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Denostada por unos por ser mujer republicana y de izquierdas, lo era por otros por 
calificarse a sí misma como “católica, apostólica y romana”    fundacionmariazambrano.org

María 
Zambrano, 
mujer de fe
Con motivo del 25 aniversario de su muerte 
y la edición de sus obras completas, nos 
acercamos a la veleña María Zambrano de la 
mano de María Cobos Navidad, doctora en 
Filosofía, profesora del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “San Pablo” y una de las 
mayores expertas en la vida y obra de esta 
filósofa y escritora católica.

PÁGINAS 6-7

El próximo fin de semana tendrá lugar el traslado de la imagen de la 
Virgen de la Victoria desde la Basílica Real Santuario, a la Catedral. 
Los actos comenzarán el sábado 27 de agosto, con el rezo del rosario 
sabatina, a las 19.30 horas y la celebración de la Misa a las 20.00 
horas. Al concluir la celebración litúrgica, tendrá lugar el traslado 
de la imagen al trono. El domingo 28, saldrá la procesión de traslado 
desde el Santuario hacia la Catedral, en rosario de la Aurora, a las 
8.30 horas. A las 10.00 horas, a la llegada, se celebrará la Eucaristía. 

Comienzan los cultos en honor a la Patrona

La patrona, el año pasado, en la Catedral
DANIEL GONZÁLEZ
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Santo Toribio de Mogrovejo 

La última sala de la exposición Misericordia, en ArsMálaga Palacio Episcopal, está 
dedicada a los “Testigos del amor de Dios” (los santos). Nos detenemos en una 
magnífica escultura del siglo XVIII que representa a santo Toribio de Mogrovejo

El director de ArsMálaga palacio 
Episcopal, el sacerdote Miguel 
Gamero, explica que «esta sala 
está dedicada a los testigos del 
amor de Dios o los santos, que han 
tenido un encuentro con el Señor y 
este les ha llevado a vivir el don de 
la misericordia y del amor». 

ObispO de Lima

«Aquí destacamos la figura 
de santo Toribio, un sacerdote 
que fue nombrado obispo de la 
Diócesis de Lima, en Perú. Este 
grupo escultórico representa un 
momento en el que este santo 
se desprende de los atributos 
episcopales y se inclina hacia 
un hombre de avanzada edad 
y enfermo, que está siendo 
sostenido por un joven. Ambos 
van ataviados con vestimentas 
de plumas, para mostrar que 
eran indígenas, ya que esta era la 

manera de expresarlo en el arte 
del siglo XVIII», afirma Gamero. 

Mientras que el joven sujeta a 
este anciano «que expresa muy 
bien lo que la enfermedad y el 
paso de los años han hecho con 
él, santo Toribio se quita la mitra 
y su guante y se los entrega a un 
muchacho que se los sostiene 
para acercarse y bendecir a este 
hombre que se encuentra mal».

Con este grupo escultórico, 
afirma Miguel Gamero, «hemos 
querido recrear la famosa cita de 
Mateo 25, que está en conexión 
con la pieza y está escrita en 
las paredes de esta estancia: 
“Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y 
me recibisteis; estaba desnudo, 
y me vestisteis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí”». (Mt 25,35-36)

TíTuLO_ 
Santo Toribio de 
Mogrovejo

Fecha_ 
Siglo XVIII

maTeriaL_ 
Madera policromada

prOcedencia_  
Catedral de Málaga

Ficha de la obra

Arte y MisericordiA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuenteLas obras de misericordia tienen raíz 
y razón de ser: la fe. Recordando una 
expresión muy usada por el papa 
Francisco, una fe vivida no puede no 
encontrarse con la “carne de Cristo” que 
se hace visible en cada forma de pobreza 
o miseria que toca al hombre.

La misericordia entendida como 
amor concreto y visible, efectivo -y no 
simplemente afectivo-, es decir, amor 
operativo y práctico, se traduce en obras.

Las 7 obras de misericordia corporales 
tienen su fundamento en el capítulo 25 
de San Mateo. La razón de estas obras 
es que Cristo está presente en el otro, 
hasta el punto de que lo que hagamos al 
otro lo hacemos, o lo dejamos de hacer, 
a Cristo.

La primera de ellas es dar de comer 
al hambriento (St 2, 14-17). Cada día 
recibimos vida en la Eucaristía y Cristo, 
en nosotros, alarga sus brazos y nos 
dice: “dadles vosotros de comer”. La 
segunda nos invita a dar de beber al 
sediento (Jn 19, 28). ¿Qué hacemos con 
el agua? Su falta y comercio es causa 
de muerte y enfermedad. En tercer 
lugar, vestir al desnudo (Is 58, 6-8). San 
Martín de Tours dio al pobre la mitad de 
la capa que tenía en uso; este pobre era 
Cristo. Nosotros nos hemos revestido 
de Cristo (Gal 3, 27); somos llamados a 

revestir a otros, al menos, de la dignidad 
humana.

¡Madre mía! La cuarta es “acoger al 
forastero” (Gn 18, 1-8). ¿Qué decir? Es 
complejo; ya; sí; claro; ponte en su lugar. 
La quinta obra corporal es “asistir a los 
enfermos” (Mt 8, 14-17). Son los pobres 
que, quizá, tenemos más a mano; a veces 
olvidados de nuestra caridad. Deberían 
ser los privilegiados de nuestras Cáritas 
y de nuestras parroquias. Ya no pueden 
venir. Ve tú. Asístelos con tu compañía, 
tiempo, ayuda, palabra… La siguiente 
es visitar a los presos (Mt 25, 36). 
Unido a la exigencia de la justicia se 
encuentra el bálsamo de la misericordia. 
La última obra corporal es “enterrar 
a los muertos” (Mt 27, 57-61) y tiene 
mucho que ver con saber despedir, sin 
prisas, con dignidad, en oración, a quien 
ha compartido con nosotros la vida. 
Entregarlos en las manos del Padre en 
familia.

El ejercicio de estas obras sitúa al 
cristiano de otro modo ante el hermano 
y cambia la calidad y la cualidad de 
sus relaciones con los demás. Son un 
permanente desafío testimonial ante 
el narcisismo y el individualismo de 
nuestro mundo del “bienestar”.

Obras de misericordia 
corporales

Alejandro Pérez 
Verdugo
Misionero de la 
Misericordia
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TANDA II. CORPORALES. Tras la tanda de artículos sobre la Obras de Misericordia Espirituales que hemos 
venido publicando en las últimas semanas, ofrecemos desde hoy la segunda tanda en la que, a través 
de la experiencia de personas e instituciones de la Diócesis de Málaga, se irán desgranando las Obras 
de Misericordia Corporales y cómo se concretan en nuestra comunidad cristiana. La introducción a este 
segunda tanda corre hoy a cargo del sacerdote Alejandro Pérez Verdugo, Misionero de la Misericordia.

Escultura de Santo Toribio de Mogrovejo     S.FENOSA

Más en diocesismalaga.es
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La señora 
de la palabra 

«La señora de la palabra como llamaban a María 
Zambrano, decía: “somos gestos”, y es que, si la palabra 
no va acompañada de gestos como hacía Jesús, no es lo 

mismo. En lo que hacemos debemos transparentar la 
gloria de Dios» afirma la doctora en Filosofía y profesora 

del ISCR “San Pablo” María Cobos 

Etiquetada de ensayista y literata 
durante muchos años. Unos 
denostaban su obra por  ser mujer 
republicana y de izquierdas, 
mientras que otros lo hacían por 
ser, como ella decía, «católica, 
apostólica y romana». Al final 
de sus días, le llegaron los 
reconocimientos como el Premio 
Príncipe de Asturias y el Premio 
Cervantes, entre otros.

Pero la profundidad filosófica 
-como decía Unamuno-,  en 
España, hay que buscarla en las 
grandes obras literarias. «En 
María ,obra y vida van de la mano. 
Machado está presente en ella 
en todos los momentos de su 
vida. A menudo se desconoce 
que la metafísica más profunda 
la encontramos en Machado», 
explica María Cobos. 

«Un ateo no se plantea esas 
preguntas, se las cuestiona un 
creyente. A veces olvidamos que 

lo que caracteriza a la filosofía 
es la mayéutica, es decir, el 
preguntarse. Todo empieza 
en las preguntas. Como decía 
Sócrates: «Solo sé que no se 
nada». Pero la razón sola puede 
caer en el individualismo, por 
eso es necesaria la poesía, el 
sentimiento. La Filosofía sirve 
para dar razón de nuestra vida, 
decía Zambrano, igual que Juan 
Pablo II en su encíclica Fides et ratio 
(“La fe y la razón”), la razón sirve 
para dar argumentos de nuestra 
fe». 

«Si María Zambrano se hubiera 
callado, algo profundo y esencial 
habría faltado, quizá para siempre, 
a la palabra española», explica 
María Cobos ,recordando las 
palabras de José Luis Aranguren, en 
un artículo que ayudó a descubrir 
a María Zambrano junto a José 
Luis Abellán y Juan Fernando 
Ortega, figuras fundamentales para 

acercarnos a esta pensadora. 
En Claros del Bosque, su obra 

más mística, la presencia de 
Jesucristo está ahí, y su fe fue lo 
que la salvó de su drama. Una fe 
muy universal, en el sentido de 
que toda la persona que se acerque 
a ella encontrará un proyecto de 
vida a desarrollar como persona, al 
modo Sócrates, Platón, Seneca... 
Por eso, siempre decía que, 
aunque al principio le asustaban 
un poco esas profundidades de 
la filosofía, fue salvada por la 
filosofía, acompañada de su fe.

En su obra El hombre y lo divino, 
recoge las claves fundamentales 
de su pensamiento:

-La necesidad de lo divino en 
la realización del hombre. Hay 
que educar, acompañar y formar 
la dimensión espiritual. “La más 
alta filosofía te está acercando a la 
fe incluso sin saberlo” como decía 
Balmes.

LA dobLe | María Zambrano

1904 Nace en Vélez-
Málaga, hija de Blas José 
Zambrano y de Araceli 
Alarcón.

1924 Se traslada a Segovia 
con su familia, y allí conoce 
a Antonio Machado y Miguel 
de Unamuno.

1921 Inicia sus estudios de 
Filosofía en Madrid y recibe 
clases de Ortega y Gasset, 
J.M. García Morente y Zubiri.

1931 Nombrada profesora auxiliar de 
Metafísica en la Universidad Central.

1936 Se casa con Alfonso Rodríguez, Secretario 
de la Embajada de la República Española en 
Santiago de Chile. 

1939 Parte para el exilio por la frontera 
francesa. Es profesora en diversas universidades 
Hispanoamericanas.

1981 Se le concede el premio “Príncipe de 
Asturias”

1984 Vuelve a España.
1988 Le conceden el “Premio Cervantes”
1991 Fallece en Madrid y es enterrada en el 

cementerio de Vélez- Málaga, bajo un limonero. 
En su lápida, por expreso deseo suyo, puede 
leerse la leyenda del Cantar de los Cantares: 
«Surge amica mea et veni» (Levántate, amiga 
mía, y ven).

BIOGRAFÍA 

Beatriz Lafuente      @beatrizlfuente
En uno de los frescos que adornan el interior de la ermita de los Remedios de Vélez-Málaga, el 

pintor Evaristo Guerra representó a María Zambrano con uno de sus característicos gatos en el regazo

- El estudio del problema 
de Dios como necesidad en el 
hombre, para que el hombre llegue 
a realizarse. 

- La superación del 
racionalismo, “la razón necesita 
límites” como decía Kant 

- La complementariedad de 
filosofía y poesía, expresada en su 
razón poética. Lo que nos recuerda 
la necesidad de que fe y razón 
vayan de la mano.

- El amor como parte esencial 
del ser. Como amor al prójimo, ya 
que nos realizamos con el otro. 
Lo que va unido a la piedad, que 
en Zambrano“es saber tratar 
adecuadamente con el otro”.  Para 
ello, debemos acudir al sentido 
originario del ser, que se origina en 
las entrañas y no en la conciencia. 
La filósofa nos invita a descubrir 
en nuestro interior lo otro, ese 
ser que todos llevamos dentro, 
que es divino y que aguarda a ser 

descubierto. Dios nos llama y 
nosotros tenemos la libertad de 
decir sí o no. 

En Claros del Bosque, su obra más 
metafísica, llega a ser mística, 
descubrimos al Dios que todo ser 
lleva dentro, por lo que no se ha 
de buscar fuera, está en nosotros 
aguardando a ser escuchado. Puede 
ser nuestro guía, recordando a San 
Agustín. Cuando nuestro ser está 
en plenitud no actuamos nosotros, 
es Dios el que actúa. 

En Persona y democracia explica 
que la democracia ‘...es la sociedad 
en la cual no solo es permitido, sino 
exigido, el ser persona’.

En Hacia un saber sobre el alma, 
Zambrano explica que lo que nos 
diferencia de los animales es que 
el hombre es un ser en proyecto, 
que se realiza día a día, y lo que 
nos diferencia es la esperanza y, 
en este año, podemos apuntar la 
misericordia. Y es que el animal 
nace de una vez, mientras que el 
hombre nunca ha nacido del todo. 
Tiene el trabajo de engendrarse 
nuevamente con su esfuerzo y, 
con él, descubrir sus verdaderos 
sueños. Y así recuerda las palabras 
de su amigo Antonio Machado 
“caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”».

Estatua de María en 
brazos de su padre 
en Vélez- Málaga

María Cobos es autora de la biografía “María 
Zambrano. Al encuentro del alba”, entre otros 
ensayos y artículos sobre la escritora y filósofa 
malagueña. Está considerada como una de las 
mayores especialistas en su vida y obra.
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Misericordia 
y verdad

Evangelio_
En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y 
aldeas enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán pocos los que se 
salven?». Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. 
Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de 
la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la 
puerta, diciendo: “Señor, ábrenos”; y él os replicará: “No sé quiénes 
sois”. Entonces comenzaréis a decir. “Hemos comido y bebido contigo, 
y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os replicará: “No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, malvados”. Entonces será el llanto y el 
rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, lsaac y Jacob y a todos 
los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y 
vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la 
mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y 
primeros que serán últimos.»

¿Serán muchos los que se salven? 
Es una pregunta que se han 
hecho muchos a lo largo de la 
historia y que antes le hicieron 
al mismo Jesús, tal como hoy 
nos relata el Evangelio. Si Dios 
es misericordioso… al final 
de nuestra vida cuando nos 
presentemos ante Él… ¿dará 
todo igual? Algunos se hacían y se 
hacen la idea de un Dios terrible 
al que no le temblará el pulso para 
mandarnos al infierno. Otros, 
hoy, malentendiendo el concepto 
de misericordia, piensan que 
Dios “las pasará todas” y que 
“todo da igual, porque Dios es 
bueno”. Pero… desde la Palabra 
de Dios que hoy escuchamos en la 
celebración de la Misa, podemos 
responder esa cuestión: ¿Cómo 
será realmente?

Todos nos hacemos esa 
pregunta por la salvación. 
Jesús, siempre que habla de 
“misericordia” también habla 
de “verdad”. Sólo puede haber 
misericordia desde la verdad. 
Jesús dice claramente que todos 
podemos salvarnos por la bondad 
inmensa de Dios, pero también 
que tenemos que ponernos 
manos a la obra para usar los 
medios a nuestro alcance. Porque 
la salvación que viene de Dios 
exige de nosotros conversión y 
cambio de vida. Y todo ello es para 
nuestra felicidad; no pensemos 
que Dios viene a aguarnos la 
fiesta. Dios sólo quiere nuestra 
felicidad, y por eso nos corrige, 
nos guía, nos señala el camino, 
y nos pide que en nosotros haya 
signos claros de vida cristiana: 
el servicio, la caridad fraterna, el 
perdón... El creerse ya salvados, 
el creer que ya no nos hace falta 
cambiar de vida, es de las peores 
cosas que nos pueden pasar. ¡Feliz 
domingo!
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Domingo XXI Tiempo Ordinario

Is 66, 18-21

Sal 116, 1-2

Hb 12, 5-7. 11-13

Lc 13, 22-30

Lecturas de la Misa

José Javier 
García Pascual
Párroco de Mollina y 
Humilladero

Gospel_
Is 66, 18-21

Ps 116, 1-2

Hb 12, 5-7. 11-13

Lk 13, 22-30

Mass readings

Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and 
making his way to Jerusalem.  Someone asked him, “Lord, will only a 
few people be saved?”  He answered them, “Strive to enter through 
the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will 
not be strong enough.  After the master of the house has arisen and 
locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 
‘Lord, open the door for us.’ He will say to you in reply, ‘I do not know 
where you are from. And you will say, ‘We ate and drank in your 
company and you taught in our streets.’ Then he will say to you, ‘I do 
not know where you are from.  Depart from me, all you evildoers!’
And there will be wailing and grinding of teeth when you see 
Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of 
God and you yourselves cast out.  (...)

Noticia Breve

PEREGRINACIÓN. SANTUARIO DE FÁTIMA 
La Hermandad de Nuestra Señora de Fátima, con 
sede en la parroquia del mismo nombre, realizará su 
peregrinación anual del 12 al 15 de septiembre. Las 
inscripciones se realizan los jueves, de 19.00 a 20.00 
horas, en la sacristía (llamar al timbre). El último 

día para inscribirse es este jueves, día 25. En esta 
ocasión, los peregrinos depositarán en el Santuario 
de Fátima, en la urna de la Capelinha, las peticiones 
a María de los devotos que por circunstancias 
personales no puedan este año acudir y que 
entreguen con tiempo al párroco.

exposición FotográFicA | 50 Años deL cottoLengo

PEPE PONCE

“En busca del alma perdida”

De película

Pachi          

Durante el verano, Pachi nos 
ofrece la serie de dibujos “Una 
vida de película”. Son las 
catequesis gráficas utilizadas en 
los campamentos de la Diócesis 
para explicar la fe a los niños a 
través de carteles de películas

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 64 Rafael Pérez Bryan. Médicoâ
â âEdad 55 años Fecha de Martirio 22/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Málaga en 1880. Casado, padre de 9 hijos, adorador nocturno, hombre profundamente religio-
so y desprendido, asistía gratuitamente a los enfermos y personas necesitadas. En su casa de Gamarra 
tenía acogidos a sacerdotes como el P. Uriarte y, en ella, se celebraba la procesión del Corpus, al estar 
suspendida. Estos fueron los motivos de su detención y condena a muerte. Encontrándose en la cár-
cel, prestó sus humanitarios servicios en la enfermería de la prisión hasta el 22 de agosto, día en que 
fue asesinado. Francisco Lluch Valls escribe: “Fue a la muerte como un santo. La abnegación que 
tuvo para los enfermos –que estaban heridos, más moral que físicamente– no tiene comparación 
más que con su devoción. Quizás presintiera su próximo fin”. Frecuentemente, don Rafael solía decir 
esta frase: “mientra exista Cristo, viviremos”. Le dieron muerte en el Cementerio de San Rafael tras gritar “Viva Cristo Rey”.



«San Josemaría 
tuvo los pies en la 
tierra y la cabeza 

en el cielo»

LA contrA 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Un argumento muy interesante el de 
su libro, ¿cuál es su origen?
Brevemente, la historia del libro 
comienza hace 7 años, cuando 
publiqué mi tesis doctoral 
sobre el clero en la Segunda 
República Española. En ese 
contexto, apareció la figura de 
san Josemaría Escrivá de Balaguer 
y pedí que me dejaran ver sus 
archivos en Roma, en la sede 
de la Prelatura del Opus Dei. El 
comienzo de la Obra coincide 
con la Segunda República, una 
época muy intensa y apasionada, 
y también muy compleja para 
la Iglesia. Y esos comienzos son 
los que se reflejan en el libro que 
presenté en Málaga.

¿Por qué lo presentó en Málaga?
Por dos motivos muy concretos. 
En primer lugar, porque uno de los 
primeros miembros de la Obra, el 
primero que murió en el Opus Dei, 

se llamaba Isidoro Zorzano y vivió 
gran parte de su vida en Málaga. 
La presentación en Málaga es un 
homenaje a aquel primer miembro 
de la Obra. Y, en segundo lugar, 
porque las Asociaciones de Padres 
de los colegios El Romeral y 
Sierra Blanca me invitaron muy 
amablemente.

¿Se ha llevado alguna sorpresa al 
estudiar los archivos de esa época de 
la historia?
La sorpresa más bonita ha 
sido descubrir la figura de san 
Josemaría, que fue un sacerdote 
con los pies en la tierra y la cabeza 
en el cielo. Un hombre muy 
cercano de quien dicen quienes 
primero lo conocieron que era 
un  hombre que atraía, sonriente 
y simpático: un hombre que, con 
gran sencillez, te acercaba a Dios. 
Se hace una figura entrañable, 
eso es lo que realmente me ha 

impresionado más. Por otra 
parte, me ha gustado conocer 
los comienzos del Opus Dei y su 
mensaje de la santidad en medio 
del mundo, en relación con los 
estudiantes de la DYA (Derecho 
y Arquitectura, una residencia de 
estudiantes universitarios, que 
tuvo aneja una academia de repaso 
de asignaturas. Se abrió en Madrid, 
bajo la iniciativa de Josemaría 
Escrivá, en noviembre de 1933. 
Con el estallido de la Guerra Civil 
tuvo que interrumpir bruscamente 
sus actividades en junio de 1936). 
San Josemaría les decía que su 
profesión era el estudio, pero 
también cuidaban el trato con 
Dios y la apertura a los demás. Los 
fines de semana, sobre todo los 
domingos, daban catequesis a los 
niños de las afueras de Madrid, de 
las periferias. San Josemaría les 
impulsaba a la solidaridad, a tener 
sensibilidad social.

José Luis González Gullón (Logroño, 1970) es doctor en Historia y en Teología. Este 
sacerdote del Opus Dei visitó recientemente Málaga para presentar su última obra 
“DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei (1933-1939)”, en la que 
presenta el comienzo del Opus Dei contado a través de una residencia universitaria. 
Vive en Roma y trabaja en el Instituto Histórico San Josemaría Escrivá

entrevistA | José Luiz González

Más en diocesismalaga.es


