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Bajo el lema “Quien más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano”, 
Manos Unidas ofrece una nueva Campaña contra 
el Hambre. En Málaga, la campaña arrancará el 
viernes 7 de febrero con el Día del Ayuno Voluntario. 
La Eucaristía se celebrará a las 19.30 horas, en la 
parroquia de Stella Maris. Al concluir la celebración 
litúrgica, la presidenta-delegada, Ana Torralba, hará 
la lectura del manifiesto y después se trasladarán a la 
delegación de Málaga, situada en calle Strachan 6, 
3º B, para compartir la “cena del hambre”.

CONTRAPORTADA

Juntos contra la trata

Dionisio Blasco publica su tesis doctoral 
sobre diálogo interreligioso en las 
empresas

Jornadas de Pastoral 
de la Salud
El sábado 8 de febrero, de 9.00 a 13.30 horas, 
tendrá lugar la XXXIII Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud. Se desarrollará en el Complejo 
Asistencial de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón, C/ San Juan Bosco, 41, Málaga 
(Autobús nº1). La ponencia central de la jornada 
correrá a cargo de Pilar Castro, psicóloga, 
responsable del Área de Personas Mayores de 
Cáritas Diocesana de Bilbao y profesora en la 
Universidad de Deusto, con el título: “Acompañar 
en la soledad”.

El 8 de febrero se celebra la VI Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, que en Málaga convoca 
a una vigilia de oración, el 6 de febrero a las 19.45 horas, en la parroquia de la Amargura. Este año, la jornada 
se fija especialmente en el testimonio de santa Josefina Bakhita, patrona de la víctimas de trata por haberlo 
sido ella misma, y que constituye un ejemplo de vida y testimonio para combatir las causas de esta herida en 
el cuerpo de la humanidad y en la carne de Cristo, como lo califica el papa Francisco.

PÁGINA 5

Día del Ayuno Voluntario 
de Manos Unidas
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El motivo principal de mi pertenencia a 
la asociación de antiguos alumnos de D. 
Bosco fue desde siempre el compromiso  
de agradecimiento a la acogida y atención 
recibidas desde el primer día que entre en 
el Colegio de San Bartolomé de Málaga.

Me incorporé a la asociación allá por los 
años 80, una asociación dinámica en la que 

me encontré con personas comprometidas 
en crear un ambiente de hermandad 
entre los miembros y de colaboración 
en las distintas vocalías de deporte, 
teatro y piedad, desde la que se iniciaron 
los primeros pasos para la creación de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de las 
Penas, cofradía que en la actualidad se 
procesiona el Miércoles Santo y a la que los 
malagueños le llaman “Salesianos”.

En la actualidad sigo vinculado a la 
asociación de forma activa y aunque con 
bastantes mas años, estoy  trabajando, 
con ilusiones renovadas y con el mismo 
sentimiento del primer día.

IGLESIA EN SALIDA

JOSE DURÁN
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE DON BOSCO

El 31 de enero se celebra la fiesta 
de san Juan Bosco, fundador de la 
Familia Salesiana, a la que pertenece 
la Asociación de Antiguos Alumnos y 
Alumnas de Don Bosco. 

El objetivo de esta asociación es 
crear un marco de unión para todos los 
alumnos que en su día pasaron por el 
Colegio Salesiano y seguir fomentado los 
valores que Don Bosco quería para los 
jóvenes.

Estos valores ofrecen al individuo 
«formación humana para desenvolverse 
en la vida con responsabilidad; ser 
ciudadanos honrados, ejemplo de 
dignidad y espíritu de servicio en la 
familia y la sociedad; y la dimensión 
espiritual de ser buenos cristianos, siendo 

modelos referentes san Juan Bosco y 
María Auxiliadora», explican, desde la 
asociación. 

Están en Málaga desde 1910 y la sede 
la tienen en el Colegio Salesiano de 
San Bartolomé. Su presencia «se hace 
visible en los actos culturales, deportivos 
y religiosos que a lo largo del año 
celebramos dentro y fuera del colegio, 
conservando tradiciones muy arraigadas 
entre todos los antiguos alumnos, siendo 
las más destacadas la inauguración del 
Belén; la Fiesta de la Unión; la celebración 
el 31 de enero de san Juan Bosco; el 
Día Mundial de la Asociación, el 24 de 
junio; siendo la fiesta por excelencia el 
24 de mayo, conmemoración de María 
Auxiliadora.  

Me llamo José Durán y soy 
antiguo alumno y presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y 
Alumnas de D. Bosco

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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JORNADA DE LA 
VIDA CONSAGRADA

Asociación de Antiguos Alumnos 
y Alumnas de Don Bosco

«El Colegio 
Salesiano nos
inculcó valores»

¿Cuándo sintió su vocación religiosa?
Mis padres me inscribieron con 3 
años en el Colegio de la Presentación 
de Málaga, en Pedregalejo. En 
aquella época éramos muy pocas 
alumnas y teníamos mucha relación 
con las monjas. La Madre Esperanza 
Corral, que era de Vélez-Málaga 
como mi madre, era una monja muy 
activa y misionera y nos lo inculcó. 
Ahí surgió el deseo de ser misionera, 
pero todavía era muy pequeña, tenía 
unos siete años. Cuando estudiaba 4º 
de Bachiller, la Madre Esperanza y la 
Madre Milagros, que nos daba latín, 
fueron a Venezuela a fundar una casa 
y ahí se despertó en mí el deseo de 
ser religiosa, para poder compartir la 
vida y la fe con aquellos hermanos. 
En aquella época Venezuela era 
tierra de misión, ahora es tierra de 
hambre. 
Tendría unos 14 años, ¿en ese momento 
tomó la decisión?
Mi familia me dijo que lo dejara 
reposar un poco, así que seguí 
formándome y, al concluir los 
estudios de Magisterio, en 1957, en 
la Escuela que había en la Plaza de 
la Constitución, le dije a mis padres 
que ya no había más que esperar. La 

entrega de las religiosas y su deseo 
de compartir la vida y ayudar a los 
demás, me dio el empuje necesario, 
porque yo veía que todo ello partía 
de una entrega a Dios. Y pensaba 
yo: si Dios me ama y yo amo a Dios, 
tengo que amar al hermano. Y el 20 
de noviembre, víspera de nuestra 
patrona, la Virgen Niña, entré en el 
Noviciado de Granada. Y ya son 60 
los que se cumplen este año. 
¿En qué lugares ha compartido su vida 
religiosa?
En Venezuela estuve unos 14 
años, después tuve que regresar a 
España, por motivos familiares, y 
me enviaron a fundar una casa a un 
pueblo de Teruel (Cella), pasé de 40 
grados en Venezuela a nieve hasta 
la cintura en Teruel. Tras 12 años 
en España, cuyos veranos me iba a 
la misión de Guinea Ecuatorial, me 
enviaron a Uruguay otros tres años y 
de nuevo regresé a España, a Málaga, 
para atender a mi madre hasta 
que falleció en 2004. En 2005 me 
enviaron a Argentina y allí he estado 

hasta hace un par de años que me 
tuve que venir a operarme después 
de dos infartos óseos.
Si volviera a nacer…
Volvería a ser religiosa de la 
Presentación. Es más, me he 
ofrecido para volver a Argentina. 
Sé que no podría patear como 
antes por el barrio, pero haría todo 
lo que pudiera en la parroquia, el 
comedor social, en las catequesis, 
enseñando a leer la Palabra de Dios 
y a rezar... estando con la gente. El 
papa Francisco, cuando aún era el 
cardenal Bergoglio, estuvo de misión 
en nuestro barrio y me decía que 
yo no debería llamarme Rocío, sino 
aguacero de granizo, porque el rocío 
es un agua muy suave (ríe).
Un consejo a los jóvenes que se estén 
planteando su vocación religiosa.
Que merece la pena, que oigan la 
voz de Dios y no la de todo lo que 
les rodea. Que den el paso porque 
cuentan con el amor de Dios que 
nunca les va a faltar, y no es un amor 
pasajero, sino definitivo.

«Si Dios me ama 
y yo amo a Dios, 
tengo que amar 

al hermano»
Rocío Díaz Bueno (Málaga, 1937) es religiosa de la Presentación de la Virgen María. En la Jornada de la Vida 
Consagrada, con motivo de la fiesta de la Presentación del Señor, comparte unas pinceladas de las miles de 

experiencias vividas en sus 60 años de vida religiosa en España, Venezuela, Argentina, Uruguay y 
Guinea Ecuatorial. A sus 82 años, se encuentra en Málaga recuperándose de varios infartos y deseosa de 

regresar a Argentina

Encarni Llamas   @enllamasfortes

Entrevista completa en diocesismalaga.es

«Bergoglio me decía que no debería llamarme Rocío, sino 
aguacero de granizo, porque el rocío es un agua muy suave»



JERÓNIMO BUENO OÑA    Párroco de Nerja (Málaga)4
Cómpeta (Málaga), 15/10/1868       Nerja (Málaga). 08/09/1936â68 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

El 24 de julio de 1936 fue asaltada y saqueada la iglesia parroquial de Nerja por una abigarrada 
multitud de hombres y mujeres arrasando y quemando todo lo que había en su interior, siendo 
destinada a Casa del Pueblo.  
En la tarde del 26 de julio, comenzaron las detenciones de seglares y sacerdotes. El párroco Jeró-
nimo Bueno Oña, que se encontraba enfermo, y el coadjutor y encargado de la parroquia de Maro, 
Francisco de los Ríos Martín, entre groseras vejaciones, fueron conducidos al Ayuntamiento, con-
vertido en cárcel. Durante su estancia, varias veces fue brutalmente abofeteado, hasta el extremo 
de romperle los labios y la dentadura, porque no respondió a lo que sus verdugos querían.
Finalmente el 8 de septiembre, fue sacado por los milicianos, entre mil vejaciones, y conducido a la 
entrada de Nerja donde hay unos sifones para asesinarlo, mientras rezaba por sus verdugos. 
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La Iglesia, 
contra la trata, 
apuesta por el 
trabajo en red

El Grupo Intereclesial contra la Trata de Málaga quiere hacer visible a la Iglesia y a la sociedad malagueña este 
grave problema que afecta a la dignidad de las personas y que constituye una forma invisible de esclavitud actual

Ana Medina        @_anamedina_

EXPLOTACIÓN 
HUMANA

“Cae en Málaga un red de trata que 
tatuaba a las mujeres para indicar 
su propietario”, “La explotación 
de una menor destapa una red 
de trata en Málaga”, “Liberan 
en Málaga a seis pakistaníes 
explotados laboralmente…”. 
Son solo algunos de los titulares 
de periódico que sitúan a Málaga 
en el foco del tráfico de personas 
con fines de explotación sexual, 
laboral o extracción de órganos, 
uno de los negocios más lucrativos 
(32.000 millones de dólares al año) 
y más atroces del mundo. La trata 
es un problema tan complejo que 
desborda la capacidad de actuación 
de la policía. Esta grave violación 
de los derechos humanos no es 
solo una actividad delictiva, sino 
que tiene también componentes 
que lindan con aspectos como la 
inmigración, la lucha contra el 
crimen organizado, el mercado 
laboral, la economía sumergida, 
etc. Esto obliga a un trabajo en 
red por el que apuesta la Iglesia 
Católica. Desde hace poco más 
de un año, la Diócesis de Málaga 
cuenta con un Grupo Intereclesial 
contra la Trata de Personas, que 
trabaja en coordinación con la 
Comisión de Migraciones de la 

Conferencia Episcopal Española, 
y que componen la Delegación 
Diocesana de Migraciones, Cáritas 
Diocesana, la Confederación 
de Religiosos en Málaga, los 
PP. Trinitarios y las Religiosas 
Adoratrices. Estas últimas son 
las únicas que ofrecen un recurso 
asistencial y de alojamiento para 
víctimas de trata sujeto al Protocolo 
Marco de Protección de Víctimas 
de Trata de Seres Humanos en la 
provincia. 

22 millones de víctimas

Los expertos cifran en 22 
millones de personas las víctimas 
de la trata de personas en el 
mundo, aunque solo 2 millones 
están identificadas. La mujer es la 
principal víctima, muchas veces 
menor de edad, y el fin sexual, el 
mayoritario. Un gran número llega 
irregularmente a España como país 
de destino o tránsito procedente 
de Nigeria, Colombia, Venezuela, 
Rumanía y Bulgaria. Como 
denunciaba un reciente estudio 
del Defensor del Pueblo, es muy 

común no detectar a las víctimas 
de trata en frontera, lo que la deja 
a merced de una de las peores 
formas de esclavitud del siglo XXI.

El 8 de febrero se celebra la 
fiesta de santa Josefina Bakhita, 
víctima de trata desde los 9 años 
de edad y patrona de quienes 
siguen sufriendo este drama. 
Bakhita es testigo del perdón y 
la misericordia: «Si volviese a 
encontrar a aquellos negreros 
que me raptaron y torturaron, 
me arrodillaría para besar sus 
manos». Con motivo de la Jornada 
de Oración y Reflexión Contra la 
Trata, que se celebra unido a su 
fiesta, el Grupo Intereclesial invita 
a una vigilia en la parroquia de la 
Amargura a las 19.45 horas el día 6 
de febrero. «Todo lo que hagamos 
servirá para promover y motivar la 
reflexión que nos pide el Papa, que 
nos permita fundamentar nuestra 
acción e ir trazando la senda hacia 
un horizonte donde la esclavitud y 
la trata de personas, de una vez por 
todas, forme parte del pasado», 
afirman.

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.

¿Ha vuelto Dios ?
No vuelve porque no se ha marchado. Él no 
abandona la obra de sus manos.
¿Qué diría a los católicos que critican a 
Francisco?
Que lean el Evangelio y comparen. 
El trata de anunciar a Jesucristo.
¿Estás orgulloso de la Diócesis de 
Málaga?
Le estaré siempre agradecido, 
porque ella me hizo sacerdote.
¿Cuál crees que es tu gran 
aportación a la Diócesis de Málaga?
Carezco de grandes dotes para 
hacer importantes aportaciones. 
He intentado servirla con sencillez 
allí donde me enviaron.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en 
esta vida?
De acuerdo con el poeta es “hacer sencillamente lo 
que tenemos que hacer”. 
 ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra 
Iglesia local  hoy?
Hacer presente a Jesucristo, especialmente por el 
testimonio de vida de los sacerdotes.
¿Ya sabes lo que es la vida?
Sigo descubriéndola cada día.
¿El peor pecado del clero?
La mediocridad y la falta de entrega. A veces da la 

impresión de ejercer como funcionarios: sus horas 
de trabajo, su día de descanso, sus vacaciones. 
Nuestro Maestro siempre estaba dispuesto para 
atender a los que le necesitaban.
¿Te gusta complicarte la vida?

No. Aunque ya la vida te proporciona las 
complicaciones.

¿Cómo te gustaría morir? 
Como Él lo tenga dispuesto.

¿Qué le dirías a quien se está 
plantando si Dios lo llama para ser 
cura? 
Que sea generoso y se entregue 
al Señor sin reserva. Ya Él se 
cuidará de hacerte feliz.
¿Cómo estás envejeciendo? 

Con tranquilidad, haciendo lo que 
buenamente puedo.

¿Cuál es la muerte más ridícula? 
La del poderoso que creía disponerlo 

todo.
¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los 

migrantes? 
Sí. 
¿Estamos perdiendo libertad?
Muchos buscan la libertad y caen en otras 
esclavitudes.
¿Has mejorado como los buenos vinos?
Eso tendrían que decirlo los que lo beban.
¿El sufrimiento nos hace mejores o nos hace mejores 
el placer y la felicidad? 
Todo puede contribuir, aunque el sufrimiento nos 
da más fuerza.
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«Muchos buscan la libertad 
y caen en otras esclavitudes»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ SACERDOTE JUBILADO 
NACIMIENTO 1938 (ÁLORA) ORDENACIÓN 1965 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

El 8 de febrero se celebra santa Josefina Bakhita, víctima de la 
trata y patrona de quienes siguen sufriendo este drama
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Fiesta de la Presentación del Señor

Cuando se cumplieron los días de la purificación, 
según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito 
varón será consagrado al Señor», y para entregar la 
oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas 
o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le 
había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por 
el Espíritu, fue al templo.

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a 
tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel».

Salmo Responsorial: El Señor, Dios del universo, Él es el 
Rey de la gloria.

La familia de Nazaret va al templo como una 
familia más para cumplir la Ley de Moisés tras el 
nacimiento de un hijo. La madre ha de purificarse y 
el niño ser circuncidado y consagrado al Señor. Allí 
se encuentran con dos personajes, un hombre, y una 
mujer, buscadores de Dios en actitud de espera activa 
y orante ante la posible llegada del Mesías. 

El primero, Simeón, es un israelita justo y piadoso 
que espera en Dios y tiene su Espíritu. Simeón acoge 
al niño y lo proclama como salvación que llega 
iluminando a todos, a gentiles y a israelitas. Él trae el 
proyecto de sentido de la existencia de la humanidad. 
Sin embargo, este niño va a ser perseguido por su 
misión, lo que el anciano refleja en el anuncio a su 
madre: “una espada atravesará tu alma”. En paralelo, 
una mujer, Ana, profetisa, por tanto, escuchante de 
la voz de Dios para transmitirla a otros. Es una mujer 
orante que no se aparta del templo ni de noche ni 
de día. Tras el encuentro con el niño, comienza a 
hablar de Él a todos los que esperan la liberación. Se 
convierte así en anunciadora de la Buena Noticia. Ana 
es la evangelizadora por excelencia. 

Hoy es el Día de la Vida Consagrada. Celebramos 
que muchos hombres y mujeres se consagran a 
Dios, y optan libremente por seguir a Jesús haciendo 
del proyecto del Reino su opción fundamental. “La 
vida consagrada con María, esperanza de un mundo 
sufriente” es el lema de este año.

Mis ojos han visto tu 
salvación

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 2, 22-32
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VIDA EN LA DIÓCESIS

El cántico de Simeón

MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS, OP
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

ASTROFÍSICA EN EL AULA ARRUPE
El próximo jueves 6 de febrero, a las 20.00 horas, 
el astrofísico Alberto Castro Tirado, profesor de 
Investigación del Instituto Andaluz de Astrofísica 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
CSIC ofrecerá una conferencia sobre “Esta Tierra 
en este Universo: las ondas gravitacionales y los 
estallidos gamma”, dentro de las actividades 
programadas por el Aula Arrupe. Será en la sede 
del Centro Arrupe (Plaza San Ignacio, 2. Málaga).
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ESCUELA DE ACOMPAÑANTES DE ACG
Bajo el lema “La alegría de ser misión”, la 
Coordinadora Interparroquial de Adultos de 
Acción Católica General en Málaga ha organizado 
un curso de la Escuela de Acompañantes centrado 
en la Doctrina Social de la Iglesia y destinado a 
personas que estén dispuestas a prepararse o 
profundizar en la tarea de acompañar a otros 
laicos. Las sesiones tienen lugar en la parroquia 
Madre de Dios un sábado al mes. La próxima, el 8 
de febrero, correrá a cargo de Francisco Sánchez, 
director de Cáritas Diocesana de Málaga.

CONSEJO DIOCESANO PASTORAL JUVENTUD
El sábado 1 de febrero tiene lugar el Consejo 
Diocesano de Pastoral de Juventud en el que 
se presentará el XXXIII Encuentro Diocesano 
de la Juventud, actividad por antonomasia de 
esta Delegación que pretende reunir a todas 
las realidades que trabajan con jóvenes en toda 
la Diócesis de Málaga. Los laicos y sacerdotes 
responsables de los arciprestazgos, movimientos y 
asociaciones que trabajen con niños, adolescentes 
y jóvenes están convocados a las 10.30 horas en la 
sede de la Delegación de Infancia y Juventud.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como dice el Misal en su número 65, la 
homilía no es un añadido a la liturgia y, 
además, no debería faltar: “La homilía es 
parte de la Liturgia, y muy recomendada, 
pues es necesaria para alimentar la vida 
cristiana”.

ES MUY RECOMENDABLE QUE SE HAGAN 
HOMILÍAS?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

CAUSA CANONIZACIÓN LAURA AGUIRRE
La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur 
de España ha dado el visto bueno para que el 
Obispo de Málaga inicie la apertura de la Causa 
de Canonización de la Sierva de Dios Laura 
Aguirre Hilla, fundadora de un orfanato para 
niñas huérfanas y pobres en Álora (Málaga), 
con absoluta carencia de medios, pero con una 
confianza sin límites en la Providencia. 

CURSO BÍBLICO-PEREGRINACIÓN 
El 5 de febrero empieza el curso, que ahonda en 
el papel del discípulo en el Nuevo Testamento 
y el Magisterio de la Iglesia. El Curso Bíblico-
Peregrinación se realiza una tarde a la semana, 
de 18.00 a 20.00 horas. Para matricularse, es 
necesario rellenar la solicitud de matrícula y 
entregarla en la sede del Centro de Estudios 
Teológicos (Abadía de Santa Ana, 4) en horario 
de 17.30 a 21.00 horas. La formación incluye la 
posibilidad de participar en una peregrinación a las 
comunidades paulinas en Turquía acompañada por 
profesores del curso con fecha aún por determinar. 

Te presentamos la vida que nos das

CON OTRA 
MIRADA
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pachi fanoANA MEDINA, PREMIO “CARISMA” CONFER
La periodista de la Delegación Diocesana de 
Medios y portavoz de la Diócesis de Málaga, Ana 
Medina, ha sido galardonada en la I Edición de 
los Premios Carisma que otorga la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER). El premio 
destaca su faceta como presentadora y directora 
de “Periferias”, en TRECE, y su trabajo en la 
Oficina de Prensa de la Iglesia de Málaga.

JORNADAS PASTORAL FUNDACIÓN VICTORIA
El 14 y 15 de febrero, la Fundación Victoria celebra 
las VIII Jornadas de Reflexión Pastoral, una cita 
ineludible para los profesionales de la educación 
católica en la provincia y que girará en torno a 
las ponencias de Óscar Alonso Peno, responsable 
de Pastoral de la Fundación Educación Católica; 
José María Toro, escritor y docente y Jesús Juárez 
Pérez-Cea, docente en Los Asperones y profesor 
universitario. Las jornadas tienen lugar en Casa 
Diocesana Málaga. Es posible inscribirse en 
fvictoria.es hasta completar aforo.

ADMISIÓN A ÓRDENES EN EL SEMINARIO
En el contexto del tradicional Encuentro 
Presbiterio-Seminario los seminaristas David 
Roca y Fernando Eningo, que están concluyendo 
su formación teológica y pastoral, fueron 
admitidos a órdenes por el Sr. Obispo.

FORMACIÓN ECOPARROQUIAS
La parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles convoca 
a una nueva charla formativa y diálogo sobre 
ecoparroquias el 7 de febrero, a las 20.00 horas. 
En esta ocasión, Juan Jesús Bellido López, doctor 
en Biología Marina e investigador, hablará sobre la 
sostenibilidad de la vida en Málaga.



Por Ana Medina @_anamedina_

¿Cómo surge la idea de su estudio? 
Porque, a simple vista, empresa y 
diálogo interreligioso no parecen 
ámbitos muy relacionados.
Surge del encuentro de dos 
inquietudes: por un lado, el interés 
por el mundo de la empresa a 
partir de mi incorporación como 
profesor en el Departamento de 
Humanidades de Esic Business 
& Marketing School, escuela 
de negocios gestionada por la 
Congregación Religiosa de los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de 
Jesús; por otro lado, el interesante 
trabajo que se está desarrollando en 
favor del diálogo entre las religiones 
en la Facultad de Teología de 
Granada (sin duda un referente en 
este campo).

Hay quien puede ver poco apropiado 
hablar de religión en una esfera 
empresarial, ajena al contexto de las 
creencias.
Es importante subrayar que los 
fines de una empresa no son de tipo 
religioso, sino económico: producir 
bienes y/o servicios necesarios para 
la sociedad y distribuir justamente 

la renta generada. Pero la empresa 
es una realidad social, formada 
por personas. Estoy convencido de 
que la consideración de todas las 
dimensiones fundamentales de la 
persona (también la religiosa) puede 
enriquecer significativamente esta 
realidad social.

¿Puede entonces la empresa ser un 
espacio apropiado para el encuentro 
entre religiones? ¿Qué le ha demostrado 
su investigación?
Pienso que sí, ya que la empresa 
es un espacio apropiado para el 
encuentro entre personas. Esta 
investigación me ha llevado 
a descubrir la necesidad de 
desarrollar un concepto amplio 
tanto de empresa como de diálogo 
interreligioso. A este concepto 
amplio ha contribuido enormemente 
la Iglesia a través de sus documentos. 
La clave del diálogo interreligioso en 
contextos no formales (no religiosos) 
está en considerar la centralidad de 
otras formas de diálogo, como son el 
diálogo de la vida y de las obras.

En general ¿cómo se vive la convivencia 
entre religiones en el mundo de la 
empresa? ¿Hay ejemplos a destacar?
En España es un tema del que no 
se habla quizás por identificar lo 

religioso con la esfera íntima de la 
persona o por temor al conflicto. 
No obstante, en una sociedad como 
la actual, cada vez más marcada 
por el pluralismo, se impone una 
gestión de la diversidad cultural 
y religiosa en las empresas. En 
países como Francia, Bélgica o 
Canadá, por nombrar algunos 
ejemplos, se está incorporando 
en muchas empresas la figura del 
management para la diversidad 
religiosa. El problema es que la 
labor de esta función se restringe 
a la regulación de las cuestiones 
relacionadas con las comidas, la 
indumentaria o los descansos, con 
lo que se pierde la oportunidad de 
reconocer la riqueza de una visión 
más global del fenómeno. En Chile 
se ha desarrollado un sello de calidad 
que certifica que las empresas 
son respetuosas con la diversidad 
religiosa. La empresa nacional 
chilena del petróleo (ENAP), por 
ejemplo, dispone de este sello.

¿De qué le gustaría que sirviese su 
trabajo?
Para comprender que es razonable 
plantear el diálogo interreligioso en 
contextos no formales y para animar 
a otros investigadores a aportar sus 
conocimientos al respecto.

Dionisio Blasco España (Palma del Río –Córdoba– 1966)) es profesor en ESIC Business & Marketing 
School (escuela de negocios que depende de los Padres Reparadores), la Fundación Victoria y la 
Escuela Teológica “San Manuel González”. Recientemente ha obtenido el doctorado en Teología Moral 
por la Facultad de Teología de Granada con una investigación sobre empresa y diálogo interreligioso, 
que se puede encontrar en librerías religiosas de Málaga

DIONISIO BLASCO
DOCTOR EN TEOLOGÍA MORAL

LA CONTRA

«Considerar la 
dimensión religiosa de 
las personas enriquecería 
mucho a las empresas»

Entrevista completa en diocesismalaga.es


