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Gracias por tu tiempo, tu 
oración y tu ayuda económica

Rueda de prensa de presentación de la memoria de actividades y económica por el Día de la Iglesia Diocesana     BEATRIZ LAFUENTE

Maleno: «En la frontera se mata en 
nombre de todos los partidos»
El 26 de octubre se inauguró en el colegio de las Esclavas la 
exposición de fotografías “Al Límite”. El acto contó con la 
participaron de la periodista Helena Maleno y la refugiada iraní 
Nargues Tavasoly. En declaraciones a diocesismalaga Maleno 
responsabilizó a todos los partidos políticos de la situación de 
violencia que se vive en nuestras fronteras».

Este domingo, 6 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Con este motivo, se está llevando a cabo 
una campaña cuyo hilo conductor es el lema “Gracias por tanto”, en la que la Diócesis de Málaga manifiesta su 
agradecimiento por el apoyo de tantos ciudadanos, creyentes o no, que contribuyen, no solo con su dinero, sino 
también con su oración, con su tiempo y sus cualidades, a sostener su misión evangelizadora y social.
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La refugiada iraní Nargues 
Tavasoly junto a la periodista 

Helena Maleno
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El 7 de noviembre se celebra la fiesta 
del beato ilerdense Francisco Palau y 
Quer, nacido en 1811. Estudió filosofía y 
teología en el Seminario de su diócesis 
y, finalmente, profesó como carmelita 
descalzo en 1833. Acosado por la 
persecución religiosa de la época en 
España, tuvo que exiliarse a Francia 
durante más de una década. A su regreso, 
funda en Barcelona una “Escuela de la 
virtud”, pero es de nuevo hostigado y 
desterrado a Ibiza. Allí permaneció seis 
años, pasando largas temporadas en el 
islote de Es Vedrá. Enamorado del silencio, 
del retiro y de la soledad, es y se siente a la 
vez apóstol y predicador incansable.

En 1860 fundó la congregación de las 
Carmelitas Misioneras. Su Carisma se 
puede resumir en dos frases: “Amar a Dios, 
amar al prójimo, es el objeto de mi misión” 
y “Vivo y viviré por la Iglesia. Vivo y moriré 
por ella”.

Sus hijas espirituales, las Carmelitas 
Misioneras, cuentan en Málaga con dos 
comunidades, ambas en Torremolinos, 
donde se encargan del cuidado integral de 
las personas más vulnerables. Una de ellas, 
gestiona la residencia “San Carlos” para  
señoras mayores, desde el año 1964; y otra, 
está presente desde 1981 en la casa “Santa 
Teresa”, una enfermería para hermanas 
mayores. 
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Sí, las cuentas claras, es lo mejor para crecer en confianza y autofinanciación.  La 
Iglesia puede y debe sacar pecho de su ejercicio de transparencia y caminar, con paso 

firme, hacia la autofinanciación. Más allá de acuerdos puntuales con las diferentes 
administraciones públicas. 

La Iglesia Católica, que no recibe ni un céntimo de los Presupuestos Generales del 
Estado, estira el euro de una manera magnífica; eso es cierto. Pero eso no debería 

relajar a la hora de una impecable gestión económica que pasaría, entre otras 
actuaciones, por potenciar los consejos económicos en nuestras parroquias, hacer 
un escrupuloso y austero uso de los recursos o pagar los impuestos no cayendo en 
la tentación de evadirlos, con pagos en B; recordemos que la Iglesia y asociaciones 

eclesiales no están exentas de IVA. Conviene recordar que el uso que damos al dinero 
también es objeto de reflexión y juicio moral. Y, por supuesto, fortalece la credibilidad.
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7 DE NOVIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Beato Francisco 
Palau: contemplación 
y acción de la 
mano de María

Las cuentas claras

RAFAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


3

En su carta para este día, el obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, da las gracias 
a los malagueños «por tanto bien 
hecho; por tantas obras buenas, por 
tanta colaboración. Todo ello permite 
seguir manteniendo los templos 
abiertos al culto y a las actividades 
eclesiales propias».  

Entre otros datos, la memoria de 
actividades de la Iglesia en Málaga, 
publicada junto a la información 
económica con motivo de esta 
jornada, recoge cifras sobre su labor 
celebrativa (casi 4.847 bautizos, 
8.734 confirmaciones, 5.253 primeras 
comuniones y 799 matrimonios), 
sobre su trabajo pastoral (252 
parroquias, 314 sacerdotes, 805 
religiosos y religiosas, 161 monjas 
de clausura, 5.085 catequistas y 15 
diáconos permanentes) o sobre 
su misión educativa  (casi 40.000 
alumnos en sus 74 centros diocesanos 
o pertenecientes a congregaciones 
religiosas).  En cuanto a su actividad 

caritativa y social, la cifra que arroja la 
memoria alcanza el número de 49.054 
personas atendidas en Málaga en 206 
centros, 29 proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo (con 40.000 
beneficiarios directos) así como su 
actividad misionera fuera de nuestras 
fronteras, con 106 misioneros y 44 
familias en misión. Finalmente, la 
memoria, que puede descargarse en 
diocesismalaga.es, recoge el dato de 
la actividad cultural que promueve la 
Iglesia, manteniendo en Málaga un 
total de 69 inmuebles considerados 
Bienes de Interés Cultural.

Para el ecónomo diocesano, Rafael 
Carmona, «la actividad celebrativa 
y pastoral es una expresión de cómo 
la parroquia recibe y atiende a miles 
de personas cada año. La Iglesia está 
también presente en hospitales 
y centros penitenciarios, alcanza 
donde el dolor y la soledad necesita 
compasión y caridad»; pero –añade– 
«llegar hasta ellos requiere voluntad 

de servicio y también medios 
materiales para desarrollarlo». 
La implicación de los fieles en el 
sostenimiento de la Iglesia es, para 
Carmona, fundamental: «Igual 
que en nuestras casas particulares, 
también la casa de nuestra familia 
en la fe (que es la Iglesia) tiene 
unos gastos constantes: luz, agua, 
teléfono, limpieza del templo y de 
las salas de catequesis, calefacción, 
alguna obra de mantenimiento... 
Cabe preguntarse si alguna vez nos 
hemos interesado por esta cuestión, 
si conocemos el presupuesto anual 
de nuestra parroquia, sus gastos 
e ingresos o qué se puede estar 
necesitando en cada momento». 

Con un presupuesto de más de 20 
millones de euros en el año 2021, las 
cifras económicas de la Diócesis de 
Málaga reflejan la generosidad de los 
malagueños que la sostienen, y la de 
una Iglesia que, un año más, se ha 
puesto al servicio de toda la sociedad.

Como cada año, el Día de la Iglesia Diocesana la Diócesis de Málaga rinde cuentas de su actividad y promueve 
el sentimiento de pertenencia de los bautizados a una institución cuya labor evangelizadora y social redunda en 
beneficio de toda la sociedad

Antonio Moreno @antonio1moreno

Las cifras de la generosidad
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EN PORTADACuenta de resultados de la Diócesis de Málaga 2021

Distribución de los más de 20,6 millones de euros que la Diócesis de Málaga gestionó en 2021. Más detalles en diocesismalaga.es



Ana Medina @_anamedina_
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EN 1ª PERSONA

El sacerdote Vicente Martín, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social y 
delegado episcopal de Cáritas Española, es el encargado de las ponencias de las Jornadas de Formación de Pastoral 
Social y Cáritas, con la referencia en Fratelli tutti, los días 11 y 12 de noviembre en Casa Diocesana Málaga

«Si la Iglesia se 
olvidara de los pobres, 
la sociedad sería aún 
más inhumana»

Hace ya dos años de “Fratelli 
tutti”. ¿Esa fraternidad universal 

que promueve el Papa es un sueño?
Cuando miramos la situación 
de nuestro mundo con tantas 
desigualdades e injusticias, con una 
guerra en Ucrania que se prolonga 
ya más de 8 meses, sin olvidar otros 
conflictos en otras zonas que están 
multiplicando los desplazamientos; 
con la crisis generalizada que 
padecemos, ahora agravada por la 
inflación y el alza de los precios, 
que está suponiendo que más de 
11 millones de personas vivan en 
una situación de exclusión social 
en nuestro país, no cabe duda de 
que estamos lejos del sueño de 
la fraternidad universal que nos 
propone el papa Francisco en su 
encíclica. Sin embargo, no por ello 
hemos de dejar de soñar y contribuir 
a hacer realidad este sueño con 
gestos de amor, solidaridad y 
fraternidad, con diálogo social y 
búsqueda de la reconciliación y la 
paz para que no se quede en meras 
palabras. Nuestro mundo no puede 
continuar como va. La solución a la 
crisis no puede ser el individualismo 

que conduce al “sálvese quien 
pueda”, tampoco va a estar en 
manos del mercado, hemos 
de volver a pensar en los seres 
humanos, en todos, más que en el 
beneficio de algunos, se necesita 
recuperar la fraternidad en la gran 
familia humana que somos todos. 
El mundo está herido también de 
aporofobia. ¿Qué pasaría si la Iglesia 
olvidase también a los pobres?
Nuestra sociedad sería aún 
más inhumana e injusta, pero, 
además, si los olvidase dejaría 
de ser la Iglesia de Jesús porque 
en el corazón del Evangelio nos 
encontramos siempre a Cristo y a 
los más vulnerables. 

Para la Iglesia, el trabajo y 
servicio a los últimos de nuestra 
sociedad no son una cuestión 
ideológica, ni filosófica ni cultural, 
sino una cuestión teológica, es 
decir, una opción por el Dios 
de los pobres y los que sufren, 
consecuencia de nuestra fe y 
seguimiento de Cristo, siempre 
cercano a los más desfavorecidos. 

La Iglesia no puede quedarse al 
margen en la lucha por la justicia 

porque esta forma parte de su misión 
evangelizadora. Uno de nuestros 
grandes retos es que los más pobres 
estén cada vez más presentes 
en la vida y misión de la Iglesia, 
consecuentemente ningún cristiano 
puede sentirse dispensado de la 
preocupación por los más pobres 
y por la justicia social. Como dice 
Francisco “frente a los pobres no 
se hace retórica, sino que se ponen 
manos a la obra y se practica la fe 
involucrándose directamente, sin 
delegar en nadie”.
¿Qué le gustaría que quedase de su 
participación en estas jornadas?
Me gustaría que nos convenciéramos 
que este sueño de la fraternidad 
universal es posible, si se acepta el 
gran principio de los derechos que 
brotan del solo hecho de poseer la 
inalienable dignidad humana. Y que 
los cristianos recuperemos nuestra 
vocación de ciudadanos y servidores 
del bien común animados y 
motivados por nuestra fe. La pastoral 
social no es una pastoral secundaria 
en la vida de la Iglesia, sino esencial 
junto al anuncio evangélico y la 
celebración de la fe. 

Vicente Martín dialoga con Mons. Catalá durante una visita a Málaga

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056732/vicente-martin-necesitamos-recuperar-la-fraternidad/


Encarni Llamas @enllamasfortes

Proverbios, Qohelet, Job, 
Eclesiástico y Sabiduría son 

los libros en los que se centrarán las 
clases. En palabras del profesor Emilio 
López Navas, coordinador del curso, 
«cinco piedras de incalculable valor, 
cinco libros en los que se tratan temas 
trascendentales como el problema del 
mal en el mundo, junto con avisos de 

cómo comportarse a la mesa». 
Serán presentados por seis 

especialistas en Sagrada Escritura: el 
jesuita José Luis Sicre (Universidad 
Loyola), Nuria Calduch-Benages 
(Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma), la dominica Mariela Martínez 
Higueras, el sacerdote Antonio 
Aguilera Cabello, la profesora Elena 

López Abelaira, y el sacerdote Emilio 
López Navas (Centro Superior de 
Estudios Teológicos San Pablo).

Las clases serán de 18.00 a 20.00 
horas. El formulario de inscripcion 
hay que solicitarlo hasta el 21 de 
noviembre en: info@ceset.edu.es. El 
precio es de 65 € y se puede realizar 
bajo la modalidad presencial u online.  

La Sabiduría, “más valiosa que las piedras preciosas” según Proverbios 3,15 es el subtítulo del curso de extensión 
que lanza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga para todos aquellas personas que deseen 
profundizar en la sabiduría de Israel y la literatura bíblica sapiencial. 

Curso sobre la Sabiduría de 
Israel y los Libros Sapienciales
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ACTUALIDAD

Hasta el 10 de noviembre es posible visitar la 
exposición “Al Límite” de la ONG Spínola Solidaria 

que reúne en el colegio de las Esclavas de calle Liborio 
García (Málaga) imágenes del fotoperiodista Santi 
Palacios y objetos inspirados en historias de migrantes 
acompañadas por la periodista y defensora de los derechos 
humanos Helena Maleno, fundadora de “Caminando 
Fronteras”, encargada de activar emergencias para salvar 
a personas a la deriva en su viaje migratorio. 

En la inauguración, el 26 de octubre, participaron la 
propia Maleno y la refugiada iraní Nargues Tavasoly, quien 
tuvo que huir de su país por sufrir persecución. Maleno 
afirmó: «Ningún Estado quiere acabar con este gran 
negocio que enriquece a redes criminales pero, también, a 

todo un sistema de venta de armamentos que hace ganar 
muchísimo dinero. Quieren una frontera porosa, en la que 
hay dinero cuando la gente muere, cuando es secuestrada 
y explotada. Da mucho miedo que la Europa que estamos 
construyendo sea esta. Como sociedad tenemos que dar 
respuesta a eso, decir “no vais a tener mi apoyo para esto”. 
En la frontera se mata en nombre de todos los partidos 
políticos y sucede en todas las fronteras europeas».

La exposición “Al Límite” recoge en 
Málaga el drama de los migrantes

Detalle de “La bienamada”, obra de Dante Gabriel Rossetti inspirada en el libro sapiencial del Cantar de los Cantares 

Presentación de la exposición “Al Límite”      ANA MEDINA

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056730/el-ceset-lanza-el-curso-la-sabiduria-de-israel-y-los-libros-sapienciales/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056702/acg-presenta-el-proyecto-cuatro40-en-el-ix-encuentro-interparroquial/


RUTA DEL ÉXODO Y MEDJUGORJE 
La parroquia del Corpus Christi invita a los fieles 
que lo deseen a unirse a la peregrinación que 

han organizado para los días 26 de noviembre al 3 de 
diciembre al santuario mariano de Medjugorje. Por su 
parte, el Departamento Diocesano de Peregrinaciones, 
Santuarios y Turismo ha organizado para los días 3 
al 13 de febrero de 2023, una peregrinación por la 
conocida como “Ruta del Éxodo”, que parte desde 
Egipto y finaliza en Tierra Santa, recorriendo muchos 
de los lugares recogidos en la Historia Sagrada. Para 
más información e inscripciones hay que contactar 
con la empresa organizadora (Savitur) en el teléfono 
952229220.
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VIDA EN LA DIÓCESIS FERMÍN NEGRE EN EL AULA P. ARRUPE
El 10 de noviembre, el sacerdote diocesano 
Fermín Negre será el ponente del Aula Pedro 

Arrupe. Autor del libro «Muéveme», este fundador 
y miembro del grupo IXCÍS tratará de responder con 
sus palabras y con su música a la pregunta: “¿Hacia 
dónde nos mueve el Espíritu?”. Será en la sede del 
centro (Plaza de San Ignacio, 2), a las 20.00 horas. 

CALLE AL SACERDOTE JOSÉ SÁNCHEZ
La localidad malagueña de El Valdés, 
pedanía de Moclinejo, cuenta desde hace 

unos días con una calle dedicada al que fuera su 
párroco, Mons. José Antonio Sánchez Herrera, 
actual párroco de la Encarnación de Marbella. Los 
vecinos han querido mostrarle así su cariño.

APOSTOLADO SEGLAR EN MADRID
El recién nombrado delegado de Apostolado 
Seglar, José Carlos Pérez, y varios miembros 

de la Delegación han participado en las Jornadas de 
delegados de Apostolado Seglar y responsables de 
movimientos y asociaciones celebradas en Madrid.

UNIVERSITARIOS CRISTIANOS EN UDISUR
Un 
grupo de 

universitarios 
malagueños y 
miembros de 
la Delegación 
de Pastoral 
Universitaria 
han participado en el XI Encuentro UDISUR 
de Universitarios del Sur de España que se ha 
celebrado en Jerez de la Frontera. 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
Casa Diocesana acogerá la Jornada de 
Formación permanente para el Clero el lunes 

7 de noviembre. La jornada comenzará a las 10.15 
horas, con la acogida. La reflexión de la mañana 
versará sobre “El acompañamiento espiritual. 
Habilidades para la entrevista” y será presentada 
por Luis M. García SJ, teólogo y psicólogo.

Sánchez rodeado de familiares y amigos 
en la calle que lleva su nombre

GUILLERMO PÉREZ GARCÍA    Seglar de El Borge, Málaga62
El Borge (Málaga), --/--/1880      Almáchar (Málaga). 14/09/1936â56 años

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.

Este joven seglar era natural de El Borge, donde residía con su familia, aunque fue martirizado en 
Almáchar. Guillermo Pérez García estaba casado y tenía seis hijos. El menor de ellos contaba con la 
edad de tres años cuando el Siervo de Dios fue asesinado. En su vida se distinguió por su religiosidad 
y por su celo en socorrer a los pobres.

La situación en El Borge tras el 18 de julio de 1936 fue muy complicada. La Iglesia fue convertida 
en Casa del Pueblo y almacén de animales. El archivo fue completamente destruido y la ermita del 
cementerio fue saqueada. Los entierros y el culto católico fueron totalmente prohibidos. 

La mañana del 14 de septiembre de 1936, un grupo de milicianos de Benamargosa fue a casa de 
Guillermo Pérez, al que se le podría llamar padre del pueblo, por su caridad con los pobres, por su 
catolicidad y por su modo de obrar. Le obligaron a subir a un coche, lo llevaron al río a unos cuatro 
kilómetros de El Borge, y allí lo asesinaron. Era el término municipal de Almáchar, en cuyo cementerio se encuentra sepultado.

CURSO DIOCESANO PARA LECTORES
Los días 5 y 19 de noviembre, la Delegación 
de Liturgia impartirá un nuevo Curso para 

Lectores. Para más información sobre futuras 
ediciones de estos cursos: liturgia.diocesismalaga.es

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056656/10-de-noviembre-el-dialogo-fe-cultura-regresa-al-aula-pedro-arrupe/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056718/el-valdes-dedica-una-calle-al-parroco-jose-antonio-sanchez-herrera-por-su-labor-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056535/5-de-noviembre-monte-horeb/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056724/universitarios-malaguenos-participan-en-el-xi-udisur/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056668/7-de-noviembre-jornada-formacion-permanente-para-el-clero/
https://www.diocesismalaga.es/peregrinaciones/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056724/universitarios-malaguenos-participan-en-el-xi-udisur/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056738/5-y-19-de-noviembre-curso-diocesano-para-lectores/
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Domingo XXXII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le 
muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que 
tome la mujer como esposa y dé descendencia a su 
hermano”. Pues bien, había siete hermanos; el primero 
se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se 
casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar 
hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue 
la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 
siete la tuvieron como mujer». 

Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres 

toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de 
tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección 
de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas 
en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la 
resurrección. 

Y que los muertos 
resucitan, lo indicó el 
mismo Moisés en el 
episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor: 
“Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob”. No 
es Dios de muertos, sino 
de vivos: porque para Él 
todos están vivos».

Salmo Responsorial: Al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor.

La música y la partitura del salmo, cada semana, en: 
liturgia.diocesismalaga.es

Le preguntan a Jesús por la resurrección 
en tono burlón, para ponerlo a prueba 

con un caso imposible. Él no entra en el juego 
y va a lo esencial, al asunto que sí es «de vida 
o muerte»: ¡nuestro Dios es un Dios de vivos! 
Jesús no se detiene en detalles: no explica cómo 
será el cielo, pero sí asegura que será, que hay 
cielo, que hay vida para siempre, con Dios. 

Cada domingo profesamos la fe en la 
Resurrección. La vida eterna no es «otra vida» 
que comenzará después de la muerte, sino la vida 
en la que entramos el día de nuestro bautismo, la 
vida de Dios.

Creer en la Resurrección nos hace descubrir 
que la vida merece la pena. Y que la manera de 
darle sentido es darla, compartirla, ayudar a que 
otros también vivan felices. 

Creer en la Resurrección nos permite valorar 
las cosas de verdad importantes, nos ayuda a 
revisar dónde ponemos el corazón: muchos 
afanes que nos parecen imprescindibles vuelan. 
Permanece la gracia de Dios y el amor que 
ofrecemos.

Creer en la Resurrección, sobre todo, nos 
sostiene en la esperanza y alivia nuestros agobios. 
El creyente no se desentiende de las dificultades 
del mundo, arrima el hombro como el primero, 
pero vive tranquilo, sin ahogarse en un vaso de 
agua: el mal no es eterno, nuestras desdichas no 
son eternas. La vida con Dios sí lo es.

Un Dios de vivos. El Dios de una vida buena, en 
abundancia. De la alegría que dura para siempre. 

El Dios de la vida
COMENTARIO EVANGELIO Lc 20, 27-38

JOSÉ EMILIO CABRA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA
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No es Dios de muertos, sino de vivos

«Nadie quisiera tener que pasar por estos 
momentos de oscuridad, pero a todos nos 
llegan, es parte del camino. Y si sabemos 
“leerlos”, rezarlos y confrontarlos con 
un guía espiritual que nos acompañe, 

pueden ayudarnos a madurar y a afrontar la vida de 
otra manera, más “arraigados y firmes en la fe”. 
También es importante, cuando llega la prueba, “no 
hacer mudanza”, no cambiar, es decir, permanecer 
fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del 
camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia 
de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo 
con mayor paz y libertad». 

Audiencia General del 26 de octubre 2022

EL PAPA DICE...

Momentos oscuros

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/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20221026-udienza-generale.html
https://liturgia.diocesismalaga.es


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El gallo del coro
A la par de los animales que viven amparados a la protección que les brinda la Catedral y que, abarcan 
desde palomas hasta gatos, pasando por musarañas o pequeños  murciélagos, hay otra fauna, fascinante, 
que convive en el espacio del coro codeándose con ángeles, santos y virtudes. Pertrechados en los laterales 
de los reposabrazos de las sillas, tanto en la galería inferior como en la superior, se puede descubrir un 
amplio muestrario de animales reales y fantásticos que, como en cualquier obra antigua, no tienen la 
función de adornar, sino de ilustrar y ejemplarizar a quienes reparen en ellos. Pese a todo, estos virtuosos 
relieves salidos de las gubias de los oficiales a las órdenes de los maestros que tallaron la sillería, pasan 
desapercibidos, porque pocas son las personas en la actualidad que aciertan a interpretar su simbolismo. 
Por lo general, suele haber más de una representación de cada uno de ellos, por lo que podemos contemplar 
varios leones, caballos, unicornios, camellos, garzas, águilas…, pero, solo hay un único tablero que 
reproduce a un gallo que, lejos de poses artificiosas y ostentosas como otros animales del coro, se encuentra 
inmortalizado mientras se afana en picotear granos.

En la simbología cristiana, esta ave tiene significados diversos, algunos tan positivos como el de 
personificar la vigilancia, tan recomendada por el mismo Cristo: Estad en vela, porque no sabéis que día 
vendrá vuestro Señor (San Mateo 24, 42-51). Incluso, las Escrituras elogian su prestancia, incluyéndolo 
entre los tres seres de más elegante andar (Proverbios, 30 29-31). Además, es símil de los predicadores que 
despiertan con su verbo las conciencias adormecidas, al igual que hace el gallo cuando despierta a todos con 
su canto. Sin embargo, nos tememos que la intención de los anónimos autores que tallaron este tablero de 
la sillería era menos positiva aludiendo, sin duda, como se expresa en los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas, a las aves que se comen la simiente, según relata la parábola de los sembradores, personificando en 
ellas a quienes, teniendo la palabra de Dios al alcance, ni la entienden ni la atienden.

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

