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«Naoa hay más púo Que 

un CRISTiano Que no se 

pReOCUpe 0e la saLvaczón 

0e Los Oemás>> 

Juan Pablo 11 promulga la Carta 
Apostólica «Para defender la fe» 
El Papa establece una nueva fórmula para la «profesión de fe» que figura en el Código 
El pasado 30 de Junio, el Papa 
Juan Pablo II hizo pública su 
Carta Apostólica <<Ad tuendam 
fidem•• (Para defender la fe). En 
ella modifica la <<profesión de fe» 
que deben hacer las personas que 
asumen cargos importantes en la 
Iglesia: Obispos, profesores de 
teología ... A ellos va dirigida dicha 
carta. Para entendemos, viene a 
decirles que cuando enseñen o 
prediquen, han de exponer con 
fidelidad la fe de la Iglesia y no 
sus opiniones personales, por res
petables que sean. 

El asunto es importante porque 
hoy impera un profundo relativis
mo en cuestiones de fe y de moral. 
Hay verdades que no suelen ser 
discutidas entre los miembros del 
Pueblo de Dios. Al menos, entre 
quienes desean ser fieles hijos de 
la Iglesia. Por ejemplo, que 
Jesucristo es el Hijo de Dios o que 
el amor fraterno es la base de 
todos los mandamientos. 

Pero hay otras verdades que no 
aparecen en la Escritura y que la 
Iglesia ha enseñado siempre. 
Aunque nunca han sido definidas 
como dogmas de fe, pertenecen a 
la enseñanza definitiva de la 
Iglesia. Por ejemplo, la maldad 
intrínseca de la eutanasia y de la 
prostitución. O que el sacerdocio 
está reservada sólo a los varones. 

Aunque no hayan sido <<definidas» 
de forma solemne, pertenecen a la 
fe de la Iglesia y como tal han de 
ser enseñadas. Y es aquí donde 
está la novedad del documento: 
en el compromiso de enseñar este 
segundo tipo de verdades como 
las enseña la Iglesia. A quien se 
aparte de dicha doctrina, hay que 
advertirle de forma fraterna; pero 
si se mantiene en sus trece, habrá 
que separarle de la misión que 
tenía encomendada. 

Finalmente, están aquellas 
otras afirmaciones que el Magis-

el pasado 30 de junio 

terio predica y que, aunque no son 
irreformables por su misma natu
raleza, piden al creyente un obse
quio religioso del entendimiento y 
de la voluntad. Es decir, le piden 
sintonizar con la enseñanza del 
Magisterio por motivos de fe. 

A pesar del sensacionalismo de 
ciertos autores, que tal vez ni han 
leído el documento, no supone 
una gran novedad. Pero va dirigi
do a los miembros de la Iglesia y 
sin una fe convencida y viva, 
resulta dificil de entender y de 
aceptar. 

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

L A celebración de un 
sacramento es una 
verdadera fies-ta. Y 

aunque resulte dificil de 
entender, puede convertirse 
en la tortura del sacerdote. 

Casarse por la 
Iglesia · 

que sean mejores o peores 
que los otros, es que compar
ten la fe, celebran la fe y se 
ponen en manos de la mise
ricordia de Dios. Veamos el 
sacramento del matrimonio: 

(A nuestro director, que se casa e/25 de julio) 

Es el caso de bautismos, primeras comuniones y 
matrimonios, cuando intuye que faltan unas acti
tudes mínimas de fe. Le dejan la sensación de que 
se profana lo que da sentido a su vida: la presencia 
salvadora de Dios. Allí sólo importan las fotos, el 
vídeo y los trajes de más o menos buen gusto, pero 
Dios parece estar ausente. El cura tiene la sensa
ción amarga de ser utilizado para motivos que poco 
o nada tienen que ver con la fe y el Evangelio. 

El caso es muy distinto cuando se trata de perso
nas que se confiesan creyentes convencidos. No es 

es la presencia de Cristo en 
el amor de los esposos, para sanar dicho amor, heri
do por el pecado, y darle una dimensión de gratui
dad. Esta presencia es luz que ilumina la inteligen
cia de los creyentes y fuerza que sostiene su liber
tad, para que su convivencia se asiente sobre el 
amor que se renueva cada día, sobre el diálogo que 
inventa la vida sin cesar y sobre la ayuda mutua 
que abre al otro nuevos horizontes para realizarse 
y crecer. Vosotros lo sabéis bien, Antonio e Isabel. ¡A 
vivirlo ahora en pura fe! 

La Iglesia 
que ensena 

El que a vosotros escucha, a Mí 
me escucha .. . » (Le 10, 16). En 
estas palabras de Jesús, más 
otras similares en diversos 
contextos, se fundamenta la 
misión evangelizadora, pasto
ral y de enseñanza que enco
mienda el Señor a los apósto
les. Por lo que los sucesores de 
Pedro, de los Apóstoles (y sus 
colaboradores) adquieren el 
derecho y el deber de anunciar 
a todos el <<Evangelio de Dios», 
según la orden o misión recibi
da del Señor. <<Son maestros 
auténticos dotados de la auto
ridad de Cristo» (LG). Y el 
Pueblo de Dios se une indefec
tiblemente a la fe bajo la guía 
de la enseñanza apostólica, del 
Magisterio de la Iglesia. 

El sucesor de Pedro, en vir
tud del mandato del Señor 
<<Confirma en la fe a los her-. 
manos» posee la infalibilidad 
sobre verdades pertenecientes 
a la fe y costumbres, proclama
das como tales, en virtud de su 
ministerio. Así como los obis
pos, reunidos en Concilio 
Ecuménico (Universal), en 
unión con el Papa, ejercen un 
magisterio infalible. Las ense
ñanzas del Papa y de los obis
pos en el por medio del llama
do <<Magisterio Ordinario» han 
de ser acogidas y reflexionadas 
desde la obediencia a la fe. 

Antonio P Lupiáñez S. J. 

EN ESTE NUMERO 

El Voluntariado, 
signo de 
nuestro tiempo 
~-----------------~ 

Campo de Trabajo ¡¡ 
Misionero en ! 
Estepona 

!A 
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El voluntariado, signo 
de nuestro tiempo 

La Comisión Episcopal pide para él formación y sentido evangélico 
El voluntariado es una forma 
de participación en la vida 
social y, al mismo tiempo, una 
expresión de la solidaridad 
que anida en toda persona. 
Por eso ha existido siempre. 
Hoy en día es un fenómeno 
cultural, social y eclesial de 
nuevas e insospechadas di
mensiones. Son numerosos los 
grupos y asociaciones que lo 
promueven y ejercen, muy 
variados los servicios que 
prestan y los ámbitos donde 
operan, plurales los estilos de 
acción, las motivaciones que 
los sustentan y los significados 
a los que remiten. 

MENSAJE 

Con estas palabras se abría 
el Mensaje de la Comisión 
Episcopal de Pastoral para el 
Día del Enfermo del pasado 
mes de mayo. Un mensaje 
dedicado al voluntariado en la 
pastoral de la salud, cierta
mente, pero que lo que allí se 
dice tiene un alcance universal 
para cualquier tipo de volun
tariado, para el voluntariado 
en general. Ese voluntariado 
que se presenta como un fenó
meno social de nuestros días, 
como un signo de nuestro 
tiempo. Y que va desde colabo
raciones desinteresadas en las 
parroquias a prestaciones gra
tuitas en tantas de nuestras 
ONG de hoy, pasando por hos
pitales, cárceles y cualquiera 
de los muchos centros de 
acción benéfico-social. 

Para el voluntariado, ese 
fenómeno que parece estar hoy 
de moda, se está reclamando 
con insistencia una sólida y 
seria formación. Y al volunta
rio creyente se le pide además 
que su voluntariado tenga 
también un sentido cristiano y 
evangélico. El citado Mensaje 
de la Comisión Episcopal 
insiste precisamente en estas 
dos cosas: en el sentido evan
gélico del voluntariado cristia
no y en su adecuada forma
ción. 

El voluntario cristiano, partí
cipe de la misión de Cristo, es 
un testigo del evangelio. Su 
voluntariado no es tanto una 
ocupación o profesión, como la 
respuesta a una llamada o 
vocación, que debe liberarle 
<<de los riesgos no infrecuentes 
en el voluntariado, como es la 

búsqueda de gratificaciones, la 
pretensión de lavar la propia 
conciencia, el paternalismo, 
etc.». 

Todo comunidad -dice el 
Mensaje- está llamada a pro
mover hoy el voluntariado 
cristiano, como signo y cauce 
de la fe que la congrega y de su 
misión evangelizadora. Pero 
un voluntariado que debe 
estar provisto de una forma
ción adecuada y de un apoyo 
mantenido. Por eso, es preciso 
que el voluntariado, asumido 
por la comunidad, esté dotado 
de una eficaz organización y 
cuente con animadores idóne
os. Sentido evangélico y forma
ción adecuada es lo que se pide 
al voluntariado cristiano de 
hoy. 

Agustín Turrado, O.P. 

Semana Andaluza de Fraternidad 
El pasado viernes, 10 de julio, 
dio comienzo en la Casa de 
Espiritualidad del Seminario 
la VI Semana Andaluza de 
Fraternidad, organizada por la 
Federación Andaluza de Aso
ciaciones de Fraternidad Cris
tiana de Enfermos y Minus
válidos (FRATER). 

Los objetivos de este encuen
tro han sido: activar el compro-

miso de los miembros de FRA
TER en la sociedad y en la 
Iglesia, tener un espacio de 
encuentro entre las Fraterni
dades, posibilitar la partici
pación de los miembros que no 
suelen asistir a asambleas o a 
otros encuentros y facilitar 
estrategias que mejoren la con
vivencia y el trabajo a realizar 
desde cada fraternidad. 

Durante esta convivencia, que 
finalizó el jueves, se expusieron 
las siguientes ponencias: «Re
laciones personales y vida de 
FRATER», «Ocio y tiempo libre 
en FRATER», «Nos sentimos 
Iglesia desde FRATER>>. Ade
más, se llevaron a cabo numero
sas actividades lúdicas, como 
teatro, una excursión, una fies
ta de disfraces, etc. 

Domingo 19 de julio de 1998 

Confirmaciones 
y unción de 
enfermos en la 
Parroquia de La 
Purísima 
Recientemente, el Vicario del 
Interior, Don Francisco Gonzá
lez, impartió el sacramento de 
la confirmación a un grupo de 
52 personas de la parroquia de 
la Purísima Concepción de 
Málaga. La mayoría de los con
firmados eran jóvenes de los 
distintos movimientos que es
tán presentes en la parroquia. 

Por otra parte, 94 personas 
entre mayores y enfermos, reci
bieron el sacramento de la Un
ción durante la celebración de 
la Eucaristía. Según el párroco, 
estas personas se habían prepa
rado para ello previamente «COn 
una profunda aceptación cris
tiana, sin miedo». 

La Asociación 
Cristiana de 
Viudas clausura 
el curso 

La Asociación Cristiana de 
Viudas celebró recientemente 
su clausura de curso con un re
tiro-convivencia que tuvo lugar 
en la Casa de las Hermanas 
Nazarenas, y que finalizó con la 
celebración de la eucaristía. 
Días después, se completó la 
clausura con una excursión de 
las componentes de esta aso
ciación por diversos pueblos de 
la Axarquía. 

Misa en el 
aniversario de D. 

/ 

Angel Herrera 
El próximo día 28 de julio, a las 
ocho de la mañana, se celebrará 
en la Santa Iglesia Catedral 
una misa con motivo de los 30 
años del fallecimiento del car
denal D. Ángel Herrera Oria. 
Está previsto que se celebre en 
el altar donde reposan sus res
tos mortales y que sea presidi
da por el Sr. Obispo. 
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jTe saludamos, María, 
Madre de Dios! 

La voz 
del 

O&zspo 
(Extracto de la Homilía pronunciada por D. Antonio Dorado el 7 de julio en la Basílica de Santa Maria la Mayor (Roma) 

«Te saludamos, santa y misteriosa Trinidad, 
que nos has convocado a todos nosotros en 
esta iglesia de Santa María, Madre de Dios. 
Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro 
digno de ser venerado por todo el orbe, lám
para inextinguible, corona de la virginidad, 
trono de la recta doctrina, templo indestruc
tible, lugar propio de Aquel que no puede ser 
contenido en lugar alguno, Madre y VIrgen, 
por quien es llamado bendito, en los santos 
Evangelios, el que viene en el nombre del 
Señor(. .. ). 
Quiera Dios que todos nosotros reverencie
mos y adoremos la unidad; que rindamos un 
culto impregnado de santo temor a la 
Trinidad indivisa, al celebrar, con nuestras 
alabanzas, a María siempre VIrgen, el tem
plo santo de Dios». Son palabras memora
bles que pronunció san Cirilo de Alejandría 
en el concilio de Efeso (Hom. IV, PG 77), 
nueve años antes de construirse esta basíli
ca que nos alberga. 

e Mijas-Costa 

Nuevo lugar de 
convivencia 

Al hacerlas nuestras hoy, queremos subra
yar que somos la Iglesia de siempre, edifica
da sobre el sólido fundamento de los 
Apóstoles, cuyos sepulcros venimos a visitar. 
Quiera Dios que todos nosotros y las Iglesias 
que presidimos en la caridad y que están 
representadas en quienes habéis tenido a 
bien acompañarnOs, permanezcamos fieles a 
la fe de los Apóstoles en el seno de una cul
tura impregnada de relativismo frente al 
dogma y la moral. La Iglesia sólo es verda
dera si es apostólica. 

Somos la Iglesia una y unida en la comu
nión trinitaria, que venimos del otro extre
mo del mar Mediterráneo y de más allá de lo 
que nuestros antepasados consideraban el 
<<finis terrae>>, a expresar nuestra comunión 
en la misma fe con el sucesor de Pedro, el 
Obispo de Roma. Herederos de una 
Tradición viva, que ha fecundado con su doc
trina y sus valores evangélicos un rico y 
largo sucederse de culturas, queremos 

encarnar nuestra catolicidad también en el 
tiempo. No debemos tener miedo al presente 
de una modernidad que se está agotando, ni 
al futuro que se anuncia en el apasionante 
mundo de la técnica y de las comunicacio
nes. El Credo confiesa que la Iglesia es cató
lica, y dicha catolicidad no ha de quedarse 
únicamente en el espacio, sino que ha de 
abarcar así mismo los diversos tiempos de la 
historia humana con sus variadas culturas. 
Quiera Santa María que sepamos abrirnos 
como Ella al don fecundo del Espíritu Santo, 
que guía y sostiene al Pueblo de Dios por los 
caminos de la historia. 

Y quiera por fin que esta visita a su templo 
más antiguo de Occidente para orar con Ella 
y a sus plantas, como nos ha dicho el libro de 
los Hechos que hacían los Apóstoles, nos 
ayude a ponernos en camino: en camino 
hacia Dios, que en eso consiste la conversión; 
y en camino hacia el hombre, que es donde 
se verifica todo amor. 

Semillas ... "Menchu Alayón 

e Estepona 

Confirmaciones 
y Campo de 

Trabajo 
Misionero 

La parroquia de San Manuel de 
Mijas-Costa cuenta, desde hace 
unos días, con un nuevo lugar de 
convivencia, gracias a la colabo
ración del Ayuntamiento. El 
patio interior, entre el templo y 
el anexo, ha sido urbanizado, 
con un pavimento nuevo, árbo
les y plantas con flores e ilumi
nación. Será un lugar ideal para 
actos comunes de la parroquia y 
como zona de recreo para los 
niños. Actualmente, se encuen
tran allí pasando unos días de 
vacaciones chicas del colegio 
San José de la Montaña de 
Ronda, Madrid y Roma. 

Llegó el verano 

El pasado domingo, día 12 de 
julio, se confirmó un grupo de 
28 jóvenes en la parroquia de 
San José de Estepona. La 
eucaristía fue presidida por D. 
Antonio Rubio, vicario episco
pal de la Costa. Los confirma
dos se han preparado durante . 
tres años con ilusión y espe
ranza. 

Por otra parte, del 27 de julio 
al 1 de agosto se celebrará un 
Campo de Trabajo Misionero en 
Estepona. Las tres parroquias 
de la localidad se han unido con 
objeto de recoger dinero para 
las misiones y concienciar al 
pueblo de Estepona de cómo 
viven miles de personas en el 
Tercer Mundo. Los temas de 
reflexión serán: la situación del 
Norte y el Sur, la solidaridad, la 
Iglesia y los pobres. El dinero 
que se recoja irá destinado a un 
proyecto de los Misioneros de la 
Consolata en Brasil, y las medi
cinas recogidas irán a un hospi
tal de África. 

e Pizarra y Cerralba 

Confirmaciones 
En el número 40 de diócesis 
publicamos, por error, que 25 
jóvenes habían recibido la confir
mación en Pizarra el último fin 
de semana de junio. En realidad, 
dicho grupo se confirmó el pasa
do domingo, día 12 de julio, en la 
parroquia de Pizarra. Quienes sí 
recibieron la confirmación en 
junio, fueron 73 personas en la 
localidad de Cerralba. 

Llegó el verano, con él las 
vacaciones y el problema de 
algunas familias: ¿Qué hacer 
con sus mayores? Hay familias 
cuyas vacaciones tienen un 
clima especial de aceleración y 
en las que el anciano enfermo, 
además de sus muchos años, 
sufre las consecuencias del 
estío con dolor espiritual, 
cuando se le considera un 
estorbo. 

Otras familias prefieren un 
descanso tranquilo y eligen un 
viaje sin desplazamientos ni 
caravanas: <<el viaje hacia el 

fondo de uno mismo y la obser
vación serena»; y en su plan 
vacacional incluyen, entre 
otras cosas, amor, tacto y con
sideración hacia sus mayores, 
disfrutando cuando ven a sus 
hijos pequeños jugar son sus 
abuelos, porque también se 
lamentan cuando ven hijos 
que los desprecian e incluso 
marginan. Y es que el veraneo, 
además de para descansar físi
camente, sirve para darse 
cuenta de que las mejores 
vacaciones están en el corazón 
de cada hombre. 
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El verdadero discípulo 
El evangelio de estos domingos 
nos relata las cualidades del ver
dadero discípulo, y si el domingo 
pasado veíamos que el buen dis
cípulo se hace prójimo del que se 
encuentra necesitado a la vera 
del camino, hoy se nos dice que 
el verdadero discípulo es el que 
recibe a quien se le acerca. Y 
vemos el ejemplo de Marta, que 
recibe a Jesús en su casa. Pero, 
se nos añade, no basta el mero 
recibimiento, sino que hay que 
dar un paso más: no es suficien
te con recibir y atender al otro en 
sus necesidades materiales, co
mo hace Marta, sino que hay que 
escuchar al otro y saber estar 
con él, como hace María. Marta 
da de lo que tiene y María da de 
sí misma. Las dos hermanas 

completan al verdadero discípu- «(;ristoen léigasa d(3 María y ":1élrta". Galería Nacional de Escocia. Edimbur~o . 
lo. 

En este mundo, en el que de 
alguna manera todos somos 
huéspedes de todos, muchas 
veces ocurre que nos parecemos, 
aún dentro de las mismas fami
lias, más a Marta que a María. Y 
hay padres que andan nerviosos 
y preocupados porque sus hijos 
tengan más y mejores cosas, 
cuando esa misma actitud no les 
deja tiempo para lo más impor
tante: el diálogo con los hijos. Y 
hay hijos que andan ocupados 
buscando tiempo para todas sus 
entradas y salidas, y no lo hallan 
para escuchar a los de su propia 
casa. 

Jesús dice a quien estaba ata
reada con los muchos quehace-

EL SANTO DE LA SEMANA .... .. .. . .. , . ··~ 

res del servicio: Marta, Marta, 
andas inquietas y nerviosa con 
tantas cosas, pero sólo una es 
necesaria, que es como si le dije
ra: Marta, no te preocupes tanto 
con el servicio y la comida, con 
un plato es suficiente; Marta, 
haz como María y atiende a la 
persona entera, a su necesidad 
de comer y de comunicarse. 

Esta escena pone como ejemplo 
de discípulo la unión de Marta y 
María, la unión de quien recibe y 
de quien escucha. Y llama la 
atención que quien aparece sen
tado a los pies del Maestro, como 
modelo de escucha, no sea un 
hombre, sino una mujer. Y si el 
domingo pasado se nos decía que 

el verdadero discípulo resultó 
ser un extranjero, hoy se nos 
recuerda que éste es una mujer. 
iQué provocadores debieron re
sultar muchos de los gestos y 
palabras de Jesús, en aquella 
sociedad cerrada y machista! 

Es cierto que en nuestro tiem
po tendemos a parecernos a 
Marta, pero ser como Marta, 
personas que reciben a Jesús y a 
los prójimos, y como María, per
sonas que se sientan sin prisa, 
escuchan y establecen una rela
ción personal, es nuestra tarea y 
meta, y el mejor camino para ser 
de los suyos. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborido 

Sanrzago ApósToL 25 Oe )IIÜO 

Santiago (llamado el mayor) era hijo de 
Zebedeo y Salomé, y hermano de Juan 
evangelista. Ambos hermanos se en
contraban a orillas del lago de Tibe
ríades, cuando Jesús <<los llamó••. La 
respuesta fue inmediata y total: 
«Ellos, dejando a su padre y la 
barca, lo siguieron». 

Hay dos tradiciones que relacio
nan a Santiago con España: la de su 
predicación en la Península Ibérica, 
y la de su sepultura en lo que hoy es 
Compostela. El culto de Santiago en 
España es incluso anterior al descubri
miento del sepulcro en el 830. En nuestros 
días, Compostela es uno de los mayores centros de 

peregrinación. Santiago, al igual que otros 
apóstoles, fue víctima de la persecución 

por parte de las autoridades judías. 
Fue encarcelado y flagelado, «ale
grándose mucho por haber sido 
digno de padecer por el nombre de 
Jesús». Herodes Agripa 1, «para así 
complacer a los judíos», ordenó el 
encarcelamiento y martirio de mu
chos cristianos, entre éstos de San

tiago que fue decapitado en torno al 
año 44 de nuestra era. En la oración

colecta de esta festividad, rezamos: 
«Que por su martirio sea fortalecida tu 

Iglesia y por su patrocinio, España se man
tenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos». 

Domingo XV! del 
Trempo Ordinario 
Lucas 1 O, 38-42 

Entró Jesús en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo 
recibió en su casa. Ésta 
tenía una hermana llamada 
María, que, sentada a los 
pies del Señor, escuchaba su 
palabra. Y Marta se multi
plicaba para dar abasto con 
el servicio; hasta que se paró 
y dijo: «Señor, ¿no te impor
ta que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? 
Dile que me eche una ma
no». Pero el Señor le contes
tó: «Marta, Marta: andas 
inquieta y nerviosa con 
tantas cosas: sólo una es 
necesaria. María ha escogi
do la parte mejor, y no se la 
quitarán». 

Lecturas de la misa 
Gn 18, 1-10a 

Sal14 
Col1, 24-28 

CANTOS PARA 
LA CELEBRACIÓN 

Domingo 19-7-98 

ENTRAPA: 
Caminaré en presencia del Señor 

(CLN 520) 

mMQ; 
Señor ¿Quién puede hospedarse en tu 

tienda? (CLN 55) 

COMUNIÓN 
Cerca de ti, Señor (CLN 731) 
Véante mis ojos (CLN 272) 

.EltfAL 
Caminaré en presencia del Señor 

(sólo estribillo) 

Domingo 26-7-98 

ENTRADA: 
Levanto mis ojos a los montes (CLN 524) 

.sAI.MQ; 
Cuando te invoqué (CLN D 52) 

COMUNIÓN 
Desde lo hondo (CLN 529) 

A ti levanto mis ojos (CLN 526) 

.E.II':!Al. 
Quién nos separará (Kiko) 


