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El 16 de julio celebramos la festividad de la Virgen del Carmen. Con este motivo, todos los pueblos y barrios 
marineros de nuestro extenso litoral, y muchos del interior celebran las fiestas de una de las advocaciones 

marianas con más arraigo en nuestra diócesis. Pero, ¿cuál es la historia de una advocación cuyo nombre hace 
referencia a un monte israelí?  y ¿cómo celebran los marineros y las gentes del mar la fiesta de su patrona? 

Encuentro de delegados 
diocesanos de Enseñanza

Misa en la Playa tras el Rosario de la Aurora con la Virgen del Carmen que organiza la parroquia de Los Boliches

PÁGINA 3

Málaga celebra por 
primera vez la fiesta 

del beato Arnaiz
PÁGINA 5

Delegados de Enseñanza de Andalucía, junto a Mons. 
Santiago Gómez Sierra, en el Palacio Episcopal

EL CARMEN: UNA

Los delegados de Enseñanza de las diócesis andaluzas tuvieron su encuentro 
de final de curso en Málaga. Durante el mismo, los asistentes realizaron una 

visita a la exposición “Pedro de 
Mena, granatensis malacae” y 
posteriormente celebraron la 
Eucaristía en la parroquia de los 
Santos Mártires de la capital, 
que fue presidida por Mons. 
Santiago Gómez Sierra, obispo 
auxiliar de Sevilla y delegado de 
Enseñanza de la Asamblea de 
Obispos del Sur de España.

DEVOCIÓN ARRAIGADA

Hoy, con DiócesisMálaga el 
cómic con la vida de “la Señorita 
Laura”, una malagueña cuyo 
proceso de beatificación se 
abrirá próximamente
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«Confía, marinero, 
dale a Él el timón»

VIRGEN DEL CARMEN

Un año más, el 16 julio, festividad de la Virgen del Carmen, 
numerosos malagueños acudirán a las playas a ver cómo la imagen 

de la Estrella de los Mares bendice las aguas de la Diócesis

Una advocación cuyo origen se 
sitúa en Israel, concretamente 
en el Monte Carmelo, ubicado al 
oeste del mar de Galilea y cuyo 
nombre significa jardín. Lugar 
al que se retiraron en el siglo 
XII un grupo de peregrinos y 
cruzados que, inspirados por el 
profeta Elías, adoptaron el modo 
de vida de los ermitaños y que 
fue el origen de la Orden de los 
Carmelitas.

Y precisamente, al superior 
general de esta orden, San 
Simón Stock, se le apareció la 
Virgen María el 16 de julio de 1251 
mientras rezaba en Cambridge 
y, le entregó el escapulario de 
la orden diciéndole: «Este será 
privilegio para ti y todos los 
carmelitas; quien muriere con 
él no padecerá el fuego eterno; 
es decir, el que con él muriese se 
salvará».

El pasado mes de junio el 
papa Francisco se reunió con los 
participantes en el encuentro 
de capellanes y voluntarios de 
Stella Maris-Apostolado del Mar, 
que está presente en más de 
300 puertos del todo el mundo 

y ofrece asistencia espiritual y 
material a marineros, pescadores 
y sus familias. Durante la 
audiencia, el pontífice recordó 
que «más del noventa por 
ciento del comercio mundial es 
transportado en barcos de todo 
tipo. La dependencia de nuestra 
sociedad de la industria marítima 
es indiscutible. Sin la gente de 
mar, la economía mundial se 
detendría; y sin los pescadores, 
muchas partes del mundo 
sufrirían de hambre. Quisiera que 
mi aprecio y mi aliento llegasen 
a los marineros y pescadores que 
encontráis, muchos de los cuales 
trabajan por largos periodos, a 
miles de kilómetros de su país y 
de sus familias». Además, añadió 
que «la vida del marinero o del 
pescador está marcada no solo 
por el aislamiento y la lejanía. 
A veces también está herida 
por vergonzosas experiencias 
de abuso e injusticia, por la 
insidia de los traficantes de 
personas; por el chantaje del 
trabajo forzoso. Otras veces, no 
reciben el salario que se les debe 
o son abandonados en puertos 

lejanos. Además de los peligros 
de la naturaleza -tormentas y 
huracanes-, deben hacer frente 
a los de los hombres, como la 
piratería o los ataques terroristas. 
Surcan los océanos y los mares 
del mundo, desembarcan en 
puertos donde no siempre son 
bienvenidos». Y para finalizar les 
dijo: «sed misericordiosos, sed 
misericordiosos. Y para favorecer 
esta misericordia, concedo 
a todos los capellanes de los 
marineros las mismas facultades 
que concedí a los Misioneros 
de la Misericordia. Así, podréis 
ayudar a que haya paz en tantos 
corazones».

 “Confía, marinero, dale a 
Él el timón” es el lema de la 
Iglesia para celebrar este año 
el “Día de las gentes del mar” 
ya que como afirma el obispo 
de Tui-Vigo y promotor de este 
Apostolado, Mons. Luis Quinteiro 
Fiuza, debemos ser consciente 
de «que si entregamos nuestro 
timón al Señor de los mares –con 
la intercesión de la Virgen del 
Carmen– la barca de nuestras 
vidas llegará a buen puerto».

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Llevamos la espiritualidad de 
san Pedro Poveda al presente» 

Me piden que cuente mi experiencia  
personal con la Institución Teresiana 
(IT), que se remonta a mi niñez. Estudié 
la EGB en un centro regido por la 
Institución, el que ahora es el Colegio 
Diocesano Obispo San Patricio así que, 
desde pequeña, comencé a convivir 
con el carisma teresiano y con la forma 
de entender la educación integral de 
la persona. Perdí el contacto con la IT 
cuando estudiaba en la Universidad, pero 
Dios puso en mi camino a una persona 
de la Institución, compañera y amiga, 
que me acercó nuevamente a la misma. 
Soy miembro de ACIT (Asociaciones 
Cooperadoras de la Institución Teresiana). 
Mi grupo de referencia se llama Acogida. 
Somos hombres y mujeres con edad y 
profesión muy variadas, unidos por un 
fuerte vínculo. Nos reunimos para rezar, 
reflexionar, estudiar textos de la Sagrada 
Escritura y compartir experiencias. Nos 
ayudamos a vivir y a fortalecer la fe en 
comunidad y compartimos con otros el 

mensaje de Jesús de Nazaret. Intentamos 
desarrollar la espiritualidad de san Pedro 
Poveda, en el momento presente, en un 
tiempo lleno de dificultades y conflictos, 
pero viéndolo como oportunidad y reto. 
Esto que vivo en el grupo intento llevarlo a 
mi familia y trabajo. Doy gracias por tener 
la oportunidad de vivir la fe en comunidad 
porque me ayuda y me refuerza. Animo a 
los lectores a que nos conozcan. Un saludo 
y nos vemos en el camino. 

IGLESIA EN SALIDA

ROSA BARRACHINA INSTITUCIÓN TERESIANA

Institución Teresiana
La Institución Teresiana (IT) es una asociación internacional de laicos de la Iglesia 
Católica, fundada por san Pedro Poveda en 1911. Se integran en ella diversas 
asociaciones y movimientos, hombres y mujeres seglares comprometidos con 
la evangelización, la promoción humana y la transformación social, mediante la 
educación y la cultura, en entidades públicas y privadas.

En Málaga, la Institución Teresiana tiene diversas presencias:
-educativas, a través de la Academia Santa Teresa  
-formativas para jóvenes y adultos: cursos de formación teológica, seminarios...
-para favorecer la vivencia de la fe: Eucaristías, encuentros de oración, retiros... 
-cursos de voluntariado organizados por InteRed, ONG promovida por la IT
- las personas que conforman la IT realizan la misión en sus ámbitos personales y 

profesionales, apoyando diferentes plataformas sociales y eclesiales.

Más información en el blog: http://comolasal.blogspot.com y en los correos 
electrónicos acit.almar.malaga@gmail.com e itmalaga14@gmail.com

Me llamo Rosa Barrachina. Estoy 
casada y tengo dos hijas. Soy maestra de 
Primaria en un centro público. 

Silueta de la Virgen del Carmen de Rincón de la Victoria durante su salida extraordinaria celebrada el 
pasado 15 de junio con motivo del centenario de su primera salida procesional     TURISMOENRINCON.ES



El 20 de octubre de 2018, Málaga 
ganó un nuevo beato. Cerca de 
10.000 personas acudieron a la 
Catedral y a sus alrededores para 
vivir en directo la ceremonia 
de beatificación del apóstol 
de Málaga, el jesuita Tiburcio 
Arnaiz Muñoz, que tanto bien 
sembró a su paso por la diócesis, 
especialmente en las zonas más 
alejadas y desatendidas. Ese día, el 
prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos, Mons. 
Angelo Becciu, leyó en nombre del 
papa Francisco la carta apostólica 
por la que se le declaraba beato y 
se autorizaba su culto público el 
día de su muerte, el 18 de julio, 
en los lugares relacionados con él 
o con la familia religiosa a la que 
pertenecía.

Desde ese momento, ha crecido 
el número de personas que 
acuden a rezar ante su sepulcro, 

en la céntrica iglesia del Sagrado 
Corazón, donde además, cada 
18 de mes a las 19.30 horas se 
celebra una Misa para pedir su 
pronta canonización. Este 18 
de julio, este templo acoge la 
celebración de la Eucaristía a 
las 9.30, 10.30 y 12.30 horas y, 
con toda solemnidad, a las 19.30 
horas, tras la cual podrá besarse 
la reliquia del nuevo beato.

En estos días, con motivo del 
aniversario de su muerte, se ha 
publicado una recopilación de 
máximas del beato, en un libro 
titulado “Pensamientos para cada 
día del año. Padre Arnaiz”, que 
recoge frases y consejos extraídos 
de sus escritos y reunidos por 
las Misioneras de las Doctrinas 
Rurales, que él fundó, para llevar a 
la reflexión y a la oración. Se puede 
adquirir en la Librería Diocesana y 
también por internet o el mismo 
18 de julio en la iglesia del Sagrado 
Corazón.
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Ana Medina         @_anamedina_

SANTOS
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«Rezo para 
saber amar»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Cómo te gustaría morir? 
Deseando ser santo.
¿Te gusta complicarte la vida? 
Procuro que la vida no sea complicada.
¿Crees que sabes vivir? 
Creo que sé disfrutar de la vida.
¿Has sufrido alguna crisis vital? 
Crisis existencial no. Temores y dudas, sí.
¿En quién te apoyaste cuando la sufriste? 
En Aquel que me sostiene y me consuela en toda 
circunstancia. Y en aquellos que Dios pone en mi camino 
como acompañante espiritual.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar? 
Creer que tengo la razón en todo.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Ser libre.
¿Cuál es tu viaje favorito? 
Ir cada día al altar.
¿Qué te preguntas? 
Mejor ¿qué me pregunta a mí Jesús?
¿Quién es Jesucristo para ti? 
Poéticamente hablando lo que la primavera a la flor, lo que 
el viento a la vela del barco. 
¿Eres un sacerdote dócil? 
Me considero un sacerdote obediente.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos? 
Más que con el vino me identifico con la barrica, dispuesta 

a acoger más amor de Dios, para asentarlo en mi vida.
¿Dónde encuentras la felicidad? 
En el Sagrario y en la propia entrega.
 ¿Rezas para tener éxito? 
Rezo para saber amar
¿Te preocupa cómo vive la gente? 
Me preocupa que la gente viva sin esperanza; como si Dios 
no existiera. Están perdiéndose lo mejor de la vida
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a ser 
insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario alguna 
vez? 
Nunca me he encontrado solo, y las soledades del alma 
Dios las llena en abundancia.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote? 
La burocracia.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero? 
Experimentar en la gente lo que hace el amor de Dios y 
poder hacerlo cada día presente en la Eucaristía.
¿Qué es para ti el tiempo? 
Un camino a la eternidad.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos? 
De mis pecados que son muchos, remordimiento de nada.
¿A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote? 
Volvería a ser lo que Dios quiere de mí.
Chaplin empezó diciendo que la vida era maravillosa y acabó 
diciendo que no tenía ninguna gracia. ¿Qué le responderías? 
Solo Dios da chispa y humor a la existencia, desde el nacer 
hasta la muerte. Quizás no te has encontrado con Él.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JUAN MANUEL BÁEZ ZAMBRANA PÁRROCO DE SAN SEBASTIÁN EN COÍN Y 
DE MONDA NACIMIENTO 1978 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2004

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Primera fiesta litúrgica 
del beato Tiburcio Arnaiz

El 18 de julio se celebra la fiesta litúrgica del beato Arnaiz, por primera vez desde su beatificación, con una Misa en 
el Sagrado Corazón a las 19.30 horas y la posibilidad de celebrar la liturgia propia en todas las iglesias de la Diócesis

 

PILAR LÓPEZ-CÓZAR Y GÓMEZ    Miembro de Acción Católica69
Granada, 09/10/1915      Desconocido (Málaga). 05/10/1936â21 años

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

Fue bautizada en la Iglesia de Sta. María Magdalena de Granada en octubre de 1915. Cuan-
do fue asesinada junto a tres de sus hermanas tenía 21 años. Pilar pertenecía a una familia 
muy religiosa y piadosa; era la undécima de trece hermanos. Esta joven soltera, de Misa 
diaria, pertenecía a Acción Católica y participaba activamente en la Iglesia de San Juan, 
donde ejercía sus obras de caridad y apostolado. Una noche, los milicianos y el chófer de 
la casa (que era cabecilla de una partida de azañistas) entraron por la azotea de la casa y 
se llevaron detenidas a las cuatro hermanas al Comité de Salud Pública. De allí las llevaron 
a una venta de carretera a las afueras de la ciudad, donde las hicieron cantar y bailar para 
posteriormente violarlas y asesinarlas al día siguiente. Tras encontrar sus cuerpos, sus 
restos fueron llevados a la Catedral de Málaga.

El tapiz con la imagen del padre Arnaiz fue desplegado durante su beatificación en la Catedral de Málaga      S. FENOSA

Mapa interactivo
La página web padrearnaiz.es 
ofrece una novedad: se trata de un 
mapa interactivo de los lugares 
donde el beato Tiburcio Arnaiz 
S.J. estuvo dedicado a la misión. 
Además de permitir al visitante 
descubrir sus pasos por toda la 
Diócesis de Málaga, este mapa 
recoge toda la información de 
la que se dispone acerca de los 
acontecimientos ocurridos en 
ellos. Ha sido posible gracias a 
los testimonios de personas que 
conocieron al beato y que han sido 
recabados a lo largo de los últimos 
años. En breve, la información 
de la provincia de Málaga será 
ampliada con los lugares y 
ministerios pastorales realizados 
por el beato Padre Arnaiz en el 
resto de España.



DiócesisMálaga • 14 julio 2019

Domingo XV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la Ley y preguntó 
a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que 
hacer para heredar la vida eterna?».

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en 
ella?». Él respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con 
toda tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”».

Él dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y 
tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo 
justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».

Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo 
medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo 
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio 
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y 
acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, 
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, 
se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando 
vuelva”.

¿Cuál de estos tres te 
parece que ha sido prójimo 
del que cayó en manos de los 
bandidos?».

Él dijo: «El que practicó la 
misericordia con él».

Jesús le dijo: «Anda y haz 
tú lo mismo».

Salmo responsorial: Humildes, buscad al Señor, y 
revivirá vuestro corazón

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación General del Misal Romano 
ofrece una clave general, de hondo significado 
litúrgico, sobre el sentido del ornato en las 
iglesias, que merece la pena meditar, en su 
número 292:

“El ornato de la iglesia ha de contribuir a su 
noble sencillez más que al esplendor fastuoso. 
En la selección de los elementos ornamentales 
se ha de procurar la verdad de las cosas, 
buscando que contribuya a la formación de los 
fieles y a la dignidad de todo el lugar sagrado”.

en el ornato de la iglesia es preferible la 
sencillez al esplendor fastuoso?

Tardé mucho en comprender esta 
verdad. De pequeña, a menudo me 

preguntaba por qué Dios parecía imponernos sus 
leyes, sus mandamientos, que a veces parecían tan 
lejos de lo que mi corazón y mi razón dictaban. No 
fue hasta más tarde, cuando descubrí y experimenté 
que ese Dios era mi Padre y entonces cambió todo, 
comencé a “fiarme de Él”. Y pensaba “Él no puede 
mandarme nada que me haga daño, busca mi 
felicidad, la plenitud de mi vida”.

“El mandamiento está muy cerca de ti: en 
tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas” 
¿Pero de qué mandamiento habla la Escritura y 
el mismo Cristo? Del mandamiento del amor, de 
la misericordia, que es universal. ¿Por qué debo 
cumplirlo? Simplemente porque está en juego 
nuestra felicidad. Si amamos de verdad, cumplimos 
su ley porque, como nos recuerda San Agustín: “ama 
y haz lo que quieras”. Se aprecia muy bien en la 
parábola del buen samaritano del evangelio de hoy. 

No olvidemos que estamos creados para el amor 
y, por lo tanto, para Dios, que es el sumo Amor. Esa 
es nuestra ley y la tenemos que reflejar en hechos. 
Cristo mismo dijo: «No sólo el que dice Señor, Señor, 
entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre». No valen las palabras, las mil 
justificaciones que nos creemos para no hacer lo que 
la misericordia nos dicta. No seamos “levitas” sino 
buenos samaritanos para nuestros hermanos.

Una ley pero... 
¡En el amor!

Mª ÁNGELA CANTUESO MUÑOZ
MISIONERA IDENTE

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 10, 25-37

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS 
Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

 VÍDEO LENGUAJE DE SIGNOS
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ÚLTIMOS DÍAS EXPOSICIÓN Y CICLO MENA
El 14 de julio se clausura la exposición 
monográfica “Pedro de Mena, granatensis 
malacae” que reúne la mayor muestra del escultor 
en el Palacio Episcopal. El último día, la entrada es 
gratuita. El 17 de julio, se cierra asimismo el ciclo 
de música sobre el escultor que ha organizado 
la Diputación de Málaga con un concierto en la 
Catedral, a las 20.30 horas, en la que participan 
la capilla vocal “Maestro Iribarren” y el conjunto 
instrumental “Sacrum ministriles”, dirigidos por 
Antonio del Pino, junto a Jòao Vaz al órgano. 

SANTA ROSALÍA, ÁLORA Y SAN PEDRO A.
Niños y jóvenes de las parroquias de Santa Rosalía-
Maqueda, Álora y San Pedro de Alcántara con sus 
responsables han tenido un encuentro de verano en 
Priego de Córdoba «Cinco días dichosos que, como 
final de la dinámica del año en los grupos de las tres 
parroquias, hemos vivido en familia, trabajando 
los dones del Espíritu en cada uno, cultivando los 
valores más humanos y cristianos (compañerismo, 
afecto, ayuda mutua, oración, etc.)», afirman sus 
responsables.

PEREGRINACIONES A POLONIA Y RUMANÍA
Del 5 al 12 de octubre, la Diócesis de Málaga, 
en colaboración con la parroquia Inmaculada 
Concepción de Alhendín (Granada), organiza 
una peregrinación a Polonia acompañada por el 
sacerdote y profesor de los centros teológicos 
de la Diócesis de Málaga, Antonio M. Montosa. 
Durante la misma, se recorren los lugares más 
destacados de la tierra natal de san Juan Pablo II, 
entre ellos Varsovia, Wroclaw, el campo de 
concentración de Auschwitz, Cracovia, Wadowice, 
Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczska y el Santuario 
de la Virgen de Czestochowa. Por su parte, la 
parroquia de la Natividad del Señor de Málaga 
realiza, del 6 al 13 de agosto, una peregrinación 
a Rumanía con el acompañamiento del párroco, 
Juan Manuel Parra, y abierta a todo aquel que 
desee. Para más información e inscripciones en 
ambas peregrinaciones, es necesario llamar al 
teléfono 952 22 92 20.

VERBENA DE CÁRITAS EN CAMPANILLAS
El sábado 29 de junio, en la parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen de Campanillas, se celebró la 6ª 
Verbena de Cáritas. Tuvo lugar en la explanada 
de la iglesia. Su párroco, Vicente de la Torre, lo 
valora como experiencia doblemente positiva, 
«de apertura al barrio que nos sirve como medio 
de sensibilización, y de comunión de toda la 
comunidad parroquial», y es que son todos los 
feligreses los que se implican en su organización y 
en el buen desarrollo de la misma.

BACHILLERES EN CIENCIAS RELIGIOSAS 
Encarni Llamas, periodista de esta Delegación 
de Medios de Comunicación, y Salvador Galán, 
alumnos ambos del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas han superado con éxito su examen de 
Síntesis Teológica, con lo que han obtenido el título 
de Bachiller en Ciencias Religiosas.

LOS JÓVENES DE GORETTI VIAJAN A TAIZÉ
El grupo de jóvenes de la parroquia Santa María 
Goretti de Málaga organiza un viaje a Taizé 
(Francia). El viaje está previsto del 27 de julio al 5 de 
agosto. Como explican los organizadores «es una 
oportunidad de compartir nuestra fe con jóvenes de 
Europa de todas las edades”. Para más información, 
llamar al 638 146 078 (Santi Rus).
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PATXI

«¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo?»

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

EL OBISPO VISITA LOS CAMPAMENTOS SMV
Cerca de 200 estudiantes participan este año en los 
Campamentos SMV de la Fundación Victoria que 
se desarrollan en el Complejo Socio-Educativo José 
Nadal de Estepona. Mons. Catalá realizó una visita a 
uno de los grupos. El prelado ha visitado también los 
campamentos parroquiales diocesanos.

FALLECE RAFAEL GUERRERO MELGAR
El lunes 1 de julio falleció, en la residencia Buen 
Samaritano de Málaga, Rafael Guerrero Melgar, 
profesor emérito del ISCR “San Pablo” y co-fundador 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario 
“Sínesis”. El 29 de julio, a las 20.00 horas, en La 
Amargura, se oficiará una Misa por su alma.

Los nuevos bachilleres junto a los miembros del tribunal



«Las mujeres 
tenemos mucho 
que aportar a la 
Teología»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

No sé si será positivo o negativo, la 
única mujer doctora en Teología 
Fundamental que ha participado en 
estas jornadas, ¿es que la Teología 
Fundamental no es femenina?
Es curioso. Participo en estas 
jornadas desde hace años y 
solemos ser alguna mujer más. 
No es que no sea femenina 
(se ríe), sino que yo creo que 
se conoce menos y hay pocas 
universidades que la tengan 
como especialidad. Incluso entre 
el alumnado suelen ser menos 
las alumnas mujeres. Y, fíjate 
que, a mi entender, la Teología 
Fundamental tiene una parte de 
diálogo y sensibilidad hacia el 
mundo actual en el que tenemos 
mucho que aportar las mujeres. 

¿Por qué es necesaria la formación 
continua y la reflexión que parte de 
las inquietudes del hombre de hoy?
Pues yo creo que, como en casi 
todas las materias hoy día, 
nunca se puede dejar de estudiar. 

Concretamente, nosotros 
venimos de distintos lugares y, 
gracias a Dios, desde el principio 
se ha creado un buen ambiente 
de escucha y de acogida, con un 
sano espíritu crítico, abierto a las 
aportaciones y las sensibilidades 
de los demás y eso nos enriquece. 
Para la Teología, esto es 
fundamental, porque nuestra 
misión es poner en diálogo la fe 
con el mundo contemporáneo 
y ¿cómo lo podemos hacer si 
no escuchamos? Y no para dar 
soluciones, sino porque estas 
cuestiones actuales y el análisis 
de los fenómenos sociales, 
ayudan a reflexionar sobre la 
propia fe y a transmitirla. Si no 
estamos al día, nos quedamos 
atrás por la velocidad con la que 
se camina en este mundo. Hay 
que estar ahí y buscar puntos 

de encuentro desde los que 
reflexionar en la propia fe.

¿Cómo es el verano de una teóloga?
Pues tengo la suerte de estar 
colaborando con una Diócesis 
de Cuba, en la que estaré este 
mes de julio y parte de agosto. 
Desde hace once años estoy 
impartiendo una formación 
bíblica-teológica para laicos. 
Una experiencia maravillosa. Y 
después, también dedicaré unos 
días al descanso y a disfrutar de 
la compañía de los amigos y la 
familia. Como hay tiempo para 
todo, también me quedarán unos 
días para investigar, preparar 
publicaciones y algunas clases, 
que el ritmo del curso es tan 
intenso que no deja para mucho 
más. Así que tengo por delante 
un verano muy aprovechado. 

Carmen Aparicio Valls (Cartagena, 1954) es licenciada en Ciencias Matemáticas y doctora en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), donde es profesora en la actualidad. De 
1989 a 1999 trabajó en el Consejo Pontificio para los Laicos. Hace unos días visitó Málaga para 
participar en las XIX Jornadas de Teología Fundamental organizadas por la Diócesis de Málaga. Fue 
la única teóloga mujer inscrita en las jornadas 

CARMEN APARICIO VALLS

+ en diocesismalaga.es

TEÓLOGA

S. FENOSA

«La misión de la Teología es poner en diálogo la fe y el 
mundo contemporáneo. ¿Cómo hacerlo si no escuchamos?»


