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El 17-O unió 
a creyentes 
y no creyentes

E N ESTE N ÚME RO

El sacerdote,
ministro de la
reconciliación
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El Movimiento Cultural
Cristiano no abdica de la
razón cuando afirma: "No

hay en nuestros días una afirma-
ción más reaccionaria -contra
todo lo que se diga- que la del
derecho de una persona sobre la
vida del hijo no nacido. Es el dere-
cho de propiedad más absoluto
concebible, más allá del derecho
del amo sobre el esclavo. Y es una
vergüenza para la izquierda que levante la ban-
dera de ese pretendido derecho".

La manifestación del día 17 a favor de la vida y
contra el aborto ha tenido, entre otros, el valor de
mostrar que la sociedad española está empezando
a reaccionar. Gente sencilla, que está escandaliza-
da de que en España se produzca esa terrible car-
nicería de ciento veinte mil abortos al año. La
gran mayoría de la gente que acudió no se preo-
cupa de las ideologías, sino de algo previo y más
fundamental: de la defensa de los valores huma-

nos. Lo suyo no es una cuestión
de izquierdas o derechas, sino de
plantar cara a quien abusa de su
poder para eliminar a los débiles.
Es muy importante que el pueblo
llano se haya echado a la calle y
que ahora no se rinda.
A quienes preguntan por qué no

protestan contra la pobreza, los
invito a que se pasen cualquier
día, aquí en Málaga, por las cári-

tas parroquiales, por el comedor de Santo
Domingo, Bancosol y los Ángeles de la Noche.
Encontrarán otra manifestación: verán a la parte
más castigada de la población acudir a por un
plato de comida, a que les ayuden a pagar la luz,
las medicinas o el alquiler del piso. Muchas de las
personas que atienden a estos hermanos son las
mismas que defienden la vida y dicen no al abor-
to. Porque no se trata de una cuestión política,
sino de un asunto grave y sencillamente humano,
que nos atañe a creyentes y a no creyentes.

Habla, 
pueblo,
habla

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“ Todos los diputados deberían
poder votar en conciencia la ley,
(del aborto) que ha dividido a la

s o c i e d a d ”

Pedro Núñez
Morgades

Ex-defensor 
del Menor

LA FRASE

Día de los Difuntos: la muerte es el paso a la plenitud de la Vi d a

Cementerio de Casabermeja

Hoy celebramos la fiesta de To d o s
los Santos, en la que recordamos
a tantas personas que han entre-
gado su vida siguiendo las hue-
llas de Jesús en el Evangelio. A
muchos los conocemos, porque la
Iglesia los ha canonizado para
que sus vidas sean ejemplo para
los demás. Pero otros muchos no
están en los altares, son los san-
tos anónimos para el mundo,
pero no a los ojos de Dios. Y
mañana recordamos a nuestros
difuntos, una fiesta litúrgica que
se remonta al siglo X, cuando fue
instituida por san Odilón, monje
benedictino. Ante la muerte, los
cristianos miramos a Cristo
Resucitado porque, como nos
recordó Benedicto XVI, siguiendo
las huellas de Pablo, “si Cristo  no
ha resucitado, el cristianismo es
absurdo”. En el siguiente repor-
taje vamos a conocer algunos fun-
damentos teológicos de ambas
fiestas, y testimonios de cristia-
nos ante la muerte de un familiar
y la santidad.

Más información en la página 2

“Si Cristo no ha resucitado,
el cristianismo es absurdo”



¿Es la muerte el final del camino
o el principio de la vida? ¿Cómo
nos situamos ante ella? Hemos
querido que sea el profesor de
Escatología de los centros de for-
mación de la diócesis, D. Manuel
Pineda, quien nos lo explique.

Él afirma que es la pregunta, el
gran interrogante, a la que
muchos querrían tener una res-
puesta más clara en orden al
futuro. Todos morimos y eso es
una realidad permanentemente
constatada. ¿Y con la muerte todo
termina? ¿Es posible que tanto
trabajo e inquietudes, la lucha y
la brega de tantos años, las ale-
grías y sufrimientos que impreg-
nan la vida, todo acabe en un
accidente, con un infarto, en una
enfermedad prolongada o galo-
pante? ¿Es posible que tantas
injusticias, muertes violentas,
guerras, sangre inocente, todo
termine sin la respuesta adecua-
da que clama justicia y recom-
pensa a situaciones inhumanas?

NO ES EL A B S U R D O

Con la muerte no puede termi-
nar todo. La muerte no es caer en
el absurdo, como algunos han afir-
mado, no es una frustración exis-
tencial, no es un desenlace terri-
ble. Como creyentes, como perso-
nas que razonan y creen en un
Dios todopoderoso, justo y bueno,
profesamos la gran verdad de fe
que confesamos desde pequeños:
“Creo en la Vida Eterna”. La
muerte es el paso a la plenitud de
la vida; es el puente y la puerta
para el gozo eterno. Es la llegada
al abrazo grande de Dios, nuestro

Padre. Dios nos ama. Desde la
eternidad nos llamó a ser santos,
partícipes de la misma vida y
a m o r, a ser sus hijos, decía san
Pablo. Jesús con su muerte dio
muerte a la muerte y nos ha con-
seguido la victoria. 

Otro de los grandes interro-
gantes que nos hacemos es si
nuestros seres queridos que ya se
han ido con Dios desconectan de
toda realidad terrena o siguen de
alguna manera entre nosotros.
Según D. Manuel, “El cielo es ver
a Dios, vivir con Dios, gozar con
Dios, y Dios es siempre Camino y
es plenitud desbordante.
Jesucristo Resucitado es para
nosotros el todo. Él es la Cabeza,
que goza y vive plenamente en
Dios. Nosotros, su Cuerpo, esta-
mos vinculados a Él, como miem-
bros vivos, y participamos de su
alegría, felicidad, amor. 

Todos formamos un solo Cuerpo,

una gran familia, y todos, en con-
secuencia, participamos de los bie-
nes obtenidos en la redención. Hay
un intercambio permanente de
gracia, alegría, confianza, amor,
del que vamos participando todos:
los que ya gozan de la felicidad del
cielo, los que todavía deben purifi-
carse y los que peregrinamos por
la tierra. Por eso, nos sentimos
unidos fuertemente a ellos y ellos
a nosotros; sentimos su cercanía;
aunque permanezcan lejanos,
estamos cercanos, en verdadera
comunión de fe, esperanza y amor.
En Dios no hay distancia. Ellos
interceden por nosotros junto a
Dios, y en los momentos fuertes y
alegres del día, los sentimos a
nuestro lado, no están desconecta-
dos de nosotros, nos alientan, esti-
mulan y continúan a nuestro lado.
Es la gran verdad de fe que llama-
mos y confesamos: “Creo en la
Comunión de los Santos”.

Imagen de Cristo Resucitado
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¿Cómo nos hablan
nuestros difuntos?

Encarni Llamas Fortes

“La muerte es el abrazo grande de Dios, nuestro Padre”

Sin duda, todos los días del año
podemos recordar a nuestros
seres queridos, como todos los
días también el Santoral de la
Iglesia Católica nos adentra en
la festividad de uno o de varios
santos que hicieron en vida
méritos suficientes para obtener
la gracia de subir a los altares.
Pero entre unos y otros hay una
pléyade de nombres más o
menos conocidos que son los
que vivieron su vida con santi-
dad y con sacrificio; los que
cumplieron hasta el final los
deseos de Dios, sin importarles
la opinión de los demás; los que
sufrieron o vivieron la vida que
les tocó en suerte con resigna-
ción, con alegría, con esperan-
za, con sosiego, dándose a los
demás en la medida de sus
posibilidades; y sobre todo, y lo
que es más importante, en el
más completo de los anonima-
tos. Es decir, que hicieron de su
vida y su trabajo diario un cami-
no de santidad, no reconocido
oficialmente pero sí admirado
por todos.

CON NOMBRE PROPIO

Representan estos hermanos
ese inmenso vergel del que se
dijo en una ocasión que “el jar-
dín está lleno de hermosísi-
mas flores que merecen por sí
solas alegrar con su presen-
cia y su fragancia el mejor de
los salones, pero que sólo
unas pocas tienen la suerte
de ser elegidas para tal fin”.
Pongamos aquí el nombre de
aquellos a quienes recordamos
con especial cariño por su amor
a los demás, por su ejemplo, por
su amistad, por su diaria lección
de buen hacer; y pensemos
también que ese jardín está
repleto de otros nombres igno-
rados que sin duda están ya en
la esfera más próxima al
C r e a d o r, aunque no hayan teni-
do la suerte de ser reconocidos
como santos por la Iglesia.

Ahí están, creo yo, los santos y
difuntos que debemos conme-
morar los días 1 y 2 de noviem-
bre. Por supuesto, sin olvidar-
nos de nuestros seres queridos,
que deben tener en nuestra
mente y en nuestro corazón  un
lugar preferente de amor y de
recuerdo permanentes.

José Luis Arranz, periodista

Santos 
anónimos

La hermana de Elena Moreno murió hace seis
meses, pero sólo un mes antes había muerto su
ahijada. Nos cuenta que ha sido un golpe muy
fuerte para ella, porque han llegado de improvi-
so: a su hermana sólo la acompañaban ella y una
chica inmigrante de Paraguay que la cuidaba.
“Pero su verdadera compañía fueron la Virgen,
en la advocación del Perpetuo Socorro, y san
José. Cada noche sus últimas palabras eran para
ellos y su vida ha sido una continua entrega a los

demás. Su gran corazón, en el que había sitio
para los problemas de todo el mundo, no ha podi-
do resistir las frecuentes taquicardias”, afirma
Elena.
“Te echo mucho de menos, prosigue Elena, pues

viviendo las dos solas me cuesta la soledad, pero
cada mañana, en mi oración, la soledad se hace
sonora y el sufrimiento, unido al de Cristo en la
cruz, se llena de compañía. Gracias, Señor, por el
regalo de la vida de mi hermana”.

Compañía en la soledad
TESTIMONIO Elena Moreno



Quisiera hablar sobre san
Bernardo de Claraval, lla-
mado el “último de los
Padres” de la Iglesia, por-
que en el siglo XII, una vez
más, renovó e hizo presen-
te la gran teología de los
padres (...)
Su solicitud por la íntima y

vital participación del cristiano en el amor
de Dios en Jesucristo no trae orientaciones
nuevas en el estatus científico de la teología.
Pero, de forma más decidida que nunca, el
abad de Claraval configura al teólogo con el
contemplativo y el místico. Sólo Jesús –insis-
te Bernardo ante los complejos razonamien-
tos dialécticos de su tiempo– solo Jesús es
"miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en
el corazón (mel in ore, in aure melos, in
corde iubilum)". De aquí proviene el título,
que se le atribuye por tradición, de D o c t o r
m e l l i f l u u s: su alabanza de Jesucristo “se
derrama como la miel”. En las extenuantes
batallas entre nominalistas y realistas –dos
corrientes filosóficas de la época– el abad de
Claraval no se cansa de repetir que sólo hay
un nombre que cuenta, el de Jesús
Nazareno. "Árido es todo alimento del
alma", confiesa, "si no es rociado con este
aceite; es insípido, si no se sazona con esta
sal. Lo que escribes no tiene sabor para mí,
si no leo en ello Jesús”. Y concluye: “Cuando
discutes o hablas, nada tiene sabor para mí,
si no siento resonar el nombre de Jesús”
(Sermones in Cantica Canticorum XV, 6: PL
183,847). Para Bernardo, de hecho, el verda-
dero conocimiento de Dios consiste en la
experiencia personal, profunda, de

Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos
hermanos y hermanas, vale para todo cris-
tiano: la fe es ante todo encuentro personal
íntimo con Jesús, es hacer experiencia de su
cercanía, de su amistad, de su amor, y sólo
así se aprende a conocerle cada vez más, a
amarlo y seguirlo cada vez más. ¡Que esto
pueda sucedernos a cada uno de nosotros!

En otro célebre sermón del domingo dentro
de la octava de la Asunción, el santo abad
describió en términos apasionados la íntima
participación de María en el sacrificio reden-
tor de su Hijo. “¡Oh santa Madre, –exclama–
verdaderamente una espada ha traspasado
tu alma!... Hasta tal punto la violencia del
dolor ha traspasado tu alma, que con razón
te podemos llamar más que mártir, porque
en ti la participación en la pasión del Hijo
superó con mucho en su intensidad los sufri-
mientos físicos del martirio” (14: PL
183,437-438). Bernardo no tiene dudas: "per
Mariam ad Iesum", a través de María somos
conducidos a Jesús. Él confirma con claridad
la subordinación de María a Jesús, según los
fundamentos de la mariología tradicional.
Pero el cuerpo del Sermón documenta tam-
bién el lugar privilegiado de la Virgen en la
economía de la salvación, dada su particula-

rísima participación como Madre (compas-
sio) en el sacrificio del Hijo. No por casuali-
dad, un siglo y medio después de la muerte
de Bernardo, Dante Alighieri, en el último
canto de la Divina Comedia, pondrá en los
labios del Doctor Melifluo la sublime oración
a María: “Virgen Madre, hija de tu Hijo/
humilde y más alta criatura/ término fijo de
eterno consejo,..." (Paraíso 33, vv. 1ss.).
Estas reflexiones, características de un

enamorado de Jesús y de María como san
Bernardo, provocan aún hoy de forma salu-
dable no sólo a los teólogos, sino a todos los
creyentes. A veces se pretende resolver las
cuestiones fundamentales sobre Dios, sobre
el hombre y sobre el mundo, con las únicas
fuerzas de la razón. San Bernardo, en cam-
bio, sólidamente fundado en la Biblia y en
los Padres de la Iglesia, nos recuerda que sin
una profunda fe en Dios, alimentada por la
oración y por la contemplación, por una rela-
ción íntima con el Señor, nuestras reflexio-
nes sobre los misterios divinos corren el ries-
go de ser un vano ejercicio intelectual, y pier-
den su credibilidad. La teología reenvía a la
“ciencia de los santos”, a su intuición de los
misterios del Dios vivo, a su sabiduría, don
del Espíritu Santo, que son punto de
referencia del pensamiento teológico. Junto
a Bernardo de Claraval, también nosotros
debemos reconocer que el hombre busca
mejor y encuentra más fácilmente a Dios
“con la oración que con la discusión”. Al final,
la figura más verdadera del teólogo sigue
siendo la del apóstol Juan, que apoyó su
cabeza sobre el corazón del Maestro.

Texto íntegro en www. z e n i t . o r g

«A través 
de María somos 

conducidos 
a Jesús»

EXPOSICIÓN 50 AÑOS MANOS UNIDAS
La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas está celebrando su 50 
aniversario. Con este motivo, del 19 al 26 de octubre ha realizado una 

exposición fotográfica en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. 
En la foto, la inauguración de dicha exposición, en la que participó el alcalde,

Francisco de la Torre, y un grupo de su equipo de concejales.

HOMENAJE A DON MANUEL P I N E D A
El sábado 24 de octubre, se celebró en el salón de actos del colegio de las Esclavas,

en calle Liborio García, un acto-homenaje al querido don Manuel Pineda, al que
pusieron por nombre “Página viva de la historia de nuestra Diócesis”. El 21 de octubre

celebró 58 años de ordenación sacerdotal, muchas de las experiencias vividas en
este tiempo se han recogido en un libro titulado “Don Manuel Pineda Soria. Sacerdote

y formador de sacerdotes, teólogo, profesor y pastor”, que se presentó en dicho
homenaje, un acto muy emotivo amenizado por la Schola Gregoriana Malacitana.
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El último Padre de la Iglesia
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A CATEQUESIS DEL PAPA BENEDICTO XVI DEL 21 DE OCTUBRE

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: JAVIER CEBREROS



El Vaticano ha anunciado su dis-
posición a acoger en la Iglesia
Católica a los anglicanos que así
lo deseen y para ello ha aprobado
una Constitución A p o s t ó l i c a
(norma de máximo rango) que
contempla la concesión de una
prelatura personal, similar a la
del Opus Dei. 
El anuncio lo han hecho el car-

denal William Joseph Levada,
prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, y el arzobis-
po Joseph Di Noia, secretario de
la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
S a c r a m e n t o s .

CON OBISPO PA R T I C U L A R

Con ese objetivo, el papa
Benedicto XVI ha aprobado una
estructura canónica que prevé la
creación de Ordinariatos perso -
n a l e s; es decir, que las comunida-
des anglicanas que entren en la
Iglesia Católica dependerán de
un obispo particular y no del dio-
cesano. Esas comunidades angli-
canas conservarán su patrimonio
espiritual y litúrgico anglicano.  
La Constitución Apostólica será

publicada próximamente y, según

ha precisado Levada, contempla
la posibilidad de la ordenación de
clérigos casados anglicanos como
sacerdotes católicos. Los
Ordinariatos Personales se crea-
rán según las necesidades, previa
consulta con las conferencias

episcopales locales (de cada país
de donde procedan esos grupos).
"La iniciativa se ha debido al
deseo de varios grupos de angli-
canos de compartir la fe católica,
como expresa el Catecismo de la
Iglesia Católica, y de aceptar el

ministerio del Papa como un ele-
mento querido por Cristo para la
I g l e s i a .
Por ello, ha llegado el tiempo de

expresar esa unión implícita de
una forma visible de plena comu-
nión", ha agregado Levada.
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa abraza a los anglicanos
Contempla la concesión de una prelatura personal para acogerlos

OBISPOS ANDALUCES. Los obispos andaluces, reunidos en Córdoba, consideran que el Año
Sacerdotal  es un momento para crecer en la estima del significado y la necesidad del ministerio
sacerdotal. Consideran que es necesario promover la cultura vocacional y favorecer los diversos
cauces de orientación y acompañamiento. Las diócesis andaluzas organizarán la peregrinación
internacional del clero a Roma y la celebración del patrono del clero español san Juan de Ávila. 

“ BU E N SA M A R I TA N O”       
El pasado 24 de octubre, el
Centro Gerontológico El Buen
Samaritano se convirtió en un
gran teatro. Doce actores del
grupo “Los Juglares de Jesús”,
de la Asociación Cultural
“Enmanuel” (de arte religioso),
representaron “Brasas de A m o r
Eterno”, una obra sobre la vida
y obra de san Juan de la Cruz.
La obra fue escrita por Pedro
Carrillo y la representación
tuvo lugar en el salón de actos
de la residencia a las 5 de la
tarde. Voluntarios y amigos de
este centro compartieron esta
tarde de convivencia con los
residentes. El Buen Samari-
tano está coordinado por
Cáritas y abrió sus puertas en
1994 con el objetivo de dar aco-
gida a personas mayores con
dificultades para desenvolverse
y con escasez de recursos econó-
micos. Cáritas abrió en Chu-
rriana la primera residencia

asistida de Málaga, iniciando
un camino novedoso. Este com-
plejo ofrece tres tipos de servi-
cios: el de residencia (90 pla-
zas), el de centro de día (30 pla-
zas), y la unidad de respiro
familiar (10 plazas), un servicio
éste que atiende a la persona
durante un mes para posibilitar
que la familia que lo atiende
normalmente pueda descansar
o solucionar algún problema de
urgencia. 

CO L E G I O D E CO N S U LTO R E S
El pasado 22 de octubre se
constituyó el nuevo Colegio de
Consultores del Sr. Obispo que
está formado por los sacerdo-
tes: D. Alfonso Fernández-
Casamayor; D. José Manuel
Ferrary; D. Felipe Reina; D.
Antonio Aguilera; D. Gabriel
Leal; D. José Luis Linares; D.
Alfonso Crespo, P. Ángel Luis
Montalvo, O.SS.T.; y D. José
Amalio González.

Breves

El grupo escultórico del
Prendimiento será el encargado
de abrir el Via Crucis que se
está organizando con motivo de
la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud que
presidirá el papa Benedicto
XVI en Madrid, el 19 de agosto
de 2011. Por otra parte, en la
Asamblea de los Obispos del
Sur de España se informaba de
que los jóvenes andaluces con-
tarán con la presencia de la
Cruz de las Jornadas Mundia-
les de Juventud y el Icono de
María, durante los meses de
marzo a mayo.

Estos temas y otros más
referentes a la preparación de
la Jornada Mundial de la
Juventud (prioridad pastoral
para la diócesis de Málaga
durante este curso) serán los
que se traten en el Encuentro

de Animadores de Juventud,
que se celebrará el 14 de
noviembre, a partir de las 10 de
la mañana, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, y
que está organizado por el
Secretariado de Juventud de la
diócesis. 

Jornada Mundial 
de la Juventud 2011



Los días 13 y 14 de noviembre se celebra-
rán en la Casa Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González, unas jornadas de
formación de Cáritas para las que se ha ele-
gido el lema “Caridad en la verdad: com-
promisos ante la crisis”. Los ponentes
encargados de ayudar a los participantes a
profundizar en la encíclica del Papa
“Caritas in veritate” serán los profesores
Ángel Galindo, de la Universidad Pontificia
de Comillas, y Salvador Pérez, de la
Universidad de Málaga. El objetivo de las
conferencias será acercar los contenidos de
la encíclica a la realidad de las Cáritas
parroquiales.

Además de las ponencias, los asistentes
podrán participar en varios talleres de tra-
bajo: “Trabajo educativo con personas resis-
tentes al cambio”, “Modelo de acción
social”, “Cuidarse para acompañar”,
“Trabajo en grupo desde las Cáritas parro-

quiales”, “Claves para la sensibilización de
la comunidad en Cáritas” e “Intervención
socioeducativa con niños y adolescentes
desde un centro educativo”. 

INSCRIPCIONES

Para inscribirse, pueden llamar, antes del
10 de noviembre, al teléfono 952 28 72 50,
de 9,30 a 13 horas. El precio de la inscrip-
ción variará según la modalidad elegida:
- Jornada completa incluye pernoctar la

noche del viernes, desayuno y almuerzo del
sábado, por 12 euros.
- También deberán aportar 12 euros quie-

nes quieran participar sólo en la jornada
del sábado, lo que incluye el almuerzo.
- Quienes deseen realizar sólo la inscrip-

ción deberán abonar 4 euros.
Las jornadas comenzarán el viernes 13, a

las 17,30 horas, y concluirán el sábado 14,
a las 18 horas, tras la Eucaristía. 
Cada participante aportará algo para

compartir en la cena del viernes.
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La pretensión del Gobierno de
aprobar una ley que proclama
el “derecho a abortar”, así como
la posibilidad de que las meno-
res puedan someterse a inter-
venciones de este calado sin
autorización de sus padres, ha
provocado un amplio rechazo
social que se materializó el
pasado día 17 de octubre con
una de las manifestaciones más
populares de la historia de la
joven democracia española. 

DEFENSA DEL NO NACIDO

Aunque muchas de las entida-
des convocantes no ocultan su
compromiso con el humanismo
cristiano o están compuestas por
miembros destacados de movi-
mientos o grupos católicos, es
cierto que la defensa de la vida
del no nacido no es exclusiva de
los católicos, ni siquiera de los
creyentes. 

Son muchos los que acudieron a
esta manifestación simplemente
porque defienden la vida, sin
creer en el sentido trascendente
de la misma. Otros lo hicieron
para oponerse a la nueva norma,
aun estando de acuerdo con los
supuestos de despenalización del
aborto que contempla la actual
l e y. Es el caso de algunos repre-

sentantes del Partido Popular,
que acapararon gran parte del
protagonismo mediático del acto,
a pesar de que en su día, cuando
ostentaban el poder, toleraron
cientos de miles de abortos en
España. Hay que recordar que,
en aquel entonces, la Iglesia tam-
poco se calló y también fue muy
criticada por oponerse a los aten-
tados legislativos contra la vida
de aquel gobierno. Los durísimos
documentos episcopales de aque-

lla etapa se pueden consultar en:
w w w. c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s .
Puede que algunos también se
unieran a la manifestación como
una legítima maniobra de des-
gaste del gobierno. Pero, en cual-
quier caso, no era esa la idea que
movió a muchos cientos de miles
de católicos, la gran mayoría de
los participantes, para quienes el
derecho a vivir es un bien que va
mucho más allá de las siglas. 
El argumento de “igualarnos” a

democracias vecinas, a cuyas
legislaciones se remiten los que
promueven el aborto, debe hacer-
nos también reflexionar hacia un
planteamiento más global de la
lucha contra la “cultura de la
muerte”, que se extiende por todo
o c c i d e n t e . Y es que muchos cató-
licos piensan que ha llegado la
hora de superar sus complejos
de “ciudadanos de segunda” y
comenzar a ganar su espacio,
por derecho, en la vida pública.

La manifestación a favor de la vida unió a creyentes y no creyentes

Católicos y ciudadanos
R e d a c c i ó n

Imagen de la multitudinaria manifestación a favor de la mujer y de la vida celebrada el pasado día 17 en Madrid

“Compromisos ante la crisis”
Inmaculada Martos

FOTO: JAVIER CEBREROS
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El nacimiento de la Orden de San
Agustín tuvo lugar en el mes de
marzo de 1244 en Roma. El car-
denal Ricardo degli A n n i b a l d i ,
delegado del papa Inocencio IV,
dirigió la unión de diversos gru-
pos de eremitas de vida cenobíti-
ca diseminados por la región de
Tuscia, aceptando todos ellos la
Regla de san Agustín y su estilo
de vida.

El P. José Luis Sánchez, prior de
la comunidad de Málaga en el
Colegio “Los Olivos”, nos comenta
el carisma agustiniano: “Está
centrado en los principios funda-
mentales procedentes de la
herencia monástica de san
Agustín, las raíces eremíticas, y
la condición de orden mendican-
te. Estos elementos fundidos
entre sí constituyen la esencia
misma de nuestra fraternidad
apostólica”.  La vida en comuni-
dad es la base de la existencia
agustiniana. Por ello, uno de los
lemas fundamentales de la
Orden lo encontramos  en la
misma Regla: “Una sola alma y
un solo corazón en Dios”. 

RECORRIDO HISTÓRICO

Los frailes de san Agustín llega-
ron a Málaga a principios del
siglo XVI. La primera fundación

en la provincia  fue el convento de
San Agustín de Coín (1500),
seguido del de Antequera (1514).
En 1575, fundan el convento de
Málaga. La presencia agustinia-
na, durante siglos, se centrará en
el culto, la predicación y los estu-
dios.  
Tras la Desamortización de

1835, los agustinos recuperan sus
edificios en 1919. En 1920, los
jesuitas devuelven la iglesia a los
agustinos en donde quedará cons-

tituido un colegio de segunda
enseñanza y residencia de frailes,
con una iglesia. En 1931, se pro-
duce la quema de la iglesia y el
destrozo de gran parte del edificio
del colegio. Tras la guerra civil, en
1944, se inicia la reforma del cole-
gio y la iglesia de San Agustín y
se reanuda la labor apostólica y
docente. En 1967 fundan el
Colegio “Los Olivos”. Tras pocos
años en que funcionaron al
mismo tiempo los dos colegios,

(San Agustín, en el centro: y Los
Olivos en la zona del Atabal, su
enclave actual), en 1972 cierra el
colegio de San Agustín del centro.

EDUCACIÓN 
Y EVA N G E L I Z A C I Ó N

En cuanto a las actividades pas-
torales que los agustinos realizan
en la diócesis, nos señala el padre
José Luis: “Desde la inaugura-
ción del primer curso en el colegio
Los Olivos, somos una Comu-
nidad con dedicación fundamen-
tal al Colegio. Actualmente, la
comunidad está compuesta por
13 religiosos. Nuestro trabajo se
centra, sobre todo, en la educa-
ción y apostolado en el Colegio
Los Olivos, con los alumnos; en
actividades docentes, deportivas
y pastorales con grupos juveniles
agustinianos, scout, grupos de
primeras comuniones, de confir-
mación, etc.; actividades con
padres (AMPA, Escuela de
Padres, etc.)”. 
Los agustinos, además, realizan

las siguientes actividades pasto-
rales: Atención en la iglesia de
San Agustín, (centro de grupos
juveniles y sede de la Pollinica),
dos capellanías de religiosas, y
colaboración en parroquias de la
diócesis y grupos catecumenales.

Padres Agustinos.
Colegio “Los Olivos”

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Comunidad de los padres agustinos con el P. General Robert F. Prevost

La beata Petra, fun-
dadora de Madres
de Desamparados y
San José de la
Montaña, nació en
el bello pueblo de
Valle de A b d a l a j í s ,
Diócesis de Málaga.

La residencia de
mayores que dirige

la comunidad de la congregación, celebraba
con aires de fiesta jubilosa el día de la
Madre Petra (16 de octubre). Carteles por
los pasillos, guirnaldas, abundantes flores
que contagiaban al centenar de residentes
acogidos por los desvelos de las Madres.

Aparte de los festejos para alegrar a los
ancianos y ancianas con juegos, entreteni-
mientos, bingo…hemos de resaltar la cele-
bración de la Eucaristía a la hora habitual

de las 13,30, en la capilla del convento.
Participaban junto a las Madres de hábitos
blancos, personal trabajador y la venerable
ancianidad. Presidió la eucaristía el P.
Antonio Riejos, sevillano, el capellán. En su
fervorosa homilía destacó de la Madre Petra
su entrega y servicio para con sus ancianos,
los abandonados, para que se sintieran ser-
vidos y felices, olvidándose de si misma.

También al comienzo madre Elena, la
superiora, nos trazó un breve esbozo de las
cualidades de su fundadora, como una
mujer fuerte, inteligente, de voluntad per-
severante, emotiva y equilibrada. De ale-
gría avasalladora, entregada a los pobres y
siempre dispuesta a aliviar su dolor, cuida-
dándolos con cariño maternal y que deseaba
para sus Hijas fueran siempre Madres para
ellos. 

Sábado 17, al final del triduo, se completó

el homenaje en honor de la Madre Petra con
la celebración eucarística en la parroquia a
las 8 de la tarde. La presidió el párroco
Vicente Maiso y fue amenizada  por el egre-
gio coro venido desde la Roda.

Un cartel rojo en grande colocado junto al
presbiterio con esta frase apropiada: “cora-
zón abierto”, refiriéndose  a nuestra paisana
Madre Petra. La homilía fue salpicada con
pensamientos de la beata, por ejemplo la
frase lapidaria: “entregarse del todo sin
reservarse nada para sí”, recalcó el padre
Vi c e n t e .

Pedimos a nuestra paisana, Madre Petra,
ayude a todos sus paisanos de la parroquia
para que aprecien cada vez más este mode-
lo de santidad cercano, que nació, vivió aquí
y atendió desde sus comienzos a los ancia-
nos más pobres del pueblo: ¡Viva siempre
nuestra Madre Petra!

Fiesta de la beata Madre Petra
Colaboración Parroquia del Valle de Abdalajís
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Los sacerdotes podemos aprender del Santo
Cura de Ars no sólo una confianza infinita
en el sacramento de la penitencia, que nos
impulse a ponerlo en el centro de nuestras
preocupaciones pastorales, sino también el
método del “diálogo de salvación” que se
debe entablar con cada pecador.

El Papa nos describe el método pastoral
del Cura de Ars, asegurando que  se com-
portaba de manera diferente con cada
penitente. Quien se acercaba a su confeso-
nario con una necesidad profunda y humil-
de del perdón de Dios, encontraba en él
palabras de ánimo para sumergirse en el
“torrente de la divina misericordia”. 

Y si alguno estaba afligido por su debili-
dad e inconstancia, con miedo a futuras

recaídas, el Cura de Ars le revelaba el
secreto de Dios con una expresión de una
belleza conmovedora: “El buen Dios lo sabe
todo. Antes incluso de que se lo confeséis,
sabe ya que pecaréis nuevamente y sin
embargo os perdona. 

¡Qué grande es el amor de nuestro Dios
que le lleva incluso a olvidar voluntaria-
mente el futuro, con tal de perdonarnos!” 

CAMBIAR EL CORAZÓN

El Cura de Ars consiguió en su tiempo
cambiar el corazón y la vida de muchas per-
sonas, porque fue capaz de hacerles sentir
el amor misericordioso del Señor. Cuando
falta el amor, el “temor de Dios” ha hecho

que muchos volviesen a acercarse pidiendo
perdón. 

Hoy se ha perdido este temor y el amor no
ha ocupado su lugar: se ha perdido la
conciencia de pecado. Y vivimos con dolor
viendo cómo muchas personas se acercan a
la Eucaristía faltos de preparación, incluso
sin haber celebrado el sacramento de la
penitencia desde hace mucho tiempo. 

Los sacerdotes, y todas las parroquias y
comunidades, estamos llamados a hacer un
esfuerzo pastoral y formativo para revalori-
zar este sacramento y mostrar a todos la
“alegría de volver a la casa del Padre”, que
nos aguarda para darnos el abrazo de la
reconciliación e invitarnos, como a la peca-
dora, “a no pecar más”.

El sacerdote, ministro de la
r e c o n c i l i a c i ó n

Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

AU L A PA D R E AR R U P E
El jueves 5 de noviembre se cele-
bra la próxima conferencia del
Aula Padre Arrupe, que este año
celebra su ciclo XXVIII. La pro-
fesora de Sagrada Escritura de
la Universidad Pontificia de
Comillas, Elisa Estévez López,
impartirá la conferencia “Las
mujeres en los encuentros sana-
dores de Jesús en los
Evangelios”. Esta conferencia
pretende esclarecer qué nos des-
cubre la mirada de Jesús.
Tendrá lugar, como es habitual,
a las 19,30 horas, en el salón de
actos del colegio de las
Esclavas, en calle Liborio
García, 3. 

STA. ÁN G E L A D E L A CR U Z
Los días 3, 4 y 5 de noviembre, a
las 19 horas, se celebrará en el
convento de las Hermanas de la
Cruz, de Plaza de Arriola (en
Málaga capital), el triduo en
honor a santa Ángela de la
Cruz, su fundadora. El día 3 de
noviembre, la Eucaristía estará
presidida por D. Antonio
Dorado, obispo emérito de la
diócesis; el día 4, será el padre
jesuita Manuel Cantero quien la
presida; y el día 5, el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá. 

JE S Ú S CA U T I V O
La imagen de Jesús Cautivo
visitará la Catedral el próximo

14 de noviembre, culminando
así los actos progamados para
conmemorar el 75 aniversario
de la fundación de la herman-
dad que le rinde culto. La proce-
sión extraordinaria saldrá de la
casa hermandad de la cofradía a
las 17 horas, y se dirigirá a la
plaza del Obispo, donde D.
Jesús Catalá, recibirá a la comi-
tiva y presidirá un acto litúrgico
en el atrio de la Encarnación.
Está previsto que tenga lugar a
las 20 horas. El  Sr. Obispo, en
una audiencia que concedió a la
comisión permanente de la cor-
poración, animó a los cofrades a
preparar esta ceremonia.   

JO R N A D A S MI G R A C I O N E S
Los días 11 y 12 de noviembre se
celebrarán las Jornadas de sen-
sibilización organizadas por el
secretariado diocesano de
Migraciones. Tendrán lugar en
el colegio de las Esclavas, en
calle Liborio García, a las 19,30
horas. El tema elegido ha sido la
dignificación del trabajo inmi-
grante en el hogar, ya que es
donde los inmigrantes suelen
tener las mayores posibilidades
de empleo y donde también se
suelen producir los mayores
abusos. Se abordarán los aspec-
tos legales de este tipo de traba-
jo y el compromiso que, como
cristianos, debemos asumir ante
esta realidad. El calendario de
charlas será el siguiente: 

- 11 DE NOVIEMBRE: Tu s t a
Aguilar, de la Asociación de
Solidaridad con los Trabaja-
dores Inmigrantes, impartirá la
ponencia “La dignificación del
trabajo inmigrante: empleo
d o m é s t i c o ” .

- 12 DE NOVIEMBRE: Mesa
redonda sobre “Empleo domésti-
co inmigrante”. Con la partici-
pación de la socióloga Clara

Guilló, que hablará del estudio
sobre empleo doméstico en
Andalucía; Nordin Alghouch,
coordinador del departamento
sociolaboral de Málaga A c o g e ,
que hablará de la búsqueda de
trabajo y el seguimiento de la
empleada de hogar; y Maribel
Bueno, ama de casa, que habla-
rá de cómo ayudar a la integra-
ción de la empleada de hogar. 

La vida de la Iglesia de Málaga

ENCUENTRO DE SEMINARISTAS DE A N D A L U C Í A
Del 9 al 12 de octubre se celebró en el Seminario Metropolitano
de San Cecilio de Granada el encuentro anual de seminaristas
de tercero y cuarto de Teología de toda Andalucía. Los 105 semi-
naristas perticipantes provenían de los seminarios de Cádiz-
Ceuta, Córdoba, Granada, Guadix-Baza, Jaén, Jerez de la
Frontera, Málaga, Sevilla, y del Redemptoris Mater de Córdoba
y Granada. Estuvieron acompañados por sus formadores y por
el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Seminarios. Según los participantes, fueron unos días intensos
para convivir, celebrar la fe, compartir la ilusión de ser sacerdo-
tes y reflexionar sobre los desafíos sociológicos, antropológicos y
pastorales que entraña la religiosidad popular.



TODOS LOS SANTOS... Y
UNO MÁS

Como cristianos, apoyados en la
fe y sostenidos por la esperanza,
vivimos en estos días unas fies-
tas profundamente populares: el
día de los Todos Santos y el de los
Fieles Difuntos. Como es tradi-
ción, visitamos los cementerios y
columbarios. A nuestro corazón
vuelve el recuerdo vivo de nues-
tros familiares y amigos difun-
tos. Pero debemos cuestionarnos,
como creyentes, un tema que es
el centro de la celebración de
estos días: la resurrección de los
m u e r t o s .
El libro del Apocalipsis, en una

de sus visiones, nos narra la pro-
cesión de los resucitados, que
será “una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podría contar, de
toda nación, raza, pueblos y len-
guas”. La resurrección es el
punto central de nuestra fe: “si
Cristo no hubiera resucitado,
vana  es nuestra fe”, dice san
Pablo. Y ante el hecho de la resu-
rrección sólo cabe una actitud de
fe y esperanza, lejos de la pura
razón de querer descubrir lo que
va a ocurrir en el más allá. San
Juan nos dice en su carta que
“veremos a Dios cara a cara, tal
cual es”. En esto consiste la glo-
ria: en ver el Amor definitivo y
vivir en Él para siempre. 
Los santos son aquellos que ya

han visto a Dios y que la Iglesia

nos propone como modelos a imi-
tar y como intercesores nuestros
ante Dios. Hoy, la Iglesia quiere
conmemorar a todos los santos;
muchos oficialmente canoniza-
dos y, muchos más, anónimos.

Los santos son los que han
seguido en su vida el programa
descrito en las Bienaventuran-
zas: son pobres, mansos y humil-
des, han llorado por el amor y
sentido hambre por la justicia,
conservaron su corazón limpio,
lucharon por la paz y, sobre todo,
han vivido como “auténticos

hijos de Dios”, siguiendo el ejem-
plo de Jesús y las enseñanzas de
su Evangelio. 

El Concilio Vaticano II nos dejó
una de sus páginas más bellas
cuando nos urgió a que “todos
estamos llamados a la santidad”
(Lumen Gentium cap. V). Un
santo obispo, el beato Manuel
González nos decía: “bautizado,
luego santo”. No sea tímido, atré-
vase a ser santo:
¡Bienaventurados los que aspi-
ran a ser santos, porque se pare-
cerán a Dios!

Al ver Jesús el gentío,
subió a la montaña, se
sentó, y  se acercaron sus
discípulos; y él se puso a
h a b l a r, enseñándoles:
“Dichosos los pobres en
el  espíri tu, porque de
ellos es el reino de l os
cielos. Dichosos l os que
l loran, porque ellos
serán consolados.
Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán
la ti erra. Dichosos los
que tienen hambre y sed
de la justic ia, porque
ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericor-
diosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos
verán a Dios. Dichosos
los que trabajan por la
paz, porque ellos se lla-
marán los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos
por causa de la justic ia,
porque de ellos es el
reino de l os cielos.
Dichosos vosotros cuan-
do os insul ten y os persi-
gan y os calumnien de
cualquier  modo por mi
causa. Estad alegres y
contentos, porque vues-
tra recompensa será
grande en el cielo”.

Evan
gelio 

Solemnidad de
Todos los Santos
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El origen de este nombre está en el latín
“Benignus” y significa “benévolo”. Qué
regalo es para el santo de esta sema-
na que precisamente en esta festi-
vidad de Todos los Santos se haga
memoria de su entrada a la Vida.
Él es uno de los que señala san
Juan en su libro del Apocalipsis:
“Vi una muchedumbre inmensa,
que nadie podía contar, de toda
nación, razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y del
Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus
manos” (7,9). Las referencias históri-
cas que se poseen lo situan en el siglo
III, a finales del cual alcanzó la muerte de
martirio, en la ciudad de Dijon (Francia). Son
varios los relatos de la vida y muerte de san
Benigno llegados hasta nosotros. Al que se le da

más credibilidad refiere que el goberna-
dor Terencio había sido encargado por

el emperador romano A u r e l i a n o
(270-275) de interrogar a Benigno
a fin de que abjurase de su fe
cristiana. Como quiera que se
negó de forma reiterativa, fue
encarcelado y torturado incluso
con leznas encendidas introdu-
cidas en los dedos hasta, al fin,
hacerlo morir de forma cruenta
y martirial. Parte de sus reli-

quias fueron, años más tarde,
devueltas a la iglesia de San

Vicente en Dijon. El nuevo
Martirologio reseña la memoria de

este santo diciendo sólo que “es venerado
como presbítero y mártir”. Ya en el
“Martirologio jeronimiano”, se indicaba su
memoria el 1 de noviembre. 

San Benigno
Lecturas de la Misa

Ap 7, 2-4.9-14
Sal 23, 1-6
1Jn 3, 1-3

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1  d e nov iembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... Po r P ac hi

“Bienaventuranza: Jesús le da la vuelta a la tortilla”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, a las 15,05 h.
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