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SINOPSIS 

El lector tiene en sus manos un magnífico trabajo sobre la aportación teológica de 

Malagón a la HOAC, que constituye una de las claves fundamentales para comprender la 

presencia original y fecunda de esta organización en el mundo obrero y en la Iglesia 

española contemporánea. El trabajo sobre Teología, fe y creencias en Tomás Malagón fue 

presentado por Alfonso Fernández Casamayor en la Facultad Teológica de Granada como 

tesina para la Licenciatura en Teología. Agradezco a mi gran amigo Alfonso y a la Comisión 

Permanente de la HOAC que me hayan pedido una presentación del mismo para los 



lectores. Leyéndolo, he disfrutado lo indecible, porque ha revivido en mí la larga 

experiencia apostólica y misionera compartida en la HOAC con Rovirosa y Malagón y con 

numerosos militantes y consiliarios, entre los que Alfonso ha ocupado un lugar importante 

por su disponibilidad, su entrega y su trabajo. 

(Del prólogo de José Dominguez) 
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