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El papa Francisco ha participado, del 25 al 26 de agosto, en el Encuentro 
Mundial de las Familias que ha tenido lugar en Irlanda con el objetivo de 

promover la familia cristiana como Iglesia doméstica y luz para el mundo. Han 
sido muchos los mensajes que el papa ha dirigido a las familias, recogemos 

algunos de ellos.

Cáritas Málaga, contra 
las expulsiones en 
caliente
Cáritas Diocesana de Málaga se ha unido al 
manifiesto hecho público por distintas entidades 
civiles contra la devolución a Marruecos, el 
pasado 23 de agosto, de 116 personas migrantes 
y refugiadas que habían accedido a nuestro 
territorio. En dicho texto, exigen al gobierno 
español, entre otras cosas «una política de control 
de fronteras basada en el respeto a los Derechos 
Humanos, una profunda modificación de la ley 
de extranjería que garantice vías legales para la 
migración regular y la aprobación del reglamento 
de la ley de asilo que garantice el acceso al 
procedimiento de asilo en consulados». Texto 
íntegro en www.diocesismalaga.es

«La vida familiar manifiesta 
toda su belleza si está anclada 

en el amor de Dios»

PÁG. 3

La diócesis felicita a María
El 8 de septiembre la Iglesia celebra la Natividad 
de María, el cumpleaños de la madre del Salvador. 
Además de la fiesta de la patrona de la diócesis, la 
Virgen de la Victoria, en muchos pueblos y ciudades 
de nuestra geografía María es venerada este día bajo 
diferentes advocaciones.

PÁG. 5

Detalle de Nacimiento de la Virgen de Jusepe Leonardo

Francisco escucha el testimonio de una familia durante la Fiesta de las Familias en Dublín    VATICAN.VA
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La familia, «faro que irradia 
la alegría del amor de Dios»

«Dios quiere que cada familia 
sea un faro que irradie la 
alegría de su amor en el 
mundo. ¿Qué significa esto? 
Significa que, después de haber 
encontrado el amor de Dios que 
salva, intentemos, con palabras 
o sin ellas, manifestarlo a 
través de pequeños gestos de 
bondad en la rutina cotidiana y 
en los momentos más sencillos 
del día».
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Un grupo de niños bailarines actúa ante el Papa en el Encuentro Mundial de las Familias    VATICAN.VA

PAPA EN DUBLÍN
2

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

«Los campos de misión son amplios, aunque a 
veces lo pastoralmente deseable no se alcanza, pero 
siempre están presentes. Hay que tener en cuenta 
que nuestra diócesis es totalmente cosmopolita y 
lugar de destino de muchísimas personas de muy 
distinta procedencia a los cuales hemos de acoger; 
las parroquias de nuestras costas saben mucho de 
este servicio y adaptan horarios, evangelios y misas 
en distintos idiomas… En cuanto a los santuarios, 
tendríamos que lograr poder mantenerlos abiertos 
e indicar el patrimonio cultural que poseemos como 
un bien cultural. A veces no es fácil, simplemente 
porque no poseemos los medios para realizarlo: 
personas que cuiden nuestros templos mientras 
permanecen abiertos, que se mantenga el espíritu 
de oración… Por último, los españoles hemos 
pasado de ser receptores de turismo a ser turistas 
a nivel nacional e internacional, aquí encuentran 
lugar las peregrinaciones y el turismo religioso», 

afirma Manuel 
Ángel. 

Entre las 
aportaciones de 
este Departamento 
a la Diócesis, 
el director 
destaca «el 
redescubrimiento 
constante de que 
estamos llamados 
a ser hospitalarios 
en el más amplio 
sentido evangélico: 
una Iglesia con las 
puertas siempre 
abiertas».

Para más información, pueden escribir al e-mail: 
peregrinaciones@diocesismalaga.es

Peregrinaciones
LAS DELEGACIONES DIOCESANAS

El sacerdote Manuel Ángel Santiago es el director del Departamento de Peregrinaciones, Santuarios 
y Turismo que, «dentro del organigrama actual, se sitúa en el amplio marco de la vida diocesana 
como un servicio a los fieles laicos y por tanto a las parroquias»

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

Delegación para la Vida Consagrada

«La principal función de la Delegación 
es ser cauce de comunicación entre 
los Institutos de Vida Consagrada y el 
obispo diocesano. Es decir, es un medio 
para crear comunión eclesial», afirma el 
delegado y añade que «además de esta 

función, el delegado episcopal tiene la 
encomienda principal de los monasterios 
de vida contemplativa que dependen del 
obispo. Es su delegado para todo lo que 
se refiere a la vida y régimen de estas 
comunidades presentes en la Diócesis».

Y es que los «consagrados son 
testimonio vivo de que el encuentro con 
Dios es posible en todo lugar y época, de 
que su amor llega a todo rincón de la tierra 
y del corazón humano, a las periferias 
geográficas y existenciales. La vida 
consagrada es la respuesta del encuentro 
personal con Dios, que se hace envío y 
anuncio. La vida consagrada es una forma 
de vida que asume y encarna el encuentro 
con el amor de Dios y con los hermanos, 
manifestado en la entrega profética desde 
cada carisma fundacional», afirma José 
Manuel Fernández. 

Para más información, pueden enviar 
un e-mail a la dirección siguiente: 
vidaconsagrada@diocesismalaga.es

El delegado para la Vida Consagrada es el padre carmelita José Manuel 
Fernández, quien explica que esta Delegación «está formada por los Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica»

P. José M. Fernández en la azotea de la casa  
de los Carmelitas Descalzos    S. FENOSA

Manuel Ángel Santiago

El Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Irlanda ha dejado multitud de frases memorables 
del papa Francisco sobre la familia, de las que reproducimos una selección. Los discursos completos 

se pueden consultar en la web diocesana www.diocesismalaga.es

«Padres y madres, abuelos y 
abuelas, hijos y nietos: todos, 
todos llamados a encontrar 
la plenitud del amor en la 
familia. La gracia de Dios nos 
ayuda todos los días a vivir 
con un solo corazón y una sola 
alma. ¡También las suegras y 
las nueras!».

«Cuando en la mesa, en lugar 
de hablar con la familia, todos 
tienen un teléfono celular y 
se conectan con el exterior, 
están “en órbita”. Pero esto 
es peligroso. ¿Por qué? Porque 
te saca de lo concreto de la 
familia y te lleva a una vida 
“gaseosa”, sin consistencia. 
Cuidado con esto». 

«Este es el amor que hemos 
conocido en Jesucristo, que 
se ha encarnado en nuestro 
mundo por medio de una 
familia y que a través del 
testimonio de las familias 
cristianas tiene el poder, en 
cada generación, de derribar 
las barreras para reconciliar 
al mundo con Dios y hacer de 
nosotros lo que desde siempre 
estamos destinados a ser: una 
única familia humana que 
vive junta en la justicia, en la 
santidad, en la paz».

«Vosotras, familias, sois la 
esperanza de la Iglesia y del 
mundo. Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, crearon a 
la humanidad a su imagen 
y semejanza para hacerla 
partícipe de su amor, para que 
fuera una familia de familias 
y gozara de esa paz que solo 
él puede dar. Con vuestro 
testimonio del Evangelio 
podéis ayudar a Dios a realizar 
su sueño»

«¡Cuánta necesidad tiene 
el mundo de este aliento 
que es don y promesa de 
Dios! Como uno de los frutos 
de esta celebración de la 
vida familiar, que podáis 
regresar a vuestros hogares 
y convertiros en fuente de 
ánimo para los demás, para 
compartir con ellos “las 
palabras de vida eterna” 
de Jesús. Vuestras familias 
son un lugar privilegiado y 
un importante medio para 
difundir esas palabras como 
“buena noticia” para todos».



Con la publicación de la encíclica 
Laudato Si’ a tan solo dos años del 
inicio de su pontificado, el papa 
Francisco dejó claro que entre sus 
principales preocupaciones se 
encontraba el cuidado del planeta, 
la “casa común”. Realidades como 
el calentamiento global, la escasez 
de agua potable, la acumulación 
de desechos o la pérdida de la 
biodiversidad amenazan el futuro 
del planeta. En opinión de María del 
Carmen García, bióloga del Instituto 
Español de Oceanografía en 
Málaga y especializada en Cambio 
Climático, «todas estas realidades 
son consecuencia directa de la 
acción del hombre, y difícilmente se 
pueden separar una de otra». Para 
esta bióloga, la más apremiante es 
la escasez de agua potable porque 
«afecta directamente a la salud y 
bienestar de las personas». 

Como afirma Francisco 
en su encíclica “verde”, esta 
crisis ecológica es también una 
crisis social y moral, que afecta 
especialmente a los más pobres. 

Juan Jesús Martín, Misionero de 
la Esperanza y socio fundador del 
Aula del Mar, recuerda que «una 
de las principales conclusiones 
de la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro decía que la ecología 
y la pobreza van unidas. Ya no 
se habla de ecosistemas sino de 
socioecosistemas. Estamos en un 
planeta con recursos limitados 
y es fundamental la solidaridad 
intrageneracional pero también 

la intergeneracional, qué planeta 
vamos a dejar a nuestros hijos y 
nietos». Miguel Ángel Vargas, 
profesor de Biología del CES 
Santa María de los Ángeles, 
coincide con sus compañeros en 
la urgencia de establecer nuevos 
hábitos de consumo y relación 
con la naturaleza, pero como el 
papa Francisco, advierte de que la 
solución pasa por una “conversión 
comunitaria”.

El mes de septiembre comienza con la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, instaurada por Francisco, que recupera el empeño de la Iglesia por promover estilos de vida sostenibles

Ana Medina   @_anamedina_
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Biólogos malagueños piden 
escuchar al Papa en Laudato Si’

«Saludad a la Virgen y 
decidle: ¡Muchas felicidades!»

Este fin de semana, concretamente 
el día 8 de septiembre, es la 
conmemoración litúrgica de la 
Natividad de la Virgen. Y como 
explica el papa Francisco este día 
«sería su cumpleaños. ¿Y qué 
se hace cuando mamá festeja el 
cumpleaños? Se le felicita, se le 
festeja... Recordadlo, desde la 
mañana temprano, desde vuestro 
corazón y desde vuestra boca, 
saludad a la Virgen y decidle: 
«¡Muchas felicidades!». Y rezad 
un Avemaría que nazca del corazón 
de hijo y de hija. ¡Recordadlo 
bien!».

Flores, Villaverde o Victoria, son 
algunas de las advocaciones que se 
celebran el día de la Natividad de 
la Virgen en la Diócesis de Málaga, 
concretamente en Álora, Ardales, 
Melilla y Málaga capital.

El párroco de Álora, Juan de 
Jesús Báez, explica que «la Virgen 
de Flores, la patrona del pueblo, 
hace que todos se unan en torno a 
ella, tenemos diferentes cofradías 

y hermandades, pero a la Virgen 
de Flores la ama todo el pueblo. 
No hay planta de hospital que 
no tenga una estampa de esta 
advocación, no hay cartera de un 
perote, ya sea hombre o mujer que 
no tenga junto a la foto de sus hijos 
o sus nietos, una estampa de ella. 
Me contaba el otro día un vecino 
que una señora que se estaba 
muriendo en el hospital no dejaba 
de repetir: “flores, flores”, y que 
una enfermera le dijo a su familiar: 
“tráigale flores, que la señora 
quiere que le traigan flores”. 
Pero su familiar le dijo: “no, está 
llamando a la Virgen».

Y es que, todo Álora se une 
estos días en torno a María, que 
fue bajada a la parroquia el último 
domingo de agosto para celebrar 
su novena, que ha sido predicada 
por los diferentes sacerdotes del 
arciprestazgo. «Normalmente 
la imagen está en el Convento de 
Nuestra Señora de Flores, a unos 
3 kilómetros del pueblo. El 8 de 
septiembre, tras la Misa de tarde se 
celebra la solemne procesión por 

las calles del pueblo. El domingo 9, 
tiene lugar la tradicional romería, 
que lleva la imagen a la ermita del 
Convento de Flores».

La patrona de Ardales es la 
Virgen de Villaverde, y como 
explica su párroco, Francisco Javier 
Cuenca, «el 8 de septiembre la 
imagen sale por la mañana en una 
carreta y va hasta la ermita del 
mismo nombre, que se encuentra 
en la zona de El Chorro, donde 
se celebra la Eucaristía y de allí 
vuelve al pueblo, a los Llanos de 
Belén, que es donde tiene lugar 
la romería. El día que baja y el 
día de la romería todo el pueblo 
se pone sus mejores galas. En 
Ardales hay una devoción especial 
por esta advocación, son muchas 
las mujeres del pueblo que se 
llaman Villaverde, y les dicen 
cariñosamente Villi».

Durante estos días, el vicario 
territorial de Melilla, Roberto 
Rojo, ha sido el encargado de 
predicar la novena a Santa María 
de la Victoria, patrona de la ciudad 
autónoma.

 Virgen de Flores, patrona de Álora  Virgen de la Victoria, patrona de Melilla  Virgen de Villaverde, patrona de Ardales

La residencia de los jesuitas de 
Málaga (Plaza San Ignacio, 2)
acoge hasta finales de octubre 
una exposición biográfica sobre 
el P. Tiburcio Arnaiz. Es una 
de las actividades que se están 
organizando como preparación a 
su próxima beatificación, para que, 
como señalan sus organizadores, 
«conociendo mejor su vida y sus 
virtudes, vivamos con más fruto 
este acontecimiento eclesial».

Podremos comprobar la fama de 
santidad de que gozaba entre sus 
contemporáneos pues guardaron 

como preciadas reliquias cualquier 
objeto que hubiera usado o tocado 
el Siervo de Dios: su sombrero, 
ropas, lápices, cartas… También 
tendremos la posibilidad de leer 
los recortes de periódicos de la 
época, que publicaban como noticia 
sus misiones, o informaban de la 
conmoción que vivió Málaga, y 
otras poblaciones, ante su muerte y 
entierro».

La entrada es gratuita y el 
horario de visitas es de 10.00 a 
13.00 horas y de 18.30 a 20.30 
horas, todos los días.

Exposición sobre el P. Arnaiz

Cuadro del P. Arnaiz pintado por el artista 
malagueño Raúl Berzosa para su beatificación

Juan Jesús Martín Mª Carmen García Miguel Á. Vargas

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

TEMAS
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Domingo XXIII del Tiempo Ordinario 

CON OTRA MIRADA
PATXIfanopatxi pachifano

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de 
Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, 
atravesando la Decápolis. Y le presentaron un 
sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden 
que le imponga las manos.

Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió 
los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la 
lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
«Effetá», esto es: «Ábrete.» Y al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua 
y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo 
dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, 
con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en 
el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho 
bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

Again Jesus left the district of Tyre and went by 
way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district 
of the Decapolis.  And people brought to him a deaf 
man who had a speech impediment and begged 
him to lay his hand on him. He took him off by 
himself away from the crowd.  He put his finger 
into the man’s ears and, spitting, touched his 
tongue; then he looked up to heaven and groaned, 
and said to him, “Ephphatha!”— that is, “Be 
opened!” — And immediately the man’s ears were 
opened, his speech impediment was removed, 
and he spoke plainly.  He ordered them not to tell 
anyone.  But the more he ordered them not to, the 
more they proclaimed it. They were exceedingly 
nastonished and they said, “He has done all things 
well. He makes the deaf hear and the mute speak”.

Salmo responsorial: Alaba, alma mía, al Señor
Evangelio: Mc 7, 31-37

¿SABÍAS QUE...

Ante el dolor, EFFETÁ escucha!!!!

ALEJANDRO P. VERDUGO
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación General del Misal 
Romano prescribe para todos, 

en el número 133, el siguiente gesto ante la 
proclamación del Evangelio: «Los presentes 
se vuelven hacia el ambón manifestando 
así una especial reverencia al Evangelio de 
Cristo».

para escuchar el Evangelio hay que orientarse 
hacia el ambón?

Jesús recorre las tierras del norte de 
Galilea, llegando incluso más allá 
de las fronteras de Israel, donde su 

fama se extiende rápidamente. Allí es seguido 
por la multitud, que le presenta a un hombre 
sordo y tartamudo. Aunque viene rodeado por 
la muchedumbre, Jesús se lo lleva aparte. El 
milagro acontece en el encuentro a solas con 
el Hijo de Dios. Así, el que vive en el silencio 
se encuentra, frente a frente, con Aquel que es 
la Palabra. «Vuestro Dios viene en persona y 
os salvará» nos ha dicho Isaías en la primera 
lectura. Y así lo experimenta aquel hombre en 
carne propia.

La actitud de Jesús hacia él es de profunda 
cercanía. Podría decirse que estamos ante 
una sanación “en lenguaje de signos”. Jesús, 
en lugar de imponer las manos al sordo o 
dirigirle unas palabras, mete los dedos en 
sus oídos y toca con saliva su lengua. ¿Eran 
necesarios estos gestos para la curación, o está 
queriéndole “traducir” Jesús el momento de su 
encuentro con Dios, para hacerle partícipe en 
plenitud de la acción del Padre sobre él?

También nosotros podemos tener hoy los 
oídos taponados y la lengua trabada, encerrados 
en el círculo vicioso de escucharnos sólo a 
nosotros mismos, incapaces de comprender y 
de dirigirnos al otro. Solo en ese encuentro con 
Jesús, en el silencio orante, se desvanece ese 
otro silencio que es incomunicación, y resuena 
la Palabra de Dios (“¡Effetá!”) que convierte 
nuestra vida en un canto de Amor.

El silencio y la Palabra
ANA MEDINA
Profesora Centros Teológicos

COMENTARIO EVANGELIO

MÁLAGA, A LOS PIES DE SU PATRONA 
La Catedral de Málaga acogió del 30 de agosto 
al 7 de septiembre la novena en honor a Santa 
María de la Victoria que ha sido predicada por 
el párroco de San Miguel de Málaga capital, 
Guillermo Tejero. Está previsto que este 
sábado, 8 de septiembre, la procesión de la 
Virgen de la Victoria salga de la Catedral hacia 
su templo a partir de las 19.30 horas 

BENDICIÓN DE EMBARAZADAS Y BEBÉS 
La parroquia de 
San Ramón Nonato 
acogió el pasado 31 de 
septiembre, fiesta de su 
titular, la bendición de 
embarazadas y sus bebés. 
San Ramón Nonato es 
el patrón de las mujeres 
encinta, las parturientas 
y los ginecólogos. MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

El 12 de septiembre, el Movimiento Sacerdotal 
Mariano invita a sus miembros y a todos los 
devotos de María Santísima a la celebración 
de un cenáculo en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud de Málaga capital, a las 19.00 
horas, con la presencia del responsable de este 
movimiento en España, D. Andrés González. 
El “cenáculo” es la oración característica del 
Movimiento Sacerdotal Mariano.

DESPEDIDA AL PÁRROCO DE ALGAIDAS
La comunidad parroquial de Villanueva de 
Algaidas escribe una carta para despedir al que 
hasta ahora ha sido su párroco, Hermán Marcel 
Lunar. «Un buen sacerdote que se ha ganado el 
respeto, cariño, admiración y amistad de todos. 
Ha sido tan bonita y espléndida su labor que su 
comunidad cristiana no le olvidará –afirman–. Le 
damos las gracias y mil gracias por sostenernos 
con sus oraciones, por su luz y comprensión. Ha 
sido un rayo de esperanza en nuestra parroquia».

RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN
Las religiosas de la Asunción están presentes en 
la diócesis de Málaga desde 1865 y actualmente 
en tres comunidades: Pedregalejo (colegio), El 
Palo (inserción) y El Olivar (casa de mayores 
y de retiros). Han tenido recientemente su 
Capítulo General en Lourdes. Según cuentan, 
«la presencia del cardenal arzobispo de Manila, 
Luis Antonio Tagle, con su cercanía, sencillez y 
profundidad, nos ayudó a descubrir más a fondo 
las periferias, las fronteras de nuestro mundo». 

VIDA EN LA DIÓCESIS

 

JOSÉ MORENO JAIME    Párroco de Fuengirola29
Fuengirola (Málaga), 16/11/1886     “Pozo de la zorra”, Fuengirola (Málaga). 26/07/1936â50 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Fue un seminarista ejemplar, aunque no pudo seguir los estudios por padecer epilepsia. 
Más tarde, por consejo del Padre Arnaiz —que vio en él a un nuevo Cura de Ars y le dijo 
“no te preocupes, entrarás en el seminario y serás un buen sacerdote”—, el obispo San 
Manuel González, lo admitió de nuevo y posteriormente lo ordenó sacerdote en 1922. 
José Moreno Jaime se distinguió por su amor a la Eucaristía, su devoción a la Virgen de 
la Peña, y su caridad con los pobres y los niños, a los que incluso les pagaba la escuela. 
Tuvo la posibilidad de salvarse refugiándose en Gibraltar, pero no quiso: “Lo que sea de 
mi rebaño, será de mí”. Fue detenido y encarcelado en Fuengirola, siendo cruelmente 
maltratado y tuvo un ataque cardíaco. El 26 de julio, junto con nueve seglares, lo llevaron 
hacia Marbella en una camioneta y fueron fusilados en el lugar conocido por el “pozo de la zorra”.

ENCUENTRO DE LAICOS CON EL OBISPO
El 29 de septiembre, a las 10.30 horas, tendrá 
lugar en Casa Diocesana Málaga el “Encuentro 
del Sr. Obispo con los Fieles Laicos”. 
Están invitados todos los miembros de las 
comunidades cristianas de la diócesis.

Religiosas malagueñas junto al cardenal Tagle

S. FENOSA

Guillermo Tejero durante la novena     S. FENOSA

Proclamación del Evangelio durante la Misa Crismal



«En cada obra mía hay algún 
detalle de Buiza, mi maestro»

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Una exposición creada por aquellos 
que querían al maestro y que ha 
sido diseñada pensando en lo que a 
él le habría gustado. Hábleme de la 
muestra.
La idea de esta exposición era dar 
una visión sobre la obra de Buiza 
como persona y los diferentes 
períodos por los que pasó su 
obra artística. No se trata de una 
antológica ya que fue un escultor 
muy prolífico, pero sí de mostrar el 
perfil del maestro, del imaginero 
técnico, que es capaz de crear una 
imaginería a la que se le llegó a 
conocer como culminación del 
neobarroco, que se inició con los 
escultores de posguerra. 

Un homenaje muy merecido
Esta exposición es el 
reconocimiento que se merece este 
artista, y ha sido posible gracias 
a la colaboración del Palacio 
Episcopal y la hermandad del 
Cautivo. La cofradía, con motivo 
del 50 aniversario de su imagen 
dolorosa, no ha querido olvidar a 
su autor, a quién la talló, sufriendo 
grandes dolores tras su accidente 
de moto, y que probablemente 
más de una vez le pidió que le 
ayudara a recuperarse.

Su relación con esta cofradía es muy 
estrecha, ya que usted restauró su 
imagen del Cautivo, que «estaba en 
una situación de alto riesgo» y fue 
expuesta también en el Episcopal tras 
su restauración. ¿No es así?
Cuando Ignacio Castillo, el 
hermano mayor, me habló del 50 
aniversario de la talla de la Virgen 

y lo que querían hacer, me pareció 
una cosa extraordinaria y que 
conllevaría un trabajo enorme, 
pero siempre pensé que el Cautivo 
nos ayudaría, y si era así, saldría 
adelante. Hemos creado el perfil 
del hombre que hizo realidad la 
imagen de la Virgen de la Trinidad, 
porque la importante de esta 
exposición es ella. A ella se debe 
este homenaje y tras ella está el 
alma de mi maestro. Por lo que 
hemos tratado de hacer un tributo 
a los dos, donde el artista queda 
detrás y ella permanecerá por los 
siglos de los siglos.

Es discípulo de Buiza ¿Qué le 
enseñó su maestro?¿Hay alguna 
forma de entender la escultura 
o alguna característica concreta 
que pueda decir que le debe a su 
maestro?
A mí me pasó con él lo mismo 

que a él con su maestro, un 
ejemplo de ello, puede verse en 
la talla de la Virgen del Amor 
que realizó para el santuario de 
la Victoria de Málaga, “es muy 
Sebastián Santos”, el que fuera 
su maestro. Con el tiempo esa 
impronta se va suavizando y 
surgiendo su propio estilo. Pues 
a mí pasó lo mismo. Hay muchas 
imágenes de mis inicios que son 
del estilo de mi maestro. Después 
ya van siendo simples detalles, a 
modo de homenaje, como pueden 
ser heridas en sitios concretos. 
Por ejemplo, en la cadera 
izquierda, a la que él llamaba: “la 
patá”. Pues todas mis tallas de 
Cristo llevan esa herida, y cuando 
se la pongo digo: “en tu memoria, 
maestro” y se la dedico. Es difícil 
encontrar una obra mía que no 
tenga algún detalle dedicado a él, 
que solo yo sé.

El escultor y restaurador Juan Manuel Miñarro (Sevilla. 1954), discípulo de Francisco Buiza, es el comisario 
científico de la exposición «Buiza, maestro escultor», que acoge ArsMálaga Palacio Episcopal hasta el 16 
de septiembre

JUAN MANUEL MIÑARRO | ESCULTOR

Juan Manuel Miñarro junto a su Cristo de la Síndone


