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SAL Y LUZ EN MEDIO DEL MUNDO
La presencia evangelizadora del laicado en la vida pública, entre las Prioridades Pastorales

MENDHAK VISUAL HUNT

El 20 de septiembre, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, en la que se reunieron los miembros
del clero malacitano para compartir el inicio de curso en una convivencia fraterna que tuvo lugar en el
Seminario Diocesano de Málaga. Allí les fueron presentadas las Prioridades Pastorales Diocesanas. Las
líneas que van a marcar el trabajo en este curso pastoral 2018-2019 son revitalizar las parroquias como
escuelas de santidad, profundizar en la pastoral de conjunto y promover la presencia evangelizadora del
laicado en la vida pública. A los seglares, les serán presentadas el 29 de septiembre, dentro del Encuentro
del Sr. Obispo con los Fieles Laicos que se celebrará en Casa Diocesana Málaga.

PÁG. 5

La beatificación del P. Arnaiz,
por COPE Mas Málaga
Más de 8.000 personas se han
inscrito para participar en la
beatificación del P. Arnaiz que
tendrá lugar en la Catedral de
Málaga el próximo 20 de octubre.
Los no inscritos podrán asistir,
no obstante, a la ceremonia de
pie y a través de las pantallas que
se instalarán en el exterior del
templo. Asimismo, para todas
las personas que no puedan
desplazarse, la celebración será
retransmitida por COPE Más
Málaga (93.4 FM y 882 AM), en
un programa especial dirigido por
Encarni Llamas, periodista de la
Diócesis de Málaga.
Encarni Llamas, en los estudios de COPE

Fotograma del spot

Spot de Cáritas
Con motivo de su 50 aniversario,
Cáritas Diocesana ha realizado
un spot que refleja una pequeña
muestra de la
labor realizada
en este tiempo.
Puedes ver el
vídeo escaneando
este código QR.
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OPINIÓN

ENTREVISTA: Ángel García

El desafío del suicidio
LUIS SANTIAGO

Responsable de Comunicación
Teléfono de la Esperanza

Los suicidios son la primera causa de
muertes en el mundo por encima de
los homicidios, guerras o accidentes
de tráfico. La Organización Mundial
de la Salud y la Unión Europea han
lanzado la voz de alerta sobre este
grave problema de salud pública y
piden priorizar la prevención.
hablar sobre el suicidio los previene

Aunque se trata de una realidad
silenciada, expertos de todo el
mundo, ya reconocen que hablar
correctamente de este problema
no provoca suicidios, si no que los
previene. Para ello, los medios de
comunicación son fundamentales de
cara a la sensibilización, prevención y
la comunicación a la sociedad de que
existen recursos para luchar contra
esta lacra y salvar vidas humanas.
Tal y como se viene haciendo con los
accidentes de tráfico –que causan
muchas menos muertes- y la violencia
contra las mujeres. En los últimos
años, han surgido iniciativas para que
los medios aborden de forma correcta
las informaciones sobre suicidios. La
Unión Europea difunde la herramienta
para medios a través de la Fundación
Euregenas. En España, el Colegio de
Periodistas de Baleares ha elaborado
un completo Código Ético para el
tratamiento de estas noticias.

Teléfono de la Esperanza de
Málaga: 952 26 15 00
¿Qué se puede hacer en el campo
de la prevención? En Málaga tenemos
un ejemplo claro de lo mucho que
se puede hacer para llevar luz y
esperanza a las personas que están
en riesgo de ideaciones y conductas
suicidas. La implicación del
Ayuntamiento de Málaga, el Servicio
de Salud Mental de Carlos Haya y la
experiencia de los voluntarios del

«Somos la
Iglesia de
Málaga en
prisión»

Teléfono de la Esperanza impulsa
desde 2014 el Programa Alienta que
trabaja con los profesionales de
los Servicios Sociales de la ciudad
formando a informantes clave entre
ellos, para detectar a personas en
riesgo en los barrios, atiende en
consultas psicológicas a las personas
en riesgo y lleva a cabo el Taller de
Supervivientes en el que se ayuda a
recomponer las vidas de que los que
tienen familiares que se han quitado
la vida o lo han intentado. Muchos
de ellos están transmitiendo a los
voluntarios la mejoría que vienen
experimentando.

«El suicida no
quiere morir, quiere
dejar de sufrir»
Los países que han creado planes
específicos contra esta lacra han visto
como bajaba la tasa de suicidios. El
Teléfono de la Esperanza, a través
de los diputados navarros del Grupo
Mixto Iñigo Allí y Carlos Salvador,
impulsó en 2017 la iniciativa de pedir
que se elabore un Plan Nacional de
Prevención del Suicidio. Todos los
grupos del Congreso de los Diputados
le dieron su respaldo.

P. Ángel ha sido misionero en Perú durante 25 años

Encarni Llamas

Más en diocesismalaga.es
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facebook.com/diocesismalaga

Campaña: “dale palabra al dolor”
Con motivo del Día Mundial
para la Prevención del Suicido, que
se celebra el 10 de septiembre, el
Teléfono de la Esperanza ha lanzado
la campaña ‘Dale palabra al dolor’.
«Queremos ponerle rostro al
sufrimiento psicológico, al dolor del
alma y hacernos reflexionar sobre
la importancia de estar disponibles
para acompañar al ser humano en su
sufrimiento, para que sus palabras
no queden encerradas en su corazón
hasta romperlo». Con este mensaje
queremos invitar a todas las personas
a poner sensibilidad, escucha y
atención a tantos seres humanos que
necesitan ayuda en sus sufrimientos.
El suicida no quiere morir, quiere dejar
de sufrir.

@enllamasfortes

youtube.com/diocesisTV
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¿Desde cuándo está en marcha la
Capellanía del Centro Penitenciario
Málaga II, en Archidona?
Desde finales de julio tenemos
la autorización de Instituciones
Penitenciarias para organizar
la Capellanía, celebrar la Misa
y llevar a cabo las tareas de
acompañamiento y evangelización
en dicho centro, del que fui
nombrado capellán por el obispo
de Málaga, Jesús Catalá, el pasado
18 de junio, junto al padre Antonio
Elverfeldt, quien también es el
delegado de Pastoral Penitenciaria
de la Diócesis de Málaga. Y el 8 de
septiembre, fiesta de la Natividad
de la Virgen María, celebramos la
primera Eucaristía en el centro.
No es el primer centro penitenciario en
el que usted es capellán, ¿verdad?
Efectivamente, después de servir
25 años como misionero en Perú,
me destinaron a Málaga donde tuve
la gran suerte de ser capellán del
Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre durante cuatro años.
Esa fue mi primera experiencia,
que después he continuado en

El sacerdote Ángel García, trinitario, es el capellán del
nuevo Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona, junto
al también trinitario Antonio Elverfeldt. Ante la fiesta de
la Merced, el próximo 24 de septiembre, nos habla de «la
Iglesia de Málaga en prisión»

Perú de nuevo y en Sevilla. Esta
nueva Capellanía es todo un
reto, pues comenzamos de cero
y necesitamos colaboración para
adquirir los enseres litúrgicos para
la celebración de la Misa.
El 24 de septiembre celebramos
la fiesta de la Merced, un día
muy especial para todo el mundo
penitenciario.
Una fiesta muy especial tanto para
la familia trinitaria como para el
mundo penitenciario, que la tienen
como Patrona. Simboliza a la
Virgen María que ofrece la libertad
a todos los hombres y mujeres,
especialmente a aquellos que,
detrás de las rejas se sienten Iglesia.
Este viernes, 21 de septiembre, el
Obispo preside la Eucaristía en la
parroquia de Santiago, a las 10.00
horas, con motivo de la Fiesta
de la Merced. Y en cada centro
penitenciario lo celebraremos
con una Eucaristía, en Archidona
concretamente el día 24, a las 11.00
de la mañana.
¿Esta nueva misión es todo un reto
para usted?
Como ya explicaba en mi última
obra “El segundo que cambió mi
vida”, Dios ha ido poniéndome
retos durante toda mi vida, y este

es uno de ellos. Después de haber
visto centros penitenciarios de
diversos puntos del mundo, estoy
convencido de que las instituciones
penitenciarias de nuestro país están
preocupadas por la humanización y
la reinserción de los internos. Y es
aquí donde la Iglesia española está
haciendo una gran labor, con más
de 3.000 voluntarios que colaboran
en la Pastoral Penitenciaria y que
nos sentimos Iglesia en prisión.
¿Cuál es su misión?
Siguiendo el ejemplo de Jesús,
en la cárcel ponemos en marcha
la pastoral de la escucha y del
acompañamiento. Celebramos con
ellos los sacramentos, hacemos
talleres, ofrecemos catequesis…
pero sobre todo escuchamos para
fortalecer su fe y la de su familia.
A partir de octubre pondremos en
marcha un cursillo de preparación
para los voluntarios que quieran
unirse a nosotros en este centro
penitenciario de Archidona
en el que ahora solo viven 500
internos, pero que está preparado
para cerca de 2.000 personas.
Agradezco el gran apoyo de los
capellanes y voluntarios del Centro
Penitenciario de Alhaurín de la
Torre.
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Rezar por verdiales y
malagueñas
“El Evangelio de la alegría por verdiales y malagueñas” es un doble CD con 21 temas compuestos por el sacerdote
Antonio Ariza y que ha contado con la colaboración del también sacerdote Benito Acosta
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Como afirma Antonio Ariza,
autor del CD que ya se puede
adquirir en las librerías religiosas
de la ciudad, «este trabajo
pretende ser una invitación
a la oración, un encuentro
profundo con Jesús y un medio
para evangelizar al pueblo de
Dios, acercándolo a la Buena
Noticia de Jesús, a través del
vehículo de la música popular.
Como diría Pablo de Tarso “Ay
de mí si no evangelizare”; en
segundo lugar, también, desea
establecer el diálogo de la fe
con la cultura, especialmente
la cultura popular, aquella que,
conocida la realidad, es capaz
de transformarla y mejorarla
con el proyecto de Jesús. Así
entiendo yo mi vocación religiosa
y artística: Creo que el diálogo
fe-cultura no es sólo dar clase
en la universidad, el instituto o
la escuela, cosa importantísima
sin duda –y lo sé por experiencia
en los tres campos–, sino con
toda la amplitud de la cultura
como ámbito en el que se
cultivan todas las facultades y

sentimientos. En tercer lugar,
este trabajo pretende invitar
a una relectura del Evangelio
que “abra los ojos”, como a
los de Emaús, a partir de la
encarnación, el nacimiento,
pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo, en un paseo por
los caminos abiertos por el
Evangelio; por último, quiere ser
una catequesis sobre la fiesta».

camino que ha tomado Antonio
Ariza, al rescatar los ritmos
populares, fundamentalmente
malagueños, para expresar
desde ellos la fe. El folclore
de cada región potenciará los
sentimientos del pueblo en su
vertiente religiosa».

El Evangelio de la alegría

fe que se contagia

Por último, añade que «rezar
por malagueñas y verdiales
ayudará a que nuestra fe y sus
expresiones se encarnen, como
Jesús, y facilitará hacer de los
bautizados unos seres abiertos a
sentir la verdadera experiencia
de la fe, desde nuestra
realidad más íntima y más
verdadera. La fe no se comunica
solamente “enseñando”. Para
que sea auténtica tiene que
“contagiarse”».
El sacerdote Benito Acosta,
ha sido el encargado de la
armonización y explica que le
«parece de mucho interés el

Con antecedentes en el
Salmo 33, en los textos de
San Agustín y a tenor de la
Constitución del Concilio
Vaticano II sobre la Sagrada
Liturgia: “...dese a esta
música la debida estima y el
lugar correspondiente no sólo
a formar su sentido religioso,
sino también al acomodar el
culto a su idiosincrasia...”,
el sacerdote malagueño
Antonio Ariza Hurtado ha
realizado la grabación de
un doble CD titulado “El
Evangelio de la Alegría”,
cantado por verdiales y
malagueñas, grabación
que ha sido posible gracias
a su afición al flamenco,
así como a su nacencia
comareña. Este disco, hito
de la discografía religiosa,
basado musicalmente en
los primigenios cantes
malagueños, ha sido posible
gracias a la destacada afición
al flamenco de Antonio Ariza,
así como a su magnífico
equipo de colaboradores.
Gonzalo Rojo Guerrero

Portada
del
discoanunciador
que se puede
en las Librerías Religiosas
Detalle
del
cartel
de adquirir
la procesión

Encuentro de laicos con el Sr. Obispo durante la Visita Pastoral a la parroquia de San Patricio

S. FENOSA

Obispo y laicos comparten
los retos del nuevo curso
Los seglares tienen una cita con el Obispo de Málaga. El 29 de septiembre, la Casa Diocesana de Espiritualidad
San Manuel González en Málaga acoge el II Encuentro del Sr. Obispo con los Fieles Laicos, a las 10.30 horas,
cuyo núcleo son las nuevas Prioridades Pastorales
Ana Medina

@_anamedina_

Se trata de la segunda edición de
una iniciativa que partió del propio
prelado, D. Jesús Catalá, comenzando
el año pasado. En palabras de
D. Jesús, «resulta muy gratificante
y fecundo celebrar una Jornada
Diocesana de Encuentro entre el
Obispo y los Laicos. Se desarrolla
en un clima de fraternidad y
distensión, facilitando la cercanía y el
conocimiento mutuo entre el pastor
de la diócesis y los fieles. Las Visitas
Pastorales a las parroquias son
también momentos de encuentro,
cercanía, reflexión, oración y
revisión de la vida eclesial que los
fieles agradecen mucho. Animo a
participar y a compartir las ilusiones
y esperanzas para afrontar con gozo
los retos que se nos plantean».
Este encuentro está promovido por
las delegaciones de Familia, Infancia
y Juventud, Catequesis, Apostolado
Seglar, Pastoral Universitaria,
Hermandades y Cofradías y la
Acción Católica. El Vicario general
Antonio Coronado, responsable de
la coordinación de este área, explica

que «están convocados todos los
fieles laicos de nuestra Diócesis
de Málaga, a los que el Señor ha
confiado la tarea de ser sal y luz
en medio del mundo: miembros
de asociaciones, movimientos,
grupos parroquiales, hermandades
y cofradías… Esta Jornada es una
oportunidad de poner, al comienzo
del curso pastoral, toda nuestra tarea
en las manos del Señor, que es el Amo
de la viña; de conocer y dialogar con
nuestro Pastor sobre las Prioridades
Pastorales y de encontrarnos con los
hermanos». Esta tarea va a estar
guiada por las Prioridades Pastorales
Diocesanas, que serán presentadas
a los seglares por el Obispo, D. Jesús
Catalá; por el sacerdote Francisco
Castro, delegado de Apostolado
Seglar; y por Pedro Leiva, profesor de
Teología del Laicado en los Centros
Teológicos. «Es conveniente
que los participantes puedan leer
previamente las prioridades, que
ya están en diocesismalaga.es, para
poder profundizar en ellas a lo largo
del encuentro y del diálogo con el Sr.
Obispo» añade el Vicario general.
Ignacio Castillo, periodista y

hermano mayor del Cautivo, fue
uno de los participantes del primer
Encuentro del Obispo con los Fieles
Laicos. «Lo hice como cristiano
comprometido y que trata de llevar
a cabo su labor pastoral al servicio
de su cofradía, en este caso, como
hermano mayor del Cautivo. Fue
especial que don Jesús, durante
la pausa del café, se mostrara tan
cercano con la representación de
hermanos mayores de las cofradías
que asistimos. Percibimos cómo a
nuestro prelado le preocupa nuestra
misión y personalmente salí muy
reforzado de este diálogo. Las
hermandades, como canalizadoras
de la religiosidad popular, son parte
de esa Iglesia en salida y punta
de lanza de la evangelización, sin
miedo a salir a la calle y mostrarnos
públicamente como cristianos».
Como afirma Antonio Coronado,
«es un momento de convivencia,
de compartir, de potenciar esa
conciencia como Iglesia que
peregrina en Málaga, de la necesidad
de remar todos juntos como nos
pide el Sr. Obispo en su Carta
pastoral».
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¿SABÍAS QUE...

VIDA EN LA DIÓCESIS

la postura de las manos del sacerdote en la
oración de los fieles es importante?

7

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

PATXI

ALEJANDRO P. VERDUGO

Delegado Diocesano de Liturgia

La Virgen de Monsalud es patrona de Alfarnate
y la parroquia de Santa Ana celebró el pasado
miércoles 12 de septiembre su solemnidad
con una Eucaristía presidida por el vicario
general, José Antonio Sánchez Herrera. La Misa
estuvo concelebrada por el párroco, Antonio
Jesús Jiménez y numerosos sacerdotes del
arciprestazgo. En su visita a la localidad, el
vicario general pudo bendecir la renovación del
templo tras ser pintado el interior del mismo.

La Ordenación General del Misal
Romano prescribe para el sacerdote
que preside, en el número 138, las siguientes
posturas en las preces:
“…el sacerdote, de pie
junto a la sede, con las
manos juntas, invita a
los fieles a la oración
universal con una breve
monición. (…) Al final, el
sacerdote, con las manos
extendidas, concluye la
súplica con la oración”.

ENVÍO DE PROFESORES CRISTIANOS

COMENTARIO

VIRGEN DE MONSALUD DE ALFARNATE

NUEVO PRIOR DE LOS AGUSTINOS

La comunidad agustiniana Nuestra Señora de
Gracia del Colegio Los Olivos cuenta, desde el
sábado 15 de septiembre, con un nuevo prior
para los próximos 4 años. Se trata del padre
Agustín Herrero de Miguel (segundo por la
izquierda en la foto). Actualmente, la comunidad
de padres agustinos de Málaga está formada por
8 religiosos.

El 28 de septiembre, a las 18.00 horas, las
Hermanitas de los Pobres de Málaga celebran
en su capilla (calle Héroe de Sostoa) una hora
santa de reparación por los pecados de la
Iglesia, como ha pedido el papa Francisco.
Están invitadas a participar cuantas personas lo
deseen.

El próximo 29 de septiembre, a las 19.00 horas,
el Sr. Obispo presidirá la Misa de envío de
profesores cristianos con motivo del inicio del
curso en el que recibirán la Missio Canonica.
Están invitados a participar todas las personas
que tienen relación directa con el mundo
de la educación y de la cultura de Málaga:
comunidades educativas, padres de alumnos,
Universidad, centros infantiles, los colegios
públicos, los colegios concertados.

MISA TRADICIONAL EN LA CATEDRAL

NUEVA REPRESENTACIÓN MUSICAL ASÍS

HORA SANTA HNITAS. DE LOS POBRES

La comisión Misa Tradicional Andalucía y
Una Voce Málaga son los organizadores del III
Encuentro Summorum Pontificum Andalucía
que se celebró en Málaga el sábado 22 de
septiembre. Tras la conferencia que impartió
el sacerdote Nicola Bux en la capilla del Palacio
Episcopal, se celebró una Eucaristía en la
Catedral malacitana presidida por Bux a la que
asistió el obispo de Málaga, Jesús Catalá.

31 ANTONIO NÚÑEZ NÚÑEZ
29 años

La Delegación de Juventud ha anunciado una
nueva puesta en escena del Musical Asís, que
se estrenó el pasado mes de mayo, y que narra
la vida de san Francisco de Asís a través del
diálogo de unos jóvenes de hoy. La próxima
representación tendrá lugar el 6 de octubre en
el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de
Málaga, en Calle Pacífico. Las entradas están a
la venta en la Librería Diocesana.

Coadjutor de la Merced de Málaga

â Cortes de la Frontera (Málaga), -/-/1907

Cementerio San Rafael (Málaga). 31/08/1936

Este joven sacerdote, ordenado en 1933, fue coadjutor de la Merced de Málaga. Era un
enamorado de la catequesis, y les decía a los niños “vivid bien la primera comunión, lo
importante de ese día es que Cristo va a venir a tu corazón…”. Tras la quema y destrucción
de la parroquia de la Merced, el párroco don José Corrales y él se marcharon a la parroquia
de la Victoria donde continuaron su tarea pastoral. De él escribe el P. García Alonso S.J.,
con el que compartió prisión: Del resto de los sacerdotes compañeros de cautiverio y que
dieron sus vidas, ¿quién no recuerda de aquel jovencito don Antonio Nuñez? Era el hombre
servicial en todo y para todos. Si hay que ir por los baldes del rancho, si hay que limpiar
los suelos allí está Nuñez sonriente y dispuesto. Después de ser en la cárcel un ejemplo en
todo y para todos, fue asesinado en las tapias del cementerio de San Rafael en la saca del 31 de agosto.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

¡Mejóramelo!
IGNACIO FORNÉS

Sacerdote del Opus Dei

La gente, cuando compra algo de valor,
mira siempre si tiene garantía. Es muy
arriesgado comprar algo caro sin una
garantía de dos o tres años.
Los cristianos, los que seguimos a Jesucristo,
hemos pagado un alto precio: hay cosas que
hacemos y cosas que no hacemos. Vivimos de una
manera muy concreta.
El precio es alto, es cierto, pero la garantía que
tenemos es absoluta, y es ésta: Dios nos ama a cada
uno, de manera singular y siempre, aunque nos
hayamos portado mal. Dios no nos quiere a bulto.
Él es así: te quiere a ti lector, y al otro… y a mí. Y
la garantía de su amor incondicionado es la Cruz.
Su tremenda muerte por amor, ¡esa es la auténtica
garantía del cristiano!
Y, lo mismo que si se rompe algo que hemos
comprado miramos la garantía para cambiarlo
o para que nos lo arreglen, los cristianos, si
metemos la pata, si sufrimos o estamos llenos de
preocupaciones y nos desanimamos, miramos el
Crucifijo y recuperamos al ánimo y el sentido de las
cosas, porque la Cruz nos arregla. Es un misterio
que “funciona”.
El amor de Dios es mucho más intenso que
nuestros errores, pecados y estados de ánimo. Por
eso nos atiende siempre y nos perdona siempre, en
la confesión.
El Señor sostiene mi vida, diremos con el salmo,
¡cuánta verdad hay en estas palabras!
Además, si te fijas, no se trata de una garantía
cualquiera, de esas que duran dos años o tres, ésta
es eterna. ¡Mejóramelo!

Descarga la aplicación que te hace ser un niño.
Busca en tu (ser) servidor

EVANGELIO
Salmo responsorial: El Señor sostiene mi vida.
Evangelio: Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos
atravesaron Galilea; no quería que nadie
se enterase, porque iba instruyendo a sus
discípulos.
Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo matarán; y, después
de muerto, a los tres días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba
miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les
preguntó:
«¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos callaban, pues por el camino habían
discutido quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos,
lo abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño como este en mi
nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí,
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».

Domingo XXV del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
ALBERTO DÍAZ DE LA QUINTANA | TITIRITERO Y EMPRESARIO TEATRAL

«Jesús sabía la forma de llegar
a la gente: contando cuentos»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Tras 5 años en el ejército del aire, descubrió que lo que le gustaba realmente hacer volar era la imaginación
de los niños. Alberto Díaz de la Quintana (Madrid, 1958), titiritero y empresario de teatro infantil, cuenta,
entre sus clientes con los mismísimos Reyes Magos de Oriente a quienes organiza la cabalgata de Málaga
¿Qué importancia tienen los cuentos
para el desarrollo de los niños?
El cuento, la narración, es vital.
Es muy muy importante. El
niño aprende siempre de forma
simbólica, por imitación. Los
cuentos con moraleja no son
una cuestión baladí, se crean
precisamente para enseñar algo.
Caperucita no está hecha para
enseñar que los lobos son malos,
sino que un niño solo no puede ir
por determinados sitios. Todos los
valores que nos podamos imaginar
siempre se han transmitido a través
de cuentos.
Jesús sabía mucho de eso...
Jesús sabía la fórmula: contar
parábolas, contar historias, contar
cuentos. Cuando uno utiliza la
fantasía, no está contando cosas que
no existen, sino cosas que ocurren
para que los demás aprendan.
Estimula tu fantasía para que tú, en

tu imaginación, llegues a recrear
una situación que otros han vivido.
Jesús era un cuentacuentos, que
no es una persona que cuenta
milongas, sino realidades. Alguien
que, a través de las historias, es
capaz de hacer que los demás
visualicen cómo se tienen que hacer
y cómo no se tienen que hacer las
cosas.
Los títeres nos hablan siempre del
mal, del bien... Tienen un fuerte
componente moral
A los niños no hay que
adoctrinarles, hay que enseñarles a
pensar, enseñarles a decidir.
Un personaje que uso mucho es
el pirata. Es el malo, pero hace
cosas buenas y al final el pirata se
casa con la princesa. Lo que nos
parece malo a veces no es tan malo
y lo que nos parece bueno a veces
es muy peligroso. Y eso hay que
enseñárselo, ellos lo deducen.

Es una herramienta que muchos
padres y abuelos han olvidado...
Tienen mucho trabajo, no tienen
tiempo... Trabajo para niños de
todos los estamentos sociales
y me he encontrado chicos con
problemas en todas partes. Son
niños que no tienen a nadie que les
cuente cuentos... Les dicen: “ponte
la Play, coge el móvil y deja de hacer
ruido”. Cada vez es más terrible. No
se dan cuenta de la soledad que le
provocan. El niño necesita palabras,
que le digas: “eso no se hace así”.
Necesitan padres que les cuenten
cosas, que les cuenten cuentos.
¿Qué indicaciones le dan los Reyes
Magos para la cabalgata?
La fiesta de los Reyes debe
ser ilusión y solidaridad. Es
fundamental que no se tergiverse
y se convierta en la fiesta de un
centro comercial, porque ese no es
el espíritu. El espíritu no es regalar
juguetes, es ser solidarios y dar
felicidad. Los niños son muy felices
ilusionándose con que les van a
traer un regalo “porque-se-hanportado-bien”. Sus Majestades
siempre me piden lo mismo: que
procure todos los años que los niños
se porten bien.
Dice usted que su teatro es para niños
“de 0 a 85 años”
Cuando actúas para mayores y les
rascas un poquito, enseguida sale
el niño que llevan dentro. Cuando
Jesús dijo: “dejad que los niños se
acerquen a mí”, lo decía porque en
realidad todos llevamos dentro un
niño que no queremos que salga.

Alberto Díaz de la Quintana durante una de sus representaciones

