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DLa Biblia de principio a fin. Una guía de lectura 
para hoy” (Ed. Sígueme, 2019) es un libro es-

crito por el misionero redentorista Alberto de 
Mingo Kaminouchi que constituye, en palabras del 
autor, “una introducción imprescindible a los prin-
cipales contenidos y a los descubrimientos reali-
zados en las últimas décadas, que suelen quedar 
restringidos a los círculos más especializados”. 

A lo largo de sus páginas ofrece una amplia pa-
norámica de cada uno de los libros bíblicos, co-
menzando por el Génesis y concluyendo en el 
Apocalipsis. Protagonistas, escenarios geográfi-
cos, acontecimientos históricos, culturas, géneros 
literarios y un sinfín de informaciones complemen-
tarias que ayudan a reflexionar sobre el presente 
a partir de un pasado que no ha dejado de confi-
gurar el imaginario de generaciones enteras y ha 
inspirado a místicos, poetas, pintores, escultores, 
músicos y artistas de todos los tiempos.   

De Mingo, profesor de Teología moral bíblica en 
la Saint Louis University (Madrid) y la Academia 
Alfonsiana (Roma), nació en Hiroshima (Japón) en 
1964, de madre japonesa y padre español. Fue 
ordenado sacerdote en 1993, se licenció en Sa-
grada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico 
(Roma) y se doctoró en Teología bíblica en la Je-
suit School of Theology at Berkeley (California, Es-
tados Unidos). 

Además de esta publicación sobre la Biblia, tam-
bién destacan: “But it is not so among you”. 
Echoes of power in Mk 10.32-45 (London, 2003); 
“Símbolos de Salvación. Redención, victoria, sa-
crificio” (Salamanca, 2007) e “Introducción a la 
ética cristiana” (Salamanca, 2015).  

El libro “An Introduction to Christian Ethics. A New 
Testament Perspective”, de Alberto de Mingo, pu-
blicado por Liturgical Press (Collegeville, Minne-
sota, Estados Unidos) en 2020, ganó el pasado 
año el primer premio en la categoría de libros de 
Teología moral de la Catholic Media Association 
(Asociación de los Medios Católicos). Es una tra-
ducción al inglés realizada por el Hermano John 
de Taizé, del original publicado en 2015 por Edi-
ciones Sígueme (Salamanca), bajo el título “Intro-
ducción a la Ética Cristiana en el horizonte del 
Nuevo Testamento”. 
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Carmen Vila

L
 os redentoristas, religiosos, monjas y laicos,    
junto a la iglesia madrileña, nos preparamos 
para celebrar la beatificación de 12 compa-

ñeros que, en las circunstancias trágicas de la 
Guerra Civil española, fueron víctimas de la per-
secución religiosa desencadenada en Madrid; y 
que su muerte violenta, la Iglesia, después de un 
exhaustivo estudio, ha entendido que se trata 
de un martirio. En esta tribuna que nos ofrece la 
Revista Icono, queremos compartir con todos 
los lectores unos pequeños esbozos de sus bio-
grafías y del martirio sufrido por cada uno de 
ellos. Os invitamos a que también os preparéis a 
tal celebración conociendo algo de sus vidas.  

El próximo día 2 de febrero celebraremos la 
Candelaria, en la que Jesús se nos presenta 
como “Luz para alumbrar a las naciones” (Lc 
2,32): Jesús se encarna para llenar de luz la 
humanidad; y lo hace no sólo con sus palabras, 
sino con su vida y con su actuación. Y se rodea 
de una pequeña comunidad a la que invita a 
ser testigos de su vida y a escuchar su mensaje 
para continuar dando luz. 

Jesús es el Evangelio, el Gran Mensaje de sal-
vación de Dios Padre, que nos ha llegado a 
nosotros a través de los textos de los cuatro 
Evangelistas a los que llamamos Evangelios. 
Éstos no están llamados simplemente a formar 
parte de nuestras bibliotecas o coger polvo en 
una estantería; ni siquiera su finalidad funda-

mental es la de ser leídos o estudiados. Sin 
desechar la importancia de lo anterior, su razón 
fundamental de ser no es otra que la de hacerse 
vida, biografía, historia en las vidas de los se-
guidores de Jesús. 

Al acercarnos a las vidas de estos doce reden-
toristas que van a ser beatificados, queremos 
releer sus biografías como Evangelio hecho 
carne, hecho historia, hecho vida en cada uno 
de ellos; expresado de otra manera, ver cómo 
sus vidas son un buen comentario humanado 
al Evangelio. A través de su consagración reli-
giosa y misionera fueron siguiendo a Jesús y 
configurándose con Él; por el Espíritu de Dios 
no simplemente fueron testigos del Redentor, 
sino que con Él fueron buena noticia para aque-
llos con quienes convivieron. Y aunque como 
humanos que eran tuvieron fragilidades y debi-
lidades, el Señor les concedió la gracia que 
todo redentorista profesa en sus votos perpetuos 
y pide cada día en su oración: el don de la per-
severancia y la fidelidad, que no es otra cosa 
que morir como misioneros redentoristas siendo 
buena noticia de salvación. A esta gracia se 
unió otra, la de morir como Jesús, dando la 
vida en testimonio de amor.  

Os invito a que os dejéis iluminar por la luz del 
Espíritu que desprenden sus vidas. Dejemos 
que nuestro corazón contemple la acción de 
Dios en ellos y en su fragilidad. 

Mártires Redentoristas de Madrid

Preparando la beatificación de 12 redentoristas

Antonio Quesada, CSsR
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