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Toman posesión 
los nuevos canónigos

Miguel A. Gamero, José A. Sánchez, Antonio Coronado y Juan M. Parra    S. FENOSA

Ixcís: 25 años, un 
concierto y un doble CD

El próximo 2 de octubre comenzarán las clases en 
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo”. Este es uno de los Centros Teológicos de 
la Diócesis, junto con el Seminario Diocesano y 
la Escuela Teológica San Manuel González. Todos 
ellos celebrarán la apertura del curso académico el 
próximo 6 de octubre, con la lección inaugural del 
sacerdote Salvador Gil.

La Catedral acogió este 5 de septiembre la toma de posesión de los cuatro nuevos canónigos nombrados por 
el Sr. Obispo: Miguel Ángel Gamero, José Antonio Sánchez, Antonio Coronado y Juan Manuel Parra. El rito 
de toma de posesión consiste en la lectura del nombramiento, la profesión de fe por parte de los nuevos 
canónigos, el juramento del cargo (por el que los sacerdotes se comprometen a guardar los estatutos, el 
reglamento y el secreto de las decisiones del Cabildo) y, por último, la toma de posesión de la canonjía, que se 
ha simbolizado con la ocupación por parte de cada uno del sitial del Coro Alto que les ha correspondido. 

PÁGS. 4-5

Formacion para la misión

El grupo de música cristiana Ixcís celebra sus 25 
años de vida con un “comparcierto” este sábado, 16 
de septiembre, a las 20.30 horas, en la explanada 
del Seminario. Fruto de este camino recorrido, en 
octubre verá la luz un doble CD en el que artistas 
cristianos como Álvaro Fraile, Brotes de Olivo y 
Migueli, entre otros, versionan canciones de este 

grupo malagueño. En ese 
trabajo, el obispo, Jesús 
Catalá, les da las gracias 
por «la hermosa labor y el 
buen fruto de estos cantos 
nacidos de la oración, 
la Palabra y la vida, que 
ayudan a encontrar la paz 
del corazón, que llenan de 
alegría, que sirven para 
sanar las heridas y que 
disponen para el encuentro 
con el Señor».

Componentes del grupo Ixcís
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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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El que fuera deán de la Catedral de Malaga 
durante 20 años recuerda que santo 
Tomás «ingresó en la Orden mendicante 
de Predicadores (1244) y que, por este 
motivo, su padre lo recluyó en la prisión 
del castillo paterno, durante 15 meses». 
Una vez liberado, «fue a París y luego se 
trasladó al convento de Colonia, donde 
asistió a las clases de san Alberto Magno. 
En París llegó a ser maestro de Teología. 
De regreso a Italia se puso al servicio del 
papa Urbano IV. Escribió “Catena Aurea”, 
para instruir al clero en las Sagradas 
Escrituras; “Summa contra gentiles”, para 
los misioneros que iban a catequizar el 
Islam y los Oficios de “Corpus Domini”, a 
petición del papa Urbano IV. Por mandato 
de Gregorio X, participó en el Concilio de 
Lyon, que pretendía la unión de los griegos 
(1274). Murió en el monasterio cisterciense 
de Fossanova, el 7 de marzo de 1274. Sus 
restos fueron trasladados al Convento de los 
Jacobinos de Toulouse, por orden del Papa. 
Fue canonizado por Juan XXII, en 1323. Hizo 
tantos milagros como artículos escribió, 
y fue declarado “Doctor Angelicus”». Se 
representa con hábito dominico, un ángel, 
un libro en la mano y la herejía a sus pies.

Benedicto XVI recordaba así a santo 
Tomás de Aquino: «los últimos meses de 
la vida terrena de Tomás están rodeados 
por una clima especial, incluso diría 
misterioso. En diciembre de 1273 llamó 
a su amigo y secretario Reginaldo para 
comunicarle la decisión de interrumpir 
todo trabajo, porque durante la celebración 
de la Misa había comprendido, mediante 
una revelación sobrenatural, que lo que 
había escrito hasta entonces era solo “un 
montón de paja”. La vida y las enseñanzas 
de santo Tomás de Aquino se podrían 
resumir en un episodio transmitido por 
los antiguos biógrafos. Mientras el Santo, 
como acostumbraba, oraba ante el crucifijo 
por la mañana temprano en la capilla de 
San Nicolás, en Nápoles, Domenico da 
Caserta, el sacristán de la iglesia, oyó un 
diálogo. Tomás preguntaba, preocupado, 
si cuanto había escrito sobre los misterios 
de la fe cristiana era correcto. Y el Crucifijo 
respondió: “Tú has hablado bien de mí, 
Tomás. ¿Cuál será tu recompensa?”. Y la 
respuesta que dio Tomás es la que también 
nosotros, amigos y discípulos de Jesús, 
quisiéramos darle siempre: “¡Nada más que 
tú, Señor!”».

Santo Tomás de Aquino
El coro dE la catEdral dE Málaga

El sacerdote Francisco García Mota explica en su obra “El coro de la Catedral 
Basílica de Málaga” que santo Tomás de Aquino «nació en el castillo de 
Roccaseca (Aquino) cerca de Montecasino en 1226» 

Detalle de la representación de la herejía, 
a la que pisa el santo    M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Santo Tomás de Aquino    M. ZAMORA

App DiócesisMálaga
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Picasso, Barceló y 
Jaume Plensa

Este fin de semana se clausura en ArsMálaga Palacio Episcopal  “La esencia de la belleza” 
que ha estado expuesta desde julio gracias a la Fundación Francisco Godia. El último día, 

el domingo 17 de septiembre, la entrada es gratuita

En las salas finales de la muestra 
podemos ver obras de Picasso, 
José de Togores o Joaquín Torres-
García. Artistas que tuvieron 
que hacer su andadura en el 
contexto internacional, cuyas 
obras, a pesar de estar realizadas 
en fechas idénticas a las obras 
de gusto burgués, no formaron 
parte en su día de colecciones 
españolas. Obras que se han 
incluido en estas colecciones 
algunas décadas después.

Gran parte de estos artistas 
desarrollaron su carrera en 
París, como es el caso de nuestro 
malagueño más internacional, 
Pablo Ruiz Picasso.  “El Rostro 
de muchacha” (1909) de Picasso, 
que podemos ver colgado de las 
paredes del Palacio Episcopal, es 
el testimonio del nuevo camino 
emprendido sin marcha atrás, 
recordemos que fue en 1907 
cuando Picasso pintó su gran 
obra, referencia del cubismo “Las 
señoritas de Aviñón”.  

Como explican desde la 
Fundación Francisco de Godia 
«a partir de los años 90 se hace 
perceptible la huella de Liliana 
Godia al llevar la colección hasta 
el presente e incorporar obras 
de arte moderno, de vanguardia 
y de arte contemporáneo, tanto 
españolas como internacionales. 
Cierran la exposición dos 
de nuestros artistas más 
internacionales: Miquel Barceló y 
Jaume Plensa. Barceló reelabora 
un tema universal de la historia 
del arte como es el bodegón. 
Lejos de la representación 
clásica en la cual la 
prioridad es el virtuosismo 
en la representación de 
los elementos, aquí es 
la propia materia la que 
hace acto de presencia 
de manera abrupta y se 
convierte en el elemento. 
Mientras que la obra de 
Jaume Plensa refleja su 
personal interpretación 

del retrato como binomio entre 
la parte humana y la parte 
inmaterial. Un concepto que 
también aplica en la escultura 
monumental y que le ha 
aportado una gran proyección 
internacional».

Esta última exposición ha 
sido la más visitada de las tres 
muestras que han tenido lugar a 
lo largo de este año en ArsMálaga 
Palacio Episcopal gracias al 
acuerdo de colaboración entre el 
Obispado y el Ayuntamiento de 
Málaga. 

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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arsMálaga Palacio EPiscoPal

“Rostro de muchacha”, de 
Pablo Ruiz Picaso

“Sin título”, de Miquel Barceló

“Shadows III” de Jaume Plensa
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Tres centros para una formación diez
Encarni Llamas @enllamasfortes
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la doblE | cEntros tEológicos diocEsanos

+ INFO
Para más información sobre todos estos cursos: 

www.diocesismalaga.es/centrosteologicos  -  iscr@diocesismalaga.es   -  952 22 43 86, de 17.30 a 21.00 horas.

Del 11 de septiembre al 16 de octubre está 
abierto el plazo de matriculación para cursar 
el Bachiller y la Licenciatura en Ciencias 
Religiosas. 

Uno de los objetivos principales del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) “San 
Pablo” es promover la formación teológica 
de los seglares y de los miembros de los 
institutos religiosos, y capacitarlos para una 
más consciente participación en las tareas de 
evangelización en el mundo actual. También 
pretende prepararlos para el ejercicio de los 
diversos ministerios y servicios eclesiales y 
proporcionar a los profesores de Religión de los 
centros educativos la conveniente cualificación.

Las clases se desarrollan desde octubre a 
junio, de lunes a jueves, de 17.30 a 21.40 horas, 
en la sede del ISCR, en calle Santa María, 20. 

En sus años de docencia se han matriculado 
1.587 alumnos, de los que 412 han sido oyentes. 
Han obtenido el Bachillerato en Ciencias 
Religiosas 125 alumnos y 49 la Licenciatura. Su 
claustro está actualmente compuesto por 10 
profesores estables, 12 encargados, 10 invitados 
y 2 eméritos con docencia.

1. ISCR San Pablo

· Curso de formación en Teología, Pedagogía y Didáctica de la Religión para la obtención de la 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) que permite impartir clase de Religión y 
Moral Católica en Educación Infantil y Primaria. 
· Nuevas ediciones del curso “La Catedral de Málaga: Templo, Monumento, Arquitectura, Símbolo, 
Patrimonio” en noviembre y en junio.
· Curso sobre Ecumenismo y Diálogo Interreligioso: “Unidad y diálogo: desafío para la Iglesia del siglo 
XXI”. Organiza la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en colaboración con el ISCR San 
Pablo y la Escuela Teológica San Manuel González. Del 15 de febrero al 24 de mayo.
· Curso de iniciación para catequistas noveles organizado por la Delegación de Catequesis en 
colaboración con la Escuela Teológica San Manuel González. Se imparte en Málaga, los martes desde el 
10 de octubre al 30 de enero; y en Torre del Mar, los viernes del 20 de octubre al 16 de febrero. 
·  Curso bíblico-peregrinación a los lugares paulinos y joánicos de Turquía, organizado por el ISCR San 
Pablo y la Escuela Teológica San Manuel González, en el segundo cuatrimestre.

Otro de los Centros Teológicos de la Diócesis 
de Málaga es el Seminario de Málaga, que fue 
el sueño pastoral de San Manuel González. 
Dedicado a santo Tomás y san Sebastián, en 
él se forman los futuros sacerdotes. En la 
actualidad, son 24 los jóvenes que se forman en 
sus aulas.

Más información en www.seminariomalaga.es 
o en el teléfono: 952257484.

2. Seminario Diocesano

Otros cursos de interés

Imagen de archivo de un aula del Seminario   
S. FENOSA
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Tres centros para una formación diez
Beatriz Moreno concluyó el pasado mes de junio el Grado 
en Ciencias Religiosas
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Del 9 al 28 de septiembre tiene lugar el período 
de matriculación en la Escuela Teológica. 
Este centro se inició en Málaga, como Escuela 
de Agentes de Pastoral el curso 1989-90, 
promovida por las delegaciones diocesanas de 
Apostolado Seglar y de Catequesis. La Escuela 
renovó su plan de formación en el curso 
2010/11, y pasó a llamarse Escuela Teológica 
San Manuel González en 2016. En sus 27 años 
de andadura han realizado el ciclo completo de 
formación 1.140 alumnos.

El objetivo fundamental de esta Escuela es la 
formación de un laicado dispuesto a colaborar 
de forma directa en la evangelización, 
comprometido en las actividades pastorales 
de la Diócesis y en la vocación específica de los 
laicos.

Los seglares que deseen participar, tienen 
que ser presentados por el párroco, el consejo 
pastoral o el responsable del movimiento o 
asociación a la que pertenezca. 

SedeS de la eScuela

Antequera: Colegio de la Victoria. C/ 
Madre Carmen, 4. 29200, 952 841 257, 
escuelateologicaantequera@diocesismalaga.es
Málaga: Obispado de Málaga. C/ Santa María 20. 
29015, 952 224 386, escuelateologicamalaga@
diocesismalaga.es
Marbella: Parroquia Santo Cristo del Calvario 
C/ Avda. del Calvario s/n. 29601, 952 774 899, 
escuelateologicamarbella@diocesismalaga.es
Melilla: Colegio La Salle-El Carmen. Plz S. Juan 
Bautista de la Salle, 3 52002 Melilla, 616865678 
/ 670439544, escuelateologicamelilla@
diocesismalaga.es
Mijas Costa: Parroquia de S. Manuel y Virgen de 
la Peña. Avda. de los Lirios s/n. 29640 Mijas-
Costa, 653 022 124, escuelateolgogicamijas@
diocesismalaga.es
Ronda: Centro Obrero Católico. C/ 
Molino, 10. 29400 Ronda, 659 717 549, 
escuelateologicaronda@diocesismalaga.es
Torre del Mar: Parroquia de S. Andrés. C/ 
Rocío s/n. 29740 Torre del Mar, 669 076 321, 
escuelateologicatorredelmar@diocesismalaga.es

3. Escuela Teológica San Manuel González

Beatriz Moreno se matriculó por primera vez en el 
ISCR San Pablo en el curso 2013-2014. El pasado mes 
de junio acabó el Grado en Ciencias Religiosas.

«Yo estudié la licenciatura en Filosofía y, en 
realidad, lo que buscaba eran soluciones existenciales, 
la fundamentación última de la vida del hombre y 
la trascendencia. Cuando acabé sentí, no un vacío de 
contenido, sino un vacío existencial: lo que me faltaba 
era ese eslabón que encajara todas las piezas del puzzle 
de la vida del hombre. Y ese eslabón es Cristo. Es por 
ello que decidí estudiar el Grado de Ciencias Religiosas. 
Mi experiencia en el ISCR San Pablo ha sido bastante 
gratificante y positiva. En este centro no solo se imparte 
el contenido académico, sino que se comparte una 
relación de fe y vida, de compañerismo, de empatía 
entre profesores y alumnos y, sobre todo, esa finalidad 
cumplida de dar razones de nuestra fe y estar preparados 
para llevar ese mensaje de la buena noticia a toda la 
gente. Por eso, desde aquí invito a todas las personas que 
estén interesadas, a que inicien esta experiencia buena, 
emotiva y gratificante del ISCR San Pablo». 

Vicente Jaime Corripio tiene 70 años y ha participado, 
en los últimos tres años, en el curso de formación de la 
Escuela Teológica San Manuel González, en su sede de 
Málaga: «Me matriculé hace tres años porque encontré en mi 
parroquia, San Ramón Nonato, un díptico con la información 
y me entusiasmé. Me fui a la sede a informarme de todo y me 
matriculé. Para mi ha sido una experiencia fabulosa. Me he 
sentido muy a gusto, y así lo he hecho saber a D. Gabriel Leal. 
Lo que más me ha gustado, además de 
todo lo que hemos recibido de formación, 
es el compañerismo que hemos tenido 
y la metodología que hemos seguido. 
Hemos sido un equipo. Es más, nos han 
informado de otros cursos de liturgia 
y ecumenismo que se van a impartir 
y me encantaría participar y seguir 
formándome. Mi fe se ha hecho más 
fuerte en la Escuela Teológica, me ha 
hecho estar más cerca de Dios, por eso la 
recomiendo».

Testimonios

«Una experiencia buena, 
emotiva, gratificante»

«La recomiendo. Mi fe 
se ha hecho más fuerte»

Vicente J. Corripio
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En breve

CURSO. CATEQUISTAS NOVELES
A lo largo del mes de septiembre, los catequistas 
noveles pueden inscribirse en un curso presencial de 
“Iniciación a la catequesis para catequistas noveles”, 
organizado por la Delegación Diocesana de Catequesis 
de la Diócesis de Málaga. Esta oferta formativa va 
dirigida a todos los catequistas que están dando 
catequesis en la actualidad o que deseen comenzar a 
hacerlo y tengan interés en dicha formación.
Las sesiones son presenciales, con una metodología 
activa, participativa y expositiva. Por ello, los 
contenidos se presentan en lenguajes audiovisuales 
y se proporciona documentación de cada tema: 
un resumen de la unidad, unas cuestiones para la 
reflexión y formación complementaria para quien 
desen ampliar. El curso tendrá lugar en Málaga, en 
la sede de Cáritas (Rampa de la Aurora), del 10 de 
octubre de 2017 al 30 de enero de 2018, los martes 
de 17.30 a 19.30 horas; y en Torre del Mar, del 20 de 
octubre de 2017 al 16 de febrero de 2018, los viernes 
de 17.30 a 19.30 horas, en la sede de la Escuela 
Teológica San Manuel González, en la parroquia de 
San Andrés. Más información e inscripciones, en la 
web: www.diocesismalaga.es/catequesis

SACERDOTE ADOPTA A LAIKA, PERRA POLICÍA 
La perra policía Laika, que por su labor para detectar 
explosivos ha formado parte de momentos históricos 
como la coronación de Felipe VI, se jubila en la Serranía 
de Ronda, donde ha sido acogida por el sacerdote 
Francisco de Paula Hierro, párroco de Algatocín, 
Jubrique, Genalguacil y Benalauría.

ÁLORA. GRUPOS CRECIMIENTO EN LA FE
Los Grupos de Crecimiento en la Fe de la parroquia de 
Álora celebraron recientemente un encuentro fraternal. 
Tras un rato de convivencia y una visita al Santísimo en 
la iglesia céntrica de la Veracruz, tuvieron momentos de 
oración y escucha de los testimonios de tres jóvenes de 
los grupos de mayores que han participado este verano en 
el Campo de Trabajo Lázaro. En total, 26 chicos y chicas 
de los cuatro grupos de Crecimiento, también algunos 
padres y madres, e incluso hermanos más pequeños 
que quisieron sumarse al encuentro. Como señalan ellos 
mismos: «todos formando un gran grupo, y saboreando 
el significado auténtico de la palabra comunión».

JORNADA SACERDOTAL. INICIO DE CURSO
El 21 de septiembre tendrá lugar en la Casa 
Diocesana la Jornada Sacerdotal de inicio de curso. 
El encuentro comenzará a las 10.30 horas, en la 
Capilla del Seminario, con la oración. Después, 
se hará la presentación de las Prioridades 
Pastorales de la Diócesis de Málaga para este 
curso. El encuentro concluirá con el almuerzo. Los 
sacerdotes que se queden a compartir el almuerzo, 
deberán avisar antes llamando al teléfono del 
Obispado (José Luis) para confirmarlo.

CONCIERTO. MELODÍAS DE LA REFORMA
Coincidiendo con el 500 aniversario de la Reforma 
Luterana, Lux Mundi y la Delegación Diocesana de 
Ecumenismo han organizado una serie de charlas 
y encuentros que finalizaran con un concierto de 
órgano el viernes  22 de septiembre de 2017, a las 
20.00 horas en la Santa Iglesia Catedral de Málaga, 
titulado “Melodías de la Reforma”. El organista 
William Whitehead, profesor de la Real Academia 
de Música y Trinity College of Music de Londres, 
estará a cargo de hacernos entrar en un diálogo 
ecuménico con un recital de  música de la Reforma 
a través de J. S. Bach, J. Pachelbel o H. Purcell y la 
música católica de P. Bruna, Antonio de Cabezón o 
W. Byrd. Habrá autobuses desde Lux Mundi Torre del 
Mar y Fuengirola, saliendo de ambos lugares a las 
16.30 horas para dar tiempo a pasear por Málaga.
 

ECUMENISMO. CUIDADO DE LA CREACIÓN
La iglesia del Santo Cristo de la Salud, en la plaza 
de la Constitución, acogió el 1 de septiembre una 
oración ecuménica católico-ortodoxa con motivo de la 
celebración de la Jornada por el Cuidado de la Creación 
presidida por el Obispo de Málaga quien, en su homilía, 
afirmó: «Necesitamos tener una mirada creyente para 
cuidar de la creación. Los cristianos creemos en Dios y 
estamos invitados a contemplar todo lo creado como 
un espejo, en el que se refleja la bondad, el amor y la 
belleza de nuestro Dios». Junto al delegado diocesano 
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael 
Vázquez, y otros sacerdotes católicos, asistió Taras 
Petruniak, sacerdote ortodoxo y vicario para España 
Meridional del patriarcado de Constantinopla.

Francisco de Paula Hierro de Bengoa y Laika
M. CHITO
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Con otra mirada...

Me perdonas siempre, no hay mancha en mi corazón que no puedas limpiar, GRACIAS

Patxi  

“Sí me mandáis, Señor hacer lo que Vos hicisteis, 
dadme vuestro corazón”. Del Sermón 57 de san 
Juan de Avila.

Jesucristo nos enseña a perdonar siempre. 
Cuando perdonamos a nuestros hermanos 
y a nuestros enemigos, imitamos a Dios que 
siempre perdona. Si Dios no dudó en entregar 
a su hijo por nuestros pecados, cuánto más 
debemos nosotros perdonarnos mutuamente. 
Después de afirmar su doctrina sobre el perdón 
de las ofensas, el Señor cuenta la parábola del 
siervo sin misericordia. Diez mil talentos era 
una cantidad muy grande de dinero, y el señor 
tiene compasión de él y le perdona la deuda.

Así es el perdón de Dios. Es mucho lo que 
le debemos, pero Él tiene misericordia de 
nosotros y nos perdona. Nosotros no tenemos 
con qué pagar nuestra deuda con Dios y Él 
nos perdona siempre. Nuestra deuda con Dios 
es siempre grande, tal como era la deuda del 
siervo de la parábola y Dios siempre perdona. 
Con ese perdón, Dios nos deja en libertad y de 
siervos que somos nos convierte en hijos.

Jesús nos muestra que el siervo a quien su 
amo le había perdonado una deuda inmensa, no 
es capaz de ser compasivo con quien tiene con 
él una deuda pequeña. El Señor nos muestra 
también que, al enterarse de su actitud, su amo 
lo hace arrestar hasta que pague toda su gran 
deuda.

Jesús nos dice que lo mismo hará el Padre 
con nosotros. Hoy Dios nos pone una meta 
exigente. ¡Perdonar de corazón!

Evangelio_
Salmo responsorial:

«El Señor es compasivo 

y misericordioso, 

lento a la ira y rico en 

clemencia»

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le 
preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?» 

Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece 
el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le 
presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no 
tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran 
a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, 
y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré todo.” Se compadeció el señor de aquel criado y 
lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 
el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que 
le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, 
diciendo: “Págame lo que me debes”. El compañero, 
arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo:“Ten 
paciencia conmigo, y te lo pagaré.”

Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta 
que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo 
ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a 
su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó 
y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la 
perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también 
tener compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?” Y el señor, indignado, lo entregó a 
los verdugos hasta que pagara toda la deuda.

Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si 
cada cual no perdona de corazón a su hermano».

 Mateo 18, 21-35

Perdonar 
siempre

Antonio 
Fernández
Profesor Centros 
Teológicos
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«Que seamos más mujeres 
enriquece la Teología»

la contra 

Por Beatriz Lafuente @_beatrizlafuente_

“¿Ni judío ni griego? El 
cristianismo como nueva forma de 
vida” fue el lema de las jornadas, 
¿por qué este lema?
Se trataba de hacer una 
aproximación a los primeros 
creyentes en Jesús desde 
diferentes puntos de vista. La 
religión en el mundo antiguo 
iba muy unida al pueblo o a la 
“polis” a la que se pertenecía 
y, por tanto, si se era judío de 
nacimiento, se pertenecía al 
judaísmo, si se era griego, se 
practicaba la religión propia 
de su ciudad, etc. Sin embargo, 
el cristianismo amplía esa 
concepción, al pasar por encima 
de la etnia o la pertenencia a 
un pueblo, y por eso tiene una 
identidad diferente.

¿Cómo llegó a estudiar Teología?
La verdad es que siempre me 

interesó la Teología pero, mis 
padres me recomendaron 
que estudiara Trabajo Social 
y, trabajando en este campo, 
empecé a hacer Teología y 
me gustó. Vi que abría mucho 
horizontes. Así que la terminé y 
después hice la tesis sobre María 
Magdalena.

¿A qué se debe su interés por María 
Magdalena?
Me interesó porque, cuando 
empecé mi tesis, en torno a 
1988, no se estudiaba tanto su 
figura. (Si nos fijamos en su 
nombre vemos que no estaba 
vinculada a un varón, porque 
no llevaba el apellido de su 
esposo o de su padre, como era 
habitual en la época. Magdala 
era su lugar de nacimiento). Los 
evangelios la recuerdan como 
discípula de Jesús, junto a otras 

mujeres; como una persona que 
fue testigo de la enseñanza y la 
vida de Jesús hasta sus últimos 
extremos. Las comunidades 
la recuerdan como alguien 
que tiene esa experiencia del 
resucitado y que la comunica a 
los demás, y por lo tanto, que 
está en ese origen del Kerygma 
Pascual. Deberíamos seguir 
desarrollando la importancia y 
las consecuencias de su figura, 
al igual que se ha hecho con 
los varones. El papa Francisco 
elevó a fiesta la memoria de 
María Magdalena, esto es 
importante porque la comunidad 
eclesial está reconociendo su 
importancia en estos primeros 
momentos y la está proponiendo 
como modelo. Se está superando 
esa identificación con la mujer 
pecadora que es lo que ha 
trascendido.

¿Es diferente la Teología hecha por 
mujeres?
Cuando las mujeres nos 
acercamos a leer los textos 
bíblicos lo hacemos desde una 
situación o con unos intereses 
concretos, como cualquier 
persona, y esas preguntas 
que se hacen al texto son muy 
importantes porque van a guiar 
una búsqueda y esto es lo que 
cambia y enriquece. ¿Desde 
dónde se lee? ¿Desde dónde 
se hacen las preguntas? Es 
lo importante y al haber más 
mujeres hay más riqueza.

Carmen Bernabé (Bilbao, 1957), profesora de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto, es la primera mujer que dirige la Asociación Bíblica 
Española (ABE), la más prestigiosa a nivel nacional de expertos en las Sagradas 
Escrituras y que acaba de celebrar unas jornadas en Málaga

carMEn bErnabé | dirEctora asociación bíblica EsPañola

Carmen Bernabé, en la Casa Diocesana    S. FENOSA


