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La mejor pastoral
vocacional, 
el testimonio 

EN EST E NÚ M ER O

Tolerancia sí, 
pero sin perder la 
identidad cristiana

P
Á
G

5

P
Á
G

7

En la fiesta de
san Lucas,
cuando acabá-

bamos de celebrar en
la diócesis el "Día del
Catequista", el carde-
nal Hummes, respon-
sable de la Congrega-
ción que se ocupa de
la catequesis, ha
escrito una carta entrañable a los catequistas.
Este franciscano brasileño, que se distingue por
una fe alegre y de profundo contenido social,
manifiesta a los catequistas de todo el mundo su
cariño y admiración por el servicio incansable que
realizan. Un servicio que exige, con frecuencia,
sacrificios heroicos, a los que responden ellos "con
alegría y perseverancia".

Les recomienda que fortalezcan su fe, para saber
dar razón de su esperanza a todo el que se la pida.
Y lo conseguirán en la medida en que profundicen
en la oración, en la formación y en la caridad, y

nutran su misión "de
catequistas con el ali-
mento de los fuertes:
la Eucaristía". A s í
adquirirán, en la
escuela de Jesucristo
(la escuela del amor,
de la dedicación, de la
escucha y del silen-
cio), la fisonomía de

maestros, educadores y testigos de la verdad.
Recordando a Pablo VI, insiste en el estilo evan-

gélico de los catequistas, para que "el mundo
actual – que busca a veces con angustia, a veces
con esperanza – pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a tra-
vés de ministros del Evangelio, cuya vida irradia
el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí
mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar
su vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios e
implantar la Iglesia en el mundo".

Dispuestos a dar
razón de vuestra

esperanza

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Todo lo que tenga que ver
con Cristo tiene que ver con

los pobres. Y todo lo 
relacionado con los pobres

reclama a Jesucristo”

Monseñor
Felipe

Arizmendi

Obispo de
Chiapas

LA FRASE

Lunes, 5 de noviembre de 2007.
Es la fecha señalada para el
comienzo de una campaña
informativa sin precedentes en
la historia. Nunca antes la
Iglesia había tenido que infor-
mar a los ciudadanos de reali-
dades que –a los de dentro– nos
pueden parecer tan obvias
como que “la Iglesia ayuda a los
más necesitados de nuestra
sociedad”, que “la Iglesia con-
tribuye al desarrollo de la cul-
tura a través de sus numerosos
centros de educación y ense-
ñanza tanto a niveles primarios
como universitarios” o que “el

patrimonio histórico artístico
de la Iglesia configura la ima-
gen de nuestras ciudades y pue-
blos”.
Y es que, el alejamiento de los

cristianos de la práctica domi-
nical, unido al silenciamiento
que, de la labor que realiza la
Iglesia, mantienen sistemática-
mente los distintos medios de
comunicación, ha hecho que, en
la actualidad, la Iglesia católica
sea una gran desconocida para
la mayoría de los ciudadanos,
sean o no creyentes.

(Sigue en la página 2...)

La Iglesia,
desde ahora,
más nuestra
que nunca
Campaña sin precedentes para
dar a conocer la institución eclesial

Diseño del cartel realizado para el Día de la Iglesia Diocesana



(...viene de la página 1)

“Tanto la actividad de la Iglesia
en nuestro país como sus nece-
sidades económicas son bastan-
te desconocidas por la gran
mayoría de los ciudadanos. Y
eso pese a que casi 8 de cada 10
españoles se declaran católi-
cos”. Así justifica el Secreta-
riado para el Sostenimiento de
la Iglesia de la  Conferencia
Episcopal Española la necesi-
dad de emprender una gran
campaña como la que empeza-
remos a leer, escuchar y ver a
partir de mañana en los distin-
tos medios de comunicación.
Esta campaña se viene prepa-

rando desde hace meses, empe-
zando con un estudio para cono-
cer la opinión de los españoles
(católicos o no) respecto a la
economía de la Iglesia en
España y al nuevo sistema de
sostenimiento económico. Entre
otras conclusiones de dicho
estudio, podemos destacar que
“hay una buena acogida al
hecho de que sean los católicos
y los que valoren la actividad de
la Iglesia, quienes se hagan
cargo de su f inanciación”.
Asimismo, se constata “la
buena predisposición de la opi-
nión pública española hacia las
posibles campañas de comuni-
cación que pueda emprender la
Iglesia en relación a su sosteni-
miento”, así como una “mejor
percepción pública de los miem-
bros que integran la Iglesia
Católica que de la propia orga-
nización”.

NOS TOCA A NOSOTROS

Como explica el Sr. Obispo en
su carta pastoral de esta sema-
na, en la  página siguiente,
“ahora nos toca a nosotros
financiar todos los gastos de la
Iglesia a través de cuotas, colec-
tas, donativos y a través de la
cruz que se pone voluntaria-
mente en la casilla correspon-
diente a la Iglesia en la decla-
ración de la renta”. Y es que,
tras el nuevo acuerdo con el
Gobierno, el sostenimiento de
nuestra madre la Iglesia ha de
ser responsabilidad de los cató-
licos.
Los estudios demuestran que

los ciudadanos demandan más
información sobre las activida-
des que realiza la Iglesia en
España. Por ello, los responsa-
bles de la campaña han elabora-
do una especie de “argumenta-
rio”. Se trata de dar a conocer la
contribución de la Iglesia a la
sociedad en múltiples campos,
destacando los siguientes: “La
Iglesia está presente en los
acontecimientos más importan-
tes de nuestra vida” ( n a c i m i e n-
to, matrimonio, confirmación,
enfermedad, muerte...); “ L a
Iglesia aporta a la persona su

dignidad como hijo de Dios” (fe y
costumbres, defensa de los dere-
chos humanos, fraternidad,
solidaridad, perdón...); “ L a
Iglesia ayuda a los más necesi-
tados de la sociedad” (transeún-
tes, familias rotas, inmigrantes,
ancianos, enfermos de sida...);
“ Todo se hace con personas que,
a causa de su fe, entregan su
vida a los demás” (miles de
sacerdotes, religiosos y fieles
laicos al servicio de la sociedad);
“Presencia de la Iglesia en la
cultura, la enseñanza y la edu-
cación en general” (guarderías,

colegios, institutos, universida-
d e s . . . ) ; “Las misiones y la coope-
ración internacional” ( M i s i o n e -
ros en los lugares más pobres o
peligrosos del planeta); “ C r e c i -
miento y desarrollo de la socie-
dad como tal” (multitud de aso-
ciaciones, ONG, movimientos,
cofradías...) y “Patrimonio cul-
tural y artístico nacido de la
vivencia de la fe” (La Iglesia
mantiene y, según sus posibili-
dades, restaura un patrimonio
cultural y artístico sin el cual
nuestros pueblos y ciudades
serían distintos).
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Acercar la Iglesia a la sociedad
Antonio Moreno

Para concienciar de la necesidad de ayudar a su sostenimiento

La Iglesia española comienza una nueva etapa

POR LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS 

En diciembre de 2006 se
gestó el cambio. La

Conferencia Episcopal y el
Gobierno acordaron la
reforma del sistema de

asignación tributaria y la
adaptación del régimen de

IVA de la Iglesia a los
requerimientos de la
Comisión Europea.

PORQUE YA NO 
DEPENDEMOS DEL

ESTADO
La economía de la Iglesia

pasa, entonces, a depender
únicamente de quienes
hagan sus aportaciones

periódicas, sus donaciones
y marquen la “x” en la
declaración de la renta

PORQUE AÚN QUEDA
TANTO POR HACER Y
TANTOS A QUIENES 

AYUDAR

La campaña de información prevé la contratación
de espacios publicitarios en los distintos medios de
comunicación (prensa, radio, televisión, internet...),
así como la distribución de material impreso como
folletos, trípticos, etc. 

Una gran acción publicitaria como ésta supone
una inversión económica muy importante, que
quizá no volvamos a tener la oportunidad de repe-
tir nunca. Es hora, por tanto, de aunar esfuerzos y
de lanzarnos, todos a una, a reforzar personalmen-
te los mensajes que nuestros fieles, amigos, conoci-

dos o familiares recibirán a través de los medios.
Una buena opción podrá ser hacerse con varios de
los miles de cupones de socio que se distribuirán
próximamente en las distintas parroquias para ani-
mar y comprometer a otros a suscribirse con una
cuota periódica en favor de la Iglesia. Es hora, tam-
bién, por tanto, de participar más activamente en el
día a día de la parroquia. Porque al final, será nues-
tro testimonio personal (el de cada uno de los miem-
bros) el mejor “spot” para que el vecino crea que
vale la pena promover la labor de la Iglesia.

Todos estamos en campaña

¿POR QUÉ ESTA
CAMPAÑA?
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A partir de mañana, día
5 de noviembre, se
hablará brevemente en
las diversas cadenas de
televisión y de radio
sobre el nuevo modelo
de financiación de la
Iglesia, debido a los
acuerdos de la Confe-
rencia Episcopal con el

Gobierno, firmados en diciembre del año
2006. Se puede resumir en lo siguiente: en
la Declaración de la Renta que haremos el
año 2008, se va a incrementar el coeficien-
te de asignación, que pasa del 0,52 ante-
rior al 0,70 actual; se suprimirá toda asig-
nación a la Iglesia por parte del Gobierno
con cargo a los Presupuestos; y desapare-
cerá la exención del IVA. Es decir, que
ahora nos toca a nosotros financiar todos
los gastos de la Iglesia a través de las
colectas y donativos con ocasión de algún
servicio religioso, y a través de la cruz que
se pone voluntariamente en la casilla
correspondiente a la Iglesia, en la declara-
ción de la renta.

Diversos estudios que se han hecho
constatan que hay numerosos ciudadanos
que se confiesan católicos y desconocen el
trabajo que realiza la Iglesia tanto en las
parroquias como en otras comunidades
que se ocupan de atender a los ancianos
sin recursos, a los “sin techo”, a los presos,
a los enfermos de sida, a los inmigrantes y
demás personas marginadas y necesitadas

de ayuda. Tampoco conocen cuáles son los
recursos con los que cuenta la Iglesia para
la ingente labor religiosa, humanitaria y
social que se realiza.

La campaña que va a comenzar mañana
pretende informar de todo ello, para que
los católicos y cuantos simpaticen con la
causa y con los planteamientos de la
Iglesia, pongan la cruz correspondiente al
hacer la declaración de la renta. Y para
que muchas personas que ahora no hacen
dicha declaración porque les sale negativo,
se animen a hacerla, para decidir que el
0,7 de lo que han pagado mediante sus
impuestos ayude a la Iglesia a seguir ade-
lante con su gigantesca tarea. De momen-
to, esta campaña está en su fase nacional,
pero pronto tendremos ocasión de acudir a
los diversos medios de comunicación loca-
les. Y se harán ruedas de prensa para

informar y responder a las preguntas legí-
timas que puedan interesar a los ciudada-
nos. Por eso, me ha parecido oportuno
anticiparme para dar a conocer el porqué
de los breves espacios que veréis, que lee-
réis o escucharéis referentes a la Iglesia
Católica y a su economía, en los medios de
c o m u n i c a c i ó n .
Es un cometido de todos los católicos el

informarse e informar con la trasparencia
evangélica que requieren estas cuestiones.
Confío en que todos y cada uno no sólo deis
una respuesta coherente con vuestra fe,
sino que os convirtáis en altavoces que se
hagan oír en sus ambientes, con claridad y
respeto. Además, pienso que somos
muchos los católicos que nos alegramos de
que la Iglesia se autofinancie, como suce-
derá mediante este sistema. Y considero
que la oportunidad de decidir lo que de-
seamos que se haga con una mínima parte
(el 0,70) de nuestros impuestos, acrecienta
la libertad real de los ciudadanos. Sería de
desear que nos preguntaran también si
deseamos que algún porcentaje de lo que
pagamos todos financie el aborto, el cam-
bio de sexo y otras realidades que viven del
dinero público, aunque estén en contra de
las convicciones de numerosos ciudadanos
que, sin embargo,  las tenemos que pagar. 
Pienso que es una ocasión espléndida

para que pongamos de manifiesto el amor
a la Iglesia y nuestro apoyo a su ingente
actividad evangelizadora, humanitaria y
s o c i a l .

Con transparencia
e v a n g é l i c a

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“La campaña informa
del nuevo modelo de

financiación de la
Iglesia para que los
católicos pongan la

cruz correspondiente al
hacer la declaración”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ASAMBLEA DE LA VICARÍA DE LA SERRANÍA DE RONDA
El pasado día 20, sábado, celebramos la asamblea de la vicaría de la

Serranía de Ronda, en el colegio de la Inmaculada. Nos reunimos unas
setenta personas de Ronda y los pueblos, con el lema "Celebramos la

alegría de la fe". Al comenzar el curso, nos anima encontrarnos y compartir
inquietudes comunes. Alejandro Pérez Verdugo nos ayudó a reflexionar sobre
la celebración en nuestras parroquias, pero también hubo tiempo para la ora-
ción, la charla y el almuerzo. Las conclusiones de la reflexión se aportarán

para las jornadas de renovación parroquial de noviembre.

VISITA A LAS COMUNIDADES NEOCATECUMENALES
El Sr. Obispo visitó el pasado viernes, 19 de octubre, a diversos equipos de

catequistas de las comunidades neocatecumenales de las diócesis de
Málaga, Granada y Guadix-Baza que celebraban su convivencia de inicio de

curso en Loja. Durante el encuentro, D. Antonio agradeció al Camino
Neocatecumenal el haber inspirado a la Iglesia la intuición de recuperar el
catecumenado para el hombre de hoy y animó a los asistentes a hacerse
presentes en la vida pública a través, por ejemplo, de las asociaciones de

padres de alumnos. 
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El Papa Benedicto XVI ha hecho
un llamamiento para que "las
religiones no sean jamás vehícu-
los de odio", y esto lo dijo ante la
presencia de los líderes de las
principales confesiones religio-
sas, al inaugurar el domingo el
Congreso “Por un mundo sin vio-
lencia”. "¡Que nunca en nombre
de Dios se pueda llegar a justifi-
car el mal y la violencia! Al con-
trario, que las religiones puedan
ofrecer valiosos recursos para
construir una humanidad pacífi-
ca", dijo el Papa en su discurso a
los participantes del Congreso
en Nápoles.
Cerca de 300 líderes religiosos

y políticos, tanto cristianos,
como hebreos o musulmanes.
Entre los asistentes al acto hubo
representantes islámicos llega-
dos desde Arabia Saudí, Irán y
Marruecos. A todos ellos, el Papa
les pidió que trabajen por la paz
y que se opongan a cualquier
forma de violencia y al abuso de

las religiones como excusa para
f o m e n t a r l a .
Benedicto XVI aseguró a sus

interlocutores que "la Iglesia
católica continuará recorriendo

el camino del diálogo para favo-
recer la comprensión entre las
varias culturas, tradiciones y
religiones". Y pidió que "este
espíritu se difunda sobre todo

donde existen fuertes tensiones,
donde la libertad y el respeto son
negados a los hombres y se
sufren las consecuencias de la
intolerancia y la incompren-
s i ó n " .

TELEVISIÓN PA L E S T I N A

«Con gran disgusto les infor-
mamos de nuestra decisión obli-
gada de cerrar la televisión de
"Al-Mahed ("La Natividad")
desde el 1 de noviembre de 2007
–confirma su director y propie-
tario--, a pesar de su inestimable
servicio a la Iglesia y a la exis-
tencia de la comunidad cristiana
en Tierra Santa». 
La razón es económica. La crí-

tica situación económica en la
región ha dejado sentir sus efec-
tos también en la pequeña tele-
visión cristiana de Belén.  
El director de «Al-Mahed» ha

admitido en «Il Foglio» su temor
de que, en los próximos quince
años, la comunidad cristiana
abandone definitivamente
Tierra Santa.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Por un mundo sin violencia
“Nunca en nombre de Dios se puede justificar la violencia”

PQ U I A. SA N JO S É OB R E R O
La parroquia San José Obrero
celebró el domingo 21 de octubre
la Asamblea de Inicio de Curso.
La Eucaristía estuvo presidida
por el Vicario de la Ciudad,
Francisco González. Tras la
ceremonia litúrgica, se traslada-
ron al salón parroquial, donde
Francisco les recordó la necesi-
dad de la comunión entre ora-
ción-vida y acción que conlleva
una comunidad cristiana. Cada
grupo de la parroquia expuso, en
síntesis, su trabajo pastoral pre-
visto para el presente curso.
Después de un reposado diálogo,
terminaron la jornada con un
ágape fraterno en el patio de la
p a r r o q u i a .

RE L I G I O S A S DO M I N I C A S
El domingo 21 de octubre, a las
13 horas, el convento de Santa
María de la Encarnación celebró
los votos solemnes de una de sus
religiosas dominicanas: Emma
Altagracia, quien lleva viviendo
seis años en el convento de las
Clarisas de Coín. Llegó como
aspirante, hizo el postulantado y

el noviciado, emitió los votos
simples y ese día, acompañada
por familiares y miembros de la
comunidad parroquial de su
país, prometió votos solemnes
ante la madre abadesa del con-
vento.  

FO R M A C I Ó N D E RE L I G I O S O S
La próxima cita en el plan de
formación de los religiosos de
Málaga tendrá lugar el próximo
jueves, 8 noviembre, en el salón
de actos de los jesuitas, en la
Plaza de San Ignacio, a las 6,45
de la tarde. La conferencia corre-
rá a cargo de Gabriel Leal, vice-
director y jefe de estudios del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo”, además
de delegado episcopal de Cá-
ritas Diocesana; y versará sobre
“Pablo, un seducido por Cristo”.

JO R N A D A S MI G R A C I O N E S
El secretariado diocesano de
Migraciones ha organizado las
XI Jornadas de Formación y
Sensibilización. Bajo el lema “El
inmigrante, ¿un trabajador?”,
tendrán lugar los días 14 y 15 de

noviembre, en el salón de actos
del colegio de las Esclavas del
Divino Corazón, en calle Liborio
García, a las 19,30 horas. El
miércoles 14 de noviembre, el
director del departamento de
Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal, Manuel
Barco Estévez, hablará sobre “El
trabajo y la inmigración”. El jue-
ves 15, celebrarán una mesa
redonda sobre “La inserción del
inmigrante en la vida laboral”,
en la que participarán José
Antonio Tallón, coordinador de
Políticas Migratorias de la dele-
gación del Gobierno en Málaga;
Enmanuel Ezen, inmigrante
procedente de Nigeria y Johana
Cio, inmigrante procedente de
Rumanía. El secretariado de
Migraciones invita a todos los
malagueños a que participen en
estas jornadas sobre un tema
tan urgente y actual como es el
trabajo y las migraciones.

NO M B R A M I E N TO S
Les informamos de los nombra-
mientos que ha hecho el
S r. Obispo a finales del mes de

octubre: Alejandro Pérez Ve r d u -
go, párroco de Santa Ana, en
Totalán, y San Vicente Ferrer, en
Olías; Alfonso Fernández-
C a s a m a y o r, responsable dioce-
sano del Diaconado Perma-
nente; José Manuel Ferrary,
párroco de la Virgen Milagrosa y
San Dámaso, en Málaga capital;
José Diéguez, capellán del
Cementerio de San Gabriel-
Parcemasa, en Málaga capital;
José López, consiliario de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías, en la ciudad de
Marbella; Francisco Baquero,
consiliario de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Semana Santa, en la ciudad de
Estepona; Antonio Eloy Madue-
ño, capellán de las Religiosas de
la Sagrada Familia de Burdeos
de la comunidad del Colegio “El
Monte”, en Málaga capital. Por
otra parte, Juan A n t o n i o
Paredes, sacerdote del arcipres-
tazgo de Fuengirola-To r r e m o -
linos nos comunica que el domin-
go 21 de octubre tomó posesión
de la parroquia Buen Consejo
Ángel Antonio Chacón.

Breves
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EL ES P Í R I T U D E L ALI T U R G I A
E s t e
l i b r o ,
“ Vi v i r
y cele-
b r a r
n u e s-
tra fe.
E l
e s p í -
r i t u
de la
l i t u r-
g i a ” ,
p u b l i-
cado por Alfonso Crespo, quiere
aportar un comentario sencillo y
vivencial de la segunda parte del
Catecismo de la Iglesia Católica.
Facilita, siguiendo el objetivo
principal de nuestro Proyecto
Pastoral para este curso, una
meditación y formación personal
sobre la vida y la espiritualidad
litúrgicas y, a la vez, quiere pro-
mover un estudio compartido en
los grupos de formación y los
equipos de liturgia de las parro-
quias, sobre la celebración de los

sacramentos. Puede apoyar el
material formativo que ofrece la
diócesis. Está a la venta en las
librerías religiosas. La posible
ganancia de la venta se destina-
rá al centro de acogida “Ciudad
de los Niños”.

“ EL LAT I R D E L A CI U D A D”  
El grupo musical “Jerusalén”
acaba de publicar un nuevo
disco. Este grupo nació en la
comunidad parroquial de Santa
Rosa de Lima, en Málaga capi-
tal. En su nuevo disco, que se
llama “El latir de la ciudad”,
quieren cantar y contar lo que
“nuestros ojos vieron y nuestros
oídos oyeron y todas aquellas
realidades que van interpelán-
donos desde cada una de nues-
tras situaciones”, según expli-
can. “Este disco nace de las
experiencias que vamos tenien-
do en el día a día y que hemos
venido forjando en estos últimos
tiempos, no sin esfuerzo”. El
nuevo disco está disponible en la
página web www. g r u p o j e r u s a-

len.org de donde se puede bajar
gratuitamente, al igual que el
resto de  su discografía. Una
forma de poner en práctica el
servicio y la gratuidad evangéli-
c a s .

ETA PA PE R S E V E R A N C I A
Los responsables de la etapa de
perseverancia de las vicarías y
los arciprestazgos están convo-
cados a una reunión el sábado
10 de noviembre, de 10,30 a 17
horas, en los salones parroquia-
les de la Amargura, para ulti-
mar los preparativos del encuen-
tro diocesano, que tendrá lugar
en abril.

PA S TO R A L PE N I T E N C I A R I A
Desde el secretariado de
Pastoral Penitenciaria nos infor-
man de que las Jornadas
Diocesanas previstas para los
días 6, 7 y 8 de noviembre se
trasladan a los días 27, 28 y 29
de noviembre, por problemas de
agenda de los ponentes. Les
seguiremos informando.

“ LA SA E TA D E OTO Ñ O”     
Ya está a la venta, por 9’95
euros, la revista “La Saeta de
Otoño”, con más de 130 fotogra-
fías a todo color. En ella se repa-
sa el último curso cofrade, a la
vez que se sigue profundizando
en la investigación cofrade de la
mano de autores como María
Encarnación Cabello, Javier
Cabrera, Antonio Márquez y
Andrés Camino, el director de la
revista durante los últimos diez
años, quien ha recibido reciente-
mente el escudo de oro de la
Agrupación. La revista dedica
un apartado al centenario de la
coronación canónica de María
Auxiliadora y a los actos que la
familia salesiana de Málaga ha
celebrado durante este año. La
Saeta de Otoño viene acompaña-
da por un libro de regalo, el
número siete de la colección,
titulado “Cofradías malagueñas
rescatadas del olvido”, que com-
pila una serie de artículos sobre
hermandades que aún mantie-
nen su huella en esta diócesis.

Breves

Mª Ángeles Perdomo es una
Hermana Hospitalaria del
Sagrado Corazón natural de
Tenerife, que lleva 5 años traba-
jando en el complejo asistencial
que tienen en Málaga.

Si alguien le hubiese dicho cuan-
do tenía 17 años que iba a ser
monja, no se lo hubiera creido.
Pero así son las cosas de Dios, si
tienes vocación no se descubre de
un día para otro, o al menos así lo
cuenta Mª Ángeles: “Son senti-
mientos, emociones, experiencias,
convicciones que van creciendo en
el corazón. Yo sentía en mi inte-
rior un deseo de buscar y de cono-
cer más a Dios, a Jesús y, unido a
eso, la persona del discapacitado,
el enfermo mental me cuestiona-
ba; algo dentro de mí no me deja-
ba tranquila. Tal vez sea lo que
decía san Agustín, mi alma esta
hecha para ti y no descansará
hasta que esté en ti” .

Y, tras un período de enamora-
miento de Jesús, difícil de expli-
c a r, surgió la duda: “¡Querrá  que
sea monja... no querrá!” Pero,
poco a poco fue pensando que no
era una idea tan descabellada y
se lanzó. Han sido años de deci-

siones duras, de formación, de
alegrías y de dificultades, pero
siempre sabiendo que “Él estaba
a mi lado llevándome”, afirma Mª
Á n g e l e s .

Hasta los 18 años no se planteó
lo de ser religiosa. Tenía su vida,
un amigo (o algo más que un
amigo), estudios universitarios,
planes de futuro, pero el Señor se
metió en medio y puso en su cami-

no a las Hermanas Hospitalarias.
En ese momento vio claro que ahí
estaba la llamada del Señor para
ella: “Es donde me sentía yo, iden-
tificada, y donde hoy soy feliz”.
Llegados a este punto de su dis-

cernimiento vocacional, el papel
del acompañante fue fundamen-
tal: “Inicialmente me ayudó a dis-
cernir una religiosa, que precisa-
mente no era hospitalaria, pero sí

una buena amiga. La oración
también fue un pilar fuerte. Más
adelante, fue una hermana hospi-
talaria la que se encargó de mí y
un grupo  que estaba en discerni-
miento, donde mutuamente nos
ayudábamos a encontrar respues-
t a s ” .

Ese grupo que encontró la her-
mana Perdomo es algo parecido a
las distintas experiencias vocacio-
nales que existen en la diócesis:
Monte Horeb, Seminario Menor y
S i c a r. “Creo que son muy necesa-
rias: hoy los cristianos nos pode-
mos sentir muy solos en ocasiones
y no se habla tan abiertamente de
la vocación, el sueño que Dios
tiene para cada uno. Vivimos un
poco deprisa y con los oídos un
tanto cerrados. Las experiencias
vocacionales ayudan a abrir los
oídos y simplemente escuchar lo
que Dios puede estar diciendo a
tu corazón”. 

Por eso, invitamos a las chicas
de 12 a 18 años a que participen
en la experiencia Sicar, en la que
podrán encontrar un grupo que
les acompañe en este proceso de
discernimiento, como le ocurrió a
la hermana Mª Ángeles. Para con-
tactar con los responsables:
s i c a r @ d i o c e s i s m a l a g a . e s

No podría vivir sin Él
Encarni Llamas Fortes

La Hermana Hospitalaria Mª Ángeles Perdomo
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El templo parroquial de Ntra.
Sra. de la Paz se encuentra
situado en Zalea, una barriada
perteneciente al municipio de
Pizarra, construida a partir de
1973 junto con Cerralba, para
albergar a la población dispersa
por el valle del Guadalhorce. El
templo está situado en una
pequeña y suave ladera desde la
que se divisa el pueblo e incluso
Pizarra y la Sierra de
Gibralmora, donde se encuentra
la imagen del Sagrado Corazón,
“El Santo”, como es conocido por
los fieles.
La estructura del templo, como

la de casi todos los pueblos nue-
vos que se construyeron en aque-
lla época, es de una nave rectan-
g u l a r, con dos alturas, presbite-
rio y asamblea, y un pequeño
coro o tribuna por encima de la
puerta principal. La decoración
del presbiterio es sencilla: un
altar de piedra de grandes
dimensiones y una columna, de
piedra también, en cuyo centro
se encuentra situado el sagrario.
En la parte más alta, nos encon-
tramos con una talla de la titular
de la parroquia,  Ntra. Sra. de la

Paz, enmarcada por los relieves
de dos ángeles.
En una de las naves, la derecha,

está representado el Vía Crucis,
y en la izquierda, se encuentran
las imágenes de San Isidro
Labrador y Santa María de la
Cabeza, patronos de la población;

además de una talla de Jesús
atado a la Columna, titular de
una asociación del pueblo.

Adosada a la nave se encuentra
la capilla del baptisterio, con
acceso desde el templo y desde la
calle. Una de las paredes de la
capilla se alza sobre la iglesia en

forma de torre, dando lugar a
una gran espadaña con tres cam-
panas. En el interior de la capilla
se encuentra una gran pila bau-
tismal de piedra y un buen “alto
relieve” que representa el bautis-
mo de Jesús. Se encuentra tam-
bién en el templo la imagen de
San Antonio Abad y una
Inmaculada, regalo y recuerdo
de las Hermanas Misioneras
Rurales, y de su paso por esta
comunidad parroquial. 

L A COMUNIDAD 

Desde la sacristía, se accede a la
casa parroquial, donde actual-
mente se desarrollan las activida-
des de catequesis de despertar
religioso y los dos cursos de prepa-
ración para la primera comunión,
organizadas para el pequeño
grupo de niños del pueblo. La aso-
ciación “La Columna” se encarga
de organizar la procesión y rome-
ría del patrón, San Isidro
L a b r a d o r. Este mismo grupo orga-
niza la procesión el  Domingo de
Ramos y salen a la calle ataviados
con trajes típicos palestinos.
También el Miércoles Santo proce-
sionan a su titular, Santísimo
Cristo atado a la Columna.

Ntra. Sra. de la Paz, Zalea
Málaga y sus parroquias

Fachada de la iglesia de Zalea

Inmaculada Martos

El pasado 10 de octu-
bre, tomó posesión
como nuevo secreta-
rio de Cáritas Dioce-
sana de Málaga,
Francisco Jiménez
Gómez, en sustitu-
ción de A n t o n i o
Martínez, quien ha
desempeñado este
cargo durante 12
años. 
Francisco Jiménez

tiene 36 años y lleva
más de 10 en
Cáritas. Durante
todo este tiempo, ha trabajado
en distintos programas, como
animación comunitaria rural,
prensa, infancia, cooperación y
atención directa. En 2003 partió
a Cuamba, Mozambique, como
Misionero de la Consolata, junto
a su mujer y su hija. Tras esta
experiencia, volvió a Málaga, a
trabajar en el Hogar Pozo Dulce
como trabajador social.

Desde hace 3 años, imparte
clases de Historia de la Filosofía
en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Pablo”.

Francisco es licenciado en
Filosofía, diplomado en Tr a b a j o
Social y ha realizado el curso de
doctorado de Sociología sobre
tendencias sociales, paso previo
a la preparación de la tesis doc-
t o r a l .

Cáritas MálagaTR I D U O A SA N TA ÁN G E L A
Las Hermanas de la Cruz cele-
bran los días 3, 4 y 5 de noviem-
bre, a las 7 de la tarde,  el tri-
duo a su fundadora, Santa
Ángela de la Cruz, de quien se
celebra el 25 aniversario de su
beatificación. El triduo tendrá
lugar en el convento de las her-
manas, en Plaza Arriola. El día
3 predicará el padre carmelita
Fray José Luis Zurita, el día 4,
el padre jesuita Manuel
Cantero; y el lunes, 5 de
noviembre, será el Sr. Obispo
quien presida la Eucaristía. 

CA M B I O D E FE C H A
Las II Jornadas Diocesanas de
Renovación Parroquial previs-
tas para el próximo sábado, 10
de noviembre, se retrasan al
sábado 17 de noviembre, ya
que el Sr. Obispo nos convoca a
todos a participar, el sábado 10
de noviembre, en una solemne
Eucaristía de acción de gracias
por la beatificación de Enrique

Vidaurreta y Juan Duarte. La
celebración tendrá lugar a las
12 de mediodía, en la Catedral.

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
El próximo domingo, 11 de
noviembre, se celebrará el
Encuentro de Universitarios
Cristianos. Comenzará a las 10
de la mañana, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, y
tendrá como lema “Yo soy el
camino, la verdad y la vida”. El
ponente será D. Fernando
Sebastián, arzobispo emérito
de Pamplona, que impartirá la
conferencia “Jesucristo, cami-
no, verdad y vida. Católicos en
la Universidad: vocación y
misión”. A lo largo de la maña-
na, reflexionarán en grupos,
celebrarán la Eucaristía y com-
partirán el almuerzo. Por la
tarde, varios universitarios
presentarán sus experiencias
de voluntariado y el grupo
musical “Jerusalén” presentará
su nuevo disco.

Breves
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Parece difícil en nuestros días,
donde el relativismo campea
orgulloso, afirmar y defender
unas convicciones, y vivir de
acuerdo con ellas. Se piensa erró-
neamente que eso supone avasa-
llar derechos y no respetar el plu-
ralismo de la sociedad. 

No hay que olvidar que la tole-
rancia es aceptable si se funda-
menta en la dignidad de la perso-
na, no es obligado aceptar la con-
vicción del otro, pero sí respetar al
individuo que se identifica con
ella; de ahí que sea lícita la discu-
sión para intentar disuadirlo, si se
considera equivocada su convic-
ción, pero nunca utilizar la fuerza
o la violencia para imponer el pro-
pio criterio.

¿Puede existir, entonces, un rela-
tivismo intolerante? Cuando se
impone una ley que vulnera valo-
res morales: educación, derecho a
la vida, manipulación de embrio-
nes, eutanasia... se está exigiendo
a los ciudadanos no admitir más
convicciones que las que nos pro-
ponen los poderes públicos; es
d e c i r, hay que estar dispuestos a
convertir las convicciones en hipó-
tesis, porque de no hacerlo así, se
te puede tachar de fundamenta-
l i s t a .

Así las cosas, habría que aceptar
que las convicciones no existen, lo
predominante es una dogmatiza-
ción de imposiciones guberna-
mentales que el hombre tiene que

aceptar anulando su código moral
(el derecho de educar a los hijos,
según su conciencia, por ejemplo)
porque la “ley” así se lo exige. 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Pero aún hay más. Existe, reco-
nocida en la Constitución, la obje-
ción de conciencia que, como la
palabra indica, es objetar, poner
reparos a algo que no esté de
acuerdo con la conciencia de la

persona y que los poderes públicos
deben respetar y  atender. Pues
parece que tampoco. Por parte de
miembros del Gobierno se han
proferido frases amenazadoras
para defender la “ley” (Educación
para la Ciudadanía en concreto),
queriendo anular el derecho a la
objeción, cuando la verdadera ley
tiene que defender los derechos
fundamentales y no puede impul-
sar normas que vayan contra la
libertad personal, salvo el caso en

que se infrinjan leyes que puedan
atentar sobre el bien común del
resto de ciudadanos.
El Estado no es una comunidad

de valores, su deber es ceñirse al
ordenamiento jurídico y es, por
tanto, un peligro considerarse
legitimado para obligar al cumpli-
miento de una ley sin fundamen-
tación legal. Así lo entiende el filó-
sofo alemán Spaemann cuando
a f i r m a : “Al hablar del peligro del
discurso sobre la comunidad de
valores, quisiera dirigr la mirada
hacia la tendencia a sustituir el
discurso sobre los derechos funda-
mentales por el de los valores fun-
damentales. No me parece inocuo
de ninguna manera... Las con-
quistas duramente adquiridas del
Estado de derecho liberal se vuel-
ven a perder si el Estado se com-
prende como comunidad de valo-
res; incluso cuando es una comu-
nidad “liberal” de valores que
entiende el liberalismo como cos-
movisión en vez de como ordena-
miento jurídico”.
Se llega a la conclusión de que

para ser coherentes con esta olea-
da de leyes ideológicas, habría que
desplegar un gran cartel, por
parte del Estado de derecho, que
indicara claramente: “Prohibido
tener convicciones” y el pueblo,
democráticamente, con total liber-
tad de expresión, desplegaría el
suyo: “Prohibido imponer convic-
ciones a los demás”.

¿ Tener convicciones?

La verdadera ley tiene que defender los derechos fundamentales

Benedicto XVI es, en su íntima contextura
personal, un hombre de reflexión y palabra,
un ser que en el estudio se encuentra como
el pez en el agua. Puede definírsele con una
palabra un tanto desacreditada: intelectual.
¿Cómo llega un hombre como él, un teólogo
del nivel de los mayores del siglo XX -Lubac,
B a l t h a s a r, Barth, Rahner y pocos más- a
ocupar importantes responsabilidades -
digámoslo en términos empresariales y
asépticos- de decisión y gestión, hasta llegar
a la cúspide de la más alta responsabilidad?
Recuerdo la distinción que hacía Ortega,
refiriéndose al político francés Mirabeau,
entre hombres que viven preocupados (el
intelectual) y hombres a los que hay que
mantener ocupados (el político, el hombre
de acción). Ortega hacía un claro distingo,
casi sin posibilidad de mixtura, entre estas

dos especies humanas. ¿Cómo un “preocu-
pado” –Ratzinger– llega a ser un supremo
“ocupado” –Benedicto XVI–? De esta pre-
gunta extraigo una doble reflexión. 
Por un lado, creo  que en esta vida y en

otras similares, hay una íntima contradic-
ción, una callada y asumida renuncia. El
hombre meditativo que se ve abocado a la
acción (a la política, por ejemplo) tiene que
renunciar a una parte de su vocación, de su
esfuerzo. Y tomar decisiones que benefician
a unos y perjudican a otros, cuando, a lo
m e j o r, tiene una visión más amplia que
abarca y comprende a todos. Tiene que sim-
plificar y esquematizar lo complejo. El hom-
bre reflexivo metido a activo tiene que hacer
un continuo esfuerzo de ascesis. 
Pero hay una segunda reflexión. Esta

renuncia puede ser no un mero esfuerzo de

adaptación a lo distinto, sino una opción
coherentemente asumida desde las propias
ideas. Las ideas no son aquí entelequias
puras, descarnadas, sino que son ideas para
la vida: tienen una proyección ética. Y este
imperativo ético puede conducir desde la
reflexión a la acción, sin que haya contra-
dicción entre una y otra. Desde un pensa-
miento de contextura moral se deriva un
“deber ser” que afecta al hombre todo, a su
vida,  a su relación con los demás y con el
mundo. No puede el intelectual, en este
caso, quedar encerrado en su torre de mar-
fil, sino que se ve impelido a  abrir las ven-
tanas de su estudio a las impuras corrientes
que llegan de fuera. Así, Benedicto XVI es
un intelectual lanzado a la acción, que para
él puede ser una renuncia, pero también
una prueba de coherencia. 

Un intelectual
Tomás Salas, historiadorColaboración

Pepita Taboada JaénColaboración



Desde muy pequeñito le pusie-
ron la etiqueta de “perdido”.
Hijo de familia desestructura-
da, sus padres acostumbraban
a recordarle lo mal que lo hacía
todo y sus pocas posibilidades
de cambio. En el barrio, un
gamberro más. Se limitaba a
poner en práctica lo que le
habían dicho que era, “un per-
dido”. Expulsado frecuente-
mente, los maestros de su cole-
gio temían la hora que les toca-
ba entrar en su aula. Y pronto,
muy pronto, aparecieron las
drogas. Ya en el módulo dos de
la cárcel seguía haciendo gala
de su talante de perdición.

Dejado de sí mismo, se empe-
ñaba en demostrar lo que siem-
pre le habían dicho que era.

Presidiario “vocacional”,
entre estancia y estancia peni-
tenciaria, iba a visitar a su
gente. Observado por unos y
por otros, descubrió otra eti-
queta colocada, la de “proscri-
to”. Por hacer lo que hacía fue
desterrado de la  consideración
de todos.

EN EL PATIO DE LA C Á R C E L

Tiempo después, en uno de los
tediosos ratos de patio en la
cárcel, alguien, ignorando esas
etiquetas que llevaba como
medallas de la ignominia, se
acercó a conversar con él.
Hacía tiempo que no se sentía

normal. Hasta fue invitado a la
eucaristía del domingo. 

Y sentadito en su banco escu-
chó el evangelio proclamado
por uno de los padres tr ini-
tarios: “Pues el Hijo del hombre
ha venido a buscar y salvar lo
que estaba perdido”. 

Y precisamente, el domingo
cuatro de noviembre de dos mil
siete, treinta y uno del tiempo
ordinario, la salvación entró en
el corazón de ese perdido, pros-
crito y desterrado. 

Y en medio de densas tinie-
blas y de tanta fuerza de des-
trucción, una débil luz tintineó,
un destello de sentirse encon-
trado y amado, sentado a la
mesa del Padre, integrado
entre hermanos, llamado por
su nombre y reconciliado.

Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos
y rico, trataba de distinguir
quién era Jesús, pero la
gente se lo impedía, porque
era bajo de estatura. Corrió
más adelante y se subió a
una higuera, para verlo,
poque tenía que pasar por
allí. Jesús, al llegar a aquel
sitio, levantó los ojos y dijo:
“Zaqueo, baja en seguida,
porque hoy tengo que alo-
jarme en tu casa”. Él bajó
en seguida, y lo recibió
muy contento. Al ver esto,
todos murmuraban dicien-
do: “Ha entrado a hospe-
darse en casa de un peca-
dor”. Pero Zaqueo se puso
en pie, y dijo al Señor:
“Mira, la mitad de mis bie-
nes, Señor, se la doy a los
pobres: y si de alguno me
he aprovechado, le restitui-
ré cuatro veces más”. Jesús
le contestó: “Hoy ha sido la
salvación de esta casa;
también éste es hijo de
Abrahán. Porque el Hijo
del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que
estaba perdido”.

Evan
gelio 
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Aunque desde siglos anteriores el
pueblo de Madrid la invocaba como
su patrona, no fue hasta el 21 de
agosto de 1905 cuando el papa
San Pío X la declaró como tal y
con el título de Santa María
la Real de  la Almudena.

El origen de su imagen se
remonta a la conquista de
Madrid, a finales del siglo XI,
por el rey Alfonso VI. Éste
ordenó destruir una muralla
que rodeaba la alcazaba conoci-
da como la “Almudayna”, que sig-
nifica ciudad pequeña. 

Fue entonces cuando apareció una ima-
gen de la Virgen. La actual parece que fue rea-
lizada en el siglo XVI.

El papa Juan Pablo II le dijo al car-
denal Suquía en su visita “ad limi-

na”: “¡Qué buena ocasión para que
un papa consagre por primera
vez una catedral fuera de
Roma...!” (Se refería a la de
M a d r i d ) .

Deseo que pudo realizar el
15 de junio de 1993, erigida
bajo la advocación de Nuestra

Señora de la A l m u d e n a .
En 1998, al cumplirse el 50

aniversario de la  coronación
canónica de la Virgen, el cardenal

Rouco dijo: “Contigo, Vi r g e n
Bienaventurada, queremos entonar el

eterno Magnificat de gloria, amor y reconoci-
miento a Jesucristo, Salvador”.

Ntra. Señora de la Almudena
Lecturas de la Misa

Sb 11, 22-12, 2
Sal 144, 1-2.8-11
2Tes 1, 11-2, 2

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 9  de novi embr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9,45 horas

«El Espejo de la
Iglesia»

Domingos a las 15,05 horas

“Ha llegado la salvación a tu casa”
Idea: si tu casa, si tu vida es un derribo a una chabola es más fácil que Jesús se vaya a vivir contigo.


