5 de septiembre de 1999 N2 101
Domingo XXIII Tiempo Ordinario

Málaga Y Meli//a

Diócesis
www3.planalfa.es/obmalaga

PeJfro CasaúútBga
«La oración es [a
respiración áe [a
esperanza. Quien áeja

áe orar áeja áe esperan

Los universitarios podrán cursar
asignaturas en el Instituto "S. Pablo"
La primera promoción concluyó el curso pasado el primer ciclo
81 Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) San
P ablo inicia un nuevo curso en
e.l que la principal novedad será
!1. posibilidad de que alumnos
de la Universidad de Málaga
\- 'uedan cursar en él diversas
rn ..aterias que le serán reconocidae como asignaturas de libre
configuración.
E sta posibilidad se ha abierto
r as el acuerdo firmado recien.emente entre el Obispado y la
, stitución universitaria, por el
que también se creó la cátedra
J e Teología en la Universidad.
¡;:1 convenio contempla que los
alumnos matriculados en la
"'Universidad de Málaga puedan
-:; rsar la asignatura de Teolog ía que se impartirá en las
··mlas de la UMA o cualquiera
de las asignaturas ofertadas
' wr el Instituto San Pablo en su
.sede de calle Santa María. Los .
créditos de estas matefias
.serán reconocidos por la
Universidad como de libre configuración.
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Desde las azoteas

Cerca de
300 alumnos
en tres años

Asimismo, algunos alumnos de
la primera promoción del ISCR
han acabado ya el primer ciclo,
obteniendo la diplomatura en
Ciencias Religiosas. Tras los
exámenes de septiembre, se
espera que finalicen el ciclo alrededor de 15 alumnos. El próximo
curso s{ empezará, por primera
vez, el segundo ciclo, tras el cual
los alumnos obtendrán la licen-

ciatura. El plazo de matriculación para el ISCR se abrirá el
próximo 10 de septiembre y finalizará el 8 de octubre.
Los interesados, pueden
ponerse en contacto con la
secretaría del centro todas las
tardes, de 18 a 21 horas, en el
teléfono 952 22 43 86.

Antonio Moreno

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ __, _Juan Antonio Paredes
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invita a ponernos en
camino hacia Dios y
hacia los demás, que
ese es el sentido de la
peregrinación. Si no
podemos
llegar
a
Tierra Santa ni a
Roma ni a la catedral
de Málaga, seguramente todos podemos
acercarnos al hospital,
a la cárcel y a la residencia de ancianos,
donde numerosas personas necesitan nuestra
cercanía. Hay que caminar ligeros de equipaje, con el corazón arrepentido y con el vestido
nuevo del perdón. Es lo que nos exige la
indulgencia jubilar.
La noche de Navidad, Juan Pablo 11 abrirá la
Puerta Santa. Pero ese gesto simbólico servirá de poco si cada uno no hemos ido abriendo
a Dios y a los demás las puertas de nuestro
amor, de nuestra fe y de nuestra esperanza.

El comienzo
de curso y el
Jubileo 2000

L O S colegios están
abriendo sus puerj
tas y las familias
que han podido disfrutarlas, van regresando
de las vacaciones. A
decir de los entendidos,
es un tanto duro para
niños y adultos recuperar el ritmo de vida
habitual.
Todavía sobrecogidos por la tragedia de
Turquía; asombrados por los los últimos episodios del reparto del poder en Melilla y en
Ceuta; sorprendidos porque de pronto todos
quieren subir las pensiones de los más pobres;
y maravillados por la lección de dominio del
' cuerpo que nos han dado los atletas en Sevilla,
comenzamos también el curso pastoral en
nuestras comunidades y parroquias.
Es como si hubiera empezado la cuenta
a trás para el Jubileo 2.000. La Iglesia nos
J
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Tras la apertura del curso
celebrada el 30 de septiembre
de 1996, en los tres cursos de
.funcionamiento del Instituto
"San .Pablo" se han matriculado l.).n total de 291 alumnos.
De los 188 alumnos que cursaron alguna asignatura el
curso pasado, 125 eran mujeres y 63 eran varones. La
edad media de los alumnos es
de 40 años y el 90 por ciento
de ellos son seglares.
Más del 80 por ciento de los
matriculados el año pasado lo
hizo por mejorar su formación, frente al 2 por ciento de
ellos cuya motivación era
laboral y un 14 por ciento que
no lo especificaba.
El 70 por ciento tiene estudios universitarios previos
(diplomados, 25,5%; licenciados, 43,6 %; y doctores 1,6%).
El resto proviene de COU,
FP2 o acceso a la universidad
para mayores de 2.5 años.
El 90 por ciento de los matriculados están insertados en
alguna pastoral, ya sea parroquial o de movimientos.
Actualmente el claustro de
profesores. está compuesto de
27 miembros

EN ESTE NUMERO

El desafío del
budismo en
Europa
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El desafío del budismo
Crece lentamente el número de budistas en Europa
El budismo se ha convertido
en una presencia silenciosa en
Europa, pero cada vez más
difundida entre los bautizados
que han perdido el entusiasmo
por la fe y entre los así llamados "post-cristianos". Esta es
la constatación de la que parte
el documento "Domus Aurea"
sobre el budismo en el viejo
continente, aprobado este
pasado
verano
por
las
Conferencias
Episcopales
Europeas. El documento reconoce que el crecimiento de personas que buscan un refugio
en el budismo es síntoma del
malesta r que existe en las
sociedades de Europa occidental y que hace tan atractiva la
espiritualidad oriental. Si bien
no existen estadísticas totalmente fiables , se suele afirmar
que en el viejo continente existen entre uno y tres millones
de budistas.

ATRACCIÓN
La atracción del budismo,
entre otras causas, se fundamenta en la escucha que ofrece, en la acogida, en el clima
de respeto y en la fascinación
por Oriente. El budismo
-explica el documento- es algo
muy diferente a los nuevos
movimientos religiosos, y al
presentarse como "una antigua tradición de sabiduría
espiritual", constituye para un
creciente número de personas

En Europa existen entre uno y tres millones de budistas
una "alternativa a su educación original religiosa y a su
pasado cultural".
Ante el budismo, y como respuesta, el documento recomienda el diálogo, el respeto y
el discernimiento espiritual,
"ya que las religiones orientales, al responder a una sed de
interioridad, corren el riesgo
de disminuir el valor de la
revelación de Dios en la historia". El documento alerta a la
vez a los cristianos del peligro
del sincretismo religioso o de
la doble pertenencia a las dos
tradiciones religiosas. A los
europeos de hoy, que se dicen
"post cristianos", y en especial
a quienes sienten la atracción
de una espiritualidad más
intimista, la Iglesia les sigue
proponiendo su mensaje de
siempre: J esucristo, camino,

verdad y vida; y la fuerza del
Evangelio, que hace de la
Iglesia "una comunidad viva
de fe", y no una realidad del
pasado.
Este es precisamente el desafío que lanza la atracción
budista a la Iglesia católica en
el viejo continente y que formula así el documento: "si bien por
una parte es necesario abrirse
al diálogo con esta gran religión, por otra parte, es necesario que la Iglesia continúe
hablando de Cristo, anunciando el Evangelio, como respuesta a la sed de Dios, a la necesidad de eternidad, de felicidad y
de liberación del dolor que
constituyen las grandes exigencias que experimenta el europeo de finales de siglo".

Agustín TUrrado, O.P.

e Vélez-Málaga

Quinto Centenario de la presencia

Franciscana en la localidad
La comunidad franciscana de
Vélez-Málaga celebra este año
el V Centenario de su presencia
en la citada localidad.
Con tal motivo, se ha elaborado un amplio programa de actos
que se inició el viernes, 3 de
septiembre, con la celebración
de la Eucaristía, a las 21 horas,
y la posterior presentación de
un libro de divulgación sobre el
centenario. El sábado 4, de 17 a
21 horas se celebrará una jor-

nada de puertas abiertas del
Convento de San Francisco. En
la eucaristía posterior actuará
el Orfeón Universitario de
Málaga, y , finalmente, se presentará el mural conmemorativo y el estreno de la composición musical "Díptico Franciscano". El viernes 10 de septiembre, a las 21,30 horas se llevará
a cabo una mesa redonda en la
que diversos historiadores e
investigadores hablarán sobre

el Real Convento de San
Francisco.
El sábado 11, se celebrará una
solemne Eucaristía concelebrada, que será presidida por el Sr.
Obispo de Málaga, y a la que
asistirá también el Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos
Amigo Vallejo y el Padre
Ministro Provincial Fray Miguel Vallecillo. Intervendrá la
Coral Amigos de la Música de
Vélez-Málaga.
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Novena de la
patrona de la
diócesis, la
Virgen de la
Victoria
A lo largo de la semana se viene
celebrando en la Catedral la
novena de la patrona, la Virgen
de la Victoria.
Los cultos se inician a las
siete y media de la tarde con la
novena y luego se celebra la
Eucaristía, en la que predica el
administrador diocesano D.
José Antonio Sánchez Herrera.
El martes, día 7, participará
en la novena el Consejo Episcopal, después de haber tomadr,
posesión de sus cargos los nu evos responsables de las distintas áreas de la diócesis.
El miércoles, día 8, se celebrará en la Catedral el Solemne
Pontifical a partir de las 11
horas; y por la tarde, a las siete
y media, partirá la procesión de
la patrona de la diócesis, que
recorrerá diversas calles del
centro de la ciudad hacia su
santuario.

e Álora

Actividades
por los 300
años de la
parroquia
La parroquia de Ntra. Sra. de
la Encarnación de Álora está
celebrando el t ercer centenario
de su creación. Los vecinos han
preparado una serie de actos
conmemorativos entre los que
destacan una exposición de
fotografias que se ha llevado a
cabo recientemente, y diversas
conferencias.
Asimismo, este año se celebrará de forma especial el día de la
patrona de la localidad, la
Virgen de las Flores. La novena
se inició el pasado lunes 30 de
agosto y en ella han predicado
los párrocos de diversos pueblos
cercanos. Este sábado, día 4,
está previsto que sea el Sr.
Obispo el que presida las celebraciones.

NUESTRA ~GLESlA
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nMuéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre"
El Pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo,
tiene una especie de instinto para captar las
verdades fundamentales de la fe. Como dice el
Concilio, "con ese sentido de la fe que el Espíritu
de verdad suscita y sostiene, el Pueblo de Dios,
bajo la dirección del sagrado magisterio, al que
sigue fielmente, recibe no ya la palabra de los
hombres, sino la verdadera palabra de Dios; se
adhiere indefectiblemente a la fe dada de una
vez para siempre a los santos, penetra más profundamente en ella con rectitud de juicio y la
aplica con mayor plenitud en la vida" (LG 12).
Con esta intuición certera ha fomentado y ha
conservado la devoción a la VIrgen desde los
primeros siglos. iluminado por el Espíritu
Santo, supo comprender pronto que la misión
de María, en la Iglesia, no es sólo la de darnos
a Jesucristo mediante su singular maternidad,
sino también la de llevarnos a El, mediante la
devoción y el amor delicado que sus hijos tenemos a la Madre. Por eso le pedimos en "La

e Benagalbón

Despedida del
Carmelita P.
Matías
Tejerina
Los vecinos de la localidad de
Benagalbón celebraron el pasado domingo, día 29 de agosto la
despedida del Padre Carmelita
Matías Tejerina.
Tras dos años de servicio pastoral a la diócesis de Málaga,
este religioso marchará a la
capital argentina, Buenos
Aires, donde continuará con su
trabajo apostólico en la orden
carmelitana.
El Padre Matías comenzó su
labor en Málaga en la Serranía
de Ronda, concretamente en los
pueblos de Jubrique, Genalguacil y Algatocín. Allí permaneció
durante un año.
Desde entonces hasta ahora,
ha venido desempeñando la
labor de párroco de Benagalbón, localidad en la que ha llegado a ser muy querido por los
feligreses.
En la Eucaristía de despedida
estuvo presente el nuevo vicario de la Costa Occidental y de
la Costa Oriental-Axarquía,
Don Francisco González.

Salve", desde hace muchos siglos, que nos
muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre,
pues sabemos que a ella le corresponde fomentar ''la unión inmediata de los creyentes con
Cristo" (LG 60).
Esta convicción de que la VIrgen nos lleva a
Jesucristo no sólo tiene un hondo sentido teológico, por el que ponemos de relieve su especial
cooperación en la obra redentora (cf LG 61),
sino que tiene también un contenido pastoral
nada desdeñable de cara una pastoral misionera. Con palabras llanas: la VIrgen tiene gancho
y toda devoción popular, incluso la menos ilustrada, es un camino eficaz de evangelización.
Cuando el creyente se aleja de Dios y de la
Iglesia, suele conservar durante mucho tiempo
un vínculo de amor con nuestra Madre, que
puede servir de puerta para el regreso agradecido a la práctica del Evangelio y a la comunión
eclesial.
Es algo que conviene recordar en este mes de
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septiembre tan lleno de celebraciones marianas. Aunque las fiestas populares suelen estar
contaminadas por elementos ajenos a la fe por "el polvo del camino"-, tienen un núcleo
cristiano capaz de suscitar resonancias hondas
en el corazón de numerosas personas que acuden a celebrarlas. Una preparación actualizada de los diversos actos de culto y devoción
puede convertirse en la ocasión propicia para
que Dios toque corazón de sus hijos. Pero no
basta con el esplendor externo, pues lo que conmueve y provoca de verdad a las personas es la
profundidad interior con que dichos actos se
celebran.
En el comienzo de este curso pastoral, que nos
llevará al Gran Jubileo 2.000, os invito a invocar a nuestra Señora y a celebrar con amor de
hijos sus fiestas. Su maternidad espiritual es
fuente de renovación para el Pueblo de Dios, ya
que su misión es la de mostrarnos a Jesús, el
fruto bendito de su vientre.

=::~~~~-. Semillas...

__ juan Antonio Paredes

Una voz que no se apaga
El viernes, 27 de
agosto, murió
Don Hélder Cámara, el Obispo
brasileño que se
dio a conocer por
su trabajo con
los habitantes
de las favelas de
Río, primero; y
más tarde, por
su defensa de los
indics desde Olinda y Recife. Fue
una de las voces
más entrañables
y proféticas, no
siempre bien comprendida, durante las de-cadas
de los años sesenta y setenta.
Y como toda voz Hélder Cámara en
profética, encontró una fuerte oposión por parte
de los poderosos, y tuvo dificultades dentro y fuera de la Iglesia
para hacerse oír. Hasta el gobierno suizo le negó el derecho a
tomar la palabra en este país tan

un encuentro con el Santo Padre
libre, porque acusaba a sus bancos de cooperar con quienes se
enriquecían a costa de la sangre
de los pobres.
Ingresó en el seminario a los
diez años y era menudo de cuer-

po. Fue uno de
los que sembró
las primeras semillas del impulso que luego
cuajó en la opción preferencial por los pobres, en la reunión del CELAMen Medellín. Cuando le
preguntaban de
dónde sacaba su
ardor evangélico y su indomable energía, explicaba que tenía
costumbre de
interrumpir el
sueño para buscar la voz y la
fuerza de Dios
ante el sagrario
en el silencio de la madrugada.
Después se volvía a acostar lleno
de sosiego. Sin estas horas de oración, decía, no habría podido
resistir tantos sinsabores y presiones.
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Un amor que se hace diálogo
El evangelio de hoy está tomado
del discurso sobre la Iglesia, que
el evangelista san Mateo pone en
boca de Jesús. Refleja la vida de
comunidad cristiana de los años
ochenta, cuando han pasado los
primeros fervores y han comenzado a surgir problemas prácticos. Reuniendo diversos dichos
de Jesús, se pone de manifiesto
cómo deben ser la relaciones de
unos hermanos con otros dentro
de la comunidad cristiana: de
una parroquia, de un movimiento apostólico o de un grupo catecumenal.
El cimiento de dichas relaciones,
dice san Pablo en la segunta lectura, es el amor mutuo. Un amor
que respeta los derechos humanos fundamentales de cada
miembro, que se acrecienta sin
cesar buscando su plenitud y que
es el alma de todo comportamiento evangélico. Porque si no
actuamos con amor, dirá el
Apóstol en otra de sus cartas, no
tiene valor evangélico nada de
cuanto podamos hacer en favor
de los demás.
El evangelio aborda cómo vivir
este amor en la vida diaria. Y
parte de algo que es moneda
corriente en cualquier comunidad: las fricciones entre los hermanos. ¿Qué hacer cuando el
otro nos ofende o creemos que
nos ha ofendido? En primer
lugar, hablar con él. Hay que
darle la ocasión de explicarse y
disculparse si es preciso. La
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escucha cordial y generosa puede
curar muchas heridas y evitar
males mayores. Además, el diálogo es una manera de valorar al
otro y manifestarle nuestra confianza y nuestra buena voluntad.
Lo que importa es la verdad y la
limpieza de corazón, para ganarse al hermano.
A veces hay que buscar una persona, amiga de los dos, que
pueda facilitar el diálogo. Pues
ordinariamente las cosas no son
blancas o negras, sino que tienen
matices. Un buen arbitraje realizado a tiempo puede restablecer
las relaciones rotas o deterioradas.
En casos extremos, y sólo en

EL SANTO DE LA SEMANA

ellos, habrá que acudir a la
comunidad cristiana. Especialmente a quienes tienen la misión
de potenciar la comunión eclesial
y de acoger a todos . Lo que no se
debe hacer nunca es acusar al
hermano sin haber hablado con
él; dar por buenos rumores o sospechas sin contrastar; u ofrecer
una interpretación malévola y
sesgada de cuanto el otro ha
hecho o dicho. En definitiva, la
comunidad cristiana germina,
vive y se desarrolla en el amor
mutuo. Un amor que s~ hac~
escucha entrañable, diálogo
transparente y confianza fraterna, como corresponde a los limpios de corazón.

Lecturas de la misa
Ez 33, 7-9
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10

Emilio Saborido

SanTo Tomás oe Vzllanueva
Se le conoce como el "San Bernardo español", debido a su teología sobre la
Virgen, el amor divino y la pastoral.
N a ció a finales del siglo XV en
Fuenllana, localidad cercana a
Villanueva de los Infantes, en
Castilla, adonde se fue a vivir con
toda su familia. Su padre era considerado, en esta ciudad, un
hidalgo bien acaudalado. Desde la
niñez, demostró una conmovedora
caridad, privándose de todo para
repartirlo entre los más pobres .
Tomás , "el de Villanueva", pasó su
juventud estudiando en Alcalá. En 1516
entró en la Orden de san Agustín. No tardó en

Dijo Jesús a sus discípulos:
<<Si tu hermano peca,
repréndelo a solas entre los
dos. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si
no te hace caso, llama a
otro o a otros dos, para que
todo el asunto quede confirmado por boca de dos o
tres testigos. Si no les hace
caso , díselo a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad,
considéralo como un gentil
o un publicano. Os aseguro
que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir
algo, se lo dará mi Padre
del cielo. Porque donde dos
o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en
medio de ellos••.
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revelarse como un predicador bien preparado y ardiente, llegándo a compartir
con san Juan de Ávila la admiración
del pueblo.
En contra de su propia voluntad
fue elegido superior de su
Orden, hasta que en 1544 fue
propuesto por el mismo emperador Carlos V para la sede episcopal de Valencia. Tomó posesión
de esta sede con unas vestiduras
tan h um ildes que lo confudieron
con un párroco de algún pueblo del
interior. Se dedicó de lleno a atender a
los pobres y murió el 8 de septiembre de
1555, rodeado por todos ellos .
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