Año XXII
Número 1.141
Domingo XX del T.O.
18 agosto 2019

Los Laicos Misioneros de la Consolata
en la sección “Iglesia en Salida”

Calendario de cultos en torno a Santa María de
la Victoria, patrona de Málaga y su diócesis

PÁGINA 2

PÁGINA 6

Una parroquia que
cuida los corazones

Anunciar la buena noticia del Evangelio, llevar a los hombres a la fe y así salvarles y llevarles
a la vida eterna es misión de cualquier parroquia. En el caso de la de Ntra. Sra. del Carmen de
Fuengirola, esta misión de salvar almas se ha ampliado hace unas semanas con la de salvar vidas
corporales, con la adquisición de un desfibrilador y la preparación para su uso de siete miembros de
la comunidad parroquial. Se convierte así en la primera parroquia “cardioprotegida” de la Diócesis,
lo que significa que en caso de que algún feligrés o persona que se encuentre en los alrededores del
templo sufra una parada cardiorrespiratoria, sus posibilidades de sobrevivir se duplican.

PÁGINA 5
Los siete feligreses que han recibido la formación para el uso del desfibrilador posan con sus certificados y los muñecos con
los que realizaron las prácticas de reanimación junto al párroco y al responsable de la empresa instaladora de los equipos

Las casetas cofrades, espacios para
la fiesta y la solidaridad
PÁGINA 3

Viñeta de Idígoras
publicada
en Diario SUR

Entrevista a los
humoristas gráficos
Idígoras y Pachi
tras recibir el
premio Elgar
PÁGINA 8
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COFRADÍAS

IGLESIA EN SALIDA
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

MÓNICA LORING
LAICOS MISIONEROS DE LA CONSOLATA

«Nuestro primer
hijo nació en la
misión de Tanzania»

Visita del alcalde la ciudad, Francisco de la Torre, y varios concejales a la cena de la Agrupación
de Cofradías en la caseta del Real de la Feria “El Zaguán de Pepe Higo”, en la pasada Feria

S. FENOSA

Hola soy Mónica Loring Caffarena,
miembro de los Laicos Misioneros de la
Consolata desde hace más de 30 años.

Éramos solo unos adolescentes cuando
participábamos en los campos de
trabajo y dedicábamos el verano a
recoger medicinas y ropa para los
más necesitados. Durante el curso,
realizábamos un camino formativo de
aproximación a la Iglesia, a la fe cristiana y
a la misión, para conocer los pueblos más
empobrecidos de esta tierra.
Este carisma misionero nos llevó a mi
marido y a mí a marcharnos a la misión
en el año 95. Vivimos cinco años en el sur
de Tanzania y trabajamos en un hospital:
yo como médica internista y mi marido
como administrador. Allí nació nuestro
primer hijo. Volvimos a Málaga unos años

y, en 2007 nos marchamos de nuevo,
en esta ocasión a Nairobi (Kenya), con
nuestros tres hijos. Allí trabajamos en
un dispensario de una de las zonas más
desfavorecidas de la ciudad.
Este carisma misionero nos ha ayudado.
La experiencia de misión te cambia la
vida drásticamente. Aprendes a percibir
la vida desde otro prisma. Cuando vives
con personas realmente empobrecidas
pero tan ricas en fe, cambias la manera
de ver muchas cosas de este primer
mundo en el que vivimos. En Málaga
somos una treintena de miembros los
que compartimos la fe y crecemos en
comunidad, siempre desde el carisma
misionero. Varios estamos insertos en la
plataforma de inmigrantes, trabajando
con ellos en una parroquia, llevando a cabo
distintos proyectos en la Amazonía y el
Congo… siempre dispuestos a trabajar por
la misión y para la misión.

Laicos Misioneros de la Consolata
Los Laicos Misioneros de la Consolata, en su deseo de responder a la llamada de Cristo,
en el ámbito de su propia vocación laical, hacen de la misión Ad Gentes una opción de
vida, según el Espíritu y el carisma que el beato José Allamano, su fundador, recibió de
Dios. Comparten el fin misionero del Instituto Misionero de la Consolata.
«Nos perfilamos como personas enamoradas del Reino, que vemos y gustamos
de la acción de Dios en los pueblos y culturas, con un profundo respeto por el otro;
optamos con decisión privilegiando los grupos humanos y lugares más difíciles donde
están más necesitados del amor de Dios; además somos conscientes de nuestros
derechos y obligaciones como parte activa e integral de la Iglesia y de la sociedad»,
explican desde la institución.
En la diócesis de Málaga llevan más de 40 años trabajando. Los pueden encontrar en
la parroquia de Cristo Rey, en Ciudad Jardín. Y pueden contactar con ellos a través del
teléfono de su ONG Uyamaa, palabra suahili que significa familia, 952 25 34 63 y de su
web uyamaa.org

Una feria cofrade y caritativa
Son muchas las cofradías de Semana Santa de Málaga que abren casetas estos días en la feria de la capital
para dedicar los beneficios a un fin social
Ana Medina
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Las hermandades y cofradías
contribuyen a mantener vivas
las tradiciones más allá de las
procesiones de Semana Santa,
como demuestra su participación
en las Cruces de Mayo, los
Nacimientos, las veladillas de
verano o la Feria. «Desde los
inicios de la Feria del Centro, allá
por la década de los ochenta, las
cofradías fueron las primeras que
respondieron, junto con el sector
del comercio. Fueron muchas las
casetas cofrades que se empezaron
a organizar, dedicando todos los
fondos a proyectos caritativos»,
cuenta Pablo Atencia, presidente
de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Málaga. Ese
deseo aún existe, y son más de 20
las que organizaron actividades
en la pasada feria, toda la semana
o un día, en el centro o en el
Real de Cortijo de Torres, y ya
es tradicional la cena en la que
participan todos los hermanos
mayores. La feria “cofrade” une
así fraternidad y acción social.
«El ejercicio de la caridad es
esencial para las cofradías, no
como mera ayuda económica
o material, sino como una
virtud teologal que nos lleva
también a acompañar personal

y espiritualmente a personas
necesitadas», explica Atencia.
«Por eso decimos que además
de contribuir a mantener vivas
nuestras tradiciones, la feria
genera en las cofradías que abren
caseta un espíritu de hermandad
muy positivo, uniendo trabajo
en equipo y ayuda al prójimo. El
amor se multiplica», añade. Así
lo demuestra el hecho de que las
41 cofradías agrupadas cuentan
con vocalía propia de caridad, y la
Agrupación tiene, asimismo, una
Comisión de Caridad, Formación
y Evangelización, además de
la existencia de la Fundación
Lágrimas y Favores y de la
Fundación Corinto, que presta
una importantísima ayuda a las
familias con pocos recursos a
través del economato social, bajo
el patronazgo de las cofradías.
Este año, la mayor parte de
las hermandades que vienen
montando caseta ha confirmado
su participación, aunque para
otras no ha sido posible por la
supresión de casetas en la Plaza
de la Constitución y las obras
en el espacio donde venían
realizándolas. En un ejemplo de
hermanamiento, cofradías como
Sepulcro y Estudiantes ofrecen

sus instalaciones a otras que
no disponen de infraestructura
para ello en el entorno del casco
histórico.
COFRADÍAS CON PRESENCIA EN
LA FERIA DE MÁLAGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cautivo
Cena
Crucifixión
Descendimiento
Esperanza
Estudiantes
Expiración
Fusionadas
Humildad y Paciencia
Huerto
Misericordia
Monte Calvario
Pasión
Prendimiento
Rocío
Salud
Salutación
Sangre
Santa Cruz
Sentencia
Sepulcro
Viñeros
Zamarrilla

Más info en:
agrupaciondecofradias.com
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JUAN MIGUEL GONZÁLEZ RUBIO SACERDOTE RESIDENTE EN EL BUEN
SAMARITANO NACIMIENTO 1942 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1971

«Soy cura, quiero
ser cura y espero
morir de cura»
@rafaprezpallars
S. FENOSA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de
Málaga?
Cuarenta años no son poco y ahí hemos estado en el
ejercicio del ministerio sacerdotal; pero además fui
maestro y anduve durante diez años ejerciendo el
magisterio, además de los años de cura. Con lo cual
ejercí ambos ministerios y me llené más, no solo de
Dios sino de los hombres.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra
iglesia local hoy?
Abrir las puertas, como dice el Papa. No tener
miedo, abrirse a los demás; abrirse a la realidad.
Tener en cuenta que la vida no acaba así porque sí
en un discurso o en un documento escrito, sino que
es cuestión de compromiso, de vida luchadora, de
estar al lado de los pobres, de compartir con ellos, de
abrirse a la realidad.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La comodidad, el ser cómodo. El no luchar, el dar las
cosas por supuestas y no querer enfrentarse para
luchar.
¿Qué cosas te importan de verdad?
Me importa el hombre, la persona; me importas tú,
me importa el otro. Ya lo decía el Concilio Vaticano
II, Cristo se hizo hombre para ser hombre, para
vivir como hombre, para comprometerse con la
humanidad y vivir esa realidad humana como un
hombre más.
¿Qué te preguntas en este momento de la vida?
Yo me planteé al principio qué hago yo aquí, en El
Buen Samaritano, quién me ha traído aquí, por qué
he venido, para qué. Al final me he planteado que
Dios me quería aquí, aunque parezca mentira. Él
me estaba esperando en un lugar insólito pero real
porque aquí también está Dios y también puedo yo
hacerle presente a Él.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado
como los buenos vinos?
Hombre, me voy sintiendo mayor. La salud me
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PARROQUIAS

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés
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acompaña de forma relativa. Tengo problemas de
salud que están pendientes de solución, pero ahí
estamos y Dios querrá que estemos hasta que llegue
la hora.
Un olor que recuerdes...
La hierbabuena.
Un perfume que te cautive...
No entiendo mucho de cosmética (se ríe)
Tu flor favorita...
La rosa.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Poder estar con la gente y poder ayudar a la gente y
poder hacer las cosas sintiéndome pobre y hacerlas
gratuitamente desde Jesús.
A estas alturas del partido, ¿volverías a ser sacerdote?
Sin pensarlo dos veces. Soy cura, quiero ser cura y
espero morir de cura.
¿Es el Buen Samaritano otro seminario?
Evidentemente, podría serlo, no sé si lo será. Las
puertas están abiertas y ojalá las personas mayores
se lo plantearan y comprendieran que ellos también
pueden ser llamados a vivir el ministerio sacerdotal al
margen de la edad.
¿Echas de menos la actividad pastoral?
Sí, la echo de menos. ¿Para qué te voy a mentir? En
la parroquia donde estaba, en la Asunción, en Cruz
de Humilladero, zona donde estuve unos cuantos
años, lo pasé muy bien, ayudé a la gente e hice
apostólicamente todo lo que pude. Pero, también
es cierto que Dios me llamó cuando menos me lo
esperaba, por otros caminos. Tuve que dejar aquellos
y aquí me encuentro ahora.
¿Cómo llevas la enfermedad y la ancianidad?
Es difícil pero Dios te ayuda. Aunque tengas dolores,
Dios también te ayuda a llevar esas cosillas diarias y
mira… se van llevando.

La parroquia
donde “los ciegos
ven, los sordos
oyen y los muertos
resucitan”
La parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola ha instalado
sistemas para facilitar la participación de personas con problemas
de vista y audición, así como un desfibrilador para reanimar a
personas que sufran una parada cardiorrespiratoria
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Cada vez son más los lugares con
mucha afluencia de público que
instalan equipos desfibriladores
que pueden salvar vidas en caso
de paradas cardiorrespiratorias.
Es el caso de la parroquia del
Carmen de Fuengirola, que se ha
convertido así en el primer templo
cardioprotegido de la Diócesis de
Málaga. Jesús Baena, de Teldeco,
la empresa instaladora de los
equipos, afirma que la posibilidad
de salvar la vida de una persona en
caso de este tipo de afecciones está

El director de la ONCE en Fuengirola, Francisco García, junto
al párroco del Carmen, Rafael Palacios, tras la bendición de
los nuevos sistemas de accesibilidad en la parroquia

entre un 60 y un 80 por ciento si se
tiene cerca uno de estos aparatos.
«Y más aún –recalca– en espacios
como los que estamos hablando,
las iglesias, donde se producen
muchísimas emociones, como
por ejemplo en los entierros, en
las bodas... Si a eso añadimos las
temperaturas extremas del verano
podemos decir que se convierten
en entornos críticos».
La comunidad parroquial
dispone ya por tanto de todos
los elementos necesarios, tanto
humanos (personal de la parroquia
formados expresamente) como

Tecnología al servicio de la vida
La parroquia del Carmen de
Fuengirola, pendiente de las
necesidades de sus miembros más
débiles, ha inaugurado unos nuevos
servicios para que, gracias a las
nuevas tecnologías, las personas
con discapacidad visual o auditiva
puedan seguir la celebración.
Como explica el párroco, «en
colaboración con la ONCE, hemos
incorporado unos Misales en Braille
y tres puntos de información en
el interior del templo, para que
las personas con discapacidad

visual puedan participar de las
celebraciones como el resto, y
conocer la historia del Templo y
su interior. Los Misales fueron
bendecidos en presencia del
director de la ONCE en Fuengirola,
Francisco García Soriano, y la
alcaldesa de Fuengirola, Ana
Mula, que apadrinaron este nuevo
servicio. Los misales incluyen
desde las oraciones más básicas,
hasta el Rezo del Santo Rosario, la
Novena a Ntra. Sra. del Carmen y
una oración a Santa Lucía. También

tecnológicos, para asistir a
cualquier persona que sufra una
parada. «Además, como añade el
párroco, este servicio no es solo
para los fieles de la parroquia, sino
que está a disposición de todos los
vecinos. «Al incluirse dentro de
la red del 061, nos convertimos en
un punto de referencia que aporta
mayor tranquilidad y confianza
a todos los que se encuentran en
sus inmediaciones». Así pues,
si se recibe una alerta sanitaria
de cualquier persona en los
alrededores de la parroquia el 061
le indicará la situación del equipo.
se ha bendecido el nuevo sistema
de inducción para personas
sordas. Un “Bucle magnético o
de inducción” es un sistema de
sonido que transforma la señal de
audio que todos podemos oír, en
un campo magnético captado por
los audífonos dotados de posición
“T”. Estos audífonos tienen una
bobina que transforma el campo
magnético nuevamente en sonido
aislado de reverberaciones y ruido
ambiente. El usuario recibe así
un sonido limpio, nítido y con un
volumen adecuado.
Tecnología punta al servicio de la
vida terrenal y de la eterna.
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EL VERANO DE MI VIDA

Por Ana Medina

@_anamedina_

TESTIMONIO DEL PADRE ÁNGEL JORGE AGUSTINO
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¿SABÍAS QUE...

Hospital de campaña en Cuba

Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la
Eucaristía fuera de la Misa, en sus números 13 y 14,
dice que la forma más perfecta de participación
en la Misa es la comunión dentro de ella, pero los
sacerdotes no pueden negar la comunión fuera
de la Misa si está justificado: «La más perfecta
participación de la celebración eucarística es la
comunión sacramental recibida dentro de la Misa.
(…) Hay que inducir a los fieles a que comulguen
en la misma celebración eucarística. Pero los
sacerdotes no rehúsen administrar, incluso fuera
de la Misa, la sagrada comunión a los fieles,
cuando lo piden por causa justa”.

COMENTARIO
P. Ángel Jorge

El realismo de Jesús
En La Habana, los agustinos atienden la parroquia Santo Cristo del Buen Viaje

Los agustinos contamos en Cuba
con tres parroquias, a las que
acudimos algunos a echar una
mano en los meses de verano.
Nos movemos en dos campos de
trabajo: predicar la fe y mejorar la
situación material. En el primero,
nos topamos con el medio siglo de
adoctrinamiento comunista ateo.
No podemos hacer apostolado
en los centros docentes, pero sí
en nuestros locales. En cuanto
a lo de mejorar las condiciones
materiales, actuamos en el
terreno de la salud, en los
comedores sociales y en la
construcción de lugares de culto y

promoción humana.
En el primer aspecto, estamos
enviando medicinas. Allí
escasean o “escasea” el dinero
para comprarlas. Las distribuyen
siempre médicos cubanos
voluntarios, exigiendo la receta
expedida por la sanidad pública.
En lo de los comedores sociales,
coordinamos dos en una de las
parroquias. Feligreses voluntarios
se responsabilizan de la cocina,
del comedor y de llevar comida
a casa de quienes no pueden
cocinar ni ir al comedor. También
se distribuyen alimentos secos
o se llevan a casa, cuando la

VIDA EN LA DIÓCESIS
CULTOS SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

El 15 de agosto, fiesta de la Asunción, está prevista la
recepción de la bandera de la capital en la parroquia y
Real Santuario de Santa María de la Victoria. Se abre
así el calendario de actos en torno a la festividad de la
patrona de Málaga que tendrá lugar el 8 de septiembre.
Así pues, los próximos días 23 y 24 de agosto se llevará
a cabo la exposición de la imagen de la Virgen en su
camarín para veneración, oración y contemplación

persona no puede ir a recogerlos.
Y en el tercer capítulo, el de los
lugares de culto, se hace lo que se
puede, dada la escasez de material
de construcción y la dificultad de
conseguir los permisos. Por una
parte, intentamos restaurar lo
dañado y, por otra, abrir lugares
de culto donde nunca los hubo.
Mientras tanto, la actividad
religiosa y de promoción social se
tiene en las casas particulares.
Conscientes de nuestra
fragilidad, pedimos oraciones
para que el Reino de Dios se
fortalezca en nuestro querido
pueblo cubano.

cercana de los fieles. Los horarios serán: el viernes 23,
de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas; y el sábado 24,
de 10.30 a 13.30 horas. El sábado por la tarde se llevará
a cabo la entronización de la imagen de la Virgen en su
trono de traslado. A las 19.30 horas se llevará a cabo
el Rosario y, a las 20.00 horas, la Misa parroquial.
Finalmente, el Domingo 25 se llevará a cabo el traslado
de la Virgen desde su santuario hasta la Catedral,
en Rosario de la Aurora. A su llegada, prevista en
torno a las 10.00 horas, se celebrará la Santa Misa. La
novena tendrá lugar del viernes 30 de agosto al 7 de
septiembre. El día 8, festividad de Santa María de la
Victoria, se llevará a cabo su procesión de regreso.

VERANO CON MARÍA

EN CASO DE NECESIDAD, SE PUEDE COMULGAR
FUERA DE LA MISA?
ALEJANDRO PÉREZ V.

+ en diocesismalaga.es
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PATXI
fanopatxi
pachifano
pachi fano
Durante el
verano, Patxi
Velasco nos
regala una serie
de dibujos de
algunas de las
devociones
marianas más
populares.

María de la O

EVANGELIO

Lucas 12, 49-53

Salmo responsorial: Señor, date prisa en socorrerme.

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
PÁRROCO DE LOS BOLICHES

«He venido a prender fuego a la
tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté
ardiendo!». Nos dan miedo esas
palabras: las habrá dicho un radical, un violento,
un pirómano… Pero no: las dice Jesús. ¿Jesús?
¿Cómo puede decir eso, Jesús? No nos cuadra
el evangelio de hoy con el resto del mensaje
del Señor. Se les da vueltas y vueltas a estas
expresiones para intentar llegar al significado
espiritual de las mismas y que no nos alarmen.
Pero hay que ser realista.
Jesús era muy realista y sabía que su doctrina
y su propia persona iban a provocar, como
de hecho la historia nos ha demostrado, esos
enfrentamientos y esas divisiones que Él
profetizó. Hoy más que nunca los cristianos
no somos bien vistos; en algunos lugares se
persigue a la Iglesia y se masacra a los seguidores
del Evangelio.
El Señor lo sabía y nos anima a que, a pesar
de las dificultades, no nos desanimemos, sino
que sigamos confiando en Él, en la eficacia de
su Palabra y en la necesidad de propagarla.
Para ello, el mismo Jesús, que “soportó la
oposición de los pecadores”, es ejemplo y
acicate para que formemos parte de esa “nube
ingente de testigos” con nuestros ojos puestos
en el que “inició y completa nuestra fe” y que
afianza nuestros pies sobre la roca y se cuida
de nosotros. Él es nuestro auxilio y liberación.
Que sea el fuego del Espíritu el que prenda ya
en nuestros corazones para no perder el ánimo
evangelizador.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto
deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que
ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino
división. Desde ahora estarán divididos cinco en una
casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos
el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra
su nuera y la nuera contra la suegra».

GOSPEL

Luke 12, 49-53

Jesus said to his disciples: «I have come to set the
earth on fire, and how I wish it were already blazing!
There is a baptism with which I must be baptized, and
how great is my anguish until it is accomplished! Do
you think that I have come to establish peace on the
earth? No, I tell you, but rather division. From now on
a household of five will be divided, three against two
and two against three; a father will be divided against
his son and a son against his father, a mother against
her daughter and a daughter against her mother, a
mother-in-law against her daughter-in-law and a
daughter-in-law against her mother-in-law».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
ÉVANGILE
VÍDEO EN
LENGUAJE
DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Domingo XX del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
IDÍGORAS Y PACHI HUMORISTAS GRÁFICOS

«Seguro que Dios tiene un
gran sentido del humor»
Pachi e Idígoras, junto al viñetista Oroz, en los Premios Elgar

Los hermanos y humoristas gráficos Ángel y Francisco Javier Rodríguez Idígoras, Idígoras y Pachi,
han visto premiada su larga trayectoria profesional con premios nacionales e internacionales, el
último, el Premio “Elgar”, compañero que les enseñó a ver la cara alegre de la vida
Por Ana Medina

@_anamedina_

Más de tres décadas haciendo reír
con sus “dibujitos”… ¿No se agota
el optimismo?
Pachi: El optimismo es parte
de nuestro trabajo, aunque la
realidad te invite a lo contrario.
Una viñeta es como la receta de
un médico para curar la tristeza,
aunque la actualidad nos lo
ponga difícil.
Idígoras: Difícilmente se puede
ser optimista si tratas a diario
con la actualidad. Por lo general,
los humoristas somos gente
pesimista y utilizamos el humor
para defendernos.
Terminar la Catedral con las piezas
de la exposición LEGO, una especie
de solución “de quita y pon”… Me
reí mucho con la propuesta. ¿Se
moja con la realidad el que dibuja?
I: Intento no mostrar mi
opinión, sino reflejar lo
absurdo de muchas noticias,
las contradicciones entre lo que
sucede y lo que debería ser. En
algunos casos flagrantes, como
la inmigración, la pobreza, etc.
sí que protestamos porque nos

parece obligatorio, y más en
estos días en los que hay tanta
cerrazón mental por parte de
muchos.
P: Yo creo que sí. Aunque dudo
que mi opinión sea importante,
pero es nuestra profesión. Las
viñetas cuentan lo que ocurre a
nuestro alrededor.
Sus viñetas tienen, a menudo,
un profundo toque humano, de
compasión por los que sufren.
Imagino que la risa es buena
conductora de la esperanza…
I: Claro, la risa es un bálsamo
contra la intolerancia. Lo mejor
de nuestro trabajo es el poder
denunciar lo injusto de la
sociedad. Con un poco de humor,
los egoísmos quedan al desnudo
y podemos señalarlos, como en el
cuento del Rey, de Andersen.
P: Sin duda el que ríe ante los
problemas tiene esperanza. La
risa y la esperanza son hermanas.
¿Y qué pasa con lo invisible, lo
trascendente? ¿Se deja dibujar?
P: Todo se puede dibujar. Lo

trascendente es para cada cual
un asunto distinto. Puede ser
que crezca una margarita de una
grieta del asfalto.
I: Sí, siempre se encuentra
a alguien que personalice lo
invisible: un niño solo es una
imagen de tristeza, la alegría
siempre es compartida. A
veces echo mano del lama para
representar la sabiduría, o del
genio de la lámpara para la
ilusión.
¿Y en su vida, pinta algo Dios?
I: Hemos sido educados en una
familia que nos ha mostrado los
valores del Cristianismo. Por
supuesto, somos críticos con
algunos aspectos, y yo no soy
creyente, pero hay una filosofía
de amor al necesitado que,
pienso, me sigue acompañando.
P: Y nos gusta mucho
dibujarlo en las viñetas. Con
la barba blanca y su triángulo
en la cabeza mirando con
escepticismo a la Tierra. Aún no
se nos ha quejado. Seguro que
tiene un gran sentido del humor.

