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EUROPA/ITALIA - “¡FUERA EL GRIS!”, CONTINUA LA INICIATIVA DE LA
COMUNIDAD DE SAN EGIDIO CON UNA MUESTRA DE PINTURAS Y
DISEÑOS DE ARTISTAS DISMINUIDOS
Roma (Agencia Fides) – Continúan las iniciativas para el Año Europeo de las Personas Disminuidas. Esta vez se
trata de una muestra de obras que se tendrá en el Parlamento Europeo de Estrasburgo del 22 al 24 de
septiembre, a cargo de “Los Amigos” un movimiento de la Comunidad de San Egidio constituido actualmente
por más de 1000 personas con handicap mental y por sus amigos y familiares.
No es una muestra como las otras. La diferencia está en la fuerza vital de su mensaje y en el tono alegre que se
percibe desde la primera obra. No se asiste de hecho, a una melancólica secuencia de cuadros sobre el malestar
de la disminución (que también aflora delicadamente) sino que uno se encuentra envuelto en una serie de
interrogantes y de propuestas que los autores formulan de modo original y lleno de significado sobre diversas
temas del mundo de hoy, como son los derechos humanos, la fe, la paz, el compromiso solidario por África. Los
“artistas de la amistad”, así les gusta definirse, han hecho de su “incapacidad” una oportunidad antes que un
límite o una condena. Para todos ellos “la diversidad es la alegría del mundo”. Y este es el motivo de una
muestra insólita que ha contribuido a sacar – en personas marcadas con problemas físicos y mentales energías escondidas e insospechadas, capaces de alcanzar una extraordinaria riqueza expresiva, de otra forma
negada. Pintar para estos artistas jóvenes y no tan jóvenes, no es un acto de voluntarismo o un rito consolador
sino la oportunidad de comunicar un universo interior que normalmente permanece escondido o velado y de
sugerir una visión de la vida y del mundo más humana y por tanto, más alegre y solidaria. (AP) (Agencia Fides
19/9/2003 Líneas: 25 Palabras: 310)
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