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Málaga inicia su Jubileo  por el 
centenario de la Agrupación
Málaga viene celebrando el Centenario de su Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Con motivo de 
esta efeméride, que reconoce a la institución como la Agrupación de Cofradías más antigua en España, 
la Santa Sede ha tenido a bien conceder un Jubileo Extraordinario, a petición del obispo de Málaga, D. 
Jesús Catalá. En este tiempo, que se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021, 
todo aquel que lo desee puede acercarse a la Catedral de Málaga y, cumpliendo los requisitos estipulados, 
ganar indulgencia plenaria que podrá ser aplicada por uno mismo o por personas difuntas.
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La religiosidad, fuente de salud

Lista completa de los últimos 
nombramientos realizados 
por el Sr. Obispo

El 17 de septiembre se presenta en Málaga un libro, fruto del curso 
organizado por Pastoral Universitaria sobre Religiosidad, Espiritualidad y 

Salud. La obra recoge las aportaciones de los autores Juan Antonio Mora Mérida, 
catedrático emérito de Psicología Básica; el catedrático emérito de Fisiología 
Humana de la UMA Salvador González Barón, el Profesor Titular de Psicología 
Básica de la Facultad de Psicología de la UMA José Luis Zaccagnini Sancho, la 
Doctora en Psicología y Licenciada en Ciencias Religiosas Esperanza Sanabria 
y la Doctora en Filosofía Isabel Orellana Vilches. La presentación tendrá lugar 
en el edificio del Rectorado, en el Paseo del Parque, a las 19.00 horas y contará 
con la participación del Obispo de Málaga.  Mora, editor del libro, ha concedido 
una entrevista a DiócesisMálaga en la que afirma, entre otras cosas que: «la 
religiosidad es fuente de salud porque la persona se siente unificada e integrada, 
el individuo transciende a su propia existencia y puede utilizar sus capacidades de 
modo óptimo». Texto íntegro en diocesismalaga.es.
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Apertura del Jubileo Extraordinario en la 
Catedral, el 1 de septiembre, presidida por 

el Obispo de Málaga. Concelebró D. Atilano 
Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara

Málaga acoge la Asamblea 
General del movimiento 
FRATER a nivel nacional
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El 17 de septiembre celebramos el 
martirio de la beata Leonella Sgorbati, 
que nació en Piacenza, en el norte de 
Italia, el 9 de diciembre de 1940. 
Entró en el Instituto de las Misioneras 
de la Consolata en 1963 que la envió 
a estudiar enfermería en Inglaterra, 
especializándose en obstetricia 
(matrona). 

En 1970, fue enviada como 
misionera a Kenia, donde, en 1985, se 
convirtió en directora de una escuela 
de enfermería y, en 1993, fue elegida 
Superiora Regional de las Misioneras 
de la Consolata en el país. 

El traslado llegaría en 2001, cuando 
es destinada a la capital somalí 
(Mogadiscio), donde también puso 
en marcha una escuela de enfermería 

en la que recibían formación jóvenes 
enfermeras locales de mayoría 
musulmana. Esto no sentó bien a 
los grupos islamistas radicales, que 
rechazaban la labor de la Iglesia, de 
los misioneros y de las ONGs que 
trabajaban por el desarrollo del país. 
Ella era consciente del peligro que 
corría, pero las necesidades que veía 
a su alrededor la hicieron permanecer 
firme en su misión. 

El 17 de septiembre de 2006, dos 
extremistas islámicos le dispararon 
cuando regresaba de su trabajo en el 
hospital infantil de Mogadiscio. La 
rescataron con vida pero iba herida de 
muerte. Ya en el hospital, sus últimas 
palabras fueron: “Perdono, perdono, 
perdono”.
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La beata Leonella Sgorbati pertenecía al Instituto de los Misioneros de la 
Consolata, una familia internacional de religiosos (IMC), religiosas (MC), 
laicos (LMC), familias colaboradoras con la misión (FACOMI) y jóvenes que 
caminan unidos con una vocación misionera de primera evangelización 
(situaciones misioneras Ad Gentes), promoción humana y animación 
misionera. Desde la comunidad de Misioneros de la Consolata de Málaga, 
que tiene su sede en la iglesia de Cristo Rey señalan que, en la actualidad, 
«acompañamos y animamos misioneramente las parroquias de Cristo Rey 
y Ntra. Sra. del Rosario (Málaga) y la de San Isidoro de Sevilla (Los Gámez), 
la Delegación Diocesana de Misiones, algunos colegios y con la asociación 
UYAMAA, proyectos y procesos misioneros».

La familia consolata en Málaga

Beata Leonella Sgorbati: 
«perdono, perdono, perdono»
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¿Cómo llegó a FRATER?
Tenía 20 años cuando un 

accidente de tráfico me dejó 
tetrapléjico y pasé a estar todo el 
día encerrado viendo el lamento de 
mi madre. Un día se presentaron 
tres chicas, me dijeron que eran 
de FRATER y que si quería charlar 
un rato con ellas. Al terminar, me 
invitaron a una reunión en la que vi a 
un grupo de gente, unos de mi edad y 

otros mayores, y estaban contentos, 
compartiendo la comida y planeando 
una excursión. Allí me enganché. En 
esa convivencia hubo una Eucaristía 
en la que me mostraron un rostro 
de Jesús que yo no conocía y eso que 
había sido monaguillo de niño. Un 
Jesús que te dice que tú no eres un 
pobrecito, te dice: «“levántate y 
anda”. Hay mucha gente que te está 
esperando y tienes una misión».

¿Y desde entonces?
No he parado ni un solo día de hacer 
cosas e intentar que en la Iglesia se 
mire a las personas con discapacidad 
no desde el paternalismo o el 
dolorismo, sino como presencia viva 
de Jesús capaz de evangelizar a la 
gente. Por eso es fundamental dar 
visibilidad e incluir dentro de la vida 
de las parroquias a las personas con 
discapacidad.

La XI Semana de Frater ha reunido a miembros de numerosas diócesis de España en Casa Diocesana Málaga del 
30 de agosto al 5 de septiembre. Enrique Alarcón, su presidente a nivel nacional, explica que «es importante 
dentro de la Iglesia dar visibilidad a las personas con discapacidad»
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«Jesús no te 
dice pobrecito, 
sino “levántate 
y anda”»

El amor es servicial Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Inés y Mario.  «Tenemos cuatro 
hijos, de ocho, seis, tres y un 
años. La paciencia no se queda 
en ver al otro con ojos nuevos, 
o respirar y contar hasta “n” 
veces, sino que se concreta en 
el servicio, da un paso más. Por 
ejemplo, Agustín, que tiene un 
año y medio, llora en mitad de la 
noche, tiene tos, y a lo mejor se 
ha hecho caca, o ha vomitado, 
y es una carrera, y hay que 
cambiar el pañal (o toda la ropa) 
e intentar hacerlo sin que el otro 
se despierte. A veces uno, que 
es más desorganizado, no llega 

a tiempo para poner la comida 
tras recoger a los niños; pero el 
otro llega antes y, sin decir nada, 
se pone a terminar de cocinar. A 
veces, es hacer la compra pensando 
en lo que le pueda apetecer al otro. 
A veces, basta con pasar tiempo 
con Gabriel o Loreto, inventar un 
juego, leer 
juntos un 
cuento, 
hacer algo 
juntos 
cuando estás 
cansado y no 
apetece».

El amor servicial indica que el 
amor beneficia y promueve a los 
demás. Como decía san Ignacio 
de Loyola, “el amor se debe 
poner más en las obras que en 
las palabras”. Así, puede mostrar 
toda su fecundidad, y nos permite 
experimentar la felicidad de dar, la 
nobleza y la grandeza de donarse 
sobreabundantemente, sin medir, 
sin reclamar pagos, por el solo 
gusto de dar y de servir” 

(Amoris laetitia 93-94)

ENTREVISTA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054875/jesus-no-te-dice-pobrecito-sino-levantate-y-anda/


  @caritas_malaga

Ana Medina @_AnaMedina_

  @caritas_malaga
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«La oración 
siempre aporta, 
nunca resta»

«Mis primeros recuerdos en 
torno a la oración son con la 

madre de mi madre, mi abuela Clara, 
que falleció cuando yo era niño pero 
que me dejó su testimonio de fe y 
devoción, especialmente al Sagrado 
Corazón de Jesús. De su mano 
recuerdo mis primeras visitas al 
santuario de la Virgen de la Victoria, 
la iglesia del barrio en el que crecí, en 
la que fui monaguillo varios años», 
cuenta Hinojosa sobre sus primeros 
acercamientos a la oración. Para él, 
esta es «el momento de encuentro 
con Dios. Yo la tengo como un medio 
para poder estar en contacto con Él 
las 24 horas del día. No hace falta 
estar en una iglesia o delante de una 
imagen para rezar. Muchas veces 
basta con ir andando por la calle 
y tener un momento para ti, sin 
móvil ni ordenador por delante, para 
pedirle por algo o alguien», afirma.

Como suele pasar, reconoce 
que reza más en momentos de 
dificultad, «o cuando algo nos 
aflige y nos perturba, pero también 
procuro rezar para dar gracias. 

Jesús Hinojosa es periodista en Diario Sur, además de albacea de cultos de la Congregación de la Divina 
Pastora de las Almas. Como cofrade, reconoce rezar especialmente ante las imágenes a las que tiene particular 
devoción desde joven, como son la Pastora y el Santo Cristo de la Salud

ASÍ REZA...
JESÚS HINOJOSA
PERIODISTA

A Jesús, por María
Además de en las imágenes devocionales, Jesús encuentra un lugar 
privilegiado para orar «ante Jesús en el sagrario y en la custodia. Muchas 
veces las prisas del día a día nos apartan de momentos tan hermosos como 
la adoración eucarística. Con motivo de la preparación para la coronación 
canónica de la Divina Pastora, estamos procurando fomentarla y hemos 
tenido momentos muy bonitos», confiesa. Este periodista tiene la certeza 
de que «la oración siempre aporta, nunca resta, porque es un buen 
momento para encontrarse con Dios y también con uno mismo. En esta 
sociedad de tanto ruido alrededor, cada vez más, siempre es positivo tener 
una ocasión para el encuentro con lo trascendente», afirma.  Entre sus 
oraciones favoritas están las marianas: el Ave María, el Ángelus, la Salve... 
«Aquello de ‘Todo a Jesús por María’ de san Marcelino Champagnat se me 
quedó grabado en el colegio de los Maristas y procuro ponerlo en práctica 
siempre que puedo. Sé que de la mano de la Pastora nada hay que temer».

Muchas veces nos olvidamos de 
lo importante que es darle gracias 
a Dios por todo lo que nos da en 
nuestra vida».

En verano, Jesús procura cuidar 
la oración siempre que puede, 
«especialmente en los momentos 

de mayor intimidad que tengo 
la oportunidad de vivir en mi 
parroquia de la Divina Pastora y 
Santa Teresa de Jesús, cuando estoy 
a solas haciendo alguna tarea en 
el templo o con la Virgen, en la 
penumbra de su camarín».

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
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El delegado de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis, el sacerdote 
Salvador Guerrero, ha expresado 
su deseo de que este Jubileo, que se 
puede ganar en la Catedral, «sea 
también el inicio de una conversión 
personal y profunda en la vida de 
cada uno de los que participen en él, 
y que nos ayude a tomar conciencia 
de nuestro ser cristiano y de nuestra 
misión evangelizadora en medio del 
mundo». 

Dos meses De Jubileo

Como explica el presidente 
de la Agrupación de Cofradías, 
Pablo Atencia, «aunque se puede 
solicitar un año jubilar, hemos 
optado por pedir una duración 
de 2 meses (del 1 de septiembre 
al 31 de octubre) en las fechas 
que hemos considerado más 
significativas, para hacerlo 
coincidir con celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia (Victoria, 
Festividad Reina de los Cielos y 
mes del Rosario) y actividades del 
Centenario (Exposición El Verbo 

Encarnado, Congreso Internacional 
y Paneuropeo Semana Santa y 
posible Salida Extraordinaria)». 
El objetivo que se marca el ente 
agrupacional es «que sirva para 
celebrar el Centenario de la 

fundación de esta institución, como 
acontecimiento extraordinario y 
forma de renovarnos y acercarnos 
a Dios. Apostamos porque sirva 
para fomentar y reactivar la fe», 
concluye Atencia.

EN PORTADA

“Un tiempo de Gracia”. Es lo que se desprende 
del deseo manifestado tanto por la Diócesis como 
por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
de Málaga respecto al Jubileo Extraordinario 
concedido por el Papa, y que ha sido ya abierto de 
forma solemne en la Catedral esta semana con 
representación de las cofradías y hermandades 
agrupadas de la ciudad

La alegría de 
ser cristiano 
y cofrade

La directora del Comité Científico del Congreso Interna-
cional de Hermandades y Cofradías, Paloma Saborido, 
entregó al Papa en Roma una reproducción del cartel 
conmemorativo del Centenario A. MONTENEGRO

Crónica de un centenario
El 21 de enero de este año se cumplía un siglo de la puesta en marcha, en 
la ya desaparecida iglesia de la Merced, de la Agrupación de Cofradías de 
Málaga, que nació con la finalidad de fomentar la piedad y caridad cristiana, 
encauzar dentro del mayor fervor y suntuosidad las procesiones de la 
Semana Mayor malagueña y que las cofradías y hermandades pasionistas 
a ellas acogidas se estimasen mutuamente y auxiliasen en las necesidades 
y manifestaciones de culto. En este año, la Comisión del Centenario 
ha venido realizando un amplio programa de actividades religiosas, 
culturales, sociales y caritativas, entre las que destacan la exposición 
“Un siglo de esplendor”, que han visitado más de 20.000 personas en 
el Palacio Episcopal; la veneración de Sagradas Imágenes en la Catedral, 
bajo el nombre de “Verbo encarnado” y el Congreso Internacional de 
Hermandades y Cofradías, ambas citas este mes de septiembre; además del 
Vía Crucis Extraordinario y la procesión magna “Camino de la Gloria”, que 
espera puedan realizarse tan pronto como la pandemia lo permita.  

Ana Medina @_AnaMedina_

http://twitter.com/_anamedina_
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JORNADA DE INICIO DE CURSO PASTORAL 
El jueves 16 de septiembre tendrá lugar 
una Jornada Sacerdotal de Inicio del Año 

Pastoral que comenzará a las 11.30 horas con la 
exposición y adoración Eucarística en la Capilla 
del Seminario en la que el sacerdote Lorenzo 
Orellana ofrecerá una meditación. A las 12.30, el 
Sr. Obispo realizará una presentación global de 
las Prioridades Pastorales en la Sala Tabor de la 
Casa Diocesana, tras la que se tendrá un tiempo 
para diversas informaciones y para compartir el 
almuerzo. Desde la Delegación del Clero ruegan a 
los sacerdotes que confirmen su participación al 
Obispado con vistas a la organización de este día 
de fraternidad sacerdotal. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

FALLECE MISIONERO MALAGUEÑO EN EEUU
El sacerdote misionero malagueño en 
EE.UU. Oscar Martín, de 52 años, fue 

enterrado el día 3 de septiembre en Málaga tras su 
fallecimiento a causa de un infarto en su domicilio 
en la casa parroquial de San Juan Bautista, New 
Jersey (EE.UU). Natural de la parroquia de San 
Patricio en Málaga, trabajó sobre todo con la 
población inmigrante en Nueva Jersey.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
Con fecha de 5 de agosto de 2021, el 
Sr. Obispo hizo públicos los siguientes 

nombramientos: Víctor H. Andrade, Capellán del 
Hospital Comarcal de Melilla; Antonio Collado, 
Federico Cortés, Alejandro Escobar y José López 
Solórzano, canónigos de la Santa Iglesia Catedral; 
María Victoria Díaz Santa-Olalla e Inmaculada 
Solar, vocales del Patronato de la Fundación 
Victoria; Antonio J. Guzmán y Felipe M. Gallego, 
párroco y vicario parroquial respectivamente de 
Santa María y San Juan Bautista (Vélez-Málaga), 
Arenas, Daimalos y Trapiche; Jesús D. Hurtado, 
delegado episcopal de Catequesis y párroco 
de San Fernando (Málaga); Juan P. Jiménez, 
Capellán del Hospital Regional Universitario 
de Málaga y vicario parroquial de San Joaquín 
y Santa Ana (Málaga) y de San Francisco Javier 
(Málaga); Antonio Eloy Madueño, vocal del 
Patronato de la Fundación Victoria y párroco de 
María Madre de Dios (Málaga); Antonio Moreno, 
portavoz de la Diócesis de Málaga; Juan Manuel 
de Mula SS.CC., párroco de Virgen del Camino y 
San Andrés (Málaga); Juan Manuel Ortiz, rector 
del Seminario Mayor y Rafael J. Pérez Pallarés, 
responsable diocesano de la Consulta Sinodal. CÍRCULO DEL SILENCIO

La Delegación diocesana de Migraciones 
convoca a un nuevo círculo de silencio 

para orar y reflexionar sobre los migrantes y 
refugiados. Al coincidir el tradicional segundo 
miércoles de mes en que viene celebrándose con 
la fiesta de Santa María de la Victoria, patrona 
de la Diócesis, se ha pospuesto al miércoles 15 de 
septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza de la 
Constitución de Málaga. En Churriana, tiene lugar 
también el 15 de septiembre, a las 20.45 horas, y 
en Alhaurín de la Torre, el día 13 a las 20.00 horas.

“Mirada de mujer”, del sacerdote diocesano Ángel Antonio Chacón, 
es un emotivo libro de relatos desde la mirada de María. «Es la 
historia de su desconcierto, dolor y esperanza, de su percepción 
sobre la seducción y el seguimiento, de la vergüenza y la culpa de los 
discípulos ante el estropicio de la Pasión, o de la alegría del perdón 
y el reencuentro con la misericordia de Dios que nos perdona hasta 
nuestras más bajas traiciones.

Todo parte de cómo viviría y cómo nos contaría ella misma su primer 
encuentro con Jesús resucitado. ¿Cómo no iba a contar con María, a 
la que le había dado el encargo, al pie de la cruz, de cuidar al resto de 
Iglesia que había permanecido fiel tras el naufragio de la Pasión?».

Mirada de mujer
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: Chacón, Ángel Antonio  Editorial: Círculo Rojo

HORARIOS 
LIBRERÍAS

LA CRUZ DE LA JMJ VISITARÁ MÁLAGA
La Cruz y el Icono de la 
Jornada Mundial de la 

Juventud, que presidirán la 
celebración de la JMJ Lisboa 
2023, visitarán la Diócesis 
de Málaga el 22 de octubre, 
coincidiendo con la fiesta 
litúrgica de san Juan Pablo II.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054868/el-misionero-oscar-martin-sera-enterrado-hoy-en-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054664/nombramientos-diocesanos-5-de-agosto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054871/15-septiembre-nuevo-circulo-de-silencio/
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054874/16-septiembre-jornada-sacerdotal-de-inicio-de-ano-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054877/la-cruz-y-el-icono-de-la-juventud-llegan-a-malaga-en-la-fiesta-de-san-juan-pablo-ii/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 165) recuerda que puede hacerse un 
breve silencio antes de la oración después de la 
comunión, aunque no es lo habitual porque ya 
se ha hecho después de comulgar: “… y con las 
manos extendidas recita la oración después de la 
Comunión, a la que puede preceder también un 
breve silencio, a no ser que se haya hecho después 
de la Comunión”.
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Domingo XXIV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las 
aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; 
y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, 
¿quién decís que soy?». Pedro le contestó: «Tú eres el 
Mesías». 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 
tres días».

Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo 
lle vó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a 
los discípulos, increpó a Pedro:

«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!».

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mis-

mo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera 
sal var su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y 
por el Evangelio la salvará».

Salmo Responsorial: Caminaré en presencia del Señor en 
el país de la vida.

Una vez más, Jesús me descoloca, 
mostrando que la mirada de Dios es diferente 
a la que normalmente guía las relaciones 
sociales y la forma en que organizamos 
nuestra vida. Cada vez creo ver con mayor 
claridad que lo que sucede a nuestro alrededor 
y lo que tratamos de vivir y de hacer en la 
vida está relacionado, sobre todo, con la 
perspectiva desde la que miramos la realidad 
y con aquello que situamos en el centro de 
nuestra existencia.

El Evangelio es Buena Noticia para todas y 
cada una de las personas. Es la expresión y el 
anuncio del amor de Dios. Y estoy convencido 
de que la propuesta de Jesús no se centra en 
el sufrimiento sino en la felicidad, pero su 
propuesta de felicidad la podemos alcanzar si 
asumimos lo que supone buscarla para cada 
persona. 

Hemos construido una sociedad en la que 
el centro de nuestras vidas gira en torno 
a la satisfacción de nuestros intereses 
particulares. Pero la propuesta del Padre es 
diferente, no creo que se trate de negarnos 
como personas, sino de descubrir que nos 
encontramos a nosotros mismos cuando 
buscamos el bien común, cuando descubrimos 
que la salvación, la felicidad, se alcanza 
construyendo comunidad, tratando de 
colaborar, desde lo que somos, en construir un 
mundo como Dios un día soñó. 

La mirada del Padre

COMENTARIO EVANGELIO Mc 8, 27-35

FRANCISCO J. JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
PUEDE HABER UN SILENCIO ANTES DE LA 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN?:

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

Sé que tu eres el Mesías, pero a veces no acabo de entenderlo

7

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

En 1515, el canónigo Francisco del Pozo instituyó una 
capellanía y patronato para el culto de santa Bárbara, 
poniendo gran empeño en su dotación artístico-
patrimonial. El esfuerzo más relevante fue confiar la 
ejecución del retablo al escultor-entallador Nicolás 
Tiller, mientras la policromía, dorado y programa 
pictórico correspondían a los pintores Francisco 
de Ledesma y Jacome de Lobeo. Los elementos 
arquitectónicos (doseletes, pináculos, pilares 
fasciculados, cresterías, repisones...) responden a 
un lenguaje gótico retardatario para la época, pero 
todavía muy del gusto de amplios sectores de la 
clientela española. El retablo se estructura en tres 
calles (bandas verticales), dos cuerpos (niveles de 
altura) apoyados sobre un banco (basamento), ático 
(remate) escasamente pronunciado con el grupo 
del Calvario y guardapolvos laterales similares a 

puertezuelas de un tríptico.  La traza sustenta un 
discurso iconográfico “a la carta”, determinado por 
devociones particulares del cliente y la intercesión 
de santos protectores de la salud y ante catástrofes. 
Junto a santa Bárbara (temblores de tierra) figuran 
santa Lucía (enfermedades oculares), santa Apolonia 
(dolencias bucodentales), san Roque (epidemias) y 
santa Ana con la Virgen 
y el Niño (protección 
de los recién nacidos y 
mujeres embarazadas). 
En el banco se disponen 
los Evangelistas (Marcos, 
Lucas, Mateo y Juan) y 
los Padres de la Iglesia 
(Ambrosio, Agustín, 
Jerónimo y Gregorio). 

RETABLO DE SANTA 
BÁRBARA (1524)
Nicolás Tiller, Francisco 
de Ledesma y Jacome de 
Lobeo.
Madera dorada y 
policromada.
Capilla de Santa Bárbara

El retablo de Santa Bárbara

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

