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Primera citas para
el año recién
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¡Feliz año nuevo, feliz 2006!
Hemos entrado en un nuevo año
civil, porque el litúrgico comienza
con el primer domingo de
Adviento, que este año se celebró
el 27 de noviembre, y, desde
entonces, en las misas del domin-
go, seguimos el evangelio según
San Marcos.

Un nuevo año que estará mar-
cado por la revisión que toda la
Iglesia de Málaga está llevando a
cabo. No se trata de romper con lo
a n t e r i o r, sino de quedarse con lo
bueno y mirar siempre adelante
con esperanza. No hacemos
borrón y cuenta nueva, sino que
llevamos a cabo un trabajo de

c o n t i n u i d a d .
D. Alfonso Fernández-Casa-

m a y o r, Vicario General de la
Diócesis desde el 20 de septiem-
bre de 2005, nos cuenta en la
siguiente entrevista cuáles son
los retos que se presentan a la
Iglesia de Málaga para este año, y
algunas de las citas diocesanas a
las que estamos todos convocados
para los próximo meses.

Y, mientras el año nuevo llega,
seguimos preparándonos para
celebrar con toda la Iglesia de
España el V Encuentro de las
Familias, el próximo mes de julio.

(Sigue en la página 2...)

365 días 
para mirar
adelante con
esperanza

D. Alfonso Fernández-Casamayor impartiendo clase en el Instituto de Ciencias Religiosas

2006: un año de revisión y buenas
intenciones para la Iglesia de Málaga

“En aquellos casos en que todavía
no se han visto enredadas por las

redes del consumismo, en las
fiestas populares afloran auténticos

valores espirituales” 

Giuseppe
Mattai

t e ó l o g o

LA FRASE

Antiguamente, al
comenzar enero se
celebraba el día del

Niño; del Niño Jesús, se
entiende. Y de todos los
niños de la tierra. Creo que
aún existe también una
lotería del Niño, pues cuan-
do se trata de celebrar fies-
tas y de obtener beneficios, los defensores del lai-
cismo suelen ser tolerantes con la religión.

Pero me temo que los Reyes, con su avalancha
de juguetes, no dejen caer en la cuenta que los
niños son los grandes olvidados de nuestro
mundo. Nada se dice de ellos, de su dolor y de su
rabia, cuando los padres se divorcian; ni al dictar
horarios laborales que los privan de sus padres;
ni al sobrecargarlos de actividades extra-escola-
res que les impiden desarrollar una actividad tan
vital como el juego espontáneo; ni al aficionarlos
a las mesas de juegos que les crean adición y los
convierten en grandes solitarios. Todo para los

niños, sin pensar en el
sufrimiento, el estrés y las
necesidades de los niños.

Los estallidos de violen-
cia y rebeldía, especial-
mente entre niños de once
a doce años, son un timbre
de alarma que nos invita a
revisar muchas cosas:

Esos matrimonios que tienen más de "contratos
basura" que de proyectos estables de vida; los
horarios laborales que cargan sobre la espalda
de niños y abuelos un peso excesivo para su
edad; la necesidad de tiempo libre para disfrutar
del cariño de los suyos y de juegos creativos y
espontáneos. Pero los mayores pensamos en
nosotros, con la ilusión de que los niños tienen
bastante con recibir a tiempo las vacunas, pasar
las revisiones médicas, disponer de todo tipo de
caprichos, asistir a un buen colegio y tener un
cuerpo sano. ¡Pobres niños, también los de los
países más ricos de la tierra!

Los niños, 
esos grandes 

o l v i d a d o s

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Adelante...siempre adelante
“La Diócesis comienza el año y no parte de cero, nadie parte de cero, ya sea en el campo social,
político, etc. Este año lo comenzamos mirando el pasado con gratitud y el futuro con esperanza”,

con estas palabras se enfrenta D. Alfonso Fernández-Casamayor, Vicario General, al 2006. La
situación del mundo de hoy nos plantea varios retos, tanto a la Iglesia en general, como a la de

Málaga en particular. Se los desgranamos a continuación.

1. Este viernes, 30 de
diciembre, celebramos el
Día de la Familia. Una
gran concentración de
familias en la Catedral, a
partir de las 8 de la tarde.
Primer paso para la pre-
paración del V Encuentro
Mundial de las Familias
(julio de 2006).

2. Los sacerdotes y semi-
naristas de la Diócesis
también tienen una cita
para el último jueves del
mes de enero. Se trata de
una día para convivir,
reflexionar, exponer difi-
cultades y compartir solu-
ciones. 

Estas citas son dos ejem-
plos del empeño diocesa-
no en trabajar en comu-
nión: todos a una y con el
sentir de la Iglesia.

CITAS DIOCESANAS

Según D. Alfonso, la sociedad
actual le plantea a la Iglesia
una necesidad: QUE SEA
QUIEN ELLAES, un conjunto
de comunidades cristianas y
grupos que viven el Evangelio
y lo anuncian con sencillez.
Esto se concreta en tres retos
a los que nos enfrentamos:

- FR E N T E A A D I C TA D U R A D E L

R E L AT I V I S M O: se nos invita a
renunciar a la verdad, y la
Iglesia está llamada a procla-
mar con libertad su amor a la
verdad, a buscar la verdad y a
servir a la verdad. En este
sentido, es muy clarificador el
mensaje del Papa Benedicto XVI cuando afirma que “Jesús se
presentó como la Verdad en persona y, hablando en una visión
al vidente del Apocalipsis, manifestó un rechazo total a todo el
que ame y practique la mentira. Él es quien revela la plena ver-

dad del hombre y de la histo-
ria. Con la fuerza de su gracia,
es posible estar en la verdad y
vivir de la verdad, porque sólo
Él es absolutamente sincero y
fiel. Jesús es la verdad que
nos da la paz”.

- FR E N T E A L A D I C TA D U R A D E L A

TO L E R A N C I A: en nombre de la
tolerancia, se pretende que
renunciemos a lo que somos,
parece que ser tolerante es no
ser cristianos. En cambio, tole-
rancia es respetar a los demás
y proclamar nuestro modo de
ver y de ser, sin rebajas.

- FR E N T E A L A DI C TA D U R A D E L P R O G R E S I S M O: al parecer, estar al
día es defender posiciones que son inaceptables. La Iglesia
ama el progreso y trata de vivir lo humano y lo cristiano de ese
progreso en plenitud y en diálogo con todos.

Los cristianos malagueños estamos vivien-
do una etapa de  revisión. Según el Vicario
General, el nuevo año nos traerá la síntesis
de todo el trabajo que se está realizando,
en el que lo que se nos pregunta es cómo
vivimos la fe y cómo la transmitimos.
A mediados de enero se presentará un pri-

mer resumen que recoja “por dónde quiere
Dios que caminemos como Iglesia que
somos”.
Por otro lado, el 25 de marzo, fiesta de la

Anunciación, toda la Diócesis celebrará un
gran encuentro en el que se valorará el
pasado y se dibujarán las líneas del futuro.
D. Alfonso Fernández-Casamayor subraya

tres posibles conclusiones de la revisión del
PPD: 
1.- Necesidad de renovación en las

comunidades cristianas parroquiales. Es
un aspecto en el que han confluido varias
opiniones de las que han llegado hasta la
fecha al Obispado. Esta renovación tiene el
objetivo de que la parroquia sea más fiel al
ser de la Iglesia y al mundo de hoy.

2.- Necesidad de renovar las cateque-

sis, no sólo de niños, sino también de
jóvenes y adultos. Hay que tomarse en
serio la transmisión de la fe a los niños, los
jóvenes, los inmigrantes, etc, de modo
coherente y actual. 

3.- La formación es otro de los retos,
tanto para seglares como para sacerdo-
tes. Una formación que supera lo teórico y
nos ayude a hacer realidad las dos tareas
anteriores: la renovación de las comunida-
des parroquiales y la catequesis intensiva.

¿CÓMO VA LA REVISIÓN DEL PPD?

RETOS QUE SE LE PLANTEAN A LA IGLESIA, TAMBIÉN A LA DE MÁLAGA

Encarni Llamas Fortes
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El profeta Isaías anun-
ció, para los tiempos
mesiánicos, que los
pueblos forjarían de sus
espadas azadones y de
sus lanzas podaderas;
que no levantaría la
espada nación contra
nación ni se adiestra-
ría para la guerra. Pero

cuando miramos a nuestro mundo, vemos
que estas palabras, lejos de haberse cum-
plido, parecen alejarse más cada día. Es
verdad que ha disminuido el número de
guerras en los últimos años, pero han cre-
cido de manera alarmante los gastos en
armas y el comercio de las misma.

El año 1968, Pablo VI propuso a la
Iglesia y a toda persona de buena volun-
tad que el día 1 de enero de cada año se
celebrara la Jornada Mundial de la Paz. Y
venimos haciéndolo desde entonces. La
lectura y la meditación de los Mensajes
que se han hecho públicos con tal ocasión
constituyen un profundo análisis sobre las
causas de la guerra y una rica enseñanza
sobre la actitud de la Iglesia con relación a
los conflictos armados.

En fechas aún recientes, Juan Pablo II se
opuso tenazmente a la guerra de Irak y a
todo conflicto armado. Y con él, los
Obispos y la mayoría del Pueblo de Dios
en todo el mundo. Este año, Benedicto
XVI, en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, dice entre otras cosas

sugerentes: "¿Qué decir de los gobiernos
que se apoyan en las armas nucleares
para garantizar la seguridad de su país?

Junto con innumerables personas de
buena voluntad, se puede afirmar que este
planteamiento, además de ser funesto, es
totalmente falaz. En una guerra nuclear
no habría vencedores, sino sólo víctimas.
La verdad de la paz exige que todos, tanto
los gobiernos que de manera declarada u
oculta poseen armas nucleares como los
que quieren procurárselas, inviertan con-
juntamente su orientación con opciones
claras y firmes, encaminándose hacia un
desarme nuclear progresivo y concordado.
Los recursos ahorrados de este modo
podrían emplearse en proyectos de desa-
rrollo a favor de todos los habitantes, en
primer lugar de los más pobres".

Se trata de una propuesta muy hermosa,
que la Iglesia repite una vez más con la
voz autorizada de un Papa. Y para que
estos sueños se conviertan en realidad
necesitan contar con el apoyo de todos. Es
verdad que la paz es fruto de la justicia y
del respeto a los derechos humanos, pues
mientras la persona sufra hambre o recor-
tes de libertad, no se puede hablar de paz
sincera. Pero nuestra lucha contra las cau-
sas de la violencia sólo será convincente
cuando brote de un corazón pacificado y
use medios no violentos. Para conseguir
ese cambio interior, dice el Papa, necesita-
mos a Dios, porque "sólo Dios hace eficaz
cada obra de bien y de paz. Y la historia ha
demostrado con creces que luchar contra
Dios para extirparlo del corazón de los
hombres lleva a la humanidad, temerosa y
empobrecida, hacia opciones que no tienen
futuro. Esto ha de impulsar a los creyen-
tes a ser testigos convincentes de Dios".

Y lo seremos en la medida en que deje-
mos que sea Él quien sane nuestro espíri-
tu, para alejar de los hogares la violencia
doméstica, para educar a los niños en el
respeto al otro, para que la alegría y la
disciplina regresen a los colegios, para que
los inmigrantes se sientan acogidos, para
que nadie exija a un obrero que se juegue
la vida para conservar su trabajo. Pues de
poco servirá rezar por la paz, manifestar-
se a favor de la misma o lanzar las más
hermosas proclamas si somos injustos y si
nuestro corazón está enfermo de violencia.

¡No a las armas nucleares
y a toda violencia!

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Nuestra lucha contra
las causas de la 

violencia sólo será 
convincente cuando
brote de un corazón

pacificado y use medios
no violentos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MARATÓN DE VILLANCICOS EN MELILLA
El 16 de diciembre se celebró el VII maratón de villancicos en la Plaza

Menéndez Pelayo de Melilla. Un año más, el arciprestazgo organizó este mara-
tón con grupos de todas las parroquias, movimientos y colegios religiosos de
Melilla. Doce grupos participaron en el maratón desde las 17 hasta 22 horas.

CAMPANAS COMO NUEVAS
Ya han llegado a Málaga las cinco primeras campanas de la Catedral que se
mandaron a restaurar a Murcia.  Las campanas están expuestas en el atrio
del primer templo de la ciudad y serán colocadas en Semana Santa cuando
lleguen las otras cinco restantes del total de 10 que se mandaron a arreglar.
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Al hacer un balance del año
2005, Benedicto XVI recordó
sus acontecimientos más impor-
tantes para la vida de la Iglesia.
El Santo Padre continuó con la
tradición de su predecesor de
aprovechar el encuentro con
motivo del intercambio de felici-
taciones navideñas con los car-
denales, arzobispos, obispos y
miembros de la Curia Romana,
para hacer un repaso de los
acontecimientos vividos por la
Iglesia en los últimos doce
meses. 
Fallecimiento de Juan Pablo II
El balance del pontífice comen-
zó con los últimos días de Juan
Pablo II, constatando que en
sus últimos meses de vida, el
Papa que más documentos ha
escrito en la historia y que más
ha viajado tuvo que recorrer
«un camino de sufrimiento y de
silencio».  Recordando la última
Semana Santa del Papa Karol
Wojtyla, que fue también para
él una semana de pasión, cons-
tató que «con sus palabras y
obras, nos ha dado grandes
cosas; pero no es menos impor-
tante la lección que nos ha dado
desde la cátedra del sufrimiento
y del silencio». Juan Pablo II
habló al mundo «a través de su
dolor mudo, transformándolo en
un gran mensaje», subrayó. 
«La respuesta que tuvo lugar en
todo el mundo a la muerte del

Papa fue una manifestación
estremecedora de reconocimien-
to por el hecho de que él, en su
ministerio, se entregó totalmen-
te a Dios por el mundo», asegu-
ró 
Elección del nuevo Papa 
Benedicto hizo también referen-
cia brevemente a su elección
como sucesor de Juan Pablo II
en la cátedra del apóstol Pedro,

el 19 de abril. 
Según confesó, se trata de «una
tarea que estaba mucho más
allá de todo lo que habría podi-
do imaginar como vocación para
mí. Por eso, sólo gracias a un
acto de confianza en Dios pude
pronunciar en la obediencia mi
"sí" a esta elección». 
Con los jóvenes en Colonia
El primer viaje apostólico inter-

nacional de este pontificado con
motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud en Colonia, en
agosto, fue otro de los momen-
tos analizado por el balance
papal. Al recordar la alegría y la
paz del más de un millón de
jóvenes congregados a orillas
del río Rin, consideró que de
aquel encuentro la Iglesia ha
aprendido una lección: la impor-
tancia de la adoración de la
Eucaristía. 
Sínodo de los obispos y Año
de la Eucaristía 
Si bien, como anunció el mismo
Papa, todavía quedan por reco-
ger las «Proposiciones» sinoda-
les en un documento que se
publicará posteriormente, reco-
noció que la cumbre episcopal se
convirtió en testigo para el
mundo de la fe de la Iglesia en
la presencia real de Cristo resu-
citado en la Eucaristía, «con su
carne y su sangre, en cuerpo y
alma, con su divinidad y huma-
nidad». 
40 años del Concilio Vaticano II 
«Cuarenta años después del
Concilio podemos constatar que
lo positivo es más grande y está
más vivo de cuanto no lo pare-
ciera en la agitación de los años
alrededor de 1968. Hoy vemos
que la semilla buena, a pesar de
que se desarrolle lentamente,
sin embargo crece, y crece así
también nuestra profunda gra-
titud por la obra desarrollada
por el Concilio». 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Balance del año 2005
Benedicto XVI analiza los momentos claves del año que acaba

Iniciamos el recorrido de un Nuevo Año. Tenemos en nuestras
manos, porque nos ha sido dado, un libro de trescientas sesenta y
cinco páginas en blanco, y tarea nuestra es ir llenando cada una
de ellas de la más hermosa manera que podamos, seguros de que,
la ayuda de Dios no nos va a faltar si queremos, con rectitud de
intención, anotar en ellas, sencillos, pero bellos poemas que
hablen de coherencia cristiana en todos los momentos del día.

Que hablen de firmeza en la fe, de alegría en la esperanza, de
presteza generosa en el Amor. En el de Dios y de ahí, en la mira-
da solícita y efectiva hacia los demás.

Empieza un año en el que vamos a ser conscientes de nuestra
condición de hijos de Dios, capaces de obligaciones y derechos.
Convencidos de que, por mucho que seamos atacados desde los
más diversos puntos, si nuestra vida se apoya, con fuerza, en
Dios que es nuestro Padre, saldremos airosos de las tormentas

que nos zarandean con la pretensión de hundirnos.
Precisamente, la primera página del Año, nos ofrece la sugesti-

va y bella imagen de Santa María Madre de Dios, siempre dis-
puesta a ayudar en la necesidad, siempre preparada para aco-
gernos; para interceder por nosotros; para acercarnos al Señor si
nos despistamos; para fortalecernos en nuestros desfallecimien-
tos. Para sembrar en nuestros corazones la semilla fecunda de la
ilusión, la paz, la alegría, la justicia, la honradez, la pulcritud de
cuerpo y alma, la abnegación y todo ese espléndido cortejo de
cualidades de las que la Señora es Madre y Maestra.

Con su ayuda –auxilio de los cristianos– seremos la casa edificada
sobre la roca firme ante la que se estrellan los vendavales y todo lo
que amenaza derribo y destrucción. Además nuestra Madre nos
recuerda que el Señor estará, siempre, con nosotros hasta el fin de
los tiempos.

El nuevo año: un libro en blanco
María Josefa GarcíaDesde la esperanza



En estos días estrenamos agen-
da y ya son muchos los eventos
programados para estas prime-
ras semanas del año. A conti-
nuación les ofrecemos algunas
de las citas más destacadas, que
les iremos recordando más ade-
lante. 

EN LA CATEDRAL
El primer día del año comien-

za con una importante cita en el
templo mayor malagueño. El 1
de enero, Jornada Mundial de
la Paz y fiesta de Sta. María
Madre de Dios, los cristianos
nos reuniremos en la Catedral
con el obispo para el Solemne
Pontifical de Año Nuevo. Será a
las 12 del mediodía. A e s a
misma hora, pero el día 6, día
de Reyes, D. Antonio presidirá
también la Eucaristía en la
Catedral por la fiesta Epifanía
del Señor.

BEATO D. MANUEL GLEZ.
El miércoles día 4 de enero

celebramos la fiesta del Beato
Manuel González, obispo de
Málaga de 1916 a 1935. Fue
beatificado por Juan Pablo II el
29 de abril de 2001. La diócesis
organiza para ese día la cele-
bración de una Eucaristía en la
iglesia de El Sagrario. Será a
las 18’30 horas y tanto las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret como la Unión
Eucarística Reparadora invitan

a todos los malagueños a cele-
brar el don que supuso la figura
de este beato para nuestra
Iglesia.

ESPÍRITU ECUMÉNICO
El día 12 de enero la parroquia

de la Amargura acogerá una
oración ecuménica al estilo de
Taizé. Este acto estará abierto
también a cristianos de otras
confesiones. Será en la capilla
del Sagrario de este templo
parroquial, que acaba de ser
restaurado, y comenzará a las
21’30 horas. Unos días después,

del 15 al 22 de enero, el secreta-
riado diocesano de ecumenismo
organiza la principal cita ecu-
ménica del año: la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos.

CITAS MISIONERAS
La delegación diocesana de

Misiones nos informa de la cer-
canía de varias citas ineludi-
bles. Por un lado, el 6 de enero
se celebra la Jornada del Cate-
quista Nativo. Esta fecha, pro-
movida por las Obras
Misionales Pontificias, quiere

recordarnos el valor de las voca-
ciones laicales en tierras de
misión. La atención misionera a
los países empobrecidos pasa
también por el empeño en la
promoción de catequistas surgi-
dos en la tierra de misión. Para
ello es imprescindible favorecer
su formación. El 22 de enero, el
calendario pastoral marca una
fecha igualmente interesante:
la Jornada Nacional  de la
Infancia Misionera. Bajo el
lema “Siente la misión en tu
corazón”, este día quiere hacer-
nos presentes a los millones de
niños que en todo el mundo
viven en situación de marginali-
dad. A su vez, esta jornada tiene
como objetivo fundamental que
los niños y los adolescentes
mediten sobre su papel como
misioneros entre sus compañe-
ros de colegio, su familia, sus
amigos, etc. En la campaña de
la Infancia Misionera del 2004,
la diócesis de Málaga aportó
más de 52.000 euros, colocando
nuestra solidaridad a la cabeza
de Andalucía. 

JORNADA MIGRACIONES
El día 15 de enero, la Iglesia

celebra la Jornada Mundial de
las Migraciones, una fecha que
todas las parroquias tendrán
presente en la  celebraciones
litúrgicas. Toda la información
de esta campaña está en la
página web de migraciones, a la
que pueden acceder desde la
página www.diocesismalaga.es

Cartel de la campaña de la Jornada Mundial de las Migraciones
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Año nuevo, agenda nueva
Ana María Medina

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados “Vida Ascendente” cele-
bra el sábado 14 de enero un reti-
ro mensual. Comenzará a las 10
de la mañana, en la casa de las
Hermanas Nazarenas que se
encuentra en la plaza de San
Francisco. El retiro estará dirigi-
do por el consiliario del movi-
miento Tomás Pérez Juncosa.
Con este retiro comenzarán el
nuevo año y a él están invitadas
todas las personas mayores y
jubiladas que estén interesadas
en vivir una mañana de reflexión
y oración.

CA R M E L I TA S VE L E Z-M Á L A G A
La hermana María Berenice
Ramos, del Monasterio de

Jesús, María y José de las
Carmelitas Descalzas de
Vélez-Málaga realizará su pro-
fesión solemne de votos  el pró-
ximo sábado 7 de enero. La
ceremonia, que será presidida
por el Sr. Obispo, está previsto
que comience a las 12 del
mediodía. La hermana María
tiene 28 años, nació en México
y lleva cuatro años en esta
comunidad que está compues-
ta por un total de 12 monjas.

DI Á L O G O I N T E R R E L I G I O S O
El pasado 28 de diciembre,
Manuel Jiménez, arcipreste de
Melilla, participó en unas jor-
nadas interculturales denomi-
nadas «Conozcámonos» . E n
esta ocasión se trató de una

mesa redonda sobre los ritos
matrimoniales de las distintas
religiones presentes en la ciu-
dad autónoma de Melilla. 

CU R S I L L O N Ú M E R O 547      
La Navidad se anticipó para el
grupo de 40 personas partici-

pantes en el Cursillo de
Cristiandad número 547 de la
diócesis, celebrado a mediados
de diciembre. La clausura, pre-
sidida por el Sr. Obispo, fue el
testimonio vivo de encuentro
con el Señor.  Sobre estas líneas,
foto del grupo de participantes.

Breves
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En Marbella, el principal cen-
tro de atracción de la Costa del
Sol, nos encontramos ante una
gran diversidad de culturas,
debido a la presencia de perso-
nas procedentes de cualquier
rincón del mundo. 
La realidad de las cuatro

parroquias que componen este
singular municipio, interna-
cionalmente conocido, es muy
distinta, según la zona en la
que se encuentre, y la  iremos
conociendo a lo largo de las pró-
ximas semanas.
La parroquia Divina Pastora

fue construida hace algo más de
treinta años y está situada muy
cerca del centro, en uno de los
populares barrios obreros de la
pequeña ciudad.

POR DENTRO

En el interior del templo, las
únicas imágenes que hay se
sitúan en el presbiterio. 
Se trata de dos tallas de

madera de un Crucificado, que
preside el altar, y una imagen

de la Inmaculada, adosada a la
pared del  mismo. En la entra-
da están representados el
Bautismo del Señor y los Diez
mandamientos, grabados sobre
mármol. 

Pero esto es sólo el principio,
porque pronto se advierte que
todas las paredes se encuen-
tran revestidas por paneles de
azulejos, que llenan de alegría
y armonía el conjunto. En ellos

se representan las ocho advoca-
ciones o patronas con más devo-
ción de las distintas provincias
andaluzas; la Virgen del Pilar,
que representa a España; la
Sagrada Familia, en honor al
trabajo; la  Divina Pastora,
como titular de la parroquia; y
la Virgen del Carmen, por tra-
tarse de la devoción más arrai-
gada en Marbella. 

Además, también encontra-
mos otro panel dedicado al
Cristo de la Paz, en su oración
en el huerto, al que los fieles
profesan una gran devoción.  

V I D A PA R R O Q U I A L

Al tratarse de un barrio muy
poblado, las actividades, reu-
niones y celebraciones no cesan
en ningún momento del año.
Cuando llega Semana Santa o
Navidad, la agenda se desbor-
da; pero, sin duda, el día más
festivo del calendario es aquel
en el que toda la comunidad se
reúne en pleno para celebrar
las  fiestas patronales en honor
a su Divina Pastora, con un tra-
dicional día de campo.

Parroquia Divina Pastora, 
en Marbella

Málaga y sus parroquias

Fachada del complejo parroquial

Inmaculada Martos

¿Qué tienen en común dos lugares
tan alejados geográficamente como
un pueblo del Valle del Guadalhorce y
un inmenso y pobre país centroafrica-
no? 

Uno pertenece al mundo desarrolla-
do. Con más o menos dificultades, a
veces con problemas, sus gentes man-
tienen un nivel de vida aceptable. El
otro entra de lleno en eso que, con
desafortunada expresión, llamamos
tercer mundo. En uno se vive mejor;
en otro, se sobrevive. 

La casualidad (que para un cristia-
no se llama Providencia) hizo que
María José y Antonio fueran a buscar
allí, en concreto a la misión que las
monjas salesianas mantienen en
Z w a y, a la que hoy es su hija Carmen.
En el viaje, que duró más de lo que
ellos esperaban, llevaron ayuda eco-
nómica de sus paisanos a las monjas.
Y, a partir de ahí, se recibe en Álora

información puntual de la marcha de
la misión. Muchos en el pueblo siguen
con interés las actividades de estas
monjas que intentan dar educación y
comida (a veces, una sola al día) a
más de 600 niños y que todos los días,
con sus escasos medios, repiten el
milagro de los panes y los peces. 

La misión de Zway se ha convertido
en algo familiar para muchos perotes.
Como si estuviera ahí, a la vuelta de
la esquina; y no a miles de kilóme-
tros. ¡Qué extraño, invisible hilo de
caridad (sí, uso esta hermosa palabra
que está hoy tan arrinconada) une a
estos dos lejanos puntos del globo
terráqueo! Hilo delgado, quizá insufi-
ciente para soportar el peso de toda la
miseria que hay en el mundo, pero
que tiene la consistencia, la solidez de
lo sobrenatural. El Señor va tejiendo
sus hilos por donde quiere, casual-
mente, providencialmente. 

Álora y Etiopía

¿Cómo un Niño tan modesto,

que ha nacido en un portal,

puede ser tan especial,

que ponga de manifiesto

que Reyes tengan el gesto

de postrarse y adorarlo,

de obsequiarle y venerarlo

como Rey del Universo?

Eso merece este verso

que sirve para contarlo.

El Rey 
de los Reyes

Joaquín Fernández GonzálezParroquia de la Encarnación (Álora)Colaboración
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No resulta nada fácil llevar al
cine la biograf ía de Martín
Lutero, monje agustino alemán.
En este caso, lo iremos anali-
zando, se ve un retrato muy
esquemático del personaje cen-
tral de la película. Se opuso con
toda su fuerza a la poderosa
iglesia romana, sobre todo con
el tema de las indulgencias,
favores espirituales de la
Iglesia que administró mal en
la Edad Media y Renacimiento
porque para construir templos
se dedicó a venderlas. 
Fallo de los dirigentes de la

Iglesia y de cuyos errores ya ha
pedido perdón el Papa hace
años.

CRÍTICA TÉCNICA

A decir verdad, los 21 millones
euros que ha costado la película
no se han sabido emplear
correctamente en su construc-
ción. Este docudrama tiene
fallos que hacen que el persona-
je no se acerque al espectador
en su máximo esplendor y en la
trayectoria de su personalidad
extraña. Lutero era una perso-
na apasionada, sin escrúpulos,
con agilidad verbal, excelente
diatriba y mordaz en sus répli-
cas. Los demás personajes,
Ustinov y Molina, protector y
director espiritual de Lutero,
también están estudiados de
forma esquemática.

El guión no nos da una verda-
dera evolución de su personaje,
ni los motivos de su conducta,
ni su vida espiritual, llena de
escrúpulos ante el mundo
sobrenatural. El guión se ha
saltado o ha hecho omisión de
un punto fundamental en su
vida: el debate entre él y el teó-
logo J. Eck, en el que se ve su
experiencia atormentada, su

alejamiento paulatino de la ora-
ción...

Esto hace que, de una parte a
otra de la vida de Lutero, haya
dificultad en reconocer incluso
su persona. Pasa sin transición
de monje modelo a monje ator-
mentado por la duda, de alum-
no curioso y respetuoso a teólo-
go atrevido, duro... 

Pues bien, todas estas trans-

formaciones parece que se ope-
ran por arte de la varita mági-
ca. No es fácil condensar en dos
horas los años de vida de este
hombre. Sin embargo no sirve
de excusa válida para proponer
una visión del mundo en el que
la ambigüedad individual no
tiene sitio, en la que se pueden
confundir l os buenos y los
malos. 

Una visión del mundo que
empobrece singularmente el
film. También es raro que en la
versión inglesa se vea siempre
hablando inglés cuando fue la
traducción de la Biblia al ale-
mán lo que le costó condenas y
más condenas, ya que en aquel
tiempo se consideraba que el
alemán era una lengua bárbara
para leer la Palabra de Dios.

VALORACIÓN

En síntesis, se puede ver el
film de Eric Till. Tiene su inte-
rés, pero la persona de Lutero
resulta simplificada, idealizada
y dada a la interpretación sub-
jetiva de la Sagrada Escritura,
desde el momento y hora en que
rompió con el Magisterio de la
Iglesia y la Tradición. Esto dio
lugar a la fragmentación del
protestantismo en múltiples
confesiones diferentes. Quizá la
escenografía de A l e m a n i a ,
Chequia e Italia es bella y da
más aliciente ante la contem-
plación de la biografía de
Martín Lutero.

Lutero en la gran pantalla
Felipe Santos, S.D.B.

La película, de Eric Till, no acaba de transparentar la figura de Martín Lutero

La violencia acompaña al hombre desde
que es hombre. En los albores de la vida
humana, allá en el Génesis, la Biblia nos
cuenta el homicidio de Abel a manos de su
hermano, por un arrebato de envidia.
Desde entonces, la guerra ha sido el hilo
conductor de la Historia. La paz es un deseo
escurridizo por el que normalmente claman
todos los que quieren que les dejen en paz.
Los demás sueñan, claman y luchan por
horizontes de justicia. Es el caso de
Occidente. Fundamentada en el humanis-
mo del Evangelio, la cultura occidental pre-
dicó la paz, la cual está basada en la igual-
dad. El Apóstol Pablo, en una declaración
que hoy nos parecería exagerada, y en
aquella época realmente insólita, afirma

que ya no hay griegos ni romanos, hombres
ni mujeres... porque todos son iguales
–uno– en Cristo. Con ello, indica, sin lugar
a dudas, cuál es la condición básica para
conseguirla: Cristo. Sin Él, el Señor de la
Paz, no existen más que declaraciones de
deseos y brillantes intenciones de maquilla-
je político, que se pierden en las mesas de
los diplomáticos. Porque la violencia tiene
motivos. Siempre. Aunque sean tan difíciles
de entender como el aburrimiento, el tedio
de unas gentes insensibles, con problemas
de obesidad, que precisan de sensaciones
fuertes. Las razones de la violencia nacen
en el corazón humano y se plasman luego
en la sociedad. Primero son veneno interior;
después realidades. El mismo Señor

Jesucristo dijo que todas las maldades
salen de dentro. Y así ha sido; así es. Dividir
el mundo en buenos-pobres y malos-ricos va
contra la razón, contra la experiencia, con-
tra la sicología. Curiosamente, fue Carlos
Marx el primero en advertir que justicia e
injusticia son un simple ejercicio rotatorio.
Por eso, no propuso una inversión socio-eco-
nómica, como proponen la mayoría de los
marxistas actuales, sino un hombre nuevo
–el homo faber– que aún –¡hay que ver!—
no asoma, ni en germen, por ningún rincón
del mundo; y eso, a pesar de tanta muerte,
de tanto dolor... En Jesucristo, en su poder
para convertir el corazón del hombre en
algo sustancialmente humano, está la
clave. Sin Él nada se puede hacer. 

Las razones de la violencia
José Luis Navas, periodista



¡ F eliz Año Nuevo, her-
manos! Dios, Señor
del tiempo, nos regala

nuevos 365 días, 365 posibilida-
des llenas de esperanza, 365 oca-
siones para desarrollar nuestros
talentos y ponerlos al servicio de
los demás, 365 oportunidades
para vivir una vida nueva, 365
jornadas para ofrecer nuestro
tiempo a los otros. 
¡Feliz Año Nuevo, hermanos!

Celebramos hoy la Octava de
Navidad. Queremos prolongar el
misterio del Dios hecho carne.
Porque ni la Navidad, ni la
Pascua, pueden quedarse en la
celebración de un solo día.
Necesitamos seguir viviendo la
presencia del Hijo de Dios en
nuestro mundo, contar -como los
pastores- las maravillas de este
niño, y proclamar a los cuatro
vientos de la historia todo lo que
“hemos visto y oído”. 
¡Feliz Año Nuevo, hermanos!

Invocamos a Santa María,
Madre de Dios. Bien se lo mere-
ce por el regalo que nos ha
hecho. Necesitamos al comenzar
esta nueva etapa la cercanía
cariñosa de la Madre. Ella es la
caricia de Dios a cada uno de
nosotros. Su presencia a nuestro
lado nos ayudará a crecer y a no
perdernos por los caminos que la
vida nos oferta. Su misión es
presentarnos a Jesús, enseñar-
nos a estar a la escucha, a guar-
dar la palabra, a decir siempre
“sí”. 
¡Feliz Año Nuevo, hermanos!

Y al comenzar el año también
pedimos la Paz, la de Jesucristo,
la que camina de la mano de la
justicia, la que trabaja codo a
codo con la verdad, la que se
amasa con la levadura de la
libertad, la que se apoya en los
cimientos del amor. Paz para el
mundo y para mi pequeño
mundo. Constructores y sembra-

dores de paz en la familia, en los
estudios o trabajos, en la Iglesia,
…Que seamos capaces de tender
puentes y regalar abrazos.

¡Feliz Año Nuevo, hermanos!
Año Nuevo, vida nueva… Dios
está dispuesto a seguir dibujan-
do su ternura en las páginas en
blanco de este nuevo año.
¿Cuenta contigo?

Los pastores fueron corrien-
do a Belén y encontraron a
María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. A l
verlo, contaron lo que les
habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admi-
raban de lo que les decían los
pastores. Y María conserva-
ba todas estas cosas, medi-
tándolas en su corazón. Los
pastores se volvieron dando
gloria y alabanza a Dios por
lo que habían visto y oído;
todo como les habían dicho.
Al cumplirse los ocho días,
tocaba circuncidar al niño, y
le pusieron por nombre
Jesús, como lo había llamado
el ángel antes de su concep-
c i ó n .

Evan
gelio 

Solemnidad de 
Sta. María, Madre 

de Dios
Lc 2, 16-21
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Qué mejor comienzo de este nuevo año que
iniciamos que haciendo nuestro uno de los
muchos cánticos que el sacerdote
Sedulio elevaba, allá por el año 430, a
María, la T h e o t o k o s, Madre de Dios:
“¡Salve, Madre santa! Virgen Madre
del Rey que gobierna cielo y tierra por
los siglos de los siglos”.

El calendario litúrgico que se con-
feccionó una vez finalizado el Concilio
Vaticano II, trasladó esta fiesta maria-
na del 11 de octubre al 1 de enero. Y es
que el marco litúrgico de la Navidad del
Señor es el más adecuado para celebrar la
maternidad de María, que nos dio a su hijo
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Nuestro anterior papa Juan Pablo II “El Grande”, en

su encíclica Redemptoris Mater, comienza
afirmando que “la Madre del redentor

tiene un lugar preciso en el plan de la sal -
v a c i ó n ”, citando con frecuencia la
Constitución Conciliar sobre la Iglesia
cuyo capítulo VIII se denomina: “La
Bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios, en el misterio de
Cristo y de la Iglesia”. Esta verdad
sobre la maternidad divina de María

fue confirmada como verdad de fe, con
toda solemnidad en el Concilio de Éfeso

celebrado el año 431.
Es un regalo para nosotros que a la Vi r g e n ,

que es Madre de Dios, podamos llamarla también
madre nuestra. “El Padre y la Virgen tuvieron natu -
ralmente un mismo Hijo común”. (San A n s e l m o ) .

Sta. María, Madre de Dios
1 de enero

Lecturas de la Misa
Nm 6, 22-27
Sal 66, 2-8
Ga 4, 4-7

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rid o

COMENTARIO LITÚRGICO

J avie r Guerr er o

CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

“Paz para todo el 2006."

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h


