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Málaga abre la causa de 
sus mártires del siglo XX

Monumento en memoria de los mártires de la persecución religiosa en Málaga ubicado en el Seminario    S. FENOSA

La Catedral estrena web
La Catedral de Málaga acaba de estrenar una nueva web: 
malagacatedral.com. La creación de este espacio es parte del proyecto 
de rediseño de su identidad corporativa que se está llevando a cabo 
desde el pasado mes de julio. En ella se encontrará información sobre 
el culto, la visita cultural y la historia de la Catedral, una de las joyas 
renacentistas más valiosas de Andalucía.

El próximo 7 de octubre, a las 11.00 horas, el obispo de Málaga presidirá en la Catedral la celebración 
en la que se abrirá oficialmente el proceso diocesano de las tres causas de beatificación de los mártires 
del siglo XX en la diócesis. Este feliz acontecimiento para la Iglesia de Málaga tiene lugar después de 
haber recibido de parte del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo 
Amato, el Nihil Obstat solicitado a Roma por el cual se indica que no hay ningún obstáculo para instruir 
dicho proceso. Se abre ahora un largo periodo de tiempo para profundizar en el conocimiento de la vida y 
la muerte heroica de estos hermanos y, sobre todo, para descubrir su mensaje, es decir, a qué nos están 
llamando hoy aquellos testimonios de fe viva.

Captura de pantalla de la portada de la web
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Pinceladas de los 
siglos XIX y XX

Junto a las piezas de arte sacro del Románico, el Gótico, el Renacimiento o el Barroco, cuelgan de 
la paredes del Palacio Episcopal la obras de algunos de los artistas más representativos de los dos 

últimos siglos. El 17 de septiembre es el último día para visitar “La esencia de la belleza”

El director de ArsMálaga Palacio 
Episcopal, el sacerdote Miguel Ángel 
Gamero, destaca que «además 
de las obras religiosas, podemos 
encontrar una gran representación 
de los maestros catalanes de los 
siglos XIX y XX que tratan temas de 
la vida cotidiana, retratos y paisajes, 
hasta llegar al siglo XXI. Entre ellos 
destacan: Ramón Casas, Santiago 
Rusiñol, Joaquim Mir, Isidre Nonell, 
Joaquin Torres-García, Pablo Picasso, 
Joaquim Sunyer».

Y es que, como explican desde 
la Fundación Godia «a principios 
del siglo XX la pujante burguesía 
catalana, enriquecida por el 
crecimiento industrial y comercial, 
creó importantes colecciones 
que recogían el testimonio de 
generaciones anteriores, junto con 
obras de su tiempo, ya que se vivía 
un nuevo despuntar del panorama 
artístico que miraba hacia las 
novedades del París del 1900».

“En el hipódromo” pintado por 
Ramon Casas (Barcelona, 1866 - 1932) 

podemos ver «dos de las facetas más 
significativas de este artista como 
son: su maestría como retratista, 
que le consagró como el artista más 
solicitado por la burguesía, y su 
pintura más renovadora. A diferencia 
del tradicional retrato burgués en 
interiores lujosos, lo realizó al aire 
libre, en una inteligente combinación 
de clasicismo y modernidad». La 
obra refleja una escena que ocurre 
en un día soleado en las carreras de 
caballos del hipódromo de Barcelona. 
Está captada desde un punto de vista 
elevado y con un encuadre audaz que 
denota la influencia de la fotografía.

“La esencia de la belleza” muestra 
las realidades artísticas que coexistían 
en la primera mitad del siglo XX. 
La pintura de paisaje era uno de los 
géneros más apreciados, un ejemplo 
significativo lo podemos ver en “La 
cantera de Montjuïc” de Santiago 
Rusiñol, presente en esta exposición, 
una obra cargada del realismo social. 
Otro ejemplo es el “Retrato de Berthe 
Vallier”, esposa del artista Laureà 

Barrau, que personifica la esencia 
de la mujer modernista de delicada 
belleza, de mirada fresca y soñadora 
con un cierto aire melancólico. Se 
trata de una generación de artistas 
cuyo punto de referencia era 
París, concretamente el barrio de  
Montmartre, y cuyo ambiente quiso 
trasladar a la Barcelona de la época, 
fundando en 1897 “Els Quatre Gats”, 
una taberna que pronto se convirtió 
en el punto de encuentro de los 
artistas modernistas antes citados y 
de la generación más joven.

En El hipódromo

· Ramon Casas (Barcelona, 
1866-1932) 
· Fecha de la obra: 1899-1901 
· Óleo sobre lienzo
· 152 x 200 cm

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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ArsMálAgA PAlAcio EPiscoPAl

EL CORO AL COMPLETO: 
El libro “El coro de la Catedral 

de Málaga. Una joya del 
barroco español”, de Francisco 
García Mota, ha sido editado 

por la Fundación Málaga. 
Disponible en librerías.
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Francisco de Asís fue el nombre que 
“entró en el corazón” de Jorge Mario 
Bergoglio en el momento en el que 
estaba siendo elegido como Obispo de 
Roma. Como explicó el propio papa 
Francisco: «Francisco de Asís es para 
mí el hombre de la pobreza, el hombre 
de la paz, el hombre que ama y custodia 
la creación; en este momento, también 
nosotros mantenemos con la creación 
una relación no tan buena, ¿no? Es el 
hombre que nos da este espíritu de paz, 
el hombre pobre... ¡Ah, cómo quisiera 
una Iglesia pobre y para los pobres!».

García Mota recuerda que «Francisco 
nació en Asís, Italia, en el año 1182, 
hijo de Pedro Bernardone, un rico 
comerciante de paños. Llevó una vida 
disipada y aventurera. En la iglesia 
de San Damián de Asís recibió, por 
tres veces, la invitación del crucifijo 
para ir a reparar la Iglesia que estaba 
derrumbándose. Con 25 años renunció 
a su bienes y se consagró a Dios en 
presencia del obispo y del pueblo. 
Dedicó su vida a una predicación moral y 
penitencial. La primera etapa fue como 
predicador itinerante con el lema “Paz 

y bien”. Intentó misionar Marruecos, 
Egipto y Palestina. Reunió un grupo 
de discípulos e inició la Orden de los 
Hermanos Menores. El papa Inocencio 
III aprobó la primera Regla en el año 
1209. En 1212, junto con Santa Clara, 
fundó la Orden de las Clarisas o Damas 
pobres de San Damián. Redactó las 
Segundas Reglas, aprobadas por el 
papa Honorio III y el cardenal Ugolino, 
luego Gregorio IX, quién se convirtió en 
su protector. Recibió los estigmas de 
Cristo, en el Monte Auvernia, el 14 de 
septiembre de 1224. Murió a los 45 años 
en la Porciúncula».

Iconográficamente se representa con 
hábito pardo y un cordón blanco con 
nudos.

Frente a él, en el coro, encontramos a 
Santo Domingo de Guzmán.

La diócesis de Málaga tiene muy 
presente al “pobre de Asís” donde son 
varias las comunidades que siguen 
su regla: capuchinos, franciscanos, 
clarisas y franciscanas, de vida activa 
y contemplativa, en lugares como 
Antequera, Coín, Málaga, Ronda y 
Veléz-Málaga.

San Francisco de Asís
El coro dE lA cAtEdrAl dE MálAgA

Es uno de los santos más universales, que no podía faltar en el 
coro de la Catedral y del que el sacerdote Francisco García Mota 
habla en su obra “El coro de la Catedral Basílica de Málaga”

Detalle del rostro    M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

San Francisco de Asís    M. ZAMORA

App DiócesisMálaga

“En el hipódromo”, de Ramón Casas
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«Los mártires nos enseñan 
el sentido de la vida: amar»
Además de rector del Seminario, Antonio Eloy Madueño es el director del 
Departamento para la Causa de los Santos. La apertura de las tres causas de 
beatificación de los mártires de la persecución religiosa en Málaga es, para él, «un 
estímulo para alentar, con el ejemplo y la vida de los mártires, una nueva etapa 
evangelizadora a la que estamos llamados todos los cristianos de Málaga»

Antonio Moreno @antonio1moreno
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Hablamos ahora de la apertura oficial 
de la fase diocesana de la Causa de los 
Mártires malagueños del siglo XX, pero 
detrás hay muchos años de trabajo ¿no 
es así?
La solicitud de la autorización para 
el inicio de la fase diocesana se hizo 
en el 2010. En esta primera parte 
del proceso, en la que se buscan las 
pruebas necesarias que confirmen 
la fama de martirio de los Siervos de 
Dios porque, siguiendo a Jesucristo 
más de cerca sacrificaron sus vidas 
en el acto del martirio, se aplicó el 
principio “ne pereant probationes” 
(para que no se pierda ninguna 
prueba). Y es que, por el paso del 
tiempo, nos urgía el examen de los 
testigos para no perder declaraciones 
de cierta importancia de algunos 
ancianos o enfermos. Durante estos 
últimos siete años, hemos recogido 
las declaraciones de  numerosos 
testigos, hasta el punto de que 
podemos casi considerar cerrada la 
primera de las causas, a falta sólo 
de aspectos formales y procesales. 
Detrás está el trabajo tenaz de 
muchas personas, pero hemos 
de dar gracias a Dios, sin duda 
especialmente, por D. Pedro Sánchez 
Trujillo (D.E.P), a quien debemos 
una vida sacerdotal entregada a 
mantener vivo entre nosotros el 
testimonio de nuestros mártires y la 
copiosa información documental y 
oral que nos ha trasmitido.
El trabajo que ahora se inicia, ¿en qué 
va a consistir?
Por ahora, para referirnos a las 

personas que presentamos en 
la causa, empleamos la palabra 
“mártir” en un sentido amplio; pues 
sus amigos, familiares y muchos 
que han seguido sus huellas y 
testimonios, así los consideraron. 
Ciertamente, quienes les trataron 
y conocieron los hechos cercanos a 
su muerte, los tienen por testigos 
heroicos de Jesucristo, que han 
derramado su sangre por Él; pero 
la Iglesia no se ha pronunciado 
definitivamente al respecto, por 
lo que empezamos oficialmente la 
apertura de estas causas con el fin de 
que así sean reconocidos y ofrecidos 
como testimonio de amor hasta el 
extremo. 
Alguno puede pensar que esto es sacar 
a la luz viejas rencillas, ¿qué mensaje 
quiere proponer la Iglesia sacando a la 
luz estos testimonios?
Mártir significa testigo. Nosotros 
nos fijamos en estos hombres 

Antonio Eloy Madueño, director del Departamento para la Causa de los 
Santos y rector del Seminario    S. FENOSA

lA doblE | MártirEs dEl siglo XX En MálAgA

215 MÁRTIRES EN TRES 
CAUSAS

La Sagrada Congregación para 
las Causas de los Santos pidió 
que, dado el elevado número 

de mártires en la diócesis, 
se distribuyesen en diversas 
causas. Por este motivo, la 

Iglesia de Málaga ha solicitado 
abrir tres causas distintas: 

D. Moisés Díaz-Caneja y 
Piñan y 87 compañeros 

sacerdotes, religiosos, 
seminaristas y laicos.

D. Leopoldo González García 
y 67 compañeros sacerdotes, 

religiosos y laicos.

D. Miguel de Hoyo Migens y 
58 compañeros sacerdotes, 

religiosos y laicos.

Fotografía inédita encontrada entre los documentos personales de San Manuel 
González en la que aparece junto a sacerdotes y seminaristas, algunos de los 
cuales fueron asesinados por odio a la fe

y mujeres, laicos, sacerdotes y 
religiosos,  jóvenes, mayores, 
madres de familia, etcétera, por 
el testimonio que dan de Cristo. 
No estamos buscando la filiación 
política, ni estamos justificando un 
sistema social, económico o político; 
en absoluto. Lo que nosotros vemos 
y por lo que verdaderamente ellos 
deslumbran y son luz es por un amor 
incondicional a Cristo hasta dar la 
vida. Lo que queremos es alentar a 
los seguidores de Cristo y enseñar 
que es posible seguirle y amarle 
incondicionalmente y dar la vida por 
Él en el siglo XXI.

pErsEcución hoy

En estos días se está hablando mucho 
del odio a los fieles de otras religiones. 
¿Quizá olvidamos que el cristianismo es 
la religión más perseguida?
El siglo XX fue el siglo de las mayores 
persecuciones al cristianismo. No 
solamente a los cristianos católicos, 
sino a los ortodoxos, anglicanos, 
protestantes... El mismo papa 
Francisco habla de un “ecumenismo 
de la sangre”, del martirio que se está 
dando actualmente. Tendríamos que 
preguntarnos por qué se produce el 
rechazo y la persecución tan fuerte 
del cristianismo y la Iglesia en España 
y Europa y en la actualidad.
El mensaje de los mártires siempre es de 
paz, de reconciliación, de perdón...
Mártir es aquel que ha hecho, del 
amor, el eje y el centro de su vida. 

Y ese amor disculpa sin límites, 
comprende sin límites, aguanta 
sin límites, no tiene envidia... 
Al poner el amor en el centro, el 
mártir revoluciona su forma de 
pensar, de sentir y de actuar. Esta 
transformación es de su persona, 
pero también de su alrededor, de la 
sociedad; por eso es la revolución 
del amor. El mártir da una 
respuesta a una situación de crisis, 
de pérdida del sentido de la vida. El 
mártir te da el sentido que Cristo 
le da a la vida, que es el amor. 
El amor a Dios y a los hermanos 
puede hacerte superar las 
diferencias sociales, los desniveles 
económicos, empujarte a buscar la 
justicia  y ayudarte a trabajar por la 
paz.
Amar a Cristo hasta dar la vida... 
Muchos decimos: “eso es imposible 
para mí”.
Los mártires no eran perfectos 
en absoluto; eran hombres y 
mujeres con cualidades y defectos, 
con miedos y temores; aunque 
es cierto que un mártir no nace 
de la noche a la mañana. El 
martirio es el fruto granado de una 
entrega diaria, de un ir superando 
diariamente nuestras limitaciones, 
de un ir confiando cada vez 
más en el Señor; no solamente 
en el momento de recibir las 
balas, sino en el día a día,  en las 
persecuciones incruentas pero 
también reales de cada día.

20/o4/2006. El obispo D. Antonio 
Dorado designa postulador para la 
Causa de los Mártires al sacerdote 
Pedro Sánchez Trujillo.
09/05/ 2006. Petición de 
Instrucción de la Causa de Martirio 
de Moisés Diaz-Caneja Piñán y 
compañeros religiosos, seglares 
mártires.
12/04/2010. El obispo D. Jesús 
Catalá constituye una nueva 
comisión delegada formada por 
Antonio Eloy Madueño, como juez 
delegado; Francisco Rubio, como 
promotor de justicia; Francisco 
Cervantes, como notario actuario; 
y Miguel Orellana, como notario 
adjunto.
21/10/2010. Solicitud del Nihil Obstat 
a Roma. La relación está constituida 
por 214 presuntos mártires (121 
sacerdotes diocesanos, 23 religiosos 
y religiosas y 70 seglares).
07/07/2011. Se constituye una 
nueva comisión histórica
28 /05/2012. Respuesta de Roma 
a la solicitud del Nihil Obstat. El 
Cardenal Angelo Amato ve oportuno 
que la relación sea dividida en varias 
Causas, al ser esta muy extensa.
15/05/2013. Se envía a la 
Congregación de la Causa de los 
Santos la nueva relación dividida en 
tres grupos de presuntos mártires.
31/07/2015. Tras el fallecimiento 
de Pedro Sánchez Trujillo, el Sr. 
Obispo nombra como director del 
Departamento para las Causas de los 
Santos a Antonio Eloy Madueño.
27/04/2016. El Sr. Obispo nombra 
como postulador de la Causa de los 
Mártires a Antonio Jesús Jiménez.
27/09/2016. Roma aprueba el Nihil 
Obstat solicitado.
07/10/2017. Se procederá a la 
apertura solemne de las causas.

Cronología de las causas

DiócesisMálaga • 10 septiembre 2017
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Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

En breve

MELILLA. SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
La parroquia del 
Sagrado Corazón de 
Melilla ha acogido, 
del 30 de agosto al 
7 de septiembre, 
los solemnes cultos 
en honor a Ntra. 
Sra. de la Victoria, 
Patrona Coronada de 
la Ciudad de Melilla, 
que concluyeron con 
la procesión, el día 8. 
Durante la novena se 
ha llevado a cabo la bendición de las embarazadas, la 
presentación de los niños a la Virgen, la renovación 
de los votos matrimoniales, la unción de los enfermos 
y personas mayores y la imposición de medallas a los 
nuevos congregantes.

ENCUENTRO ARCIPRESTAL. FAMILIAS
El Colegio Medalla Milagrosa de Torremolinos 
acogerá el próximo 16 de septiembre, el I Encuentro 
Arciprestal de Familias del Arciprestazgo de 
Fuengirola-Torremolinos. El encuentro tendrá lugar 
de 10.00 a 16.00 horas y la conferencia central del día 
la dirigirá el dibujante Fano, bajo el título “Quiero lo 
mejor para mis hijos”. Habrá servicio de guardería 
y el almuerzo será compartido, con lo que cada uno 
aporte. La inscripción del encuentro es de 5€ por 
familia. Las familias interesadas, pueden obtener 
más información en su parroquia. 

CENTROS TEOLÓGICOS. MATRICULACIÓN
El lunes 11 de septiembre se abre el plazo de 
matriculación para el ISCR “San Pablo”, que oferta 
los títulos de Bachiller y Licenciado en Ciencias 
Religiosas. También es posible matricularse en el 
curso básico de formación teológico pastoral que 
oferta la Escuela Teológica San Manuel González. 
Además se han organizado dos cursos para facilitar 
el conocimiento de nuestra Catedral y un curso 
bíblico que culminará con una peregrinación a los 
lugares paulinos y joánicos de Turquía. El horario 
de secretaría es, de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 
horas en la sede del centro en la capital (calle Santa 
María, 20). Tlf.: 952 22 43 86. Toda la información en 
www.diocesismalaga.es/centrosteologicos

CURSO PASTORAL LITÚRGICA. NAZARENAS
Del 11 al 14 de septiembre tendrá lugar, en Villa 
Nazaret, un “Curso de espiritualidad y pastoral 
litúrgica” organizado por las Hermanas Nazarenas. 
El curso estará dirigido por el sacerdote Manuel 
González López-Coorps, de la Archidiócesis de 
Madrid y su objetivo es «avivar la conciencia de 
lo que celebramos en la Liturgia para que nuestra 
participación sea más viva y vivificante». Para más 
información, pueden llamar al 952 65 32 61.

NOMBRAMIENTOS. PRIMEROS DESTINOS
Durante el verano, el Sr. Obispo ha hecho públicos 
los siguientes nombramientos: 
Con fecha de 31 de julio de 2017: P. Antonio Oviedo, 
SSCC, vicario parroquial de Virgen del Camino y 
San Andrés (Málaga) e Isidro Calderón, vicario 
parroquial de San Pedro, en Málaga. 
Con fecha 7 de agosto ha dado a conocer los 
primeros destinos de los sacerdotes ordenados 
recientemente: Carlos Samuel Córdoba, vicario 
parroquial de Santo Domingo de Guzmán (Málaga); 
Miguel Chacón, párroco de Algarrobo, Sayalonga y 
Corumbela; Francisco J. Cuenca, vicario parroquial 
de Álora y párroco de Ardales y Carratraca y José 
Miguel Porras, párroco de San Miguel (Nerja) y de 
San Antonio de Padua (Frigiliana). Con esta misma 
fecha se nombra a Antonio Jiménez, O.C., como 
capellán del Hospital Comarcal de Antequera y Juan 
Ramón Gómez, C.M.F., como vicario parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen (Málaga). 

IXCÍS. CONCIERTO POR SU 25 ANIVERSARIO
El 16 de septiembre, a las 
20.30 horas, tendrá lugar en 
el Seminario Diocesano un 
“Comparcierto” con el que Ixcís 
celebrará sus 25 años de historia. 
«Será un “Comparcierto” 
especial, en el que colaborarán 
la Delegación de Infancia y 
Juventud y el Seminario de 
Málaga», explica el sacerdote 
Fermín Negre, fundador de Ixcís. 
«Estamos preparando algunas 
sorpresas. Desde varias diócesis 
de España ya nos han confirmado que asistirán a 
compartir con nosotros este encuentro de acción 
de gracias por 25 años de historia regalada. Os 
esperamos a todos para compartir música, fe y vida».

CATEQUESIS. ENCUENTRO INTERDIOCESANO
Desde la Delegación diocesana de Catequesis 
informan de que el XVII Encuentro Interdiocesano 
de Catequesis tendrá lugar este año en Guadalupe 
(Murcia), del 15 al 17 de septiembre. El lema del 
encuentro será “Jesucristo centro, culmen y 
plenitud de la Catequesis” y en él se profundizará 
sobre la catequesis para niños y adolescentes, al 
servicio de la Iniciación Cristiana. Los destinatarios 
son sacerdotes y catequistas de todos los niveles 
de la catequesis de Iniciación Cristiana de niños 
y adolescentes de las diócesis de la Provincia 
Eclesiástica de Granada. Entre los ponentes se 
encuentra el sacerdote Manuel Márquez Córdoba, 
delegado de Catequesis de la Diócesis de Málaga, 
quien hablará el sábado 16 de septiembre, a las 
10.00 horas, de la Catequesis como “Encuentro 
con Jesucristo”. Más información: 679954524 o 
catequesis@diocesismalaga.es 

Miembros de IXCIS

El Señor nos presenta un exigente itinerario 
para la corrección fraterna: ir creando instancias 
de encuentro, partiendo siempre desde lo 
más personalizado. ¡Cuántas veces, ante la 
ofensa, descargamos nuestra frustración con 
comentarios a terceros, sin llegar jamás a 
dialogar con la persona afectada!

Debemos aprender a encontrarnos con quienes 
nos ofenden “con la actitud adecuada”, es decir, 
valorándolos y aceptándolos como compañeros 
de camino, sin resistencias internas, sin 
condenas previas. (Papa Francisco en EG, 91)

Nuestros padres y abuelos solían repetirnos: 
“Si no tienes nada bueno que decir de la otra 
persona, calla”. Vivimos en un contexto cultural 
opuesto, donde la intimidad y la dignidad de las 
personas son pisoteadas sin escrúpulo alguno. 
Se ha roto la barrera del respeto, de la protección 
del “buen nombre”. La agresividad, en todas sus 
formas, campea como tendencia cultural que 
todo lo avasalla, llegando a deformar la propia 
conciencia. 

La “corrección fraterna”, expresión 
prácticamente olvidada, no es sino una de las 
formas más respetuosas y constructivas del 
amor. Es una manera exigente y maravillosa 
de cuidar al otro, de cuidarnos unos a los 
otros, porque todos necesitamos aliento y 
acompañamiento, optando cuantas veces sea 
necesario por ser constructores de relaciones 
auténticamente fraternas y reconciliadas. 

Evangelio_

Salmo responsorial:

«Ojalá escuchéis hoy 

su voz: “No endurezcáis 

vuestro corazón”»

Con otra mirada...

“La Iglesia: estar unidos con Jesús en medio uniendo la tierra y el cielo”

Patxi  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Si tu hermano peca, repréndelo estando 
los dos a solas. 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.

En verdad os digo que todo lo que atéis en la 
tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en los 
cielos.

Os digo, además, que si dos de vosotros se 
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo 
dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos».

Mt 18, 15-20

Si tu 
hermano 
te ofende…  

Danilo 
Farneda
Profesor 
Centros 
Teológicos



«Estamos a punto de terminar 
lo que nos encargó el Papa»

lA contrA 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Puede contarnos algo del trabajo 
de la comisión sobre el diaconado 
femenino? 
No puedo, porque así nos lo 
han pedido. El Papa nos pidió 
iluminación desde el ámbito 
histórico, teológico y antropológico 
en torno al papel de la mujer en las 
primeras comunidades cristianas, 
y desde el momento en que nos 
convocaron hemos trabajado 
y vamos avanzando. Estamos 
llegando 
casi al 

final del recorrido. El final del 
trabajo de esta comisión no está 
lejano.

¿Cómo interpreta las palabras del 
Papa de que hay que promover la 
participación activa de la mujer en la 
comunidad eclesial?
El Papa lo cree, lo predica e intenta 
que eso se haga realidad en la 
medida de lo posible. Yo estoy 
completamente de acuerdo y 
ofrezco mi pequeño grano de arena 
para que podamos ir logrando más 
espacios. Si miro hacia el pasado, 

nuestro espacio se ha agrandado 
y llegamos a ciertos ámbitos 
antes reservados solo a los 
varones y clérigos. Hay que 
ser optimistas y agradecer 
también todos los esfuerzos 
de tantas personas y de 
tantas mujeres que han 
ido abriendo caminos, pero 

queda mucho por hacer. La 
Iglesia es un ámbito en el que 

los varones tienen el máximo 
espacio posible, las posiciones 

de responsabilidad, de toma de 
decisiones... Es un trabajo lento 
y hay que contar con muchas 
ayudas para llegar a espacios más 

compartidos.

¿Cómo se consiguen 
ensanchar esos espacios 
de participación 
femenina en la Iglesia 
de los que usted habla? 
¿Cuál es el granito de 
arena que podemos 

aportar nosotras para contribuir a 
ello?
Hay muchas mujeres competentes, 
responsables y comprometidas con la 
Iglesia que pueden hacer aportaciones 
muy valiosas. Pero hay que contar con 
ellas, invitarlas, ofrecerles ámbitos y 
puestos de trabajo, responsabilidades 
y visibilidad. Y eso en la Iglesia no 
depende en primera instancia de las 
mujeres.

¿Qué respuestas encuentra el ser 
humano, y concretamente la mujer, en 
la Sagrada Escritura?
El estudio de nuestras “antepasadas 
bíblicas” es una guía para 
reflexionar y buscar soluciones 
sobre la situación actual de la mujer, 
no solo en la sociedad y en el mundo 
sino también en la Iglesia. Hay dos 
mil años de distancia y no se puede 
trasponer directamente, pero como 
las situaciones y los problemas son 
humanos (y esto no tiene tiempo 
ni lugar), leídas a la luz de la fe, 
son narraciones y vivencias que 
transmiten el amor por la vida, por 
los demás, por el bien del pueblo 
y por Dios, elementos que pueden 
tener incidencia en nuestra vida 
actual. En el campo de la mujer, 
hay historias muy significativas 
y algunas heroínas bíblicas son 
actualísimas.

¿Cuál es su favorita?
Bueno, es un poco particular porque 
no es de carne y hueso: Doña 
Sabiduría, una figura misteriosa 
pero que trabaja duro (ríe).

Nuria Calduch Benages (Barcelona, 1957) ha visitado Málaga para participar en 
las Jornadas de la Asociación Bíblica Española. Esta biblista, autoridad mundial 
en Sagrada Escritura, es la única mujer española en la Comisión de Estudio del 
Diaconado Femenino impulsada por el papa Francisco

EntrEvistA | nuriA cAlduch bEnAgEs


