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IOCESIS 
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la Virgen del Carmen visita 
las Costas malagueñas 

En la diócesis hay 1 O parroquias con esta advocación mariana 
El día 16 de julio, la Málaga 
marinera se viste de fiesta 
para para honrar a Nuestra 
Señora del Carmen. En la dió
cesis existen 10 parroquias con 
esta advocación. Una está en la 
capital y el resto se distribuye 
por la provincia, la mayoría en 
la costa: Benalmádena, Caleta 
de V élez, Estepona, Fuengiro
la, Marbella y Torremolinos. Y 
el resto en la zona interior, en 
Antequera, Campanillas y 
Montecorto. 

Este hecho está relacionado 
con la devoción que los hom
bres y mujeres del mar tienen 
a la Virgen del Carmen y con la 
protección que le imploran 
antes de hacerse a la mar. 

Por otro lado, la familia 
Carmelitana celebra de forma 
especial esta fiesta, en sus con
ventos y en los templos abier
tos a los fieles. 

(sigue en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

D urante el siglo 
XIX, numerosos 
pensadores católi

cos, convencidos de que 
los creyentes no debemos 
tener miedo al ejercicio 
responsable de la razón, 
se dedicaron a tender 
puentes entre el Evange

Un acto de 
valentía y de 

justicia 

muerto cuando el Santo 
Oficio condenó 40 de sus 
proposiciones el año 
1887. 

El día 1 de julio, la 
Congregación para la 
Doctrina de la Fe ha 
hecho pública una nota, 
rehabilitando a Antonio 

lio y la cultura modema. Como todo el que intenta 
abrir caminos, cometieron algunos errores. Pero 
también tuvieron intuiciones brillantes, que hicie
ron posible, décadas más tarde, el Vaticano II. 

Otros, también con buena voluntad, prefirieron 
atrincherarse en las fórmulas y los usos de antaño 
y acusaron a los primeros de modernismo y here
jía. Uno de los que más sufrió fue el pensador ita
liano Antonio Rosmini. Ante las acusaciones, una 
reunión de Cardenales presidida por Pío IX se 
negó a condenarle el día 3 de Julio de 1854. Los 
otros pensadores, en su mayoría de escasa talla 
intelectual, le siguieron acusando. Y ya había 

Rosmini, cuyo proceso de beatificación está en 
marcha. Los eventuales errores, viene a decir, no 
están en los escritos de este autor, sino en la inter
pretación sesgada de quienes le acusaron. 

Es triste que sus acusadores no siguieran la 
máxima de San Ignacio de Loyola, según la cual 
cuanto dice o hace el otro debe ser interpretado 
siempre en el mejor sentido posible. Las acusacio
nes infundadas son un problema de ayer y de hoy, 
Dios sabrá por qué. Tal vez porque pretendemos 
enmendar la plana a Jesucristo y queremos arran
car la cizaña enseguida, aunque arrasemos de 
paso con el trigo bueno y crucifiquemos a los otros. 

1 J.I NMM 
.José Carlos 

Bermejo 

DlrectOI' det Centro 
de Humanlzadón de 

la Salud 

"Quien solicita la eutanasia 

está reclamando un 

cuidado digno" 

EN ESTE NÚMERO 
.................................... 

La importancia 

de la atención 

a los turistas 

1 La comunión 

l eclesial en el seno 
! de las parroquias 

1 
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Virgen marinera 
La familia Carmelita celebra el 750 aniversario de la entrega del Escapulario 

Encarni Llamas 

Ante la fiesta de la Virgen del 
Carmen, las parroquias que se 
acogen a su advocación, organi
zan triduos y novenas para pro
fundizar en el amor-a la Madre. 

Además, la familia Carmeli
tana ha declarado el año 2001 
como Año Mariano Carmeli
tano, ya que celebran el 750 
aniversario de la entrega del 
Escapulario del Carmen. 

Con este motivo, desde media
dos de junio, las distintas 
ramas de la familia Carmelita y 
las hermandades del Carmen 
han organizado varias confe
rencias en las que han profun
dizado en el sentido del 
Escapulario y en la devoción 
popular a Ntra. Sra. del 
Carmen. 

TRIDUO 

El Triduo de la Virgen del 
Carmen tiene varios actos 
comunes en todas las comuni
dades parroquiales que lo cele
bra: es una preparación espiri
tual para la presentación de los 
niños bautizados ese año ante 
la imagen de la Virgen, la ben
dición e imposición de los esca
pularios, la celebración de la 
fiesta y la procesión de la ima
gen por las calles y costas de la 
zona. 

Manuel Márquez, párroco de 
Campanillas·, nos cuenta que, 
en su parroquia, el día 13 pre
sentarán los niños bautizados 
en este último año. "Es una 
acción de gracias a Dios y a su 
Madre, que le han dado esa 
criatura y quieren que sea de 
nuevo para Él". 

Con la bendición e imposición 
del escapulario ponen a los nue
vos devotos bajo la advocación 
de la Virgen del Carmelo y le 
piden que los ampare. 

Las procesiones con la imagen 
de la Virgen del Carmen segui
rán diversas rutas, según la 
ubicación de las parroquias. Por 
ejemplo, en Campanillas reco
rrerá las calles del barrrio, 
desde la antigua capilla hasta 
el recinto ferial, pasando por el 
solar en el que se está constru
yendo el nuevo complejo parro
quial. 

En Estepona, recorrerá el 

Procesión de la Virgen del Carmen en el Rincón de la Victoria 

paseo marítimo, bendecirá las 
aguas de la costa y regresará a 
la antigua capilla de la Plaza de 
los Pescadores, donde permane
cerá hasta la siguiente semana. 

En esta localidad, realizarán 
una ofrenda floral a la Virgen y 
una ofrenda de alimentos, que 
será entregada a Cáritas. 

Fernando García, párroco de 
Estepona, insiste en que colo
carse el escapulario es revestir
se del hábito del Carmen; es 
decir, de su amor de madre. 

Algunas parroquias celebran 
la novena completa, como 

Fuengirola. Este año han conta
do con la presencia de un 
Misionero de la Consolata (el P. 
Ángel Gutiérrez) y del propio 
párroco, Rufino González. 
Mañana lunes, día 16, a las 11, 
los fieles abarrotarán el templo 
parroquial, donde se celebrará 
la Eucaristía, concelebrada por 
diversos sacerdotes. A las 7 de 
la tarde se iniciará la procesión 
hasta el puerto pesquero, donde 
será embarcada y acompañada 
por varias embarcaciones. 

En alta mar, se hará una ora
ción por los que murieron en el 

LOS DATOS 

La familia 
Carmelitana ha 

declarado el2001 
Año Mariano 
Carmelitano 

La Virgen 
recorrerá las calles 

y bendecirá 
las costas 

Hoy 
se clausuran 

los triduos 
y novenas 

a la Virgen del 
Carmen 

mar o en accidentes marítimos. 
De regreso al templo, la ima-

gen de la Virgen del Carmen 
será acompañada por una mul
titud de fieles en oración. 

La parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, en el barrio 
del Perchel, clausura también 
hoy la novena, que ha sido pre
dicada por el Misionero 
Claretiano Miguel Fariñas. 
Mañana, será el momento de la 
procesión por el Puerto de 
Málaga, desde Huelin hasta la 
Malagueta. Muchas otras imá
genes procesionarán mañana 

Estrella de los mares 
La devoción a la Virgen del 
Carmen se extiende en el siglo 
XIII. Cuenta la historia que, en 
el1251, la Virgen se le apareció 
a San Simon Stock, padre gene
ral de la Orden Carmelitana. 
Estaban viviendo un momento 
dificil dentro de la Congrega
ción y San Simon compuso una 
oración cuyo último verso era 
"Estrella del Mar". La Virgen le 

hizo entrega del Escapulario, 
del que ahora celebran el 750 
aniversario. 

El 19 de abril de 1901, Ma 
Cristina, madre del rey Alfonso 
XIII, nombró a la Virgen del 
Carmen patrona de la Marina. 

AMÉRICA 

Esta devoción viajó hasta el 

Nuevo Continente con los des
cubridores y colonizadores. 

Por este motivo, se extendió 
pronto por las tierras ameri
canas y mantuvo su relacio
nón con los hombres del mar, 
que se encomendaban a ella 
cuando emprednían un viaje 
sin saber cuándo ni cómo lle
garían "al otro lado del 
mundo". 
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L.A VOZ DEL. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

La devoción a la 
Virgen del Carmen 

La gran familia del 
Carmelo está celebran
do el 750° aniversario 
de la entrega del esca
pulario. Es una ocasión 
propicia para que la 
acompañemos en su 
profundo amor a la 
Santísima Virgen y 

para que valoremos la irradiación de su 
espiritualidad sobre nuestras comunida
des. En la diócesis hay 10 monasterios, 
ocho de mujeres y dos de hombres, y son 
nu¡:nerosos los templos y las parroquias 
que se acogen a nuestra Señora del 
Carmen. Además, no puedo olvidar el 
amor que le profesáis las gentes del mar. 
Verdaderamente tenemos motivos sobra
dos para dar gracias a Dios por tales 
beneficios. 

El pueblo cristiano ha manifestado su 
devoción a la Virgen del Carmen median
te el escapulario. Este signo humilde 
evoca dos verdades profundas, dice el 
Papa: "por una parte, la protección conti
nua de la Virgen santísima, no sólo a lo 
largo del camino de la vida, sino también 
en el momento del paso hacia la plenitud 

de la gloria eterna; y por otra, la certeza 
de que la devoción a ella no puede limitar
se a oraciones y homenajes en su honor en 
algunas circunstancias, sino que debe 
constituir un 'hábito'; es decir, una orien
tación permanente de la conducta cristia
na, impregnada de oración y de vida inte
rior, mediante la práctica frecuente de los 
sacramentos y la práctica concreta de las 
obras de misericordia espirituales y mate
riales". 

El enorme esfuerzo que se realiza para 
sacarla en procesión por nuestras costas 
no debe concluir con esta fiesta. 
Queremos que ella visite esa parte tan 
rica e intensa de nuestra vida como es el 
mar y que nos enseñe a irradiar en ella el 
Evangelio. La costa nos recuerda la 
importancia del descanso y la alegría de 
vivir, que ponen de manifiesto quienes 
eligen Málaga para disfrutar sus vacacio
nes; y el esfuerzo de los deportistas por 
someter el cuerpo a los dictados del espí
ritu. Son valores admirables, que hacen 
nuestra existencia más humana. Pero 
nos recuerda también el drama de las 
pateras, la situación precaria de los pes
cadores que se han quedado sin calade-

ros, la destrucción de especies marinas y 
ese crimen de lesa humanidad que es el 
tráfico de drogas. 

Por eso, os invito a pedirle a la Santísima 
Virgen que no dejemos de llevarla a las 
costas cada día, para que nos enseñe a 
descubrir lo que Dios nos pide ante pro
blemas tan graves. Pues como nos dice el 
Papa, nuestra mejor devoción se tiene que 
expresar en una "conducta impregnada de 
oración y de vida interior, mediante la 
práctica frecuente de los sacramentos y la 
p~áctica concreta de las obras de miseri
cordia". 

Las procesiones tan esmeradamente pre
paradas con el esfuerzo de todos pueden 
ser un símbolo rico y expresivo de ese 
esfuerzo comunitario por hacer presente el 
Reino de Dios en el mar y en los problemas 
del mar. Cuando meditamos con sosiego el 
canto del Magníficat, constatamos que 
anuncia un mundo nuevo: de paz, justicia 
y respeto a la dignidad de la persona, por
que Dios entra en acción. Pero necesita 
nuestro compromiso en favor del hombre, 
para que podamos proclamar con María 
que "el Todopoderoso ha hecho obras gran
des por mí". 

El escapulario 
del Carmen 

Profesión de 
cuatro Calzadas 

En Cañete la 
Real se encuen
tra el convento 
de Carmelitas 
Calzadas del 
Santísimo Sa
cramento. Fue 
fundado el 10 de 
diciembre de 
1662 por unas 
religiosas proce
dentes de Villal
ba de Alcor 
(Huelva) . El pró
XImo día 21 
hacen en él su 
profesión solem
ne y perpetua 

Cañete son una 
comunidad con
teplativa com
puesta por 17 
religiosas. Con · 
el fin de ayudar 
al discernimien
to de vocaciones 
acogen en su 
casa a jóvenes 
para que convi
van con ellas 
durante espa
cios quincenales 

Con motivo 
del 750 ani
versario de la 
entrega del 
Escapulario 
del Carmen, 
símbolo de 
devoción a la 
Madre y 
Reina del 
Carmelo, el 
domingo día 
22 de julio se 
celebrará el 
Rosario de la 
Aurora a las 8 de la mañana, en 
la Catedral de Málaga, con toda 
la familia Carmelitana; y a las 
10, una solemne misa oficiada 
por el Obispo, D. Antonio 
Dorado Soto. 
Juan Pablo II, que lo lleva 

sobre su cora
zón desde 
hace mucho 
tiempo, dice 
que: "son dos 
las verdades 
evocadas en 
el signo del 
escapulario: 
la protección 
continua de la 
Virgen 
Santísima, no 
sólo a lo largo 
del camino de 

la vida, sino también en el 
momento del tránsito hacia la 
plenitud de la gloria eterna .. . y 
que debe constituir un "hábito", 
es decir, una tesitura perma
nente de la propia conducta 
cristiana .. :" 

cuatro junioras: las hermanas 
Carmen del Santísimo Sacra
mento y Marisa del Espíritu 
Santo, peruanas; y la hermana 
M8 Carolina y M8 Matilde, 
keniatas. 

Las Carmelitas Calzadas de 

o mensuales. 
En nuestra 

diócesis de Má
laga hay otras 

dos comunidades de Carmeli
tas Calzadas: la de la Encar
nación en Antequera, y la 
comunidad "Finca Fátima", de 
Estepona, fundada en el año 
1989 por religiosas de Cañete 
la Real. 
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Mejor tarde que nunca 
Redacción 

Esta semana vamos a comenzar 
mirando a Holanda. Porque allí 
está detenido el que fuera hasta 
hace poco tiempo el todopoderoso 
dictador de Serbia, Slovodan 
Milósevic. Y nos parece una 
espléndida noticia que los dicta
dores y los autores de crímenes 
de lesa humanidad puedan ser 
detenidos y juzgados. 

Es algo que deben meditar los 
dictadores en activo y los que ten
gan la tentación de imitarlos. 
Tienen que convencerse de que 
no van a encontrar un lugar en el 
que burlar a la justicia. 
Esperemos que este hecho acele
re la creación de ese Tribunal 
Intemacional tantas veces anun
ciado, y de los instrumentos nece
sarios para que sea operativo. 

CENTRO TELEVISIVO 

Otra cuestión interesante es la 
consolidación del Centro 
Televisivo Vaticano. El Papa, tan 
anciano, nos da lecciones sobre la 
importancia de los diversos 
medios de comunicación para 
proclamar el Evangelio. Este 
Centro Televi-sivo fue inaugura
do el año 1983 y después de un 
tiempo de experiencias, se ha 
convertido en un organismo que 
está relacionado directamente 
con la Santa Sede. Al frente, ha 
puesto interinamente al jesuita 
Federico Lombardi, director de 
programación de Radio Vati
cano. 

Breves 

HMNITA. DE LOS POBRES 
El día 14 de julio habrá fiesta 
por todo lo alto en la 
ResidenCia de las Hermanitas 
de los Pobres de Málaga (junto 
a la Estación). Y es que la 
Hermana Cecilia de San 
Ignacio celebra sus 50 años de 
servicio a la comunidad. Nos 
cuenta cómo fue su llamada 
vocacional a los 25 años: "A 
casa de mis padres llegó un 
día una hermanita pidiendo 
para los pobres. La hermanita 
era inglesa y apenas nos pudi
mos entender con ella. ¿Por 
qué tiene que venir una mujer 
de Inglaterra a servir a nues
tros pobres? Aquí estoy yo, le 
dije al Señor. Y el Señor me 

Romano Prodi participó en el encuentro de políticos católicos 

POLÍTICOS CATÓLICOS 

Según informa la agencia Zenit, 
el monasterio de Camaldoli aco
gió el fin de semana pasado a los 
políticos católicos más importan
tes del centro-izquierda italiano, 
entusiastas del éxito experimen
tado en las últimas elecciones 
políticas del 13 de mayo, en las 
que su nuevo partido, la 

tomó la palabra". 

APOSTOLADO DEL MAR 
Hoy domingo, 15 de julio, a las 
12 de la mañana, con motivo 
de la festividad de la Virgen 
del Carmen, patrona de la 
"gente del mar", la Junta 
Directiva del Centro Stella 
Maris-Apostolado del Mar de 
la diócesis, celebrará la Euca
ristía en la parroquia del San
to Ángel. A ella están invitadas 
todas las personas que lo dese
en, especialmente las que tra
bajan en este apostolado. En 
días anteriores, dicha directiva 
ha celebrado varias reuniones 
para revisar el curso que 
acaba. 

Margarita, se convirtió en la ter
cera fuerza política del país (16% 
de votos). 

Tras la desaparición de la 
Democracia Cristiana, partido 
que estuvo en el poder durante 
casi toda la segunda mitad del 
siglo XX en Italia, el mapa políti
co ha cambiado fundamen
talmente. Los católicos ahora 
militan en partidos de izquierda, 

RINCÓN DE LA VICTORIA 
En el proceso de remodelación 
de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Victoria de Rincón de la 
Victoria cabe destacar la insta
lación de dos nuevas campanas 
que han sido donadas por tres 
familias de la localidad. 

Una lleva el nombre de 
Virgen la Victoria, titular de la 

. parroquia y patrona de la dió
cesis; y la otra, de N. S. del 
Carmen. 

Están dedicadas al 2000 ani
versario del nacimiento del Se
ñor y a la clausura del año 
santo. 

En estos día ya se han puesto 
y se estrenarán en las fiestas 
del Carmen. 

centro y derecha y, en ocasiones, 
organizan alianzas transversales 
en el Parlamento sobre argumen
tos de principio, como ejemplo ha 
sucedido en proyectos de ley 
sobre bioética. 

El líder más importante de la 
reunión de políticos de centro
izquierda fue Romano Prodi, 
actual presidente de la Comisión 
Europea. 

El periódico de la 
Santa Sede, 

L 'Osservatore 
Romano, ha 

cumplido 140 
años de vida 

• •••••••••••••••• 
Y siguiendo con los medios de 

comunicación, el periódico de la 
Santa Sede, L'Osservatore 
Romano, que también se edita 
ahora en español, cumplió 140 
años de vida el día 30 de junio. 
Este periódico publica cada día 
todas las intervenciones del 
Papa, los nombramientos que se 
realizan en la Iglesia universal y 
un panel de noticias de todo el 
mundo, religiosas y no religiosas. 
Entre sus servicios más brillan
tes se recuerda su aportación en 
tiempos del fascismo. Al ser el 
único periódico en Italia que esca
paba a los censores del Duce, per
mitía a los italianos disponer de 
información fiable. 

SGDA. FAMIUA BURDEOS 
Las Religiosas de la Sagrada 
Familia de Burdeos celebraron 
el pasado lunes, 9 de julio, la 
Eucaristía con motivo del falle
cimiento de la Superiora 
General de la Congregación, 
Joy Smith. Fue presidida por 
el Vicario para la Vida 
Consagrada y el Clero, 
Francisco Parrilla. Tras una 
grave intervención quirúrgica, 
la responsable mundial de la 
orden pasó al Padre en Roma, 
a los 57 años de edad. 

Las Religiosas de la Sagrada 
Familia de Burdeos de Málaga 
agradecen una oración por ella 
a todos sus amigos y simpati
zantes. 
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Son personas, no mercancía 
La atención a los visitantes no debe centrarse sólo en lo económico 

Antonio Moreno 

El consejero de Turismo y 
Deporte de la Junta de 
Andalucía, D. José Hurtado, 
declaró la semana pasada en un 
periódico local que "los turistas 
que gastan 8.000 pesetas al día 
no interesan". 

Es cierto que la principal fuen
te de ingresos, la "industria" 
que sostiene nuestra economía, 
es el turismo. Hay que cuidar la 
"fábrica", adaptarla a los nue
vos tiempos y ofrecer el mejor 
servicio. Pero no hay que olvi
dar que los turistas son, ante 
todo, personas. 

Y a las personas, se las acoge y 
se las trata con cariño: en el bar, 
en el hotel, en la calle, en la 
parroquia .. . 

A las personas se les cobra sólo 
lo que es justo, sin pretensión 
de exprimirlas. 

A las personas se les ofrece la 
amistad, se les ayuda en sus 
dificultades, se les invita a com
partir nuestras fiestas . 

PASTORAL 

Decía nuestro obispo en su 
carta de bienvenida a los visi
tantes estivales que "el patri
monio mejor de Málaga son las 
personas. En ellas podéis 
encontrar la alegría sabia de 
vivir, la acogida sin discrimina
ciones, la religiosidad que 
impregna nuestra cultura, el 
respeto a los que piensan dife
rente y un amor por la paz que 
nos aleja de toda forma de vio
lencia". Así somos y esa es 
nuestra riqueza. 

Los visitantes de alto nivel 
económico vienen en sus avio
nes privados, se encierran en 
sus lujosas mansiones y en sus 
clubes privados. Esa es toda su 
riqueza, la económica. Sus 
relaciones se limitan a las per
sonas de su séquito y a pocos 
nativos cuidadosa e interesa
damente seleccionados. 

Los turistas de "ochomil al 
día" suelen integrarse con más 
facilidad. Llenan nuestras 
calles comerciales y nuestros 
lugares de interés cultural, 
visitan nuestros templos y 

Un turista lee un tablón de anuncios en la puerta de la Catedral 

A las personas 
se les acoge con 
cariño: en el bar, 

en el hotel, 
en la calle, en la 
parroquia ... Se 

les cobra lo que 
es justo, sin 
exprimirlos. 

••••••••••••••••• 

admiran nuestra historia, par
ticipan en las fiestas de nues
tros pueblos y en las activida
des de nuestras parroquias. 
Son personas y merecen el 
máximo respeto y la mejor 
atención de todos. Por supues
to, no hay que olvidar tampoco 
a los de alto poder adquisitivo. 
Ellos descansan y disfrutan, y 
a nosotros nos ayudan a pro
mover la creación de multitud 
de puestos de trabajo y a revi
talizar las economías. Pero los 
turistas son personas y eso es 
lo verdaderamente importante . 

75 aniversario del P. Arnaiz 
La Compañía de Jesús conme
mora, el próximo día 18, el 75 
aniversario de la muerte del 
Padre Arnáiz. Con tal motivo, a 
las 8 de la tarde, en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús 
(C/ Compañía) se celebrará una 
Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo. 

La nueva sepultura del Padre 
Tiburcio Arnaiz se construyó 
hace un año y es visitada por 

miles de malagueños y de per
sonas procedentes de otras pro
vincias. Todas solicitan su inter
cesión ante el Sagrado Corazón 
de Jesús. Asimismo, el P. 
Vicente Luque, vicepostulador 
para la causa de beatificación 
del P. Arnáiz nos indica que, a 
medida que pasa el tiempo, la 
figura del P. Arnaiz continúa 
agrandándose y sus virtudes 
son reconocidas por cada vez 

mayor número de personas. 
Por eso, se ha solicitado al 

Ayuntamiento de Málaga el 
permiso para instalar un monu
mento al P. Arnaiz, apóstol de 
Málaga, en una placita de la 
Avenida de Andalucía. 

Actualmente hay un grupo de 
misioneras que continúa la 
labor de las Doctrinas Rurales 
que fundó el P. Arnaiz en la 
Sierra de Gibralgalia. 
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Hostegesis (c. 845-864) 
Rosario Villasclaras 

Después de Amalaswindo, nos 
encontramos con este obispo de 
Málaga que desempeñó su 
tarea en la Edad Media. Y hay 
que conocerlo, aunque se cuen
tan de él conductas poco ejem
plares. Sin embargo, conviene 
ser cautos, porque las fuentes 
en que se basan los eruditos 
son contradictorias. 

La figura de Hostegesis nos la 
presenta el Abad Sansón, un 
sacerdote que poseía múltiples 
conocimientos eclesiásticos. Su 
libro "Apología de la Fe", va 
encabezado con un prefacio 
donde expone el origen, cos
tumbres y errores de Hoste
gesis . Las acusaciones que 
hace son muy graves y no las 
vamos a airear. Pero la versión 
de los hechos que da el obispo 
es muy distinta. · 

¿Quién dice la verdad? Lo 
cierto es que existió un choque 
frontal entre este sacerdote y 
su obispo. Ambos intentaban 
ganarse el voto de confianza 
de los otros prelados, que ten-

drían que decidir cuál de los 
dos llevaba razón. Muchos 
obispos firmaron a favor de 
Hostegesis, porque gozaba del 
favor del conde de la ciudad de 
Córdoba, Servando, y temían 
padecer una represión. 

VER PARA CREER José Vicente Rodríguez 

Cine de verano 
Las largas y calurosas tardes 
veraniegas representan uno de 
los mejores momentos para 
acudir al cine y ver una buena 
película al amparo del aire 
acondicionado de las salas. 
¿Qué es lo más interesante que 
ofrecen las pantallas? A pesar 
de que el cine americano haya 
hecho de ella un manifiesto 
patriotero, será ineludible 
asistir a la proyección de Pearl 
Harbour, tanto por la especta
cularidad de sus imágenes 
como por el hecho de que nos 
recuerda un tiempo no tan 
lejano de conflicto que marcó a 
la humanidad en el siglo que 
acabamos de dejar. Para los 
que gusten de algo más tran
quilo, se puede ver El diario de 
Bridget Jones, que con mayor o 
menor acierto pero con bastan
te humor nos muestra los sin
sabores y complejos de la gene
ración que actualmente supera 

la treintena. Para los más exi
gentes, Traffic aún se encuen
tra en pantalla con una histo
ria sobre el mundo de la droga 
en Estados Unidos más incisi
va de lo que Hollywood nos 
tiene acostumbrados. Para ir 
con los más pequeños se puede 
optar por El emperador y sus 
locuras, la última de Disney, 
que como siempre es divertida 
aunque algo tontorrona. Tam
bién es muy estimable Sherk, 
de la factoría Spielberg, que 
narra la historia de un ogro 
que debe rescatar a una prin
cesa. Tras su parodia de las 
historias de cuentos de hadas, 
la película nos remite de nuevo 
al clásico esquema de La Bella 
y la Bestia. Atención al estreno 
en agosto de una versión tipo 
'Iby Story de El bosque anima
do, la estupenda novela de 
Wenceslao Femández Flores. 
Y totalmente española. 

La historia no nos aclara qué 
pasó con estos prelados, pero 
este acontecimiento nos puede 
acercar más a Dios, demostrán
donos la paciencia infinita que 
nos tiene. Porque a pesar de 
que muchas veces tropezamos 

o nos alejamos del camino, Él 
está a nuestro lado esperando 
que volvamos a su encuentro. 

El Abad 
Sansón, en el 
prefacio de su 
libro "Apología 

de la fe" expone 
el origen, 

costumbres y 
errores de este 

Obispo 
malagueño 

••••••••••••••••• 
El refranero popular nos deja 

un dicho que podíamos aplicar 
a esta situación vivida por 
nuestra Iglesia : "Dios escribe 
derecho con renglones torci
dos". 

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez 

Indiferentes 
"Sólo le pido a Dios que la 
guerra no me sea indiferen
te/es un monstruo grande y 
pisa fuerte/toda la inocencia 
de la gente". Canta Mercedes 
Sosa y gracias a los discos 
puedes volver a escuchar las 
letras· que, como una bofeta
da, te recuerdan lo que estás 
haciendo: volverte insensible 
ante el cúmulo de noticias 
que te abordan desde la tele
visión o los periódicos. Pero 
son imágenes o letras que 
pasan por tu vista como el 
ruido monótono de la lluvia, 
no les prestas atención (a 
menos que lleven una ima
gen de cadáveres o algo tru
culento y encima nos queja
mos de que ¡Vaya una hora 
que te ponen semejantes 
noticias, durante la comi
da!). 

N os estamos adocenando 
con la excusa de que no pode-

mos hacer nada para evitarlo 
y en el mundo hay ¡millones! 
de seres que mueren por cau
sas como la defensa de unos 
malinterpretados dogmas 
religiosos (en Afganistán 
suceden cosas para nuestra 
mentalidad absurdas y terro
ríficas) o puro racismo como 
en África entre tutsis y hu tus 
sin que intervenga la comuni
dad internacional porque no 
hay intereses económicos por 
medio y así podría estar lle
nando toda la página. ¿No 
podemos hacer nada de ver
dad? Esto es una simple excu
sa, porque desde colaborar 
con algunas ONGs, hasta 
apadrinar un niño, escribir 
denunciando a los gobier
nos. .. todo menos quedarnos 
tan tranquilos. 

Y es que desespera tanta 
pasividad y el sentimiento de 
impotencia. 
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La comunión eclesial en 
el seno de la parroquia 

Con frecuencia, en el trabajo 
diario de la parroquia hay 
situaciones difíciles entre las 
personas que la componen y 
que realizan en ella su servicio 
a la comunidad: celos, falta de 
comunión, etc. La catequesis 
que ha elaborado la Secretaría 
General sobre .los ministerios 
laicales nos da algunas pistas 
para avanzar en este aspecto. 
Entre otras cosas, dice: 

La Iglesia no es uniforme. Sí 
es unidad, comunión. Por eso 
los carismas y ministerios, que 
son don de Dios, no son tales si 
no construyen la unidad del 
cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia, presente y operante en 
cada una de las Iglesias parti
culares o diócesis. 

Lo cual significa que no es 
suficiente para la comunión 
que los carismas y ministerios 
se sitúen en la Iglesia diocesa
na sin animo de conflicto, sin 
competitividades, ni siquiera 
con el mejor ánimo de trabajar 
con un proyecto pastoral, 
bueno en sí, pero diferente de 
aquel que está avalado por el 
propio obispo. 

La comunión se realiza cuan
do entre todos los carismas y 
ministerios se constituye la 
unidad del cuerpo de Cristo. 
Unidad de fe, de celebración, 
de caridad. Que lleva consigo, 
en muchas ocasiones, la renun
cia a algo propio para hacer 
posible <<la unidad en la diver
sidad>>. 

¿QUÉ SE OPONE? 

¿Qué se opone a esta comu
nión de ministerios y carismas? 
* La ignorancia, desconocer

se. 
* La infravaloración del caris

ma de los demás. También, de 
hecho se da, la pérdida del sen
tido de pertenencia del propio. 
* La conflictividad entre los 

carismas y, por supuesto, la 
desunión. Aquel hecho de la 
Iglesia de Corinto, que tuvo 
que ser denunciado por Pablo. 
<<Unos de Cloe, otros de Pedro, 
otros de Pablo .. . >> 
* El mesianismo: Tentación 

que hace considerar a mi caris
ma como el grupo salvador, con 
gran capacidad de servicio pero 

con muy reducido nivel de 
comunión. Todos nos necesita
mos, todos somos pecadores, en 
todos se manifiesta la miseri
cordia de Dios. 
* La coexistencia educacional. 

Cuando somos convocados por 
el obispo estamos presentes, 
pero nuestra vida apostólica, 
nuestra inquietud misionera, 
nuestras prioridades siempre 
nos llegan desde mi propia rea
lidad comunitaria grupal o aso
ciativa y no somos capaces de 
ser servidores de aquello que se 
ofrece desde la diócesis a la que 
pertenecemos, aún realizado 
desde lo específico de mi propio 
carisma, tanto religioso como 
laica!. 

¿QUE AYUDA? 

* La oración y celebración 
común. Necesitamos momentos 
de rezar juntos y celebrar la 
Eucaristía Es el Señor quien 
nos hace vivir en caridad, en 
amor, en comunión. 
* La reflexión común sobre los 

distintos momentos de la vida y 
actuación de la Iglesia diocesa
na. En clima de diálogo realiza-

do tal como Pablo VI en su 
Encíclica Ecclesiam Suam nos 
enseñó. Con actitud de discípu
lo; esto es, del que aprende. 

"Todos nos 
necesitamos, 
todos somos 

pecadores, en 
todos se 

manifiesta la 
misericordia de 

Dios". 
••••••••••••••••• 
* Realizar tareas comunes 

desde la perspectiva del propio 
carisma. Una acción puede y 
debe ser vivida y realizada de 
forma muy diferente, por los y 
las contemplativas , por los 
presbíteros y diáconos, por los 
religiosos de vida activa, por 
los laicos Esto ayuda a fortale
cer la comunión. 

Celebración en la Catedral 

SECRETARIA GENEJIAI.,CANCIUEIÚA 
DIÓCESIS DI! MÁIJIIJA 

CATEQUESIS SOBRE 
LOS MINISTERIOS LAICALES 

Y EL MINISTRO EXTRAORDINARIO 
DE LA COMUNIÓN 

FllllfRO :1001 

* Compartir bienes. Salvo 
casos extraordinarios, la forma 
normal es aportando al fondo 
común diocesano que, a través 
del servicio de la administra
ción diocesana y como Pabio 
hizo en su tiempo, distribuirá. 
en función de las necesidades. 
Es importante la oración, pero 
sin la expresión del compartir 
de bienes materiales, concreta
mente del dinero, será muy 
difícil tener experiencia de 
comunión en la unidad de la 
Iglesia. 
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La pregunta correcta 
José A. Sánchez Herrera 

¿Quién es mi prójimo? Es la 
pregunta del letrado del evan
gelio a Jesús en su deseo de 
aparecer como justo ante él. 
¿Quién es mi prójimo? Es tam
bién muchas veces nuestra 
pregunta para ocultar nuestra 
incapacidad de responder con 
generosidad a la llamada del 
amor. 

El letrado esperaba que Jesús 
le ofreciera los límites exactos 
de su deber religioso de amar. 
Porque no estaba claro, ni 
mucho menos, a quien se debía 
tratar como "prójimo" en 
Israel. También nosotros dese
aríamos resolver sin "demasia
do riesgo" la doble exigencia 
del mandamiento nuevo que 
Jesús nos ha d ejado como 
herencia. 

"Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo" 

Es significativo que Jesús 
responda a la pregunta, o 
mejor que no la responda, por
que la pregunta no es la correc
ta, con la parábola del Buen 
3amaritano y que concluya su 
relato con otra pregunta dife
rente a la primera: "¿Cuál de 
los tres te parece que actuó 
como prójimo ... ?" Es como si 
dijera: No calcules para saber 
quién es tu prójimo, sino déjate 
llevar por la llamada que sien
tes en ti y hazte prójimo, próxi
mo a tu hermano que te necesi
ta. 

te en conmoverse ante la mise
ria del otro, el samaritano más 
que "hacer una caridad", se 
arriesgó sin reserva ni cálculo, 
y esto con un desconocido. 

compadecer. 
Si como discípulos nos pone

mos en el camino de los pobres 
y alejados, encontraremos 
miles de prójimos, depende de 
nuestra capacidad de romper 
con nuestro camino de siem
pre. Hay mil maneras se seguir 
nuestro camino y preguntar
nos: ¿Quién es mi prójimo? Esa 
no es la pregunta. La pregunta 
es: ¿Quién es el prójimo de los 
pobres y alejados? El amor no consiste solamen-

La "Projimidad" es el resulta
do de una acción. Yo me aproxi
mo y me hago prójimo al otro. 
La "projimidad" no es algo 
pasivo: significa un movimien
to, ponerme en el camino del 
otro. Y ese movimiento va a 
significar que nos vamos a 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Buenaventura 
Nació en 1218 en la regJ.On de Toscana 
(Italia). Era hijo de Juan Fidanza y 
Margarita de Ritello. Siendo peque
ño, sufrió una grave enfermedad y 
su madre lo llevó a Francisco de 
Asís a fin de conseguir su sana
ción. Hecho éste que Dios le otor
gó por la mediación del "Pobre de 
Asis". 

Antes de cumplir la edad de 20 
años, nuestro santo de hoy pidió a 
san Francisco de Asís ingresar en su 
orden. Se cuenta que éste, al verlo, 
exclamó: "¡Oh, buena ventura!". Desde 
entonces el de Fidanza pasó a llamarse 
Buenaventura, que significa: "buen augurio". 

15 de julio 

Fue enviado a París para cursar estu
dios de filosofia y teología. 

Cuando la orden franciscana tenía 
el medio siglo de existencia, sus 
miembros llegaban a alcanzar casi 
los veinte mil. Esto creaba una 
situación delicada y "echaba en 
menos" la santidad unida a la 
inteligencia y sabiduría de un 
dirigente, para así dejar sentados 

unos buenos cimientos que asegu
rasen el futuro de la orden francis

cana. Fue en san Buenaventura en 
quien encontraron la solución a sus 

necesidades nombrándole, en 1257, general 
de los Menores. Murió en Lyon a los 53 años. 

EVl{H 
geLio 

Domingo XV 
Tiempo Ordinario 

Lucas 1 O, 25-37 

Se presentó un letrado y le 
preguntó a Jesús para poner
lo a prueba: <<Maestro. ¿qué 
tengo que hacer para here
dar la vida eterna?» Él le dijo: 
<<¿Qué está escrito en la Ley?, 
¿qué lees en ella?>> El letrado 
contestó: <<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>>. Él le dijo: <<Bien 
dicho. Haz esto y tendrás la 
vida>>. Pero el letrado, que
riendo aparecer como justo, 
preguntó a Jesús: <<¿Y quién 
es mi prójimo?>> Jesús dijo: 
<<Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de unos bandidos, que 
lo desnudaron, lo molieron a 
palos y se marcharon, deján
dolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacer-dote 
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 estaba él y, al verlo, le 
dio lástima, se le acercó, le 
vendó las heridas, echándo
les aceite y vino y, montándo
lo en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y lo 
cuidó. Al día siguiente sacó 
dos denarios y, dándoselos al 
posa-dero, 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 
bandidos?>> El letrado contes
tó: <<El que practicó la miseri
cordia con él». Díjole Jesús: 
<<Anda, haz tú lo mismo>>. 

Lecturas de la misa 
Dt 30, 10-1 4; 
Sal 68, 14-17 
Col1 , 15-20 


