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«Mi deseo es 
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María resulte 

más cercana»
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centros teológicos diocesanos
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durante el verano
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Desde el martes 30 de agosto hasta el miércoles 
7 de septiembre está teniendo lugar en la 

Catedral de Málaga la solemne novena en honor 
a la Patrona de la diócesis y la ciudad de Málaga, 

Santa María de la Victoria. 
Salvador Aguilera López, sacerdote de la 

archidiócesis primada de Toledo, pero de 
origen rondeño, es este año el predicador de 

la novena. En la entrevista que ha concedido a 
DiócesisMálaga, afirma que su deseo es «que, 
cuando acabe la novena, uno se acerque más a 

María y la Virgen le resulte más cercana».

Francisco Ruiz, in memoriam
El 12 de agosto falleció a los 81 años el sacerdote 
malagueño Francisco Ruiz Fernández. Natural de 

Periana, desarrollo una intensa vida pastoral en la que 
destaca su paso por diversas localidades de la Axarquía. 
En Málaga, sirvió en las parroquias de San Fernando (con 
especial atención a los Asperones) y Ntra. Sra. de Gracia. 
Entre otros encargos pastorales ejerció como arcipreste, 
ecónomo diocesano y vicario episcopal territorial. 
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https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/semblanzas-clero/2014056450/semblanza-de-francisco-ruiz/


A la santa de este 9 de septiembre 
hicimos referencia el pasado 15 de 
mayo con motivo de la celebración 
de la fiesta de su marido, el también 
venerado san Isidro Labrador. 
Pero hemos considerado necesario 
dedicarle su propio espacio al contar 
con la singularidad de ser una de 
las pocas mujeres laicas, madres de 
familia, reconocidas como santas por 
la Iglesia. Esta deuda de la comunidad 
cristiana está siendo resarcida en los 
últimos años con la elevación a los 
altares de numerosas mujeres que 
vivieron su fe en grado heroico como 
esposas y madres.

María Toribia, su verdadero nombre, 
nació en el siglo XII en el municipio 
madrileño de Torrelaguna. María 

dedicaba gran parte de su jornada 
a cuidar  de una ermita dedicada a 
Ntra. Sra. de  la Piedad, donde pasaba 
largo rato rezando. Las reiteradas 
ausencias de su hogar despertaron las 
habladurías de los vecinos, llegando 
a oídos de su marido. Sin dudar de su 
honestidad, Isidro la siguió de cerca 
para cerciorarse del lugar al que se 
dirigía y vio cómo su esposa, haciendo 
el signo de la cruz a las aguas del 
bravo río Jarama y echando sobre él 
su mantilla, lo cruzaba a pie enjuto 
siendo guiada por la mano de la Virgen 
María. 

El apelativo “de la Cabeza” se 
debe a que ha sido precisamente la 
reliquia de su cráneo la que más se ha 
venerado a lo largo de los siglos.
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La parroquia de Cártama-Estación estaba dedicada originariamente solo a San 
Isidro Labrador, patrón del mundo rural, sin embargo, como recuerda su actual 
párroco, Francisco González, «nos pareció muy importante presentar en nuestro 
mundo de hoy el testimonio de un matrimonio santo y, por decreto de nuestro 
Obispo, D. Jesús, del 15 de junio de 2018, se le añadió el nombre de la santa esposa 
de nuestro titular, pasando a denominarse parroquia de San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza».

En esta preciosa parroquia del Valle del Guadalhorce se fomenta la devoción 
a esta mujer que, desde la sencillez y humildad de las labores domésticas y del 
campo fue reflejo de Cristo. Así pues, el día de su festividad se celebrará una Misa 
solemne y se está proyectando el encargo de una imagen para su veneración.

Devoción en Estación de Cártama 
diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

9 SEPTIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Santa María de la Cabeza, la vida 
laical de la mano de la Virgen
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Ana Medina @_anamedina_
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A sus 36 años va a ser el 
profesor más joven del claustro. 

¿Cómo lo interpreta?
Pues como un honor inmerecido. 
Me alegra mucho ver que se está 
apostando por jóvenes formados, 
pues si hemos llegado a tener 
una cualificación teológica 
de nivel superior es gracias al 
esfuerzo sostenido de la Diócesis 
en materia formativa. El poder 

devolver algo de lo mucho que 
hemos recibido es motivo de 
alegría. 
Usted mismo ha sido alumno del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “San Pablo”. ¿Cómo vive 
formar ahora parte del claustro?
Con mucha ilusión pero también, 
si se me permite la broma, con 
«temor y temblor». Cuando 
estudiaba teología sentía una 

profunda admiración y respeto 
por mis profesores. Para mí 
eran gigantes, no solo por sus 
conocimientos, sino por la pasión 
con la que los transmitían. Alguna 
vez soñé con poder seguir sus 
pasos, pero sinceramente lo veía 
como algo inalcanzable. Ahora doy 
gracias a Dios por esta tarea que se 
me encomienda y le pido fuerzas 
para poder estar a la altura. 

Andrés García entra a formar parte este curso del claustro de profesores de los Centros Teológicos Diocesanos. 
Este licenciado en Ciencias Religiosas por el ISCR “San Pablo” es además máster en Teología por la Universidad de 
Murcia y licenciado summa cum laude en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Antoniana de Roma

«La Teología 
es una 
llamada a la 
misión»

ENTREVISTA
ANDRÉS GARCÍA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

El Cabildo, agradecido tras la concesión de la 
licencia de obras para la Catedral

Tras conocerse la noticia de la concesión de la licencia 
municipal de obras, el Cabildo Catedralicio ha 

querido hacer público su agradecimiento por la celeridad 
con la que se ha tramitado la solicitud: «aunque el proceso 
para llegar hasta aquí ha sido largo –han afirmado desde 
el órgano rector de la Catedral–, agradecemos el interés, la 
disponibilidad y la cercanía mostrada por el Ayuntamiento 
de Málaga y, en particular, por el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre».

Según el colegio capitular, los siguientes pasos a seguir 
serán:

1. Iniciar los trámites de licitación de empresas 
constructoras competentes. 

2. Buscar respaldo económico. La Catedral es templo 
y monumento. Por lo tanto, la financiación de las 
obras se pretende cubrir con la aportación de la propia 
Catedral, más la aportación de instituciones públicas 
(fondos europeos, 1,5% cultural del Gobierno español, 
Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento…) y 
de instituciones privadas (fundaciones y organismos 
benefactores). Asimismo, se prevé la puesta en marcha de 
una campaña de financiación por suscripción popular. 

Más en diocesismalaga.es

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/entrevistas/2014056360/andres-garcia-la-teologia-es-una-llamada-a-la-mision/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056455/el-cabildo-catedralicio-agradecido-tras-el-anuncio-de-la-concesion-de-la-licencia-de-obras-para-las-cubiertas/
http://twitter.com/_anamedina_


Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo recuerda esta fiesta de la 
Virgen del Carmen?
Muy contenta. Fue una gran 
sorpresa. No me esperaba nada. 
Para mí, fue algo inmenso el recibir 
tanto cariño de mi Iglesia, en la que 
llevo tanto tiempo compartiendo 
la vida con los demás. Allí es donde 
recibo la paz, por eso yo le digo a la 
gente que todo el que busque paz 
y cariño, que vaya a la iglesia. Me 
daba fatiga de tantas atenciones, 
pero también agradezco de corazón 
todo el cariño.
¿Desde cuándo colabora en la 
parroquia? 
Desde hace más de 20 años. Han 
pasado muchos párrocos por 
aquí, todos maravillosos. Nos han 
tratado muy bien y nos han dado 
mucho cariño. Y con eso me quedo. 
¿Qué tareas ha llevado a cabo en la 
parroquia?
Me he encargado de limpiar el 
templo y de cuidar de los enseres 
necesarios para la Misa, de tenerlos 
limpios y planchadas las albas y los 
purificadores. Y, la verdad, de todo 
lo que hiciera falta en este bonito 

templo de la Virgen de Fátima, en 
Colmenarejo.
¿Podría vivir usted sin su capilla?
No podría. Ahora que estoy mayor, 
tengo 83 años, y no puedo ir sola, 
sino que me tiene que acompañar 
“mi niña”. Me cuesta no poder ir 
cuando yo quiera. Yo le recomiendo 
a la gente que no se retire de la 
iglesia, que vayan al templo y hablen 
con el Señor porque allí es donde 
van a encontrar su paz y su cariño. 
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
A Dios le doy gracias por todo, 
por mis cuatro hijos, mis cinco 
nietos y mis dos biznietos; por el 
trabajo que he podido realizar; por 
ayudarme a criar a mis niños y salir 

adelante todos los días, que tenía 
que ir a trabajar lejos y cuando salía 
por la mañana le decía al Señor: 
“ayúdame a que regrese”. Él es 
muy importante en mi vida y su 
Madre, la Virgen María, también. Y 
le doy muchas gracias también al Sr. 
Obispo por acordarse de mí. Tanto 
el Obispo actual, D. Jesús, como el 
anterior, D. Antonio, han venido a 
vernos a Colmenarejo y eso es algo 
que no se olvida nunca y por lo que 
le damos gracias a Dios. Siempre 
voy a recordar este día en el que me 
entregaron una Medalla tan bonita. 
Ha sido un detalle precioso que han 
tenido conmigo y que agradezco de 
corazón. 
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«Todo el que busque paz y 
cariño, que vaya a la iglesia»

Concepcion Rodríguez es feligresa de Colmenarejo, pedanía de Campanillas. En la fiesta de la Virgen del Carmen, 
recibió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana que le entregó el párroco en nombre del Sr. Obispo, «por su gran 
generosidad y por su entrega dedicada a la capilla de Nuestra Señora de Fátima»

PRO ECCLESIA MALACITANA

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
FELIGRESA DE COLMENAREJO

Concepción, con un ramo de flores, tras recibir el reconocimiento

https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/


La patrona ha contado con 
grandes predicadores a lo largo 

de la historia, ¿responsabilidad pero 
también ilusión?
El modelo de predicador es muy 
alto. La ilusión es porque, aunque 
yo estudié en el Seminario de 
Toledo, no he querido perder el 
vínculo diocesano y cada año he 
venido en tren, siempre que lo 
había, para acudir a la novena. 
Recuerdo al maestro de capilla 
D. Manuel Gámez dejarme el 
sitio en el coro, y ver cada año 
cantar la Salve por malagueñas. 
Para mí era el punto álgido de la 
celebración.
¿Qué ha querido trasmitir en esta 
novena?
Acercar a la Virgen a cada uno de 
los que asistan a la celebración, 
de modo que cada día vemos un 
texto donde María interviene: 
por ejemplo las bodas de Caná, 
al pie de la cruz o cuando María 
persevera en la oración con el 
colegio apostólico en los Hechos 
de los Apóstoles. Mi deseo es que, 
cuando acabe la novena, uno se 

acerque más a María y la Virgen le 
resulte más cercana. 
¿Le ha ayudado la celebración 
del Congreso de Mariología que 
ha impulsado y que se celebró en 
Ronda en junio?
Sí, muchísimo, porque era 
interdisciplinar pero María era 
el punto hacia el que convergía 
todo: a ella se ha mirado desde lo 
teológico-dogmático, lo artístico, 

lo simbólico... Evidentemente, 
siendo un misterio, ninguno va 
a poder explicarlo todo, pero nos 
ha permitido acercarnos un poco 
más a María. 
¿Con qué se queda de la figura de la 
madre de Jesús de Nazaret?
Para mí, la maternidad y la 
dulzura. Me gusta mucho esa 
expresión de la Salve: “vida, 
dulzura y esperanza nuestra”. 

Rafael J. Pérez Pallarés @RafaPrezPallars

DiócesisMálaga • 4 septiembre 2022

EN PORTADA
5

Salvador Aguilera López es el predicador de la novena a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga. Natural de 
Ronda, de sus quince años de sacerdote lleva diez trabajando en el Dicasterio para el Culto Divino del Vaticano, y 
disfruta estos días del regreso a su diócesis natal, «es una maravilla su luz y estar entre los malagueños»

«De María me quedo con su 
maternidad y dulzura»

Detalle del cartel anunciador de la salida procesional, obra de Eduardo Nieto

La imagen de Santa María de la Victoria se encuentra en la Catedral desde 
el pasado 28 de agosto, cuando fue bajada desde su santuario en Rosario 
de la Aurora. El primer templo de la diócesis acoge la novena desde el 30 
de agosto hasta el miércoles 7 de septiembre. A las 19.30 horas tiene lugar 
el rezo del Santo Rosario y el ejercicio de la novena, comenzando la Misa a 
las 20.00 horas. Como novedad, este año la Hermandad ha previsto todos 
los días un acompañamiento musical; ya sea de un coro o una escolanía 
que vendrán de diferentes puntos de la Diócesis

La Misa Estacional de la Solemnidad de Santa María de la Victoria será 
el jueves 8 de septiembre a las 11.30 horas, presidida por el Sr. Obispo. La 
procesión saldrá de la Catedral a las 19.30 horas y, tras su recorrido por 
las calles de la capital, tiene prevista la entrada en su santuario a las 23.30 
horas aproximadamente.

Horario de cultos y procesión

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056457/mi-deseo-es-que-tras-la-novena-maria-resulte-mas-cercana/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MATRICULACIÓN CENTROS TEOLÓGICOS
El proceso de matriculación tanto para el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas como 

para el Centro Superior de Estudios Teológicos ya 
está abierto y tienen en la web ceset.edu.es todos 
los detalles. Si ya son alumnos, habrán recibido 
el formulario de solicitud por correo electrónico y 
si son alumnos de nuevo ingreso, deben solicitar 
el formulario a iscr@diocesismalaga.es si quiere 
matricularse de Ciencias Religiosas y al correo 
electrónico info@ceset.edu.es si se quiere matricular 
en Teología. 

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los 
nombramientos que publicamos a 

continuación. 
Con fecha 26 de agosto: Joao Carlos Ferreira, 
párroco de Benagalbón, Macharaviaya y 
Benaque; Francisco de Paula Hierro, párroco 
de Alfarnate y Alfarnatejo; Battista Tronchin, 
vicario parroquial de Ntra. Sra. del Socorro, Santa 
Cecilia y Nuestro Padre Jesús de Ronda;
Antonio Jesús Coronado, párroco de San 
Gabriel de Málaga; Miguel Ángel Reina, vicario 
parroquial de San Gabriel de Málaga y Jesús 
Corral, adscrito a San Patricio de Málaga.
Con fecha 5 de agosto: 
Aaron Benzaquen, vicario parroquial de El 
Salvador de Málaga; Santiago Bremermann, 
vicario parroquial de San Juan Bautista de Vélez-
Málaga; Juan Manuel Caracuel, párroco de 
Algatocín, Jubrique, Genalguacil y Benalauría; 
Rafael López, párroco de Cañete La Real, Cuevas 
del Becerro y Serrato; y Eduardo Muñoz, párroco 
de Valle de Abdalajís y La Joya-Nogales.
Con fecha 29 de julio: 
Antonio Javier Castilla, párroco de Santa Rosa 
de Lima de Málaga; José Emilio Cabra, adscrito 
a la parroquia de Santa Rosa de Lima de Málaga 
y director de la Escuela Teológica San Manuel 
González; Francisco Aurioles, vicario parroquial 
de Santo Domingo de Málaga; David Morales, 
vicario parroquial de San Miguel de Málaga y 
Marcos Antonio Blanco, vicario parroquial de 
Nuestra Señora de Fátima de Málaga.

Estudiantes en el patio del Centro Diocesano Cister

PONENCIA DE LOS COLEGIOS DIOCESANOS 
La responsable 
del 

Departamento de 
Recursos Humanos 
de Fundación 
Victoria, Ángeles 
Jiménez Hornos, y 
Silveria González Amorena, profesora jubilada 
de escuelas rurales, han participado como 
ponentes del curso de verano sobre D. Ángel 
Herrera que ha acogido este verano el Seminario 
Monte Corbán, en Santander. El objetivo del 
curso era multidimensional. El contenido 
trataba desde la acción escolar en Primaria, la 
alfabetización de adultos, el incremento del 
nivel cultural, la catequización, la atención 
religiosa y la cohesión social de poblaciones 
dispersas; todo ello alrededor de la obra de D. 
Ángel Herrera Oria y sus discípulos.

FERNANDO ESCOBAR NAVARRO    Procurador de los Tribunales de Almería53
Sevilla, 06/02/1884      Cortijo de Chirán, Berja (Almería), 05/05/1938â54 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.

Este seglar era Procurador de los Tribunales de Almería. Estaba casado, era padre de ocho hijos y 
una persona de Misa y comunión diaria. Adorador Nocturno, era muy religioso y caritativo.
Después del 18 de julio, un sobrino suyo que era de la FAI, denunció a su tío Fernando Escobar por 
ser Adorador Nocturno e ir a Misa diariamente. Tras ser detenido, el Tribunal le preguntó si perte-
necía a algún partido político, a lo que él respondió que no, que solo era creyente. Fue absuelto y le 
comentó a sus familiares: “Si me pasa algo, no acuséis a mi sobrino, pues Dios nos perdonó en la Cruz”. 
Al poco es nuevamente acusado por ser Adorador Nocturno siendo detenido y encarcelado, y poste-
riormente es enviado a Turón. Antes de marchar, en prisión le dijo a su hija: “...si me pasa algo, y me 
encontráis, en la hombrera de la chaqueta, hay un descosido donde guardo un rosario, pues todas las noches 
cuando se retiran los carceleros nos reunimos los presos en un rincón a rezar el rosario...”. El 5 de mayo de 
1938 es fusilado con otro compañero en el Cortijo de Chirán, Almería.

DESCARGA AQUÍ LA AGENDA PASTORAL
Ya está disponible para su 
descarga la primera edición de 

la Agenda Pastoral 2022-2023 en la 
que se recogen las principales citas 
del curso que viene.

http://ceset.edu.es
mailto:?subject=
mailto:info%40ceset.edu.es?subject=
https://ceset.edu.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056260/nuevos-destinos-pastorales-26-de-agosto/
https://www.diocesismalaga.es/nombramientos/2014056443/fundacion-victoria-participa-en-el-curso-de-verano-sobre-d-angel-herrera-oria-en-santander/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056424/agenda-pastoral-para-el-curso-2022-2023/


DiócesisMálaga • 4 septiembre 2022

Domingo XXIII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
Él se volvió y les dijo:

«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a 
su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y 
a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser 
discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en 
pos de mí, no puede ser discípulo mío.

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a 
ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse 
de él los que miran, diciendo:

“Este hombre empezó a construir y no pudo 
acabar”.

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se 
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?

Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz.

Así pues, todo aquel de entre vosotros que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío».

Salmo Responsorial: Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación.

El evangelio de este domingo comienza 
diciendo que “mucha gente acompañaba 

a Jesús”. Pero, a juzgar por su respuesta, Él prioriza 
otras cuestiones a la cantidad. Porque eso de ser 
“discípulos” no es cuestión de inercias, sino de 
opciones personales pensadas y discernidas que 
permitan “posponerse” hasta a sí mismo. Y este 
planteamiento evangélico nos parece inhumano, 
tan radical que nos provoca rechazo. Pero si 
cuestiones parecidas encontráramos en otros 
órdenes de la vida, lo mismo no es tan “raro” lo 
que nos dice el evangelio. Pongamos un ejemplo. 
Cuando contemplo a los buenos padres y a las 
buenas madres, observo que siguen al pie de la letra 
el texto bíblico. Ellos, por su hijo o hija queridos, 
posponen lo que haga falta, renuncian a lo que fuera 
necesario. Y lo hacen con tanto sacrificio como 
naturalidad. Todo auténtico amor, todo verdadero 
vínculo te pone en la coyuntura de dar lo mejor de 
ti y de renunciar a realidades hermosas y legítimas 
pero que no son prioritarias. 

El discípulo se encuentra con Jesús, pero antes de 
embarcarse en la aventura del seguimiento se sienta 
a calcular, a deliberar, a personalizar la respuesta, 
a discernir. Y cuando se decide a arriesgar, lo hace 
con la convicción de que muchas cosas pueden ser 
buenas pero que pudieran verse pospuestas por una 
opción que unifica, que configura y que organiza la 
vida. Que en ocasiones podrá apartarte de los tuyos; 
pero que normalmente te hará coger la cruz de la 
vida cotidiana, de la entrega ordinaria a los más 
cercanos.

El amor prioriza
COMENTARIO EVANGELIO Lc 14, 25-33

JOSÉ RUIZ CÓRDOBA
PÁRROCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

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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Apuéstalo todo, todo, todo a Jesús

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El ambón no es el lugar litúrgico para otros 
usos (moniciones, cantos, pregones, etc…) 
que no sean los que el Misal determina. 
De hecho, la Ordenación General del Misal 
Romano, en su número 309, limita el uso del 
ambón a las siguientes funciones: “Desde el 
ambón únicamente se proclaman las lecturas, 
el salmo responsorial y el pregón pascual; 
pueden también hacerse desde él la homilía y 
las intenciones de la oración universal”.

¿SABÍAS QUE...
EL AMBÓN TIENE UN USO LIMITADO?

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/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Aunque parezca sorprendente, el aspecto interno de la Catedral hasta el siglo XVIII era, se pudiera 
decir, bastante castizo. Por lo pronto, casi todos los nichos de las capillas quedaban a la vista, sin 
quedar ocultos por los retablos que, en su mayoría, fueron colocados en la segunda mitad de la citada 
centuria. Todos ellos responden a una misma característica, con unos singulares arcos conopiales 
que incluso están presentes en las capillas de la obra nueva. Esto indica cómo los diferentes maestros 
que culminaron la Catedral, apostaron por conseguir la mayor unicidad posible en el edificio. Al igual 
que estos arcos, todos los altares de las capillas de la obra antigua, es decir los existentes desde la 
girola a la embocadura del coro, estaban revestidos de azulejería sevillana, de colores muy vistosos. 
Progresivamente, con las sucesivas remodelaciones, por mano de canónigos donantes, se fueron 
sustituyendo todos estos paños de cerámica por frontales de piedra que, supongo, les parecerían 
más acordes con el templo catedralicio. Todavía se pueden rastrear rastros de estas decoraciones de 
azulejería en altares como los del Cristo del Amparo o Santa Bárbara, cuyos laterales se conservan 
íntegros. Teselas preciosas, de dibujos geométricos, cuyo esmalte brilla como el primer día y que 
son resultado de una excelente manufactura, que incomprensiblemente pasa desapercibida para los 
entendidos del arte.

En la actualidad, el único conjunto cerámico completo de la Catedral se encuentra en la sacristía de la 
aneja iglesia del Sagrario, y es una verdadera joya, de modo que en guías elaboradas por la Universidad, 
pasa por ser obra dieciochesca. Sin embargo, salieron de la prestigiosa fábrica trianera de Ramos 
Rejano, donde se elaboró en los años cuarenta. Todos los motivos que plasma son de índole eucarística, 
o en relación con esta antigua parroquia. Dibujados con soltura según los prototipos del regionalismo 
andaluz, y en tonos azules sobre fondo blanco, las representaciones, por el contrario, son polícromas. 
Algunos azulejos han sido modernamente restaurados por el ceramista Pablo Romero.

Azulejos para la Catedral

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

