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Gabino Sales es 
médico, casado, 

padre de siete hijos 
y, desde hace 

unos meses, 
lucha contra 

un linfoma. 
Recientemente 
ha dado 
positivo por 
Covid-19. 

María nos 
acompaña 
en la victoria 
frente al virus

El mes de mayo es el mes mariano por excelencia, un mes 
marcado por las tradicionales peregrinaciones al Santuario de 

la patrona de la Diócesis de Málaga, Santa María de la Victoria. Este 
año, estas no serán posibles, pero la parroquia y 
la hermandad han organizado un completo 
programa de actividades para que los 
malagueños puedan presentar sus súplicas 
a María y sentirse acompañados 
por ella en estos momentos 
tan difíciles de la epidemia. 
Las redes sociales, la web de la 
parroquia, el correo electrónico e 
incluso Whatsapp servirán para 
que los fieles puedan rezar ante ella 
e incluso enviarle flores. Consulta 
toda la información en el enlace.

COMISIÓN EJECUTIVA CEE

#MAYOVICTORIA

La Comisión Ejecutiva de 
la Conferencia Episcopal 

Española ha hecho pública una 
nota para expresar su sentir 
ante el momento actual en 
la que afirma que «después 
de semanas sin expresar 
comunitariamente nuestra fe en 
templos y locales parroquiales, 
queremos recuperar 
progresivamente la normalidad 
de la vida eclesial».

Ante el inicio del 
desconfinamiento

La Diócesis de Málaga ha cedido al Ayuntamiento el edificio 
Betania de la Casa Diocesana, con capacidad de 40 habitaciones, 

donde se alojarán más de veinte personas que proceden del Centro de 
Acogida Municipal y que precisan aislamiento por el Covid-19.
Asimismo, la Iglesia 
de Málaga ha puesto 
a disposición de las 
autoridades otros dos 
edificios: el antiguo 
Monasterio de Santa 
María (Estepona) y la 
casa de espiritualidad de 
Trayamar, en Algarrobo 
Costa.

La Diócesis cede inmuebles para 
acoger a personas contagiadas

Betania es un edificio integrado en la Casa Diocesana Málaga

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052244/mayo-victoria-desde-nuestras-casas-el-corazon-sube-al-santuario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052245/nota-de-la-comision-ejecutiva-de-la-conferencia-episcopal-ante-el-inicio-de-la-salida-del-confinamiento/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052240/la-diocesis-cede-inmuebles-para-acoger-a-personas-contagiadas-por-covid-19/
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En la Legión de María, aprendí el servicio 
apostólico de llevar el mensaje de Jesús, 
dando consuelo y esperanza a tantos 
hermanos que lo necesitan.

Siempre se experimenta ese sentimiento 
de haber recibido de ellos mucho más de 
lo que nosotros podemos darle porque 
es verdad que no es obra nuestra, sino 

que somos instrumentos del amor y la 
misericordia de Dios. Él actúa en todos los 
corazones que se dejan amar. 

Nuestras vidas, en mi caso como 
madre de familia, continúan su curso con 
problemas y sin ellos, pero sintiendo una 
fuerza y una luz nuevas antes desconocida. 
Pertenezco a un grupo llamado “Dulce 
Nombre de María”, de la parroquia de la 
Purísima, en Málaga. Estamos al servicio 
del párroco.  Fui invitada a ser ministro 
de la comunión, apostolado que se une 
íntimamente con el de legionaria de María. 

IGLESIA EN SALIDA

CECILIA PAZ
LEGIÓN DE MARÍA

La Legión de María es un «movimiento 
internacional de seglares católicos, 
que tiene como finalidad dar gloria a 
Dios mediante la santificación de sus 
miembros, a través de la oración y el 
trabajo activo de colaboración en la obra 
evangelizadora de la Iglesia, sustentados 
y alentados por una intensa devoción 
a la Santísima Virgen», afirman desde 
el movimiento. Se fundó en Irlanda 
en 1921 y está extendida por todo el 
mundo. Su fundador fue Frank Duff, con 
la colaboración de Edel Mary Quinn y 
Alfonso Lambe, que se hallan en proceso 
de beatificación.

El primer grupo en Málaga se creó 
en 1960 y en la actualidad cuenta con 
seis grupos en diversas parroquias de la 
diócesis: San Felipe Neri, Santa María de 
la Victoria, Purísima Concepción, Cristo 
Rey y Santa María Goretti, en Málaga y 
Cristo Resucitado, en Torremolinos. El 
director espiritual del movimiento es el 

sacerdote José Diéguez.
Celebran reuniones semanales de 

grupo, en las que comparten oración, 
revisión de la actividad apostólica y 
estudio de temas formativos para hacer 
más eficaz el apostolado. 

El campo de acción de la Legión de 
María es ilimitado. Esencialmente, «se 
dedica a la evangelización por medio 
del trato humano y cordial de persona 
a persona. Los más frecuentes en 
nuestra diócesis son: acompañamiento 
y atención a enfermos y ancianos en 
domicilios, hospitales y residencias; 
catequesis; visitas a hogares de la 
parroquia; contactos callejeros; reparto 
de evangelios, rosarios, prensa católica; y 
colaboración constante en las actividades 
de nuestras parroquias», explican desde 
el movimiento.
Para más información: 
legiondemariamalaga@gmail.com y la 
web oficial: www.legiondemaria.es

 Mi nombre es Cecilia Paz. Formo 
parte de la Legión de María desde 
hace 14 años. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Legión de María

«Llevamos el mensaje 
de Jesús, dando 
consuelo y esperanza»

mailto:legiondemariamalaga%40gmail.com%20?subject=
http://www.legiondemaria.es
http://twitter.com/enllamasfortes
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FIRMAS

María Aurora Suárez-Lledó, 
pediatra y voluntaria católica 
de prisiones reflexiona sobre la 
búsqueda de Dios en este tiempo

La primera en la frente. 
Nos creíamos los dueños 

del mundo, invulnerables y un 
germen invisible nos encierra 
a todos y hace temblar los 
cimientos de nuestra sociedad.
Evidentemente, es ocasión 
para replantearnos muchas 
cosas. Por una parte, como 
sociedad puesto que esto 
nos afecta a todos. Y, por 
otra, a nivel personal porque 
somos las personas las que 
generamos cambios. Los 
verdaderos cambios no se 
imponen, surgen de dentro 
a fuera, desde lo profundo. 

El silencio, 
un viaje 
apasionante

FRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO PINCHANDO EN CADA ICONO

El médico geriatra, José Antonio 
López Trigo, director médico 
del Centro de Recuperación y 
Especialidades Victoria y del 
Brain Up Studio nos da unos 
consejos para llevar mejor estos 
días de confinamiento

Durante este tiempo tan 
lastimosamente especial 

que nos toca vivir y, por 
supuesto, superar hay algunas 
cosas que nos intentan cambiar 
la vida y, sin embargo, podemos 
aprovechar circunstancias 
adversas, como estar aislados en 
casa, para realizar actividades 
que nos hagan sentir bien 
y, además, tengan una 
recompensa en salud para 
nuestro organismo.(6 propuestas 
concretas en el enlace)

Mayores frente 
al aislamiento 
por el Covid-19

Mabel Lozano, directora de cine 
social, aborda la realidad de la 
prostitución y la trata en tiempos 
del coronavirus.

 En la actualidad, los 
grandes patronos del sexo 

de pago españoles, copiando el 
sistema que implantara antes la 
mafia italiana, han ampliado sus 
negocios a pisos particulares y 
casas de citas, ya que en estos la 
Policía tiene serias dificultades 
tanto para el control de entrada 
como para su registro por 
razones legales, ya que estos 
son considerados viviendas de 
uso particular. En estos lugares 
están haciendo su propio agosto 
del confinamiento. Muchos de 
estos pisos siguen abiertos a 
pesar de la pandemia.

Mujeres 
prostituidas en 
confinamiento

Con motivo de la pandemia el Sr. Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, ha 
dirigido varias notas y comunicaciones a los sacerdotes, para ofrecerles 

criterios de actuación respecto a su tarea pastoral en este difícil tiempo que 
estamos viviendo. En una reciente carta, que firman también sus vicarios 
episcopales, abordan diversas cuestiones, les agradecen los buenos servicios 
que prestan a los fieles y les animan a seguir viviendo este tiempo de 
pandemia desde la generosidad y la entrega gozosa en el ministerio.

Carta del Obispo de Málaga a los 
sacerdotes y diáconos de la diócesis

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052238/el-confinamiento-oportunidad-para-el-silencio/
http://diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052228/mayores-frente-al-aislamiento-por-el-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052204/mabel-lozano-un-club-en-tu-portal/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052224/carta-del-obispo-de-malaga-a-sacerdotes-y-diaconos/
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CORONAVIRUS

Pequeñas 
comunidades 
domésticas 
y online

Muchas de estas familias, al 
ser muy numerosas, se han 

organizado prácticamente como una 
pequeña comunidad. Es el caso de 
Fernando González y Pilar Rebollo, 
de la parroquia de San Patricio, con 
14 hijos, aunque 3 ya están casados y 
viven fuera de casa. La Semana Santa 
la han vivido como una gran fiesta: 
«Como somos muchos, hicimos 
dos grupos para preparar el triduo 
Pascual –señala Fernando–. Unos 
prepararon el Jueves Santo, otros el 

Viernes Santo y nos dividimos las 
nueve lecturas de la Vigilia Pascual. 
Los oficios fueron estupendos y 
durante la vigilia cantamos el pregón 
pascual y todos los cantos que 
solemos proclamar cada año en la 
parroquia».

Además de celebrar en familia, 
los miembros de las comunidades 
neocatecumenales también están 
aprovechando las aplicaciones de 
videoconferencia múltiple como 
Zoom para celebrar “juntos” la 

Eucaristía o la Palabra.
En la parroquia de San Francisco 

Javier de Melilla, por ejemplo, las 
comunidades que ya han finalizado 
este itinerario de redescubrimiento 
de la fe bautismal, las están 
usando desde hace semanas. De 
esta manera, todos sus miembros 
participan activamente de la 
celebración, cada uno desde su casa. 
Rezan juntos, proclaman los cantos, 
comparten su experiencia de fe a la 
luz del Evangelio…

Las familias pertenecientes al Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Málaga se las han estado ingeniando 
desde el inicio del confinamiento para continuar “caminando”, es decir, celebrando al menos la Palabra y la 
Eucaristía semanal. Las nuevas tecnologías contribuyen a que esto sea posible a pesar del Covid-19

Antonio Moreno        @antonio1moreno

Las Hermanas de la Cruz de Málaga han tenido 
que dejar de visitar enfermos, pero siguen 

atendiendo a aquellos con gran dependencia y han 
visto como las colas de personas pidiendo 

alimentos se multiplican. «Málaga se está 
portando de forma heroica con nosotras», afirman.
Antes de que estallara la situación provocada 
por el Covid-19, las hermanas atendían a cinco 
enfermos, a quienes visitaban con asiduidad para 
atender en lo necesario. Ahora solo lo hacen a tres, 
aquellos que no tienen otra posibilidad, ni familia 
ni recursos. 

Pero la tarea que se les ha reducido, por la 
prudencia a la que obliga este momento de la 
historia, se ha multiplicado por otro lado. Cada día, 
la cola de personas que llama a su puerta pidiendo 
alimentos es más extensa, llegando a recorrer la 
totalidad de la calle Plaza de Arriola de la capital 
malagueña. «Les damos todo lo que podemos. Es 
mucho trabajo, pero mucha también la satisfacción 
de poder ayudar a las familias que lo necesitan».

Hermanas de la Cruz siguen ayudando

Fernando, Pilar y 10 de sus 14 hijos, durante una celebración de la Palabra en el salón de su casa

Hermanas de la Cruz acudiendo a un domicilio

Ana Medina         @_anamedina_

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052174/pequenas-comunidades-domesticas-y-online/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052209/hermanas-de-la-cruz-malaga-nos-ayuda-a-seguir-ayudando/
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MES DE MAYO

A. La Señal de la Cruz y el Credo
B. Tras enunciar cada misterio, un Padrenuestro, 10 
Avemarías, un Gloria y la siguente oración:

V. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
R. En la vida y en la muerte ampáranos Señora y Madre 
Nuestra.

Misterios Gozosos (Se rezan los lunes y los sábados)
1. La Encarnación del Hijo de Dios
2. La Visitación de María a su prima Santa Isabel
3. El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén
4. La Purificación de Nuestra Señora
5. El Niño perdido y hallado en el Templo
Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La Oración del Huerto.
2. La Flagelación del Señor 
3. La Coronación de espinas
4. La Cruz a cuestas
5. Jesús muere en la Cruz (Juan 19:25-30).

Misterios Gloriosos (miércoles y domingos)
1. La Resurrección del Señor
2. La Ascensión del Señor
3. La Venida del Espíritu Santo
4. La Asunción de Nuestra Señora
5. La Coronación de María Santísima
Misterios Luminosos (Se rezan los jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El anuncio del Reino de Dios 
4. La Transfiguración
5. La Institución de la Eucaristía  
C. Letanías Lauretanas seguidas de una oración:

V. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos 
del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas 
y socorre especialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia. 
R. Amén.

¿Cómo rezar el Santo Rosario?

El Papa escribe una carta 
animando a rezar el Rosario

Queridos hermanos y 
hermanas: Se aproxima el mes 

de mayo, en el que el pueblo de Dios 
manifiesta con particular intensidad 
su amor y devoción a la Virgen María. 
En este mes, es tradición rezar el 
Rosario en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pandemia nos 
han “obligado” a valorizar esta 
dimensión doméstica, también 
desde un punto de vista espiritual. 
Por eso, he pensado proponerles a 
todos que redescubramos la belleza 

de rezar el Rosario en casa durante el 
mes de mayo. Ustedes pueden elegir, 
según la situación, rezarlo juntos o 
de manera personal, apreciando lo 
bueno de ambas posibilidades. Pero, 
en cualquier caso, hay un secreto 
para hacerlo: la sencillez; y es fácil 
encontrar, incluso en internet, 
buenos esquemas de oración para 
seguir. Además, les ofrezco dos textos 
de oraciones a la Virgen que pueden 
recitar al final del Rosario, y que yo 
mismo diré durante el mes de mayo, 

unido espiritualmente a ustedes. Los 
adjunto a esta carta para que estén a 
disposición de todos. 

Queridos hermanos y hermanas: 
Contemplar juntos el rostro de Cristo 
con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como 
familia espiritual y nos ayudará a 
superar esta prueba. Rezaré por 
ustedes, especialmente por los que 
más sufren, y ustedes, por favor, 
recen por mí. Les agradezco y los 
bendigo de corazón.

Con motivo de la llegada del mes de mayo el Papa Francisco ha dirigido una carta a los católicos y católicas de 
todo el mundo en la que propone rezar el rosario y que reproducimos íntegramente. Las cartas adjuntas a las 

que alude se pueden leer pinchando en el icono interactivo de color rojo

Pincha para ir a las 
letanías lauretanas

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052214/francisco-escribe-una-carta-animando-a-rezar-el-rosario-en-mayo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052225/letanias-lauretanas/
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VIDA EN LA DIÓCESIS  

AGRADECIMIENTO DEL BUEN SAMARITANO 
La residencia El Buen Samaritano, de Cáritas 
Diocesana de Málaga, agradece la ayuda prestada 
por los malagueños para atender a los mayores 
residentes. El centro gerontológico que enfrentó 
la crisis del coronavirus desde el primer día con 
todos los recursos a su alcance va alcanzando 
progresivamente la normalidad. En este proceso 
de adecuación a la nueva situación, el personal 
ha sido reforzado para atender a los mayores 
en situación de aislamiento y se han dotado de 
mascarillas, guantes, desinfectantes, batas... 
Estos gastos han sido cubiertos con el apoyo de 
particulares y empresas que, generosamente, 
han colaborado con la residencia. Algunos han 
donado material o contribuido económicamente. 
Otros han organizado recaudaciones o han cosido 
mascarillas, batas. Todo ha sido bien recibido. En 
estos momentos su director, Patricio Fuentes, 
afirma que «pasamos a un escenario de vuelta a 
una cierta normalidad controlada, por lo que no 
necesitamos más donaciones».

Mª AUXILIADORA JUNTO A LOS MAYORES
La Asociación de 
Devotos de María 

Auxiliadora (ADMA) 
y la Archicofradía 
ponen en marcha 
una iniciativa para 
vivir el mes de mayo 
y acercarlo a los mayores. Invitan a todos los 
fieles a suscribirse a su canal de YouTube, desde 
donde irán subiendo vídeos con los que «ayudar 
a nuestros mayores para que ellos también lo 
pueden vivir junto a la Virgen». Además de 
suscribirse al canal pinchando en el icono rojo, 
pueden seguirlos a través de sus redes sociales: 
Twitter: @Auxiliadora_Mlg
Instagram: auxiliadoramalaga
Facebook: Archicofradía de María Auxiliadora

DECRETO HERMANDADES Y COFRADÍAS
El Obispo de Málaga ha publicado un decreto 
por el que establece la forma de proceder 

ante la celebración de procesos electorales para las 
Cofradías de Pasión y las Hermandades de Gloria en 
las circunstancias extraordinarias provocadas por la 
pandemia del “coronavirus”. El Decreto General sobre 
Grupos Parroquiales, Hermandades y Cofradías (21 de 
abril de 2019) y los estatutos vigentes establecen que 
los procesos electorales deben convocarse:
- para las Cofradías de Pasión, entre la quinta semana 
de Pascua y la Solemnidad del Corpus Christi.
- para las Hermandades de Gloria, cuando les 
corresponda en relación a la salida procesional/
romería o festividad de sus titulares, según lo 
establecido en los estatutos.
Ante la nueva situación provocada por el Covid-19, las 
medidas adoptadas por el Gobierno y en conformidad 
con el Código de Derecho Canónico (canon 381), el 
Obispo ha decidido la suspensión de las convocatorias 
anteriores al 1 de septiembre de 2020, y al mismo 
tiempo, dejando sin efecto aquellas convocatorias que 
se hayan podido realizar ya.

Patricio Fuentes, director de El Buen Samaritano

MANIFIESTO ANTE EL 1 DE MAYO
Ante el 1º de Mayo de 2020, Día Internacional 
del Trabajo y festividad de S. José Obrero, 

marcado por la crisis de esta pandemia, la 
iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 
de Málaga ha publicado un manifiesto en el que 
reafirma que «el trabajo es para la vida, que 
debe garantizarse unas condiciones laborales 
que protejan la integridad física y psíquica de 
la persona, y favorezca su protección social, 
esenciales para una vida digna».

http://iglesiasolidaria.es
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052180/elecciones-de-cofradias-en-tiempos-del-covid-19/
https://www.youtube.com/channel/UC7gw31SGkn-rMrELfHBdmPA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
https://iglesiasolidaria.es/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052232/manifiesto-ante-el-primero-de-mayo/
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 Jesús nos cuenta y nos tiene en cuenta,conoce nuestras 
diferencias y tiene amor para todo su rebaño”. 

Descarga aquí la ficha para trabajar en casa o en el cole online

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la 

puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra 
parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las 
ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre 
a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque 
conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños».

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:

«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y 
bandidos; pero las ovejas no los escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir, y encontrará pastos.

El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 
estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante».

Salmo Responsorial: El Señor es mi pastor, nada me 
falta

En esta Pascua diferente y especial que estamos 
viviendo, el mensaje de Jesús, renueva y fortalece 
nuestra esperanza. En el Evangelio de San Juan, la 
figura de Jesús es presentada con diferentes y bonitas 
imágenes: Jesús es la luz, es el camino, es el pan de 
vida… y hoy es doble: Jesús es la puerta y el Buen 
Pastor. Es la puerta, solo Él nos lleva al Padre y nos 
muestra su amor. No hay otro camino mejor para 
llegar a Dios. Él nos invita al encuentro, a entrar en 
relación con “quien sabemos que nos ama”, como 
escribe Santa Teresa de Jesús. Jesucristo es el único 
mediador entre Dios y los hombres  (cf. 1 Tm 2,5) y por 
su entrega en la cruz recibimos la salvación.

Es el Buen Pastor (esta imagen que nos llega ya 
desde el Antiguo Testamento, nos llena de ternura), 
que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Él, 
te conoce, te busca, te llama, te quiere y cuando caes 
te coge, te pone sobre sus hombros, te abraza y está 
dispuesto a darlo todo por ti… “Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante” y desde el fondo 
de tu corazón te vienen a la memoria otras palabras 
suyas: “No tengáis miedo”… “Yo estoy con vosotros 
todos los días…” y resuenan en nuestros oídos los 
versos del salmo 22: “Aunque camino por cañadas 
oscuras nada temo porque Tú vas conmigo, tu vara 
y tu cayado me sostiene…”. Hoy, domingo del Buen 
Pastor, damos gracias al Señor por todos nuestros 
pastores, quienes siguiendo al Maestro nos guían 
hacia Él y pedimos que sean “buenos pastores, según 
su corazón”.

Te conoce y te busca 
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 10,1-10

MARÍA TERESA ALDEA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal en su número 291, hay 
que acudir a la Delegación de Liturgia de cada 
diócesis para construir o adaptar los espacios 
de las iglesias:

«Para la construcción, reconstrucción 
y adaptación de los edificios sagrados, los 
interesados en ello consulten a la Comisión 
Diocesana de Sagrada Liturgia y de Arte 
Sacro».

PARA CONSTRUIR, REFORMAR O MODIFICAR LOS 
EDIFICIOS SAGRADOS HAY QUE CONSULTAR A LA 
AUTORIDAD COMPETENTE?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

https://www.dropbox.com/sh/fwr92eeu08wbt60/AACVUI0_heS_2ODmpnym4xzaa?dl=0


LA CONTRA

«La belleza es uno de 
los grandes bálsamos»

¿Quién dice la gente que es José Luis 
Puche?
La gente suele unificar a la persona 
y al artista, somos indisociables 
porque como persona pienso 
constantemente en el arte y como 
artista pienso en mi persona, 
realizando normalmente un 
trabajo de introspección, sobre mis 
experiencias, vivencias, estados 
de ánimos, fe... Mi persona es 
un reflejo de lo que se ve en mis 
trabajos, siempre digo que estamos 
hecho de la misma materia 
que el dibujo, el cual a veces es 
melancólico, otras alegre y también 
satírico. Lo que se ve después de 
todo ello imagino que será una 
mezcla de circunstancias y según a 
quien preguntes te puede contestar 
de una manera u otra, según si 
la persona es más cercana o más 
alejada.  

Y tú, ¿quién dices que eres?
Soy una persona de costumbres, 
ordenada y disciplinada, intentando 
acertar en cuantas acciones me 
vea involucrado y mantener una 
cierta armonía con mi mujer, 
familia, amigos, el propio mundo 
y el arte, aunque el arte ocupe la 
mayor parte de mi tiempo y mis 
pensamientos. Me preocupa la 

honestidad y la mediocridad, esta 
última especialmente porque se 
está apoderando del grueso de la 
sociedad, si la sociedad es mediocre 
los nuevos ídolos o héroes también 
lo serán y creo que todo ello se 
puede combatir poniendo en valor 
la honestidad, un activo tanto como 
persona como artista. Creo que es 
un pilar básico donde construirse, 
a partir de aquí todo lo que llegue 
siempre he tenido claro que es para 
bien, teniendo en cuenta que no 
se vislumbrará a corto plazo, más 
bien a medio o largo, pero el tiempo 
no es una preocupación para mí, lo 
rápido es señal de debilidad, lo lento 
de fortaleza y perdurabilidad.

¿Salvará la belleza al mundo?
Ya nos ha salvado, metafóricamente 
hablando, de muchas cosas, a mí 
sin duda. Estudié en una ciudad 
como Roma, rezuma belleza por los 
cuatro costados y eso en unos años 
en lo que todo era incertidumbre 
para mí sin duda me salvó. Porque la 
belleza nos conduce al estudio, nos 
suscita interrogantes, va más allá de 
la mera apariencia física, hay todo 
un entramado intelectual que acaba 
en la forma. Si no nos salva de nada 
al menos todo lo mitiga, es para mí 
uno de los grandes bálsamos, ya sea 
a través de la música, la lectura o 
contemplación de una buena obra 

de arte. Detrás de la belleza hay un 
artífice que la ha hecho posible, el 
hecho de saber que hay personas 
preocupadas por ello siempre me 
hace pensar que hay esperanza en 
el futuro, que todo seguirá yendo 
bien porque es un bien común, una 
necesidad básica en nuestro día 
a día. Por eso invito a todo el que 
pueda a que consuma arte o cultura, 
ya sea en un teatro, un concierto, 
el cine o teniendo obras de arte de 
su gusto en casa, no hay nada físico 
más reconfortante en casa que 
obras de arte con dosis de belleza, 
no sólo anima al espíritu, también 
al intelecto, tiene aquel efecto 
mitigador. 

¿Es el arte terapéutico?
Sin duda. Hoy día en el arte hay 
estudios más determinados y 
específicos como la Arte Terapia, 
obras realizadas ex profeso para 
personas con ciertas dificultades 
sobre todo psíquicas y que a causa 
de las formas con las que están 
creadas activan mecanismos que 
sirven como terapias. De todos 
modos eso es muy específico pero 
podemos tener una imagen más 
global, creo que toda buena obra 
de arte contemplada nos libera 
de los problemas que podamos 
tener encima aunque sea por unos 
instantes. 

Rafael Pérez       @RafaPrezPallars

José Luis Puche es uno de los artistas malagueños con más proyección internacional. De su obra destaca 
el dibujo y el propio proceso de creación de la obra. Su seña de identidad es la experimentación con 

materiales como el carbón graso y el agua. Entre sus obras más recientes se encuentran el cartel de Semana 
Santa de Málaga 2020 o el mural ubicado en el vestíbulo del Teatro Soho de Málaga.

http://twitter.com/rafaprezpallars
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052216/jose-luis-puche-la-belleza-es-uno-de-los-grandes-balsamos/

