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Los nuevos canónigos se 
incorporan al Cabildo Catedral

El coro de la Catedral de Málaga acogió la semana pasada la ceremonia de incorporación de cuatro nuevos 
canónigos presidida por el Sr. Obispo. En la fotografía, tomada en la sacristía del primer templo de la 
diócesis momentos después de la celebración, de izquierda a derecha: Antonio Collado Rodríguez, José 
López Solórzano, Mons. Jesús Catalá, Federico Cortés Jiménez y Alejandro Escobar Morcillo. PÁGINA 5

PALOMA SABORIDO Directora Científica 
del IV Congreso Internacional de Cofradías: 
«No podría vivir sin rezar» PÁGINA 4

MONS. GINÉS GARCÍA El obispo de Getafe 
habla sobre sinodalidad tras participar en un 
encuentro celebrado en Málaga PÁGINA 3

Mons. Catalá ante el 
incendio de Sierra Bermeja

Ante el incendio que ha asolado Sierra Bermeja 
y que al cierre de esta edición había sido por 

fin controlado, el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, 
ha agradecido «el trabajo de todas las personas e 
instituciones que luchan para apagar el fuego, también 
la buena labor de los sacerdotes de los pueblos afectados. 
Les apoyamos y rezamos por todos». 

A. MEDINA

FALLECE EL SACERDOTE 
MIGUEL VEGA 

El 10 de septiembre falleció 
el sacerdote diocesano 

Miguel Vega Martín, de 71 
años, párroco de Santa Rosa 

de Lima en Málaga desde 
1985. Entre otras muchas 

labores pastorales destacó 
como archivero 

diocesano. 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054896/ha-fallecido-el-sacerdote-diocesano-miguel-vega/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054905/el-obispo-de-malaga-sobre-el-incendio-les-apoyamos-y-rezamos/


Uno de los beatos cuya fiesta se celebra 
el 25 de septiembre nos toca de cerca 
pues su martirio tuvo lugar en la vecina 
provincia de Granada, concretamente en 
la localidad de La Peza, en la Alpujarra, 
que pertenece a la diócesis de Guadix.

Nació en Andújar en 1522 a cuyo 
convento de trinitarios acudía con 
asiduidad. Al morir su madre, la Virgen le 
comunicó en sueños que debía entrar en 
la orden de la Santísima Trinidad y de los 
Cautivos (trinitarios) a lo que él accedió. 

Tras varios destinos en conventos 
de Jaén, fue enviado a evangelizar a los 
numerosos moriscos que habitaban en la 
zona de La Alpujarra. Su misión, llevar la 

palabra de Dios con el espíritu trinitario 
que “nunca es la espada sino la palabra y 
la fe”. Aún así, en numerosas ocasiones 
sufrió todo tipo de ataques violentos: 
apaleado, atado a un árbol durante 
días, amarrado a la cola de un caballo y 
arrastrado por los caminos...

En 1568 hubo un gran levantamiento 
de los moriscos que mataron al párroco 
de La Peza. Marcos ocupó su lugar y al año 
siguiente fue apresado, apaleado y atado 
a una encina boca abajo. Al cabo de un día 
entero seguía cantando salmos y palabras 
de perdón, por lo que lo apedrearon. A los 
tres días, para confirmar su muerte, le 
sacaron el corazón.
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En la diócesis malagueña, hasta el momento de su cierre por la 
desamortización de Mendizábal en 1835, hubo siete conventos trinitarios 
entre las ramas de calzados y descalzos. Los calzados fueron: Marbella (1486), 
Málaga (1491), Coín (1505) , Ronda (1607). Por otra parte, los trinitarios 
descalzos fundaron en Ronda (1607), Antequera (1637) y Málaga (1651). 

Actualmente, están presentes en Antequera, donde se establecieron en 
1987 y donde viven tres religiosos, y en Málaga, en la parroquias de la barriada 
de La Palmilla en la capital, adonde llegaron en 1992 y donde trabajan otros 
tres. De acuerdo a su vocación de redención de cautivos, su servicio ha estado 
siempre ligado a la Pastoral Penitenciaria donde uno de sus miembros, Andrés 
González, es delegado episcopal. Atienden los centros penitenciarios de 
Málaga y Archidona y, desde la Fundación Prolibertas, ayudan a la reinserción 
de ex reclusos. En las parroquias de Málaga, además, su trabajo va muy unido 
al de Cáritas debido a las particularidades de la feligresía que atienden.

Málaga trinitaria 

Beato Marcos Criado, 
misionero en La Alpujarra
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25 DE SEPTIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Imagen del beato Marcos Criado que se venera en la parroquia de Santa Ana, en Guadix 
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¿Cómo lleva vivir fuera de 
Andalucía?

Hace ya casi tres años que llegué a 
Getafe con mucha ilusión, aunque 
también con añoranza en el corazón, 
porque había pasado casi toda mi vida 
en el sur, donde me he sentido muy 
querido. Pero lo bonito de la Iglesia 
Católica es que allí donde vas es tu 
casa y por más diferencias que haya 

es mucho más lo que une que lo que 
nos separa. 
Estos días se habla mucho de Iglesia 
Sinodal ¿cree que se practica la 
sinodalidad?
Ya lo dice un santo padre del siglo 
IV, sínodo es nombre de la Iglesia, la 
iglesia es sinodal porque es un pueblo 
que camina junto. Estoy convencido 
de que tenemos que hablar menos 

de sinodalidad y más ponerla en 
práctica. No se trata de ver quien 
tiene el poder, sino todo lo contrario; 
la sinodalidad hay que plantearla 
en clave de servicio, y preguntarnos 
cómo servimos mejor. Una Iglesia 
sinodal es una Iglesia unida, donde 
todos por el bautismo somos iguales 
y cada uno tiene su propia misión y su 
propia vocación. 

La sinodalidad, la comunicación de la Iglesia, el cuidado de la Misa y las relaciones Iglesia-Estado son algunas de 
las cuestiones de las que habló Mons. Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe, (Lorca, Murcia. 1961) a su paso por 
Málaga durante el encuentro de familias, “El Familión”, celebrado en agosto en la Casa Diocesana 
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«Menos hablar 
de sinodalidad 
y más ponerla 
en práctica»

ENTREVISTA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

La Escuela Teológica abre 
su plazo de matriculación

Hasta el 24 de septiembre está abierto el plazo de 
matriculación en la Escuela Teológica San Manuel 

González, en su sede en Málaga. Una oportunidad de 
formación que ofrece la Diócesis, por la que ya han pasado 
1.400 alumnos en la modalidad presencial y 100 en la 
semipresencial. La Escuela actualmente desarrolla su 
actividad en seis sedes: Antequera, Málaga, Marbella, 
Melilla, Mijas-Costa, Ronda y Torre del Mar, todas ellas al 
servicio de los arciprestazgos más cercanos. Además viene 
desarrollándose una forma semipresencial al servicio de 
los arciprestazgos de Álora, Axarquía Costa, Coín y Ronda. 
Más información en ceset.edu.es

Mons. Ginés García durante la entrevista 

El nuncio del Papa
visita Vélez-Málaga
El sábado 11 de septiembre, el nuncio de Su Santidad en 
España, Mons. Bernardito Auza, presidió la Eucaristía en 
la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga  con 
motivo del inicio 
del Centenario 
Fundacional de la 
Cofradía de Nuestra 
Señora de las 
Angustias Coronada. 
El programa de actos 
se extenderá a lo largo 
del próximo año .

Momento de la Eucaristía 
presidida por el nuncio

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054904/menos-hablar-de-sinodalidad-y-mas-ponerla-en-practica/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054893/inscribete-en-la-escuela-teologica-san-manuel-gonzalez/


  @caritas_malaga

Ana Medina @_AnaMedina_

  @caritas_malaga
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«En las cofradías puedo 
rezar de muchas maneras»

A Paloma Saborido le enseñaron 
a rezar sus padres, por las 

noches, en la cama. «Eran las 
típicas oraciones de cuando somos 
niños. Me acuerdo de dos momentos 
fundamentales: estar delante de la 
Virgen del Amparo con mi padre, y 
rezarle con él, desde muy pequeñita 
hasta casi el final de su vida. Y sobre 
todo, recuerdo mi colegio de la 
Presentación, y la Virgen niña, mi Niña 
María, en una capilla en la que nos 
vio crecer a mí, a mis hermanas y a 
mis amigas, y que desde entonces me 
acompaña en mi despacho y a la que 
me acerco también cuando puedo. A 
ella me enseñaron a rezarle las monjas 
de este colegio al que tanto quiero».

La oración es esencial para esta 
cofrade, que fue pregonera en la 
Semana Santa de Málaga en 2019. 
«No creo que pudiese vivir sin rezar. 
Hay momentos en que es verdad 
que la intensidad de la oración es 
menor, pero cuando alguien hace 
que la oración forme parte de su vida, 
es muy difícil que la abandone en el 
camino». A la hora de elegir el modo 

Paloma Saborido es hermana de la Pollinica, algo que le viene de sangre. Hija de Jesús Saborido y Paloma 
Sánchez, es profesora titular de Derecho Civil de la UMA y pregonó la Semana Santa en 2019. Es la directora del 
Comité Científico del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebra este mes en Málaga

ASÍ REZA...

PALOMA SABORIDO
HERMANA DE LA POLLINICA

Préstame madre
Durante el confinamiento, Paloma rezaba junto a su hija, esta oración:
Préstame Madre tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca 
volveré a pecar.
Préstame Madre tus labios, para con ellos orar, porque si con ellos rezo Jesús me 
podrá escuchar.
Préstame Madre tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de 
amor y de santidad.
Préstame Madre tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo una y 
mil veces más.
Préstame Madre tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al 
cielo he de llegar.
Préstame Madre a tu Hijo, para poderle yo amar, pues si me das a Jesús qué más 
puedo yo desear.
Así será mi dicha para toda la eternidad.

de orar, Paloma reconoce que «las 
cofradías son el vehículo por el que yo 
ejerzo, practico y vivo mi fe, y a partir 
de ellas he tenido la oportunidad de 
rezar de muchas maneras, y siempre 
está presente, incluso en momentos 
difíciles o en situaciones que te 
resultan imposibles de entender. La 

oración me da paz».
«En cualquier momento la 

tengo presente, aunque el ser 
“humanos” conlleve momentos 
de desfallecimiento en que vemos 
peligrar nuestra vida, y eso nos hace 
acudir más a la plegaria. También 
tengo muy presente el dar gracias. 

FRANCIS SILVA

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054911/en-las-cofradias-puedo-rezar-de-muchas-maneras/
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La toma de posesión comenzó 
con la procesión de los nuevos 

canónigos desde la sacristía hasta 
el coro. Tras la lectura del decreto 
de sus nombramientos, realizaron 
el juramento y la profesión de fe 
tomando posesión de la canonjía, 
simbolizada en la asignación del 
sitial correspondiente a cada uno en 
el Coro Alto desde donde rezaron la 
Hora Tercia.

Funciones

El Cabildo Catedralicio de 
Canónigos, de la Santa Iglesia 
Catedral Basílica de Málaga, 
representado por el deán, es 
un colegio de sacerdotes, al que 
corresponde celebrar las funciones 
litúrgicas más solemnes en la 
Catedral (las solemnidades del Año 
Litúrgico, y también aquellas que 
aunque se celebren en otros días, se 
hacen solemnemente, con asistencia 
nutrida del pueblo, y esplendor 
celebrativo). Asimismo administran 
los bienes de la Catedral, para 
armonizar la función “cultual” y la 
“cultural” (en cuanto monumento 

EN PORTADA

Los cuatro nuevos canónigos fueron nombrados por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, el 5 de agosto, y ahora han 
sido acogidos por el resto del Cabildo en una celebración presidida por el prelado y en la que han participado, 
además, numerosos fieles, guardando las medidas higiénico sanitarias exigidas por la situación de pandemia

El Cabildo Catedral acoge a 
sus nuevos miembros

Momento de la toma de posesión

Los nuevos canónigos

Ana Medina @_AnaMedina_

ALEJANDRO ESCOBAR MORCILLO

«Lo asumo con gratitud, compromiso de servicio y como una 
oportunidad de rezar en el corazón de la Diócesis, que es la Catedral, 
por toda la Iglesia diocesana y por todos los malagueños».

histórico-artístico de primer orden, 
mediante las visitas turísticas, 
museo, etc.). Actualmente, está 

compuesto por 20 canónigos, siendo 
el mayor de ellos D. Ildefonso López y 
el más joven, Miguel Á. Gamero.

JOSÉ LÓPEZ SOLÓRZANO

«Formar parte de un órgano colegiado con siglos de historia es 
un honor, un sano orgullo, un servicio a la diócesis y una tarea 

más que incorporas a los quehaceres pastorales».

FEDERICO CORTÉS JIMÉNEZ
«La Catedral fue la cuna de mi vocación, ya que participaba desde 

niño como acólito. Lo asumo con gratitud al obispo y a la Catedral, 
además de con ilusión y responsabilidad».

ANTONIO COLLADO RODRÍGUEZ
«Doy gracias al Señor que me invita de nuevo a aportar, desde 

mi pequeñez, a la Iglesia y me ofrece una nueva oportunidad 
para crecer en la fraternidad sacerdotal».

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054878/los-nuevos-canonigos-se-incorporan-al-cabildo-catedral/
http://twitter.com/_anamedina_


LA HOAC Y LAS MUERTES EN EL TRABAJO
La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), ha manifestado su dolor por 

la reciente muerte de dos trabajadores en el 
desempeño de su labor  en Málaga. Uno en Nerja, 
mientras podaba una palmera; y otro, mientras 
combatía el fuego en Sierra Bermeja; y ha reclamado 
que «el trabajo es para la vida: ni un muerto más». 
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NOMBRAMIENTO PARA BOBADILLA 
El Sr. Obispo ha hecho público el 
nombramiento de Carlos Julián Román 

Jiménez como párroco de Nuestra Señora de 
las Maravillas (Bobadilla), Nuestra Señora de 
los Dolores (Bobadilla-Estación) y Purísimo 
Corazón De María (Cartaojal); y como capellán 
sanitario del Hospital de Antequera.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EL OBISPO FELICITA A LOS JUDÍOS
D. Jesús Catalá ha enviado a las 
comunidades judías de Málaga y Melilla 

su felicitación por las fiestas de Rosh Hashaná, 
Yom Kippur y Sukkot. En su mensaje, D. Jesús 
Catalá afirma que con estas fiestas el pueblo 
judío hace “memoria agradecida” por las 
intervenciones del Altísimo en la historia. 
Asimismo, pide para ellos su abundante 
bendición, y la fortaleza en la fe para afrontar 
estos tiempos de dificultad.

CATÓLICOS EN DIÁLOGO CON MUSULMANES 
El curso de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso impartido en el Centro 

Superior de Estudios Teológicos (CSET) San 
Pablo durante el curso 2020-21 concluyó el lunes 
6 de septiembre con una visita de sus alumnos 
a la mezquita de Fuengirola, donde «recibieron 
una calurosa acogida por los jóvenes de la 
mezquita y su Imán, Mohamed Kamal», como 
afirma el delegado de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso, Rafael Vázquez. Este sacerdote 
ha explicado que «tuvieron un tiempo de 
preguntas y un diálogo muy interesante y 
enriquecedor intercambiando puntos de vista, 
que nos permitió superar prejuicios y un mayor 
acercamiento a la comunidad musulmana».  El 
grupo estuvo acompañado por miembros del 
Centro Ecuménico Lux Mundi y de la parroquia 
de San José en Fuengirola.

EXPOSICIÓN “EL VERBO ENCARNADO”
Desde este domingo, la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga acogerá la exposición “El Verbo 
Encarnado”, una muestra extraordinaria que 
reunirá a un total de 13 imágenes de la Semana 
Santa malagueña para que los malagueños puedan 
expresar su devoción. Cada capilla o espacio 
catedralicio contará con un tótem en el que se 
dispondrá una descripción artística de la imagen 
titular, así como una descripción y justificación de 
cada una de las peanas por sus artistas.

FRISINA Y CARLOS ÁLVAREZ EN LA CATEDRAL
El 23 de septiembre, a las 20.30 
horas, tendrá lugar en la Catedral 
el Concierto final del Centenario 
de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga. El director 
y compositor Marco Frisina, maestro 
de capilla de la Catedral de Roma, 
dirigirá su propia obra:  “Las Siete Palabras de 
Jesucristo en la Cruz”, interpretada por el barítono 
malagueño Carlos Álvarez,  junto a la Orquesta 
Filarmónica de Málaga y la Escolanía de la Catedral. 

Causa de Canonización de los Mártires del siglo XX en Málaga

Con la apertura de las tres Causas de los Mártires del siglo XX en Málaga el pasado 7 de octubre, los cristianos  
malagueños tenemos la oportunidad de conocer los impresionantes testimonios de nuestros mártires y  

recibir, con su intercesión, el aliento, la fuerza del Espíritu, para ser aquí y ahora testigos alegres del 
Evangelio. Nuestros mártires oran, interceden y cuidan de nosotros para que sigamos con fidelidad la 
vocación a la santidad a la que Dios nos llama por el camino único y personal que Dios ha querido para 
que colaboremos con su plan de salvación para toda la humanidad. 

Por este motivo, los testimonios de los mártires motivan, impulsan y estimulan en el seguimiento 
de Jesucristo y en la valoración del mensaje del Evangelio como algo de perenne actualidad. La revista 
DiócesisMálaga, en colaboración el Departamento para la Causa de los Santos, venía compartiendo 
cada semana una breve reseña de cada uno de ellos que tuvo que ser interrumpido durante la pande-
mia. A partir de la semana que viene retomaremos esta iniciativa por donde la dejamos, convencidos de 
que el mejor servicio que podemos hacer es ayudar a que nuestros mártires sigan llevando a cabo la misión 
que Dios les ha confiado: ser testigos de un amor hasta el extremo desde la debilidad, porque la fuerza no pro-
cede de nosotros sino de la comunión Trinitaria que tenemos con Dios desde nuestro bautismo. 

Antonio Eloy Madueño Porras, Director del Departamento para la Causa de los Santos

Carlos Álvarez

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054892/el-obispo-de-malaga-felicita-a-las-comunidades-judias-por-sus-fiestas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054664/nombramientos-diocesanos-10-de-septiembre/
https://hoac.diocesismalaga.es/el-trabajo-es-para-la-vida-ni-un-muerto-mas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054891/alumnos-del-ceset-visitan-la-mezquita-de-fuengirola/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 301) expone que, por 
razón del significado y por la 

tradición de la Iglesia, el altar sea de piedra, 
pero abre otras posibilidades: “Según la 
costumbre tradicional de la Iglesia y su 
significado, la mesa del altar sea de piedra; 
en concreto, de piedra natural. Con todo, 
puede también emplearse otro material 
digno, sólido y bien trabajado, a juicio de 
la Conferencia de los Obispos. Los pies o el 
basamento de la mesa puede ser de cualquier 
materia, con tal que sea digna y sólida”.
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Domingo XXV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon 
de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que 
nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus 
discípulos. 

Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 

de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, 
a los tres días resucitará».

Pero no entendían aquello, y les daba miedo 
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en 
casa, les preguntó:

«¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos no contestaron, pues por el camino habían 

discutido quién era el más importante. Jesús se 
sentó, llamó a los Doce y les dijo:

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos».

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo:

«El que acoge a un niño como éste en mi nombre, 
me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado».

Salmo Responsorial: El Señor sostiene mi vida.

El domingo pasado la liturgia nos 
presentaba dos condiciones para seguir a Jesús: 
negarse a sí mismo, luego tomar la cruz y seguirle. 
Hoy, después de  escuchar el segundo anuncio de 
su muerte y resurrección, Cristo nos muestra la 
grandeza de la sencillez y la humildad.

Sin embargo, los discípulos siguen soñando 
con un Mesías glorioso y muestran una gran 
incoherencia al discutir entre sí quién de ellos es 
el mayor. ¡Increíble! Jesús anuncia a los discípulos 
que lo van a matar, y ellos negocian un lugar 
de importancia para cuando esto ocurra. “No 
entendieron nada”, nos dice en el Evangelio.  
¿Cuánto de esto nos pasa también a nosotros? Nos 
cuesta entender el proyecto de Jesús. Hoy, si Jesús 
viniera de nuevo a nuestra tierra, nos diría que, 
como cristianos y católicos, fuésemos algunas veces 
“los primeros” en ocupar puestos de decisiones, 
desde los cuales poder incentivar el anuncio del 
Evangelio; los pioneros en dirigir ciertos medios de 
comunicación para que fuesen más respetuosos, 
agradecidos y receptivos con la esencia cristiana que 
ha forjado a occidente y otros tantos continentes. 
Ya sabemos que, como cristianos, ser los primeros, 
significa ser servidores de los demás. Pero, flaco 
favor haríamos a nuestra tierra, a nuestra sociedad, 
a nuestro mundo, a nuestro pueblo si –por el hecho 
de ser excesivamente blandos y permisivos- nos 
pusiéramos tan al fondo de todo, que otros sean los 
que se aprovechen del vacío peligroso que estamos 
dejando, fruto de nuestra anemia espiritual.

Los primeros puestos

COMENTARIO EVANGELIO Mc 9, 30-37

RAFAEL CARMONA ESTRADA
DIÁCONO PERMANENTE SANTOS MÁRTIRES 
Y SAN JUAN BAUTISTA

¿SABÍAS QUE...
SEGÚN LA TRADICIÓN EL ALTAR FIJO ES DE 
PIEDRA?:

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

Que los niños se sienten en el centro y nos enseñen
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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

En 1553 fallecía en Roma el malagueño Luis de Torres 
I, arzobispo de Salerno, secretario de Su Santidad 
y hombre de confianza de cuatro papas: León X, 
Clemente VII, Paulo III y Julio III. Su privilegiada 
ascendencia en la Curia Vaticana se perpetuó a través 
de su sobrino Luis de Torres II, consagrado en 1574 
como arzobispo de Monreale. Junto a su hermano 
Alonso de Torres, deán de la Catedral de Málaga, este 
último personaje configura un binomio de singular 
importancia para la basílica malagueña, por cuanto 
trazan un simbólico puente desde ella a las más altas 
instancias eclesiásticas en tierras italianas. 

origen de la estatua

Por deseo expreso de su tío fallecido, los hermanos 
Torres trasladaron sus restos a “Málaga, su patria”, 
depositándolos interinamente en la capilla de 
Santa María de los Ángeles de la Catedral vieja. En 
1574 la familia obtuvo del Cabildo la concesión de 
una capilla en la Catedral nueva, la primera de la 
girola por el lado de la Epístola, conocida como de 
San Francisco. En su intención de ennoblecerla 
de inmediato, Luis de Torres II adquiría en Roma a 
Guglielmo della Porta una hermosisíma estatua de 

bronce representando a un obispo mitrado reclinado 
sobre el lecho mortuorio, originalmente alzada sobre 
un basamento, que el escultor había realizado años 
atrás para el monumento funerario del salmantino 
Francisco de Solís, obispo de Bagnoregio. A pesar de 
haberlo terminado por completo, los albaceas de Solís 
no cumplieron su voluntad con respecto a este asunto 
y el conjunto quedó a disposición del mejor postor en 
el taller del artista. En 1549, Paulo III se hizo con el 
basamento para su propio sepulcro en la Basílica de 
San Pedro. La desahuciada estatua tuvo que esperar 
hasta 1575 para encontrar su lugar en un destino 
tan lejano como la Catedral de Málaga, donde pasó a 
representar a Luis de Torres I por disposición de sus 
sobrinos. 

La soberbia ejecución 
técnica, preciosismo 
en los acabados y 
delicadeza expresivo-
gestual convierten esta 
obra en uno de los más 
importantes testimonios 
de la escultura italiana en 
España.

ESTATUA SEPULCRAL 
DE LUIS DE TORRES I, 
ARZOBISPO DE SALERNO
c. 1544-1545
Guglielmo della Porta 
(c. 1515-1577)
Bronce
Capilla de San Francisco

Estatua sepulcral de Luis de 
Torres I, arzobispo de Salerno

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

