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ABORTO Amaya Azcona, directora general 
de Red Madre, denuncia presiones a mujeres 
embarazadas para abortar
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Personas acogidas en el Cottolengo de Málaga     DANIEL GARCÍA

La Casa del Sagrado Corazón de Málaga abrió sus puertas en 1965 para acoger a los más pobres y 
descartados de la sociedad y, entre ellos, a muchos afectados por la poliomielitis, que hizo estragos en 
aquellas fechas. Eran personas que tenían muchos problemas de movilidad y requerían mucha atención. 
Hoy, casi 60 años después, entre los más de 40 acogidos gran parte de ellos presentan problemas de 
movilidad, graves problemas de salud, además de gran complejidad social y mucho sufrimiento personal. 

El Cottolengo 
de Málaga
vuelve a sus 
orígenes

Hasta el 11 de julio está abierto el plazo de matriculación para ESO y 
Bachillerato. Es el momento de pedir la asignatura de Religión, que es 

de obligada oferta para los centros, aunque para los alumnos sea optativa. 
La asignatura de Religión propone conocimientos y valores necesarios 
para el desarrollo personal y social y prepara a los jóvenes para el futuro, 
enseñándoles a acoger y escuchar la interioridad como base de su proyecto 
vital. La CEE ha lanzado una campaña desde meapuntoareligion.com.

Religión Católica para ESO y Bachillerato

Imagen de la campaña #YoMeapuntoaReligion

TESTIMONIO: Cristina Mena, periodista de 
Canal Sur TV: «Rezar es hablar con el único 
amigo que nunca falla»
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https://meapuntoareligion.com
https://www.diocesismalaga.es


El santo que celebramos el 15 de julio 
ocupa los primeros puestos en la lista de 
santorales franciscanos. Se trata de san 
Buenaventura y vivió en los años centrales 
del siglo XIII.

Un acontecimiento de su niñez marcaría 
su vida. Afectado de una grave enfermedad, 
nadie apostaba por su vida, ni siquiera su 
padre, que era médico. La oración de su 
madre a san Francisco de Asís, que acababa 
de ser canonizado, consiguió el milagro de 
su curación y que comenzaran a llamarle 
Giovanni (su nombre de pila) el de “la 
buena ventura”. 

Estudiando en París, se hizo la gran 
pregunta: ¿qué debo hacer con mi vida? A 

la que respondió pidiendo ingresar en su 
admirada (por su radicalidad evangélica) 
orden franciscana y eligiendo como 
nombre religioso el de Buenaventura.

Puso sus elevados dones intelectuales 
al servicio del estudio de la Teología, 
componiendo obras por las que es 
considerado uno de los más grandes 
teólogos de la historia. Elegido ministro 
general de su orden, ejerció durante 17 
años, en los que estudió a fondo la figura 
del fundador y escribió la considerada 
biografía oficial del santo de Asís.

Consagrado obispo y creado cardenal, el 
Papa le encomendó preparar el II Concilio 
de Lyon, pero falleció antes de su clausura.
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La vida de san Buenaventura, quien fuera ministro general de la Orden 
Franciscana, nos lleva a indagar sobre la labor de dicha orden en nuestra 

diócesis. Aunque la presencia de la familia franciscana es muy amplia, la primera 
orden está presente en la actualidad sólo en Vélez-Málaga, localidad a la que llegó 
en 1487, con la reconquista de la ciudad por los Reyes Católicos. 

Actualmente, forman la fraternidad cuatro religiosos. Su labor esta centrada en 
el servicio pastoral a la parroquia de San Antonio de Padua, así como a la iglesia 
conventual, bajo la advocación del apóstol Santiago, aunque el convento tenga el 
título de Real Convento de San Francisco. Desde el convento, acompañan cinco 
cofradías de pasión, así como a la Orden Franciscana Seglar. Además de esta tarea 
principal son capellanes de los dos monasterios de clausura de la ciudad (Clarisas 
y Carmelitas) y asistentes espirituales de la Orden Franciscana Seglar de Málaga. 
También hay una importante labor de evangelización a través de la redes sociales y 
de los medios de comunicación local. Todo esto acompañado de todos los servicios 
que prestan a las demás parroquias, cofradías y grupos de la ciudad. 

Franciscanos y Vélez-Málaga
diocesismalaga.es
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     EL SANTO DE LA SEMANA
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San Buenaventura,
la buena fortuna de la fe
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Antonio Moreno @antonio1moreno
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¿Cómo valoran desde Red Madre 
la nueva ley del aborto?

Lo que más nos afecta es que mujeres 
menores de edad (entre 16 y 18 años) 
puedan abortar sin el consentimiento 
de los padres. Nos parece una locura. 
Es un escándalo que mujeres tan 
jóvenes se vayan a quedar a merced 

de sus parejas o de quienes las hayan 
dejado embarazadas, que les van a 
abocar al aborto y no van a poder 
ser defendidas por sus familias. 
Entendemos que los padres, por 
norma, buscan más el bien de sus 
hijas que los ajenos. Estas mujeres 
se van a quedar desprotegidas, van 

a recibir muchísimas presiones para 
abortar. 
¿Acuden con este problema a Red 
Madre?
Hay una presión muy común en este 
momento que es la de la pareja que 
les dice claramente: “o abortas o te 
dejo”. 
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ENTREVISTA

«La ley del aborto desprotege
a la mujer frente al varón»

La avaricia es, en esencia, injusta. Lo que tienes de más 
se lo quitas a los otros. Hay quien no tendrá nunca 
suficiente. Siempre querrá más y más. Quien actúa así 
olvida que la austeridad genera bienestar emocional y 
justicia. Y aunque estemos de acuerdo en que debemos 
mejorar nuestra vida, ¿qué ocurre si perdemos el 
equilibrio y se nos va la pinza con consecuencias 
injustas?

Es cierto que pocos se libran, de una u otra manera, 
de la llamada a poseer; algo que evidencia que no solo 
es el azar el que hace ricos y pobres, sino la rapiña y 
acumulación. Es más, como afirma Teodoreto de Ciro, 
«las riquezas provienen de la expropiación de lo ajeno». 
Por regla general, las riquezas cierran el corazón y traen 
otros males. ¡Cuántas familias rotas por herencias! 
¡Cuántas personas viven un calvario a causa del dinero! 
Para muchos el dinero es el principio de todos los males. 
Por eso ver el drama social como propio, en una sociedad 
egoísta y capitalista, es necesario. Urge. Máxime si 

pretendemos practicar la caridad. La solidaridad no se 
practica si no hay justicia. Porque si no, se puede dar la 
paradoja de que uno ayude a un pobre y empobrezca a 
cien.

Recordemos que la riqueza provocada por la avaricia 
exige el sufrimiento del pobre. El lujo del rico injuria al 
pobre. La desigualdad, las nuevas maneras de esclavitud 
o la explotación del trabajador son formas que la avaricia 
asume en la actualidad. Recordemos que ladrón no 
solo sería quien roba sino quien 
acumula más de lo que necesita 
porque no somos dueños, sino 
administradores de los bienes de 
la creación. Estos están llamados 
a ser utilizados por todos los 
hombres y mujeres. Algo que, 
recordemos, se inscribe en la 
propia naturaleza social del ser 
humano.

PALABRAS EN VERANO RAfAEL J. PéREz PALLARéS

La injusta avaricia

Amaya Azcona, directora general de Red Madre, fundación que ofrece apoyo a mujeres embarazadas, ha valorado 
para Diocesismalaga los puntos más conflictivos de la nueva ley del aborto tras su última visita a Málaga

Representación de la avaricia 
en la capilla del Seminario

AMAYA AZCONA
DIRECTORA GENERAL DE RED MADRE

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056031/amaya-azcona-la-nueva-ley-del-aborto-va-a-dejar-a-la-mujer-mas-desprotegida-frente-al-varon/
https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/


«A rezar me enseñó mi abuela, 
que era mucho más que eso. 
Vivían ella y mi abuelo con 
mi madre, con mi hermana 
y conmigo y su papel fue 
fundamental para tener una 
infancia feliz. Ella, y también, 
mi madre, me enseñaron a 
persignarme. No le gustaba 
que terminara besándome los 
deditos, porque era castellana, y 
ahora yo se lo enseño así a mis 
hijos. Primero fue el “Jesusito de 
mi vida”, luego el Padrenuestro. 
Poco después, en el cole, aprendí 
la “nueva versión” y se la 
enseñé yo a ella. Avanzamos 
con el Avemaría, siempre tres, y 
rezando al Sagrado Corazón de 
Jesús y de María. Con mi madre, 
tenía la costumbre de entrar a 
saludar al Señor siempre que 
pasaba por una iglesia abierta». 

En El colEgio

A Cristina le marcó también, 
siendo muy pequeña, una 
profesora: «Rezábamos todas 
las mañanas, a pesar de ser un 

colegio público, y nos contó una 
pequeña historia de un joven bala 
perdida que salvó su alma porque 
sus oraciones pesaban más que 
sus malas acciones. Eso también 
dejó una semilla importante en 
mí».

Ahora reconoce que «no podría 
vivir sin rezar, sin dar las gracias 
a Dios y pedir a Jesús que me 

ayude a ser una persona mejor». 
Lo recomienda porque «sana el 
alma, llena el corazón, permite 
recuperar la esperanza y la 
confianza y adquirir consciencia 
de lo afortunados que somos. 
No tiene sentido perder la 
oportunidad de hablar con el 
único amigo que nunca falla», 
afirma.

Ana Medina @_anamedina_
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«La oración sana el 
alma y llena el corazón»

Cristina Mena es periodista del equipo de informativos de Canal Sur TV, está casada y es madre, «verdadero papel 
que da sentido a mi vida». En el estrés cotidiano, la oración le permite “pararme y darme cuenta de que nada 
depende de mí, que todo está en Su mano”

CRISTINA MENA
PERIODISTA

ASÍ REzA...

«Un salvavidas que logra 
mantenerme a flote»
Si tuviera que quedarse con una oración, «me quedo 
inseparablemente con la perfección del Padrenuestro, a través 
de palabras sencillas y eternas, y el calor del Avemaría», dice 
convencida. 

Cristina reza cada noche con sus hijos, «como punto y final de 
la jornada para dar las gracias. También cada domingo en Misa, 
y en momentos de dificultad, especialmente en temas de salud, 
«cuando hemos tenido que afrontar un diagnóstico desfavorable 
y aparece la desesperanza, es un salvavidas que logra mantenerte 
a flote», reconoce.

http://twitter.com/_anamedina_


Son los propios trabajadores 
sociales de los hospitales, 

voluntarios de las Cáritas parroquiales 
y de los servicios sociales de toda 
la provincia de Málaga los que se 
ponen en contacto con el Cottolengo, 
como explica su director: «Tenemos 
muchos acogidos que vienen de 
hospitales de la provincia. Nos llaman 
porque una persona ingresa en un 
centro hospitalario viviendo en la 
calle, y de algún modo se mantiene, 
pero después de un ictus, con medio 
cuerpo paralizado o incluso con 
amputaciones en alguno de sus 
miembros, no puede mantenerse en 
la calle y no existe otro recurso para 
ellos. A veces, simplemente es que no 
estaban empadronados y eso los deja 
fuera del sistema».

Como aclara el responsable de 
la casa, «no recibimos ninguna 
subvención pública, vivimos gracias 
a la Providencia: la ayuda económica 
de tantas buenas personas, el 
compromiso personal encomiable 
de unos pocos trabajadores, la labor 
inmensa de la comunidad religiosa y 
de muchos voluntarios. Por ello, para 

seguir llevando a cabo nuestra labor, 
es tan importante que más personas 
se suscriban a una cuota mensual, 
aunque sea solo de 10 euros al mes, 
que supondría 120 euros al año, de los 
que Hacienda le devolvería 96 euros 
al año siguiente en su declaración de 
la Renta. Así podremos contar 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.».  

Hay varias maneras de participar o 
inscribirse: llamando a los teléfonos 
722 57 79 77 o 952 31 74 43, rellenando 
un formulario online o entrando en 
la página web casadelsagradocorazon.es, 
descargando el cupón y haciéndolo 
llegar al Cottolengo de Málaga. 
También se puede colaborar a través 
de BIZUM con el código 01788.  

Desde hace tres años y medio la 
Casa del Sagrado Corazón cuenta con 
la presencia y el trabajo abnegado de 
tres hermanas franciscanas clarisas 
procedentes de Kerala, en la India. La 
hermana Teresa, explica que desde 
el principio se han sentido muy bien 
acogidas tanto por los residentes 

como por los voluntarios. «Hay 
mucho trabajo, pero estamos felices 
de poder ayudar a estas personas».  

Málaga siEMprE nos ha ayudado  
Desde que la construyó el Padre 
Jacobo hace casi 60 años gracias a la 
solidaridad de todos los malagueños, 
esta Casa siempre se ha mantenido de 
la Providencia. Además de numerosos 
benefactores anónimos, asegura el 
director del centro, «a lo largo de 
nuestra historia nos han ayudado 
diferentes entidades que conocen 
nuestra labor y compromiso con los 
descartados de Málaga. Entre ellas, el 
Real Club Mediterráneo, que cada año 
organiza una San Silvestre Solidaria; 
algunas cofradías como la del 
Descendimiento, Lágrimas y Favores 
o Estudiantes, el estudio creativo La 
Madre de los Beatles, la Fundación 
Luis Portero, Mercadona... y recuerdo, 
especialmente, cuando el Diario Sur 
nos sacó en portada con una campaña 
llamada #Malagueñosconcorazón en 
la que numerosos rostros de la ciudad 
subieron a sus redes sociales una 
fotografía con un corazón. 

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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EN PORTADA
5

La Casa del Sagrado Corazón, el Cottolengo de Málaga, «sigue siendo imprescindible para Málaga, ya que la 
sociedad tiene que seguir dando respuesta a las personas que no tienen nada ni a nadie y las instituciones no 
cuentan con ningún lugar que pueda hacerse cargo de ellas», afirma su director, Patricio Fuentes

«El Cottolengo sigue siendo 
imprescindible para Málaga»

En sus inicios, el Cottolengo acogió a los niños víctimas de la polio; hoy, acoge también a personas con graves problemas de movilidad 
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https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056294/el-cottolengo-sigue-siendo-imprescindible-para-malaga/


6
DiócesisMálaga • 10 julio 2022

VIDA EN LA DIÓCESIS

EL NUNCIO ANTE LA PATRONA DE RONDA
El nuncio del Papa en España, Mons. 
Bernardito Auza clausuró en la tarde del 

jueves 30 de junio el Congreso Mariológico que se ha 
celebrado en Ronda y en el que han participado un 
total de 250 inscritos. La Eucaristía de Clausura tuvo 
lugar a los pies de la patrona de Ronda, la Virgen de 
la Paz, en la iglesia de Santa María la Mayor.

LA VICTORIA RECUPERA UNA CORONA
La Virgen de Belén que se venera en la 
parroquia y Real Santuario de Santa María de la 

Victoria podrá volver a lucir una corona que ha sido 
custodiada en los últimos años por la Congregación 
de la Divina Pastora y que ha lucido en algunas 
ocasiones la patrona de Capuchinos. Fue en las 
últimas décadas del siglo XX cuando la pieza, que se 
encontraba en un deplorable estado de conservación 
a causa de su desuso, fue restaurada para ser lucida 
por la Divina Pastora.  La restitución de la pieza 
ha tenido lugar como consecuencia del trabajo de 
catalogación y documentación del patrimonio de la 
congregación que se ha venido llevando a cabo.

RETIRO VOCACIONAL FEMENINO
Las Hermanas Mensajeras de la Esperanza 
organizan un retiro femenino en clave 

de discernimiento vocacional los días 4, 5, 6 y 
7 de agosto en el Monasterio “Santa María” de 
Estepona. Las plazas son limitadas y el precio 
es la colaboración que, libremente, cada cual 
quiera aportar. Información e inscripciones en 
el teléfono 611190690 o por correo electrónico: 
mensajerasdelaesperanza@gmail.com. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN AGOSTO
La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga 
(CVX-Málaga), junto con ACHEESIL 

(Asociación Chércoles Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio de Loyola), organizan en la casa de 
espiritualidad Villa Nazaret de Málaga, para este 
verano, un retiro de 5 días en silencio para hacer, 
de manera personal e individualizada, los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio. Empiezan el martes 2 
de agosto (19.30 horas) y terminan el domingo 7 de 
agosto (18.30 horas, con la Eucaristía). Inscripciones, 
hasta el 25 de julio, en teogalache@gmail.com.

FRANCISCO CABELLO LUQUE    Seglar, propietario del Hotel Imperio49
Puente Genil (Córdoba), --/--/1872       Callejón de la Pellejera (Málaga), 25/08/1936â64 años

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

Este empresario cordobés era hermano del canónigo Emilio Cabello Luque, párroco de San Juan de 
Málaga. Era viudo, vivía con sus hijos y regentaba el conocido hotel Imperio, situado en calle Puerta 
del Mar. Era un ferviente católico. Ya en el año 1931 con motivo de la quema de conventos e iglesias, 
refugió en el hotel a monjas y curas, lo que lo puso en el punto de mira.  

Tras el 18 de julio, comenzaron los registros, las “sacas” de los que se habían refugiado en el 
hotel. El siervo de Dios es detenido en varias ocasiones, pero el 24 de agosto de 1936, junto a dos 
agustinos y un sacerdote del Seminario que allí se encontraban refugiados, fue conducido al cuartel 
de la Trinidad, para ser interrogado durante varias horas. Los cuatro fueron sacados hacia las tres 
de la mañana del día 25 y asesinados en el callejón de la Pellejera (Málaga), cerca de la ermita de 
la Zamarrilla. Sus cuerpos acribillados a balazos quedaron allí abandonados. Al día siguiente, fueron 
enterrados en una de las fosas comunes en el Cementerio de San Rafael.

BODAS DE ORO DE JOSÉ MARÍA RAMOS
La parroquia de San Manuel González, en Mijas 
Costa, celebró las bodas de oro sacerdotales 

de su párroco, José María Ramos Villalobos, quien 
estuvo acompañado por varios sacerdotes y 
numerosos fieles.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056273/el-nuncio-del-papa-en-espana-clausura-el-congreso-mariologico-de-ronda/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056281/la-parroquia-de-la-victoria-recupera-una-corona-de-la-virgen-de-belen/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056263/del-4-al-7-de-agosto-retiro-de-discernimiento-para-chicas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056182/2-a-7-de-agosto-ejercicios-espirituales-de-san-ignacio-personalizados-y-en-silencio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056271/mijas-costa-celebra-las-bodas-de-oro-de-su-parroco-jose-maria-ramos/
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Domingo XV Tiempo Ordinario

En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para 
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?». 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en 
ella?». 

Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu 
mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has 
respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a 
Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 

Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo 
medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo 
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio 
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y 
acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, 
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, 
se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes 
de más yo te lo pagaré 
cuando vuelva”. ¿Cuál 
de estos tres te parece 
que ha sido prójimo del 
que cayó en manos de los 
bandidos?».

Él dijo: «El que practicó 
la misericordia con él». 
Jesús le dijo: «Anda y haz 
tú lo mismo».

Salmo Responsorial: Humildes, buscad al Señor, y 
revivirá vuestro corazón.

Tener una mirada comprometida 
sobre la realidad, conmovernos ante 

las limitaciones de las personas, acercarnos, 
implicarnos en la búsqueda de respuestas: 
ese es el desafiante itinerario de conversión 
samaritana que nos propone el Evangelio este 
domingo.  

Basta querer mirar para encontrarnos con 
personas afectadas por el dolor biológico, el 
sufrimiento psicológico, el descarte social, la 
sequedad espiritual o la agresión ambiental de 
una “madre tierra” enferma que ya no les acoge. 

Ante las limitaciones que nos rodean estamos 
tentados a “pasar de largo”. La conversión 
samaritana nos invita a detenernos, a romper 
las fronteras de los propios intereses y a 
atrevernos a mirar. Ello no significa simple 
curiosidad informativa, sino disponibilidad y 
capacidad para reconocer lo que ocurre a nuestro 
alrededor y dejarnos conmover, superando la 
tentación de la insensibilidad o la justificación 
fácil: “bastante tengo con lo mío…” 

Es verdad que no siempre tenemos respuestas 
y, en ocasiones, esta mirada y esta proximidad, 
son la manifestación posible de nuestro amor y 
de nuestra solidaridad. 

Lo cierto es que el Buen Samaritano va más 
allá de las emociones. Dejarnos conmover desde 
la mirada y la cercanía son pasos necesarios, 
pero no suficientes. Estamos invitados a dar el 
paso a la acción para “vendar las heridas”, para 
unirnos a otros y crear posadas samaritanas.

Vendar las heridas
COMENTARIO EVANGELIO Lc 10, 25-37

DANILO FARNEDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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Seamos Iglesia samaritana y una buena posada

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Cuando la procesión del Corpus es 
continuación de la Misa, el Obispo, si no 
lleva la custodia, o ésta va en una carroza, 
va revestido con las vestiduras litúrgicas 
y va delante del Santísimo. Así lo indica el 
Ceremonial de Obispos en su número 391:
“Si el Obispo no puede llevar el Santísimo 
Sacramento, siga la procesión revestido y con 
la cabeza descubierta, llevando el báculo, pero 
sin bendecir. Va inmediatamente antes del 
sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento”.

¿SABÍAS QUE...
EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS EL OBISPO VA 
DELANTE DEL SANTÍSIMO?

https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Una pintura emotiva
La Catedral de Málaga, obviando su evidente y 
primordial carácter y función sagrada, es por 
sí misma un magnífico museo. Entre todo su 
considerable patrimonio artístico destaca el 
pictórico, con cerca de trescientas obras, sin contar 
las que se depositaron en el contiguo Palacio 
Episcopal tras su reconstrucción, y por disposición 
del obispo Balbino Santos. La calidad de todas estas 
pinturas oscila según sus valores técnicos, autoría 
y originalidad iconográfica, y hay otras que poseen 
unas particularidades llamativas. Ese es el caso del 
lienzo que ilustra “la duda de Santo Tomás, tal y 
como nos lo describe el evangelio de San Juan: “Ocho 
días después, estaban otra vez sus discípulos dentro 
y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio 
estando las puertas cerradas, y dijo: “La paz con 
vosotros”. Luego se dirigió a Tomás: “Acerca aquí tu 
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Tomás 
le contestó: “Señor mío y Dios mío”. Replicó Jesús: 

“Porque me has visto has creído. Dichosos los que 
no han visto y han creído” (20.26-29).

El cuadro en cuestión pasa desapercibido entre 
los demás que cuelgan de la capilla del Cristo del 
Amparo, que es donde se encuentra. Además, no es 
una pieza especialmente destacable, considerando 
que es una copia de la composición original que 
realizara Guercino, pintor italiano del siglo XVII. 
Con todo, se trata de una pintura realizada, de 
jovencito, por el reputado pintor malagueño 
José Denis Belgrano (1844-1917), a inicios de su 
formación artística. Conservada con cariño por sus 
padres, en 1895 el artista, ya en la cumbre de su éxito 
especialmente entre la sociedad burguesa, la donó al 
Cabildo porque, como expresó con rotundidad: “No 
quiero que la posea nadie más que la Iglesia”. De 
este modo la Catedral es la poseedora de la primera 
de las obras realizada por este maestro costumbrista, 
lo que le confiere un valor sentimental y clave para 
calibrar su posterior evolución y trayectoria.

Capilla del Cristo del Amparo y localización del cuadro de la duda de Santo Tomás

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

