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La asamblea final 
en la Catedral, un 
punto y seguido en 
el proceso sinodal

El sábado 19 de febrero, la Catedral acoge la asamblea final 
de la fase diocesana del proceso sinodal. El representante 
sinodal diocesano, Rafael Pérez Pallarés, hace balance en 
una entrevista sobre la marcha de este trabajo que se ha 
llevado a cabo en todas las parroquias de la Diócesis de 
Málaga y explica en qué va a consistir una asamblea que 
será solo “un punto y seguido en este camino”.

PÁGINA 5

La Iglesia española escoge 
Málaga para sus encuentros

Málaga se convierte, desde este 
fin de semana, en epicentro de la 

reflexión de la Iglesia a nivel nacional como 
anfitriona de dos grandes encuentros: las 
XVIII Jornadas Nacionales de Teología de 
la Caridad, del 18 al 20 de febrero; y, del 21 
al 23 de febrero, la Asamblea de Delegados 
Diocesanos de Medios de Comunicación 
Social. Ambos se desarrollarán en Casa 
Diocesana Málaga.

La primera gran cita, organizada por 
Cáritas Española, a la que están invitados 
los vicarios y delegados de todas las 

Cáritas Diocesanas, servirá, además, como 
pistoletazo de salida para los actos por el 75 
aniversario de la institución.

Por su parte, los delegados de Medios 
de Comunicación y los profesionales 
de la comunicación de las distintas 
diócesis reflexionarán en Málaga sobre 
«La escucha en el camino sinodal». 
Participarán, entre otros, Eva Fernández, 
corresponsal de la Cadena COPE en Roma, 
y Thierry Bonaventura, responsable de 
comunicación de la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos.

ARTISPLENDORE

Tres sacerdotes nacidos en 
Málaga serán beatificados el 
día 26 en Granada

BEATOS MALAGUEÑOS

PÁGINA 3

María Lozano, de “Se llama 
copla”, participará en un 
concierto benéfico

ASÍ REZA...

Uno de cada tres cristianos 
en el mundo sufre la 
persecución religiosa

LIBERTAD RELIGIOSA

PÁGINA 4

PÁGINA 2
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Josef Mayr-Nusser nació el 27 de 
diciembre de 1910 en Bolzano (Italia). 
Estudió en la escuela de negocios y ejerció 
como contable, aunque era un apasionado 
de la astronomía y la teología.

En 1932 se unió a la Conferencia de San 
Vicente de Paúl de su ciudad como un 
compromiso social desde su fe cristiana. 
Poco después, sería nombrado presidente 
de la Juventud de Acción Católica de la 
archidiócesis de Trento. En 1942 se casó y, 
al año siguiente, nació su hijo Albert.

En septiembre de 1943, su región fue 
ocupada por el ejército alemán, obligando 
a sus habitantes, en contra del derecho 
internacional, a alistarse en las SS. Tras 

un periodo inicial de instrucción, llegó el 
día de jurar lealtad a Hitler en nombre de 
Dios, a lo que Josef se negó «por que mi 
fe y mi conciencia no me lo permiten». 
Un amigo suyo se lo reprochó alegando 
que Dios no querría que dejara una viuda 
y un huérfano, a lo que él respondió: 
«Si nadie tiene el coraje de decirles que 
no está de acuerdo con sus puntos de 
vista nacionalsocialistas, entonces nada 
cambiará».

Fue condenado a muerte y enviado en 
un tren al campo de concentración de 
Dachau pero moriría antes de llegar debido 
a la disentería. Su cadáver apareció con un 
rosario y el Evangelio entre las manos.
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La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) acaba de hacer público 
el último informe sobre libertad religiosa en el mundo en el que se constata que 
la libertad religiosa está en grave retroceso a nivel mundial. Una de cada tres 
personas en el planeta vive en países donde no la hay. El grupo más perseguido son 
los cristianos: 646 millones de cristianos viven en países donde no se respeta la 
libertad religiosa mientras que el 27% de los cristianos vive en un ambiente donde 
esta es gravemente atacada. El caso del beato Josef Mayr-Nusser no es algo del 
pasado, pues muchos, hoy, siguen teniendo que jugarse la vida por defender su fe. 

El director de ACN, Javier Menéndez Ros, ha señalado, asimismo,  que también 
en los países occidentales hay un retroceso en el derecho a la libertad religiosa: 
«existe una “persecución educada” de la que ha hablado el papa Franciso, que 
pretende apartar a la religión en el ámbito público, siguiendo una ideología laicista 
mal intencionada y especialmente contraria al cristianismo».

El cristianismo, la religión más 
perseguida en el mundo

Beato Josef Mayr-Nusser, 
mártir de la fe y la conciencia
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Encarni Llamas @enllamasfortes
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José Frías (1902) era de Comares, 
pueblo que también vio nacer al 
sacerdote Antonio Ariza. Ante la 
noticia de la beatificación, exclama: 
«¡Siento el dolor con Frías; y siento, 
también, la alegría de un hombre que 
dijo sí cuando Jesús lo llamó a dar su 
vida por la gente, enfrentada en una 
guerra de hermanos!». 

Miguel Romero (Coín, 1911) era el 

más joven del grupo de  16 mártires. 
José Amalio González es el párroco 
actual de San Juan Bautista y San 
Andrés, en Coín y afirma que, quienes 
lo conocieron en persona «dicen 
que era un joven muy bueno y noble. 
Vamos a intentar que la santidad de 
Miguel nos ayude a todos a volvernos 
hacia la santidad, con la mayor de 
las ilusiones, teniendo en cuenta el 

ejemplo de aquellos que pusieron en 
juego su vida».

Juan Bazaga (1904) era natural 
de Benamargosa, desde donde su 
párroco, José Mariano Pérez, afirma 
que «la beatificación de estos 
hermanos en la fe es una alegría 
para los feligreses de estos pueblos 
y un aliento para luchar en nuestras 
pruebas diarias».

El próximo sábado, 26 de febrero, tres jóvenes sacerdotes, naturales de tres pueblos de nuestra diócesis, serán 
beatificados en la Catedral de Granada junto a otros 13 mártires del siglo XX en España
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Comares, Coín y Benamargosa 
huelen a santidad

José Frías

Todo lo cree (confía) + en pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Somos Juan y Andrea y tenemos dos hijos de 9 y 6 años. Vinimos de Colombia 
hace cuatro y necesitábamos alquilar una casa. Le pedimos a Dios, seguros 
de que Él se haría cargo, una casa cerca de la abuela, quien era la que nos 
echaría una mano con los niños. Dios no se hizo esperar y esa misma semana 
encontramos un apartamento justo enfrente de la casa de la abuela. Contra todo 
pronóstico, el dueño accedió a alquilárnosla, teniendo 
presente que no nos conocía, no teníamos papeles y 
que venía de una mala experiencia con una inquilina 
que llevaba varios años sin pagarle el alquiler. Hemos 
aprendido a abandonarnos en Dios convencidos de 
que Él tiene para nosotros el mejor plan.

«Alguien que sabe que 
siempre sospechan de 
él, que lo juzgan sin 
compasión, que no lo aman 
de manera incondicional, 
preferirá guardar sus 
secretos, esconder sus 
caídas y debilidades, fingir 
lo que no es» (AL 114-115)

 Miguel Romero  Juan Bazaga

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055524/juan-bazaga-palacios-beato-nacido-en-benamargosa/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055612/jose-frias-ruiz-beato-nacido-en-comares/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055614/miguel-romero-beato-natural-de-coin/


Esta cantaora se considera, sobre 
todo, una mujer de fe. «Es lo que 
me enseñaron de chiquitita, lo 
que he mamado, como decimos 
los malagueños, y lo que vivo, con 
todo lo que conlleva», afirma.
Empezó a rezar en su más 
tierna infancia. «Mi abuela 
nos llevaba a Misa los sábados 
por la tarde a mi hermana y 
a mí, y disfrutábamos siendo 
monaguillos. Principalmente 
ella y mi madre son las que nos 
enseñaron a rezar. Orar me da 
paz, me calma. Sería complicado 
para mí vivir sin rezar. Me ayuda 
a terminar cada día, y antes de 
dormir, siempre rezo. Ya lo tengo 
tan asociado a ese momento 
antes de descansar que si no lo 
hago, no puedo ni conciliar el 
sueño», cuenta María. 

Gracias y peticiones

La artista, que sacó su primer 
disco en 2001, reconoce que tiene 
a Dios presente todos los días, 
desde que se levanta hasta que se 
acuesta. «Como todo el mundo, 

cuando pasan cosas bonitas le 
doy las gracias, o cuando algo me 
preocupa le pido que me eche una 
manita. Pero siempre lo tengo 
conmigo. También siento que 
me ayuda cuando voy a Misa y 
escucho la Palabra de Dios». 

Para rezar, el lugar favorito 
de María es la intimidad de 
su cuarto, pero también hay 
imágenes e iglesias que le gusta 
visitar. «Una de ellas es la ermita 
del Rocío en Huelva, porque esa 
Virgen es muy especial para mí». 

Ana Medina @_anamedina_
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«Afirmo  
mi fe sin 
pudor»

María Lozano llegó a la final de “Se llama copla”, lo que la hizo popular más allá de su Málaga natal. “Salerosa, 
valiente y con garbo” para el jurado del concurso de Canal Sur, el 12 de marzo a las 18.00 horas dará un concierto 
en el Teatro Cartima de Cártama para recaudar fondos para la restauración de la Virgen de los Remedios

MARÍA LOZANO
CANTAORA

ASÍ REZA...

La carrera de María Lozano la lleva a ser cada vez más conocida, 
especialmente desde su participación en “Se llama copla”. Cuenta 
con su propia escuela de canto desde hace más de 7 años y ganó el 
festival de Andalucía en 2007. 

Pero esta popularidad no le supone un problema a la hora de 
reconocerse creyente. «Cuando te reconocen y te saludan por la 
calle, lo vives como un regalo de Dios. No me cuesta decir que soy 
creyente en esos ámbitos, afirmo sin pudor mi fe, y si de alguna 
manera puedo trasmitirla, mejor que mejor», afirma. 

Sus oraciones favoritas son las que tiene aprendidas desde 
siempre: el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria, «que me 
gusta mucho, porque tiene palabras que me llegan más. Tengo la 
suerte también de cantar en bodas y todos son cantos litúrgicos 
adaptados al flamenco: el Padrenuestro por tanguillos, el Gloria 
por bulerías, la Comunión por fandangos… Todas esas son muy 
especiales».

Rezando “en flamenco”

Las entradas para el concierto a beneficio de la restauración 
de la Virgen de los Remedios se pueden adquirir en la 
parroquia y en diversos establecimientos de Cártama

http://twitter.com/_anamedina_


A principios de curso veíamos 
este día de la asamblea final muy 

lejano. Se ha trabajado mucho en las 
parroquias de toda la diócesis ¿Cómo 
valora esta primera etapa?
Se ha realizado un gran esfuerzo 
en todos los ámbitos de nuestra 
diócesis por tomarse en serio la 
consulta sinodal, máxime teniendo 
en cuenta que hemos pasado 
una época difícil a causa de la 
pandemia y eso alteró los ritmos 
del trabajo pastoral; por otra parte,  
el calendario de la consulta ha 
sido ajustado. De todas formas, 
esto no exime para que sigamos 
profundizando en los próximos 
meses en la preciosa tarea de 
caminar juntos. El Sínodo sobre la 
sinodalidad no termina ahora. 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar 
esta primera etapa?
Hubo alguna reticencia por parte 
de personas que no terminaban de 
verlo, que no entendían el enfoque 
del Sínodo, ni su funcionalidad,  
operatividad o sentido. Se podría 
resumir en la frase: “¿Y esto va a 
servir para algo?”. Frente a esta 

postura hubo una gran mayoría de 
personas que apostaron ilusionados 
y con ganas desde el primer 
momento por responder a esta 
primera fase diocesana como el papa 
Francisco nos pedía y en comunión 
con nuestro obispo. Eso ha dado su 
fruto porque, en términos generales, 
el Pueblo de Dios que peregrina en 
Málaga es sabio y ha sabido detectar 
que es una oportunidad única para 
profundizar en la fe.  Ha habido una 
gran participación.
¿En qué va a consistir la asamblea 
final?
Va a ser una asamblea litúrgica 
que se desarrollará en la Catedral 
y  recogerá la aportación que el 
Pueblo de Dios que camina junto 
en nuestra diócesis ha realizado 
con respecto al Sínodo. En su 
preparación han intervenido las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, 
miembros de Acción Católica y del 
grupo de músicos católicos, entre 
otros, el conjunto Amanecer, que 
intervendrá en la celebración. A la 
luz de la Palabra de Dios, se ofrecerá 
una síntesis de lo reflexionado en 

los distintos arciprestazgos. Nos 
acompañarán una serie de símbolos 
como la luz de Cristo Resucitado, 
una mochila, una sandalia o el 
báculo de nuestro pastor, que nos 
preside en la caridad. 
Y, después de la asamblea final, ¿qué?
El proceso sinodal continúa. 
Ahora, el equipo diocesano sinodal 
se encargará de recoger todas 
las aportaciones ajustándose  
a un formulario que se nos 
facilitará desde la Conferencia 
Episcopal.  Una vez finalizada 
la fase diocesana, pasaremos a 
la continental y finalmente a la 
universal.  No obstante, el Sínodo 
permanecerá  vivo entre nosotros 
todo lo que las comunidades 
deseen. Esto ha sido solo  un punto 
de partida. El Sínodo, obviamente, 
no termina con la celebración de 
la Catedral. Es solo un punto y 
seguido.
¿Qué hemos aprendido en esta primera 
fase?
Cosas muy bellas: amar más al papa 
Francisco, escucharnos y romper 
inercias para caminar juntos.

Antonio Moreno @antonio1moreno

5
DiócesisMálaga • 20 febrero 2022

EN PORTADA

El sacerdote Rafael Pérez Pallarés, como representante sinodal diocesano, ha sido el encargado de pilotar la fase 
diocesana del sínodo en el que han participado todas las parroquias de la Diócesis. Con motivo de la celebración, 
este sábado 19, de la asamblea final, hace balance de lo vivido y reflexiona sobre el futuro del proceso sinodal

«El sínodo 
ha servido 
para romper 
inercias»

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055628/perez-pallares-el-sinodo-ha-servido-para-romper-inercias/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CURSO SOBRE ISLAM Y CRISTIANISMO
El Centro Superior de Estudios Teológicos 
San Pablo oferta un segundo curso 

adicional, cuya fecha ha cambiado a los 
miércoles desde el 16 de marzo al 25 de mayo. 
Aún quedan plazas, por lo que se amplía el 
plazo de matriculación. Se titula “Islam y 
Cristianismo. Conocerse para dialogar” y está 
organizado por la Delegación de Ecumenismo 
y Diálogo Interreligioso, junto con el Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Se desarrollará 
de 18.00 a 20.15 horas. Toda la información en 
www.ceset.edu.es

REHABILITACIÓN IGLESIA DE FRIGILIANA
El Obispado ha dado por finalizadas las 
obras de recuperación de la fachada de la 

iglesia de San Antonio de Padua en Frigiliana.
Las obras han respetado las aportaciones de 
todas las épocas, así como las pátinas, que 
constituyen el valor propio del bien, habiéndose 
realizado una eliminación de las capas de 
pinturas que recubrían los materiales originales. 

NUEVO LIBRO SOBRE LA CATEDRAL
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
en Málaga acogió la presentación del libro: 
“REGNAVIT A LIGNO. El crucificado de Alonso 
de Mena y la restauración del patrimonio de la 
Catedral de Málaga”. La obra, que pertenece a 
la colección “Los libros de la Academia” y ha 
sido maquetada por Alberto Villén, cuenta con 
la participación de prestigiosos historiadores, 
historiadores del arte y restauradores, así 
como la colaboración del deán de la Catedral 
de Málaga, Antonio Aguilera, y el delegado 
de patrimonio de la Diócesis, Miguel Ángel 
Gamero. A la presentación asistió el obispo de 
Málaga, D. Jesús Catalá.

Momento de la presentación del libro

Fachada de la parroquia antes y después de la restauración

CATEQUESIS EN LOS ARCIPRESTAZGOS
Los catequistas de los arciprestazgos de 
Cristo Rey y San Cayetano han celebrado 

sendos encuentros para conocer el nuevo 
Directorio de Catequesis y en las que se ha 
presentado el nuevo delegado diocesano de 
este área, Jesús David Hurtado.

Catequistas del arciprestazgo de Cristo Rey

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 25 al 28 de febrero tendrá lugar en Villa 
San Pedro un nuevo Cursillo de Cristiandad. 

Más información: 663 32 92 96 (Maribel).

ANDRÉS PABÓN TORRES    Neo-sacerdote de Almargen30
Almargen (Málaga), 11/04/1910      Cementerio de Ronda (Málaga), 24/08/1936â24 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este joven sacerdote de Almargen fue ordenado presbítero en Sevilla el 6 de junio de 1936, y cuando 
sufrió su martirio, aun no había ocupado ningún cargo ministerial.
Fue detenido en Almargen junto a su primo Francisco Torres Torres, seminarista de Sevilla, y con-
ducido violentamente a la cárcel de Ronda, donde por su serenidad de ánimo y conducta dedujeron 
los demás presos que debía de ser un sacerdote. Durante el tiempo que estuvo detenido, se dedicó 
a hacer una gran labor pastoral con sus compañeros, confesándolos y dándoles la comunión.
En la noche del 24 de agosto, fue sacado junto a su primo de la cárcel y subido al “coche de la 
muerte” —que en Ronda era conocido como Drácula—. Entonces, los llevaron a un kilómetro del 
cementerio de Ronda, donde para hacerles sufrir más, los pusieron de cara a los fusileros, quienes le 
llegaron a disparar más de 14 tiros. Ya moribundos en el suelo, se fueron apagando sus repetidos gri-
tos de “¡Viva Cristo Rey!”. Tras su muerte, un camión transportó su cuerpo y el de su primo seminarista al cementerio de Ronda.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054990/el-curso-sobre-dialogo-entre-islam-y-cristianismo-cambia-de-fecha-y-amplia-matricula/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055618/finaliza-la-recuperacion-de-la-fachada-de-la-parroquia-de-frigiliana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055598/los-arciprestazgos-siguen-recibiendo-la-visita-y-formacion-de-la-delegacion-de-catequesis/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055124/25-al-28-de-febrero-proximo-cursillo-de-cristiandad/
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Domingo VII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A 
vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a 
los que os maldicen, orad por los que os calumnian. 

Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al 
que te quite la capa, no le impidas que tome también 
la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? 

También los pecadores aman a los que los aman. Y 
si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. 

Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con intención de cobrárselo.  

Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced 
el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra 
recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es 
bueno con los malvados y desagradecidos. 

Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y 
seréis perdonados; dad, 
y se os dará: os verterán 
una medida generosa, 
colmada, remecida, 
rebosante, pues con 
la medida con que 
midiereis se os medirá a 
vosotros».

Salmo Responsorial: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Cuando se piensa en Dios, a menudo se hacen 
dos errores: de un lado lo imaginamos como 
muy severo y exigente, del otro a menudo 
no lo tomamos en serio suficientemente y lo 
imaginamos como una persona buena y que 
perdona fácilmente.

La Biblia nos enseña que Dios es al mismo tiempo 
justo y misericordioso. El salmista afirma que: “El 
Señor es compasivo y misericordioso..., perdona 
tus culpas…, cura tus enfermedades…, rescata tu 
vida…, te colma de gracia y ternura” (Sal 102).

Todos estamos de acuerdo en que la misericordia 
no es un eslogan o un simple “rasgo” del cristiano, 
sino mi forma de ser, algo imprescindible con la 
fe. Sin misericordia no hay cristiano. Por eso, leer 
el evangelio de este domingo no debe llevarnos 
a pensar que lo que nos plantea Jesús sea algo 
imposible o inalcanzable.

De ahí que, a partir de ahora, como hijos de 
Dios que somos, nuestro proceder tiene que ser 
el mismo de Dios. Si Él nos trata así, nosotros 
debemos hacerlo igual con los demás, y aquí se 
incluyen todos sin excepción, los enemigos, los que 
nos odian, los que nos hacen mal, etc. Así nuestro 
modo de hacer las cosas no depende de la forma 
cómo lo hagan los demás, sino que está en función 
de lo que Dios hace conmigo. “Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso”. Esta 
es nuestra tarea y la llamada que Él nos hace 
continuamente.

Sed misericordiosos
COMENTARIO EVANGELIO Lc 6,27-38

JOSÉ MANUEL 
FERNÁNDEZ CAMINO, OCD
PÁRROCO DE STELLA MARIS

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

“Amad enemigos” “ Siembra amor entre fonteras”

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Es el caso de los 
que no pueden 
comulgar bajo la 
especie de pan. Para 
ello, como dispone 
el número 14 del 
Ritual del Culto a la 
Eucaristía fuera de 
la Misa:
“A los que no 
puedan recibir la Eucaristía bajo la especie de pan, es 
lícito administrársela bajo la especie de vino”.

¿SABÍAS QUE...
SE PUEDE COMULGAR BAJO LA SOLA ESPECIE DE 
VINO?

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/


San Blas

CONOCE LA CATEDRAL

En 1770 se publicó el Reglamento de 
la Capilla de Música que estipulaba las 
obligaciones de sus integrantes. En un 
momento de especial auge y refuerzo 
de la misma. A 9 de octubre de 1772, los 
músicos dirigían al Cabildo una petición 
para trasladar a un altar de la Catedral “la 
primorosa escultura y reliquia propia del Sr. 
Sn. Blas su Patrono, qe. Posee y tiene en el 
Coro de Religiosas Capuchinas, y celebrar 
su anual fiesta de primeras vísperas, missa 
con sermón y a la tarde villancicos; como lo 
practican todas las Capillas de Música en sus 
respectivas Cathedrales”. Desde entonces, la 
escultura permanece en su actual ubicación.

ortiz, el artista más reputado 
Pese a la relativa cortedad de sus estipendios, 
los músicos no habían tenido problema 
en hacerse con los servicios de Fernando 
Ortiz para encargarle la hermosa hechura 
de su titular. El esfuerzo era aún mayor si 
cabe, considerando que el malagueño era el 
artista más reputado de la ciudad y parte de 
Andalucía, además de asiduo colaborador en 
el diseño suntuario y labores ornamentales 
de la Fábrica Mayor, entre 1766-1769. 
De exquisita estirpe italianizante en el 
plegado berninesco de los paños y depurado 
preciosismo plástico en el acabado de las 
carnaciones y estofados, el artista interpreta 
a san Blas como un hombre joven y 
sonriente, revestido de pontifical acorde a su 
dignidad de obispo de Sebaste, en Armenia. 

Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

SAN BLAS
c. 1766-1771
Fernando Ortiz (1717-1771) 
Madera dorada, estofada y 
policromada.
Capilla del Rosario

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

