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Al cierre de esta edición, se han hecho públicos los 
siguientes nombramientos: Francisco Castro, párroco 
de Santa Inés en Málaga; José Diéguez, párroco de 
Santo Ángel en Málaga; Luis M. Aguilar, párroco 
de San Ramón Nonato en Málaga; Andrés F. Pérez, 
vicario parroquial de los Stos. Mártires y de San Juan 
en Málaga; Serafín Corral, párroco de Cañete la Real, 
Cuevas del Becerro y Serrato; John Freddy Echavarría, 
vicario parroquial de S. Miguel de Miramar en Málaga 
y Carlos Acosta Romero, consiliario de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Fuengirola. Por 
otra parte, el seglar Patricio Fuentes será el nuevo 
secretario general de Cáritas Diocesana.

Nombramientos diocesanos

Una malagueña 
misionera en Japón 
cumple 108 años
Victoria de la Cruz García pertenece a la congregación de 
las Religiosas Adoratrices y llegó por primera vez a Japón 
en 1936, donde ha sido testigo de acontecimientos como 
la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos nucleares 
de Hiroshima y Nagasaki. 

Páginas 4 y 5

La hermana Victoria de la Cruz celebró su 108 
cumpleaños junto a sus hermanas de comunidad

El próximo 28 de julio, a las 9.15 horas, los amigos 
del cardenal Don Ángel Herrera Oria celebrarán 
la Misa en la Catedral para pedir por su pronta 
beatificación. Este año se cumplen 47 años de la 
muerte de este siervo de Dios que fue obispo de 
Málaga desde 1947 a 1966.

Misa por el Cardenal Herrera Oria
El pasado 6 de junio concluyó en el Centro Padre Arrupe 
la XXXI Asamblea de CONFER Málaga (Conferencia 
Española de Religiosos), en la que se eligió la nueva 
junta para la diócesis, cuya composición es la siguiente:
- Presidenta, Purificación Bonilla Toro, Mercedarias de 
la Caridad.
- Vicepresidente, José Luis Pereyra Quintián, 
Misioneros de la Consolata.
- Administradora, María de la Cruz Otermin Otermin, 
religiosa Pasionista de san Pablo de la Cruz.
- Secretaria, Felisa Vélez Molero, religiosa de la 
Presentación de la Virgen María.
- Vocal de Misiones y Vocaciones,  Luis Jiménez 
Fernández, Misionero de la Consolata.
- Vocal de Enseñanza, Mercedes Gómez Hernández, 
Misionera del Divino Maestro.
- Vocal de Acción Social, Leonor María Gutiérrez 
García, Religiosa Filipense, Hijas de María Dolorosa.

Los religiosos eligen 
nueva junta directiva

Nueva junta directiva de CONFER

El 2 de agosto se conmemora el 140 aniversario de 
la fundación de la Compañía de las Hermanas de la 
Cruz. Con este motivo, celebrarán, en el convento de 
Plaza Arriola, la Misa en acción de gracias a las 11.00 
horas y rezarán vísperas solemnes a las 19.00 horas.

Aniversario Hermanitas de la Cruz



¡Mira que Yahvé se lo dejó clarito a 
Moisés! El mandato no podía ser más 
conciso, directo, claro. En aquel NO 
MATARÁS no cabían interpretaciones, 
ni excepciones, ni subterfugios. Pero, 
¡cómo somos los hombres! Ya lo 
decía también Yahvé e incluso Jesús: 
“somos duros de cerviz”, “somos 
tardos y torpes para entender”.

En un principio, Dios ha expresado 
su voluntad de respeto absoluto a la 
vida. No matarás es su voluntad y 
su mandamiento categórico; pero si 
estamos en guerra, si toca defenderse 
o atacar o conquistar… entonces 
podemos aparcar dicho mandato. Si 
alguien blasfema y ofende a Dios o su 
esfera de lo sagrado, entonces merece 
morir. Si alguien es impío o infiel, 
se le puede quemar en la hoguera. 
Si alguna mujer es sorprendida en 
flagrante adulterio, entonces se le 
puede lapidar. Total, ¡es sólo una 
mujer! Y así podríamos seguir con 
algunos ejemplos más. Pero ¿para 
qué?

Está claro que, por un lado ha ido 
el deseo de Dios, y, por otro, nuestra 
propia legislación y dinámica. Pero 
Jesús, como última revelación del 
Padre, como verdadero intérprete 
e icono de su corazón, se atreve a 

comentar, a reinterpretar dicho 
mandato e incluso a sellarlo con su 
propio ejemplo: «habéis oído que 
se dijo a nuestros antepasados: No 
matarás… Pero yo os digo…» (Mt 5, 
17-48). Jesús nos invita no sólo a no 
matar, sino a no enfadarnos con él, a 
no insultarlo, denigrarlo o quitarle su 
honra. Y no sólo al que tenemos por 
hermano, sino al lejano, al distinto, al 
que podría ser nuestro enemigo. Jesús 
nos pone el listón muy alto, pero lo 
hace en el contexto del discurso a sus 
seguidores, del mensaje programático 
a sus discípulos, que están llamados 
a vivir entre los hombres, pero con 
el pensamiento y el corazón de Dios. 
Porque, amar sólo a los que nos aman, 
no tiene nada de extraordinario. Eso 
también lo hacen los paganos.

A Jesús lo vemos callar cuando lo 
insultan, asumir y cargar con una cruz 
que no es la suya, ser atravesado por 
las miradas y los clavos del odio. Y 
aún así, al Amor, en la Cruz, lo vemos 
perdonar a sus verdugos, rezar e 
interceder ante el Padre por aquellos 
que quitándole la vida, Él sólo concibe 
como equivocados hombres que no 
saben lo que hacen. A Jesús lo vemos 
en su opción fundamental: “antes 
morir que matar”.

Antes morir que matar
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Angel Antonio 
Chacón
Delegado de Pastoral 
Penitenciaria

Los          mandamientos

Pachi          
V. «No matarás»
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Monasterio del Santísimo 
Sacramento de Cañete la Real

La fundación de este monasterio fue debida, principalmente, al Dr. Melchor de Rojas y 
Saavedra, rector de la Universidad de Osuna (1606-1609), que en su testamento cedió 
unas casas en el centro del pueblo para un convento de monjas de clausura de estricta 

observancia y que se titulara del Santísimo Sacramento

En el archivo de dicho monasterio 
se conserva un libro donde se lee 
la fundación, los prodigios que 
ocurrieron y el compendio de 
unas 15 ó 20 vidas de ejemplares y 
virtuosas religiosas. 

Después de tantos años, 
explican las hermanas «Dios 
quiere mantener para el pueblo de 
Cañete este “jardín escondido” en 
el corazón mismo de la ciudad». 
Hoy, un grupo de jóvenes religiosas 
venidas de diferentes países, forma 
parte de la comunidad que sigue 
manteniendo las santas tradiciones, 
bien asistidas por capellanes que 
saben apreciar en su justo valor la 
vida religiosa de clausura. También 
la serrana ciudad, desde sus altas 
autoridades hasta el último vecino, 
aprecia y ayuda a sus carmelitas de 
toda la vida. 

Como ellas mismas explican 
«aunque la vida de clausura puede 
parecer un mundo muy pequeño, 
sin embargo, la finalidad de esta 
vida es liberar y ensanchar el 
corazón de la persona llamada a 
la misma para que pueda abrazar 

a todo el mundo. Aunque pueda 
parecer monótono, es una vida muy 
intensa y rica, que puede llegar a 
sorprenderte». 

En el Monasterio del Santísimo 
Sacramento de las Madres 
Carmelitas Calzadas de Cañete la 
Real (Málaga) «se conserva una 
joya: se trata, dice el padre Ismael 
Martínez Carretero en su obra 
Carmelitas en la Serranía de Ronda, de 
un lienzo de no grandes dimensiones 
de la Virgen del Carmen con el 
Niño, coronada de doce estrellas del 
Apocalipsis, con la particularidad de 
que dentro de cada estrella va una 
letra hasta componer el nombre de 
Decor Carmeli. La singularidad que 
nos ofrece esta hermosa imagen 
es que aparece un solo escapulario 
que Madre e Hijo sostienen con sus 
manos”. El que se acerque a Cañete 
la Real este verano no debe dejar de 
comprar pestiños, tortas de aceite, 
roscos de vino, roscos de vainilla, 
pastitas de almendras, pastas de 
té, magdalenas o gañotes que las 
hermanas realizan durante todo el 
año.

Nombre_ 
Monasterio del 
Stmo. Sacramento
Carmelitas A.O. 
(de la Antigua 
Observancia)

UbicacióN_ 
Plaza del Carmelo, 8. 
Cañete la Real

Horario de torNo_ 
De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 
18.30 horas

Horario de misas_ 
De lunes a viernes, 
a las 8.00; sábados y 
domingos, a las 9.00 
horas

coNstrUccióN_ 
1662

Web_ 
www.carmelocrealmalaga.com

Información práctica

Arte y VidA ConsAgrAdA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Comunidad de Carmelitas de Cañete la Real en el coro



A sus 108 años, la Hna. Victoria (la de la derecha) no necesita ayuda para caminar

«Por misericordia 
de Dios estoy viva 

y coleando con mis 
ciento y pico años»

Victoria nació el día de san Juan del año 
1907 en la fonda “Andaluza”, propiedad 

de su abuela paterna, que ocupaba el 
céntrico edificio de la calle Juan Díaz donde 

actualmente se encuentra el restaurante Trillo 

Hija de Manuela y Francisco, 
concertino de la Orquesta 
de Málaga y profesor del 
Conservatorio, fue la segunda 
de nueve hermanos y recibió 
el bautismo en El Sagrario. Su 
sobrina Angelita, que sigue 
viviendo en Málaga, cuenta 
de ella que era una niña lista 
y trabajadora, que consiguió 
estudiar para maestra en la 
Escuela Normal y que, para 
sostener a su familia, daba clases 
particulares a niños de La Caleta. 
La familia se trasladó luego a calle 
Cister y, en 1914, a calle Madre 

de Dios. Tras unos ejercicios 
espirituales, decidió que quería 
ser religiosa adoratriz e ingresó 
en el noviciado de Guadalajara. 
Ante los sucesos del año 1931, un 
familiar la sacó del convento y se 
la trajo a Málaga, hecho que vivió 
con mucha inquietud, deseando 
regresar a la vida religiosa, como 
finalmente hizo. 

En 1936 fue destinada a Japón, 
viaje que realizó en barco y que 
le llevó dos meses. «Desde allí 
escribía a la familia, pero las 
cartas tardaban meses en llegar», 
cuenta Angelita. Cuando se inició 

la Segunda Guerra Mundial, tres 
años después de su llegada a 
Tokio, Victoria de la Cruz tuvo 
que marchar a las montañas de 
Karuizawa, al norte de la capital, 
junto a las religiosas de su 
comunidad. «Enviaba fotos de 
cómo se encontraban, con la nieve 
hasta las rodillas. Lo pasaron muy 
mal», recuerda su sobrina.

La propia religiosa, en 
declaraciones a la agencia AVAN, 
cuenta: «estuvimos en las 
montañas de Karuizawa, lejos 
de Tokio, con muchísimo frío 
y poca comida, y pasamos de 
todo hasta que acabó la guerra 
y nos marchamos a la ciudad de 
Yokohama, al sur de la capital». 
La misionera añade: «me acuerdo 
perfectamente de los momentos 
difíciles que pasamos durante la 
guerra, hasta de lo que comíamos: 
arroz, poco o mucho. Lo que 
había. Vivimos momentos muy 
complicados, pero por misericordia 
de Dios estoy viva y coleando con 
mis ciento y pico de años y doy 
gracias a Dios porque además tengo 
buena salud», cuenta entre risas. 

DiócesisMálaga • 26 julio 2014
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Por Ana Medina @_AnaMedina_

LA dobLe | Año de la Vida Consagrada

Victoria junto a su madre, tíos, hermanos y sobrinos en una visita a Málaga en 1963



DiócesisMálaga • 26 julio 2014

A sus 108 años, la Hna. Victoria (la de la derecha) no necesita ayuda para caminar

Actualmente, Victoria de la Cruz vive en 
una residencia de religiosas en la ciudad 
de Kitami, en Tokio, donde existen otras 
tres comunidades en las que se sigue 
atendiendo a chicas en situación de 
necesidad para evitar que caigan en 
la prostitución. Las religiosas de las 
cuatro casas se reúnen «para rezar, 
participar en las eucaristías y comer 
juntas», como ella misma explica. 
Su día a día comienza a las cinco y 
media de la mañana, cuando se levanta. 
«Duermo bien -cuenta la religiosa-, como de todo 
o casi todo, y procuro no usar el ascensor. Subo y bajo 
los escalones». Victoria explica sonriente que «antes 
dedicaba mi labor a atender a otras personas pero ahora 
no, ahora tengo bastante conmigo misma». Afirma ser 
feliz y no tener ninguna preocupación: «nada me molesta 
ni me hace sufrir, estoy muy bien y doy gracias a Dios y a 
todos». Las hermanas adoratrices dan fe de ello: «Es muy 
alegre, cuenta Mª Elisa, toca las castañuelas tan bien que 
antiguamente la llamaban hasta de una orquesta en Japón 
para que les acompañara en los conciertos. Y además, tiene 
una mente privilegiada, no perdona el hecho de leer la 
prensa a diario, tanto en inglés como en japonés».

Lee la prensa a diario y toca las castañuelas

Durante sus años como 
misionera, Victoria de la Cruz 
ha ejercido su labor en distintos 
colegios de Japón, recibiendo 
incluso una condecoración del 
gobierno japonés y llegando a 
ser superiora en varias de las 
comunidades por las que ha 
pasado. Ha fundado numerosos 
centros, como el Colegio de 
las Adoratrices en la ciudad de 
Dos Palos, en California, donde 
residió seis años. Algunas de 
las religiosas adoratrices de 
Málaga han coincidido con 
Victoria. Es el caso de Mª Pepa, 
quien afirma de ella que «es 
una mujer agradabilísima, 
magnífica». «Es extraordinaria 
–añade Mª Elisa, adoratriz en 
Madrid-. Se curtió en la Guerra 
Mundial y después del conflicto, 
trabajó incansablemente por las 
jóvenes que, debido a la penuria, 
emigraban a la ciudad».

En Málaga sigue viviendo 

su hermano Fernando, de 95 
años, que reside en un centro 
de mayores, así como varios 
sobrinos. Su sobrina Angelita 
nos cuenta que, desde que se 
marchó, no volvió a Málaga 
hasta el año 63. «Aquello fue un 
acontecimiento en la familia. 
Su madre lo celebró muchísimo 
y todos nos alegramos de 
volver a verla». Sus visitas a 
la familia terminaron en 1981, 
cuando comenzó a comunicarse 
exclusivamente por carta. 
«Escribía divinamente, pero 
ya hace un año que dejó de 
hacerlo, seguramente por la 
edad», explica su sobrina. 
La comunicación entre 
ellas continúa por teléfono. 
«Hablamos con frecuencia: por 
su cumpleaños, en Navidad, en 
Pascua de Resurrección y el 8 de 
septiembre, su santo, Día de la 
Virgen de la Victoria a la que tiene 
gran devoción». Angelita se 

emociona cuando habla de su tía. 
«Tiene la misma voz de siempre, 
tan cantarina. No se olvida de su 
tierra. Nos dice: «acordaos de mí 
cuando miréis al Mediterráneo» 
y yo me meto con ella, diciéndole 
que es una campeona, la monja 
más guapa del mundo. Siempre 
nos prometemos seguir rezando 
la una por la otra». 

Misionera y fundadora

Victoria en Yokohama. Año 1961
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Jesús sabe 
multiplicar el 
amor y nos pone 
a trabajar

Evangelio_
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea 
(o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían visto 
los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la 
montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, 
la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que 
acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos panes 
para que coman éstos?». Lo decía para tantearlo, pues bien sabía 
él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: «Doscientos denarios de 
pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». Uno de sus 
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay 
un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; 
pero, ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a la gente que se 
siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; 
sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo 
la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo 
mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice 
a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado; que nada 
se desperdicie». Los recogieron y llenaron doce canastas con los 
pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían 
comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: 
«Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo». Jesús 
entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se 
retiró otra vez a la montaña él solo.

Los cristianos somos 
personas vocacionadas hacia 
Dios y al prójimo que, como 
Jesús, necesitamos combinar 
frecuentemente misión y 
soledad, deseada y buscada, 
para seguir amando más y 
mejor. Podemos contemplar 
a Jesús en Cafarnaún, 
cayendo la noche, tras un 
día extenuante, necesitado 
de esa soledad que se trunca 
porque el pueblo, que ha 
conocido de sus obras, lo 
va siguiendo. Como Él, 
también nosotros a veces 
sentimos que los problemas 
se multiplican: ya no se trata 
únicamente del cansancio 
y el ansia de encontrar un 
área particular de descanso, 
sino de la preocupación y la 
responsabilidad al ver a tanta 
gente adoleciendo... 

llamados a la misióN

Es por ello que tampoco 
los cristianos podemos 
sustraernos de la gente y 
sus necesidades, sino que 
debemos sentirnos llamados 
a nuestra misión, aunque nos 
alerten negativamente de 
la escasez de medios. Jesús 
sabe multiplicar el amor, 
y nos pone a trabajar con 
Él. Descubrimos aquí toda 
una dimensión misionera: 
nos incluye en su proyecto, 
poniéndonos en acción desde 
su amor, y nos pide recoger 
los restos del alimento/amor 
inagotable -pues hay otros 
con hambre-, poniéndolo a 
disposición continuamente. 
La mesa es abierta a todos y 
siempre debe estar puesta y 
dispuesta.  

Belén Cortés
Miembro del 
Movimiento Familiar 
San Juan de Ávila
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 Gospel_ 
Jesus went across the Sea of Galilee.  A large crowd followed 
him, because they saw the signs he was performing on the sick. 
Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his 
disciples.  The Jewish feast of Passover was near.  When Jesus 
raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, 
he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to 
eat?”  He said this to test him, because he himself knew what 
he was going to do.  Philip answered him, “Two hundred days’ 
wages worth of food would not be enough for each of them to 
have a little.”  One of his disciples, Andrew, the brother of Simon 
Peter, said to him, “There is a boy here who has five barley loaves 
and two fish; but what good are these for so many?”  Jesus said, 
“Have the people recline.”  Now there was a great deal of grass in 
that place.  So the men reclined, about five thousand in number.  
Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them 
to those who were reclining, and also as much of the fish as they 
wanted.  When they had had their fill, he said to his disciples, 
“Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.”  
So they collected them, and filled twelve wicker baskets with 
fragments  from the five barley loaves that had been more than 
they could eat.  When the people saw the sign he had done, they 
said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the 
world.” Since Jesus knew that they were going to come and carry 
him off to make him king, he withdrew again to the mountain 
alone.

2 Kgs 4, 42-44 

Ps 144, 10-11. 15-16. 17-18  

Eph 4, 1-6
Jn 6, 1-15

Mass readings

2 Re 4, 42-44 

Sal 144, 10-11. 15-16. 17-18  
Ef 4, 1-6
Jn 6, 1-15

Lecturas de la Misa



Lectura (Lectio)
La liturgia sustituye el relato de la multiplicación de los 
panes y los peces de Marcos (Mc 6,35-44) por el de Juan y 
continua varios domingos ofreciendo el largo discurso en 
el que Jesús va explicando el signo que ha hecho. Leo el 
texto con atención; me permite entrar en comunión con 
Dios.

Meditación (Meditatio)
El capítulo sexto de Juan se inicia con un “signo” 
realizado por Jesús. El autor se refiere a los milagros con 
este nombre porque son señales, flechas indicadoras 
que apuntan a otra realidad más profunda y nos revelan 
algo sobre el misterio de la persona del Maestro. Los 
signos están muy relacionados con la fe. Según este 

mismo episodio, 
la multitud ya ha 
visto otros signos 
de Jesús (Jn 6,2) 
pero al evangelista 
le interesa destacar 
aquí el de la 
multiplicación 
de los panes. 
Hay referencias 
implícitas 
al Antiguo 
Testamento, Jesús 
realiza con la gente 
algo similar a lo 
que hizo Moisés 
con Israel (Éx 
16,11-15). Es como 
si se repitiera la 
experiencia del 
éxodo y el pueblo 

fuese alimentado con un nuevo maná. De este modo, el 
cuarto evangelio presenta a Jesús como un nuevo Moisés 
y aún mayor que él. Además, este episodio también 
recuerda al profeta Eliseo, quien también multiplicó 
pan para una gran multitud (2Re 4,42-44). Así Jesús se 
perfila como el profeta esperado (Jn 6,14). Con Él se hace 
realidad la promesa del banquete abundante, gratuito 
y salvador que, según Isaías, Dios habría de preparar al 
final de los tiempos para todos los hombres. Los distintos 
relatos de los cuatro evangelios sobre este episodio 
coinciden en resaltar el contraste entre la necesidad de 
la gente y la pobreza de recursos disponibles; así como 
la sobreabundancia del don recibido. La iniciativa para 
realizar el signo parte de Jesús, los discípulos solo le 
ayudan a acomodar a la gente y a recoger las sobras, así 
queda claro que Él es el único que puede dar de comer 
al ser humano, incapaz de procurarse por sí mismo el 
verdadero alimento. Muchos comentaristas señalan que 
más que de la multiplicación de los panes, habría que 
hablar aquí de la multiplicación del Pan. 

oración (oratio)
En un ambiente propicio para la oración, intento 
responder a esta pregunta: ¿qué aspectos del misterio 
personal de la vida de Jesús entiendo mejor gracias a este 
relato evangélico?

conteMpLación (conteMpLatio)
Vuelvo de nuevo a leer el pasaje y me detengo, sin prisas, 
en el versículo que más me llame la atención y, en el 
silencio, dejo que el Señor me hable.

coMproMiso (actio)
«Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada 
y dos peces». ¿Cómo me animan estas palabras a poner 
lo “poco” que soy o que tengo al servicio de los demás?

7
DiócesisMálaga • 26 julio 2015

Domingo XVII  del Tiempo Ordinario

Comieron todos hasta 
quedar saciados

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Miguel de Málaga

Lectio Divina

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

Nº 10 José María Corrales Montero. Coadjutor de Ntra. Señora de la Merced de Málagaâ
â âEdad 27 años Fecha de Martirio 31/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Yunquera (Málaga) en 1910. Estudió en el Seminario de Málaga con la ayuda económi-
ca de su tía Dolores Corrales Doña, siendo ordenado sacerdote el año 1933 en Granada. Era coadjutor 
de la Merced de Málaga. Según los testimonios que se conservan, era muy buen sacerdote y ayudaba 
mucho a su familia, pues sus padres y hermanos eran muy humildes.

José María Corrales fue detenido por dos guardias de asalto en la iglesia de la Victoria el 22 
de julio de 1936 y conducido a la prisión provincial, donde estuvo hasta el día 30 de agosto, que fue 
fusilado junto con otros compañeros en las tapias del cementerio de San Rafael (Málaga). 

De esta muerte dice Carmen, la hermana del Beato Juan Duarte: “La única vez que vi llorar a mi 
hermano fue por la muerte de su amigo José María Corrales.”



«El verano es el tiempo de dejarte 
conquistar por los libros»

LA ContrA 

Por Beatriz Lafuente @BeatrizLfuente

¿Las lecturas para verano son 
diferentes de las de invierno? 
¿Por qué? 
A priori no debería haber 
mucha diferencia pero se 
dispone de más tiempo para 
leer. No es lo mismo leer una 
novela dedicándole tiempo que 
leyéndola a bocados. Durante los 
meses de estío puedes dedicarte 
a libros más voluminosos o los 
que más te piden, que luego son 
los que más gustan. Es el tiempo 
de dejarte conquistar por los 
libros.

¿Qué lecturas recomiendas?
Estando en el Año Teresiano 
es muy oportuna: Y de repente, 
Teresa, la última novela de 
Jesús Sánchez Adalid, con 
rigor pero muy amena.  Se 
trata de una aproximación a 
la figura de Teresa, su postura 
revolucionaria, las vías que abrió 
dentro de la Iglesia, la cultura 
y el pensamiento en Europa. 
Ahonda en su heroicidad pero 
también en sus flaquezas. En un 
orden distinto, recomendaría 

Sumisión, de Michel Houellebecq, 
una novela polémica, cuyo 
lanzamiento coincidió con los 
atentados de Charlie Hebdo, 
en la que el autor especula 
con el triunfo de un partido 
islamista en las elecciones 
presidenciales en Francia en 
el año 2022 y la imposición de 
un régimen islámico en el país 
Galo. En realidad habla sobre 
la trascendencia. Tras mayo del 
68 y la desacralización, Europa 
sigue teniendo la necesidad de 
la transcendencia, no puede 
eliminarse de la noche a la 
mañana. La novela viene a decir 
que si el elemento del alma 
humana no se educa y no se 
deja en buenas manos, será la 
barbarie la que tome posesión. Es 
un toque de atención clarísimo.

¿Alguna lectura para niños? ¿Para 
compartir padres e hijos?
Un autor que descubrí gracias 
a mi hija Irene, cuando ésta 
tenía tres años, es Eric Carle, 
La pequeña oruga glotona o Don 
Caballito de Mar, son libros 

preciosos. Los libros de Elmer 
(el elefante multicolor) de David 
McKee, tienen una formación en 
valores estupenda, para niños 
de 5 años. Para los más mayores, 
de los 7 a los 12, los de Geronimo 
Stilton. Y para mayores ,desde los 
10 hasta los 90, recomendaría 
los de Roald Dahl: El melocotón 
gigante, Matilda, Las brujas y 
Charlie y la fábrica de chocolate.

¿Recomendarías la Laudato si’? 
Absolutamente. Creo que no 
había tanta unanimidad con 
una encíclica desde León XIII. 
Me parece oportuna y lúcida, y 
le auguro una gran influencia 
para la cultura, el pensamiento 
y espero que para la política. 
El Papa desgrana muy bien los 
problemas: las desigualdades 
son insostenibles. Los derechos 
humanos van ligados al 
sostenimiento económico. No 
podemos atender una cosa y 
desatender otras. Recomiendo, 
más que su lectura, su puesta en 
práctica. Señala un camino desde 
el que tomar decisiones.

Pablo Bujalance (Málaga 1976), jefe de Cultura del diario “Málaga Hoy”, poeta, 
novelista, crítico de oficio y dramaturgo. En septiembre sale a la venta su 
próxima novela: Disolución

entreVistA | Pablo Bujalance


