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Por una
Iglesia de
“rampas
abiertas”
Las personas con discapacidad, afirma
san Juan Pablo II «no están invitadas por
Dios solamente a unir su dolor a la Pasión
de Cristo, sino también a acoger ya ahora
en sí mismos y a transmitir a los demás
la fuerza de la renovación y la alegría de
Cristo resucitado». Son llamadas por
tanto a participar plenamente de la vida
de la comunidad. Las parroquias de Málaga
trabajan por facilitar su participación en la
liturgia y en las actividades comunitarias
poniendo los medios necesarios para ello.

PÁGS. 4 y 5

Una persona con movilidad reducida hace uso de la rampa de una parroquia

Me apunto a Religión
El 10 de julio concluye el plazo de matriculación para los alumnos
que vayan a cursar ESO el próximo curso. Es el momento de volver
a elegir la asignatura de Religión. Desde un planteamiento de
educación integral son muchas las razones para elegir Religión:
aporta una visión plural de la sociedad; ayuda a comprender el
mundo, la historia y la cultura propia y la de otros; fomenta el
respeto; aporta sentido y valores y fomenta hacerse preguntas.
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ArsMálaga Palacio Episcopal

EL CORO AL COMPLETO:
El libro “El coro de la Catedral
de Málaga. Una joya del
barroco español”, de Francisco
García Mota, ha sido editado
por la Fundación Málaga.
Disponible en librerías.

Imagen de san Pedro en el coro de la Catedral

El

coro de la

Catedral

de

La Pasión
del Señor
Continuamos el recorrido por “La
Esencia de la Belleza” haciendo una
parada en las tallas medievales de
personajes que estuvieron presentes
en la Pasión de Jesús, como son José
de Arimatea y Nicodemo, ambos
tallados en el siglo XIII

M. ZAMORA

Málaga

El pescador de hombres
Las manos del escultor Luis Ortiz de Vargas (Cazorla, Jaén) fueron las
encargadas de dar forma a la figura de san Pedro, que el Cabildo Catedralicio
quiso situar al lado de la Virgen con el Niño. Este artista, que trabajó en el
coro de la Catedral de Málaga desde 1633 hasta 1638, supo plasmar en un
trozo de madera la personalidad de san Pedro, el primer papa
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Como relata el sacerdote Francisco
García Mota en su obra “El coro de la
Catedral Basílica de Málaga”, Pedro
era de «Betsaida, Galilea. Su nombre
hebreo era Simón. Su hermano
Andrés, que era discípulo de Juan
Bautista y que había oído las palabras
de su Maestro sobre Jesús: “Ese es el
cordero de Dios, le siguió y dialogó
con él. Luego encontró a su hermano
Simón, y le dijo: Hemos encontrado al
Mesías y lo llevó a Jesús”».
García Mota rescata las palabras del
Evangelio según San Juan y San Mateo
para acercarnos a la figura de este santo
que murió crucificado en Roma: «Jesús,
fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres
Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás
Cefas, que quiere decir piedra». (Jn 1,
42). «Un día, paseando Jesús por las
riberas del mar de Galilea vio a dos

@diocesismalaga

hermanos, Simón llamado Pedro y a su
hermano Andrés echando las redes en
el mar, pues eran pescadores, y les dijo:
“Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres, y le siguieron al instante”».
(Mt 4, 18-19). «Pedro fue el primero
en reconocer firmemente que Jesús era
el Mesías: Tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios vivo. Jesús le contestó: te daré las
llaves de los cielos y lo que ates en la
tierra quedará atado en el cielo y lo que
desates en la tierra quedará desatado en
el cielo» (Mt 16, 16-19).
Sus restos fueron depositados en
la Vía Apia, y posteriormente sobre
ellos se construyó la basílica vaticana
de San Pedro, centro de la cristiandad.
Iconográficamente se representa con
un libro y llaves en la mano, haciendo
alusión a las llaves de los cielos que le
entregó el Señor.
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Por Beatriz Lafuente

José de Arimatea

Nicodemo

Como destacan desde la Fundación
Godia, las figuras de José de Arimatea
y Nicodemo que se muestran en
la exposición pertenecen a un
grupo escultórico que representa el
Descendimiento, elaborado en la
segunda mitad del S. XIII: «Se trata
de dos tallas excepcionales porque
conservan la policromía original
que nos permite ver los motivos
heráldicos de sus ropajes. Además de
la singularidad de la figura de José de
Arimatea representado con rasgos
individualizados y vestido a la moda
de la época. Unas características
nada frecuentes en tallas de este
período».
Y es que, como explica el director
de ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote Miguel Ángel Gamero,
«los relatos de la Pasión generan
muchos personajes que son
secundarios pero tienen su función
dentro del propio relato, y entre ellos
están José de Arimatea o Nicodemo.
Durante el Románico y el Gótico
es muy común, tanto en España

como en Centroeuropa, ver escenas
escultóricas donde se representa la
Crucifixión y el Descendimiento,
en las que encontramos a estos
personajes».
En el caso de Nicodemo, podemos
encontrarlo en el Evangelio según
San Mateo: «Cuando llegó la noche,
vino un hombre rico de Arimatea,
llamado José, que también había sido
discípulo de Jesús. Este fue a Pilato
y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces
Pilato mandó que se le diese el
cuerpo.Y tomando José el cuerpo,
lo envolvió en una sábana limpia,y
lo puso en un sepulcro nuevo, que
había labrado en la peña; y después
de hacer rodar una gran piedra a la
entrada del sepulcro, se fue». (Mt.
27.57-60), escena que también
podemos encontrar en: Mc. 15.4247; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42.
Lo interesante de este tipo de
esculturas, como explica Gamero,
es que «asocian las características
de la sociedad feudal propias del
mundo medieval a los relatos

@beatrizlfuente

bíblicos. Ejemplo de ello son los
motivos heráldicos que presenta
José de Arimatea en sus ropajes. Con
un único fin: que los cristianos de
la época se identificaran con estos
personajes de la vida de Jesús. Lo
que hoy día nos resulta muy útil para
acercarnos a la sociedad medieval
que nos muestra así, a través del
arte, parte de su anatomía».

Ficha técnica
José de Arimatea
· Palencia
· Segunda mitad del siglo XIII
· Madera tallada y policromada
135 x 65 x 40 cm
Nicodemo
· Palencia
· Segunda mitad del siglo XIII ·
· Madera tallada, policromada
y dorada 180 x 50 x 55 cm
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Las personas discapacitadas
tienen sitio en la Iglesia
Personas con discapacidad en una parroquia malagueña

La Iglesia de Málaga vuelca sus esfuerzos en facilitar a las personas con discapacidad
su participación en la vida de las parroquias. Desde la Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad (FRATER) valoran las medidas que facilitan su acceso para
que puedan asistir y participar como miembros de pleno derecho en la Iglesia
Antonio Moreno
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Estrella Amate y su marido, Francisco
Cumpián, destacan el caso «de
la parroquia de nuestro barrio,
Santa Ana y San Joaquín, que es
completamente accesible; así como,
en el centro de la capital, la iglesia
del Sagrado Corazón de los Padres
Jesuitas. Este caso es curioso porque
si te pones delante un rato te das
cuenta de que la mayoría de la gente
sube por la rampa en lugar de por los
escalones, porque casi todos los fieles
son personas mayores y les resulta
más fácil. Y es que hay que recordar
que la rampa no es solo para las sillas
de ruedas».
Para el arquitecto técnico del
Obispado, esta es una realidad
indiscutible: «no sólo los fieles son
personas mayores sino que la edad
de los sacerdotes también es elevada,
por lo que hay que facilitar el acceso
al templo y a la vivienda parroquial.
Las rampas son, a veces, muy difíciles
de ejecutar con la pendiente óptima
y otras, directamente imposible por
las características de la edificación
y el entorno. A veces, aunque no se
pueda cumplir estrictamente con la
pendiente correcta, siempre es mejor
tener una rampa a no tenerla».
Entre las últimas rehabilitaciones,
por ejemplo, está el caso de la iglesia
de Santa Ana, en Algarrobo, cuyo

5
acceso se adaptó para personas
discapacitadas. «No se pudo hacer
en la entrada principal –precisa
Casesnoves– pero sí se hizo en
el pasillo que comunica tanto los
salones parroquiales como la iglesia.
Así cumplen la accesibilidad los
dos edificios. Luego hay casos muy
especiales como la parroquia de
Alozaina, donde el problema no
es tanto acceder a la iglesia (cuya
entrada se ha adaptado) sino llegar
a la misma. Y es que, para que una
persona en silla de ruedas pueda
llegar, o la llevan en coche hasta el
penúltimo tramo o es casi imposible,
porque el pueblo tiene unas
pendientes tremendas».
discapacidad sensorial

Salvador Jurado es el sacerdote
que acompaña a los miembros de la
Pastoral de Sordos y de la Pastoral
de Ciegos. Los terceros sábados de
mes, las personas con discapacidad
auditiva, se reúnen para celebrar la
Eucaristía en la capilla del colegio
de La Purísima de las Franciscanas
de la Inmaculada. Comienzan en
torno a las 18.30 horas y una de las
religiosas hace de intérprete en
lengua de signos. Desde hace un
tiempo, se les unen los miembros de
FRATER. «No todos vamos en silla de

MUY CAPACITADA
Estrella Amate Ortiz es, desde
finales del año pasado, la
presidenta de FRATER Málaga, con
un mandato de 4 años. Padece
la polio desde que tenía 1 año de
edad, pero eso no le ha impedido
estudiar dos cursos de Ciencias
Empresariales, ser madre de un hijo
y una “excelente ama de casa”.
ruedas, señalan, por lo que dejamos
la primera fila para las personas que
sí la llevan y reservamos los sitios
con buena visibilidad para los sordos
que tienen que ir siguiendo a la
intérprete. Esto se hace también en
algunas parroquias y es una medida
muy apropiada. Nosotros también
celebramos la Eucaristía en nuestro
local el segundo sábado de cada mes y
son varias las personas sordas que se
unen a nuestra celebración».

Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola: braille, ascensor y pantalla para seguir el salmo

@antonio1moreno

En su exhortación pastoral post
sinodal Christifideles laici, san Juan
Pablo II pedía a la Iglesia «considerar
al enfermo, al minusválido, al
que sufre, no simplemente como
término del amor y del servicio de la
Iglesia, sino más bien como sujeto
activo y responsable de la obra de
evangelización y de salvación».
En esta línea, destaca la labor de
la Fraternidad Cristiana de Personas
con Discapacidad (FRATER) en
Málaga, un movimiento que, como
señalan ellos mismos, anima a estas
personas «a dejar de ser receptoras
de la compasión de los demás: de
“pobrecitos”, nada. Jesús nos dice:
“levántate y anda”, toma tu camilla
y sal a la calle que tienes que ser el
protagonista de tu vida. Nuestro
lema dice que nuestras capacidades

superan nuestras limitaciones. Se
puede tener una limitación, como
no poder andar, pero luego ser más
listo que el Papa. Nosotros somos
un movimiento cristiano que quiere
ser partícipe de la Iglesia y hacer que
alguno piense: “pues es verdad, esta
gente no sólo tiene obligación de
venir a Misa sino que tiene derecho a
venir y a participar”».
La Diócesis de Málaga está
comprometida con esta labor
de facilitar el acceso de todos a
las parroquias. Desde el Área de
Patrimonio y Obras del Obispado, el
arquitecto técnico Pablo Casesnoves
señala que «en las obras nuevas que
venimos realizando, la accesibilidad
es máxima, puesto que tenemos que
cumplir toda la normativa necesaria
para poder obtener la licencia de

apertura. En la restauracion de
templos antiguos, depende de la
obra. Si la reforma es integral, sí
que hacemos todo lo posible por
habilitar accesos. Prácticamente en
todas las rehabilitaciones que se han
hecho donde haya cambio de solería,
se elimina el peldaño de entrada y
se adapta la puerta. Esto depende
mucho de cómo sea el exterior. Si el
edificio o el pueblo están protegidos,
hay que esperar la autorización de
la Junta. Si es vía pública, hay que
consensuarlo con los ayuntamientos
y no siempre es fácil. Otras veces sí.
Por ejemplo, un caso reciente es el
de la parroquia de las Angustias, en
El Palo, donde el Ayuntamiento se
implicó mucho y modificó la plaza
para facilitar el acceso».
Desde FRATER, su presidenta,

Damián Ramírez es el párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola, una parroquia que tiene muy
presente la necesidad de facilitar a las personas con discapacidad física o sensorial su participación
en la vida parroquial. «En la fachada del templo, justo a la entrada –señala– hay un cartel con
información práctica, horarios e historia de la parroquia, tanto en letra visible como en lenguaje
braille para personas ciegas así como tres fotografías del interior del templo y de la titular de este. El
templo permanece abierto desde las 8.00 a las 12.00 y desde las 17.30 a las 21.00 horas y las distintas
puertas de acceso están preparadas para que puedan acceder personas con discapacidad. Lo mismo
pasa con el centro parroquial que se dotó, entre otras cosas, con un ascensor para acceder a los
distintos salones parroquiales así como al salón de actos, columbario y servicios.
La parroquia del Carmen de Fuengirola instaló hace
8 años una pantalla que ayuda a las personas con
dificultades sensoriales a seguir la celebración y participar
de forma más activa: «Se suele preparar cada semana una
presentación con imágenes donde se recoge la liturgia del
domingo, el salmo responsorial, una frase con el mensaje
del evangelio del día, un recuerdo para ponerse de rodillas
en el momento de la consagración. Y por último, la
información sobre noticias de parroquia a recordar para la
semana». Según el párroco, la aceptación de la feligresía
es muy positiva: «la gente lo agradece mucho y facilita en
gran medida su participación en la celebración».
Damián Ramírez durante una celebración
parroquial. Al fondo, la pantalla en la que se
proyectan recursos para seguir la celebración

DiócesisMálaga • 9 julio 2017

6

DiócesisMálaga • 9 julio 2017

7

Con otra mirada...

Breves
COLEGIOS DIOCESANOS. CON LOS REYES

Una amplia
representación
de los colegios
de la Fundación
Victoria ha
participado en
la entrega de
Premios Princesa
Profesores de la Fundación junto al rey
Felipe VI
de Girona, donde
el colegio Padre
Jacobo expuso un proyecto de innovación educativa
Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia,
saludaron a los miembros de la Fundación Victoria
presentes en la gala de entrega de los Premios
Princesa de Girona. En concreto, el Rey departió con
los compañeros del Colegio Diocesano Padre Jacobo,
mientras que Doña Letizia hizo lo propio con los de
Cristo Rey y Obispo San Patricio.

ALMOGÍA. MISIÓN POPULAR

Del 19 al 25 de junio
se ha celebrado en
Almogía una Misión
Popular, con la que
han clausurado
el curso que han
llevado a cabo en
la parroquia las
Momento de la Misión Popular
Misioneras de
las Doctrinas
Rurales, fundadas por el P. Tiburcio Arnáiz, SJ. El
párroco, Francisco Aurioles, explica que el misionero
P. Diego Muñoz S.J., «acompañado de un joven
sacerdote, han desplegado una intensa actividad
durante siete días, visitando y bendiciendo hasta el
último de los hogares de Almogía. Hemos realizado
centenares de confesiones durante horas, una
entrañable celebración de la Unción de Enfermos,
el Vía Crucis por las calles de la localidad, la Misa en
el cementerio, varios encuentros con los jóvenes de
las hermandades de la Vera+Cruz y Jesús Nazareno...
También hemos celebrado la primera comunión de
una persona de noventa y cuatro años; es el más claro
exponente de la labor de un Curso de Doctrina y de
una semana de Santa Misión».

MANOS UNIDAS. RASTRILLO EN ESTEPONA

Del 28 de junio al 22 de julio, el equipo de Manos
Unidas de Estepona pone en marcha su “2º Rastrillo
Solidario de Libros de Segunda Mano” a beneficio de
Manos Unidas. El Rastrillo se puede visitar en calle
San Antonio, 4, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30
horas. El proyecto al que se destinará lo recaudado
es de desarrollo agrícola en cinco pueblos tribales
de la India. El objetivo es mejorar, a través de la
agricultura, el nivel socio-económico de 524 familias
del poblado tribal de los korkus, en la localidad de
Kusumkot, en la costa oeste de la India.

Salvador Gil
Pachi

CARMELITAS DESCALZAS. TRIDUO

Del 13 al 15 de julio, el Monasterio de San José, en
Málaga, celebra una Eucaristía, a las 20.00 horas,
como preparación a la fiesta de la Virgen del
Carmen. Tendrá lugar en las Carmelitas Descalzas
de Málaga (C/ Don Rodrigo Nº 8) y estará presidida
por Pedro Ángel Deza Alonso, o.c.d. director del
Grupo Editorial Fonte, de la Provincia Ibérica de los
Carmelitas Descalzos. El 16 de julio, solemnidad de
la Virgen del Carmen, la Eucaristía será a las 9 de la
mañana.

Jesús sabe
de nuestras
luchas y
fatigas

ALFONSO CRESPO. NUEVO LIBRO

“Mi tiempo en tus manos” es el título del nuevo
libro publicado por el sacerdote diocesano
Alfonso Crespo, en la editorial San Pablo. Es una
presentación de la vida al ritmo de la Liturgia de
las Horas que ya se puede adquirir en la Librería
Diocesana. En la presentación del libro, el autor
explica cómo surgió la obra: «“¿Y por qué no
descubres un monasterio en tu ciudad?”, este es
el consejo que le dio al autor un buen amigo. El
problema es que vivimos en una sociedad que nos
hace confundir lo urgente con lo esencial, alterando
nuestras prioridades y empobreciendo nuestra vida
interior. A partir de ahí, Alfonso Crespo nos invita a
recuperar la riqueza de la oración pautada al ritmo
de la Liturgia de las Horas, dentro del desasosiego
con el que convivimos y la obsesión con el tiempo
que no tenemos y anhelamos».

PROYECTO HOMBRE. COMUNIDAD

Proyecto Hombre abre este verano su Comunidad
Terapéutica en la Finca Trayamar, en Algarrobo
Costa, a personas que, sin estar realizando ningún
proceso terapéutico, quieran tomarse un tiempo
en sus vidas para reflexionar y crecer. «Queremos
ofertar la comunidad durante un mes de vacaciones
(aunque puede adaptarse a las necesidades de cada
uno) como espacio de aprendizaje personal -explica
la directora de Proyecto Hombre en Málaga, Belén
Pardo–. Mediante el acompañamiento y el trabajo
personal, se ayudará a los participantes en la toma
de decisiones que servirán para su bienestar, y se
favorecerá el cuidado de su alma favoreciendo el
sanar aquello que cada uno necesite». Para más
información, se puede llamar al 608 28 61 10 o
escribir a central@proyectohombremalaga.com.

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ. MISAS

El 26 de junio, a las 19.30 horas, se celebró en la
Catedral de Málaga una Misa, con motivo de la
fiesta litúrgica del fundador del Opus Dei. En otros
puntos de la diócesis se celebraron Misas con la
misma intención: en la iglesia de Nuestra Señora
de la Merced (Ronda), en la parroquia Castrense
de Melilla, en la parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación (Marbella) y en la iglesia Colegiata de
San Sebastián (Antequera).

Delegado
Diocesano de
Juventud

Evangelio_

sorial:
Salmo respon mbre
no
tu
é
ir
ndec

«Be
Dios mío,
por siempre,
mi rey»

Con frecuencia sentimos en
nuestras vidas el peso del
cansancio, del agobio, de la
debilidad por mil motivos.
Jesús cuenta con ello, sabe
de nuestras luchas y fatigas.
Por eso, hoy en el Evangelio
nos dice: “¡Venid a mí! Yo os
aliviaré”. El seguimiento del
Señor reclama de nosotros el
deseo sincero de ir hacia Él,
de dejarnos atraer una y otra
vez por la fuerza seductora
de su persona. Él nos dice,
venid.

Mt 11, 25-30
escuela de aprendizaje

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias,
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre,
así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino
el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras
almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Gospel_
At that time Jesus exclaimed: “I give praise to you, Father,
Lord of heaven and earth, for although you have hidden these
things from the wise and the learned you have revealed them
to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will.
All things have been handed over to me by my Father. No one
knows the Son except the Father, and no one knows the Father
except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal
him.”
“Come to me, all you who labor and are burdened, and I
will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me,
for I am meek and humble of heart; and you will find rest for
yourselves. For my yoke is easy, and my burden light.”

Domingo XIV Tiempo Ordinario

Nosotros respondemos
yendo. Ir hacia Jesús
para aprender de Él. El
discipulado es una escuela
de aprendizaje que va
cambiando el corazón y la
vida para hacernos según Él,
no según nuestros criterios.
Aprender de Jesús la
mansedumbre y la humildad
significa dejarse ganar por
su amor, para encontrar el
descanso y la paz, que todos
anhelamos. Nadie puede
darnos ese descanso ni ese
alivio, solo lo hallamos en Él.
el don de la revelación

Jesús ora al Padre. Agradece
profundamente el don de
la revelación, por la que Él
mismo nos da a conocer la
vida íntima que tiene con su
Padre. Conocer a Jesús nos
permite conocer al Padre.
Sintamos, pues, su alivio y la
necesidad de conocerlo cada
día más «para más amarle y
mejor seguirle».

La Contra
Entrevista | Mª Carmen Fernández Rivera

«Intento dar testimonio a
través de mi pintura»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

Mª Carmen Fernández Rivera (Vélez-Málaga, 1940) fue la
primera artista de Vélez-Málaga que instaló su taller de
pintura en la calle Real de la Villa y comenzó a pintar de cara
al transeúnte. Quienes la conocen cuentan que cuelga en la
higuera de su patio el zurrón y a su lado el botijo, para dar
acogida y agua fresca al que le agrade ver arte, hablar de él
o simplemente descansar. Nos abre las puertas de “La Casa
de la Pintora”
¿Cómo surgió su vocación artística?
Siempre estuvo en mi vida, pero
agazapada, pues di prioridad en
mi escala de valores a ser esposa
y madre, vocación que es aún
más difícil que la de manifestar
el arte a través de la pintura. Por
estar tan entregada a ella (pues
tengo siete hijos), nunca veía
el momento de desarrollar mi
vocación artística y tuvo Dios
que enviarme un fuerte golpe en
mi vida, para darme cuenta que
era deseo de Él que yo pintase...
¿Qué se puede ver en “La Casa de
la Pintora”?
Yo intento testimoniar a través
de mi pintura, del arte (a
través del trencadís, un tipo de
mosaico, de la fachada de La
Casa de la Pintora), la cultura (a
través de un refranero nazarí del
Siglo XV y del propio Evangelio),
la fidelidad en el matrimonio (a
través de un “trampantojo”) y la
simbología de la familia (a través
de la “Fuente de los 9 caños”),
hecha con teselas de cerámica en
el patio de mi estudio.
Ofrece visitas a los alumnos de los
colegios, ¿qué les explica?
Tengo tres módulos para la visita
de los colegios e institutos,

dependiendo del tiempo que
traigan: desde un desayuno en el
patio, a una serie de preguntas
que me traen preparadas sobre
el arte. A veces montamos
un taller y pintan, otras
veces tengo plasmada en un
póster la fachada del estudio
y la desarrollo como un juego
didáctico en el que explico los
monumentos principales de
Vélez, la fusión con Torre del
Mar, la unión de la familia a
través del trabajo realizado en
el trencadís… Y la lección que
sacamos de ella es que tenemos
que aprender algo, como de
todas las personas, aún del que
veamos más inepto, mayor,
niño, catedrático, inculto,
gitano, payo...
¿Cómo se ve a Dios en el arte?
Yo he dicho muchas veces que
“Dios se manifiesta también a
través del arte”, pero reconozco
que querer ver a Dios en el arte
es como querer encerrarlo en
un frasco y Dios ocupa todo el
espacio, se derrama, se esparce y
su espíritu se recrea en nosotros
hasta invadirnos, es como si
dejara que nuestras manos se
deslizaran sobre el lienzo y
danzaran con los pinceles.

