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Configurados con Cristo 
hasta el final de sus días

Once sacerdotes y un obispo componen la pequeña comunidad sacerdotal que vive en el Centro 
Gerontológico El Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana. Un lugar en el que, a pesar de las limitaciones 
propias de la edad, quienes han tratado toda su vida de configurarse con Cristo continúan haciéndolo 
presente en la celebración de los sacramentos, en la atención a su pequeña grey –el resto de residentes– y 
siendo testigos de la esperanza cristiana en medio de la enfermedad y la ancianidad.

PÁGINA 5

Sacerdotes reciben sus nuevos destinos
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Miguel Ángel Alonso, vicario parroquial 
de El Morche; Roberto J. Bocanegra, párroco de Canillas 
de Aceituno, Sedella y Salares; Antonio Collado, párroco 
de Santa María de la Encarnación y San Ignacio (Málaga); 
Federico Cortés, párroco del Santo Ángel de la Guarda; 
Francisco del Pozo, párroco de Sierra de Yeguas; Juan 
A. García, vicario parroquial de San Patricio (Málaga); 
Antonio J. Guzmán, vicario parroquial de Santa María y 
San Juan Bautista (Vélez-Málaga) y de Arenas, Daimalos 
y Trapiche; Eliécer López, vicario parroquial de San 
José Obrero (Málaga); Francisco J. Martínez, párroco 
de Ardales y Carratraca; Rubén Montoya, párroco de 

Alameda y Fuente de Piedra; Rafael M. Palacios, párroco 
de Santa María y San Juan Bautista (Vélez-Málaga) y de 
Arenas, Daimalos y Trapiche; Rafael J. Pérez Pallarés, 
párroco de la Divina Pastora (Málaga), permaneciendo 
como párroco de El Buen Pastor; Rafael Quevedo C.M., 
vicario parroquial del Stmum. Corpus Christi y de 
Nuestra Señora de Gracia (Málaga); Luis F. Quintero, 
párroco de Teba y Almargen; Eduardo Romero, párroco 
de Olías y vicario parroquial del Stmum. Corpus Christi 
y de Nuestra Señora de Gracia (Málaga); Antonio J. Sosa, 
vicario parroquial de El Buen Pastor (Málaga) y de la 
Divina Pastora (Málaga); y Wilmer A. Vásquez, párroco de 
Almáchar, El Borge y Cútar.

LA VOZ DEL DIACONADO 
Testimonio de los candidatos al 
diaconado permanente PÁGINA 3

Celebración en El Buen Samaritano de las bodas de oro sacerdotales de Juan Miguel González (en el centro)

GALERÍA: Crónica, vídeo y fotos 
de la celebración del 25 aniversario 

de ordenación episcopal

Mons. Catalá en sus 
bodas de plata: 
«Os llevo en el corazón» 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054678/os-llevo-en-el-corazon/


El 14 de julio veneramos la memoria 
de san Camilo de Lelis quien comparte 
con san Juan de Dios el patronazgo 
universal de los enfermos, de los 
hospitales y del personal hospitalario.

Camilo de Lelis nació en 1550 en 
la región italiana de los Abruzos. 
Puede decirse que ya su nacimiento 
fue un milagro, pues su madre tenía 
cerca de 60 años cuando lo concibió. 
Fue un adolescente rebelde y dado al 
juego. En la guerra contra los turcos 
contrajo una enfermedad en la pierna 
que lo acompañó de por vida. Tras 
perder todo su dinero apostando, 
se vio obligado a pedir limosna. 
Un día, en un convento de frailes 

capuchinos escuchó una predicación 
que lo llevó a cambiar radicalmente 
de vida iniciando un nuevo camino de 
santidad.

Tras intentar ingresar en la vida 
religiosa, a los 30 decidió hacerse 
sacerdote secular y se ordenó 4 años 
después. Viendo el trato inhumano 
que muchos enfermos recibían en los 
hospitales, decidió iniciar un nuevo 
estilo de atenderlos, viendo en ellos 
al mismo Jesucristo. Junto a su grupo 
de seguidores, en 1591 fundó la Orden 
de los Ministros de los Enfermos 
(Religiosos Camilos).

Tras fundar 15 casas de su orden y 8 
hospitales, murió en 1614.
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Aunque la Diócesis de Málaga no cuenta con ninguna comunidad de religiosos 
de la Orden fundada por san Camilo de Lelis, sus enseñanzas sí que son seguidas 
por muchas de las personas que se encargan de cuidar a los enfermos. Como 
señala Patricio Fuentes, director del centro gerontológico El Buen Samaritano, 
«los camilos vienen a menudo a impartir actividades de formación. Ellos llevan 
muchos años apostando por “poner más corazón en las manos”, como decía su 
fundador, lo que podríamos llamar hoy humanización de la salud. Este concepto, 
que está ahora de moda en los hospitales y que se ha popularizado a raíz del 
Covid, nosotros ya lo veníamos empleando siguiendo las enseñanzas del santo. 
Más corazón en las manos significa apostar por unos cuidados humanizados, no 
técnicos, no fríos; porque no se trata solo de curar  las heridas sino de cuidar a las 
personas heridas. San Camilo es una referencia importante para todos los que 
nos dedicamos a esta bendita profesión de cuidar a los demás».

El estilo de Camilo, en Málaga

San Camilo de Lelis, cuando 
cada enfermo es Jesucristo
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14 DE JULIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Camilo de Lelis cuidando a las víctimas de las inundaciones del Tíber     PIERRE SUBLEYRAS
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https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Jesús Martínez pertenece a la 
parroquia Madre del Buen Consejo 
de Torremolinos. Trabaja como 
oficial de notaría en Málaga. El 20 
de abril celebró su 25 aniversario 
de matrimonio con su esposa 
María Dolores, con la que tiene 
dos hijos: Pedro y Jesús. 

Para Jesús, «la vocación 
me viene desde jovencito. Al 
principio le dije a Dios que 
no, que mi vocación era el 

matrimonio, pero en 2017, el 
cura que era mi párroco en ese 
momento, Rafael Pérez Pallarés, 
me preguntó directamente: 
“¿Tú no has pensado en ser 
diácono permanente?” Lo 
rezamos en familia y dijimos que 
sí. Inmediatamente, me puse 
al habla con D. Antonio Eloy, 
rector del Seminario, al cual le 
agradezco enormemente todo su 
esfuerzo y dedicación. También 

se lo agradezco a mis sacerdotes 
actuales D. Antonio Jesús 
Jiménez y D. Miguel Norbert, 
que me ayudan en este camino. 
La vocación la voy alimentando 
desde la oración, tanto personal 
como comunitaria y, como no, en 
la oración familiar. Me gustaría 
que mi diaconado, cuando llegue, 
fuese un ocultarme y desaparecer 
yo para que sea Jesús el que se 
luzca». 

En la Diócesis de Málaga se preparan para el diaconado permanente un total de nueve aspirantes que irán 
compartiendo su testimonio en la sección “La voz del diaconado” que hoy estrena la revista diocesana
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Juan Pablo II (IV)
En 1967, Pablo VI lo nombró 
cardenal. Tenía entonces 47 
años. Además de una labor 
pastoral muy responsable, 
escribió en aquellos años un 
importante libro de carácter 
filosófico titulado “Persona 
y acto”. Las autoridades 
comunistas polacas ante tal 
despliegue doctrinal empezaron 
a preocuparse. En Cracovia 
fundó el “Instituto de la 
Familia” para proteger y ayudar 
a madres solteras y mujeres en 
situación difícil. El papa Pablo 
VI, valorando sus cualidades, 
con frecuencia lo recibía en 

audiencia privada y lo invitó a 
dirigir una tanda de ejercicios 
espirituales a la que asistió 
el mismo Papa, junto a los 
miembros de la Curia. Por esta 
razón, en el futuro cónclave su 
figura era bastante conocida por 
los cardenales electores.

La elección de Mons. Wojtyla 
como Papa causó de momento 
gran extrañeza: no era italiano. 
Desde 1523 todos los papas 
habían sido italianos. La 
situación de la Iglesia en los 
últimos años del pontificado 
de Pablo VI y de Juan Pablo I 
había cambiado mucho. Era 

necesario un cambio radical. 
Los electores en el cónclave 
eligieron como Papa a un 
hombre de recia personalidad 
y bien conocido por el conjunto 
de los cardenales. Este fue el 
arzobispo de Cracovia, Mons. 
Wojtyla. 

En su alocución al pueblo 
tras su elección se definió como 
“proveniente de un país lejano 
pero cercano por la fe”. El 
pueblo aplaudió entusiasmado 
oyendo al nuevo pontífice en un 
correcto italiano. Pero él nunca 
renunció al amor de su Polonia 
natal.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«Quiero 
desaparecer yo 
para que sea Jesús 
el que se luzca»

 LA VOZ DEL DIACONADO

Jesús Martínez junto a su 
esposa, María Dolores, y 
sus hijos, Pedro y Jesús

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/la-voz-del-diaconado/


  @caritas_malaga
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Tres obispos de Málaga 
junto a Pablo VI

El 11 de noviembre de 1976, Pablo 
VI recibía a catorce obispos de las 
provincias eclesiásticas de Sevilla y 
Granada, entre ellos se encontraban 
tres obispos que serían pastores de 
la Diócesis de Málaga: arzobispo 
de Sevilla (cardenal Bueno) con 
sus obispos auxiliares (Montero y 
Bellido); obispos de Cádiz y Ceuta 
(Dorado), Canarias (Infantes), 
Córdoba (Cirarda) y Huelva (González 
Moralejo); arzobispo de Granada 
(Benavent), obispos de Almería 

(Casares), auxiliar de Cartagena-
Murcia (Azagra), Jaén (Peinado), 
Málaga (Buxarrais) y Guadix 
(Noguer).

Y como explica el historiador y 
sacerdote, Vicente Cárcel Ortí, en su 
estudio sobre las “Visitas ad limina 
de los obispos españoles a Pablo 
VI”, España estaba inmersa en la 
transición y el Papa no quiso perder la 
ocasión para decirles a estos obispos: 
«En la nueva panorámica que se 
abre para vuestros fieles, no dejéis de 

ofrecerles con claridad la luz de la fe, 
que sea capaz de guiar sus conciencias 
abierta y responsablemente, y que 
los haga ser buenos cristianos y 
operantes ciudadanos, atentos al bien 
de los demás, de todos».

Desde entonces, los obispos 
españoles suelen realizar la visita “ad 
limina” los años terminados en 1 y en 
6. Y así está previsto en 2021, como 
anunció recientemente el secretario 
general de la Conferencia Episcopal 
Española, Mons. Luis Argüello.

      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

¿Qué pasó por el corazón de José cuando supo que María 
esperaba un hijo? ¿Cómo entendió la llamada que Dios le 
hacía a ser el padre de Jesús? ¿Cómo vivió esa llamada del 
Señor? ¿Cómo fue su relación con María y con Jesús?

Todas estas preguntas no tienen respuesta. Los Evangelios 
apenas nos dicen algo sobre José. Solo el evangelista Mateo 
traza un pequeño bosquejo de este hombre justo que hizo 
las veces de padre de Jesús. El sacerdote de la Diócesis de 
Madrid, doctor en Teología e Historia de la Iglesia, Martínez 
Esteban, pone voz a san José para que nos podamos asomar a 
lo que guardaba en su corazón. 

Diario de José de Nazaret
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De Martínez Esteban, Andrés. Editorial: Ciudad Nueva

HORARIOS 
LIBRERÍAS

De izquierda a derecha, en segundo, tercero y noveno lugar, Mons. Buxarrais, Mons. Dorado y Mons. Benavent, respectivamente

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/


Antonio Moreno @antonio1moreno
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Como cada día desde hace 
53 años, cuando recibió la 

ordenación, Don Francisco se 
prepara para ir a Misa. Entra en la 
capilla y saluda al Señor con una 
inclinación profunda. Su destino, 
no obstante, no es la sacristía, 
sino uno de los bancos cercano al 
altar. Hoy tampoco se revestirá ni 
concelebrará, sino que se sentará 
junto al pueblo y junto a alguno 
más de sus hermanos sacerdotes. 
La Santa Misa diaria en el Centro 
Gerontológico El Buen Samaritano 
es un momento de encuentro de la 
comunidad sacerdotal decana de la 
diócesis. 

Algunos han comparado esta 
comunidad con un segundo 
seminario. En el primero, los 
jóvenes candidatos se preparaban 
juntos para su misión sacerdotal; en 
este, continúan su misión pastoral 
en la medida de sus posibilidades 
mientras se acompañan en la etapa 
final de sus vidas. Uno de ellos, 
Don José Durán (1930, Archidona), 
por ejemplo, comparte esta 
comparación, aunque, señala que 

«el Seminario en el que yo me 
eduqué tenía sus normas y sus cosas, 
pero aquí estamos más libres y 
tenemos más diálogo unos con otros, 
no solo con sacerdotes, sino con los 
residentes. Aquí fomentamos lo más 
posible la amistad, la hermandad y el 
cariño».

una gran riqueza

Para el director de la residencia, 
Patricio Fuentes, contar con 
estos doce sacerdotes es una 
gran riqueza para todos: «ellos 
están muy integrados y, para 
muchos de los residentes, son una 
referencia porque ya habían sido 
feligreses suyos. Se sienten muy 
acompañados en su vida de fe y eso 
les da mucha calidad de vida. Para 
los trabajadores y voluntarios que 
nos ocupamos de los sacerdotes 
mayores, son también un orgullo, 
porque son personas que han dado 
su vida por servir a Cristo, por estar 
en medio del pueblo sirviendo. Es 
una tarea preciosa cuidar a los que 
han cuidado tanto». 

Frente a las lecciones de Filosofía 

y Teología de sus tiempos de 
estudiantes, en este nuevo seminario 
cada uno de ellos se convierte en 
maestro de cómo vivir el Evangelio 
de forma práctica: «aprendemos 
mucho de ellos –señala Fuentes–. 
La enfermedad y ancianidad la 
viven de forma diversa, pero lo que 
más destaca en muchos de ellos es 
la humildad, la paciencia a la hora 
de verse limitados. Son personas 
que han llevado parroquias, que 
han soportado responsabilidades 
pastorales muy grandes, en distintas 
diócesis, y que ahora, al encontrarse 
más vulnerables, más necesitadas 
de ayuda, nos dan una lección de 
humildad. Vemos cómo aceptan 
lo que les viene y cómo ofrecen a 
Dios las limitaciones propias de la 
edad o la pérdida de funcionalidad. 
También el hecho de que sigan 
activos prácticamente hasta el final 
de sus días, prestando atención a los 
residentes, escuchando confesiones, 
participando en la Eucaristía diaria, 
etc., es una forma de continuar 
viviendo el ministerio de una forma 
distinta».

EN PORTADA

EL Centro Gerontológico El Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana cuenta en la actualidad con una pequeña 
comunidad sacerdotal compuesta por once presbíteros y un obispo, Mons. Buxarrais, que continúan ejerciendo 
su ministerio adaptándose a las nuevas circunstancias que suponen la enfermedad y la vejez

El orgullo  de cuidar a 
quienes tanto han cuidado

El delegado para el Clero, Francisco González, preside la Misa en la capilla de El Buen Samaritano junto al sacerdote jubilado D. José Miranda

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054665/el-orgullo-de-cuidar-a-los-que-tanto-han-cuidado-/


AZUCENA DE PLATA VIRGEN DE ARACELI
La Agrupación de Glorias de Málaga ha 
concedido la Azucena de Plata a la Virgen 

de Araceli de Lucena, que ha celebrado su 
centenario fundacional, con una Eucaristía 
celebrada en su Santuario en el que participaron 
numerosas hermandades de gloria de Málaga, 
además de la filial.

CORTES, ESTACIÓN DE CORTES Y JIMERA
Un grupo de niños, jóvenes y adultos de la 
parroquia de Cortes de la Frontera ha recibido 

el sacramento de la Confirmación de manos del 
arcipreste de Ronda, José Luis Pastor.  

Por otra parte, los niños y niñas de las 
parroquias de Cortes de la Frontera, Estación 

de Cortes y Jimera de Líbar han celebrado su 
convivencia de clausura del curso que concluyó con 
la celebración de la Misa en la Estación de Cortes y 
una velada con canciones y cena compartida.
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ADALBERTO MARTÍNEZ, ACADÉMICO
El organista primero de la Catedral de Málaga 
ha tomado posesión esta semana como 

miembro de número de la Academia de Bellas 
Artes San Telmo de Málaga. En el acto, celebrado 
en el primer templo de Málaga y que contó con la 
laudatio de Marion Reder Gadow, ofreció una visita 
guiada al órgano de la Catedral. El acto fue presidido 
por el Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá; el alcalde, 
Francisco de la Torre, así como el presidente y el 
secretario de la Academia, a quienes acompañaron el 
resto de académicos y el público asistente.

DiócesisMálaga • 11 julio 2021

VIDA EN LA DIÓCESIS

REGRESAN LAS PEREGRINACIONES
La relativa vuelta a la normalidad tras los 
momentos más duros de la pandemia  

ha animado a varias parroquias a organizar 
peregrinaciones. Es el caso de la parroquia del 
Corpus Christi que, con su párroco –José López 
Solórzano– al frente, tiene previsto visitar Tierra 
Santa del 13 al 20 de noviembre. La organización 
técnica corre a cargo de la agencia Savitur (Teléfono 
952229220), que ofrece la posibilidad de contratar un 
seguro de anulación. Los peregrinos podrán conocer 
los lugares por los que discurre la historia sagrada 
como las ciudades de Jerusalén (Monte de los Olivos, 
Cenáculo, Via Dolorosa, Santo Sepulcro), Betania, 
Cafarnaúm, Nazaret o Caná de Galilea, entre otros 
lugares santos como el Mar de Tiberíades, el Río 
Jordán o el Monte de las Bienaventuranzas. Más 
información, en la parroquia o en www.savitur.com

EXÁMENES DE SÍNTESIS TEOLÓGICA
Los seminaristas Aaron Benzaquén Vera, 
Santiago Bremermann Medina y Eduardo 

Muñoz Centeno superan el examen de Síntesis 
Teológica que los capacita como Bachilleres en 
Teología, y al laico Javier Martínez Medina como 
Bachiller en Ciencias Religiosas.

NUEVA RESPONSABLE DE ADULTOS ACG 
Angelines Morales Fernández, miembro de la 
parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa 

de Jesús de Málaga, ha sido elegida Responsable 
de Adultos de la Comisión Permanente de ACG en 
España. Esta malagueña, de 41 años y doctora en 
Enfermería, profesión que desempeña desde los 21 
años, era hasta hace poco responsable del sector de 
jóvenes de Acción Católica General (ACG) en Málaga.

Confirmados en Cortes de la Frontera

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054657/adalberto-martinez-solaesa-academico-de-san-telmo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054677/regresan-las-peregrinaciones-a-tierra-santa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054652/azucena-de-plata-de-las-glorias-a-la-virgen-de-araceli-de-lucena/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054659/un-laico-y-tres-seminaristas-superan-el-examen-de-sintesis-teologica/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054671/ninos-jovenes-y-adultos-reciben-la-confirmacion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054672/los-ninos-y-ninas-de-cortes-de-la-frontera-estacion-de-cortes-y-jimera-de-libar-viven-su-convivencia-rural-parroquial/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054684/angelines-morales-nueva-responsable-de-adultos-de-acg-en-espana/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional en su número 1142 nos recuerda 
que las campanas sirven para: «… convocar al 
pueblo cristiano para la asamblea litúrgica… 
(…) El tañer de la campana es, de alguna 
manera, la expresión de los sentimientos del 
pueblo de Dios, cuando 
este pueblo exulta 
o llora, da gracias o 
suplica, se congrega y 
pone de manifiesto el 
misterio de su unidad 
en Cristo».

DiócesisMálaga • 11 julio 2021

Domingo XV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el 
camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de repuesto. Y añadió:

-«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os 
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os 
escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, 
para probar su culpa».

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban.

Salmo Responsorial: Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación.

Como en todo, también en el 
seguimiento de Jesús hablamos de cosas 

que aún no vivimos, bien porque no ha llegado 
el momento, bien porque nos hemos atascado 
en el proceso. Una de ellas es la misión, eso de 
sentirnos enviados. ¿No os resulta extraño que 
muchos cristianos lleguen al final de la vida sin 
sentir que se les ha confiado una misión? Otros, 
que comienzan a intuirlo, se agobian pensando 
que se les añade algo más a lo mucho que, de por 
sí, ya tienen. Pero eso del envío de Jesús no es 
tanto una tarea como un estilo de llevar a cabo las 
tantas que tenemos.

El enviado, en primer lugar, se cree enviado. 
Es decir, hace lo que tiene que hacer en nombre 
de Otro. Su misión está en lo más cotidiano de la 
vida. Por ejemplo, se siente enviado a trabajar en 
la oficina si allí se sitúa como lo haría Jesús. Se 
le envía a su barrio o pueblo si en él vive al modo 
de Jesús. Va por la vida como sin pan ni alforja, 
siendo consciente de su pobreza y fragilidad, sin 
creerse mejor que nadie, ni más fuerte que otros, 
ni poseedor de la verdad. Pero en su pequeñez 
se encarna en medio de las gentes enseñando 
y curando, ofreciendo palabras y Palabra que 
dan sentido a la vida y curando con el aceite del 
consuelo y el vino de la esperanza.

Hoy se nos hace una PCR para ver si estamos 
contagiados del Covid. Uno de los síntomas de 
una fe madura es tener conciencia de misión. Si 
nos hicieran una prueba de madurez evangélica, 
¿daríamos positivo?

Conciencia de misión
COMENTARIO

EVANGELIO Mc 6,7-13
JOSÉ RUIZ CÓRDOBA
PÁRROCO SANTÍSIMA TRINIDAD

¿SABÍAS QUE...
LAS CAMPANAS TIENEN TAMBIÉN UNA FUNCIÓN 
LITÚRGICA?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Nos envías juntos
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


CONOCE LA CATEDRAL

Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

F. RUIZ NARVÁEZ

Fernando Ortiz es el más destacado escultor de 
la Málaga del XVIII y uno de los más relevantes 
del panorama español del momento. Académico 
de Mérito por la Escultura de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid desde 
1756, estuvo vinculado durante un tiempo al Taller 
de Escultura del Palacio Real dirigido por Giovan 
Domenico Olivieri. Allí trabajó en el peritaje y 
reconocimiento de materiales pétreos, así como 
en algunas labores de estatuaria. A su regreso a 
Málaga tuvo una nutrida e importante clientela, 
siendo relevantes sus colaboraciones con la 
Catedral.

Esta escultura de San José fue donada al templo 
por el canónigo José María Sánchez en 1889, 
quien la había tenido en su oratorio particular. 
Constituye un notable ejemplo de la capacidad 
del artista para renovar estéticamente el lenguaje 
de la escultura barroca española, infundiéndole 
los nuevos aires italianizantes que pudo asimilar 
durante su estancia en la Corte. La delicadeza y 
sutileza cuasi rococós, visibles en el tratamiento 

del rostro y los vuelos del ropaje, conviven con 
el aspecto pétreo impreso al tratamiento de las 
telas, recordando tanto las formas del barroco 
romano como algunas soluciones de la escultura 
genovesa y napolitana de tanto éxito en la época. 
El preciosismo se impone a la carga expresiva, a 
la hora de primar detalles de acusado virtuosismo 
técnico como las facciones aniñadas, el pintoresco 
flequillo peinado a base de hebras lacias o las 
espléndidas labores de carnación y policromía.        

Al serle sustraído el Niño Jesús original, Miguel 
García Navas ejecutó otro que le fue retirado 
en 2017 por su nula calidad artística. Dado que 
la imagen se hallaba 
incompleta, el Cabildo 
determinó encargar 
en 2021 al escultor 
onubense Abraham 
Ceada el actual, tomando 
como referencia los 
modelos infantiles de 
Ortiz.

SAN JOSÉ 
c. 1756-1771
Fernando Ortiz 
(1717-1771)

Madera dorada y 
policromada
Capilla de San José

San José, de Fernando Ortiz

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

