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Encuentro de inicio de curso 
del clero diocesano

El próximo sábado, 7 de octubre, a las 11.00 horas, 
se celebrará en la Catedral la apertura solemne 
de la causa de canonización de los mártires de 
la persecución religiosa del siglo XX en Málaga. 
Debido al gran número de cristianos que murieron 
por su fe en nuestra diócesis se han tenido que 
dividir en tres causas, que son las de “Moisés Díaz-
Caneja y 87 compañeros mártires”, “Leopoldo 
González  García y 67 compañeros mártires” 
y “Manuel de Hoyo Migens y 58 compañeros 
mártires”. En la página 3 continuamos repasando 
los testimonios de algunos de ellos.

Apertura de la causa de 
los mártires de Málaga

Los sacerdotes, religiosos y diáconos de la diócesis 
de Málaga celebraron el 21 de octubre su convivencia 
de inicio de curso en la Casa Diocesana, en la que le 
fueron presentadas las prioridades pastorales. Antonio 
Sosa, consiliario de Acción Católica General en Málaga, 
presentó la primera prioridad: “Acometer en las 
parroquias la ‘transformación misionera’ propuesta en 
Evangelii gaudium”. Javier Guerrero, consiliario de Pastoral 
Familiar, la segunda: “Renovar la Pastoral Familiar a la 
luz de Amoris laetitia, y proponer el acompañamiento”. 
Gerardo Martínez, delegado de Pastoral Vocacional, la 
tercera: “Seguir impulsando la Pastoral Vocacional”.

Momento del Encuentro en la Casa Diocesana    E. LLAMAS

Vicencianos: 400 años 
de un carisma vivo

PÁGS. 4-5

La Hija de la Caridad Cristina Sánchez Lamarca, natural de Málaga, junto a un grupo de escolares 

Detalle del cartel anunciador del acto de apertura



En el Facebook de 
DiócesisMálaga 

puedes ver en vídeo 
a los restauradores 
trabajando en una 
de las obras de la 

exposición
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«Mi obligación es estar al 
lado de mis feligreses»

«Mi obligación es estar al lado de mis feligreses» exclamaba Leopoldo González García, 
párroco y arcipreste de Ronda, que fue martirizado a sus 56 años, el 30 de julio de 1936. 

Leopoldo y 67 compañeros componen la segunda de las causas de beatifi cación de los 
214 mártires de Málaga del siglo XX, que se abre el próximo 7 de octubre

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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La exposición para conmemorar el tercer 
centenario del nacimiento de Fernando 
Ortiz cuenta con un comité de honor 
presidido por Jesús Catalá, obispo de 
Málaga, y compuesto por los obispos de 
las diócesis de Granada, Sevilla, Cádiz-
Ceuta, Asidonia-Jerez, Córdoba y Jaén. 
Todas ellas han cedido obras de este 
artista para la exposición del Palacio 
Episcopal.

La muestra, comisariada por José Luis 
Romero Torres, historiador del arte y 
conservador del Patrimonio Histórico 
de la Junta de Andalucía, cuenta con la 
conservación y restauración de Ángeles 
Mulero y Francisco Naranjo. Su comité 
científico está compuesto compuesto 
por: Miguel Ángel Gamero Pérez, María 
del Carmen Ledesma, Pedro Jaime 
Moreno de Soto y José Luis Romero 
Torres.

Fernando Ortiz (Málaga, 1716 – 1771) 
fue uno de los grandes escultores del 
siglo XVIII, tanto es así que trabajó 
en el Palacio Real y recibió el título de 
“Escultor de Mérito” de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Además, fue nombrado perito 
de canteras por la administración del 
Palacio Real para inspeccionar y buscar 

materiales pétreos por toda Andalucía, 
por lo que sus obras están repartidas por 
toda la comunidad autónoma, entre otros 
lugares.

Entre sus obras más destacadas, y 
que podrán verse en ArsMálaga Palacio 
Episcopal hasta el 14 de enero, se 
encuentran la Virgen de los Dolores, 
cedida por la Venerable Orden Tercera 
de Siervos de María Santísima de los 
Dolores (Servitas); el Cristo del Amor y 
la Virgen de los Dolores, cedidas por la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y 
Nuestra Señora de la Caridad, de Málaga; 
la Virgen de la Merced Comendadora, del 
monasterio de la Encarnación de Osuna; 
la imagen de santa Teresa de Jesús, 
procedente de la parroquia de Santa 
María la Mayor de Alcaudete y la de san 
Francisco de Asís, procedente del Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid. 
Además de esculturas, la exposición 
se completa con reproducciones 
fotográficas de las principales obras 
desaparecidas de este autor.

Esta exposición toma el relevo de 
la muestra anterior “La esencia de 
la belleza”, expuesta en ArsMálaga 
Palacio Episcopal, que superó los 15.000 
visitantes.

Fernando Ortiz vuelve 
a su tierra en ArsMálaga

nueVa eXPosiCiÓn

Muchos meses de trabajo han sido necesarios para ver un sueño cumplido, 
devolver a Fernando Ortiz a su ciudad natal. Desde el 21 de octubre hasta el 14 
de enero sus esculturas estarán en ArsMálaga Palacio Episcopal

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Detalle de una de las obras de la Exposición     S. FENOSA

App DiócesisMálaga

De izquierda a derecha, 
Manuel de la Cámara, 
Elisa López (Sor Car-
men del Niño Jesús) y 
Leopoldo Werner

La casa del arcipreste de Ronda, 
Leopoldo González, era conocida 
como “Pensión Loyola”, porque 
en ella se alojaban los jesuitas 
que iban a Ronda para predicar. 
Quienes lo conocieron destacan 
de él sus obras de caridad. Poco 
antes del alzamiento militar 
del 18 de julio, se encontraba en 
Cádiz, donde iba a celebrar Misa 
todos los domingos, pero volvió 
a Ronda diciendo: «Me voy a mi 
parroquia, que mi obligación es 
estar al lado de mis feligreses». 
Y allí vio cómo prendieron fuego 
a la iglesia del Socorro. Antes de 
morir, bendijo a sus asesinos.

SACERDOTE

Manuel de la Cámara García (28 
años), natural de Antequera, 
profesor del Seminario, es otro 
de los mártires de esta segunda 
causa. Sus restos se encuentran 
en la cripta de la Catedral. La 
mayor tortura que le infligieron 
fue hacerle creer que habían 

matado a toda su familia: «Ya 
ves, todos menos yo; y es que yo 
no soy merecedor de ir al cielo 
con todos los que han matado. 
Dios elige entre sus siervos más 
queridos a los mártires, para 
que vayan a gozar la vida eterna 
en su Corte de los cielos. Y ya 
ves, qué poco valgo yo. Tantos y 
tantos como se llevan, incluso mi 
familia entera, y yo aquí. ¿Es que 
yo no tengo sangre de mártir?».

RELIGIOSA

Elisa López Lobelle (Sor Carmen 
del Niño Jesús) era Clarisa del 
Convento de la Santísima Trinidad 
de Málaga. Murió en el Camino de 
Suárez, en Málaga, a sus 31 años. 
Sus restos también se encuentran 
en la cripta de la Catedral. La 
detuvieron mientras iba por la calle, 
acompañando a otra religiosa que 
estaba enferma. La pararon y le 
dijeron: “Vamos con esta que parece 
monja”. A lo que ella respondió: 
“No lo parezco, sino que lo soy”. 

SEGLARES

Entre los seglares de este grupo 
se encuentra un padre con sus 
dos hijos: Leopoldo Werner 
Martínez del Campo (75 años), 
ingeniero de caminos; Alfonso 
Werner Bolín (35 años), agente 
comercial; y Carlos Werner Bolín 
(32 años), ingeniero de caminos. 
No quisieron delatar a otros 
jóvenes que se refugiaban en su 
casa. Al dispararles, murieron 
el padre y su hijo Carlos, pero 
Alfonso, el hijo mayor, solo 
fue herido. Se arrastró hasta el 
hospital. Le encontraron una 
estampa del Sagrado Corazón en 
su cartera y se negaron a curarle. 
Lo encerraron en un calabozo 
hasta que murió a los 20 días. 
Su madre, Carmen Bolín y su 
hermana Leonor consiguieron 
entrar a verlo. Su madre le 
decía: «Alfonso, hijo mío, ¿los 
perdonas?», y él respondía; 
«¿Cómo lo puedes dudar? ¡Claro 
que sí, mamá!».

mÁrtires de mÁLaga deL s. XX
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El presente malagueño de 400 
años de Carisma Vicenciano
Este sábado, 30 de septiembre, a las 19.00 horas, el Obispo de Málaga preside en la Catedral 
la Eucaristía por los 400 años del nacimiento del Carisma Vicenciano. La Familia Vicenciana 
está presente en la Diócesis de Málaga en diversas comunidades de Hijas de la Caridad y Padres 
Paúles, y en grupos de la Asociación Internacional de Caridad (Voluntarias de la Caridad), 
Asociación Medalla Milagrosa y Juventudes Marianas Vicencianas (JMV). En el siguiente reportaje 
presentamos una radiografía de la presencia de la Familia Vicenciana en la Diócesis de Málaga

Encarni Llamas  @enllamasfortes

La hermana Cecilia llegó a Málaga 
con 30 años y 50 después sigue 
entregando su vida en esta diócesis. 
Médico de profesión, recuerda 
sus años en el Hospital Civil y 
en las diversas tareas que le han 
encomendado. Desde 1983 es una 
vecina más de la barriada Santa 
Rosalía-Maqueda, desde donde lleva 
el Evangelio a los vecinos de la zona, 
con sus palabras y obras. 
Desde los principios de su historia, 
donde había una necesidad, había 
una Hija de la Caridad. La hermana 
Cecilia afirma que es parte de su 
carisma: «y lo sintetiza muy bien el 
logo del 4º centenario “Evangelio y 
Caridad”. Sin atender las necesidades 
más básicas de la persona, con una 
visión integral de la misma, sería 
imposible encarnar el Evangelio en 

cualquier momento histórico».
Después de 400 años, la Familia 
Vicenciana se sigue enfrentando 
a diversos retos. En palabras 
de la hermana Cecilia: «seguir 
respondiendo con criterios 
evangélicos y organización adecuada 
a las nuevas pobrezas en cualquier 
parte del mundo, aceptando que 
somos menos y las necesidades 
crecen sin cesar. Aunque no 
fuésemos capaces, en la sociedad 
actual, de “contagiar el atractivo” 
de nuestro género de vida, es 
seguro que Dios espera de nosotros 
que contagiemos el “celo” por la 
evangelización y la caridad (amor 
afectivo y efectivo, como diría san 
Vicente de Paúl) que con tanta 
fidelidad recogieron santa Luisa de 
Marillac y las primeras hermanas, 

de modo que ha llegado a nuestros 
días, impregnando la labor de 
todos los que formamos la Familia 
Vicenciana».

En la actualidad, en la diócesis de 
Málaga hay 112 Hijas de la Caridad (71 
en la capital y 41 en la provincia). En 
Málaga capital, las 8 comunidades de 
Hijas de la Caridad atienden 3 colegios 
(La Goleta, San Manuel y Santa Luisa 
de Marillac), la parroquia de Santa 
Rosalía-Maqueda, una residencia de 
hermanas mayores o enfermas en 
El Palo, una guardería en La Palma 
y otra en El Palo, Colichet (casa de 
acogida a enfermos de sida) y Pozo 
Dulce (hogar para las personas sin 
techo). En la provincia hay otras 
tres comunidades que atienden un 
colegio en Torre de Benagalbón y otro 
en Torremolinos, una residencia de 

hermanas mayores en Torremolinos 
y un Hogar Infantil en Alhaurín el 
Grande. 

CARISMA VICENCIANO

Las experiencias vividas por el 
sacerdote san Vicente de Paúl en 1617, 
en Gannes y Chatillón-les-Dombes 
le llevan a cambiar de vida. Esa es 
la fecha que la Familia Vicenciana 
conmemora en este 400 aniversario. 
En una conferencia a los Padres de 
la Misión (Padres Paúles) y las Hijas 
de la Caridad les decía: «Los pobres 
son nuestros señores y maestros. 
Maestros de vida y pensamiento. 
Junto a ellos, la inteligencia se 
esclarece, el pensamiento se rectifica, 
la acción se ajusta, la vida se modela 
desde el interior».

DIOS SIGUE LLAMANDO

Cristina Sánchez Lamarca es una 
joven de 27 años, natural de Málaga, 
del barrio del Perchel. Estudió en el 
Colegio San Manuel, de las Hijas de 

la Caridad. Hace cuatro años entró 
al Postulantado y, desde hace tres es 
Hija de la Caridad. En la actualidad 
está destinada a un colegio en Jaén. 
Su vocación es una preciosa historia 
de amor que pueden leer completa 
en la web diocesismalaga.es. «Todo 
comenzó en la familia y en el colegio. 
En mi casa siempre he tenido el gran 
ejemplo de mi Yaya, de saber llevar 
su cruz junto a la Cruz de Cristo y con 
una gran alegría. Y ese siempre ha 
sido, para mí, un gran testimonio 
de fe y de confianza total en Dios. 
Aunque el momento en el que se me 
cayeron todos los esquemas fue en 
la Semana Santa de 2008, cuando 
tuve una experiencia misionera con 
la parroquia del Carmen de Málaga. 
En dicha experiencia me impactó 
la Comunidad de Ben Karrich de las 
Hijas de la Caridad, de la alegría y 
el cariño que allí se percibía», así 
comienza su relato vocacional esta 
joven malagueña enamorada del 
Carisma Vicenciano. 

Celebrar el 400 aniversario del 
Carisma Vicenciano significa para 
Cristina «una gran alegría. Es, sin 
duda alguna, un tiempo de dar gracias 
por tantas personas que durante 
tantas y tantas generaciones han 
cultivado este don para que así pueda 
llegar hoy a nosotros. Y sin duda, 
es un gran estímulo para continuar 
esa llama que se encendió en el 
corazón de san Vicente de Paúl. Y 
poder así poner lo que está en mi 
mano para hacer que siga viva hoy, 
y que continuemos teniendo como 
centro de nuestras vidas a Cristo, 
haciéndolo vida en nuestro servicio 
en el Pobre. Además, tendré la 
suerte de participar, junto a miles de 
Vicencianos de las distintas ramas de 
nuestro Carisma de todo el mundo, 
en un simposio con Su Santidad, ¡qué 
mejor manera para dar gracias y pedir 
que sigamos sirviendo a “nuestros 
amos y maestros”, como san Vicente 
de Paúl y santa Luisa de Marillac nos 
enseñaron hace 400 años».

PADRES PAÚLES

En la diócesis de Málaga existen dos comunidades 
de Padres Paúles. Según nos explica el padre 
Rafael Quevedo, estos misioneros llegaron en 1927 
solicitados por las Hijas de la Caridad, para atender 
las diversas comunidades que se estaban creando. 
Han atendido las parroquias de San Miguel de 
Miramar desde sus inicios, y los pueblos de Comares, 
Olías y Totalán desde 1972. En la actualidad, son 
cuatro los padres paúles que permanecen en Málaga 
atendiendo a los diversos grupos de la Familia 
Vicenciana y llevando a cabo las tareas que la 
diócesis les encomienda; y tres los que atienden en 
Melilla la parroquia Santa María Micaela, el centro 
penitenciario y un instituto.

VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD

Otro de los grupos de la Familia Vicenciana presente 
en la diócesis de Málaga es el de las Voluntarias de 
la Caridad. Su responsable, Loly Lozano, explica que 
son 7 los grupos que existen en Málaga, formados 
por 58 voluntarias y 5 colaboradores que mantienen 
el Supermercado de Alimentación Familiar (SAF) 
Betania, en el Parque Mediterráneo. Los grupos 
tienen sus sedes en la Guardería Santa Teresa de 
Palma-Palmilla, el Colegio San Manuel, la parroquia 
Madre de Dios, la parroquia San Miguel de Miramar, 
la parroquia San Patricio, la residencia Milagrosa en 
El Palo y un nuevo grupo que se está formando en el 
Colegio La Marina de Torre de Benagalbón. Dentro 
de los actos de este año de gracias, el pasado 20 de 
agosto, las voluntarias Elisa Cruz, Josefina Gutiérrez 
y Rosi Fernández asistieron a la celebración de los 
400 años del primer reglamento de la Asociación 
de la Caridad, en Chatillon (Francia), donde todo 
comenzó. 

Voluntarias de la Caridad de Málaga en la 
celebración del 400 aniversario en Chatillón

Hijas de la Caridad en una celebración junto a un usuario del 
comedor social que regentan en la barriada la Palma

Comunidad de Hijas de la Caridad que atiende el 
Hogar Pozo Dulce

La hermana Cecilia en un acto de entrega de diplomas en la 
Escuela de Enfermería del Hospital Civil en 1965

Tres de los padres paúles de la Comunidad de 
Málaga



SEMINARIO. VISITA A LA PATRONA
En la mañana del 
16 de septiembre, 
la comunidad del 
seminario de Málaga 
visitó a nuestra 
patrona, la Virgen 
de la Victoria, como 
cada año al comenzar 
el curso. Junto con un grupo de la comunidad parroquial, 
rezaron el rosario y celebraron la Eucaristía, para «poner 
este nuevo curso en manos de Dios, junto a María».

7 DE OCTUBRE. JORNADA TRABAJO DECENTE
El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente. Con este motivo, la plataforma “Iglesia 
por un Trabajo Decente” (ITD), constituida en Málaga  
por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
y la CONFER; ha pedido a todas las paroquias que, en 
las Misas del día 1 de octubre, se haga referencia a esta 
problemática. Asimismo, el martes 10 de octubre, a las 
19.30 horas, celebrarán la Eucaristía en la parroquia de 
Stella Maris para llevar luego a cabo una manifestación 
desde el inicio de calle Larios hasta la Plaza de la 
Constitución, donde se realizará un gesto público.

LORENZO ORELLANA. SEGUNDA EDICIÓN
Tras agotarse la primera, acaba de salir a la luz la segunda 
edición del libro “Padre nuestro. Resumen de todo el 
Evangelio” del sacerdote Lorenzo Orellana. Se puede 
comprar en las librerías religiosas de la ciudad.

CENÁCULO. MOVIM. SACERDOTAL MARIANO
El domingo 8 de octubre se celebrará un Cenáculo, a las 
17.30 horas, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud en 
Calle Compañía. Asistirá por primera vez el P. Larroque 
como responsable general del Movimiento Sacerdotal 
Mariano (MSM) y sucesor del P. Esteban Gobbi. Se invita 
a sacerdotes, miembros del movimiento, devotos de 
María Santísima y fieles en general. 

JORNADAS BÍBLICAS. CÁRTAMA ESTACIÓN
La parroquia de San Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza, en Cártama Estación, está acogiendo unas 
Jornadas de Formación Bíblica. La segunda tanda tendrá 
lugar los días 3, 4 y 5 de octubre, a las 20.00 horas. El 
profesor será el sacerdote Miguel Ángel Martín, que cursa 
estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Sus 
ponencias versarán sobre “El camino del discípulo en el 
Evangelio de Juan”, “La vida de la comunidad cristiana” 
y “Las cartas del Apocalipsis: un diálogo entre Cristo y su 
Iglesia”.

CÁRITAS. TERREMOTO DE MÉXICO
Cáritas Diocesana de Málaga pone en marcha una 
campaña de emergencia para socorrer a las víctimas del 
terremoto de México. Quienes deseen colaborar, pueden 
realizar un donativo en la cuenta bancaria de Cáritas en 
Unicaja: ES33 2103 0146 94 0030016666.

JURA DE CARGOS. NOMBRAMIENTOS
El 20 de septiembre, tuvo lugar el Juramento y Profesión 
de Fe como Defensor del Vínculo, del sacerdote diocesano 
Rafael Navarro Cortés en la Sala de Juntas del Palacio 
Episcopal, ante el vicario judicial, el sacerdote Antonio 
Coronado Morón. Por su parte, el deán de la Catedral, 
Antonio Aguilera, juró su cargo el 23 de septiembre como 
nuevo miembro del colegio de Consultores. Por otra parte, 
el sacerdote Milton Benedicto Goytia Chambi, ha sido 
nombrado vicario parroquial de San Juan y San Andrés 
(Coín) y San Miguel (Guaro).

INICIO DE CURSO. PASTORAL DE LA SALUD
La Delegación de Pastoral de la Salud celebra su 
encuentro de inicio de curso el próximo 7 de octubre, en 
el Complejo Hospitalario del Sagrado Corazón (Hermanas 
Hospitalarias), a partir de las 9.30 horas. La Catequesis de 
Formación, bajo el lema: “Pastoral de la Salud y ecología 
integral”, correrá a cargo de Gregorio Piñero y Joaquín 
Mª Asenjo. Tras un tiempo de descanso, tendrá lugar 
la ponencia central del día: “Cuidar la tierra, cuidar las 
personas, una responsabilidad ética”, a cargo de José Luis 
Fernández, Licenciado en teología, Master en Bioética y 
miembro de la HOAC. 

CURSILLO DE CRISTIANDAD. OCTUBRE
Del 19 al 22 de octubre tendrá lugar en Villa San Pedro 
un nuevo Cursillo de Cristiandad. Para la presidenta del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Pepita Ledesma, 
«es una alegría saber que Dios nos quiere tanto que 
pone a nuestro alcance montones de medios para 
encontrarnos con Él y el Cursillo es uno de ellos». Para 
participar: 952369169 - 610666833.

APERTURA DE CURSO. CENTROS TEOLÓGICOS
El próximo 6 de octubre, a las 18.30 horas, se celebrará 
en el Seminario la apertura del curso académico de los 
Centros Teológicos con la presidencia del Obispo. La 
lección inaugural será dictada por el sacerdote Salvador 
Gil Canto, con el título: “Cristo renueva a su Iglesia. Una 
reflexión a la luz del Vaticano II  y la Evangelii gaudium”.

ENCUENTRO. PASTORAL FAMILIAR
El sábado 7 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, tendrá 
lugar en la iglesia de Santa María del Mar (Torremolinos) el 
“Encuentro de matrimonios y presbíteros representantes 
de los arciprestazgos de Pastoral Familiar”. El objetivo del 
encuentro es compartir inquietudes, éxitos y dificultades 
en el desarrollo del programa de Pastoral Familiar en las 
parroquias, desde la realidad y a la luz de Amoris laetitia.  
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En breve Con otra mirada...

Para seguir a Jesús hay que decir SÍ con el corazón y no con la boca

Patxi  

Nuestra vida está llena de contradicciones e 
incoherencias fruto de nuestras debilidades y 
fragilidades humanas. Ejemplo de ello nos lo 
muestra la parábola de los dos hijos que narra 
el evangelio de hoy: «Sí, pero no»; «No, pero 
sí». 

En ocasiones, estas actitudes provocan 
en nosotros sentimientos de frustración 
o fracaso. Surgen en nuestro interior 
pensamientos de culpabilidad y derrota. Pero 
la respuesta de Dios a nuestras debilidades 
es bien distinta. Así lo canta el Salmo de 
este domingo: «Señor, tu ternura y tu 
misericordia son eternas» (Sal 24). Si se 
trata de sentimientos y emociones, Dios es 
un entendido. Él acoge cada una de ellas, 
las entiende y comprende. Nos invita a 
identificarlas, a ponerles nombre y a que 
tengamos entre nosotros «los sentimientos 
propios de Cristo Jesús» (Flp. 2, 5). Y cuando 
dice «entre nosotros» se refiere empezando 
por uno mismo y continuando por el hermano 
que tengo al lado. Es decir, nos hace la 
invitación de acoger nuestros sentimientos 
y emociones “tóxicas” e insanas para 
transformarlas en sentimientos y emociones 
sanas y de vida.

Este proceso de conversión emocional no 
es tarea fácil. Necesitamos la ayuda de un 
acompañante que sea cauce de la gracia de 
Dios. ¡Ánimo, podemos conseguirlo! Porque 
creemos en un Dios que entiende de emoción.

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Recuerda, Señor, que 

tu misericordia 

es eterna»

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 
trabajar en la viña.” Él le contestó: “No quiero.” Pero 
después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo. Él le contestó: “Voy, señor.” Pero no fue. ¿Quién 
de los dos hizo lo que quería el padre?». Contestaron: 
«El primero».  Jesús les dijo: «Os aseguro que los 
publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el 
camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros 
enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; 
en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 
aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le 
creísteis».

Jesus said to the chief priests and elders of the people: 
“What is your opinion? A man had two sons. He came to 
the first and said, ‘Son, go out and work in the vineyard 
today.’ He said in reply, ‘I will not, ‘ but afterwards 
changed his mind and went. The man came to the other 
son and gave the same order. He said in reply, ‘Yes, sir, 
‘but did not go. Which of the two did his father’s will?” 
They answered, “The first”. Jesus said to them, “Amen, 
I say to you, tax collectors and prostitutes are entering 
the kingdom of God before you. When John came to you 
in the way of righteousness, you did not believe him; 
but tax collectors and prostitutes did. Yet even when 
you saw that, you did not later change your minds and 
believe him”.

 Mateo 21, 28-32

Un Dios que 
entiende de 
emoción

Evangelio_Daniel 
Guerrero
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Teológicos

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
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Rafael Navarro (izq.) y 
Antonio Coronado

Jura de Antonio Aguilera 
ante el Sr. Obispo



«Hay que leer la Biblia y 
aplicarse el cuento»

La Contra 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Cómo fueron los inicios de la 
asociación?
En España, en los años cuarenta, 
estábamos muy atrasados en 
relación al movimiento bíblico 
europeo. Por esa época nace 
en Roma, en el Pontificio 
Instituto Bíblico, la primera 
generación de biblistas, entre 

los que se encontraba José María 
González Ruiz, y traen aquí un 
movimiento de renovación (a 
ellos debemos los primeros 
comentarios, la primera 
traducción al español directa 
desde los textos originales 
(griego y hebreo) con Nácar 
Colunga, que durante años fue 
como una especie de vulgata 
española...). Las siguientes 
generaciones de biblistas 
necesitaban un organismo que 
los coordinara y organizara el 
trabajo, y así surgió la Asociación 
Bíblica. Desde entonces ha 
publicado muchas obras, 
manuales que se utilizan en 
muchos seminarios de España e 
Italia. Su labor ha sido apoyada 
por la editorial Verbo Divino, que 
contribuye a la publicación de 
los estudios que llevamos a cabo.

Personalmente, su especialidad 
es la divulgación bíblica para el 
trabajo pastoral. ¿De dónde nace 
el desapego que existe respecto a la 
Biblia en nuestro entorno?
En mi opinión, su origen está 
en que no hemos sido educados 
en su lectura. Mientras que 
en el mundo protestante se 
fomenta, en el católico no 
hemos empezado a hacerlo 
hasta hace poco. Yo recuerdo 
que hasta que no entré en el 
Seminario no empecé a leerla, y 
después de 8 años de estudios, 
solo me permitían leer el Nuevo 

Testamento. ¿Por qué? Porque 
somos más papistas que el Papa. 
El Concilio de Trento, ante la 
interpretación particular de la 
Biblia por el mundo protestante, 
recomendaba mucha precaución 
a la hora de leerla e interpretarla 
correctamente. ¿Cuál fue la 
traducción concreta de estas 
cautelas? “Que está prohibida”. 
Y esa idea ha llegado hasta 
nuestros días. El Vaticano II 
dejó claro que no está prohibida, 
y recomienda vivamente su 
lectura, pero es mucho el trabajo 
que aún queda por hacer para 
enseñar a acercarse a ella de un 
modo adecuado. 

¿Qué le ha aportado a usted?
Muchísimo, para mí es mi vida. 
No concibo mi existencia sin su 
estudio. Me dedico a estudiar la 
Palabra de Dios porque es algo 
que me “engorda”. Cuando uno 
descubre y profundiza en ella, 
el primer beneficiado es uno 
mismo. Yo estoy estudiando 
y estoy rezando a la vez, 
descubriendo esta riqueza que 
tiene la Palabra de Dios, que 
es un manantial que siempre 
sacia. Aunque uno nunca puede 
agotarlo, siempre encuentra 
en ella lo que necesita. Hay que 
leerla constantemente. Y saber 
que es Palabra de Dios que vale 
para mí, para ti, para todos. Y 
aplicarse el cuento, que es lo 
más difícil.

Antonio Rodríguez Carmona (Granada, 1933) es licenciado en Sagrada Escritura, 
doctor en Teología Bíblica y en Filología Bíblica Trilingüe. Formó parte de las primeras 
generaciones de biblistas españoles, que hicieron nacer la Asociación Bíblica Española. 
«La Biblia es mi vida» dice, emocionado, cuando le entrevistamos en las Jornadas de 
esta asociación celebradas en Málaga
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