
Diamantino García Acosta - Testimonios de un 
buen hombre (B) 

 
Reportaje de Canal sur emitido en 1995 tras la muerte del párroco 
del Martín de la Jara, Diamantino García Acosta. El cura de los 
pobres, fue un cura obrero y sindicalista español, miembro 
fundador del Sindicato de Obreros del Campo. 
 
Su familia, de origen salmantino, emigró al barrio de Cerro del 
Águila en Sevilla, un barrio netamente obrero y de emigrantes de 
los pueblos en torno a la gran fábrica textil HYTASA. 
 
Diamantino García estudió bachillerato en el instituto San Isidoro y 
posteriormente ingresó en el seminario de Sevilla para ordenarse 
como sacerdote. Para costearse los estudios, trabaja como obrero 
en Barcelona, en las minas de Asturias y en una fábrica de 
conservas en Bélgica. Tras ser ordenado presbítero, es enviado a 
la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, con un nombramiento 
conjunto y en equipo pastoral con otros tres compañeros: Enrique 
Priego a Pedrera, Juan Heredia a Gilena, Miguel Pérez a Martín 
de la Jara y Diamantino a Los Corrales, un pueblo de 4.000 
habitantes, tierra de latifundios, jornaleros sin tierra y de 
emigrantes temporeros. Es allí donde comenzó dispuesto a 
ejercer su actividad al servicio de los pobres, sumándose a otros 
curas como Esteban Tabares, párroco de Aguadulce. 
 
Al ver como gran parte de los habitantes de Los Corrales 
emigraban a Navarra a participar en la recogida del espárrago, 
dado el desempleo masivo que acumulaba la zona, decidió unirse 

y convertirse en jornalero y temporero, renunciando a su sueldo como cura.1 
 
En 1976 fundó, con un grupo de jornaleros el que se encontraban Diego Cañamero, casi discípulo 
suyo, y Juan Manuel Sánchez Gordillo, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), protagonista y 
dinamizador de las luchas de los jornaleros del campo en Andalucía.1 En 1979 fundó la Candidatura 
Unida de los Trabajadores (CUT) como brazo político del sindicato, para presentarse a las elecciones 
municipales de ese año.2 
 
En 1991 fundó la Asociación Andaluza de Derechos Humanos, lo cual fue reconocido con la distinción 
de la Medalla de plata de Andalucía en 1993.1 Fue presidente de la misma hasta su muerte, 
dedicando sus últimos años a la defensa de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y el 
trabajo en favor de los inmigrantes; labores que compaginó con la de párroco de la localidades de Los 
Corrales y Martín de la Jara.1 
 
Siempre desechó los puestos políticos ofrecidos, como por ejemplo, ejercer de Defensor del Pueblo 
Andaluz, que le propusieron unos meses antes de morir de cáncer en 1995. 

 

 
 
 

Diamantino la pelicula (B) 
 
 
 

ENTREVISTA A DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA  
Documentos RTV Futuro (Radio y TV Municipal de Paradas). Aquí tenemos un 

documento histórico, una entrevista a Diamantino García Acosta, pieza 

fundamental del movimiento de los jornaleros andaluces. Data del 8 de agosto 

de 1993. 

 

Diamantino García Acosta es salmantino de Ituero de Azaba.  
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Casi de niño viene a Sevilla y se establece en la popular barriada de El Cerro del Águila. Estudia bachillerato en 

el sevillano Instituto de San Isidoro. A los 18 años obtiene una beca para estudiar Medicina, pero renuncia a ella 

para ingresar en el Seminario hispalense. 

 

Ordenado sacerdote, es destinado a Los Corrales y se integra con un grupo de compañeros en la Sierra Sur de 

Sevilla, donde compagina su tarea pastoral y su trabajo como jornalero. Formó parte de las Comisiones de 

Jornaleros del Campo Andaluz.  

 

Fue uno de los fundadores del Sindicato de Obreros del Campo en Antequera en 1976. Diamantino se ha 

distinguido siempre por su trabajo al servicio de los grupos sociales más desfavorecidos, con especial dedicación 

al mundo rural. 

 

Fundó e impulsó la Asociación Pro Derechos Humano en Andalucía, colaborando al mismo tiempo en tareas de 

solidaridad con el Tercer Mundo, manteniendo vivo así su permanente compromiso con la justicia y la libertad. 

 

Diamantino García murió en 1995, dejando su huella inconfundible en el sector jornalero andaluz, Diamantino 

García, más conocido como "el cura de los pobres" 

 

 
 

Fragmento de entrevista a Diamantino García 
Acosta (B) 
 
 

Diamantino García en "Testigos Hoy" | 25 años de 
Canal Sur 
El cura Diamantino García en "Testigos Hoy" es recordado en "25 años. 
Mucho que ver contigo", con motivo de los 25 años de emisiones de Canal 
Sur Televisión. Susana Herrera, presentadora, cuenta una anécdota sobre 
Diamantino García. El padre José María Javierre afirma que todos los 
sacerdotes deberían ser peligrosos como lo fue Jesucristo.  

 
Diamantino García fue Medalla de Andalucía en 1993 en reconocimiento a su lucha en beneficio de los 
desfavorecidos. 
 
Reportaje "Un cura en primera línea", programa "Testigos hoy" 16/10/1994 y "25 años. Mucho que ver 
contigo" 005, 4/01/2013, Canal Sur Televisión]. 
 
Diamantino García Acosta (Ituero de Azaba, Salamanca, 24 de octubre de 1943 - Sevilla, 9 de febrero 
de 1995), conocido como el cura de los pobres, fue un sacerdote obrero y sindicalista andaluz, 
miembro fundador del Sindicato de Obreros del Campo (1976). 
 
En 1991 fundó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
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