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Valle de Abdalajís, 
100 años de atención 
a los mayores

La residencia de mayores de la Congregación de Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña en el Valle de Abdalajís 
cumple 100 años. Con este motivo, la localidad situada entre la 
comarca de Antequera y el Valle del Guadalhorce, cuna de la fundadora 
de esta congregación, la beata Petra de San José, viene desarrollando 
un amplio programa de celebraciones que concluirá el próximo 25 de 
noviembre, a las 12.00 horas, con la Eucaristía que presidirá el Obispo 
de Málaga.

PÁGS. 4-5

Procesión de las imágenes de San José y de la beata Madre Petra, fundadora 
de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, por las calles del 

Valle de Abdalajís, celebrada el 14 de octubre

Duarte y 
Vidaurreta 
cumplen 
diez años 
como beatos
El 28 de octubre de 2017 se 
cumplieron 10 años de la 
beatificación de los mártires Juan 
Duarte (seminarista) y Enrique 
Vidaurreta (rector del Seminario de 
Málaga). Fueron beatificados el 28 
de octubre de 2007, en Roma, junto 
a otros 496 religiosos españoles, 
en una celebración presidida por 
el papa Benedicto XVI, a la que 
acudieron más de 300 malagueños. 
Por otro lado, el 15 de noviembre se 
celebra el aniversario de la muerte 
del seminarista Juan Duarte. Con 
este motivo, la parroquia que lo vio 
crecer en la fe, la de la Encarnación 
de Yunquera, celebrará la Eucaristía 
a las 18.00 horas. Tras la celebración 
litúrgica, los participantes podrán 
ver un documental sobre la vida de 
Duarte, realizado por el ya fallecido 
Pedro Sánchez Trujillo. 

Bodas y formación del clero en el Consejo de Presbiterio
El Consejo de Presbiterio, reunido el jueves 26 de 
octubre, abordó algunas ideas sobre la formación 
permanente de los sacerdotes y diáconos. En este 
sentido, el presbítero José Emilio Cabra ofreció una 
reflexión, tras la que se abrió un diálogo. En un 
segundo momento, el Consejo de Presbiterio, senado 
del Obispo, abordó la celebración del sacramento del 
matrimonio en las capillas y los oratorios. 

 E. VidaurretaJuan Duarte
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Día de la 
Iglesia 

Diocesana
El 12 de noviembre celebramos el Día de la 

Iglesia Diocesana. Una jornada en la que se nos 
recuerda que “Somos una gran familia” y se 

nos invita a agradecer a todas las personas que 
colaboran y sirven desinteresadamente para 

que las parroquias sean lugares de transmisión 
de la fe y testimonio de la caridad

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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El 43,85% de los ingresos de la 
Diócesis de Málaga llegan a través 
de las aportaciones directas de los 
fieles. Otro 16,57% proviene del IRPF 
(la X de la Declaración de la Renta) y 
un 13,30% a través de las parroquias. 
Esto suma casi un 75% de aportación 
de personas particulares, en el 
presupuesto total de la Iglesia de 
Málaga. Estas cifras son parte del 
informe económico diocesano, que 
se presenta estos días, pero el Día de 
la Iglesia Diocesana es mucho más 
que datos económicos.

En palabras del Obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, : «un año más, en 
este mes de noviembre, celebramos 
el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema “Somos una gran 

familia contigo”. Es una ocasión 
para tomar mayor conciencia de 
nuestra pertenencia a la diócesis 
de Málaga, que vive en comunión 
con toda la Iglesia Universal, y 
para darnos cuenta de que todos 
los cristianos formamos una gran 
familia, en la que la alegría de un 
miembro es la alegría de todos y los 
sufrimientos del otro son nuestros 
sufrimientos».

El “contigo” del lema es una 
llamada a la responsabilidad, 
a no sentirnos excluidos de las 
responsabilidades de nuestra 
familia diocesana pues, : «como 
toda familia, tenemos unas 
necesidades económicas que 
cubrir», añade Jesús Catalá.

Economía

La Iglesia, “Familia de familias”, es 
consciente de que es en el entorno familiar 
donde se fragua la transmisión de la fe, 
la misión de apostolado y el futuro de las 
vocaciones, en un diálogo continuo y de 
forma transversal, entre las delegaciones 
de nuestra diócesis. Por ello, agradecemos 
a D. Jesús y al Consejo Diocesano, que se 
haya renovado como prioridad un año 
más, en continuidad con 4 años de trabajo, 
como nos recordó nuestro consiliario, Javier 
Guerrero, que ya concretó muy lúcidamente 
el contenido de la prioridad, en un número 
anterior de esta publicación, dándonos las 
claves de las propuestas respecto a conocer, 
celebrar y vivir los distintos aspectos, que 
podemos consultar en su publicación en la 
web de nuestra diócesis. 
El centrarnos este año en el 
acompañamiento, es fruto de la sugerencia 
del papa Francisco a la necesidad de ayudar 
en los primeros años de matrimonio, tan 
expuesto a fragilidades (por el baño de 
realidad que suponen estos primeros años 
de caminar, los cambios que se producen 
con la venida de los hijos…) y la adecuada 
preparación antes del sacramento (de ahí 
la necesidad de la Escuela de Novios). La 
otra llamada, es al acompañamiento de las 
familias en situaciones de “fragilidad”, en 
las que debemos poner la nueva mirada 
que nos inspira la Exhortación “La alegría 
del Amor”, anclada en la misericordia, 
la parábola del hijo pródigo y la labor 
de nuestros presbíteros “como buenos 
pastores, que buscan la oveja perdida”. 

Queremos también este año terminar de 
culminar la implantación de la catequesis de 
preparación al sacramento del matrimonio 
y la vida familiar de duración óptima, 
a lo largo de un año litúrgico, en todos 
los arciprestazgos, aprovechando la red 
establecida y culminando con el desarrollo de 
un Plan de Pastoral Familiar en todos ellos.     
Desde esta llamada al acompañamiento, nos 
atrevemos a pediros colaboración, desde las 
distintas realidades de vuestras parroquias, 
como matrimonios de acompañamiento en 
esos primeros años de casados (matrimonios 
tutores) y a las familias frágiles (en exclusión, 
separados o divorciados, etc…) que supone 
implicarnos y ser un soporte (no solo en las 
“horas de oficina”) en esta dura realidad, 
como nos recuerdan, por su experiencia 
vivida, los responsables del Proyecto Amor 
Conyugal o del Centro de Orientación 
Familiar (COF).  
Finalmente, invitaros el día 25 de 
noviembre, sábado, a participar en el 
encuentro de agentes de pastoral familiar, 
a todos aquellos que desarrolláis vuestra 
misión pastoral en el campo de la familia 
acompañando a los novios, matrimonios 
y familias en sus distintas realidades en 
las parroquias y arciprestazgos. Es una 
oportunidad para compartir experiencias 
y trabajar todos en una misma línea al 
poder conocer la presentación de la Guía de 
preparación al sacramento del matrimonio 
y la vida familiar y el material que se está 
terminando de elaborar como ayuda para 
las catequesis.  

La Iglesia, 
familia de familias

Toñi Delgado e 
Ismael Herruzo
Delegados Pastoral 
Familiar

10 NOVIEMBRE. PELÍCULA SOBRE FÁTIMA
La asociación Ciegos Españoles Católicos (CECO) en 
Málaga, organiza la proyección de la película “Fátima, 
el último misterio”. Se proyectará el 10 de noviembre, 
a las 10.30 horas, en el aula 3 del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas (ISCR), en calle Santa María, 20. 
El acto estará presentado por el Hermano Mayor de 
la Hermandad Ntra. Señora de Fátima, José Manuel 
Rojas. Al final de la misma, habrá un coloquio y se 
tratarán de aclarar cuantas cuestiones puedan surgir.

11 NOVIEMBRE. FORMACIÓN JUVENTUD
La Delegación de Juventud organiza una Jornada de 
Formación para agentes de Pastoral Juvenil. Tendrá 
lugar el 11 de noviembre, en la parroquia de Santa 
María de la Amargura, en Málaga, a partir de las 10.00 

horas. Tendrá como hilo conductor la preparación 
para el próximo Sínodo de los Obispos dedicado 
a los jóvenes. Contarán con la presencia de Raúl 
Tinajero, director del Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal. Se ruega inscribirse, antes del 
8 de noviembre en www.juventud.diocesismalaga.es

17 Y 18 NOVIEMBRE. PASTORAL SOCIAL
Los días 17 y 18 de noviembre tendrán lugar en 
la casa Diocesana las Jornadas de Formación de 
Pastoral Social. Estas Jornadas responden a la 
iniciativa del papa Francisco de establecer una 
Jornada Mundial de la Pobreza, que este año será el 
19 de noviembre. Es necesario inscribirse antes del 
14 de noviembre, llamando al 952 28 72 50, de 9.30 a 
13.00 horas. 

Agenda

Cartel del Día de la Iglesia Diocesana 2017

Más del 40 % del presupuesto de la Diócesis de Málaga 
lo aportan las parroquias

Ahora colaborar con la labor de la Iglesia a través de Internet es 
más fácil y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación: 
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal. Solo 

tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es

Tu ayuda en un “clic”

PERSONAS, NO NÚMEROS

Siendo muy importantes las 
cifras económicas, las mejores 
cifras del Día de la Iglesia 
Diocesana en Málaga son otras:

6.330 bautismos
5.946 primeras comuniones
7.595 confirmaciones
1.493 matrimonios
10.755 atendidos en centros 

hospitalarios y penitenciarios
25.861 atendidos por Cáritas
8.340 atendidos desde las 

hermandades y cofradías
150.100 personas atendidas 

en la Misión Diocesana de 
Venezuela

37.639 alumnos estudian en 
escuelas católicas

1.245 voluntarios de Cáritas
138 voluntarios de Manos 

Unidas
3.817 voluntarios en parroquias
56 voluntarios en centros 

penitenciarios
900 voluntarios de Pastoral de 

la Salud
69 colegios católicos
357 alumnos en el Seminario y 

los Centros Teológicos
71 Bienes de Interés Cultural
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«Las personas mayores tienen 
mucho que enseñarnos»
La madre Elena es la superiora de la comunidad que atiende la residencia “San José de la 
Montaña” en el Valle de Abdalajís. Esta obra centenaria, fruto del carisma de Madre Petra, 
una de las hijas ilustres del pueblo, acoge actualmente a más de ochenta personas mayores 
con una media de edad de entre 81 y 90 años. Para la religiosa, «las personas mayores tienen 
mucho que enseñarnos. Tienen una tolerancia, una paciencia... Y agradecen cualquier favor que 
se les haga, cualquier atención. Yo he aprendido mucho de ellos y aprendo cada día»

Antonio Moreno  @antonio1moreno

Ana Josefa Pérez (Beata Petra de 
San José) nació el 7 de diciembre 
de 1845, en el Valle de Abdalajís 
(Málaga). La fundadora de las 
Madres de Desamparados y San 
José de la Montaña no fundó en 
vida ningún convento en su pueblo 
natal. Tras su muerte, fueron sus 
hijas espirituales quienes, hace 
ahora 100 años, decidieron fundar 
allí. «Los padres de Madre Petra 
tenían una huerta y se la cedieron 
a aquella primera comunidad, 
que empezó a trabajar y a acoger a 
personas con necesidades, –señala 

la actual superiora–. A partir de 
entonces, la residencia se fue 
haciendo cada vez más grande. Al 
principio le llamaban “el asilo” 
y era muy humilde. Aunque se 
cubrían las necesidades más 
básicas de los acogidos (ancianos 
pobres, de ambos sexos), las 
condiciones no eran las mejores. 
Pero poco a poco, la residencia fue 
mejorando, se fueron reformando 
sus instalaciones hasta adaptarla, 
hoy, a los mejores estándares 
y sistemas de calidad. De esta 
manera, ya no vienen solo personas 

de escasos recursos, sino algunos 
que tienen un poquito más. Esto 
es como una familia y los que más 
tienen colaboran con los que tienen 
menos. Los trabajadores también 
son parte de la familia y colaboran 
muchísimo con la residencia y 
con los residentes. Los cuidan 
con mucho cariño. Están tan bien 
atendidos y se sienten tan queridos, 
que la fama cunde sin tener que 
hacer publicidad ninguna».

La residencia “San José de 
la Montaña” cumple 100 años 
prestando asistencia a toda 

persona mayor que lo necesita, 
cualquiera que sea su condición 
social, económica o religiosa, 
pero especialmente a aquellas 
más desfavorecidas social o 
económicamente, ofreciéndoles un 
clima de hogar amable y acogedor. 
Tienen un elevado número de 
residentes funcionalmente 
dependientes, y también cuentan 
con una Unidad de Estancia Diurna 
de 10 plazas. 

12 religiosas en la comunidad

En la actualidad, la comunidad 
está compuesta por 12 religiosas, 
muchas de ellas también ya 
mayores. En la misma finca, las 
religiosas cuentan con una casa 
de espiritualidad atendida por tres 
hermanas con quienes hay una 
colaboración mutua. Aparte, hay 
un grupo de personas generosas 
que contribuyen a sostener esta 
inmensa obra con bienes en especie.

«Seguimos trabajando con 
mucha ilusión –señala la madre 
Elena– y con deseo de hacer el bien a 
todo el que lo necesite».

El papa Francisco ha insistido 
mucho en la importancia de 

escuchar, integrar a las personas 
mayores y oír la voz de la experiencia. 
En este sentido, la superiora afirma: 
«Yo aprendo mucho con ellos. A 
veces, cuando oigo sus respuestas 
ante los acontecimientos de la vida 
pienso: “¡Cuánto me falta a mí para 
llegar a ver la vida como la están 
viendo estas personas!”. Ellos están 
también muy necesitados de ser 
oídos. Necesitan, no solamente las 
atenciones primarias, sino también 
escucha, acompañamiento y sentirse 
partícipes en su día a día. Se sienten 
muy bien cuando uno se para con 

ellos y les pregunta. Recuerdo 
una experiencia reciente, en la 
que una señora que siempre se 
estaba quejando, siempre estaba 
molesta. Un día le pregunté y 
estuve charlando un rato con ella. 
Al terminar me dijo: “Gracias 
por preguntarme, gracias por 
escucharme, porque esto me ha 
aliviado. Si yo tuviera todos los días 
una persona que me escuchara y 
que estuviera conmigo, casi seguro 
que estaría mejor”. ¡Hasta donde 
llega la necesidad de que ellos se 
sientan acompañados!».

Patio de la residencia “San José de la Montaña”

Clausura de los actos del centenario
El Centenario de las Madres de Desamparados como 
comunidad en el Valle de Abdalajís se ha venido 
celebrando con diversos actos a lo largo del año 
organizados por una comisión creada al efecto y 
compuesta por el párroco Manuel Esono; el alcalde, 
Víctor Castillo; Germán Castillo; José Luis Castro; 
Manuel Ruiz y José Francisco Galván.

Entre el 12 y el 14 de octubre se llevó a cabo el 
triduo en honor a Madre Petra que ha contado con la 
asistencia de numerosos feligreses. El triduo finalizó 
con una procesión con las imágenes de la beata Petra de 
San José y otra imagen de san José de la Montaña.

Actualmente se puede visitar en la parroquia 
del Valle de Abdalajís dedicada a San Lorenzo una 
exposición de fotos antiguas, pinturas, esculturas y 
mobiliario perteneciente a la fundadora.

La superiora de la comunidad ha querido hacer 
extensiva la invitación a ver esta muestra a todos 
los malagueños: «Madre Petra tiene mucho que 
enseñarnos. Tiene un carisma tan grande, tan generoso 
que la verdad es que nunca descubrimos todo el amor 
que tiene dentro de su corazón para hacer bien a los 
que la rodean. También tenemos su casa natal a la que 
acuden muchas personas para pedir su intercesión. No 

sé si es por la fe que tienen, pero después vienen a darle 
las gracias y traen ramos de flores. Es bonito también 
que vengan, que conozcan y que propaguen su amor».

Para finalizar el centenario se celebrará la Santa 
Misa de Clausura, el 25 de noviembre, a las 12.00 horas, 
presidida por D. Jesús Catalá y concelebrada por el 
párroco, Manuel Esono Eyene y diversos sacerdotes.

El día 9 de diciembre, como epílogo de las 
celebraciones, a partir de las 16.00 horas, realizarán un 
belén viviente con la participación de muchas personas 
del pueblo en las antiguas dependencias de la Casa 
Natal de Madre Petra organizado por la Asociación de 
Mujeres.

Residentes, religiosas y voluntarios en la exposición fotográfica del centenario

Participantes en la Jornada de Puertas Abiertas. 
Detrás, en el centro, la madre Elena



75 ANIVERSARIO PUERTO DE LA TORRE
El 10 de noviembre de 1942 se firmó el acta de 
creación de la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores 
de la barriada malagueña del Puerto de la Torre. El 
templo ya existía como una capilla dependiente de la 
parroquia de Campanillas. Como dato curioso, cabe 
señalar la colocación de su primera piedra, a la que 
asistieron el obispo san Manuel González y el siervo 
de Dios José Gálvez Ginachero, entonces alcalde 
de la ciudad y hoy en proceso de beatificación. 
Con motivo de este 75 aniversario, el sábado 11 de 
noviembre la parroquia recibirá la visita de D. Jesús 
Catalá quien presidirá la Eucaristía a las 19.30 horas. 
Además, la comunidad parroquial está organizando 
una serie de actos de oración y acción de gracias para 
acercar la parroquia a la gente del pueblo, así como 
una exposición de fotografías antiguas y actividades 
lúdicas. 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO 
Los días 8 y 9 de noviembre tendrán lugar en la Casa 
Diocesana las Jornadas de Formación Permanente 
del Clero. El ponente será Amedeo Cencini, religioso 
canosiano, experto en espiritualidad sacerdotal, 
vida religiosa y pastoral vocacional. A las ponencias 
asistirán los delegados del Clero de las diócesis 
andaluzas que se encuentran precisamente 
en Málaga celebrando sus jornadas anuales. El 
día 8 por la tarde, Cencini tendrá un encuentro 
formativo especial con los sacerdotes recientemente 
ordenados.  
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Vida en la diócesis Con otra mirada...

Tu amor nos libera. No pesa, no aplasta, es pequeño, se escribe en mayúsculas, 
está en tus manos y es la llave para nuestra liberación

Patxi  

Jesús habla a los discípulos. Su queja va contra los 
fariseos que han ocupado la Cátedra de Moisés, 
que ponen fardos pesados sobre los hombros 
de los demás, pero que no están sinceramente 
dispuestos en su interior a cumplir la ley. Él, 
que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla 
a plenitud, anima a los oyentes a “haced y 
cumplid lo que os digan”. Y consciente de que 
es el “Maestro y Señor” aconseja a los suyos que 
no se dejen llamar maestro, porque “uno solo es 
vuestro Maestro”; que no llamen padre a nadie 
en la tierra, porque uno solo es el Padre del cielo 
y que no se dejen llamar jefes (líderes, guías), 
porque “uno solo es vuestro Señor”. 

Estas palabras de Jesús tienen la fuerza de un 
testamento, cuando Jesús sabe que su partida es 
inminente y quiere fundamentar la comunidad 
cristiana en la igualdad entre todos, en la 
fraternidad, porque todos somos hermanos, y 
en la libertad; Él había dicho: «si os mantenéis 
fieles a mi palabra, seréis realmente discípulos 
míos y la verdad os hará libres» (Jn, 8, 31). El 
pensamiento moderno creyó descubrir la nueva 
organización social en el triple lema: igualdad, 
libertad y fraternidad, pareciendo ignorar que fue 
el Maestro quien, con su vida y con su muerte, 
proclamó la verdadera igualdad entre los hombres 
y mujeres, la verdadera fraternidad entre todos los 
pueblos y la verdadera libertad personal. Frente al 
endiosamiento de cualquier poder, los creyentes 
hemos de proclamar la humilde y sencilla verdad 
evangélica, la que nace del convencimiento de que 
todos somos hermanos, hijos del Padre del cielo.   

Evangelio_ Salmo responsorial:

«Guarda mi alma en la 

paz, junto a ti, Señor»

En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, 
diciendo:

«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 
los fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; pero 
no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no 
hacen.

Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los 
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un 
dedo para empujar.

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan 
las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan 
los primeros puestos en los banquetes y los asientos de 
honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las 
plazas y que la gente los llame “rabbi”.

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbi”, porque 
uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois 
hermanos.

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque 
uno solo es vuestro Padre, el del cielo.

No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro 
maestro, el Mesías.

El primero entre vosotros será vuestro servidor.

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido».

 Mateo 23, 1-12

La verdad 
evangélica

Ignacio Núñez 
de Castro, SJ
Profesor Centros 
Teológicos

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario

EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
Continúa el ciclo “250 años de la Expulsión 
de la Compañía de Jesús de los Reinos de 
España” organizado por el Aula Padre Arrupe. 
La próxima ponencia correrá a cargo de  Javier 
Burrieza Sánchez, profesor de Historia Moderna 
de la Universidad de Valladolid. El título de su 
charla: “La expulsión de los jesuitas de 1767. 
Procedimientos para una decisión secreta”. 
Tendrá lugar en el Centro Pastoral Pedro Arrupe 
de Málaga en plaza San Ignacio, 2.

STO. CRISTO DEL CALVARIO MARBELLA 
El martes 24 de octubre, el sacerdote Antonio 
Jesús Jiménez presentó en la parroquia del 
Santo Cristo del Calvario, en Marbella, su 
libro sobre san Manuel González. «Junto 
a la brillante exposición del libro del que 
fuera Obispo de Málaga ha traído abundante 
documentación autógrafa y el cáliz y la patena 
que utilizó D. Manuel González en su última 
Misa en la capital malagueña», explicó el 
párroco, Rafael Rodríguez Sainz de Rozas.

CRECIMIENTO EN LA FE EN ÁLORA
Los grupos de Crecimiento 
en la Fe de niños y 
adolescentes de Álora 
celebraron el pasado 21 
de octubre la Eucaristía 
con la que pusieron 
en marcha el nuevo 
curso pastoral. Participaron unos 70 chavales 
repartidos en cuatro grupos, que se reúnen y 
profundizan, junto a sus catequistas, en la fe de 
la Iglesia. Además de las reuniones semanales, 
estos jóvenes realizan diversas actividades y 
convivencias, tanto a nivel parroquial como 
interparroquial, con otros chicos de la diócesis. 
Estas actividades las desarrollan sobre todo en 
los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua. En verano completan su 
curso pastoral con un campamento. Este año han 
confeccionado unos bolígrafos con cuya venta 
financian sus actividades.

LA DIÓCESIS PEREGRINA A TIERRA SANTA 
Del 24 de febrero 
al 3 de marzo 
tiene lugar la 
peregrinación 
diocesana a Tierra 
Santa, con vuelo 
directo desde 
Málaga a Tel Aviv. 
En estos días, 
los peregrinos 
visitarán los lugares en los que el Señor nació, 
vivió y murió, como Caná de Galilea, el Monte 
de las Bienaventuranzas, el lago Tiberíades, 
el Monte Tabor, el río Jordán, el Mar Muerto, 
Betania, el Monte de los Olivos y Belén, entre 
otros. El precio ronda los 1.500 euros por persona. 
La peregrinación ha sido organizada por el 
Departamento Diocesano de Peregrinaciones. 
Para más información y reserva de plazas, pueden 
contactar con la agencia Savitur en el teléfono 
952 22 92 20. También pueden encontrar toda la 
información en su página web: www.savitur.com

Santo Sepulcro

Los bolígrafos llevan el 
lema: “Cada persona 

es un regalo”



«De los 5.500 jesuitas 
expulsados solo volvieron 112»

La contra 

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El título de su ponencia es “Málaga 
1767: Extrañamiento de los jesuitas 
y ocupación de sus bienes” ¿podría 
hablarme sobre ella?
Es que la pena que les impuso 
el rey de España a los jesuitas 
fue la pena de extrañamiento, 
que consistía en la pérdida de la 
nacionalidad. Era la pena más 
dura que existía, tras la pena 
de muerte y a galeras. Como 
su propio nombre indica, los 
convertía en extraños en la 
Corona de España y sus colonias. 
Y sus bienes fueron ocupados por 
la Corona.

Todo arranca el domingo de 
Ramos de 1766 con el “Motín de 
Esquilache” ¿No es así?
Efectivamente, la conclusión 

de la investigación fue que 
los culpables eran los jesuitas 
(acusación que los estudios 
posteriores han demostrado 
ser falsa). En palabras de 
Campomanes, que fue 
el encargado de dirigir la 
investigación: de no deshacerse 
Vuestra Majestad de esta jauría 
(refiriéndose a los jesuitas) corre 
peligro su misma vida. 

¿Cómo es posible que la Compañía 
no sospechara lo que se le venía 
encima?
El conde de Aranda fue el 
encargado de preparar la 
expulsión y lo hizo con una 
logística admirable, puso 
incluso a los niños a copiar los 
documentos para que no se 

enteraran de lo que copiaban. 
Y envió una carta a todos los 
comisionados encargados de la 
expulsión que iba en un sobre 
cerrado en el que por fuera podía 
leerse: le mando una serie de 
documentación que no debe abrir 
hasta el 2 de abril por la tarde. Si 
lo abre, será considerado desleal 
al Rey. Cuando lo abrieron en la 
fecha indicada, se encontraron 
que les decía: en este momento 
prevenga tropas y téngalas 
dispuestas a media noche para 
detener a todos los jesuitas 
y llevarlos a unos puntos de 
concentración de donde saldrán 
en barcos para el destierro. La 
gente se enteró al día siguiente 
por la mañana cuando se 
encontraron cerrados sus 
colegios y sus iglesias. Hubo una 
gran conmoción entre la gente de 
a pie.

Los jesuitas han pasado de ser 
perseguidos a que uno de ellos esté 
sentado en la Cátedra de Pedro.
Pues sí, he tenido el honor de 
saludar al papa Francisco en 
dos ocasiones. La verdad es 
que cuando lo nombraron Papa 
la sorpresa entre los propios 
jesuitas fue mayúscula. Yo estoy 
muy orgullosos de él como Papa, 
se ve que tiene unos profundos 
deseos de responder a los 
problemas reales de la gente. 
Y junto a ello, pone en primer 
término la misericordia, que es 
fundamental.

«Y los que volvieron, lo hicieron muy envejecidos y traumatizados», explica Wenceslao 
Soto Artuñedo, SJ (Linares, 1955), director de los archivos y secretario de la Provincia 
de España de la Compañía de Jesús. El 16 de noviembre visitará Málaga para dar una 
conferencia en el Centro Arrupe (Plaza San Ignacio 2), a las 20.00 horas

WEncEsLao soto| Dtor. archivos compañía DE JEsús En España

Wenceslao Soto saludando al papa Francisco


