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Celebración ecuménica en la explanada del Seminario de Málaga

La Semana de Oración por la Unidad los Cristianos se celebra, un año más, del 18 al 25 de enero. Una semana en la 
que los cristianos de todo el mundo rezan unidos porque, como explican desde la Delegación de Ecumenismo de la 
Diócesis, «“para que el mundo crea” es preciso trabajar y orar por la unidad de todos los discípulos de Jesús». 

Cristianos de toda Málaga 
rezan por la unidad y la paz

PÁGINAS 2 Y 3

La Diócesis de Málaga llora la 
pérdida del papa Benedicto XVI

La Iglesia Malagueña, unida a la Iglesia Universal, ha vivido días de gran dolor por la pérdida 
de quien gobernara la barca de san Pedro desde el año 2005 hasta su renuncia el año 2013. 

Desde todos los puntos de la diócesis y desde los más diversos ámbitos se han multiplicado 
las muestras de cariño y respeto hacia el Papa emérito. En su mensaje de condolencia, el 

Obispo de Málaga afirmó de él que «ha sido un gran regalo para la Iglesia y para el mundo».

JORNADA FORMACIÓN DE LAICOS 
Entrevista al nuevo delegado de 
Apostolado Seglar

PÁGINA 4

PÁGINA 5

CONOCE LA CATEDRAL
Las cáligas, el curioso calzado que usaban 
los obispos durante la liturgia  

PÁGINA 8

https://www.diocesismalaga.es


¿Cuántas veces ha pintado a Benedicto 
XVI y cómo ha sido la experiencia?

Retratar a Benedicto XVI ha supuesto ser 
consciente de estar retratando a un gran 
intelectual y un futuro santo de la Iglesia. 
Lo he retratado en cuatro ocasiones, 
dos de esas pinturas se encuentran en 
la Santa Sede. La más significativa es el 
retrato que le pude entregar en persona. 
¿Qué ha querido reflejar en esas pinturas?
Siempre he buscado que los retratos del 
Santo Padre invitaran al recogimiento, y 
que su rostro transmitiera la humildad 
que pude constatar en la visita que le 
hice.

¿Cómo y cuándo tuvo la oportunidad de 
encontrarse con él?
En el año 2015 pude mostrarle al Papa 
emérito mi pintura del techo del 
Oratorio de Santa María Reina. Tras una 
explicación del mismo, le hice entrega 
de un retrato. Benedicto XVI entendió 
perfectamente el retrato. Él me lo 
explicó a mí: el peso de la Iglesia, el 
cansancio por el tiempo, la luz que surge 
desde la Congregación para la Doctrina 
de la Fe… Reseñable decir que conocía 
Málaga y su buen vino. Fue un encuentro 
donde conocí a un hombre humilde y 
muy grande.
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Ha fallecido Benedicto XVI. Un gran papa. En 150 palabras apenas hay espacio para 
valorar y hacer justicia a su persona.  Además, habrá quien lo hará mucho mejor 

que quien firma el artículo.  Mirando su vida, me quedo con el “Señor, te amo” 
que pronunció ante de fallecer; cuentan que estas fueron las últimas palabras de 

Benedicto XVI. Qué bellas palabras para un cristiano que entra en la vida eterna, que 
estrena un año, que comienza un día o se va a dormir. ¡Señor, te amo!  ¡Qué hermosa 
jaculatoria! ¡Qué expresión más bonita surge del corazón de un magno teólogo! ¡Qué 

importante es la simplicidad y la contundencia cuando habla el corazón! Cuando 
habla el corazón que calle el mundo. 

La vida y pensamiento de Joseph Ratzinger han sido un regalo para el siglo XX. Pronto 
veremos cómo su figura será verdaderamente dimensionada, por fin alejada de la 

manipulación mediática que sufrió desde su elección.
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«He retratado 
a un futuro 
santo de la 
Iglesia Católica»

Señor, te amo

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

Raúl Berzosa entrega su retrato a Benedicto XVI

BeNeDICTO XVI

El pintor malagueño Raúl Berzosa, referente internacional 
del arte sacro, ha retratado en numerosas ocasiones al Papa 
emérito, a quien pudo hacerle entrega personalmente de 
uno de esos retratos

Ana Medina @_anamedina_

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/santos/2014057066/raul-berzosa-he-retratado-a-un-futuro-santo-de-la-iglesia-catolica/
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En la homilía de la Misa, Mons. 
Jesús Catalá destacó que, 

Benedicto XVI puso de relieve en su 
magisterio «la centralidad del amor 
de Dios, insistiendo en que “el amor 
ya no es solo un ‘mandamiento’, sino 
la respuesta al don del amor, con el 
cual viene a nuestro encuentro”». 

«Amor, verdad y esperanza 
–afirmó el prelado– son los tres 
pilares centrales de su magisterio. 
Su vida y su misión fue una continua 
búsqueda de la verdad. Como lema 
episcopal escogió “Cooperador de 
la verdad”, clave de interpretación 
del ministerio sacerdotal que ha 
prestado a la Iglesia en sus diferentes 
tareas al servicio de la verdad».
Finalmente, Mons. Catalá señaló 
que «su pontificado ha estado 
marcado por el anuncio del Evangelio 
en toda su verdad, la atención a los 
más necesitados, la cercanía con 
las personas sufrientes y la guía 
espiritual como pastor de la Iglesia 
Universal, siendo “humilde servidor 
de la viña del Señor”», invitando a 
rezar «para que el Señor, a pesar de 
sus pecados, lo acoja en la morada 
eterna».

Varios centenares de malagueños rezaron el sábado, 7 de enero, por el alma de Benedicto XVI en la Misa que 
presidió el Sr. Obispo en la Catedral. Junto a Mons. Jesús Catalá, concelebraron los miembros del cabildo así como 
varios sacerdotes. También las distintas parroquias celebrarán misas por el Papa emérito a lo largo de estos días

Antonio Moreno @antonio1moreno

Cientos de malagueños 
despiden al Papa emérito
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El Sr. Obispo de Málaga presidió el funeral por Benedicto XVI celebrado en la Catedral de Málaga

BeNeDICTO XVI

El obispo de Málaga, en el funeral celebrado en la Catedral de 
Málaga, recordó que «por fidelidad al servicio de la verdad, 

Benedicto XVI tuvo que afrontar los principales problemas de la 
Iglesia en aquellos momentos. Gente de dentro y de fuera de la Iglesia 
criticó su forma de gobierno, sin percatarse de que las decisiones 
las tomaba con prudencia y respeto hacia las personas y, al mismo 
tiempo, buscando la verdad. Su amor a la Iglesia le proporcionó gran 
sufrimiento». A lo que ha añadido: «debo confesar que me dolía 
mucho la crítica contra él de que era duro, intolerante, intransigente; 
cuando, en realidad era una persona delicada, respetuosa, transparente, 
amable, como tantas veces pude experimentar en el trato personal». 

Como ejemplo de ello, en una entrevista concedida a la Cadena COPE, 
Mons. Catalá recordó una 
anécdota en la que, al 
saludarlo tras una audiencia 
General en la que había 
actuado la banda de música 
de los colegios diocesanos 
de la Fundación Victoria, 
le entregó un cuadro de la 
Virgen de la Victoria «y él 
me contestó ‘Málaga: buen 
vino y buena música’».

Benedicto XVI: «Málaga, 
buen vino y buena música»

Saludo del Sr. Obispo a Benedicto XVI 
durante una audiencia en 2012

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057089/cientos-de-malaguenos-en-el-funeral-por-benedicto-xvi-celebrado-en-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/semblanzas-clero/2014057088/mons-catala-en-la-linterna-de-la-iglesia-de-la-cadena-cope/
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«Vivo este 
servicio con gran 

paz pues creo que 
viene de Dios»

Lleva años colaborando en la 
Delegación de Apostolado Seglar 

pero, ¿cómo han sido estos tres últimos 
meses como delegado?
Este servicio (así lo entiendo yo, 
como un servicio que me pide la 
Iglesia de Málaga), lo estoy viviendo 
con una gran paz pues creo que 
viene de Dios. Para mí fue una 
auténtica sorpresa que el Sr. Obispo 
me lo propusiera. También lo estoy 
viviendo con una gran esperanza 
porque veo que, tanto en nuestra 
Iglesia local como a nivel nacional 
y universal, se están viviendo 
momentos de mucho calado para 
la Iglesia. Y también lo vivo con 
alegría porque estoy conociendo 
muchas realidades en la Iglesia 
de Málaga. Gracias a Dios, en 
nuestra diócesis hay una cantidad 
impresionante de carismas en 
movimientos y asociaciones, y esa 
es una de las labores fundamentales 
que queremos potenciar desde la 
Delegación de Apostolado Seglar, 
conocer todos estos carismas.
¿Qué retos diría que son los más 
acuciantes en nuestras parroquias?
Yo creo que las parroquias son 

puentes entre la sociedad actual 
y la misión evangelizadora de la 
Iglesia; por su ubicación en los 
barrios y por el conglomerado 
social que las forman, son el 
primer punto de referencia para 
muchas personas de la Iglesia. Los 
cristianos tenemos muy claro que 
las puertas de las parroquias tienen 
que estar abiertas pero lo que no 
podemos esperar es que la gente 
vaya a acudir, así que tenemos 
que salir fuera, adaptarnos a 
las realidades actuales de las 
personas y buscarlos donde estén 
para decirles que aquí tienen un 
espacio de diálogo entre la fe y 
la cultura. Al tener las puertas 
abiertas, la gente se acercará: 
unos se quedarán, otros no, 
otros estarán un tiempo y otros 
permanecerán, pero hay que tener 
las puertas abiertas. Ese es uno 
de nuestros retos: un equipo de 
laicos formados y comprometidos 
que salga a la calle a buscar a esas 
personas que andan en búsqueda. 
¿Hasta dónde diría que es importante 
la formación de los laicos?
La veo prioritaria. Si hacemos una 

serie de algoritmos, que también 
están de moda con la inteligencia 
artificial, yo diría que a mayor 
formación, mayor conocimiento; 
a mayor conocimiento, mayor 
información; a mayor información, 
mayor compromiso; a mayor 
compromiso, más experiencia; 
y a mayor experiencia, tienes 
más ganas de transmitir aquello 
que has vivido. La formación es 
fundamental pues no se trata 
de ser cristianos de Misa de 12 y 
después quedar para tomar algo, 
sino de ser evangelizadores.
Una invitación a la jornada del 14 de 
enero.
Yo solo tengo que decir, 
parafraseando el Evangelio, “venid 
y veréis”, id a la jornada, donde 
nos hablarán de la parroquia, y lo 
hará un gran sacerdote, como es 
Javier Guerrero, que seguro que va 
a ser muy ameno. Esta jornada va 
a remover nuestras conciencias y 
corazones sobre nuestra forma de 
colaborar, participar y actuar en la 
vida parroquial. La cita es el sábado 
14 de enero, a las 11 de la mañana, 
en la Casa Diocesana.

Este sábado, 14 de enero, se celebra en Casa Diocesana la Jornada de Formación para Laicos organizada desde 
la Vicaría para la Evangelización. El delegado de Apostolado Seglar, José Carlos Pérez, invita a participar en dicha 
jornada y comparte su labor en estos primeros meses de servicio

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057083/jose-carlos-perez-esta-jornada-removera-nuestra-forma-de-participar-en-la-vida-parroquial/
http://twitter.com/enllamasfortes


Además de rezar unidos, 
todos los cristianos de las 

distintas confesiones lo hacen 
en torno a una misma oración y 
con los mismos materiales que, 
cada año prepara una Iglesia 
diferente. Este año, explica el 
delegado de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso de la Diócesis 
de Málaga, Rafael Vázquez, los 
encargados de prepararlos han 
sido «un grupo de cristianos 
de Estados Unidos (Consejo de 
Iglesias de Minnesota). Allí, las 
Iglesias han sufrido mucho a causa 
de la injusticia y la discriminación 
racial hacia las personas de color, 
creando mucha división dentro 
de la familia de la Iglesia. Estos 
cristianos nos recuerdan a todos 
que, por encima del color de la 
piel o de cualquier otra diferencia, 
todos formamos un solo cuerpo, 
“¡el Cuerpo de Cristo!” en el que 
hay muchos miembros». 

EcumEnismo En málaga

En Málaga, explica el también 
responsable de la Subcomisión 
Episcopal de Relaciones 

Interconfesionales y Diálogo 
Interreligioso de la Conferencia 
Episcopal, Rafael Vázquez, 
«tenemos la suerte de contar no 
solo con una muy buena relación 
institucional entre las diferentes 
confesiones cristianas, sino que 
va más allá, tenemos una relación 
de amistad preciosa. No solo 
nos unimos para rezar, también 
quedamos para comer o apoyarnos 
mutuamente. Hace un par de años, 
el pastor anglicano comió con mi 
familia el día de Año Nuevo porque 

estaba solo y no podía venir su 
familia a causa de las restricciones 
por la pandemia de Covid. Incluso 
las distintas iglesias que hay en 
Málaga dicen que no han encontrado 
en otro lugar una acogida como la de 
Málaga». A veces, añade Vázquez, 
«hay dificultades, como en todas las 
familias, pero son las menos. Tienen 
más problemas internos las propias 
Iglesias y, somos nosotros los que, 
en ocasiones, intentamos mediar 
para que exista concordia entre 
ellos».

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El Sr. Obispo junto a representantes de las distintas Iglesias cristianas presentes en Málaga
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Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al 25 de enero se realizarán diferentes 
celebraciones a lo largo de la diócesis, entre ellas, una celebración ecuménica en la Catedral, el sábado 21, a las 12.30 
horas, presidida por el Obispo de Málaga

Málaga, ejemplo de diálogo 
entre confesiones cristianas

eN PORTaDa

Durante toda la semana se realizarán diferentes celebraciones a lo largo de la 
diócesis: 
Miércoles 18 de enero: Parroquia de San José en Fuengirola a las 19.00 horas. 
Jueves 19 de enero: Conferencia de Antoni Matabosch en el Aula Padre 
Arrupe (Málaga) a las 20.00 horas.
Viernes 20 de enero: Concierto de IXCIS en la parroquia de la Amargura 
(Málaga) a las 20.30 horas.
Sábado 21 de enero: Santa Iglesia Catedral de Málaga a las 12.30 horas. 
Lunes 23 de enero: Capilla Anglicana San Jorge (Málaga) a las 19.00 horas. 
Martes 24 de enero: Parroquia de San Miguel (Calahonda) a las 19.00 horas. 
Miércoles 25 de enero: Parroquia de Andrés (Torre del Mar) a las 19.00 horas. 

Calendario de encuentros

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057091/semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos/


FALLECE EL PADRE FORTUNATO ALONSO
Ha fallecido el Misionero 
Oblato de María 

Inmaculada P. Fortunato 
Alonso Gutiérrez, que ha 
estado cerca de 20 años en 
nuestra Diócesis sirviendo en 
la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Esperanza y San Eugenio 
Mazenod. Nacido en 1925 en la 
localidad leonesa de La Puerta 
Raño, fue ordenado el día de la Encarnación del 
Señor del año 1950, en Madrid.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

61 JÓVENES EN EL CAMPO DE TRABAJO
Un total de 61 jóvenes han participado en 
el Campo de Trabajo Lázaro, que este año 

2022 se ha pasado a la Navidad para separarlo 
de la Peregrinación Europea de Jóvenes que se 
celebró en verano y de la JMJ que se celebrará el 
verano próximo en Lisboa. Durante estos días, 
han tenido la oportunidad de acercarse a distintas 
periferias existenciales: entre ellas, algunos centros 
sociosanitarios de Cáritas, como Colichet, El Buen 
Samaritano y el Hogar Pozo Dulce.

MONS. CATALÁ EN EL BUEN SAMARITANO
Los sacerdotes mayores, trabajadores, 
familiares y todos los residentes del Centro 

Gerontológico Buen Samaritano recibieron la 
visita del Sr. Obispo, con el que celebraron la 
Eucaristía en la fiesta de san Manuel González.

Jóvenes participantes en el Campo de Trabajo durante su 
labor de voluntariado con personas acogidas en Colichet

JOSÉ PLANAS, HIJO ADOPTIVO ALHAURÍN
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha 
designado, por unanimidad, al sacerdote 

diocesano José Planas Hijo Adoptivo de la localidad. 
Planas “tiene una fuerte vinculación con Alhaurín 
de la Torre desde su juventud, cuando formó parte 
de los jóvenes de MIES o ‘la Reunión’, como se 
conocía en el pueblo a este grupo católico. Además, 
sigue teniendo familiares y numerosos amigos 
viviendo en Alhaurín y siempre que puede participa 
de sus tradiciones y colabora con ellas”, afirma en el 
comunicado el propio organismo municipal. 

EXPOSICIÓN DE JOSÉ LUIS LINARES
Del 12 al 31 de enero, 
el sacerdote José Luis 

Linares presenta una nueva 
exposición pictórica a beneficio 
de un centro de Autismo de la 
ciudad mexicana de Morelia. 
La muestra tendrá lugar en la Casa Hermandad del 
Sepulcro, en calle Alcazabilla. El horario de apertura 
es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

ENCUENTRO PRESBITERIO-SEMINARIO
En el mes de enero, cerca de las fiestas de 
san Sebastián y santo Tomás, patronos del 

Seminario Diocesano, el clero de la Diócesis de 
Málaga celebra su tradicional Encuentro Presbiterio-
Seminario. Este año tiene lugar el 16 de enero. 
Comenzará en la capilla del Buen Pastor del 
Seminario a las 10.15 horas.

FRANCISCO DEL ÁGUILA LÓPEZ    Capellán de El Chorro (Málaga)2
Almogía (Málaga), --/--/1884      Cementerio de San Rafael (Málaga). 24/08/1936â52 años

CAUSA DE MANUEL DE HOYO MIGENS Y 58 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 sacerdote nacido en Almogía, fue párroco, entre otros destinos pastorales, de la localidad de 
Benaoján, en plena serranía de Ronda. Allí, según testimonios, fue ferozmente perseguido desde el 
mes de febrero de 1936, en el que fue quemada y arrasada la iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
y la casa rectoral con todo su mobiliario y enseres. Por estos motivos, tuvo que salir escoltado y 
custodiado por la fuerza pública hasta la estación de tren de Benaoján para poder marcharse hasta 
Málaga, donde se pudo refugiar. Retomó entonces su tarea sacerdotal, y pasado el 18 de julio, en 
los primeros días de la sublevación en Málaga, fue descubierto y detenido en la Casa-Cuna, siendo 
ingresado posteriormente en la Prisión Provincial. Allí estuvo detenido junto a otros compañeros 
sacerdotes hasta el 24 de agosto de 1936, que fue sacado y asesinado en las tapias del Cementerio 
de San Rafael. Sus restos descansan en la cripta de la Catedral de Málaga.

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

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057051/el-campo-de-trabajo-lazaro-lleva-a-las-periferias-a-61-jovenes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057082/el-sr-obispo-visita-a-residentes-y-sacerdotes-del-buen-samaritano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057060/semblanza-del-p-fortunato-alonso-omi/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057052/jose-planas-hijo-adoptivo-de-alhaurin-de-la-torre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056951/12-31-de-enero-el-sacerdote-jose-luis-linares-presenta-su-nueva-exposicion-pictorica-con-un-fin-benefico/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057045/el-clero-celebra-su-tradicional-encuentro-presbiterio-seminario/
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Domingo II Tiempo Ordinario

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó:

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras 
de mí viene un hombre que está por delante de 
mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre Él, ese es el que 
bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he 
dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

Salmo Responsorial: Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad.

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

Acabamos de cerrar el periodo de Navidad 
y entre tantos dulces, regalos y luces 

propios de este tiempo de fiestas encontramos 
un portal, con una mula, un buey y una pequeña 
familia: la madre, el padre y el bebé. Los cristianos 
celebramos el nacimiento de ese bebé, hace ya más 
de 2.000 años, en una pequeña aldea de un lejano 
país. Si lo hacemos es porque reconocemos que ese 
hombre, Jesús de Nazaret, no fue un hombre más.

¿Quién fue para que tanto tiempo después 
sigamos celebrando su nacimiento? Juan el 
Bautista habla de Él como Cordero de Dios y 
como Hijo de Dios. El Cordero de Dios que carga 
con el pecado del mundo, nuestro querido y 
desordenado mundo. El Hijo de Dios que nos trae 
su propio Espíritu, su impulso vital, su fuerza para 
continuar el proyecto de un mundo renovado, para 
causar en la historia un impacto transformador 
a través del perdón, del amor, de la acogida, de la 
perseverancia, de la verdad.

Como Juan, estamos aquí para dar testimonio 
de su vida, de todo lo que hizo y dijo, de cómo 
vivió y murió. La vida de Jesús es la que nos hace 
exclamar: ¡es el Hijo de Dios! Olvidar, detrás 
de estos títulos que aplicamos a Jesús, lo que 
hizo en su día a día, sería un gravísimo error, 
una desviación que nos llevaría a ser personas 
religiosas -como aquellas a las que Jesús se 
enfrentó en su tiempo- pero nunca seguidores 
de Jesús. La religión del cristiano está en la vida, y 
ahora se nos abre un nuevo año para seguir dando 
testimonio de su amor.

¡Es el Hijo de Dios!
COMENTARIO EVANGELIO Jn 1, 29-34

LUIS ROSA INVERNON
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

Dios habla y se posa en Jesús, 
es su cordero

«Aferrados a las últimas palabras 
del Señor y al testimonio que marcó 
su vida, queremos, como comunidad 
eclesial, seguir sus huellas y confiar 
a nuestro hermano en las manos 

del Padre: que estas manos de misericordia 
encuentren su lámpara encendida con el aceite 
del Evangelio, que él esparció y testimonió 
durante su vida. (...) Benedicto, fiel amigo 
del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír 
definitivamente y para siempre su voz».

Homilía en la Misa Exequial por el Sumo Pontífice 
Emérito Benedicto XVI

EL PAPA DICE...

Benedicto, fiel amigo

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2023/documents/20230105_omelia-esequie-benedetto-xvi.html
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Las cáligas, un calzado 
episcopal lleno de simbolismo

Traemos en esta ocasión a las páginas de 
DiócesisMálaga una prenda que, seguro, sorprenderá 
a muchos de los lectores y que, en tiempos ya muy 
lejanos, era parte integrante de las vestiduras 
episcopales. Nos referimos a las cáligas, también 
llamadas sandalias, aunque como se puede apreciar 
en la foto eran en la práctica unos zapatos a los que 
acompañaban unas calzas o medias de color violáceo. 
En la Catedral de Málaga, de los muchos que debieron 
existir en su guardarropa, solo se conservan este par, 
auténtico vestigio de un esplendoroso pasado litúrgico. 

a la vista dE los fiElEs

La antigua práctica que seguían los obispos 
tridentinos estipulaba que estos se revistieran de 
los ornamentos sagrados en el mismo presbiterio, 
previamente a la celebración de la Misa, como en la 
actualidad siguen observando la práctica totalidad 
de las iglesias orientales. A la vista de los fieles y, 
ayudado por los asistentes al altar, el prelado se iba 
endosando las distintas vestiduras comenzando 
por este particular calzado, ricamente bordado 
y del color que correspondía al tiempo litúrgico 
imperante. Por supuesto, su uso no correspondía a 
ninguna excentricidad, sino que llevaba aparejado un 
simbolismo y unas significaciones morales al igual que 
el resto de atuendos episcopales. Por lo pronto, era un 
recordatorio al prelado de que su alta dignidad no la 
había recibido como ostentación de grandeza o para su 

descanso, sino para obligarlo a caminar sin tregua por 
su diócesis con paso firme y siempre en pos de la senda 
evangélica. Por otra parte, las suelas venían a significar 
el contacto que debía mantener con la tierra y, a la vez, 
la necesaria distancia que debía de observar para no 
involucrarse de lleno en los asuntos mundanos. Decían 
al respecto los tratadistas: Los pies tienen en el cuerpo 
el mismo oficio que los afectos en el alma. Con los pies 
anda el cuerpo, con los afectos se mueve el alma. Y por 
esto se pone la suela entre el pie del obispo y la tierra, 
para que reconozca ha de tener apartados los deseos de 
toda concupiscencia, y sus afectos todos al cielo; lo que 
simboliza la parte superior de la cáliga, muy adornada.

En efecto, como puede comprobarse en la 
ilustración, este calzado está confeccionado en raso 
blanco y recamado en oro, tarea artesanal que podemos 
datar en el siglo XIX. Antes de colocárselos al prelado, 
se enfundaba en las anteriormente citadas calzas o 
medias de color violáceo, usualmente con el escudo 
episcopal realzado en hilos de seda. Para facilitar la 
labor de ajustarse las cáligas, se usaba 
un calzador de material noble del 
que, por fortuna, existe en la Catedral 
un ejemplar realizado en cobre y 
que, perdida ya su función, viene 
sirviendo como paleta para mezclar 
el bálsamo con el Santo Crisma, en el 
transcurso de la Misa Crismal.

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

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

