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“Implantar el 
confesionalismo laicista 
sería negar el consenso

constitucional”

D. Fernando
Sebastián

Arzobispo de
P a m p l o n a

LA FRASE

L a familia merce-
daria acaba de
celebrar la fiesta

de su Patrona, Nuestra
Señora de la Merced. Un
padre, al que me une
parentesco y amistad,
me ha enseñado a valo-
rar la extraordinaria
riqueza que han derrochado los artistas para escul-
pir y pintar a Santa María de la Merced. Si embar-
go, la que llevo en lo más hondo del alma es una
imagen sencilla, de escaso valor artístico, que
muestra entre sus manos una cadena que ha roto.
Seguramente, porque he pasado muchas horas
orando en la capilla en que se encuentra, perdida
en un pueblo de la sierra.
Todo un símbolo de la admirable labor de los

Padres Mercedarios y las Madres Mercedarias:
dedican su vida entera a romper esas cadenas que
nos impiden ser libres, como los hijos de Dios. Ay e r
fueron las mazmorras; hoy, el analfabetismo, la

soledad y la pobreza; y
siempre, la falta de espe-
ranza y de sentido que
destruye muchas vidas.
La generosidad que
caracteriza a estos hom-
bres y mujeres los ha lle-
vado a buscar cómo ser
fieles en el siglo XXI a la

intuición original de dedicar sus energías, en nom-
bre de Jesucristo, a luchar contra todo lo que opri-
me y disminuye o destruye a la persona.
Una revista, con el sugerente título de "Caminos

de liberación", nos acerca a lo mejor de su búsque-
da. Acaba de cumplir los 25 años de andadura. La
sabia mezcla de la historia del pasado y de la mira-
da evangélica centrada en el presente nos ayuda a
sus lectores a conocer y a compartir esos "Caminos
de liberación" por los que transita hoy la familia
mercedaria. Caminos, como dice un prefacio de la
misa, de verdad y de vida, de santidad y de gracia,
de justicia, de amor y de paz.

Caminos de
l i b e r a c i ó n

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El Plan Pastoral Diocesano
resalta, como línea prioritaria
para los dos próximos cursos, el
“descubrir, alentar y purificar
la fuerza evangelizadora del
Catolicismo Popular”.

En esta tierra malagueña,
donde los olores, los colores y
los sabores invitan a vivir de
puertas para afuera, la fe tam-
bién “callejea”. 

En las diversas procesiones
que se celebran a lo largo del
año, pero especialmente duran-
te nuestra Semana Santa, los

tronos se convierten en una
catequesis al aire libre. Para
algunos, es el único contacto
con la fe de sus mayores; para
otros, es un buen momento de
ahondar en sus creencias y
meditar sobre los misterios
divinos.

Las procesiones se alternan
con los cultos en muchas iglesias
y, sin lugar a dudas, la  religiosi-
dad se vive de una manera
p o p u l a r. 

(Sigue en la página 2...) 

El Catolicismo
Popular de
nuestro país,
a examen

El Congreso Nacional se celebrará del 28 al 31 de octubre

Málaga acogerá a finales de
octubre el Congreso Nacional
de Religiosidad Popular 
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La cultura: tesoro del pueblo

(...viene de la página 1)

Sin embargo, es importante acla-
rar que la llamada religiosidad
popular abarca, además de los
actividades propias de las Her-
mandades y Cofradías tanto de
Pasión como de Gloria, otros
aspectos de la vida del creyente
que van desde las celebraciones
navideñas, hasta las actividades
del Mes de Mayo.  
Según los organizadores, en

este encuentro se invitará tanto
a los historiadores interesados
en las expresiones religiosas
populares o a historiadores del
arte, como a especialistas en
derecho canónico o a liturgistas y
agentes de pastoral, a aportar
sus conocimientos y sus perspec-
tivas sobre este fenómeno tan
p l u r a l . De esta manera, tratarán
de conocer con mayor profundi-
dad la riqueza pastoral y cultural
que la religiosidad popular
posee”. 

O B J E T I V O S

Como señala el programa de
actividades, sus objetivos pri-
mordiales consistirán en “anali-
zar el devenir histórico de las
expresiones de la religiosidad
popular en el ámbito de nuestro
país y más particularmente en el
entorno andaluz; así como apro-
ximarse a un mejor conocimiento
de las aportaciones materiales y
artísticas de las distintas mani-
festaciones de la religiosidad
p o p u l a r ” .
Por otra parte, se pretende

“conocer cuáles son las coordena-
das juridico-administrativas
donde se insertan estas activida-
des religiosas para constatar su
vigencia y su proyección pastoral
en el mundo de hoy”.
El Congreso se celebrará en un

tiempo marcado por las activida-
des organizadas en torno al 150
aniversario de la proclamación
del dogma de la Inmaculada
Concepción de María. Destaca la
Magna Exposición en torno a la
Inmaculada, que se inaugurará
en el Palacio Episcopal a finales
de octubre. Así mismo, durante
el mes de noviembre se celebra-
ran una serie de conciertos de

música sacra; y ya en diciembre,
un ciclo de conferencias sobre el
Dogma de la Inmaculada. 

A buen seguro, estos actos de
los que les seguiremos informan-
do tendrán una grata acogida
entre los malagueños.

El día 24 de octubre tendrán
lugar diferentes Rosarios de la
Aurora organizados, tanto en la
capital como en las demás ciuda-
des y pueblos de la provincia, por
las respectivas agrupaciones de
Hermandades y Cofradías.  

Será ya el día 28 de este mismo
mes cuando se inaugure el Con-
greso Nacional de Religiosidad
P o p u l a r.

Este acontecimiento  culminará
con la coronación canónica de la
Virgen de los Dolores del Puente.

Cristina Monserrate

- Jueves 28 de Octubre (Colegio Oficial de Médicos de
Málaga –C/ Curtidores, 1–).

1 9 , 0 0 h . Recepción de los participantes y Apertura del
C o n g r e s o

- Viernes 29 de Octubre (Sala Capitular. Agrupación de
Cofradías  –C/ Muro de San Julián–)

9 , 3 0 h . Mesa I: El conocimiento histórico de la religiosidad
popular: Una reflexión sobre el pasado.  Ponencia a cargo
de D. Juan Aranda Doncel, Doctor en Historia y Miembro de
la Real Academia de Bellas Artes de Córdoba, sobre el
tema: Cofradías marianas en Andalucía durante los siglos
XVI al XVIII: el ejemplo de la diócesis de Córdoba.

1 6 , 3 0 h . Mesa II: La religiosidad popular en el marco de
las relaciones jurídico-administrativas.  Ponencia a cargo
de Mns. D. Francisco Navarro Ruiz, canónigo de la S.I.C
Metropolitana de Sevilla.

2 0 , 0 0 h . Visita cultural a la exposición “Tota Pulchra. La
Inmaculada en Málaga”. Palacio Episcopal de Málaga.

- Sábado 30 de Octubre Salón de Actos del A r c h i v o

Municipal de Antequera (por confirmar)
9 , 3 0 h . Mesa III: Aportaciones artísticas como expresión

popular de la fe. Ponencia a cargo de D. José L. Romero
Torres, licenciado en Historia del Arte y Técnico de la
Consejería de Cultura de la Junta de A n d a l u c í a .

1 2 , 3 0 h . Visita a las Iglesias antequeranas y muestra del
patrimonio cofrade.

1 9 , 3 0 h . Conferencia de Clausura a cargo de D. Dionisio
Borobio, Catedrático de la Universidad Pontificia de
Salamanca.: "Religiosiad Popular y Nueva Evangelización".

2 0 , 3 0 h . Concierto extraordinario de Clausura.
2 1 , 3 0 h . Cena de despedida.

- Domingo 31 de octubre (Santa Iglesia Catedral)
1 2 , 0 0 h . Solemne Pontifical en el que será coronada la

imagen de Ntra. Sra. de los Dolores del Puente.
1 7 , 3 0 h . Salida extraordinaria de Ntra. Sra. de los Dolores.

- Lunes 1 de Noviembre 
Visita a Ronda. Exposición sobre “Enclaves Marianos en

la Diócesis de Málaga”. 

Resumen del programa

La Religiosidad Popular sigue evangelizando al hombre del XXI

El Congreso se 
celebra en un tiempo

marcado por las 
actividades 

organizadas en torno
al 150 aniversario de
la proclamación del

dogma de la
I n m a c u l a d a

Los participantes del
Congreso visitarán

Málaga, Antequera y
R o n d a

El 24 de octubre 
tendrán lugar 

diferentes Rosarios
de la Aurora en toda

la diócesis

EN BREVE

El congreso finalizará con la coronación de Ntra. Sra. de los Dolores del Puente 
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El 26 de Septiembre la
Iglesia celebra la
Jornada Mundial de las
Migraciones, una reali-
dad humana que este
año llega en medio de
una fuerte polémica
entre los diferentes gru-
pos políticos. Los cristia-

nos, como ciudadanos que somos, no debe-
mos permanecer al margen este debate pero
nos sentimos especialmente impactados por
el doloroso drama de estos hermanos y las
cuantiosas muertes que han tenido lugar en
los últimos meses. ¡Desde nuestra fe en Dios
y nuestro amor al hombre, tenemos que exi-
gir con firmeza que cese ya esta terrible san-
g r í a !

Lo grave y difícil de la cuestión es que nadie
tiene la respuesta a un problema tan com-
plejo. Es evidente que España tiene necesi-
dad de inmigrantes y que su aportación por
el IRPF y por las cuotas de la seguridad
social nos beneficia a todos. Además, nadie
puede quitar al hombre el derecho a emigrar
para buscar un trabajo que le ayude a vivir y
a realizarse, ni el derecho a la reunificación
de la familia y a gozar de unas condiciones de
vida dignas, especialmente en lo que se refie-
re a la seguridad jurídica y a la posibilidad de
ser un ciudadano más.

Pienso que los gobernantes son los prime-
ros que desean encontrar una respuesta ade-
cuada a este difícil problema. Saben que la
situación presente es insostenible, porque
alienta el tráfico criminal de las mafias, per-
mite que empleadores sin escrúpulos abusen

de la situación de indefensión de los inmi-
grantes que no disponen de la documenta-
ción exigida y abre las puertas a una inmi-
gración incontrolada que no favorece a nadie
y es perjudicial para todos. Quiero pensar
que los políticos son conscientes de todo ello
y que no es fácil encontrar la solución ade-
cuada. Por supuesto que tampoco yo la tengo
ni es mi cometido ofrecer respuestas técnicas
a este tremendo drama.

...está en nuestras
manos no abusar de la
situación de indefensión

de los inmigrantes y
ayudarles a defender

sus derechos

En mi condición de Obispo, me limito con
toda humildad y esperanza a ofrecer algunas
sugerencias que puedan contribuir a la bús-
queda imaginativa y audaz que nos pide este
signo de los tiempos. Y la primera es una
invitación a no permanecer al margen y a no
dejarnos ganar por el fatalismo. Muchos de
vosotros, economistas, sociólogos, juristas y
trabajadores sociales seguramente tenéis
algo importante que decir y los otros no debe-
mos cruzarnos de brazos y permanecer al
margen. Nos queda el derecho a la protesta,
la posibilidad de recabar de información y el

deber de debatir sobre ese tema. Cualquier
cosa, menos mirar hacia otro lado.
Por otra parte, está en nuestras manos no

abusar de la situación de indefensión de los
inmigrantes y ayudarles a defender sus dere-
chos. Sólo será posible si los acogemos en
nuestros barrios, en nuestras asociaciones
sociales, en nuestras comunidades cristianas
y en nuestros lugares de trabajo, conscientes
de que son hijos de Dios como nosotros. Las
formas de hacerlo pueden ser muy diversas y
la fe vivida es siempre imaginativa para
encontrar las respuestas adecuadas.

A C O G I D A

En todo caso, tenemos que acercarnos a
estos hermanos, especialmente a los que
están en las condiciones más precarias, con
un enorme respeto, con apertura de corazón
para descubrir cuanto nos aportan, con acti-
tud dialogante para superar las diferencias,
con espíritu crítico ante formas culturales
contrarias a los derechos humanos y siempre
con amor evangélico. Especialmente a las
mujeres que llegan engañadas y se ven arro-
jadas a la prostitución.
Si me preguntáis cómo, sólo me queda por

decir que nos dejemos guiar por el amor de
Jesucristo y la fuerza de su Espíritu, buscan-
do juntos las pequeñas soluciones a los pro-
blemas cercanos. Como os he dicho otras
veces, hay que desarrollar también en este
terreno la espiritualidad del grano de mosta-
za, de esas pequeñas acciones que mantie-
nen encendido el fuego del amor evangélico y
la protesta ante lo que es injusto.

Nadie puede permanecer
indiferente

LA VOZ DEL OBISPO, ante el día de las Migraciones D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

DÍA DE LAS MIGRACIONES

Cartel de la Conferencia
Episcopal Española con motivo
del Día de las Migraciones, que
se celebra hoy, domingo 26 de

septiembre.. 
La Iglesia española nos invita a

reflexionar sobre la situación en la
que viven los inmigrantes 

que llegan cada día 
a las costas españolas. 

Desde el Secretariado de
Migraciones de la diócesis han

enviado a todas las parroquias un
cartel como éste 

y algunos documentos, para que
entre todos avancemos 
en la sensibilización y 

conocimiento de la realidad 
de las migraciones.

TRES NUEVOS SACERDOTES. El sábado 11 de septiembre, 
el Sr. Obispo ordenó de sacerdotes a estos tres jóvenes: Rafael Vázquez,

Miguel Gamero y José Amalio.
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Caritas Internationalis pide
cerca de 185 mil dólares para lan-
zar un programa orientado a
auxiliar a las diócesis más necesi-
tadas en la actual crisis humani-
taria que padece Angola. El orga-
nismo católico de ayuda lanzó
este llamamiento para reclamar
atención sobre el prolongado
sufrimiento del pueblo angoleño,
«aparentemente olvidado entre
otros conflictos y crisis en África». 

Según la nota de Caritas, los 27
años de conflicto civil han llevado
a Angola a un desastre socio-eco-
nómico, dejando a granjeros sin
sustento y a familias sin hogar. 

Actualmente, más de 3,8 millo-
nes de personas afectadas por la
guerra han vuelto a establecerse
o han empezado a  regresar a sus
zonas de origen desde el alto el
fuego del año 2002. Se estima que
el 70% de estas personas han
emprendido el viaje de retorno a
zonas que no se consideran aptas
para asentarse, sin ningún tipo
de asistencia por parte de las
autoridades locales u organiza-
ciones humanitarias. 

Igualmente, el acceso se ha visto

obstaculizado por las minas
terrestres –se calcula que hay 6
millones de minas sin explotar
sembradas en el país–, la des-
trucción de puentes y la pobre
condición de las carreteras. Por
otro lado, el reducido acceso a ali-
mentos en antiguas áreas de con-

flicto ha ocasionado una inseguri-
dad alimentaria extendida y una
aguda malnutrición en determi-
nados lugares. Se estima que cien
mil personas necesitan inmedia-
tamente ayuda alimentaria. El
objetivo de «Caritas» es proporcio-
nar alimentos a los refugiados

que retornan. Para ello, trabaja
en la rehabilitación de la produc-
ción agrícola, de la cría de ganado
y en la asistencia, a fin de que se
logre la capacidad propia de man-
tenimiento. 

I S R A E L Y VAT I C A N O

Tras cuatro días, concluyeron
las reuniones entre una delega-
ción vaticana y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Israel, en
las que se actualizaron los acuer-
dos fundamentales entre la
Santa Sede y este país. L o s
encuentros tienen lugar tras un
año en el que no se había celebra-
do ningún tipo de reunión entre
ambas partes.

SACERDOTES EN CHINA

El Vaticano ha pedido la libera-
ción de los numerosos obispos y
sacerdotes arrestados en la
República Popular China y ha
denunciado que algunos de ellos
mueren entre rejas sin que sepa
nada de ellos. Joaquín Navarro-
Valls, portavoz de la Santa Sede,
r e v e l ó q u e el Vaticano ha teni-
do conocimiento de varios de los
arrestos. 

Rafael J. Pérez

Cáritas ayuda a Angola
27 años de guerra y 3,8 millones de personas afectadas por ella

Muchos angoleños refugiados están retornando a sus hogares

JÓ V E N E S D E L A DI Ó C E S I S
El Secretariado de Juventud de
la Diócesis celebró este sábado,
25 de septiembre, el Consejo
Diocesano de la Juventud. Esta
reunión tuvo lugar en el
Obispado, a las 10,30 de la
mañana, con el objetivo de reu-
nir de nuevo a todos los respon-
sables de la Pastoral de
Juventud de la diócesis y plani-
ficar el nuevo curso. Primero
evaluaron las actividades del
verano en los arciprestazgos,
movimientos, asociaciones y en
toda la diócesis, como la
Peregrinación Europea de
Jóvenes a Santiago de Compos-
tela, en la que participaron 260
jóvenes malagueños. La jorna-
da incluyó también un tiempo
para la aportación de ideas con
las que preparar la Jornada de
Reflexión de Jóvenes
Cristianos, que tendrá lugar el
29 de noviembre, y la Vigilia de
la Inmaculada, el 7 de diciem-
bre. 

S. VI C E N T E D E PA Ú L
El próximo lunes, 27 de sep-
tiembre, se celebra la fiesta de
San Vicente de Paúl, conocido
como “el gran santo del gran
siglo en Francia” y patrón uni-
versal de las obras de caridad.
Muchas fueron las obras que
emprendió en vida, en respues-
ta al clamor de los pobres priva-
dos de pan y de la Buena
Noticia de Dios. Este buen hom-
bre solía decir que  “el amor es
inventivo hasta el infinito” y
por eso, dejándose guiar por la
divina providencia, dio forma a
la generosidad de las “señoras
de las caridades”, en 1617, (que
hoy forman la A s o c i a c i ó n
Internacio-nal de Caridad); a la
Congrega-ción de la Misión,
fundada en 1625; y en 1633,
junto con Santa Luisa de
Marillac, a las Hijas de la
Caridad. Sus obras eran futo de
un espíritu extraído del Evan-
gelio y ese espíritu continúa
latiendo en la Iglesia, a través

de cuantos han aprendido en la
escuela de Vicente de Paúl, que
“servir a los pobres es servir a
Jesucristo”. Por eso, su fiesta,
abierta a todos los que quieran
compartirla, congregará a todas
las asociaciones inspiradas en
el carisma vicenciano. Juntos
darán gracias al Señor al clau-
surar el Tercer Centenario de la
presencia de los Padres Paúles
en España. La Eucaristía será
en la parroquia de San Miguel
de Miramar el lunes 27, a las 7
de la tarde. Después comparti-
rán un ágape.

FA M I L I A S D E ÁL O R A
El arciprestazgo de Álora pone
en marcha de nuevo el
“Encuentro de familias” que no
pudo celebrar el pasado curso
por causa de la lluvia. La fecha
prevista es hoy, domingo 26 de
septiembre, desde las 10,00 de la
mañana hasta las 5,00 de la
tarde, con la celebración de la
Eucaristía, que estará presidida

por el Sr. Obispo. En el
Santuario de Flores, los partici-
pantes compartirán una refle-
xión sobre la importancia de la
familia en la sociedad y en la
Iglesia, así como  sobre los retos
actuales que han de afrontar las
familias. Como símbolo del
encuentro, cada familia aporta-
rá un puñado de tierra de su
pueblo para plantar entre todos
un olivo, símbolo de paz y de
comunión. Pretende ser una jor-
nada festiva y abierta al diálogo.

TR I D U O S. FR A N C I S C O
La Orden Franciscana Seglar
celebra los próximos días 1, 2 y 3
de octubre, en la Iglesia Santo
Cristo de la Salud, el “Triduo a
nuestro Seráfico Padre San
Francisco de Asís”. A las 18,25
rezarán el Rosario y las preces
del Triduo. Después celebrarán
la Eucaristía, en la que el canó-
nigo Francisco Parrilla, predica-
rá el sermón. Están invitados
todos los malagueños.

Breves



Está previsto que el jueves 7 de
octubre se presente oficialmente
en Málaga la Plataforma en
defensa de la asignatura de
Religión. Esta plataforma agluti-
na a profesores, padres y alum-
nos preocupados por la formación
integral en los centros educati-
vos. “Ante los ataques a la liber-
tad de elección de los padres a
una educación de acuerdo con sus
convicciones religiosas, tal y como
consagra la Constitución, hemos
creado una Plataforma para
defender ese derecho”, afirmaban
en el comunicado de creación de
esta plataforma.

O B J E T I V O S

La Plataforma en defensa de la
asignatura de Religión tiene
varios objetivos: defender la nece-
sidad del área ‘ sociedad, cultura y
religión’, centrándonos en su ver-
tiente confesional; ofrecer un
clima de diálogo y formación; ser
foro de opinión y expresión de
profesores, padres y alumnos
concienciados de la importancia
de la asignatura; asistir y resol-
ver los problemas que se le plan-
tean al profesor de religión en su
centro de enseñanza; recibir y
mostrar apoyos de colectivos, aso-
ciaciones y ciudadanos que creen
en el derecho a la educación de
acuerdo con las propias conviccio-
nes y atender a alumnos y padres

de alumnos en cuestiones
referentes a la asignatura de
R e l i g i ó n .
Esta plataforma está abierta a

todas aquellas personas o colecti-
vos, laicos, religiosos, confesiona-
les o aconfesionales que partici-
pen de sus objetivos y los defien-
dan desde la pluralidad democrá-
tica en la que vivimos, la toleran-
cia y el respeto a la libertad de
conciencia. 

Sus miembros alzan la voz y
proponen que el modelo de la
asignatura “Sociedad, Cultura y
Religión” como mejor opción. En
él, todas las religiones que man-
tienen acuerdos con el Estado
tendrían cabida en igualdad de
condiciones entre sí y con las
otras materias y además existiría
la opción no confesional para
aquellos padres que quisieran
para sus hijos esa aproximación.

“Desde este área, la interdisci-
plinariedad sería un hecho, al
enfrentar el estudio de las religio-
nes desde perspectivas tales como
la historia, la sociología, la psico-
logía, la filosofía, la antropología,
el arte, etc. El desarrollo moral y
ético del educando, así como la
integración de valores tales como
la igualdad, el respeto, o la inte-
gridad, encontrarían aquí un
marco adecuado que los funda-
mentaría y al mismo tiempo per-
mitiría su desarrollo”, son algu-
nas de las afirmaciones que expo-
nen los miembros de la platafor-
ma en Málaga.

La presentación oficial de esta
plataforma tendrá lugar el jueves
7 de octubre, a las 7,30 de la
tarde, en el salón de actos de
Cajamar. Intervendrán varios
profesores, padres, miembros de
sindicatos y de la patronal de
Enseñanza. También está previs-
ta la presencia del secretario
nacional de la plataforma,
Alejandro Quintana, y el director
de la revista “Religión y Escuela”,
uno de los técnicos mejor prepa-
rados sobre enseñanza de la reli-
gión en la escuela, que expondrá
una conferencia sobre la necesi-
dad de defender una educación
integral. 

El comité de la plataforma en
Málaga también está creando
una página web para volcar en
ella toda la información que se
genera en relación a la educación:
w w w. p r o r e l i g i o n m a l a g a . o r g .
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La Religión es necesaria
Encarni Llamas Fortes

Cartel de la Fundación Kolbe para sensibilizar sobre la importancia de la Religión

ME R C E D A R I A S D E L ACA R I D A D
Las hermanas Mercedarias de la
Caridad celebraron el pasado
viernes, 24 de septiembre, la
fiesta de su patrona, la Virgen de
la Merced. Esta congregación
religiosa tiene tres comunidades
de hermanas en la diócesis: una
en el pueblo de Alameda y dos en
la capital. Una de ellas atiende
la Casa Sacerdotal, situada en
calle Salinas. En esta última
casa, asisten con alegría a un
grupo de sacerdotes, algunos
jubilados y otros enfermos, a
quienes cuidan con todo cariño.
Como gesto de cercanía y grati-
tud, el Sr. Obispo celebró la
Eucaristía con estas hermanas,
el pasado viernes, 24 de septiem-
bre, a las 8,00 de la mañana, en
la propia Casa Sacerdotal.

AD R I Á N TR O N C O S O
El párroco de San Patricio,
Adrián Troncoso, ha vivido el
mes de agosto en una misión de
Costa Rica. Al regresar de su
tarea misionera recordaba su
estancia en las tierras sudameri-
canas con estas palabras: “estos
lugares se han convertido ya
para mí en una prolongación de
nuestra querida diócesis de
Málaga. Incluso, más atrás en el
tiempo, en una verdadera actua-
lización de aquella experiencia,
tan alegre y acertada, que fue el
Apostolado Rural de los semina-
ristas de Málaga allá en los leja-
nos 60. Tiempos felices aquellos
veranos llenos de entrega y de
ilusión. ¿Verdad, Don Manuel
Pineda? (...) Cuando llegué el día
11 al barrio de Sagrada Familia,

me parecía no haber salido de mi
barrio de Huelin. Aunque éste
sea un lejano barrio del distrito
Hatillo, al sur de San José de
Costa Rica, su problemática es la
de cualquier barrio de una gran
ciudad centroamericana: conflic-
tos, inseguridad, sectas...”.

MO V. CU LT U R A L CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural Cristia-
no celebra el próximo 2 de octu-
bre el acto de inicio de la campa-
ña “Por la justicia Norte-Sur:
contra las causas del hambre, el
paro y la esclavitud infantil: no
matarás”. Desde este movimien-
to, invitan a toda la diócesis a
una concentración en la esquina
de calle larios con la plaza de la
Marina, a las 19,00 horas del día
2 de octubre, con el objetivo de

“dar nuestro grito frente a todo
atentado contra la vida y seguir
denunciando que vivimos en un
mundo en guerra de los fuertes
contra los débiles, que el ham-
bre, el paro y la esclavitud infan-
til pueden y deben desaparecer, y
que la solidaridad es compartir
hasta lo necesario para vivir”,
según afirman en el manifiesto
con motivo de esta marcha soli-
d a r i a .

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
La Renovación Carismática
Católica de Andalucía Oriental
celebrará su encuentro anual del
1 al 3 de octubre. Será dirigido
por el P. Mauricio Cuesta y el
cantautor Marcelo Olima. Los
interesados en participar pueden
llamar al tlf.: 952 50 61 08.

Breves
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Entre los monumentos más
representativos de Coín hay
que destacar sus tres iglesias
parroquiales: San Andrés, San
Juan y  San Sebastián.
La primera iglesia del pueblo,

Santa María de la
Encarnación, tuvo su sede en
la antigua mezquita, pero
quedó pequeña en muy poco
tiempo, por lo que la reina
Isabel la  Católica ordenó erigir
la iglesia de San Juan a finales
del s. XV, una de las iglesias
más grandes de la provincia y
declarada ofic ialmente
Monumento Nacional. 

A R T E S O N A D O

El altar mayor, cubierto por
un artesonado de influencia
morisca, y formado por un pre-
cioso retablo barroco, alberga
la imagen de los cuatro evange-
listas y las tres virtudes teolo-
gales. La influencia árabe se
deja notar en sus dos magnífi-
cas portadas sobre escalinatas
barrocas del s. XVI. 
La iglesia de San Andrés, más

conocida por la Caridad por
haber formado parte del hospi-

tal de este nombre, fue cons-
truida a mediados del s.XIX
con una extraña planta en
forma de “L” al añadírsele a las

dos naves que existían un
nuevo brazo perpendicular a la
capilla mayor, lo cual permitía
separar los enfermos del resto

de la feligresía. Lo más intere-
sante de esta iglesia es su arte-
sonado mudéjar que cubre la
cabecera y la espadaña que
remata la  fachada, que ocupa
la misma anchura que la porta-
da.  En diciembre de 1996 se
anexionó a la de San Juan y
desde entonces forman una
sola parroquia que avanza
unida en una misma dirección.

PAT R O N A

La imagen de la  Virgen de la
Fuensanta, patrona del pueblo,
permanece durante todo el año
en la iglesia de San Juan,
exceptuando el mes de mayo,
en el que se traslada  a la ermi-
ta.  El primer fin de semana de
junio se celebra la Romería,
que concluye con el regreso de
la Virgen a su templo.

Además, el día 15 de agosto,
día principal  de las fiestas
patronales, la plaza se prepara
para celebrar una solemne
Eucaristía en honor a la Vi r g e n
a la que asiste todo el pueblo,
realizando una emotiva ofren-
da en la que abundan los frutos
y flores de la localidad.  

Parroquia de San Juan y
San Andrés, en Coín

Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Juan y San Andrés de Coín

El diccionario, que es más aséptico que un quirófano, define a la
xenofobia como “aversión o desprecio a lo extranjero”. En cam-
bio, la vida de cada día, que es calculadora y pragmática, esta-
blece clasificaciones. Por ejemplo, las que propician los medios
de locomoción. No es lo mismo ser extranjero sobre un “jet” que
a bordo de una patera. El transporte es muy diferenciador.
Forma parte del natural humano, de las relaciones políticas,
siempre tozudas y egocéntricas... En fin, de mil factores, que, por
lo general, escapan a la voluntad de los pueblos e, incluso, de los
Estados, menos soberanos de lo que pudiera creerse.

Los españoles estábamos convencidos de nuestra ancestral
tolerancia y cuando alguien entraba en dudas, aparecía un his-
toriador de guardia y nos contaba aquello, más legendario que
real, de las tres culturas-tres religiones-tres razas, en perfecta
convivencia, durante la dominación musulmana.

Ahora salimos de ese sueño. Se despiertan entre nosotros bro-

tes de xenofobia en proceso creciente, que no es posible cuantifi-
car. Los cristianos, con más timidez que valentía, echamos
manos a un vocabulario muy al uso –solidaridad, humanismo...–
para denunciar actitudes y promover concordias.

El Evangelio, en cambio, tiene una dialéctica más precisa y
exigente: el Amor. El apóstol San Juan, con una osadía que sólo
se entiende en el plano de la iluminación del Espíritu, nos reve-
la la misma esencia de Dios: Dios es Amor, dice. Y, en coherencia
con ello, explica: el que permanece en el amor, permanece en
Dios y Dios en él.

Los cristianos tienen esta consigna fundacional y definitoria,
“el amor”. Y ya que estamos el plan de referencias, digamos con
el citado San Juan, que el que no ama no ha conocido a Dios.

Muchas veces, hombre, arañamos por ahí y por allá términos
sustitutorios cuando en casa los tenemos más de primera mano
y mejores.

“El que no ama, no ha 
conocido a Dios”

Colaboración José Luis Navas, periodista

FOTO: WEBMALAGA.COM



Amenábar ha realizado un
buen film, cinematográfica-
mente hablando, sobre el tema
controvertido de la eutanasia.
Lo ha producido el poco respe-
table adinerado Polanco. Y al
estreno han asistido varios
ministros encabezados por el
presidente del Gobierno espa-
ñol. 

Se trata de un tema que, a
niveles generales del Estado,
no preocupa grandemente. Sin
embargo, los políticos de turno
se quieren valer de este film
para tratar en serio –según
ellos– el tema de la eutanasia y
admitirla legalmente en la
legislación española.

El enfermo en cuestión es
Sampedro. Quedó tetrapléjico
a los 29 años, tras viajar por el
mundo como marinero. Sin
muchos problemas, se pasó en
este estado 29 años de su vida.
Los años 90 fueron para él el
motivo para que todo el mundo
de los medios de comunicación
supiera su caso. Sin buscar la
gloria perecedera de su enfer-
medad, publicó su historia per-
sonal en 1996 hasta que dos
años más tarde tomó la deci-
sión de poner fin a su vida. 

Su propia familia llevó sus
alegaciones a los tribunales de
Estrasburgo y de la ONU.
Ambas se declararon insolven-
tes ante este caso.

LA PELÍCULA

Con la magnífica trayectoria
de este realizador, todos espe-

raban de él una gran obra cine-
matográfica. Aunque la figura
de Bardem pueda llamar la
atención porque encarna al
personaje central, no obstante
Belén Rueda y Lola Dueñas
llegan al espectador mucho
más directamente que el pro-
pio protagonista. 
Técnicamente, el film tiene

una linda puesta en escena en
la que abundan los planos oní-
ricos, cuidados al extremo con
panorámicas sorprendentes,
fotografía de suprema calidad
y la íntima banda musical.
El guión –como ya nos tiene

acostumbrados en sus tres
películas anteriores–, es con-
tundente en la apología del
sentimiento ante este hombre
que para atenuar su dolor,
recibe la visita de un jesuita
aquejado de la misma dolencia
que él. Su tratamiento, sin
embargo, aparece ante los ojos
de todos como un personaje de
caricatura ante la realidad por
la que pasa Sampedro. El
humor negro y socarrón contri-
buye a ridiculizar a todo perso-
naje que se oponga a las direc-
trices que se ha trazado el
enfermo.

Hay dos mujeres que repre-
sentan el amor por este hom-
bre. Una es la representante
de la ley y la segunda es el sím-
bolo de la vida para este hom-
bre que sólo anhela morir.

Pero frente a ellas, Sampedro
toma la decisión de la muerte
porque para él no hay ningún
límite que pueda obstaculizar
su anhelo personal. No hay ni
moral ni legislación que pue-
den entrometerse en su camino
moral. NO hay otro Dios que
su conciencia. Es la actitud de
un kamikaze. Es la única obse-
sión de su pobre existencia sin
sentido.

NO ENTIENDE EL DOLOR

Una de las causas más graves
del film es que el enfermo no le
encuentra sentido al sufri-
miento porque la felicidad es
materialista y, en cuanto tal,
no cabe el sentido de la  tras-
cendencia. En este sentido,
Sampedro está en la antípodas
de quienes sufren como él los
mismos dolores pero no han
perdido el horizonte clarifica-
dor de la fe y lo que ésta signi-
fica sobre el sentimiento de la
pena.

No hay por qué sacar de este
film conclusiones para futuras
leyes sobre la eutanasia. Quien
no está de acuerdo con la fe, al
menos que esté de acuerdo con
la vida. Ésta no depende de
leyes humanas, sino de la
voluntad de Dios, dueño de la
Vida y de la Muerte.
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La apología de la eutanasia

Los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Fuengirola queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento
y amistad cristiana al que ha sido nuestro párroco este último curso,
el padre D. José María Villalobos.
Hemos sido testigos privilegiados del testimonio hondamente evan -

gélico de su vida y de sus actividades parroquiales, hemos escucha -
do con atención sus homilías que han transformado mucho nuestras
vivencias religiosas y nuestra relación con Jesucristo y los hermanos
nuestros. 
Hemos disfrutado del esfuerzo casi sobrehumano de nuestro queri -

do párroco que ha regido dos parroquias de numerosos miembros y
ejerciendo como arcipreste, algo que ha conseguido gracias a su for -
taleza y a una sin duda oración profunda y continua.

TRASLADO

El 7 de septiembre fue sustituido por el nuevo párroco, al que aco -
gemos con cariño y disposición a servirlo. El espñiritu y el talante de
D. José María, como sacerdote trabajador y comprometido con todos
y en todo, queda en nuestro corazón y siempre tendremos presente
su recuerdo y testimonio.

Gracias, has sido para nosotros un GRAN regalo de Dios. Hacemos
extensible nuestra gratitud a D. Pedro y a D. Luis.

Los feligreses de la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, 

de Fuengirola

Los feligreses de Fuengirola

¿Sabía usted que...? Felipe Santos S. D. B.

Alejandro Amenába y Javier Bardem bromean con el presidente del Gobierno

Con motivo de la película “Mar adentro”, de Alejandro Amenábar



Dijo Jesús a los fariseos: “Había
un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banquetea-
ba espléndidamente cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas
de saciarse de lo que tiraban de
la mesa del rico, pero nadie se lo
daba. Y hasta los perros se le
acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendi-
go y los ángeles lo llevaron al
seno de Abrahán. Se murió
también el rico y lo enterraron.
Y estando en el infierno, en
medio de las tormentas, levan-
tando los ojos, vio de lejos a
Abrahán y a Lázaro en su seno,
y gritó: “Padre Abrahán, ten
piedad de mí y manda a Lázaro
que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas lla-
mas”. Pero Abrahán le contes-
tó: “Hijo, recuerda que recibiste
tus bienes en vida y Lázaro a su
vez males: por eso encuentra
aquí consuelo, mientras que tú
padeces. Y además entre noso-
tros y vosotros se abre un abis-
mo inmenso, para que no pue-
dan cruzar, aunque quieran,
desde aquí hacia vosotros, ni
puedan pasar de ahí hasta
nosotros”. El rico insistió: “Te
ruego, entonces, padre, que
mandes a Lázaro a casa de mi
padre, porque tengo cinco her-
manos, para que, con su testi-
monio, evites que vengan tam-
bién ellos a este lugar de tor-
mento”. Abrahán le dice:
“ Tienen a Moisés y a los profe-
tas: que los escuchen”. El rico
contestó: “No, padre A b r a h á n .
Pero si un muerto va a verlos,
se arrepentirán”. Abrahán le
dijo: “Si no escuchan a Moisés y
a los profetas, no harán caso ni
aunque resucite un muerto”.

Evan
gelio 
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Por motivos de trabajo los profundamente
cristianos esposos Joseph Castelló (de
Lérida) y Teresa Aleu (de Tarragona) se
establecieron para vivir, con sus dos
hijas, en la ciudad de Alicante. Te r e s a
Aleu, en avanzado estado de gesta-
ción, esperaba la llegada de un varón. 

Todos los días ella y su esposo eleva-
ban esta oración: “que nuestro hijo que
va a nacer sea santo, sabio y guapo”.
Desde luego, esta petición les fue conce-
dida cuando el 14 de abril de 1914 nació
Francisco de Paula, quien el 11 de marzo de
2001 sería declarado Beato por el Papa Juan
Pablo II. Siendo aún muy niño, quedó huérfano de
padre, y su madre decidió regresar a Lérida donde

estaba su familia y allí con todo esfuerzo con-
siguió dedicarse a trabajar en su profe-

sión: maestra. La inteligencia y constan-
cia de Francisco de Paula le harían
finalizar brillantemente sus estudios
de Químicas y conseguir un puesto de
trabajo en Abonos Químicos Cross,
S.A.”. Su vida espiritual y de compro-
miso hacia los demás lo encontró en el
grupo “Movimiento de Jóvenes Cristia-

nos de Cataluña”, afín a la incipiente
Acción Católica. En la guerra civil inicia-

da en 1936, el hecho de confesarse cristiano
conllevaba un alto riesgo: “el de la pena de

muerte por fusilamiento” y así la padeció Francisco
de Paula el 28 de septiembre de 1936. 

Beato Francisco Castelló
28 de septiembre

Lecturas de la Misa
Am 6,1a.4-7
Sal 145, 7-10
1Tm 6,11-16

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rido

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos , Rafael J. Pérez, Antonio Campos,
José Luis Arranz, Inmaculada Martos, José Luis Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina. 

En el Evangelio de este
domingo volvemos a escu-
char otra parábola de

Jesús, hoy muy unida al tema de
la riqueza, y no es porque el
Señor les tuviera manía a los
ricos, sino porque nos quiso pre-
venir a todos.
Él quiere la salvación de todos

y sabe que el dinero puede servir
para cosas buenas pero también
se puede convertir en una tram-
pa para alcanzar lo realmente
b u e n o .
En este caso, la parábola no

hace más que invitarnos a com-
p a r t i r. Cada uno sabe qué es lo
que puede poner a disposición
de los demás, pero no olvide-
mos que todos podemos ser con
lo nuestro, mucho o poco, tan
egoístas como el r ico de la
p a r á b o l a .
Es curioso que muchos de noso-

tros sólo nos sentimos pecadores
cuando algo negativo pesa sobre
nuestra conciencia. Los hay que
se sienten buenos porque no son
malvados (no roban, no matan,
no hacen mal a nadie...)

PASÓ DE ÉL

Ojalá que nunca olvidemos que
el rico de la parábola no molestó
a Lázaro para nada, ni arreme-
tió contra él, ni le echó los
perros. Simplemente pasó de él,
no le abrió el corazón ni le alar-
gó la mano para ayudarlo en su
sufrimiento. Su pecado fue la
OMISIÓN, ése que repetimos al

comienzo de la misa y que ni
siquiera sabemos lo que significa
(poder hacer algo en beneficio de
los demás y no hacerlo por como-
didad, indiferencia o egoísmo
p e r s o n a l ) .

Podemos ser ricos de muchas
cosas: alegría, tiempo, influen-
cia, juventud, dinero, posesio-
nes...  Jesús nos llama hoy a
abrir los ojos y a poner a disposi-

ción del que lo necesite aquello
que a nosotros nos sobra y nos
llena, es decir, a compartir en
d e f i n i t i v a .

Pidámoselo con toda confianza
hoy al Señor y sepámoslo llevar
todo esto a la vida...  Que no
sean bonitas palabras sino un
estilo concreto de actuar de
nuestra vida, sencillamente
como fue la de Jesús. 

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián Ramí rez Loza no
CON OTRA MIRADA... Po r Pac hi

“Pobre Lázaro y Rico Epulón” Jornada Mundial de las Migraciones


