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Especial sobre los
Mártires del s.XX 
y Málaga

EN  EST E NÚ MER O

Colaboración de
Lorenzo Orellana: 
La mujer del Espíritu
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La Conferen-
cia Episcopal
acaba de pu-

blicar un documen-
to para que los cató-
licos reflexionemos
lo que debe ser la
Escuela Católica en el s. XXI y para que revise-
mos la situación en que se encuentra.
"Conscientes de la importancia de la educación y
de las dificultades por las que atraviesa en el
momento presente, dice, pretendemos recordar y
afianzar el sentido y significado de la concepción
educativa de la Iglesia y su realización práctica".
Muchos pensamos que la Iglesia le está resol-

viendo al Estado problemas graves en cuestión de
educación, a la par que le ahorra millones de
euros. Por lo demás, el sistema de conciertos obli-
ga a los colegios católicos a aceptar algunas servi-
dumbres que los están desvirtuando. Empezando
porque los padres católicos no pueden elegir el
colegio que desean, mientras que las normas
autonómicas llenan los colegios católicos de alum-

nos que no
quieren saber
nada de nues-
tra fe. A d e m á s ,
la falta de reli-
giosos deja la
educación en

manos de personas competentes, pero que no
siempre se sienten identificadas con el ideario del
colegio. Y es posible que pronto haya que recibir al
correspondiente profesor de la religión islámica,
que jamás nos dará cancha en sus mezquitas. 

Ahora hay que tragar "la educación para la ciu-
dadanía" como la ha planificado este gobierno.
Aunque de momento deje margen para elaborar
los textos, es un margen que está bajo la espada
de Damocles. Por lo demás, no ha sido afortunada
la elección del autor que ha escrito el primer texto
publicado para la Escuela Católica en SM. Bajo su
estilo ágil y su presentación brillante, deja en el
aire la fundamentación de los valores y una com-
prensión de la persona que sea coherente con la
visión cristiana del hombre.

La identidad de la
escuela católica

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Cuando el Señor, para 
probar nuestra confianza,

tarde en solucionar un 
problema, habrá que 

esperar con humildad, 
pero jamás dudar ”

M. Rosario
Vilallonga
Fundadora
I.B. Sgdo.
Corazón

LA FRASE

El pasado mes de junio, la “XIV
Edición de Premios Sur”, galar-
donó con el premio en el apartado
de Sociedad  a la institución
benéfica creada por las
Hermanas del Sagrado Corazón
de Jesús y que, coloquialmente,
se le conoce bajo el nombre de
“Cottolengo”. El motivo, afirma la
redacción del periódico, ha sido
reconocer la importante labor de
las hermanas del Sagrado
Corazón, todo un referente en la
provincia, por su dedicación
desinteresada hacia los más
necesitados”. Personas como
Paco, Ana, Juanma, David y
María, entre otros, forman parte
de esta gran familia integrada
por 35 personas con minusvalías
físicas y psíquicas, cuatro religio-
sas, tres empleadas y una gran
cantidad de voluntarios que acu-
den cada día a la institución
benéfica con la ilusión de ayudar
en lo posible. ¿Quieren saber más
sobre esta casa de Dios?    

(Sigue en la página 2...)

“Cottolengo”, puerta abierta
a los más necesitados

El objetivo es “acoger a todos aquellos que no tienen lugar en otro sitio”

Paco (acompañado por su hermana) es uno de los residentes de la Institución del Sagrado Corazón Jesús 



“Acoger a los que no tienen lugar
en otro sitio”. Éstas son las pala-
bras con las que la madre supe-
riora, Mª Isabel, describe el prin-
cipal objetivo del Instituto
Benéfico del Sagrado Corazón de
Jesús. “Ayudar a aquellos –no
importa la edad– que no cuenten
con medios económicos suficien-
tes o que carezcan de familia”. 

A L E G R Í A DE VIVIR

Al abrir las puertas de la “casa”,
nos encontramos con tremendas
y diversas historias humanas que
se esconden detrás de cada enfer-
mo y que son capaces de exte-
riorizar a través de la alegría de
sus miradas y del amor fraterno
que se demuestran entre sí.
Hablamos, por ejemplo, de María,
una mujer con cinco hijos que, a
sus 43 años de edad, padece una
parálisis progresiva del sistema
nervioso que la incapacita para
valerse por sí misma, pues ya ni
siquiera puede hablar pero que,
sin embargo, “es capaz de trans-
mitir con sus ojos más de lo que
muchos podrían decir con pala-
bras”, cuenta la madre superiora.
O David, un niño que desde sus 9
años ha crecido en esta “casa”
rodeado de cariño y atención y
que ahora, con 24 años y pese a la
enfermedad de espina bífida que
tiene, se encarga de realizar las
labores de conserjería. Muy joven
llegó también Juanma, un joven
de 29 años con parálisis cerebral,
que se ha criado desde que era un
recién nacido con las religiosas
del Sagrado Corazón de Jesús. O
Paco, un hombre de 44 años que
tiene una hija y que fue profesor
de matemáticas hasta que
comenzó a padecer la esclerosis
múltiple que lo tiene incapacitado
para llevar una vida normal. Sin
embargo, cuando se le pregunta
sobre qué le pediría a Dios para
ser feliz, él responde que “no le
pediría nada, porque ya es feliz”.
En gestos y frases como los rela-
tados se ve el amor, la entrega y
la caridad que demuestran a cada
instante las religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús, Mª
Isabel, Rosario, Teresa y Mª
Luisa, quienes, junto a los volun-
tarios que cada día acuden a la
institución, se han convertido en
el punto de apoyo de muchos de

los enfermos. Sin embargo, éstos
son sólo cuatro de los 35 casos
personales que han encontrado
su sitio en esta institución benéfi-
ca. Y es que, al paso por las habi-
taciones de la “casa”, podemos ver
atareadas en unos u otros queha-
ceres a personas mayores con
insuficiencias mentales, con alz-
heimer y con otro tipo de enfer-
medades derivadas de la elevada
edad con la que cuentan algunos
de los residentes. 

CARIDAD QUE SUSTENTA

“ Ya sabe vuestro Padre lo que
necesitáis antes de que se lo
pidáis” (Mateo, 6). Bien se ajusta
esta enseñanza a los principios de
la Institución Benéfica del

Sagrado Corazón de Jesús, ya
que entre sus normas está la de
no contar con subvenciones ni
apoyo económico fijo alguno, ni
tampoco pedir limosna.

Cuenta Mª Isabel, la madre
superiora, que a lo largo de los 58
años que esta “casa” lleva en
Málaga, la generosidad de los
malagueños ha hecho que, con
sus donativos, puedan seguir ade-
lante en su lucha por dar lo que
necesitan a los enfermos que cui-
dan. Y es que “Dios es todo en lo
global y en el detalle, y el detalle
consiste en que, por ejemplo, no
tengas limones para la comida y
algún voluntario los traiga... A h í
sí que se puede ver a Dios”, afir-
ma Mª Isabel. 

Cada día de la semana un grupo

de voluntarios prepara el almuer-
zo y la cena del día, y como nos
contaba  uno de ellos, Federico,
“una vez que lo pruebas, no pue-
des dejar de venir porque es tanto
el cariño que los enfermos te
demuestran que si no vuelves, los
echas de menos”. Pero estas per-
sonas no sólo se muestran volun-
tarias en la “casa” para lo que
haga falta, sino que además, nos
cuenta la madre superiora, 
“se encargan de traer ellos mis-
mos –de su dinero– todos los
ingredientes necesarios para la
comida”. “Cottolengo” funciona
así: “con el amor y la caridad de la
gente que quiere ayudar a hacer
un poco mejor la vida de nuestros
enfermos”, concluye Mª I s a b e l .
Hagámoslo entre todos.

A la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús se le
conoce comúnmente como
“Cottolengo”, debido a la gran
labor que en el año 1827 realizó
San Benito Cottolengo. Consistió
en la fundación en Turín (Italia)
del  hospital llamado "La Divina
Providencia", donde se asistieron
a más de 10.000  enfermos sin
pedirles ningún dinero a cambio.
De ahí que el término "cottolen-
go” se haya generalizado tanto
que cuando se emplea se piensa
más en la obra de San Benito

Cottolengo que en el propio artí-
fice de esta labor. Llega, pues, a
identificarse Cottolengo con
todas aquellas casas e institucio-
nes que acogen a enfermos sin
medios económicos con los que
valerse en la sociedad.

¿Y quiénes son las religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús? Será
en 1947 cuando la Madre Rosario
Vilallonga Lacave, natural de
Bilbao, decide fundar la
Institución Benéfica del Sagrado
Corazón de Jesús, con la aproba-
ción y colaboración del jesuita

Andrés Aristegui. A partir de este
momento, la Institución se
expande hacia otros lugares de
España hasta llegar a un total de
siete residencias situadas en
Bilbao, Albacete, Sevilla,
Granada, Almería, Málaga y
B o l i v i a .
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Acoger a quien no tiene lugar

Dos residentes de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús

Cada enfermo esconde una historia que merece la pena conocer
Vanessa Olmedo

Cómo nace “Cottolengo”
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El primer signo que se
realiza sobre la frente de
las personas que van a
recibir el sacramento del
Bautismo es la señal de
la cruz. Para nosotros es
la máxima expresión del
amor de Dios al hombre,
porque en ella murió
Jesucristo, el Hijo

Unigénito de Dios. Lo que era, para los roma-
nos, un instrumento de tortura, de humilla-
ción y de muerte, se ha convertido en la
manifestación más luminosa del amor de
Dios al hombre. Nosotros hemos podido vis-
lumbrar esta grandeza a la luz de la resu-
rrección de Jesucristo.

P E R S E C U C I O N E S

Aunque Él nos dijo que el discípulo no es
más que su Maestro y que también sus segui-
dores conoceríamos la persecución, la Iglesia
no se alegra de que sus hijos se vean perse-
guidos, torturados y asesinados. Sin embar-
go, a pesar de su dolor, descubre en los que
han afrontado el martirio a lo largo de los
tiempos un signo grandioso y elocuente de
autenticidad evangélica.

Durante el siglo XX, la Iglesia universal, y
con ella la española, ha sufrido en su carne
persecuciones muy violentas y ha visto cómo
numerosos hijos suyos de toda edad y condi-
ción recibieron el martirio. Aunque habían
dedicado su vida a amar y a servir a Dios y a
los hombres haciendo el bien, fueron víctimas
inocentes de terribles torturas, que acabaron
con sus vidas. Como dice la Conferencia
Episcopal, todos ellos tienen algunos rasgos

comunes: que fueron hombres y mujeres de
fe y de oración;  que eran apóstoles de
Jesucristo y se comportaron con valentía a la
hora de confesar su nombre; que, en las cir-
cunstancias más difíciles, supieron confortar
y sostener a sus compañeros de prisión; que
no se dejaron amedrentar y rechazaron todo
tipo de propuestas tendentes a negar su iden-
tidad cristiana; que se mantuvieron fuertes
en medio de los malos tratos; que perdonaron
a sus verdugos de manera explícita y rezaron
por ellos; que supieron abandonarse en
manos del Señor, con una profunda paz, en el
momento del sacrificio. Esta actitud brotaba
de su confianza en Dios y de su esperanza en
la vida eterna.

El 28 de octubre van a ser beatificados en
Roma 498 españoles, de los miles que entre-
garon su vida por mantenerse fieles al Señor.
De ellos, 21 están relacionados con la
Diócesis de Málaga, porque nacieron aquí;
porque recibieron el martirio entre nosotros,
donde trataban de vivir su fe y de contagiar

su amor a todos; o por ambas cosas a la vez. 
Deseo destacar a dos especialmente conoci-

dos y queridos por nosotros: al Rector del
Seminario, D. Enrique Vidaurreta, nacido en
Antequera; y al seminarista, ordenado ya de
diácono, Juan Duarte, de Yunquera. Podéis
encontrar sus biografías en la librería dioce-
sana, escritas con gran rigor y cariño por uno
de nuestros párrocos, que ha reunido nume-
rosos testimonios de testigos presenciales.
Espero y deseo que pronto tengamos las bio-
grafías de todos los demás.
Tras el tremendo dolor por la pérdida de sus

hijos, es natural que nuestra Iglesia trate de
recordar su testimonio y de dar a conocer su
manera heroica de vivir y confesar el
Evangelio en tiempos de inclemencia. Su
vida y su muerte constituyen una invitación
a profundizar en la fe que configuró su ser, a
encarnar el amor que guió su existencia y a
acogerlos como un signo de esperanza tam-
bién para el hombre de hoy. De ahí que la
mejor manera de prepararnos para su beati-
ficación y de celebrarla consista en promover
en todo el pueblo de Dios un nuevo impulso
al perdón generoso y a la santidad, a la que
todos estamos llamados.    
Además de invitar a todos a peregrinar a

Roma, anuncio que celebraremos una misa
para ofrecernos a Dios como peregrinos de la
paz, tanto los que vayamos a Roma como los
que no puedan ir; y otra, para dar gracias a
Dios e implorar, por Santa María de la
Victoria, Madre y Patrona de la Diócesis, la
intensificación de nuestra vida de fe y del
anuncio del Evangelio. Nuestros mártires,
signos de amor, de perdón y de paz, nos con-
vocan a todos a ser testigos de Dios en nues-
tro aquí y en nuestro ahora. 

Los mártires: signos de 
amor, de perdón y de paz

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Aunque habían 
dedicado su vida a

amar y a servir a Dios y
a los hombres haciendo
el bien, fueron víctimas
inocentes de terribles
torturas que acabaron

con sus vidas”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad nos llega la fotografía de algu-
nos de los participantes en el último de los realizados en la temporada 2006-07,
que recientemente ha sido clausurado. Dicen los asistentes que el cursillo “es
una respuesta a la invitación del Señor para ver el mundo de colores”.

La Diócesis de Málaga
acaba de publicar el libro
“Una parroquia renovada
para forta lecer y transmitir
la fe”. Se t rata de un cursi-
llo que quiere ser instru-
mento para las parroquias,
que ayude a avanzar en la
consecución de los objeti-
vos del Proyecto Pastoral
D i o c e s a no “Fortalecer y
transmitir la fe”, y en la
renovación de las parro-
quias desde la compren-
sión del momento actual
que vive nuestra sociedad.
Pueden adquirirlo en cual-
quiera de las librerías dio-
c e s a n a s .



“Queridos hermanos: Os anun-
ciamos con profunda alegría que,
en el próximo otoño, Dios
mediante, tendrá lugar en Roma
la beatificación de 498 hermanos
nuestros en la fe, de los muchos
miles que dieron su vida por
amor a Jesucristo en España
durante la persecución religiosa
de los años treinta del pasado
siglo XX. La Iglesia reconoce
ahora solemnemente que murie-
ron como mártires, como testigos
heroicos del Evangelio”. De esta
manera comienza el mensaje que
la 89ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española
dirigió a todos los fieles españoles
el pasado mes de abril. De esos
498 próximos beatos, hay 21 que
derramaron su sangre en nues-
tra diócesis, por lo que constitu-
yen, para nosotros, un ejemplo
más vivo y cercano. En estas
páginas ofrecemos una breve
semblanza de cada uno de ellos. 
La diócesis ha creado una comi-

sión para que se ocupe de difun-
dir la vida de estos testigos de la
fe. Dicha comisión está presidida
por el deán de la Catedral y dele-
gado diocesano para la Causa de
los Santos, Francisco García Mo-

ta, y compuesta, además, por el
vicario general, Alfonso Fernán-
dez-Casamayor; el secretario
g e n e r a l - c a n c i l l e r, Alejandro Pé-
rez Verdugo; el sacerdote e inves-
tigador Pedro Sánchez Trujillo, el
delegado de Peregrinaciones,
Alfonso Arjona; el delegado de
Medios de Comunicación, Juan
Antonio Paredes; el delegado del
Clero y rector del Seminario,
Antonio A g u i l e r a ; el vicario de la
ciudad, Francisco González; u n
representante de los salesianos y
otro de los agustinos.
Entre otros cometidos, la comi-

sión se encargará de difundir una
catequesis sobre la vida de estos
mártires destinadas a niños,
jóvenes y adultos; organizar las
peregrinaciones a Roma para
asistir a la beatificación y prepa-
rar la Misa de envío de los pere-
grinos antes de la beatificación y
la de acción de gracias, después.
Por su parte, el Seminario ha
decidido elaborar una carta al
Clero, un cartel con los dos már-
tires del Seminario y un folleto
sencillo con una breve biografía
de ambos así como estampas con
su foto y una oración vocacional.
También se van a encargar cua-
dros de ambos para la capilla del
Buen Pastor.
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21 mártires relacionados con
Málaga serán beatificados

Antonio Moreno

M a n u e l
F o r m i g o
G i r á l d e z
(41 años)

Nació en Pazos
Hermos (Orense),

en 1894; y murió el 15 de agosto de
1936, en Málaga. Tras el asalto del
convento, se alojó en una fonda de
calle Madre de Dios y desplegó
una intensa actividad apostólica
con gran celo y libertad. Su cadá-
ver apareció tendido boca abajo, al
bajar por la calle Victoria, sobre
unos derribos.

F o r t u n a t o
Merino Ve g a s

(43 años)
Nació en Itero
Seco (Palencia),
el 10 de octubre

de 1892 y murió en Málaga el 26
de agosto de 1936.  Se refugió en
diversas casas particulares hasta
que terminó en el Hotel Imperio,
de donde fue llevado al cuartel de
la Trinidad. Luego, fue sacado y
fusilado cruelmente en el
Callejón de la Pellejera, actual
Blanco Coris.

Luis Gutiérrez
C a l v o

(48 años)
Nació en Melgar
de Abajo (Va l l a -
dolid), el 29 de

enero de 1888 y murió en Málaga
el 26 de agosto de 1936. Dada su
dedicación y entrega a los niños,
era considerado como una insti-
tución por los padres y familiares
de los alumnos. Además, se dis-
tinguía por su bondad y pacien-
cia. Fue acuchillado y fusilado
en el Callejón de la Pellejera.

D i e g o
H o m p a n e r a

P a r í s
(20 años)

Nació en Muñeca
(Palencia), el 13

de noviembre de 1915 y murió en
Málaga, el 21 de septiembre de
1936. Hermano lego agustino. Se
refugió en diversas casas hasta
que fue detenido y llevado a la
cárcel. Por medio de un médico,
también preso, se supo que fue
asesinado en las tapias del
cementerio de San Rafael.

Mártires agustinos

Juan Duarte Martín
(24 años)

Nació en Yunquera el 17 de
marzo de 1912 y murió en A r r o y o
Bujía (Álora), el 15 de noviembre
de 1936. Detenido en su pueblo,
lo trasladaron a Álora, donde fue
horriblemente torturado durante
una semana. Conducido al arro-
yo Bujía, lo abrieron en canal, le
llenaron el vientre de gasolina y
después le prendieron fuego.
Mientras tanto, el seminarista
sólo decía: “¡Viva Cristo Rey!”,
“¡Os perdono como Cristo perdo-
nó a sus enemigos!”, “¿No sabéis
que lo que me hacéis a mí se lo
hacéis al Señor?” y “¡Ya lo estoy
viendo, ya lo estoy viendo!”.

Enrique Vidaurreta Palma
(39 años)

Nació en Antequera el 10 de
octubre de 1896. Murió en
Málaga, el 31 de agosto de
1 9 3 6 . Detenido en el Seminario,
llamó la atención de los demás
presos por su extraordinario
espíritu sacerdotal  y  su caridad.
Cuando el jefe de la patrulla fue
llamando para la muerte, inter-
cedió por un sacerdote enfermo
que había sido señalado, pero tal
gesto sólo le sirvió para que el
miliciano se fijara en él y le man-
dase: “Vente tú también”. Sus
restos reposan en la capilla de
mártires de la Catedral.

Mártires del clero diocesano

Se han organizado diversas peregrinaciones para asistir 
a la beatificación. La semana que viene publicaremos con
detalle las distintas ofertas. Mientras tanto, si quieren más 

información, pueden llamar a SAVITUR al: 952 22 92 20.

La ceremonia se celebrará en Roma el próximo 28 de octubre
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M a n u e l
F e r n á n d e z

F e r r o
(38 años)

Nació en  Para-
diñas de To r n e i r o

(Orense), el 30 de mayo de 1898.
Falleció en Málaga, el 24 de agos-
to de 1936. Al conocer lo que
hicieron con sus compañeros y
sospechando que después ven-
drían a por él, se despidió de su
familia con una carta bellísima.
Fue asesinado en las tapias del
cementerio de San Rafael.

F r a n c i s c o
M í g u e z

F e r n á n d e z
(49 años)

Nació en Corvi-
llón (Orense) el 9

de febrero de 1887. Murió en
Málaga, el 15 de agosto de 1936.
Fue llevado  a las cercanías del
“Camino de Suárez”, para ser
fusilado y quemado, cuando
todavía estaba con vida. Este
salesiano fue admirable por su
mansedumbre en su pasión y
m u e r t e .

Félix Paco
E s c a r t í n
(69 años)

Nació en A d a -
huesca (Huesca)
el 21 de febrero

de 1867. Murió en Málaga el 31
de agosto de 1936. Confesor del
Colegio San Bartolomé de
Málaga. Destacó en sus días de
prisión por su exquisita caridad
con los demás presos, consolán-
dolos en aquellas horas amargas.
Fusilado en las tapias del cemen-
terio de San Rafael.

Manuel Gómez
C o n t i o s o
(59 años)

Nació en Moguer
(Huelva), el 13 de
marzo de 1877.

Murió en Málaga, el 24 de sep-
tiembre de 1936.  Director del
colegio San Bartolomé de
Málaga. Fue ingresado en la bri-
gada  nº 5, conocida como “la bri-
gada de los curas”, en donde
estuvo hasta el 24 de septiembre,
en que fue sacado con otros com-
pañeros para ser fusilado.

Á n t o n i o
P a n c o r b o

L ó p e z
(39 años)

Nació en Málaga
el 10 de octubre

de 1896. Detenido y llevado a la
cárcel, el 30 de agosto  de 1936 se
quiso incorporar a la fila de los
que iban a matar, pero como
estaba en pantalones cortos, el
jefe le mandó que se cambiara. A
su vuelta, el cupo de víctimas se
había cerrado. Fue fusilado,
f i n a lmente, el 24 de septiembre.

Tomás A l o n s o
S a n j u á n
(43 años)

Nació en Vi t i g u -
dino (Salaman-
ca), el 13 de

marzo de 1893. Murió en Málaga
el 31 de julio de 1936. Fue dete-
nido junto a sus compañeros y,
según testigos del proceso dioce-
sano, a este hermano se le veía
en aquellos días con un fervor
especial, pues decía: “si hay que
dar la vida, nosotros la daremos”.
Lo fusilaron en San Rafael. 

Esteban García
G a r c í a

(34 años)
Nació en El
M a n z a n o
(Salamanca) el 28

de noviembre de 1901. Murió en
Málaga el 24 de septiembre de
1936. Hermano coadjutor. Un
grupo de fusileros lo acusó de ser
sacerdote y, como él dijo que no
era, le obligaron a demostrarlo
con una blasfemia. A lo que  se
negó rotundamente. Fue fusilado
junto a sus compañeros.

R a f a e l
R o d r í g u e z

M e s a
(23 años)

Nació en Ronda
(Málaga), el 5 de

julio de 1913 y murió en Málaga,
el 24 de septiembre de 1936.
Pudo haber dejado el colegio y
refugiarse en casa de su herma-
na, pero prefirió correr la suerte
de la comunidad. Durante los dos
meses de prisión intensificó su
vida de piedad hasta el día en
que fue fusilado.

Mártires salesianos de Málaga capital

A n t o n i o
Torrero Luque

(47 años)
Nació en Vi l l a -
franca de Córdo-
ba el 9 de octubre

de 1888. Murió en Ronda el 24 de
julio de 1936. Director del
Colegio Sagrado Corazón. Fue
maniatado con alambre de púas
y asesinado en el llamado
“Corral de los Potros”. Sus últi-
mas palabras fueron: “¡Perdóna-
los, Señor, porque no saben lo
que hacen!”.

Juan Luis
H e r n á n d e z

M e d i n a
(23 años)

Nació en Cerral-
bo (Salamanca),

el 19 de diciembre de 1912 y
murió en Ronda el 28 de julio de
1936.  Salesiano clérigo y estu-
diante, hacía sus años de prácti-
cas escolares en el colegio Santa
Teresa de Ronda, pero no las
pudo terminar. Fue conducido en
el fatídico “Drácula” para ser ase-
sinado junto al cementerio.

Á n t o n i o
Enrique Canut

I s ú s
(62 años)

Nació en Llesuy
(Lérida), el 17 de

febrero de 1874 y murió en
Ronda el 24 de julio de 1936.
Estaba casi ciego. Era un hombre
recto y ordenado, de gran vida
interior y apóstol de la confesión,
un religioso observante y modelo
en la corrección fraterna. Fue
fusilado en una era cercana al
“Corral de los Potros”.

Miguel Molina
de la To r r e
(49 años)

Nació en Montilla
(Córdoba), el 17
de mayo de 1887.

Murió en Ronda el 28 de julio de
1936. Sacerdote salesiano, pre-
fecto del colegio Sagrado Corazón
de Ronda. Se distinguió por su
gran corazón y sus dotes extraor-
dinarias de buen orador.  A p r i-
meras horas de la mañana fue
llevado para ser fusilado junto a
la tapia del cementerio. 

P a b l o
C a b a l l e r o

L ó p e z
(32 años)

Nació en Málaga
el 16 de febrero

de 1904. Murió en Ronda, el 28
de julio de 1936. Muy alegre y
bondadoso, bromista y muy ser-
vicial. Era un joven sacerdote
pletórico de energías y un sale-
siano entusiasta en su apostola-
do. Fue fusilado con los salesia-
nos Miguel Molina, Honorio y
Juan Hernández.

Á n t o n i o
M o h e d a n o

L a r r i v a
(41 años)

Nació en Córdoba
el 14 de septiem-

bre de 1894. Murió en Ronda, el
2 de agosto de 1936. Fue deteni-
do por dos de sus alumnos que lo
llevaron, maniatado, por las
calles, de un comité a otro hasta
que finalmente lo asesinaron.
Los que le vieron pasar atesti-
guaron: “iba como transfigurado
y mirando al cielo”. 

H o n o r i o
H e r n á n d e z

M a r t í n
(30 años)

Nació en El Man-
zano (Salaman-

ca), el 18 de diciembre de 1905.
Murió en Ronda el 28 de julio de
1936. Había llegado al principio
del verano sólo para ayudar en el
apostolado escolar y prepararse
para la ordenación sacerdotal,
pero Dios le pidió aquí el sacrifi-
cio de su vida. Fue fusilado en la
tapia del cementerio.

Mártires salesianos de Ronda

F U E N T E S
Los datos para elaborar

esta información han
sido extraídos del Álbum

“Los 498 mártires del
siglo XX en España beati-
ficados el 28 de octubre
de 2007”, editado por la
Conferencia Episcopal
E s p a ñ o l a ; así como del

trabajo investigador del
sacerdote malagueño

Pedro Sánchez Tr u j i l l o .
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La Conferencia Episcopal
Española ha publicado reciente-
mente un documento titulado “La
escuela católica. Oferta de la
Iglesia en España para la educa-
ción en el siglo XXI.”  En él  los
obispos españoles  conscientes de
la importancia de la educación y
de las dificultades por las que
atraviesa en el momento presente,
pretenden  “recordar y afianzar el
sentido y significado de la concep-
ción educativa de la Iglesia y su
realización práctica mediante una
de las instituciones educativas
más genuinamente cristianas
como es la escuela católica”.  En
este sentido, invitan a “ofrecer un
servicio cualificado a la educación
de niños y jóvenes, cuyos padres
demandan esta acción de la
Iglesia en el ejercicio de su derecho
a que sus hijos reciban la forma-
ción que responda a sus conviccio-
nes educativas, especialmente por
lo que se refiere a la formación
religiosa y moral, amparados por
la Constitución española y los tra-
tados internacionales ratificados
por el Estado español.”  
La Conferencia Episcopal en la

introducción de este documento
afirma que en “el comienzo de este
nuevo siglo la escuela católica está

llamada a examinarse a sí misma
y a responder a los nuevos retos
planteados a la acción educativa
cristiana. A su vez, la misión pas-
toral y evangelizadora de la
Iglesia le insta a una permanente
valoración que nuestro tiempo
reclama con particular apremio,
cuando se trata de educar a niños
y jóvenes.”  Y consideran que  “es
un momento oportuno para que la
Iglesia española promueva la
renovación de la propia escuela

católica y clarifique, a su vez, el
servicio educativo que con ello
aporta a la sociedad”. 
El documento hecho público

recientemente y al que se puede
tener acceso a través de la web
w w w.conferenciaepiscopal.es está
dividido en diferentes capítulos
que abordan , por una parte,  los
retos que debe afrontar la escuela
católica, su identidad y sus priori-
dades y urgencias. Entre ellas des-
tacan la renovación y fortaleci-

miento de la propia identidad, la
implicación de las familias en el
ejercicio de su derecho, la actuali-
zación del compromiso con los más
necesitados y la promoción de la
unidad de la comunidad eclesial
en beneficio de sus centros e iden-
tidad. Al mismo tiempo, los prela-
dos españoles proponen una serie
de actuaciones futuras, de hecho,
el texto se propone como para la
“reflexión y aplicación a la propia
vida de cada colegio católico.”

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Escuela católica
Los obispos españoles reflexionan sobre su identidad y misión

Miembros de la Conferencia Episcopal Española

HERRERA ORIA
Con motivo del aniversario de
la muerte del cardenal D.
Ángel Herrera Oria, la
Asociación Católica de
Propagandistas y Amigos de D.
Ángel Herrera convocan a
todos aquellos que quieran
participar, a vivir esta emotiva
fecha celebrando una eucaris-
tía en la S. I. Catedral el pró-
ximo 28 de julio. Será a las
9,20 de la mañana.

CURSO DE POLÍTICA
El Movimiento Cultural Cris-
tiano y Camino Juvenil
Solidario organizan desde
mañana, día 23, al 28 de julio,
un curso sobre política. Se titu-
la “Corrupción política y trai-
ción del Psoe a los empobreci-
dos”. Por una política solidaria
y autogestionaria”. El objetivo,
dicen sus responsables, es

reflexionar sobre la situación
política actual en España. El
curso se desarrollará en la
Casa de Espiritualidad
Emaús, en Torremocha de
Jarama (Madrid). Las plazas
son limitadas. Para más infor-
mación o reserva pueden lla-
mar al teléfono 913 73 40 86 o
al 918 48 55 48.

“SOMOS SOLIDARIOS”
Los Misioneros y Misioneras
de la Consolata celebraron
entre los pasados días 11 y 21
de julio un campamento para
jóvenes mayores de 15 años. El
lema de este año ha sido
“Somos solidarios” y ha tenido
lugar en el I.E.S. Santa Rosa
de Lima. Afirmaban los orga-
nizadores de la convivencia
que, a lo largo de estas inten-
sas jornadas, han predomina-
do los juegos y la ilusión y

ganas de pasarlo bien.

NUEVA MÁLAGA
El próximo jueves, 26 de julio,
la parroquia de Santa Ana y
San Joaquín, en Nueva
Málaga, se festejará la verbe-
na de Santa Ana y San
Joaquín. Comenzará a las 8,30
de la tarde con la celebración
de una misa rociera. A conti-
nuación, habrá una fiesta
amenizada con música y una
barra en la poder disfrutar de
comida y bebida a un precio
muy asequible. El dinero
recaudado estará destinado a
la construcción y equipamien-
to de la casa de acogida “La
Esperanza”, en Quito
(Ecuador). El proyecto está
organizado por MIES y lo que
se pretende con esta casa de
acogida es ayudar a los niños
abandonados, maltratados o

desprotegidos por sus familias
y permitir la rehabilitación de
sus familias o la búsqueda de
familias alternativas.

VIRGEN DEL CARMEN
La parroquia San Antonio de
Padua de Málaga celebró la
novena y la fiesta de la Virgen
del Carmen en Portada Alta.
Desde el día 8 al 16, todos los
días a las 7,30 de la tarde se
rezó el rosario, se realizó el
ejercicio de la novena y se cele-
bró la Eucaristía. Nos cuenta
su párroco, Antonio Ángel
González Pastor, que el pasado
día 16,  la misa estuvo anima-
da por el coro "Los Rosales"
que ya estuvieron en la fiesta
de San Antonio el 13 de junio y,
voluntariamente, se ofrecieron
para cantar la Misa Rociera el
día de la fiesta de la Virgen del
Carmen.

Breves



La decisión de Benedicto XVI
de autorizar la liturgia de la
misa anterior a la reforma de
1970 ha despertado las alar-
mas. La mayoría de los comen-
taristas de prensa han centrado
su atención en el uso del latín y
en la forma de celebrar: de
espaldas. Sin embargo, la cues-
tión es más profunda y eso
explica que también católicos
fieles y de buena voluntad se
sientan inquietos.

CONOCER PARA HABLAR

Lo sorprendente es que los jui-
c ios más ácidos proceden de
comentaristas de prensa que se
declaran agnósticos y no van a
Misa. Resulta sospechoso que
les preocupe tanto un tema del
que apenas saben nada y un
documento que seguramente no
han leído.

Para empezar, el Papa deja
muy claro que se trata de una
forma extraordinaria de cele-
brar la Santa Misa. Por consi-
guiente, hay que entender que
no puede estar a merced de
caprichos o preferencias perso-

nales. No cabe duda de que
algunos pueden cometer esta
imprudencia y convertir lo que

es un gesto de bondad en un
arma ideológica. Por eso, el
mismo Papa propone que den-

tro de tres años se estudien a
fondo los resultados y las conse-
cuencias.

MONSEÑOR LEFÉBVRE

Lo que el Papa ha pretendido
es tender la mano al movimien-
to disidente basado en
Monseñor Lefèbvre, para que se
integren plenamente en la
comunión eclesial. Y ha tomado
esta decisión después de largas
conversaciones con ellos. Sabe
bien que corre riesgos, pero ha
podido más su audacia y su
corazón. Una actitud no muy
diferente a la de quien se lanza
al mar, con peligro grave de su
vida, para salvar a otra perso-
na. 
Hay que esperar que este

gesto a favor de la comunión
eclesial no se convierta en pre-
texto para ningún hijo fiel de la
Iglesia. 
El Papa no ha intentado poner

el  freno ni desautorizar al
Vaticano II y sus magníficos
logros, sino tender una mano.
De momento parece ser que ha
sido bien recibida por muchos
seguidores de Monseñor Le-
fèbvre.

Uno de los rasgos de la misa en latín es la consagración de espaldas
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La aprobación de la Misa en latín intentará agradar a todos

Ante todo, comunión eclesial
Redacción

La primera vez que oí hablar
de una estilográfica era yo un
crío. Me sorprendió que dije-
ran que tenía 18 quilates. En
los años de la posguerra, los
pupitres de la escuela llevaban
incrustados tinteros de plomo,
por eso una estilográfica nos
parecía un signo de grandeza.
Hoy, después de tantos años,
sé por experiencia que quien
pone los quilates en la vida de
fe es el Espíritu Santo. Es el
que pone vida y orden en la
creación: el que en mitad del
caos, pone el cosmos; el que en
las tinieblas, pone luz; en la
materia, vida; en la vida, inte-
ligencia; y en el ser racional,
vida espiritual. 
Por el Carmen, cada año, la

Asociación de submarinistas
de Málaga rinde homenaje a

su patrona: la mujer que ha
vivido totalmente disponible al
viento del Espíritu, Santa
María, Ntra. Sra. del Carmen.
Y la Virgen de los submarinis-
tas me recuerda la primera
página de la Biblia, la que dice
que el Espíritu Santo se cernía
sobre la superficie de las
aguas. El Espíritu aparece
como incubando la creación
sobre el agua. Y desde ésta, el
universo entero. 

LA MEJOR SÍNTESIS

Pues bien, la mejor síntesis
de la creación, la que mejor ha
recibido y vivido el poder del
Espíritu Creador, se llama
María Santísima, la Virgen de
los submarinistas, la Virgen
del Carmen. Ella acata plena-

mente el deseo de Dios y se
deja transformar por su
Espíritu. Ella es la que pasa a
ser posesión de Dios hasta con-
vertirse en Madre de Dios. Por
eso, cuando cada año emerge
en las aguas de nuestra bahía
la Virgen del Carmen, nos está
diciendo que sólo se puede ser
cristiano siendo dóciles al
Espíritu de Dios. Y es que en
María, la Trinidad se hace pre-
sente, y, por ella, el Padre nos
entrega a su Hijo por obra del
Espíritu Santo. Si los quilates
de nuestra vida espiritual se
miden por nuestra docilidad al
Espíritu, en María tenemos la
suprema docilidad. Ella es
nuestro ejemplo. 

Esto es lo que de verdad
deberíamos recordar cada año,
cuando nuestra Patrona, la

Virgen del Carmen de los sub-
marinistas deja el lecho mari-
no para estar con nosotros.

La mujer del Espíritu
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de MálagaColaboración



Hoy el Evangelio nos habla de
“saber escuchar”, saber hacer
silencio en medio de tantas
actividades, tareas y preocupa-
ciones, porque la “mejor parte”
es escuchar, acoger y gozar con
la novedad del mensaje de
Jesús.  La soledad y la escucha
son condiciones reales para
amar. No podemos tachar al
que se sienta a escuchar al
Señor de “pasivo” o descompro-

metido, porque la verdadera
escucha lleva siempre a actuar
al estilo de Jesús en la Iglesia y
en el mundo.

Aquí no se critica la “caridad o
el servicio a los demás de
Marta”, sino su ansiedad, su
inquietud, ni se dice que María
viviera ajena a los problemas
de la vida o despreocupada de
sus responsabilidades. Marta y
María significan dos dimensio-
nes del mismo ser cristiano:
contemplar y actuar, orar y tra-
b a j a r. Bien lo explicaba
A.Guerra “Un cristiano que no
ora, no es cristiano; pero un

cristiano que sólo ora, no ora”.
No hay acción fecunda sin escu-
cha de la Palabra.

De hecho el que se encuentra
en la oración con el Dios que es
vida y amor, no puede desen-
tenderse del mundo, la pasión
“por Dios” implica compartir la
“pasión de Dios”: el bien del
hombre. ¡Qué bien lo resume la
fórmula ignaciana “contempla-
tivos en la acción!” Hoy se nos
invita a muchos creyentes que
andamos inquietos y dispersos
a sentarnos a los pies del Señor
y a dejar que en el silencio
nazca en el corazón su Palabra.

En aquel tiempo, entró
Jesús en una aldea, y
una mujer llamada
Marta lo recibió en su
casa. Ésta tenía una her-
mana llamada María
que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba su
palabra. Y Marta se mul-
tiplicaba para dar abasto
con el servicio; hasta que
se paró y di jo: “ S e ñ o r,
¿no te importa que mi
hermana me haya dejado
sola con el servicio? Dile
que me eche una mano”.
Pero el Señor le contestó:
“Marta, Marta: andas
inquieta y nerviosa con
tantas cosas: sólo una es
necesaria. María ha esco-
g ido la  parte mejor, y no
se la quitarán”.

Evan
gelio 
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El nombre de Cristina es la variante
de Crista que a su vez es la varian-
te femenina de Cristo, procedente
del griego Christos “ungido”.
Nuestra santa de hoy nació allá
por el s.III cerca del lago
Bolsena en la región de la
Toscana (Italia) . La historia
transmitida hasta nuestros
días nos relata que el padre de
Cristina, un tal Urbano, la
encerró en una torre de su gran
mansión-castillo. 

Se dice que era ella agraciada de
una gran belleza física que unía a
su belleza interior  que le reportaba su
intensa vida espiritual y su firme propósi-
to de sólo servir a Cristo como a su único

S e ñ o r. En esta cárcel en la que fue
recluida su padre colocó estatuas de

dioses de oro y plata, mas
Cristina, f iel a Jesús el  Señor, no
sólo no ofreció ningún sacrific io
a estos dioses sino que con
mayor ahínco su corazón lo
mantenía puro y v irgen para
el único y verdadero Dios: su
absoluto. 
Hubo de sufrir terribles mar-

tirios por orden de su padre: le
cortaron los pechos, le amputa-

ron la lengua y le arrojaron al
mar con una piedra atada al cuello.

Finalmente, los verdugos le clavaron
dos saetas en dirección al corazón. Era el

año 304.

Santa Cristina

Lecturas de la Misa
Gn 18,1-10a
Sal 14, 2-5
Col 1,24-28

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 24 de julio 

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez ( V i c e p . ),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. Mª Porta, E.Llamas, A. Medina.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: V. Olmedo,M. C.Monserrate

COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Alejandro Escobar Morcillo

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“Jesús, la mejor parte”

882 A M
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

La que se puede ver
“Abierto por vacaciones”

Jueves 21,20 horas


