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Al cielo

Hoy, colecta Pro Templos
Este domingo, 13 de agosto, se celebra en todas las parroquias la colecta Pro Templos. 
Con el lema: «Contigo: Tu aportación construye», la campaña trata de concienciar 
a los cristianos malagueños de la importancia de contribuir al sostenimiento 
económico de la Iglesia. Las necesidades de financiación son especialmente urgentes 
para el capítulo correspondiente a rehabilitación de templos muy deteriorados por el 
paso del tiempo y que cuentan con gran valor histórico-artístico.

Imagen de la Asunción de la parroquia malagueña del mismo nombre obra del escultor Suso de Marcos

La parroquia de la Asunción, de Málaga capital, cumple 50 años y vive estos días la fiesta de su 
titular. Son días que la comunidad parroquial prepara con esmero y en los que demuestra su 
amor filial a María, que nos precede, con su Asunción, en el camino hacia el cielo.

PÁGS. 4 y 5

con Ella



EL CORO AL COMPLETO: 
El libro “El coro de la Catedral 

de Málaga. Una joya del 
barroco español”, de Francisco 
García Mota, ha sido editado 

por la Fundación Málaga. 
Disponible en librerías.
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El Gótico 
deja paso al 

primer
Renacimiento
La colección de la Fundación Godia, 

que podemos disfrutar estos días en 
ArsMálaga Palacio Episcopal, está 

formada principalmente por obras de 
los talleres hispánicos

Como destacan desde la 
Fundación Godia: «El arte en 
época de los Reyes Católicos 
respondía a un gusto de raíz 
flamenca. Los encargos de los 
principales focos artísticos 
demandaban esta estética y, 
en muchos casos, contrataban 
directamente a artistas llegados 
de esas tierras. Es el caso de Alejo 
de Vahía -cuya talla de la Piedad 
ya vimos en números anteriores, 
una obra fundamental para 
entender el Gótico final en 
Castilla–».

“El Rey Mago” de Felipe 
Bigarny que podemos ver en “La 
esencia de la belleza” es una 
talla de madera policromada y 
dorada que refleja los nuevos 
tiempos. Esta escultura muestra 
el estilo de este «artista de 
origen borgoñón que, tras 
instalarse en 1498 en Burgos, 
acaparó importantes encargos 
y colaboró con los principales 
escultores: Diego de Siloé o 

Alonso Berruguete. La razón 
de su éxito fue introducir las 
novedades del Renacimiento 
sin generar rupturas con el 
estilo consolidado del final del 
Gótico», explican.

Uno de los grandes

Como señala el director de 
ArsMálaga Palacio Episcopal, 
el sacerdote Miguel Ángel 
Gamero, Felipe Bigarny, «es 
uno de los grandes escultores 
de esta época que está a caballo 
entre finales del Gótico y 
principios del Renacimiento. 
Ejemplo de ello podemos verlo 
en el tratamiento de algunos 
elementos de la escultura, mucho 
más humanizados. Ya entrados 
en el siglo XVI, cuando Italia ya 
está haciendo un Renacimiento 
muy distinto, todavía en España 
estamos terminando un Gótico 
decadente, pero sin embargo 
Bigarny es uno de los grandes 
representantes de esta corriente. 

El tema tratado también es muy 
medieval, como son los magos. 
Estas esculturas recogen toda 
la tradición de los evangelios 
apócrifos para representar esos 
modelos sobre los magos de los 
que los evangelios canónicos nos 
dicen muy poco».

rey Mago

· Autor: Felipe Bigarny (1470-

1542)

· Castilla

· Fecha de la obra: 1500-1510

· Madera tallada policromada 

y dorada

· Medidas: 76 x 30 x 25

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El sacerdote Francisco García Mota 
explica en su obra “El coro de la 
Catedral Basílica de Málaga” que 
este santo «nació en Huesca, y era 
hijo de Orencio y Paciencia. Fue 
uno de los siete diáconos de Roma; 
discípulo del papa Sixto II. Parece que 
era depositario del Santo Grial (copa 
que Jesús utilizó en la última cena) y 
ante el peligro de que se perdiera, lo 
mandó a su familia que quedaba en 
Huesca, que lo depositó en la iglesia de 
San Pedro. Posteriormente, el obispo 
Acilo, en el año 711, ante la invasión 
musulmana, se lo llevó». 

Murió mártir en el año 258, y es 
que, como relata García Mota «fue 
quemado en una parrilla en la Vía 
Tiburtina de Roma por orden del 
emperador Valeriano. En su martirio 
Lorenzo exclamó: «Soy del todo 
dichoso, porque he merecido ser 
hostia de Cristo». 

Muchos conocerán la vida de este 
santo gracias al Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), ya 
que el rey Felipe II construyó el edificio 

en forma de parrilla, como acción 
de gracias por la victoria contra los 
franceses en la batalla de San Quintín, 
que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, 
día de san Lorenzo.

Fue el emperador Constantino el 
que hizo construir sobre su tumba la 
Basílica de San Lorenzo Extramuros.

Junto a san Lorenzo, encontramos 
a otro diácono, san Esteban, del 
que García Mota cuenta que fue 
«protomártir en un momento en que 
el cristianismo era considerado como 
una secta más del judaísmo. Según 
el libro de los Hechos (6, 5), Esteban 
era el líder de los siete diáconos 
nombrados por los apóstoles, en 
defensa de los judíos helenistas (los 
de la diáspora hablaban griego). Los 
judíos acusaron a Esteban, ante el 
Sanedrín, de blasfemar contra Moisés 
y contra Yahvé. Condenado a muerte, 
fue lapidado en la parte norte de 
Jerusalén, en el camino del Cedrón. 
Mientras lo lapidaban oraba diciendo, 
como Jesús en la cruz: «Señor, no le 
tomes en cuenta este pecado».

San Lorenzo, diácono

3

El coro dE la catEdral dE Málaga

Su fiesta se celebra el 10 de agosto, día en el que sufrió el martirio 
y está representado con la dalmática de diácono, y portando una 
parrilla para recordar su tormento

San Lorenzo y detalle de la parrilla que lleva en su 
mano en referencia a su martirio     M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

arsMálaga Palacio EPiscoPal

Rey Mago de Felipe Bigarny

App DiócesisMálaga
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La parroquia de la Asunción 
de María celebra sus 50 años
El 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, fiesta a la que se unen 
advocaciones como la de la Virgen de la Paloma o la de los Reyes. En la Diócesis de Málaga 
existen cinco templos consagrados a esta solemnidad, cuatro en la provincia (Cómpeta, 
Almogía, Gibralgalia y Colmenar) y uno en la capital, la parroquia de la Asunción, en la 
Cruz del Humilladero, en la Avenida Ortega y Gasset

Ana Medina _anamedina_

LA FIRMA: P. Alberto Ruiz, OMI. Profesor de Mariología

DiócesisMálaga • 13 agosto 2017

La parroquia malagueña de la 
Asunción fue erigida por el obispo 
D. Emilio Benavent el 4 de febrero 
de 1967, y comprende una zona 
de unos 11.000 habitantes. En la 
última Visita Pastoral, el Obispo 
anunció la unión de ésta y la 
parroquia de San Vicente de Paúl 
en una misma unidad pastoral, 
atendida en la actualidad por José 
Fenoy como párroco y Blas Cerezo 
como vicario parroquial.

La Asunción está presente 
ya en su fachada mediante un 
medio relieve obra del escultor 
Bernardo Pérez. En el interior del 
templo, cinco figuras alegóricas 
de la Asunción presiden el testero 
del altar mayor, representando 
a la Virgen, flanqueada por dos 
ángeles y acompañada, abajo, por 

dos apóstoles que contemplan el 
misterio de la Asunción de María, 
en un medio relieve obra del 
escultor Suso de Marcos.

Los grupos que conforman la 
comunidad parroquial incluyen 
Catequesis de Infancia, de 
Juventud y de Adultos, Liturgia, 
Cáritas, Damas de la Asunción, 
Movimiento San Juan de Ávila, 
Cursillos de Cristiandad, Pastoral 
de la Salud, Consejo de Economía, 
Lectio Divina, Adoración Nocturna 
y Movimiento Familiar de Nuestra 
Señora. Ellos sirven de muestra 
del gran número de personas 
activas y comprometidas en la 
vida de la parroquia. La devoción 
a María se hace sentir de modo 
especial en el rezo del santo 
rosario cada día antes de la Misa 

de la tarde y de modo especial los 
sábados, con referencia y oración 
a la Virgen en las celebraciones 
litúrgicas, tanto de la mañana 
como de la tarde. En los meses 
de octubre y mayo, los feligreses 
cuidan especialmente el rezo del 
santo rosario. Se reza el Rosario 
de la Aurora, procesionando a la 
Virgen de Fátima por las calles 
del barrio, con la participación de 
muchos vecinos. La Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de 
María también es una celebración 
importante en la comunidad, que 
celebra un triduo en su honor. 

El 15 de agosto es un día 
especial para los fieles de la 
parroquia de la Asunción: «Todos 
los años hacemos un triduo de 
preparación a la festividad de 

la Asunción de la Virgen, que es 
nuestra titular -explican desde la 
comunidad parroquial-. Culmina 
en la celebración solemne de la 
fiesta de la Asunción, con gran 

participación de la feligresía, en 
este día tan especial para nuestra 
comunidad». 

Este año, la fiesta de la “Virgen 
de agosto” tiene una connotación 

especial, ya que se cumple el 
50 aniversario de la bendición 
del templo parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de 
María.

INDULGENCIA PLENARIA EN LA CATEDRAL
La Catedral de Málaga tiene el privilegio de otorgar “indulgencia 
plenaria” en el día de la Asunción. Esto se debe, como explica 
el deán de la Catedral, Antonio Aguilera, a que dos obispos, tío 
y sobrino, de origen malagueño y por nombre ambos Luis de 
Torres, ocuparon puestos de gran responsabilidad en la curia 
romana. Fueron nombrados obispos de Monreale y Salerno (Italia) 
y siempre mantuvieron contacto con su Málaga natal. Por ello, 
consiguieron para la Catedral de la Encarnación esta gracia para 
los días 2 de agosto, fiesta de la Porciúncula, y 15 de agosto, 
día de la Asunción. Sus restos se conservan en la capilla de San 
Francisco del templo mayor malacitano.

Celebración eucarística en el templo parroquial de la Asunción de María

¿Tiene sentido para nosotros la Asunción?
La Asunción de María es la última enseñanza 
definida por la Iglesia sobre la Virgen. Nos 
situamos en el contexto previo al Concilio 
Vaticano II, cuando Pío XII, en 1950, declaró que 
nuestra Madre participaba ya, en cuerpo y alma, 
de la gloria de su Hijo. Es esta una época donde 
se abunda en los privilegios marianos, motivo 
por el cual se podían malinterpretar. El Concilio, 
convocado por san Juan XXIII, resitúa estos dones 
del Señor a María en su verdadero contexto: 
la misión salvadora de Jesús. De ahí que hable 
de la Virgen como signo de esperanza cierta, 
clave para poder entender hoy el significado de 
la Asunción en la vida del creyente. Porque el 
cristiano, a veces, puede vivir su fe en dos planos 
separados, celebrando con mucha devoción una 
fiesta litúrgica tan arraigada en nuestra cultura 

como es esta y, sin embargo, vaciándola de todo 
significado para su vida y quehacer cotidiano. 

la espiritUalidad del cUerpo

Por tanto, nos podríamos preguntar ¿tiene algún 
sentido esta solemnidad, tan celebrada en muchos 
de nuestros pueblos, o se trata de algo que afecta 
solamente a María? Retomemos la clave conciliar. 
Si nuestra Madre es signo de esperanza cierta, nos 
recuerda algo esencial de nuestra fe. Considero 
que podríamos denominarlo la espiritualidad del 
cuerpo. A los cristianos, imbuidos de un cierto 
dualismo que nos resulta cómodo, se nos olvida 
que la Resurrección y la Encarnación incluyen la 
carne del Señor. Nuestro cuerpo tiene dignidad. 
Con él amamos, acogemos, perdonamos, 
rezamos… Él es parte de nuestra historia personal 
y es imposible entendernos sin él. ¿Por qué 
entonces atribuirle todo lo malo, las tentaciones, 
lo pecaminoso? La Asunción nos recuerda lo 
que solemos olvidar: nuestro cuerpo también 
participará del cielo, no solo nuestro alma. Por 
eso, ya desde ahora, debe ser signo de salvación y 
de misericordia.

Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María

Sepulcro de D. Luis de Torres, obispo de Salerno, en la Catedral de Málaga
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Dios está 
presente en el 
corazón que 
se abre a Él
Cuántas veces hemos 
buscado a Dios: en el 
conflicto más difícil, en la 
inesperada desgracia que 
arrasa con todo (a veces 
incluso con la fe), cuando 
una vez y otra las cosas no 
salían como uno esperaba, 
ante el fuego del cansancio 
que quema...  y, sin apenas 
percibirlo, nos ha salido al 
encuentro. 

El profeta recibió la voz 
del Señor en la brisa suave. 
Horeb fue, para Elías, monte 
sagrado de la presencia 
divina. Dios está presente 
siempre, pero sólo se 
encuentra en el corazón que 
se abre a Él en el silencio de 
la búsqueda. 

Buscarle para escucharle 
en los acontecimientos de 
la vida exige silencio entre 
tanto jaleo; reclama oración 
y un lugar; y requiere fe, 
porque Jesús nos propone un 
camino que recibe muchos 
vientos contrarios.

Pedro, ante la fuerza del 
viento, sintió el miedo que 
impide avanzar. El miedo 
hunde la vida cristiana, 
que es aventura de amor 
ilimitado, hasta la cruz. Hay 
que confiar y exclamarle: 
“¡Señor sálvame!”. No 
atendamos a otros vientos, 
sino al soplo del Espíritu y, 
siempre, con la mirada en el 
Hijo de Dios. 

Su presencia viene al altar. 
Sale a nuestro encuentro en 
la tempestad que viven unos 
y en la brisa de otros, para 
ser el Señor de todos.
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Domingo XIX del Tiempo Ordinario

Con otra mirada...
Patxi          

Evangelio_

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus 
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir 
a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de 
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. 
De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. 
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y 
gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!». 

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti 
andando sobre el agua». 

Él le dijo: «Ven». 
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, 

acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le 
entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» 

En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué 
poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron a la barca, 
amainó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente 
eres Hijo de Dios».

Salmo responsorial:

«Muéstranos, Señor, tu 

misericordia y danos tu 
salvación

Alejandro P. 
Verdugo
Profesor Centros 
Teológicos

Mt 14,22-33

En breve

SAN JUAN DE DIOS. ENCUENTRO 
A finales del curso pasado tuvo lugar en el Colegio 
San  José  Fundación Loyola de la capital un encuentro 
entre usuarios del área de Discapacidad Intelectual  
del Centro Asistencial San Juan de Dios y alumnos de 
bachillerato de dicho centro docente. El encuentro 
tuvo como objetivos impulsar una pastoral inclusiva 
y despertar la sensibilidad en terceras personas así, 
luchar contra la estigmatización de esta discapacidad, 
además de dar a conocer el centro y hacer visible 

el trabajo del Servicio de Atención Espiritual y 
Religiosa. Durante el encuentro se realizaron varias 
dinámicas, entre ellas, la representación por parte de 
los usuarios de “La parábola del buen samaritano”, 
donde se trataron de transmitir a los alumnos, 
valores como la hospitalidad, responsabilidad, 
respeto… Valores básicos de nuestra identidad como 
Orden Hospitalaria, siendo aspectos significativos 
para cada persona independientemente de la religión 
que profese.

El vErano dE Mi vida

Un tiempo sagrado

Por Ana Medina @_anamedina_

tEstiMonio | sEbastián doMínguEz y MagdalEna Quintana (cvX)

Somos un matrimonio que 
gracias a las Comunidades de 
Vida Cristiana (CVX) tuvimos 
conocimiento de los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio y no 
cesamos de dar gracias a Dios 
porque un verano decidimos 
comenzar esta experiencia. El 
primer verano 4 días, el siguiente 
otros 4, los sucesivos veranos 
5 días… así hasta completar 
las 4 semanas de los Ejercicios, 
mas las Reglas de Iglesia. Han 
supuesto para nosotros un 
espacio y tiempo que son un 
gran regalo, un don de Dios, una 
oportunidad única de “estar con 
Él” y dejar que Él vaya actuando 
en nosotros y transformándonos 

desde dentro, de manera que 
nuestro estilo de vida, nuestra 
forma de mirar la realidad, 
nuestra forma de amar… se 
asemeje a la Suya.

El carácter contemplativo de 
los Ejercicios ignacianos, vividos 
en silencio, interiorizados y 
abiertos al Espíritu Santo, nos 
permite integrar vivencias 
profundas suscitadas y 
despertadas por la propia 
contemplación de la Palabra y la 
vida de Jesús. Ésta nos interpela 
y nos alumbra en nuestra propia 
vida. En los Ejercicios no hay 
propiamente intermediarios: 
cada uno tiene su personal 
relación con Dios, aunque 

disponemos de un acompañante 
personal que camina a nuestro 
lado con la gratuidad y la libertad 
de quien siente que es Jesús 
mismo quien nos convoca para 
avanzar en nuestro proceso 
interior de fe profunda en Él.

Elegirlo en nuestras vacaciones 
es vivir un tiempo sagrado 
para nosotros, vinculante y 
comprometido, que nos es 
primordial para vivir nuestras 
relaciones humanas y proyectos 
durante todo el año, porque 
asegura en nosotros una mirada 
y un espíritu más sereno, 
bondadoso y pacificado que 
mejora nuestra vida de relación 
con todo y con todos.

Sebastián y Magdalena (atrás, en el centro), junto a un grupo de participantes en los Ejercicios Espirituales

LA RECETA DE TU VIDA III. Este verano, Patxi nos propone una 
serie de dibujos correspondientes a la dinámica que han seguido los 
campamentos diocesanos. Con el título de “La Receta de tu Vida”, nos va 
presentando los distintos “ingredientes” y “utensilios de cocina” que el 
“Gran Chef” del corazón (Jesús) nos recomienda utilizar para ser felices  
siguiendo su “receta”, el sueño que Él tiene pensado para cada uno.



«La defensa de la vida es 
un debate encendido»

la contra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cuáles son los retos de la 
biotecnología?
En las últimas décadas hemos 
asistido a la consecución de una 
serie de descubrimientos científicos 
que cambian radicalmente las 
circunstancias en las que han de 
desenvolverse ciencias como la 
medicina y la biomedicina, la biología 
o la genética. La consecución de hitos 
de gran calibre como las nuevas 
técnicas de reproducción asistida, 
la terapia génica, el descubrimiento 
y uso de las células troncales (mal 
llamadas, células madre), las 
técnicas de reproducción humana en 
laboratorio, el desarrollo del Proyecto 
Genoma Humano, la clonación 
de animales, la experimentación 
científica con embriones humanos… 
todos estos hitos están modificando 
muchas de nuestras ideas sobre el 
futuro de la biotecnología, y sobre 
todo nuestra idea sobre lo que es 
posible y lo que no. Estamos, de 
nuevo, ante el paradigma de la 
ciencia entendida como fuente de 
progreso ilimitado e infinito.
 
¿Es todo lo técnicamenta posible, ética y 
moralmente aceptable?
Las enormes posibilidades que se 
abren ante nuestros ojos son motivo 
de alegría y optimismo (mejorar la 
salud, solucionar enfermedades, 
hacer más fácil la vida, etc.). Pero, 
por otro lado, surge inevitablemente 
la inquietud hacia los posibles 
desastres a los que podría abocarnos 
una mala interpretación de los 
valores en juego o, simplemente, 
un uso inadecuado de estos nuevos 
conocimientos y de las tecnologías 

que surgen a la luz de los mismos. 
El descubrimiento por ejemplo 
del DNA, la molécula que encierra 
todas las instrucciones para que 
nuestro cuerpo se desarrolle 
completamente a partir de una única 
célula embrionaria, y a partir de ahí, 
la sucesiva carrera de las técnicas 
de ingeniería genética, cuya etapa 
más fascinante es el «Proyecto 
Genoma», ha dado lugar en las 
últimas décadas a cuestionarnos 
problemas éticos de importante 
relevancia y transcendencia para 
el ser humano, que antes no nos 
habíamos planteado.

¿Qué problemas plantea la 
investigación sobre el genoma 
humano?
La importancia de estos hechos es de 
gran transcendencia precisamente 
porque plantea problemas sobre 
el futuro de la vida, de la dignidad 
del hombre y de la humanidad, se 
ha producido un aumento tal de 

técnicas de investigación capaces de 
intervenir en la vida, que se ha vuelto 
inevitable hacerse esa pregunta, si 
todo lo que es técnicamente posible 
puede ser éticamente justificable, y 
dentro de qué límites. Y ello se debe 
a que es la tutela de los valores más 
profundos sobre la vida humana 
los que se pueden encontrar en 
entredicho. La defensa de la vida y la 
dignidad del hombre se encuentran 
en el centro de los debates más 
encendidos en los parlamentos, 
sociedades científicas, organismos 
nacionales e internacionales. Y se ha 
ido creando una línea divisoria entre 
aquellos que ponen el acento en el 
respeto por la dignidad de la persona 
y de la vida humana y aquellos 
que en cambio pretenden ver en 
una determinada concepción de la 
libertad de investigación el criterio 
último y suficiente para justificar 
ética y legalmente los experimentos 
sobre el ser humano en particular y 
sobre la vida en general.

Rafael Torronteras es profesor de Biología Celular de la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva. Recientemente, visitó Málaga para hablar 
sobre los retos de la biotecnología

EntrEvista | rafaEl torrontEras, ProfEsor biología cElular 

Rafael Torronteras durante su visita a Málaga    S. FENOSA


