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El campo 
malagueño 
celebra la fiesta 
de su patrón
El patrón de los agricultores y campesinos españoles, 
san Isidro Labrador, se celebra tradicionalmente el 15 
de mayo.

En nuestra diócesis, el santo a quien un ángel 
relevaba en el arado para que cumpliera con su 
horario de trabajo y no faltara a Misa, da nombre a dos 
parroquias: en solitario, a la de Periana y, junto a su 
mujer, santa María de la Cabeza, a la de la Estación de 
Cártama. El día de san Isidro es también fiesta grande 
en numerosas localidades de nuestra diócesis como 
Estepona, Alameda, Archidona o Teba, además de en la 
barriada malagueña de Churriana.
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El clero felicita, el día de 
su patrón, a los curas que 
celebran bodas de plata y oro

SAN JUAN DE ÁVILA
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Cáritas Diocesana retoma 
su asamblea bianual tras 
la suspensión de la anterior 
edición por la pandemia. 
Tendrá lugar el 4 de junio en 
Casa Diocesana Málaga y se 
necesita inscripción previa

CÁRITAS
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Azulejo en la fachada de la parroquia de San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza, en Estación de Cártama      J. LEIVA 

Carlos de Foucauld y Justino 
María Rusolillo, nuevos santos
Carlos de Foucauld y Justino María Rusolillo serán canonizados junto a otros ocho 
beatos el 15 de mayo en Roma. Ambos están vinculados a la diócesis de Málaga. El 
primero, por la amplia presencia aquí de la familia de Foucauld, concretada a través 
de los Hermanitos y Hermanitas de Jesús, los sacerdotes y seglares de la Familia de 
Foucauld y los miembros de movimientos que lo tienen como patrón, como son los 
Misioneros de la Esperanza, el Movimiento de Acción Cristiana y Amigos del Desierto. 

El segundo, porque desde octubre de 2021, Antequera es la sede de la primera 
fundación en España de su obra: la Sociedad de las Divinas Vocaciones. Los 

vocacionistas sirven en la 
parroquia de El Salvador de 
Antequera. 

El Obispo, D. Jesús 
Catalá, y el vicario general, 
Antonio Coronado, 
han viajado a Roma 
para participar en este 
acontecimiento eclesial. 

Fotograma de “Un desierto 
habitado” vídeo documental con el 

que la familia de Foucauld en Málaga 
quiere dar a conocer a su fundador 

con motivo de su canonización. 
Puede verse pinchando aquí

https://www.diocesismalaga.es
https://www.youtube.com/watch?v=j6hgm3WnZGM
https://www.youtube.com/watch?v=j6hgm3WnZGM


San Isidro Labrador (15 de mayo) fue 
proclamado en 1960 patrono de los 
agricultores y campesinos españoles 
por medio de la bula Agri culturam de 
Juan XXIII. En dicho texto, el “Papa 
bueno” afirmaba que «este santo 
varón, humilde y sencillo, aparece 
ante los labradores actuales como 
ejemplo luminoso, simultaneando con 
las faenas del campo, que realizaba 
diligentemente, el ejercicio eminente de 
la obediencia y de la caridad».

Y es que este madrileño, nacido 
en 1082 y patrón de su ciudad, llevó 
la santidad a la vida ordinaria como 
buen esposo, como buen padre, como 
buen trabajador, como buen vecino... 
Nacido en una familia humilde, pero 
educado en los valores del Evangelio, su 

primer trabajo fue como pocero. Gran 
devoto de la Eucaristía y de la Santísima 
Virgen, era admirado por todos por 
su enorme caridad, repartiendo sus 
dones materiales y espirituales a 
todos cuantos venían a pedirle ayuda o 
consejo.

Se le atribuyen numerosos milagros, 
hasta 400 se reunieron para su 
canonización. Además de la famosa 
leyenda de la yunta guiada por un ángel, 
destacan la del niño que cayó a un 
profundo pozo y que sobrevivió gracias 
a que Isidro elevó el nivel del agua hasta 
poder alcanzarlo; y la del día que dio de 
comer a unos hambrientos pajarillos 
sin que el saco de grano mermara y 
produciendo dichas semillas, una vez 
sembradas, el doble de cosecha.
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La iglesia de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de la Estación de 
Cártama, cuyo azulejo ilustra la portada de este número, fue construida en el 

año 2011 en el espacio del anterior templo con el fin de ofrecer un lugar más amplio 
y con mejores dotaciones. Tiene un estilo neomudéjar regionalista inspirado en los 
arquitectos de Andalucía de principios del s. XX, como los famosos Gómez Millán. 

En esta localidad del Valle del Guadalhorce celebran la Misa por el día de su patrón 
el domingo 15 de mayo a las 10.00 horas. Posteriormente inician su tradicional 
romería teniendo previsto regresar al templo en torno a las 19.00 horas. La 
procesión está programada para el sábado 14 de mayo en torno a las 20.00 horas, 
tras la Misa. Los días 11, 12 y 13 de mayo, está prevista la celebración de un solemne 
triduo a las 20.00 horas.

Fiesta en Estación de Cártama

San Isidro labrador, la llamada 
a la santidad en la vida seglar
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15 DE MAYO 
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Isidro junto a su mujer, santa María Toribia, conocida como santa María de la Cabeza, por la gran devoción popular a la reliquia de su cráneo

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056003/estacion-de-cartama-celebra-a-su-patron-san-isidro-labrador/


Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Este año celebran sus 
bodas de oro sacerdotales 

Antonio Munsuri, Antonio Ariza, 
José Fenoy, José María Ramos 
Villalobos, Pedro Fernández, 
Antonio Pérez Sanzo, Alfredo 
Salazar Caubilla y Francisco 
Villasclaras; mientras que Víctor-
Hugo Andrade, John-Fredy 
Echavarría, Luis Javier Reyes, 
Reinaldo Aguilera y Jorge Ordeig 

celebran sus bodas de plata. 
Con motivo de la festividad 

de san Juan de Ávila, patrono 
del clero, está previsto que 
los sacerdotes celebren su 
tradicional encuentro en Casa 
Diocesana el 12 de mayo. Un día, 
en que estos «colaboradores 
del Señor», como los llama 
José Fenoy, celebran que «vale 
la pena ser cura» y, como 

recuerda Antonio Ariza, «lo 
más importante es sentir que 
Dios nos ama a cada uno por su 
bondad, no por la nuestra». 

Por su parte, Francisco 
Villasclaras afirma que lo que 
más le ha «gratificado durante 
estos años es contentar a 
alguien, ayudar a las personas a 
ser felices y que quieran ser cada 
día mejor persona».  

Tras más de 50 y 25 años vuelven a rezar en la capilla del Seminario, aquella a la que fueron el día en el 
que comenzaban su vida sacerdotal y le pidieron al Pastor Bueno: “haznos buenos pastores” 
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Los “colaboradores del Señor” 
celebran el día de su patrón

ACTUALIDAD

Encuentro del clero por la fiesta de San Juan de Ávila 2021      E. LLAMAS

¿Por qué la Iglesia tiene una casilla 
propia en la declaración de la renta?

En diciembre de 2006 se firmó la modificación en el Sistema de Asignación Tributaria entre el Estado y la Santa 
Sede, que entró en vigor en 2007. A partir de ese momento, la Iglesia dejó de tener una asignación directa en 
los Presupuestos Generales del Estado y se acordó facilitar esta casilla en la declaración de la renta para que la 
financiación de la Iglesia fuera voluntaria y solo participara quien quisiera hacerlo. De hecho, a día de hoy España es el 
único país de Europa que no tiene asignación directa por parte del Estado. Nuestro sistema, con la elección libre de la 
X en la declaración de la renta, es el más respetuoso, el más solidario, el más democrático de toda Europa.

El dinero que recibe la Iglesia, y que dedica a desarrollar toda su labor, tiene distintos orígenes: las aportaciones directas 
de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados; y, también, la asignación 
tributaria. Frente a los mitos y leyendas, datos e información.

¿PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA? (I)

http://www.xtantos.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056010/los-colaboradores-del-senor-celebran-su-dia-/


Para esta soprano, sus primeros 
recuerdos en torno a la oración 

vienen envueltos en un cariño 
entrañable. «La primera persona 
que me enseñó a rezar fue mi abuela. 
La imagen que tengo de mí misma 
es la de no sobrepasar la altura de 
la cama. Cuando me quedaba en su 
casa, me aprendía el “Jesusito de mi 
vida” y el “Ángel de la Guarda”, y lo 
rezábamos antes de dormir. Me decía 
que así Jesús y el ángel de la guarda 
me cuidaban durante la noche. Lo 
recuerdo como algo muy bonito», 
cuenta.

Presencia de dios

Aquella niña es ahora una 
cantante lírica que pisa los 
principales escenarios nacionales 
e internacionales: el Liceu, la 
Zarzuela, el Real, Viena, Versalles, 
Buenos Aires, Roma… Nunca deja 
de formarse, de hacer crecer su 
instrumento: su voz, del mismo 
modo que no deja de madurar 
también su fe. «La oración no 
la entiendo ya como cuando era 
pequeña, una fórmula preestablecida 

y que tú repites para dirigirte a 
Alguien que está fuera. Ahora, siento 
la presencia de Dios allá donde me 
encuentre, y me es más fácil conectar 
con Él a través de la música, de las 
personas a las que quiero… Por eso 
le rezo hablándole. Probablemente 
me costaría mucho trabajo vivir 
sin relacionarme con Dios de esta 
forma», confiesa.

Aunque Berna reconoce que es 
habitual acudir a la oración cuando 
vivimos alguna dificultad, en los 
últimos años ha descubierto la 

alegría de relacionarse con Dios 
también en clave de acción de 
gracias por la vida. Su momento 
favorito para rezar es estando 
sola. «Suelo rezar por la noche 
antes de dormir o por la mañana 
cuando me despierto. Siempre en 
agradecimiento por el día que llega 
o que se va, casi siempre en soledad, 
aunque también con mis niños, 
a quienes enseño a rezar desde 
que son pequeños —explica—. Y 
en la naturaleza me sale de forma 
“natural”, valga la redundancia».

Ana Medina @_anamedina_
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«Expresar un 
talento que Dios 
te ha dado es una 
forma de rezar»

Berna Perles (Málaga, 1985) es hoy por hoy una de las cantantes líricas más valoradas en el panorama nacional e 
internacional. Premio Extraordinario del Conservatorio de Málaga, completó sus estudios en Roma y Viena y actúa 
en escenarios de todo el mundo. Recientemente, ha participado en un álbum de duetos junto a Carlos Álvarez

BERNA PERLES
SOPRANO

ASÍ REZA...

«Mi oración favorita desde siempre es el Ángel de la Guarda. Lo repito 
muchísimo a lo largo del día. Creo mucho en el ángel de la guarda y esta 
oración es la que me acompaña más de cerca», cuenta.

Para ella, «cantar obras sacras (una Misa o un oratorio) es una 
forma de rezar, así lo siento desde siempre, como si aumentara 
la capacidad transcendente de la oración. Pero no solo ese tipo de 
canto, sino cualquiera, es ya para mí una forma de orar. Expresar un 
don, un talento que te ha venido dado por Dios, y hacerlo con toda tu 
consciencia y capacidad es una forma de oración».

Rezar cantando

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056017/berna-perles-expresar-un-talento-que-dios-te-ha-dado-es-una-forma-de-rezar/


«El lema hace referencia a 
la tarea sinodal a la que nos 

alienta el papa Francisco, como 
expresión de nuestro caminar juntos 
con los pobres que la lglesia nos 
encomienda, para servirles mejor 
y ayudarles en su promoción e 
inserción social» explica el delegado 
episcopal de Cáritas Diocesana, 
Antonio Collado. «Cáritas es la 
Iglesia y está llamada a evangelizar 
desde su servicio y atención a los 
excluidos y marginados, y por 
esta razón siempre tenemos en el 
horizonte el reto de incluir e integrar 
más plenamente a las personas que 
atendemos», añade.

oración, reflexión y convivencia

En el transcurso de la jornada 
habrá lugar para la oración, el 
debate, la reflexión, la convivencia 
y, como siempre, la celebración 
de la Eucaristía. Hace dos años, a 
las puertas de su celebración, la 
pandemia impuso la cancelación 
forzosa de la anterior convocatoria, 
retrasando este momento de 
encuentro bianual que constituye 

el máximo órgano de expresión de 
la institución donde se deliberan 
y deciden los principales acuerdos 
vinculantes para los diferentes 
niveles y órganos de Cáritas en la 
Diócesis.

«Será un momento importante 
de encuentro donde podremos 
convivir y reflexionar juntos sobre 
las prioridades de los próximos 
años. Con él concluye el proceso de 
escucha que hemos vivido durante 
el itinerario de preparación a 
través de las distintas Comisiones 
Arciprestales de Cáritas en toda la 
diócesis», explica el director de 
Cáritas Diocesana, Francisco José 
Sánchez Heras.

La acogida de los participantes 
tendrá lugar entre las 9.30 y las 10.00 
horas, cuando dará comienzo la 
sesión inaugural con la presentación 
de la Asamblea por parte de los 
principales representantes de la 
institución. Acto seguido, Isabel 
García, secretaria general de Cáritas 
Diocesana, será la encargada de 
dar a conocer el informe anual de 
actividades, uno de los momentos 

más esperados por los equipos de 
las parroquias y centros, ya que este 
documento hace balance de toda la 
acción desarrollada en el año anterior.

Tras un breve descanso, 
se expondrán las principales 
conclusiones extraídas de la consulta 
realizada en los últimos meses: “El 
impacto de la situación social actual 
en Cáritas. Retos y prioridades”, 
que posteriormente se debatirán en 
grupos. Por la tarde, antes de dar por 
concluida la jornada con la celebración 
de la Eucaristía, se celebrará el 
plenario del trabajo en grupos, donde 
se aprobarán las líneas prioritarias de 
actuación para los próximos dos años.

 @caritas_malaga
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Voluntarios y trabajadores de Cáritas participarán el próximo 4 de junio en la XXVI Asamblea Diocesana de 
Cáritas, que se celebrará en Casa Diocesana Málaga en torno al lema: “Caminando en sinodalidad con los 
pobres”. La inscripción está abierta hasta el 27 de mayo  

Cáritas Málaga celebra su 
XXVI Asamblea Diocesana

Imagen de la última Asamblea Diocesana de Cáritas, celebrada en el año 2018

INSCRIPCIONES
Quienes deseen participar de la 
Asamblea Diocesana deberán 
inscribirse rellenando el formulario 
disponible en caritasmalaga.es antes 
del 27 de mayo o llamando al teléfono 
952 28 72 50, indicando la modalidad 
de la inscripción: Solo inscripción o 
inscripción y almuerzo (10€).

https://www.donoamiiglesia.es
https://twitter.com/caritas_malaga
https://www.caritasmalaga.es/index.php/tablonitem/2671-caritas-se-prepara-para-su-xxvi-asamblea-diocesana
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VIDA EN LA DIÓCESIS

COFRADÍAS SOLIDARIAS CON UCRANIA
Veinticinco hermandades malagueñas han 
llevado a cabo una campaña solidaria con 

Ucrania en la que han logrado reunir 12 toneladas 
de artículos de primera necesidad y más de 16.000 
euros que han sido entregados a Cáritas para 
su distribución entre la población ucraniana. 
Aunque haya finalizado esta campaña cofrade, sus 
organizadores animan a todas aquellas personas que 
deseen colaborar a aportar alguno de los productos 
que se necesitan en el Complejo Polideportivo de la 
Universidad de Málaga, en Campus de Teatinos.

NUEVA WEB DE PASTORAL VOCACIONAL
Pastoral Vocacional ha lanzado la web 
vocaciones.diocesismalaga.es, un 

instrumento diocesano con el que ayudar 
a los jóvenes a plantearse su vocación. 
En vocaciones.diocesismalaga.es se 
ofrecen testimonios de vida matrimonial, 
misionera, laical, consagrada y sacerdotal 
y noticias sobre las diversas experiencias 
vocacionales diocesanas: Monte Horeb, Curso 
de Discernimiento Vocacional y Seminario 
Menor.

INSCRIPCIONES CONGRESO MARIOLÓGICO  
Con motivo del 75 
aniversario de la coronación 

canónica de la patrona de Ronda, 
Ntra. Sra. de la Paz, se celebrará, 
del 28 al 30 de junio, el congreso 
anual de la Sociedad Mariológica 
Española. En estos días acaba de 
ver la luz la página 
web congresomarianoronda.es 
que recoge al detalle toda la información del 
evento así como enlace a la inscripción para las 
personas que deseen participar. 
Más información en el teléfono 
600 55 07 16 o en el correo electrónico 
congresomarianoronda@gmail.com. 

NAZARENAS CLAUSURAN SU AÑO JUBILAR
El 3 de mayo las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret clausuraron el tiempo jubilar 

que se les concedió con ocasión del primer 
centenario de su fundación. La clausura de la 
puerta jubilar del santuario de Santa María 
de la Victoria será presidida por el Sr. Obispo 
el 21 de mayo a las 19.30 horas. Bajo el lema 
«Nacidas para eucaristizar», durante este 
período, han compartido la gracia jubilar 
con todas las personas que han acudido a los 
lugares designados, y con las que han podido 
realizar diversas celebraciones. En nuestro país, 
los templos jubilares han sido: Parroquia de 
Palomares del Río (Sevilla), Parroquia de San 
Pedro (Huelva), Santuario de Santa María de la 
Victoria (Málaga) y Catedral de Palencia, lugares 
relacionados especialmente con su fundador, san 
Manuel González García, y también las capillas 
de sus comunidades en todo el mundo.

Acto de entrega del cheque con los 16.000 euros recaudados

JOSÉ DEL VALLE ZAMUDIO    Canónigo Magistral de la S.I.C. de Málaga41
Setenil de la Bodegas (Cádiz), 20/01/1883      “Arroyo el cuarto” (Málaga), 18/09/1936â53 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.

En 1921 fue elegido Canónigo de la Catedral. Detenido el 6 de agosto del 36 en su domicilio, fue lle-
vado a la prisión provincial. De él y de sus dos hermanos cuenta García Alonso S.J.: ¿Quién no recuerda a 
aquellos hermanos, siempre unidos durante el día, en el patio y aun en la brigada, pues dormían los tres juntos 
en dos petates, por no haber para todos? Eran el Magistral y el Penitenciario de la Catedral malagueña don José 
y don Manuel del Valle y su hermano Luis, que no sabía separarse de ellos, como niño de su madre. Del celo 
y bondad de ambos prebendados (solo los dos primeros están incluidos en la causa), es testimonio toda 
Málaga y yo pude admirar en ellos dos almas muy delicadas. Tras una corta estancia en la cárcel, quedaron 
en libertad. Detenidos de nuevo, el 17 de septiembre fueron llevados al Comité de Investigación. Su 
madre y su hermana pudieron seguirlos cuando los llevaban al “Arroyo el Cuarto”. Su hermana intentó 
ponerse delante de ellos, pero fue apartada por los milicianos y presenció cómo ambos hermanos se 
daban la absolución y, poniendo las manos en señal de cruz como gesto de celebrar la Misa, fueron brutalmente asesinados.

Fotograma del vídeo de Pastoral Vocacional

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055994/cofradias-malaguenas-envian-16000-euros-y-12-toneladas-de-ayuda-a-ucrania/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055983/pastoral-vocacional-estrena-web-e-invita-a-vivir-la-jornada-del-8-de-mayo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055985/ronda-se-prepara-para-acoger-el-congreso-anual-de-la-sociedad-mariologica-espanola/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055989/las-nazarenas-clausuran-su-centenario-fundacional/
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Domingo V de Pascua

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 

«Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios 
es glorificado en Él. (Si Dios es glorificado en Él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará).

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros como yo os he amado. La señal por la que 
conocerán que sois discípulos míos, será que os 
amáis unos a otros».

Salmo Responsorial: Bendeciré tu nombre por siempre 
jamás, Dios mío, mi rey.

En la intimidad de la última cena Jesús revela a los 
apóstoles el final de sus días, pues va ser glorificado 
mediante su pasión, muerte y resurrección. Para el 
evangelista san Juan el momento álgido de la vida de 
Jesús es su glorificación, máxima expresión del amor 
y de la gloria de Dios Padre. 

Pero antes de que esto suceda nos deja el 
testamento del amor. El mandamiento nuevo 
de amarnos unos a otros. Así nos sueña Jesús: 
amándonos. Pero ese amor adquiere un estilo 
concreto ya que debemos amarnos como Él nos ha 
amado. Lo más importante es amar como Jesús 
lo hace, dándose por entero, de manera gratuita, 
confiando en el Padre y hasta dar la vida si es 
necesario. Este amor identifica la vida del discípulo. 
Solo desde este modo de amar reconocerán que 
somos de los suyos. No basta cualquier tipo de amor, 
ni siquiera la buena voluntad. Lo que diferencia el 
amor cristiano de cualquier tipo de amor es que el 
primero debe imitar el cómo Jesús lo ha hecho. 

Seremos signo de credibilidad y testimonio para 
el mundo si de verdad nos amamos. Por esto nos 
reconocerán, y el mundo conocerá que somos sus 
discípulos. El tiempo de Pascua nos recuerda, de 
nuevo este domingo, que la entrega de Jesús será su 
mayor gloria y que los cristianos somos interpelados 
para amar como Él nos amó: hasta dar la vida. Feliz 
día del Señor Resucitado.    

Reconocerse en el 
amor de Jesús

COMENTARIO

EVANGELIO Jn 13, 31-33a. 34-35SALVADOR GIL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

#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
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

Imitar a  Jesús en su amor a Dios y a los 
hermanos

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://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


RELICARIO DEL CRÁNEO 
DE SAN MAURICIO 
1487 (pie) / 1575 

(ostensorio)
Francisco Santoneli 

(atribución) / Anónimo
Plata dorada y esmeraldas

Museo Catedralicio

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López

Catedrático Historia del Arte UMA

Relicario del 
cráneo 
de san 

Mauricio
San Mauricio fue el jefe de la 

famosa Legión Tebana mandada 
decapitar por Maximiano, en 

torno al 287, por negarse a 
ofrecer sacrificios a los dioses. El 

trasfondo épico del testimonio de 
san Mauricio motivó su patronato 

sobre los soldados de infantería, 
a semejanza del que san Jorge 

ejercía sobre los jinetes. 
El investigador Juan Temboury 

consideró una dádiva regia la existencia de reliquia 
tan insigne en la Catedral de Málaga. El relicario que la 

contiene es el resultado de dos piezas de estilo, cronología y 
función diferentes. La más antigua es el pie, que podría ser 
parte del espejo que el joyero flamenco Francisco Santoneli 
realizó para la reina Isabel la Católica. Esta obra de carácter 

profano sería convenientemente adaptada para un nuevo 
uso religioso en época posterior a su hechura original, en 
tiempos inmediatos a la conquista castellana de la ciudad 

en 1487. Su ornamentación incorpora el repertorio del 
grutesco renacentista junto a medallones circulares que 

representan matronas romanas y el suicidio de la virtuosa 
dama Lucrecia, paradigma de la fidelidad conyugal de la 

esposa. En época posterior se añadió el ostensorio superior, 
en forma de sol, que alberga el viril de cristal para la 

reliquia. Su austero diseño incorpora delicadas tracerías 
con tornapuntas y sigmas entrelazadas con perillas y cruz 

cimeral con el Crucificado.   

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

