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El Carmen, una devoción 
siempre viva

La Virgen del Carmen vuelve a reunir en torno a ella la devoción mariana de toda 
la diócesis este mes de julio. Aunque en nuestra diócesis se sigue manteniendo la 

suspensión sine die de culto externo a raíz de un decreto que el Sr. Obispo firmara en enero, 
varias hermandades han obtenido dispensa al mismo para poder celebrar en el exterior de 
los templos extremando las medidas de seguridad y cumpliendo las normas que, en cada 
momento, emitan las autoridades competentes. Es el caso de la archicofradía del Carmen 
Coronada de Málaga, que celebra la Misa en el atrio del templo el 18 de julio. En Cuevas de San 
Marcos, con motivo del 65 aniversario de su patronazgo, reciben la visita del Obispo, y desde 
Los Boliches nos llegan testimonios de devotos que cruzan las fronteras.

PÁGINA 5

El Sr. Obispo clausura la Visita Pastoral 
al arciprestazgo de la Axarquía Interior

La parroquia de San Juan Bautista, en Vélez-Málaga, ha acogido la Misa de 
Clausura de la Visita Pastoral que el Obispo de Málaga ha realizado, desde 

el pasado mes de febrero, a las 28 parroquias que forman el arciprestazgo de 
Axarquía Interior. La Misa, presidida por Mons. Catalá, estuvo concelebrada por 
el arcipreste, José Mariano Pérez, y los párrocos de la zona. Para el arcipreste, 
«si tuviera que definir en una palabra lo que significa esta visita, sería “gracias”. 
Gracias porque el Sr. Obispo, en medio de esta situación de dificultad y enfermedad 
a causa de la pandemia, nos ha exhortado y animado a seguir adelante, a vivir la fe 
en este mundo que nos ha tocado y, sobre todo, a dar testimonio de Cristo».

CARMELITAS El padre espiritual del 
Carmelo, san Elías, en la sección de 
“El santo de la semana” PÁGINA 3

Bendición de las aguas con el estandarte de la archicofradía del Carmen 
de Málaga y embarque de la Virgen de los submarinistas en 2020

IMÁGENES PARA LA HISTORIA: 
Curas malagueños con los 
emigrantes en los 60

Mons. Catalá, junto a párrocos 
de la Axarquía Interior, tras la 
clausura de la Visita Pastoral

ARTE Análisis del cuadro “El convite 
del fariseo”, una de las joyas de la 
CatedralPÁGINA 4 CONTRAPORTADA

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054694/el-carmen-una-devocion-siempre-viva/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054670/esta-visita-pastoral-se-resumiria-en-la-palabra-gracias/


«Entonces surgió el profeta Elías como 
un fuego, su palabra quemaba como 
antorcha», así explica el Eclesiástico el 
inicio de la misión de san Elías el tesbita, 
cuya fiesta celebramos el 20 de julio. 
Sabemos de él que nació en el siglo IX 
antes de Cristo y su cruzada principal fue 
la de apartar al pueblo de las idolatrías 
para llevarlos a adorar al Dios único y 
verdadero. De hecho, ese es el significado 
de su nombre: eliyahu, “El Señor es mi 
Dios”.

Su ascetismo y determinación 
prefiguran en él la imagen de san Juan 
Bautista, y el Catecismo de la Iglesia 
Católica lo define como «el padre de los 
profetas, de la raza de los que buscan a 

Dios, de los que van tras su rostro».
Se enfrenta a los idólatras profetas 

de Baal y les vence mostrando a todo el 
pueblo la absoluta superioridad del “Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob”. El Señor 
le muestra su ayuda en los momentos 
difíciles, como en la huida de la reina 
Jezabel que quería su muerte, cuando un 
ángel lo asistió en mitad del agotador 
camino; o cuando lo proveyó de pan en 
época de escasez gracias a una generosa 
viuda en la ciudad de Sarepta. El Señor la 
premió no permitiendo que esta muriera 
de hambre y curando a su hijo enfermo. 
La Biblia no relata la muerte de Elías, sino 
que fue llevado directamente al cielo en un 
carro de fuego.
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Para el carmelita descalzo José M. Fernández Camino, párroco de Stella 
Maris en Málaga y delegado para la Vida Consagrada, «el profeta Elías 
aparece en la Sagrada Escritura como el hombre de Dios que camina sin 
descanso en la presencia de Dios y que, abrasado de celo, lucha en la defensa 
del culto del único Dios verdadero. El defendió los derechos de Dios en 
público desafío celebrado en el Monte Carmelo. Poco después recibía en 
el Horeb la gracia de la íntima experiencia del Dios vivo. Los primeros 
ermitaños que iniciaron el camino de vivir en obsequio de Cristo en el Monte 
Carmelo, allá en el siglo XII, pusieron los ojos en Elías, junto con María, 
como modelo de su vida. Así, el Profeta es considerado el Padre Espiritual del 
Carmelo. Este está presente en nuestra Diócesis de Málaga en sus dos ramas 
con dos conventos masculinos y 7 femeninos, con 69 miembros en total».

Padre Espiritual del Carmelo

San Elías, la palabra que 
quema como antorcha
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20 DE JULIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Elías, siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos ante la vista de Eliseo

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Sergio trabaja como conductor 
en las Hermanitas de los Pobres 
y pertenece a la comunidad de la 
unidad pastoral Nuestra Señora de 
la Paz y San Juan de Ávila (Málaga). 

Fue en su parroquia donde 
comenzó todo este proceso 
vocacional: «He de decir que mi 
vocación al diaconado la comencé 
a descubrir en la parroquia de 
San Juan de Ávila, donde tocaba 
la guitarra. Y es que la música 
ha sido y es para mí lugar de 
encuentro con Dios y una forma 
de darme a los demás tanto en 

la parroquia como en la música 
católica contemporánea donde llevo 
haciendo un servicio fielmente 
desde hace 25 años».

Cambio radiCal

«Ni yo mismo entendía lo que 
Dios me estaba pidiendo», reconoce 
Sergio, pues «es un cambio radical 
en mi forma de vida. Hoy por hoy, 
me embarga una felicidad y una 
libertad que antes no tenía. Llevaba 
años rondándome el ser diácono. 
En 2011, D. José Carretero, capellán 
de las Hermanitas de los Pobres, 

me aconsejó que lo rezara y no me 
desanimase. Así que, desde hace dos 
años estoy en el grupo de formación 
al diaconado permanente de nuestra 
diócesis, que coordina Antonio 
Eloy Madueño. Además, curso mis 
estudios en Ciencias Religiosas a 
distancia, en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Barcelona. 
Quiero agradecer al MAC, inicio 
en mi historia de fe, y a todos los 
sacerdotes, diáconos y laicos que 
me han acompañado durante todos 
estos años en el camino de la fe», 
concluye. 

Sergio Pérez García, conocido como Chenchu, es uno de los aspirantes al diaconado permanente que se prepara 
en la Diócesis de Málaga. Está casado con Silvia desde hace 14 años y tienen dos hijos, de 9 y 3 años
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Juan Pablo II (V)
La actividad del nuevo Papa, 
a lo largo de su vida, fue muy 
densa y variada. Es el Papa 
que contribuyó a la caída del 
comunismo, es el Papa viajero, es 
el Papa de las grandes encíclicas 
y variados discursos, es el Papa 
de las innumerables audiencias, 
es el Papa que inició otro modo 
de ejercer el pontificado y 
es el Papa que supo aceptar 
un grave atentado, dolores y 
enfermedades como una forma 
de unirse a Cristo Crucificado, ya 

que Él era su representante en la 
tierra.

El horario dE un papa

El horario de una jornada del 
Papa comenzaba a las 5 de la 
mañana. Dedicaba 2 horas a la 
oración, después celebraba la 
Misa, desayunaba, y el resto de 
la mañana lo ocupaba en leer, 
escribir y recibir audiencias hasta 
las 2 de la tarde. Después del 
almuerzo descansaba media hora 
y volvía a su estudio hasta las 

6.30 de la tarde y, a continuación, 
recibía a los prefectos y al 
personal de la Curia. Cenaba a 
las 8 y el resto de la jornada lo 
dedicaba a la oración. Se retiraba 
a descansar hacia la medianoche. 
Tenía una gran capacidad de 
concentración y pasaba con gran 
facilidad de la oración a la acción.

Su mensaje principal dirigido 
al mundo fue “No se puede 
excluir a Cristo de la historia” y a 
los cristianos les recomendó “No 
tengáis miedo”.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«La música es, 
para mí, lugar 
de encuentro 
con Dios»

 LA VOZ DEL DIACONADO

Sergio Pérez y familia

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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El Zoom de 
los años 60

La falta de trabajo y alto índice de paro hicieron que muchos 
malagueños emigraran en los años 60 del siglo XX a países 

como Alemania, Suiza, Francia o Bélgica, en busca de una 
oportunidad y un jornal para mantener a sus familias. 
En estas fotografías se puede ver como los sacerdotes 

de la Diócesis de Málaga visitan 
a los emigrantes malagueños del 

Bulto, y la provincia que trabajaban 
en los astilleros de Hamburgo 

en Alemania, y como «oyen 
emocionados voces queridas de sus 

familiares y canciones de España, 
que les llevaron con su visita», 

como se puede leer en el reverso 
de la fotografía. En la siguiente 

imagen se ve el momento en el que 
son los emigrantes los que graban 

sus mensajes para que los curas los 
hagan llegar a sus familiares. Antes 

de la existencia de aplicaciones 
como Zoom o Skype, con la que los 
emigrantes de hoy charlan con sus 

familiares, la Iglesia de Málaga ya 
usaba la tecnología de la época para 

unir a las familias.

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

La iglesia Catedral es el monumento más visitado y admirado 
de cuantos posee la ciudad. Es quizás por ello que mucho 
se ha escrito, grabado y declamado ilustrando al viajero 
sobre su historia y su proceso constructivo y elementos 
artísticos. Pero toda esta información no repercute en el 
hecho indiscutible de que la inmensa mayoría de quienes 
acceden a la Catedral de Málaga no tienen la oportunidad 
de ahondar en el aspecto más importante del edificio que, 
indudablemente, es el religioso. Aquí tiene la obra definitiva 
que une todos los aspectos para conocerla de una forma 
completa y global.

La Catedral de Málaga
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: Palomo Cruz, Alberto Jesús. Editorial: Almuzara

HORARIOS 
LIBRERÍAS

      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
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Ana Medina @_AnaMedina_
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Como ya hiciera el año pasado, 
debido a la pandemia, será 

el estandarte el que bendecirá las 
aguas de la bahía. Su párroco, José 
Manuel Caselles CMF da cuenta de 
esta devoción. «Cada día, todo el año, 
cuando abro el templo temprano, 
siempre hay gente esperando para 
visitarla. La parroquia es la casa de 
María, de la Madre, y ella siempre 
consigue acortar las distancias que 

nos separan». 
Pero la devoción al Carmen 

también está arraigada en el interior. 
Cuevas de San Marcos celebra 
este año el 65º aniversario de su 
patronazgo, y este año el obispo, D. 
Jesús Catalá, preside la Eucaristía el 
16 de julio. Posteriormente, el alcalde 
de la población, José María Molina 
Ruiz, impone a Nuestra Señora del 
Carmen la medalla de honor de la 

villa. El párroco, Carlos Samuel 
Córdoba, cuenta que «también 
hemos recibido en estos días la 
alegre noticia de que la Diputación 
Provincial de Málaga ha declarado 
fiesta de singularidad turística 
provincial las fiestas patronales 
carmelitanas de Cuevas, por lo 
que invitamos a todos a unirse a 
nosotros, visitándonos o rezando 
con nosotros a María».

EN PORTADA

La archicofradía del Carmen Coronada de Málaga celebra estos días los cultos a su titular, que culminan con la 
celebración de la Misa de Campaña, el domingo 18 a las 9.00 horas, en el atrio de la parroquia del Carmen de la 
capital

Madre que acorta distancias
La Virgen del Carmen de Cuevas de San Marcos celebra este año el 65º aniversario de su patronazgo

MARÍA VERÓNICA 
(Buenos Aires, Argentina)

«La Virgen del Carmen significa para mí 
el amor de Dios que acoge, sana y eleva 

al cielo. Su protección amorosa es un puente 
entre esta vida y la eterna. La llevo muy grabada 
en el corazón, como todos los bolicheros, para 
emocionarme a tope cada 16 de julio y los 364 días 
restantes del año».

«Mi devoción viene especialmente de mi abuela 
y mi madre, que siempre me enseñaron a rezar 
el rosario con la mirada puesta en la Virgen del 
Carmen. Para mí su fiesta significa un momento 
muy especial durante el verano. Con ella 
agradecemos por el curso terminado, es como una 
acción de gracias».

Emoción a tope 
cada 16 de julio

CARLOS 
Feligrés y aspirante al diaconado

Una acción de gracias 
por el curso terminado

TESTIMONIOS DESDE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LOS BOLICHES

https://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054695/cuevas-de-san-marcos-celebra-a-su-patrona/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054696/m-veronica-llevo-a-la-virgen-del-carmen-muy-grabada-en-el-corazon/


NUEVO LOGO DE PASTORAL FAMILIAR
La Delegación 
de Pastoral 

Familiar renueva 
su imagen y se 
lanza a las redes 
sociales. Este es 
el nuevo logo que 
acompañará las 
publicaciones 
de esta Delegación. En él se recoge la silueta 
del primer templo malagueño, la Catedral, 
signo de comunión diocesana y de acogida a 
todas las familias de todos los rincones de la 
diócesis, representadas en las “íes” del logo. 
En pastoralfamiliar.diocesismalaga.es se 
pueden encontrar todas las novedades que van 
surgiendo y, en los próximos días, también 
podrán encontrar Pastoral Familiar de Málaga 
en Facebook, Instagram y Twitter.

APOYO AL TEJADO DE LA CATEDRAL 
La Real 
Academia 

de Bellas Artes de 
San Fernando, que 
promueve a nivel 
nacional el fomento 
y protección del 
patrimonio y la 
cultura, se ha 
mostrado unánimemente favorable al proyecto 
de tejado a dos aguas presentado en marzo por el 
Obispado a la Junta de Andalucía para evitar las 
filtraciones de agua. Tras estudiarlo y llevarlo a 
sesión plenaria el 14 de junio, ha conseguido «todos 
los pronunciamientos favorables». Su dictamen 
es muy relevante para la decisión final de las 
administraciones sobre intervenciones en edificios 
de alto valor patrimonial.
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DESPEDIDA SANTA ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa Rosalía Maqueda realizó 
un acto homenaje de despedida a las Hijas de 

la Caridad que han estado atendiendo la parroquia 
de la barriada desde 1983. El acto comenzó con la 
Eucaristía, tras la que se descubrió la placa con la 
que el Ayuntamiento de Málaga, da nombre a los 
jardines en los que está situada la parroquia y la 
casa parroquial. El nombre es: “Jardines Hijas de la 
Caridad”, como reconocimiento por su labor. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PROFESIÓN DE FE MIEMBROS DEL CAE
José Marcos Balboteo Martos, Pablo Pastor 
Vega y María Victoria Díaz Santaolalla 

han realizado el juramento y profesión de fe 
como nuevos miembros del Consejo de Asuntos 
Económicos durante la reunión del pleno celebrado 
el 6 de julio.

LAS NOCHES DEL CENTENARIO
La Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga, dentro de sus actos del 

centenario, ofrece un ciclo de conciertos con 
entrada gratuita y aforo limitado. La próxima 
cita será un concierto de guitarra de Miguel 
Ángel Vargas en el patio de San Julián (sede de la 
Agrupación), el 23 de julio, a las 20.30 horas.

BENDICIÓN VIRGEN DE LA ESPERA
El vicario para la Acción Caritativa y Social, 
Juan Manuel Ortiz, acompañado del arcipreste 

de Antequera, Antonio Fernández, ha bendecido 
la casa de acogida “Virgen de Espera”, destinada a 
mujeres solas en estado de gestación y en situación 
de exclusión social que se enfrenten a la maternidad 
sin ningún tipo de apoyo familiar y carezcan, por 
diferentes causas sociales, de posibilidades de 
alojamiento.

NUEVA IMAGEN DEL PADRE ARNAIZ
El día 18 de julio, se cumplen 95 años de la muerte 
del P. Arnaiz. Este año, en la Misa de las 19.30 horas 
en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga, se 
bendecirá la nueva imagen del beato, y la Solemne 
Eucaristía será presidida por el Provincial de España 
de la Compañía de Jesús, el P. Antonio España S.J. 
La imagen estará expuesta en la iglesia una semana 
antes de su bendición.

Recreación del proyecto

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054689/las-hijas-de-la-caridad-se-despiden-de-santa-rosalia-maqueda/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054692/nuevos-miembros-del-consejo-de-asuntos-economicos-reciben-su-nombramiento/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054709/la-real-academia-de-san-fernando-apoya-el-tejado-de-la-catedral-proyectado-por-el-obispado/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054576/julio-agosto-ciclo-de-conciertos-cofrades-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054704/antequera-acoge-a-las-mujeres-embarazadas-en-riesgo-de-exclusion-en-la-casa-virgen-de-espera/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional prevé un rito para bendecir un 
órgano y la razón nos la da el número 1163:
“Por la íntima relación 
que tiene el órgano con 
la música y el canto en 
las acciones litúrgicas y 
los piadosos ejercicios 
del pueblo cristiano, 
es conveniente que 
se bendiga antes 
de destinarlo al uso 
litúrgico”.
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Domingo XVI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él les dijo:

«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a 
descansar un poco».

Porque eran tantos los que iban y venían que no 
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en 
barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los reconocieron; entonces 
de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a 
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a 
enseñarles con calma.

Salmo Responsorial: El Señor es mi pastor, nada me 
falta.Las idas y venidas eran tantas, tan 

“ruidosas” y ajetreadas, que no 
encontraban tiempo ni para comer. ¿Cómo es 
posible que el ajetreo de la vida de los discípulos 
no les permitiera ni siquiera buscar un hueco 
para nutrirla? ¡Calma! Jesús les invita a parar, a 
descansar, a hacer silencio, a reposar.

El Maestro de Nazaret, que sabe lo que 
necesitamos, también nos invita en este tiempo 
a detenernos de tantas “idas y venidas”, 
a estar a solas, a desconectar nuestra vida 
permanentemente hiperconectada. Y es que 
nada hay tan reparador para el ser humano como 
hacer silencio, dejar “a la puerta” los ruidos 
externos e internos, y abrírsela a la calma, al 
sosiego, a la respiración profunda y pausada. Solo 
así podremos “re-colocar” nuestras piezas “des-
colocadas” de tanto “correr sin freno de un lado 
para otro”, y dejar que la luz ilumine nuestras 
oscuridades: “Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve” (Sal 79).

Entonces, ya con las fuerzas reparadas y la vida 
“re-energetizada”, podremos encaminarnos 
hacia nuestros hermanos y hermanas, 
percibir que andan “como ovejas sin pastor”, 
compadecernos de ellos y, desde la misericordia, 
aproximarnos para ofrecerle el humanizador 
y salvífico proyecto de Jesús de Nazaret. Como 
decía Teresa Titos: “Tomad las cosas con calma 
que lo contrario es quitarse la vida y ahora no es 
tiempo de morirse, que cada uno hace falta en su 
puesto”.

¡Calma!
COMENTARIO

EVANGELIO Mc 6,30-34

MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS, OP
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY UN RITO PARA LA BENDICIÓN DE UN 
ÓRGANO POR RAZONES LITÚRGICAS?:

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

Con Jesús siempre a mi lado siento armonía
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL

Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

El artista flamenco Miguel Manrique fue el gran 
renovador del panorama pictórico malagueño 
del XVII. Después de una presunta formación 
en Amberes en el taller de Peter Paul Rubens 
continuada en Génova junto a Giovan Andrea 
Ferrari y Cornelius de Waal, aparece establecido 
en Málaga en torno a 1635. En esta ciudad se 
convirtió en el principal responsable de una serie de 
importantes encargos para las iglesias y conventos, 
desgraciadamente desaparecidos en su práctica 
totalidad entre 1931-1936. 

Este monumental lienzo fue realizado 
originalmente para el refectorio del Convento de 
la Victoria de los Frailes Mínimos de San Francisco 
de Paula. La elección del Convite del Fariseo resulta 
interesante y original desde un punto de vista 
iconográfico, por cuanto la pauta habitual era que 
estos espacios conventuales fuesen presididos por 
una pintura de la Última Cena. En cualquier caso, no 
deja de ser un pasaje evangélico igualmente eficaz a 
la hora de recordar la necesidad de santificar el acto 
humano de alimentarse dando gracias a Dios por el 

pan de cada día. A raíz de la Exclaustración de las 
Órdenes Religiosas masculinas en 1835, el cuadro 
pasó a la Catedral por orden del Gobernador de 
Málaga, Melchor Ordóñez.  

Miguel Manrique se inspira en el cuadro 
homónimo de Rubens, conservado en el Museo del 
Ermitage en San Petersburgo, difundido por los 
grabados de Michel Natalis. El tratamiento pictórico 
hace gala de las aportaciones venecianas y flamencas 
al combinar la intensidad del colorido con la 
ampulosidad escenográfica y la distribución en friso 
de los protagonistas de la escena. Como aportaciones 
propias, Miguel 
Manrique apuesta por la 
sobriedad compositiva 
y un naturalismo en 
los rostros que los 
personaliza y refuerza 
expresivamente, 
adecuándolos al gusto 
realista imperante entre 
el público español.        

EL CONVITE DEL 
FARISEO 
1642

Miguel Manrique 
(c.1602/04-1647)
Óleo sobre lienzo
Capilla de San Julián

El convite del fariseo

Detalle de “El Convite del fariseo”

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

