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Cuenta lo que has visto y oído
La Delegación de Misiones inauguró el Octubre Misionero, mes de las misiones, con la celebración de un 
Adoremus en la parroquia de Santa María de la Amargura, en Málaga, el viernes 1 de octubre, fiesta de santa Teresa 
del Niño Jesús, patrona de las Misiones; y con la celebración de la Eucaristía de apertura, el día 2, en la parroquia 
de San Antonio de Padua (Málaga). Fueron los primeros actos de un calendario que se desarrollará durante todo el 
mes, bajo el lema elegido para el DOMUND 2021: “Cuenta lo que has visto y oído”.

PÁGINA 5

El 7 de octubre celebramos la fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario. Diecisiete 

parroquias y otras tantas hermandades de 
toda la Diócesis la tienen como titular. El joven 
seminarista José Ignacio Postigo tiene una gran 
devoción a esta advocación mariana que hunde 
sus raíces en el día en que «mis padres pidieron 
el bautismo para mí, en la parroquia del Rosario 
de Fuengirola» y lo cuenta en una entrevista 
que recoge la web diocesismalaga.es. 

            SUSCRÍBETE Puedes recibir gratis DiócesisMálaga 
en PDF agregando este número a tus contactos: 660 444 333  
y mandando ALTA en un mensaje de Whatsapp

CÁMARAS SECRETAS El arquitecto de la Catedral explica 
cómo descubrieron dos estancias desconocidas hasta entonces 
en el primer templo malagueño CONTRAPORTADA

El Rosario joven

El ex delegado diocesano de Misiones en Málaga Luis Jiménez, en su actual misión en México
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https://www.diocesismalaga.es
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054999/los-jovenes-tenemos-que-descubrir-el-sentido-de-la-oracion-del-rosario/


El 11 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta 
de santa María Soledad Torres Acosta, 
madrileña nacida en 1826 y fundadora 
de la Congregación de Siervas de María 
Ministras de los Enfermos.   

Su vocación de servicio gozoso a 
los enfermos la comenzó a ejercer 
con 28 años junto a la comunidad que 
fundó el P. Miguel Martínez Sanz en el 
barrio de Chamberí; pero tras diversas 
vicisitudes se estableció de forma 
independiente como superiora de un 
pequeño grupo de hermanas que fue 
reconocida posteriormente por las 
autoridades diocesanas. Su papel heroico 

en la epidemia de cólera de 1865 hizo 
que se ganaran el afecto de todos los 
madrileños. 

La congregación siguió creciendo y 
extendiéndose, no sin las dificultades 
propias de toda obra de Dios que tiene que 
ser probada, hasta después de su muerte, 
en 1887.  «Abierta a Dios y a los hermanos 
–cuentan de ella sus hijas espirituales–, 
se convirtió en la mujer audaz que, 
captando las necesidades de su tiempo, 
supo dar una respuesta acertada a través 
del carisma, don precioso para la Iglesia, 
siendo ella misma, testimonio vivo, 
gozoso y creíble en su tiempo».
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La llegada de las Siervas de María a la diócesis de Málaga se remonta al año 1940, 
el 19 de enero, siendo acogidas por las Madres Reparadoras. La ubicación fue 
“peregrina” hasta que en 1996 quedaron instaladas en la Avenida Pintor Sorolla, 9. 
Allí desplegaron su carisma misión de “asistencia a los enfermos preferentemente 
en sus domicilios y con mayor incidencia, de noche”. También han ejercido 
su misión en el Hospital Parque San Antonio y en el Centro Asistencial de las 
Hospitalarias. En 1997 dejaron la misión externa y dedicaron esta casa a enfermería 
provincial de Andalucía para sus hermanas mayores y enfermas. Y allí siguen hoy 
trabajando las 17 hermanas que componen la comunidad, como ellas mismas 
relatan, «desde el silencio, la gratuidad y la alegría de sentirnos samaritanas, 
respondiendo al mensaje evangélico “estuve enfermo y me visitaste”, con el 
cariño, esmero y valor corredentor de “María al pie de la Cruz de Jesús”».

Desde calle Pintor Sorolla, 
irradiando gratuidad y alegría

Santa Soledad Torres Acosta, el 
gozo de servir a los enfermos 
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     EL SANTO DE LA SEMANA

Fotograma de la película Luz de Soledad (2016) sobre la vida de Santa Soledad Torres Acosta
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Mª VICTORIA GAITÁN
SECRETARIA CESET

«No se me olvidará –relata–. 
Iba corriendo a Misa de siete 

cuando me lo encontré, y le dije: 
“buenas tardes”. En ese momento 
me preguntó: “¿tienes prisa?” y le 
respondí: “voy a Misa, solo tengo 
5 minutos”, y él me dijo que sería 
solo un momento y ese momento 
se convirtió en todos estos años. 
Obviamente ese día no llegué a la 
parroquia», cuenta María Victoria.
Al principio, «solo me pidió que le 
echara una mano durante 8 días, 

para hacer unos certificados. En ese 
momento era alumna de Teología, 
además de profesora en San Patricio 
y lo recuerdo como una época muy 
feliz. Llegaba de impartir clases en 
el colegio y me metía en el aula a 
recibirlas yo, y el rato que me quedaba 
libre trabajaba en la secretaría del 
centro y pasé muchas horas con el 
ciclostil, aquella “fotocopiadora”».

Y es que han sido muchas las 
vivencias de Mariví, como la conoce 
todo el mundo en la Diócesis, desde 

aquellos años en los que su padre 
vendía pescado en el Palo, «el barrio 
en el que me crie y sigo viviendo. En 
aquella época, mis dos hermanos 
mayores estudiaban y yo sabía 
que la cosa no estaba muy bien de 
dinero, así que me presentaron a 
un concurso de religión, y como 
“he sido beata toda mi vida” pues 
gané una beca para estudiar en 
Madrid interna. Entonces tenía 12 
años y estudiaba en Barcenilla, en 
Pedregalejo».

Todavía recuerda María Victoria Gaitán Ramírez (Málaga, 4 febrero 1943), secretaria del Centro de Formación 
Teológico-Pastoral de la Diócesis de Málaga como si fuera ayer cuando la paró por la calle don Manuel Pineda, el 
entonces director de la Escuela Teológica de la Diócesis, para hacerle una propuesta
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Cinco minutos 
que se 

convirtieron en 
28 años

ENTREVISTA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El grupo de reflexión sobre las Semanas 
Sociales celebra dos encuentros en Málaga

Málaga acoge estos días las reuniones del 
grupo de reflexión que conforma el trabajo 

de las Semanas Sociales, un instrumento de la 
Conferencia Episcopal Española con más de un 
siglo de antigüedad para promover la Doctrina 
Social de la Iglesia, y que centra su mirada, hoy, 
en la regeneración de la vida pública. Su primer 
encuentro ha contado con la presencia de Sebastián 
Mora, miembro de la Junta Nacional de las Semanas 

Sociales. Su objetivo: conocer, difundir y aplicar la 
Doctrina Social de la Iglesia a los retos que plantean 
los signos de los tiempos.

Los encuentros se han celebrado en las aulas del CSET

Mariví en el patio del Centro Superior de Estudios Teológicos

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014054935/cinco-minutos-que-se-convirtieron-en-28-anos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054966/personas-de-la-politica-la-economia-lo-social-y-la-cultura-debaten-sobre-la-vida-publica/


«Puedo rezar en varios momentos 
del día, cuando paso por una iglesia, 
ante una imagen o escuchando un 
toque de campana, y siempre cuando 
me voy a dormir. Son costumbres 
adquiridas en la niñez».

Como ella misma explica, fue 
su abuela quien la enseñó a rezar. 
«Primero con oraciones infantiles; 
más adelante asistiendo todos los 
domingos a Misa, recordándome la 
inmensa bondad del Creador a diario. 
Recuerdo con cariño las visitas a los 
Monumentos en el Jueves Santo 
por las iglesias de Madrid. Era una 
visita obligada, así como el rezo 
del Vía Crucis y la asistencia a los 
Santos Oficios. En Navidades asistía 
toda la familia a la Misa de Gallo, 
rememorando el nacimiento del Niño 
Jesús, entre rezos y villancicos». 

Cada día tiene sus luces y sus 
sombras, y para encararlo, Marion 
reconoce lo esencial que es la 
oración para ella. «Unas veces para 
agradecer a Dios toda su grandeza, 
ya que nos permite cada día gozar 
de su protección, de su benignidad; 
otras para pedir la ayuda divina para 

personas queridas que se encuentran 
enfermas, que tienen problemas 
importantes que afrontar, que 
están alejadas del Señor. La oración 
me conforta y me da ánimos para 
transmitir fe y esperanza a los que me 
rodean. Confío en que “El Señor es 
mi Pastor, nada me falta”», cuenta. 
«Uno de mis lemas es el siguiente: 
Dios cierra una puerta pero abre una 
ventana. Siempre hay que confiar 
y tener fe en el Señor». Ante los 

momentos de dificultad, aquellos 
en que ni siquiera «los creyentes 
entendemos los designios divinos», 
Marion se aferra a la oración en la 
confianza de que «Él no nos abandona 
y sabe lo que nos conviene. La oración 
es un bálsamo para el ánimo y para 
la salud mental. Al rezar, liberas 
angustias, descargas tus problemas, 
compartes tus inquietudes y te invade 
la paz y la confianza en Aquel que se 
sacrificó por ti».

  @caritas_malaga

Ana Medina @_AnaMedina_

  @caritas_malaga
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«La oración me 
da ánimos para 
transmitir fe y 
esperanza»
Marion Reder es Catedrática de Historia Moderna de la UMA. Nacida en Silesia (Polonia), vive en Málaga desde 
hace 52 años. Al jubilarse, empezó a estudiar Teología. Es Teniente Hermana Mayor de la Congregación de los 
Santos Patronos de Málaga, archivera de la Humillación y la Estrella y hermana de Fusionadas

ASÍ REZA...
MARION REDER
CATEDRÁTICA DE LA UMA

La bendición de la mesa
A la hora de quedarse con una 
oración en concreto, Marion elige 
«la oración que Jesús nos enseñó, 
el Padrenuestro; la Salve y las que 
se elevan por parte de los fieles. 
El rezo del Ángelus es uno de 
mis preferidos a media mañana, 
pues nos recuerda la Anunciación 
y Concepción Inmaculada de la 
Virgen y la presencia de Jesús entre 
nosotros. Otra oración es la de la 

bendición de la mesa, una oración 
corta pero en la que agradecemos 
los alimentos que recibimos y 
nuestro deseo de que todos nuestros 
hermanos tengan comida en la 
mesa: 

“Bendice con tu mano bienhechora 
este pan que nos das, en la tierra, y haz 
que un día a tu mesa como ahora nos 
sentemos Señor ahí en el cielo”.

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/


Y es que «la Iglesia es 
misionera por naturaleza 

y todos los bautizados ya somos 
misioneros», añade Danilo. 

Ese lema y ese deseo de llegar 
a todos los rincones es el que 
moverá el próximo acto organizado 
por la Delegación: el Encuentro 
Misionero Diocesano, que tendrá 
lugar, un año más, de forma online, 
y está previsto para el sábado 
16 de octubre, de 11.00 a 12.00 
horas. Se podrá seguir en www.
malagamisionera.org. 

Entre los participantes estarán 
José María Calderón, director 
nacional de OMP; Conchi 
Villanueva, hermana trinitaria en 
India; Edwin Osaleh, Misionero 
de la Consolata en Marruecos; Mª 
Carmen Martell y José Montes, 
Misioneros de la Esperanza en 
Chad y Alan Antich, contando su 
experiencia en Camboya; además 
del delegado de Misiones, Danilo 
Cantillo, Misionero de la Consolata. 

«Estamos viendo muchísimo 
sufrimiento en la gente, aún más 
provocado por la pandemia que aún 

está entre nosotros. Sufrimientos 
de toda naturaleza, en los que 
también vemos la presencia de 
Dios. ¡Vamos a comunicarlo! La 
Iglesia es misionera, así que les 
invito a todos a vivir, con mucha 
esperanza y de una manera muy 
dinámica, este octubre misionero. 
Presentaos en vuestras parroquias 
y grupos y uníos a los actos que se 
están celebrando para manifestar 
que somos misioneros y que la 
misión no se agota en nuestra 
parroquia, o en nuestra diócesis, 

sino que es universal y estamos 
conectados a todos los misioneros 
del mundo entero», explica Danilo.

Y hace una invitación concreta: 
«mucha oración por las misiones 
y los misioneros, y colaboración 
económica para que los que 
menos tienen puedan tener lo que 
necesitan». El 24 de octubre se 
celebrará el DOMUND (Jornada 
Mundial de las Misiones) y la 
colecta de todas las parroquias y 
templos de la diócesis se destinará 
a este fin.
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EN PORTADA

Danilo Cantillo, delegado de Misiones de la Diócesis de Málaga, invita a todos los feligreses a que «vivamos este 
octubre con una intensidad misionera grande, atendiendo a la invitación que nos hace el papa Francisco: que 
todo lo que hemos visto y escuchado de la presencia de Dios, seamos capaces también de contarlo»

«Estamos conectados a todos 
los misioneros del mundo»

Danilo Cantillo, delegado diocesano de Misiones, presidió la Misa de apertura del mes de las misiones celebrada en San Antonio de Padua 

Encarni Llamas @enllamasfortes

Vigilias misioneras
Para ayudar a la oración por los misioneros y las misiones, se han 
organizado diversas vigilias misioneras en distintos arciprestazgos:
- 9 de octubre, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María del Reposo 
(Campillos)
- 9 de octubre, a las 20.30 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Encarnación (Marbella)
- 22 de octubre, a las 20.30 horas, en la parroquia de El Salvador (Nerja)
- 23 de octubre, a las 19.30 horas, en la parroquia de Stella Maris (Málaga)

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054996/estamos-conectados-a-todos-los-misioneros-del-mundo/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVO AZULEJO DEL CARDENAL HERRERA
El 12 de octubre, a las 11 de la 
mañana, la Asociación Católica 
de Propagandistas celebrará 
una Misa con motivo de los 
74 años de la llegada a Málaga 
del Cardenal Herrera Oria. En 
dicha celebración se bendecirá 
un azulejo con un retrato de D. 
Ángel (junto a estas líneas) que 
permanecerá en la capilla donde 
reposan sus restos hasta el día 24, cuando será 
instalado en la fachada de la iglesia de San José 
Obrero, en el barrio de Carranque que él proyectó. 

CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA
Bajo el lema “Con María, 100 años dando a 
conocer a Jesús”, la Legión de María, movimiento 
inserto en la Delegación de Apostolado Seglar de la 
Diócesis de Málaga, celebra su Centenario el día 17 
de octubre, a las 11.30 horas, en la Misa presidida 
por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, en la Santa 
Iglesia Catedral. 

PRESENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES 
Las Prioridades Pastorales para este curso 
serán presentadas simultáneamente en 

diferentes zonas de la diócesis el sábado 16 de 
octubre por la mañana. Esta presentación estará 
orientada especialmente a los sacerdotes, consejos 
pastorales parroquiales y a los agentes de pastoral, 
con objeto de conseguir el mayor conocimiento 
posible de las Prioridades en toda la Diócesis.
Los lugares y los horarios propuestos por los 
arciprestes son los siguientes:

Arciprestazgos de Málaga ciudad: S. I. Catedral 
(11.30 horas). Presentación a cargo del Sr. Obispo.

Arciprestazgos de Antequera y Archidona-
Campillos: Parroquia San Sebastián (11.00 horas). 
Presentación: vicario general.

Arciprestazgos de Axarquía Interior y Axarquía 
Costa: Parroquia San Andrés Apóstol -Torre del 
Mar- (11:00 horas. Presentación: vicario para la 
Acción Caritativo-Social.

Arciprestazgos de Fuengirola-Torremolinos y 
Marbella-Estepona: Parroquia San Manuel González 
-Mijas- (10.30 horas). Presentación: vicario para la 
Evangelización.

Arciprestazgo Ronda y Serranía de Parroquia San 
Rafael -Ronda- (11.00 horas). Presentación: vicario 
para el Laicado.

Arciprestazgos de Álora y Coín: Parroquia de San 
Juan -Coín- (10.00 horas). Presentación: Pedro Leiva.

Vicaría territorial de Melilla. Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús (11.30 horas). Presentación: vicario 
Territorial de Melilla.

NOMBRAMIENTO EN SANTA ROSA DE LIMA
Con fecha 22 de septiembre, el Sr. Obispo ha 
nombrado al sacerdote Jesús Corral García 

como vicario parroquial de Santa Rosa de Lima 
(Málaga). 

PLÁCIDO GÁLVEZ ROSADO    Sacerdote adscrito a Nerja13
Nerja (Málaga), --/--/1869      Cementerio de San Rafael (Málaga). 24/09/1936â67 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este sacerdote nació en Nerja (Málaga) en 1869. Tras ingresar en el Seminario de Málaga, obtuvo 
el diaconado en diciembre de 1897, y fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1898. Después de 
varios destinos, es nombrado en noviembre de 1916 regente de Maro y colaboraba con la parro-
quia de Nerja. Allí transcurrió toda su vida parroquial.

En Maro y Nerja era conocido por “el cura Chaparil”, pues su familia tenía unos terrenos de 
huertas por esa zona del mismo nombre. En septiembre de 1936, estando ya retirado después de 
ejercer su ministerio sacerdotal, fue detenido en Nerja, y el día 8 del mismo mes, ingresó en la 
Prisión Provincial de Málaga.

El día 24 de septiembre de 1936, fue sacado para ser fusilado, junto al resto de sacerdotes de 
su “brigada”, en la saca de ese día. Fue identificado por su hermano Antonio Gálvez Rosado.

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen o dato de interés se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

INICIO DEL CURSO UNIVERSITARIO
La Pastoral Universitaria invita a los 
profesores, alumnos y personal de 

administración y servicios de la UMA a 
emprender el nuevo curso con una Eucaristía 
en la parroquia de Santa Inés el viernes 8 de 
octubre, a las 19.30 horas. A su término, los 
asistentes compartirán un encuentro fraterno.

PASTORAL FAMILIAR
Este sábado, 9 de octubre, por la mañana, 
se celebra en el Salón de Actos del Centro 

Diocesano Císter la reunión de responsables de 
Pastoral Familiar de los distintos arciprestazgos que 
componen la Diócesis de Málaga. Será la primera 
reunión presencial que se lleve a cabo con los nuevos 
delegados, Ramón Acosta y Rosa Bejarano, quienes 
se presentarán y presentarán también el nuevo logo 
de la Delegación. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054944/prioridades-pastorales-para-el-curso-2021-2022/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054664/nombramientos-diocesanos-22-de-septiembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054997/8-octubre-eucaristia-de-inicio-de-curso-universitario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054991/los-responsables-de-pastoral-familiar-de-los-arciprestazgos-cara-a-cara/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal en las Normas Universales sobre 
el Año Litúrgico (n. 3) explica que los 
domingos y solemnidades comienzan, 
no a mediodía, sino en la tarde del día 
precedente: «El día litúrgico comienza 
a medianoche y se extiende hasta la 
medianoche siguiente. Pero la celebración 
del domingo y las solemnidades comienza 
ya en la tarde del día precedente».
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Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, 
se arrodilló ante Él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: 
«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más 
que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: 
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». 
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A 
estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque 
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que 
tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos 
de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es 
entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de 
Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, 
¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les 
dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo 
puede todo». 

Salmo Responsorial: Sácianos de tu misericordia, Señor. 
Y toda nuestra vida será alegría.

El encuentro con Jesús no deja a nadie 
indiferente. En el evangelio de hoy 

Jesús es preguntado sobre qué se debe hacer para 
alcanzar la vida eterna. Esta vida que empieza aquí 
ya, y que es para nosotros plenitud y gozo cuando 
seguimos con fidelidad al Señor. 

Aunque esta persona ha cumplido desde su 
juventud los mandamientos, y lleva una vida 
honrada, Jesús lo cuestiona. Se quedó mirándolo 
y lo amó. Antes de la propuesta del seguimiento, 
hemos de experimentar que Jesús nos mira y nos 
ama incondicionalmente. Solo desde ahí se podrá 
dar una verdadera respuesta.

En el seguimiento del Señor quizás nos pueda 
faltar algo. En este caso es el apego a las riquezas. 
Suele ser algo que dificulta un radical seguimiento 
del Maestro. Jesús lo invita a dar tres pasos antes 
de ir con Él: vender todo lo que tiene, esto es, 
deshacerse de lo material, de aquello que no es 
importante y le ocupa el corazón; dárselo a los 
pobres, es decir, compartirlo y repartirlo con 
quienes más lo necesita; y responder con libertad 
a la llamada: ir con Él y seguirle.

Estas exigencias de Jesús no lo han convencido. 
Decide marcharse, declinando la propuesta. 
Ninguno de nosotros está libre de ello. Siempre 
habrá algún motivo que nos impida dar una 
respuesta total a las exigencias de Jesús. Él era 
muy rico, ¿y nosotros? Pensemos qué nos dificulta 
el seguimiento del Señor para que nuestra 
respuesta sea cada día más profunda y exigente. 
Feliz domingo a todos. Feliz día del Señor.   

…y luego ven y sígueme

COMENTARIO EVANGELIO Mc 10,17-27

SALVADOR GIL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY DÍAS LITÚRGICOS QUE NO DURAN 24 HORAS? PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Solo necesito el fino hilo de tu pobreza para 
tejer el Reino de Dios... (suelta el camello)
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https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan Manuel Sánchez La Chica
Arquitecto de la Catedral

Interior de la cámara descubierta. En la foto superior, indicada, la ventana del cubillo oeste donde se cree que existe una cámara similar

Más allá de su belleza, los potentes torreones que 
flanquean las puertas del crucero de nuestra Catedral 
nos desvelan importantes secretos sobre el largo y 
singular proceso constructivo del templo. De estos 
“cubillos” destaca el contraste entre las partes altas 
y las bajas. Mientras el nivel inferior se construyó 
en el siglo XVI simulando las austeras torres que 
enmarcan las puertas de una muralla, las partes altas 
se levantaron el siglo XVIII abriéndose al exterior 
con grandes ventanales y generosos balcones donde 
proliferan alegres motivos ornamentales. 

En la primavera del año 2012 descubrimos que, 
en el cubillo oeste de la Puerta de las Cadenas y por 
debajo de la cornisa que separa estos dos niveles, 
existía una pequeña ventana que no se correspondía 
con ningún espacio conocido. Investigando sobre 
la  posible existencia de una cámara secreta 
descubrimos, bajo una escalera de caracol, un 
pequeño hueco tapiado con ladrillo. Tras desmontar 
este pequeño murete apareció una estrecha galería, 
en la que nos introdujimos sin dilación y por la que 

reptando llegamos a una escalera que descendía 
a un nivel inferior.  La emoción nos sobrecogió 
cuando descubrimos un impresionante espacio 
cubierto por una bóveda de arcos cruzados nunca 
vista en otro espacio de nuestra Catedral. Vivimos 
sin duda una de aquellas aventuras propias de 
las películas de Indiana Jones que aún nos hacen 
sentirnos como niños. 

Desde el punto de vista de la arquitectura el 
descubrimiento era importante, nos ayudaba a 
comprender cómo aquellos valientes arquitectos 
del siglo XVIII dieron más de un golpe de timón en 
la configuración del templo en aras de alcanzar los 
ideales del barroco. Días después descubrimos que 
en el cubillo oeste de la Puerta del Sol existía una 
ventana idéntica, que sin duda alberga un espacio 
de similares características al que nunca pudimos 
acceder. En su interior guarda un tesoro nunca 
visto que sin duda ayudará a quienes lo descubran 
a comprender un poco mejor el singular proceso 
constructivo de nuestra Catedral. 

Las cámaras secretas

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

