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Batalla a las tentaciones

José Planas, hijo adoptivo 
de Alhaurín de la Torre

El 11 de febrero, el sacerdote malagueño José Planas recibió 
el nombramiento de Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre 

de manos del alcalde de la localidad, Joaquín Villanova. Nacido 
en Málaga en 1948, es actualmente párroco in solidum de Nuestra 
Señora de los Ángeles y Nuestra Señora del Pilar, ambas en la 
capital, y tiene una fuerte vinculación con Alhaurín de la Torre 
desde su juventud, cuando formó parte de los jóvenes de MIES. 
Además, sigue teniendo familiares y numerosos amigos viviendo 
en Alhaurín y siempre que puede participa de sus tradiciones.

SANTA INÉS La parroquia malagueña de la Colonia de Santa 
Inés celebra su 50 aniversario y homenajea a Rafael y Antoñita, 
matrimonio entregado a la comunidad

PÁGINA 4

LITURGIA El delegado de Liturgia, Alejandro 
Pérez Verdugo, reflexiona sobre la importancia 
de cuidar las celebraciones PÁGINA 3

José Planas durante el acto de nombramiento

En el tiempo de Cuaresma se nos invita a la conversión. «Se trata de arrancar el corazón de piedra para que 
el Señor nos regale un corazón de carne, y ese trasplante se puede hacer si ponemos medios: ayuno, oración, 
limosna. No son una forma de sufrir por sufrir, sino la forma segura de alcanzar algo que en el fondo todos 
anhelamos, mirar a Dios, reconocerlo en nuestra vida, porque cuando Dios está en nuestra vida no hay felicidad 
más plena ni dicha comparable con ninguna otra realidad de este mundo. Entre esos medios está descubrir qué 
nos aleja de Dios y qué nos acerca a Él», afirma el superior de la comunidad jesuita en Málaga, Pablo Ruiz Lozano.  
Es lo que se conoce como el discernimiento de espíritus, al que nos acerca este religioso.
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057274/jose-planas-recibe-el-nombramiento-de-hijo-adoptivo-de-alhaurin-de-la-torre/
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La oración en el tiempo de Cuaresma es fundamental para vivir este tiempo santo 
de manera adecuada.  Sin oración, difícilmente descubriremos las mociones del 

Espíritu Santo; lo que Dios nos quiere decir; las cuestiones que deseamos conocer, 
comprender, formular o distinguir. En el tiempo preparatorio para la Semana 

Santa estamos convocados a intensificar nuestra oración. Si es posible, delante del 
Sagrario y la Palabra. En Cuaresma estamos llamados a buscar momentos para orar, 
a estirar la agenda para rezar durante largo tiempo. Nos jugamos algo grande: que el 

encuentro con el Señor se propicie. Aunque, a decir verdad, en cualquier momento 
Cristo se podría hacer presente en nuestra vida favoreciendo el encuentro que marque 

nuestras vidas. Un encuentro de corazón a corazón. En lo íntimo del ser. Y que nos 
transformaría pero que siempre estará necesitado de ser alimentado a diario, como el 

amor en la vida de quienes se aman.
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Oración en Cuaresma

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

El 4 de marzo, la Iglesia recuerda la 
vida de Zoltan Lajos Meszlényi, quien 
fuera obispo auxiliar de la diócesis de 
Esztergom, en Hungría. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, en aquel régimen 
comunista de la órbita soviética, se 
alzó una gran persecución hacia los 
cristianos, poniendo a los responsables 
diocesanos en el punto de mira. La 
fidelidad de este obispo a la verdad 
del Evangelio frente a los delirios 
ideológicos, hizo que en 1950 fuera 
arrestado y encarcelado sin juicio. 
Posteriormente, fue enviado a un campo 
de concentración en Budapest donde, 
tras ocho meses de crueles torturas sin 

renegar de su fe, falleció.
Varios regímenes mundiales siguen 

tratando todavía hoy de acallar la voz 
profética de los obispos. El último caso, 
el de Mons. Rolando Álvarez, obispo 
de Matagalpa, en Nicaragua, a quien 
la dictadura de Daniel Ortega condenó 
el pasado 10 de febrero a 26 años y 
4 meses de prisión acusado de ser 
“traidor a la patria”. Antes de ingresar 
en prisión, el prelado manifestó 
haber preferido ser encarcelado a ser 
deportado del país para no «abandonar 
al resto de sacerdotes de su jurisdicción 
que están sufriendo asedio, persecución 
y amenaza».

4 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

Beato Zoltan Lajos, en la 
cárcel por defender la verdad

<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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Encarni Llamas @enllamasfortes

Rafael Martín y Antonia Gómez, matrimonio desde hace 49 años, recibieron el día de Santa Inés la Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana por su gran generosidad y entrega dedicada a la parroquia que la tiene como titular, en el día en 
que celebraban el 50 aniversario de la parroquia

«La muerte de nuestra hija 
fue mi conversión»
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aCTUalIDaD

 Rafael y Antoñita reciben la medalla de manos del Sr. Obispo en su parroquia   

«No nos esperábamos nada, 
fue toda una sorpresa, aunque 

nuestros hijos sí estaban al tanto de 
todo», afirman Rafael y Antoñita, 
como todo el mundo los conoce en 
la parroquia. 

Era párroco de Santa Inés el 
sacerdote Francisco Millán cuando 
este matrimonio se puso al servicio 
de lo que hiciera falta: «me pidió 
que si podía lavar el alba y de ahí 
terminé ocupándome de todos los 
enseres de la liturgia: manteles, 
purificadores, casullas, estolas y 
hasta de pintar la sacristía», explica 
Antoñita, para quien había una 
labor muy especial: «cada vez que 
limpiaba el Sagrario, al que nunca 
le ha faltado una orquídea con tres 
tallos, pensaba, “Señor, te estoy 
acariciando”».

Todo sea por dios

«Mi marido ha sido el sacristán que 
abre y cierra el templo para Misa, 
para las catequesis, para que la 
gente vaya al columbario y para lo 
que hiciera falta», explica Antoñita, 
«sobre todo en la época en la que 
fue párroco D. Antonio Coronado».

Son varios los párrocos con los 
que Rafael y Antoñita han trabajado: 
«D. Francisco Millán, D. Miguel 
Ángel Alonso (con el que pintamos 
todo el templo en una semana, nos 
dimos una “pechá”, pero todo sea 
por Dios), D. Antonio Coronado 
(con quien estrenamos el nuevo 
templo), D. Felipe Reina y ahora 
D. Francisco Castro. Me acuerdo 
mucho de D. Francisco Millán, 
con quien compartimos una época 
preciosa de nuestra vida, y con D. 
Antonio Coronado también fue una 
época muy profunda. Pero querer, 
queremos a todos los párrocos 
que hemos tenido, todos son 
maravillosos». 

La vida de este matrimonio ha 
tenido momentos muy duros pues 
tenían siete hijos «y dos se nos 
murieron. Siendo aún párroco D. 
Francisco Millán se murió nuestra 
hija, y aquella muerte fue mi 
conversión. Yo pensé que eso era 
lo más duro que iba a vivir pero en 
2005, siendo párroco D. Antonio 
Coronado, murió otro de nuestros 
hijos, en un accidente de tráfico, y 
de nuevo se nos partió el corazón. 

La parroquia ha sido para nosotros 
nuestra casa, volcarnos con los 
demás nos ayudó a llevar adelante 
el dolor tan grande que vivimos. 
Aún seguimos haciendo todo lo que 
podemos, pero ya las fuerzas son 
menos y las enfermedades más. 
Yo le pedí al Señor que me dejara 
por lo menos fuerza en las manos 
para seguir planchando», explica 
Antoñita con la voz entrecortada por 
la emoción.

A sus 73 años, Antoñita da gracias 
a Dios por «esta maravillosa familia 
que tenemos y le pido por todos 
y cada uno al Señor y a la Virgen 
de la Victoria (estoy bautizada, 
confirmada, casada y celebramos 
las bodas de oro en el Santuario de 
la Victoria). Tenemos doce nietos y 
tres biznietos»

La entrega de la Medalla 
fue «muy emocionante, nos 
quedamos petrificados y no éramos 
capaces de levantarnos del banco, 
¿cómo íbamos a ser nosotros a 
quienes llamaban? Pero todo lo 
hemos hecho por Dios, y por los 
hermanos», concluye Antoñita 
agradecida. 

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057268/la-muerte-de-mi-hija-fue-mi-conversion/
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«Una liturgia 
bien celebrada

es la mejor 
formación»

En una parroquia, un 
sacerdote, revestido con sus 

vestiduras, procede a celebrar la 
Eucaristía. En el presbiterio de 
la iglesia se observa una cruz y, 
sobre la credencia, el pan, el vino 
y el agua, además de las velas en 
el altar. Una celebración y unos 
elementos que al instante evocan 
algo sumamente importante 
para la Iglesia Católica como es la 
liturgia. En la Diócesis de Málaga, 
la Delegación de Liturgia se encarga 
de animar, cuidar y formar en el 
ámbito litúrgico con un Equipo 
encabezado por el delegado 
diocesano de Liturgia, Alejandro 
Pérez Verdugo, quien explica que 
definir la liturgia significa definir 
la celebración de la Iglesia. «Su 
importancia radica en que no hay 
otra actividad, por importante que 
sea para la Iglesia, que la supere o la 
iguale. Es decir, lo más importante 
que se celebra o se realiza en 
una comunidad parroquial o de 
cualquier característica cristiana es 
la celebración litúrgica», apunta.

A día de hoy, el papel de la 
liturgia en la Iglesia es fundamental 

y decisivo para la evangelización. 
A juicio del delegado diocesano, el 
papel que juega la liturgia es el más 
importante y en el que más tiempo 
se debería invertir, y argumenta: 
«No hay mejor formación litúrgica 
que una liturgia bien celebrada, 
como no es posible una auténtica 
participación en la celebración sin 
una formación litúrgica previa o 
posterior. ¿Cómo se mide el tono 
de una parroquia? Pues a partir 
de la celebración litúrgica, y no lo 
digo por el número de asistentes 
que más o menos puedan acudir 
en un momento determinado, 
sino por el modo en que se celebra. 
Es muy importante celebrar 
bien la liturgia para que los fieles 
puedan realmente captar, entrar, 
vivir, celebrar y alegrarse con esa 
presencia de Cristo que viene en 
cada celebración litúrgica».

desiderio desideravi

El papa Francisco promulgó en 
junio del año 2022 una Carta 
Apostólica bajo el título Desiderio 
desideravi y que contiene dos 
objetivos: la formación litúrgica 

del pueblo de Dios y el arte de 
celebrar. Pérez Verdugo recalca 
la importancia de estos dos 
objetivos ya que, por una parte, el 
modo celebrativo indica qué tipo 
de Iglesia se está expresando y 
manifestando hacia afuera y, por 
otra parte, la formación litúrgica 
como vía para que las personas se 
vuelvan a enamorar de la belleza 
que contiene la celebración 
litúrgica.

«De hecho, llama la atención 
cómo el desconocimiento de 
la liturgia y de sus elementos 
provocan que muchas personas 
respondan de una forma extraña 
o no respondan. Los símbolos son 
necesarios en la celebración y es 
importante que sean conocidos 
porque, de no ser así, no pueden 
tener carácter transformador e 
incidir en la vida de los fieles», 
añade el sacerdote malagueño.

«Podemos aprovechar todos esta 
preciosa Carta Apostólica y que sea 
un punto de partida para un mejor 
modo celebrativo y una mayor 
y mejor formación litúrgica», 
concluye Pérez Verdugo.

Las XXIV Jornadas Diocesanas de Liturgia, celebradas el 10 y el 11 de febrero en la Casa Diocesana, han sido una 
nueva oportunidad de formación litúrgica para el pueblo de Dios. Han contado con cerca de 150 participantes y 
el tema central ha sido la Carta Apostólica del papa Francisco titulada “Desiderio desideravi”

Alejandro Pérez Verdugo, delegado de Liturgia de la Diócesis   J. GALLARDO

Javier Gallardo 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057278/una-liturgia-bien-celebrada-es-la-mejor-formacion-liturgica/


San Ignacio afirma que en 
el interior de toda persona 

hay movimientos, pensamientos, 
deseos o sentimientos que 
le acercan a Dios, los llama 
mociones del buen espíritu, 
y otros que le alejan de Dios, 
mociones del mal espíritu.

Mirarnos a nosoTros MisMos

El discernimiento consiste en 
aprender a escuchar lo que se 
mueve en nosotros y descubrir 
aquello que más nos acerca 
a Dios para escogerlo. Sin 
embargo, este proceso no es 
fácil. Todos experimentamos 
la tentación del mal, a veces de 
manera manifiesta y otras de 
un modo más sutil. Y el fin de 
la tentación es la de falsear o 
impedir el camino espiritual, 
alejarnos de Dios. Pero el Espíritu 
de Dios siempre penetra en el 
ser humano y genera una zona 
de invasión. Hacerse creyente 
es dejar que la zona invadida 
crezca y el Espíritu nos penetre 
totalmente. 

Ignacio de Loyola distingue 

dos tipos de tentaciones que 
corresponden con etapas de la 
vida espiritual: en la primera, la 
tentación consiste sobre todo en 
hacer que la persona permanezca 
en el camino equivocado, en 
una búsqueda egoísta de sí. La 
tentación presenta como bien 
para la persona el placer sensual, 
el apego de uno mismo. En 
aquellas personas que se sienten 
más decididas al seguimiento de 
Cristo y a la vida espiritual, el 
mal espíritu actúa mostrando las 
dificultades del camino. El mal 
buscará alejar a la persona de 
Dios, entristeciendo, poniendo 
dificultades e impedimentos, 
inquietando y haciendo dudar 
de la fuerza del Espíritu. Aquí la 
batalla del creyente busca resistir 
frente al miedo y no desalentarse 
al afrontar la tentación.

En una segunda etapa, cuando 
el creyente se siente en el camino 
del seguimiento, la tentación es 
más sutil. El mal espíritu trata 
de desviar el alma por medio 
del bien aparente o mediante 
cosas que de por sí son buenas, 

pero que no se corresponden 
con la voluntad de Dios para 
esa persona. Se puede tratar de 
seguir al Señor, pero no según 
Él, sino según nuestros propios 
intereses o nuestro amor propio. 
Aquí el creyente tiene que estar 
más atento y mirar los procesos 
de sus decisiones y opciones para 
ver si de verdad le llevan hacia el 
bien o le desvían y le alejan de él.

El discernimiento es el camino 
del verdadero seguidor de Jesús, 
por eso la conversión pasa por 
mirarnos a nosotros mismos 
y elegir aquello que nos lleva a 
Dios. Para ello, hay que evitar 
el diálogo con la tentación y 
oponernos decididamente a 
ella. Una manera es revelar esa 
tentación a una persona que 
nos pueda ayudar, como a un 
confesor o director espiritual.  Y 
aprender a explotar en positivo 
las tentaciones para un mejor 
conocimiento de uno mismo. 

Todo ello nos ayudará a superar 
el peligro del mal y avanzar en 
nuestro camino a la verdadera 
conversión.

S Migaj / PEXELS
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El superior de la comunidad de jesuitas del Sagrado Corazón en Málaga, Pablo Ruiz Lozano, ayuda a comprender 
el discernimiento como medio para elegir aquello que nos acerca más a Dios y vencer las tentaciones, que nos 
alejan de él, durante esta Cuaresma y a lo largo de la vida

El camino del verdadero 
seguidor de Jesús

eN PORTaDa

 Pablo Ruiz Lozano s.j.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057270/batalla-a-las-tentaciones/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EL ESPEJO ANDALUCÍA CUMPLE TRES AÑOS
Las delegaciones de 
Medios de Comunicación 

de las 10 diócesis andaluzas 
emiten cada semana un espacio 
regional en la cadena COPE: El 
Espejo Andalucía, que cumplirá 
3 años de vida el 28 de febrero. 
Cada viernes, a las 13.33 horas, 
toda Andalucía une su voz en un 
único programa, de 4 minutos, 
en el que ofrece crónicas de las noticias de actualidad 
de interés para toda la comunidad autónoma. Es 
un espacio de información y comunión que da paso 
a la información local de cada una de las diócesis: 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Guadix, Huelva, 
Jaén, Jerez, Málaga y Sevilla.

HERMANDADES Y COFRADÍAS ANDALUZAS
Los delegados de Hermandades y Cofradías de 
la diócesis andaluzas se reunieron en el Colegio 

Salesianos, en Antequera, para poner en común 
la labor de este campo pastoral en el que sirven. El 
delegado de la Diócesis de Málaga, Salvador Guerrero, 
explica que, entre los temas del día trataron «la 
normativa en referencia a la creación de nuevas 
Hermandades, las procesiones extraordinarias y las 
coronaciones canónicas».

LA ESCUELA TEOLÓGICA SE REÚNE
En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, los 
directores y monitores de la Escuela Teológica 

se reunieron en la residencia del Buen Samaritano 
para vivir un día de convivencia y formación. Se 
retoman así unos encuentros que habían sido 
suspendidos por la pandemia. Fueron más de 
treinta los participantes y contaron en la oración 
inicial con D. Ramón Buxarráis, en cuyo pontificado 
se fundó la Escuela.

NUEVO SAGRARIO EN SAN MIGUEL (NERJA)
El Obispo de Málaga 
bendijo el sábado 11 de 

febrero el nuevo Sagrario de 
la parroquia de San Miguel, 
en Nerja, dentro de la Visita 
Pastoral a las 23 parroquias 
de la Axarquía Costa que 
viene realizando. El nuevo 
sagrario ha sido posible 
«gracias a la colaboración 
desinteresada del dorador y 
el pintor de la puerta, en la que se representa al Buen 
Pastor», explica el párroco, Francisco Javier Velasco.

GORETTI CELEBRA EL AMOR
Con motivo de la Semana del Matrimonio, 
la parroquia Santa María Goretti de 

Málaga se suma a los actos propuestos desde la 
Delegación de Pastoral Familiar y la Conferencia 
Episcopal Española. En el Día de San Valentín, han 
celebrado una cena “Forever Dates” en los salones 
parroquiales en la que han participado cerca de una 
veintena de matrimonios de diversas edades.  

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS
Bajo el lema “La misión comienza en oración”, 
la Acción Católica General de Málaga convoca 

a diversas tandas de Ejercicios Espirituales para 
laicos. Tendrán lugar en Villa Nazaret del 17 al 19 de 
marzo dirigidos por Guillermo Tejero, párroco de 
San Miguel; del 24 al 26 de marzo, por Salvador Gil, 
párroco de Santa María de la Amargura; y del 14 al 16 
de abril, por la hermana Belén de San José, carmelita 
descalza. Más información en diocesismalaga.es

RETIRO PREVIO A CUARESMA EN MELILLA
El clero y los 
miembros de 
los institutos de 
vida consagrada 
de Melilla han 
participado en un 
retiro previo a la Cuaresma dirigido por el padre 
franciscano fray Salvador Jiménez. Como es habitual, 
el encuentro ha tenido lugar en el Colegio de Nuestra 
Señora del Buen Consejo.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057279/los-delegados-de-hermandades-y-cofradias-de-andalucia-ponen-en-comun-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057259/la-escuela-teologica-vive-una-jornada-de-convivencia-en-el-buen-samaritano/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014057257/el-sr-obispo-bendice-el-nuevo-sagrario-de-san-miguel-en-nerja-durante-la-visita-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/el-espejo/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014057267/la-parroquia-santa-maria-goretti-organiza-una-cena-forever-dates/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057265/ejercicios-espirituales-para-laicos/
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Domingo I Cuaresma

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.

El tentador se le acercó y le dijo:
-«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 

en panes».
Pero Él le contestó, diciendo:
-«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de 

toda pa labra que sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el 

alero del templo y le dice:
-«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 

“Encar gará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en 
sus manos, pa ra que tu pie no tropiece con las piedras”».

Jesús le dijo:
-«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu 

Dios”».
Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima y, 

mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo:
-«Todo esto te daré, si 

te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús:
-«Vete, Satanás, 

porque está escrito: “Al 
Señor, tu Dios, adora rás y 
a Él solo darás culto”».

Entonces lo dejó el 
diablo, y se acercaron los 
ángeles y le servían.

Salmo Responsorial: Misericordia, Señor, hemos pecado.

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

Acabamos de iniciar la Cuaresma y el 
evangelista san Mateo nos presenta a 

Jesús después de ser bautizado y guiado por el 
Espíritu, en el desierto. El desierto es el lugar 
de la prueba, pero también es lugar y tiempo de 
gracia en el que el cristiano puede profundizar 
en sí mismo, no solamente para concienciarnos 
de nuestros errores y aquello que nos empuja a 
desobedecer a Dios sino para acoger la gracia y 
la misericordia del Padre.

En estas tentaciones se ponen de 
manifiesto las seducciones a las que estamos 
sometidos y nos ponen a prueba en aspectos 
fundamentales de la vida respecto a nuestra 
relación con Dios, con las personas y con 
los bienes que se nos ofrecen, siendo estos 
últimos el gran reclamo de la sociedad 
consumista e individualista en la que vivimos. 
En la medida en que la relación con Dios 
sea de amistad y confianza, las otras dos 
facetas tendrán como fruto el amor al otro 
y el compartir fraterno sin pretensiones de 
enriquecimiento. ¿Cómo podemos vencer 
estas tentaciones? La Iglesia nos propone 
tres acciones concretas: la oración, el ayuno 
y la limosna, no como medios para acallar la 
conciencia o como expresiones de la tradición 
sino como signo de conversión y obediencia a 
Dios que culminarán en el misterio central de 
nuestra fe: la Resurrección del Señor.

No solo de pan 
vive el hombre

COMENTARIO EVANGELIO Mt 4, 1-11

JULIA MANTECA REY
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Para esta Cuaresma, 
Fano nos propone un 
mapa del tesoro en el que, 

cada semana, y de la mano 
del Evangelio del domingo, 

iremos descubriendo una 
pista para llegar a la Cruz y 
a la Resurrección. Todo el 
material para trabajar con 

niños, en diocesismalaga.es 

https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057281/unai-y-fano-proponen-el-tesoro-de-jesus-para-esta-cuaresma/


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El cuarto del 
chocolate
En la sacristía de la Catedral llama la 
atención, no precisamente por su estética, 
el vano de una puerta clausurada. Como 
suele ocurrir en este templo, algo tan trivial 
encierra su pequeña historia. Hay que 
comenzar diciendo que, hasta principios 
de los cuarenta del siglo pasado, la mole 
catedralicia no estaba del todo exenta, 
de modo que el terreno donde ahora se 
encuentran los jardines que dan a la calle 
del Císter quedaba ocupado por una serie de 
casas adosadas a sus muros que, casi en su 
totalidad, eran propiedad del Cabildo. Una 
de estas viviendas lindaba con la sacristía de 
tal modo que desde ella se accedía a un patio 
cubierto, al que se conocía como “el cuarto 
del chocolate”. Semejante nombre procedía 
de la costumbre que seguían los prebendados, 
tras el oficio del coro, de desayunar allí. 
Algunas veces, el uso de aquel habitáculo se 
desvirtuaba, de modo que consta en las actas 
como en 1793 se ordenó que solo se abriese 
exclusivamente a la hora del desayuno, algo 
de lo que debía responder el sacristán en 
cuyo poder obraba la llave, para evitar que a 
cualquier hora los ministros pasasen a fumar 
o mantener tertulias. Eran tiempos aquellos 
en los que ni el café y, menos, el té podían 
competir con una buena jícara de chocolate 
caliente y espeso, al que se acompañaba 
con dulces inidentificables de entonces 
como “alcorzas”, “alpisteras”, “suspiros” o 
“limones capuchinos”. 

Un prodUcTo MUy preciado

Desde su introducción en España en el 
siglo XVI, el cacao pasó a ser un producto 
muy apreciado y, hasta bien entrado el 
XIX, costoso, de modo que se convirtió en 
el regalo preferido para quienes se quería 
agasajar. De hecho, el Cabildo mandaba 
labrar regularmente cantidades estimables 
de chocolate para emplearlo como obsequio 
y, aún como estipendio, a bienhechores, 
predicadores o, por poner un ejemplo, los 
escribanos que en 1714 transcribieron varios 
documentos capitulares del archivo. 

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/

