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Los malagueños 
ya pueden 
contribuir con la 
obra de la Catedral

Esta semana se ha lanzado la campaña “Yo, con 
mi Catedral”, con la que el Cabildo Catedralicio 

da respuesta a la petición ciudadana para que todos los 
malagueños puedan participar con sus donativos en el 
proyecto de obra del tejado del primer templo de la Diócesis. 
La intervención, cuyo presupuesto puede ascender hasta 
los 17,5 millones de euros debido al aumento de los costes, 
cuenta con la implicación de la propia Catedral, a través 
de un crédito, y de distintas administraciones públicas. 
Faltaba, no obstante, la posibilidad de que cada ciudadano, 
de forma particular, pudiera sentirse partícipe de esta obra 
emblemática tan necesaria para el futuro del monumento.
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El 17 de diciembre, todos los malagueños podremos contemplar el Misterio 
de la Navidad en el Belén Viviente Diocesano que permanecerá abierto 
en Casa Diocesana Málaga desde las 10.30 hasta las 18.00 horas. Una 
representación que viene de la mano de la Fundación Victoria. 

Belén Diocesano: contemplar la Navidad

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056936/yo-con-mi-catedral/


El 12 de diciembre, la Iglesia conmemora 
a la Bienaventurada Virgen María en su 
advocación de Guadalupe, en México, 
patrona del país y de toda América Latina.

No hay que confundirla con la Virgen de 
Guadalupe que se venera en su santuario 
de Cáceres, patrona de Extremadura y 
proclamada “Reina de la Hispanidad”, 
aunque ambas advocaciones tienen, eso sí, 
sorprendentes coincidencias a pesar de su 
lejanía en miles de kilómetros y en siglos 
de historia.

La Virgen del Tepeyac, como se la conoce 
en referencia al cerro en el que se apareció 
a san Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 1531, 
realizó el milagro de dejar impresa su 

imagen en la tilma (especie de manta) 
del vidente. Esta misma prenda, de cuyas 
propiedades milagrosas se han escrito 
millones de páginas, es la que hoy se 
venera en su santuario.

En Málaga muchas iglesias cuentan con 
reproducciones de la Virgen de Guadalupe. 
La última, la de San Agustín, que regentan 
los padres agustinos en el centro de la 
capital, que recibirá el 12 de diciembre una 
copia exacta y verificada de la mexicana. 
A las 18.00 horas se realizará la lectura del 
mensaje guadalupano y una meditación. 
Posteriormente, adoración eucarística y 
Rosario para terminar, a las 20.00 horas, 
con la Misa y bendición de la imagen.
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Es imposible vivir consecuentemente la Navidad si no es austeramente. Sí.  
austeridad y Navidad son amigas íntimas. Y aliadas a la hora de hacer creíble nuestro 

testimonio como cristianos. Seamos desprendidos; cuidemos el espíritu de la fiesta 
honrando, con atención, a las necesidades de los demás. Estamos de acuerdo que es 

una fiesta familiar, solidaria y tantas otras cosas más. Pero sobre todo es una fiesta 
cristiana. Una fiesta de marcado acento creyente. Los cristianos somos los custodios 

de la Navidad, de su sentido genuino. Sabemos por qué celebramos la Navidad y 
reconocemos a Dios entrando al mundo por la puerta de la pobreza. Por eso, desligar 

la próxima celebración del nacimiento de Cristo de una vivencia austera del mismo es 
un craso error. Y confunde. Es inviable ser cristiano y vivir en la ostentación; impropio 

ser cristiano y vivir insensiblemente ante el dolor. 
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Nuestra Señora de Guadalupe, 
estrella de la evangelización

Navidad y austeridad

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social
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Ana Ruiz ha sido hasta el 
año pasado presidenta del 

AMPA del colegio Padre Jacobo 
de la Fundación Victoria, uno 
de los centros, junto a Cardenal 
Herrera Oria, encargados de la 
representación del Belén Viviente 
Diocesano. Actualmente es la 
coordinadora de las AMPA de todos 
los colegios diocesanos y está muy 
implicada en la organización de 
este evento navideño. 

Para Ana, «es un orgullo que 
nuestros hijos puedan vivir el 
misterio de la Navidad que pretende 
transmitir a toda Málaga la alegría 
por este acontecimiento. Los padres 
lo vivimos muy intensamente, 
sobre todo cuando los vemos tan 
comprometidos y metidos en el 
papel. Es impresionante ver con 
la responsabilidad con la que lo 
viven». 

Además de la función en sí, en 
la que el visitante se sumergirá 
de manera gratuita en este 
trascendental momento de la 
historia de la humanidad a través 
de un viaje en el tiempo, los 
asistentes podrán disfrutar del 

amplio programa de actividades 
paralelas que se han organizado. 
Las instalaciones exteriores de 
la Casa Diocesana se dividirán 
en una gran zona infantil, con 
castillos hinchables, buzón real, 
manualidades navideñas, talleres, 
etc; una zona de restauración; y 
una última de puestos comerciales. 
Además, hay previsto un programa 
de conciertos en el que participarán 
bandas de música y pastorales.

El papel de los padres en estas 
actividades paralelas es también 
fundamental, como recuerda Ruiz: 
«solo para atender los puestos de 
comida estaremos unos 30 padres 
y madres voluntarios. De nosotros 
dependen también los talleres de 
manualidades, como el de piedra, 
madera, pan, aceite o jabón».  

Como cada año, la organización 
pone en marcha junto a la 
Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil (AVOI) una 
recogida de juguetes solidaria 
destinada a los niños y niñas más 
desfavorecidos.

Y es que la transmisión de los 
valores cristianos están en el centro 

de esta iniciativa: «como padres –
afirma la coordinadora de AMPAS– 
creemos que es muy importante, 
a día de hoy, la transmisión de 
la fe, que en el Belén los niños la 
viven directamente. Eso es todo 
un aprendizaje, que luego llega al 
corazón». Esta madre ha querido 
hacer un llamamiento a todas las 
familias malagueñas a participar 
en este acontecimiento organizado 
por la gran familia de la Fundación 
Victoria: «quienes vienen a ver 
el Belén y se unen luego a las 
actividades paralelas, reflejan en 
su rostro la diversión y la ilusión. 
Así que invito a que vengan todos 
porque es algo muy especial. Van a 
recuperar una tradición, van a dar 
un paseo en el tiempo por esa parte 
de la historia que forma parte de 
nuestra vida de fe y van a pasar una 
tarde inolvidable en familia».

En el año 2019, más de 4.000 
malagueños visitaron el Belén 
Viviente Diocesano, que está 
organizado por la Diócesis de 
Málaga, Casa Diocesana Málaga, 
Fundación Victoria, ORP y 
Arquitectura de Guardia.

Como en ediciones anteriores del Belén Viviente Diocesano, la Casa Diocesana acogerá dos pases para los centros 
escolares los días 14 y 15 de diciembre, y un pase para que pueda ser disfrutado por todos los malagueños, el 
sábado 17, a partir de las 10.30 horas. El misterio de la Navidad, desde las familias y para las familias

Antonio Moreno @antonio1moreno

El Belén Viviente Diocesano, 
una gran fiesta para la familia
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EN PORTADA

Escena del Belén Diocesano y castillo hinchable en la zona de juegos. A la derecha, Ana Ruiz, coordinadora de las AMPA de la Fundación Victoria 

ttps://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056937/el-belen-viviente-diocesano-una-gran-fiesta-para-la-familia/


¿Cuándo empieza a componer?
En el Seminario, en tercer y 

cuarto año, pero no lo hacía con el 
propósito de enseñarlo a otros, sino 
como necesidad de ir poniendo por 
escrito lo que iba viviendo. En aquel 
momento, la música se convirtió 
en un lenguaje en el que plasmar 
mis procesos interiores. Cuando 
me tocaba preparar las oraciones 
comunitarias, compartía mis 
canciones con mis compañeros. Todo 
se quedaba en ese pequeño círculo. 
Hasta hoy no había vuelto a hacerlo, 
quizás por estar centrado en el trabajo 
pastoral, la parroquia… porque 
componer exige toda una disposición 
de tus sentidos. En enero de este año 
ha sido cuando he vuelto. 
¿Qué escucha Juan Baena? ¿Qué suena 
en sus auriculares?
Un poco de todo. Música de 
cantautores, rock, flamenco, funk... 

Y artistas que me han podido 
influir son Jorge Drexler, El Kanka o 
religiosos como el grupo malagueño 
Ixcís. 
¿Cómo es su primer trabajo 
discográfico: “Tanto bien recibido”?
Son cuatro canciones y una 
introducción. En paralelo a su 
composición, estaba preparando 
unos ejercicios espirituales que iba a 
dar, y andaba repasando mi propia 
experiencia de ellos. Llegado un 
momento, percibí que los ejercicios 
eran el concepto común en varias 
de ellas. El disco brota, por tanto, 
de mi experiencia de los ejercicios 
espirituales y se consolida dando yo 
esos ejercicios a otros. Se ve que me 
han marcado mucho. Ojalá evoque 
en otras personas ese deseo de 
encontrarse con Dios, de reconocerle 
presente en su vida y de reconocer 
“tanto bien recibido”.

¿Cuál es ese bien recibido, el Magníficat 
en la vida de Juan?
Son muchos. Al repasar tu vida, 
ves cuántos bienes has recibido: 
la familia, los amigos, el hogar, 
los dones... pero también puedes 
experimentar que todo deja de tener 
sentido si falta algo. En mi caso: el 
Señor y su Evangelio. Para mí ese es 
el mejor bien que he recibido. 
La creatividad, la búsqueda de la 
belleza, es un camino de anuncio al 
Evangelio. ¿Cuesta asumir esa llamada?
Para mí la música ha tenido cierta 
similitud con el proceso vocacional 
al sacerdocio. Es algo que de entrada 
miras y lo reconoces como un 
don en los demás, pero piensas 
en ti y no acabas de verte en ello. 
Y sin embargo, en la poquísima 
experiencia que tengo en esto, las 
mejores cosas son las que surgen 
cuando uno no está queriendo 
controlar o marcar el proceso, 
sino dejándote llevar. Para mí, la 
inspiración es Dios que te mueve, y 
no siento que las canciones las haya 
hecho yo, sino que han aparecido y 
solo he tenido que tirar del hilo para 
que salieran.

El disco, presentado en la parroquia de Calahonda el 
9 de diciembre a las 19.30 horas, se puede escuchar 
en plataformas digitales y sus ilustraciones y letras se 
venden en librerías religiosas a beneficio de Cáritas

Ana Medina @_anamedina_

ACTUALIDAD
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Juan Baena es párroco de Santa Teresa, en la Cala de Mijas, y de San Miguel, en Calahonda y acaba de sacar su 
primer trabajo discográfico “Tanto bien recibido”, ya en Spotify y YouTube. Se educó en los Salesianos y descubrió 
muy joven su vocación de sacerdote, una historia de fe en la que siempre ha estado presente la música

«El Señor es mi mayor bien 
recibido y de ahí este disco»

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056899/el-senor-es-para-mi-el-mayor-bien-recibido-y-de-ahi-nace-este-disco/
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Para el deán de la Catedral de 
Málaga, José Manuel Ferrary, «la 
campaña “Yo, con mi Catedral” 
quiere hacer ver a toda la sociedad y 
a todos los malagueños el hecho de 
que se van a acometer unas obras 
de importancia. Una intervención 
que es fundamental no solo para 
la Iglesia, sino para toda Málaga, 
pues evitará que el templo siga 
deteriorándose como hasta ahora. 
Es una obra necesaria para su 
conservación». 

Y es que, para el presidente del 
Cabildo Catedralicio, «hablamos 
de un templo que es un Bien de 
Interés Cultural, el monumento 
más visitado de nuestra ciudad. 
Es emblemático en todos los 
sentidos. Lo propio es que, además 
de la Iglesia que lleva adelante el 
proyecto de reforma con la ayuda 
de las instituciones públicas y 
algunas empresas privadas de la 
ciudad, se puedan sumar todos 
los malagueños de a pie que así lo 
deseen. Que cada cual, en la medida 
de sus posibilidades, aporte lo que 
buenamente pueda y así sentirse 
también vinculado a la misma».

La obra del tejado de la Catedral que acabará con los problemas de filtraciones que viene padeciendo el primer 
templo malagueño comenzará en los próximos meses. Todos los malagueños tenemos ya la oportunidad de 
contribuir a la financiación de este proyecto emblemático gracias a la campaña: “Yo, con mi Catedral”

Antonio Moreno @antonio1moreno

«Que cada 
malagueño se 
sienta vinculado 
a su Catedral»

EN PORTADA

¿Cómo hacer un donativo?
La Catedral de Málaga quiere facilitar al máximo 
que los ciudadanos puedan sentirse partícipes 

de la conservación de su principal iglesia, por eso 
se han habilitado diversos mecanismos para poder 
llevar a cabo sus donativos: con tarjeta, Bizum o 
mediante ingreso o transferencia bancaria.

Quienes deseen suscribir una cuota o realizar un 
donativo puntual mediante domiciliación o tarjeta, 
podrán hacerlo fácilmente gracias a la apertura de 
un apartado específico para la obra de la Catedral 
en el portal de la Conferencia Episcopal Española 
Donoamiiglesia. El enlace a este sitio está 
disponible escaneando con el móvil el código que 
acompaña este texto o desde la página abierta para 
este fin: www.diocesismalaga.es/yoconmicatedral.

Los donativos por BIZUM se pueden realizar indistintamente a los 
códigos: 06397 y 06437, ambos específicos para la obra de la Catedral.

Finalmente, quienes prefieran realizar un ingreso en su oficina 
bancaria o una transferencia, los números de cuenta 
habilitados son los siguientes:

Unicaja: ES27 2103 0146 9900 3007 0267
Cajasur: ES73 0237 0210 3091 7322 6250
Sabadell: ES91 0081 7441 6100 0152 1656
Caixabank: ES15 2100 8688 7702 0011 7879 
Santander: ES35 0049 6728 8320 1636 0091
Los donativos para este fin desgravan en el IRPF.

Recreación del tejado de la Catedral de Málaga según el proyecto de los arquitectos Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre

Imagen de la campaña “Yo con mi Catedral” 

Donativo online

http://www.diocesismalaga.es/yoconmicatedral 
https://www.diocesismalaga.es/yoconmicatedral%20/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

UN ADVIENTO MUY PERITA
El sacerdote Juan Carlos 
Millán reflexiona sobre el 

tercer domingo de Adviento con 
el término “Perita” en un nuevo 
vídeo del Adviento malaguita.

CÁRTAMA RECIBE A SU PATRONA
La Virgen de los Remedios de Cártama 
regresará a su pueblo el próximo domingo 

18 de diciembre, tras haber sido sometida a una 
profunda restauración en los talleres del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. La localidad se 
ha movilizado con el objetivo de dar la mejor de 
las bienvenidas a su patrona, para lo que se está 
preparando una celebración eucarística al aire libre, 
en el Parque del Santo Cristo. Tras ella, la Virgen 
será llevada en procesión por la ciudad. 

El mercado del Molinillo en el Belén de la Catedral

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Dionisio Arcos, diácono 
colaborador de la parroquia de Santiago Apóstol 
(Málaga); Juan Muñoz, diácono colaborador de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación 
(Marbella); Pedro Javier Marín, diácono colaborador 
de la parroquia de la Asunción (Málaga); Carlos 
Rafael Martínez, diácono colaborador de la parroquia 
de Santa Fe de Los Boliches (Fuengirola); Antonio 
Rubio, diácono colaborador de las parroquias de 
Nuestra Señora de las Angustias (Málaga) y de San 
Juan de la Cruz (Málaga); Juan Fernández, diácono 
colaborador de las parroquias de Santa María de 
la Victoria y la Merced (Málaga) y de San Lázaro 
(Málaga); Jesús Francisco Martínez, diácono 
colaborador de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción (Arroyo De La Miel); José Manuel 
Ferrary, renovado como vicario judicial del 
Tribunal Eclesiástico; José López, administrador 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica; José 
Fernández, tesorero y responsable de personal 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica; y Santiago 
A. Bremermann, vicario parroquial de Arenas, 
Daimalos y Trapiche.

CARLOS WERNER BOLÍN    Ingeniero de Caminos de Málaga67
Málaga, 06/07/1904      Martiricos (Málaga). 05/08/1936â32 años

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

Este joven Ingeniero de Caminos era el sexto de catorce hermanos de una familia muy católica y piadosa 
de la burguesía malagueña. Bautizado en San Juan y alumno de San Estanislao en El Palo, estudió Bachiller 
en Granada y la carrera en Ingeniería de Caminos en Madrid. Carlos era, al igual que su familia muy reli-
gioso, y tanto él como su hermano Alfonso pertenecían a congregación mariana de la Inmaculada Virgen 
María y San Luis Gonzaga, conocida como “los Luises”. Como recogía el testimonio publicado la semana 
pasada en esta misma sección, el 5 de agosto de 1936 fue detenido en su casa junto a su hermano y a su 
padre, por no querer delatar a unos amigos. Tras interrogarlos en la Casa del Pueblo, los llevaron a Marti-
ricos y, antes de ser fusilados, su padre les dijo a los milicianos que Dios los iba a perdonar como él mismo 
hacía. Tras gritar “Viva Cristo Rey”, alentó a sus hijos a morir por Dios. Uno de los verdugos, al oírlo, trató 
de evitar su muerte, pero otro lo convenció alegando que era muy beato y que sus hijas enseñaban el 
catecismo. Sus restos, junto a los de su padre y hermano, descansan en la cripta de la Catedral de Málaga. 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
El 17 de diciembre, los niños malagueños serán 
enviados desde la Catedral a las 10.30 horas

en la tradicional jornada de Sembradores de Estrellas 
que se celebra cada Adviento. El precio del millar de 
“estrellas” es de 3,50 euros. Los catequistas tienen 
una oportunidad de ofrecer una catequesis sobre 
cómo dar con alegría en nombre propio y de los 
misioneros. Se pueden recoger las estrellas en la 
Delegación de Misiones (lunes a viernes de 9.00 a 
13.00) o en la Librería Diocesana.

BELÉN DE LA CATEDRAL
Del 4 de diciembre al 6 de enero se puede 
visitar el monumental Belén de la Catedral, de 

10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Una Sagrada 
Familia de pie nos presenta con ternura al Niño 
Jesús, cerca del malagueño Mercado de Salamanca.   
Por octavo año consecutivo, la Asociación de 
Belenistas de Málaga “La Alcazaba” (ABEMA) ha 
diseñado y construido el Belén con el que se pueden 
recorrer diversos pasajes del Evangelio, desde 
la anunciación del Ángel a la Virgen, que estaba 
tejiendo; la visitación de María a su prima, ante la 
atenta mirada de Zacarías; la búsqueda de posada 
en Belén; la anunciación a los pastores; la llegada 
de los Magos de Oriente; y el nacimiento del Niño 
Jesús: María y José, de pie, entrelazados con ternura, 
presentan al Niño a los pastores. Más de 56.000 
horas de dedicación consiguen dar vida a las figuras. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056934/adviento-malaguita-llega-al-ii-domingo-con-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056930/el-18-de-diciembre-cartama-celebrara-el-regreso-de-la-virgen-de-los-remedios/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056916/17-de-diciembre-sembradores-de-estrellas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056927/recomiendo-ver-el-belen-de-la-catedral-despacio-contemplando-los-detalles/
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En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: 
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo 
que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos 
andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; 
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. 
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a 
ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es 
de quien está escrito: “Yo envío a mi mensajero delante 
de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En verdad 
os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que 
Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él».

Salmo Responsorial: Ven, Señor, a salvarnos.

La música y la partitura del salmo, y las antífonas del 
aleluya, cada semana, en: liturgia.diocesismalaga.es

¿Nos escandaliza algo hoy en día, o 
vemos todo lo que ocurre en el mundo de 

manera impasible? La indiferencia es el mayor virus 
de nuestra sociedad actual. Juan el bautista quiere 
saber quién es Jesús, si realmente es el Mesías que 
esperaba el pueblo de Israel. Porque le escandaliza 
pensar que no es el Mesías que él esperaba, hacha en 
mano, para talar el árbol que no dé buen fruto. Pero 
los modos de Jesús son distintos a los de Juan, y este 
último tiene que convencerse que este Mesías viene 
para dar vista a los ciegos, para que los inválidos 
caminen, para que los leprosos queden limpios, los 
sordos oigan y los muertos resuciten. ¡Y dichoso el 
que no se escandalice de Jesús! El tercer domingo 
del Adviento está marcado por la alegría. La alegría 
de estar más cerca de la Navidad, del nacimiento del 
Hijo de Dios. La alegría de sabernos visitados por un 
Jesús al que le importan nuestras vidas, nuestras 
debilidades, nuestra salud (salvación) integral. 

Hace nueve años, el papa Francisco nos 
sorprendía con su carta magna titulada “La alegría 
del Evangelio”. En ella nos decía: «La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría».

La alegría es la mejor vacuna ante el virus de la 
indiferencia. Déjate llenar de la alegría de Jesús 
en este domingo. Ya está cerca la Navidad. ¿Estás 
preparado para recibir la visita de Jesús, el Mesías, el 
Hijo de Dios que va a nacer?

La alegría de Jesús
COMENTARIO EVANGELIO Mt 11, 2-11

JESÚS DAVID HURTADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano
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GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

CON OTRA MIRADA#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

Para este Adviento, Fano 
nos propone acompañar a 

María tejiendo un arrullo para 
el niño que va a nacer. Cada 

domingo, una madeja de lana 
nos traerá un mensaje. Dibujo 
completo en diocesismalaga.es 

ALÉGRATE. Estamos cerca de ver a Jesús. Tengamos 
esperanza, será una gran fiesta

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://twitter.com/ferminnegre
https://twitter.com/ferminnegre
https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Las plumas de la vanidad
Una vez más ese microcosmos que es el coro 
catedralicio, donde todos los días reverberan las 
alabanzas a Dios que presiden los canónigos, nos 
brinda un interesante relieve que comentar. En el 
sitial correspondiente a san Bruno, el penitente 
fundador de la orden de los Cartujos y, por cierto, nunca 
canonizado por la vía ordinaria por pura modestia de 
sus monjes, nos encontramos una figura que es su 
completa antítesis. En el panel del reposabrazos se nos 
muestra, arrogante, un pavo real. Un animal que, por 
su hermosa cola, ha causado admiración desde tiempo 
inmemorial. Los naturalistas explican que el origen de 
la especie está en la India, de donde fue introducido en 
Europa por los macedonios. Sin embargo, en el primer 
libro de los Reyes (versículo 22) se dice que Salomón, 
en una época anterior al reinado de Alejandro Magno, 
recibía: …cada tres años una flota de Tarsis, trayendo 
oro, plata, marfil, monos y pavos reales”. Dado que la 
tradición identifica ese lugar con la actual Andalucía, 
pese a que la Biblia no especifique su ubicación, se 
puede pensar que este pollo presumido (de ahí la 
palabra pavonearse) habitara desde muy antiguo en 
nuestro suelo. En todo caso, estaba presente en todas 
las antiguas mitologías y en el ideario cristiano que, 
desde muy pronto, incluyó sus representaciones en las 
catacumbas e iglesias paleocristianas. En tales lugares 
venía a significar la inmortalidad de la carne porque 

se creía a pies juntillas y, el mismo san Agustín estaba 
convencidísimo de ello según afirma en “La ciudad de 
Dios”, que una vez muerto, no se corrompía. Para los 
paganos el pavo adquiría esta virtud gracias al veneno 
de las serpientes que cazaba y que transformaba en su 
organismo. Inspirados en ese símil, era frecuente que 
los artistas cristianos lo plasmasen bebiendo de un cáliz, 
patentizando así la eternidad alcanzada mediante la 
Eucaristía.

Por esa dualidad que los tratadistas solían atribuir 
a los simbolismos, al pavo real se le atribuían, de 
igual manera, aspectos negativos, uno de los cuales 
cabe aplicar al de este tablero del coro. Si bien su cola 
desplegada, según algunos autores bienpensantes, 
recordaba por la forma de sus adornos al ojo de Dios, que 
todo lo ve, la mayoría de las veces servía para visualizar 
las conductas fatuas o vanidosas, cuando no la fugacidad 
de la hermosura. De todas ellas huyó en su vida el 
bueno de san Bruno, que abandonó cargos eclesiásticos 
y rechazó mitras para adoptar, con sus seguidores, 
la vida eremítica… Pero nada de estas disquisiciones 
sabíamos los niños malagueños de los años sesenta 
que, literalmente, nos quedábamos con la boca abierta 
contemplando los pavos reales que vivían a su aire 
dentro de la Alcazaba y a los que nuestros maestros nos 
ponían de ejemplo para que considerásemos en tan 
maravillosas criaturas, qué grande es la obra de Dios.

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

