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El sacerdote D. Manuel Gámez, nacido en Fuengirola 
en 1927 y ordenado sacerdote en 1950, ha fallecido 
a los 92 años. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
fue formador del Seminario y delegado de Liturgia, 
entre otros muchos servicios pastorales. Renovador 
de la Semana Santa de Málaga, fue fundador de la 
Coral Santa María de la Victoria.

Málaga cuenta con tres nuevos 
diáconos permanentes al servicio 
de su Iglesia PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

El futuro de la Iglesia 
depende de todos

Entrevista a Tomás Salas, postulador de la Causa 
de Beatificación de la aloreña Laura Aguirre

Solemne triduo a Santa 
Ángela de la Cruz

Del 3 al 5 de noviembre 
se celebrará en Málaga el 
solemne triduo a Santa 
Ángela de la Cruz con 
motivo de su festividad. 
Es a las 19.00 horas 
en el convento de las 
Hermanas de la Cruz de 
la céntrica plaza Arriola, 
quienes llevan a cabo la 
máxima de su fundadora: 
«hay que hacerse pobre 
con los pobres para 
llevarlos a Cristo». 

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema “Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”. Esta 

semana se han presentado públicamente el balance económico 
diocesano y la memoria de actividades, con el mensaje central 

de la corresponsabilidad de todos los bautizados.

PÁGINA 5

Fallece D. Manuel Gámez
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«Realicé mi 
discernimiento en un patio 
salesiano de África»

Aquel patio me conquistó y en él comencé 
mi andadura como animador, catequista, 
responsable de actividades… Allí empecé 
a enamorarme de esas sanas locuras 
de nuestro fundador Don Bosco, de su 
historia de cariño, cercanía, educación, 
formación y preocupación por los jóvenes, 
especialmente los más desfavorecidos. 

Hice un proceso de discernimiento 
para descubrir si Dios me quería allí. 
Después de reflexionar y orar, lo tuve 
claro. Parte de este discernimiento lo 
hice fuera de nuestras fronteras, lejos 
de casa, concretamente en una aldea 
de Ghana, en África, donde trabajé, 
en un patio salesiano, con chicos de 
otra cultura y con otras dificultades y 
necesidades. 

Lo tenía claro: quería vincularme a 
esta “locura”, a la entrega a los demás, 
especialmente a los jóvenes más 
desfavorecidos, siendo misionero 24 
horas al día. Donde quiera que esté y sea 
lo que sea aquello que haga, transmitir 
ese amor tan grande que Dios nos tiene.

IGLESIA EN SALIDA

ÁLVARO PÉREZ
SALESIANO COOPERADOR

La Asociación de Salesianos 
Cooperadores de Málaga (Centro San 
Bartolomé), se encuentra en Málaga 
en la calle Eduardo Domínguez Ávila, 
19. Son 42 los hermanos asociados en 
Málaga (con promesa y en formación). 

Así definen su identidad personal 
y asociativa: «los cooperadores son 
personas humanamente maduras; 
cristianos de fe viva y convencida, 
que quieren testimoniar a Cristo en el 
mundo; miembros vivos de la Iglesia, 
que sienten el compromiso bautismal 
de participar en su misión; laicos 
capaces de animar cristianamente las 
realidades del mundo».

Cada Cooperador está llamado 
al apostolado, es decir, «a vivir 
con corazón salesiano la misión 
de la Iglesia, pero cada uno vive 
el compromiso apostólico de un 
modo adecuado a sus propias 
responsabilidades familiares y 
profesionales, a los propios talentos, 
a las propias aptitudes, a los dones y 
gracias recibidas, a la propia formación, 
e incluso en el propio estado de salud», 
explica Alfonso Clavero, coordinador 
de la asociación en Málaga. Más 
información en malaga.salesianos.
edu/familiasalesiana/salesianos-
cooperadores/

Me llamo Álvaro Pérez Claros. Soy 
salesiano cooperador. Fui alumno del 
Colegio Salesiano San Bartolomé de 
Málaga y miembro del movimiento 
juvenil salesiano, de los grupos de fe, 
de la movida del patio... 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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«No son sacerdotes de segunda 
ni superlaicos, es una vocación»

DIACONADO PERMANENTE

Con la ordenación, el 19 de octubre, de José Antonio Aguilar, Agustín González y Salvador Martín son ya 17 los 
diáconos permanentes que ejercen su ministerio al servicio de la Iglesia de Málaga 

«El diaconado permanente es una 
realidad que vuelve a renacer después 
del Concilio Vaticano II porque la 
Iglesia toma conciencia de que la 
dimensión de Cristo siervo que se 
ofrece por su Iglesia se sigue haciendo 
presente hoy. Cristo está llamando 
y sigue buscando a hombres que 
puedan hacer presente esa función de 
Cristo siervo, que en tantas ocasiones 
subraya el Evangelio: “no he venido 
a ser servido, sino a servir”. Una 
entrega en la caridad, en el servicio 
a los más necesitados, en el anuncio 
de la Palabra y en la preparación de 
la mesa de la Eucaristía», explica 
Antonio Eloy Madueño, responsable 
de formación y del proceso vocacional 
del diaconado permanente en la 
Diócesis de Málaga, quien añade que 
es «un signo de los tiempos y del 
Espíritu».  

En la actualidad, son 17 los 
diáconos permanentes de la 
diócesis, tras la última ordenación 
del pasado 19 de octubre. Y hay un 
grupo en proceso de formación y 
discernimiento pues el diaconado 
permanente es «una llamada 
vocacional. Lo fundamental es 
descubrir que es Dios quien llama 
para una misión determinada». 

Además de ser una llamada del 
Señor, existen ciertos requisitos para 

ser diácono permanente: «que sean 
hombres de equilibrio humano y 
espiritual, padres de vida honrada, 
entrega, generosidad y de verdadera 
unión de amor con sus esposas, pues 
el diaconado no anula la vocación al 
matrimonio, sino que sus familias 
son un don para la Iglesia de 
Málaga. Es más, el día de la firma del 
juramento y la profesión de fe, antes 
de la ordenación, las esposas también 
firman un consentimiento, sin el 
que no se puede seguir adelante. Las 
familias se muestran sorprendidas 
de la irrupción de Dios en sus vidas», 
explica Antonio Eloy. 

La formación teológica adecuada es 
otro de los requisitos, «deben haber 
cursado al menos el Bachillerato 
en Ciencias Religiosas pues están 
llamados a ser servidores de la 
Palabra, de la caridad y de los 
sacramentos»; y también un 
acompañamiento espiritual. 

En estos requisitos no hay 
excepciones, sino procesos distintos 
pues «no se trata solo de una 
formación, sino de una vocación. 
Los diáconos permanentes no 
son sacerdotes de segunda, ni 
unos superlaicos, son un regalo de 
Jesucristo que se está queriendo hacer 
presente en la Iglesia de Málaga como 
Siervo de Dios. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Los nuevos diáconos permanentes recibieron la ordenación en la Catedral de manos del Obispo de Málaga    D. GUTIÉRREZ

Durante el Mes 
Misionero Extraordinario, la 
sección “Iglesia en Salida” 

centra su atención en 
instituciones con un 

especial carisma misionero

Asociación Salesianos Cooperadores 
de Málaga (Centro San Bartolomé) 

José Antonio Aguilar: «Todo 
comenzó con una llamada a la que 
puse todo tipo de reparos: no soy la 
persona idónea, me vas a complicar 
la vida, a mí y a mi mujer… Desde 
que acepté, he sentido cómo María 
me ha llevado de la mano y me ha 
puesto delante del Señor: “Haz lo 
que Él te diga”».
Agustín González: «Comencé los 
estudios de Ciencias Religiosas el 
curso académico 2011-2012 y en 
el segundo curso sentí la llamada 
del Señor. Es un compromiso de 
entrega total. En mi profesión, 
como Policía Nacional, me dedico 
también al servicio de los demás, 
en esta ocasión al servicio del 
orden público, al servicio de la 
comunidad, de sus derechos y 
libertades».
Salvador Martín: «Es Dios quien 
nos llama a servir y entregar 
nuestras vidas por amor, en el 
servicio a los demás. Recibimos 
una vocación, un don de Dios, que 
no es para uno mismo, sino para 
darlo a los demás. Es un camino 
que integramos en nuestras vidas 
junto con el trabajo y con la familia, 
un camino de humilde servicio».

TESTIMONIOS



El Día de la Iglesia Diocesana 
quiere recordarnos, en palabras 
del Obispo de Málaga, «nuestra 
pertenencia a la Iglesia, con todo 
lo bueno que ella nos ofrece y, 
por tanto, quiere recordarnos 
también nuestro compromiso 
de sostenerla». En la línea de 
transparencia económica que 
se viene desarrollando desde 
hace años, el vicario general 
José A. Sánchez y el ecónomo 
de la Diócesis, Rafael Carmona, 
han presentado a la sociedad en 
rueda de prensa los principales 
datos económicos de la Diócesis, 
que, como cualquier familia, 
tiene unos gastos constantes a 
los que hacer frente, y ante los 
que afirma Carmona: «Cabe 
preguntarse si alguna vez nos 
hemos interesado por conocer 

el presupuesto de nuestra 
parroquia, sus necesidades, 
porque es nuestra casa y en ella 
todos debemos colaborar». 

en bien de la sociedad

En el marco de esta jornada, 
se hacen públicas también 
las cifras que resumen la 
actividad llevada a cabo por la 
Iglesia malacitana en bien de 
la sociedad. «Es una expresión 
de cómo la parroquia recibe y 
atiende a miles de personas 
cada año, la presencia de la 
Iglesia en hospitales, centros 
penitenciarios, así como su 
dedicación pastoral para atender 
los momentos más importantes 
de nuestra vida, la historia de 
nuestro pueblo, su patrimonio. 
Todo eso requiere voluntad 

de servicio, voluntarios y 
colaboradores, y también medios 
materiales para desarrollarlo». 
La Diócesis de Málaga cuenta 
con 323 sacerdotes, 14 diáconos 
permanentes, 251 parroquias, 
5.600 catequistas, 1.615 
voluntarios de Cáritas, 845 
religiosos y religiosas, 170 
misioneros, 20 familias en 
misión, 79 centros educativos 
católicos, 71 bienes inmuebles 
de interés cultural, 16 proyectos 
de construcción, conservación 
y rehabilitación y 7 centros 
sociales. Pero estos números no 
son suficientes para asegurar un 
futuro. «Necesitamos tu ayuda 
y tu colaboración para sostener 
la hermosa tarea que realiza 
nuestra Iglesia» dice D. Jesús 
Catalá en su carta para este día.
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«El Chad y Tierra 
Santa me tocaron 
el corazón»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JESÚS DAVID HURTADO GIRÁLDEZ SACERDOTE ESTUDIANTE EN ROMA 
NACIMIENTO 1982 (TORREMOLINOS) ORDENACIÓN 2010

Entrevista completa en diocesismalaga.es

«Necesitamos 
tu ayuda y tu 
colaboración»
La Diócesis rinde cuentas en vistas al Día de la 
Iglesia Diocesana, que se celebra el 10 de noviembre

¿A vivir se aprende? 
A vivir se aprende, por supuesto: en familia, primero, y 
después en el cole, el barrio o el pueblo, con los amigos 
en la universidad… 
¿Y a ser sacerdote?
A ser pastor también se aprende. Se aprende entre la 
gente, se  aprende de los errores y meteduras de pata, se 
aprende de lo que el párroco anterior hizo, se aprende 
de la sabiduría de los mayores, de los que echaron 
sus dientes en esa parroquia. Y yo ahora aprendo, de 
otra manera, a ser cura en un tiempo entre libros, sin 
comunidad parroquial, a la que tanto echo en falta, 
pero con otra comunidad, esta vez de hermanos en el 
ministerio.
¿Crees que sabes vivir?
No del todo. Cada día aprendo algo, aunque sea 
pequeño, y me descubro que he de seguir aprendiendo 
a vivir, a saber aprovechar cada momento, a trabajar y 
a descansar, a gozar de los momentos de encuentro y 
también de las horas de soledad. 
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te 
apoyaste cuando la sufriste?
Bueno, durante mi juventud viví una crisis de realidad, 
de ver que las cosas no iban a ser tal y como yo las 
soñaba, sino que eran así y tenía que aceptar la situación 

con paciencia. En esa crisis fue fundamental la cercanía 
de mi catequista de confirmación que, en medio de 
lágrimas, se sentó conmigo en el paseo marítimo de 
Torremolinos para escucharme y animarme. Ella fue 
mediación de ese Dios misericordia que salió a mi 
encuentro.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Gran, gran aportación, ninguna. Pero sí creo que he 
aportado y puedo aportar mucho desde lo que soy, y 
sobre todo desde los dones que Dios me ha regalado 
cuando los pongo al servicio del bien común y no me los 
guardo.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Ahora mismo, en Roma, el ser un cura más entre 
muchos.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
La confianza de la gente en uno por el hecho de ser “su 
cura”.
  ¿Cuál es tu viaje favorito?
Me tocó el corazón el Chad y Tierra Santa.
¿Pequeños placeres?
En Roma… ¡un gelato!
¿Un olor que recuerdes?
Aceitunas molidas al despertar en la casa del pueblo de 
mis abuelos.

Infografía con las 9 claves para ayudar en tu parroquia

INGRESOS Y GASTOS DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA Año 2018

Porcentaje

38,76 %
16,55 %

25,36 %
9,23 %

10,10 %

INGRESOS

Aportaciones de los fieles...............................
Asignación tributaria.......................................
Ingresos de patrimonio y otras 
actividades.......................................................  
Otros ingresos corrientes................................
Ingresos extraordinarios................................
  

TOTAL INGRESOS: 21.664.250,61 €  
 

Porcentaje

24,12 %
13,27 %

20,05 %

23,31 % 
1,56 %

16,15 %
1,54 %

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales..............  
Retribución del clero......................................  
Retribución del personal seglar....................  
Conservación de edificios y gastos de
funcionamiento..............................................  
Otros gastos............  
Gastos extraordinarios............................... 
Remanente.....................................................  
TOTAL GASTOS: 21.664.250,61€

Por Ana Medina @_anamedina_

 

ISABEL PIQUERAS GÓMEZ    Maestra Nacional79
Villa Manrique (Ciudad Real), 12/07/1903      Cañete la Real (Málaga), 24/08/1936â33 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Maestra nacional, soltera, modelo de docencia y ferviente catequista que colaboraba ac-
tivamente en la parroquia de Cañete. Muy religiosa y excelente maestra, los que fueron 
sus alumnos la recuerdan con singular cariño y devoción. Tras enterarse del asesinato de 
don Cándido, padre de su íntima amiga Josefa Gómez Briasco, se marchó junto con su 
madre a casa de esta. Entonces, un grupo de milicianos, tras forzar la puerta, entraron 
en la casa y, junto a su amiga se las llevaron detenidas. Isabel fue testigo del asesinato a 
tiros de Josefa Gómez y fue conducida por más de treinta milicianos a una cueva frente al 
cementerio donde fue brutalmente violada hasta implorar la muerte. Seguidamente fue 
conducida hasta el cementerio donde fue asesinada en la madrugada del 24 de agosto. 
Los mismos asesinos hicieron una fosa donde enterraron los cuerpos de las dos amigas.
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Domingo XXX del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos 
que confiaban en sí mismos por considerarse justos y 
despreciaban a los demás:

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior:

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no 
se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador”. 

Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido».

Salmo responsorial: El afligido invocó al Señor, y Él lo 
escuchó

¿SABÍAS QUE...

Jesús es manso y humilde de corazón, 
y como Maestro, siempre nos da 

lecciones. Esta vez el de Nazaret pone, como en 
otras ocasiones, dos personajes completamente 
opuestos, para que nos identifiquemos con 
uno u otro. Sabemos que los publicanos eran 
considerados pecadores públicos (al manejar 
dinero, se suponía que se quedaban con dinero), 
sin embargo, Jesús los llama, los pone como 
ejemplo… porque así comprendemos mejor 
que todo el mundo necesita la salvación. Por 
eso lo miramos con buenos ojos. Además, de 
entrada, poca gente se siente cercano al fariseo, 
nos parece demasiado prepotente, demasiado 
seguro de sí mismo. Pero si metemos la mano 
en el pecho, podemos encontrar en ese corazón 
de barro que tenemos algunas actitudes que nos 
colocan en la fila del primer personaje. Porque 
el desprecio al otro lleva implícito siempre un 
regusto de prepotencia, por eso es necesario 
siempre recordarnos de qué estamos hechos. 

La palabra humildad comparte raíz con el 
término “humus”, la capa superior de la tierra. 
Somos humanos porque estamos hechos de 
tierra, de barro diría el Génesis, y por eso somos 
todos iguales en dignidad. Somos criaturas 
débiles, frágiles, y cuanto más conscientes 
seamos, más cercanos estaremos de Aquel que 
nos creó así y de aquellos que necesitan sin 
dudar de nuestra ayuda. 

Como el publicano, mírate al espejo del 
Sagrario y di con valentía: soy un pecador, pero 
así me quiere Dios.

Así me quiere Dios
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 18, 9-14

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ceremonial de Obispos en su 
número 104, todos los cristianos, seguimos la 
tradición bíblica de rezar de esta forma recordando 
la cruz del Señor: “Es costumbre en la Iglesia que 
los Obispos o los presbíteros dirijan a Dios las 
oraciones estando de pie y teniendo las manos un 
poco elevadas y extendidas. Esta costumbre ya se 
encuentra en la tradición del Antiguo Testamento 
y fue recibida por los cristianos en memoria de la 
Pasión del Señor. «Nosotros no sólo elevamos 
(las manos), sino que además las extendemos, y 
después de (cantar) la Pasión del Señor, también 
orando aclamamos a Cristo»”.

EL MODO DE REZAR LOS CRISTIANOS ES CON LAS 
MANOS ELEVADAS Y EXTENDIDAS?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RETIRO DE SILENCIO EN LAS NAZARENAS
Del 8 al 10 de noviembre, las Nazarenas 
organizan un retiro de silencio dirigido por 
Antonio Eloy Madueño, sacerdote y rector del 
Seminario. Se desarrollará bajo el título “Me 
saciaré de tu semblante, Señor” (salmo 16). Es 
en la Casa de Espiritualidad “Villa Nazaret”, 
en la calle Obispo González García, 26. Más 
información e inscripciones: 952653261.

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
Con el lema “Jesús tiene una misión para ti”, 
el próximo 9 de noviembre tendrá lugar un 
encuentro de monaguillos en el Seminario 
Diocesano. La acogida esta prevista en la 
explanada del Seminario a las 10.30 horas para 
terminar sobre las 16.00 horas. Cada uno se 
traerá su comida. Es una nueva oportunidad 
de acercar a los niños al Seminario de Málaga, 
especialmente a aquellos que son mas 
cercanos y sensibles a la llamada del Señor y 
a la Eucaristía. Más información: 608003459 
Fernando Luque, vicerrector del Seminario.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: José María Campos 
Fernández, administrador de Cáritas Diocesana 
de Málaga (renovación); Isidoro Murciego 
O.SS.T, párroco de la Santísima Trinidad 
(Antequera) y miembro del Patronato de 
la Fundación María Inmaculada–Escuela 
Universitaria de Antequera; Pedro Osorio 
Carretero, vicario parroquial de Virgen 
Milagrosa y San Dámaso (Málaga); y los 
religiosos Oblatos de María Inmaculada 
Antonio Diodati, y Andriy Havlich, como 
vicarios parroquiales de Nuestra Señora de la 
Esperanza y San Eugenio Mazenod (Málaga) 
y de Nuestra Señora de Flores, también en 
Málaga capital.

Dos hombres buenos
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EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS
El próximo 1 de noviembre, víspera de la 
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, 
a las 21.30 horas, la Adoración Nocturna 
Española convoca a todos los fieles que lo 
deseen a participar de la Vigilia General de 
Difuntos que tendrá lugar en la Iglesia del 
Santo Cristo de la Salud.

ENCUENTRO BELENISTAS EN ANTEQUERA
El Obispo de Málaga, Jesús Catalá, presidió 
en la iglesia de los Remedios de Antequera 
la Eucaristía de clausura del 57° Congreso 
Nacional Belenista que se ha celebrado en 
Antequera-Mollina bajo el lema “Entre 
belenes y olivos”. El objetivo de este congreso 
es acercar a los asistentes a un mosaico de 
belenes ofreciéndoles una visión bastante 
completa y de conjunto del belenismo 
contemporáneo. 

FERIA COFRADE EN BOBADILLA ESTACIÓN
La localidad 
de Bobadilla 
Estación celebró 
a mediados de 
octubre la V 
Feria Cofrade 
organizada por 
la Hermandad 
de la Virgen de los Dolores y el Santísimo 
Cristo de las Almas de dicha localidad. En 
ella participaron 40 cofradías de la provincia 
de Málaga, 2 de la Roda de Andalucía, 1 de 
Iznájar y una futura hermandad, hoy grupo 
parroquial de Sevilla. El domingo 13 se celebró 
la Eucaristía que fue presidida por el delegado 
episcopal de Hermandades y Cofradías, 
Manuel Ángel Santiago (en la foto).

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
El próximo 2 de noviembre se celebra un nuevo 
encuentro de discernimiento vocacional para 
jóvenes que se estén planteando la vocación al 
sacerdocio. Para participar, hay que contactar 
con el rector: 630884850.

UNA CENA CONTRA EL ABORTO
La Asociación Red Madre, de ayuda a la mujer 
embarazada, organiza su IV Cena Solidaria. 
Tendrá lugar el 29 de noviembre a las 21.00 
horas en Casa Diocesana Málaga. El donativo 
es de 45 euros y es posible también contribuir 
con una mesa 0. Esta entidad acompaña a 
mujeres que se están planteando abortar 
ofreciéndoles ayuda económica y emocional 
para criar a sus hijos. Más información: 
951382911 o 608869867.

El Dios que desciende y se hace pequeño 
solo es encontrado por los humildes

CON OTRA 
MIRADA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

MARATÓN DE ADORACIÓN EN MARBELLA
La parroquia Santo Cristo del Calvario, en 
Marbella, celebra el séptimo aniversario de 
la Adoración Perpetua en el templo con un 
Maratón de Adoración Musical. Tendrá lugar 
el 2 de noviembre, de 10.00 a 19.30 horas, 
con la intervención de artistas como Unai 
Quirós, Marcelo Olima, Gerson Pérez, Canaán 
Música Católica, Carlos y Carito, José Ibáñez, 
Juan Andrews, Antonio Mata, Alberto Ramos, 
Sandro Petri, Padre Luis Ranera y Mabelé 
Música Católica. 



«Laura Aguirre 
es ejemplo de 
santidad en la
vida ordinaria»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Qué nos dice la vida de la Señorita 
Laura, futura santa, a los cristianos 
del siglo XXI? ¿Es posible la 
santidad? 
La santidad es posible, y la 
sucesión de santos en la historia 
lo demuestra. No sólo es 
posible, sino necesaria, porque 
todos, estamos llamados a la 
santidad. La vida de la Srta. 
Laura demuestra cómo una laica 
normal, desde su vida particular, 
sin llegar a hacer grandes 
actuaciones llamativas, desde la 
humildad y el silencio, desarrolla 
una vida santa y así lo perciben 
aquellos que la conocieron. 
Existe, además, un matiz muy 
interesante: comienza su labor 
en Álora casi con 50 años, a una 
edad que en aquella época era de 
plena madurez. Posiblemente ni 
ella se esperaba comenzar esa 
labor con las niñas, sino que se 
encontró con esta necesidad y 
respondió a ella. 

Una artista que lo tenía todo para 
triunfar, pero que buscó un triunfo 

muy distinto: el amor y la entrega 
a los más necesitados. ¿Entiende 
nuestro mundo este triunfo?
Es difícil entenderlo, yo creo 
que para nuestro mundo y para 
cualquier época. La Cruz es un 
escándalo (ya lo decía san Pablo) 
y eso desde siempre. No creo 
que en esta época sea más o 
menos difícil; es una constante 
histórica. 

¿Qué significa para usted ser 
postulador de su causa? 
Es una responsabilidad y una 
muestra de confianza de nuestro 
párroco y del Sr. Obispo. Es un 
trabajo que me enriquece, porque 
ir profundizando en la vida de 
un santo es ir conociendo la 
santidad, ahondar en el misterio 
de cómo la Gracia actúa en 
nosotros. Bueno, alguien lo tenía 
que hacer y me ha tocado a mí. 

¿En qué consiste la labor de un 
postulador?
Hay dos partes en este proceso. 
La causa propiamente dicha, 

que la lleva el Tribunal que 
nombra el Sr. Obispo; y 
además, una labor de difusión, 
pedagogía, organización de 
actividades, edición de folletos y 
recordatorios, etc. Esto lo lleva 
a cabo una asociación fundada 
para estos fines. El postulador, 
por decirlo así, es el coordinador 
de este proceso. Busca testigos 
y testimonios, recaba y archiva 
documentos y datos históricos 
y, al mismo tiempo, impulsa la 
difusión y conocimiento de la 
Sierva de Dios; y propicia que se 
recojan las gracias y favores que 
se puedan alegar. 

¿Cómo celebrar la fiesta de Todos 
los Santos? 
Teniendo claro que el 
Cristianismo no postula, como 
las ideologías, un cambio en las 
estructuras sociales, sino un 
cambio radical en el interior de 
cada uno que es una respuesta 
a la llamada de Cristo. Eso es 
la santidad y a ella estamos 
llamados.

Tomás Salas (Álora, 1960) profesor de Lengua, casado y padre de dos hijos, ha sido designado como 
postulador de la causa de beatificación de Laura Aguirre, conocida como la Señorita Laura. Cerca ya de 
las fiestas de Todos los Santos, afirma que «la vida de Laura demuestra cómo una laica normal, sin 
llegar a hacer grandes actuaciones llamativas, desarrolla una vida santa»

TOMÁS SALAS
POSTULADOR DE LA CAUSA DE 
BEATIFICACIÓN DE LA SEÑORITA LAURA 

Más en diocesismalaga.es

Tomás Salas, ante una imagen de la Señorita Laura    T. S. LÓPEZ


