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Los ancianos, 
el tesoro 
precioso 

de las 
Hermanitas 

de los Pobres

El 26 de julio es la fiesta de santa Ana y san Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Es la fiesta de los 
abuelos. El papa Francisco, recientemente, escribía en uno de sus “tuits”: «A veces descartamos a los ancianos, 
pero ellos son un tesoro precioso: descartarlos es injusto y una pérdida irreparable». Las Hermanitas de los Pobres 
son una de las congregaciones que dedican su vida al cuidado de los ancianos con menos recursos y en el siguiente 
reportaje nos abren sus puertas para que conozcamos el día a día de la residencia situada en Calle Héroe de Sostoa, 
en Málaga capital.  
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Sor María Monserrat, directora de las Hermanitas de los Pobres de Málaga, con uno de los ancianos residentes S. FENOSA

Nombramientos del Sr. Obispo
El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Antonio Eloy 
Madueño como Superior del Seminario Diocesano de 
Málaga y a los sacerdotes diocesanos Antonio Coronado 
y Guillermo Tejero párrocos in solidum de las parroquias 
Santa Mª de la Victoria y La Merced y San Lázaro. Así 
mismo ha realizado otros nombramientos: Ángel Antonio 
Chacón, párroco de San Vicente de Paúl en Málaga; 
Ramón Burgueño, párroco de la Visitación de Ntra. Sra. 
en Málaga; Manuel Ángel Santiago, párroco de Santa Ana 
y San Joaquín y la parroquia de San Francisco Javier en 
Málaga; Andrés Merino, párroco de la Santísima Trinidad 

en Málaga; Juan Manuel González, párroco de Santo 
Tomás de Aquino en Málaga; Rafael López, párroco de 
San Agustín en Melilla; José Sánchez, párroco de Sagrada 
Familia en Málaga; Rafael Quevedo, vicario parroquial de 
María Madre de Dios en Málaga; Manuel Márquez y José 
Planas, párrocos in solidum de Ntra. Sra. del Pilar y Ntra. 
Sra. de los Ángeles en Málaga; Francisco Gómez, adscrito 
a Santa Rosa de Lima en Málaga; Francisco J. Guerrero, 
párroco de San Miguel en Torremolinos; Luis Miguel 
Aguilar, actual párroco de Cómpeta, como párroco de 
Árchez y Canillas de Albaida.



Estamos en pleno verano, tiempo de descanso para 
muchos.  Sin embargo, para algunas de las parroquias 

de nuestra Diócesis, especialmente las ubicadas en 
las zonas de costa,  es momento de mayor tarea. No 

solamente no se descansa sino que se multiplica 
la misión. Son muchos  los turistas que vienen a 

nuestra Diócesis procedentes de diferentes lugares 
de España y de otros países para tomarse unos días 

de descanso. Descansan de su trabajo, estudios… 
pero no descansan de Dios, sino que celebran los 

sacramentos, especialmente la reconciliación y la 
Eucaristía, entre nosotros. Esto hace que muchas 

parroquias hagan un esfuerzo por atenderlos: 

ampliando los horarios de las misas dominicales o 
facilitando horarios más amplios del sacramento de 

la reconciliación. Es una manera de expresar sencilla 
y contundentemente que Dios no toma vacaciones de 

nosotros, siempre nos acompaña. Participar de los 
sacramentos con cristianos de distinta procedencia, 

a pesar de que en ocasiones el idioma no es el mismo 
o el acento nos identifica la procedencia, supone una 

experiencia única de comunión. Todos celebramos 
una misma fe, oramos juntos, porque es el Señor 

quien nos une. No hay distancias cuando se habla de 
celebrar la fe. Se descubre que nuestro lenguaje es el 

de Dios y este idioma es universal.
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Verano, momento de mayor tarea en muchas parroquias
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La parroquia en verano es distinta. 
El párroco se merecía las vacaciones, 
nosotros también. A finales de mayo 
se siente vivamente la necesidad. 
Pero ha llegado julio y se mira cada 
día a la puerta con cierta nostalgia, 
con cierto deseo de volver a empezar. 
Todos los años, cuando por estas 
fechas venía el otro cura -el que 
sustituye por vacaciones-  me 
recordaba que a nuestro párroco 
nos lo podían cambiar en cualquier 
momento. Este año, en nuestro caso, 
el aviso se cumplió.  También están de 
vacaciones los catequistas y la misa 
de la familia y la oración semanal. 
De vacaciones el ambiente de niños, 
jóvenes y padres de familia. 

Jesucristo sigue en el sagrario

Pero Jesucristo sigue en el Sagrario. 
Y sigue el confesionario en su sitio. 
Y siguen las misas, con el horario 
cambiado, pero siguen. Y sigue el 
rosario de cada tarde antes de cada 
misa. Y la Virgen, llena del Espíritu 
Santo, nos sigue mirando complacida. 
¿He dicho que está Cristo, el Espíritu 
Santo y la Virgen? Pues estamos 
todos, no nos falta nadie. 

Estamos de vacaciones y, tomada 
distancia de tantos detalles de la vida 
ordinaria, ese Cristo vivo del Sagrario 
parece hablarnos de una forma 
distinta y sosegada. Pero no es que 
parezca, es que lo hace. Y hablando 
Cristo,  todo lo demás se ilumina y se 
desvanece.  

se viene con nosotros

El Señor está siempre con nosotros y 
se viene de vacaciones con nosotros. 
En este tiempo de descanso debemos 
aprovechar el tiempo para dedicar un 
espacio en nuestra vida a Jesús, un 
tiempo apropiado para hacer oración. 

Efectivamente, en la Iglesia 
podemos tomar distancia de casi todo 
en vacaciones, pero nunca de Cristo. 
En el Sagrario no están de vacaciones, 
no hay Cristo sustituto.  

Sabemos que Dios descansó un día, 
pero desde el día siguiente le hemos 
dado tanta guerra, que aún no se ha 
podido coger vacaciones. Y lo hace, 
porque Dios es el único que puede 
procurarnos el verdadero descanso: 
en el alma y en el cuerpo, en el tiempo 
y en la eternidad.   

Feliz descanso.

Carta abierta, verano en 
la parroquia de San Lázaro

Mª Trinidad 
Moltó García
Catequista en la parroquia 
de San Lázaro. Abogada

«Dios es el único que puede procurarnos el verdadero 
descanso: en el alma y en el cuerpo»



Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Santa María de la Encarnación, 
la Mayor, en Ronda 

Se levantó sobre una antigua 
mezquita de la que hoy día se 
conservan el muro de quibla y 
el mihrab, es decir, el muro y la 
hornacina que señala el sitio adonde 
han de mirar quienes oran en las 
mezquitas. Es curioso que a pesar 
de que la toma de Ronda fue el día 
de Pentecostés y por ello el primer 
templo que se mandó construir 
estaba dedicado al Espíritu Santo, la 
parroquia principal de la localidad 
está dedicada a la Encarnación. 
Seguramente debido a la especial 
devoción de Isabel la Católica por 
esta advocación. Durante la última 
restauración que se llevó a cabo 
en el templo, su párroco, Salvador 
Guerrero, explica que «a pesar de 
que siempre están restaurando 
alguna parte, hacía más de 200 años 
que no se acometía una reforma 
en la torre, la fachada principal o el 
Morabito, que es como se conoce a 
la antigua casa del sacristán. Esta 
última obra que pretendía dotar a la 
parroquia de nuevos espacios puso 

al descubierto un antiguo oratorio de 
origen islámico, probablemente del 
siglo XIV, según el arqueólogo José 
Manuel Castaño». 

Horarios de misas

El horario de misas es los domingos 
y festivos a las 13.00 horas. Pero es 
conveniente consultar a la parroquia 
previamente (952 872 246). En 
cuanto al patrón de Ronda, San 
Cristóbal, se dice que una terrible 
sequía que sufrió esta localidad 
en el año 1566 fue atribuida a la 
falta de patrón del pueblo, por 
lo que los vecinos presididos por 
el ayuntamiento eligieron como 
guardián y patrón a san Cristóbal, 
santo que aparece representado, en 
su portada gótica, portando al Niño a 
cuestas ayudándole a atravesar el río, 
realizado por el pintor rondeño José 
Ramos, según afirma el sacerdote 
Rafael Gómez Marín en su obra 
“Geografía de la Iglesia de Málaga”. 
La parroquia de Santa María la 
Mayor, la parroquia del Espíritu 

Santo, el Puente Nuevo o la Plaza de 
la Real Maestranza de Caballerizas 
de Ronda, son algunos de los lugares 
más emblemáticos de Ronda. 

Conoce más sobre los BIC en 
diocesismalaga.es

ubicación_ 
Plaza Duquesa 
de Parcent, Ronda. 

construcción_ 
Siglo XV-XVII

estilo_ 
Gótico-renacentista y 
barroco.

Fiestas de interés_ 
Romería de Nuestra Señora 
de la Cabeza, el domingo 
de la Trinidad. El día de la 
Patrona, la Virgen de la 
Paz, el segundo domingo 
de mayo. El Corpus 
Chiquito, que se celebra la 
Octava del Corpus.

Información práctica

Por los caminos de la fe

Santa María de la Encarnación, 
la Mayor, comenzó a construirse 

poco después de la toma de la 
plaza. El 23 de mayo se erigió 

como parroquia y fue elevada a la 
categoría de colegiata por el rey 

Fernando el Católico 
Fachada de Santa María la Mayor, en Ronda

Arciprestazgo Ronda y Serranía



Varias voluntarias montan un servicio de peluquería para atender a las residentes FOTOS S. FENOSA

Misa, bingo y cena en el 
jardín para celebrar el 

día de los abuelos
Cada mes organizan una pequeña fiesta para celebrar los 

cumpleaños de ese mes. En julio lo harán coincidir con el día de 
san Joaquín y santa Ana, por ser un día relevante para los abuelos. 

Por la mañana, celebrarán la Eucaristía, y, por la tarde, tienen 
previsto hacer un bingo en el jardín y una merienda-cena. 

Hasta puede que cuenten con un grupo de baile y una coral de las 
que suelen acudir a la casa para animar a los residentes

Sor María Monserrat llegó a la 
residencia de las Hermanitas de los 
Pobres de Málaga hace escasos dos 
meses, pero lleva más de 40 dentro 
de la congregación. 

La lista de espera para entrar en 
esta residencia es larga y aumenta 
por semanas y es que este hogar 
tiene un sello especial: «el espíritu 
de familia que reina y la sencillez 
de relaciones que se establece 
entre residentes, hermanitas y 
cuantos trabajan con nosotras 
o nos visitan. Los ancianos que 
acogemos son pobres, y cuando 
solicitan el ingreso realmente lo 
hacen motivados por la necesidad 
y la imposibilidad de acceder a otro 
lugar. Cuando llegan, procuramos 
que se sientan acogidos y queridos 
por todos. Les facilitamos 
pequeñas responsabilidades 
de distracción y ocupación que 
les hacen considerar su nueva 
residencia como su propia 
casa. Fácilmente se integran 

en el nuevo ambiente y se ven 
contentos y serenos. La lista de 
las peticiones de ingreso es larga. 
En la sociedad actual se acrecienta 
el número de los ancianos, y las 
condiciones sociales y económicas 
que vivimos no favorecen que 
puedan recibir la atención que 
necesitan en su propio domicilio. 
Cuando acuden a nuestra casa, 
solicitando poder ingresar un día, 
la mayoría presentan un grado 
importante de dependencia.  A 
quienes aún son relativamente 
válidos les animamos a que 
tomen esa decisión lo más pronto 
posible para asegurar su ingreso. 
Las plazas de que disponemos 
para las personas dependientes 
y con cuidados especiales son 
limitadas y debemos asegurar su 
ocupación con los que lo necesiten 
de nuestra propia casa. Por ello, 
es más fácil y rápido el ingreso de 
ancianos válidos que de ancianos 
dependientes».

El papa Francisco ha hablado en 
varias ocasiones de los ancianos 
y de la riqueza que suponen para 
la familia y para la sociedad en sí. 
Sor María Monserrat afirma que 
«las palabras del Papa nos dan 
ánimo para seguir nuestra misión 
de servicio a los ancianos y tomar 
una mayor conciencia del valor 
de toda persona, en cualquier 
etapa y condición de salud en que 
se encuentre. Nos recuerda que 
“nuestros abuelos han tenido un 
papel heroico en la transmisión de 
la fe” y debemos agradecérselo».

La vida de esta casa no cambia 
demasiado en verano, pues los 
ancianos siguen su día a día. 
Es más, invitan a los jóvenes a 
que, durante sus vacaciones, se 
acerquen a prestar unos días de 
servicio en campo de trabajo. 
Este año ya han confirmado su 
asistencia dos grupos de jóvenes.  
«La sabiduría y la experiencia de 
los ancianos puede enriquecer 
mucho a los más jóvenes y estos 
aportan alegría y juventud a los 
ancianos», concluye Sor María 
Monserrat.
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«Les facilitamos pequeñas responsabilidades que les hacen 
considerar su nueva residencia como su propia casa»

Más sobre este reportaje 
en diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

la doble | Hermanitas de los Pobres



La jornada en las Hermanitas de los Pobres es 
sencilla, pero sin monotonía, así nos la explica Sor 
María Monserrat, superiora de la comunidad:

- Para la comunidad da comienzo a las 6.30 horas, 
con una hora de oración en la que integramos el 
rezo litúrgico de las Laudes. 

- A partir de las 8.00 horas, junto con el personal 
que trabaja con nosotras, empieza el servicio a 
los residentes: ayudamos en el aseo de los que lo 
necesitan, les servimos el desayuno etc. La mañana, 
para ellos, transcurre entre actividades diversas de 
terapia ocupacional, sesiones de rehabilitación... 
dirigidos por profesionales. Para los que lo desean 
y pueden, se les propone realizar algún servicio de 
ayuda en la casa como es doblar ropa, preparar las 
mesas del comedor, regar el jardín. Cada uno puede 
elegir según sus gustos y posibilidades. 

- A las 12.00 celebramos la Eucaristía en la capilla. 
Momento muy importante y central de la jornada 
para todos. Procuramos animar los cantos y que 
participen los residentes lo máximo posible. Los 
domingos acude mucha gente del exterior y nos da 
gran alegría ver la capilla llena y sentir ese ambiente 
de Iglesia abierta en nuestra casa. 

- Después de la comida y a lo largo de la tarde, 
los residentes suelen descansar, pasear por el 
jardín, o participar en el programa propio de las 
fiestas organizadas para cada mes. Dependiendo 
de la época del año, vienen muchos grupos de 
animación.

- Por la tardes, a las 19.00 horas, la comunidad reza 
las vísperas y suele acudir un grupo de residentes y 
varios voluntarios. Ellos mismos dirigen y rezan el 
rosario.

- A las 20.00 horas es la cena de los residentes. 
Para los enfermos empieza un poquito antes, ya 
que se necesita más tiempo para servirles. En la 
comunidad cenamos a las 21.00 horas y a las 22.15 
rezamos el Oficio litúrgico de Completas y nos 
vamos a descansar.
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«Hay muchas personas que prestan servicio de voluntariado en nuestra casa y que aportan su apoyo en 
el bienestar de los residentes, de manera totalmente desinteresada: acompañan en las manualidades 
y talleres de terapia ocupacional, pasean a los residentes por el jardín, colaboran en el servicio de mesa 
y dando de comer a quienes tienen dificultad para hacerlo solos, visitan a los ancianos enfermos  y les 
acompañan, apoyan en lavandería, ropería, portería etc. Hay un abanico de posibilidades de colaboración 
de los voluntarios, cerca de los ancianos y para la buena marcha de la casa, que agradecemos mucho. Así 
como también agradecemos a todas las personas que colaboran económicamente y con productos. Son la 
Providencia hecha persona». 

El voluntariado, un pilar de esta casa

Varias voluntarias montan un servicio de peluquería para atender a las residentes FOTOS S. FENOSA

Un día con ellos

El doctor José Mª Fernández Cubero, voluntario en esta residencia 
desde hace 20 años, atiende a Carmen Pérez, residente con 103 años



Sab 12, 13-16-19

Sal 85, 5-6.9-10-15-16

Rom 8, 26-27

Mt 13, 24-43

Lecturas de la misa

El misterio 
del mal

Evangelio_
Jesús propuso otra parábola a la gente: «El reino de los cielos 
se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 
pero, mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró 
cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a 
verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. 
Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no 
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la 
cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados 
le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero 
él les respondió: «No, que podríais arrancar también el trigo. 
Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega 
diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en 
gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». 

Les propuso esta parábola: «El reino de los cielos se parece a 
un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; aunque es 
la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que 
las hortalizas; se hace un arbusto más alto que las hortalizas 
y vienen los pájaros a anidar en sus ramas». Les dijo otra 
parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; 
una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para 
que todo fermente». Jesús expuso todo esto a la gente en 
parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió 
el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; 
anunciaré los secretos desde la fundación del mundo». 

Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le 
acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el 
campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla 
es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla 
son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios del 
maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es 
el fin del tiempo, y los segadores son los ángeles. Lo mismo 
que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo: 
el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su 
reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al 
horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tenga oídos, que oiga». 

Evangelio en otros idiomas en diocesismalaga.es

Cuando nos preguntamos por 
qué Dios permite que ciertas 
personas hagan el mal, y que 
otros sufran las consecuencias, 
la mayoría de ocasiones 
terminamos por no saber 
qué contestar. El Evangelio 
de hoy viene a responder esa 
pregunta. El evangelista San 
Mateo nos presenta hoy a Jesús 
exponiéndonos la conocida 
parábola del trigo y la cizaña. 
La buena semilla y la cizaña, 
el bien y el mal, crecen juntos 
en nuestro mundo. ¿Por qué 
Dios no arranca ya el mal 
que nos impide ser felices? 
Precisamente porque Dios es 
paciente, y quiere dejar lugar 
a que el malvado se convierta 
y que vuelva al buen camino. 
Sólo al final será cuando Dios 
intervenga, aunque a cada uno 
de nosotros nos gustaría que 
esa intervención fuese hoy, ya, 
y rápidamente. Pero el Reino 
de Dios no funciona según 
nuestras maneras; los caminos 
de Dios no son nuestros 
caminos. 

Él es infinitamente paciente, 
(más que los criados de la 
parábola) porque también 
es infinitamente justo, y en 
nuestra pobre cabeza humana 
no caben completamente 
sus designios, que abarcan 
toda la historia. Ese segador 
que es Dios siempre da una 
nueva oportunidad para 
cambiar. Por eso no se puede 
rechazar enteramente a 
ningún hermano, y por eso 
Dios no quiere eliminar la 
cizaña ahora, sino al final. En 
todos nosotros hay algo de 
trigo y algo de cizaña. Dios 
quiere esperar, porque sólo él 
es quien segará. Sólo Él hará 
justicia.  

¡Feliz domingo!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Domingo XVI del Tiempo Ordinario

Es noticia

El próximo 27 de julio se celebrará la Eucaristía con motivo 
del XLVI aniversario del fallecimiento del Cardenal D. 
Ángel Herrera Oria. Tendrá lugar en la Catedral, a las 
19.00 horas. Después de la misa, los amigos del cardenal 
pasarán a la capilla de San Rafael, donde reposan sus restos 
mortales, para una oración por su pronta beatificación, 
cuyo proceso se encuentra muy avanzado.

Cardenal Herrera Oria



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El trigo y la cizaña crecen juntos, el bien y el mal 
conviven en la historia humana, pero sólo a la hora del 
juicio Dios separará a ambos. Me acerco al pasaje con la 
intención de comprenderlo y dejarme interpelar por él. 
Es el Señor quien se dirige a mí personalmente. 

Meditación (Meditatio)
Estos versículos forman parte del llamado “discurso 
de las parábolas” (Mt 13). Contiene siete parábolas 
mediante las cuales Jesús da a conocer  “los misterios 
del Reino de los Cielos” (Mt 13,11). El pasaje que 
hemos leído incluye tres de ellas (vv. 24-33), una breve 
observación sobre la finalidad de las mismas (vv. 
34-35) y una explicación sobre el trigo y la cizaña. Esta 
parábola sólo aparece en el Evangelio de Mateo. Su 
carácter metafórico salta a la vista y pretende mostrar 
cómo actúa Dios en medio de la historia humana. Lo 
que se subraya en este caso es que la buena semilla 
sembrada por él comparte terreno y crece junto a  
aquella otra arrojada por el enemigo. Y en contra de la 
práctica habitual, el amo del campo prefiere esperar 
al momento de la siega para separar el trigo de la mala 
hierba. Frente a quienes esperaban a un Mesías que 
para instaurar el Reino aniquilara a los malvados para 
salvar sólo a los perfectos; Jesús invita a ser prudentes 
y a tener paciencia ante la ambigüedad de la realidad 
humana. Las dos parábolas siguientes (vv.31-33) son 
mucho más breves y “gemelas”: ponen de relieve 

el contraste que existe entre la situación inicial y el 
resultado final del proceso. Ambas imágenes quieren 
evitar el triunfalismo, pues llaman la atención sobre 
la insignificancia de los comienzos, pero animan a la 
esperanza al subrayar la fuerza misteriosa e imparable 
que conduce a la plenitud. La breve reflexión sobre el 
sentido final de las parábolas (vv.34-35) incide sobre 
la incapacidad del pueblo para entenderlas, de ahí que 
Jesús abandone a la gente y se retire con sus discípulos 
a la casa (v.36) y allí les explique en privado la parábola 
del trigo y la cizaña (vv.37-43). Esta explicación se fija 
sobre todo en el momento de la siega, se insiste así en 
el acontecimiento futuro del juicio del Hijo del hombre. 

oración (oratio)
¿Qué puedo aprender de la paciencia de Dios frente 
a la experiencia del mal presente en la Iglesia y en la 
sociedad? Puesto en la presencia del Señor descubro las 
mociones del Espíritu en este momento.

conteMpLación (conteMpLatio)
Dios actúa permanentemente en la historia humana. 
Pido luz y sensibilidad para descubrir su presencia 
salvadora y liberadora. Callo y adoro.

coMproMiso (actio)
¿Cuál de estas parábolas me aplicaría a la hora de 
evaluar mi compromiso en el mundo y dentro de la 
Iglesia? 
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«Jesús espera y no condena»

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

Dejad que crezcan juntos 
hasta la siega

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



«En el ISCR encontré amistades con las 
que actualmente comparto mucho»

la contra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Licenciada en Ciencias Religiosas 
con una tesina que sorprende por su 
temática: las monedas en el Evangelio. 
¿Cómo eligió el tema?
Hace tiempo que me dedico a 
estudiar las monedas hebreas de la 
Antigüedad, y en concreto hice mi 
tesis, que defendí en septiembre 
de 2010, sobre dicho tema. Por esta 
razón estuve ocho años en Jerusalén 
estudiando en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén y en la facultad teológica 
de los franciscanos, donde además 
estudié todo lo relacionado con el 
ambiente del Nuevo Testamento. Así 
que cuando tuve que decidir el tema 
de mi tesina decidí aprovechar mis 
conocimientos de numismática y 
del Nuevo Testamento, uniéndolos 
a los de Teología que he adquirido 
últimamente durante el tiempo que 
he estudiado en el ISCR.

Comparta con los lectores algunas de las 
conclusiones más curiosas de su tesina.
Jesús se sirvió de las monedas 
como elemento pedagógico de 
su predicación, incluyéndolas 
en proverbios, parábolas, 
demostraciones, comparaciones, 
leyendas, etc., como símbolo del 

dinero, la riqueza, la autoridad 
política, la ambición, la codicia, las 
deudas, e incluso la salvación.

¿Ha sido un tema complicado?
No sabría decir si complicado es 
la palabra. Es un tema muy poco 
estudiado y con apenas bibliografía en 
castellano. Por otro lado, al principio 
quise hacer una tesina que abarcara 
los textos que mencionaban monedas 
en los cuatro evangelios, y cuando ya 
llevaba hecho parte del trabajo me di 
cuenta de que era excesivo para una 
tesina y tuve que replanteármelo, 
decidiendo hacer sólo los textos del 
evangelio de Mateo, como me había 
recomendado mi director de tesina. 
Esto supuso revisar todo lo hecho 
hasta entonces y reducirlo.

Su director de tesina, el sacerdote 
Emilio López Navas, se encuentra en la 
actualidad terminando su tesis doctoral, 
¿qué destacaría de él?
Es una persona con una enorme 
paciencia que siempre está abierto 
a la propuesta que le hagas, te 
escucha con tranquilidad y después 
te hace una crítica muy certera de 
los aspectos que cree que tienes que 

cambiar, y raramente se equivoca. 
Es un director de tesina muy eficaz y 
metódico, con él como director nunca 
te encuentras perdida.

¿Qué ha supuesto para usted estudiar 
Ciencias Religiosas?
Empecé a estudiar Ciencias Religiosas 
nada más volver de Jerusalén a 
España después de ocho años 
viviendo en Israel, lo que coincidió 
con mi traslado de residencia a 
Málaga, ya que soy de Madrid. Creo 
que empecé a estudiar Ciencias 
Religiosas para mantenerme en 
contacto con ese país que había 
dejado atrás, donde la Teología y la 
Biblia cobran vida. A pesar de que 
estudiar los cinco años ha supuesto, 
sin duda, un esfuerzo, he de decir que 
me han dado mucho más de lo que 
me ha costado. En el ISCR encontré 
amistades con las que actualmente 
comparto mucho, adquirí nuevos 
conocimientos y aprendí cosas 
que me han servido para mi vida 
espiritual. Los cinco años de clases 
vespertinas merecieron tanto la pena 
que tras terminar aún hice algún que 
otro curso para no perder el contacto 
con el ISCR.

María Jesús Aguilera Romojaro es una de las seglares que este año ha concluido su 
licenciatura en Ciencias Religiosas, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
(ISCR) San Pablo, con una sorprendente tesina sobre las monedas en el Evangelio

María Jesús Aguilera en el patio del ISCR San Pablo S. FENOSA

entrevista | María Jesús Aguilera

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es


