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NUEVO CURSO PASTORAL La Diócesis de 
Málaga presenta las Prioridades Pastorales 
Diocesanas para el curso

Aula del Centro Superior de Estudios Teológicos “San Pablo”     NATALIA DÍAZ

«Es indispensable que los laicos reciban una sólida formación doctrinal y espiritual y un apoyo constante, 
para que sean capaces de dar testimonio de Cristo en sus ambientes de vida», afirmó el papa Francisco al 
inicio de su pontificado. Y es que, en la era de internet, las terapias génicas y la inteligencia artificial, la fe 
heredada de nuestros padres no basta en muchas ocasiones para sostener los grandes interrogantes que se 
plantean los hombres y mujeres de nuestra generación. Urge una síntesis entre fe y razón que haga sostenible 
el planteamiento cristiano hoy. La Diócesis de Málaga pone a disposición de los malagueños una amplia oferta 
formativa a través de sus centros teológicos y al alcance de todos, sea cual sea su nivel previo.

Centros teológicos, el diálogo 
fe-razón al alcance de todos

Un grupo de arriateños, acompañados por su párroco, Rafael Caro, 
han viajado recientemente a Boma (República Democrática del Congo) 

inmersos en un proyecto sanitario y educativo que vienen desarrollando desde 
2018 bajo el nombre de “Contagia Solidaridad”, en el que implican a toda la 
comunidad parroquial y cuyo compromiso es el de colaborar económicamente 
para la construcción de una sala de maternidad. Entre quienes les acompañan, 
hay médicos, enfermeras, una óptica, una psicóloga y una maestra que han 
puesto sus dones y conocimientos profesionales al servicio de la comunidad.

Experiencia misionera de 
Arriate en El Congo

 Mons. Cyprien, obispo de Boma y 
Rafael Caro, párroco de Arriate

ANTEQUERA: La ciudad de El Torcal acoge su procesión 
Magna y el día de su patrona, santa Eufemia, en el que se 
celebra la Misa más antigua de la diócesis
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Santa Eufemia, cuya fiesta celebramos el 
16 de septiembre, es una de esas mártires 
de los primeros siglos de la era cristiana 
en torno a la cual se genera una extensa 
leyenda sobre la forma en la que soportó 
indemne los más crueles tormentos hasta 
ser devorada finalmente por las fieras en 
el foso. Lo cierto es que los únicos datos 
fiables que tenemos de ella son que era 
venerada como mártir desde el siglo IV en 
Calcedonia (barrio de la actual Estambul). 
Su culto se extendió por toda la cristiandad 
gracias a los numerosos favores que 
recibían quienes acudían a rezar a los pies 
de su sepultura.

Es patrona de la localidad malagueña de 
Antequera desde 1410, cuando Fernando I 
de Aragón reconquistó la ciudad. Según 
recuerda el periodista Antonio J. Guerrero, 

«era costumbre cristiana celebrar una 
Eucaristía al conquistar una localidad, y 
dentro de ella, elegir al patrón, al alcaide y 
su escudo de armas. Se invocó al Espíritu 
Santo y se introdujeron en una urna, 
los nombres de los santos que la Iglesia 
celebraba aquel 16 de septiembre. 

Salió por designio divino, por tres 
veces consecutivas, el nombre de santa 
Eufemia. Fue entonces cuando don 
Fernando desveló que se trataba de la 
joven “que se me apareció el 10 de abril 
de 1410 en mi campamento en Córdoba, 
cuando no sabía qué tierra conquistar, y 
se me apareció ella, rodeada de leones y 
ángeles, y me dijo: ‘No temáis y que nos 
salga el sol por Antequera y sea lo que Dios 
quiera’”, como recogen las crónicas de su 
tío, el monarca Juan II».
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Antequera se vuelca en estos días con los cultos en torno a su patrona, santa 
Eufemia. Así pues, el 10 de septiembre, está prevista su salida procesional en la 
Magna de Antequera convocada por el centenario de la coronación canónica de la 
Virgen de los Remedios. Está prevista su salida a las 17.00 horas desde su templo 
y su regreso a las 22.00 horas. Del 11 al 13 de septiembre tiene lugar el triduo, a las 
20.30 horas en su templo, y la víspera de su festividad, a las 23.30 horas, se llevará 
a cabo una oración y se encenderá una de las tradicionales candelas.

Su día grande, el viernes 16 de septiembre, el templo estará abierto todo el día 
y, a las 20.30 horas, se celebrará la Santa Misa que es la más antigua que se celebra 
en la Diócesis de Málaga, pues data del año 1410. La procesión tendrá lugar el 
sábado 17 de septiembre, con salida a las 18.00 horas y encierro a las 22.00 horas.

La Misa más antigua de Málaga
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Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Santa Eufemia, mártir y 
santa patrona de Antequera 

EL SOL DE ANTEQUERA
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Deseosa de continuar siendo 
fiel a la misión que el Señor 

le confía, la Iglesia de Málaga 
se establece unas Prioridades 
Pastorales que son presentadas 
en estas semanas y que guiarán el 
trabajo de todas las comunidades y 
parroquias. En ellas se sigue la estela 
del Congreso de Laicos 2020, de los 
frutos de las prioridades de cursos 
anteriores y de las necesidades 

manifestadas mediante el diálogo 
y la participación de los fieles en la 
consulta sinodal. 

Primera Prioridad: Caminar 
juntos después del Congreso. Primer 
anuncio y acompañamiento.

Profundizar en el primer anuncio, 
unido al acompañamiento como 
método necesario para la educación 
en la fe de los fieles. 

Segunda Priroridad: Ser cristianos 

en el espacio público. Renovación de 
la pastoral familiar.

Se continúa también trabajando 
el testimonio en el espacio público, 
ahondando en la pastoral familiar.

Tercera Prioridad: Parroquia: 
conversión, corresponsabilidad y 
misión.

La parroquia desde su misión en la 
Iglesia y la sociedad, en camino hacia 
la conversión misionera.

Ana Medina @_AnaMedina_
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EN PORTADA

La Diócesis de Málaga inicia el curso pastoral enriquecida por la experiencia de la fase diocesana del Sínodo sobre 
Sinodalidad, concluida hace unos meses, y en la que todo el pueblo de Dios ha manifestado su crecimiento en 
conciencia de ser Iglesia, “caminando juntos”

La Diócesis 
presenta 
sus Prioridades
Pastorales 
para el curso

En las próximas semanas, las prioridades serán 
presentadas a sacerdotes, consejos pastorales y agentes 
de pastoral. Los lugares y los horarios son los siguientes:

Málaga Ciudad: S. I. Catedral, 24 septiembre 11.00 
horas, por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.

Antequera y Archidona-Campillos: Parroquia de San 
Sebastián de Antequera, 24 septiembre  11.00 horas, por 
el consiliario de Pastoral Familiar, Guillermo Tejero, y el 
director del CESET, Pedro Leiva.

Axarquía Interior y Axarquía Costa: Parroquia de San 
Andrés de Torre del Mar, 24 septiembre 11.00 horas, por 
el vicario para la Evangelización, Javier Guerrero.

Fuengirola-Torremolinos y Marbella-

Estepona: Parroquia del Santísimo Cristo del Calvario de 
Marbella, 24 septiembre a las 10.30 horas, por el vicario 
para el Laicado, Manuel Ángel Santiago.

Ronda y Serranía: Parroquia de San Rafael de 
Ronda, 24 septiembre 11.00 horas, por el vicario General, 
Antonio Coronado.

Álora y Coín: Parroquia San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza, Cártama Estación, 24 septiembre 
10.00 horas, por el vicario para la Acción Caritativa y 
Social, Juan Manuel Ortíz.

Melilla (Vicaría Territorial): Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús de Melilla, 1 octubre 11.00 horas, por 
el vicario territorial.

Calendario de presentación

Imagen que ilustra el documento de las Prioridades 
Pastorales Diocesanas. La parroquia, “desde su 

misión en la Iglesia y la sociedad” es una de ellas

https://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056461/la-diocesis-de-malaga-presenta-sus-prioridades-pastorales-para-el-curso/


Sus primeros recuerdos referidos a 
la oración están protagonizados por 
su madre. «Nos leía los evangelios 
a mi hermano y a mí antes de irnos 
a dormir y rezábamos juntos. Ahora 
que soy mayor lo sigo haciendo», 
relata. Para ella, rezar es fundamental 
en su día a día. «Me ayuda mucho 
pedirle al Señor aquello que necesito 
y agradecerle todo lo que me pase, sea 
bueno o sea malo», cuenta. 

Saray, dotada para la música, 
aporta ese talento en su parroquia, 
El Salvador, de Antequera, donde 
intenta ir a Misa a diario y, en 
ocasiones, canta los salmos. «La 
iglesia es mi sitio favorito para 
rezar, me gusta mucho participar 
en la Hora Santa y orar ante el 
Santísimo, aunque también busco 
esos momentos en casa, escuchando 
cantos religiosos o en la intimidad 
de mi día. En la residencia religiosa 
donde completaba mis estudios de 
piano, era una práctica habitual de 
la jornada con mis compañeras y las 
religiosas que nos acogían».

Su relación con la Virgen 
del Socorro es especial. Sale de 

penitente acompañándola cada 
Viernes Santo y ha probado la 
sensación de estar debajo del paso, 
cuando aún está en la iglesia, y 
recordar a su padre, que lo sacaba 
en procesión y que ya ha fallecido. 
También ha tenido la ocasión de 
estar junto a Ella mientras la visten 
y tocarla con sus manos. «Me 

encanta sentirla tan cerca. Es una 
mujer grande, con las manos juntas, 
como rezando. Es un momento de 
mucha intimidad, y aprovecho para 
rezarle. Ella me acompaña también 
en mi cuarto, donde la tengo en un 
cuadro. Le pido salud para todos y 
que me ayude en mis proyectos de 
vida». 

Ana Medina @_anamedina_
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«Me encanta 
sentir a la Virgen tan cerca»

Saray Ruiz es antequerana, invidente desde que nació con tan solo seis meses de gestación y heredera de una larga 
tradición devocional a la Virgen del Socorro. Su voz y sus manos al piano han conmovido a todos en la oración 
dedicada a esta imagen mariana en la víspera de su fiesta

ASÍ REZA...

SARAY RUIZ

Saray fue la encargada de la oración que se dedica en la víspera a la 
Virgen del Socorro, en un acto que tiene lugar el 14 de agosto a las doce de 
la noche. «Tenía mucho miedo de cómo reaccionaría la gente, pero ha 
gustado mucho», afirma. En sus palabras, Saray incluyó esta oración:

“Préstame, Madre, tus ojos
para con ellos mirar, 
porque si por ellos miro
nunca volveré a pecar.

Préstame, Madre, tus labios
para con ellos rezar,
porque si con ellos rezo
Jesús me podrá escuchar…»

Préstame tus ojos

http://twitter.com/_anamedina_


El año pasado se hicieron 
públicos los nombramientos 

de Pedro Leiva y Rafael Vázquez 
como director y subdirector, 
respectivamente, del CESET y del 
ISCR “San Pablo”. En este inicio de 
curso 2022-2023 será el sacerdote 
José Emilio Cabra quien se estrene 
como director del otro centro de 
formación de la Diócesis: la Escuela 
Teológica “San Manuel González”. 
José Emilio afirma plantearse esta 
nueva misión «como un servicio, 
una manera de colaborar en una 
obra que ya está en marcha desde 
hace años y que viene dando frutos. 
Me incorporo a esta tarea para 
aportar lo que buenamente pueda. 
El nombramiento me ha venido por 
sorpresa y por ahora solo pretendo 
conocer a las personas que forman 
parte de la Escuela —directores de 
las sedes, profesores, monitores, 
alumnos—, estar cerca y animar en 
la medida en que me sea posible». 

El hasta ahora párroco de Ntra. 
Sra. de los Dolores del Puerto de la 
Torre recuerda la importancia de este 
centro de formación para seglares en 
el que «han terminado el proceso 

completo más de 1.700 personas, 
lo que supone una riqueza inmensa 
para la Diócesis». 

El centro, que cuenta con una 
modalidad semipresencial y con 
distintas sedes repartidas por toda 
la diócesis, está sumando alumnos 
en los últimos años gracias también 
a la incorporación de numerosos 
estudiantes del ámbito cofrade.  Su 
director invita a matricularse a los 
cristianos que quieran profundizar en 

su fe «porque estoy convencido de 
que la escuela ofrece una experiencia 
formativa que merece la pena: seria, 
bien estructurada, que nos ayuda 
a conocer nuestra fe, nos abre a la 
Iglesia más allá de nuestra parroquia 
y nos implica vitalmente. Sin duda 
nos permite después servir mejor. 
Pero que lo diga yo podría no significar 
mucho: la invitación más convincente 
vendrá de cualquier alumno que hable 
de su paso por la Escuela».

Antonio Moreno @antonio1moreno
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Málaga cuenta con dos centros teológicos de nivel universitario: el Centro Superior de Estudios Teológicos (CESET) 
“San Pablo” y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) “San Pablo”, y con un centro para personas que 
deseen una formación más básica, la Escuela Teológica “San Manuel González”, que estrena director

Pedro Leiva, director del CESET 
y del ISCR “San Pablo”

El periodo ordinario de matriculación para el ISCR y el CESET finaliza el 12 
de septiembre, aunque el periodo extraordinario concluye el día 16. Ambos 
centros ofrecen, como novedad este curso, su adscripción a la prestigiosa 
Universidad Loyola, que es quien expide los títulos tanto en Ciencias 
Religiosas, que tiene una orientación más pastoral, como de Teología, que 
tiene una orientación más académica. La oferta formativa se completa con 
los cursos para obtener la DECA así como diversos cursos de temas bíblicos, 
de doctrina social de la Iglesia, etc. Más información en ceset.edu.es.

El periodo de matriculación para la Escuela Teológica “San Manuel 
González”, en su sede de Málaga es del 12 al  16 de septiembre. La 
información para el resto de sedes (Antequera, Marbella, Mijas-Costa, Ronda 
y Axarquía) está disponible en la web ceset.edu.es

José Emilio Cabra, nuevo 
director de la Escuela Teológica

José Emilio Cabra, director de la Escuela 
Teológica “San Manuel González”

Rafael Vázquez, subdirector del 
CESET y del ISCR “San Pablo”

Todo en ceset.edu.es

http://twitter.com/antonio1moreno
https://ceset.edu.es/
https://ceset.edu.es/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES
La Delegación de Infancia y Juventud de la 
Diócesis convoca a los participantes en la 

Peregrinación Europea de Jóvenes a una Eucaristía 
para dar gracias por la experiencia compartida. Es el 
9 de septiembre, a las 20.30 horas, en la parroquia 
Santa Rosa de Lima. A ella están invitados todos 
aquellos que participaron en el Camino y la posterior 
Peregrinación Europea de Jóvenes que tuvo lugar en 
Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto. 

LA ESCOLANÍA DE MARBELLA EN STARLITE
La Escolanía de la parroquia de la Encarnación 
de Marbella participó en el concierto que 

los artistas Bertín Osborne y José Manuel Soto 
ofrecieron en el Festival Starlite de la ciudad 
costasoleña. Parte de la recaudación es este 
proyecto será destinado a ayuda humanitaria a los 
refugiados de Ucrania en Andalucía. 

Participantes en el PEJ en la plaza del Obradoiro

LOS MORALES CELEBRA A SU PATRÓN
Con motivo de la festividad del martirio de 
san Juan Bautista, que se celebró el 29 de 

agosto, los vecinos de la pedanía de Los Morales, 
en Villanueva del Trabuco, celebraron la fiesta de 
su patrón. Una celebración muy especial «tras 
dos años de pandemia y después de concluir 
la reforma de la capilla, que era una antigua 
escuela rural», explica su párroco, Luis Alberto 
Quijada.

“EL FAMILIÓN” REÚNE A 700 PERSONAS
La Casa Diocesana de Málaga ha acogido 
“El Familión”, un encuentro de familias 

organizado por Acción Católica de Getafe. Por 
segundo año consecutivo se ha realizado en dos 
turnos debido a la gran demanda que suscita, ya que, 
a este encuentro han acudido cerca de 700 personas.
Como explica el Obispo de Getafe, D. Ginés García 
Beltrán, que participó en este encuentro, «es un 
medio precioso de evangelización que tenemos que 
fomentar y potenciar».

PEDRO LUIS FENECH POY    Farmacéutico54
Tarragona, 12/08/1902      “Prado del Rey”, Torre del Mar (Málaga). 01/08/1936â34 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 joven padre de familia tarraconense era farmacéutico de profesión en Vélez-Málaga, conocido 
por ser muy religioso y cofrade (pertenecía a la cofradía del Santo Sepulcro), de comunión diaria, 
caritativo y piadoso con los pobres. Era una persona muy vinculada al pueblo y a los problemas 
sociales de aquella época. Tenía una gran amistad con el sacerdote de San Juan, Wenceslao Moreno.
Fue detenido el 19 de julio y, tras despedirse de su esposa y sus dos hijas, fue sacado a la calle mien-
tras un miliciano le decía: “Tira palante, y que ahora vengan los frailes y los curas a sacarte de aquí”, pues 
él, anteriormente, había ayudado y ocultado a los franciscanos a escapar de la muerte. 

El día 1 de agosto, lo sacaron de la cárcel a un terreno al que llamaban “El prado” y allí fue fusila-
do. Un testigo, al ver lo que estaba ocurriendo, se ocultó y observó que, a medida que iban bajando 
del camión, los iban matando a tiros. Pudo observar que a Pedro Luis Fenech le dio tiempo de arro-
dillarse, con las manos cruzadas, y gritar: “Viva Cristo Rey”, y en ese instante recibió un tiro en la cabeza.

Misa presidida por Mons. Ginés García en la explanada 
del Seminario durante el encuentro “El Familión”

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056463/los-jovenes-malaguenos-dan-gracias-por-la-pej-y-el-camino-de-santiago/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056473/la-escolania-de-la-encarnacion-de-marbella-participa-en-el-festival-starlite/
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/2014056465/el-familion-es-un-ejemplo-de-sinodalidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056472/los-morales-celebra-la-fiesta-de-su-patron-san-juan-bautista/
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Domingo XXIV Tiempo Ordinario

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 
pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores 
y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: 
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto 
y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, 
muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos 
y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido”. Os digo 
que así también habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse. O ¿qué mujer que 
tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende 
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta 
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, 
he encontrado la moneda que se me había perdido”. 
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se convierta». (...)

Salmo Responsorial: Me pondré en camino adonde está 
mi padre.

El capítulo 15 constituye para muchos 
exégetas el corazón del tercer 

evangelio. El relato nos ofrece una triple 
pérdida: una oveja a un hombre, una moneda 
a una mujer (Lucas siempre con su empeño 
de establecer paridad) y lo peor, un hijo a un 
padre, aunque no podemos poner las tres 
pérdidas al mismo nivel ni por la cualidad de lo 
perdido, ni por la consciencia o inconsciencia 
en el descarrío. Asimismo, es una invitación a 
desarrollar tres actitudes: gratuidad, gratitud y 
cuidado. En primer lugar reconocer y saborear 
el amor gratuito e incondicional de Dios Padre-
Madre que abraza nuestra vulnerabilidad; 
en segundo lugar agradecer esa experiencia 
de amor entrañable acogiéndola como un 
inmerecido regalo; y en tercer lugar  “a dar 
gratis lo que hemos recibido gratis”, a no 
quedarnos de brazos cruzados e impasibles 
ante los “perdidos” de nuestro mundo, a 
crear redes de cuidado, a dejar que se muevan 
nuestras entrañas de misericordia al ver a 
todos aquellos que están sin horizonte, sin 
futuro, sin esperanza, sin acompañamiento en 
el camino. ¿Estás dispuesto a dejarte afectar 
por los sufrimientos y debilidades de nuestros 
hermanos y hermanas y a dar valientemente 
un paso adelante para acompañar sus 
vulnerabilidades y curar sus heridas?  Gratuidad, 
gratitud y cuidado son la mayor dicha que 
podemos experimentar. Entonces podremos 
gritar entusiasmados: ¡Alegraos conmigo!

¡Alegraos conmigo!

COMENTARIO EVANGELIO Lc 15, 1-32

MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS
PROFESORA 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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Jesus, buscador de los perdidos. ¡Encuéntrame!

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo 
determina la 
Ordenación 
General del 
Misal Romano 
en su número 
309: “La 
dignidad 
del ambón 
exige que a él 
sólo suba el 
ministro de la 
palabra”.

¿SABÍAS QUE...
AL AMBÓN SÓLO SUBEN LOS MINISTROS DE LA 
PALABRA?

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

Muy difícil de observar, dado su situación, traemos a las páginas de DiócesisMálaga un curioso relieve 
existente en uno de los reposabrazos de los sitiales de la galería inferior de la sillería del coro, antaño 
reservada a beneficiados y racioneros. Se encuentra al nivel de la tabla correspondiente a la imagen 
de san Agustín, y sobre la cartela que contiene la representación de un frondoso cedro, cuyas hojas 
perennes y lozanas son inmunes a los ataques de los insectos, y por tanto, imagen aplicable a María, por 
siempre íntegra e intacta.

El relieve en cuestión representa frontalmente el busto de un papa tocado con la tiara de las tres 
coronas, con las ínfulas reposando sobre sus hombros, y arropado en un amito. En el ángulo superior 
izquierdo hay un rompimiento de rayos, mientras que en la parte derecha aparece una paloma que 
desciende en picado hasta la altura del rostro del citado personaje, en claro ademán de instruirle o 
comunicarle algo al oído. Se trata de una curiosa alegoría sobre la asistencia que el Espíritu Santo 
ejerce sobre el vicario de Cristo, creencia considerada incuestionable por la Iglesia que otorga al Papa la 
supremacía espiritual. Con todo, cabe recordar que no se trata de algo relacionado con la infalibilidad 
papal, que por las fechas de construcción del conjunto, mediado el siglo XVII, ni se planteaba. Dicho 
dogma referente al obispo de Roma no fue declarado hasta 1870, durante el pontificado de Pío IX.

La iconografía descrita, como otras más conocidas como la de san Pedro en la cátedra, cabe englobarla 
como producto de la reacción católica que se produjo a raíz del Concilio de Trento, hacia 1517, cuando se 
condenaron las tesis luteranas que denigraban la autoridad de los pontífices.

Inspirando al Papa

En la foto pequeña, resaltado, el lugar donde se encuentra el relieve del Papa en la sillería

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

