
NUEVO BEATO MALAGUEÑO 
El mártir dominico Fernando Grund 
será beatificado en Sevilla

PÁGINA 6PÁGINA 2

ORDENACIONES El sábado 25 
de junio cinco seminaristas serán 
ordenados sacerdotes PÁGINA 6

ELECCIONES Nota de los 
obispos andaluces ante la 
cita del 19-J

La ayuda de Cáritas llegó a 
32.000 personas en Málaga

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

Año XXV
Número 1.289

Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo

19 junio 2022

Como cada año, con motivo de la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad, Cáritas Diocesana de Málaga 
presenta su campaña institucional, que este año tiene por lema “Somos lo que damos. Somos amor”, y rinde 
cuentas del trabajo realizado en el último año. La Memoria 2021 presenta una cierta mejora en sus cifras respecto 
al año anterior, cuando los números se disparaban a consecuencia de la pandemia.  Sin embargo, preocupa la 
situación de muchas familias que no logran salir de la exclusión. El 27,8% de las personas atendidas acudían por 
primera vez y el 35% llevaba más de tres años acudiendo a Cáritas. 

PÁGINA 5

Acogida en los Servicios Generales de Cáritas Diocesana

https://www.diocesismalaga.es
https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2660-caritas-invita-a-ayudar-x-dos-en-la-declaracion-de-la-renta


El próximo 22 de junio celebramos la 
fiesta de dos mártires que pusieron a Dios 
antes que a los hombres, y que fueron 
martirizados por el simple hecho de no 
renunciar a la verdad del Evangelio y de 
defender la unidad de la Iglesia: santo 
Tomás Moro y san Juan Fisher

El primero fue un seglar, padre de 
familia y presidente del consejo real. 
Dotado de altísimos dones intelectuales 
sirvió a su país tratando siempre de 
buscar el bien común. 

El segundo era obispo de Rochester, 
canciller de la Universidad de Cambridge 
y cardenal. Fue un gran erudito, 
reconocido por todos como un hombre 
de Dios. Cuando le sugerían ser obispo 
de diócesis más ricas contestaba: «no 
cambiaría a mi pobre esposa por la más 
rica viuda de Inglaterra».

Ambos se opusieron al rey Enrique VIII 
en su controversia sobre el matrimonio 
y la primacía del Papa, por lo que fueron 
ejecutados.
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Celebramos la fiesta de santo Tomás Moro, patrón de los políticos y gobernantes, 
en el contexto de una cita electoral en Andalucía el 19 de junio. Ante estas 

nuevas elecciones, los obispos andaluces han apelado en una nota «a la participación 
responsable en las mismas. Votar debe entenderse como un deber moral, que 
contribuye al bien común y a la configuración de la sociedad en que vivimos».

«Somos conscientes –continúan– de que ninguna opción política se adecúa 
plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia. La fe cristiana 
no es una ideología política. Por ello, se hace necesario discernir entre las opciones 
posibles, en coherencia con la comunión eclesial y con los principios morales que le 
son inherentes.  

Así, recordamos que, en esa coherencia con la fe cristiana, es necesario respetar el 
derecho a la vida humana, inviolable desde su concepción hasta su muerte natural; 
el reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, como unión estable entre 
un hombre y una mujer, abierta a la vida; la protección del derecho de los padres a 
educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas, como recoge 
la Constitución; el respeto a la dignidad de toda persona, a la libertad religiosa, a los 
valores espirituales y a la objeción de conciencia; la defensa y ayuda a los más débiles 
de la sociedad, como ancianos, jóvenes, parados e inmigrantes». 

La nota íntegra está disponible en diocesismalaga.es

Nota ante las elecciones
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22 DE JUNIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Santos Tomás Moro y Juan 
Fisher, la verdad ante todo

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056120/ante-las-proximas-elecciones-al-parlamento-de-andalucia/
<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
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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/2014056120/ante-las-proximas-elecciones-al-parlamento-de-andalucia/


Ana Medina @_anamedina_
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¿En qué ha consistido su trabajo?
He adaptado 

instrumentalmente obras 
eucarísticas para ser interpretadas 
por la Banda de Música Municipal en 
la procesión del Corpus Christi, de 
modo que junto al Coro y al pueblo, 
vayan acompañando el recorrido del 
Santísimo Sacramento por las calles. 
¿Cuáles son esas obras?
Hace tres años hicimos la primera 

parte, logrando un notable éxito, 
y este año aporto otras cuatro. 
Así, he adaptado cantos como los 
conocidos “Una espiga dorada por el 
sol”, “Véante mis ojos”, “El Señor 
es mi luz”, “Donde hay caridad”, 
“Comiendo del mismo pan”, 
“Vienen con alegría” o la compuesta 
por Mons. Marco Frisina, “Pan 
de vida nueva”, que es una de las 
que se estrenan este año. Antonio 

del Pino, organista segundo de la 
Catedral y director del Coro de la 
Catedral, quien fue alumno mío, me 
pasó las piezas y con ello me puse a 
trabajar. La Banda Municipal acoge 
con agrado este tipo de iniciativas, 
y así fue, hicieron las pruebas y se 
vio en la procesión del 2019 que el 
resultado fue muy bueno. Tanto los 
sacerdotes como los fieles quedaron 
encantados. 

Gabriel Robles Ojeda es músico y, aunque ya se encuentra jubilado, no ha dejado de componer. Uno de sus últimos 
trabajos ha sido poder servir al realce musical de la procesión del Corpus Christi en la capital
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ENTREVISTA

«He adaptado obras 
eucarísticas para el Corpus»

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056116/un-catedratico-de-musica-jubilado-adapta-cantos-eucaristicos-para-la-procesion-del-corpus-christi/
mailto:asambleaumas%40umas.es?subject=


Encarni Llamas @enllamasfortes

«En casa siempre se ha vivido 
un ambiente de oración», 

explica Antonio, «recuerdo de 
pequeño a mamá rezando conmigo 
en la cama la oración de los cuatro 
angelitos. Era un niño muy miedoso 
y eso me calmaba. También recuerdo 
acompañar a papá a Misa y cómo, 
mientras rezábamos a su nazareno, 
me cogía de la mano. Y no me olvido 
de mi abuela a la que recuerdo en los 
días de tormenta como me animaba 
a que le rezáramos a santa Bárbara 
para que parasen los truenos. Sería 
difícil decir quién fue quien me inició, 
ya que la oración ha estado en mi 
vida desde siempre». 

Y es que, la oración para él es 
«todo; es mi mejor herramienta 
para estar anclado al Padre; es mi 
“pozo de sabiduría” del cual bebo 
continuamente. La oración está 
presente en mi día a día: por la 
mañana oro al Padre, a mediodía a 
María, “madre de la Esperanza”, 
y por la noche hago mi acción de 
gracias al Padre por todo lo vivido, 
recibido y sentido».

Y reconoce que tiene pánico 

a conducir y este año ha vivido 
una experiencia que le ha hecho 
crecer: «el Señor me llevó 
a trabajar a Almería y todos 
mis viajes comenzaban con la 
invocación al Espíritu Santo, 
continuaban con la Santa Misa en 
Radío María y concluían con mis 
conversaciones con la Virgen de la 
Esperanza; y gracias a la oración, 

he superado mi fobia».
Antonio reconoce que en todos 

los momentos se ha agarrado a la 
oración: «en los buenos, en los 
dulces, en los de despedida, en 
los momentos de dar gracias y en 
los más duros de mi vida, como la 
pérdida de mi padre. Es un “chollo” 
el que tenemos los cristianos en la 
fuerza de la oración».
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«Los repiqueteos de 
castañuelas son vítores a Dios»

Antonio Merino es bailaor y participó en el Festival del Espíritu junto a la banda de Zamarrilla. Está convencido 
de la fuerza de la oración y a ella dedicó su trabajo fin de grado en Pedagogía de la Danza Española, con un estudio 
sobre la danza en las Sagradas Escrituras

ANTONIO MERINO
BAILAOR

ASÍ REZA...

Su trabajo fin de grado versó sobre la danza en la Sagrada Escritura y 
es que, en palabras de Antonio, «orar es hablar con Dios y meditar es 
escuchar a Dios; y para poder bailar tienes que meditar y estar en ti. 
Desde ese estado, yo conecto con el Padre, lo escucho y le ofrezco mi 
oración en forma de baile. ¡Cuántas veces me ha salvado la danza en 
oración! Siempre que bailo le digo al Señor: “recuerda que cada vez que 
suba mis brazos al cielo es para decirte que te quiero, cada vez que me 
envuelvo en el mantón es como si enviara flores a María y los repiqueteos 
de castañuelas son vítores al Señor”. Ya los primeros Padres de la Iglesia 
nos hablaban de baile y oración. También encontramos la danza en los 
salmos: Salmo 30, 11, “has trocado mi lamento en una danza, me has 
quitado el sayal y me has ceñido de alegría”; Salmo 149, 3 “¡alaben su 
nombre con la danza, con tamboril y cítara salmodien para él!”».

Bailando con la Biblia

Actuación de Antonio Merino en la explanada de la Victoria, durante el Festival del Espíritu organizado el día de Pentecostés

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056181/antonio-merino-los-repiqueteos-de-castanuelas-son-vitores-al-senor/


 «La memoria de Cáritas 
siempre quiere ser un 

agradecimiento por todo el 
testimonio gratuito y esperanzado 
que, desde las parroquias, se ha 
mostrado en el pasado año en cada 
barrio y pueblo de nuestra Diócesis, 
así como la labor en los centros 
sociosanitarios, en los programas 
y proyectos», afirma Francisco J. 
Sánchez Heras, director de Cáritas 
Diocesana de Málaga.  «Este segundo 
año de pandemia, en Cáritas, lo 
hemos vivido intensamente con todo 
su dolor, sufrimiento y necesidades, 
pero también con sus esperanzas 
e ilusiones. Si en el primer año nos 
tuvimos que reinventar, en este 
último hemos tenido que consolidar 
muchas de las acciones que pusimos 
en marcha. La brecha digital (nuevo 
analfabetismo del siglo XXI) sigue 
siendo uno de los grandes retos. 
Desde Cáritas venimos recordando 
que la pandemia vino a empeorar 
en muchas personas y familias las 
condiciones precarias de vida que 
sufrían antes de la llegada del virus. 
Ha descubierto nuestra vulnerabilidad 

y fragilidad, pero también nuestra 
solidaridad y generosidad» añade. 

Algunos dAtos 
Como pone de manifiesto la 

Memoria 2021, 10.122 personas 
fueron atendidas a través 
de los servicios de acogida y 
acompañamiento de las Cáritas 
parroquiales y los Servicios Generales, 
beneficiándose de esta acción un total 
de 31.880 personas. De ellas, en un 
73% de los casos, seguían siendo las 
mujeres quienes tomaban las riendas 
de la situación y acudían a Cáritas 
en busca de ayuda. Respecto a la 
procedencia, entre los demandantes, 
el 55% eran de nacionalidad española. 
El número total de atenciones 
ofrecidas ascendió a 65.661. 

En los centros sociosanitarios 
y en los programas y proyectos, 
desarrollados tanto en las Cáritas 
parroquiales como en los Servicios 
Generales, se han atendido a distintos 
grupos de personas: niños y jóvenes, 
mujeres, familias, inmigrantes, 
mayores, enfermos de sida, reclusos y 
sin hogar.  Un total de 5.187 personas 

se han beneficiado de ellos: 3.076 en 
las Cáritas parroquiales y 2.111 en los 
Servicios Generales. 

En respuesta a las necesidades, 
Cáritas ha aplicado un total de 
8.133.850€. De esta cantidad, el 
69,39% procedía de fuentes privadas 
(recursos propios) y el restante de 
subvenciones, conciertos y convenios 
con entidades públicas. De cada 
euro recibido, Cáritas Diocesana ha 
destinado 89,03 céntimos a atención 
social directa; 4,50 a otras áreas y 
programas de acción social y 6,45 a 
administración y gestión.

Toda esta acción ha sido posible 
gracias a la generosidad y entrega 
de 1.287 voluntarios, 6.436 socios 
y donantes, y 191 trabajadores 
(el 79,6% de ellos en los centros 
sociosanitarios). Para poder seguir 
adelante con su misión, Cáritas 
necesita seguir contando con la 
colaboración de todos. Quienes lo 
deseen, pueden hacerlo a través 
de la colecta de las eucaristías de 
este domingo o bien por medio de 
cualquiera de las vías que Cáritas tiene 
en la web www.caritasmalaga.es. 

 @caritas_malaga
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EN PORTADA
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Con motivo de la celebración del Corpus Christi, Cáritas presenta la campaña del Día de Caridad “Somos lo que 
damos. Somos amor” que quiere poner en valor el amor por los demás como propuesta de vida y, como siempre, 
viene acompañada de la presentación de los datos de actuación del año anterior

La pandemia ha hecho más 
vulnerables a los pobres

https://www.donoamiiglesia.es
https://twitter.com/caritas_malaga
https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2681-dia-de-la-caridad-celebrar-el-amor-que-somos


NOCHE TALITHAKUM
Los voluntarios de la parroquia de Mollina 
vuelven a organizar la Noche Talithakum. 

Tendrá lugar en “Villa Ascensión”, en Mollina, 
el 2 de julio a partir de las 22.00 horas, y contará 
con la participación de El Árbol de Zaqueo, 
Ixcís, José Ibáñez, y la exposición de Kurt218. La 
celebración concluirá con la Eucaristía. La noche 
Talithakum es una noche de arte y oración donde 
compartir los dones recibidos desde la gratuidad. 
El número de contacto es 675 079 378. Se 
recomienda avisar para facilitar la organización.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RECONOCIMIENTO A GABRIEL LEAL 
Los miembros de Cáritas Diocesana, 
reunidos con motivo de la celebración de 

su XXVI Asamblea, tras dos años de espera a 
consecuencia de la pandemia, por fin pudieron 
dar un sencillo pero emotivo homenaje a 
Gabriel Leal por su incansable servicio a la 
institución sociocaritativa de la Iglesia durante 
más de 28 años.

EJERCICIOS EN VILLA SAN PEDRO
La Casa de Espiritualidad “Villa San 
Pedro” ofrece una serie de tandas de 

ejercicios espirituales para el verano, abiertos 
a todos. Se desarrollan desde el viernes 1 de 
julio por la tarde hasta el domingo 10 de julio 
después del desayuno y están dirigidos por 
el jesuita Saúl López. Se puede reservar en el 
teléfono 952214366 o por correo electrónico: 
info@cevillasanpedro.org.

UN MALAGUEÑO BEATIFICADO EN SEVILLA
La Catedral de Sevilla acoge el 
sábado 18 de junio la beatificación 

de 27 mártires dominicos de la 
persecución religiosa en España entre 
los cuales se encuentra el malagueño 
Fernando Grund Jiménez. Bautizado en 
la iglesia del Sagrario, estudió con los 
jesuitas en el colegio del Sagrado Corazón y tomó el 
hábito como dominico en Almagro. Fue asesinado 
por su fe en 1936.

NUEVOS SACERDOTES PARA MÁLAGA
El sábado 25 de junio, a las 11.00 horas, 
el Sr. Obispo presidirá en la Catedral 

de Málaga la Eucaristía en la que ordenará 
como presbíteros a cinco jóvenes diáconos. 
Se trata de Aarón Benzaquén Vera, Santiago 
Bremermann Medina, Juan Manuel Caracuel 
Merchán, Rafael López Sánchez y Eduardo 
Muñoz Centeno. 

IXCÍS CELEBRA 30 AÑOS EN LA MÚSICA
El grupo malagueño Ixcís celebrará su 30 
aniversario con un “comparciertoración” 

de acción de gracias que tendrá lugar el 
viernes 17 de junio, a las 21.00 horas, en la 
parroquia Inmaculada Concepción, en Arroyo 
de la Miel (Málaga).

ANA MARÍA GIRÓN GUTIÉRREZ    Monja Beaterio Terciarias Franciscanas de Álora46
Carratraca (Málaga), 25/12/1880       Álora (Málaga). 06/09/1936â56 años

Sor Purificación era monja del Beaterio de religiosas Terciarias Franciscanas de Álora. Pasados el 
18 de julio y el inicio de la contienda, la iglesia de la Encarnación y el convento fueron totalmente 
saqueados y devastados, dejando este último reducido a un solar, que posteriormente se convirtió 
en la actual Plaza de Arriba.

La Iglesia de Álora fue muy castigada por la persecución religiosa. Fueron detenidos y asesina-
dos cuatro sacerdotes, cuatro religiosas y el beato Juan Duarte Martín, seminarista.

Tras ser detenida y tratada de muy malas formas, los milicianos la condujeron a la entrada del 
pueblo por la carretera del Convento de Flores y, en una cañada que está muy cercana a la “Fuente  
la Manía”, después de abusar de ella, fue brutalmente asesinada.

Sus restos fueron trasladados al cementerio del Castillo donde allí permanecen en la actualidad. 

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

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.

MISA POR CARLOS DE FOUCUALD
El martes 21 de junio, a las 20.00 
horas, se celebra en la parroquia Virgen 

del Camino (en la Avenida de Europa) la 
Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de 
la canonización de Carlos de Foucauld.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056159/caritas-reconoce-la-labor-de-gabriel-leal-por-sus-28-anos-como-delegado/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055556/verano-ejercicios-espirituales-en-villa-san-pedro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056096/2-de-julio-vuelve-la-noche-talithakum-con-su-edicion-xvii/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056172/un-malagueno-entre-los-27-martires-dominicos-que-seran-beatificados-el-18-de-junio-en-sevilla/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056183/ultima-firma-antes-de-la-ordenacion-sacerdotal/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056164/ixcis-celebrara-su-30-aniversario-con-un-comparciertoracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056170/21-de-junio-eucaristia-de-accion-de-gracias-por-la-canonizacion-de-carlos-de-foucauld/
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Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del 
Reino de Dios, y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle:

–Despide a la gente que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida; 
porque aquí estamos en descampado.

Él les contestó:
–Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
–No tenemos más que cinco panes y dos peces; a 

no ser que vayamos a comprar de comer para todo 
este gentío. (Porque eran unos cinco mil hombres.)

Jesús dijo a sus discípulos:
–Decidles que se echen en grupos de unos 

cincuenta.
Lo hicieron así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 

mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los dio a los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
recogieron las sobras: doce cestos.

Salmo Responsorial: Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec

Jesucristo nos deja la huella de su 
presencia, marcada en nuestros 

corazones. En la Eucaristía, Jesús resucitado está 
presente y nos ofrece su propio cuerpo y sangre 
como alimento. Esta es la grandeza de la pequeñez 
de un poco de pan y vino consagrados con las 
palabras de Cristo, quien, en aquel descampado, 
atendió a todos cuando les asaltó el hambre, la 
impotencia, el desamparo, el cansancio... Todos 
comieron y se saciaron. Nos ha llenado tanto que le 
seguimos hasta su vuelta definitiva, y proclamamos 
su muerte por nosotros, no sólo de palabra, sino con 
obras. 

Cuando hay problemas o necesidades, la solución 
inicial es simplona: “despide a la gente...”; pero 
entonces, la respuesta de Jesús es: “dadles vosotros 
de comer”. Tras las palabras de bendición, la 
solidaridad de Jesús se prolonga en las manos de los 
discípulos: “se los dio a los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente”.

Eucaristía es sacrificio porque dio su vida; lo 
compartió todo. En el día del Corpus, comemos su 
Cuerpo y Cáritas nos pide generosidad. Sacrificio y 
solidaridad son necesarios para dar vida ahí donde 
falta hasta lo preciso para vivir. 

Mientras haya gente que se haya dejado cautivar 
por Cristo será posible el amor auténtico y la 
caridad, su expresión más clara. Jesucristo nos 
deja la huella de su presencia en nuestras calles 
y en el descampado de nuestros corazones para 
alimentarnos y para que nuestras manos sean sus 
manos para alimentar a todos.

Corpus Christi
COMENTARIO EVANGELIO Lc 9,11b-17

ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

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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Eucaristía es Jesucristo ayer, hoy y siempre

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Cada vez que recitamos el Credo, todos nos 
inclinamos al pronunciar unas determinadas 
palabras. 

Así nos lo recuerda el Misal en su número 
137: “El Símbolo lo canta o lo recita el 
sacerdote juntamente con el pueblo, estando 
todos de pie. A las palabras: Y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó…, etc., o que 
fue concebido…, etc., todos se inclinan 
profundamente”.

¿SABÍAS QUE...
EN UN MOMENTO DEL CREDO TODOS HEMOS DE 
INCLINARNOS?

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/


TABERNÁCULO
1859-1861

Francisco Enríquez 
Ferrer (traza) y José 

Frapolli Pelli (escultura)
Mármol y piedra 

serpentina
Capilla Mayor

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Tabernáculo
En el ideario religioso renacentista el Tabernáculo 
acoge la presencia real de Cristo Sacramentado 
en la “Nueva Arca de la Alianza” del “Nuevo 
Templo de Salomón”. Las Catedrales de Málaga 
y Granada marcaron tendencia dentro y fuera 
de España en la adopción de este tipo de altar 
centralizado. No en balde entra en sintonía con 
la idea de modernidad y vanguardia litúrgica que 
hace del santuario un microcosmos perfecto, 
capaz de plasmar y responder fielmente 
al espíritu cristológico y cristocéntrico del 
Humanismo del XVI. Desde 1579 a 1859 la 
construcción del Tabernáculo de la Capilla Mayor 
escribió la historia de una utopía estética, cuyos 
capítulos llenaron nombres sobresalientes de la 
arquitectura española. 

Tras un sinfín de proyectos e intentos 
fallidos, en 1853 la Academia de San Fernando 
seleccionaba la propuesta de Francisco Enríquez 
Ferrer, inspirada en la traza dada por Domingo 
Tomás en 1790 para el Tabernáculo de la 
parroquia granadina de San Pedro y San Pablo. 
De elegantísimo alzado, el monumento adopta 
planta cruciforme rematada en esbelta cúpula 
semiesférica y cuatro fachadas de escaso relieve 
escoltadas por columnas compuestas con cabezas 
de querubín, entablamento y frontón triangular. 
Ángeles con candeleros y la Fe aportan el 
complemento iconográfico. 

El conjunto se muestra inacabado al carecer 
todavía de los motivos ornamentales en metal 
dorado incluidos en el diseño original. 

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

