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L eo en el periódi-
co ABC que
acaba de recibir

el alta hospitalaria un
bebé que nació con 260
gramos peso. O sea, del
tamaño de un móvil. Y
me pregunto, entre la
tristeza y la indigna-
ción, cuantos bebés con
un peso mayor han ter-
minado en el cubo de basura de hospitales y clínicas
abortistas sólo en lo que va año. Porque el citado dia-
rio informa que el año 2003 recurrieron al aborto
79.788 mujeres en España y que el número de muje-
res que ha abortado por tercera vez se ha multipli-
cado casi por tres en los últimos diez años. Son cifras
escalofriantes, no sólo para quienes creemos en
Jesucristo, sino para cualquier persona que tenga
una mínima sensibilidad ética. 
¿Se imaginan ustedes cuál habría sido la reac-

ción social si se hubieran destruido, por poner

algún ejemplo, 79.788
huevos  de buitre leo-
nado o de cigüeña
negra durante el año
2003? Comprendo que
son especies protegi-
das, pero me pregun-
to escandalizado si los
niños no merecerían
un trato por lo menos
s i m i l a r. ¡Por-que tam-

bién escasean entre nosotros! 
Conozco a personas que no son creyentes y que se

echan las manos a la cabeza, porque el tema del
aborto, dicen, se ha banalizado y degradado hasta tal
extremo. Parece que no se han dado cuenta de que
una vez que se cruza la línea entre la vida y la muer-
te, no hay manera de establecer límites en lo que se
refiere al número. 
Los mayores lo resumían con el dicho aquel de que

quien hace un cesto, hace ciento. Es sólo cuestión de
mimbres y de tiempo.

Una persona
del tamaño de

un móvil

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

En estos cuarenta días que prece-
den a la Semana Santa, son
muchas las parroquias, cofradías y
movimientos que ponen en mar-
cha diversas actividades encami-
nadas a celebrar la Pascua.      

En casi todas nuestras comuni-
dades se organizan charlas cuares-
males, celebraciones penitenciales
y otras iniciativas encaminadas a
hacer de la Cuaresma un verdade-
ro tiempo de conversión. El Vía
Crucis, o Camino de la Cruz, es
una de las prácticas cuaresmales
más arraigadas en nuestra tierra.
Se trata de un camino de oración
que pretende adentrarnos en la

meditación de la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor. A través de una
serie de imágenes o “estaciones”,
caminamos junto a Cristo por la
calle Amargura hasta el Monte
Calvario. El Viernes de Dolores,
Málaga se convierte en Ti e r r a
Santa, ya que ese día nuestras
calles acogen el Vía Crucis oficial
de la ciudad. La Cofradía del Rocío
inicia el camino de la cruz, q u e
tiene su primera estación en la
Parroquia de San Lázaro y sube
hasta el Monte Calvario, pasando
por la victoriana calle de la
Amargura. 

(Sigue en la página)

El Vía Crucis,
un c a m i n o
p a r a llegar a
la P a s c u a

Jesús cae bajo el peso de la cruz

Muchas comunidades mantienen
vivo este ejercicio piadoso

“No puedo entender mi trabajo sin

la visión de que todos estamos

perdidos hasta que Dios sale a

nuestro encuentro”

César Vidal

escri tor y di rector
de “La Lin terna”

en Cope

LA FRASE

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Reflexión sobre el
“Pacto Social por la
E d u c a c i ó n ”

E N  EST E N Ú ME R O

Corazón y razón,
¿se puede amar
con inteligencia?
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(... viene de la página 1)

El origen del Vía Crucis se
remonta a Jerusalén. La costum-
bre de rezar las estaciones
encuentra su fuente en los textos
bíblicos más antiguos, aquellos
que nos relatan la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
Ciertos lugares de la Vía
Dolorosa (aunque no se llamó así
antes del siglo XVI) fueron reve-
rentemente marcados desde los
primeros siglos de la era cristia-
na. El Camino de la Cruz se con-
virtió en la meta de numerosos
peregrinos, que acu-dían a vivir
en primera persona la medita-
ción bíblica, mientras recorrían
los verdaderos escenarios de la
Pasión del Señor. Esta tradición,
que comenzó a extenderse en el
siglo IV, en la época del empera-
dor Constantino, en-contró pron-
to algunos problemas prácticos.
El primero, las serias dificultades
que la distancia y las dificiles
comunicaciones ponían a los
peregrinos. El segundo, las inva-
siones musulmanas que do-mina-
ron esta tierra. Por tal motivo, a
partir del siglo VII, se pasó a
establecer las estaciones para el
Vía Crucis en diversos santuarios
de Europa y, más tarde, en deter-
minados lugares de cada diócesis
p a r t i c u l a r, con el objeto de acer-
car más este ejercicio de piedad al
pueblo cristiano. 

S T E L L A M A R I S

Aunque, como hemos dicho, en
todas las comunidades se organi-
zan cultos cuaresmales, nos
hemos querido fijar en una en
concreto. La céntrica parroquia
de Stella Maris, que rigen los
Padres Carmelitas Descalzos,
cuenta con un interesante calen-
dario de cultos y actividades para
la Cuaresma. Entre ellos encon-
tramos las charlas cuaresmales,
que comenzarán el día 7 de
marzo, a las 21:30 horas, y corre-
rán a cargo de Alfonso Crespo,
Vicario General de la diócesis.
Están organizadas por el
Apostolado Familiar “San Juan
de Ávila”, pero abiertas a todos
los que lo deseen. 
A su vez, desde el domingo 28 de

febrero hasta el 4 de marzo, el
carmelita Fernando Donaire
Martín, director de la Revista
“Miriam”, impartirá un cursillo
sobre espiritualidad en el salón
p a r r o q u i a l . Será a las 20 horas.

Pero la Orden Carmelita no se
olvida del Vía Crucis La comuni-
dad parroquial tiene tambien
reservado un espacio relevante
para este ejercicio piadoso. To d o s
los viernes de Cuaresma, a las 20
horas, los fieles están convocados

a seguir los pasos de Jesús
Nazareno en su súbida al Gól-
gota. Es tradicional que, en cada
estación, el pueblo congregado
rece y medite acerca de la escena
que se contempla. Especialmente
importante, como en el resto de
comunidades parroquiales de la
diócesis, es el Vía Crucis que se
celebra en el Monte Calvario el
Viernes Santo a las 12 de la
mañana, coincidiendo con el
momento en que Jesús subía, bajo

el peso del madero, hacia el
Monte Calvario, donde se consu-
maría el misterio de la Redención.

La contemplación de la Pasión y
Muerte del Señor no es un ejer-
cicio tenebroso sino que, precisa-
mente, los cristianos vemos en
esta celebración un camino hacia
la esperanza, porque, como dijo
San Pablo a los Corintios: “l o
mismo que por un hombre vino
la muerte, también por un hom -
bre ha venido la Resurrección”. 
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El camino hacia el Calvario
Ana María Medina

El Vía Crucis nos invita a cargar con nuestras cruces por amor

El Via Crucis es un
ejercicio piadoso que

toma especial
importancia en la
Cuaresma y en la

Pascua de la Muerte y
Resurrección del

S e ñ o r

En el Jubileo del A ñ o
2000, el Santo Padre
introdujo novedades a

las meditaciones
tradicionales 

La parroquia Stella
Maris celebra el Vía

Crucis todos los
viernes de Cuaresma

a las 8 de la tarde

EN BREVE

J u a n Pablo II nunca ha faltado a la celebración del Vía Crucis en el Coliseo de Roma

Con motivo del Jubileo del año 2000, el Papa,
Juan Pablo II introdujo una serie de novedades
en el Vía Crucis tradicional. Su objetivo era bus-
car una adecuación más fiel a los relatos evan-
gélicos de la Pasión del Señor. Esto no significa
que el antiguo Vía Crucis haya perdido su vali-
dez. Las catorce estaciones, con que tradicional-
mente se estructuraba este ejercicio piadoso,
siguen siendo utilizadas en la actualidad por
muchas personas. 
En el nuevo Vía Crucis, el Santo Padre introdujo

escenas como la  traición  de Judas y el prendimien-
to de Jesús, la oración en el Huerto o el perdón de

Cristo al buen ladrón, que estaba crucificado a su
d e r e c h a .

JUBILEO DEL AÑO 2000

En Málaga, con motivo del Año Jubilar, la
Agrupación de Cofradías organizó un Via Crucis
callejero en el que intervinieron distintas her-
mandades, que representaban con un trono cada
una de las estaciones. A su llegada al atrio de la
Santa Iglesia Catedral, en la Plaza del Obispo, los
fieles allí congregados rezaban y meditaban sobre
dicha escena. 

El nuevo Vía Crucis



Domingo 20 de febrero de 2005 3

En fechas recientes, un
trabajador hispanoame-
ricano pereció entre las
llamas de un restauran-
te, después de haber
salvado a cuatro muje-
res mediante su com-
portamiento heroico. Es
verdad que los medios
de comunicación se han

hecho eco de este gesto tan humano, igual
que prestaron atención en su día a la acti-
tud de un joven musulmán, que perdió un
miembro al salir en defensa de una mujer
y verse arrojado por los agresores bajo las
ruedas del metro, en Madrid. Con estos
ejemplos, sólo pretendo decir que entre los
inmigrantes hay de todo, igual que entre
los nativos, pues también algunos de ellos
son personas que delinquen igual que
nosotros.

SON NECESARIOS

Por otra parte, necesitamos su presencia
y su trabajo para que España funcione. Lo
saben nuestros mayores y las amas de
casa, entre otros grupos sociales, porque
son numerosas las personas que trabajan
en el servicio doméstico. También, en los
trabajos más duros. Creo importante
recordarlo cuando se está regularizando la
situación de los inmigrantes que no cuen-
tan con la documentación necesaria para

exigir y defender sus derechos ciudadanos
y laborales. No me corresponde entrar en
decisiones políticas concretas, que son
misión de los gobernantes y de los partidos
de la oposición, pero como ciudadano,
como cristiano y como Obispo pienso que
tengo el derecho y el deber  de recordar
algunos principios básicos.

Todos los bienes tienen
que ordenarse 

en función de la persona,
centro y cima de la vida

social y laboral

La Iglesia coincide con todos los hombres
de buena voluntad en  que la emigración
es un derecho humano. Y el Concilio nos
recuerda que en una economía progresiva
en la que “la movilidad es necesaria”, la
justicia y la equidad exigen que dicha
movilidad “se ordene de tal manera que la
vida de los individuos concretos y de sus
familias no se haga incierta y precaria”.
“Se ha de evitar cuidadosamente cual-
quier discriminación relativa a las condi-
ciones de remuneración o de trabajo hacia
los trabajadores que, procedentes de otra
nación o región, contribuyen con su traba-

jo a la promoción económica de un pueblo
o región” (GS 66) . Pero difícilmente
podrán exigir que se respeten sus dere-
chos aquellas personas que carecen del
amparo de las leyes por no disponer de la
documentación pertinente.

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Por otra parte, al buscar criterios de actua-
ción, el Vaticano II sintetiza de manera
admirable lo que constituye el fundamento
de la doctrina social de la Iglesia, cuando
afirma que la dignidad de la persona huma-
na se basa en el hecho de que ha sido creada
a imagen y semejanza de Dios y ha sido ele-
vada a un fin que transciende la vida terrena
(cf. GS 21). Por eso, todos los bienes tienen
que ordenarse en función de la persona, cen-
tro y cima de la vida social y laboral. O lo que
es igual, la persona del trabajador ha de
anteponerse al capital, a la producción y al
b e n e f i c i o .
Comprendo que son cuestiones difíciles y

que los gobernanates necesitan tener en
cuenta la prudencia, garantía del bien
común. Además, el debate entre los parti-
dos diferentes añade complejidad a esta
cuestión. Pero, desde el punto de vista del
Evangelio y su opción preferencial por los
pobres, me atrevo a pedir a todos mucha
imaginación y audacia, de manera que, si
nos equivocamos, sea por favorecer a los
más necesitados.

Los trabajadores extranjeros
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

M O N I TORES DE 
PLANIFICACIÓN FA M I L I A R

Fotos del tercer fin de semana del
curso de monitores de planificación
familiar natural, que se clausurará el
13 de marzo. Las clases versaron
sobre las normas alemanas en el
método “sintotérmico” y la eficacia

de los distintos métodos. Las perso -
nas que están participando en este
cursillo se convertirán en monitores
de Planificación Familiar Natural de

la diócesis.

Pidamos al Padre la sabiduría del Espíritu, para
que nos ayude a comprender que nuestra conver-
sión será auténtica si nos tomamos en serio las
necesidades morales y materiales de nuestros
hermanos.
- Por toda la Iglesia: para que cada día sea un
signo más claro de reconciliación, de servicio fra-
terno y de culto en espíritu y en verdad.
- Por los pueblos e individuos sometidos a
toda clase de violencia: para que cuantos
creen en la palabra liberadora de Dios les ayuden
a encontrar la dignidad, la justicia y la paz.
- Por los indiferentes, los ateos, los que
carecen de esperanza: para que encuentren en
nosotros, seguidores de Cristo, el humilde testi-
monio de una fe que desvela el sentido del hom-
bre y de la vida.
- Por nuestras parroquias: para que siempre
haya corazones jóvenes que estén dispuestos a
seguir la llamada de Dios y dedicar su vida al ser-
vicio de sus hermanos los hombres, siendo testi-
gos de la esperanza.

Preces semanales
Pastoral Vocacional
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CAT E C U M E N A D O
La Conferencia Episcopal
Española aprobó, en su sesión
plenaria de Noviembre del año
2004, un interesante documento:
"Orientaciones pastorales para la
iniciación cristiana de niños no
bautizados en su infancia". In-
tenta dar respuesta al fenómeno
más frecuente cada día de los
niños que se acercan a la cate-
quesis y que no están bautizados.
Después de hacer hincapié sobre
la importancia de bautizar a los
niños cuando son aún párvulos,
propone cómo afrontar un autén-
tico proceso de iniciación cristia-
na con los que ya han llegado al
uso de razón y con los adolescen-
tes. Señala cuatro pasos: “Preca-

tecumenado”, “Catecumenado”,
“Iluminación y purificación cua-
resmal” y “Mistagogía”. A p o r t a
sugerencias interesantes sobre la
conveniencia de un Servicio dio-
cesano para el Catecumenado,
sobre los catequistas, los ritos
que deben acompañar cada paso
y la inserción en la vida litúrgica
de la comunidad. Desde el realis-
mo pastoral, no descuida dar cri-
terios valiosos para los casos en
los que no sea posible formar un
grupo catecumenal.

GU Í A D E L P E R E G R I N O
Los peregrinos que se han inscri-
to para acompañar al Señor
Obispo en su visita Ad límina ya
pueden adquirir la "Guía del

peregrino", preparada por las
Provincias Eclesiásticas de Gra-
nada y de Sevilla. Además de las
celebraciones que se llevarán a
cabo, trae unas sencillas cateque-
sis y una reseña sobre los tem-
plos en los que se van a celebrar.
Lo mejor es dirigirse al Delegado
Diocesano de Peregrinaciones, en
el teléfono 616 463 517.

MI S I O N E R O OB L ATO
El Misionero Oblato de Mª
Inmaculada, Martín Figac, orde-
nado recientemente como sacer-
dote en Polonia, presidió, el pasa-
do sábado 12 de febrero, su pri-
mera misa en la parroquia Ntra.
Sra. de la Esperanza y San
Eugenio de Mazenod, en el barrio

de Ciudad Jardín, donde sirvió
como diácono durante un tiempo.

PA S TO R A L VO C A C I O N A L
La delegación de Pastoral
Vocacional se reunirá el próximo
miércoles, 23 de febrero, a las 5
de la tarde, para poner en común
cuál ha sido el trabajo del equipo
en los últimos años y qué caren-
cias y retos se presentan en la
Diócesis con respecto a la
Pastoral Vocacional. En esta oca-
sión, tendrán presente de forma
especial al Misionero de la
Consolata, Chrispine Okello,
quien ha trabajado en este dele-
gación en los últimos años y
recientemente ha sido destinado
por su congregación a Venezuela. 

Breves

Los divorciados «no están exco-
mulgados» «y no deben sentirse
discriminados ni marginados».
Son palabras del cardenal que
se ocupa de la interpretación de
los textos legislativos en el
Vaticano, el español Julián
Herranz, que también se mostró
partidario de incentivar la pas-
toral de los divorciados y recor-
dó que son «plenamente miem-
bros de la Iglesia». 

Herrranz, que hizo estas afir-
maciones durante la rueda de
prensa en la que presentó el
documento “Digni tas Connu-
bii” (“La dignidad del matrimo-
nio”) , del  Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos
sobre declaraciones de nulidad
matrimonial, recordó sin em-
bargo que los divorciados que se
han vuelto a casar civilmente
«son privados de la comunión
eucarística». 

Una privación que tiene lugar
mientras «se dé una situación
pública y continua de pecado y
la persona no haga nada por
mejorar su situación», aclaró.  

También el arzobispo Dome-
nico Sorrentino, secretario de la
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, avaló esta pro-
puesta: «Se habla justamente de
una pastoral de los divorciados
que atiende a los cristianos que

viven en situación irregular,
pero no están excomulgados».
«Se da la urgencia de salir al
paso de las personas heridas y
que sufren por las infelices vici-
situdes matrimoniales, a veces
separadas y divorciadas a pesar
de ellos», añadió Sorrentino.

CONDOLEEZZA RICE

La nueva secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza
Rice, de gira por Europa, abordó
en el Vaticano, con el cardenal
Angelo Sodano, la situación en
Tierra Santa y de la libertad

religiosa en el mundo.   
Según ha revelado Joaquín

N a v a r r o - Valls, director de la
Oficina de Información de la
Santa Sede,  en este encuentro
tuvo lugar «un intercambio de
opiniones sobre los diferentes
problemas internacionales, en
particular sobre Tierra Santa,
Oriente Medio y la situación de
otros países asiáticos; se dedicó
también atención al tema de la
libertad religiosa en varias par-
tes del mundo”,  según informó
el director de la Oficina de
Información. 

PASTORAL SOCIAL

Para monseñor Héctor Fabio
Henao, director de Pastoral
Social de la Conferencia
Episcopal de Colombia, aunque
sólo hubiera diez personas des-
plazadas, esto ya sería sufi-
cientemente grave para llamar
la atención y ser calificado como
una emergencia.

“No es la cifra la que muestra
la gravedad del hecho. Lo que
tenemos que reconocer es que
estamos ante un flagelo. Una
situación humanitaria que
requiere urgente solución por
parte del Estado y de la socie-
dad colombianos”.

“Hay que tocar las conciencias,
sensibilizarnos sobre el tema”,
agregó el prelado colombiano, a
la vez que denunció un incre-
mento alarmante del desplaza-
miento interurbano. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Miembros de la Iglesia
Es necesario atender la situación de los separados y divorciados

Julián Herranz es el presidente del Consejo Pontificio para los textos legislativos



Parece ser que la sociedad está
tomando ya cartas en el asunto
para exigir a los políticos un
pacto escolar satisfactorio.
Porque no podemos permitir que
la educación de los niños esté a
merced de las preferencias y de
los prejuicios ideológicos del par-
tido que gobierna. Además, se
trata de una situación insosteni-
ble, porque perjudica a todos.

FRACASO ESCOLAR

En primer lugar, a los niños. El
sindicato CC.OO. acaba de
denunciar que entre un diez y un
quince por ciento de los alumnos
de enseñanza secundaria de la
provincia no logran finalizar sus
estudios ni obtener el certificado.
Y "un significativo porcentaje lo
hacen después de haber repetido
algún curso". Sin olvidar que,
según se desprende del Informe
Educativo 2004, publicado por la
Fundación Hogar del Empleado,
la tasa de fracaso escolar en
Andalucía superó en seis puntos
a la media nacional.

También perjudica a las fami-
lias, porque, como se deduce de
tres sentencias recientes del
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, normas de rango

inferior elaboradas por los res-
ponsables del área de La Junta
han impedido a algunos padres
elegir para sus hijos el colegio
deseado.

Por lo demás, a nivel nacional,
por encima del sesenta por ciento
del profesorado sufre un alto ries-
go de estrés, según un estudio
reciente, elaborado a petición de
la UGT. Él es el culpable de la
mayoría de las bajas laborales
por enfermedad entre los profeso-
res. Hay que añadir a todo ello
ese fenómeno real, aunque poco

conocido, de la violencia en las
a u l a s .
Por eso, hay que alabar que la

sociedad se movilice en busca de
soluciones, como revela el docu-
mento "Pacto Social por la
Educación". Elaborado por gru-
pos tan dispares como CONCA-
PA, CEAPA, CCOO, UGT y la
FERE, va dirigido al Gobierno y
exige, entre otras cosas, que la
educación salga de la lucha polí-
tica, que se aumenten los presu-
puestos para alcanzar el 6 % del
Producto Interior Bruto que es la

media de UE y que se llegue a un
consenso sobre la enseñanza de
la Religión. Aunque posterior-
mente la CONCAPA ha negado
su participación y califica el
documento de “globo sonda”. Las
medidas que propone no van a
solucionar unos problemas tan
complejos y serios como los que
afectan a este delicado sector de
la sociedad, pero pueden consti-
tuir un paso importante. Los
católicos tenemos que estar pre-
sentes en todo el proceso y redo-
blar los esfuerzos necesarios
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Pacto por la Educación
Redacción

Una mujer le vio cuando pasaba
y le miró a los ojos fijamente.
Una corona cruel sobre su frente;
cada espina su piel le laceraba.

Ella pensó en el cómo le quitaba
tanta sangre y sudor y prontamente
su velo se quitó; penosamente
el torturado rostro le limpiaba.

Siguió andando el Señor con su quebranto;
ella quiso seguirlo y mientras tanto
rompió a llorar turbada y sin consuelo.

Y Jesús permitió que sus facciones,
su rictus de dolor, sus aflicciones,
se quedasen impresas en el velo.

La Verónica limpia
el rostro de Jesús

Poemas de Cuaresma Joaquín Fernández González

El pasado 2 de febrero, fiesta
de la Presentación del Señor,
Vida Ascendente celebró con
gran solemnidad la fiesta de
sus santos patronos Ana y
S i m e ó n .
En casi todos los pueblos de la

Diócesis donde se está implan-
tando este movimiento, se con-
memoró esta entrañable ono-
mástica de tanto significado
para nuestro colectivo de mayo-
res. Las palabras tanto de A n a
como las del anciano Simeón,
las vemos más que cumplidas a
la luz de la fe, en este precioso
tramo de la vidas.
En Málaga capital, se cele-

bró la Eucaristía en el
Santuario de la patrona, Ntra.
Sra. de la Victoria, presidida
por el consiliario de Vi d a
Ascendente Tomás Pérez
Juncosa. Después, los asis-

tentes se emocionaron salu-
dando a María, cantando en el
camarín de la Virgen a los pies
de su bellísima imagen.
También visitaron la cripta,
verdadera obra de arte y muy
desconocida para muchos
malagueños, que no debieran
perderse esta visita. Más
tarde, se trasladaron en auto-
bús a la venta del Túnel,
donde tuvieron una comida de
hermandad. 

Desde esta publicación,
Vida Ascendente invita a
todos los jubilados y mayores
que lo deseen, a integrarse en
estos grupos. Para más infor-
mación, pueden ponerse en
contacto con Vida A s c e n -
dente, en el teléfono del
Obispado, el 952 22 43 86, de
10,30 a 12,00 de la mañana,
de lunes a viernes.

Vida Ascendente
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La parroquia de Santiago El
Mayor en El Morche, fue erigida
en el año 1947. Esta población
que pertenece al municipio de
Torrox se extiende desde los
límites del río Güi hasta la “casa
de los balcones”, ocupando una
gran extensión en la que se
encuentran, entre otros, los
núcleos vecinos de La Carraca,
Los Llanos o la Generación del
27. 

P R O G R A M A C I Ó N

Al comenzar el año, marcaron
el lema de la programación
parroquial “vivir, crecer y evan-
gelizar en comunidad, constru-
yendo un templo nuevo”. Ahora
todos caminan en la misma
dirección, haciendo un gran
esfuerzo para construir  un
nuevo templo que dé respuesta
al crecimiento de la zona con
unas dependencias dignas, y
así, juntos, formar una comuni-
dad responsable en la fe.
El nuevo templo, con una capa-

cidad mucho mayor que el ante-

r i o r, contará con diez salones
para las catequesis y activida-
des, un salón de actos,  sacristía,
columbario, despacho y casa
parroquial. Con el proyecto llega
la ilusión de seguir luchando

para que la parroquia sea  lugar
de encuentro, casa de todos.
El trabajo pastoral de este año

viene delimitado por las líneas
trazadas por el Proyecto
Pastoral Diocesano, que anima

a toda la Iglesia de Málaga a
trabajar en torno a los mismos
objetivos: anunciar el evangelio,
fomentar la unión entre los
miembros de la parroquia y cre-
cer en la formación cristiana. 

Santiago el Mayor, El Morche
Málaga y sus parroquias

Fachada del templo de El Morche

Inmaculada Martos

CU A R E S M A E N TE B A
Con objeto de preparar la cele-
bración de la Pascua, la parro-
quia y la Agrupación de
Cofradías de Teba han organiza-
do un ciclo de conferencias. El
jueves, día 16, D. Eduardo
Nieto, hablará sobre los detalles
de los tronos de la Semana
Santa de Málaga. El viernes 18,
D. Juan Antonio Paredes habla-
rá sobre “Cómo ser creyente en
el siglo XXI” y el sábado, día 19,
se impartirá una charla sobre la
Sábana Santa de Turín, a cargo
de Inmaculada Camarena.

EN C. JU V. AX A R Q U Í A
Está previsto que este fin de
semana, 19 y 20 de febrero, se
celebre, en el pueblo de
Cómpeta, el Encuentro de
Juventud de la Axarquía. Bajo
el lema “Camina y Ven”, los
jóvenes participarán en una
peregrinación desde el pueblo
de Sayalonga hasta Cómpeta,
atravesando interesantes sen-
deros de la Axarquia que anta-
ño fueron transitados como

camino de comunicación entre
los distintos pueblos. A lo largo
del camino se realizarán varias
paradas para exponer un tema
de reflexión. La llegada a
Cómpeta está prevista a las 7
de la tarde. Los jóvenes disfru-
tarán de una velada nocturna y
se despertarán al son de la
diana. Celebrarán juntos la
Eucaristía y compartirán el
almuerzo en la plaza del pue-
blo, antes de recoger las mochi-
las y volver a sus pueblos de ori-
g e n .

CAT E Q U E S I S E N RO N D A
Los salones parroquiales de
Nuestra Señora del Socorro, en
la Ciudad de Ronda, acogerán,
del 22 al 25 de febrero, una
Semana de la Catequesis orga-
nizada para toda la Vicaría.
Los catequistas de las 36
parroquias que forman la
Vicaría de la Serranía de
Ronda están invitados a parti-
cipar en las jornadas de forma-
ción sobre “Los lenguajes en la
Catequesis”, que se desarrolla-

rán de 19,30 a 21 horas y que
tendrán los siguientes temas:
el martes 22, “el lenguaje
audiovisual”; el miércoles 23,
“el lenguaje de la música”; y el
jueves 24, “el lenguaje narrati-
vo y las dinámicas de grupo”.
La Semana de la Catequesis
concluirá el próximo viernes,
25 de febrero, con la celebra-
ción de la Eucaristía, a las
17,30 horas, y un tiempo de
convivencia y merienda com-
partida.

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.    
Los Equipos de Nuestra Seño-
ra organizan varias tandas de
Ejercicios Espirituales abier-
tas a todos los matrimonios
que deseen participar en unos
días de silencio y oración. La
próxima tanda prevista tendrá
lugar del 25 al 27 de febrero,
en la casa de Espiritualidad
Villa San Pedro. Los dirigirá el
P. José María Felices, Consilia-
rio de los Equipos de la Región
Norte, quien desarrollará el
tema “Creo en Dios, pero ¿en

qué Dios creo?” El matrimonio
coordinador de esta tanda de
ejercicios es el formado por
Carmen Muñoz y Patxi
Esteban, con quienes deben
contactar si desean participar
en los Ejercicios, en el teléfono
952 20 21 86.

MO V. SA N JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila
celebra el próximo domingo, 27
de febrero, la Asamblea de
Integrados. Se trata de un día de
convivencia al que asisten todos
los miembros integrados de este
movimiento eclesial, y en el que
evalúan el trabajo pastoral que
se está desarrollando durante el
curso. La jornada se desarrolla-
rá en la Casa Betania, situada
en la barriada de Campanillas, y
comenzará con la Eucaristía,
que estará presidida por el
Vicario General, Alfonso Crespo;
Director Espiritual de este movi-
miento, cuyo carisma específico
es la promoción de la familia
como Dios la quiere.  

Breves



Amenudo se oye decir que la inte-
ligencia esteriliza al sentimiento
o que el sentimiento ciega a la
inteligencia, y eso sucede a veces,
por lo cual hay que tener mucho
c u i d a d o .
Mucha gente rechaza admitir la

posibilidad de una pasión lúcida,
aunque ésta exista.
Cualquiera que ama, lo sabe. El

amor no es un sentimiento que
apague, reduzca o disminuya este
p o d e r. 
Al contrario, lo estimula, lo

anima, lo desarrolla. ¿Por qué no
va a ser el amor un estímulo para
el espíritu?
La división entre la inteligencia

y la sensibilidad es una herencia
de nuestro antiguo dualismo
maniqueo: los buenos por una
parte y los malos por otra, la dere-
cha y la izquierda, la razón y el
c o r a z ó n .
¿Y si se hicieran saltar las barre-

ras? Entonces la comunicación se
restablecería entre los impulsos
del corazón y las construcciones
de la inteligencia, y todo se bene-
f i c i a r í a .

I N T E L I G E N C I A

Que la inteligencia esclarece el
a m o r, le ayuda en velo diáfano,
disipa los fantasmas..., es una
verdad de experiencia que sólo
niegan algunos románticos falsos
que piensan que la sinceridad y la
espontaneidad excluyen toda luci-
d e z .

Todo el mundo sabe que un sen-
timiento razonado, depurado por
la reflexión, es mucho más fuerte
y duradero que un simple capri-
cho imaginario, pero lo inverso es
también verdadero, aunque se le
presta menos atención.
Es efectivamente verdadero

que, si el espíritu clarifica al

a m o r, el amor estimula al espíri-
tu. Un cariño poderoso desarrolla
al ser completamente, moviliza
todas las facultades, le hace vivir
por encima de su estiaje normal.
Dicho de otro modo, el amor crea
un clima excitante para el espíri-
t u .
Contrariamente a lo que se

piensa de la costumbre, el espíri-
tu encuentra su riqueza sólo en el
interior de sí mismo. La intros-
pección es a menudo la explora-
ción del vacío. La verdadera vida
interior consiste en salir de sí
mismo e ir al encuentro de los
o t r o s .

La confrontación con el otro/a es
la fuente del alimento de la vida
i n t e r i o r. Por eso, el amor es un
impulso hacia el otro (enriquece
la vida intelectual y espiritual).
Cuando se ama, todo se convierte
en luminoso y en más denso.

C A R G A E L É C T R I C A

Se diría que la carga eléctrica
del mundo ha aumentado. Los
que aman viven en un espacio
diferente. Este espacio en el espa-
cio es un espacio encantado en el
que la inteligencia, la imagina-
ción y la facultad de contemplar
llegan al máximo. 

El amor, fundamento de la fe
cristiana, es también el mejor
excitante para el espíritu. 

El amor y la inteligencia unidos
logran que en ti haya belleza, flo-
res y frutos abundantes. 

Tu vida es así un alimento del
cielo y de la tierra, y tus sueños
vuelan hacia arriba para no per-
der nunca su grandeza. Recuerda
que podrán matar al soñador,
pero nunca a los sueños.

Un universo sin el hálito del
amor y de la inteligencia no es
creador y por eso se marchita
pronto en mucha gente. Una
pena. 
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Corazón e inteligencia

La película “Sentido y Sensibilidad” aborda la diferencia entre corazón y razón 

Felipe Santos, S.D.B.

Ninguna palabra de la modernidad ha encontrado tanto éxito popu-
lar como “consenso”. Consiste en ponerse de acuerdo sobre algo. Es
d e c i r, echar mano a la razón en vez de al cerrilismo con cara de perro
en las relaciones humanas. El lenguaje político, por lo general ambi-
valente, suele utilizar el término con más frecuencia que los hechos y,
sin embargo, cada vez que lo proclama, recibe el aplauso casi general.
El consenso gusta. Incluso éste al que aludo, próximo al pensamiento
de aquel cínico posmoderno: “ la verdad hay que decirla aunque sea
m e n t i r a ”

Tanto  individuos como sociedades sabemos, en el fondo, que las ver-
dades humanas, si no se apoyan en otra Verdad con mayúsculas que
las trasciende, son efímeras, coyunturales. Urge  preguntarse por la
frontera del consenso. Durante siglos de cristianismo –entre luces y
sombras- las gentes y las instituciones sabían de una raya infran-
queable, más allá de la cual carecían de poder. La traspasaban, claro,
pero conscientes de su ilicitud. Ahora, en este proceso de divinización,

el ser humano ha desplazado a Dios de la Historia y se proclama auto-
gestionario del bien y del mal; capaz de discernir la bondad o maldad
de cualquier cosa, tales como la vida o la muerte. Fernando Sabater,
en un reciente ensayo, dice que la verdad con mayúsculas -absoluta-
es un absurdo. Los cristianos, quizá como nunca, tenemos obligación
de afirmar y anunciar su existencia. La Verdad es Jesucristo. El se ha
proclamado Verdad, Camino y Vida. La ciencia y la tecnología escri-
ben las nuevas rutas del pensamiento y de  la praxis. Pero no pueden
jugar a dioses. Es un juego perverso. Nadie puede jugar a dueño de la
vida, don de Dios y de su exclusiva competencia. Ese juego termina
en los hornos crematorios del tercer Reich. 
Los hombres podemos consensuar sobre lo que nos pertenece. La

Moral no es nuestra. Según María Zambrano, la Moral tendría que
llegar “hasta donde se genera el crimen.” En cualquier caso, no está
en manos de los hombres transformarla o adecuarla a la cultura
imperante.  

El éxito del “consenso”
Colaboración José L. Navas Carrasco, periodista



La alternativa

Segunda etapa de nuestro
camino cuaresmal. El
evangelio nos habla de

“La nube” y “la voz”, a semejan-
za del día del Bautismo de
Jesús. “Este es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escu-
chadle.” Así lo percibieron
Pedro, Santiago y Juan.
Hoy nos situamos ante la

manifestación del Tabor. Y la
Iglesia nos hace presente la
misma Palabra pronunciada en
el monte: “Este es mi Hijo...
escuchadle”. Jesús es el Hijo de
Dios, es el centro de nuestra fe,
de nuestra esperanza, de nues-
tra caridad. Las fuentes de la
creencia cristiana no son ideolo-
gías ni moralidades sino, como
afirma el Papa, una Persona,
Jesucristo.
Jesucristo “conocido, amado e

imitado”. La entrega a los
demás es sustancial en la vida
cristiana, es el contenido del
mandamiento nuevo. El servi-
cio, la solidaridad, son expresio-
nes de la donación de sí mismo
a las que nos invita Jesucristo.
Pero el centro de la fe es Él a
quien cada día debemos amar
más, con aquél amor que es res-
puesta, siempre débil, pobre, al
amor que Él nos tiene.
Reconocer a Jesucristo como

Dios y como hombre verdadero,
“el Hijo, el amado, el predilecto”
de forma explícita y reiterada,
es necesidad ineludible de nues-
tra vida cristiana. Y, como dice
la voz del cielo, “escuchadle”

que no es sólo oír. En el
Deutoronomio se lee: “Escucha,
Israel, amarás a Yahweh tu
Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu fuer-
za. Queden en tu corazón estas
palabras que yo te digo hoy”. El
profeta Daniel rezó de esta
manera: “Nosotros hemos peca-
do... no hemos escuchado a tus
siervos los profetas que habla-
ban en tu nombre...” Y Jesús
dice, “El que escucha mi
Palabra y cree en el que me ha
enviado, tiene vida eterna”.

ABRAHAM

En el Tabor se reitera el man-
dato salvador de Dios: escuchar.
Los que creemos a Jesucristo,
debemos escucharle a Él que
nos ha hablado con su vida y
con su palabra. Todo en Él es
Palabra, en nosotros está “escu-
charle”. A la escucha, que sólo

se hace en el corazón, debe
seguir la imitación, el segui-
miento. Escucharle con amor,
sin miedo y seguirle con genero-
sidad, con entusiasmo, sin
mirar hacia atrás. 
El ejemplo lo tenemos este

domingo en Abraham (1ª lect.),
nuestro padre en la fe, como
dice de él una de las anáforas de
la Eucaristía. Le dijo Dios, “Sal
de tu tierra y de la casa de tu
padre, hacia la tierra que te
mostraré...” Abraham escuchó a
Dios. Nosotros debemos escu-
char a Jesucristo.
Con la Iglesia, oramos:

“Padre, tú que nos has manda-
do escuchar a tu Hijo, el predi-
lecto, alimenta nuestro espíritu
con tu palabra: así, con mirada
limpia, contemplaremos gozo-
sos la gloria de tu rostro”. 
La gloria del rostro del

Crucificado. Caminamos hacia
la Pascua.

Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los
llevó aparte a una monta-
ña alta. Se transf iguró
delante de ellos, y su ros-
tro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la luz.
Y se les aparecieron Moi-
sés y Elías conversando
con Él. 

Pedro, entonces, tomó la
palabra y dijo a Jesús:
“Señor, ¡qué bien se está
aquí! Si quieres, haré tres
tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para
Elías”. Todavía estaba
hablando cuando una
nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz
desde la nube decía: “Éste
es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. Escuchadlo”. 

Al oírlo, los discípulos
cayeron de bruces, llenos
de espanto. Jesús se acer-
có y, tocándolos, les dijo:
“Levantaos, no temáis”. 

Al alzar los ojos, no vie-
ron a nadie más que a
Jesús, solo. 

Cuando bajaban de la
montaña Jesús les mandó:
“No contéis a nadie la
visión hasta que el Hijo
del hombre resucite de
entre los muertos”. 

Evan
gelio 
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Al declararla Beata, el papa Juan Pablo II la
propuso “como modelo de hija cariñosa,
esposa fiel, madre cristiana y religiosa
cabal.” Su conciencia de vivir con total
entrega el mensaje evangélico y cum-
plir siempre la voluntad de Dios desde
su propia situación personal la llevó,
en su buen hacer, a encarnar un estilo
de santidad en el estado laical. ¡Cuánto
de cristiano tienen estas palabras suyas
pronunciadas poco antes de su muerte:
“No os canséis de hacer el bien”! 

Rafaela Ybarra Arámbarri nació en Bilbao el 16
de enero de 1843, en el seno de una familia de muy
buena situación socio-económica. Sus padres le
transmitieron una recia educación en la fe cristiana.
Con 18 años de edad, contrajo matrimonio con José

Villalonga, ingeniero y asociado con Gabriel
Ybarra en la creación de la gran industria

“Altos Hornos de Bilbao”. Tuvieron siete
hijos. Su realista vida espiritual le hizo
“encarnarse” en la situación socioeco-
nómica que, a finales del siglo XIX,
existía en toda Vizcaya y que atraía a
tanta mano de obra con todas sus con-
secuencias. Rafaela, ayudada por su

esposo, dedicó buena parte de su tiempo
y de sus recursos económicos a defender,

a c o g e r, proteger y educar a un gran número
de mujeres obreras que sufrían un gran abando-

no. También abrió casas de acogida para los hijos de
éstas. Fundó la bien llamada “Congregación de
Religiosas de los Ángeles Custodios”. Entró en la
V I D A el 23 de febrero de 1900.

Beata Rafaela Ybarra
23 de febrero

Lecturas de la Misa
Gn 12, 1-4a

Sal 32,4-5. 18-22
2 Tm 1, 8b-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido
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“Su rostro resplandecía como el sol”


