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“Todos comenzamos nuestra
existencia siendo un embrión”
El catedrático de Bioquímica Ignacio Núñez de Castro abre el diálogo
La muerte digna, los límites del
aborto, el momento en que surge
la vida, la objeción de conciencia
de los médicos... son temas de
actualidad de los que nos hablan
todos los días los medios de
comunicación y algunos nos
adoctrinan. Nuestra misión es
buscar fuentes veraces con las
que poder informar. En este
ejemplar, hemos contado con la
colaboración de uno de los mejores expertos que tenemos en la
ciudad de Málaga, Ignacio
Núñez de Castro, S.I., catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de
Málaga, quien acaba de publicar
un libro titulado “De la dignidad
del embrión”.
El próximo jueves, 2 de octubre,
se abrirá el nuevo curso del Aula
Padre Arrupe con la presentación de dicho libro. Su autor nos
adelanta algunos de los argumentos; por ejemplo “todos
comenzamos nuestra existencia
siendo un embrión”.
(Sigue en la página 2...)

Ecografía de un embrión de 12 semanas. El corazón empieza a latir a las 5 semanas

Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

ace algún tiempo oí
decir a una periodista amiga: ¿Os
habéis dado cuenta de que
entre nosotros ya no hay
niños con el síndrome de
Down? Como la considero
una mujer muy inteligente y muy observadora, he
tratado de constatar la veracidad de su afirmación, y la verdad es que no he visto a ninguno. No
niego que los haya. Tampoco he encontrado a
niños con ningún problema físico. Sólo he comprobado que todavía hay algunos un tanto feíllos,
aunque muy graciosos, pero será cuestión de
tiempo. Hasta que una comisión determine las
características físicas que debe reunir un niño
para tener derecho a nacer. Espero que no sean
todos iguales. Pero se habrá conseguido el sueño
de Nietzsche y de Hitler, convertido en realidad
gracias al “progreso”.
Con ser extremadamente grave que haya personas que se arrogan el derecho a decidir quién

puede nacer y quién tiene
que marchar de este
mundo, lo peor está por
venir, y será el día en que
se diseñe también el cerebro de los niños. La ventaja
es que los políticos no tendrán que falsificar su “currículo” para medrar,
pero habremos llegado a una situación en que las
palabras espíritu, originalidad, diferencia, libertad, Dios y persona carezcan de sentido.
Es cuestión de tiempo. Basta con seguir eliminando de nuestras facultades la Filosofía, la
Teología y el estudio profundo de los clásicos. Todo
ello, en nombre de una ideología que se presenta
como científica (igual que se presentaba ayer
como científico el materialismo dialéctico o comunismo), en nombre de un saber instrumental que
nos va a convertir en robots. O en súbditos, que es
lo mismo. Gracias a Dios, no me quedan años suficientes para ver ese sueño de Nietzsche y de
Hitler convertido en “progreso”.

Niños
de diseño

LA FRASE
Rafa Lozano
Portavoz Foro
Español de la
Familia

“La familia, además de la
sociedad, vertebra la fe.
Y es el lugar donde
aprendemos a amar”

E N ESTE N ÚME RO

Religión Católica
de Secundaria
en Andalucía
Comenzamos
octubre, el mes
de las misiones
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Dignidad por ser personas
“La ciencia con conciencia debería estar siempre a favor de la vida”
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
–Somos conscientes de que estos
temas científicos de actualidad
son difíciles de resumir en poco
espacio, pero nos gustaría que
nos diera usted, a los lectores de
DIÓCESIS, unas pinceladas
para saber a qué atenernos. Para
empezar, ¿qué es la Bioética, qué
estudia esta ciencia?
–La Bioética es una disciplina
universitaria que estudia todos
los problemas relativos a la Ética
de la vida: de la vida en general y
de la vida humana en particular.
Todos los problemas relativos a
la Ecología entran también dentro de la Bioética. La Bioética es
un término acuñado en 1971 por
un bioquímico norteamericano,
el Profesor Van Rensselaer
Potter, como la ciencia que debería trazar en el futuro un puente entre los adelantos de las ciencias (Biología y Biomedicina) y la
Filosofía moral. En los comienzos
del siglo XXI, nos encontramos
en plena revolución biotecnológica en la que el ser humano ha
pasado de ser sujeto a objeto de
manipulación en los confines de
la vida. En nuestro país hay
cátedras de Bioética en algunas
universidades privadas y se
organizan másteres dedicados a
médicos, biólogos, juristas, filósofos. En nuestra Universidad se
dan clases de Bioética en la
Facultad de Medicina. En Roma
se puede cursar incluso hasta
una Licenciatura de Bioética.

el embrión desde la fecundación
es una vida humana distinta de
la vida de la madre y, por lo
tanto, segar esa vida humana,
aunque sea en sus comienzos,
es sencillamente un crimen y
nunca puede ser un derecho. En
el otro confín de la vida, también se puede plantear la tentación de dar fin a una vida
humana. Dios es el dueño absoluto de la vida y de la muerte.
Debemos, pues, garantizar una
muerte digna a todos en el
tiempo, en el lugar y en las circunstancias adecuadas. Sin
adelantar el tiempo, eso sería la
eutanasia; y sin prolongar artificialmente la vida, eso sería el
encarnizamiento terapéutico.
CIENCIA Y VIDA

–A los que no somos científicos
siempre nos ha parecido que la
“De la dignidad del embrión” está a la venta en las librerías religiosas
ciencia está a favor de la vida,
vez más bello es el momento del temas sobre los que nos debería - ¿de qué vida, o de la vida hasta
comienzo; y ese momento es la mos interesar los cristianos: el qué momento?
fecundación, cuando un esper- aborto, la muerte digna, etc?
–La tecnología actual nos permatozoide funde su membrana –Los medios de comunicación mite, como decía antes, manicon la membrana del óvulo y se tienen una misión muy impor- pular la vida humana en los
constituye una nueva célula, el tante y es la de llevar al gran confines de la existencia humacigoto, un nuevo organismo público los adelantos de las na. La ciencia, si es ciencia con
humano que tiene una finalidad ciencias, de la técnic a, pero conciencia, y vale el juego de
intrínseca, una nueva vida. también deberían aportar una palabras, debería estar siempre
Todos comenzamos nuestra exis- reflexión humana sobre los mis- a favor de la vida. Hoy más que
tencia siendo un embrión de una mos a delantos. El c ristiano nunca puede la ciencia ayudar
sola célula. Un nuevo programa tiene la obligación de dominar a esa cultura de la vida frente a
genético, mitad materno y mitad la tierra, como dice el libro del la cultura de la muerte. El papa
paterno. ¿Hay algo más hermo- Génesis, pero tiene que domi- Juan Pablo II trató todos los
so?
narla, nos dice el libro de la temas relativos a la Bioética en
Sabiduría, con justicia y santi- la magnífica encíclica “El evanSABER PARA HABLAR
dad. El cristiano debe dar siem- gelio de la vida” (Evangelium
pre una luz a estos temas de los vitae). Yo animaría a los lecto–En los medios se habla mucho que se habla mucho, pero sobre res de DIÓCESIS, si no han
–Titula usted su libro “De la dig - durante estos días de varios los que, a veces, se reflexiona leído la Encíclica, a leerla; la
nidad del embrión. Reflexiones temas relacionados con la bioéti - poco. Todo aborto intencionado pueden encontrar fácilmente en
en torno a la vida humana ca, ¿cuáles diría usted que son los supone segar una vida humana; español en internet.
naciente”. ¿Cuándo nace esa
vida? ¿Cuándo comienza la vida
¿Qui én puede decidir si una vida es digna
en el embrión?
o es preferibl e la muerte?
–Como bioquímico y biólogo
molecular desde hace años me ha
–Una pregunta un poco personal: en nuestro dos a utilizar medios desproporcionados que pueinteresado la Bioética y he procumundo actual, ¿quién puede decidir si una vida es dan alargar artificialmente la vida, sería contrario
rado su divulgación en conferendigna o si es preferible la muerte? ¿Qué piensa a la muerte digna, que es la que debe venir a su
cias, charlas y artículos. Una vez
usted?
tiempo, en un lugar y en un entorno adecuado al
jubilado de mi tarea universitapaciente. Ningún ser humano puede decidir sobre
ria, creí oportuno dedicarme a
–La vida es siempre digna, porque es un don de la vida de otro ser humano. De ahí que sea radiestudiar ese momento crucial de
Dios, que no pertenece a nadie. Nadie es dueño de calmente contrario al aborto, a la eutanasia y a
la vida humana que es el
su propia vida para poder hacer de ella lo que quie- cualquier tipo de pena de muerte, por algo soy bióembrión humano. Si nos acercara. Ahora bien, en la práctica médica se presentan logo. La Biología actual, en todas sus ramas, nos
mos a la historia de la vida de un
problemas de mitigación del dolor mediante cuida- descubre la belleza de la vida y oigamos las palaser humano desde la Biología
dos paliativos. Esos cuidados debemos proporcio- bras de Jesús: “Yo he venido para que tengan vida
actual y desde la reflexión filosónarlos siempre al enfermo, pero no estamos obliga- y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10).
fica, no cabe duda de que el
momento más importante y a la
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Llamados a hacernos
prójimos de cada persona
Los malagueños pertenecemos al mundo rico
de Occidente y estamos
insertos, por nuestro
nivel de vida, entre los
privilegiados. Cuando
se habla de la pobreza y
de las dificultades económicas, tenemos que
reconocer esta situación
especial y no olvidarnos de los pobres de la
tierra, de aquellas personas que apenas disponen de un euro cada día para cubrir
todas sus necesidades.
Pero el ritmo vertiginoso en que se pierden puestos laborales está llevando a los
trabajadores que se ven afectados por este
hecho a situaciones extremadamente graves. Con la dificultad añadida de que se
han debilitado los vínculos familiares, y la
familia actual ya no se hace cargo de los
parados, como sucedía en épocas aún cercanas. Por lo demás, la situación puede agravarse en los próximos meses.
Según datos de un estudio reciente, elaborado por Caixa Catalunya, en España hay
cerca de 10 millones de pobres. En líneas
generales, este informe coincide con los
datos que dio Cáritas española hace 20
años; y ello significa que el progreso económico de nuestro pueblo no ha repercutido
significativamente sobre el desarrollo de la
justicia social. Pero el factor más preocupante de los datos actuales consiste en que
la pobreza se ceba de manera especial en
los niños y en los ancianos mayores de 65

“No podemos aceptar
las amenazas que
pesan sobre
los débiles, ni que la
pobreza se cebe en
los ancianos y en los
niños, los preferidos
de Dios”
años. Además, si uno de cada cuatro menores vive, en España, por debajo del umbral
de la pobreza, en el caso de los niños inmigrantes es uno de cada dos.
Ante esta dura situación, los seguidores
de Jesucristo debemos actualizar con más
tesón la invitación a hacernos prójimos de
cada persona que vive cerca de nosotros. Él
nos dijo que todo lo que hacemos o dejamos
de hacer por una persona en apuros, lo
hacemos y lo dejamos de hacer por Él. De
ahí la importancia de que las comunidades
de la diócesis profundicemos en la línea de
nuestro Plan Pastoral para este curso, que
nos alienta a vivir la fe y a encarnar los
valores evangélicos, intensificando la práctica del amor fraterno y mirando a los
demás con alma samaritana.
No basta con que en nuestras parroquias

esté instituida Cáritas, un organismo destinado a potenciar y a canalizar de manera
eficaz la ayuda a los demás en todos los
aspectos de la existencia humana, sino que
hay que revitalizar los sentimientos fraternos de los cristianos. Pienso especialmente
en la pobreza y en soledad de los mayores y
de los niños, en la frustración de los que
han perdido su trabajo, en la desesperación
de los inmigrantes, en la difícil situación de
las familias monoparenta les… Cuando
parece que se está desarrollando una lucha
feroz de los más fuertes contra los débiles,
los católicos tenemos que hacernos presentes en medio de éstos y detener las amenazas de todo tipo que los acechan.
Precisamente porque vivimos tiempos
difíciles, nuestras parroquias se tienen que
convertir también en lugares de escucha,
en casas de acogida y en centros de ayuda a
los más necesitados. Y es necesario que
todos los que tenemos un trabajo y podemos
llegar a fin de mes sin apuros, desarrollemos el espíritu de la austeridad y del compartir, como forma evangélica de vivir la fe
en el hoy de Dios. Sé que nuestra aportación es una gota de agua en un inmenso
océano, pero puede mantener despierta la
denuncia profética ante una situación de
emergencia que sólo minimizan aquellos
que se pueden asignar el propio sueldo. No
podemos aceptar las amenazas que pesan
sobre los débiles (los niños no nacidos y los
enfermos graves), ni que la pobreza se cebe
en los ancianos y en los niños, los preferidos
de Dios.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NOVEDADES EDITORIALES
Ya están a la venta, en la Librería Diocesana de Catequesis, estos dos materiales
diocesanos: el Plan Pastoral para el Curso 08-09, que incluye el calendario con los
actos diocesanos; y los temas formativos “Pablo de Tarso y sus colaboradores”.
Estos temas siguen algunas de las catequesis que el Papa ha ido ofreciendo en las
audiencias de los miércoles. Ambas publicaciones están también disponibles para
su descarga gratuita en formato PDF desde la web www.diocesismalaga.es

APERTURA DE CURSO
La Solemne Apertura de Curso de
los centros de formación de
la diócesis: (Instituto Superior
Ciencias Religiosas, Seminario
Diocesano y Escuela de Agentes de
Pastoral), tendrá lugar el viernes 10
de octubre, a las 19 horas, en el
Seminario.
El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía
y, tras ella, tendrá lugar la lección
inaugural a cargo de Juan Antonio
Sánchez López,
doctor en Historia del Arte.
El título de la conferencia es “De
Saulo a Pablo. Perspectiva
iconográfica y dimensión artística
del llamado ‘Apóstol de los
Gentiles’. Para finalizar el acto, se
hará entrega del título a los nuevos
licenciados. Al acto acudirá una representación de la Facultad de Teología
de Granada y están invitados a participar en él tanto los alumnos de los
centros de formación, como cuantas personas deseen disfrutar con una
conferencia de tal belleza. Sin olvidar que, en este Año Paulino, será san
Pablo quien guíe las reflexiones del acto.
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La leyenda negra de Pío XII
Desmentida por Benedicto XVI, Pacelli salvó la vida a muchos judíos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI defendió la
actuación de Pío XII durante la
Segunda Guerra Mundial y aseguró que intervino en múltiples
ocasiones para salvar a hebreos
de la persecución nazi. “No ahorró esfuerzos, donde fuese posible, para intervenir directamente o a través de instrucciones
impartidas a individuos e instituciones de la Iglesia Católica a
favor de los judíos”, aseguró.
El Papa contradijo la llamada
“leyenda negra” que lo describe
como cercano al Tercer Reich y
destacó las “no pocas intervenciones” cumplidas por el obispo
de Roma “en modo secreto y
silencioso justamente para evitar lo peor y salvar el mayor
número posible de judíos”.
“Esta valiente y paterna dedicación, agregó, fue reconocida por
comunidades y personalidades
judías que no dejaron de manifestar su gratitud por cuanto el
Papa había hecho por ellos”.
Durante el conflic to bélico
mundial, P ío XII emitió una
carta encíclica condenando
abiertamente las leyes raciales y
deportaciones impuestas en
Alemania por Adolf Hitler, que

“Benedicto XVI
defendió la
actuación de Pío
XII durante la
Segunda Guerra
Mundial
y aseguró que
intervino
para salvar a
hebreos de la
persecución nazi”
Pío XII en una de sus alocuciones
tuvieron alguna réplica italiana
con Benito Musolini. Eso sí, fue
muy prudente al tocar el tema
en público, sobre todo cuando las
tropas nazis invadieron Roma y
la amenaza de un ataque al
Vaticano era inminente. Aún así,
ordenó apoyar a los judíos de
diversos modos.

SPANAIR
El obispo de la diócesis de
Canarias, Francisco Cases, ha
señalado que a las familias afectadas por la tragedia de Barajas
«les ha llevado y les lleva en el
corazón toda Canarias y toda
España». Visiblemente emocio-

nado, Cases relató su encuentro
con los familiares de los afectados durante los días siguientes
al accidente y dijo que desde el
20 de agosto «toda Canarias se
ha cubierto de un manto de
dolor, como toda España y como
tantos y tantos lugares del
mundo».

Breves
UNIDAD CRISTIANOS
Desde la Delegación de
Ecumenismo y Relaciones
Interconfesionales nos informan de que las parroquias,
movimientos o asociaciones
que quieran tomar parte activa
en la Semana por la Unidad de
los Cristianos de 2009, pueden
ponerse en contacto ya con el
grupo ecuménico de Málaga a
través de la Fundación Lux
Mundi, llam ando al número
952 54 33 34 y preguntando por
Gloria o Pilar. El objetivo es
comenzar a organiza r entre
todos la Semana de Oración
por la
Unidad
de
los
Cristianos, para lograr la participación de grupos, movimientos y parroquias implicadas o
interesadas en el ecumenismo.

MEDALLA MILAGROSA
Con motivo de los 100 años del
reconocimiento
de
la

Asociación de la Medalla
Milagrosa c omo asociac ión
pública de fieles, se está celebrando el Año Jubilar de la
Medalla Milagrosa, desde el 8
de julio de 2008 hasta el 20 de
noviemb re de 2009, ba jo el
lema “Cien años caminando
con María... unidos con Jesús
en los pobres por medio de la
Medalla Milagrosa”. En la ciudad de Málaga la asociación se
fundó en los años 30, en la
Iglesia de la Aurora María.
Después de la guerra, bajo el
im pulso de las Hijas de la
Caridad del Hospital Militar y
de Casa Cuna, se instaló en la
Capilla Castrense, pasando
después a San Julián y, por
último, debido a la gran devoción y fomento de su párroco, se
trasladó a la parroquia de San
D ámaso, donde ha residido
hasta ahora. Esta devoción fue
una de las razones por las que

el Sr. Obispo cambió el titular
de la parroquia, añadiéndole el
de Virgen Milagrosa.

MISIONEROS CONSOLATOS
Los Misioneros de la Consolata
celebraron hace unos días una
Misa en acción de gracias por
los aniversarios de ordenación
sacerdotal de dos miembros de
la comunidad de Málaga: el
colombiano P. Enrique Cortés,
en su séptimo aniversario; y el
italiano P. Sergio, por el 35 aniversario.
Concelebr ó
la
Eucaristía el uruguayo P.
Mario Campus, recién incorporado a la casa de Málaga. El
acto congregó en el templo de
Cristo Rey a numerosos fieles y
amigos, que después compartieron un ágape fraterno.

INICIO DE CURSO JOVEN
El Secretariado de Pastoral de

Juventud ha iniciado el curso
con múltiples ofertas. Además
de los Ejercicios Espirituales
que del 3 al 5 de octubre convocan a los jóvenes en Villa
Nazaret, y de los que informamos ampliamente la semana
pasada, los anima dores de
juventud están invitados a participar en el Forum de Pastoral
con Jóvenes que tendrá lugar
en Madrid del 7 al 9 de noviembre. El plazo de inscripción termina el 30 de septiembre y se
puede encontrar más información en www.forumpj.org. Para
los amantes de la naturaleza,
el Proyecto Frassati, junto al
secretariado, está organizando
la VI Jornada de Naturaleza y
Experiencia Cristiana, que tendrá como primer objetivo de
este curso una excursión a la
Sierra de Huma, en el Parque
Natural del Chorro, el 19 de
octubre.
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La enseñanza está en crisis
Los profesores de Religión de ESO tienen 3.635 horas menos
queden con unas jornadas tan
ridículas que sus retribuciones
salariales estén muy por debajo
de lo que percibirían si quedaran
desempleados”.

Vanessa Olmedo
La reducción de horas de clase de
Religión afecta gravemente a los
alumnos. Es difícil recibir una formación integral completa cuando
uno de los aspectos más importantes de la personalidad, la espiritualidad, queda relegado a un
segundo plano, si no totalmente
eliminado. Santiago Vela, que
lleva unos 20 años trabajando
desde el asociacionismo profesional en la defensa del profesorado
de Religión y, en la actualidad es
coordinador de este colectivo
desde el sindicato CSIF, subraya
que “es evidente la dificultad de
impartir y recibir clases dignas en
grupos masificados, sobre todo en
los
niveles
inferiores
de
Secundaria”. Con esta reducción,
la Administración obliga a los
directores de los centros educativos a organizar las clases en función del número de alumnos
matriculados en la asignatura.
”Hay que agrupar al máximo a los
niños en una o dos clases de 35
alumnos aproximadamente, apurando la ratio al máximo”. Ésta es
la única manera de disminuir el
número de grupos donde el profesor debe impartir la clase y, por lo
tanto, el número de horas.
“Además, el seguimiento del proceso de aprendizaje y el acompañamiento individualizado de los
alumnos será muy bajo. Lo que
está haciendo la Junta de
Andalucía es una falta de respeto

REDUCCIÓN SIN MOTIVOS
La Consejería de Educación ha
quitado en torno a un 25% de las
horas de clase de Religión, alegando que esta decisión se ha
tomado porque, cada vez, hay
menos alumnos que la eligen. Sin
embargo, Santiago Vela sostiene
que esta razón no es real, ya que
el porcentaje de alumnos que
optan por Religión Católica baja
de forma insignificante cada año
en una proporción que no llega al
1% del total de alumnos”.
QUÉ HACEMOS

Los alumnos recibirán la asignatura de Religión en clases masificadas
a los alumnos que voluntariamente eligen esta asignatura y desean
que se dé en iguales condiciones
que cualquier otra”, recalca Vela.
CRISIS EN LA ENSEÑANZA
La acusada crisis económica por
la que estamos pasando los españoles llega, por tanto, al sector de
la enseñanza. Y es que, para los
profesores de Religión Católica de
Secundaria este curso no va a ser
nada fácil, pues contarán con

3.635 horas lectivas menos, según
los datos que DIÓCESIS ha obtenido al cierre de este número.
Esto supone que unos 200 docentes que se dedican a tiempo completo a impartir esta asignatura
verán sus nóminas reducidas. Así,
“un docente que pase de tener jornada completa a parcial de, por
ejemplo 10 horas, verá su nómina
con casi 800 euros mensuales
menos”, explica Santiago Vela. “Y
se pueden dar casos –continúa
diciendo– de trabajadores que se

El coordinador del sindicato
CSIF es claro al respecto: “La
situación es angustiosa para la
economía familiar del profesor.
Por eso, desde los sindicatos CSIF,
ANPE, CCOO y UGT se está
presionando a la Junta y aconsejando al profesorado no firmar
nuevos contratos que supongan
rebajar sus derechos, y en el caso
de que la Junta siga adelante con
el plan, se denunciará ante los
tribunales y en Magistratura de
Trabajo, pues “es claramente ilegal lo que la Junta pretende
hacer”. Tampoco se descartan
movilizaciones.

Breves
BIENAVENTURANZAS
El P. Adolfo Chércoles, jesuita,
impartirá en los próximos meses
dos ciclos de formación sobre las
Bienaventuranzas, uno en la
parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, en Campanillas, y otro
en la de Santiago, en Antequera.
Los días y las horas de las 9 sesiones en Antequera son las siguientes: viernes 31 de octubre, 19,30
horas; martes 4 de noviembre,
19,30 horas; viernes 28 de
noviembre, 19,30 horas; sábado
20 de diciembre, 17 horas; sábado
10 de enero, 17 horas; sábado 23
de enero, 17 horas; jueves 5 de
febrero, 19,30 horas; jueves 19 de
febrero, 19 horas; y domingo 8 de
marzo, 17 horas. Este ciclo está

organizado por la pastoral parroquial y la formación cristiana de
adultos de la parroquia. Pueden
participar en él cuantas personas
deseen profundizar en su fe cristiana. El material trabajado se
dará a los participantes en fotocopias al finalizar, para lo que se
aportará un donativo de 5 euros.
En Campanillas, organizado por
la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen y la de San Isidro
Labrador, de la Estación de
Cártama, las sesiones están fijadas para las siguientes fechas: 1
de octubre, 25 de noviembre, 19
de diciembre, 13 de enero, 17 de
febrero, 10 de marzo, 14 de abril,
12 de mayo y 9 de junio, siempre
a las 20,30 horas. El objetivo ha

sido animar el seguimiento de las
actitudes del Evangelio en la vida
diaria. Cada charla se trabajará
posteriormente en la parroquia.

NUEVO CICLO AULA ARRUPE
Como anunciábamos en la portada, el foro de diálogo Aula Padre
Arrupe, que
coordina
la
Compañía de Jesús en nuestra
diócesis, comienza en estos días
su XVII ciclo de conferencias. El 2
de octubre, el profesor Javier de la
Torre Díaz, director de la Cátedra
de Bioética de la Universidad
Pontificia de Comillas, hablará
sobre “Anticonceptivos, cristianismo y conciencia moral. 40 años de
la Humanae Vitae”. Este doctor
en Derecho, licenciado en

Filosofía y Teología Moral tratará
la postura del cristiano ante la
sexualidad, el matrimonio y la
familia. La cita es en el salón de
actos del Colegio del Sagrado
Corazón, en calle Liborio García,
3, a las 19’30 horas.

INICIACIÓN CRISTIANA
La delegación de catequesis ha
colgado en www.diocesismalaga.es una ayuda para las parroquias en el proceso de Iniciacion
Cristiana. Se trata de una programación para las etapas del
Despertar Religioso (primer año)
y Conocimiento de Jesús e
Iniciación Sacramental (segundo
y tercer año), disponible para
todos los que quieran utilizarla.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia de San Patricio
Adrián Troncoso García
La fundación de la Parroquia de
San Patricio data de 1891. Fue
erigida canónicamente por el
Beato Marcelo Spínola. Ya en el
barrio había una pequeña iglesia
que la familia Huelin había construido en 1875 junto a una fábrica de azúcar de su propiedad, y
donde pocos años después encontró alojamiento por una temporada la Beata Madre Petra de San
José y su incipiente grupo de religiosas, con las que formó allí un
improvisado noviciado. Aquella
primitiva capilla fue la sede de la
parroquia durante sus primeros
cincuenta años. En 1951 es nombrado párroco don Emilio
Benavent, que se rodea de un
entusiasta equipo de celosos
sacerdotes. En 1955 se inaugura
el nuevo Centro Parroquial de
San Patricio, siendo bendecido
por don Emilio Benavent, recién
nombrado Obispo Auxiliar de la
Diócesis.
TEMPLO ACTUAL
“El proyecto y dirección de las
obras del templo actual lo llevó a
cabo don Enrique Atencia
Molina. Se compone de iglesia,
grupo escolar, Casa de Acción

Fachada del templo de San patricio, con las obras del nuevo Centro Parroquial

Católica, rectoral y dispensario
benéfico.
La antigua sede parroquial,
pasará a ser conocida como la
“Iglesia Vieja” y ha llegado a ser
un importante centro de devoción
a la Virgen del Carmen, desde

Breves
VIRGEN DE LA CABEZA
Desde el viernes 26 hasta hoy,
domingo 28, la parroquia de
Jesús Obrero, en La Palma,
acoge la celebración de los actos
en honor de la Stma. Virgen de
la Cabeza. La Real Hermandad
que la tiene como titular ha sido
la responsable de organizar el
solemne triduo los días viernes y
sábado, a las 20 horas, y el
domingo a las 12 horas con la
función principal eucarística.
Tras ésta, los hermanos se
encargarán de sacar la imagen
de María en procesión por las
calles de la feligresía, a partir de
las 13 horas. La jornada de hoy
culminará con una convivencia
en la parroquia Jesús Obrero.

MEDALLA PRO-ECCLESIA
Como ya les anunciamos, el
pasado 20 de septiembre el
Sr. Obispo impuso la Medalla
Pro Ecclesia et Pontifice a

Manuel Sánchez Ruiz. Manuel
ha estado durante 50 años dedicado al servicio de la Cáritas
parroquial de la Divina Pastora,
y de todos los grupos de la parroquia y las cofradías que la componen, consiguiendo ganarse el
cariño y el respeto de todos,
especialmente de los más humildes del barrio de Capuchinos. Es
además ministro extraordinario
de la comunión en la parroquia y
hermano fundador de la
Hermandad Romera de Nuestra
Señora de la Alegría.

CONGRESO ARCHIVEROS
Del 15 al 19 de septiembre han
participado en el “XXIV
Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia”, en
Covadonga, el Deán
D.
Francisco García Mota, y el
canónigo archivero D. Francisco
Aranda, que aportaron tres
comunicaciones.

donde se procesiona en sus fiestas
de Julio en olor de multitudes.
A partir de 1954, el presbítero
don Francisco Acevedo y Ponce de
León, miembro del equipo sacerdotal, sucede a don Emilio en la
dirección de la Parroquia. Es

justo decir que su trabajo pastoral en ella, durante más de 37
años, y todavía entre nosotros
por su presencia moral y de consejo ha configurado el carácter y
el espíritu de la Parroquia. La
fecha de 1975 con la instauración
en la parroquia de un Catecumenado estable, el Neocatecumenado, para la profunda renovación del bautismo ha supuesto en
nuestra Parroquia un serio proceso de conversión y de maduración
cristiana al servicio de la nueva
evangelización. La creación de
pequeñas comunidades (actualmente 17) cimentadas sobre la
Palabra, la liturgia y la caridad
fraterna se ha desbordado en la
acción misionera, no sólo en el
ámbito local, sino “ad extra”, de
manera que un buen número de
hermanos y de familias se han
entregado a evangelizar en los
lugares más lejanos del mundo.
Este nuevo enfoque pastoral ha
promovido un sensible aumento
de la comunidad parroquial hasta
el punto de necesitar un nuevo
Centro Parroquial. Las nuevas
obras han supuesto la demolición
del anterior centro parroquial,
para levantar en su lugar unas
nuevas dependencias.
Artículo íntegro en: www.diocesismalaga.es
Buscar: Parroquias/Málaga/San Patricio

Diócesis TV supera
el millón de visitas
Diócesis TV, el canal de televisión
por internet de la diócesis de
Málaga, sigue creciendo y consiguiendo enganchar cada día a
más fieles seguidores
El último hito acaba de producirse, al superar el millón de
espectadores en éste, su primer
año de emisión, a través de You
Tube
(www.youtube.es/diocesistv), el portal de vídeos más
importante del mundo.
Diócesis TV comenzó sus emisiones en su canal propio
(www.diocesis.tv) en enero de
2007. En julio del mismo año,
comenzó a colgar, además, toda
su producción en su canal de You
Tube.
Entre otros galardones, los vídeos producidos por Diócesis TV,
han logrado ser en varias ocasiones los vídeos más vistos del día,

de la semana y del mes a nivel
global.
La programación de Diócesis TV
consta de microespacios diarios
con comentarios al Evangelio del
día, oraciones, vidas de santos,
comentarios sobre noticias de
actualidad y magisterio del Santo
Padre. Asimismo, se emiten dos
programas semanales dedicados
a difundir el trabajo que realiza
Cáritas Diocesana de Málaga en
favor de los más desfavorecidos,
así como la actualidad de la
Iglesia malagueña. Con motivo de
acontecimientos especiales como
las elecciones generales, la
Eurocopa o la Jornada Mundial
de la Juventud de Sydney,
Diócesis TV ha elaborado también diversos vídeos que han
alcanzado cifras de visitas muy
significativas.
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Llamó a los pecadores
Felipe Santos, S.D.B.
"¿Por qué vuestro Maestro come
con los publicanos y la gente de
mala vida ?… No son los sanos los
que necesitan médico, sino los
enfermos ... No he venido a llamar
a los justos, sino a los pecadores."
(Mt. 9, 11-13).
Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús iba a la gente
ordinaria. Los que, a menudo, no
eran ni eruditos, ni dirigentes, ni
con fines políticos. De hecho, era a
menudo lo contrario. Se trataba
de pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos y gente de
reputación dudosa.
Jesús iba a esas personas. ¿Por
qué? Porque no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los fariseos se consideraban "justos". No necesitaban el
mensaje de Jesús. Su vida estaba
toda planificada, tenían todo lo
que les hacía falta. Eran demasiado orgullosos para admitir que
necesitaban del Gran Médico.
Hoy, muchos critican a los cristianos por sus defectos. En lugar
de ser personas educadas y honradas, los cristianos son, a menudo, los menos considerados. En
lugar de ser los poderosos, los
cristianos son frecuentemente
pobres. En lugar de ser los que se
entienden bien todo el tiempo,
pueden tener desacuerdos. Jesús
nos recuerda que somos pecadores. En cuanto cristianos, somos

“Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús iba a la gente ordi nar ia”
fuertes cuando somos débiles. No
tenemos ningún poder por nosotros mismos, sino solamente
cuando sometemos enteramente
nuestras vidas a Dios y dependemos de Él.
¿Hay cristianos que os irriten o
frustren? ¿Que dicen o hacen
cosas que no aprobáis? Recordad
que también vosotros sois pecadores salvados por la Gracia. Jesús
no ha llamado a personas perfec-

tas, sino imperfectas. Tampoco ha
llamado a personas que tengan
respuestas para todo, sino a las
que tienen necesidad de respuestas; y no a las que nunca cometen
errores, sino a las que los cometen
y requieren ayuda.
Dad gracias a Dios de que os
haya aceptado y perdonado todos
vuestros pecados. Buscad demostrar su amor por todos los hombres, incluso por los que no son

amables, o aquellos con los que no
estáis de acuerdo. En una palabra, por los pecadores.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Padre, me humillo delante de ti.
Gracias por tu bondad. Ayúdame
a mostrar tu amor a cada uno.
Empléame para anunciar la salvación a los perdidos. En el nombre de Jesús, amén.

Dr. José María Porta Tovar, psiquiatra

Colaboración

Todo empezó
con una hucha de barro
Se acerca la fiesta del DOMUND: El Domingo Mundial de la
Propagación de la Fe. Todavía recuerdo mis años de colegio, cuando
preparábamos las huchas y las banderitas para salir a la calle y
pedir unas pesetas en favor del Tercer Mundo. Huchas de cerámica, brillantes, coloreadas, precintadas, que hubiéramos defendido
con nuestra vida, sabiendo que era el pan de los pobres. Y pasábamos aquel domingo pensando en aquella buena gente que sufría, y
en la alegría que tendrían cuando vieran las trescientas pesetas que
habíamos conseguido, en monedas de cinco, de diez y hasta de cincuenta céntimos.

tano, una escuela de agricultura, con su granja y su piscifactoría y,
sobre todo, una comunidad que, al tañir de las campanas, se reúne
para celebrar la Misa, para organizar la cooperativa o para vacunar
a sus hijos del cólera o la meningitis.
Los tiempos cambian y, con ellos, las formas de hacer Iglesia. Lo
que no cambia es el espíritu, el temple, la razón de ser de los creyentes. Aquellos niños de ayer, que querían cambiar el mundo con
el dinero de sus huchas, son los profesionales de hoy, ingenieros,
médicos, enfermeras, fontaneros y electricistas, que son capaces de
pensar más allá de sus pequeñas vidas para intentar cambiar el
mundo.

REPÚBLICA DE MALAWI
LO NUESTRO ES SEMBRAR
Hoy estamos preparando nuestro vigésimo viaje a la República de
Malawi, donde hace diez años iniciamos un interesante proyecto
integral de desarrollo: Una pequeña iglesia, una escuela con dos mil
niños, un orfanato para los huérfanos del sida, un hospital, un pan-

Todo empezó con aquella primera semilla, con aquel primer sentimiento, con aquella primera hucha de barro que nos entregara
nuestro maestro, diciendo: todos somos hijos del mismo Padre.
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gelio
Domingo XXVI
del Tiempo
Ordinario
Mt 21, 28.32

“Os precederán en el Reino de los Cielos”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

Todos tenemos futuro. Nos lo
recuerda el profeta Ezequiel en la
primera lectura: tras subrayar la
corresponsabilidad entre los
miembros de la comunidad, y
aún reconociendo las consecuencias de las culpas de los padres,
pone en evidencia la responsabilidad individual: cada uno de nosotros somos responsables del presente y dueños del propio destino.
Aunque resulte más cómodo responsabilizar de todos los entuertos a la sociedad y a las estructuras, el profeta insiste: “Si cada
uno recapacita y se convierte de
los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”. Las acciones personales no son consecuen-

cia obligada de los errores y de las
culpas de ayer. El “no” que pronunciaste ayer, no te ata de pies y
manos para el hoy y el mañana.
Importa, por eso, cambiar de actitud; una posibilidad que se nos
ofrece cada día gracias a aquel
que “a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó
de su rango y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de
tantos”. Este antiquísimo himno
cristológico, de la segunda lectura, se puede sintetizar en muy
pocas palabras: nosotros, cristianos del siglo XXI, no hemos
inventado nada... ni siquiera
nuestras
propias
miserias.
“Pasar por uno de tantos”, “rebajarse hasta someterse incluso a la
muerte y una muerte de cruz”.
Jesús no nos enseña a ser “los

felices propietarios de la fe verdadera”, sino a luchar por reproducir en nuestra vida sus mismos
sentimientos y actitudes. Mil
palabras, centenares de documentos o declaraciones solemnes
no suplen la puesta en práctica
de lo que da sentido a la vida del
creyente: Jesucristo, el Señor,
muerto y resucitado.
Una reflexión más nos ofrece la
parábola del evangelio: el hermano que dice “no voy” y acaba
yendo, puede simbolizar situaciones en que actuamos en contra de
nuestros proyectos, a regañadientes, a rastras, deslucida y
desganadamente, aunque al final
y, pese a todo, hacemos lo que de
acuerdo con Dios y nuestra
conciencia tenemos que hacer.
De eso se trata: en todo amar y
servir.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Ez 18, 25-28
Sal 24, 4-9
Flp 2, 1-11
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Santa Léoba
Por su nacimiento era anglosajona. Recibió
una exquisita formación cristiana y,
según costumbre de la época, con
todavía corta edad ingresó en el
monasterio de Wimborne (Reino
Unido). Era pariente de san
Bonifacio, el gran apóstol de
Alemania, quien solicitó, por el
año 748, ayuda para su obra
misionera no sólo de monjes, sino
también de religiosas, cuyas oraciones y ejemplos estaba seguro de
que contribuirían de manera decidida al enraizamiento del evangelio
recién plantado en los pueblos alemanes.
Entre las que decidieron acudir a la llamada
misionera de san Bonifacio, se encuentra nuestra
santa de esta semana. Así, junto con ella, un grupo

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: “¿Qué os parece? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó el primero y
le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él les contestó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Se
acercó al segundo y le dijo lo
mismo. Él le contestó: “Voy,
señor”. Pero no fue. ¿Quién
de los dos hizo lo que quería
el padre?” Contestaron: “El
primero”. Jesús les dijo: “Os
aseguro que los publicanos
y las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del
Reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y
no le creísteis; en cambio,
los publicanos y prostitutas
le creyeron. Y aun después
de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creísteis”.

de religiosas marchó en ayuda del “misionero de la Germania” y se encargó de la
abadía de Tauberbischoffheim sito en
Baden (estado
federado de
Alemania). Santa Léoba, que
hablaba bien el latín, poseía las
cualidades personales necesarias
para la misión que se le confió y
que desempeñó adecuadamente.
Mantuvo frecuente contacto epistolar con san Bonifacio. Éste le
pidió la fuerza de sus oraciones, a
fin de realizar la nueva misión que
iba a comenzar y en la que halló su
muerte de martirio. Los conventos dependientes de ella influyeron decididamente en la
cristianización de Alemania. Tenida por santa,
murió en Schornsheim el 28 de septiembre de 782.

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h
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