DESDE LAS AZOTEAS
JUAN ANTONIO PAREDES

Nuestro Obispo, Antonio
E

n una ocasión, en la que mi desacuerdo era total y
se lo expuse, me dijo a toro pasado: ¡Gracias! Dime
siempre las cosas como las ves, aunque no estemos
de acuerdo. Me contagió su pasión por la verdad y me
animó a ser libre, como años antes me había enseñado a
pensar y saborear la Teología del padre Royo Marín.
Iba para intelectual. En una España anquilosada, su gran
curiosidad y su agudeza mental le llevaron a bucear en el
pensamiento filosófico más influyente y en la Teología más
actual. Pero se cruzo el Espíritu y le convirtió en Obispo a
los 38 años. El trabajo pastoral le impedía leer tanto como
antes, pero aprovechaba todas las oportunidades. Muy
joven, fue elegido Presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar y se rodeó de un grupo de seglares y teólogos que le ofrecieron su saber para elaborar dos documentos de gran repercusión. Porque nuestro Obispo sabe
escuchar. Cuando agotó sus años en esta tarea, lo eligieron
para la Comisión Episcopal del Clero, y acudió otra vez a los
teólogos y a los sacerdotes para celebrar un simposio y un

congreso sobre la espiritualidad del sacerdote de una gran
riqueza doctrinal. Después vino la presidencia de la
Comisión de Enseñanza, cuyos mandatos agotó, y para la
que ha sido reelegido otra vez en circunstancias difíciles.
Don Antonio es un hombre con visión de futuro. Sus compañeros Obispos le han elegido para representarlos en
tres Sínodos. Pero sin descuidar el trabajo de la diócesis.
Ya en Cádiz comenzó a trabajar con Proyectos Pastorales
y se ocupó personalmente del Seminario. Los sacerdotes
que comenzaron en su pontificado completaron estudios
en Roma, en Salamanca y en Comillas. Y en Málaga, a
pesar de la mayor complejidad de esta diócesis, ha seguido el mismo ritmo.
Hoy cumple 75 años. Espero que la historia de la Iglesia
en España haga justicia un día a quien ha sido uno de sus
más lúcidos y fieles servidores durante más de treinta y
seis años, D. Antonio Dorado Soto. Un hombre sencillo y
servicial, tímido y de buen humor, que sigue trabajando a
destajo en favor de sus hermanos.
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Le queremos, Don Antonio
Extracto de la semblanza leída en la Misa por sus bodas de oro
Mons. Francisco Parrilla
Canónigo Magistral
A D. Antonio Dorado, siendo aún
sacerdote de Toledo, se le pide que
se traslade a Guadix. De la primada, a una Iglesia que era
importante históricamente, fundada por San Torcuato, pero que
en la actualidad y en las circunstancias concretas de aquel
momento tenía sus especiales
dificultades. Pronto supe las razones. A la diócesis le era necesaria
la presencia, junto al nuevo obispo, de un vicario que llegase sin
más cartel que la disponibilidad
para servir a la realidad eclesial
accitana, dispuesto a amarla y a
trabajar por ella y donde tuvo la
alegría de ser obispo con la propuesta de la inmensa mayoría del
clero y de movimientos y de grupos eclesiales, cuando el obispo
D. Gabino es nombrado arzobispo
de Oviedo.
ORDENACIÓN EPISCOPAL
A D. Antonio Dorado Soto, el
presbítero toledano, ordenado en
Comillas en el año 1956, le eran
impuestas las manos de nuevo, en
la celebración presidida por el
Nuncio Dadaglio. Obispo el día 10
de Mayo de 1970. Tenía 38 años.
Como signo sacramental, excepcional, de su ordenación, fue la
lluvia fuerte, intensa, casi imprevista. En la plaza se había preparado la ordenación. En el momento del Evangelio llueve tan fuerte
que hay que correr a la catedral.
El nuncio, los obispos, los curas,
los seglares. Pero hay una foto
especial. Los obispos tienen que
esconder la mitra debajo del brazo
porque saben que es cartón y no
puede mojarse. En la Catedral,
sin nada preparado, sigue la ceremonia. Cuando D. Antonio abraza
a D. Emilio Benavent, le pregunta: “¿Cree que estaré ordenado de
obispo?”. Faltó la esquisitez del
rito, pero sobreabundó el signo de
las maravillas de Dios en su persona. Bendita lluvia, aunque provocase la desorganización. Pero
no olvidemos que todo lo vivido,
gozado, sufrido como obispo está

insertado en la experiencia
amplia de los 50 años de vida
sacerdotal que festejamos y, sobre
todo, damos gracias a Dios.
El cardenal de Toledo lo nombra
profesor del Seminario y de la
Escuela de Asistentes Sociales,
consiliario de Apostolado Rural y
Capellán de los Hermanos Maristas. En 1964 es nombrado consiliario nacional de Apostolado
Rural. Es su primera aparición en
cargos que rebasan lo diocesano y
que le señala para siempre.
Su bagaje espiritual tenía una
fuente, el ejemplo de sus padres.
Usted ha sido hijo que les ha
amado m ucho. Muy especial-

mente a su madre, con quien
expresaba toda su gran dimensión afectiva, casi siempre encubierta porque a Usted no le gusta
que se le descubra su riqueza,
esa dimensión interior. En el
fondo, es la gran cuestión de las
respectivas dosis de timidez.
SUS HERMANAS
Ama a sus hermanas, a Mariana
la respeta como hermana mayor y
se goza con su matrimonio y con
los hijos que llegan; y a Angelines,
la más pequeña, que le da por vivir
caminos evangélicos que surgen
en España con aires de renovación.

Después de Guadix, a Cádiz, su
gran amor. Siempre he creído
que su venida a Málaga fue un
acto de obediencia. Gracias por
la lección. Después, creo que se
ha alegrado, y que se ha encontrado a gusto con este clero, con
estos religiosos y con estos laicos
que pocas veces sabemos decir
no al obispo. Llegó a Málaga exigente. Ahora todos sabemos que
si no es contra la ley de Dios,
dirá sí a las peticiones. Hay un
convencimiento: si llegamos al
obispo, lo conseguimos. Cuando
Usted debe decir no, se lo encarga al vicario de turno; lo sé por
experiencia.

Figura episcopal
50 años de cura. La mitad de ellos de obispo. Es
usted figura en el episcopado. Presidente de
Comisiones que tienen trabajo y son muy importantes: del clero. ¿Recuerda el Simposio y el
Congreso que tuvo su derivación? Cuánta buena
doctrina que nos hizo esperar una remontada de
fuerte espiritualidad en los curas. Usted ha hablado con reiteración de la Iglesia Diocesana y del
Presbiterio. La praxis es más difícil.
Presidente de la Comisión de Enseñanza y
Catequesis, con reiteración y de la de Apostolado
Seglar. Y tres veces elegido para asistir a distintos sinodos. ¡Qué cincuenta años más bien aprovechados! Y tiene tiempo para escribir. No sólo

pastorales, sino libros. Es tenaz, incansable en el
trabajo. Su agenda es difícil de leer. En los
encuentros, no se le pasa detalle; y en las visitas,
es acogedor al máximo. Sacerdote piadoso. Las
mañanas y las noches lo encuentran orando en la
capilla. Y tiene ideas fijas. Una de ellas: “Hay
que evangelizar c on método difer ente”.
D. Antonio, le queremos, le felicitamos. Y queremos que tenga absoluta convicción de que sus
insistencias han calado. Y preferimos que siga.
Hoy rezamos especialmente por Usted y damos
gracias a Dios. Sabemos que ha establecido que
sea jubilar todo el año y que admite signos espirituales y materiales con este motivo.

3

Domingo 18 de mayo de 2006

La transmisión de la fe:
objetivo prioritario
Monseñor Dorado Soto ha impulsado tres Proyectos Pastorales
Alfonso Crespo Hidalgo
Vicario General 1999-2005
Un Proyecto es ante todo el
objetivo que se quiere alcanzar
y el espíritu que lo alienta.
Nuestros Proyectos Pastorales
están urgidos por la evangelización: ¿cómo transmitir la fe a
las nuevas generaciones? D. Antonio Dorado ha impulsado diferentes Proyectos Pastorales.
HASTA 1995
Después del Concilio Vaticano II
se inició un estilo de renovación
pastora l, impulsada por D.
Ramón Buxarrais. Se comenzó
con los llamados “Encuentros del
Pueblo de Dios»”, y cristalizó, a
principios de la década de los
ochenta, en el Plan Trienal dioc esa no de una m ás intensa
Evangelización
(198 2-1985).
Más adelante, la Primera y
Segunda Asamblea Diocesana
de Pastoral (1986 y 1.990), continuaron esta renovación. Entre
1993 y 1995 se elaboraron diversos «Planes Pastorales», impulsados por D. Antonio Dorado.
PROYECTO 1996-2000
“El camino de la Iglesia de
Málaga hacia el Tercer
Milenio”
La Carta Apostólica Tertio
Millennio Adveniente, en la que
Juan Pablo II nos convocaba a
preparar y a celebrar el Gran
Jubileo del año 2000, moduló los
objetivos y las prioridades pastorales del Proyecto Pastoral de
este período, que culminó en la
celebración del Jubileo.
Este Proyecto Pastoral, nos invitaba a “Fortalecer nuestra fe y
nuestro testimonio”; nos impulsaba a vivir con intensidad “Nuestro
camino hacia el tercer milenio”.
Nos marcaba las diversas etapas
del mismo: bajo el epígrafe “la preparación del Jubileo del año
2.000". Centraba cada curso bajo

Presentación del Plan Pastoral 2003-2004 durante una asamblea de inicio de curso

la contemplación del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, culminando con la celebración del
Jubileo de glorificación a la
Santísima Trinidad, en el año
2000. Fue un acontecimiento de
gracia para nuestra diócesis y para
la Iglesia universal.
PROYECTO 2001-2006
“¡Duc in altum!
Rema mar adentro”
Este nuevo Proyecto Pastoral
tiene su inspiración en la misma
realidad pastoral de la diócesis,
en su propia historia y en las
orientaciones de la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, bajo
una consigna universal: ¡Duc in
altum! Rema mar adentro.
El Proyecto tenía tres partes:
una “Memoria” agradecida por la
historia pastoral de la diócesis;
una “”Contemplación” del rostro
del Señor; y desde él, del mundo y
de la Iglesia. Y una “Profecía” del
futuro: el Proyecto Pastoral
Diocesano 2001-2006. ¡Rema mar
adentro!, que recogiendo la revisión del Plan anterior nos orientaba en el nuevo milenio.

En la elaboración de los Proyectos Pastorales se cuenta con la opinión de los seglares

El gran objetivo global y gran
desafío era: “la nueva evangelización”: “Rema... mar adentro”.
Desde él, se marcaban tres objetivos específicos, ya desarrollados en
el Proyecto anterior: evangelizar
con “el mismo entusiasmo de los
primeros cristianos”; promover la
comunión: "hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión";
y favorecer la formación que se
hace experiencia creyente: "promover una pedagogía de la santidad"
Se recogían seis líneas prioritarias de trabajo: Iniciación cristia-

na, Pastoral Familiar, Pastoral de
Juventud y Pastoral Vocacional,
Catolicismo Popular, “Apostar por
al caridad” y “Promoción y formación de los agentes de pastoral”.
Evangelización, comunión y formación han sido el trípode de
nuestro trabajo pastoral las dos
últimas décadas.
Recientemente, se ha aprobado
el nuevo Plan Pastoral para los
próximos años, que orientará la
tarea pastoral de nuestra diócesis, centrada en el fortalecimiento y la trasmisión de la fe
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El valor de la fe del pueblo
D. Antonio cree en el potencial evangelizador del catolicismo popular
Ana Mª Medina
Felipe Reina
Deleg. Hermandades y Cofradías
Es raro que Don Antonio Dorado
falte a un acto cofrade de relieve
en nuestra diócesis. Según Felipe
Reina, delegado diocesano de hermandades y cofradías, esto se
debe a que «nuestro obispo es muy
cercano a los cristianos que viven
su fe a través de la religiosidad
popular. Por sus signos les conoce réis, dice el Evangelio». Durante
los trece años de su pontificado, la
diócesis ha vivido momentos muy
intensos, que encuentran su cénit
en el Jubileo del Año 2000.
«Comenzando por el gran “Vía
Crucis” de inicio de Cuaresma y
acabando en el Rosario de la
Aurora de las Hermandades de
Gloria, las cofradías vivieron un
año de verdadero impulso pastoral». De este tiempo destaca la
construcción del complejo parroquial de Jesús Obrero, en la
Palma-Palmilla, que fue levantado gracias a la aportación de las

D. Antonio Dorado da el primer toque de campana de nuestra Semana Santa

cofradías de Pasión de Málaga. En
el anterior Proyecto Pastoral
Diocesano, el catolicismo popular
constituía la cuarta línea preferente, y eso ha llevado a desarrollar numeroso esfuerzos por
aumentar la formación y la cari-

dad cofrade. «Como la celebración
del Congreso Nacional de
Hermandades y Cofradías y el
Simposio sobre este tema, la
Carpeta Cofrade, que en tantas
hermandades se trabaja, etc.»
cuenta Felipe Reina. Sería imposi-

ble resumir todo, pero baste nombrar la creación de la Agrupación
de Hermandades de Gloria y la
coronación canónica de tantas
imágenes, que mantienen viva la
fe del pueblo sencillo y son un acicate para su evangelización.

¿Cómo lo valora el mundo cofrade?
Rafael Recio
Presidente de la
Agrupación de
Cofradías de
Semana Santa
de Málaga

«En los trece años que D. Antonio Dorado
lleva entre nosotros, siempre se ha mostrado enormemente cercano y preocupado por
el mundo cofrade y la potencialidad evangelizadora de nuestra religiosidad popular.
Esto ha quedado plasmado en los últimos
proyectos pastorales y se ha manifestado,
no sólo en actos de singular relieve, como las
distintas coronaciones canónicas de imágenes marianas, sino en tantas indicaciones y
sugerencias, como la propuesta de renovación de nuestros estatutos y la continua
actualización con la sociedad y las instituciones con las que vivimos».

Sebastián
Martín Gil

Fermín
Domínguez

Presidente de la
Agrupación de
Hermandades de
Gloria de Málaga

Presidente de la
Agrupación de
Cofradías de
Semana Santa de
Vélez-Málaga

«Parece que fue ayer y han pasado trece
años desde el día en que tuve el honor de
asistir a la toma de posesión de D. Antonio
Dorado como Obispo de Málaga.
Desde la Agrupación de Congregaciones y
Hermandades de Gloria de Málaga, que
tengo el honor de presidir, le enviamos los
mejores deseos, felicitándolo por sus bodas
de oro sacerdotales así como por su setenta
y cinco aniversario, y le damos las gracias
de todo corazón por el gran apoyo y ánimo
que nos ha otorgado desde el nacimiento de
la Agrupación de Congregaciones y
Hermandades de Gloria».

«Don Antonio Dorado, en la plenitud de
su apostolado y en su potestad de enseñar, santificar y gobernar, ha dado y da,
como en la parábola del sembrador, el
ciento por uno en su magisterio como
obispo de Málaga.
Hoy le felicitamos en su 75 aniversario, fraguado por su amor a la vida y por
la firmeza de su fe.
El catolicism o popular de VélezMálaga agradece las virtudes de nuestro Obispo, puestas de manifiesto en
nuestra ciudad con el don de su sabiduría».
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Más de 50 seminaristas
ordenados sacerdotes
Monte Horeb y Sicar han sido algunos de sus retos vocacionales
Encarni Llamas Fortes
Antonio Aguilera

EN TRECE AÑOS...

Rector del Seminario
Cuando llegó a Málaga el Sr. Obispo, en 1993, se encontró un
Seminario a punto de conmemorar
sus 400 años de vida. El curso
1997-1998 tuvo lugar ese gran
acontecimiento para la Iglesia de
Málaga, y el Seminario y los seminaristas fueron noticia de portada
en todos los medios.
Pero no ha sido el único motivo
por el que el Seminario haya sido
noticia. Cada año, durante la campaña del Día del Seminario, en
torno a la fiesta de San José, abre
sus puertas a los periodistas y a
todos los grupos de niños y jóvenes
que quieran conocer los tres pilares de la vida de un cura: formación, oración y servicio pastoral.
El actual Rector del Seminario,
Antonio Aguilera, afirma que “con
la llegada de D. Antonio, nuestra
diócesis se enriquece con la experiencia y la entrega de un nuevo
pastor, muy entendido en formación y vida de los sacerdotes”. Y es
que el Sr. Obispo trajo al Semi-

- 53 alumnos del Seminario han
sido ordenados sacerdotes por
D. Antonio Dorado (el curso con
más ordenaciones fue el 2000,
con 8)
- Actualmente, existen 73 chavales en el Seminario Menor
- Más de 400 jóvenes han vivido
la experiencia vocacional Monte
Horeb
- 12 chicas participan en Sicar
Primeros sacerdotes
ordenados en Málaga por
D. Antonio Dorado:
Manuel Arteaga, Alejandro
Pérez Verdugo, Eduardo
Romero y Félix Urdiales
Los chicos del Seminario Menor reciben al Sr. Obispo en la convivencia de verano

nario sus aportaciones: reformula
el plan de formación, restaura el
pabellón de las aulas, insiste en el
aprendizaje de idiomas y de las
nuevas tecnologías y renueva la
biblioteca, en la que hay más de
65.000 volúmenes, algunos con
siglos de antigüedad.

PARA CHICOS Y CHICAS
El Seminario Menor (convivencias mensuales para chicos de 12
a 18 años, que se plantean lo de
ser cura), ya existía a la llegada
de D. Antonio.
Pero Monte Horeb y Sicar han

sido experiencias novedosas. En
cuanto a Sicar, un grupo de religiosas le preguntó a su Obispo:
“¿por qué las chicas de 12 a 18
años no tienen una experiencia
vocacional parecida al Seminario
Menor?”, y les contestó: “adelante,
vamos a ponerla en marcha”.

Y los invitó a subir al Monte
“Lo que más nos llamó la atención
¡Y vaya si convocaron! Son ya
fue que el Sr. Obispo dedicara una
más de 400 jóvenes de toda la protarde al mes a sus jóvenes, ¡pero si
vincia de Málaga (y de algunas
la agenda de D. Antonio ya está
otras ciudades como Granada,
bastante apretada!”. Era uno de
Mallorca, Córdoba y Madrid), los
los argumentos que repetían los
que han vivido con nosotros la
jóvenes que, allá por el año 1995,
experiencia Monte Horeb. Una
recibieron la invitación del Sr.
experiencia que surgió de la necesiObispo a participar en una expedad de buscar nuevos caminos de
riencia vocacional para jóvenes de
pastoral vocacional, en el sentido
ambos sexos, Monte Horeb.
amplio de la palabra, es decir, no
El curso pasado se celebró el
sólo experiencia para promover
El Sr. Obispo con la primera promoción de Monte Horeb (1995-96)
décimo aniversario de una expevocaciones a la vida sacerdotal,
riencia que se inició en Málaga. Todo comenzó cuando D. Antonio sino también a la vida religiosa y a la vida laical. Monte Horeb parte
Dorado tuvo la ocasión de conocer un libro en que se narraba una de la base de que el ser cristiano es una vocación, y lo importante es
experiencia que el Cardenal Martini estaba realizando en Milán, el que cada uno vaya descubriendo qué es lo que Dios quiere de él.
Grupo Samuel: “me pareció que ésa experiencia, con todos los camEsta experiencia anual ha visto cómo los jóvenes han clarificado su
bios necesarios, podía ser útil aquí -afirmaba D. Antonio en una vocación al matrimonio, al sacerdocio, a misiones, y a congregaciones
entrevista-, se lo propuse a un grupo de sacerdotes, que lo acogió muy religiosas como los Franciscanos, las Religiosas de María Inmaculada
bien y comenzamos con la esperanza de poder convocar gente joven”. o las Hermanitas de los Pobres.
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El cariño de un buen pastor
Los religiosos agradecen a D. Antonio su apoyo a la Vida Consagrada
Fray Eugenio Ruiz, O.P.
Vicep. CONFER Málaga y
presidente durante 8 años
“La Vida Consagrada está en el
corazón mismo de la Iglesia, como
elemento decisivo para su misión”
(V.C. 3). El clamor de la Vida
Consagrada en sus distintas
manifestaciones, monjas, frailes,
religiosos, religiosas e institutos
de vida apostólica, reconocen en
Antonio Dorado, su Obispo, al verdadero pastor empeñado en manifestar en su servicio apostólico
esta enseñanza. Los religiosos de
Málaga, y CONFER como su
órgano oficial, han recibido de él
todo el cariño y aliento de un
“buen pastor”.
TRATO PERSONAL
Su presencia entre nosotros ha
llegado desde el trato personal y
comunitario, hasta la participación en Asambleas de CONFER, celebraciones de las fiestas
de congregaciones, canonizacio-

D. Ant onio visita anualmente todos los conventos de clausura de la diócesis

nes, aniversarios… El sí de la presencia de don Antonio ha estado
siempre garantizado. También en
los encuentros con los superiores
generales o provinciales ha sabido
agradecer y valorar el servicio de
los religiosos en la diócesis.
Su enseñanza: con motivo del
Día de la Vida Consagrada, que
ha tenido siempre el deseo de cele-

brarlo en la Catedral, ha dirigido a
los religiosos homilías de gran
valor iluminador. Buscó con empeño que el documento Vita Consecrata fuera conocido, no sólo por
los religiosos, sino también por sacerdotes y seglares. Se celebró, bajo su inspiración, una semana de
estudio sobre dicho documento. Su
retiro mensual a los religiosos ha

sido muy valorado por ellos y, en
los retiros, ha querido también
servir en el ministerio de la confesión.
Ha fortalecido la comunión de
los religiosos entre sí y en el
Proyecto Pastoral Diocesano. Ha
sido ésta su gran preocupación,
exigiendo la presencia de los religiosos en los distintos organismos
diocesanos, consejo del presbiterio, consejo de pastoral, delegaciones y parroquias.
Ha sido el obispo delegado de los
obispos andaluces para la vida
consagrada y ha asistido a las
Asambleas de la Unión Regional
de Provinciales de Andalucía
(URPA) cuando se lo han permitido sus otras ocupaciones.
En nombre de CONFER, que
naturalmente ha canalizado
mucho su presencia en la Vida
Consagrada, gracias y el cariño de
todos, dispuestos a continuar su
buena amistad. Y en nombre propio, por ser mi Obispo desde sus
primeros pasos en la Diócesis de
Cádiz-Ceuta, una suerte, pero
más una gracia.

Amor al arte malagueño
Una gran labor de conservación del patrimonio diocesano
Mons. Francisco Gª Mota
Deán de la Catedral
Como Delegado Episcopal para el
Patrimonio cultural me ha correspondido el honor de colaborar con
Mons. Dorado Soto en la gran
labor de la conservación del rico
patrimonio diocesano.
LA CATEDRAL
En la Catedral, se han reparado
solerías y limpiado cubiertas; realización de unas nuevas vidrieras
sobre la capilla de los Mártires; la
limpieza de la madera del coro, de
los canceles y la realización de uno
nuevo; la limpieza de ornamentos
bordados históricos y realización
de nuevos faldones para la carroza
del Corpus; limpieza de retablos

dorados; nueva planimetría de
todo el inmueble. Con la colaboración de distintas instituciones y
entidades: limpieza y restauración
de las fachadas de la Catedral;
nueva cubierta, para evitar humedades y desprendimientos de piedra; restauración de las campanas
y adquisición de un carillón con 24
nuevas; restauración del retablo
gótico de santa Bárbara y de los
lienzos de la Virgen del Rosario
(Cano), del altar de san Sebastián
(Palma), Convite del Fariseo
(Manrique); restauración del órgano de la Epístola; nueva iluminación artística y creación del Museo
Catedralicio. En la Iglesia Capitular del Sagrario, la restauración de
cubiertas, fachadas y retablo principal.
En lo que respecta a la diócesis,

Mons. Dorado Soto firmó con la
Junta de Andalucía un “Convenio
Marco” para la restauración de:
Iglesias de la capital (Santos
Mártires, San Juan, Ntra. Sra. del
Carmen y San Felipe Neri), San
Sebastián de Antequera y San
Francisco en Vélez Málaga; restauración del “Cuadro de las
Ánimas”, en la Parroquia de
Santiago (Málaga). También firmó
un convenio para la realización del
Inventario de Bienes Muebles, ya
casi terminado. Hay que señalar
las obras de restauración de la
Iglesia de Santa María de Vélez y
otras intervenciones importantes
en Inmuebles de Bien Cultural.
Como una labor más, hay que
recordar las grandes exposiciones
tituladas: “El Esplendor de la
memoria” y “Tota pulchra”.

D. Antonio, durante la inauguración de
la exposición “Tota Pulchra”

La diócesis de Málaga nunca
olvidará la preocupación del
Obispo Mons. Dorado Soto por la
conservación de su Patrimonio
Histórico-Cultural.
Por otra parte, hay que resaltar la
intensa labor de construcción de
nuevos templos y complejos parroquiales (32 en total) durante la
etapa de D. Antonio. En este número especial no hacemos más referencia, ya que en breve verá la luz
un extenso trabajo sobre el tema.
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En diálogo con los temas que
preocupan a la sociedad actual
El Sr. Obispo ha centrado su magisterio en la presentación del Credo
Juan Antonio Paredes
Profesor de Teología
El Vaticano II dice que, al presentar la fe no olvidemos que
existe una “jerarquía de verdades” y que “la función de enseñar” “sobresale entre las principales funciones del Obispo”, que
la debe ejercer “en diálogo con
la sociedad humana en la que
vive”.
Un análisis de urgencia nos
permite comprender cómo ha
realizado esta misión docente
nuestro Obispo, y en qué medida ha tratado de responder a
las recomendaciones del Concilio. Don Antonio ha intentado
que su magisterio se centre en
el meollo del Evangelio: descubrir que Dios existe, ayudarnos
a b uscar su rostro y tomar
conciencia de que nos ama como
un Padre lleno de misericordia
y de bondad.
CONTEMPLAR EL MUNDO
CON ESPERANZA
FOT O: D IAR IO MALAGA /JU NIOR

Recién llegado a Málaga
(1993), en su carta Pastoral de
Adviento nos invitaba a contemplar a nuestro mundo con esperanza, reflexionando “sobre la fe
en Dios, que es el fundamento de
toda esperanza”. Consciente de
que el Evangelio no es una
moral, aunque implique unos
comportamientos éticos, insistía
en su Pastoral de Cuaresma de
l995 en que “la contemplación
agradecida y gozosa de Dios y de
su amor al hombre hace fecunda
nuestra vida en obras de amor
fraterno”. Y es que la predicación al uso insiste mucho en el
“hacer” y habla muy poco de
Dios.
Quizá por este motivo centró
su magisterio, durante la pr eparac ión del Jubileo 2.000, en
dar una visión de Dios actualizada y provocadora, que estuviera en sintonía con las ideas
y las preocupac iones del andaluz medio. El año 19 96, en su

carta Pa storal “Jesucristo, salva dor y evangelizador ”, nos
invitaba releer y a meditar los
evangelios y las cartas de San
Pablo, para desc ubrir la persona de Jesucristo y el significado de la salvación en nuestras
vidas. En 1 997, en su Carta
“Señor y dador de vida ”, nos
ofreció una cateq uesis actualizada y rigur osa sobre el
Espíritu Santo y su protagonismo en la vida del cristiano y de
la Iglesia. Un año má s tarde,
nos recordaba que la cuestión
más seria del hombre a ctual es
si se puede creer en Dios y ser
una persona de este tiempo. En
su Carta “Busca r el rostr o de
Dios Padre” (1 998), nos animaba a dejar a Dios ser Dios en
nuestra vida, en nuestra inteligencia y en nuestro corazón,
para dar r azón de nuestra
esperanza. Y su presentación
del rostro de Dios terminó en

D. Antonio pronuncia la homilía durante una celebración en la Catedral

un lúcido escrito ti tula do
“Gloria a la Santísima Trinidad” (19 99-2000) . En él nos
ayuda a ca er en la cuenta de
las consecuencias que la visión
trinitaria de Dios tiene pa ra la
vida del hombre. La fe en Dios,
la esperanza en medio de la
m uerte de las utopías, y el
amor, que se hace servicio a los
má s pobres, constituyen el ner vio de todo su magisterio.
MENSAJE CENTRAL
Una mirada al conjunto nos
ayuda a comprender q ue ha
centrado su predicación oral y
escrita en la presentación del
Credo: creo en el Padre, creo en
el Hijo, creo en el Espíritu
Santo. Y lo ha hecho con gran
r eal ismo, al indic arnos q ue,
aparte de la familia, la parroquia es lugar privilegiado para
transmitir, compartir y celebrar

la fe. Es lo que propone “En tu
nombr e, Señor” (2 000-2 001),
donde traza algunos ra sgos
básicos de la nueva parroquia.
Finalmente, en su P astoral
“Edif icar sob re roca” (200 22003) insiste, en sintonía con el
Proyecto Pastoral Diocesano, en
la iniciación cristiana como el
camino apropiado.
Pero lejos de olvidar que “las
cosas de este mundo y las instituciones humanas, según el
designio de D ios creador, se
ordenan a la salvación de los
hombres”, como dice el Concilio,
su presencia ininterrumpida en
el semanario DIOCESIS, sus
entrevistas y homilías, muchas
publicadas en el Boletín Oficial
Eclesiástico, le han llevado a
abordar con rigor y serenidad
los temas de actualidad más
delicados y más urgentes, “en
diálogo con la sociedad humana
en la que vive”.
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Promotor de la implicación
de los laicos en la Iglesia
Nunca hubo tantos seglares en todo tipo de tareas pastorales
José Mª Galacho
Delegado Apostolado Seglar

Obrero con los miembros de la
Pastoral Obrera y demás simpatizantes.

Era mediado del mes de mayo,
hará ahora cuatro años, cuando al
salir de una reunión de la
Comisión
Permanente
del
Consejo de Pastoral diocesano, D.
Antonio me indicó que quería
hablar conmigo. Yo no tenía ni
idea de qué asunto querría tratar,
la reunión se había desarrollado
por los cauces habituales de normalidad y estábamos ya finalizando el curso, que aquí también
lo pastoral se une a lo escolar, por
lo que estaba totalmente ignorante sobre el tema de esta charla.
Empezamos a pasear alrededor
de los bonitos pasillos que bordean el patio interior del Obispado
de Málaga; la reunión había sido
normal pero larga, por lo que se
agradecía estirar las piernas con
el paseo. Finalmente me comunicó su intención, quería que fuese
su Delegado Diocesano de
Apostolado Seglar.
Yo le expuse mi disposición a
aceptar, pero le pedí dos cosas:
una, que oyera mi parecer sobre
mis limitaciones de tipo personal
y familiar; y la otra, que me permitiera consultarlo con mi esposa.
El accedió a ambas y con los vistos buenos oportunos, que se produjeron en los días siguientes, se
inició esta colaboración.

PROXIMIDAD
Lo segundo, la proximidad a sus
diocesanos. D. Antonio no deja
escapar ninguna oportunidad de
saludar a todos los que se acercan
a él. Siempre al comenzar, durante
o a la finalización de cualquier
acto, avanza lentamente saludando a todos y la gente se le aproxima porque saben que los escucha y
a él no le importa perder el tiempo
con ellos porque esos tiempos perdidos son siempre ganados; y los
organizadores del acto correspondiente se desesperan, porque quieren cumplir el horario. Pero todos
comprenden que esto es así, que
tiene que ser así que la letra mata
y el espíritu vivifica.
CORRESPONSABILIDAD

ASPECTOS A DESTACAR
Han pasado cuatro intensos
años, en los que en múltiples ocasiones he tenido la oportunidad
de convivir con D. Antonio, en el
día a día de su tarea pastoral, por
lo que a invitación de la “casa” me
permito emitir una opinión sobre
la labor desarrollada por nuestro
querido obispo. Podrían destacarse muchos aspectos, pero la falta
de espacio y tiempo impide intentar señalarlos todos. Destacaré
tan sólo aquellos que a mí personalmente me han llamado más la
atención.
Lo primero que destacaría de

“Al finalizar cualquier acto, D. Antonio se acerca lentamente salundando a todos y
la gente se le aproxima porque saben que los escucha”

ella es la entrega a la misión. No
conozco personalmente a “hombres importantes”, pero he tratado ya en nuestra diócesis con tres
obispos (D. Ramón Buxarrais, D.
Fernando Sebastián y D. Antonio
Dorado) y ¡vaya con las agendas
de los señores obispos! ¡Intenta
buscar un hueco de un día para
otro! Sin embargo, cuando llegan
los momentos difíciles de la enfermedad y la muerte, esos huecos
aparecen como una muestra más

del amor del pastor hacia sus fieles.
Y de muestra un botón, y sólo de
tareas referidas al Apostolado
Seglar. El pasado domingo 30 de
Abril: Encuentro Diocesano de la
Juventud en el colegio de la Salle
de Antequera, a las diez y media
de la mañana. D. Antonio permaneció allí hasta casi las tres y,
luego, por la tarde, a las ocho, en
la parroquia del Santo Ángel de
Málaga a celebrar a S. José

Lo tercero, la promoción de los
seglares. D. Antonio ha intentado
hacer realidad aquello de la
corresponsabilidad de los laicos.
Que sintamos como nuestras las
preocupaciones, tareas y objetivos
de nuestra diócesis. La Iglesia no
es de los curas, es de todos los
bautizados y todos nos debemos
corresponsabilizar de ella. Creo
poder afirmar que nunca en la
historia de nuestra diócesis hubo
tantos seglares implicados en
todo tipo de tareas pastorales:
catequistas de todo tipo, miembros de las cáritas, equipos de
liturgia, atención a los enfermos,
apostolado con niños, jóvenes,
adultos y mayores, etc.
Pues bien, en nombre de todos
los laicos de la diócesis, y en el
mío propio, ¡muchas felicidades y
muchas gracias D. Antonio por
haber sido tan buen colaborador
con los dones del Espíritu Santo!
El Padre Dios a buen seguro le
pagará con su porcentaje habitual
del ciento por uno. Que Santa
María de la Victoria le siga cuidando y guiando siempre, como lo
ha hecho hasta ahora.
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El Evangelio, la mejor noticia
D. Antonio ha promovido el uso de los medios de comunicación
Antonio Moreno
Director de “DIÓCESIS”
Los medios de comunicación ofrecen a la Iglesia de hoy miles de
posibilidades para que el
Evangelio, la Buena Noticia, llegue hasta el último rincón del planeta.
D. Antonio Dorado, consciente
del gran potencial evangelizador
de la prensa, la radio, la televisión
e internet, ha impulsado siempre
la presencia de la Iglesia en este
ámbito. Asimismo, ha tratado de
establecer una relación de cordialidad con los distintos medios de
comunicación presentes en la diócesis, promoviendo la máxima
transparencia de la institución y
facilitando a los profesionales de
la información cuantas entrevistas ha permitido su agenda. Y es
que, frente a la actitud de muchos
cristianos que, ante la hostilidad
de la mayoría de los medios, adoptan una postura reservada, el
Sr. Obispo ha dicho siempre que
la Iglesia, a pesar de los defectos y
pecados de las personas que la
componen, no sólo no tiene nada
que esconder, sino que tiene
muchas cosas que decir y enseñar
a la sociedad de hoy.
LA IGLESIA INFORMA
Ejemplo de ello es la rueda de
prensa anual con motivo de la
presentación del informe económico que edita la Administración
Diocesana, o las que tienen lugar
ante la celebración de acontecimientos importantes para la
Iglesia o con motivo de diversas
campañas o jornadas eclesiales.
La diócesis puso en marcha en
1996 el Boletín de Información
Religiosa, un resumen de las noticias más relevantes de la Iglesia
malagueña, que se hace llegar
puntualmente a las redacciones
de los medios de comunicación
locales y nacionales.
Pero la Iglesia, al no ser una institución económica y políticamente poderosa, no siempre encuentra suficiente difusión de las noticias que genera. De ahí, la necesidad de poner en marcha medios
de comunicación propios, que sir-

D. Antonio convoca a los medios de comunicación periódicamente para informarles de las campañas que organiza la diócesis

van de cauce de información, en
primer lugar para los propios
miembros de la comunidad cristiana y, por qué no, como instrumento de Evangelización para las
personas no creyentes.
Con esta idea surgió, en 1997, la
revista “DIÓCESIS”. Con sólo
cuatro páginas, al principio, esta
sencilla hoja ha ido creciendo y
madurando a lo largo de los años
y sus más de 10.500 ejemplares
semanales son cita obligada para
muchos miles de malagueños que
encuentran en ella las noticias de
su Iglesia, las citas más importantes, así como reflexiones o
recursos para la vida cristiana.
En cuanto a la radio, D. Antonio
ha potenciado la presencia del
Área Sociorreligiosa Local en la
cadena COPE, con la profesionalización de la dirección de los programas “Iglesia en Málaga” y “El
Espejo de la Iglesia”. Asimismo,
se puso en marcha, hace 10 años,
un sistema de acuerdo con emisoras de radio locales pionero en
España. A través de él, 12 emisoras de la diócesis emiten un
mismo programa elaborado en la
Delegación Diocesana de Medios.
El Sr. Obispo también ha impulsado, en los últimos años, la presencia de la diócesis en Internet.
El portal www.diocesismalaga.es
es hoy uno de los más ricos y visitados de las diócesis españolas.

Una vez al mes, D. Antonio Dorado es entrevistado en Popular TV Málaga

El reto de Popular TV
En marzo del año 2003 nació
Televisión Popular de Málaga
S. L. una empresa participada
mayoritariamente por la diócesis
y por el grupo COPE, entre otros
accionistas. Desde entonces, Popular TV Málaga ha tratado de
llevar el Evangelio a las casas de
miles de malagueños, con una
programación para todos los
públicos y en la que la dimensión
religiosa del hombre no sólo no se
escondía, sino que se promocionaba en todos sus espacios, especialmente en los elaborados
desde el Área Socio-Religiosa. El

propio Sr. Obispo cuenta, en esta
televisión, con un espacio mensual para analizar los diversos
aspectos de la realidad en los que
la Iglesia tiene algo que decir.
En la actualidad, Popular TV es
una de las emisoras que pugnan
por obtener una de las licencias
de emisión digital terrestre que el
Gobierno concederá en el mes de
septiembre. Este es el nuevo reto
de Popular TV, un reto que no
habría sido posible sin el deseo
decidido de D. Antonio de llevar
el Evangelio a los medios de
comunicación de Málaga.
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Las visitas pastorales incluyen la visita a los miembros enfermos de las comunidades parroquiales

Un obispo cercano y
animador de la comunidad
Mons. Dorado ha realizado la visita pastoral a 219 parroquias
Ángel Márquez
Secretario particular
del Sr. Obispo 1993-2004
La Visita Pastoral que periódicamente realiza el Sr. Obispo a
un sector de la diócesis es uno
de los momentos más importantes de la vida de la Iglesia
Particular.
Durante unos días, se ofrece al
prelado y a los fieles la posibilidad de conocerse en algunos
casos y, en otros, de establecer
un contacto fraterno y de ver in
situ la realidad socio-pastoral
de las comunidades que configuran nuestra Diócesis.
AL MENOS,
UNA VISITA AL AÑO
Mons. Dor ado Soto se propuso, desde el primer mom ento de
su llega da a Málaga, llevar a
cab o cada año la Vi s i t a
Pastora l a una pa rcela concreta de nuestra Iglesia . Y así lo

ha hecho ininterrumpidamente
hasta a hora.
La estancia del obispo en una
Parroquia propicia una serie
de enc uentros c on los m ovimientos de apostolado seglar,
visita algunos enfermos en sus
pr opios domic ilios, tiene un
contacto directo con los centros
docentes pa ra c elebrar reuniones con profesores y alumnos y
se conoce de forma personal la
vida de esa comunidad a través
de los distintos grupos parr oquiales.
APOYO PERSONAL
El prelado escucha a todos con
interés, les transmite su apoyo
personal en sus trabajos pastorales y les da pistas orientadoras para superar el reto de
seguir avanzando en la tarea
evangelizadora ante la problemática actual.
También reserva un espacio
de tiempo para charlar sosega-

damente con el párroco y conocer sus inquietudes y proyectos.
Y, como centro de todos estos
contactos individuales y colectivos, está la Eucaristía que la
comunidad celebra gozosa, presidida por su Pastor.
Este contacto personal con las
parroquias permite al Obispo
estar al tanto de la realidad y
planificar la pastoral de cara al
futuro.
Esa es, en síntesis, la Visita
Pastoral: conocer más de cerca
a sus diocesanos, animar a la
comunidad y establecer pautas
a seguir en el desarrollo del trabajo evangelizador.
La estancia del prelado en
cada parroquia es de dos días,
aunque en algunos casos, en las
comunidades más extensas y
pobladas, se prolongan algunas
jornadas más.
En 1995 Mons. Dorado Soto
hizo la Visita Pastoral al arcipresta zgo de la Axarquía
Interior; y el año siguiente, al

de la Axarquía Costa; en 1997,
estuvo en el arciprestazgo de
Marbella-Estepona; y un año
más tarde, en el de FuengirolaTorremolinos, completando así
toda la Costa del Sol.
ÚLTIMAS VISITAS
En 1999 el Sr. Obispo dedicó
más tiempo a la Visita Pastoral
y estuvo en dos arciprestazgos:
el de Cristo Rey, en Málaga capital; y, después, en el de Coín.
A partir del año 2000, ha estado de nuevo cada curso en un
arciprestazgo: Santa María de
la Victoria, en Málaga capital;
Ronda-Ciudad; Serranía de
Ronda; Antequera; ArchidonaCampillos; y Álora. El año pasado visitó el de San Patricio y en
el 2006, el de Los Angeles. En
total han sido 21 9 las
Parroquias de nuestra diócesis
en la s q ue Mons. Antonio
D or ado ha hecho la Visita
Pastoral.
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Siempre en comunión
con el sucesor de Pedro
D. Antonio ha participado en cinco grandes celebraciones en Roma
Ángel Márquez
Secretario particular
del Sr. Obispo 1993-2004
La Diócesis de Málaga en los últimos años se ha hecho presente en
cinco celebraciones que han tenido lugar en la ciudad de Roma.
Ha sido con motivo de la Visita
“Ad Limina” y de diversas Beatificaciones. En todos los casos, la
representación malagueña fue
muy amplia con varios cientos de
diocesanos, presididos por su
Obispo, Mons. Antonio Dorado.
Entre los acontecimientos más
importantes de la Iglesia están, sin
duda, las ceremonias de una
Beatificación o Canonización, en
las que el Papa proclama la santidad de una persona y la pone como
ejemplo para el Pueblo de Dios.
Las tres últimas Beatificaciones de malagueños o personas
relacionadas con esta diócesis,
han sido las siguientes:
M. PETRA DE SAN JOSÉ
Ana Josefa Pérez Florido
(Madre Petra de San José) nació
el año 1845, en el Valle de
Abdalajís (Málaga). La Madre
Petra de San José, fundadora de
las Madres de Desamparados,
falleció en 1906 y fue Beatificada
por Juan Pablo II, en la Plaza de
San Pedro, el 16 de octubre de
1994.
MONS. MANUEL GONZÁLEZ
Nació en Sevilla en 1877 y se
ordenó de sacerdote el año 1901.
A los 28 años de edad, fue nombrado arcipreste de Huelva. En
1916 recibió la consagración
episcopal, siendo destinado a
Málaga como Obispo Auxiliar y,
cuatro años más tarde, tomó
posesión de nuestra Diócesis
como Obispo Titular. Aquí realizó
una extraordinaria tarea de la
que hay que destacar una labor
catequética encomiable, que dejó
prof unda huella en nuestra

Mons. Dorado muestra los primeros ejemplares de “DIÓCESIS” a Juan Pablo II durante su visita “Ad Limina” en 1998

Iglesia. Después de 15 años de
regir la diócesis de Málaga como
Obispo Titular, el Papa Pío XI lo
nombró, en 1935, Obispo de
Palencia, donde falleció en 1940.
Su Santidad Juan Pablo II presidió la solemne ceremonia de la
Beatificación en la Plaza de San
Pedro, el 29 de abril del año
2001.

te al ejercicio de la caridad, sobre
todo con los más pobres. En
Málaga tienen hoy varias Casas.
La solemne ceremonia de la
Beatificación del P.Zegrí tuvo
lugar en la Plaza de San Pedro,
presidida por Juan Pablo II, el 9
de Noviembre del año 2003.

J. NEPOMUCENO ZEGRÍ

Cada cinco años, los obispos del
mundo entero tienen que hacer la
Visita “Ad Limina”, para informar
al Papa y a las Congregaciones de
la marcha de sus respectivas diócesis y recibir las orientaciones
oportunas. Mons. Dorado, como
Obispo de Málaga, ha ido dos veces
a Roma acompañado, como he
dicho, de varios cientos de diocesanos. La primera Visita la realizó en
julio de 1998. Junto con los demás
Obispos de las dos Provincias
Eclesiásticas del Sur, se reunió con
Juan Pablo II tanto de manera
personal como colectiva, y tuvo
encuentros con los Prefectos de las
Congregaciones de Seminarios,

Este sacerdote granadino llegó a
Málaga en 1869, cuando tenía 38
años de edad, y permaneció aquí
hasta su muerte, acaecida en
1905. Impactado por los problemas sociales y por las necesidades
de los más desfavorecidos, se sintió llamado a fundar una
Congregación religiosa para liberar a los seres humanos de sus
esclavitudes. La Congregación de
las Mercedarias de la Caridad
tuvo su primera sede en la Casa
de la Misericordia de Santa María
Magdalena y San Carlos. Sus religiosas se dedicaban especialmen-

VISITAS “AD LIMINA”

Clero, Educación Católica y otras.
En todas ellas, Mons. Dorado
entregó una documentación detallada de las realidades religiosas
que hay en Málaga, y que afectan
a cada Congregación. Previo a la
visita, había entregado un informe
general completo en la Secretaría
de Estado del Vaticano para que el
Papa conociese la realidad de
Málaga.
La segunda Visita “Ad Limina”
de Mons. Dorado como Obispo de
Málaga fue en febrero del año
2005, pero se vio frustrada por la
grave enfermedad de Juan Pablo
II. Se celebraron los actos generales programados con los mil trescientos peregrinos andaluces y
canarios que acompañaron a sus
obispos, pero los encuentros con el
Papa y con la mayoría de los
Cardenales Prefectos tuvieron
que aplazarse. Sólo pudieron llevarse a cabo algunas de estas reuniones. Por tanto, esta Visita
sigue a la espera de que se concrete la fecha de un encuentro con
el Papa Benedicto XVI.
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Educando en familia
La enseñanza ha sido una de sus preocupaciones principales
Andrés Pérez
Representante del titular de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza

acuerdo de impartir la asignatura de Fe y Cultura.

Uno de los grandes temas que,
por su importancia, preocupan a
nuestra sociedad del siglo XXI es
la educación. Y nuestro obispo,
D. Antonio, no sólo no es insensible a la cuestión. Es más, podríamos decir que es una de las favoritas de nuestro pastor.
Tres son, por resumir, los frentes de actuación de su tarea pastoral en nuestra diócesis: la
Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Ma ría de la
Victoria, la Pastoral Universitaria y la Delegación Episcopal de
Enseñanza.

Esta gran preocupación le ha
llevado a participar en los distintos actos y eventos organizados
por la Universidad, como la
Eucaristía y los actos de apertura de curso, todo ello para potenciar una mayor presencia de la
religión en el ámbito de la cultura. Esto dio origen a al Simposio
sobre Fe y Cultura, que organizó
la Delegación Diocesana de
Pastoral Universitaria y que tantos buenos frutos dio. Además es
digno de reseñar el foro de diálogo entre algunos profesores cristianos de la universidad con don
Antonio, además de otros
encuentros con distintos profesores, creyentes o no, donde se ha
acentuado más, si cabe, ese estilo dialogante de nuestro obispo,
que han destacado las diversas
fuentes consultadas.

UNIVERSITARIOS

FUNDACIÓN DIOCESANA
En cuanto a la primera, cuando
don Antonio llega a Málaga, se
encuentra con la realidad de la
Fundación, fruto de la fusión de
varios patronatos dedicados a la
enseñanza. Los había creado el
cardenal Herrera Oria 40 años
antes. Y destaca, en este sentido,
la gran sintonía entre don Ángel y
don Antonio. Éste sabe recoger el
testigo y, lo más importante, sabe
adaptarlo al momento histórico
que vive la enseñanza durante los
años 90. No dudó en endeudarse
para que la tarea educativa
comenzada por don Ángel pudiera
continuar adelante, siguiendo las
pautas que marcan las leyes educativas de entonces (LOGSE),
pero sin perder la clara identidad
cristiana de nuestros colegios y,
por supuesto, la calidad que
exige el compromiso de trabajo
con los más pequeños y los más
pobres. Además, a don Antonio le
toca celebrar el cincuenta aniversario de la Fundación, recoger la
historia de esta empresa y lanzarla hacia el futuro, siempre
insistiendo en la identidad cristiana y en la calidad de la enseñanza, lo que provoca el reconocimiento de la práctica totalidad
de las instituciones educativas,
tanto a nivel nacional como a
nivel regional y local. Muestra de
ello es la concesión de la Medalla

Concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Málaga a la Fundación Diocesana

Visita del Sr. Obispo a un colegio

de Oro de la Ciudad de Málaga,
como expresión de agradecimiento por los cincuenta años de la
institución.
PASTORAL UNIVERSITARIA
El otro gran frente es de la
Pa storal Universitaria, donde
Don Antonio ha demostrado una

gran preocupación por el diálogo
fe-cultura y por la presencia cristiana en los distintos ambientes
y círculos intelectuales de nuestra Málaga. Fruto de esta preocupación fue el convenio firmado
entre la Universidad de Málaga
y el Obispado para la creación de
la Delegación de asistencia católica dentro de la Universidad y el

PROFESORES DE
RELIGIÓN
Por últim o, la Delega ción
Diocesana
de
Enseñanza .
Desde ella destacan la gra n
labor de animación y de constante diálogo de don Antonio
con los profesores de Religión,
pues son muchos los jóvenes
que dan clases de Religión, y a
los que hay que educar también
en el conocimiento de Jesucristo, de la Iglesia y de la tarea que
ésta realiza, para que la formación de jóvenes sea de verdad
una educación integral y tenga
la calidad que se necesita. De
ahí su gran preocupación y su
trabajo, con responsab ilidad,
seriedad, dedicación, y sobr e
todo, con la esperanza y la ilusión del que sabe que ofrece lo
mejor al hombre de hoy.
Fuentes consultadas: José A.
Sánchez Herrera (Presidente de
la Fundación), Carmen Velasco
(Delegada de Enseñanza) y
Francisco González (Vicario de la
ciudad y Consiliario de Pastoral
Universitaria).
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Preocupación por los pobres
No ha ahorrado esfuerzos por impulsar la acción socio-caritativa
Gabriel Leal
Delegado de Cáritas
Una de las tareas en que “se
expresa la naturaleza íntima de
la Iglesia” es “el servicio de la caridad” (DC nº 25). Desde sus orígenes, la Iglesia ha organizado
comunitariamente el servicio a
los más pobres, algo que en nuestra Iglesia se lleva a cabo principalmente a través de muchas instituciones religiosas, de Manos
Unidas en la diócesis, y de la
Delegación Diocesana de Pastoral
Social, de la que son miembros
Cáritas y los Secretariados de
Pastoral de las Migraciones,
Penitenciaria y de la Salud.
Durante el tiempo que nuestro
Obispo viene sirviendo a la diócesis, he podido comprobar la sensibilidad y cercanía de nuestro
pastor, siempre dispuesto a oír
nuestras inquietudes y proyectos,
atento a las obras socio-caritativas y a su repercusión en la vida
de la diócesis.
PRESENCIA EN LAS OBRAS
SOCIO-CARITATIVAS
Las visitas de D. Antonio a las
obras socio-caritativas son incontables. Baste como muestra su ya
tradicional presencia en la
Residencia el Buen Samaritano o
en Colichet para celebrar cada
año la Misa del Gallo, y sus desayunos navideños en el Hogar Pozo
Dulce.
Pero lo que me ha impresionado
y llamado la atención más siempre es su afabilidad y cercanía en
las múltiples ocasiones que he
tenido de acompañarle en sus
visitas a la prisión y a las obras
socio-caritativas. Parece que el
tiempo se para, no pasa, cuando
se trata de estar cercano a las personas allí acogidas.
Quizá los dos signos más elocuentes de su preocupación por
los pobres sean el lugar destacado
que ha ocupado la Pastoral Sociocaritativa en nuestros Proyectos
Pastorales sucesivos, y la atención que D. Antonio ha venido
dedicando habitualmente a los
miembros de esta área en sus

D. Ant onio charla con dos vecinas de la barriada malagueña de Los Asperones

visitas pastorales y en los encuentros diocesanos. Siempre nos ha
alentado con su presencia, con su
cercanía y con su palabra.
De estos años me atrevería a
destacar cuatro momentos especialmente significativos. La inauguración de la Residencia
Asistida el Buen Samaritano:
obra iniciada por nuestro inolvidable Don Ramón Buxarrais,
impulsada decididamente por
Don Fernando Sebastián e inaugurada por Don Antonio.
IMPULSO DIRECTO Y
COMPROMETIDO
Los tres momentos restantes
han sido impulsados desde sus
inicios por D. Antonio, de manera
muy directa y comprometida: la
fase Diocesana del Congreso “Los
desafíos de la pobreza a la acción
evangelizadora de la Iglesia”, la
creación del Hogar Pozo Dulce,
signo de la preocupación de nuestra diócesis por los más pobres,
con ocasión de la celebración del
año Jubilar, y el Simposio de
Pastoral Social.
Si la fase diocesana del Congreso de la Pobreza, ha tenido
una amplia repercusión en la diócesis se debe en una gran medida

Visita de D. Antonio a la Misión de Guarataro, en Caicara del Orinoco

a nuestro pastor, que no ahorró
esfuerzos para impulsarlo con su
asistencia a numerosísimas reuniones pastorales, desde las que
nos comprometió para que todos
participásemos.
Durante el Jubileo de la
Redención, D. Antonio convocó a
todos los diocesanos a participar
en la campaña de reflexión y económica Un techo, un gesto, un
hogar. Su presencia y compromiso
hizo posible la superación de
muchos obstáculos que fueron
cediendo ante la constancia y el

tesón inagotable de nuestro pastor.
Finalmente, el simposio de
Pastoral Social, ha sido otra iniciativa, pedida por nuestro Pastor
en el Proyecto Pastoral Diocesano, que nos ha ayudado a reflexionar y a avanzar en la dimensión
Social de la Pastoral.
Gracias, querido D. Antonio,
porque con su cercanía y con su
ayuda generosa hemos podido
avanzar en la pastoral de la
Caridad y, con ella, en el servicio a
los más necesitados y en la acción
evangelizadora de la Iglesia.
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Compromiso social
Ha demostrado su cercanía a las personas que sufren injusticias
Anselmo Ruiz
Ex-presid. Nacional de la
HOAC y Director de Cáritas
En la celebración de las bodas
de oro sacerdotales de nuestro
obispo, quiero expresarle m i
felicitación y agradec imiento
por su entrega, generosidad y
sencillez en su labor como obispo
de
nuestra
di ócesi s.
Recuerdo sus palabras en la
carta pastoral de septiembre de
19 99 sobre la Santísima
Trinidad: “La fe que procede de
un corazón sencillo”.
En esta línea quiero resaltar
algunas
insistencias
que
D. Antonio ha venido haciendo
para nuestra presencia en el
campo social.
En la carta pastor al antes
mencionada, nos decía “que trabajar a favor de los pobres y
para que progrese la justicia, es
inseparable de la evangelización”. Por ello terminaba indicándonos que “si Dios es el valedor de los pobres, el verdadero
culto, implica tomar postura
clara ante los pobres y ante las
causas que los originan. Esta es
la mejor m anera de ejerc er
como hijos de Dios y hermanos
de todos”.

D. Antonio, junto a líderes sindicales, durante la celebración del Jubileo de los Trabajadores el año 2000

SOLUCIONES A LA
MARGINACIÓN
En la presentación de la obra
de Pozos Dulces (Jubileo año
2000), nos decía: “el primer sentimiento que me brota del corazón es de acción de gracias. En
primer lugar, a Dios porque su
amor es el que ha movilizado a
muchos miles de personas, para
que busquemos una solución
humana a la marginación y al
sufrimiento de sus hijos preferidos”.
En la carta mencionada de
1999, mostraba su preoc upación por la creciente presencia
de inmigrantes que llegaban,
aún con riesgos personales, en
busc a de una vida digna.
Recuerdo las palabra s de
D. Antonio, indicándonos nuestra actitud ante la situación de
nuestros hermanos inmigrantes

D. Antonio ha apoyado a los trabajadores en sus demandas laborales

“está en muestras manos no
abusar de la situación de indefensión de los inmigrantes y
ayudarles a defender sus derechos. Sólo será posible si los
acogemos en nuestros barrios,
en nuestras asociaciones civiles,
en nuestras comunidades cristianas y en nuestros lugares de
trabajo, conscientes de que son
hijos/as de Dios como nosotros”.
Quiero destacar la s car tas
pastorales en torno al 1º de
mayo, donde ha mostrado la
cercanía como obispo a todas las
personas que padecen las injus-

ticias de no ser reconocidas y
respetadas como tales en su trabajo. Una muestra ha sido el
agradecimiento público de las
trabajadoras de Cortefiel, por
sus palabras de apoyo.
IMPLICACIONES SOCIALES
DE NUESTRA FE
En
el
contexto
social
D. Antonio nos ha insistido en
ideas y valores fundamentales:
la indiferencia de los cristianos
ante la realidad social ha sido y
es un pecado por desconocer las

implicaciones sociales de nuestra
fe
(J ubileo
de los
Trabajadores en mayo de 2000).
Para los cristianos, la persona
debe ser sujeto y nunca medio.
Este valor debe ser tenido muy presente en las relaciones y en la
acción en el campo social. En este
sentido, nos ha llamado insistentemente a conocer y profundizar en
la Doctrina Social de la Iglesia
como instrumento privilegiado
para discernir nuestros valores,
criterios y actitudes. También hay
que resaltar la insistencia que nos
ha venido haciendo para que los
cristianos estemos presentes en los
ambientes y seamos testigos del
Evangelio.
La presencia, la actitud y las
palabras de D. Antonio (junto al
esfuerzo de muchas personas)
han hecho posible un crecimiento
de nuestra Iglesia en el desarrollo de la Pastoral Social a favor
de los más pobres. Hecho que es
reconocido en el seno de nuestra
Iglesia y por la sociedad civil.
Quiero terminar dándole las
gracias en mi nombre y también
en el de muchos cristianos laicos
por su cariño, por su acogida y
por el reconocimiento a nuestra
vocación y nuestro trabajo como
parte de la Iglesia Diocesana.
Gracias en nombre de nuestras
familias.
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Interés por la formación
El Instituto de CC. Religiosas y la Escuela de Agentes de Pastoral
Esperanza Sanabria
Antigua alumna del ISCR y
profesora de Fe-Cultura UMA
El interés de D. Antonio Dorado
por la formación de los cristianos
seglares en Málaga se aprecia en la
creación del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo y en
el impulso dado a las Escuelas de
Agentes de Pastoral de la diócesis.
FORMACIÓN TEOLÓGICA
El ISCR San Pablo es un centro
académico que tiene como principal objetivo la formación y la
investigación en el ámbito de la
Teología y de la Pastoral. D. Antonio logra de la Santa Sede que
esta institución comience a funcionar durante el curso 1996/97.
Cuando está próximo a cumplirse
la primera década de su andadura, el centro ha registrado un
total de 639 alumnos matriculados, 68 diplomaturas y 11 licenciaturas; está formado por un
claustro estable de 23 profesores,
a los que se suman siete no esta-

bles y dos eméritos.
La Escuela Diocesana de Agentes
de Pastoral “Beato Manuel González” nace de la Escuela Diocesana
de Catequistas, promovida por las
Delegaciones Diocesanas de Apostolado Seglar y de Catequesis.
Su inicio se remonta al curso
1989/90 y cuenta en la actualidad
con otros centros en Antequera,
Torremolinos, Ronda, Nueva
Andalucía y Torre del Mar.
Sólo por la de Málaga han pasado un total de 683 alumnos
matriculados, de los cuales han
concluido los tres cursos de formación 400 agentes de pastoral.
Forman el claustro 10 profesores.
Las Escuelas de Agentes de
Pastoral cuentan con una metodología que unifica la fe y la vida
(ver-juzgar-actuar).
En lo que se refiere a mi historia
personal, comencé la licenciatura
en Ciencias Religiosas como alumna de la primera promoción del
Instituto. En la actualidad trabajo
como profesora de Fe y Cultura,
en la Universidad de Málaga.
Agradezco a D. Antonio, así como
a los profesores, a los compañeros

y al personal de la Secretaría del
Instituto San Pablo, su acogida y
la riqueza que me han aportado
para mi vida de fe. Como comunidad creyente que se forma teológicamente, el ambiente que mantiene el Instituto, lejos de ser academicista, posee profundos valores

cristianos que hacen que se aprenda no sólo de los libros, sino también del testimonio cristiano de
toda la comunidad educativa. Por
eso yo lo recomiendo a menudo.
De hecho, entre los alumnos
matriculados durante este curso
se encuentra mi esposo.

FLORENTIBUS ANNIS
Esc uc ha ste un cla rín que te llam aba
en tiem po en q ue quizá ni tú sabía s,
el cómo dec idir lo que querías
de entre lo que en el mundo se te daba.
Como quiera que Dios en ti pensab a,
te supo convenc er de que podía s
dedicar le tus horas y tus día s,
desde que en tu cam ino se c ruzab a.
Y te dejó vivi r par a que amar as
y por los cuatro vientos lo a nuncia ras,
c om o pastor que cuida sus reba ños.
Y sigue junto a ti, y está conti go,
q ueriendo celebra r, como un a migo,
tus bodas de platino con los años.

La hospitalidad del obispo de Urda
La diócesis malagueña comparte o cede 38 templos a otras confesiones cristianas
Rafael J. Pérez
Sacerdote
38 templos, propiedad de la
Diócesis de Málaga, son los que
compartimos o cedemos a otras
confesiones cristianas. Un dato
que habla por sí solo de lo que
Rodrigo Ruiz, delegado de ecumenismo y relaciones interconfesionales, ha calificado como prueba
inequívoca de las excelentes relaciones ecuménicas impulsadas por
D. Antonio Dorado. Unas relaciones que evidencian también la
buena sintonía espiritual y social
de la diócesis con respecto a las
diferentes confesiones que conviven en Málaga y Melilla.
Dentro de los hitos pioneros a

D. Antonio, junto a pastores protestantes, en una celebración ecuménica

nivel ecuménico, destaca el centro
Lux Mundi, que en la diócesis
tiene dos sedes, una en Fuengirola

con 32 años de vida; y otro en Torre
del Mar, con 12 años de funcionamiento. Un centro que colabora

estrechamente con la Delegación
de Ecumenismo y Relaciones
Interconfesionales, que cuenta con
150 “helpers” o voluntarios y que
bien podría ser la bandera del ecumenismo malagueño.
La acogida a la comunidad de
cristianos ortodoxos y grecocatólicos es otro de los datos que se destacan de estos 13 años de D. Antonio Dorado, como ha señalado
Manuel Torres, vicario episcopal
de la costa occidental. En este sentido, ha destacado que los años
que el obispo toledano (de Urda)
ha estado en Málaga, han sido
muy fructíferos gracias a que el
prelado “se ha tomado muy en
serio y practicado la hospitalidad y
la dimensión ecuménica”.
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Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo
Mc 14, 12-16.22-26
El prim er día de los
Ázimos, cuando se sacrificaba el cor der o pascual, le
dijeron a J esús sus discípul os: "¿D ónde quieres
que vayamos a prepararte
la cena de P ascua?" Él
envió a dos discípulos,
diciéndoles: "Id a la ciudad, encontraréis un
homb re que lleva un cá ntaro de agua; seguidlo y,
en la c asa en que entre,
dec idle a l dueño: "El
Maestr o
pregunta :
¿Dónde está la habitación
en que voy a c omer la
Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una
sa la grande en el piso de
ar rib a, arregl ada con
divanes. Preparadnos allí
la cena." Los discípulos se
marc haron, llegaron a la
ci udad, encontrar on lo
que les había dicho y pr epara ron l a cena de
Pascua. Mientras comían.
Jesús tomó un pan, pr onunció la bendic ión, lo
pa rtió y se lo dio, diciendo: "Tomad, esto es mi
cuerpo". Cogiendo una
copa, pronunc ió la acción
de gracias, se la dio, y
todos bebieron. Y les dijo:
"Ésta es mi sangr e, sa ngre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no v ol ver é a
beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el
vino nuevo en el reino de
Dios." Después de cantar
el sa lm o, sa lieron para el
monte de los Olivos.

Lecturas de la Misa

“Tomad, esto es mi cuerpo"
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