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El Cottolengo sigue moviendo 
el corazón de los malagueños

Alumnos del Instituto Fernando de los Ríos, trabajan con personas acogidas en el Cottolengo JUDIT DE LA MORENA

Una carrera solidaria, adornos navideños para los balcones o las prácticas de unos alumnos; cualquier 
excusa es buena para ayudar a la Casa del Sagrado Corazón, el Cottolengo de Málaga, el hogar de los que no 
tienen nada ni a nadie y con el que se puede colaborar a través de casadelsagradocorazon.es
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El papa Francisco ha recibido, en una audiencia privada en el Vaticano, al 
presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Pablo 

Atencia; al presidente de la Comisión del Centenario, Luis Merino; y a la directora 
del Comité Científico del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, 
Paloma Saborido, con motivo de 
la celebración del centenario de la 
institución. Según ha relatado esta 
última, «Francisco se ha sonreído, 
ha sido muy amable con nosotros y, 
al ver una de las imágenes del álbum 
que le hemos regalado, se ha mostrado 
impactado por la cantidad de personas 
congregadas. Es más, nos ha dicho: 
“¡Cuánta gente! ¡Esta es la fuerza de la 
piedad popular!”».

El Papa recibe a la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga

La teóloga y escritora 
Cristina Inogés explica la 
importancia de la oración

TESTIMONIO
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Entrevista a Luis M. Romero, 
secretario del Equipo Sinodal 
de la Conferencia Episcopal

SÍNODO
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Músicos y grupos católicos 
malagueños galardonados 
con los premios Spera

MÚSICA
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El culto a la mártir Cecilia de Roma 
está documentado desde los primeros 
siglos del cristianismo y su tumba, en 
la Via Apia, ha sido lugar histórico de 
peregrinación. 

Relatos sin mucho fundamento 
histórico cuentan historias sobre su 
matrimonio con Valeriano, un patricio 
a quien en la noche de bodas confesó 
su fe en Cristo y el voto de virginidad 
que había profesado. El joven 
esposo respondió aceptando hacerse 
catecúmeno y recibir el bautismo 
junto a su hermano, Tiburcio. Ambos 
fueron ejecutados por su conversión y, 
posteriormente, Cecilia, fue sometida 

a toda clase de tormentos que 
acabarían con su vida.

Su relación con la música, de la 
que es patrona, también es algo 
oscura pues no consta que tocara 
ningún instrumento. Parece ser que la 
antífona de la misa en su fiesta afirma 
que “mientras los órganos sonaban, 
ella cantaba en su corazón solamente 
al Señor”. Pero esos órganos hacen 
referencia, no a instrumentos 
musicales sino a los de tortura con los 
que fue martirizada.

En cualquier caso, su testimonio 
de fe es música para los oídos, una 
alabanza armoniosa a nuestro Dios.
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“Alabad al Señor, que la música es buena”, canta el salmo 146, 
y son muchos los malagueños que ponen sus dones musicales 

al servicio de la misión de la Iglesia. Algunos de ellos acaban de ser 
reconocidos con los premios Spera que, en diferentes categorías concede 
la Conferencia Episcopal Española. Es el caso de Unai Quirós, Alfonso 
Moreno o los componentes de los grupos IXCÍS y El Árbol de Zaqueo, que 
recibieron el galardón en el marco del VII Encuentro de Músicos Católicos 
Contemporáneos celebrado en Burgos. 

Tras recoger su reconocimiento, el cantautor Unai Quirós, que acaba de 
estrenar disco –“Des(p)ierto”–, ha recordado que «los fines de la música 
católica no son los éxitos ni los premios, pues los músicos nunca deben ser 
los protagonistas, sino Jesús y su Palabra»; y ha afirmado que «la música es 
una poderosa herramienta de evangelización, un medio para hacer llegar el 
Evangelio al corazón de cada hombre y mujer».

El Evangelio suena a Málaga

Santa Cecilia, 
música 
para los 
oídos de Dios
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Su conferencia se ha publicado 
en diocesismalaga.es para que 

todo el mundo pueda escucharla, 
pero nos gustaría que nos recordara 
la definición de la palabra 
“sinodalidad”
Significa caminar juntos, 
sentirnos todos Iglesia, pueblo 
de Dios: pastores, vida religiosa, 
laicos… Estar guiados por el 
Espíritu Santo, que es el que nos 
tiene que ir marcando el rumbo, 
el camino que queremos seguir; 
y teniendo como meta y objetivo 

final la evangelización, porque esa 
es la vocación de la Iglesia. Por lo 
tanto, queremos caminar todos 
juntos, precisamente para poder 
evangelizar en el tiempo actual.
¿Cómo de implicada ha encontrado 
usted a la Diócesis de Málaga con el 
Sínodo y la sinodalidad?
Noto, por la conversación que he 
mantenido con el delegado para 
el Clero y por el ambiente que 
percibo, ilusión y esperanza por 
parte del clero; y al laicado, que lo 
conozco más, lo noto incluso más 

entusiasmado y con muchas más 
ganas, más ilusión y deseo de ir 
construyendo una Iglesia entre 
todos. Sobre todo, yo destacaría 
de esta Iglesia de Málaga el gran 
protagonismo que tienen los 
laicos, la gran ilusión, el gran 
entusiasmo y la actividad que van 
desarrollando. Se nota que es un 
laicado bastante adulto, maduro 
y corresponsable en la misión de 
la Iglesia, es decir, que se toma en 
serio lo que significa la vocación 
laical.

Luis Manuel Romero Sánchez (Badajoz, 1974), secretario del Equipo Sinodal de la Conferencia Episcopal 
Española, visitó Málaga para compartir una jornada de formación permanente con el clero de la diócesis sobre la 
sinodalidad en la Iglesia
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«De Málaga destacaría el gran 
protagonismo de los laicos»

ENTREVISTA

Calendario de encuentros vocacionales
Desde la Delegación de 
Pastoral Vocacional lanzan 

el calendario de los encuentros 
vocacionales que se organizan en 
la diócesis desde el Seminario, 
la Delegación de Juventud y la de 
Pastoral Vocacional. El pasado 
fin de semana tuvieron lugar una 
convivencia del Seminario Menor 
y el Encuentro de Monaguillos; y 
este sábado, 20 de noviembre, se 

celebra la Experiencia Vocacional 
“Monte Horeb”, para jóvenes de 16 
a 26 años con inquietud vocacional.
Para los próximos días están 
programadas las siguientes 
iniciativas:

Seminario Menor. Convivencias 
mensuales para jóvenes, de 15 a 
18 años, con inquietud sacerdotal. 
Próxima convivencia: del 17 al 19 de 
diciembre

Curso de Discernimiento 
Vocacional. Convivencias para 
jóvenes, mayores de 18 años, con 
inquietud  sacerdotal. La próxima 
cita: del 3 al 4 de diciembre

Los interesados en participar 
en esta u otras actividades 
vocacionales, pueden contactar con 
el responsable, Fernando Luque, en 
el teléfono 608003459 o en el correo: 
vocacional@diocesismálaga.es

Encarni Llamas @enllamasfortes

Luis Manuel Romero, entre el responsable de la consulta sinodal en Málaga, Rafael Pérez, y el Obispo de Málaga, Mons. Catalá  E. LLAMAS

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055190/de-esta-iglesia-de-malaga-destacaria-el-gran-protagonismo-que-tienen-los-laicos/
https://www.diocesismalaga.es/noticias-pastoral-vocacional/2014055110/la-mejor-animacion-vocacional-es-el-propio-testimonio-apasionado/


Esta teóloga aprendió de su 
madre las primeras oraciones. 
«Me enseñó con toda 
normalidad, en los momentos 
oportunos, oraciones para 
niños», recuerda. Desde 
entonces, Cristina ha madurado 
su fe a base de experiencia, 
formación y constancia. La 
oración ahora, para ella, «es 
el tiempo y el contenido que 
necesito cada día para construir 
los cimientos de esa jornada. Me 
da la clave de vida de cada día».

Oración mañana y nOche

«Sin orar no podría pasar mucho 
tiempo. No puedo. Los momentos 
especiales que le dedico son la 
mañana y la noche. A lo largo 
del día, no todos los días, hay 
momentos que aparecen sin 
buscarlos. Mi casa suele ser el 
lugar principal». Cristina, sin 
embargo, no se reconoce en el 
tipo de persona que necesita 
un lugar concreto o especial. 
«Para orar me sirve mi casa, la 
calle, una parada de autobús, el 

tren... No es tanto el lugar como 
el deseo. No es el espacio, sino 
el tiempo compartido con Él», 
explica.

En cuanto a momento, «el 
inicio de la jornada es vital 
-confiesa-. Luego hay días en los 

que, al volver a casa, tras salir del 
trabajo, los pensamientos que 
tengo se van haciendo oración, 
muchas veces sin pretenderlo. La 
noche también es importante. Es 
el cierre de la jornada. Algo muy 
hacia dentro».

Ana Medina @_anamedina_
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«La oración me da la clave 
de vida de cada día»

Cristina Inogés Sanz es seglar, teóloga y escritora. En la apertura del Sínodo de los Obispos en Roma, esta 
aragonesa fue la encargada de ofrecer una de las dos meditaciones bíblicas previas a la apertura por parte del 
papa Francisco

CRISTINA INOGÉS
TEÓLOGA Y ESCRITORA

ASÍ REZA...

Descubrir “su” oración
Si se le pide recomendar una oración, Cristina opta por empezar, 
simplemente, diciendo: «Aquí estoy, ya sabes lo que te vengo a 
contar». 

A la hora de aconsejar a alguien que ha dejado de practicarla, 
«antes de recomendaciones, intentaría comprender su situación, 
esa realidad vital que les ha hecho tomar la decisión de alejarse de 
la oración. 

Puede haber muchos motivos y todos muy diferentes y las 
recomendaciones no pueden ser iguales». En el caso de personas 
que nunca han tenido una práctica de oración, Inogés «también 
intentaría averiguar las razones. Recomendación, en realidad 
ninguna. Si me lo pide esa persona, iría poco a poco y nunca 
recurriría a la experiencia de oración de otras personas para 
animarla porque la oración es muy personal. Le ayudaría a descubrir 
su oración».

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


«Imparto una asignatura 
dedicada a la actividad física 

para las personas que están en 
exclusión social, por lo que este lugar 
se ajusta perfectamente a la materia, 
-explica Blázquez- ya que estas 
personas, en cuanto a su condición 
física, no tienen mucha posibilidad 
de mejora, pero a nivel emocional, 
social y cognitivo, es muy importante 
para ellos. Los acogidos se divierten 
y se mueven; y los alumnos, por su 
parte, también reciben muchísimo y 
están aprendiendo que el mundo de 
las personas mayores es más lento: 
la forma de hablar, de expresarse, 
etc.». A raíz de estas prácticas, dos 
alumnas (María Chulián y Nuria Soto) 
están colaborando como voluntarias 
en la Casa del Sagrado Corazón. Y 
ambas coinciden en que «está siendo 
una experiencia maravillosa y muy 
gratificante».  

Toda ayuda es buena, como 
explica el director del Cottolengo 
de Málaga, Patricio Fuentes ya que 
«no recibimos ninguna subvención 
pública. Por ello, para nosotros es 
tan importante cuando la gente se 

suscribe a una cuota mensual, aunque 
sea solo de 10 euros al mes, que 
supondría 120 euros al año. Pero así 
sabemos que contamos con un dinero 
fijo con el que poder mantener esta 
casa, ya que como cualquier familia 
tenemos que pagar la luz, el gas, el 
agua, etc.». 

Puertas siemPre abiertas

Esta casa es un hogar cuyas puertas 
siempre están abiertas cuando todas 
se cierran, como bien sabe Adama 
Katile.  Natural de Malí, aunque lleva 
40 años en España, «necesitaba 
recuperarse de una dolencia muy 
grave en una pierna –explica la 
subdirectora, Susana Lozano–. 
A pesar del proceso médico tan 
duro que lleva, llama la atención lo 
colaborador, cariñoso y alegre que es. 
Siempre tiene muy buen ánimo para 
tirar de su vida, mucha esperanza en 
que su pierna se cure y poder ponerse 
una prótesis. Siempre está dispuesto 
a ayudar a cualquiera». 

La hermana franciscana clarisa 
Lizy María comenta que, al igual que 
Katile, «las cerca de 40 personas que 

residen en esta Casa no han tenido 
una vida fácil, por ello, estamos muy 
agradecidos a la solidaridad de los 
malagueños», como es el caso del 
Real Club Mediterráneo que, por 
tercer año consecutivo, celebra su 
carrera de San Silvestre a beneficio 
del Cottolengo de Málaga. La carrera 
será el domingo 26 de diciembre y ya 
está abierto el plazo de inscripción 
al que pueden acceder a través de 
la web del RCM. Por su parte, la 
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación ha lanzado, un año 
más, su campaña de balconeras 
solidarias. Diseñadas por Fano, 
se pueden adquirir en las librerías 
religiosas de la ciudad, desde las que 
se facilitará la venta presencial y 
online: Librería Diocesana, Librería 
Nazaret y Librería Renacer. 

Esta es la vida en la Casa del 
Sagrado Corazón, un verdadero hogar 
para los que no tienen nada, y un 
lugar en el que la ternura de Dios, 
llega de la mano de tantos voluntarios 
y personas que trabajan y ayudan a 
que pueda seguir siendo el Cottolengo 
de Málaga .
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EN PORTADA

Cuando Elena Blázquez, profesora del Instituto Fernando de los Ríos y voluntaria de la Casa del Sagrado Corazón, 
pensó que sus alumnos del Grado Superior de Animación Socio-deportiva hicieran las prácticas en el Cottolengo, 
no esperaba el éxito que está teniendo. Tanto acogidos como alumnos, esperan con ilusión el día de visita

La Casa del Sagrado Corazón, 
el lugar de la ternura de Dios

Adama Katile se recupera de una grave afección en su pierna en el Cottolengo, donde llama la atención por su buen ánimo JUDIT DE LA MORENA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055218/el-cottolengo-sigue-moviendo-el-corazon-de-los-malaguenos/
http://twitter.com/beatrizlfuente


EXPOSICIÓN SOBRE LA IGLESIA PERSEGUIDA
Con el nombre 
“¿Y si fuera 

yo?”, la Fundación 
Pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada trae a 
Málaga una exposición 
fotográfica itinerante 
que muestra la situación 
de los cristianos, en la actualidad, en lugares 
como Siria, Irak, Libia, Nigeria y Pakistán, entre 
otros países.  La exposición se podrá visitar en las 
siguientes parroquias:
- San Sebastián, en Alhaurín de la Torre, del 12 al 
19 de noviembre.
- La Encarnación, en Marbella, del 20 al 27 de 
noviembre.
- Santa Rosa de Lima, en Málaga, del 28 de 
noviembre al 4 de diciembre.
- San Patricio, en Málaga, del 5 al 12 de diciembre.

NACE LA ESCUELA DE NOVIOS +Q2MÁLAGA
Desde la Delegación de Pastoral Familiar 
se lanza un nuevo proyecto, la Escuela 

de Novios +Q2 Málaga, destinada a jóvenes 
que quieren profundizar en su vocación al 
matrimonio y la vida familiar. La primera 
sesión informativa tendrá lugar el sábado 2o 
de noviembre, a las 11.00 horas, en el Centro 
Diocesano Císter (calle Abadía de Santa Ana, 4). 
Los coordinadores, Rocío y Pedro,  presentarán 
el proyecto y al equipo de matrimonios guías y 
ofrecerán un tiempo de diálogo sobre la vocación 
al matrimonio. Los novios que deseen participar 
han de inscribirse en el formulario publicado en 
diocesismalaga.es

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE ÁLORA
El Santuario de Nuestra Señora de Flores de 
Álora acogió el Encuentro de Catequistas 
del arciprestazgo, cuyo tema central fue 
la presentación del nuevo Directorio de 
Catequesis. Catequistas y sacerdotes de 
casi todas las parroquias que componen el 
arciprestazgo: Ardales, Carratraca, Álora, 
Pizarra, Casarabonela, Alozaina, Estación de 
Cártama y Campanillas, acudieron a la cita. La 
charla corrió a cargo del sacerdote Juan M. Parra.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MISA POR EL PERIODISTA JOSÉ LUIS ARRANZ
El próximo miércoles 24 
de noviembre, a las 19.00 
horas, se celebrará en la 
iglesia de San Agustín la Misa 
por el eterno descanso del 
periodista malagueño José 
Luis Arranz, recientemente 
fallecido. Arranz desarrolló 
su carrera en medios como Radio Marbella, El Sol 
de España, Melilla Hoy y SUR. Desde su privilegiado 
conocimiento del mundo de la información, 
asesoró a la Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social, siendo uno de los fundadores 
de la revista diocesana que cumplirá 25 años en 
2022. Tras su jubilación, se convirtió en colaborador 
habitual de los programas diocesanos de Cope y 
Popular Televisión (en la imagen, durante uno de 
sus intervenciones).

MÁLAGA LLORA LA MUERTE DEL P. TEJERA
El 10 de noviembre falleció el jesuita P. José Pablo 
Tejera, muy querido en Málaga por su amplia 
labor en el colegio de San Estanislao de Kostka y 
como fundador del grupo Scout Católico 125.

Juan Manuel Parra, durante la charla

JUAN GÓMEZ BECERRA    Párroco de Algatocín19
Ronda (Málaga), --/--/1909       Cementerio de San Rafael (Málaga). 30/08/1936â27 años

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

Este joven sacerdote rondeño cursó sus estudios en el Seminario de Málaga entre los años 1922 
y 1933, año que obtuvo el presbiterado. A principios de 1932, fue ordenado subdiácono en Santa 
María la Mayor de Ronda por el obispo San Manuel González, y meses más tarde, diácono.
El 16 de julio de 1933 fue ordenado sacerdote en Granada, al igual que muchos de sus compañeros 
de curso. En uno de sus primeros destinos pastorales, Sayalonga, sufrió un apuñalamiento, reci-
biendo la visita del rector del Seminario don Enrique Vidaurreta Palma, ya beatificado.
En 1936 estaba destinado como párroco de Algatocín, y en julio de ese mismo año, se encontraba 
haciendo los ejercicios espirituales en el Seminario de Málaga junto a muchos compañeros. Allí 
fueron arrestados y conducidos a la Prisión Provincial de Málaga, y la noche del 30 de agosto fue 
asesinado en San Rafael. Más tarde, también fue asesinado su padre “por tener un hijo cura”.

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

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055173/ayuda-a-la-iglesia-necesitada-expone-en-malaga-y-si-fuera-yo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055195/nace-la-escuela-de-novios-q2-malaga/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional explica en sus números 1235-
1237 que «la “Corona de Adviento” o “Corona 
de las luces de Adviento” es un signo que 
expresa la alegría de preparación a la Navidad. 
Por medio de la bendición de la corona se 
subraya su significado religioso”. La luz indica el 
camino, aleja el miedo y favorece la comunión. 
La luz es un símbolo de Jesucristo, luz del 
mundo. El encender, semana tras semana, los 
cuatro cirios muestra la ascensión gradual hacia 
la plenitud de la luz de Navidad. El color verde 
de la corona significa la vida y la esperanza».
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el 
rey de los judíos?».

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo 
han dicho otros de mí?».

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?».

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. 
Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí».

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?».

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz».

Salmo Responsorial: El Señor reina, vestido de majestad.

Aquel primer viernes santo le dijo Jesús a Pilato, y 
hoy nos dice a nosotros: “Soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo…”.

Y así, como rey, nosotros lo reconocemos y 
lo proclamamos: Jesucristo, rey del universo. Y 
celebramos hoy su fiesta.

Pero huyamos de la tentación, porque la palabra 
“rey” puede llevarnos a imaginar y pensar esta 
fiesta de hoy según las referencias que conocemos: 
monarquías de nuestro mundo que conllevan 
poder, boato, coronas, majestuosidad, dominio…

¿Tiene algo que ver la realeza de Jesús con 
estas realezas? Evidentemente que no: la cuna 
de este rey fue un pesebre... Las calzadas reales 
fueron los polvorientos caminos de Galilea y Judea 
encontrándose con pobres y tullidos… El trono 
real fue la cruz… La relación con su pueblo fue la 
entrega total hasta la última gota de su sangre.

Pilato aquel día no entendió nada, o muy poco. 
Pero Jesús se lo dijo con claridad: “Mi reino no 
es de este mundo”. Y unas horas antes lo había 
mostrado también con toda claridad: se puso a los 
pies de los discípulos y se los lavó.

¿Qué nos parecen este Rey y esta manera suya de 
reinar? Algo muy distinto del imaginario común, 
¿verdad? Pues… nosotros somos discípulos de este 
Maestro; y él nos dijo: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida” (Jn 14,6).

Seamos buenos discípulos y asumamos el 
camino que nos muestra.

¡Así celebraremos bien el día de hoy: Jesucristo, 
Rey del universo!

La realeza de Jesús

COMENTARIO EVANGELIO Jn 18,33b-37

ANTONIO AGUILERA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS DE LA CORONA DE 
ADVIENTO?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Mi reino no es de este mundo
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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 Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Los leones 
catedralicios

De todas las representaciones de animales existentes 
en la Catedral, las más espectaculares resultan ser la 
pareja de leones que flanquean la fachada principal. 
Fueron esculpidos hacia 1772 en piedra blanca por 
el escultor local Agustín Valero, costando cada uno 
de ellos la suma de 800 reales, siendo su colocación 
anterior a la reja de hierro dulce que cierra este espacio. 
Estos felinos, nervudos y con imponentes crenchas, 
aparecen sedentes y mayestáticos sosteniendo con 
sus garras delanteras unas tarjas con la jarra y las 
azucenas que son emblemas del Cabildo. Así expresan 
ser los vigilantes del templo, tarea figurada muy 
recurrente desde la época del Románico. En todas 
las culturas y desde la más remota antigüedad, han 
venido a significar, entre otros muchos conceptos, la 
realeza y, como tal, figuraban en el trono de Salomón 
(1 Reyes, 10, 20). Con todo, su inclusión en el atrio de 
la Catedral malacitana debe entenderse, no solo en su 
función de guardianes de la casa y sitial de Dios, como 
queda dicho, si no como un guiño especial al misterio 
de la Encarnación del Señor bajo cuya advocación se 
encuentra este templo desde que le fuera impuesto 
por la voluntad de la reina Isabel de Castilla. Según 
afirmaban los bestiarios antiguos, el león cuando se 
siente perseguido borra con su cola las huellas que va 
dejando. Este acto era interpretado por los tratadistas 
como una imagen de la mismísima Encarnación pues, 
razonaban, que Cristo tomó carne humana en el seno 
virginal de María de modo sigiloso, ocultando el rastro 
de su naturaleza divina para así confundir al diablo, 
siempre al acecho, igual que hace un cazador.

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

