancio Mínguez nació en
Burgos hace 59 años y en 1970
recibió el orden sacerdotal.
Llevaba en Málaga 20 años.
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Cáritas
Diocesana de
Málag a

Más de 200 personas viven
en las calles de Málaga
Actualmente hay en Málaga más
de 400 personas sin un techo
digno. De ellas, 200 viven en la
calle cada día.
Toxicómanos, enfermos mentales e inmigrantes que carecen de
papeles son los principales integrantes del colectivo de los sin
techo.
En Málaga capital, sólo hay
cinco instituciones que atienden a
personas sin hogar: Comedor
Santo Domingo, Centro San Juan
de Dios, Pozo Dulce de Cáritas, la
Casa Ntra. Sra. de la Merced de
Cáritas y el Albergue Municipal.
De estos cinco, los cuatro primeros son de titularidad privada,
concretamente de la Iglesia.
El número medio de personas
sin hogar que demandaron servicio de alimentación a lo largo del
año 2004 es de 1.424.
El total de plazas públicas y privadas disponibles en Málaga para
los “sin techo” es de 223.
Entre las prestaciones que se
ofrecen, están: alojamiento, alimentación, inserción social.
Las prestaciones orientadas a la

En Málaga sólo hay 223 plazas para acoger a un total de 400 personas “sin techo”

reinserción social tienen una
menor presencia, solo un 13% de
ellas.
De enero a septiembre de 2004,
Cáritas Diocesana ha invertido el
68%
del presupuesto del
Programa de Acogida en concepto de vivienda, en total 50.000

euros para familias, mujeres,
inmigrantes,
personas
sin
hogar...
ANDALUCÍA
Pasando a los datos de nuestra
comunidad autónoma, en Anda-

lucía hay más de 5.200 personas
sin hogar y apenas 1.400 plazas
para acogerlas.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma, después de la
de Cataluña, con peor asistencia a los “sin techo”, debido a la
escasez de centros : sólo 71.

✄
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
BANCO

SUCURSAL

D. C.

FECHA:

Teléfono:
N.I.F.:
NÚMER O DE CUENTA

BANCO/CAJA DE AHORROS:
Dirección:

C. P.:

Muy Sres. Míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los recibos que le pr esente
Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de:
Euros:

❐ Mensuales
❐ Trimestrales

❐ Semestrales
❐ Anuales

Atentamente, (Firma):
REF.: DIÓCESIS 21 de noviembre de 2004

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a: Cáritas Diocesana de Málaga. Calle Fresca,8. 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e: caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

Un techo por derecho
Según Cáritas, en España hay cerca de 30.000 personas sin techo
La celebración del día de los “sin
techo”, el domingo 21, nos proporciona una buena ocasión para
reflexionar sobre la grave situación por la que atraviesa un gran
número de personas, a pesar de su
condición de ciudadanos de pleno
derecho de un país económicamente desarrollado como es el nuestro.
Una persona sin techo es aquella
que carece y no tiene acceso a un
alojamiento digno, estable y adecuado a su situación. Según esta
definición, las personas a las que
nos referimos no quedan reducidas
solamente a los que viven literalmente en la calle, alternando con
albergues nocturnos (“sin techo”), y
a aquellas otras que están sin casa
porque, por diversas circunstancias, se ven forzados a vivir en instituciones, centros de acogida o
refugio, pisos tutelados, etc.
Las cerca de 30.000 personas que,
según el último estudio de Cáritas,
se encuentran en esta situación en
España, son solamente la punta de
un iceberg sumergido de dimensiones bastante mayores.
ESPACIO EXCLUSIVO
Si consideramos que el hecho de
tener un hogar incluye la necesidad de poder disfrutar de un espacio exclusivo (no compartido por
obligación), que garantice nuestro
derecho a la intimidad y facilite
nuestras relaciones sociales, y que
además reúna unas mínimas condiciones en relación con el espacio,
la higiene y los servicios, tendríamos que añadir al número anteriormente citado el de aquellas
personas que viven en alojamientos precarios (locales “ocupados”,
pensiones ínfimas, en casa de amigos o familiares de manera temporal, en caravanas situadas en
emplazamientos ilegales, etc.).
La persona sin hogar no nace, se
hace. Es una situación a la que se
llega por una serie de circunstancias que se encadenan. Las causas
inmediatas son las que provienen
de la pérdida de los tres soportes
fundamentales que mantienen la
vida de una persona: económico,
afectivo y espiritual.
El soporte económico se pierde
por falta de trabajo, jubilación anticipada, pensión insuficiente, ruina

empresarial, etc. El soporte afectivo falta en caso de ruptura conyugal, violencia domestica, disputas
familiares, pérdida de amigos y de
apoyo social después de crisis personales o por traslado de ciudad…El soporte espiritual se tambalea en las crisis psicológicas que
pueden acompañar a etapas de la
adolescencia, consumo de alcohol o
drogas, ludopatía, enfermedad

mental, etc. Habría que añadir
aquí un nuevo soporte: el que
deben proporcionar las instituciones, y que no se da, en muchos
casos, a la salida de la cárcel, de
hospitales psiquiátricos y orfelinatos. De la escasa participación de
las Administraciones, nos da cuenta el hecho de que el 73% de los centros que atienden a las personas
sin hogar son de titularidad priva-

da, siendo las personas que trabajan en ellos voluntarios en su
mayoría. La inversión pública en
estos centros ha disminuido en
cinco años de 18 a 12 euros por persona y día. Las prestaciones más
frecuentes son la acogida, alojamiento, orientación y alimentación,
siendo muy escasas las dirigidas a
lograr la inserción social (talleres,
orientación laboral y psicológica...).

No estamos al margen
De todo lo que se ha apuntado en esta página, se
deduce que es urgente coordinar todas las actuaciones para conseguir tres objetivos:
- Prevenir la aparición de personas sin hogar,
reforzando los servicios sociales de base y de primera acogida, así como las prestaciones básicas, y
proporcionándoles una vivienda como alojamiento
temporal.
- Reducir el número de personas en esta situación, analizando la duración de las estancias en los
centros de acogida, potenciando todas las medidas
tendentes a facilitar la autonomía (talleres, formación, atención psicológica, trabajos alternativos), y
con un acompañamiento muy cercano, en el que es
insustituible el voluntariado.
- Facilitar la vida a las que ya están en ella, asegurándoles un alojamiento estable y permanente

que destierre la idea de provisionalidad y nomadismo.
De todas formas y, a pesar de que se reconozca y
se reclame el papel protagonista de los poderes
públicos en la lucha contra la pobreza y la exclusión, ninguno de nosotros puede quedar al margen
de esa lucha, porque todos contribuimos en mayor
o menor medida a mantener esas situaciones de
injusticia, ya sea por acción o por omisión.
Por eso, desde el seguimiento de Jesús que vino a
“anunciar la Buena Noticia a los pobres”, los cristianos debemos practicar la acogida fraternal, la
tolerancia y la solidaridad con estas personas y tratar de encauzarlas hacia las instituciones que,
como hace Cáritas en el Hogar Pozo Dulce, les
prestan una atención integral, acompañándolas en
su proceso de rehabilitación y reinserción social
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Po r P a chi

Evan
gelio
Solemnidad de
Jesucristo, Rey del
Universo
Lc 23, 35-43

“Jesús Nazareno REY de los judíos”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D amián R amí rez Lo zano

C

on esta Solemnidad que
hoy celebram os c er ramos el año litúrgico (hoy
es algo así como el “fin de año” o
de ciclo cristiano). Ya que en
tres ciclos se divide la Liturgia
(A-B-C), hoy termina el ciclo C y
comenzará el A con el próximo
domingo 1º de Adviento.
“Este es el rey de los Judíos”.
De manera burlona y sarcástica
colocaron sobre la cruz aquel
letrero que, sin saberlo, se convertiría en un título real, un
título del cual nadie dudaría
hasta el día de hoy. Su rostro: la
cara desfigurada por el dolor de
un hombre de 33 años. Su corona : unas vulgares rama s de

espinos. Su cetro: una caña y los
finos y punzantes clavos que
atravesaron sus manos y sus
pies. Su trono: dos leños de
madera en forma de cruz. Esos
son los signos de la realeza de
Jesús, muy lejos de los signos
de la realeza de los hombres,
esa que está llena de poder,
autoridad, lujo... en contraste
con la realeza de Jesús, llena de
humildad, de misericordia, de
Amor. Ése es nuestro rey, nuestro Maestro y Señor.
De entr e la multitud, sólo un
hombre se percató de la rea leza de Jesús, uno de los ladrones. Sólo él entendió lo más
serio e importante que nunca
haya ocurrido en la historia de
los hombres: que allí, en aquél
Jesús que sufre dr amá tic amente el tormento de la muer-

EL SANTO DE LA SEMANA

te, se está abriendo para los
hombr es un camino definitivo
de vida y de esper anza… un
camino que nunca podrá ser
fa lseado, ni hum illado, ni
derrotado…
Aquél hombre descubrió que el
Reino de Jesús es el único que
merecía la pena seguir, que
todos los reinos humanos de la
tierra pasan, pero que ese rey
que reina en la debilidad, en la
misericordia, en el amor, en la
fidelidad y en la entrega personal a Dios y a los hombres, ese
Rey, es el único que nos puede
hacer realmente felices y dichosos… Vale la pena seguirle, vale
la pena imitarle. Pidámosle, en
esta Solemnidad de Cristo Rey
del Universo, que Él sea siempre nuestro rey, el único que
reine en nuestros corazones.

E mil io Sabo rid o

Las autoridades y el pueblo
hacían muecas a Jesús,
diciendo: “A otros ha salvado;
que se salve a sí mismo, si él
es el Mesías de Dios, el
Elegido”. Se burlaban de él
también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
“Si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo”. Había
encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea:
ÉSTE ES EL REY DE LOS
JUDÍOS. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: “¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo y
a nosotros”. Pero el otro lo
increpada: “¿Ni siquiera
temes tú a Dios estando en el
mismo suplicio? Y lo nuestro
es justo, porque recibimos el
pago de lo que hicimos; en
cambio, éste no ha faltado en
nada”. Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a
tu reino”. Jesús le respondió:
“Te lo aseguro: hoy estarás
conmigo en el paraíso”.

Lecturas de la Misa
2S 5, 1-3;
Sal 121, 1-5;
Col 1, 12-20

María, Madre de la Iglesia

21 de nov iem br e

El sábado 21 de noviembre de 1964, con
motivo de la clausura de la III sesión del
Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI
pronunció un discurso en el que proclamó a María “Madre de la Iglesia”.
Estas fueron sus palabras: “Para
gloria de la Virgen y consuelo nues tro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia; es decir,
Madre de todo el pueblo de Dios...
queremos que, de ahora en adelante,
sea honrada e invocada por todo el pue blo cristiano con este gratísimo título”.
El mariólogo E. Karlic, en su obra “María
Madre de Dios”, dice: “Ella (María) es la que eli gió Dios para que su Hijo recibiera toda la
humanidad. La maternidad de la Iglesia ha de

ser hoy, como continuación de la materni dad divina de María, la que entregue al
Verbo la totalidad de la humanidad
creyente”. ¡Qué bello, al tiempo que
profundo, es este título de María,
Madre de la Iglesia! Quizás nuestro
catolicismo popular debiera aumentar su culto a esta invocación de la
Virgen Madre.
¿Cómo no citar lo que se reza en el
Prefacio de su Misa votiva? “Ella, al
aceptar tu Palabra con limpio corazón,
mereció concebirla en su seno virginal y, al
dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la
Iglesia. Desde su asunción a los cielos, acompa ña con amor materno a la Iglesia peregrina y
protege sus pasos hacia la patria celeste...”

882 AM

89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h .

«Iglesia
en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

