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Iglesia en salida

Fieles saliendo de la Catedral tras el pontifical de Santa Mª de la Victoria    S. FENOSA

Nuevo curso, nuevos nombramientos

La Diócesis de Málaga ha hecho públicas ya las Prioridades Pastorales para este curso, por medio de las 
cuales quiere ser fiel a la misión que el Señor le ha encargado. En su origen se encuentran las necesidades 
espirituales y materiales de los malagueños y melillenses de hoy. Las Prioridades para este curso continúan 
la tarea pastoral de años precedentes, que consiste en llevar a la práctica la Evangelii gaudium en nuestras 
parroquias y seguir avanzando en el acompañamiento a las familias y a los jóvenes con inquietud vocacional.

PÁGS. 4-5

Con el inicio de curso se han hecho públicos nuevos 
nombramientos diocesanos. Son los siguientes: 
Gonzalo Arnáiz, S.C.J., vicario parroquial de San 
Antonio de Padua (Málaga); Wilfer Darío Alzate, 
párroco de Santa Catalina Mártir (Arenas) y de 
la Inmaculada Concepción (Daimalos), y vicario 
parroquial de San Andrés Apóstol (Torre del Mar); 

Daniel Ceratto, párroco de Santa Ana (Benamocarra) 
y de Gregorio VII (Iznate); Isabel García, secretaria 
general de Cáritas Diocesana; Francisca Domínguez 
Medina y María Francisca Cabello, coordinadoras de 
área de Cáritas Diocesana; y Gustavo Mills, capellán 
del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga.

Prioridades Pastorales 2017-2018
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«Cada martirio es una 
confesión de fe y amor»

«La memoria de los mártires nos hace viva y presente la Pasión de Cristo en nuestra 
Iglesia de Málaga. Cada martirio, como el de Cristo, es una confesión de fe y de amor», 
afirma el sacerdote Antonio Eloy Madueño, director del Departamento para la Causa de 

los Santos de la Diócesis de Málaga 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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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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Y es que el encuentro de Juan Ciudad 
con el Señor tuvo lugar en la localidad 
de Gaucín, de la que García Mota 
es hijo adoptivo. El que fuera deán, 
durante más de veinte años, de la 
Catedral de Málaga explica en su obra 
“El coro de la Catedral Basílica de 
Málaga” que san Juan de Dios «nació 
en Montemor o Novo, Portugal. Se 
le puso el nombre de Juan Ciudad. 
Hasta los cuarenta años llevó una vida 
atormentada y ejercía de pastor en 
Oropesa, luego fue labrador, soldado 
en África, andariego por Inglaterra 
y, desde Granada, ejerció de librero 
ambulante. En un viaje desde Gibraltar 
hacia Granada, a la altura de la Villa 
de Gaucín (Málaga) cargado de libros 
para vender, se encontró a un niño 
descalzo, con los pies heridos y le dijo: 
“mis zapatos no te quedan bien pero 
yo te llevaré”, y fue entonces cuando 

se lo echó al hombro (momento 
que recoge la imagen del coro) y así 
llegaron a una fuentecita donde Juan 
fue a refrescarse. De repente, vio que 
el niño mudaba su apariencia y le 
decía: “Juan, Granada será tu cruz” 
y desapareció. Juan de Dios, como 
se le conoce posteriormente, se fue 
a Granada. La predicación de san 
Juan de Ávila le hizo recapacitar y 
convertirse a Dios y a la caridad. Iba 
por las calles gritando y golpeándose 
el pecho, por lo que le consideraron 
loco y, por ello, lo encerraron en un 
manicomio. Habiendo experimentado 
las duras condiciones de los enfermos 
mentales, fundó en Granada un 
hospital y la Orden de los Hermanos 
Hospitalarios». Murió en Granada, el 
8 de marzo de 1550. Fue canonizado 
en 1690 y declarado patrono de los 
hospitales y el personal sanitario.

San Juan de Dios
El coro dE la catEdral dE Málaga

De entre todas las imágenes talladas en caoba, cedro y granadillo 
que encontramos en el coro del primer templo de la ciudad, hay 
una a la que el sacerdote Francisco García Mota le tiene un cariño 
especial. No hace falta que lo afirme, cualquier persona podría 
verlo en el brillo de sus ojos cuando habla de san Juan de Dios

Detalle de la espuerta de esparto que usaba 
san Juan de Dios para recoger limosna

M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

San Juan de Dios    M. ZAMORA

App DiócesisMálaga

De izquierda a derecha, 
Moisés Díaz-Caneja, 
José Merino Toledo, José 
Ruiz Pimentel y María 
Antequera Estévez

El 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 214 
mártires de Málaga del siglo XX. 
Se han dividido en tres causas por 
el elevado número de mártires. La 
primera de las causas la forman 
D. Moisés Díaz-Caneja y Piñán 
y 87 compañeros sacerdotes, 
religiosos, seminaristas y laicos. 
La causa toma el nombre de 
D. Moisés, que era entonces el 
Vicario General de la Diócesis de 
Málaga. Quienes lo conocieron 
afirman que, «en pocos meses se 
ganó, con trato sencillo y afable y 
con su competencia y excelentes 
dotes, el afecto y la veneración 
del clero y de los buenos 
católicos (…) Era un ejemplo 
de piedad y de celo sacerdotal, 
que ejerció principalmente en 
el confesonario de la Catedral». 
Mientras lo fusilaban, a sus 

60 años, en el Camino Nuevo 
de Málaga, junto a otros dos 
sacerdotes, exclamaba: «Yo 
muero con gusto por Jesucristo». 

Un grUpo de seminaristas

En este primer grupo de mártires 
de Málaga se encuentra un grupo 
de seminaristas: José Merino 
Toledo, Cristóbal Luque Trujillo, 
Diego García Calle y Miguel 
Díaz Jiménez. Eran compañeros 
del también seminarista beato 
Juan Duarte. Miguel es el más 
joven de los 214 mártires que se 
presentan en las tres causas. Este 
joven yunquerano, con 19 años, 
recibió horribles castigos de 
manos de sus verdugos. Antes de 
matarlo, lo obligaron a cocinarles 
un chivo y a moler con los pies 
las brasas ardientes en las que 
había cocinado para ellos. Ante 
el sinsentido de aquellos años, 
Miguel no cedió y no dejó de 
gritar “¡Viva Cristo Rey!” y de 
perdonar a quienes lo estaban 

martirizando, hasta expirar 
clavado en el tronco de un olivo.

religiosos y seglares dan la vida 
jUntos

Entre los muchos testimonios 
de religiosos y seglares de esta 
primera causa, se encuentran 
los del padre jesuita José Ruiz 
Pimentel y la maestra nacional 
María Antequera Estévez. 
Desde el 22 de julio, al padre 
Ruiz Pimentel lo andaban 
buscando para matarlo. En varias 
ocasiones lo detuvieron pero no 
encontraban delito en él o el arma 
se encasquillaba, y lo volvían a 
soltar. Andaba refugiándose en 
las casas donde lo acogían, hasta 
que llegó a la de María Antequera, 
maestra nacional con 50 años, que 
vivía en el Pasillo Santa Isabel. Ya 
tenía acogida a una monja clarisa 
del convento de la Trinidad, María 
Villatoro. Los tres murieron 
juntos, fusilados por no renegar 
de su fe. 

MártirEs dE Málaga dEl s. XX
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«Sigamos anunciando a Cristo 
con todas nuestras fuerzas»
El 21 de septiembre, el Vicario General de la Diócesis, D. José Ferrary, presentó las 
Prioridades Pastorales a los sacerdotes en la Jornada de Inicio de Curso. Su destino 
final son las parroquias, donde estas líneas de actuación indicarán el camino para 
ser “Iglesia en salida”

Ana Medina  @_anamedina_

¿Cómo se elaboran las Prioridades 
Pastorales, quién participa en su decisión 
y desarrollo?
Participa todo el mundo, ya que 
nacen del trabajo realizado. Cuando 
las Prioridades Pastorales son 
aprobadas a principios de curso 
comienzan a trabajarse. Durante 
el curso pastoral se tienen diversas 
revisiones periódicas llevadas a cabo 
tanto en los arciprestazgos como 
entre los arciprestes, los vicarios y 
el Obispo. Ese trabajo se pone en 
común también en algunas de las 
reuniones del Consejo de Presbiterio 
o del Consejo Pastoral Diocesano, 
en el que están representados los 
miembros de la Iglesia de Málaga 
(vida consagrada, clero y laicos; 
miembros de arciprestazgos, 
agrupaciones de cofradías, 

asociaciones y movimientos, 
delegaciones…). Llegados a final de 
curso, aproximadamente en el mes 
de mayo, se realiza una revisión final, 
se sacan conclusiones y se proponen 
las líneas de actuación del curso 
siguiente. Por tanto, las Prioridades 
Pastorales las trabajamos todos 
aunque finalmente es un equipo 
redactor nombrado por el Sr. Obispo, 
quien, recogiendo todo lo aportado, 
las concreta.
Desde 2014, se tiene de fondo la 
Evangelii gaudium. ¿Qué llamada es 
más urgente para Málaga?
Son muchas, ya que es muy rico el 
mensaje que el Papa nos ha dejado 
en dicha exhortación. En estos años 
se viene insistiendo en la necesidad 
de ser “Iglesia en salida”, y quizás 
es lo que tengamos que tener más 

en cuenta. Ser “Iglesia en salida” no 
es solo una expresión bonita, sino 
que nos invita a ir al fondo de su 
significado: todos estamos llamados 
a salir a anunciar el Evangelio, y para 
eso es necesario una conversión 
pastoral, tanto individual como 
comunitaria.
Este año se hace mucho hincapié en el 
acompañamiento personalizado en los 
procesos de fe.
El mundo está cambiando, la cultura, 
el estilo de vida… La Iglesia es 
consciente de que la fe se transmite 
desde la experiencia, desde lo que 
cada uno vive en su interior y expresa 
en su parroquia en la celebración 
de la Eucaristía con el resto de 
la comunidad. Pero también es 
consciente de que cada persona 
necesita un proceso personalizado, 

D. José Ferrary, vicario general de la diócesis, con un ejemplar de las Prioridades Pastorales Diocesanas    S. FENOSA

la doblE | 
PrioridadEs PastoralEs 
diocEsanas

acompañado y arropado por la Iglesia 
y en la Iglesia. Este anuncio conlleva 
estar atentos para anunciar a Cristo 
a tiempo y a destiempo para llegar 
a muchas personas y nos invita 
a la unidad, a la comunión, a la 
corresponsabilidad... Es la Iglesia quien 
anuncia a Cristo y nosotros somos sus 
instrumentos.
¿Cuáles son las periferias de nuestra 
Diócesis?
No son localizables ni identificables 
a simple vista, sino que las periferias 
han de ser todo lugar en donde el 
anuncio, la Palabra y la persona de 
Cristo no ha llegado, ahí es donde 
tenemos que estar. Puede referirse a 
personas muy cercanas que viven su 
fe de modo acomodaticio o lejano a la 
Iglesia; o también estar referido a los 
que se encuentran lejos de Cristo o 
enfrentados a su Iglesia. También ha 
de relacionarse, cómo no, la situación 
de pobreza -material y espiritual- 
de muchos… en definitiva muchas 
situaciones que debemos evangelizar o 
reevangelizar.
¿Cómo conseguir que esto no se quede en 
el papel y lleve a nuestras parroquias a ser 
“Iglesia en salida”?
Eso depende de nosotros. Lo que 
hemos trabajado en un ejercicio 
de comunión y corresponsabilidad 
debemos llevarlo a término en 
nuestras parroquias y comunidades. Es 
muy interesante leer sosegadamente 
la primera prioridad, en la que se 
pone a la parroquia como centro de 
evangelización con un contenido 
bien estructurado, rico y clarificador. 
Cuando estas líneas llegan a la 
parroquia, de lo que se trata es de 
personalizar esas pautas generales 
a las características de nuestra 
comunidad parroquial.
¿Hay algo especial que quiera decir a los 
fieles malagueños?
En todo caso quiero aprovechar 
para agradecer a todos aquellos que 
han trabajado en la elaboración de 
estas Prioridades y que son muchas 
personas (desde los que las trabajaron, 
revisando y aportando en el pasado 
curso, como al equipo redactor de estas 
nuevas). A su vez, animar a todos los 
católicos de la Diócesis a unirnos en 
torno a estas Prioridades para que, 
en comunión con nuestro Obispo, 
sigamos anunciando a Cristo con todas 
nuestras fuerzas, firmeza y valentía.

Acometer en las parroquias la “transformación 
misionera” propuesta en Evangelii gaudium

Desde el año 2014, se viene profundizando en diversos aspectos 
de este documento y poniendo en práctica sus enseñanzas 
magisteriales. En esta ocasión, se pone a la parroquia en el 
centro de la reflexión. En palabras del vicario general, «la 
parroquia está llamada a ser centro de vida, lugar desde donde 
se irradia la pastoral, donde se desarrolla la vida sacramental y 
el resultado de la misma, desde la Iniciación Cristiana hasta las 
exequias. La clave es ser parroquia en salida, pero también lugar 
de encuentro, desde el primer anuncio. Es algo que tenemos que 
recuperar, porque hemos podido olvidarlo en ocasiones».

PRIMERA PRIORIDAD

Renovar la pastoral familiar a la luz de Amoris 
laetitia, y promover el acompañamiento

La Diócesis quiere renovar la pastoral familiar en conformidad a la 
doctrina de la Iglesia, con el impulso renovado de la exhortación 
apostólica Amoris laetitia. Eso, como explica D. José Ferrary, se 
manifiesta en el «acompañamiento de la comunidad parroquial 
a quienes van a realizar su vocación al matrimonio». Eso implica 
una necesaria  renovación de las catequesis de preparación al 
matrimonio, insistir en la formación de los catequistas y en la 
acogida e inserción de estos matrimonios en las comunidades. 
Se contempla también la atención a las situaciones complejas, 
con referencia a la Mitis Iudex Dominus Iesus sobre la renovación 
procesal de los casos de nulidad matrimonial y al acompañamiento 
a matrimonios en crisis.

SEGUNDA PRIORIDAD

TERCERA PRIORIDAD

Seguir impulsando la pastoral vocacional

La tarea de animar a los jóvenes a discernir su vocación y 
acompañarlos en su llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y al 
matrimonio, siempre ha sido una prioridad en la Iglesia, y más aún 
en la Diócesis de Málaga. La reciente canonización de Don Manuel 
González ha supuesto un impulso para continuar sembrando en 
los jóvenes la semilla de la pregunta “¿qué quiere Dios de mí?”. 
«Debemos seguir trabajando esta etapa evangelizadora del don 
de la vocación, y apoyar el discernimiento de los jóvenes con 
todos los medios a nuestro alcance, siendo creativos y buenos 
acompañantes de quienes han descubierto la llamada de Dios y 
quieren ponerlo en el centro de su vida», dice Ferrary.
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En breve

PUENTE DE SÁBAR. ALFARNATEJO
El pasado 9 de septiembre, el obispo de Málaga, Jesús 
Catalá, concluyó la Visita Pastoral al arciprestazgo de 
Archidona-Campillos en la capilla y escuela rural del 
Puente de Sábar (Alfarnatejo). Según explica su párroco, 
Antonio Jesús Jiménez, «esta pedanía se ha honrado con 
la visita del Sr. Obispo, ya que no había sido visitada por 
un prelado desde los años cuarenta. D. Jesús se interesó 
en ver la restauración de la misma y administró el 
sacramento de la confirmación a un grupo de 29 personas. 
Posteriormente, compartimos un ágape donde pudimos 
saludar y compartir con nuestro obispo».

CASTING VOCES BLANCAS. MARCO FRISINA
La Fundación Victoria seleccionará voces blancas para 
formar parte del elenco de la ópera-oratorio Passio Christi 
de Mons. Marco Frisina. Se harán tres audiciones para los 
niños que quieran participar en este gran evento musical. 
Tendrán lugar a las 19.00 horas en los lugares y fechas 
siguientes: 25 de septiembre, en la Catedral de Málaga 
(entrada por Calle Molina Lario); y 28 y 29 de septiembre, 
en la parroquia del Corpus Christi, en Pedregalejo. Más 
información: eventos@fundacionvictoria.edu.es

RENOVACIÓN CARISMÁTICA. ASAMBLEA
La Casa Diocesana acogerá, del 29 de septiembre al 1 
de octubre próximos la Asamblea de la Renovación 
Carismática Católica de la Provincia Eclesiástica de 
Granada, a la que pertenece Málaga. El predicador será 
Carlos Agüello; y el lema: “Proclamar el año de gracia del 
Señor”, con motivo del 50 aniversario de la Renovación 
Carismática Católica Española. Más información, Mati 
Fernández: 687 28 37 37.

CÁRTAMA-ESTACIÓN. CURSO DE BIBLIA
La parroquia de San Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza, en Cártama Estación, ha organizado unas 
Jornadas de Formación Bíblica. Las jornadas tendrán lugar 
en dos tandas: del 26 al 28 de septiembre y del 3 al 5 de 
octubre. Los días 26, 27 y 28 de septiembre, las jornadas 
comenzarán a las 20.00 horas, bajo el lema “El Dios que 
transforma la realidad”. Se trata de un acercamiento 
bíblico a algunos personajes del Antiguo Testamento. 
El profesor será el sacerdote Jesús David Hurtado, que 
cursa estudios de Teología Dogmática en la Pontificia 
Universidad Gregoriana. Analizará las figuras de Adán y 
Eva, Jacob, José, Moisés, Esther, Jesús y María. 

MEDALLA DE PLATA. MÉRITO PENITENCIARIO
La Secretaría 
General de 
Instituciones 
Penitenciarias 
del Ministerio 
del Interior le 
ha comunicado 
al sacerdote 
diocesano Ángel 
Antonio Chacón 
que le ha sido 
otorgada la 
Medalla de 
Plata al Mérito 
Social Penitenciario. Los motivos de dicha concesión son 
«la realización de importantes servicios en el ámbito 
penitenciario, así como por su importante contribución 
a la mejora de la actividad penitenciaria en cualquiera de 
sus manifestaciones». Dicha Medalla le fue entregada 
en el acto organizado por el centro penitenciario de 
Alhaurín de la Torre, el 22 de septiembre, con motivo 
de la festividad de la Merced, patrona del mundo 
penitenciario.

CONVIVENCIA PROFESORADO. MISSIO
Está previsto que este sábado 23 de septiembre se celebre 
la Eucaristía de inicio de curso del profesorado católico 
de la Diócesis. Será en la Catedral a las 19.00 horas y será 
presidirá por el Sr. Obispo de quien  recibirán la “Missio” 
o envío.   Por otra parte el sábado 7 de octubre todo el 
profesorado está convocado al Encuentro de Inicio de 
Curso que este año tendrá lugar en la Casa Diocesana. La 
acogida será a las 10:30 y terminará a las 13:00 horas. 

LUX MUNDI. ESCUELA BÍBLICA T. DEL MAR 
El Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre del Mar 
propone un nuevo curso en su Escuela Bíblica. Las clases 
se desarrollarán dos jueves al mes, desde octubre a mayo, 
a las 18.00 horas, en el Centro Ecuménico Lux Mundi, 
en Avda. Moscatel, 1, Torre del Mar.  El calendario de 
fechas y temas para el mes de octubre es el siguiente: 5 
de octubre: “Jesús, amigo de la mujer”. 19 de octubre: 
“Curso de Iniciación al Griego Bíblico, Evangelio de 
Marcos”. Más información: www.lux-mundi.org

CARISMA VICENCIANO. 400 AÑOS
El 30 de septiembre, el Obispo de Málaga presidirá la 
Eucaristía por los 400 años del nacimiento del Carisma 
Vicenciano en la S. I. Catedral. La celebración dará 
comienzo a las 19.00 horas y están invitadas todas 
aquellas personas cercanas a la Familia Vicenciana, así 
como demás fieles malagueños.

DÍA MUNDIAL PERSONAS SORDAS. MISA
El domingo 24 se celebra  la Jornada Mundial de las 
Personas Sordas. Con este motivo, la Pastoral del Sordo 
en Málaga celebrará la Eucaristía en lengua de signos en 
la capilla del Hospital Materno Infantil, a las 12.00 horas. 

Con otra mirada...

No importa cuánto sepas o cuánto hagas, Dios tiene para todos un amor Infinito

Patxi  

El Evangelio de hoy presenta una parábola que 
solo encontramos en Mateo. Jesús siempre 
utiliza en sus parábolas elementos de la 
vida diaria para que los oyentes reconozcan 
perfectamente la situación, pero a la vez, el 
desenlace de estas suele sorprender. ¿O no 
sorprende que quienes trabajaron desde el 
amanecer reciban el mismo salario que los que 
comenzaron ya caída la tarde? 

Sorprendidos y agradecidos debieron quedar 
aquellos primeros cristianos a los que escribe 
Mateo para decirles que ellos, los últimos 
jornaleros, alcanzarán la salvación al igual que 
el pueblo judío (los obreros de la primera hora) 
y que, además, tienen preferencia en el corazón 
de Dios.

Sería lógico pensar que el salario debe ser 
proporcional a las horas trabajadas. Pero Dios 
es diferente. Sus pensamientos no son nuestros 
pensamientos; sus caminos no son nuestros 
caminos (Is 55,8-9). 

Quizás la clave no está en el tiempo dedicado, 
sino en el amor que se pone en el trabajo; en 
confiar en Dios. Al igual que san Pablo. Su 
pensamiento le dice una cosa y su corazón 
otra… y, ante este dilema, se abandona a los 
planes de Dios.

El dueño no deja de salir a buscar jornaleros 
para su viña, nos llama a cada uno de nosotros, 
con nuestras circunstancias y propias 
disyuntivas, en distintas etapas de la vida… 
Nunca es tarde. Pongamos ilusión y corazón. 
Dejémonos sorprender por Dios.

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Cerca está el Señor de 

los que lo invocan»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: 

«El reino de los cielos se parece a un propietario 
que al amanecer salió a contratar jornaleros para su 
viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por 
jornada, los mandó a la viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que 
estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: “Id también 
vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”. Ellos fueron. 
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo 
lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, 
parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día 
entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos 
ha contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a mi 
viña”. 

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama 
a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los 
últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los del 
atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando 
llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, 
pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al 
recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos 
últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado 
igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del 
día y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo, 
no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un 
denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo 
que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia 
porque yo soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros 
y los primeros, últimos»

 Mateo 20, 1-16

Dejémonos
sorprender

José Antonio 
Fernández
Profesor Centros 
Teológicos

Domingo XXV del Tiempo Ordinario

Ángel A. Chacón     S. FENOSA



«La Biblia es patrimonio 
de toda la humanidad»

la contra 

Por Beatriz Lafuente @_beatrizlafuente_

¿Cómo aborda el estudio de la Biblia 
desde la filología?
Al acercarme a la Biblia siempre me 
ha marcado mi vinculación con la 
sociedad civil, mi preocupación por el 
mundo que me rodea. Soy creyente 
pero no vivo en entorno eclesial sino 
universitario, donde tengo muchos 
alumnos musulmanes. Todas estas 
cuestiones condicionan mucho mi 
visión o mis preguntas a la hora de 
acercarme a la Biblia.

Dice que vivimos impregnados de la 
Biblia sin saberlo, ¿es así?
Si, la Biblia está presente en nuestro 
día a día aunque las personas no 
lo sepan. Todo el mundo dice: 
“época de vacas flacas” y nadie 
sabe que eso viene del Génesis; al 
hablar de: “chivo expiatorio” son 
pocos los que conocen que esto 
es Levítico 16. Por ello, debemos 
reivindicar la presencia de la Biblia 
aunque sea desde una perspectiva 
meramente cultural, lo cual no 

es menos significativo. La Biblia 
inspira la pintura, la literatura, la 
música, el lenguaje o las categorías 
de pensamiento. Estoy convencida 
de que la Biblia es patrimonio de la 
humanidad.

¿Cuál es concretamente su trabajo?
Hacer accesible la Biblia y resolver 
los principales problemas que se 
presentan ante su lectura, porque 
hay determinados textos bíblicos que 
son difíciles de entender. Y es que 
hay mucha distancia en el tiempo y 
el redactor se estaba dirigiendo a otro 
público. La labor del investigador 
es facilitar la compresión del texto. 
Por ejemplo, si en nuestra época se 
usa la palabra Auschwitz tiene unas 
connotaciones determinadas que 
todos entendemos. Nuestra misión 
es que el texto sea legible. 

Además, reivindica la actualidad de la 
Sagrada Escritura. 
La Biblia plantea cuestiones 

universales. El conflicto entre lo ético 
y lo moral es un debate atemporal 
que hoy en día tiene mucha vigencia. 
La legislación, por ejemplo, permite 
cosas que muchas veces no son 
tolerables desde un punto de vista 
ético y esto ya está denunciado por 
los profetas: la explotación laboral, 
etc. Job nos está hablando de un 
mundo que no entiende porque 
no funciona con lógica, donde el 
justo sufre, y estamos hablando del 
segundo milenio antes de Cristo. 
Un tema de total actualidad sobre 
el que el hombre del siglo XXI se 
sigue preguntando. La Biblia tiene 
un mensaje para todo el mundo, 
religioso o no, porque es atemporal, 
habla de las preocupaciones del ser 
humano y desde esa perspectiva es 
un libro destinado a todos. 

¿Qué estamos haciendo mal? 
Creo que estamos siendo herederos 
de una Ilustración, un predominio 
de la razón que permitió hacer 
grandísimos avances, pero no 
olvidemos que la razón y la lógica 
no llenan todas las esferas de la vida 
humana. Hay unas necesidades que 
no se están cubriendo, pero estamos 
en ese proceso, donde lo espiritual 
debe volver a ponerse sobre la 
mesa y ver que forma parte de las 
necesidades del ser humano. Nos va 
a costar asumir esto en Occidente, 
porque tenemos que superar la 
magnificación de la ciencia, que 
aporta muchísimo pero no es lo 
único y también se equivoca. En 
otros lugares del mundo hay una 
integración de lo espiritual de un 
modo más natural. Yo soy optimista.
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