
A lo largo del mes de agosto, los nombramientos 
que se vayan produciendo se publicarán en la 
web de la diócesis: www.diocesismalaga.es. En 
papel saldrán publicados en el primer número de 
septiembre de DIOCESISMÁLAGA. ¡Feliz verano!
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2 agosto 2015

Es posible entre todos
“Es posible entre todos”. Ése es el lema con el que se anuncia la Jornada Pro Templos 2015, que se 
celebrará el próximo domingo 9 de agosto. En las parroquias y templos de la diócesis de Málaga se realiza 
ese domingo una colecta extraordinaria con la que colaborar en la financiación de las obras que decenas 
de templos de nuestra diócesis necesitan con urgencia. Son muchos los templos que necesitan obras 
urgentes de reparación de sus instalaciones o de creación de nuevos salones en los que poder atender 
a los feligreses. Tocamos a las puertas de algunos que acaban de concluir las obras, otros que están en 
pleno proceso y otros que están ultimando el proyecto.  
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El Catecismo de la Iglesia Católica, a la hora 
de presentar la moral cristiana en la tercera 
parte, que lleva por título “Vida en Cristo”, 
sigue el esquema de la exposición de los diez 
mandamientos. El Decálogo es explicado 
desde la clave de la alianza y la historia de la 
salvación. Es decir, sitúa estas diez palabras 
en el marco del diálogo vivo entre Dios y 
los hombres. En este contexto, conviene 
advertir que la primera palabra del Decálogo 
es la libertad. Eso sí, comprendida como 
evento bajo la guía de Dios en la experiencia 
del éxodo. La vida moral del creyente se 
concibe como respuesta libre al amor del 
Señor, y el Decálogo es interpretado como 
preparación a la amistad con Dios y a la 
concordia con el prójimo. 

La mala fama de la moral católica se 
asocia con frecuencia a la obsesión por 
el sexto mandamiento. Más allá de si 
históricamente esto fue alguna vez así, 
lo cierto es que hoy nos encontramos en 
un complejo contexto cultural al que le 
resulta muy difícil interpretar y vivir bien 
los significados del cuerpo y la sexualidad. 
La presión ideológica es tan fuerte que, en 
ocasiones, se hace difícil reconocer la verdad 
de la experiencia erótica.

El sexto mandamiento del Decálogo se 
enuncia, tanto en el libro del Éxodo cuanto 
en el libro del Deuteronomio, del siguiente 
modo: “No cometerás adulterio” (Ex 
20,14; Dt 5,17). En el Nuevo Testamento, 
Jesucristo lleva a plenitud el contenido del 
mandato y penetra en el más profundo 
significado del mismo: «Habéis oído que 

se dijo: “No cometerás adulterio”. Pues 
yo os digo: Todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya cometió adulterio con ella 
en su corazón» (Mt 5,27-28). Cristo apela 
al hombre interior, al corazón humano. La 
concupiscencia, que brota en el corazón 
humano desde el pecado original, cercena 
la capacidad de comunión mutua entre el 
hombre y la mujer. 

El mandamiento «no adulterarás» 
encuentra su justa motivación en la 
indisolubilidad del matrimonio. El hombre 
y la mujer, en virtud del originario designio 
del Creador, se unen de modo que «los dos 
se convierten en una sola carne» (cf. Gn 2, 
24). El adulterio contrasta, por su esencia, 
con esta unidad, en el sentido de que esta 
unidad corresponde a la dignidad de las 
personas. De este modo, el amor esponsal 
se expresa en el cuerpo y encuentra su 
verdad en la manifestación corporal 
del amor. Por tomar la verdad del amor 
humano como una luz que guía la vida, la 
Iglesia habla con valentía y califica algunos 
actos humanos como pecados. El adulterio 
es un pecado de injusticia porque tiene que 
ver con una relación en la que media un 
bien objetivo como es la entrega sexual del 
cuerpo. Ciertamente, el amor misericordioso 
de Dios es siempre más grande que el 
pecado del hombre. La castidad es la virtud 
más hermosa porque comporta un orden, 
fruto de un amor integrado y finalizado a la 
persona. Mediante la castidad, los gestos del 
cuerpo se convierten en manifestaciones del 
amor que se dirige a la persona amada. 

La verdad del amor 
humano
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Los          mandamientos

Pachi          VI. «No cometerás actos impuros»
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Convento de 
Jesús, María 
y José de 
Vélez-Málaga

La fundación de este convento se 
sitúa en 1699, cuando Dña. Teresa 
de Velasco ofreció generosamente 

su hacienda para que las carmelitas 
fueran a Vélez-Málaga

Posteriormente se adquirieron 
dos casas en la actual Plaza 
de Las Descalzas, nombre que 
recibió la plaza gracias a ellas. 
El 8 de enero de 1702 se hizo 
el traslado a la nueva casa y 
el templo actual se construyó 
en 1730, bajo la dirección del 
P. Andrés de Santa Teresa, 
provincial de los carmelitas.  
Como explican Federico 
Castellón y Rafael Martínez  en 
su obra Axarquía, Patrimonio 
histórico artístico «el convento 
es un edifico de planta irregular, 
con una complicada distribución, 
pues es fruto de la unión de dos 
viviendas civiles. Precisamente 
este hecho se ratifica en la 
presencia de dos patios, cuyos 
testeros han sido objeto de 
algunas modificaciones. El 
denominado patio de las Flores 
es bastante simple con arcos de 

medio punto sobre pilares. El 
principal es más interesante, no 
por su composición inicial, sino 
por las transformaciones que 
le hicieron en el siglo XIX. En 
concreto se observa el empleo de 
nuevos materiales como el hierro, 
en forma de estilizadas columnas 
que sostienen el entablamento 
de la planta superior. La fachada 
es adintelada y muy sobria, 
con sensación de solidez, con 
pequeñas ventanas, concentradas 
en el cuerpo superior, y cerradas 
con celosías de madera y enrejado 
para preservar la clausura. Una 
robusta torre hace las veces 
de campanario, uniendo el 
convento a la iglesia. La fachada 
de la iglesia, a pesar de haber 
sido construida a mediados 
del siglo XVIII, conserva el 
esquema manierista de las 
iglesias carmelitas del siglo XVII 

aunque con algunas improntas 
barrocas». La vida diaria de las 
hermanas trascurre dedicadas 
a la oración y al trabajo, entre 
el que se encuentra el bordado 
y la elaboración de rosarios y 
escapularios. 

Fachada principal del convento

Ubicación_ 
Plaza de las 
Carmelitas, 3. 
Vélez-Málaga

FUndación_ 
1699

Estilo_ 
Barroco

Información práctica

Arte y VidA ConsAgrAdA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente



La rehabilitación de 
cubiertas supone el 
70% de las obras 
en templos
Seis parroquias han concluido este año sus obras 
de rehabilitación y otras cinco las llevan bastante 
avanzadas, pero siguen siendo muchos los templos 
de la diócesis que necesitan obras urgentes de 
rehabilitación o de ampliación de sus instalaciones. 
De las obras terminadas o en ejecución en 2015, 
la rehabilitación de las cubiertas de los templos 
supone casi el 70%, siendo el 30% restante la 
rehabilitación de solerías e interiores
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Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas @Enllamasfortes

LA dobLe | Pro templos

Un año más se acerca la campaña a favor de la 
conservación y adecuación de los templos. Es 
una tarea de todos hacer que nuestras parroquias 
cumplan su misión de anunciar el Evangelio, 
llevar la Buena Noticia. Y para ello es fundamental 
contar con instalaciones y lugares adecuados y 
dignos donde se prepare la celebración de los 
sacramentos en la catequesis, el acompañamiento 
en la fe, la acogida y atención a las familias más 
necesitadas en Cáritas, la vivencia de la fe en la 
liturgia y muchas más actividades que conlleva 
llevar a Cristo a nuestros barrios y pueblos donde 
están nuestras parroquias. 

Por ello, siempre realizamos esta campaña 
Pro Templos, que este año tiene como lema: 
“Es posible entre todos”. Y este lema elegido 
para ayudarnos a descubrir que somos una 
gran familia, que no podemos caminar desde el 
individualismo, sino que todos formamos parte de 
la misma Iglesia, una vida en común, un mismo 
proyecto donde lo importante es que todos no 

solamente nos sintamos parte sino que formemos 
parte de la misma. Ayudándonos los unos a los 
otros, porque esa es la Iglesia, el pueblo de Dios 
que camina unido, que sufre y se vuelca con quien 
pasa necesidad y se alegra cuando la tarea del 
Evangelio obtiene frutos. 

Si no camináramos unidos sería imposible 
llevar a cabo esta preciosa misión, nos 
desanimaríamos continuamente. Pero “es 
posible entre todos” llevar el Evangelio, es 
posible entre todos mantener y adecentar 
nuestros templos. Porque no consiste en hacer 
grandes cosas sino en que cada uno pongamos 
nuestro granito de arena. Si formamos parte de 
esta diócesis o simplemente estamos de paso 
de vacaciones, sintámonos parte de esta gran 
familia y contribuyamos a tener unos templos 
austeros y dignos.

Agradezco siempre vuestra generosidad y 
disponibilidad en hacer posible que la Iglesia sea 
auténticamente evangelizadora. 

LA FIRMA: Guillermo Tejero. Vicario para los Asuntos Económicos

Cartel de la Jornada Pro Templos

Nueva solería del templo de La Joya-Nogales

Campaña Pro Templos. “Es posible entre todos”
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A pie de obrA

Está previsto que las obras 
comiencen a principios 
del próximo año, cuando 
se aprueben todos los 
trámites correspondientes. 
El párroco, Miguel Ángel 
Criado, explica que «existen varias parroquias en 
Málaga en zonas de nueva expansión como la Colonia 
Santa Inés, Puerto de la Torre, el Parque Litoral o Puerta 
Blanca, donde se han desplazado numerosas parejas 
jóvenes. En el caso de la parroquia de El Salvador, la 
población ha aumentado considerablemente. Son 700 
niños los que participan en la catequesis de iniciación 
cristiana y en Cáritas son cerca de 100 familias las que 
se están asistiendo y acompañando. Esto hace que las 
instalaciones se queden pequeñas y éste es el motivo 
fundamental por el que, en el caso de El Salvador, se 
llegó a la conclusión de que es necesario hacer una 
ampliación de la parroquia para el presente y para el 
futuro, es decir una ampliación del complejo parroquial 
(salones, un salón de actos, un espacio abierto para tener 
convivencias y que los niños puedan realizar actividades 
al aire libre, servicios y duchas para ofrecer a las 
parroquias del interior que puedan hacer sus convienvias 
en esta parroquia cercana al mar, etc)».

Parroquia de El 
Salvador (Málaga)
Edificada en el siglo XX en 
la zona oeste de la ciudad
Párroco: M. Ángel Criado

Las obras en la parroquia de la Divina Pastora, en Málaga, 
comenzaron en 2014. Se ha repuesto toda la cubierta 
del templo. «Los tejados eran de hace casi un siglo», 
afirma Alfredo López, «las pequeñas reformas que se 
hicieron antes no eran suficientes para resistir todas las 
humedades de los tejados». 
Durante las obras, han utilizado 
la sacristía para celebrar la Misa, 
pues «hubo desprendimientos 
en el templo y tuvimos que 
dejar de celebrar allí». Para 
el párroco, «el lema de la 
Jornada es muy acertado porque 
las parroquias del centro de 
Málaga se han quedado con 
una población muy mayor y 
con pocos ingresos. Si no fuese 
por ese sentido de solidaridad 
y fraternidad que existe entre 
todas las parroquias, sería 
imposible mantener los 
templos». 

Parroquia Divina Pastora y Santa Teresa 
(Málaga)
Templo parroquial edificado en el siglo XX
Párroco: Alfredo López

En proyEcto

«Las reformas van a afectar a todo el templo. Las 
paredes son lo único que ha quedado en pie», afirma 
el párroco, Rubén Montoya. «Ya han concluido las 
obras en el tejado y después se seguirá con la solería, 
las ventanas, las puertas, la instalación eléctrica…», 
asegura. Las obras comenzaron en marzo y no 
concluirán hasta 2016, según las previsiones. Durante 
este tiempo, el culto ha continuado en un local que una 
asociación de Canillas de Aceituno tiene justo debajo 
de la casa del cura. «Es un local pequeño y en las 
celebraciones multitudinarias un poco incómodo, pero 
se agradece. La gente está muy contenta e ilusionada 
porque su iglesia se está arreglando», afirma Rubén.  

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
(Canillas de Aceituno)
Edificada en el siglo XVI. De estilo gótico mudéjar
Párroco: Rubén Montoya

Las obras concluyeron el 22 de mayo. «La iglesia estaba 
muy deteriorada», afirma el párroco, Manuel Esono. 
«Se ha arreglado el tejado, cambiado la solería, pintado 
el templo, barnizado los bancos y hasta renovado la 
ornamentación. Durante el tiempo que han durado 
las obras, el Ayuntamiento nos cedió el hogar de los 
jubilados para las celebraciones». El lema de la Jornada: 
“Es posible entre todos” tiene mucho que decir para 
Manuel: «significa que, si unimos los esfuerzos, lo 
podemos conseguir. Cada creyente tiene que poner 
su granito de arena y, si unimos todos los granitos, 
podemos levantar el edificio».

Parroquia de San Gabriel Arcángel 
(La Joya-Nogales)
La iglesia se construyó en el siglo XIX.
Párroco: Manuel Esono

Templo actual de El Salvador

Estado actual de las cubiertas 
de la Divina Pastora

tErminada

En EjEcución

Las cubiertas presentaban este aspecto ruinoso

tErminada

Nueva solería del templo de La Joya-Nogales



Ex 16, 2-4. 12-15

Sal 77, 3 y 4. 23-25 y 54

Ef 4,17. 20-24 

Jn 6, 24-35

Lecturas de la misa

El trabajo 
para el Señor

Evangelio_
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún 
en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le 
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les 
contestó: «Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto 
signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no 
por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura 
para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a 
éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «Y, 
¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios 
quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es ésta: 
que creáis en el que él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué 
signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es 
tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
como está escrito: “Les dio a comer pan del cielo.”». Jesús les 
replicó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del 
cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del 
cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al 
mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este 
pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene 
a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed».

En este domingo, cuando 
muchos de los creyentes pueden 
encontrarse disfrutando de 
su descanso vacacional, nos 
encontramos con las siguientes 
palabras del Señor al acudir a 
celebrar nuestra fe: «Trabajad 
no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura 
para la vida eterna, el que os 
dará el Hijo del hombre». Dos 
pensamientos pueden venir a 
nuestra mente. El primero podría 
referirse a nuestra necesidad de 
un tiempo de merecido reposo, 
fundamentado también desde 
un punto de vista teológico y 
espiritual. Entonces, ¿por qué 
estas palabras justo en este 
momento? Podríamos hacer una 
aplicación sencilla y práctica a 
nuestra vida, distinguiendo entre 
aquello que hace referencia a 
nuestra vida laboral o cotidiana y 
lo que va al fondo de nuestra fe: 
nuestro caminar constante hacia 
la santidad. Jesús usa la misma 
palabra, trabajar, para ambos 
ámbitos recordándonos, por un 
lado,  el valor subjetivo del trabajo 
en la formación y desarrollo de 
la propia persona y, por otro, que 
en nuestra vida espiritual no hay 
tiempo de vacaciones y siempre 
necesitamos de la Eucaristía para 
avanzar. El segundo pensamiento 
puede referirse a la situación 
laboral actual. Es cierto que, hoy 
día, un trabajo, especialmente 
para los jóvenes, es un tesoro 
muy preciado. Sin embargo, el 
Evangelio nos recuerda que nada 
puede ocupar el lugar de Dios, 
por muy importante que sea para 
nosotros en este mundo. Pidamos 
al Señor ambas cosas: que nos 
esforcemos por el verdadero 
alimento de nuestras vidas y que 
todos los hombres y mujeres de 
nuestro mundo encuentren un 
trabajo digno.

Alberto Ruiz
Oblato de María 
Inmaculada
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 Gospel_ 
When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were 
there, they themselves got into boats and came to Capernaum 
looking for Jesus.  And when they found him across the sea 
they said to him, “Rabbi, when did you get here?”  Jesus 
answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are 
looking for me not because you saw signs but because you ate 
the loaves and were filled.  Do not work for food that perishes 
but for the food that endures for eternal life, which the Son 
of Man will give you.  For on him the Father, God, has set his 
seal.”  So they said to him, “What can we do to accomplish the 
works of God?”  Jesus answered and said to them, “This is the 
work of God, that you believe in the one he sent.”  So they said 
to him, “What sign can you do, that we may see and believe in 
you?  What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, 
as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” 
So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not 
Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you 
the true bread from heaven.  For the bread of God is that which 
comes down from heaven and gives life to the world.” So they 
said to him, “Sir, give us this bread always.”  Jesus said to 
them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never 
hunger, and whoever believes in me will never thirst”.

Ex 16, 2-4. 12-15

Ps 77, 3 y 4. 23-25 y 54

Eph 4,17. 20-24 

Jn 6, 24-35

Mass readings



Lectura (Lectio)
Después de realizar el signo de la multiplicación, 
Jesús explica su sentido a través de un largo 
discurso sobre el pan de vida que comenzamos 
a leer hoy y nos ocupará todavía tres domingos 
(Jn 6,22-59). Me acerco al texto con hambre de la 
Palabra de Dios que alimenta mi fe.

Meditación (Meditatio)
Recordemos que para el evangelista Juan los signos 
que Jesús realiza son mucho más que hechos 
prodigiosos. Son flechas indicadoras que señalan 
hacia Jesús y quieren revelarnos su verdadera 
identidad. Como indicadores que son, los signos 
pueden ser mal interpretados. De hecho, al 
contemplar la multiplicación de los panes, algunos 
pretendieron proclamar rey a Jesús, equivocando 
de este modo el sentido de su mesianismo (Jn 
6,15). Jesús sabe que la gente lo busca porque les ha 
dado de comer y han quedado hartos, pero no han 

sabido interpretar 
el verdadero sentido 
de lo que han visto. 
El largo discurso 
para explicar el 
signo, más bien 
parece un diálogo 
por las constantes 
preguntas y 
observaciones de 
los oyentes. Jesús 
pretende llevar a 
sus oyentes más allá 
del pan material e 
invitarles a buscar 
un alimento que da 

la vida eterna. La mención del pan recuerda a los 
judíos que el pueblo de Israel recibió el maná en el 
desierto por medio de Moisés. Provocativamente, 
Jesús afirma que fue Dios y no Moisés quien les dio 
el pan verdadero y que es él mismo, el enviado del 
Padre, quien sustituye a Moisés ofreciendo un pan 
que “viene del cielo y da la vida al mundo”. Por otro 
lado, el maná también simboliza para los israelitas 
la ley que recibieron en el Sinaí, puesto que ella 
constituía su alimento cotidiano. Por eso cuando 
Jesús habla de alimento, la gente lo interpreta 
en este sentido y le pregunta sobre lo que deben 
hacer para actuar como Dios quiere (Jn 6,28). Pero 
el discurso alcanza su cenit en esta afirmación: 
“Yo soy el pan de la vida”, pero sus oyentes se 
resisten no sólo a creer, sino también a entender. 
Siguen pensando en el pan material o, a lo sumo, 
en el alimento de la ley de Moisés. No cabe duda de 
que esta gran revelación sobre Jesús solo se puede 
acoger “si se cree en aquel que Dios ha enviado”. 

oración (oratio)
Como la gente que sigue a Jesús estoy invitado a 
entrar en diálogo con Él, a plantearle mis dudas. 
Ahora es el momento propio para intimar con el 
Maestro.

conteMpLación (conteMpLatio)
«El que viene a mí no volverá a tener hambre». 
Dejo que Dios llene tantos vacíos existenciales de 
mi vida que me provocan el hambre espiritual que 
siento.

coMproMiso (actio)
¿Hasta qué punto la Palabra de Dios es mi pan 
cotidiano?

7
DiócesisMálaga • 2 agosto 2015

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

Mi padre os da el 
verdadero pan del cielo

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

Lectio Divina

Maná. Biblia de Maciejowski

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

Nº 11 Miguel Díaz Jiménez. Seminaristaâ
â âEdad 19 años Fecha de Martirio 08/11/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Yunquera (Málaga) el 7 de marzo de 1917. Seminarista durante los años 1930-36.
Detenido en su casa por varios vecinos del pueblo y un gran número de milicianos desconoci-

dos, es llevado con sus compañeros Duarte, Merino y Miguel Doña, al vecino pueblo de El Burgo.
Al anochecer, fue conducido a las afueras del pueblo y, con un miliciano encaramado a sus espaldas, 

subió la cuesta del olivar de Taldarroba. Mientras este le espoleaba como a un burro, él entonaba la canción: 
“¡Qué viva mi Cristo, que viva mi Rey!”. Fue obligado a trillar con los pies descalzos brasas ardientes, mientras los 
milicianos comían un chivo que habían guisado. Algunos, borrachos, se burlaban de él, a lo que respondía dicien-
do: “¡Viva Cristo Rey! Yo os perdono como Él perdonó a sus enemigos!”. Después, clavándolo con una bayoneta en 
el tronco de un olivo, sufrió una larga agonía. Finalmente fue rematado a tiros. 



«Al demonio no le interesa que 
haya curas santos»

LA ContrA 

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

El 1 de agosto cumple 100 años. ¿Algún 
truco?
Yo no he hecho nada especial. He 
comido tres veces al día, he tenido 
una salud normal, alcohol no he 
tomado... 

¿Ni tabaco?
Sólo me he fumado un cigarrillo en 
mi vida. El maestro de mi pueblo 
nos había hablado siempre en 
contra del tabaco. Pero un día uno 
de mis hermanos mayores me dio 
un cigarro y el maestro me pilló 
fumándomelo por la calle. Me siguió 
y me dijo: “¡te lo vas a tragar!”. 
Me llevé tal susto que ya el tabaco 
desapareció de mi vida para siempre.

También lo cuidan muy bien su sobrina; 
su comunidad; el párroco actual, Adrián 
Troncoso...
Me cuidan superbien y yo me dejo 
querer.

Después de un siglo de vida ¿Qué le 
queda por hacer?
Dice San Pedro: «Sed sobrios y 
vigilad, porque el demonio como 
un león rugiente anda alrededor 
buscando a quién devorar». Me 
queda resistir al demonio, pero no 

es fácil. Al demonio no le interesan 
los curas santos y es un peligro no 
tomarse esto en serio.

¿De cuál de sus destinos guarda un 
recuerdo especial?
En todas partes he estado bien, pero 
el Seminario era para nosotros una 
gran familia. Santa Teresa decía a sus 
monjas: «esta casa es un cielo, si le 
hay en la tierra, pero para quienes se 
contentan de sólo contentar a Dios». 
Eso nos lo hizo aprender de memoria 
el director espiritual del Seminario 
que era un hombre de Dios, Don José 
Soto Chuliá. 

Como decano del clero malagueño 
¿Algún consejo a los curas?
Que no se cansen de ser tontos. 
Tratar de ser ciego, sordo, mudo, 
tonto, tonto y medio, de todo lo que 
les rodea. Buscar sólo a Dios, ser 
tonto del mundo. 

¿Ha pensado en su epitafio?
No lo he pensado. ¿Para qué?

¿Cómo le gustaría entonces que le 
recordaran?
Muerto el perro, se acabó la rabia 
(ríe). Ya hemos terminado nuestra 

misión. Nuestra misión no es 
cosechar laureles. Me gustaría pasar 
desapercibido.

¿Qué es para usted la oración?
¡Todo! “Sin mí no podéis nada”, 
“Orad sin descanso”, “Vigilad y orad 
para no caer en tentación”... Es una 
guardia permanente. 

Algunos pueden pensar que quita 
tiempo para hacer cosas
Esos no saben qué es ser cristiano. 
No son cristianos. Puede que sean 
herederos de algo que han oído, pero 
no conocen a Jesús. Si lo conocieran, 
lo buscarían.

¿Qué pide usted en la oración?
A la Virgen le pido paz: “Reina de la 
paz ruega por nosotros”; y fidelidad: 
“Virgen siempre fiel, ruega por 
nosotros”. No se me cae de la boca. Y 
no hay nadie con más paz que yo. 

Ha conocido nueve papas ¿Qué le parece 
Francisco?
El Papa que necesitamos.

Ha sido un placer charlar con usted.
Igualmente. ¡Y no os olvidéis de pedir 
por el Seminario!

El cura más longevo de la diócesis nos recibe en su residencia de la parroquia San Patricio 
leyendo tranquilamente el periódico y con muy buen humor. «Todos los días leo “La 
Razón”, es mi forma de estar “razonablemente” informado», afirma jocoso

Don Francisco Acevedo nació el 1 de agosto de 1915 S. FENOSA

entreVistA | Francisco Acevedo


