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Se inicia un estudio socio-religioso 
de la zona de Marbella y Estepona 
Un equipo de investigadores realizará cerca de 2.400 encuestas entre la población 
La semana pasada se inició un 
estudio socio-religioso del arci
prestazgo de Marbella-Estepo
na con el que se pretende cono
cer de forma fiable el entrama-
do social y las características de 
una población que supera las 
170.000 personas y que experi
menta un continuo crecimiento. 
De esta manera, la iglesia local 
pretende interesarse por los 
problemas de la población para 
poder responder mejor a su 
misión pastoral. 

Un equipo de encuestadores 
del Instituto de Investigación 
en Ciencias Sociales -entidad 
valenciana especializada en 
estudios sociológicos, fundada y 
dirigida por el Padre jesuita 
Vicente Sastre- realizará alre
dedor de 2.400 entrevistas. 

El cuestionario que se utiliza 
comprende unas 80 preguntas 
de fácil contestación, con las 
que se pretende conocer, en 
palabras de los responsables de 
la encuesta, «los tres cauces de 
comunicación que constituyen 
los ejes fundamentales de la 
persona: la comunicación con la 
sociedad en la que vive (familia 
y vecindad), la comunicacwn 
con la Iglesia y dentro de la 

Parroquia Virgen del Aocro de San Pedro de Alcántara 

Iglesia como un cuerpo social 
vivo en el que se nos ha de 
manifestar la presencia de 
Jesús, y la comunicación con 
Dios, principalmente en los 
sacramentos, la oración y otras 
formas de religiosidad». 

Con estos datos, señala el 
informe técnico, podrán anali
zarse los prejuicios religiosos o 
las deficiencias en manifestar la 
realidad de la fe en el mundo••. 

El arcipreste, Don Manuel To
rres Rubio, ha pedido a los 
posibles encuestados que se 
tomen en serio la consulta y 
que contesten con sinceridad. 
Hay que tener en cuenta que 
sólo se harán públicos los 
resultados finales y que en nin
gún momento se expresarán 
los nombres, ni las direcciones, 
ni ningún otro dato personal de 
los encuestados. 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

L O S curas tenemos 
más difícil eso de 
las vacaciones, 

pues no resulta fácil 
encontrar un sustituto. 
De todas formas, el ritmo 

Para seguir 
revisando el curso 

cuando un sacerdote pro
yecta su sombra sobre un 
feligrés, dando la impre
sión de que le deja en 
libertad; cuando un equi-

del trabajo disminuye y queda más tiempo para 
pensar y para hacer examen de conciencia. 

A los curas apenas nos molesta el anticlerica
lismo, pues es cosa trasnochada. Una especie de 
enfermedad de la razón, que impide a quien la 
sufre descubrir y analizar la verdad de las cosas 
relacionadas con nosotros. 

Lo nuestro puede ser el clericalismo, que se 
practica en demasía, a pesar del Vaticano 11. Por 
si acaso, y para que ayude al examen de concien
cia, hay clericalismo <<Cuando el ministerio (epis
copal o presbiteral) se hincha en lugar de desli
zarse con sordina como un servidor atento; 

po sacerdotal se apoya 
solamente en un grupo de laicos, que funciona 
con su misma lógica; cuando un puñado de cris
tianos se comporta como si fuera el único en una 
comunidad que está llena de coloraciones y 
matices diferentes; cuando alguien se considera 
propietario de la Iglesia; cuando se considera a 
los demás como incapaces; cuando se hace obli
gatorio lo facultativo o facultativo lo obligatorio; 
cuando sólo se da confianza a alguien, en la 
medida en que él refuerza las ideas propias; 
cuando se prefieren las palabras a las cosas y las 
cosas a las personas••. ¡Tiene miga el señor car
denal Etchegaray! 

La Iglesia al 
servicio del 

hombre 
A las puertas del nuevo mile
nio, la Iglesia quiere reflexio
nar sobre la realidad de su 
servicio al pueblo cristiano. 
Tras la visita pastoral del Sr. 
Obispo a las parroquias del 
arciprestazgo, se vio conve
niente realizar un estudio so
cio-religioso para poder acer
tar en su apuesta de futuro. 

Según el arcipreste, la deci
sión de realizar este estudio 
se se apoya en una serie de 
motivaciones graves. En pri
mer lugar, una motivación 
demográfica (170.000 habi
tantes censados, con unas 
previsiones de crecimiento 
muy altas en las nuevas ur
banizaciones, barriadas, etc.). 
En segundo lugar, una moti
vación sociológica (la pobla
ción residente está formada 
por familias llegadas del inte
rior de la provincia, de Espa
ña y del resto del mundo, que 
han dejado atrás sus tradicio
nes culturales, religiosas y 
familiares y que tienen muy 
poco o ningún sentido de pue
blo o vecindad. Finalmente, 
una motivación pastoral, en la 
que destacan la falta de tem
plos o la lejanía de éstos de las 
urbanizaciones y la necesidad 
de saber a quién tenemos que 
anunciar el Evangelio. 

EN ESTE NUMERO 

La Sábana 
Santa: entre la 
Ciencia y la Fe 

Casa de Acogida 
del Voluntariado 
de Prisiones 
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La Sábana Santa: 
Ciencia y Fe 

Conclusiones del Congreso Internacional sobre la Síndone 
Del 18 de abril al14 de junio la 
Sábana Santa ha estado en 
pública manifestación, pasan
do ante ella varios millones de 
fieles, la gran mayoría a vene
rada con fe y una pequeña 
minoría a observarla con 
curiosidad. En el mes de junio 
se celebró también en Turín 
un Congreso Internacional de 
Sindonología, que abordó el 
tema de la Sábana Santa, y 
cuyas conclusiones se han 
dado ya a conocer. Y estas son 
las afirmaciones en las que 
científicos de los cinco conti
nentes han coincidido plena
mente. 

La imagen ha sido producida 
mediante un proceso natural, a 
partir del cadáver de un hom
bre sometido a numerosas tor
turas, entre ellas la flagelación 
y la crucifixión. En la Sábana 
aparecen numerosas manchas 
de sangre humana, del tipoAB, 
procedentes de heridas de tipo 
traumático. No se trata de una 
pintura, ni de una obra hecha 
con técnica de reproducción 
hasta hoy conocida. Las varie
dades de polen encontradas 
entre las fibras del tejido per
miten afirmar su estancia en 
Palestina y Anatolia antes del 
siglo XIV. La imagen tiene 
peculiares características tridi
mensionales. En las cejas, se 
ven signos que podrían ser tra
zados de antiguas monedas 
romanas de la primera mitad 
del siglo después de Cristo. 

. Supervisión del Santo Sudario tras el incendio de la capilla Guari ni en 199? 

Hay una estrecha correlación 
entre el rostro del hombre de la 
Sábana y la iconografia del ros
tro de Jesús del primer milenio. 
Queda todavía un interrogan
te: la fecha en que fue realizada 
la tela de lino. La prueba del 
carbono realizada en 1988, que 
la fechaba entre el siglo XIII y 
XIV, es científicamente cuestio
nada por no pocos investigado
res. 

Esto por lo que se refiere a la 
ciencia. Respecto de la fe 
habrá que decir que la Sábana 
no es Cristo, pero sí dice una 
referencia a Él. Aquí está su 
fuerza evocativa: es una ima
gen del Crucificado, objeto de 
respetuosa veneración. Y este 
es su valor religioso, más allá 
de cualquier otro valor científi-

co o histórico. 
<<Lo que cuenta para el cre

yente - ha dicho el Papa- es 
que la Sábana Santa dice 
referencia a Jesús y es un 
espejo del evangelio. De hecho, 
si se reflexiona sobre el sagra
do lienzo, no se puede olvidar 
que la imagen que se encuen
tra presente en él tiene una 
relación tan profunda con lo 
que narran los cuatro evange
lios sobre la pasión y muerte 
de Jesús, que cada hombre 
sensible se siente interiormen
te tocado y conmovido al con
templarla ... Para toda persona 
profunda es motivo de hondas 
reflexiones que pueden llegar 
a implicar la vida>> 

Agustín Turrado, O.P 

e Mijas Costa Primera Visita Pastoral en la Historia de la Parroquia 

Confirmaciones 
en San Manuel 
El pasado mes de junio, tuvo 
lugar en la parroquia de San 
Manuel de Mijas Costa la pri
mera Visita Pastoral de su his
toria. El Sr. Obispo se entrevistó 
con varios grupos de seglares 
con responsabilidad en la parro
quia y celebró la eucaristía con 
ellos. También visitó a varios 

enfermos y una 
residencia de an
cianos. Durante la 
visita, tuvo lugar un 
encuentro catequé
tico con los niños y 
padres que asisten a las cate
quesis y una larga reunión con 
el equipo de catequesis parro-

quial. El último día, impartió el 
Sacramento de la Confirmación 
a 20 feligreses . 

Domingo 12 de julio de 1998 

Concluye en 
el Seminario 
el Encuentro 
de la Familia 
Carmelitana 
El pasado jueves 2 de julio, 
finalizó el V Encuentro de la 
Familia Carmelitana de la 
Región Ibérica (España y Por
tugal) en la Casa de Espiri
tualidad del Seminario de 
Málaga. 

Durante cuatro días -comen
zó el lunes 29 de junio-, alrede
dor de 120 personas entre lai
cos, religiosos, religiosas y frai
les, con el tema central: <<Pro
fetas en medio del pueblo», ora
ron, reflexionaron y progra
maron su ser y su quehacer en 
la Iglesia y en la Sociedad en un 
ambiente de familia. 

La apertura corrió a cargo de 
la Hermana Dulcenombre, Su
periora General de la orden de 
las Hermanas Carmelitas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

El jueves, día 2, participó 
también en el encuentro el Pa
dre General de la Orden Car
melitana. 

Entre los ponentes, se encon
traban el Padre Theo Beusinll, 
quien disertó sobre <<El profe
tismo en la Orden»; la herma
na Ma Jesús Arregui, que trató 
el tema de la <<Vida religiosa 
como profecía>>, y el laico Lout 
Sat, cuya intervención tuvo 
como título: <<El profetismo en 
el ser laico>>. 

Málaga se une 
al Congreso 
Mariano 
Nacional 
Del 10 al 13 de septiembre, se 
celebrará en Zaragoza un 
Congreso Mariano Nacional al 
que asistirán 30 personas de la 
diócesis en representación de 
todos los arciprestazgos. 
Con este motivo, en Málaga se 
ha organizado un viaje para 
unirse a la <<Peregrinación al 
Pilar de las diócesis de Espa
ña». Para más información se 
puede llamar a los teléfonos: 
952 22 03 45 ó 952 22 92 20. 
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Santa María de 
las gentes del Mar 

La voz 
del 

ObiSpo 

Cada 16 de Julio, nuestras costas de Málaga 
y Melilla se visten de fiesta. Thdo parece 
poco para honrar a la Santísima Virgen del 
Carmen, la estrella de los mares. El pueblo 
cristiano la honra con procesiones marine
ras y otros ritos populares muy vistosos. 

Del amor ferviente a la Santísima VIrgen 
nacieron estas tradiciones que conservamos 
con mucho mimo y respeto. Pertenecen al 
patrimonio de la fe que nos legaron nuestros 
mayores, pues son tradiciones cristianas; y 
también hoy nos adentramos a través de 
ellas hasta el misterio de Dios, que nos ha 
salido al encuentro en su Hijo, Jesucristo. 

La fiesta de Nuestra Señora del Carmen es 
una llamada a acercarnos a Dios, a conocer
lo mejor, a honrar su Santo Nombre y a 
cumplir sus mandamientos. Esta apertura 
del corazón y esta fidelidad a Dios hará más 
luminosas y más alegres nuestras vidas, 
pues Dios es el mejor amigo del hombre, su 
origen y su meta. Es verdad que muchas 

e Ojén y Monda 

Convivencia 
Interparroquial 

El pasado día 28 de junio, las 
comunidades parroquiales de 
Ojén y Monda celebraron su pri
mer encuentro interparroquial 
en el paraje natural de Purla. 

En el transcurso de la convi
vencia, se celebró una misa en la 
que intervinieron coros de dife
rentes asociaciones. 

personas no lo saben y no cuentan con Dios 
en su diario caminar, pero aquí está Nuestra 
Señora del Carmen para recordárnoslo. 

Especialmente a vosotros, hombres y 
mujeres de la mar, que le rezáis desde 
siempre con singular devoción. Los marine
ros antiguos vieron al monte Carmelo como 
un faro de esperanza; y los marineros 
actuales habéis encontrado ese faro en 
Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, 
Reina del Carmelo. Ella nos habla de Dios, 
pero no de un Dios lejano y sin rostro, sino 
del Dios que ha entrado en nuestra historia 
humana, haciéndose uno de nosotros en su 
divino Hijo, Jesucristo. Un Dios que se 
ocupa del hombre y de todos sus asuntos. 

¡Qué bien lo han entendido algunos de 
vosotros, que viven su devoción a la Virgen 
trabajando en el apostolado del mar para 
mejor ayudar a sus hermanos! El amor a 
Dios se convierte en plegaria viva y en ser
vicio solidario a los demás. La atención a 

las familias, especialmente a los niños; la 
acogida de quienes no tienen cerca familia
res ni amigos; la solidaridad para cuantos 
han vivido alguna desgracia; la ayuda 
mutua de todo tipo; y el servicio religioso 
para quienes lo desean, son algunos servi
cios que se ofrecen en los centros Stella 
Maris, como el que se abrió en la capital en 
fechas no lejanas. 

Y es que el amor a Dios y el amor al hom
bre son los dos aspectos básicos del 
Evangelio que nos salva. He aquí algo que 
no debemos olvidar mientras llevamos en 
procesión a la Virgen del Carmen. Espe
cialmente ahora, cuando las nuevas norma
tivas en los asuntos de la pesca y de la 
marina mercante van a exigir esfuerzos de 
adaptación y posibles sacrificios, la devo
ción tan acendrada a la Madre de Dios ha 
de traducirse en el apoyo solidario a los 
más pobres y necesitados entre las gentes 
del mar. 

e Fuengirola-Torremolinos 
ryjenchu Alayón 

Se constituye 
el Consejo 

Pastoral 
Arciprestal 

El lunes 29 de junio tuvo lugar 
un encuentro del arciprestazgo 
Fuengirola-Torremolinos para 
constituir el Consejo Pastoral 
Arciprestal. El acto, al que asis
tieron alrededor de 150 perso
nas, se celebró en la capilla 
Santa María Madre de la Igle
sia (El Pinillo). 

Alrededor de 300 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos, 
compartieron un tiempo de ora
ción, de fraternidad y de comu
nión en contacto con la natura
leza. Casa de esperanza Presidió el acto el Señor 

Obispo, que recalcó la impor
tancia de este organismo para 
intensificar la corresponsabili
dad y garantizar la buena mar
cha del arciprestazgo y de la 
diócesis. 

e Torremolinos 

Asociación de 
discapacitados 

Recientemente se ha constituido 
en Thrremolinos la <<Asociación 
de Discapacitados San Miguel>> 
(A.D.I.S.M.I.), que tiene como 
objetivo prioritario la integración 
educativa, laboral y social de los 
discapacitados. En la promoción 
de la misma ha participado acti
vamente el responsable de Pas
toral Familiar de Santa Maria 
Madre de la Iglesia (El Pinillo). 

El pasado día 17 fue bendecida 
por D. Gabriel Leal una Casa 
de Acogida que ha promovido 
el Voluntariado Católico de 
Prisiones. Esta casa quiere, 
entre otras cosas, cubrir las 
necesidades materiales, afecti
vas y espirituales de quienes 
han recobrado la libertad. 

No es un hotel ni tampoco un 
hospital, sino un hogar sensi
bilizado con la problemática de 
aquellos ex internos en vías de 
reinserción, que carecen de 
una familia y de un lugar 
donde vivir. Así, mediante el 

apoyo y la ayuda necesarios, 
podrán vislumbrar la esperan
za de una nueva etapa en sus 
vidas e integrarse en la socie
dad. 

En la Casa de Acogida 
Nuestra Señora de la Merced, 
cuentan con un equipo de per
sonas que sabe que el viento 
nunca es favorable cuando no 
hay rumbe;>, y pone todo su 
empeño para que estos herma
nos que u:ria vez delinquieron 
encuentren su camino. Como 
veis, practicar el Evangelio 
requiere también imaginación. 

El vicario de zona, D. Antonio 
Rubio, dio una catequesis clara 
y profunda sobre el significado 
del arciprestazgo. Y el arci
preste, D. Francisco Rubio So
pesén pidió sugerencias a los 
asistentes sobre posible nú
mero de miembros, los grupos 
que han de estar representa
dos en el consejo y los pasos a 
dar para ponerse en marcha en 
el mes de septiembre. 
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«Anda, haz tú lo mismo» 
El Evangelio nos cuenta la pará
bola del Buen Samaritano. Es 
un texto que a pesar de sabér
noslo de memoria, nos sorprende 
y parece estar esperándonos. 
Por eso, cada vez que nos acerca
mos a él suena a nuevo y nos 
invita a actuar en consecuencia. 
Y, por lo mismo, cuando leemos: 
se presentó un letrado y le pre
guntó a Jesús para ponerlo a 
prueba, ya nos está introducien
do en la escena, y vemos al letra
do que quiere poner en dificulta
des a Jesús y le pregunta por el 
mandamiento mayor y primero 
de la Ley. 

Y Jesús, con esa especial parsi
monia que a veces transparenta, 
le devuelve la pregunta: ¿Que 
lees tú en la Ley? 

Y el letrado contesta con las 
citas del Antiguo Testamento: 
<<Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas y 
con todo tu ser Y al prójimo como 
a ti mismo. >> 

Y tras la respuesta Jesús le 
alaba: <<Bien dicho. Haz esto y 
tendrás vida». 

Mas el letrado no era tonto y 
sabía que su pregunta era perti
nente y que Jesús no había que
rido mojarse, y, por eso, vuelve a 
la carga: Y ¿quién es mi próji
mo? 

Y es que la gente llevaba siglos 
oyendo decir que sólo los miem
bros del propio pueblo eran los 
prójimos; y que dentro del pue
blo había que distinguir entre 

EL SANTO DE LA SEMANA 

los libres y los esclavos, los cono
cedores de la Ley y los ignoran
tes .. . , pues la casuística era muy 
antigua y abundante; y, por ello, 
el letrado formula de nuevo su 
pregunta con suma claridad, 
porque lo que él quería saber es 
por dónde pasaba la línea de 
demarcación del prójimo. Y 
entonces Jesús cuenta la pará
bola del Buen Samaritano. 

Y con esta parábola el Maestro 
rompe los límites de raza, pue
blo, grupo y religión, pues mues
tra cómo debe ser la relación de 
prójimo entre el herido, un ju
dío, y el viajero, un samaritano. 
Y por eso describe minuciosa
mente esta relación entre perso
nas que pertenecen a dos grupos 

que se odian y desprecian 
mutuamente. Y la respuesta de 
Jesús viene a decir: prójimo es 
aquel que necesita tu ayuda. 
Mas para que esta afirmación no 
se diluya en las aguas de nadie, 
Jesús determina el concepto de 
prójimo con toda claridad: próji
mo es aquel que se presenta 
necesitando tu ayuda en una 
situación dada. 

Es cierto que Jesús no aparece 
en la parábola, pero nuestro ver
dadero prójimo, el que de verdad 
actúa y hace de prójimo con 
nosotros es Jesús. Por eso tiene 
pleno derecho a decirnos: anda y 
haz tú lo mismo. 

Lorenzo Orellana 

Emilio Saborido 

San CamzLo oe LeLzs 14 ele JULIO 

Puede decirse que es el gemelo, de corazón, Vuelto al hospital, empezó a descubrir su 
de San Juan de Dios. Como él, también /'··--RM caridad heroica con todos los que sufrían 

y a comprender su verdadera vocación. pasó la juventud sin encontrar su 
camino. Nació en Chieti (Italia) en 
1550 de noble familia de militares. 
El mismo era soldado con una vida 
desordenada; jugador hasta el 
extremo de llegar a jugarse su pro
pia camisa. Herido y enfermo es 
hospitalizado en Roma. 

Después pasó al servicio de los 
capuchinos y mientras cabalgaba 
entre dos canastas de provisiones, por 
el camino que va de San Juan Rotondo a 
Manfredonia (Italia), al igual que San Pablo 
camino de Damasco, quedó inundado por la gracia. 

Entonces, Camilo de Lelis, fundó la 
Congregación de los Ministros, es 
decir, los servidores de los enfer
mos, porque la finalidad de los 
miembros de esta nueva Congre
gación era la de dedicarse de lleno 
al cuidado espiritual y a la asisten

cia corporal de los enfermos. A un 
cardenal que lo buscaba, respondió 

Camilo que se ocupaba en atender a un 
pobre enfermo: <<Tenga paciencia; ya iré, 

pues ahora estoy ocupado con Nuestro Señor 
Jesucristo». Muere en Roma el14 de julio de 1614. 

EVlln 
geLIO 

Domingo 'XV del 
Tiempo Ordinario 

Lucas 1 O, 25-37 

Se presentó un letrado y le 
preguntó a Jesús para po
nerlo a prueba: <<Maestro, 
¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?» Él 
le dijo: <<¿Qué está escrito en 
la Ley?, ¿qué lees en ella?» 
El letrado contestó: <<Ama
rás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas 
y con todo tu ser. Y al próji
mo como a ti mismo». Él le 
dijo: <<Bien dicho. Haz esto y 
tendrás la vida». Pero el 
letrado, queriendo aparecer 
como justo, preguntó a Je
sús: <<¿Y quién es mi próji
mo?» Jesús dijo: <<Un hom
bre bajaba de Jerusalén a 
Jericó, cayó en manos de 
unos bandidos, que lo des
nudaron, lo molieron a palos 
y se marcharon, dejándolo 
medio muerto. Por casuali
dad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio 
un rodeo y pasó de largo. Y 
lo mismo hizo un levita que 
llegó a aquel sitio: al verlo 
dio un rodeo y pasó de largo. 
Pero un samaritano que iba 
de viaje, llegó a donde esta
ba él y, al verlo, le dio lásti
ma, se le acercó, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y 
vino y, montándolo en su 
propia cabalgadura, lo llevó 
a una posada y lo cuidó. Al 
día siguiente sacó dos dena
rios y, dándoselos al posade
ro, le dijo: <<Cuida de él y lo 
que gastes de más yo te lo 
pagaré a la vuelta». ¿Cuál de 
estos tres te parece que se 
portó como prójimo del que 
cayó en manos de los bandi
dos?» El letrado contestó: 
<<El que practicó la miseri
cordia con él>>. Díjole Jesús: 
<<Anda, haz tú lo mismo». 

Lecturas de la misa 
Dt 30, 10-14 

Sal68 
Col1, 15-20 


