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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 
Manuel Ruiz Luque completa la bibliografía sobre El Santo 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
Aberasturi, sobre su hijo con parálisis cerebral: "¿Por qué alguien nace 
destinado a sufrir?" (web) 
 
Evacuados 31 frailes y 41 monjas de la basílica del Palmar de Troya por el 
incendio en el archivo (web) 
 
INTERNACIONAL 
El velo islámico vuelve a levantar ampollas en Europa (web) 
 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Holanda alerta de que los yihadistas entran en Europa como refugiados (web) 
 
SOCIEDAD 
¿Podríamos cargar nuestro cerebro en un ordenador (y deberíamos intentarlo 
siquiera)? (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
«Me disparaban al huir de casa, esto es una guerra» (web) 
 
El Vaticano nombra nuevo portavoz al estadounidense Greg Burke (web) 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
"En Cuba se violan los derechos humanos a diario" (web) 
 
El Vaticano nombra nuevo portavoz al estadounidense Greg Burke (web) 
 
SOCIEDAD 
Expulsado un español de Birmania por exhibir un tatuaje de Buda (web) 
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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 
Manuel Ruiz Luque completa la bibliografía sobre El Santo 
MONTILLA  
Manuel Ruiz Luque lo ha vuelto a conseguir. El reconocido bibliófilo montillano, 
Medalla de Andalucía en 2001 y premio Tomás de Aquino de la Universidad de 
Córdoba, acaba de añadir un ejemplar más, uno extremadamente raro, a la completa 
bibliografía que atesora sobre el patrón de Montilla, San Francisco Solano. 
«Se trata, desde luego, de una de las biografías más raras de El Santo», reconoció 
ayer, en declaraciones a CÓRDOBA, el director de la Fundación Biblioteca Manuel 
Ruiz Luque, José Antonio Cerezo, en referencia a Epítome de la vida, virtudes y 
milagros del portentoso Apóstol del Reyno del Perú, S. Francisco Solano, canonizado 
por N. Ss. Padre Benedicto XIII…, obra de Juan Rodríguez de Cisneros, impresa en 
Madrid por la viuda de Juan García Infanzón, en el año 1727. 
Y es que, hasta ahora, en España sólo existía constancia de un ejemplar de esta 
biografía, que se halla en una biblioteca de Murcia. A su vez, en la reconocida obra El 
apóstol de América, San Francisco Solano, el padre Luis Julián Plandolit apenas si le 
dedica unas líneas, mientras que Nicolás Antonio, en su Bibliotheca Hispana Nova, 
donde tantos autores secundarios aparecen, no llega ni siquiera a citar al autor, tal y 
como resaltó ayer José Antonio Cerezo, doctor en Filología Hispánica, quien ya ha 
tenido la oportunidad de examinar minuciosamente la obra. 
«Contempla los hitos esenciales en la vida del santo Solano, desde su nacimiento en 
Montilla en 1549, hasta su formación, su paso por el noviciado, sus estudios o la 
ejemplar virtud que mostró desde sus primeros años hasta que, a la edad de 40 años y 
bajo la obediencia de Fray Baltasar Navarro, inició su andadura evangélica en las 
remotas provincias argentinas del Tucumán», recalcó el director de la Fundación. 
Por lo demás, el Epítome abunda en las facetas más conocidas del Evangelizador del 
Nuevo Mundo: su labor pastoral en Tucumán, su viaje a Lima y las «proverbiales 
cualidades» que adornaron al patrón de Montilla en vida: su humildad, su caridad, su 
obediencia y su pobreza. 
«Aunque la mayoría de los datos que aporta Juan Rodríguez de Cisneros eran ya bien 
conocidos, este pequeño volumen tiene el encanto de ser una voz nueva en la 
descripción de las virtudes y milagros de San Francisco Solano que, de nuevo, tras su 
canonización, experimentó un renovado interés», destacó José Antonio Cerezo, para 
añadir que el volumen concluye con una relación de milagros y de los numerosos 
patronazgos de este santo, custodio de los toreros y patrono de su ciudad natal, pero 
también de otras tan importantes como Lima, Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de 
Chile o La Habana.  
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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