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La Catedral de Málaga acogerá el 6 de abril 
un icono profanado en una iglesia de Homs

La Cuaresma 
nos invita a 
convertirnos

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
ha anunciado la llegada a Málaga del icono profanado de la 

iglesia greco-ortodoxa de Homs (Siria) para el próximo Miércoles 
de Pasión, 6 de abril. El icono es una tabla de la Anunciación de 
María que tiene incrustada una bala provocada por un ataque 
del grupo terrorista Daesh. El icono será recibido a las 10.00 
horas en la Catedral para su veneración en una de sus capillas 
y, desde ahí, iniciará un periplo tanto por la capital como por el 
resto de la diócesis. El calendario completo puede consultarse en 
diocesismalaga.es

Este domingo comienza la V semana de 
Cuaresma, el último tramo del camino que 
conduce a la Pascua. El Papa, en su mensaje 
para este tiempo, invitaba a una única pero 
importante tarea: hacer el bien sin desfallecer. 
Para ello, hablaba de la Cuaresma como un 
tiempo propicio para sembrar el bien con vistas 
a la cosecha, y afirmaba que «la Cuaresma 
es un tiempo favorable, pero también lo es 
toda nuestra existencia terrena, de la cual la 
Cuaresma es de alguna manera una imagen». 
Y añade: «Estos cuarenta días nos invitan a 
la conversión, a cambiar de mentalidad, para 
que la verdad y la belleza de nuestra vida no 
radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no 
estén tanto en el acumular cuanto en sembrar 
el bien y compartir».

PÁGINA 5
Mons. Catalá, confesando a un feligrés durante su visita pastoral a Monda

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA Así reza el presidente de la Confederación
de Empresarios de Málaga y de Andalucía, patrono de la Fundación 
 Victoria y pregonero de la Semana Santa de Málaga 2022 PÁGINA 4

OPUS DEI Visita Málaga uno de 
los autores de la recién publicada 
historia de la Obra PÁGINA 3

Detalle de la bala incrustada en el icono

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055667/6-de-abril-malaga-recibe-el-icono-profanado-de-homs/


El 7 de abril celebramos la fiesta de uno de 
los gigantes de la educación católica, san 
Juan Bautista de la Salle, patrono universal 
de los educadores.

Nacido en 1651, se ordenó de sacerdote 
a los 27 años. Enseguida descubrió su 
vocación por la educación de los niños de 
familias necesitadas en una época en la 
que solo podían acceder a ella los hijos de 
la clase alta. 

Junto a un grupo de jóvenes con la 
misma inquietud empezó a vivir en 
comunidad tomando el nombre de 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (hoy 
Hermanos de la Salle). En su programa, 
ser hermanos de los jóvenes, de Jesús 

y también unos de otros. Juan Bautista 
consiguió transformar la educación de 
su tiempo agrupando a los alumnos en 
clases (hasta entonces la educación era 
individual) y cambiando el tradicional 
latín por la lengua del pueblo (francés en 
su caso).

También revolucionó la formación de 
los maestros y fue pionero en la fundación 
de escuelas especiales para jóvenes con 
condenas judiciales, escuelas técnicas y de 
lenguas modernas.

Escribió numerosos libros de pedagogía 
y de espiritualidad adaptada a los niños, 
salterios y catecismos escolares.

Murió el 7 de abril de 1719.
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Los Hermanos de las Escuelas Cristianas cuentan con presencia en nuestra diócesis 
desde 1912, cuando se establecieron en Melilla. Hoy en día, en la Ciudad Autónoma 
trabajan cuatro de ellos que forman una comunidad intercongregacional junto a un 
hermano marista. Sostienen, entre otras obras sociales, un colegio en el que estudian 
800 alumnos de cuatro religiones (cristianos, musulmanes, hebreos e hinduistas), y 
una iniciativa de  alfabetización para mujeres inmigrantes, menores extranjeros no 
acompañados y chicos acogidos en el CETI denominada “proyecto Alfa”. 

Por su parte, a la ciudad de Antequera llegaron en 1944. Hoy, esa comunidad está 
formada por cuatro hermanos que atienden las tres obras educativas que La Salle 
tiene en la ciudad. Junto a los hermanos y formando una comunidad más abierta, 
están los Seglares Asociados al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Viven en iglesia doméstica y comparten el carisma lasaliano formando una 
comunidad lasaliana. Son muchos también los seglares, entre profesores, padres, 
antiguos alumnos, etc., los que comparten la misión pastoral en su obra educativa 
que sigue muy viva en la ciudad de Antequera.

En Melilla y Antequera

Juan Bautista de la Salle, 
maestro de maestros
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Todo lo espera +INFO:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

José y Alejandra: Tenemos tres 
hijas Macarena, Belén y Rocío. 
Llevamos 29 años de casados y 9 
años de novios, es decir, que esta 
aventura “de a dos” comenzó hace 
mucho tiempo y cuando éramos 
muy jóvenes, inmaduros todavía. 

Hoy, si miramos hacia atrás nos 
damos cuenta de que ese “Jesús 
en medio de nosotros”, nos ha 
moldeado entre sus manos, 
nos ha hecho crecer, madurar, 
ha hecho que encajemos entre 

nosotros como las piezas de un 
puzzle y ha permitido ese amor 
que todo lo espera, pero solo 
porque Él siempre ha estado con 
nosotros. 

El amor indica la espera de 
quien sabe que el otro puede 
cambiar. Siempre espera que 
sea posible una maduración, un 
sorpresivo brote de belleza, que 
las potencialidades más oscuras 
de su ser germinen algún día. 
Implica aceptar que algunas 
cosas no sucedan como uno 
desea.
(Amoris laetitia 116-117)

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención después de tantos años de 

investigación? 
Quizás lo más llamativo es ver cómo 
el mensaje cristiano encuentra 
caminos para abrirse paso a través 
de personas, de países y de culturas 
distintas. El Opus Dei nace en 

España en 1928, hace casi 100 
años, y nuestro fundador, desde 
el principio, tiene clara la idea 
de que es un mensaje cristiano 
universal, pero en aquel momento 
no tenía posibilidades económicas 
ni prestigio. Como historiadores, 
pensamos que teníamos que contar 

todos los hitos fundamentales de la 
institución, los que salieron bien y 
los que salieron mal. Tanto la gente 
de la Obra como los historiadores 
que no tienen contacto con el Opus 
Dei agradecen la sinceridad de este 
libro. Tenemos que contar la historia 
como fue. 

El historiador José Luis González Gullón ha estado en Málaga para presentar “Historia del Opus Dei”, escrita
junto a John F. Coverdale y para la que han entrevistado a más de 200 personas durante cinco años
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«Creo que el Opus es 
verdaderamente Dei» 

ENTREVISTA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GULLÓN
AUTOR DE “HISTORIA DEL OPUS DEI”

https://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es/
https://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055779/jose-luis-gonzalez-creo-que-el-opus-es-verdaderamente-dei-/


«Quiero que el pregón sea 
un testimonio de fe, que 

muchos puedan identificarse; que 
sea el pregón del reencuentro, 
el que hemos anhelado. Sin 
duda, el pregón es, también, una 
gran oración», afirmaba Javier 
González de Lara días antes de 
subirse al escenario del teatro 
Cervantes. 

comunicación con Dios

Reelegido para un tercer mandato 
al frente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, 
presidente también de la de 
Málaga y vicepresidente de 
la CEOE, este abogado nacido 
en Málaga en 1963 no olvida 
que empezó a rezar «en las 
habitaciones de la infancia, con 
mis padres, mis hermanos, mi 
abuela Paquita, mi tata Lola… 
Me despertaba todos los días 
con muchísima ilusión y veía 
en la oración un mecanismo de 
comunicación con Dios» Y eso, 
justamente, es lo que le sirve 
para definir la importancia de la 

oración en su vida. «No podría 
vivir sin rezar. Es un refugio, 
una manera de comunicarte con 
Dios. Todos los días, cuando abro 
los ojos, intento darle las gracias 
por darme un día más. Después 
intento leer el Evangelio y ver 
qué aprendo para acometer el día. 
La oración es mi whastapp con 
Dios, mi forma de decirle “Estoy 
aquí, acuérdate de mí y márcame 

el camino, porque no dejo de ser 
una herramienta tuya”». Por su 
trabajo, González de Lara ha sido 
testigo de las consecuencias de 
esta pandemia, un tiempo que, 
según afirma, «nos ha permitido 
aprender el verdadero significado 
-los que somos creyentes- de 
lo que es la oración, de lo que es 
hablar con Dios, rogarle, pedirle y 
hasta suplicarle».

Ana Medina @_anamedina_
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«La oración es mi 
whatsapp con Dios»

El pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2022 y patrono de la Fundación Victoria, Javier González de Lara, 
comparte con diocesismalaga su experiencia de oración. Lo hace cuando se enfrenta a la responsabilidad de 
trasmitir la vivencia de fe que la religiosidad popular ejemplifica en los próximos días en la ciudad de Málaga

JAVIER GONZÁLEZ 
DE LARA
PREGONERO DE LA 
SEMANA SANTA
DE MÁLAGA 

ASÍ REZA...

Cuando reza, Javier se dirige a Dios como padre. «A un padre se 
le dice: “No me aprietes más” o “a ver si este tema lo resolvemos 
juntos. Pon de tu parte. Ilumíname” o le rezo por alguien que sé 
que lo está pasando mal». Si tiene que recomendar una oración 
concreta, se decanta por invocar al Espíritu Santo. «Mi padre me 
decía “tú reza al Espíritu Santo, que es el que lleva los asuntos 
complicados”. Y es que lo imagino así, como en una organización 
empresarial: Dios, el presidente; Jesús, el CEO, el Consejero 
Delegado, también intentando que la empresa siga adelante, pero 
el Espíritu Santo es el secretario general, el que se encarga de que 
haya gas, de que funcione la luz, de que la logística vaya. Soy muy 
del Espíritu Santo». 

Espíritu Santo

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055822/javier-gonzalez-de-lara-la-oracion-es-mi-whastapp-con-dios/


Ana Medina @_AnaMedina_

En este tiempo, la Iglesia ha 
puesto ante nosotros tres 

medios para prepararnos a vivir el 
misterio pascual en cuyas vísperas 
nos encontramos: oración, limosna 
y ayuno. También la herramienta 
de las charlas cuaresmales, cuyas 
reflexiones estamos invitados 
a seguir aplicando a la totalidad 
de nuestra vida. El sacerdote 
diocesano Alfonso Crespo, 
responsable de las charlas que han 
sido organizadas por la Catedral 
de Málaga, explica que su objetivo 
es «provocar un diálogo con Dios, 
esto es, orar y calibrar la calidad de 
nuestra vida cristiana».

charlas online

Además, la Diócesis de 
Málaga está ofreciendo charlas 
cuaresmales online en su página 
web. Una de sus protagonistas 
es Merche Vega, miembro de 
la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar y feligresa de la 
parroquia de la Amargura, quien 
al hilo de este tiempo comparte: 
«siempre digo que los católicos 

en este tiempo estamos muy 
ocupados. Y es que este es un 
tiempo para ejercitarnos en la 
oración, el ayuno y la limosna: orar, 
abandonándonos en los brazos 
de Dios. Ayunar de aquello que es 
superficial y usar ese tiempo para 
ayudar a los que me necesitan. Dar 
limosna, es decir, dar a los demás 
nuestro tiempo, no juzgarlos, 
escuchar, empatía, misericordia… 
esa limosna que con las prisas 
del día a día se nos olvida. En eso 
encuentro una gran ayuda en las 
charlas cuaresmales que ofrecen 
en casi todas nuestras parroquias, 
tomo notas, las trabajo y las 
intento aplicar a mi vida. También 
en el ejercicio del Via Crucis. En 
el horizonte vemos los pies del 
crucificado, pero en la meta, está el 
Resucitado».

Juan Manuel Caracuel es diácono, 
y también él ha compartido este 
camino de Cuaresma con los 
visitantes de diocesismalaga.es. 
«Contemplar la Pascua es vivir 
la muerte y la resurrección de un 
Dios que nos ama tanto que se ha 

hecho hombre. Él quería hacer 
divina nuestra existencia, hasta lo 
que para nosotros es “agua sucia” 
—explica—. Y el evangelio nos 
muestra a un Jesús tan necesitado 
que necesita un cireneo que le 
ayude a llevar su cruz. Se hace débil 
para ponerse a nuestro paso. Se 
hace presente en esa debilidad para 
que toques con ella lo que eres en 
verdad, un ser lleno de misericordia 
y de capacidad. No miremos el 
sufrimiento como un castigo, sino 
como ocasión para decir sí a la vida, 
al Dios que nos acompaña».

Por su parte, Francisco 
González, sacerdote diocesano, 
en su charla cuaresmal online, 
nos invita a «cultivar el contacto 
personal con el Señor, que es lo 
que verdaderamente da sentido a 
nuestra vida. Esa es la conversión 
que se nos pide», afirma. Lo dice el 
Papa en su mensaje: «La Cuaresma 
nos recuerda cada año que el bien, 
como también el amor, la justicia 
y la solidaridad, no se alcanzan de 
una vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día». 
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EN PORTADA

Cerca ya de los días en que celebraremos los misterios centrales de la fe, la Cuaresma nos invita a transformar 
nuestra vida entera. La Vicaría para la Evangelización, la Catedral, diversas parroquias y movimientos han 
organizado charlas cuaresmales para ayudarnos en este proceso 

La meta 
es el 

Resucitado
Alfonso Crespo, pronuncia la homilía en la Misa previa a una de sus charlas cuaresmales en la Catedral
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https://www.donoamiiglesia.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055755/nuevas-charlas-cuaresmales-online-en-diocesismalagaes/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

BILINGÜISMO EN FUNDACIÓN VICTORIA 
Foovy Language School, la Escuela de 
Idiomas de Fundación Victoria, celebra 

los próximos días 22 y 23 de abril las II 
Jornadas de Bilingüismo, II Spring Gathering, 
con los objetivos de, por un lado, contribuir 
a la formación continua que necesitan los 
docentes de asignaturas bilingües y, por otro, 
ayudar a los alumnos y familias a afrontar 
este aprendizaje de la forma más provechosa 
posible. Entre los ponentes: Alexandra Purcell, 
formadora para Cambridge University Press y 
Assessment; Esther Menor, profesora titular de 
la Universidad Loyola Andalucía; y Xabier San 
Isidro, responsable de Educación en la Dirección 
General de Bilingüismo Calidad Docente del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. El evento 
será online y, para participar, es necesario 
inscribirse previamente en foovy.fvictoria.es

EL NUNCIO EN LA EXPOSICIÓN DE COPE
Calle Larios se viste, hasta el Viernes de 
Dolores, con una muestra fotográfica de 48 

imágenes bajo el título “COPE Málaga saca la cruz 
guía a la calle”. La inauguración tuvo lugar el 28 
de marzo, con la asistencia del nuncio del Papa en 
España, Bernardito Auza. Esta muestra fotográfica 
la conforman 24 mupis con 48 imágenes de 
gran formato de las cruces guía de todas las 
cofradías agrupadas de Málaga, además de otras 
hermandades no agrupadas de gran tradición en la 
ciudad, realizadas por el fotógrafo Eduardo Nieto.

PEREGRINACIÓN DE NERJA Y FRIGILIANA
Las parroquias de San Miguel en Nerja y 
de San Antonio de Padua, en Frigiliana, 

organizan una peregrinación abierta a todos 
y que les llevará del 23 al 30 de mayo de este 
año a recorrer la ruta de San Pablo en Turquía, 
acompañados por el párroco, José Miguel Porras, y 
con la organización técnica de Savitur.
La peregrinación sigue los pasos del apóstol 
por lugares como Éfeso, Capadocia, Estambul o 
Hierápolis. Más información y reserva de plazas: 
952 521995 o nerja.sanmiguel@diocesismalaga.es

XIII SEMANA COFRADE EN PADRE JACOBO 
El Colegio Diocesano Padre Jacobo 
presenta un amplio programa de 

actividades en torno a su XIII Semana Cofrade 
que se vienen desarrollando del 21 de marzo al 
8 de abril. Entre otros eventos, está previsto un 
certamen solidario de marchas procesionales 
a favor de Cáritas, un pregón adulto y otro 
infantil, conciertos, etc. La mañana del 8 
de abril, Viernes de Dolores, tendrá lugar el 
colofón con la procesión escolar por el barrio.

VIA CRUCIS JÓVENES DE ANTEQUERA
La Pastoral Juvenil del arciprestazgo de 
Antequera organizó el 25 de marzo un Vía 

Crucis por la Paz en Ucrania. Las estaciones 
fueron leídas por distintos jóvenes de colegios, 
cofradías y movimientos religiosos. La cruz fue 
portada por distintas realidades y colectivos de 
la Iglesia. Al finalizar, se hizo la Consagración 
al Inmaculado Corazón de María.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DE MIGUEL    Director Academia General (Málaga)37
Valdecarros (Salamanca), 02/10/1904      “Arroyo de las cañas” (Málaga), 13/10/1936â32 años

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

A los diez años ingresó en el Asilo de la Vega de Salamanca. Estudió la carrera eclesiástica y se 
ordenó en esta ciudad en 1929. Tras llegar a Málaga, fue nombrado coadjutor de una parroquia de 
la capital, cursó la carrera de Letras y se convirtió en director y profesor de la Academia General 
de Málaga en calle Granada. Fue muy querido por sus alumnos por su gran labor de apostolado.
El 18 de julio de 1936 se encontraba haciendo ejercicios espirituales en el Seminario y, tras ser 
vejado e insultado por los milicianos que llegaron para detenerlos, pudo escapar llegando a la Aca-
demia, donde estuvo escondido hasta el 22 de agosto en que se incautó el edificio. Fue detenido, 
pero avalado por un amigo del Frente Popular, fue puesto en libertad. El 24 de agosto marchó a la 
casa de su madre, pero el portero lo delató a una patrulla de milicianos que lo detuvo. Fue llevado 
a la cárcel y de allí a un barco-prisión. El 13 de octubre aparecieron en el buque unos milicianos 
con la orden de “libertad absoluta” para él y otros siete sacerdotes allí encarcelados y, tras sacarlos, los fusilaron en Málaga.

https://foovy.fvictoria.es/ii-jornadas-de-bilinguismo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055832/23-a-30-de-mayo-peregrinacion-a-la-ruta-de-san-pablo-por-turquia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055847/cope-malaga-saca-la-cruz-guia-a-la-calle/
https://padrejacobo.fvictoria.es/2022/03/25/conoce-el-programa-completo-de-la-xiii-semana-cofrade-del-colegio-padre-jacobo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055844/jovenes-del-arciprestazgo-de-antequera-participan-en-un-via-crucis-por-ucrania/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055790/somos-discipulos-misioneros-llamados-a-anunciar-la-vida-del-resucitado/
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Domingo V Cuaresma

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, 
le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le 
preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, 
se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, 
que le tire la primera piedra». E inclinándose otra 
vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, empezando por los más 
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que 
seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: 
«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te 
ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor».

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en 
adelante no peques más».

Salmo Responsorial:  El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.

¡Qué afortunados somos los cristianos 
al creer en el amor misericordioso de 

Dios! En este párrafo del evangelio podemos ver 
una vez más, cómo el perdón y la gracia que Jesús 
nos trae transforman nuestra vida y nos ofrecen 
constantemente una nueva oportunidad para 
cambiar, para nuestra conversión, aunque nos 
pongan trampas como a Jesús. El propio texto lo 
afirma: “para comprometerlo y acusarlo”, pero 
Jesús, conociendo la ley, va mucho mas allá, su 
respuesta nos muestra que aborrece el pecado, pero 
su amor por el pecador es mucho mayor.  ¿Quién 
está libre de pecado? ¿Quién no se encuentra 
señalado por alguna falta? Jesús ve la hipocresía en 
los corazones y con sencillez y valentía, pone por 
delante la verdad, la justicia y la compasión. Él no 
dice que no haya pecado, pero le ofrece el perdón 
sin medida de Dios para un corazón arrepentido, un 
perdón que transforma y que producirá un cambio 
radical, ante la gracia y la gratuidad de ese amor. Y 
también provocará un rechazo al pecado para seguir 
el camino de Jesús, porque hemos sido creados a 
imagen de Dios y el pecado nos aleja de él, pero su 
perdón nos transforma y nos hace comprender la 
vida con un antes/pecado y un después/perdón-
gracia. Nuestro corazón arrepentido siempre 
recibirá el abrazo amoroso del Padre, el Papa nos lo 
recuerda en su mensaje para la Cuaresma: “No nos 
cansemos de pedir perdón… porque Dios nunca se 
cansa de perdonar”. Con el salmo 50 rezamos: “Un 
corazón quebrantado y humillado, Señor, Tú no lo 
desprecias”.

...y no peques más
COMENTARIO EVANGELIO Jn 8,1-11

MARÍA TERESA ALDEA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

#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 quinto 
domingo de Cuaresma, 

se sube al quinto peldaño 
y, con la referencia 

del evangelio del día, 
reflexiona así: “Me acoge 

y perdona siempre”. 
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/dibujos-de-fano-en-color/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


CONOCE LA CATEDRAL

Hasta la restauración del retablo gótico de Santa 
Bárbara en 1996, las seis tablillas compartimentadas 
que le sirven de sotabanco pasaban prácticamente 
desapercibidas. Poco más parecían unos añadidos 
para recrecer en altura el conjunto, que hasta su 
ubicación en este recinto, había formado parte del 
mobiliario. 

Una vez repristinados, los referidos paneles 
plantearon más preguntas que evidencias, a 
causa de las escenas que reflejaban. ¿A qué se 
debían esas pinturas profanas, sin la menor 
alusión aparentemente religiosa, en un ámbito 
sagrado como el de la Catedral? ¿Acaso contenían 
algún significado? A simple vista representaban 
un paisaje bucólico con elementos comunes, 
tales como un cielo crepuscular, un río, un 
puente, árboles, pájaros… y lo más inquietante: 
un viajero con sombrero y cayado caminando 

solitario. Gracias a los fondos documentales, 
nunca suficientemente valorados, del archivo 
catedralicio, y de la investigación de su 
responsable, Susana Rodríguez de Tembleque, 
conocemos que los referidos paneles son obra de 
Cesare di Arbassia, y coetáneos a la decoración de 
la capilla mayor, a él también encomendada en la 
segunda mitad del siglo XVI.

La sucesión de escenas ilustra, explicado de 
forma somera, al justo que vive la muerte como 
una nueva etapa del peregrinaje que emprendió 
en el mundo. La antigüedad clásica y la fe 
cristiana se aúnan en estas escenas que aluden a 
la trascendencia del alma en ruta por etapas hacia 
su destino de salvación que se encuentra en el 
cielo, intuido ya imperfectamente en la mitología 
grecolatina como el reino de Hades y los Campos 
Elíseos. 

Paisajes con enigma

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

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

