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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 su Campaña contra el Hambre número 61. Este fin 
de semana se realizarán colectas extraordinarias en las parroquias y templos de la 
diócesis y durante todo el mes de febrero se realizarán actos en colegios, parroquias 
y diversas instituciones, con los que sufragar los 14 proyectos que esta ONG Católica 
para el Desarrollo pretende financiar desde Málaga. «En consonancia con lo que el 

papa Francisco nos dice en la encíclica 
Laudato si´, en Manos Unidas sabemos 
que los pobres son quienes más padecen 
el sufrimiento de la tierra. Por eso, 
en esta Campaña nos ocuparemos 
de atender ambos clamores: el de los 
empobrecidos que viven en condiciones 
indignas y el de la tierra que sufre el 
expolio y el abuso como resultado de 
nuestra avaricia», afirma la presidenta-
delegada de Málaga Ana Torralba.

El espíritu de 
fray Leopoldo 
está en 
Alpandeire
Este domingo, 9 de febrero, se celebra el aniversario 
del fallecimiento de fray Leopoldo, y su localidad 
natal lo celebrará de un modo especial, ya que este 
año está previsto que se inaugure un centro de 
interpretación en su memoria. Dicho espacio ayudará 
a conocer mejor a este religioso capuchino, que hace 
diez años fue beatificado en Granada.

PÁGINA 5

Este domingo, Campaña contra 
el Hambre de Manos Unidas

Escultura de fray Leopoldo en Alpandeire. Sentado en una piedra bajo un alcornoque, pretende recordar su profesión de pastor. 
El autor, el artista granadino Venancio Sánchez, tiene una gran vinculación con el municipio de Alpandeire, pueblo natal de su padre

Pilar Castro, psicóloga 
de Cáritas, explica cómo 
acompañar a las personas que 
se sienten solas

La vicepresidenta de la 
Asociación de Teólogas habla 
sobre la mujer en la Biblia

CONTRAPORTADA

PÁG. 3

ENTREVISTA

PASTORAL DE LA SALUD

Detalle del cartel de la Campaña contra el Hambre 2020

El Obispo inaugura su visita al 
arciprestazgo de Cristo Rey, 
en la zona norte de la capital

PÁG. 6

VISITA PASTORAL
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Sabía que Manos Unidas había surgido 
con la idea de luchar contra el hambre 
en el mundo y pensé que era una buena 
idea dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a 
esta causa porque suponía hacer real el 
mandamiento del amor al prójimo, ya que 
era estar al lado de los más pobres entre los 
pobres. 

Me asignaron el Área de Trabajo de 
Proyectos y allí estoy. Trabajar aquí me 
ha permitido conocer las situaciones y 
necesidades de las distintas comunidades 
y países en los que Manos Unidas tiene 

proyectos en marcha. Son siempre 
situaciones difíciles, realmente muy 
difíciles, en las que sabemos que si no se 
hace algo es prácticamente imposible salir 
y, para que las acciones sean efectivas 
y reales, hace falta la implicación de los 
beneficiarios. Esto es lo que ocurre en 
nuestros proyectos, que son siempre muy 
prácticos y perdurables en el tiempo, 
no son acciones puntuales y en ellos los 
beneficiarios participan de una forma 
activa para hacer realidad la solución de los 
problemas. 

Os puedo decir que es maravilloso ver 
cómo con cantidades de dinero que aquí 
se pueden considerar poco importantes y 
la participación y ayuda de todos surgen 
escuelas, dispensarios, talleres de costura 
y de informática, pozos de agua dulce, 
explotaciones agrícolas y ganaderas...

IGLESIA EN SALIDA

BEGOÑA RODRÍGUEZ
MANOS UNIDAS MÁLAGA

La historia de la Campaña contra el 
Hambre comenzó en 1955, cuando 
la Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas (UMOFC) hizo 
público un manifiesto en el que, 
respondiendo a un llamamiento de la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
anunciaba su compromiso en la lucha 
contra el hambre en el mundo. En 
1959, las mujeres de Acción Católica de 
España tomaron el testigo y lanzaron 
la primera Campaña contra el Hambre, 
a partir de la cual se fue configurando 
la actual Manos Unidas, ONG católica 
para el desarrollo, presente en la 

diócesis de Málaga desde hace 61 años.
La sede de Manos Unidas Málaga se 
encuentra en calle Strachan, 6, 3º 
Izq, y se puede contactar con ellos en 
el teléfono 952 21 44 47 y el e-mail 
malaga@manosunidas.org. 
Unas cuarenta personas forman 
el equipo de voluntarios y unas 12 
personas atienden diariamente la 
sede y cubren los eventos en colegios, 
parroquias… «Después, el Señor 
nos envía voluntarios para todas las 
necesidades que van surgiendo», 
afirma la presidenta-delegada 
de Manos Unidas en Málaga, Ana 
Torralba.

Me llamo Begoña Rodríguez. Soy 
médico, estoy casada y tengo 4 
hijos. Soy voluntaria de Manos 
Unidas desde hace 7 años. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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PASTORAL DE LA SALUD

Manos Unidas Málaga

«Los beneficiarios 
de nuestros proyectos 
son parte activa»

“Acompañar en la soledad” es el 
tema central de la jornada y, de 
hecho, su tesis doctoral versaba 
sobre la soledad en las personas 
mayores ¿Por qué eligió este tema 
de estudio? 
Siempre me ha interesado la 
psicología de las personas a lo 
largo de la vida, no tanto sus 
patologías. La mayoría de mis 
compañeros de promoción 
querían trabajar en un hospital 
psiquiátrico, pero yo no, a mi me 
interesaban más las vivencias de 
la gente en el día a día. 

Viene a Málaga a hablar sobre la 
soledad, pero la soledad no es solo 
física existe otra soledad no visible, 
es decir, sentirse solo estando 
acompañado. ¿Cómo podemos 
detectar esa soledad?
Siempre digo que estar solos es 
como las monedas, que tienen 
dos caras. A veces buscamos y 
necesitamos estar solos para 
pensar, tomar decisiones o 
descansar. Pero muchas veces, 
la soledad, el no tener a nadie 
al lado, nos hace sufrir, como 
puede ser el caso de las personas 
mayores viudas, que se les cae 
la casa encima. Lo cierto es que 
mucha gente vive sola y eso no 

le hace sufrir. Siempre pongo el 
ejemplo de las residencias. Hay 
personas mayores que deciden 
ir a una residencia para no vivir 
solas, pensando en escapar de 
la soledad y cuando están allí 
se sienten cuidadas, tienen 
cubiertas sus necesidades básicas 
de higiene, medicación, comida; 
pero, sin embargo, sienten que 
han dejado de ser importantes 
para nadie. Se sienten uno más, 
que el mundo les ha olvidado, 
que da igual que estén ó no. En 
esa situación, las personas se 
sienten solas. Lo más importante 
para entender el sentimiento de 
soledad es saber que la calidad de 
las relaciones importa más que la 
cantidad. En definitiva, sentirnos 
queridos y valorados. 

Como usted dice, “la soledad es un 
problema que no se `ve’ desde fuera, 
pero que se siente” 
Así es. A veces, desde Cáritas 
Diocesana de Bilbao, donde yo 
trabajo, hay personas que por 
ejemplo viven con su hija y nos 
piden acompañamiento. Y te 
puedes plantear por qué necesita 
acompañamiento si ya está 
acompañada. Pues porque tiene 
problemas de movilidad y no 

ha podido salir de casa en cinco 
años, por lo que lleva cinco años 
sin ver a nadie de su generación y 
eso es una sensación de pobreza 
enorme. Muchas veces, esa 
persona cuenta a los voluntarios 
cosas que no contaría a sus hijos. 
Un ejemplo puede ser hablar de 
que está deseando morirse; pues 
eso no se lo pueden decir a sus 
hijos para no preocuparlos; pero 
les apetece hablar de ello y se lo 
cuentan al voluntario.

¿Algún consejo que podamos poner 
en práctica?
Me preocupa mucho que 
estemos avanzando a pasos 
agigantados hacia una sociedad 
individualista, en la que aumenta 
la desconfianza y la soledad. 
Pero yo creo todos tenemos 
la responsabilidad de dedicar 
tiempo a las relaciones, de tener 
una mirada atenta al resto, a 
nuestro barrio. Solemos hablar 
de la sociedad en tercera persona, 
pero todos formamos parte de 
ella. Y las pequeñas cosas son 
importantes; desde cómo es 
mi relación con mis vecinos de 
escalera hasta bajar a comprar el 
pan en la panadería del barrio en 
lugar de en una gran superficie. 

“La soledad 
no se ve, se siente”

Pilar Castro es psicóloga, responsable del Área de Personas Mayores de Cáritas Diocesana de Bilbao y profesora 
en la Universidad de Deusto. Ha venido a Málaga a participar como ponente en la XXXIII Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud, que tiene lugar el 8 de febrero en el Complejo Asistencial de las Hermanas Hospitalarias 

 Beatriz Lafuente   @beatrizlafuente

Entrevista completa en diocesismalaga.es



¿Qué es lo que más te gusta de ser sacerdote?
Imitar a Jesús.
¿A qué le tienes miedo?
No tengo miedo.
¿Qué diría a los católicos que critican al papa Francisco?
Que no han entendido el Evangelio.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Dentro de mi pobreza, haberlo dejado todo para 
seguir al Señor.
¿Quiénes fueron para ti los Misioneros de la Esperanza?
Los culpables de que hoy yo sea sacerdote.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra 
Iglesia local hoy?
El servicio a los demás desde la sencillez y la 
humildad. La gente está hambrienta de estas cosas.
¿Qué te aporta estar en la parroquia de San Pablo, en la 
Trinidad?
Me aporta muchísimo. Mi historia se remonta 
a cuando era mecánico y dejé todo para vivir en 
chabolas entre gitanos. Allí me encontré con algunos 
de los que hoy son mis amigos. Y está parroquia me 
ayuda a estar bien, entre gente sencilla, además de 
las cofradías.

¿Crees que sabes vivir?
Si por vivir se entiende intentar seguir el Evangelio, 
sí. De lo contrario no.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Es todo.
¿Qué le dirías a alguien que critica a los curas?
Los curas somos criticables algunas veces.
¿Los años dan sabiduría?
Creo que sí. No tengo la misma sabiduría que cuando 
tenía 35 que la que tengo ahora con 75.
Si tuvieras que elegir para mejorar ¿Con qué te quedas, 
con la pobreza, la obediencia o la castidad?
La pobreza conlleva todo, la pobreza es estar libre.
¿Cómo te gustaría morir?
Haciendo la voluntad de Dios.
¿Una advocación para la Virgen? ¿Cómo te diriges a ella?
Mi vocación sacerdotal precisamente fue por ahí. Me 
gusta la advocación de la Esperanza.
¿Rezas para tener éxito?
Rezo para que el Señor tenga éxito a través de mí.
¿Cuál es tu viaje favorito?
El que me lleve a la gloria.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amor.

4

DiócesisMálaga • 9 febrero 2020 DiócesisMálaga • 9 febrero 2020

«Dejé todo 
para vivir entre 
chabolas»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JUAN JOSÉ CHINCHILLA CATALÁ VICARIO PARROQUIAL DE SAN PABLO (MÁLAGA)
NACIMIENTO 1944 (MADRID) ORDENACIÓN 1986 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Un beato universal
El domingo 9 de febrero de 1956 falleció fray Leopoldo de Alpandeire, del que este año se cumple el décimo 

aniversario de su beatificación en Armilla, Granada

Beatriz lafuente        @beatrizlfuente

FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Nació el 24 de junio de 1864 y lo 
bautizaron como Francisco Tomás 
Márquez Sánchez, pero todo el 
mundo lo conoce por el nombre 
que adoptó al ingresar en la Orden 
de los Capuchinos: fray Leopoldo 
de Alpandeire. Y como no podía 
ser de otro modo, este pueblo 
de la Serranía de Ronda lo tiene 
presente con especial cariño. 
«Todos los días 9 y 24 rezamos 
un Rosario en su memoria; pero 
en el pueblo celebramos más la 
fecha de su nacimiento, que es 
cuando se hacen celebraciones 
extraordinarias y se procesiona 
una talla con su imagen por 
las calles del pueblo», como 
explica Gaspar Mena Sánchez, 
sacristán desde hace dos años de 
la parroquia de San Antonio de 
Padua, conocida como la “Catedral 
de la Serranía”.

muy presente en el pueblo

«Yo tenía solo 6 años cuando 
falleció fray Leopoldo -continúa 
Gaspar- pero, por desgracia, no 
lo conocí ya que los últimos años 
de su vida los pasó en Granada, 
aunque siempre ha estado muy 
presente en nuestro pueblo».

Por ello, para los vecinos de esta 

localidad es tan importante que se 
concluyan las obras del Centro de 
Interpretación, como explica su 
alcaldesa, María Dolores Bullón: 
«viene muchísima gente de todas 
partes a rezar con mucha fe. Por 
eso, el centro es un sueño hecho 
realidad. Comenzó a proyectarse 
en 2008 y, desde entonces, ha 
sufrido muchos avatares. Hasta 
se creó una Plataforma Popular 
Nuevos Amigos de fray Leopoldo de 
Alpandeire, que desde sus inicios se 
dedicó a conseguir fondos para la 
creación de este centro, que estará 
íntegramente dedicado a la figura 
del beato en su pueblo natal. Un 
lugar al que acudan las personas 
que quieran conocerlo mejor, ya 

que en él se expondrán recuerdos 
y objetos que pertenecieron 
al beato, además de proyectar 
imágenes sobre su vida. Y es 
que, fray Leopoldo, como dice su 
alcaldesa, es un beato universal, lo 
quieren personas de todos sitios. 
El próximo mes de abril se hará 
una pequeña inauguración del 
centro, pero no estará concluido 
hasta el próximo otoño».

Un espacio en el que se 
depositarán las cenizas de su 
gran amigo fray Alejandro, 
como fue su ultima voluntad. 
Porque, como afirma Bullón, 
«falleció en el convento de 
los Capuchinos de Jerez, pero 
pidió que lo trajeran aquí y así lo 
hicieron los capuchinos cuando 
falleció, ya que este religioso 
fue el encargado de cuidar a fray 
Leopoldo los tres últimos años 
de su vida. Entró muy joven al 
convento y lo pusieron a cuidar a 
un fraile muy mayor, contaba él, 
y resultó ser fray Leopoldo. Fray 
Alejandro nos donó muchas cosas 
que pertenecían a beato y siempre 
decía que “el cuerpo de fray 
Leopoldo está en Granada pero su 
espíritu está en Alpandeire, me lo 
dice mi corazón”».  

El Centro de Interpretación de fray Leopoldo en Alpandeire, actualmente en obras, estará concluido en otoño

MANUEL BURGOS GONZÁLEZ    Coadjutor de Alhaurín el Grande (Málaga)5
Alhaurín el Grande (Málaga), --/--/1882       Carratraca (Málaga). 09/08/1936â55 años

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

Este buen sacerdote desarrolló su ministerio pastoral como coadjutor en la iglesia parroquial de Ca-
sares, antes de hacerlo en su pueblo natal de Alhaurín el Grande, como coadjutor y notario eclesiás-
tico. Tras el 18 de julio de 1936, la parroquia de Sta. María de la Encarnación, en la que se conservaba 
la imagen de la patrona, Nuestra Señora de Gracia, donación de los Reyes Católicos, fue totalmente 
saqueada, y sus nueve altares fueron destrozados y quemadas todas las imágenes. 

El párroco, Manuel de Hoyo Migens, fue detenido y junto con 23 seglares fusilado en la tapias 
del cementerio de San Rafael, y su coadjutor Manuel Burgos González fue llevado por la guardia de 
seguridad, a un lugar conocido como “el tajo azul” en el municipio de Carratraca (Málaga), donde 
fue asesinado. Su cadáver fue exhumado en abril de 1937 e inhumado en el cementerio de Alhaurín 
el Grande. 

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.

Juan José Chinchilla en la sede de la Delegación de Medios
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Domingo V del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán?

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la 
gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte.

Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero 
y que alumbre a todos los de casa.

Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo».

Salmo Responsorial: El justo brilla en las tinieblas como 
una luz.

La vida es dura. Cierto. Pero el problema, pienso yo, 
es que esa dureza impide a la gente vivirla. Para eso 
estás tú. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús. 
Sin sal, la comida no sabe a nada. Sin Dios la vida no 
sabe, no le encuentras sentido. 

Hay gente que vive desesperada en medio de las 
dificultades, porque le falta lo fundamental. Si no 
tienes a Dios, a la larga, pierdes el sentido de las 
cosas. Vosotros, sigue diciendo el Señor, sois la luz 
del mundo. Palestina es una región luminosa. Los 
que oían a Jesús entendían perfectamente lo que les 
quería decir. 

Nosotros, en Andalucía, también entendemos 
que la luz hace falta, y que la echamos de menos 
cuando vienen cuatro o cinco días de lluvia seguidos. 
Sin luz no se ve y la oscuridad da miedo.

También, al hablar de luz, Jesús quería rechazar al 
príncipe de las tinieblas, a Satanás. 

Pienso, que los cristianos seríamos verdadera sal 
y luz si rezáramos más y mejor. Si lo hiciéramos, 
podríamos ayudar mucho a la gente, tanto en lo 
material como en lo espiritual. 

Una vez oí decir a una persona santa: el mundo 
está a oscuras, y Dios, en su bondad infinita, quiere 
servirse de nosotros para llevar su luz a todos los 
lugares. Muchos, al ver cómo se desenvuelven los 
cristianos de a pie en su vida familiar, en su trabajo, 
con sus amigos, querrán también saber el motivo 
de su serenidad y de su alegría en medio de las 
dificultades.

Sal, luz
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 5, 13-16
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Que alumbren vuestras 
buenas obras

IGNACIO FORNÉS
SACERDOTE DEL OPUS DEI

MÁLAGA EN LOS PREMIOS BRAVO 
El 31 de enero, el  periodista de la Diócesis 
de Málaga Antonio Moreno, redactor de 
esta publicación, recogió en la sede de la 
Conferencia Episcopal el Premio ¡Bravo! de 
Nuevas Tecnologías. En la imagen, el equipo 
de la Delegación de Medios de Comunicación: 
Ana Medina, Rafael Pérez Pallarés (delegado), 
Antonio Moreno, Mons. Ginés García (Obispo 
presidente de la Comisión de Medios), Encarni 
Llamas y Beatriz Lafuente.
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CONFERENCIAS “VIVIR ES UN ARTE”
La Asociación Asís organiza su XVI ciclo de 
conferencias bajo el lema “Vivir es un arte”. Las 
conferencias se desarrollan un sábado al mes 
en el Edificio Innova (en Arroyo de la Miel). La 
próxima tendrá lugar el sábado 15 de febrero, a las 
11.30 horas. Su título será: “Valores para una vida 
buena”, y lo impartirá José Román Flecha Andrés, 
catedrático de Teología Moral en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. La entrada es libre hasta 
completar aforo. Para más información, visitar la 
web de la asociación: www.asisfundacion.org

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como expone el Misal en su número 65, la 
homilía debe centrarse, sobre todo, en las 
lecturas, o textos litúrgicos, del día:
“Conviene que sea una explicación o de 
algún aspecto particular de las lecturas 
de la sagrada Escritura, o de otro texto del 
Ordinario o del Propio de la Misa del día”.

LA HOMILÍA DEBE REFERIRSE A LA PALABRA 
DE DIOS PROCLAMADA?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

II CICLO INTERNACIONAL DE ÓRGANO
La iglesia del Sagrado Corazón en el centro de la 
capital acogerá un nuevo concierto de su Ciclo 
Internacional de Órgano, esta vez en su segunda 
edición, el próximo 13 de febrero a las 20.00 
horas. El organista alemán Johannes Skudlick 
será el encargado de deleitar a los asistentes en 
esta ocasión.

ENCUENTROS VOCACIONALES
Los próximos días tendrán lugar distintos 
encuentros vocacionales. Para los jóvenes adultos 
que creen que su vocación es ser sacerdotes, el 
15 de febrero se celebrará una nueva edición del 
Curso de Discernimiento Vocacional. Un tiempo 
de profundización y discernimiento cuyo objetivo 
es encontrar a la luz de la Palabra, la oración y 
la formación, criterios y pistas para discernir la 
vocación sacerdotal. Por otra parte, la próxima 
convivencia del Seminario Menor, para jóvenes de 
15 a 18 años con inquietud sacerdotal, está prevista 
para los días 21-23 de febrero. Los niños de parroquia 
de entre 10 y 14 años con inquietud vocacional 
sacerdotal tienen también una cita el 22 de febrero 
en el Seminario con el Encuentro Vocacional Samuel. 
Para más información, contactar con el rector del 
Seminario de Málaga, Antonio Eloy Madueño al 
teléfono: 630884850.

 Tengamos las MANOS UNIDAS de generación 
en generación para ser sal y luz del mundo

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

APERTURA VISITA PASTORAL CRISTO REY
El domingo 9 de febrero, a las 17.30 horas, se 
llevará a cabo en la iglesia de Cristo Rey, en 
la Avenida Ramón y Cajal (Ciudad Jardín), el 
acto de apertura de la Visita Pastoral del Sr. 
Obispo al arciprestazgo del mismo nombre 
que corresponde a la zona norte de la capital. 
Tendrá lugar en el contexto de unas vísperas que 
presidirá D. Jesús Catalá

IDIOMAS Y DEPORTE EN SEMANA BLANCA
Las escuelas de Fundación Victoria Foovy 
y Escuela Deportiva organizan un año más 
un campamento bilingüe deportivo en los 
Colegios Diocesanos Cardenal Herrera Oria y 
La Presentación durante los días de Semana 
Blanca: del 24 al 27 de febrero. Las dos escuelas 
trabajarán juntas en un proyecto destinado a 
alumnos de entre 3 y 7 años que tiene como 
finalidad la integración de estos dos aspectos tan 
importantes en la educación. Más información: 
fvictoria.es.

JORNADA SOLIDARIA EN LOS ÁNGELES
La parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles celebra 
una jornada solidaria para impulsar un proyecto 
de Manos Unidas. El 9 de febrero, tras la Misa 
de las 11.00 horas, la Plaza Bocanegra acoge un 
rastrillo solidario con plato de paella a cambio 
de un donativo. Por la tarde, el grupo Basilea 
Revolution ofrece un concierto.

NOMBRAMIENTO CÁRITAS MELILLA
El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento 
de Fernando Moreno Amador, diácono 
permanente, como delegado para Cáritas 
Interparroquial de Melilla. 



Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Son muchas las mujeres que aparecen 
en el Antiguo Testamento? 
Sí, son bastantes. No tantas como 
los varones, pero hay un número 
significativo de mujeres cuya 
historia es a veces por ser esposas 
de grandes personajes pero también 
protagonizando algún libro como 
Ruth, Esther o Judith o algunas por 
una acción relevante que las hace 
dignas de ser recordadas en los 
textos. 

Las mujeres que aparecen en la Biblia, 
¿son personajes históricos?
La historia narrada en la Biblia abarca 
muchísimos siglos, desde el neolítico 
con las narraciones de orígenes, 
hasta la época cristiana. Los textos 
tienen también una larga historia 
que va desde las tradiciones orales 
a los relatos escritos. Es muy difícil 
determinar en la mayoría de los 
casos cómo surgen las narraciones 
y es casi imposible separar los hilos 
de historia y leyenda con que están 
tejidas las tramas de los relatos. 
No podemos proyectar sobre los 
textos antiguos nuestros criterios 
científicos y buscar en ellos una 

veracidad y objetividad que ellos no 
han pretendido. 

Entonces, ¿podríamos decir que lo 
importante son sus historias y el 
mensaje que transmiten?
Así es, hay que valorar el mensaje 
que transmite y la verdad que 
representan. Sin duda hay un 
núcleo histórico en la mayoría de 
las figuras que se recuerdas en el 
Antiguo Testamento, aunque sus 
historias hayan sido recreadas en 
los relatos. Lo importante es que sus 
biografías son modelos de fe y vida 
para las siguientes generaciones. 
Sara, Raquel. Rebeca. Rajab, Ruth o 
Judith son compañeras de camino, 
sus vidas nos hablan de esperanza, 
valentía, maternidad, de resistencia.  
Todo ello sostenido en una 
experiencia de Dios liberador, que es 
siempre fiel a sus promesas. 

Estas mujeres, ¿siguen 
transmitiéndonos esos valores a las 
del 2020?
Así es. Son mujeres activas, 
capaces de entender y de apostar 
por Dios en cada circunstancia 
histórica de Israel. Son mujeres 
que responden al papel que se le 
ha asignado socialmente pero que 
en muchos casos rompen con los 
estereotipos asignados y lo hacen 

siempre para dar respuesta a lo 
que Dios quiere. Son modelos de 
mujeres valientes, capaces de 
arriesgarse y de poner su vida en 
peligro, buscando lo mejor para 
su pueblo y su familia. Luchan 
por su propia felicidad y por 
conseguir un lugar en la sociedad 
en la que les ha tocado vivir. Son 
mujeres que nos enseñan también 
un modo liberador de asumir el 
sufrimiento y el dolor sin que eso 
las paralice, sino que las impulse. 
Sin duda hay muchos elementos 
en sus narrativas que podríamos 
actualizar e incorporar más en los 
textos de la liturgia y de la oración.

Es usted vicepresidenta de la 
Asociación de Mujeres Teólogas, 
¿cuál es la misión de esta asociación?
Esta asociación nació con una 
vocación de investigación y como 
espacio en el que las mujeres 
teólogas pudieran compartir sus 
conocimientos y su mirada a la 
Teología, que es diferente a la 
de un varón, pues la experiencia 
ante la vida y la fe son distintas, 
porque a varones y mujeres nos 
han educado en muchos aspectos 
de forma diferente. Ya hemos 
celebrado 25 años de la asociación 
y creo que esta trayectoria es una 
experiencia positiva. 

Carmen Soto es la vicepresidenta de la Asociación de Teólogas de España y una de las ponentes del 
ciclo de formación organizado por la Institución Teresiana sobre “Las mujeres en la Biblia y en la 
Iglesia”, que se desarrolla un sábado al mes, en el Centro Cultural Almar, desde noviembre a marzo

CARMEN SOTO
VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE TEÓLOGAS DE ESPAÑA

LA CONTRA

«En la Biblia 
aparecen mujeres 
valientes que se 
arriesgan por la fe» E. LLAMAS

Entrevista completa en diocesismalaga.es


