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Alumnos italianos y españoles participan
en un proyecto para conocer el flamenco a
través de la clase de Religión
PÁGINA 3

Ciegos Españoles Católicos en
la sección “Iglesia en salida”
PÁGINA 2

El papel de la mujer en las
religiones
CONTRAPORTADA

Concluye la
Visita Pastoral
más marinera
El obispo, D. Jesús Catalá, ha terminado este mes de julio
su recorrido por el arciprestazgo de Marbella-Estepona
con la Visita Pastoral a las comunidades de Virgen del
Rocío de San Pedro de Alcántara, San Miguel de Istán
y Ntra. Sra. del Rosario de Secadero, donde los fieles
esperaban con entusiasmo la visita de su pastor.

PÁGINA 5

El arcipreste de Marbella-Estepona, José López Solórzano, junto al
Sr. Obispo, durante el Rosario de la Aurora en la pasada festividad
de Ntra. Sra. del Carmen, en Marbella J. SANTOS

El Palacio Episcopal de Málaga, destinado
plenamente a espacio expositivo y cultural
Tras el éxito de la exposición “Pedro de Mena, granatensis
malacae”, este espacio de arte y cultura pasa a estar dedicado
plenamente a este fin, incorporando la última planta y
siendo gestionado a través de entidades e instituciones
en colaboración con el Obispado. Tras alcanzar este logro,
el Obispado quiere apostar por la ampliación de sus
instalaciones, con la incorporación de la segunda planta,
donde se encuentra actualmente la vivienda del Obispo, que se
ubicaría en el complejo de la Curia, junto a otros sacerdotes. Se
quiere también diversificar la oferta, abriéndose a actividades
culturales y artísticas de distinta índole, y apoyándose en
entidades que colaborarán con la Diócesis de Málaga.
Fachada del Palacio Episcopal
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IGLESIA EN SALIDA

Por Encarni Llamas

@enllamasfortes
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EDUCACIÓN

Más en diocesismalaga.es

EUFRASIA CHECA CIEGOS ESPAÑOLES CATÓLICOS

«Todo lo que organiza CECO
me hace muy feliz»
Alumnos italianos aprendiendo a bailar con el proyecto “Reliflamenco”

Hola a todos. Mi nombre es Eufrasia
Checa y soy miembro de CECO desde
que comenzó su andadura en Málaga,
hace 8 años.
Tengo claro que lo más importante
para CECO es la formación, la oración
y el servicio. A mí me aporta amor,
mucho amor.
Con respecto a la oración, no solo
oramos en las reuniones, sino que en
casa también lo hacemos, como todos
los cristianos.
Con respecto a la formación, la
recibimos en las reuniones mensuales
y tengo que destacar que son personas
muy interesantes las que nos
acompañan, destacando, por ejemplo
al cardenal D. Fernando Sebastián,
que Dios lo tengo en su gloria, de
quien aprendimos muchísimo; y a una
hermana nazarena que nos habló del
Obispo de los Sagrarios Abandonados,

Chicos malagueños e italianos
unidos por el “Reliflamenco”
san Manuel González. Me encantaron.
Es más, me fui con ellas a una
peregrinación que hicieron a Palencia,
la tierra de su santo fundador.
Y con respecto al servicio, tengo que
decir que estamos dispuestos a todo
lo que se nos pide porque el amor todo
lo puede. Yo soy muy feliz y todo lo
que organiza CECO me hace muy feliz.
Además, me lo paso fenomenal.

Tras la consideración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, los centros educativos
han empezado a incluir numerosas actividades didácticas en torno a esta manifestación artística. Desde el área de
Religión Católica, un profesor malagueño se ha lanzado a acercar a sus alumnos al flamenco desde su vertiente
religiosa. La iniciativa “Reliflamenco” ha llegado hasta Italia, donde la cultura española despierta mucho interés
Antonio Moreno

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga

Ciegos Españoles Católicos (CECO)
Las siglas CECO corresponden a la asociación Ciegos Españoles Católicos, que
se fundó en Zaragoza hace más de 25 años y está extendida por toda España. A
esta asociación pertenecen personas ciegas, con dificultad de visión y las que
simpatizan con el carisma de la asociación o tengan una sensibilidad especial
con ellos.
Actualmente, el presidente es de la diócesis de Jaén (Ignacio Segura) y, en
Málaga, su responsable diocesano es José Carlos Ambrosio, quien afirma que
«el carisma de CECO se basa en la oración, la formación y el servicio. Tratamos
de hacer las reuniones variadas y participativas, y así, hemos hecho; aparte
del teatro dialogado, lecturas sobre la institución de la Eucaristía, la Pasión
de Nuestro Señor, charlas sobre el perdón, algunas parábolas, etcétera, que
han provocado debates entre nosotros mismos con la supervisión de nuestro
consiliario».
Se reúnen los terceros viernes de mes, en las dependencias del Obispado, en
calle Santa María, para compartir la formación y poner en común temas que
ellos mismos trabajan. El consiliario es el sacerdote Rafael J. Pérez Pallarés.
«En Navidad preparamos una representación siguiendo los textos del
Evangelio», explica José Carlos.
Más información: ambrosorio@hotmail.com

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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@antonio1moreno

Pedro Bonilla es un inquieto
profesor de Religión malagueño,
siempre al tanto de proyectos de
innovación educativa. Entre otras
iniciativas, es el coordinador de
las Relicat Games, olimpiadas
de la asignatura de Religión
Católica en cuya última edición
participaron alumnos de 30
centros distintos. Asimismo, es
muy activo en internet, donde es
conocido como “MaestroPedro”
y donde es muy fácil encontrarlo,
puesto que cuenta con su propia
web (maestropedro.com) y
perfiles en las diferentes redes
sociales desde los que comparte
sus iniciativas con el mundo.
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Desde lo hondo
El proyecto Reliflamenco tiene
su germen en torno al año 2006,
siendo profesor de Religión en
Totalán, cuando comenzó a incluir
pequeñas actividades abordando
la religiosidad del flamenco.
Desde entonces, ha venido
utilizando diferentes materiales
didácticos entre los cuales
destacaba el oratorio flamenco

“Desde lo Hondo” editado por la
Diócesis de Málaga.
El proyecto fue creciendo y
empezó a tener repercusión a
nivel nacional en jornadas de
innovación educativa en el área de
Religión, por lo que MaestroPedro
decidió seguir formándose hasta
obtener, en 2017 el título de
Experto Universitario en Estudios
Flamencos.
En octubre de 2018, la
profesora italiana Cristina Chistè
se interesó por el proyecto y se
puso en contacto con el centro
donde actualmente ejerce
MaestroPedro, el CEIP Josefina
Aldecoa, de Torre de Benagalbón.
«Lo que en un principio fue
un contacto buscando ideas,
consejos, ejercicios, etc.
desembocó en una colaboración
entre el alumnado y proyectos
de las dos instituciones de
enseñanza, el instituto italiano
y el malagueño», según
explican desde el propio centro.
«Se conjugaron actividades
de investigación sobre la
religiosidad en el flamenco,
adaptando y enfocando la

difusión de ideas para un
alumnado italiano, estudiante
de español y de la rama de
turismo, que tenía una serie de
curiosidades sobre el flamenco y
la importancia de este en nuestra
cultura andaluza; así como sobre
la relación existente con nuestra
religiosidad popular», relatan.
El proyecto ha servido para que
las propias profesoras de Español
y Religión Católica italianas
desterraran muchos estereotipos
difundidos por los medios de
comunicación de su país en torno
al flamenco y lo transmitieran así
a sus alumnos.
Para MaestroPedro, «las
letras del flamenco contienen
gran cantidad de términos
relacionados con el mundo
religioso. Hay muchas letras que
son verdaderas oraciones a un
Dios que, lejos de ser distante, se
muestra cercano. Los villancicos
en Navidad, las saetas en Semana
Santa o los cantes y bailes de las
Romerías son expresiones de
la religiosidad popular. Es así
cómo el pueblo andaluz siente y
manifiesta su relación con Dios».
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VISITA PASTORAL

BLANCO SOBRE NEGRO
ANTONIO AGUILERA CABELLO DEÁN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
NACIMIENTO 1947 (ARCHIDONA) ORDENACIÓN 1975

«Rezo para
saber decir la
palabra oportuna»
Rafael Pérez Pallarés

D. Jesús Catalá fue recibido con gran expectación por los fieles “panochos”

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

S. FENOSA

¿Crees que sabes vivir?
¡Uf! Con 72 años ya de vida, con 44 años de cura, habiendo
trabajado en tareas diversas, en relación con tanta gente,
algo, un poquito, voy sabiendo pero aún muy poco. ¡Me
queda tanto por saber! La vida y la gente te enseñan
mucho si abres los oídos, el corazón y la cabeza.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia local
hoy?
Continuar siendo servidora de todos, con mucha
humildad, según es el plan de Jesús, sabiéndonos adaptar
a las circunstancias concretas de hoy, conscientes de que
no estamos simplemente en una época de cambios sino
ya en un cambio de época, que solemos decir. Y siempre
aprendiendo de todos y en diálogo con todos.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Bueno, es el mismo Dios que entrega su vida por mí, que
me acoge, que me levanta, que me fortalece, que me
llama, que cuenta conmigo, que me envía, que da sentido
a mi vida. Es la roca, es el cimiento. A Él puedo acudir
siempre, siempre. En definitiva, lo es todo. Y quizás una
buena pregunta sería “¿Quién soy yo sin Jesucristo?”.
Y, la verdad, no me imagino sin Jesucristo, creo que no
sabría estar sin Él. La fe es un gran don, es un gran regalo
de Dios.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación
sacerdotal?
¿Quieres darlo todo, todo? ¡Ánimo y para adelante!
Jesucristo, que te llama, es fiel. ¿Quieres reservarte algo

71 ROSARIO LÓPEZ-CÓZAR Y GÓMEZ
23 años

â Granada, --/--/1913

para ti, hacer carrera, buscar honores? ¡Ni se te ocurra ser
cura! ¡Serás un desgraciado y harás desgraciada a la gente
que trates!
¿Qué te preguntas?
Bastantes cosas. Pero éstas me duelen mucho y me
martillean: el Estrecho, las pateras, los que duermen en
la calle, la trata de personas, las mujeres que reparten
cada día con una furgoneta para que pidan en la calle, los
africanos que, de la misma manera, reparten cada día por
las playas… Me pregunto muchas cosas, claro. Y no tengo
solución. Pero confío en que no tiremos la toalla y siempre
creamos y trabajemos por una sociedad mejor, por la
fraternidad. La vida de Jesús no acabó en la cruz, acabó en
resurrección. ¡Y lo nuestro tiene que ser así!
¿Rezas para tener éxito?
No me va la oración por ahí. Sí rezo para saber decir la
palabra oportuna o para acertar en la acción que deba
llevar a cabo.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a ser
insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario alguna vez?
¿Soledad de un cura? Tiene que ser un cura muy raro si
está solo. Yo no la he experimentado nunca. Otra cosa es
el celibato. El celibato cuesta, claro que sí, pero es un valor
grande. Y, desde luego, yo pienso que no es más duro que
ser padre o madre, que educar a unos hijos. El celibato
cuesta, sí; pero anda que ser buen padre o buena madre y
forjar una familia buena… ¡Cada vocación tiene su costo y
la gracia para vivirla!

Acción Católica

Desconocido (Málaga). 05/10/1936

Era la novena de trece hermanos y vivían junto a sus padres en la Alameda Principal de Málaga. María Rosario pertenecía a una familia muy religiosa, y, junto a sus otras tres hermanas
asesinadas, era una joven muy piadosa y comprometida con la Iglesia. Frecuentaba muy a menudo la parroquia de San Juan, pues era catequista y pertenecía a Acción Católica. Su sobrina,
que era una niña pequeña y fue testigo de los hechos, cuenta con terror: «Era de noche, muy
de madrugada. Estábamos durmiendo (yo estaba acostada con una de mis tías) y entraron un
montón de milicianos por la azotea gritando en tropel. Lo único que puedo decir, entre el pánico y el miedo, es que se llevaron a las cuatro hermanas... Ya no volví a ver más a mis titas...».
Al poco tiempo, el escribiente de mi abuelo, que era una persona de confianza, tras buscar en
varios sitios, fue al cementerio y encontró los cuerpos de las cuatro hermanas totalmente destrozados.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

San Pedro de Alcántara, Istán y
Secadero reciben al Obispo
La Visita Pastoral que comenzó el 14 de febrero ha llevado a D. Jesús Catalá a recorrer todas las comunidades
parroquiales de la zona de Marbella y Estepona y, tras su clausura oficial el pasado 27 de junio, han sido tres los
municipios que esperaban la llegada del Obispo
Ana Medina
El 7 de julio, sobre las 11.00 horas,
el Obispo llegaba a San Pedro de
Alcántara acompañado por el
arcipreste José López Solórzano y
el diácono José Fernández. Allí le
recibían el párroco, Manuel Roldán,
y los fieles de la parroquia Virgen
del Rocío, que compartieron con
él una jornada que comenzó ante
el Sagrario. Tras la oración, el
prelado quiso rezar por los difuntos
en el columbario y mantuvo un
animado coloquio con los fieles en
la asamblea parroquial, en la que
participaron miembros de Cáritas,
Catequesis, Liturgia, Coro y demás
realidades de la comunidad. Al
mediodía, D. Jesús administró
el sacramento de la confesión a
quienes así lo quisieron, y juntos
celebraron la Eucaristía a las
12.30 horas. Al finalizar, rezaron
a la Virgen del Rocío, titular de la
parroquia. Por la tarde, el Obispo
visitó a los fieles enfermos en sus
hogares. El párroco destaca lo
cálido de su presencia en medio
del pueblo de Dios. «Ha sido
una experiencia muy positiva y
gratificante», afirma Roldán.
El siguiente destino fue la
parroquia de San Miguel Arcángel,
en Istán, que el día 13 recibió a
D. Jesús a las 17.30 horas en medio

de una gran expectación por parte
de todos los vecinos del pueblo,
conocidos como “panochos”.
Además de visitar a los enfermos
y de hacer una oración en el
cementerio del pueblo, el Obispo
departió con el párroco, Luis René
López, administró el sacramento
del perdón y a las 20.00 horas
celebró la Misa estacional con
la participación de un nutrido
grupo de fieles, que pudieron
dialogar posteriormente con él
en la asamblea. En ella, el prelado
les insistió en la necesidad de
continuar formándose y de
experimentar la presencia de Dios
en cada momento de la vida. Para
terminar, D. Jesús compartió con
ellos un rato de convivencia. «La
comunidad parroquial de San
Miguel Arcángel avivó su fe y su
alegría con esta grata visita de su
pastor y está muy agradecida por
ello, afirma el párroco.
Este recorrido ha concluido el 20

@_anamedina_

de julio con la visita a Secadero, una
población perteneciente a Casares,
pero limítrofe con la provincia de
Cádiz y con grandes vinculaciones
a esta. Su administrador parroquial
es Mariusz Berko, quien fue el
encargado de acoger al Obispo a su
llegada, sobre las 17.30 horas. Tras
el saludo a los fieles y la oración,
departieron brevemente y fueron
a llevar consuelo a los enfermos.
La asamblea parroquial se celebró
en los salones del Ayuntamiento,
que fue cedido para acoger así a
un mayor número de personas.
Tras las confesiones, la Misa dio
comienzo a las 19.30 horas, y en
ella recibieron el sacramento de la
confirmación más de 30 personas,
entre niños y adultos. Como explica
Berzko, «es una comunidad muy
pequeña, la parroquia más lejana
de Málaga, y aunque viven en la
frontera, en los márgenes, recibir
la visita del Obispo les hace sentir
que no son “marginados”».

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Oración ante la Virgen del Rocío en la parroquia del mismo nombre en San Pedro de Alcántara
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¿SABÍAS QUE...

VIDA EN LA DIÓCESIS

la genuflexión es un signo de adoración
reservado al Santísimo y, a veces, a la Cruz?

7

VERANO
CON MARÍA

ALEJANDRO PÉREZ V.

Delegado Diocesano de Liturgia

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
DESPEDIDA A LAS HERMANAS PASIONISTAS
La comunidad de la Parroquia de Santa Rosa de
Lima, ha despedido con gratitud a la Hermanas
Pasionistas de San Pablo de la Cruz, que con
más de 40 años de estancia en nuestra Diócesis
de Málaga, se despiden definitivamente. El
párroco, Miguel Vega, ha dado las gracias a las
Hermanas María Jesús, Mari Cruz e Irene por el
servicio prestado a la Diócesis y a la parroquia
en diferentes apostolados dentro de la misma.

Del 11 al 14 de julio, el Complejo José Nadal
de Estepona ha acogido la celebración del
II Campamento Interreligioso de Verano
para más de 50 niños y niñas musulmanes y
cristianos entre 10 y 14 años. La Delegación de
Ecumenismo, junto a la Mezquita de Fuengirola
y la Asociación de Jóvenes Musulmanes de
Málaga organizan este campamento, que este
año se ha desarrollado bajo el lema “En el
nombre de la fraternidad”. El 13 de julio, los
participantes recibieron una visita conjunta del
Obispo de Málaga, Jesús Catalá, y del imán de
Fuengirola, Mohamed Kamal.

Como indica
la Ordenación
General
del Misal Romano en
su número 274: “La
genuflexión, que se
hace doblando la rodilla
derecha hasta el suelo, es
un signo de adoración; por eso, se reserva al
Santísimo Sacramento, y a la santa Cruz, desde
la adoración solemne en la Acción litúrgica del
Viernes en la Pasión del Señor, hasta el inicio
de la Vigilia Pascual”.

COMENTARIO

Artífices de comunicación
BELÉN CORTÉS GÓMEZ
MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

EL SEMINARIO MENOR HACE EL CAMINO

Los jóvenes del Seminario Menor de Málaga
han realizado el Camino de Santiago. En esta
peregrinación, los formadores, junto a los
jóvenes que se están planteando su vida ante
el Señor, han realizado parte del Camino de
Santiago Francés, desde el día 8 al 15 de julio.

MÁSTER PASTORAL FAMILIAR EN MÁLAGA

Casa Diocesana Málaga acoge, del 28 de julio al
3 de agosto, el primero de los dos encuentros
de verano que el Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II organiza en Málaga, como parte
de su Especialidad Universitaria en Pastoral
Familiar. El segundo tendrá lugar del 11 al 17 de
agosto, también en Casa Diocesana Málaga.
El encuentro comenzará el 28 de julio por la
tarde, con la celebración de la Eucaristía que
presidirá el Sr. Obispo a las 20.00 horas. Para
más información: www.jp2madrid.es

COLONIAS DE CÁRITAS EN MELILLA

Cáritas Melilla celebra durante el mes de
julio sus tradicionales colonias urbanas.
Esta iniciativa de Cáritas Melilla es una de
las más consolidadas en nuestra diócesis,
ya que se puso en marcha en los años 80 y,
desde entonces, no ha hecho más que crecer.
En esta ocasión, 207 niños organizados en
dos turnos, han tenido la oportunidad de
vivir una experiencia diferente que les ha
permitido conocer otra realidad social, pues
todos proceden de familias con necesidades
que reciben la ayuda y el acompañamiento de
Cáritas. Como en años anteriores, también se
suman a las colonias, jóvenes de los distintos
centros de menores, como Divina Infantita
o Gota de Leche. Un gran equipo compuesto
por más de un centenar de voluntarios,
pertenecientes a Cáritas de Melilla y los
colegios de María Inmaculada y La Salle,
se reparten todo el trabajo que supone un
proyecto de tal envergadura.

Toda la Biblia es un relato del afán de
Dios y del ser humano por comunicarse
y comprenderse. Desde esta clave, un discípulo
le preguntó a Jesús cómo rezar, intuyendo la
importancia o los resultados. Se nos habla de
formas de comunicación con Dios y con los demás,
especialmente cuando hay que actuar con el
prójimo cuyo idioma no hablamos.
¿Intentamos hablar ciertos códigos o sintonizar
con alejados, con los extramuros, con quienes no
opinan como nosotros o no compartimos estilos de
vida? Jesús muestra un fecundo y sencillo código, y
nos impele a solucionar los cortocircuitos, porque
aun siendo limitados, somos portadores del amor
y del bien. La Iglesia autorreferencialmente señala
el lenguaje como uno de sus mayores problemas
de comunicación. Hay que crear un idioma
común a emisor y receptor, capaces y dispuestos
a comunicarse. Pero es fundamental la apertura
a los demás ya que, incluso con un lenguaje
común, el egoísmo nos predispone a intercambiar
monólogos. Somos responsables de crear espacios
de comunicación sanos y desprejuiciados, alejados
del ruido circundante que nos obliga a gritar para
conseguir ser escuchados. Los gritos lastiman la
comunicación. Necesitamos crear espacios que
propicien la convivencia sana, el conocimiento
mutuo, el silencio, la acogida, la palabra sincera
y misericordiosa. Como Iglesia nacida para
comunicar debemos ser comunicación profunda
y propiciar la acción de Dios sobre nosotros y el
mundo.

PATXI
fanopatxi
pachifano
pachi fano
Durante el verano,
Patxi Velasco nos regala
una serie de dibujos
de algunas de las
devociones marianas
más populares.

EVANGELIO

Ntra. Sra. del Carmen

Lucas 11, 1-13

Salmo responsorial: Cuando te invoqué, me escuchaste,
Señor.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis decid: “Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos
cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros
pecados, porque también nosotros perdonamos a todo
el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación”».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene
un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y,
desde dentro, aquel le responde: “No me molestes;
la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos
acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os
digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por su importunidad se levantará y le
dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid
y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá;
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y
al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez,
le dará una serpiente en
EVANGELIO EN IDIOMAS
lugar del pez? ¿O si le
Y LENGUAJE DE SIGNOS
pide un huevo, le dará un
escorpión? Si vosotros,
GOSPEL
pues, que sois malos,
ÉVANGILE
sabéis dar cosas buenas
EVANGELIUM
a vuestros hijos, ¿cuánto
EVANGELIE
más el Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a
VÍDEO LENGUAJE DE SIGNOS
los que le piden?».

Domingo XVII del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
LOURDES GROSSO
MISIONERA IDENTE

«Jesús, con las mujeres,
superó las normas vigentes»
Lourdes Grosso (Cádiz, 1958) pertenece al Instituto Id de Cristo Redentor (Misioneros y Misioneras
Identes). Es doctora en Teología por el “Angelicum” de Roma y licenciada en Filosofía y en Ciencias
de la Educación. En la actualidad es directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada y visitó Málaga recientemente para hablar de “El papel de la mujer en las religiones”
Por Encarni Llamas
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“El papel de la mujer en las religiones”
fue el tema de la mesa redonda en la
que participó en Málaga, ¿cuál es ese
papel?
Lo primero que he de decir es
que soy católica, consagrada y
misionera idente. Esta es mi
forma de ser mujer y de vivir
cotidianamente mi fe en la Iglesia
y en el mundo. Para hablar del
papel de la mujer en la Iglesia,
nuestra mirada se dirige antes
que nada a María Santísima, que
es la expresión más completa de
la vocación de todo ser humano,
la unión con Dios. Todos –varón
y mujer– hemos de referirnos
a Ella, pero de forma especial
«determina también el horizonte
esencial de la reflexión sobre la
dignidad y sobre la vocación de la
mujer» (Mulieris dignitatem, san
Juan Pablo II).
¿Tiene la mujer un papel específico en la
Iglesia?
Comprender el papel de la mujer
en la Iglesia exige profundizar en su
especificidad, que tiene mucho que
ver con una complementariedad

positiva y fecunda con el varón, que
nos viene dada desde la creación. Se
trata de describir el ministerio propio
de la mujer en la Iglesia, reconocer
las funciones que ya ejerce y otras a
las que convendrá que acceda para un
mayor cumplimiento de la voluntad
de Cristo al fundar la Iglesia.
¿Cuáles serían algunas peculiaridades
propias de la misión pastoral de la
mujer?
Destacaría tres: Servir en lo cotidiano
por los caminos de la vida, como
aquellas mujeres que seguían a
Cristo sirviéndole con sus bienes;
acompañar el dolor a los pies del
altar de la cruz, como María, su
Madre, y las santas mujeres; y
testificar la victoria de la vida, como
María Magdalena en la mañana de
Pascua.
¿Es posible el diálogo interreligioso en el
momento actual que vivimos?
Ciertamente es posible y necesario
el diálogo interreligioso, para el cual
no hemos de perder de vista que las
páginas del Evangelio son nuestra
guía; ahí estamos situados y desde

ahí podemos compartir nuestra
creencia y experiencia.
¿Qué aporta la mujer a este diálogo?
La Iglesia tiene un gran tesoro.
Es depositaria de «la novedad
del cristianismo, el cual reconoce
y proclama la igual dignidad y
responsabilidad de la mujer con
respecto al hombre», en palabras de
Benedicto XVI, y «tiene un mensaje
de perenne actualidad, el cual brota
de la actitud misma de Cristo –dirá
san Juan Pablo II en su Carta a las
Mujeres–. Él, superando las normas
vigentes en la cultura de su tiempo,
tuvo en relación con las mujeres una
actitud de apertura, de respeto, de
acogida y de ternura. De este modo
honraba en la mujer la dignidad
que tiene desde siempre, en el
proyecto y en el amor de Dios. Como
misionera estoy llamada a compartir
con todos la alegría del Evangelio;
como teóloga me siento en la
grata obligación de estar dispuesta
siempre para dar explicación a quien
me pida razón de mi esperanza, y
hacerlo con delicadeza, respeto y
buena conciencia.

