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El Teatro Cervantes acoge el tradicional 
concierto solidario de Manos Unidas

El lunes 25 de abril, a las 20.00 horas, tiene lugar, en el Teatro 
Cervantes, el concierto anual solidario de la ONG católica 

para el desarrollo Manos Unidas. La Orquesta Sinfónica de Málaga, 
dirigida por Víctor Eloy Pérez, y la soprano Berna Perles ofrecen 
un amplio repertorio de ópera y zarzuela. Entre las piezas de ópera 
interpretadas hay obras de Antonin Dvorak, Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Pietro Mascagni y Vicenzo Bellini, y entre las 
de zarzuela, de Gerónimo Giménez, Pablo Sorozábal, Pablo Luna 
y Ruperto Chapí. Las entradas ya están disponibles en el teatro y 
también se pueden adquirir de forma online a través de Uniticket.

IGLESIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES El 22 de abril, a 
las 20.00 horas, reapertura solemne de esta joya barroca, 
tras dos años de obras de rehabilitación PÁGINA 3

Resurrección: semillas 
esperando a ser 
transformadas
 En este domingo de la octava de Pascua, en el que continuamos 
celebrando la Resurrección del Señor, reflexionamos, con 
la ayuda de Pedro Leiva, director del Centro Superior de 
Estudios Teológicos “San Pablo”, sobre este acontecimiento 
extraordinario que transformó la historia de la humanidad 
abriendo un camino de vida al que todos estamos llamados. 
Como recuerda Leiva, «la resurrección de Cristo es la base de 
la fe en nuestra propia resurrección». Pero, ¿cómo fue aquella 
resurrección? ¿Y cómo será la nuestra? «El mismo Catecismo 
–recuerda el profesor– dice que ese “cómo” sobrepasa nuestra 
imaginación y nuestro entendimiento. San Pablo, para explicar 
la resurrección corporal, recurre a la parábola de una semilla, 
que muere para que surja una planta. Nos basta con confiar 
en que, al resucitar, nuestra corporeidad tendrá todas sus 
potencialidades, pero además será liberada de todas sus 
limitaciones. Nuestro cuerpo muere, como la semilla, pero 
resucita como una planta. Es la misma planta que ya era 
la semilla, pero transformada y plena». 
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El 25 de abril se conmemora la fiesta de 
quien la tradición considera autor del 
más antiguo de los cuatro evangelios, 
san Marcos. La iconografía lo presenta 
siempre junto a un león ya que su relato 
comienza con san Juan Bautista en el 
desierto, lugar donde habitan las fieras. 
Él precursor sería, asimismo, la voz que 
“ruge” en el desierto.

De él podemos saber poco. 
Posiblemente de origen judío por su 
uso de los semitismos. No es uno de los 
discípulos, aunque se le ha identificado 
con el muchacho que dejó la sábana 
y huyó desnudo cuando detuvieron a 
Jesús en Gestsemaní.

Se dice que viajó a Roma, donde se 
puso al servicio de Pedro. Lo atestigua 
la basílica romana que lleva su nombre 
y que se dice que fue levantada sobre la 
casa que habitó. San Pedro cita muchas 
veces el nombre de Marcos y también 
los Hechos de los Apóstoles. Tras morir 
Pedro nada más se supo de su discípulo. 

Diversas tradiciones lo sitúan 
en Egipto, fundando la Iglesia de 
Alejandría; otras, lo señalan como 
evangelizador del norte de Italia.

Probablemente murió en torno al año 
70 en Alejandría tras ser encarcelado y 
arrastrado después por las calles atado 
con cuerdas por el cuello.
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La Diócesis de Málaga cuenta con una localidad dedicada al evangelista cuya 
memoria recordamos hoy. Se trata de Cuevas de San Marcos y el origen del nombre 
se remonta al día en que se celebró el primer pleno de su ayuntamiento tras dejar de 
depender del de Antequera. Tuvo lugar en la casa del cura porque no existía aún casa 
consistorial y, atendiendo a la solicitud del párroco, dada la devoción del santo en el 
pueblo, le pusieron por nombre Villanueva de San Marcos. Cuatro años más tarde, 
pasó a llamarse definitivamente Cuevas de San Marcos. 

Como señala su actual párroco, Carlos Samuel Córdoba, «la parroquia organiza 
para los días previos un triduo que nos prepara para el día grande. Todos los 23 de 
abril, el pueblo hace una ofrenda floral, congregándose en la ermita de la Virgen 
del Carmen, desde donde salen todos hasta la parroquia. El día 24 tenemos la Misa 
solemne, tras la que procedemos a la procesión del patrón por las calles de nuestro 
pueblo. El día 25, festividad de san Marcos, el pueblo se levanta temprano para 
celebrar la Eucaristía y, posteriormente, se parte en carrozas adornadas hacia el 
pantano de Iznájar, donde tiene lugar la romería».

Cuevas de San Marcos

San Marcos
Evangelista, 
el león de la 
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25 DE ABRIL
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Imagen de San Marcos Evangelista en la bóveda de crucero de la iglesia de 
los Santos Mártires Ciriaco y Paula, tras su reciente restauración    P. PASTOR
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AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Cati y Manolo: Lo cierto es que 
nosotros somos muy diferentes 
en la forma de ver muchas cosas, 
en la forma de reaccionar, de 
afrontar los problemas, en ciertos 
gustos, y esto nos ha llevado a 
soportarnos mutuamente en 
muchas situaciones. Por ejemplo, 
cuando cogíamos el coche era 
un momento difícil, la forma de 
conducir de ambos es muy distinta 
y esto era motivo de mucha 
tensión, la distinta destreza, la 

velocidad, el sitio donde aparcar,… 
eran puntos conflictivos, que 
superamos aceptando la forma de 
ser del otro y rezando juntos. 

Significa que sobrelleva con 
espíritu positivo todas las 
contrariedades. Es mantenerse 
firme en medio de un ambiente 
hostil. No consiste sólo en tolerar 
algunas cosas molestas, sino en 
algo más amplio:  una resistencia 
dinámica y constante capaz de 
superar cualquier desafío.

(Amoris laetitia 118-119)

Galería de fotos y más info en diocesismalaga.es

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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¿Cuál es realmente la importancia 
de este templo? 

La iglesia de los Santos Mártires 
está en la génesis del proceso de 
cristianización de Málaga tras la 
toma de la ciudad por los Reyes 
Católicos en 1487. A los pocos años, 
concretamente en 1490, se fundaron 

las primeras iglesias, que fueron 
erigidas en parroquia en 1505 por el 
arzobispo de Sevilla D. Diego de Deza. 
En este proceso, las dedicaciones 
de estos primeros templos son 
muy significativas. La primera está 
dedicada a Santiago, el patrón de 
España; la Catedral está dedicada 

al misterio de la Encarnación, y la 
parroquia de San Juan, ambas debido 
a las devociones particulares de Isabel 
y Fernando. Por último, dentro de los 
muros de la ciudad encontramos la 
iglesia dedicada a los Santos Mártires, 
debido a un voto que hicieron antes 
de la toma de la Málaga.

El director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, el sacerdote Miguel Ángel Gamero, explica 
la importancia del templo dedicado a los Santos Mártires Ciriaco y Paula, recién rehabilitado
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La iglesia de los Mártires, una 
promesa de los Reyes Católicos

ENTREVISTA
MIGUEL ÁNGEL GAMERO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE PATRIMONIO DIOCESANO

Nave central de la iglesia de los Santos Mártires, recién restaurada     P. PASTOR
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Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo recuerda la entrega de 
la Medalla?

Fue muy emocionante. Me 
resultó raro que toda mi familia 
se sentara en los primeros 
bancos ese día, pero no me 
imaginaba lo que me esperaba. 
Me la entregaron el arcipreste, 
Francisco Sánchez, y el párroco, 
Miguel Antequera, en nombre 
del Sr. Obispo, y me dieron las 
gracias por todo lo que había 
hecho por la parroquia. Fue una 
sorpresa muy grande.
¿Desde cuándo colabora en la 
parroquia?
Desde que tenía 10 años estoy 
colaborando. Primero como 
monaguillo, después empecé 
a leer las lecturas, a tocar las 
campanas… y sigo ayudando en 
todo lo que puedo. 
¿Podría vivir usted sin su parroquia?
Imposible. El Señor ha estado 
siempre en el centro de mi vida. 
Voy todos los días a Misa y todas 
las noches me quedo dormido 
rezando el rosario. De pequeño 
iba a Misa los domingos, con mi 

abuela y mi madre, a las 6 de la 
mañana; le llamaban la Misa 
Primera y era tan temprano para 
la gente que iba a trabajar al 
campo, como nosotros. Ahora 
tenemos como párroco a D. 
Rubén Montoya, que es muy 
bueno, y antes hemos tenido a 
D. Miguel Antequera, con el que 
hemos vivido momentos muy 
bonitos. Con todos los párrocos 
he ayudado en la parroquia en 
todo lo que he podido y lo seguiré 
haciendo mientras Dios me dé 
fuerzas. Y la revista de la Diócesis 
la leo todas las semanas porque 
me gusta enterarme de lo que 
pasa en la Iglesia. 
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Le doy gracias a Dios por todo. 
Por la familia y por todo lo que 
he vivido. He trabajado mucho 
desde pequeño. Con siete años ya 
estaba repartiendo leche a las 6 
de la mañana por el pueblo, pero 
he sido muy feliz. En Alameda 
estamos siempre muy pendientes 
unos de otros. 
A su lado está su hermana Ana. 

¿Cómo recuerda usted aquel día, 
Ana?
Fue muy emotivo para mi 
hermano y para toda nuestra 
familia. Participó mucha gente 
porque a mi hermano lo quiere 
todo el pueblo. Siempre ha 
estado dispuesto para ayudar, 
desde pequeño y, con el párroco 
D. Miguel, vivió una etapa muy 
especial. Ahora necesita que lo 
cuiden y aquí estoy yo y toda mi 
familia para lo que él necesite. Es 
un hombre muy bueno y servicial 
y todos nosotros lo queremos 
muchísimo.
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«Todas las noches 
me duermo rezando 

el rosario»
Manuel Soriano Jiménez es feligrés de la parroquia de la Purísima Concepción, en Alameda, y en ella recibió la 
Medalla Pro Ecclesia Malacitana concedida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, “por su gran generosidad y por su 
entrega dedicada a la parroquia”. Un día muy emocionante que no olvida

PRO ECCLESIA MALACITANA

Manuel Soriano recibe el reconocimiento junto a su párroco , Miguel Antequera, y el arcipreste, Francisco Sánchez

Manuel, luciendo su medalla

https://www.donoamiiglesia.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055868/en-construccion-manuel-soriano-me-quedo-dormido-rezando-el-rosario/
https://www.diocesismalaga.es/oracion/


Antonio Moreno @antonio1moreno
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Dicen que si hiciéramos 
una encuesta a pie de 

parroquia entre los feligreses de 
Misa de 12, un alto porcentaje 
manifestaría no creer en la 
resurrección, o al menos no tener 
nada claro en lo que consiste. 
¿Qué estamos diciendo cuando 
proclamamos en el credo: “creo 
en la resurrección de la carne”? 
Para el teólogo malagueño, «la 
fe cristiana no entiende la vida 
resucitada en el sentido de que 
una parte de nosotros perdura 
en una existencia puramente 
espiritual: el alma. La fe cristiana 
tiene sus raíces en la revelación 
contenida en la Escritura, que 
tiene una concepción unitaria 
del ser humano. No somos 
alma más cuerpo. Esto sería un 
dualismo, más propio de filosofías 
gnósticas, que del pensamiento 
judeo-cristiano. Somos almas con 
existencia corpórea, o cuerpos 
animados. Cuerpo y alma son una 
unidad. Se utilizan dos conceptos 
para expresar dos dimensiones 
del ser humano, pero que no 

son separables. Por tanto, lo 
que significa la resurrección 
de la carne es que en la vida 
resucitada no nos faltará esa 
dimensión corporal, mediante 
la que poseemos una identidad 
y mediante la que establecemos 
nuestra relación con los demás y 
con el mundo. La resurrección no 
es la amputación de una parte de 
nosotros, sino una transfiguración 
de todo nuestro ser, con todas sus 
potencialidades. La promesa es 
que en la vida eterna no seremos 
menos humanos, sino plenamente 
humanos».

La creación entera será renovada

Pero, esa transfiguración, ¿es solo 
un privilegio del ser humano? 
Leiva reconoce que, «aunque el 
término resurrección se aplica 
normalmente al ser humano, la fe 
cristiana en la vida eterna incluye 
la esperanza en un Cielo nuevo y 
una Tierra nueva. Toda la creación 
será renovada, transformada, 
consumada. Ahora espera con 
“dolores de parto”, dice san 

Pablo. Lo bueno es que en la vida 
resucitada no seremos seres 
vagando en el mar de la nada, sino 
seres en un mundo renovado y 
llevado por Dios a su plenitud». 

Frente a quienes piensan 
que la mirada hacia el final 
de los tiempos nos aliena de 
los problemas del presente, el 
profesor incide en la importancia 
que Dios da al hoy: «Dios ha 
querido que ese mundo que 
Él renovará definitivamente 
llevándolo a la plenitud, sea 
también obra nuestra. No 
sustituye nuestra responsabilidad 
histórica, solo la lleva a una 
plenitud que a nosotros no nos 
es posible dar. Por eso, la vida 
eterna es un don, pero un don que 
implica nuestro compromiso en 
la historia. Nuestra fe en la vida 
eterna nos muestra el sentido final 
y pleno de la vida histórica, pero 
no le resta ni un ápice de su valor. 
La historia no es un juego pasajero 
intrascendente, sino el reino en 
semilla que va creciendo hasta que 
Dios le dé su plenitud última». 

Pedro Leiva Béjar (Málaga, 1965) es doctor en Teología por la Facultad de Teología de Granada y, entre otras 
responsabilidades, director del Centro Superior de Estudios Teológicos (CESET) “San Pablo”, en Málaga. En este 
tiempo pascual en que celebramos la Resurrección del Señor reflexiona sobre su promesa de resucitar con Él

«En la vida eterna seremos 
plenamente humanos»

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055921/en-la-vida-eterna-seremos-plenamente-humanos/


6
DiócesisMálaga • 24 abril 2022

VIDA EN LA DIÓCESIS

FORMACIÓN PARA EL LAICADO 2022
El lunes 25 de abril, 
la Diócesis de Málaga 

convoca al encuentro de 
formación para el laicado, 
que estará centrado en “el 
primer anuncio” y que será 
guiado por Xavier Morlans, 
sacerdote y profesor de 
Teología Fundamental en 
la Facultad de Teología de 
Cataluña, ponente en el 
Congreso de Laicos “Pueblo 
de Dios en salida”.  La 
cita es a las 19.30 horas 
en la Casa Diocesana y 
no es necesaria inscripción. La Vicaría para el 
Laicado, que lo organiza, invita a participar en 
este encuentro «que nos ayudará y nos ofrecerá 
luces, que iluminen nuestra labor al frente de la 
pastoral en nuestra diócesis, bien en parroquias, 
movimientos y asociaciones, delegaciones, 
hermandades y cofradías, etc.».

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
de Málaga ofrece una tanda más de 

cursillos para este curso. Tendrá lugar del 
6 al 8 de mayo en Villa San Pedro. Para más 
información, pueden llamar al 663 32 92 96 o 
enviar un e-mail a mcursillos@gmail.com.

CONFERENCIAS CARLOS DE FOUCAULD
El martes 26 de abril tendrá lugar la primera 
las conferencias sobre Carlos de Foucauld 
con motivo de su próxima canonización. La 
profesora de la Facultad de Teología de Granada 
Mariola López Villanueva abrirá el ciclo con la 
ponencia: “En la senda del hermano Carlos, 
una mística de la proximidad: Madeleine 
Delbrel”. Las charlas tendrán lugar en el salón 
de actos de Cáritas Diocesana (C/ Rampa de 
la Aurora, 3), a las 19.30 horas. Las próximas 
están previstas para los días 5 y 26 de mayo.

JOSÉ A. SÁNCHEZ GARCÍA DE LA SERNA    Coadjutor del Socorro (Ronda)38
Málaga, --/--/1873       Cementerio de San Lorenzo (Ronda). 07/09/1936â64 años

Este ilustre sacerdote malagueño cursó sus estudios en el Seminario de Málaga, y tras ordenarse 
presbítero y tener varios destinos pastorales, en junio de 1916 es nombrado beneficiado de Santa 
María la Mayor en Ronda y, en septiembre de 1922, coadjutor de Nuestra Señora del Socorro.
Tras conocer el arresto y martirio de la mayoría de sus compañeros sacerdotes de Ronda, no se 
ocultó, a pesar de tener la convicción de que iba a ser asesinado. Finalmente, el 5 de septiembre 
de 1936, fue detenido junto al sacerdote Luis Charcán Navarro.

Dos días más tarde, el 7 de septiembre, cuando iba a ser conducido al fusilamiento, al ser in-
crepado e insultado por uno de sus verdugos, el siervo de Dios le respondió: “Con mucho gusto doy 
mi vida, si la providencia así lo ordena”. Sus restos y los de sus compañeros sacerdotes reposan en una 
fosa común del cementerio de Ronda.

* 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.

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

Xavier Morlans

EL DOCTOR GÁLVEZ, POR RAÚL BERZOSA
El 29 de abril se 
cumplirán 70 años del 
fallecimiento del siervo 
de Dios José Gálvez 
Ginachero. Con este 
motivo, el 18 de abril, se 
celebró una Eucaristía en 
el santuario de la Victoria, 
donde reposan sus 
restos, que fue presidida 
por el postulador romano 
de la causa de canonización, Salvador Aguilera. 
Tras la Misa, se descubrió el nuevo retrato del 
que fuera alcalde de Málaga que ha pintado el 
artista malagueño Raúl Berzosa. Posteriormente, 
la Asociación Probeatificación de D. José Gálvez 
entregó bustos del doctor al pintor, al postulador 
de la causa y al párroco y rector de la basílica de 
Santa María de la Victoria.

HERMANAS HOSPITALARIAS
El 24 de abril es la fiesta de san Benito 
Menni, fundador de las Hermanas 

Hospitalarias, presentes en Málaga desde hace 
casi 140 años. Durante el Festival de Cine de 
Málaga fueron noticia al presentar el cortometraje 
“Votamos”. Este acto, que tuvo lugar en la Plaza 
de la Merced, fue organizado con la colaboración 
de la Federación de Salud Mental de Andalucía. 
El corto proyectado toma como punto de partida 
el estigma social sufrido por las personas con 
problemas de salud mental, siendo este retrato 
social motivo de sus reconocimientos en una 
amplia variedad de festivales, así como de su 
posición de finalista en los Premios Goya 2022.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055911/el-primer-anuncio-centro-del-encuentro-de-formacion-para-el-laicado/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055124/cursillos-de-cristiandad-ofrece-una-nueva-cita/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055846/las-hospitalarias-presentes-en-el-festival-de-cine-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055790/somos-discipulos-misioneros-llamados-a-anunciar-la-vida-del-resucitado/
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Domingo II de Pascua

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa con las puertas 
cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho 
días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: 
«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto». Muchos 
otros signos, que no están 
escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Estos se han 
escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en 
su Nombre.

Salmo Responsorial:  Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia.

EVANGELIO Jn 20,19-31

#GOSPELTUIT 
PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Comulgar es tocar el costado de Cristo
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

Al recoger el testimonio de los primeros 
encuentros con Jesús resucitado, el 

evangelio expresa un propósito audaz: “para que 
creyendo tengáis vida”; es decir, que el fruto de 
aquellos encuentros se haga efectivo para quienes 
lo escuchen en todo tiempo y lugar. Así pues, 
se trata de un testimonio destinado, a su vez, a 
generar testigos que hagan visible en su carne la 
presencia del Resucitado y el dinamismo de su 
Espíritu. Tal es la audacia del Evangelio y también 
su fuerza, manifiesta a lo largo de los siglos.

Pero esto solo puede ocurrir si el encuentro 
con Jesús es hoy para nosotros una posibilidad 
real. Esta posibilidad se confía a la fragilidad 
de un mensaje y de unos mensajeros, según 
la desconcertante lógica de la encarnación, el 
modo de obrar del Dios que vino a habitar entre 
nosotros.

Los primeros testigos, elegidos por el Señor 
para acompañarlo y consternados por la Cruz, 
recibieron de sus labios un anuncio de paz y se 
llenaron de alegría al verlo. La experiencia del 
encuentro con Jesús dejó en los discípulos una 
huella que se convirtió en seña de identidad de la 
Iglesia naciente: una paz que restaura, la misión 
de extender esta paz a través del perdón y una 
alegría que es signo de la vida nueva.

Nosotros, que no hemos visto al Señor, 
llevamos en toda nuestra vida la señal del mismo 
encuentro: el estupor ante las mismas llagas, el 
aliento del mismo Espíritu, la alegría de la misma 
fe. ¡Somos testigos!

La alegría de creer
COMENTARIO

FRANCISCO CASTRO PÉREZ
PÁRROCO DE SANTA INÉS

https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre
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Un aviso 
en el coro

El coro de nuestra Catedral conforma, junto a los 
de Toledo y Córdoba, la triada más selecta de las 
sillerías existentes en España, algo que se debe a 
la prestancia artística que le otorgaron las gubias 
de los maestros Luis Ortiz de Vargas, José Micael 
de Alfaro y, especialmente, Pedro de Mena y 
Medrano, autor de la mayor parte de las tablas que 
lo componen.

Un rezo con historia

Desde su bendición, a principios de la segunda 
mitad del siglo XVII, aquí han venido rezando 
comunitariamente, es decir a coro, los canónigos 
y prebendados de la Catedral actualizando lo 
expuesto en el salmo 55: “Yo a Dios invoco a la 
tarde, a la mañana y al mediodía”. Claro que el 
rezo de las distintas horas canónicas que se tenía 
antaño, muy complejas y de larguísima duración, 
podían hacer caer en la humana flaqueza a 
algunos de los asistentes, quizás emitiendo un 
bostezo o pegando una cabezadita a causa del 
cansancio, lo que por otra parte estaba penalizado 
según el reglamento. Por este motivo no resulta 
extraño que en los conjuntos corales se instalasen 
textos admonitorios al respecto. Así, en el testero 
frontal de la sillería malacitana, concretamente 
sobre la puerta derecha según se mira, se puede 
observar una cartela cuadrangular que contiene el 
siguiente versículo tomado del profeta Jeremías 
(48, 10), que, convenientemente traducido del 
latín, dice de forma tajante: “Maldito quien haga 
el trabajo de Dios con dejadez”.

Testero de la sillería donde se encuentra la cartela. En la foto pequeña, detalle de la misma

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

