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Casi 400 personas han recibido 
formación teológica en el ISCR 
La primera promoción del Instituto S. Pablo se licenciará este curso 

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCR) "San Pablo" ini
cia este año su quinto curso, con el 
que se completa el ciclo formativo 
de la primera promoción de alum-
nos. 

Durante este tiempo, han pasa
do por las aulas del centro casi 
400 alumnos, aunque el número 
de matriculados el año pasado era 
de algo más de 160 pe. sonas. 

El ISCR está patrocinado por la 
Facultad de Teología de Granada, 
y es "una institución académica 
para la docencia, formación e 
investigación en el ámbito de la 
Teología y de la Pastoral". 

Las finalidades específicas del 
Instituto son las siguientes: 

a) Promover la formación teoló
gica de los seglares y de los miem
bros de Institutos Religiosos y 
Seculares, y de Sociedades de 
Vida Apostólica, y capacitarlos 
para una más consciente partici
pación en las tareas de evangeli
zación en el mundo actual. 

de los diversos ministerios y ser
vicios eclesial es. 

Religiosas. Estos grados académi
cos, realizadas las diligencias 
oportunas, tienen validez civil. c) Proporcionar la conveniente 

cualificación a los profesores de 
Religión de los centros educativos 
no universitarios. 

Además, gracias al convenio con 
la Universidad de Málaga, los 
alumnos de ésta, podrán cursar 
asignaturas del Instituto que les 
servirán como materias de libre 
configuración para su carrera. b) Prepararlos para el ejercicio 

El Instituto otorga los grados de 
Diplomatura en Ciencias Religio
sas y Licenciatura en Ciencias 

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

D ICEN que el 
Papa ha prac
ticado un 

exorcismo en fechas 
recientes. Parece ser 
que, durante una au
diencia, una joven em
pezó a emitir sonidos 
extraños, a proferir 

Sanad enfermos, 
expulsad 
demonios 

Jesucristo me ha en
viado a proclamar el 
Evangelio: la Encar
nación, la muerte y 
resurrección del Se
ñor; la gloria de la 
Santa Trinidad ... Y no 
me gusta perder el 

disparates y a tener convulsiones nada habituales. 
Juan Pablo 11 se acercó a ella, la acarició con afecto 
mientras se calmaba y la bendijo. Un experto dice 
que el Papa expulsó de ella al demonio. 

A mí no me gusta hablar d~l demonio, pues 
puede convertirse en un riesgo para las psicolo
gías más débiles, en motivo de ironía para quie
nes presumen de sabios y en una distracción 
para los creyentes. No me cuesta aceptar la rea
lidad del demonio, que Dios me ha dado una 
inteligencia lo bastante poderosa como para ver 
que no hay razones serias que oponer a la fe de 
la Iglesia. Pero no me gusta hablar de él, ya que 

tiempo en asuntos 
menos centrales. Pero es cierto que los cristianos 
dedicamos un gran esfuerzo a expulsar demonios. 
Los expulsamos del cora.zón, mediante la conver
sión y el arrepentimiento. También tratamos de 
expulsarlos de la sociedad, donde habitan bajo cual
quier forma de injusticia, de marginación y de vio
lencia. y por supuesto, hay que expulsarlos de la 
mente, donde suelen tomar la forma de un orgullo 
refinado, que se disfraza de sabiduría. Lo otro, "los 
efectos especiales" de la posesión diabólica que 
tanto llaman la atención de algunos, me preocupa 
menos. No sé si porque es poco frecuente o por ser 
un asunto muy complejo. 

La formación, 
un deber del 

cristiano 
Los cristianos tenemos el 
deber de formarnos para dar 
razones de nuestra fe en el 
mundo de hoy. En palabras 
del Papa Juan Pablo 11, "la 
formación de los laicos se ha 
de colocar entre las priorida
des de toda Diócesis". 

Por eso, aparte del ISCR, 
cuyo periodo de matriculación 
termina el 5 de octubre, exis
ten otras posibilidades de for
mación para los cristianos 
malagueños. 

La Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral "D. "Ma
nuel González", con sedes en 
Málaga, Ronda y Antequera, 
ofrecen un espacio formativo 
para cualquier cristiano intere
sado en ampliar su preparación 
de cara a la acción pastoral. El 
periodo de matriculación tam
bién finaliza el 5 de octubre. 

Diversas parroquias o zonas 
pastorales tienen también 
escuelas de Catequesis, -como 
en Coín-, Escuelas Bíblicas 
-como en '!brre del Mar-, en las 
que los fieles cristianos reciben 
una formación de calidad en los 
contenidos básicos de la fe y en 
el conocimiento de la Biblia. 

EN ESTE NUMERO 

Tensiones en 
el diálogo 
Moscú-Roma 
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El diálogo Moscú-Roma I 

Continúa la tensión entre católicos y ortodoxos 
Las relaciones entre la Iglesia 
católica y la ortodoxa rusa es 
un tema difícil. En la pasada 
visita del presidente ruso al 
Vaticano, Vladimir Putin afir
mó categórico: "un minuto des
pués de que se alcance un 
acuerdo entre las dos Iglesias, 
invitaré al Papa a visitar 
Rusia". El pasado mes de julio, 
del 9 al 19, se celebró en el 
Mount St.Mary's College de 
Ermitsburg, Maryland, Esta
dos Unidos, una reunión de 
representantes de las dos con
fesiones cristianas, la católica 
y la ortodoxa. 

REPRESENTACIONES 

El encuentro congregó a obis
pos y teólogos católicos de 
Estados Unidos, Italia, Aus- y la ortodoxa? Uno "e los 
tria, Bélgica, Bosnia-Herzego- temas que más recelos suscita 
vina, Alemania, Grecia, Israel, entre los ortodoxos es la acusa
Líbano, Polonia y Rumania. ción que hacen a los católicos 
Los representantes ortodoxos - de hacer proselitismo. Repeti
obispos y expertos- procedían damente el patriarca de Moscú 
del Patriarcado Ecuménico de ha pedido al Papa que condene 
Constantinopla y de los Pa- públicamente y prohíba este 
triarcados de Alejandría, An- supuesto proselitismo de los 
tioquía, Moscú y Rumania y de católicos. Cosa que no puede 
las Iglesias de Chipre, Grec¡'a, hacer el Papa, pues este pre
Albania, Polonia, Finlandia y tendido proselitismo es real
Estonia. Y la conclusión más mente inexistente, a no ser 
clara que se pudo sacar fue que por proselitismo se entien
que el diálogo Iglesia católica- da el anuncio de Jesucristo. 
Iglesia ortodoxa pasa cada vez Otro tema que con gran fuer
más por el Patriarcado de za incide negativamente en las 
Moscú y encuentra en los cató- relaciones entre ortodoxos y 
licos de rito oriental presentes católicos es el problema de los 
en Europa del Este su mayor- "uniatas" o católicos de rito 
obstáculo. oriental, fieles a la unidad con 

¿Cuál es el estado actual de Roma. En 1946 Stalin, con el 
las relaciones entre las dos deseo de hacer desaparecer de 

comenzó a perseguirla y entre
gó a los ortodoxos las iglesias y 
edificios católicos. Ahora los 
católicos reivindican sus dere
chos y piden la devolución de 
lo arbitrariamente arrebatado 
por Stalin. Y los ortodoxos no 
están por la devolución en 
modo alguno, lo que crea fuer
tes tensiones entre las dos 
iglesias. 

Los problemas, como ha 
puesto de manifiesto el recien
te encuentro, no están resuel- ! 
tos ni mucho menos. Pero tam
bién es cierto que cada vez hay 
un mayor acercamiento y diá- i 
logo entre católicos y ortodo
xos . Poco a poco se van dando 
pasos positivos y la situación, 
aunque muy lentamente, va 
mejorando sin duda. 

Iglesias cristianas, la católica Rusia a la Iglesia católica, Agustín Turrado, O.P 
'---________ . __ . _______________ . __ . ___ . ___ ._ .. __ ...... _________ ._ .. ___ ,, ___ ....... _._ .. _ .. _____ ._ ... _..J 

Donan un nuevo cuadro 
para la parroquia del 
Puerto de la Torre 
La parroquia de Ntra. Sra. de 
los Dolores del Puerto de la 
'!brre cuenta con un nuevo cua
dro, donado por el joven pintor 
de la barriada Salvador Varela. 

Representa a Cristo Resuci
tado presente en medio del 
mundo (el lago) y en su Iglesia 

(la barca) especialmente en la 
fracción del pan. 

Para el párroco, Alejandro 
Escobar, esta imagen "nos recor
dará siempre la fuerza del Señor 
que vive y que recibimos en la 
Eucaristía para evangelizar en 
nuestro barrio". 

Domingo 24 de septiembre de 2000 

Cáritas abre las 
premscnpclones 
para la 
formación 
ocupacional 
ElIde septiembre se abrió el 
plazo de preinscripción para los 
cursos de formación ocupacional 
que Cáritas organiza anualmente. 
.Los cursos están dirigidos pre-

ferentemente a personas que no 
hayan finalizado la enseñanza 
obligatoria, estén desempleadas 
y/o desocupadas, no inscritas en 
la enseñanza reglada, sin cualifi
cación profesional e interesadas 
en el aprendizaje de alguno de los 
oficios que se indicarán a conti
nuación. Thndrán una duración 
aproximada de un año y se desa
rrollarán en horario de mañana. 

Está previsto que se realicen 
cursos de Ebanistería (en Man
gas Verdes), de Electromecánica 
del Automóvil (en Tiro de 
Pichón), de Electricidad de 
Edificios (en Tiro de Pichón) y de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
(en Churriana). 

Para preinscripción o más 
informa.ción, acudir a la sede de 
Cáritas Diocesana (Rampa de la 
Aurora, 1), o al teléfono 952 
287250, de 9,30 a 14 horas . 

El responsable del Programa de 
Empleo de Cáritas, Enrique 
Gasset, ha destacado el alto índi
ce de colocación de los jóvenes 
que finalizan estos cursos. 

Manos Unidas 
presenta su 
material 
educativo 
El próximo jueves, día 28, a las 
8 de la tarde, Manos Unidas 
presentará, en el Salón de Actos 
del colegio de las Esclavas (CI 
Liborio García), el material edu
cativo que, cada año, distribuye 
gratuitamente en todos los cen
tros de primaria y secundaria 
de Málaga y Provincia. 

El tema transversal de este 
curso es la Edücación para la 
Paz y la Educación en valores .. 

A dicha presentación han sido 
invitados todos los Centros de 
Enseñanza, así como su profeso
rado y todos los interesados en 
general. 
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Servidores de la 
111isericordia del Señor 

La voz 
deL 

Okzspo 
Exttacto de la Carta Pdsloral COl1 ntofÍ'r!o ¡Iel Día de las .M('>;Taciolles (26 de septiemlm~) 

"En este año jubilar y en el marco de una 
movilidad humana que ha aumentado por 
doquier, ¿cómo podrán los bautizados pre
tender que acogen a Cristo, si cierran su 
puerta al extranjero que se les presenta?" 
(Mensaje, 5). Esta pregunta inquietante del 
papa Juan Pablo n, debe guiar nuestra 
búsqueda, nuestras reflexiones, actitudes y 
comportamientos cuando nos disponemos a 
celebrar el "Día N acional de las 
Migraciones". El mismo Jesús, que no 
encontró alojamiento en Belén y que vivió 
la experiencia del destierro, dice en el 
Evangelio que Él está presente en cada 
forastero que acogemos o dejamos de acoger 
(cfMt 25, 35). (. .. ) 

Ante un problema tan complejo, que 
requiere la cooperación internacional, es 
posible que nadie tenga la respuesta ade
cuada. Pero esta dificultad no debe consti
tuir una excusa que nos lleve a cruzarnos 
de brazos. Este desafío es una auténtica lla-

mada de Dios a los cristianos, y de manera 
esp~.cial a los seglares, cuya misión especí
fica 'es la de poner orden en los asuntos 
temporales, de manera que avancen la jus
ticia y el respeto a los derechos humanos. 
No es una cuestión exclusiva del gobierno 
ni de los políticos, sino que todos tenemos 
que decir una palabra. Cuando casi sólo se 
habla de las dificultades que plantea la 
emigración, conviene poner 'de relieve que 
circular libremente en busca de trabajo, es 
un derecho humano básico. Además, para 
los países que los acogemos, los emigrantes 
constituyen una riqueza humana, cultural 
y económica de extraordinario valor, pues 
contribuyen al desarrollo económico, al 
intercambio cultur.al y al rejuvenecimiento 
de una sociedad en la que predominan las 
personas mayores. Y hay que decir muy 
alto que los necesitamos, tanto o más que 
ellos a nosotros. 

Los laicos cristianos tenéis un gran come-

e Cañete la Real 

Procesión de la 
Virgen de 
Cañosanto 

-----~",~ Semillas ... --- .... :.;,:, ... 

El pasado domingo se celebró la 
procesión de la Virgen de 
Cañosanto, patrona de Cañete la 
Real. En los días previos, se cele
bró la novena y se han ido reali
zando diversos cultos en honor 
de ia Madre del Señor. 

tido a la hora de encontrar la respuesta 
justa. Quienes sois expertos en derecho, 
enjuiciando y criticando las propuestas del 
gobierno; los técnicos en economía, hablan
do claramente de la necesidad que tenemos 
a recibir a quienes buscan un puesto de tra
bajo; los empresarios, cumpliendo escrupu
losamente con ellos los deberes de justicia; 
los educadores, tratando de integrar a sus 
hijos sin que pierdan su identidad; los tra
bajadores sociales, ayudándoles a encon
trar solución a los problemas básicos que se 
les presentan enseguida; los sacerdotes, 
abriéndoles posibilidades de practicar y de 
cultivar su fe; y todos, aceptándolos como 
auténticos hermanos. Es así, con la aporta
ción de todos, como conseguiremos encon
trar la forma de acogida y de integración 
más justa y adecuada, pues en asuntos tan 
complejos nadie tiene la solución y nadie 
debe eludir su responsabilidad, limitándose 
a criticar lo que hacen los demás. (. .. ) 

. . . e Torre del Mar 

El lunes 25 
comienza la 
IX Semana 
Bíblica 

El párroco de Cañete, Andrés 
Merino, destacó la gran devoción 
de los fieles de la parroquia por 
esta advocación mariana, a cuya 
salida procesional acudieron 
cerca de 3.000 personas. 

Encarni Llamas saluda al Santo Padre durante su estancia en Roma 

Del 25 al 29 de septiembre se 
llevará a cabo, en el salón de 
actos de la Mancomunidad de 
Municipios de Torre del Mar, la 
IX Semana Bíblica, organizada, 
como todos los años, por la 
Escuela Bíblica de la localidad 
m alagueña. Las conferencias 
darán comienzo a las 8 de la 
tarde. 

e Archidona 

Fiestas de la 
patrona 
La localidad de Archidona se ha 
volcado en los actos que, con motivo 
de la festividad de la patrona, Ntra. 
Sra. de Gracia, se han organizado. 
Este año, además, los cultos se han 
prolongado una semana con oca
sión del Jubileo. 'Ibdo el pueblo se 
ha implicado en los cultos, y los 
vecinos de los diversos barrios de la 
localidad se han encargado de orga
nizar las actividades. 

Radio Jubileo 
La joven periodista Encarni 
Llamas Fortes, colaboradora de 
"Diócesis", responsable del pro
grama ''Informativo Jubilar" de 
COPE-Málaga e integrada en el 
movimiento de apostolado fami
liar San Juan de Ávila, partici
pó en verano como voluntaria 
en el programa ''Radio Jubileo" 
de Radio Vaticana. 

Desde la emisora "Jubileo 2" 
de Roma y conectando también 
con Málaga, retransmitió du
rante Julio y Agosto los aconte-

cimientos más destacados de la 
vida jubilar en Roma para los 
peregrinos de lengua hispana y 
portuguesa que allí llegaban. 

Segim Encarni, ''los periodis
tas debemos ser instrumentos 
de Cristo en la Evangelización a 
través de los medios de comuni
cación", 

Una valiosa experiencia peda
gógica y espiritual: vivir en 
Roma el Jubileo y el acercamien
to mutuo entre la Iglesia y los 
medios de comunicación social. 

Destaca la temática y la auto
ría femenina en la mayoría de 
las ponencias con títulos como: 
"Las mujeres en el libro de los 
jueces", "La oración de las 
mujeres en la Biblia" o "Cinco 
mujeres en el evangelio". 

Los ponentes serán: Isabel 
Gómez Acebo, José Alonso Díaz 
S. J., Emma Martínez Ocaña, 
Dolores Aleixandre Parra, de la 
Universidad de Comillas; Trini
dad León Martín, de la Facul
tad de Teología de Granada; y 
Evaristo Martín Nieto, profesor 
de la Escuela Bíblica de Torre 
del Mar. 
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A los tres días resucitará 
Con frecub'lcia nos quejamos de 
las rencillas, de las envidias, 
de la fuerte competitividad que 
encontramos, de la lucha por 
triunfar aún a costa de otro o de 
otros. Cuando nos toca perder, 
nos duele. Cuando somos la 
causa del sufrimiento ajeno, 
intentamos encontrar razones. 
A veces hasta motivos evangéli
cos. Más o menos venimos a 
decir, como justificante: "he 
actuado así, no por mí, sino por 
el Reino de Dios". 
Jesús anuncia su pasión: "El 
Hijo del Hombre va a ser entre
gado en manos de los hómbresy 
lo matarán." ¿Cuál es la reac
ClOn de los discípulos? Lo 
afirma el evangelio, "no enten
dían." 
Yes que el dolor, el sufrimien

to y la muerte no dejan de ser 
un misterio. ¿Cómo iban a 
comprender que Jesús fuese 
entregado y ejecutado, nada 
más y nada menos que en la 
cruz? 

Pasará tiempo para que, sin 
comprender, crean que la cruz 
es "victoria", es la manifesta
ción de la Gloria de Dios, la cruz 
sacramento del amor misericor
dioso de Dios a nosotros, a cada 
uno, que impresiona. 

Si no lo creemos, nos sucederá 
como a los discípulos. Tema pri
mero de la conversación, discu
tir quién es el más importante, 
la lucha explícita o soterrada 
por ser y, sobre todo, aparecer 
más que el otro. La enseñanza 

Este nombre, latino, procede 
Hieronimos: "nombre santo". 

Jesús resucitado se aparece a los apóstoles 

de Jesús es contraria: "El que de Jesucristo-,seremos razona
quiera ser primero, sea el últi- blemente buenos, y cuando 
mo y el servidor de todos". menos lo pensemos competire-

El mundo, afirma Santiago, mas con otros, movidos por el 
está lleno de envidias y peleas. .. resorte interior de todo ser 
de codicia ... de ambición. ¿CÓ- humano: ser más, brillar más, 
mo gozar de la sabiduría que tener más poder. 
viene del cielo? La sabiduría Realmente es gracia de Dios 
que es descrita como "amante dejarse llevar por el Espíritu al 
de la paz, comprensiva, dócil, último lugar y ser, no sólo el que 
llena de misericordia ... ". hace favores, sino el servidor. 

Una mirada clave, contenipla- Desde abajo, que la cruz es 
tiva, a Cristo que vive la pasión bajada total de Dios, es el últi
y la muerte. mo escalón de la "humillación", 

Sin esta mirada verdadera- como dice San Pablo, de la 
mente mística -8. Ignacio dice 
en los Ejercicios, pedir la gracia 
de ser puestos juntos a la cruz 

San JeRónzmo 

"kénosis". 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

30 de se¡memlme 

Sofronio Aurelio Jerónimo naclO 
en Stridon (Dalmacia) alrededor 
del año 347. Sus primeros años de 
juventud respondieron a una 
vida desordenada. Después de 
recibir una formación romana en 

Antioquía, fue ordenado sacerdote; y en 
torno al año 380, siendo secretario del 

Papa san Dámaso, hizo una comple
ta reVlSlon de las Sagradas 
Escrituras, que dio como fruto la 
edición Vulgata de la Biblia. Su 
estudio, conocimiento y amor a la 
Palabra de Dios constituyen un 
modelo. Es san Jerónimo uno de 
los cuatro grandes doctores de la 

Iglesia Occidental. Después de 

la escuela del retórico Donato, 
decidió hacerse catecúmeno para 
recibir, al fin, el Sacramento del 
Bautismo el año 366, de manos del 
Papa Liberio. 

Más tarde, pasó a Oriente e hizo vida 
eremítica en el desierto de Calcis 
(Macedonia), donde estudió el hebreo. En 

grandes sufrimientos -morales, 
marchó adonde nació Jesús para 

esperar, lleno de la paz de Dios, su 
muerte, que le llegó a la edad de los no

venta años . 

Ev~n 
geLlo 

Domingo XXV de! 
Tiempo Ordinario 

Marcos 9,30-37 

Jesús y sus discípulos se 
marcharon de la montaña y 
atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se entera
se, porque iba instruyendo a 
sus discípulos. Les decía: 
«El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los 
hombres, y lo matarán; y, 
después de muerto, a los 
tres días resucitará». Pero 
no entendían aquello, y les 
daba miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, y, 
una vez en casa, les pregun
tó: ¿De qué discutíais por el 
camino?» Ellos no contesta
ron, pues por el camino 
habían discutido quién era 
el más importante. Jesús se 
sentó, llamó a los Doce y les 
dijo: «Quien quiera ser el 
primero, que sea el último 
de todos y el servidor de 
todos». Y, acercando a un 
niño, lo puso en medio de 
ellos, lo abrazó y les dijo: «El 
que acoge a un niño como 
éste en mi nombre me acoge 
a mí; y el que me acoge a mí 
no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado». 

Lecturas de la misa 
Sb 2, 12. 17-20 

Sal 53, 3-8 
St3,16-4,3 
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Por correo, en su casa 
Suscripción anual: 

2.600 pesetas 
Suscripción benefactor: 

5.000 pesetas 

Más información: 
DELEGACiÓN DE M.C.S. 
C/ Postigo de S. Juan, 5 

29005 MÁLAGA 
'B' 952 22 43 57 

Por las mañanas 


