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La Diócesis de Málaga 
preparada para la desescalada

En los próximos días empezarán a darse los 
primeros pasos de lo que ha venido a llamarse 

la desescalada y nuestra Iglesia local ha pautado 
cómo serán los pasos a seguir en la celebración del 
culto público en nuestros templos. Dada la grave 
responsabilidad que para todos supone prevenir 
el contagio del coronavirus se ha establecido una 
normativa diocesana aconsejando máxima prudencia 
en su aplicación y teniendo en cuenta lo que la 
autoridad sanitaria disponga en cada momento. 
La normativa que recoge las diferentes fases de 
la desescalada prorroga la dispensa del precepto 

dominical e invita a la lectura de la Palabra de Dios. Así 
mismo se aconseja a las personas mayores, enfermas 
o en situación de riesgo, que valoren la conveniencia de 
no salir de sus domicilios. La normativa recomienda 
a los fieles, entre otros aspectos, el uso generalizado 
de la mascarilla, que se respete el aforo permitido 
del templo en función de las fases y se indica, 
asimismo, que los fieles sólo reciban la comunión 
en la mano respetando la distancia de seguridad. 
Quienes no puedan asistir, pueden 
seguir las distintas celebraciones 
por los medios de comunicación.

SE ACONSEJA MÁXIMA PRUDENCIA Y CONTINÚA LA DISPENSA DEL PRECEPTO DOMINICAL

Misas en  
Radio y TV

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051826/como-seguir-la-misa-desde-malaga-y-melilla-en-radio-y-television/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052284/normas-para-la-celebracion-del-culto-publico-en-los-templos-catolicos-durante-la-desescalada/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051826/como-seguir-la-misa-desde-malaga-y-melilla-en-radio-y-television/
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Me trasladé a Málaga en 1988 y me 
incorporé al grupo de la Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paúl del Colegio 

San Manuel, de la mano de las Hijas de la 
Caridad. Para mí, pertenecer a la Asociación 
ha sido una gran riqueza. He conocido a 
gente maravillosa y la gran riqueza que 
ha dejado san Vicente de Paúl en esta 
Asociación es la caridad de Jesucristo hacia 
todas las personas, especialmente a las 
más necesitadas. 
Ser miembro de AIC me ha servido en 
mi vida diaria para ser mejor persona y 
transmitirlo a los más cercanos y a mi 
familia. Eso me ha hecho ser feliz.  

IGLESIA EN SALIDA

LOLI LOZANO
ASOCIACIÓN DE CARIDAD 
DE SAN VICENTE DE PAÚL

Este sábado, 9 de mayo, se celebra 
la fiesta de santa Luisa de Marillac, 
cofundadora de las Hijas de la Caridad con 
san Vicente de Paúl. La asociación que 
hoy traemos a estas páginas es parte de 
esta gran familia: la Familia Vicenciana. 

San Vicente de Paúl organizó las 
caridades y fundó la asociación en 
Chatillon en Francia, en 1617. 

En España, se estableció en 1915, 
ofreciendo «servicio a nuestros 
hermanos más necesitados, ya sea con 
ayudas, visitas a domicilio, servicios de 
alimentación, comedores, talleres, clases 
de alfabetización…», explica Carmen 
Navarrete, coordinadora de la Asociación.

A Málaga llegó en 1945 y existen, en 
la actualidad, seis grupos de voluntarias 
AIC: Santa Luisa de Marillac (en San 
Patricio), Santo Ángel (en el Colegio 
San Manuel), Santa Teresa (en Palma-
Palmilla), Milagrosa (en el Palo), la 

Encarnación (en Ave María) y San Miguel 
de Miramar (en el Limonar).

El voluntariado tiene ciertas 
exigencias: es un compromiso 
libremente contraído teniendo en 
cuenta la motivación, la disponibilidad 
de tiempo (obligaciones familiares y 
profesionales), de salud, de capacidades; 
gratuito; con clara conciencia del papel de 
los voluntarios, expresión de la libertad y 
de la responsabilidad de los ciudadanos; 
disposición para participar en un trabajo 
organizado en equipo; un compromiso 
continuado para asegurar la duración y 
la eficacia; y una actuación competente, 
para lo que se ofrece una formación. La 
sede se encuentra en la calle Victoria 
Mérida Piret, 10, en la barriada Parque 
Mediterráneo, donde tienen establecido 
el economato social (SAF Betania). Más 
información: safbetania@yahoo.es y en la 
web www.aic-espana.es.

Mi nombre es Loli Lozano. Mis 
comienzos en la Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paúl 
tuvieron lugar en La Coruña, en 
una guardería para niños y niñas 
necesitados. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Asociación de Caridad 
de San Vicente de Paúl

«La riqueza de 
esta asociación es la 
caridad de Jesucristo»

mailto:safbetania%40yahoo.es%20?subject=
http://www.aic-espana.es 
http://twitter.com/enllamasfortes
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FIRMAS

Federico Romero Gómez es 
abogado especializado en 
Derecho Administrativo y 
Urbanístico en Málaga y la Costa 
de Sol con una experiencia de 
más de 25 años

Ante todo, sería una pena y 
un error que nada cambiase. 

Pero son nuestros deseos e 
intenciones los que determinan 
cómo las cosas nos afectan. El que 
quiera volver a lo pasado, a lo que 
ya era, lo logrará; el que quiera 
lanzarse hacia delante, al deseo de 
ser una mujer, un hombre nuevo, 
lo logrará. Juan Pablo II llamaba a 
la Iglesia maestra de humanidad. 
No es solo una frase. Es el tesoro 
de la Iglesia, los santos nos dan y 
nos han dado luces para afrontar 
todas las situaciones.

¿Cambiaremos 
nuestra manera 
de relacionarnos?

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

Julio Diéguez Soto es profesor 
titular del Departamento de 
Finanzas y Contabilidad de la 
UMA y responsable general del 
Movimiento de Acción Cristiana 
(MAC)

De la misma forma en que 
a partir de ahora confío 

en que se valore el trabajo del 
otro con gratitud por el servicio 
recibido, también espero que 
se reconozca el servicio que la 
empresa presta a la sociedad. 
¡Qué importantes son los 
empresarios y los autónomos! 
Si no se genera riqueza a 
través de empresas dinámicas 
y productivas, ¿Cómo luego 
pretendemos tener sociedades 
del bienestar capaces de cubrir 
las necesidades básicas de todos? 

Cuidar a los 
empresarios y 
autónomos

Leticia Montero es la directora de 
las Misioneras de las Doctrinas 
Rurales, asociación católica de 
consagradas seglares fundada por 
el padre Arnaiz

El beato P. Tiburcio Arnaiz 
venció el miedo a los 

enfermos contagiosos con un 
hecho heroico, seguramente 
ocurrido en el Hospital Civil 
de Málaga, que contó a una 
religiosa para quitarle sus 
temores: Le dijo que él sentía 
temor a la tuberculosis y que 
un día, estando en el hospital, 
para vencer su repugnancia, 
limpió con su pañuelo las 
flemas que despedía un 
enfermo tísico, frotándose 
él las manos después con el 
mismo pañuelo. 

El beato Arnaiz 
y su miedo al 
contagio

El delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael 
Vázquez, ha participado en una iniciativa junto al imán de la Mezquita 

de Fuengirola, Sheik Mohamed Kamal, y al rabino de la comunidad de Málaga, 
Rav. León (Yehuda) Benguigui, consistente en felicitarse mutuamente las 
fiestas de Pascua y Ramadán mediante un vídeo para redes sociales que puedes 
ver pinchando el botón interactivo. Y es que este año, coinciden en las mismas 
fechas las principales fiestas de la comunidad cristiana, musulmana y judía. 

Cristianos, musulmanes y judíos 
se felicitan la Pascua y el Ramadán

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052270/federico-romero-cambiaremos-nuestra-manera-de-relacionarnos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052279/julio-dieguez-economia-y-empresa-en-la-desescalada/
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052267/la-enfermedad-con-los-ojos-del-padre-arnaiz-sj/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052206/testigos-de-resurreccion-siento-que-urge-mas-que-nunca-anunciar-que-cristo-ha-resucitado/
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CORONAVIRUS

«En mis 100 
años no he visto 
nada peor que el 
Covid-19»

La jornada del 6 de mayo 
fue  un poco especial para 

Josefina García. Lo primero 
que recibió esa mañana fue 
la felicitación de todos sus 
compañeros y del personal del 
Centro Gerontológico Buen 
Samaritano, junto con un ramo 
de flores. En el momento de 
hacer esta entrevista acababa 
de terminar el rezo de laudes 
que hace a diario, breviario en 
mano, con la ayuda de una lupa, 

y a mediodía compartieron 
una tarta con el resto de 
compañeros. «Estoy contenta 
–remarca– porque voy a poder 
ver a mi familia, que hace mucho 
tiempo que no veo, a través del 
ordenador, así que me da mucha 
alegría».

Pero en todo lo vivido en 
estos 100 años, no recuerda una 
situación tan complicada como la 
que estamos viviendo ahora con 
la crisis del coronavirus: «Nunca 

había vivido nada tan grande. 
Después de la guerra, hubo una 
epidemia del piojo verde que duró 
algún tiempo; luego también un 
tifus que se llevó a mucha gente, 
pero nada tan gordo como esto. 
Algo tan extendido por todas 
partes no había ocurrido. He 
pasado la Guerra Civil, el hambre 
y las calamidades que pasamos 
durante la Guerra Mundial, pero 
lo que estamos pasando ahora, yo 
creo que es lo peor».

Josefina García celebró este miércoles su cumpleaños número 100 en el Centro Gerontológico Buen Samaritano. 
Un siglo de vida cargado de vivencias buenas y malas, algún milagro y muchos momentos de encuentro con 
Dios. ¿El secreto de su longevidad? Ella misma nos lo cuenta: «Dios no me ha soltado en la vida»

Antonio Moreno        @antonio1moreno

Federico Romero Hernández (Tetuán, 1937) es 
doctor en Derecho, ha sido profesor titular de 

la UMA y de la Escuela Nacional de Administración 
Pública de España, secretario general del 
Ayuntamiento de Málaga, Medalla de Oro de la Ciudad 
e Hijo Adoptivo de Málaga. Es uno de los testimonios 
recogidos en la sección “Testigos de Resurrección” 
de la web diocesana:  «Esta Pascua de Resurrección 
en confinamiento está siendo como un regalo –
afirma–. Si la vida entera es un regalo de Dios, podría 
pensarse que en las excepcionales circunstancias 
lo es aún más. Sin embargo, en mi caso, antes de 
esta pandemia, vengo viviendo desde hace bastante 
tiempo con esa sensación de estar inaugurando cada 
día como un don gratuito que se renueva al amanecer. 

Siempre he sido un hombre familiar. 
Y además de una gran familia. Pues 
bien, si la resiliencia a que obliga 
la amenaza común, agudizada en 
mi caso por la mayor vulnerabilidad  
derivada de la suma de años, me 
lleva a doblegarme como un 
junco quebradizo, mi fácil 
recuperación, gracias a mi 
mujer, mi gran familia, 
mis amigos y mi Iglesia me 
blindan frente a la amenaza 
del mal. Y la Resurrección 
del Señor es como el sello 
de garantía de que “omnia 
in bonum”, que todo es 
para bien.

«Inauguro cada día como un don gratuito»

Josefina celebró su cumpleaños número 100 
en el Centro Gerontológico Buen Samaritano 

Encarni Llamas @enllamasfortes

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052288/en-mis-100-anos-no-he-visto-nada-peor-que-el-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052271/testigos-de-resurreccion-inauguro-cada-dia-como-un-don-gratuito/
http://twitter.com/enllamasfortes
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CORONAVIRUS

Elena Moreno Gómez  es psicóloga del Proyecto 
Vive y Camina de las Adoratrices, y explica 

las consecuencias que la crisis del Covid-19 tiene 
sobre las mujeres en contexto de prostitución: «La 
restricción de la circulación ha favorecido un mayor 
aislamiento social de estas mujeres que no cuentan 
con redes de apoyo social ni familiar y que muchas 
veces desconocen sus derechos o los recursos 
existentes en el entorno. 

La situación se agrava en el caso de las mujeres 
extranjeras, en situación irregular, y que desconocen 
el idioma. Por otra parte, con la declaración del estado 
de alarma, muchas entidades y ONGs que trabajan de 

forma asistencial y ambulatoria atendiendo a estas 
mujeres han tenido que paralizar sus intervenciones, 
por lo que estas han perdido la posibilidad de 
recurrir a los dispositivos habituales de información 
y atención. Todo esto agrava su marginalidad y 
aislamiento y, en algunos casos, se corre el riesgo 
de generar una mayor dependencia de las redes que 
las explotan. Las mujeres que ya residen en centros, 
como las que están actualmente en el nuestro, se 
encuentran en un entorno de protección que les 
garantiza un estado de bienestar. No obstante, 
esta situación de aislamiento y paralización de las 
actividades cotidianas genera en algunas de ellas una 
cierta ansiedad, por no poder avanzar en la búsqueda 
de un empleo que les permita poder enviar dinero a 
sus familiares». 

Las mujeres prostituidas ante el Covid-19

«La situación de 
las trabajadoras 
del hogar es 
complicada»

¿Cómo se ha visto afectado este 
servicio durante el confinamiento 

y la pandemia?
El trabajo con las empleadas del hogar 
y la promoción de la mujer joven 
forma parte de los inicios de nuestra 
Congregación, de nuestro carisma, 
es nuestra misión en la Iglesia. Con 
motivo de la crisis sanitaria del 
Covid-19 nos hemos visto obligadas 
a cerrar presencialmente el centro 
social de forma temporal y con ello 
todas las actividades y programas 

que estábamos llevando a cabo, al 
considerarse el servicio doméstico 
como una actividad no esencial, 
lo que ha supuesto forzosamente 
no tener la posibilidad de acceder 
a un trabajo. Sin embargo, no 
hemos dejado de acompañarlas 
telefónicamente ofreciéndoles 
escucha y asesoramiento. También a 
los empleadores. 
¿Cómo se han visto afectadas las mujeres 
con las que trabajan?
Se dan diferentes circunstancias. 

Muchas han sido despedidas 
ante el miedo al contagio de los 
empleadores; otras decidieron no ir a 
trabajar por miedo a ser contagiadas; 
y, por último, ante el confinamiento, 
algunas fueron despedidas por sus 
empleadores porque ya no se las 
necesitaba para cuidar a los niños y a 
las personas mayores. El coronavirus 
ha puesto a las trabajadoras del hogar 
en una situación muy complicada, 
de inseguridad, de desigualdad de 
derechos laborales, de vulnerabilidad.

La hermana Manoly Fernández es la superiora de las Religiosas de María Inmaculada de Málaga, que trabajan 
con, por y para las jóvenes, especialmente aquellas mujeres que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad. En Málaga, además, también dirigen una residencia de estudiantes

Comunidad de Religiosas de María Inmaculada de 
Málaga junto a las jóvenes estudiantes de su residencia

Encarni Llamas @enllamasfortes

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052276/las-trabajadoras-del-hogar-estan-en-una-situacion-complicada/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052222/el-covid-19-aumenta-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-prostituidas/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://twitter.com/_anamedina_
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VIDA EN LA DIÓCESIS

BASTI Y EL MÁLAGA CF CON CÁRITAS
En una semana, la Fundación Málaga 
Club de Fútbol ha recaudado 3.400 euros 

más por la venta de unas camisetas solidarias, 
dinero que se reparte entre Cáritas y otros 
cinco proyectos sociales malagueños cuyo 
objetivo es la lucha contra las consecuencias 
del COVID-19. Esta iniciativa forma parte de la 
campaña llamada “Este partido lo ganamos entre 
todos”. La camiseta, disponible por un tiempo 
limitado, puede adquirirse a través de la Tienda 
Oficial Online del Málaga CF. El presidente de 
la Fundación, el exjugador malaguista Basti ha 
señalado que «ayudar a Cáritas es ayudar a quien 
siempre está al pie del cañón».

HOSPITALARIAS ABREN UNIDAD COVID-19
La institución malagueña Hermanas 
Hospitalarias, dando continuidad a su labor 

histórica, abre en estos días una unidad que acogerá 
un plan individualizado para asistir a personas con 
patologías mentales en el ámbito de la pandemia por 
coronavirus, procediéndose en ella al diagnostico 
y tratamiento de ambas afecciones. La apertura de 
esta unidad conlleva un modelo de atención donde 
se combina la asistencia de la patología mental, con 
el diagnóstico y la asistencia en caso de infección por 
Covid-19 y su repercusión en la salud mental. Un 
equipo multidisciplinar de especialistas establecerá 
un circuito que desde el primer momento va a 
atender tanto la patología mental como la posible 
infección por Covid en caso de que la hubiera. 
Asimismo están preparados para que cuando pase 
esta etapa más crítica del coronavirus llegue “otra 
epidemia”, la de las enfermedades psiquiátricas, la 
depresión y otras patologías que se multiplicarán en 
muy pocas semanas.

EL EVANGELIO ILUSTRADO EN INSTAGRAM
@70veces7__ 
es el nombre 
del perfil que 
el sacerdote 
Enrique Mateo, 
párroco de 
Benalgalbón, 
abrió en 
Instagram 
hace un 
mes para 
compartir sus 
ilustraciones 
del Evangelio. 
Casi 700 personas siguen este perfil y difunden 
sus dibujos que, con trazos sencillos y estilo actual, 
te trasladan al texto del Evangelio. «Parece que a 
la gente le gusta y, sobre todo, parece que ayuda a 
llevar el Evangelio a las redes de esa forma sencilla. 
Pues gracias a Dios», afirma Enrique.

LAS LIBRERÍAS INICIAN SU REAPERTURA
El libro religioso ha sufrido un gran parón 
durante el tiempo de confinamiento, pero 

las librerías han sido los primeros comercios a 
quienes se les ha permitido abrir en la fase 0 de la 
desescalada para atender, previa cita concertada o 
telefónicamente a sus clientes. Así pues, las librerías 
religiosas de las Nazarenas y Renacer abrieron ya el 
día 4 mientras que la Diocesana lo hará el próximo 
lunes 11. Para pedidos o concertar la visita, consulte 
las vías de contacto pinchando el icono interactivo.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052265/las-librerias-renacer-y-nazarenas-inician-su-reapertura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052266/las-hospitalarias-de-malaga-abren-una-unidad-covid-19-especializada-en-salud-mental/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052281/desde-el-malaga-aplaudimos-la-labor-de-caritas/
https://www.fvictoria.es/marchasolidaria/
https://www.fvictoria.es/marchasolidaria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
https://www.instagram.com/70veces7__/
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Jesús es el VERDADero CAMINO para tener VIDA

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».

Tomás le dice:
Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el 

camino?».
Jesús le responde:
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al 

Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto».

Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 

Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en 
el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por 
cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo 
hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en 
mí. Si no, creed a las obras.

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también 
él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me 
voy al Padre».

Salmo Responsorial: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti

Después de leer esta lectura, todo parecía llevarme a 
pensar en lo que hago, en tratar de seguir el ejemplo 
de Jesús, y hacer “obras grandes” al igual que Él. Y 
desde luego que es muy  importante lo que hacemos, 
pero creo que la propuesta de Jesús es mucho más 
profunda, ofreciéndonos un camino de sentido, 
autenticidad y felicidad. 

No es solo lo que hago, sino lo que soy, y Jesús 
nos propone una forma concreta de ser. El fue una 
persona auténtica, que creía firmemente en lo que 
hacía, que vivió con plenitud su vida, que se encontró 
realmente con el otro, no con la imagen que yo quiero 
ver. Jesús nos está ofreciendo claves importantes que 
nos llevan a los demás, que nos guían en nuestras 
acciones, y que nos permiten descubrir a Dios en 
nuestra vida porque transitando el camino de Jesús 
encontramos al Padre. 

En el encuentro auténtico y desinteresado con el 
otro me descubro a mí mismo. E incluso, muchas 
veces, nuestra oración, lo que pensamos que es un 
encuentro con Dios, es realmente un monólogo con 
mi yo más superficial, con lo que yo quiero, lo que 
yo pienso, y ni siquiera es un encuentro con lo más 
profundo de mi ser, donde Dios habita. 

Abiertos al encuentro auténtico con el otro y 
conmigo mismo puedo descubrir a Dios, que me 
habita, puedo transitar senderos que darán sentido a 
mi vida y me harán feliz, dejándonos sorprender por 
la vida, por Dios que nos ama, viviendo, como Jesús, 
con autenticidad.

Autenticidad 
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 14, 1-12

FRANCISCO J. JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Es lo que indica el 
Ritual de la Unción 
de Enfermos en su 
número 169, cuando 
un enfermo no puede 
comulgar bajo la 
especie de pan:

“Se puede dar la 
comunión bajo la sola 
especie de vino a aquellos enfermos que no la 
puedan recibir bajo la especie de pan”.

LOS ENFERMOS PUEDEN COMULGAR BAJO LA 
SOLA ESPECIE DE VINO?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

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


LA CONTRA

«El arte es terapéutico 
para el público y el creador»

¿Cómo definirías tu obra?            
Empezamos fuerte ¿eh? ¿Que 

cómo definiría mi obra?  Créeme 
que sé perfectísimamente cómo es 
mi obra, por supuesto. Qué partes 
de la misma son destacables y 
qué otras, muchas todavía, son 
mejorables. No hay absolutamente 
nadie que tenga el conocimiento 
y percepción de mi labor que yo 
mismo, eso es evidente; como 
tampoco hay ni habrá y esto es 
quizás lo  más importante, juez 
más implacable ante ella que 
nosotros mismos.
Quizás por ello me cueste 
enormemente, por una cuestión 
de profundo pudor, mencionar 
adjetivo alguno que la defina. Para 
responder esta pregunta habrá que 
esperar todavía a que se desarrolle 
más y que, en definitiva, sean 
otros los que la valoren.

En estos tiempos de pandemia, ¿se 
vuelve el artista más creativo?
Son tiempos raros estos últimos 
los que nos está tocando vivir… 
no sé si más creativos; aunque 
ya sabes que las musas existen 
y son reales, te tienen que dar 
el pellizco trabajando y trabajar, 
lo que se dice trabajar en estas 
semanas... pues como nunca; 
pero lo que sí son, como te 
decía, al menos para mí, son 
tiempos mucho más reflexivos: la 
imposibilidad de contacto social, 
el contar con más horas para 
desarrollar múltiples actividades 
me lleva a la introspección y 
meditación, aparte de tener 
más tiempo para leer, escuchar 
música... en eso sí siento el 
cambio en la últimas semanas.

¿Qué papel juega la esperanza en el 
arte?
La esperanza en el arte la veo 
totalmente plasmada en Ars Longa, 
Vita Brevis; tenemos, ¡tengo! la 
esperanza última de alcanzar 
ese ideal, ese sol definitivo de 
perfección y belleza artística que 
sé que está ahí y al que es muy 
difícil acceder por nuestra simple 
limitación humana y temporal. 
Quizás sea esa esperanza, por lo 
menos en mi persona, y enfocada 
en el contexto de tu pregunta, el 
combustible del motor que empuja 
cada día mi labor.

¿Qué te aporta esculpir una obra?
Verás, al principio, todos y cada 
uno de los  pasos que guiaron mi 
rumbo a través de la talla, de esa 
perspectiva temporal que me 
fijé hace ya algunos años, venían 
marcados irremediablemente por el 
recuerdo, y el honor a mi padre, en 
la continuidad de una labor que él 
inició. Con el tiempo, no te digo que 
esa fuerza inicial no sea importante, 
pero ello se diluye también en otras 
motivaciones. Es difícil explicar pero 
llega a formar parte de tu vida algo 
con tanta intensidad, que es como 
respirar o algo así. Se convierte 
en algo natural a lo que no puedes 
renunciar. Para nada se puede 
identificar con un trabajo tradicional 
en el que echas tus horas, cobras 
y ya está, no; no se trata de eso. 
Volviendo a tu cuestión, tallar 
me aporta ser yo mismo, y eso es 
mucho más de lo que el dinero o el 
reconocimiento o la fama o yo qué 
sé, puedan lograr.

¿Aporta el arte religioso algo a la 
construcción social?
Vaya preguntas (ríe). Claro que 

puede ayudar. Fíjate, que si sólo 
nos centramos en el mundo de 
la Semana Santa, todo lo que la 
rodea es muy visual e impactante. 
Todos sabemos que si la fiesta 
religiosa  se celebrase con cánones 
más austeros, no digo auténticos 
porque no tiene por qué, sino más 
sencillos, con menos alharacas y 
poder visual y sonoro ¿cuántos de 
los que hoy vamos, y me incluyo 
el primero, a ver procesiones 
continuaríamos yendo? Si el crear 
un arte poderosamente visual y 
atractivo ayuda a obtener cohesión 
social, acercamiento a la fiesta y 
tradición por parte de la gente  y, 
lo que es más importante, acerca 
por ese camino al mensaje último 
de amor del cristianismo, si se 
atrae a más y más gente en esa 
dirección, pues bienvenido sea. 

Rafael Pérez       @RafaPrezPallars

Manuel Toledano Gómez (Málaga, 1974) es tallista. Siguiendo la estela de su padre, su obra marcada por una 
extraordinaria calidad, está dejando en Málaga una impronta que pasará a la historia del arte cofrade

Manuel Toledano en su taller

http://twitter.com/rafaprezpallars
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052261/manuel-toledano-el-arte-es-terapeutico-para-el-publico-y-el-creador/

