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Ejercicios Espirituales
para el clero
Los sacerdotes de la Diócesis de Málaga están 
convocados a participar en alguna de las 
dos tandas de ejercicios espirituales que se 
desarrollarán próximamente en Casa Diocesana 
Málaga. La primera tanda tendrá lugar del 28 de 
enero al 2 de febrero y será dirigida por Salvador 
Santana, rector del Seminario de Canarias. La 
segunda, será del 4 al 9 de febrero, y las dirigirá 
el jesuita Ramón Correcher, de la comunidad de 
Granada. Las inscripciones, en el Obispado

Cristianos, signo 
de unidad en un 
mundo dividido

Separatismos, nacionalismos, divisiones políticas, 
conflictos entre estados, entre familias... Son las 

noticias que abren cada día los informativos y a las 
que ya casi nos hemos acostumbrado. Frente a un 

mundo dividido, el Evangelio lanza un mensaje 
de unidad y reconciliación del que los cristianos 

hemos de ser los primeros testigos. La de Málaga 
es una de las diócesis punteras en el acercamiento 

y el diálogo entre los cristianos de las distintas 
confesiones presentes en nuestro territorio. El 18 

de enero dio comienzo la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos que concluirá el próximo 

día 25, festividad de la Conversión de San Pablo. 
La Delegación Diocesana de Ecumenismo, en 

coordinación con los responsables de las distinas 
confesiones cristianas presentes en la diócesis, 
organiza diversos encuentros de oración, como 
el que presidirá el Sr. Obispo en la tarde de este 

domingo 21 de enero (20.00 horas), en la Catedral.  

PÁGS. 4-5

Dibujante malagueña 
premiada por OMP
Laura Cervantes Bernal, de 11 años y alumna del Colegio 
San Estanislao, ha resultado ganadora del tercer premio 
en su categoría del concurso de cómic que convoca Obras 
Misionales Pontificias (OMP) a nivel 
nacional.  Laura se inspiró en lo que su 
profesor de Religión les habla sobre las 
Misiones en clase: «nos explicó que se 
puede ser misionero siendo amable, 
compartiendo con los demás... Es lo 
que he querido transmitir».

Mons. Jesús Catalá, junto a miembros de distintas confesiones cristianas, en una oración en la Catedral    S. FENOSA

Detalle del cómic premiado
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La liturgia es misionera
Ya está abierto el plazo de inscripción para las XX Jornadas Diocesanas de Liturgia que se 

desarrollarán, del 9 al 10 de febrero, en Casa Diocesana Málaga

Por Antonio Moreno @antonio1moreno
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Las XX Jornadas Diocesanas 
de Liturgia llevan como título: 
«Liturgia, cumbre y fuente de 
la Evangelización. La dimensión 
evangelizadora y misionera de 
la liturgia». Según el delegado 
diocesano de Liturgia, Alejandro 
Pérez Verdugo,  la temática está 
«en relación a la prioridad del 
Plan Pastoral de la Diócesis y 
porque hoy la evangelización 
tiene una clave de interpretacion 
fundamental en la liturgia. La 
misión parte y desemboca en la 
liturgia».

Tienen como destinatarios 
todos los laicos, religiosos, 
religiosas y sacerdotes que deseen 
participar en ellas; aunque 

principalmente están pensadas 
para los laicos. La recepción de 
participantes, el día 9, tendrá lugar 
a las 17.00 horas. Tras la misma, 
tendrán lugar la oración y las dos 
primeras ponencias: la del propio 
Pérez Verdugo, que hablará sobre 
“La dimensión evangelizadora 
de la Liturgia” (17.30 horas) y 
la de Ramón Navarro, delegado 
de Liturgia de la diócesis de 
Cartagena (Murcia), cuya ponencia 
llevará como título “El año 
litúrgico: camino permanente de 
Evangelización”.

En la mañana del sábado 10 de 
febrero, se expondrán otras dos 
conferencias: las de Antonio Lara y 
Luis Rueda, delegados diocesanos 

de Liturgia de las diócesis de 
Jaén y Sevilla, respectivamente. 
La primera llevará como título: 
“Un gesto paradójicamente 
evangelizador: el silencio 
litúrgico” y, la segunda, “Liturgia 
eucarística y evangelización: 
leccionario, gestos y símbolos, 
Eucología”.

Para Alejandro Pérez Verdugo, 
el objetivo de estas jornadas es 
«la formación litúrgica del Pueblo 
de Dios. Completan la tarea 
formativa diocesana. La formación 
litúrgica es muy importante de 
cara a la catequesis, la transmisión 
de la fe y la mejor y más 
consciente participación litúrgica 
en nuestras comunidades».

Jornadas de Liturgia

Bajo el lema “Llamados a evangelizar” 
celebraremos el próximo 27 de enero 
la jornada de formación para todos 
los fieles laicos de nuestra Diócesis 
de Málaga. Será el segundo de los 
encuentros programados para el 
presente curso pastoral desde la 
Vicaría para el Laicado Asociado, que 
está integrada por las delegaciones 
diocesanas de Apostolado Seglar y Acción 
Católica, Familia, Infancia y Juventud, y 
Hermandades y Cofradías.

Comenzaremos a las 9.30 horas 
en la Casa Diocesana “San Manuel 
González” con la acogida a todos 
los asistentes, y tras la oración, será 
Mons. Carlos Escribano, Obispo de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 
quien nos ayude a profundizar en la 
llamada a evangelizar, que el Señor 
nos ha encomendado a todos y cada 
uno de nosotros. Seguidamente, tras 
un tiempo de descanso para tomar un 
café, continuaremos nuestra jornada 
trabajando en grupos las preguntas que 
nos propondrá Mons. Carlos Escribano, 
para su posterior puesta en común y 
diálogo con él. Antes de finalizar el 
encuentro, también se nos presentará y 
hará entrega de un sencillo cuestionario 
para que posteriormente podamos 
seguir reflexionando y trabajando el 
tema en nuestros grupos, movimientos, 
asociaciones, etc… y cuyas aportaciones 

se pondrán en común en el encuentro 
de Apostolado Seglar del próximo 21 de 
abril.

Todos necesitamos profundizar 
y cultivar constantemente nuestra 
formación cristiana, para así poder 
dar cada día respuesta de nuestra fe en 
medio de la sociedad. La necesidad de la 
formación brota en el corazón enamorado 
de Cristo que busca conocerlo más y mejor, 
y del deseo de dar a conocer a todos los que 
nos rodean, a Aquel que nos ha cambiado 
la vida, dándole su sentido más pleno. 
Por eso, animémonos a participar en 
esta jornada;  aprovechemos y hagamos 
fructificar esta oportunidad que nuestra 
Diócesis nos ofrece. Sin lugar a dudas, esta 
jornada será un momento propicio para 
que podamos encontrarnos, compartir 
y ayudarnos a responder con mayor 
fidelidad y entrega a la llamada que el 
Señor nos hace a ser testigos suyos, pues 
como nos señala nuestro Obispo D. Jesús 
en su carta pastoral “Remando juntos”: 
«La llamada del Señor  en nuestro tiempo 
resuena de nuevo con toda su fuerza, para 
hacer de nuestra Iglesia una verdadera 
comunidad evangelizadora. Cada uno 
de los bautizados, cada parroquia, cada 
comunidad, cada asociación, institución 
religiosa, debe disponerse a acoger esta 
llamada, que nos congrega y nos envía 
a dar testimonio a todos de la alegría del 
Evangelio».

Jornadas de 
Formación de Laicos Antonio Coronado

Vicario General

27 ENERO. POLÍTICA Y CRISTIANISMO 
La Institución Teresiana organiza, en el Centro Almar, 
un curso de formación impartido por profesorado 
de la Universidad Loyola Andalucía y la Facultad 
de Teología de Granada. Lleva por título: “Retos de 
las sociedades plurales y compromiso político del 
cristiano”. Los ponentes serán: Ignacio Sepúlveda: “El 
aporte de las religiones en sociedades democráticas y 
plurales”; Gonzalo Villagrán, sj: “Teología Pública”; 
Juan A. Carrillo: “Conflicto entre la libertad de 
expresión y ‘el discurso del odio’”; y Junkal Guevara: 
“Fundamentación Bíblica de la acción política”. El 
curso se inicia el sábado 27 de enero y se desarrollará un 
sábado al mes, de enero a abril, de 10.00 a 14.00 horas. 
Hay servicio de guardería. Para más información, se 
puede contactar con los organizadores a través de la 
dirección de correo: formacionitmalaga@gmail.com

28 ENERO. ULTREYA EN LA ASUNCIÓN 
El movimiento Cursillos de Cristiandad convoca 
el domingo 28 de enero a las personas que hayan 
realizado un cursillo para celebrar una Ultreya. Será a 
las 11.00 horas, en la parroquia de La Asunción (Cruz del 
Humilladero). La Ultreya es el momento en que todos los 
que han vivido la experiencia de Cursillos, en particular 
los del último, comparten sus vivencias. 

1 FEBRERO. EJERCICIOS CARD. SEBASTIÁN 
Casa Diocesana Málaga acoge una tanda de ejercicios 
espirituales para seglares dirigida por el cardenal 
Fernando Sebastián. Comenzarán el miércoles 1 de 
febrero a las 18.00 horas y concluirán el domingo 4 de 
febrero antes de la hora del almuerzo. Para realizar 
la inscripción, se puede contactar con los teléfonos 
siguientes: 952 25 06 00 - 646 68 09 67.

Agenda

Detalle del cartel anunciador de las jornadas
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«Necesitamos el diálogo para poder convivir» 
Rafael Vázquez, delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, ante la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Antonio Moreno  @antonio1moreno

La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos (SOUC) es 
una tradición cada mes de enero. 
Desde hace un par de años se viene 
trabajando por la integración en 
las celebraciones de las distintas 
confesiones presentes en nuestra 
diócesis, implicando de una forma 
más activa a las parroquias. Para 
ello se han fijado celebraciones 
ecuménicas por zonas, siendo estas 
coordinadas por los representantes 
de las Iglesias presentes en el 
lugar. «De esta forma –afirma 
el delegado de Ecumenismo, 
Rafael Vázquez– le hemos dado 
autonomía y mayor participación 
a las Iglesias, y hemos integrado 
a más arciprestazgos en la 
celebración de la Semana de 
Oración por la Unidad». Otra 
novedad este año será la oración 

ecuménica enfocada a los religiosos 
y religiosas, que tendrá lugar en 
la residencia de las Hermanitas 
de los Pobres en Málaga. «Junto 
a estas novedades, continúa 
Vázquez, consolidamos este año 
la celebración de unas vísperas 
ortodoxas en la Semana de Oración, 
que nos muestre la riqueza litúrgica 
de otras tradiciones, y que tendrá 
lugar en la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud». Por último, 
aunque quede fuera de la SOUC, el 
delegado destaca «la implicación 
de los jóvenes en el movimiento 
ecuménico, al dedicarse el 
Adoremus de febrero a la petición 
por la unidad de los cristianos».

ecumenismo todo el año

El camino ecuménico no 
puede quedarse en una semana 

al año. Para Vázquez, «la SOUC 
es expresión de lo que se viene 
trabajando a lo largo de todo el año, 
y los distintos acercamientos que 
se van dando entre las Iglesias. 
Por ello, podemos decir que 
este año se ha avanzado en las 
relaciones con nuestros hermanos 
ortodoxos, que se está trabajando 
por sensibilizar a las parroquias 
con la cuestión ecuménica a 
través de cursos de formación y la 
creación de grupos parroquiales 
que trabajen por el ecumenismo, 
que estamos haciéndonos presente 
en el mundo de los jóvenes, como 
ocurrió al llevar a cabo talleres 
en el encuentro diocesano de 
juventud, etc. Junto a todas estas 
tareas, hemos logrado que la 
reunión de pastores que se lleva 
a cabo cada año sea una reunión 

Oración en la Catedral con presencia de representantes de las distintas confesiones cristianas    S. FENOSA

CALENDARIO DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

-Sábado 20 de enero. 
• Capilla Hermanitas de los Pobres (C/ Héroe de Sostoa, 

1. Málaga).
18.00 horas. Oración de la Vida Consagrada.                

-Domingo 21 de enero.      
• Santa Iglesia Catedral de Málaga.                                                 

20.00 horas. Oración presidida por el Sr. Obispo.     
-Lunes  22 de enero.  
• Iglesia del Santo Cristo de la Salud (C/ Compañía, 4. 

Málaga).                                                       
19.30 horas. Vísperas Ortodoxas por la Unidad.

-Martes 23 de enero.                                                         
• Centro Ecuménico Lux Mundi (C/ Nueva, 3. Fuengirola).  

17.00 horas.  Oración Iglesias de habla holandesa.

-Miércoles 24 de enero.    
• Iglesia Danesa Margrethekirken (Avda. de Dina-

marca, 2. Las Lagunas. Mijas Costa).  
19.00 horas.  Oración Ecuménica Iglesias de habla 
holandesa.                            

-Jueves 25 de enero.    
• Iglesia Evangélica “El Redentor” (C/ Ollerías, 31. 

Málaga).
19.30 horas.  Oración Ecuménica Iglesias de la Re-
forma e Iglesia Católica.

• Convento de San Francisco e Iglesia de Santiago 
(Plaza de San Francisco, 1. Vélez-Málaga). 
19.30 horas.  Oración Ecuménica Iglesias Costa 
Oriental.

de trabajo, en la que las Iglesias 
programemos acciones conjuntas. 
De esta forma se ha dado el 
paso de “sentirnos invitados” 
a actividades organizadas por 
una Iglesia concreta a programar 
juntos una actividad que todos 
hacemos nuestra. Es un paso muy 
significativo».

Uno de los puntos 
fundamentales para seguir 
avanzando en el diálogo 
ecuménico es el de la formación 
y el conocimiento mutuo. El 
delegado asegura que «debemos 
procurar la formación en las 
parroquias e invitar a nuestros 
fieles a participar en cursos de 
ecumenismo. Este año, a partir 
de febrero, se desarrollará uno en 
la Escuela de Teología de Málaga. 
El conocimiento mutuo nos 
llevará a superar muchas ideas 
preconcebidas que son fruto de la 
ignorancia, y a apreciar lo que el 
Espíritu Santo ha venido realizando 
fuera de nuestras “fronteras 
católicas”. A partir de aquí, hay 
miles de acciones que se pueden 
llevar a cabo: transmitir esta 
sensibilidad en nuestras catequesis, 
tener presente la intención por la 
unidad de las Iglesias en nuestras 
oraciones, organizar actividades 
conjuntas a nivel social, actividades 
con jóvenes y niños de distintas 
confesiones, acercamientos 
entre las distintas comunidades 
presentes en el territorio de cada 
parroquia, celebraciones conjuntas 
de las fechas más importantes, etc. 

Pero todo ello ha de brotar de una 
buena formación».

sociedades dialogantes

Para Rafael Vázquez, los 
cristianos tenemos mucho que 
aportar para la construcción de un 
mundo más dialogante: «Nuestra 
sociedad es plural en todos los 
sentidos, también a nivel religioso. 
Necesitamos el diálogo para poder 
convivir y compartir el mismo 
espacio sin que nos sintamos 
extraños. Nuestro mundo ha 
cambiado y esto nos afecta a todos. 
Las barreras culturales y religiosas 
han caído. No podemos seguir 
pensando y actuando como si aún 
existieran fronteras, porque no es 
ese el mundo en el que vivimos. 
El movimiento ecuménico es el 
gran instrumento para ayudarnos 
a crear sociedades integradoras, 
respetuosas y dialogantes, 
valorando la diversidad y la 
identidad propia. El ecumenismo 

insta a las Iglesias a que sean 
favorecedoras de unidad en una 
sociedad en la que, por desgracia, 
existen y se promueven demasiadas 
divisiones. El factor religioso 
no puede ser un elemento de 
división, sino todo lo contrario, 
ha de favorecer necesariamente la 
comunión».

El lema de la SOUC de este año es: 
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor”, 
y ha sido desarrollado por las iglesias 
del Caribe. Como recuerda Vázquez, 
«estas Iglesias vivieron la esclavitud 
en sus miembros y encontraron en 
el Evangelio la fuerza necesaria para 
su liberación. Independientemente 
de las confesiones de cada una, el 
Evangelio les hizo experimentar a 
todos la liberación de la esclavitud y 
la esperanza de una nueva sociedad 
más justa. Es esta experiencia 
de liberación y esperanza la que 
quieren transmitirnos a todos a la 
luz del único Evangelio que todas las 
Iglesias compartimos».

Encuentro con representantes de las Iglesias Cristianas celebrado en noviembre



EUCARISTÍA FAMILIAR VÉLEZ-MÁLAGA
La Comisión de Pastoral Familiar del arciprestazgo 
de la Axarquía Interior organizó por primera vez una 
Eucaristía para los miembros de Pastoral Familiar. 
Tuvo lugar el domingo 7 de enero, en la parroquia de 
San Antonio de Padua, en Vélez-Málaga. Se trata del 
primer acto conjunto de los distintos movimientos 
familiares existentes en el arciprestazgo. 
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Vida en la diócesis Con otra 
mirada...

Jesús te llama

Patxi  

Este domingo, Jesús pronuncia una de las frases 
más importantes: “Convertíos y creed en el 
Evangelio”. En ella nos hace una invitación que 
encierra la clave de su misión y la esencia misma 
de nuestra vida cristiana. Pero, a menudo, nos 
preguntamos: Convertirme… ¿de qué? ¿Por qué 
debo creer que es verdad todo el mensaje de Cristo?  
¿A dónde me llevará todo esto?... Estas preguntas 
resuenan en nuestro interior y Él nos sitúa en 
la encrucijada de nuestro propio existir.  Hoy 
en día hemos olvidado que el ser humano sigue 
necesitando respuestas vitales, pero muchas veces 
nos ofrecen o preferimos buscarlas en líderes que 
tarde o temprano terminan decepcionándonos o 
en proyectos efímeros y sin una meta clara. Sin 
embargo, cuando tenemos la experiencia personal 
con Cristo en nuestro corazón, la conversión surge 
como consecuencia natural de ese encuentro y lo 
descubrimos como la Verdad, esa verdad que no 
cambia, no defrauda porque no es de este mundo. 
Eso es lo que descubrieron los apóstoles en sus 
primeros encuentros: vieron en Jesús una persona 
diferente en la que iban hallando respuestas a 
todos sus interrogantes y anhelos más profundos. 
Le descubrieron como el Hijo de Dios y esta fue la 
razón por la que lo siguieron. Por ello, “dejaron las 
redes”, a sus familiares y amigos, y su misión se 
convirtió en ser “pescadores de hombres”, es decir, 
testigos de la alegría, misericordia y paz de Dios. 
Una misión que perdura en el tiempo y nos invita a 
comprometernos con su Palabra.

Una seria
invitación

Ángela 
Cantueso 
Muñoz
Misionera Idente

Domingo III del Tiempo Ordinario

COMIENZAN LOS RELICAT GAMES
El 10 de febrero comienzan las III ReliCat Games 
Málaga, la competición para alumnos de la 
asignatura de Religión. La primera cita es la 
competición individual, que tendrá lugar en la 
Academia Santa Teresa (Colegio Teresianas de 
Málaga, calle Monte de Sancha, 38), de 10.00 
a 13.00 horas. Para más información, pueden 
escribir a relicatgames.malaga@gmail.com o a 
religioncatolica@diocesismalaga.es

CORREPORUNACAUSA.ORG
El domingo 11 de febrero, a las 10.00 horas, tiene 
lugar, en Málaga, la VII Carrera Solidaria “Corre 
por una causa”, por la Educación en Sudán del Sur. 
El Estadio Atletismo Ciudad de Málaga acogerá 
las cinco categorías en las que pueden participar 
niños desde 6 años. El objetivo del proyecto, al 
que se destinará lo recaudado en dicha carrera, es 
promover el acceso a la educación básica de 1.000 
niños y facilitar espacios recreativos y deportivos 
a 3.000 jóvenes, refugiados y desplazados internos  
en Mabán, Sudán del Sur. Pueden inscribirse, antes 
del 8 de febrero, en www.correporunacausa.org

NUEVA WEB ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
Acción Católica General acaba de lanzar su nueva 
página web: acg.diocesismalaga.es. En dicho espacio 
de la red pueden consultar las últimas noticias de 
la Acción Católica en nuestra Diócesis de Málaga, 
la historia de la ACG y diversas informaciones para 
adultos, jóvenes y niños.

EL OBISPO SALUDA A LOS ENFERMOS
Ante la cercanía de la Jornada Mundial del Enfermo, 
el próximo 11 de febrero, festividad de Ntra. Sra. de 
Lourdes, el Obispo, Jesús Catalá, desea enviar a los 
enfermos de la Diócesis un saludo. Para ello, pide a 
los párrocos que envíen antes del 1 de febrero una 
relación de los impedidos o enfermos crónicos de 
sus respectivas feligresías. Las personas enfermas 
o familiares que lo deseen, pueden solicitarlo, por 
tanto, a su párroco. 

 

FRANCISCO ALGARÍN SIGÜENZA    Párroco de Teba2
El Coronil (Sevilla), 11/10/1903      Fuente de los Perros, Peñarrubia (Málaga). 01/08/1936â32 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este joven sacerdote sevillano, antes de ir a Teba como ecónomo de la parroquia de Santa 
Cruz, había sido superior del Seminario de Sevilla y párroco de Almargen.
En la prisión coincidió con otro sacerdote de Sevilla, llamado don Rafael Galán Escalante, y 
con varios seglares. Un miliciano, que había intervenido en los graves sucesos de octubre de 
1934 era el encargado de la custodia de los presos, y entregaba las llaves de la prisión a los 
peores criminales de la localidad para que maltrataran y asesinaran a los detenidos. En la 
madrugada del 1 de agosto, atado fuertemente, fue sacado de la cárcel y llevado en un ca-
mión al lugar conocido por “Fuente de los perros”, entre Peñarrubia y Gobantes, del término 
de Teba, provincia de Málaga, donde fue asesinado a tiros de pistola. El alcalde de Teba qui-
so salvarle, pero ya fue demasiado tarde. Dejaron su cadáver en la carretera junto con el de otros compañeros.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio de Dios.  Decía: «Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio.» Pasando junto al 
lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que eran pescadores y estaban echando el copo en 
el lago.  Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré 
pescadores de hombres.»  Inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio 
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes. Los 
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él.

Salmo responsorial:

Señor, enséñame

 tus caminos

Gospel_

After John had been arrested, Jesus came to Galilee 
proclaiming the gospel of God: “This is the time of 
fulfillment. The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel.” As he passed 
by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother 
Andrew casting their nets into the sea; they were 
fishermen. Jesus said to them, “Come after me, and I 
will make you fishers of men.” Then they abandoned 
their nets and followed him. (...)

Marcos 1,14-20

Mark 1,14-20

Evangelio_

VISITA PASTORAL A SAN PATRICIO
D. Jesús Catalá iniciará su Visita Pastoral a las 
parroquias del arciprestazgo San Patricio con unas 
vísperas solemnes en la parroquia del mismo 
nombre. Serán el domingo 28 de enero, a las 7 de la 
tarde, y están invitados a participar todos los fieles 
de las parroquias de la zona oeste de la capital.

EUCARISTÍA PARA JÓVENES
La Compañía de Jesús ha puesto en marcha la 
iniciativa “Celebrando en Compañía”. Desde este 
día 21, convocan a la Eucaristía a todos los jóvenes 
que lo deseen, los domingos, a las 20.30 horas, en 
la Iglesia del Sagrado Corazón (Calle Compañía).

PREMIO CARDENAL HERRERA 
El Premio Cardenal Herrera de Periodismo será 
entregado en la Eucaristía del patrón de los 
comunicadores, San Francisco de Sales, el 24 
de enero a las 10.30 horas en la parroquia del 
Sagrario. Este año ha recaído en la persona del 
periodista antequerano Antonio J. Guerrero, 
director de “El Sol de Antequera”.



«El feminismo de la diferencia 
es el que defiende a la mujer»

La Contra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Mujeres que rompieron barreras, 
¿cuáles?
Para entender las barreras que 
rompieron hay que pensar en la 
situación de la mujer en los años 
40 en España, regida por el Código 
Civil del siglo XIX. La mujer se 
encuentra bajo la potestad del 
marido o del padre, a quienes les 
tenía que pedir permiso para todo: 
abrir una cuenta corriente, viajar, 
comenzar un negocio… Además, 
se entendía que el sitio de la mujer 
era solo el hogar. Muy pocas podían 
acceder a estudios universitarios. 
Las barreras que rompieron fue 
comenzar en una institución 
nueva, de la que se sabía muy poco 
y en la que su mayoría de miembros 
eran laicos. Una institución en la 
que se hablaba de que la mujer 
se podía santificar en el trabajo 

como arquitectos, ingenieros, 
médicos, abogados… ellas se 
ilusionan con ese proyecto, que no 
era algo previsto para las mujeres 
de esa época. Fueron mujeres 
que rompieron barreras porque 
hicieron cosas que no eran propias 
de las mujeres en aquella época.

¿Quiénes fueron estas mujeres?
Las mujeres a las que yo me refiero 
tienen inquietudes espirituales, de 
entrega a Dios, y encontraron en 
el Opus Dei su lugar de apostolado 
y de santificación. Son mujeres 
normales y corrientes. Por ejemplo, 
Narcisa González Guzmán, que 
tenía 32 años cuando conoció 
la Obra. Una mujer que sabía 
idiomas, conducía (cosa rara para 
una mujer de la época), practicaba 
deportes… Se puso a la cabeza de 

cada actividad apostólica que se 
comenzó la Obra durante los años 
40, y en 1950 tuvo la osadía de 
viajar a Estados Unidos a comenzar 
allí la Obra. O por ejemplo también 
Piedad de la Cierva, de las primeras 
agregadas del Opus Dei. Era 
científica y llegó a estar nominada 
a Premio Nobel. O Lourdes Díaz-
Trechuelo, que fue mi maestra y 
directora de mi tesis doctoral. 

¿Cree que es posible el feminismo?
Pienso que sí. Es más, yo me 
considero feminista, pero hay 
muchos tipos de feminismo. De 
hecho, como el feminismo ha 
tenido connotaciones negativas, 
hay muchas mujeres que, en 
realidad, son feministas, porque 
están buscando la igualdad de 
oportunidades, de derechos entre 
hombres y mujer, de promoción 
de la mujer, pero no se quieren 
identificar con ese concepto de 
feminismo radical que busca 
un antimasculinismo. Yo soy 
feminista de la diferencia, es decir 
hombres y mujeres somos iguales 
en cuanto a los derechos, pero 
somos distintos físicamente, en 
la forma de pensar... tenemos 
tareas diferentes, pero no hay unas 
que sean más importantes que 
otras. Es necesario que sigamos 
avanzando hacia una sociedad 
en la que hombre y mujer estén 
más integrados. A esto hay que 
unir la situación de las mujeres 
en muchos países en los que hay 
mucho por hacer y ese feminismo 
de la diferencia es el que de verdad 
defiende a la mujer. 

Inmaculada Alva es doctora en Historia y Teología e investigadora del Centro de 
Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer de la Universidad de Navarra. 
Hace unos días visitó Málaga para hablar sobre “Mujeres que rompieron barreras”

inmaCuLada aLva | investigadora

Inmaculada Alva en su visita Málaga S. FENOSA  


