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La iglesia de
Málaga comienza  
el nuevo curso

E N  EST E N Ú ME R O

Nueva sección:
“¿Sabía usted
qué...?”
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“En la Misa, tú y yo 
tenemos el cielo en la tierra.

La evidencia es 
abrumadora”

Scott Hahn

Te ó l o g o

LA FRASE

D urante dece-
nios, hemos
insistido en la

necesidad de una pre-
evangelización, de un
acercamiento al no cre-
yente centrando la aten-
ción en valores huma-
nos compartidos. Esta
inquietud nos ha ayuda-
do a vivir y proclamar el Evangelio con los pies en la
tierra y a descubrir que es mucho lo que nos une a
todos los que apostamos por el hombre.
Pienso que ha llegado el momento de hablar abier-

tamente de Dios, porque su fuerza seductora supera
todas nuestras propuestas y construcciones menta-
les. Pero hay que hablar del Dios en quien creemos.
De nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, que
nos ha dado la vida, nos sostiene con su Providencia,
nos ha enviado a su Hijo y nos espera siempre con los
brazos abiertos. También más allá de la muerte.
De Jesucristo, el Rostro humano de Dios y su

Imagen, que nació de
santa María Virgen, nos
ha revelado el misterio
de Dios y del hombre,
nos ha redimido y libera-
do para amar, nos perdo-
na los pecados, nos ali-
menta en la Eucaristía y
se hace compañero de
camino en cada persona

con la que nos cruzamos. Especialmente en los
pobres. Del Espíritu Santo, Luz que nos enseña a
descubrir a Dios en medio de la vida, fuerza que nos
sostiene en las alegrías y los fracasos, sabia divina
que nos renueva sin cesar y nos ayuda a vivir y a
actuar con la novedad del Evangelio.
Nosotros no creemos en un Absoluto solitario ni en

una Energía impersonal en la que subsiste todo.
Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que
nos ayudan a ser personas, a desarrollar tendencias
comunitarias, a aceptar las diferencias y a dejarnos
seducir por su Belleza, su Bondad y su A m o r.  

Hablar 
de Dios 

a cuerpo limpio

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Corría el año 1996 cuando un
grupo de seglares malagueños ,
muchos de ellos procedentes del
anterior “Centro de Te o l o g í a ” ,
decidieron matricularse en esa
nueva experiencia conocida como
“Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo”.

El próximo mes de octubre se
inaugurará el que será ya noveno
curso de este centro de formación
para seglares de rango universita-
rio, surgido en respuesta al Con-
cilio Vaticano II. Según su direc-
t o r, D. Manuel Pineda, por sus
aulas han pasado un total de 565
alumnos. En este tiempo, han con-
seguido la diplomatura 62 alum-
n o s , mientras que la licenciatura
ha sido obtenida sólo por 9.

Precisamente, una de las prime-
ras licenciadas, Esperanza Sana-
bria, se convertirá este curso en la
primera mujer que dará clases de
Teología en la Universidad de
M á l a g a .

(Sigue en la página 2...) 

La formación teológica de
los seglares da sus frutos

Clase de uno de los primeros cursos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo

Por primera vez, una malagueña dará clases de Teología en la UMA



Domingo 12 de septiembre de 20042

“La fe: lo más importante”

¿QUÉ ES?
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Pablo’ es un
centro destinado a promover la formación teológica de los
seglares y de los miembros de institutos religiosos, y a prepa-
rarlos para el ejercicio de los diversos ministerios y servicios
eclesiales, así como para proporcionar la conveniente cualifi-
cación a los profesores de Religión de los centros educativos.

T I T U L A C I Ó N
- Diplomatura en CC. Religiosas, terminado el curso 3º y su
examen complexivo.
- Licenciatura en CC. Religiosas, terminado el curso 5º y pre-
sentada la tesina

M E T O D O L O G Í A
El curso se inicia el 4 de octubre. Hay exámenes ordinarios en
febrero y junio y extraordinarios en septiembre. Son cinco días
lectivos con cuatro clases diarias, de 18 a 21,50 horas.

M AT R Í C U L A: El plazo de matriculación se abrió el 9 de sep-
tiembre y finalizará el 6 de octubre. El horario de atención al
público es de 18 a 21 horas, de lunes a jueves, en calle Santa
María, 18. El curso completo ronda los 370 euros. Si se quie-
ren coger asignaturas sueltas, el precio es de 12,50 euros por
crédito de diplomatura y de 15,70 en los de licenciatura.

D ATOS DEL CURSO PA S A D O :
El curso pasado cursaron estudios 140 alumnos. De ellos, 44
eran varones y 96 mujeres; 11 de éstas, religiosas.

I.S.C.R. “SAN PABLO”

POSIBILIDADES DE FORMACIÓN TEOLÓGICA PARA SEGLARES

¿QUÉ SON?
Desde el año 99, el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
ofrece la posibilidad, a los alum-
nos de la UMA que lo deseen, de
cursar algunas de las asignaturas
que oferta. Estas materias, de con-
tenido teológico o bíblico, son reco-
nocidas por la Universidad como
de libre configuración. A s i m i s m o ,
en las aulas de Ciencias de la
Educación se oferta la asignatura
“Fe y Cultura”, también de libre
configuración, impartida por pri-
mera vez por una mujer: E s p e -
ranza Sanabria, que será compa-
ñera del Dr. Gabriel Leal.

A S I G N AT U R A S
“Diálogo Fe-Cultura”, “Introduc-
ción a la Sagrada Escritura y
Antiguo Testamento”, “Te o l o g í a
fundamental”, “Introducción al
Nuevo Testamento” y “Misterio de
D i o s ” .

ASIGNATURAS 
DE LIBRE 

C O N F I G U R A C I Ó N

¿QUÉ ES? : El término “agentes
de pastoral”, según el Proyecto
Pastoral Diocesano, hace refe-
rencia a todas aquellas personas
implicadas de forma directa en
la evangelización. Es decir, los
catequistas, miembros de los
equipos de liturgia, pastoral de
la salud, Cáritas, etc. Tiene cen-
tros en Málaga, A n t e q u e r a ,
Nueva Andalucía, Ronda y To r r e
del Mar.

M E T O D O L O G Í A : Las clases se
imparten una tarde a la semana
durante tres cursos. 

M AT R Í C U L A: 60 euros 

NOVEDADES 2004-05: L a
Escuela cuenta este curso con un
nuevo responsable, el sacerdote
Alfonso Fernández-Casamayor,
ex rector del Seminario y ex pro-
fesor de la UMA.

ESCUELA DE
AGENTES DE
P A S T O R A L

La joven profesora narra su experiencia en el ISCR “San Pablo”
Esperanza Sanabria, la nueva
profesora de la asignatura Fe-
Cultura que se imparte en la Uni-
versidad de Málaga, fue alumna
de la primera promoción  del Ins-
tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas “San Pablo”. Casada y con
tres hijas, terminó sus estudios
en 2001 y un año después, pre-
sentó su tesina: “La dimensión
afectiva de la fe en ‘Llama de
amor viva’ de San Juan de la
Cruz”. Fue la quinta tesina pre-
sentada y la primera que obtuvo
la máxima calificación de
Matrícula de Honor.

La experiencia de su paso por el
instituto ha sido, señala, más que
positiva. “Se lo recomendaría a
todo el mundo, porque lo acadé-
mico, que es muy importante, me
ha llevado a vivir mi fe de una
forma más profunda. Esto no
sería posible sin el profesorado de
que dispone el centro. Ellos reali-
zan esta función que, en Te o l o g í a ,
se llama ‘mistagógica’, de desgra-
narnos los misterios de la fe, para
que los vivamos luego”.

La profesora Sanabria asume

esta nueva misión que le ha
encomendado el Sr. Obispo,
“con mucha fe, confiando en que
es algo de Dios. Impartir esta
asignatura a un alumnado uni-
versitario puede ser apasionan-
te, pues su título ‘Fe-Cultura’ es
muy abierto. Te permite relacio-
nar la fe con los temas de más
candente actualidad (como la
bioética) y se pueden utilizar
muchos de los modernos recur-
sos didácticos”.
En lo que se refiere al hecho

de ser la primera mujer en
impartir una asignatura tradi-
cionalmente reservada a sacer-
dotes, afirma que “con toda la
modestia –porque pienso que es
un puesto que no merezco– no
soy yo la que ha salido ganando,
sino la Iglesia. Pues, sin decir
nada, con mi sola presencia,
está dando la imagen de que
todo el mundo tiene cabida en
la Iglesia, de que los seglares
somos valorados, de que una
madre de familia puede conju-
gar su vida familiar con el ser-
vicio a la Iglesia”. Esperanza Sanabria está casada y es madre de tres niñas
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En Septiembre suele
comenzar también el
curso en nuestras parro-
quias y demás comuni-
dades cristianas. Es
hora de llevar a la prác-
tica la programación de
las actividades parro-
quiales y aplicar todas

aquellas sugerencias que descubrimos a la
luz de la revisión hecha durante los meses
anteriores al verano. Pienso que la mejor
manera de empezar consiste en centrar
nuestra mirada y nuestro corazón en quien
constituye el fundamento y el fin de la vida
parroquial: en Jesucristo.

A pesar de ser algo evidente, no siempre se
tiene suficientemente en cuenta. Por eso es
importante que el curso parroquial comience
con una jornada de oración que nos ayude a
"reavivar nuestra fe y el carisma que hemos
recibido". Antes que un voluntariado nues-
tro, el trabajo evangelizador es la respuesta
a una vocación y a un encargo que cada uno
hemos recibido del Señor. Pero la vocación no
se acaba en la respuesta inicial, sino que es
una actitud de escucha y de apertura que
nos invita a responder cada día. Por eso
decía San Pedro a los cristianos de su tiem-
po, y nos dice hoy a nosotros, que hay que
poner el mayor empeño en afianzar nuestra

vocación y nuestra elección para perseverar
y no ir al fracaso (2P, 1,10).

Para descubrir el alcance de esta recomen-
dación, basta con fijarse en las personas que
empezaron su misión con mucho ánimo y
alegría y, al cabo de unos años, tiraron la toa-
lla. Nadie, si siquiera los sacerdotes y
Obispos, estamos libres de semejante tenta-
ción. 

Si el ejercicio 
de una actividad apostólica

no nos hace 
más evangélicos, 

hay algo que no marcha
como el Señor quiere

Basta con echar una mirada a nuestras
comunidades para darse cuenta de que per-
sonas que prometían mucho, terminaron por
rendirse y retirarse. De ahí la necesidad de
estar vigilantes y de renovar constantemen-
te nuestra respuesta al Señor.

San Pedro nos enseña que esta renovación
implica crecer en virtud. Si el ejercicio de
una actividad apostólica no nos hace más
evangélicos, hay algo que no marcha como el

Señor quiere. Entre las virtudes que señala
el Apóstol están, como no puede ser menos,
el amor fraterno realista y concreto a las per-
sonas con las que trabajamos, la paciencia
en la dificultad y los sufrimientos que conlle-
va un servicio a la comunidad y la modera-
ción en todo (cf 2P, 5-8). O lo que es lo mismo,
ese amor y esa paz interior que caracteriza a
los verdaderos seguidores de Jesús.
Además es necesario crecer en el conoci-

miento. Empezando por un conocimiento
más profundo del Señor. Un conocimiento
que implica estudio y oración, para que
abarque nuestras ideas y nuestros senti-
mientos, sin falsas alternativas entre conoci-
miento intelectual y sabiduría del corazón. A
él hay que añadir un conocimiento más rea-
lista y actualizado de lo que es evangelizar y
de la manera de hacerlo a través del minis-
terio que hemos recibido cada uno. Es decir,
la preparación técnica para esa misión.
Y finalmente, se requiere la piedad, el trato

amistoso y asiduo con Dios, porque es impo-
sible hablar de Dios al otro si no hablamos
mucho con Dios. Para que nuestra palabra
llegue al corazón del hermano, es necesario
que "hablemos con autoridad", como Jesús, y
que hablemos a Dios de nuestros hermanos
antes de hablarles a ellos de Dios. O lo que es
equivalente, que todo lo hagamos en el nom-
bre del Señor: con Cristo, por Él y en Él.

Hacedlo todo 
en el nombre del Señor

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C A R T E L A N I V E R S A R I O

En estos días ha visto la luz el
cartel que se ha realizado con

motivo de las celebraciones pre -
vistas en la diócesis en torno

al150 aniversario del Dogma de
la Inmaculada Concepción..

Entre las actividades programa -
das, destaca una magna exposi -
ción de arte sacro bajo el título

“ Tota pulchra”, y un ciclo de con -
ferencias sobre el tema. 

Pueden obtener más informa -
ción en la web de la diócesis:

w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s

C A L E N D A R I O

También estará disponible en
breves días una de las publica -
ciones más útiles: el calendario

pastoral 2004-05. Una guía para
coordinar el trabajo pastoral y no
olvidar las citas más importan -
tes. Se vende en la librería dio -

c e s a n a .
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Por expreso deseo de Juan
Pablo II, se le ha hecho llegar al
patriarca ortodoxo de Moscú el
Icono de la Madre de Dios de
Kazan, un acontecimiento de
«dimensión histórica» que
marca «un nuevo comienzo» en
las relaciones entre ortodoxos y
católicos, explicó el portavoz
vaticano, Joaquín Navarro-
Valls. Al entregar la imagen a la
delegación vaticana, Juan Pablo
II expresó su deseo de que el
Icono transmita al patriarca
Alejo II el afecto del Papa por él,
por la Iglesia ortodoxa rusa y
por la espiritualidad que custo-
dia, así como su firme propósito
de avanzar en el camino del
recíproco conocimiento y de la
reconciliación entre católicos y
ortodoxos. 

Cantos y oraciones rodearon
en la mañana del sábado la
entrega del Icono de la Madre
de Dios de Kazan en la catedral
de la Dormición --o Asunción—,
en el Kremlin, donde Alejo II
presidió una liturgia solemne.
Al término de la ceremonia de
tres horas, el cardenal Kasper
entregó el Icono a Alejo II,
haciéndose portador también de
una carta de Juan Pablo II. En
ella, el Papa recalca que, a
pesar de la división entre los

cristianos, el sagrado Icono de
la Virgen de Kazan «aparece
como un símbolo de la unidad
de los seguidores del unigénito
Hijo de Dios, el Único al que

Ella misma nos conduce».

SIDA Y ESCUELA

Los obispos católicos de

Zambia han expresado, en una
carta pastoral, su preocupación
por el peligro que corre el siste-
ma escolar en el país africano a
causa de la difusión del Sida. El
documento ha sido presentado a
la prensa, al ministerio de
Educación y a las autoridades
nacionales competentes. « L a
enfermedad es responsable del
creciente absenti smo en las
aulas de las escuelas del país, y
de la reducción del número de
profesores, y afecta directamen-
te también a la calidad de la
enseñanza», alertan. 

INMIGRACIÓN 

El arzobispo de Denver, monse-
ñor Chaput, ha señalado que la
inmigración hispanoamericana
representa una oportunidad para
que los Estados Unidos recuperen
«el alma». Monseñor Chaput, tam-
bién presidente de la Comisión
Internacional estadounidense pa-
ra la Libertad Religiosa, constató
que «la vida norteamericana ha
perdido su alma» y que «los latino-
americanos pueden cambiar eso». 

Ante empresarios y líderes de
opinión del sur de los Estados
Unidos, el prelado insistió en que
más que un obstáculo, la inmigra-
ción latinoamericana debería ser
considerada como una oportuni-
dad de «recuperar el alma» de la
n a c i ó n .

Rafael J. Pérez

Entrega del Icono de Kazan
Juan Pablo II lo reconoce como símbolo de unidad cristiana

Icono de Kazan

Muchas personas no saben que, en estos momentos está funcionan-
do en Málaga un Centro de Orientación Familiar  (C.O.F.). 

Este centro se inaguró en Málaga hace doce años, promovido por
D. Ramón Buxarrais, con el fin de responder a los retos concretos que
emergen en las situaciones familiares.

A C O G I D A Y A C O M PA Ñ A M I E N T O

El C.O.F. es un espacio de acogida de las personas y parejas ante la
necesidad de ayuda para afrontar los conflictos y las dificultades que
surgen como consecuencia de las relaciones familiares. Realiza una
triple acción: la acogida, el acompañamiento y la integración. 

De esta manera, son la punta de lanza de la acción evangelizadora
de la Iglesia ante el dolor, experimentada a causa del fracaso de la
relación matrimonial o familiar. 

La tarea de acogida es el punto de partida de la evangelización, por-
que refleja la ternura de Jesucristo que acoge a las personas como

son y las transforma curando y hablando. Esta acogida ha de ser
incondicional pero, al mismo tiempo, ha de ser liberadora.

La acogida liberadora es el inicio de un acompañamiento en el cual
la persona aprende a “saber”, a “saber hacer”, a “saber estar”, para
“saber decir” que la vida tiene sentido y que el amor es más fuerte
que la muerte. 

I N T E G R A C I Ó N

El acompañamiento tiene como meta la integración de las personas
que sufren las dificultades familiares que, con frecuencia, acompa-
ñan a la vida. 

El Centro de Orientación Familiar es una asociación que está pre-
ocupada por la familia de nuestro tiempo, que se compromete a favor
de las personas. Para contactar con ella, dirigirse al teléfono 952 60
00 03, de lunes a viernes, en horario de 11,00 a 1,00 de la mañana; y
de 5,00 a 7,00 de la tarde.

Compromiso con la Familia
Colaboración Santiago Martínez, Centro de Orientación Familiar 



Los alumnos de colegios, institutos
y universidades están a punto de
comenzar el curso. También los
seminaristas, y qué mejor forma de
hacerlo que con la celebración del
Sacramento del Orden para tres
jóvenes malagueños. 

TRES NUEVOS CURAS
Rafael Vázquez, José A m a l i o

González y Miguel Ángel Gamero
comenzaron este sábado su vida
como sacerdotes. El “sí” de estos
tres jóvenes es una gracia para la
diócesis de Málaga. Ahora es tiem-
po de rezar por ellos y arroparlos
para que sean fieles a la vocación
que han recibido de Dios.

Rafael Vázquez es natural de
Marbella y ha servido como diáco-
no, este último año, en la parroquia
San Cristóbal, en Ronda; Miguel
Gamero es natural de Cortes de la
Frontera y ha compartido sus últi-
mos meses en las parroquias de
Alameda y Fuente Piedra; y José
Amalio,  natural de Málaga capital,
tuvo como primer destino diaconal
la parroquia de San Sebastián de
Antequera. ¡Muchas felicidades a
todos! 

ABREN LAS CÁRCELES
La diócesis de Málaga cuenta con

un equipo de cristianos que desa-
rrolla su misión evangelizadora en
la cárcel,  junto a los presos y sus
familiares. Son el equipo de
Pastoral Penitenciaria y tienen
previsto inaugurar el curso este
sábado, 11 de septiembre, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad,
desde las 10,30 de la mañana. Los
60 voluntarios de esta pastoral
harán un balance del curso que ter-
mina y planificarán el que comien-
za, centrándose en las tres áreas
propias de este servicio de la
Iglesia: la prevención (en centros
educativos), la atención religiosa y
la reinserción de los presos. La
atención religiosa se realiza tanto
en el interior de la prisión, con la
celebración de la Eucaristía, como
en el exterior, en la casa de acogida
de Cáritas, donde el sacerdote
Ángel Antonio Chacón, junto a un
grupo de voluntarios, ofrece un
seguimiento a los internos que dis-
frutan de permisos fuera de la cár-
cel. El equipo de voluntarios católi-
cos en la prisión cuenta este año
con 20 personas más, que cada
semana se toman en serio las pala-
bras de Jesús en el Evangelio:

“estuve preso y me visitásteis”. Si
hay una cualidad que define a los
voluntarios de Pastoral Penitencia-
ria es la capacidad de escucha.  

EN MARBELLA
La parroquia de la Encarnación,

en Marbella, acaba de celebrar un
encuentro de catequistas con el que
preparar el nuevo curso. Tu v o
lugar del 8 al 10 de septiembre, en
los salones parroquiales. Los parti-
cipantes recibieron varias confe-
rencias del salesiano Eugenio
Alburquerque cuyo hilo conductor
fue  “Moral cristiana: un camino de
amor y libertad”. Según los respon-

sables de este encuentro: “con él se
pretende ofrecer pautas y sugeren-
cias para la educación moral en la
catequesis, presentando las bases
de la ética cristiana y subrayando
que educar moralmente es educar
para vivir bien, para ser felices,
siendo creyentes coherentes”. Otro
objetivo de este encuentro fue que
los catequistas de las distintas
parroquias compartieran experien-
cias y oraran juntos. 

FUNDACIÓN ENSEÑANZA
La Fundación Diocesana de

Enseñanza “Santa María de la
Victoria” inaugura el curso escolar

2004/05 con una tarde de conviven-
cia en el Centro de Enseñanza
Secundaria “Santa Rosa de Lima”.
La cita será el próximo viernes, 17
de septiembre, a las 18,30 horas.
Tras el saludo de la directora del
centro, Mª Carmen Calvet Lora, el
secretario técnico de la Fundación,
Francisco José González Díaz,
leerá la memoria del curso 2003-
04. Luego, harán oficial el nombra-
miento de los nuevos directores de
los centros de la Fundación y toma-
rá la palabra el vicepresidente de la
Fundación, José Sánchez Herre-ra.
Para terminar el acto, el Sr.
Obispo, en calidad de presidente de
la Fundación, inaugurará el pre-
sente curso y deseará a todos buen
trabajo en la educación de los niños
de la diócesis.

SALONES A M A R G U R A
La parroquia de Santa María de

la Amargura celebra el próximo
miércoles, 15 de septiembre, la fies-
ta de su titular. Con este motivo, el
S r. Obispo presidirá la Eucaristía
parroquial de las 8 de la tarde, en
la que bendecirá las obras de las
nuevas dependencias parroquiales:
ocho salones para catequesis, un
salón para Cáritas, un salón de
actos, la capilla del Santísimo, la
vivienda del sacerdote y la remode-
lación de la fachada y la torre.

La capilla del Sagrario se inaugu-
rará con especial relieve, ya que el
Papa ha declarado 2005 como el
Año de la Eucaristía.

Las nuevas obras eran necesarias
en una parroquias  que se creó hace
ya 50 años. 

Domingo 12 de septiembre de 2004 5

Comienza un nuevo curso
Encarni Llamas Fortes

Maqueta del nuevo complejo parroquial de La Amargura

Lo afirman las estadísticas: tras el verano, los gim-
nasios aumentan notablemente el número de clien-
tes, debido a esos kilos de más que se acumulan
durante el descanso. Muchas otras cosas, que no se
eliminan con deporte físico, se van pegando a nues-
tra vida. Ante ellas es recomendable otro tipo de ejer-
cicios: Ejercicios Espirituales.

PA R A S A C E R D O T E S
Desde la Vicaría para el Clero se está organizando

una tanda de ejercicios espirituales que comienzan
hoy mismo y se desarrollarán hasta el próximo
sábado, 18 de septiembre. El Arzobispo emérito de
Oviedo, D. Gabino Díaz Merchán, dirigirá las refle-
xiones, que tendrán lugar en el Seminario. 

El Vicario para el Clero, Antonio Aguilera, recuer-
da a los sacerdotes tres formas de vivir los ejercicios:
participando en ellos, con buen clima de silencio y

oración; animando y facilitando a otros hermanos
sacerdotes que puedan hacerlos con la tranquilidad
de tener quienes los sustituyan en las parroquias; y
orando insistentemente por quienes participan. 

PA R A J Ó V E N E S
Por otra parte, los responsables de Pastoral

Vocacional y Juvenil de la diócesis organizan una
tanda de ejercicios espirituales para jóvenes que
hayan participado anteriormente en la experiencia
vocacional Monte Horeb, y para todos los jóvenes que
deseen vivir un fin de semana de silencio, reflexión y
oración y tengan más de 18 años. Los ejercicios ten-
drán lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad,
del 1 al 3 de octubre. El sacerdote diocesano
Jerónimo Tabernero dirigirá las reflexiones. 
Para más información, pueden llamar a Emilio

Martín, al teléfono 952 25 21 54.

Un poco de ‘ejercicio’
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La actual iglesia de la Encarna-
ción, situada en la Plaza del Llano,
es de origen conventual pues se
edificó en 1.630 como convento
franciscano-capuchino. En 1.840
fue enajenada tras la desamortiza-
ción de Mendizábal. Y hoy sirve de
parroquia tras haber sido restau-
rada por el arquitecto Enrique
Atencia, después de la guerra civil,
para sustituir a la primitiva iglesia
de la Encarnación.

ESTILO BARROCO

Es una edificación de estilo
barroco, de planta de cruz latina,
con una sola nave cubierta con
bóveda de medio cañón. En el cru-
cero del lado del evangelio se abre
una capilla de planta octogonal
sin decoración, y en el muro de la
nave, un pequeño camarín de
planta cuadrada. 

TORRE CAMPA N A R I O

A los pies se eleva la torre cam-
panario de planta cuadrada, con
el cuerpo de campanas separado
por una línea de imposta. En él
se abren arcos de medio punto y
se cubre con tejado a cuatro
aguas. La obra oculta el primiti-
vo campanario que era de ladrillo
visto. 

Casares, que se encuentra en la

zona de las estribaciones sureste
de Sierra Bermeja (a poco más de
100 kilómetros de la capital),
cuenta con una población supe-
rior a los 3.300 habitantes.

Las festividades más impor-
tantes son la Romería con moti-
vo de la Virgen del Rosario del
Campo (que se remonta al siglo
XVI). En Mayo, las fiestas de la

patrona; el Jubileo de San
Francisco, el 3 de agosto; y el
patrono del pueblo, el Santo
Cristo de la Buena Muerte, el
14 de septiembre.

Parroquia de Ntra. Sra. de
la Encarnación, en Casares

Málaga y sus parroquias

Vista de la Torre y Casa parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación, en la localidad de Casares

Con Septiembre, la vida estabulada y repetitiva de la sociedad
de consumo vuelve al principio de un ciclo. Y todos nos hacemos
a la idea de que dominamos el tiempo; que hemos metido las
horas y los días en nuestra propia jaula. Eso nos hace más lle-
vadero el agobio que denunciaron los kafkianos: “conozco tan
bien mi futuro que parece mi pasado”. El círculo del aburri-
miento es paradójico: mientras un montón de ciudadanos se afa-
nan por hacerle una travesura a la vida y sacarle novedad a la
asfixia, otros, marginales y en las fronteras del “paraíso”, pug-
nan por diluirse en la rutina. 

Estos días hemos sido testigos del avance “progresista y libera-
dor” que representa el quedarse en cueros vivos. En Barcelona,
miles de nudistas callejeros jugaron a mostrarse tal cual los
parieron, en un acto provocador y contrasistema. Divertida juga-
rreta de niños ricos occidentales que no saben como matar el

tedio del calendario circular que nos avasalla. Mientras, casi a la
vez, en las líneas fronterizas de esta sociedad con más colesterol
que horizonte, una madre recién llegada en patera trataba de
tapar la desnudez de su hijo para protegerlo de la hipotermia. 

Pero en este mundo, como en cualquier otro, hay una puerta
abierta de par en par a la aventura: la Fe. La Fe es novedad de
vida, respuesta al aburrimiento. La Fe es un salto hacia la con-
fianza en Alguien, no en algo. La Fe es un camino en compañía
de quien no defrauda. La fe es no saber, sabiendo, sin embargo,
con absoluta certeza que existe una aventura definitiva  en ofer-
ta para todas las gentes. La Fe es la puerta a lo imprevisible,
previsto y calculado por el que nos ama.

Cuando parece que el materialismo nos envuelve, en el vaivén
de todos los septiembres, aparece, apasionante, la alternativa de
nueva vida en Jesús.

Pobres nudistas ricos
Colaboración José Luis Navas Carrasco
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Muchos han leído o esperan leer
“El Código da Vinci”. Acabo de
leerlo y más que nada por curiosi-
d a d .

Se trata de una novela de capí-
tulos cortos, con un suspense bien
dosificado, impregnada de un
feminismo radical y con preten-
siones históricas, científicas y teo-
lógicas (...)

Aparecen en esta obra una serie
de graves errores que deben ser
aclarados. La descripción de un
Cristo enamorado y compañero
sentimental de la Magdalena es
sencillamente intolerable; el
autor se inspira en el “Evangelio
de Felipe”, que ni es evangelio, ni
está escrito por el apóstol Felipe.
Es más bien un conjunto de refle-
xiones gnóstico-maniqueas redac-
tadas a fines del siglo II, que no
hay quien las entienda, pero que
se han convertido en un filón para
muchos escritores actuales que
intentan falsear la figura de
C r i s t o .

DIVINIDAD DE CRISTO

Asegura Dan Brown, por uno de
sus personajes, que la divinidad
de Cristo fue proclamada e
impuesta por Constantino el
Grande (s. IV). Quien  conozca
bien el Nuevo Testamento y los
escritos primitivos de los Padres
de la Iglesia, sabe que los prime-
ros cristianos siempre adoraron a
Jesús como a Dios. La Iglesia,
desde sus comienzos, ha confesa-
do la divinidad de Cristo, el Señor.

Es increíble la osadía de Dan
Brown al identificar el “Santo

Grial” (cáliz de la cena eucarísti-
ca), con el vientre de la
Magdalena, por el que se perpe-
túa la descendencia (sangre) de
Jesús. La Magdalena fue una
gran mujer a la que no hay que
confundir con la mujer pecadora
del evangelio. Para defender la
signidad de lo femenino y de la
m u j e r, no hay que recurrir a
semejante barbaridad. En modo
alguno puede aceptarse que los
cristianos de los primeros tiempos
adorasen divinidades femeninas,
como pretende el autor. El cristia-
nismo nunca fue politeísta.
La visión distorsionada, que

aparece en la novela, sobre la
Iglesia Católica, a la que ataca
despiadadamente (no a la
Protestante, ni a la Ortodoxa), no
se parece en nada a los 2.000
años de su historia. 

Errónea y caricaturesca es la
descripción del “Opus Dei”, al que,
por lo visto, está de moda atacar.

Quien consulte los mejores
manuales de Historia de la Iglesia
comprobará que nunca aparece
en ninguno de ellos el “Priorato de
Sión”; cosa muy distinta es la
Orden de los “milites templi”
(templarios), que jamás fueron
como los describe Dan Brown y

que hoy son manipulados por
pseudonovelistas, a los que no
interesa la verdad histórica, sino
llenarse los bolsillos.

Todo lo referente a los merovin-
gios, Leonardo da Vinci, Sandro
Botticelli, Newton, Víctor
Hugo...es pura fantasía, sin fun-
d a m e n t o .

¿Quién hay o qué hay detrás de
esta novela? El autor se descubre
al asegurar que la Era de Piscis
(el cristianismo) ha pasado a la
historia y que la humanidad
entra en una Nueva Era, la de
Aquario (“New Age”), que ofrece
una nueva religión, sin contornos
definidos, sincretista y que pro-
porcionará al ser humano una
felicidad total.

En definitiva, en el Código da
Vinci se entremezcla lo religioso
con lo científico, lo críptico y ocul-
to con lo real, lo verdadero con lo
falso. Es una suma de pseu-
dociencia, de pseudohistoria y de
p s e u d o r e l i g i ó n .

Lo lamentable es comprobar
cómo en los grandes almacenes se
apilan ejemplares del Código da
Vinci, formando verdaderos torre-
ones, sin tener en existencias, ni
un sólo manual de la Historia de
la Iglesia. Se vende lo que da dine-
ro, y da dinero lo que halaga al
gran público ávido de novedades y
fantasías y que encuentra en este
género de libros una justificación
para inventar una religión a su
gusto, quedándose al final sin nin-
guna. 

¡Cuidado con estas publicacio-
n e s !

( . . . )

“El Código da Vinci”,
¿una novela?

Del 13 al 18 de septiembre se
celebrará en la Casa Diocesana
de Espiritualidad el XX Congre-
so de la Asociación de Archi-
veros de la Iglesia en España,
bajo el título: “Biografía Ecle-
siástica y archivos de la Igle-
sia”.

Realizarán comunicaciones
profesores universitarios, archi-
veros diocesanos y directores de
archivos de diversos puntos de

España y de Europa.
Las ponencias comenzarán el

martes 14, con el discurso de
apertura del presidente de la
Asociación de Archiveros de la
Iglesia de España, A g u s t í n
Hevia. Entre otros títulos curio-
sos, destacamos los de las
ponencias “Sigilografía, Herál-
dica y Epigrafía, como auxilia-
res de la biografía eclesiástica”
o “La vida de la Virgen en los

sellos parroquiales”.
El miércoles 15, destaca la

p o n e n c i a : “El Archivo Secreto
Vaticano y otros archivos de la
Sante Sede, como fuentes para
las diferentes categorías de
Bibliografía Eclesiástica” o “La
Catedral de Málaga: p r o c e s o
histórico-catequético, plasma-
do en sus estilos artísticos y
repercusión en las series del
a r c h i v o ”

El jueves 16 resalta la ponen-
cia que dictará la directora del
Archivo Histórico Nacional,
Dña. Concepción Contel, titula-
da: “El Archivo Histórico Nacio-
nal y los Archivos Históricos
Provinciales, como fuentes para
la biografía Eclesiástica”.
El viernes 17, los archiveros

viajarán a Antequera, visitarán
la Colegiata y asistirán a una
ponencia sobre la misma.

Congreso de archiveros

¿Sabía usted que...? Santiago Correa, Profesor de Patrología y de Historia de la Iglesia

Dan Brown es el autor del polémico libro “El Código da Vinci”



S i tuviéramos que poner
nombre a este domingo, el
que mejor le vendría es

“Domingo de la alegre misericor-
dia”, porque todo él canta y alaba
la misericordia entrañable y ale-
gre de nuestro Dios.

Las parábolas de la oveja y de la
moneda perdida nos hablan de
cómo Dios busca y no se cansa de
esperar hasta que encuentra al
p e c a d o r. La del Hijo pródigo nos
enseña la ternura con la que
acoge a los pecadores que vuelven
a él. 

Y las tres resaltan como melodía
de fondo la alegría de Dios Padre,
de manera que, leyéndolas e inte-
riorizándolas, debemos caer en la

cuenta una y otra vez que es así
como se siente Dios. Él espera
encontrarse con nosotros, Él no se
cansa de esperar, Él está desean-
do acogernos, abrazarnos y ale-
grarnos con su misericordia.
Lo que queda claro tras escu-

char estas parábolas es que noso-
tros siempre estamos queriendo
saltarnos las barreras del redil
para comer un alimento que nos
parece más rico que el que nos
ofrece nuestro Padre Dios. Él
siempre está yendo tras de noso-
tros para evitar que nos hagamos
daño en nuestras escapadas. Sólo
que hay veces en las que el Señor
no puede evitar que nos perjudi-
quemos, pues tiene que respetar
nuestra libertad. Entonces, cuan-
do las consecuencias de nuestras
malas acciones caen sobre noso-

tros, es cuando nos damos cuenta
de que en la casa del Padre se
estaba mejor. Entonces es la hora
de volver y también la hora de
ayudar a volver a los que estaban,
como nosotros, fuera del redil.
Habría que preguntarse hoy:

¿creo en ese Dios Padre de mise-
ricordia o en un Dios hecho a ima-
gen y semejanza mío, sujeto a mis
caprichos, antojos y defectos...?
Pensémoslo y sepamos valorar

ese gran Sacramento que es el de
la Reconciliación, tradicional-
mente llamado de la Confesión,
que Él dejó a su Iglesia y que tan
poco se frecuenta y se vive.
Quizás sería buen propósito

para estos días acercarnos a Dios
mediante este encuentro con su
misericordia en la Confesión, ¿no?

Se acercaban a Jesús los
publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y
los letrados murmuraban
entre ellos: “Ése acoge a los
pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo esta parábola:
“Si uno de vosotros tiene
cien ovejas y se le pierde
una, ¿no deja las noventa y
nueve en el campo y va tras
la descarriada, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, se la carga sobre
los hombros, muy contento;
y al llegar a casa, reúne a los
amigos y a los vecinos para
decirles: “¡Felicitadme! he
encontrado la oveja que se
me había perdido”. Os digo
que así también habrá más
alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta,
que por noventa y nueve jus-
tos que no necesitan conver-
tirse. Y si una mujer tiene
diez monedas y se le pierde
una, ¿no enciende una lám-
para y barre la casa y busca
con cuidado, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, reúne a las veci-
nas para decirles: “¡Felici-
tadme! he encontrado la
moneda que se me había
perdido”. Os digo que la
misma alegría habrá entre
los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convier-
ta”. También les dijo: “Un
hombre tenía dos hijos: el
menor de ellos dijo a su
padre: “Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna”.
El padre les repartió los bie-
nes. No muchos días des-
pués, el hijo menor, juntando
todo lo suyo, emigró a un
país lejano, y allí derrochó su
fortuna viviendo perdida-
mente (...)

Evan
gelio 
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Para muchos cristianos fue motivo de gran
gozo cuando en el pasado año 2001 el
Martyrologium Romanum recuperó y
volvió a situar en primer lugar la con-
memoración del “Santísimo Nombre
de la Bienaventurada Virgen María”. 

La primera referencia de este nom-
bre la encontramos en el evangelio de
San Lucas: “...envió Dios al ángel
Gabriel a una ciudad de Galilea llama-
da Nazaret, a una joven... de la estirpe
de David; el nombre de la joven era
María” (1,26-27).

Algunos escritores mariológicos han investi-
gado el significado del nombre M a r í a en la Vi r g e n ,
asegurándonos que es lo mismo que decir:

Hermosa, Señora, Estrella del Mar. La litur-
gia recogió, con particular cariño, este sig-

nificado de Estrella del Mar. Y así en una
de las lecturas de este día encontramos
lo que escribió San Bernardo: “Oh
vosotros, los que flotáis sobre la
corriente de este siglo, entre las tor-
mentas y los vendavales, tened los ojos
fijos en la Estrella si no queréis sumer-
giros en las olas. ¿Tiemblas agitado por

lo oleaje del orgullo, de la ambición, de
la envidia, del hedonismo...? Mira a la

Estrella, invoca a María... En los peligros,
en las angustias, en las vacilaciones, piensa e

invoca a María...” ¡Felicidades, Virgen Madre y
Señora, María... tú, la Estrella del Mar!

Stmo. Nombre de María
12 de septiembre

Lecturas de la Misa
Ex 32,7-11.13-14

Sal 50,3-4.12-13-19
1Tm 1,12-17

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabo rido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián  R amír ez  Lo zano

CON OTRA MIRADA... Por Pa chi

“Ha sido encontrado”
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