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Abiertas las inscripciones para las 
Jornadas Diocesanas de Liturgia

Hasta el 7 de febrero es posible inscribirse en las XXIV Jornadas Diocesanas de 
Liturgia que tendrán lugar los próximos 10 y 11 de febrero en la Casa Diocesana. 

Este año se centran en “Desiderio Desideravi: la formación litúrgica y el arte de celebrar”, 
en torno a la carta promulgada por el papa Francisco el pasado 29 de junio. Las Jornadas 
Diocesanas de Liturgia tienen como destinatarios a los laicos, pero también invitan a la 
participación de los responsables de formación litúrgica y, dada la importancia del tema, 
a los sacerdotes y diáconos. Para inscribirse, hay que visitar diocesismalaga.es o entregar 
relleno el cupón de inscripción de la página 3 de esta publicación.

www.diocesismalaga.es
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LITÚRGICA Y EL 
ARTE DE CELEBRAR

LA FORMACIÓN

MÁLAGA, 
10-11 DE FEBRERO 2023

XXIV JORNADAS 
DIOCESANAS DE LITURGIA

Casa Diocesana 
de Espiritualidad 

San Manuel González
Pje. de los Almendrales, 2-4, 29013 Málaga
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Un equipo multivocacional compuesto por matrimonios, sacerdotes, religiosos y religiosas ayuda a la juventud 
malagueña en su discernimiento vocacional. Preguntas como: ¿Qué es la vocación? o ¿cuántas vocaciones hay?, 
entre otras muchas, se les plantean a los niños, adolescentes y jóvenes participantes en las diversas iniciativas 
organizadas desde la Diócesis de Málaga: Monte Horeb, Seminario Menor...  El próximo 2 de febrero, fiesta de la 
Presentación del Señor, la Iglesia recuerda de forma especial una de estas vocaciones, la vida consagrada, con una 
campaña que tiene como lema “Caminando en esperanza”: «Un día especial para pararse a valorar y agradecer el 
don de la vida consagrada tal y como el Espíritu la va suscitando en la Iglesia de cada tiempo», como destacan los 
obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en su mensaje para este día.

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
Materiales de Unai Quirós y 
Patxi Velasco

PÁGINA 3

DEFENSA DE LA VIDA 
Entrevista con Mons. Mazuelos, obispo de 
Canarias, ante su próxima visita a Málaga

PÁGINA 8

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Málaga ayuda a descubrir 
la llamada de Dios

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckm52i_kXV_IU7V59f-zpfT6wA8wuyu8dDBnsd1sGcTW7aXA/viewform
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El papa Francisco ha escrito recientemente una carta apostólica con motivo 
del IV centenario del fallecimiento de san Francisco de Sales. No tiene 

desperdicio. “Todo pertenece al amor” es su título. Y se lee rápido. Otra 
cosa es el tiempo que se necesite para asimilar su contenido.

Me atrevería a decir que es un documento que ayuda a rezar, a hacer un 
retiro a la carta, sin más necesidad que el encuentro con Dios con el apoyo 

de este texto en que se evidencia que Dios es Dios del corazón humano. 
Son unas letras preciosas que ayudan a encontrar a Dios y también a 

buscarlo en el corazón de cada persona; sabiendo que el criterio último de 
discernimiento para lo que hagamos es el amor: donde se encuentre más 
amor. Porque, como afirma el santo francés, “todo en la Iglesia es para el 

amor, en el amor, por el amor y del amor”.
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Carta de amor

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

La tradicional bendición de las roscas el 
día de su fiesta (3 de febrero) hacen de 
san Blas uno de los santos más populares 
en nuestros pueblos y ciudades. Su 
colocación en el calendario, en mitad del 
invierno, hace que el refranero cuente con 
numerosas alusiones suyas en referencia 
a los ciclos agrícolas. Pero si por algo es 
conocido es por su patronazgo sobre todos 
los males de la garganta. En su origen, la 
leyenda de que curó milagrosamente a un 
niño que se había atragantado con una 
espina de pescado. 

Leyendas aparte, sabemos ciertamente 
de él que fue obispo de Sebaste, ciudad de 

la antigua Armenia (hoy Turquía), y que 
fue martirizado durante la persecución de 
Licinio.

Málaga cuenta con una gran devoción 
por este santo, siendo patrón de pueblos 
como Almáchar o Colmenar, localidad esta 
última donde saldrá en procesión el día 
de la Candelaria. En la Catedral hay una 
imagen suya obra del prestigioso escultor 
Fernando Ortiz, colocada a petición de 
los miembros de la Capilla de Música del 
templo en el siglo XVIII. Y es que, como los 
cantantes lo invocan para que proteja su 
garganta, es también considerado patrón 
de los músicos en general. 

3 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

San Blas, 
patrón de 
los males de 
garganta

Imagen de san Blas de la Catedral de Málaga, obra de Fernando Ortiz

<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://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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El 30 de enero es el Día Escolar 
de la Paz y la No Violencia y 

en Málaga, desde 2015, Unai Quirós 
pone sus talentos junto a otros 
educadores para ofrecer materiales 
que ayuden a llevarlo a sus aulas. 
«Se me ocurrió trabajar los 
valores de la paz en función de una 
temática, componer una canción 
y el material didáctico para ella. Es 
una experiencia muy enriquecedora 

y que estamos disfrutando los 
coordinadores de paz, los tutores 
de los centros y todos nosotros», 
explica.

La guerra de Ucrania así como 
tantas otras guerras olvidadas, 
dota este año de más importancia 
a la jornada. «Desde mi ser 
educador y como profesor de 
Religión, sé que los niños y niñas 
son el futuro. Sembrar estos 

valores, en una educación integral, 
me trae la esperanza de que el día 
de mañana sea mejor. Desde mi 
ser cristiano, sé que solo Dios da la 
paz, la calma y la felicidad. Como 
decía santa Teresa de Calcuta, el 
océano está hecho por gotas de 
agua, y cada niño, cada niña, es 
una de esas gotitas que después 
construyen un mundo global», 
concluye. 

El músico y educador malagueño Unai Quirós vuelve a proponer una forma creativa de trabajar la paz en los 
centros educativos. “Mi mochila es de la paz” es el nombre de este proyecto en el que participan diez colegios de la 
zona de Teatinos, y que cuenta con dibujos de Fano, vídeos, música y otras propuestas interactivas

«Cada niño es una gota que 
contribuye a la paz global»

DiócesisMálaga • 29 enero 2023

aCTUalIDaD

Ana Medina @_anamedina_

Unai Quirós junto a algunos de los dibujos de Fano para los materiales del Día Escolar de la Paz

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS JORNADAS DIOCESANAS DE LITURGIA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057134/escolares-malaguenos-llena-su-mochila-de-paz-para-un-mundo-en-guerra/
http://twitter.com/_anamedina_


Antonio Moreno @antonio1moreno

eN 1ª PeRsONa
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«La verdadera 
libertad de la mujer 
sería tener una 
alternativa al aborto»

El tema del aborto está siendo 
utilizado como arma política tras la 

polémica en Castilla y León ¿Qué piensa 
usted?
Creo que hay muchas incoherencias y 
muchas falacias. Para mí es vomitivo 
ver que ya no se plantea el derecho 
a la vida sino el derecho al aborto. 
El respeto a la vida es una píldora 
que hay que tragarse entera. La vida 
humana lo es desde su comienzo, y 
hay que respetarla. Pero aquí parece 
que si uno no defiende el aborto ya 
no es progresista, ya no va con los 
tiempos y atenta contra la mujer. 
El aborto se presenta como un 
ejercicio de la libertad de la mujer 
cuando lo que ponen en peligro 
estas leyes es, precisamente, su 
libertad. Lo que pasa es que eso 
duele. Tendríamos que ver si tantas 
mujeres que abortan lo harían si se 
les ofrecieran todas las prestaciones 
que deberían tener como madres. Por 
eso les da pánico a muchos ofertarlas 
y crear un camino de libertad para 

ellas, porque muchos abortos no se 
llevarían a cabo. 
Con la facilidad de acceso a la 
información de nuestros jóvenes, es 
curioso que muchos estén convencidos 
de que un embrión o un feto en el seno de 
una mujer no son vidas humanas...
Sobre todo, cuando la ciencia dice 
todo lo contrario; pero así se va 
creando una opinión a favor del 
aborto. Ese es el problema, que hay 
una imposición ideológica que dicta 
que hay que esconder la ciencia, que 
hay que esconder la verdad. Es pura 
manipulación. A nuestra sociedad 
se le llena la boca hablando de 
democracia. Yo haría una invitación 
a ser verdaderamente demócratas 
abriendo caminos de libertad y de 
respeto a la dignidad e igualdad 
de toda vida humana. Pero, para 
poder elegir, para ser libres, hay que 
conocer. Que conozca todo el mundo 
en qué consiste un aborto y luego, 
que cada uno decida en libertad. Es 
el mismo problema que hay con 

la eutanasia: ¿que hay libertad a la 
hora de elegir la eutanasia? No, mire 
usted, no me engañe, no hay libertad. 
Cuando haya cuidados paliativos para 
todo el mundo, hasta en el último 
pueblo, y se garantice a la persona 
que no va a sufrir (porque la medicina 
controla hoy todos los dolores 
físicos), entonces usted me propone 
la eutanasia. Pero usted está usando 
la eutanasia como una vía de escape 
frente a los cuidados paliativos, 
porque es más económica. 
Desde la Conferencia Episcopal se acaba 
de hacer público un “Instrumento de 
trabajo pastoral sobre persona, familia y 
sociedad”. ¿En qué consiste?
Este documento advierte de que se 
está imponiendo un pensamiento 
único, un nuevo orden mundial, y 
trata de ser una llamada a tantos 
intelectuales a desempolvar la 
razón. Necesitamos que aparezcan 
pensadores, sabios y profesionales 
que piensen, que sean capaces 
de poner sobre la mesa esa razón 
y decir: “¡basta ya! Ya está bien 
de manipulación, ya está bien 
del borreguismo al que estamos 
sometidos”. 

Mons. José Mazuelos, obispo de Canarias, dirigirá en Málaga, del 5 al 10 de febrero, los ejercicios espirituales para el 
clero. En esta entrevista con motivo de su próxima visita a la diócesis, el también presidente de la Subcomisión para 
la Familia y la Defensa de la Vida de la CEE, habla sin tapujos sobre la imposición ideológica frente a la verdad

«Se está usando la eutanasia como una vía de escape 
frente a los cuidados paliativos porque es más económica»

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057157/la-verdadera-libertad-de-la-mujer-seria-tener-una-alternativa-al-aborto/


Fernando Luque explica 
así el origen del equipo que 

se encarga de llevar adelante las 
distintas iniciativas que organizan: 
«el Sr. Obispo me pidió que asumiera 
esta tarea y, entre las orientaciones 
que me transmitió, una de ellas era 
crear un equipo multivocacional. 
Nos pusimos manos a la obra y, 
caminando juntos, hemos ido 
creando este grupo que, gracias a 
Dios, se va consolidando y aporta 
las visiones de varios matrimonios, 
religiosos, religiosas y sacerdotes. Un 
equipo que responde a las distintas 
vocaciones y caminos, solo así 
podremos trabajar bien una pastoral 
vocacional abierta, como nos pide la 
Iglesia ahora», explica Fernando. 

pastoral digital

El equipo se actualiza y se comunica 
con los más jóvenes a través de su 
web: vocaciones.diocesismalaga.es 
y sus redes sociales (Instagram). 
En su web acogen a quien llega 
con esta frase del papa Francisco: 
«Nunca renuncies a tus sueños, 
nunca entierres definitivamente una 
vocación, nunca te des por vencido. 

Siempre sigue buscando vivir lo que 
en tu discernimiento reconoces como 
una verdadera vocación», con la que 
explican qué es la vocación cristiana.  

La vida contemplativa forma 
parte de este equipo a través de la 
carmelita descalza Belén de San 
José: «Mi misión es la de hacer 
presente una vocación concreta 
en el equipo, lo mismo que hacen 
los demás. Visiblemente participo 
en pocas actividades de las que 
Pastoral Vocacional organiza, pero 
procuro poner mi granito de arena 
en el afán de impregnar la vida 
de nuestra Iglesia de amor por la 
vocación cristiana en todas sus 
manifestaciones». 

También la vida consagrada activa, 
tanto femenina como masculina, 
forma parte de este equipo con 
religiosos como la nazarena Rita 
María Regaña: «el vicerrector, 
Fernando Luque, nos pidió que nos 
hiciéramos presentes en el equipo y 
asumimos esta misión tan bonita y 
enriquecedora. Nuestra congregación 
es muy diocesana y este es un servicio 
que nos parece una tarea muy 
importante en la diócesis porque 

somos conscientes de que Dios tiene 
un sueño para cada persona. Él nos 
crea y se apasiona. Nos encanta 
acompañar a los jóvenes para que 
cada uno encuentre la pasión de su 
vida, su vocación y la vida feliz». 

Entre los religiosos masculinos 
está Nando Bar, religioso pasionista, 
quien se siente «muy contento de 
colaborar en la pastoral vocacional, 
en la que también colaboramos a 
nivel congregacional». Y también 
fray Salvador Jiménez, religioso 
franciscano, quien viste con el 
hábito de su congregación, lo que 
llama la atención a los más jóvenes: 
«y a mí mismo también me llama 
la atención ver gente con hábito por 
la calle, porque en el fondo siento 
que son signos de la presencia de 
Dios y, a la vez, me están hablando 
de valentía, de personas que son 
capaces de dar la cara por Cristo y 
manifestarse como tales. Al hablar 
de vocación me acuerdo de mi 
madre que siempre me preguntaba: 
“¿tú eres feliz?”. Ahí creo yo que 
está la respuesta: la vocación es el 
sueño que Dios tiene para ti, para 
que seas feliz».

Fernando Luque, en el centro, junto a un grupo de jóvenes y miembros del equipo de Pastoral Vocacional
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El sacerdote Fernando Luque es el responsable diocesano de la Pastoral Vocacional. Junto a él trabaja un equipo 
compuesto por varios sacerdotes diocesanos y matrimonios, una carmelita descalza, una religiosa nazarena, una 
Madre de Desamparados, una religiosa de la Presentación, un religioso pasionista y un religioso franciscano

«Queremos transmitir el amor 
por la vocación cristiana»

Encarni Llamas @enllamasfortes

eN PORTaDa

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057159/malaga-ayuda-a-descubrir-la-llamada-de-dios/


EJERCICIOS ESPIRITUALES MATRIMONIOS
La Delegación de Pastoral Familiar, unida a 
todas las diócesis de España, propone para 

este mes de febrero un Mes de la Familia, con 
una especial Semana del Matrimonio, que tendrá 
lugar del 13 al 19. Como inicio de dicha semana, la 
Delegación organiza unos Ejercicios Espirituales en 
Silencio para matrimonios, en la casa de Cristo Rey, 
en Torrox Costa, del 10 de febrero (por la tarde) hasta 
el 12 (con el almuerzo). Las plazas son limitadas 
por la capacidad de la casa. Los interesados pueden 
inscribirse entrando en la web de Pastoral Familiar: 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CÁRITAS ESPAÑOLA VISITA MELILLA
El delegado episcopal de Cáritas Española, 
Vicente Martín, ha visitado Melilla 

acompañado por el delegado de Cáritas Diocesana 
de Málaga, Antonio Collado, y trabajadores de la 
entidad para conocer de primera mano la realidad de 
la ciudad y el trabajo que realiza Cáritas junto a otras 
entidades religiosas presentes en el territorio. En la 
foto, junto al vicario episcopal de la ciudad, Eduardo 
Resa y dos religiosas de María Inmaculada.

VISITA APOSTÓLICA AL SEMINARIO
El 19 de enero el Seminario de Málaga recibió 
la visita de Mons. Eduardo Fajardo, obispo 

de la diócesis de Salto (Uruguay). Este prelado es 
uno de los dos visitadores apostólicos que están 
recorriendo los seminarios españoles enviados 
por el Dicasterio para el Clero, a propuesta del 
Papa. Con estos encuentros se busca conocer la 
puesta en marcha del Plan de Formación para los 
Seminarios Españoles (Ratio Fundamentalis) y el 
impulso en la formación de los seminaristas. NOMBRAMIENTOS DEL SR. OBISPO

El Sr. Obispo ha nombrado recientemente al 
sacerdote Antonius Mboi S.D.V., vicario parroquial 
de El Salvador (Antequera), y a Francisco García 
Villalobos, responsable diocesano de Cumplimiento 
Normativo

MATRICULACIÓN CENTROS TEOLÓGICOS
Del 23 al 31 de enero está abierto el plazo de 
matriculación en las asignaturas del segundo 

cuatrimestre de los Centros Teológicos Diocesanos 
y del 1 al 10 de febrero tendrá lugar el plazo 
extraordinario. Dicho proceso se hace por correo 
electrónico, enviando un e-mail a: info@ceset.edu.es 
solicitando el formulario. En respuesta a ese mensaje 
se facilitará al interesado toda la información.

NUEVO LIBRO SOBRE PEDRO DE MENA
La Catedral de Málaga acogerá el próximo 
viernes 3 de febrero, a las 19.00 horas, la 

presentación del libro: “Pedro de Mena. Perspectivas, 
visiones y revisiones” que recoge las conferencias 
del ciclo organizado en torno al escultor. El acto será 
presidido por el Sr. Obispo.

CAMILO ARAGÓN FERNÁNDEZ    Adscrito a los Santos Mártires (Málaga)4
Benaocaz (Cádiz), -/-/1859     Cañaveral Sto Domingo, Pto. Torre (Málaga). 24/09/1936â77 años

CAUSA DE MANUEL DE HOYO MIGENS Y 58 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 sacerdote gaditano, nacido en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, tras estudiar 
en el Seminario de Málaga, es ordenado sacerdote y nombrado párroco de Benamahoma y El 
Borge en el año 1907. Ya en octubre de 1922, pasa a ser coadjutor de Grazalema. Finalmente, es 
enviado a Málaga capital, concretamente como sacerdote adscrito a la parroquia de los Santos 
Mártires. El Siervo de Dios vivía solo en una vivienda de la barriada de Portada Alta.
Fue detenido en julio de 1936 y conducido a la cárcel provincial donde estuvo recluido hasta el 
24 de septiembre, día en el que fue elegido para ser fusilado en la saca de ese día. Desde allí lo 
llevaron al Cañaveral de Santo Domingo, en el Puerto de la Torre, donde lo martirizaron. 
A este venerable ministro del altar le recuerda la siguiente lápida en la sacristía de los Santos 
Mártires: “Estaban dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes de Dios y de la patria”.
* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen del Siervo de Dios, se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

El visitador apostólico, junto al Sr. Obispo, 
y la comunidad del Seminario de Málaga

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057139/vicente-martin-delegado-episcopal-de-caritas-espanola-visita-melilla-para-conocer-de-cerca-su-realidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057144/el-seminario-de-malaga-recibe-la-visita-apostolica-de-mons-fajardo/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057138/abierto-el-plazo-de-matriculacion-en-los-centros-teologicos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057158/un-libro-recoge-las-conferencias-de-las-tardes-de-pedro-de-mena/
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Domingo IV Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, 
se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su 
boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados 
vosotros cuando os 
insulten y os persigan 
y os calumnien de 
cualquier modo por 
mi causa. Alegraos 
y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será 
grande en el cielo».

Salmo Responsorial: Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

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

En una colina próxima a Cafarnaúm, 
Jesús proclama las bienaventuranzas 

que incluye el evangelio de Mateo (el de Lucas 
refiere solo cuatro de ellas). Ocupan un lugar 
central en la predicación de Jesús. Con ellas 
Jesús recoge las promesas hechas al pueblo 
elegido desde Abraham, pero las perfecciona 
vinculándolas al Reino de Dios (CEC 1716). La 
clave de las bienaventuranzas es, pues, el Reino 
de Dios, que, cumpliéndose así la profecía de 
Isaías (Is 61,1-3), ha llegado con Cristo (Mt 
4,17), quien lo anuncia y realiza (Lc 4, 17-21).
    Cada bienaventuranza contiene una 
condición, sea una situación aflictiva (la 
pobreza, llorar, sufrir persecución) o una 
actitud moral (mansedumbre, misericordia,  
limpieza del corazón, hambre y sed de 
justicia), y unas correlativas promesas (poseer 
el Reino, heredar la tierra, ser consolado, 
saciado del hambre de justicia, alcanzar la 
misericordia divina, ver a Dios, ser llamado 
hijo de Dios). 
    Pero ¿cómo va a ser dichoso el pobre, el que 
llora, el perseguido? ¿Cómo van a conllevar 
felicidad actitudes que requieren sacrificio y 
renuncia? La paradoja es solo aparente. Pues el 
motivo de la bienaventuranza –de la felicidad-, 
como señala el papa Francisco, no son esas 
situaciones y actitudes, sino la respectiva 
promesa acogida en la fe como don de Dios. 
Aunque tales situaciones y actitudes nos llevan 
a abrirnos a ese don que el Reino trae.

Caminos de felicidad
COMENTARIO EVANGELIO Mt 5, 1-12a

JOSÉ MARÍA SOUVIRÓN MORENILLA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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Bienaventuranzas, cambio de rumbo 
para darle la vuelta al mundo

Dios no está para contemplar el recinto 
de sus ovejas y tampoco las amenaza 
para que no se vayan. Más bien, si una 
sale y se pierde, no la abandona, sino 
que la busca. No dice: “¡Se ha ido, culpa 

suya, asunto suyo!”. El corazón pastoral reacciona 
de otra manera: el corazón pastoral sufre, el 
corazón pastoral arriesga. Sufre: sí, Dios sufre por 
quien se va y, mientras lo llora, lo ama todavía 
más. El Señor sufre cuando nos distanciamos de 
su corazón. Sufre por los que no conocen la belleza 
de su amor y el calor de su abrazo.

Audiencia General del 18 de enero de 2023

EL PAPA DICE...

El Señor sufre

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2023/january/documents/20230109-corpo-diplomatico.html


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Cadenas de libertad
En la Puerta de las Cadenas, muy mal llamada en 
nuestros días “de los Naranjos”, observaremos que 
todo el espacio del atrio queda delimitado por pilares 
con ristras de recios eslabones. Son un total de catorce 
columnas, muchas de ellas originales del siglo XVI 
que, provistas de cadenas, servían tanto para marcar 
los límites de la propiedad y jurisdicción eclesiástica 
como para recordar el derecho de asilo que la Iglesia 
concedía misericordiosamente a quienes solicitaban 
la inviolabilidad que les brindaba el suelo sagrado, 
donde ni los alguaciles ni la justicia podían entrar a 
prenderlos. No son pues estos pilares simples adornos 
o algún método de seguridad, sino la constatación de 
un privilegio pretérito que, en España, se remonta nada 
menos que al siglo IV y, con mayor o menor vigencia, 
se ha conservado, al menos nominalmente, hasta 
nuestros días.

Hay que destacar que en el siglo XVIII este derecho 
de inmunidad eclesiástica de la que gozaba la Catedral 
hubo de extenderse igualmente a la cercana parroquia 
de Santiago y a la iglesia perchelera de San Pedro, 
dado los numerosos casos de perseguidos que pedían 

amparo en una ciudad portuaria como Málaga, cuyos 
índices de criminalidad eran antaño de los más altos de 
España.

En la Catedral estas cadenas no solo se encontraban 
presentes en el mencionado atrio, sino que se fijaban 
en todos los chaflanes del perímetro del edificio. En 
la actualidad, solo perviven dos hiladas que pueden 
contemplarse a ambos laterales de la escalinata 
principal que se abre a la plaza del Obispo. En la última 
remodelación de este lugar, por cierto, desaparecieron 
de la fuente allí ubicada los eslabones que la cercaban y 
que testimoniaban de igual manera que la propiedad de 
la misma no era municipal, sino eclesiástica.

Por supuesto que, además de esta función 
jurisdiccional y territorial, estas 
cadenas tuvieron en el pasado un 
uso práctico, al impedir el paso de 
carruajes y caballerías e incluso, 
no me resisto a reseñar, los niños 
malagueños de todos los tiempos 
las han utilizado como divertidos 
columpios.

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056936/yo-con-mi-catedral/

