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Rafa Vazquez

Migrantes son atendidos tras saltar la valla

Seminaristas en camino

        BELÉN NAVARRO 
      Prepara su primer disco 
en solitario 
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LA CATEDRAL ACOGE “JUNTOS POR LA PAZ” EN UCRANIA
Música, oración y testimonio, el sábado 19 de marzo, a las 
20.00 horas, a beneficio de la Campaña de emergencia de 

Cáritas con Ucrania. BIZUM: 38047

Un sacerdote malagueño al frente 
de la Doctrina de la Fe en la CEE

La Comisión Permanente de la CEE ha hecho público el nombramiento del sacerdote 
diocesano de Málaga Rafael Vázquez como director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal para la Doctrina de la Fe. Es la primera vez que una misma persona dirige las 
secretarías de Doctrina de la Fe y de Relaciones Interconfesionales, de la que ya era director 

desde 2019. Esta comisión está al servicio de la Conferencia Episcopal Española para el 
estudio y el tratamiento de las cuestiones relativas a la fe y a las costumbres.  

Seminaristas y formadores del Seminario Diocesano     E. LLAMAS Rafael Vázquez
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Este domingo, 20 de marzo, el más cercano a la fiesta de san José (patrón de los seminarios), se celebra 
el Día del Seminario bajo el lema “Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”. Con este motivo, el 
Sr. Obispo presidirá, a las 11.30 horas, la Eucaristía en la Catedral de Málaga. Las semanas previas, los 
seminaristas han recorrido las parroquias, grupos e instituciones de las diócesis con su campaña vocacional, 
proclamando la alegría de sentirse llamados a ser curas en 2022. En la actualidad, la Iglesia de Málaga cuenta 
con 17 seminaristas, con una media de edad de unos 25 años. El próximo mes de mayo, dos de ellos serán 
admitidos a órdenes y, en junio, cinco recibirán  la ordenación sacerdotal. 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055768/la-catedral-acogera-un-concierto-oracion-testimonio-por-la-paz-en-ucrania/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055771/un-sacerdote-malagueno-al-frente-de-la-doctrina-de-la-fe-de-cee-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055768/la-catedral-acogera-un-concierto-oracion-testimonio-por-la-paz-en-ucrania/


El 20 de marzo, la Iglesia celebra la fiesta 
del santo obispo de la diócesis ucraniana de 
Lviv (Leópolis), san José Bilcewski. 

Nacido en 1860 en Wilamowice 
(entonces archidiócesis de la polaca 
Cracovia) y ordenado sacerdote en 1884, 
fue enviado por sus dotes intelectuales a 
perfeccionar sus estudios a Viena, Roma y 
París. A su vuelta, lo nombraron profesor 
de Teología Dogmática de la Universidad de 
Lviv, de la que llegaría a ser rector. 

Cuando fue nombrado arzobispo de 
aquella diócesis, resumió su programa 
pastoral con el lema: “Darse en holocausto 
por la causa de la santa Iglesia”. El difícil 
gobierno pastoral de aquella Iglesia 
necesitó de un gran hombre como él, pues 

la situación social era muy complicada. 
Ejerció con gran celo su magisterio 
para ayudar a todos: fieles y sacerdotes, 
publicando numerosas cartas en las que 
trataba temas de fe y moral. Siempre 
de parte del pueblo y de los pobres, era 
respetado y querido por toda la población, 
un crisol de culturas, confesiones y ritos 
diferentes. 

Gran enamorado de la Eucaristía, 
impulsó mucho la adoración al Santísimo, 
la comunión frecuente y la preparación de 
los niños para participar en la Santa Misa. 

Antes de morir en 1923, construyó 
numerosos templos, centros educativos y 
asistenciales, ayudando en las obras más 
significativas que surgieron en su diócesis.
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La ciudad de Lviv, de cuya diócesis fue obispo José Bilczewski, ha sido actualidad 
estos días, pues su estación es la principal vía de escape de los ya más de 
dos millones de desplazados de la guerra hacia la UE. Su condición de ciudad 
fronteriza (a 70 kilómetros de Polonia) ha marcado su historia, pasando de 
corona en corona, de imperio a imperio, de república a república. De los 24 santos 
y beatos ucranianos que recoge el martirologio romano, gran parte de ellos 
pertenecieron a esta diócesis donde la paz es tan frágil, sobre todo en el siglo XX. 

A san José Bilcewski le tocó gobernar su diócesis y ayudar a paliar tantos 
sufrimientos durante la Primera Guerra Mundial, la guerra polaco-ucraniana de 
1918-1919 y el posterior periodo de invasión soviética, que supuso una época de 
gran persecución religiosa. La guerra ha vuelto a aquellas tierras de santidad y, 
en unos años, hablaremos de los testimonios de fe y esperanza que, seguro, hoy, 
están dando nuestros hermanos. San José Bilcewski, intercede por tu pueblo.

Lviv, en guerra ayer y hoy

Ucrania es tierra 
de santidad:

san José 
Bilczewski
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Paula García
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¿De dónde viene su pasión por 
el cine?

Desde pequeño supe que era 
mi vocación. El primer musical 
que vi fue “Hoy no me puedo 
levantar”, y en el momento en 
el que lo hice, me enamoré de 
este arte que es el cine y el teatro 
y siempre he querido formar 
parte de él. Estudié la carrera 
de Comunicación Audiovisual y 

me encantó. He descubierto un 
mundo que conocía y desconocía al 
mismo tiempo, porque es verdad 
que cuando vemos una película, 
nos centramos en verla sin pensar 
en la gente que hay detrás. Yo digo 
que la vida es puro teatro, y el cine, 
el teatro y la cultura en general lo 
son todo para mí, porque consumo 
mucha cultura, en cualquier 
medio.

Sobre el Festival de Cine, ¿qué es lo 
que más disfruta?
Me gusta mucho cuando tengo 
que entrevistar a un actor, actriz 
o director. Para mí es un logro y 
una satisfacción que el Festival 
reconozca de alguna manera 
mi trabajo y ganarme un hueco 
en el mismo, ya que muchos 
periodistas ya me conocen.

Originario de Linares y malagueño de adopción, Guillermo Torres lleva seis años cubriendo informativamente el 
Festival de Cine de Málaga, en el que es acreditado por la Diócesis malagueña
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Cine, festivales 
e inclusión: 
la historia de 
Guille

Charlas cuaresmales en la Catedral y online
Del 22 al 24 de marzo tienen 
lugar en la Catedral de 

Málaga sus tradicionales charlas 
cuaresmales. 

Este año correrán a cargo del 
sacerdote Alfonso Crespo, doctor 
en Teología Moral y párroco de 
San Pedro en Málaga capital. En 
estos tres días, la Santa Misa 
en el primer templo malagueño 
comenzará a las 18.30 horas y, 
seguidamente, a las 19.00 horas, 
se iniciará la conferencia.

El 25 de marzo, a las 18.30 
horas se llevará a cabo en 

la Catedral la celebración 
penitencial con la que se 
inaugurarán las “24 horas para 
el Señor”, el día de adoración 
eucarística propuesto por el 
Papa. Los fieles podrán acudir a 
adorar al Santísimo a la iglesia 
del Santo Cristo de la Salud el 
viernes 25, desde las 19.30 horas, 
y el sábado 26, de 10.00 a 19.00 
horas.
Por otra parte, un año más, 
diocesismalaga.es ofrece para 
todos sus visitantes y sus 
seguidores en redes sociales una 

tanda de charlas cuaresmales 
online. Los encargados de las 
charlas serán dos seglares: 
Merche Vega, miembro de la 
Delegación de Apostolado Seglar, 
y Mª Clara Márquez, profesora 
de la Fundación Victoria; dos 
sacerdotes: el párroco de Cártama 
Estación, Francisco González, y el 
de Mijas, Francisco Villasclaras; 
y el seminarista diácono Juan 
Manuel Caracuel. Cada semana, 
uno de ellos nos ayudará a entrar 
en este tiempo de Cuaresma desde 
diocesismalaga.es

ENTREVISTA

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055760/cine-festivales-e-inclusion-la-historia-de-guille/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055755/nuevas-charlas-cuaresmales-online-en-diocesismalagaes/


«La oración la llevo 
conmigo desde bebé», 

cuenta Belén. «Ya nací en el 
seno de una comunidad, porque 
mis padres pertenecen a MIES 
y junto a ellos he vivido retiros, 
eucaristías y he tenido siempre 
gente a mi alrededor que me 
ha enseñado a rezar. También 
estudié en el colegio de Santa 
Luisa de Marillac, de las Hijas 
de la Caridad, y rezábamos en 
la fila antes de entrar a clase 
todos los días. Esos recuerdos 
me traen muchas emociones 
compartidas en familia y con mis 
amigas. También con mi abuela, 
que durante una temporada era 
la encargada de cuidarnos y nos 
despertaba todas las mañanas 
con una oración de buenos días. 
Como aún vive, se la seguimos 
pidiendo y nos la recita».

Para ella, la oración significa 
«momentos de silencio. 
Busco mucho la soledad, para 
encontrarme a mí misma y 
con Dios. Imagino que todos 
necesitamos esos espacios, 

aunque los no creyentes lo 
llamen de otro modo. Un espacio 
de calma, de paz», reconoce. Es 
madrugadora, y reza laudes o las 
lecturas ya con el primer café. En 
el coche, a veces, aprovecha para 
orar, como cuando sale a correr 
o se sienta frente al mar en sus 
múltiples paseos. «También, 

cuando la vida diaria me lo 
permite, entro en una iglesia y 
me siento ante el Sagrario. Y la 
Eucaristía, que es fundamental 
para mí, así como mi comunidad 
MIES, con quienes comparto 
retiros cada dos meses y los 
ejercicios espirituales, una vez al 
año», cuenta.

Ana Medina @_anamedina_
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«Busco la 
soledad para 
encontrarme 
con Dios»

La cantante malagueña Belén Navarro comparte su vivencia de oración. Madre de tres niños y profesora de 
Formación Profesional en la rama sanitaria, es miembro de los Misioneros de la Esperanza (MIES) y está inmersa, 
actualmente, en la grabación de su primer trabajo en solitario

BELÉN NAVARRO
CANTANTE

ASÍ REZA...

La voz de Belén Navarro la ha hecho llegar más allá de nuestras 
fronteras. Su talento musical es, también, su principal 
instrumento de oración. «Si tengo que recomendar alguna oración 
me viene a la cabeza la de Carlos de Foucauld o san Francisco de 
Asís, algunos salmos, como el 15, o pasajes del evangelio. Aunque 
mi oración favorita es la música. Es el medio por el que me conecto 
más rápidamente con el Señor, desde que era muy pequeñita. No 
concibo la vida sin esa música. Y para orar uso la instrumental, 
relajante, que predispone el corazón, pero también la cantada, 
con letras de profundidad, tanto católica como no católica. Desde 
chica me ha acompañado Brotes de Olivo, aunque podría nombrar 
muchos artistas: Jorge Drexler, Rozalén, Natalia Lafourcade…», 
reconoce.

Rezar cantando

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055770/mi-oracion-favorita-es-la-musica/


Encarni Llamas @enllamasfortes

En palabras del rector del 
Seminario, Juan Manuel 

Ortiz: «Es cierto que, desde nuestro 
Seminario, queremos que la 
realidad vocacional esté presente 
en las diversas comunidades de 
nuestra Iglesia diocesana. Pero 
somos conscientes de que solos no 
lo podemos lograr: Málaga es una 
diócesis extensa y variada, y no somos 
tantos los integrantes de nuestros 
seminarios diocesanos, el Mayor y 
el Menor. Necesitamos de vuestra 
oración y vuestra ayuda para que la 
pastoral de las vocaciones ocupe el 
importante lugar que debe tener». 
Por ello, a la campaña vocacional 
que realizan los 17 seminaristas por 
toda la diócesis se une una colecta 
extraordinaria este fin de semana.

«Sin vuestra generosa 
colaboración, a todos los niveles, 
la realidad del Seminario no sería 
posible», afirma el rector, y añade: 
«Vuestra oración y vuestros generosos 
donativos sostienen el presente 
y el futuro de nuestro Seminario. 
Pero, para que esto siga siendo así, 
necesitamos renovar esta generosidad. 

Vuestra ayuda económica permitirá 
asegurar el buen funcionamiento y el 
mantenimiento de las instalaciones. 
Y vuestra oración al Dueño de la mies 
para que mande obreros a su mies nos 
sostendrá en nuestro trabajo de seguir 
formando “pastores cabales” para la 
Iglesia de Málaga».

Este año, el Día del Seminario 
también tiene un claro acento 
sinodal en su lema: «Sacerdotes al 
servicio de una Iglesia en camino». 
Para el rector, este lema indica que 
«la realidad del Seminario y de la 
formación de los futuros sacerdotes 
no puede estar lejos de la vida y las 
preocupaciones que centran el trabajo 
de la Iglesia y la vida de los cristianos 
de nuestras comunidades. Si toda la 
Iglesia ha sido puesta en estado de 
“Sínodo” por el Santo Padre, también 
aquí debemos participar de ello, 
aprender a detectar los errores y, con 
la ayuda del Espíritu Santo, crecer en 
fe, esperanza y caridad para acometer 
mejor los retos que supone hoy ser 
sacerdotes al servicio de la Iglesia».

Esta es la primera campaña como 
rector para Juan Manuel, quien 

recuerda las campañas que vivió como 
seminarista como «un momento de 
fiesta, de conocer nuevas realidades 
de nuestra extensa diócesis a través 
de la visita a diversas parroquias de 
los distintos arciprestazgos. Era una 
hermosa oportunidad para hacer 
presente el Seminario, que entonces 
y ahora, sigue siendo, por desgracia, 
un gran desconocido para muchos 
malagueños, que se sorprenden 
cuando se enteran de que aún hay 
un grupo de jóvenes que forman 
la comunidad del Seminario, que 
se preparan para servir al Señor 
y a la Iglesia desde el ministerio 
sacerdotal».

También es la primera campaña 
vocacional para Miguel Ángel 
Gómez (18 años), seminarista de 
primer curso, el más joven de todo 
el grupo, quien ha recorrido durante 
la campaña el arciprestago Virgen 
del Mar. Para él, «ha sido una 
experiencia preciosa. He aprendido 
mucho de la gente. Me daban las 
gracias por compartir con ellos el 
testimonio y esto me motivaba a 
seguir adelante».
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EN PORTADA

“Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino” es el lema del Día del Seminario 2022, una campaña que 
necesita de la respuesta y ayuda de todos los fieles en forma de oraciones y de donativos económicos. Los 
seminaristas han ofrecido su testimonio vocacional en una serie de vídeos publicados en diocesismalaga.es

Seminaristas cercanos a la 
vida y preocupaciones de 
nuestras comunidades

Alumnos del Seminario, ensayando los cantos para la Eucaristía     E. LLAMAS

https://www.donoamiiglesia.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055756/vale-la-pena-ser-cura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055772/los-futuros-sacerdotes-estan-cercanos-a-la-vida-y-las-preocupaciones-de-nuestras-comunidades/


FALLECE D. SALVADOR VILLALOBOS
El sacerdote Salvador 
Villalobos Guerrero 

ha fallecido a la edad de 92 
años. Natural de Coín, su 
último destino pastoral, en 
el que estuvo 36 años (1974-
2010), fue como párroco 
de San Miguel de Nerja y 
encargado de Maro.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO CUARESMAL DE JÓVENES 
Los jóvenes de las parroquias de la diócesis 
comenzaron la Cuaresma celebrando una 

tarde de encuentro y oración organizada por la 
coordinadora de Jóvenes de la Acción Católica 
General. 

CURSO DIOCESANO DE ACÓLITOS
El próximo sábado, 26 de marzo, se celebrará 
en Casa Diocesana Málaga una nueva edición 
del Curso Diocesano de Acólitos (II y III). Están 
convocados los ya inscritos anteriormente en 
los Cursos I y II. Organizado por la Delegación 
Diocesana de Liturgia, comenzará a las 10.30 
horas para finalizar en torno a las 13.30.

RETIRO DEL ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
Un centenar de laicos del arciprestazgo 
de Álora se reunieron para celebrar un día 

de retiro cuaresmal. La parroquia de Nuestra 
Señora de la Rosa, en Cerralba, acogió el 
encuentro de oración y reflexión, que concluyó 
con un almuerzo compartido.

400 ANIVERSARIO SAN FRANCISCO JAVIER
El 12 de marzo la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús acogió una Misa Solemne presidida 
por el Sr. Obispo con motivo de los 400 años de 
la canonización de san Ignacio de Loyola y san 
Francisco Javier. Esta celebración es el centro de 
todo el Año Ignaciano que se viene celebrando. 
También  la parroquia malagueña dedicada a San 
Francisco Javier celebró el 400 aniversario ese día 
con una Eucaristía Solemne presidida por Juan 
Pablo Jiménez, vicario parroquial, y acompañada 
por los cantos del coro de adultos de la parroquia.

EUGENIO DEL RÍO LÓPEZ    Párroco de Arenas y Daimalos34
Mijas (Málaga), --/--/1871       Arenas (Málaga). 21/07/1936â65 años

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

Tras ser ordenado sacerdote en 1896, fue coadjutor del Espíritu Santo de Ronda, párroco de Fa-
raján, cura de Vélez de la Gomera, coadjutor de la Merced de Málaga y, finalmente, desde 1927, 
ecónomo de Arenas y Daimalos. Tras el 18 de julio de 1936, fue detenido por la Guardia Civil, por 
orden escrita del alcalde de la localidad, y conducido a la cárcel. Su sobrina carnal fue a casa de 
este para implorar su libertad, pero su esposa, que personalmente se había encargado de poner 
un candado a la puerta de cárcel, respondió que su marido estaba durmiendo. Poco después fue 
sacado de la cárcel y asesinado a balazos. Antes de morir pudo hacer la señal de la cruz con su 
propia sangre y, ya agonizante, exclamó: ¡Dadme agua, que ardo! Un miliciano que lo oyó, le dis-
paró nuevamente hasta quitarle la vida. Un mes después, este miliciano, viajando en un camión 
de la F.A.I. que volcó y se incendió, expiró bajo él y se le escuchó suplicar: ¡Dadme agua, que ardo!

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen del Siervo de Dios se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

RETIROS PARA EL CLERO Y FIELES LAICOS
Sacerdotes, religiosos y diáconos de la diócesis 
de Málaga compartieron el tradicional retiro 

de Cuaresma en el Seminario Diocesano, organizado 
por la Delegación para el Clero. El sacerdote 
diocesano Ángel Antonio Chacón fue el encargado 
de dirigir la reflexión. Por su parte, los fieles laicos 
pudieron participar en el retiro de Cuaresma guiado 
por el vicario para la Evangelización, Javier Guerrero, 
el día 12, en la iglesia del Sagrado Corazón.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055754/los-jovenes-tenian-muchas-ganas-de-reencontrarse-y-de-compartir/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055747/un-centenar-de-laicos-del-arciprestazgo-de-alora-celebra-un-retiro-de-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055740/fallece-salvador-villalobos-historico-parroco-de-san-miguel-de-nerja-y-maro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055693/el-clero-celebra-su-retiro-de-cuaresma/
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Domingo III Cuaresma

En aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la 
de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:

–¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que 
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que 
no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. 
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la 
torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los 
demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no 
os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

Y les dijo esta parábola:
Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 

buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
–Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en 

esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a 
ocupar terreno en balde?

Pero el viñador contestó:
–Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor 

y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que 
viene la cortarás.

Salmo Responsorial: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Como en los tiempos de Jesús, también hoy 
algunos piden cuentas a Dios del sufrimiento de 
tantos inocentes como consecuencia de la guerra 
o de la pandemia, preguntándose: “¿Cómo puede 
permitir Dios tanto dolor?”. Qué fácil resulta 
culpar a otros de las desgracias propias o ajenas, 
y qué difícil encontrar las verdaderas razones y 
causas del sufrimiento. 

Jesús, que conoce cómo piensan sus 
interlocutores, niega que el motivo del dolor sean 
los pecados cometidos por quienes lo sufren. 
Es el ejercicio de la libertad de cada persona el 
que tiene consecuencias positivas o negativas 
en los demás y en uno mismo. Por eso, Jesús 
pone el foco de atención en quienes le preguntan 
y los invita a convertirse para evitar nuevas 
desgracias.

Jesús interpela a sus oyentes con la parábola 
del viñador que acude al campo a buscar sus 
frutos sin encontrarlos. La Cuaresma es tiempo 
de conversión, de descubrir cuánto nos falta 
aún para corresponder al amor infinito de Dios 
por cada uno de nosotros. Aprovechemos la 
confesión sacramental para mostrar nuestro 
arrepentimiento sincero a Dios recibiendo su 
perdón, y acudamos a la comunión eucarística 
para recibir al único capaz de transformarnos 
llenándonos de su amor y felicidad.

No hay dolor 
cuando hay amor

COMENTARIO EVANGELIO Lc 13,1-9

Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA PERIODISMO UMA

#GOSPELTUIT 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

Para esta Cuaresma, Fano nos propone una escalera que 
asciende hasta la Cruz y que se va descubriendo cada semana. 
En este tercer domingo de Cuaresma se sube al tercer peldaño 

y, con la referencia del evangelio del día, reflexiona así: “Me 
cuida con paciencia y me da infinitas oportunidades”. 

Dibujo completo en diocesismalaga.es
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
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/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


CONOCE LA CATEDRAL
Por Mariana Llopis

Los órganos de la Catedral de Málaga «suenan 
igual que hace 250 años, cuando se construyeron», 

explica Óscar Laguna, el organero encargado de su 
reciente restauración. Estos órganos gemelos «son unos 
instrumentos únicos a nivel mundial. Cada uno de ellos 
está compuesto por más de 4.000 tubos y un fuelle de tres 
metros de largo». 

Como explica Laguna: «El órgano de la Catedral se 
compone de dos instrumentos: el órgano del Evangelio 
y el órgano de la Epístola. Estos órganos se hicieron 
en el 1780 y sus autores construyeron un instrumento 
grandioso, lo más grande que había en aquel momento, 
comparable con las catedrales de Toledo y Sevilla. Y no se 
conformaron con construir un órgano, sino que hicieron 
dos. Se trata de un conjunto único en el mundo y en un 
estado de conservación original notabilísimo. Es sin duda 
la joya de la organería ibérica. Los órganos de la Catedral, 
por supuesto, no tienen nada que envidiarle a los 
Stradivarius del Palacio Real en cuanto a singularidad».  

Con respecto a la intervención practicada, el organero 
explica que «el sistema de viento estaba terriblemente 
deteriorado». Como curiosidad,  para su arreglo se le 
han sustituido todas las pieles, cerca de 50, casi todas 
de cordero. Y es que las pieles permiten que las piezas 
móviles queden estancas. Han sido necesarias casi 1.000 
horas de trabajo entre desmontaje y taller, que han 
llevado a cabo cinco personas.

La joya de 
la organería 
ibérica

Órganos gemelos de la Catedral, en la foto pequeña, Oscar Laguna trabajando en la restauración de uno de los fuelles

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055774/la-joya-de-la-organeria-iberica/

