Niños jugando

El movimiento manifiesta la vida. Por eso cuando la vida empieza con toda su energía suele haber mucho movimiento. Pero el cambio y el movimiento son de muchos tipos. El cambio de lugar o desplazamiento suele ser el menos intenso de todos. Los cambios más importantes no siempre son los más visibles o los que más ruido producen.

También las personas cambiamos, aunque nuestros cambios, a menudo, son menos periféricos o superficiales.

La fotografía sorprende el juego de unos niños moviéndose y quiere manifestar la sensación de emoción, prisa y alegría que envuelve la escena. No es anecdótica que la mirada se efectúe desde el interior
silencioso de un templo abierto también para ellos.

Familia a contraluz
La fotografía resalta las primeras luces del día y el resplandor del agua en el suelo. Los niños, que siempre juegan a vivir, tienen en la familia el fundamento sólido de sus primeros
pasos. La calle está desierta. Pero aún no es una soledad que les afecte demasiado.

Esfuerzo
La fotografía congela el movimiento firme y ágil de un muchacho joven mientras corre. Está conscientemente alterada al óleo para dar la sensación de un cuadro pintado. Únicamente en el cuadro puede apreciarse la belleza de algo tan duro como el esfuerzo.

Prisa

Afirma santo Tomás que el acto de la prudencia se compone de tres momentos, aunque sucedan instantáneamente: la deliberación, la decisión y la ejecución. Si una persona decide sin deliberar ponderadamente las opciones posibles, es una persona precipitada, pero si las considera tanto que no decide nunca, es una persona irresoluta. Y si primero actúa y luego piensa, sencillamente es imprudente o quizás
temeraria.

La precipitación y la prisa nos hacen daño y nos impiden el estado de ánimo propicio para una elección
justa y prudente.

La fotografía pretende mostrar uno de tantos momentos fugaces de nuestra vida, cargados de prisas y
precipitaciones. Movernos de prisa no nos asegura acertar el destino o la dirección correcta.

Esperando

No hay que confundir la esperanza con la espera. Uno puede permanecer “esperando a ver que pasa”
mientras se le pasa la vida esperando. La esperanza, en cambio, tiene como fundamento seguro la fidelidad de Dios, que no falla a sus promesas. De ahí que el cristiano no “espera desesperando” sino que
confía en la promesa de Dios y, aunque a veces sufra, no mira al infinito vaporoso e indefinido sino hacia
el Infinito divino que está al final de su camino.

En la conversión de san Agustín se dio un período en el que buscaba la razón de su vida en el exterior
periférico y superficial. Pronto aprendió que la auténtica felicidad era interior y empezó un camino “de
fuera adentro”.

La fotografía pretende mostrar lo inútil que puede ser una espera continua y vana sin fundamento.

Desierto en la ciudad
La fotografía pretende ilustrar de cuantos silencios vacíos llenamos a menudo nuestro interior, buscando hacia fuera de nosotros mismos la felicidad que no poseemos en nuestro
interior.

El tiempo pasa

Hay quien piensa que el tiempo “madura”. Yo creo que simplemente “envejece”. Únicamente el tiempo
se transforma en factor de crecimiento y maduración interior si somos capaces de pasar de la espera a
la esperanza.

Cuando san Agustín “vuelve sobre sí mismo” no se encuentra únicamente con él mismo, sino –con sorpresa y agradecimiento– descubre a Otro que le estaba esperando en su interior. Únicamente al descubrir a Dios como Aquel que era más íntimo a él que él a sí mismo, san Agustín se convierte.

La fotografía muestra la tristeza nostálgica de un banco vacío. Así está nuestra alma cuando Dios no habita nuestro corazón: lleno de esperas amargas y vacío de esperanza cierta.

Vacío

Para que el tiempo no se nos escape vacío y nuestra espera se encuentre en una soledad interior debemos atender a nuestro interior y descubrir en él la presencia permanente de Dios, que es más íntimo
que nosotros mismos.

“Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
Si tú le faltas por dentro” (Secuencia de Pentecostés)
La fotografía congela tantos momentos amargos de espera inútil. No es hacia fuera que debe concentrase nuestra mirada sino hacia dentro de nuestra conciencia en la que Dios habita.

El ojo no se ve

Años más tarde, san Agustín escribió en sus Confesiones aquel encuentro que iluminó su interior:

“¡Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé!
Y es que tú estabas dentro de mí y yo fuera,
y por fuera te buscaba…
Tú estabas conmigo más yo no lo estaba contigo
me retenían lejos de ti aquellas cosas
que, si no estuviesen en ti, no serían.”

La fotografía es una composición de dos imágenes: la luna partida en una noche “de fuera” y un rostro
anónimo sin identidad reconocida. La ausencia de mirada quiere poner en evidencia la imposibilidad de
saber quienes somos en realidad cuando nos falta la luz interior de la fe.

La luz de la fe
Sigue san Agustín: “Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera:
Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Me tocaste y me abrasé en tu paz.”.
La fotografía congela el momento de luz y de paz al recibir el anuncio de esta luz nueva de la fe.

Reflejos

Es cierto que esta luz de la fe es un don y una gracia, pero la presencia de Dios no tiene una sola forma.
Son muchas y distintas las presencias del Dios infinito. Dios se hace presente en el mundo que ha creado, en la voz de nuestra conciencia, en las personas que nos rodean y los hechos que nos ocurren, en los
que más sufren y en su palabra. Reconocer los reflejos de la luz de Dios en nuestro mundo requiere
abrir los ojos de alma.

La fotografía intenta recoger como la luz se expande cuando se refleja en el interior de unas copas de
cristal. El material traslúcido es especialmente sensible para elegirlo como metáfora de las diversas presencias divinas.

Belleza

“Me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo mas yo no lo estaba contigo.
Me retenían lejos de ti aquellas cosas
Que, si no estuviesen en ti, no serían.” (San Agustín., Confesiones)

¡Mucho mejor que en unas copas se refleja la belleza de la creación! La fotografía no puede recoger en
toda su belleza las imágenes que a menudo contemplan nuestros ojos.
En esta fotografía los reflejos de las montañas en el agua repiten la metáfora por la que el reflejo es mediación de una belleza que se nos ofrece y se nos esconde a la vez.

Frío

“Infunde calor de vida en el hielo,
doma al Espíritu indómito,
guía el que tuerce el sendero. “ (Secuencia de Pentecostés)

“Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera;
Exhalaste tu perfume y respiré,
Y suspiro por ti;
Gusté de ti, y siento hambre y sed;
Me tocaste y me abrasé en tu paz.” (San Agustín., Confesiones)
Nuestro interior sin Dios es frío como el hielo de una roca en invierno.

Amanecer

“Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.” (Secuencia de Pentecostés)

La fotografía capta las primeras luces que parecen comunicar vida a un árbol después de la fría noche de
invierno. Estas primeras luces mágicas que los fotógrafos llaman la “hora azul” sirven como parábola de
la luz interior de la fe.

Agua de vida

“Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas” (Secuencia de Pentecostés)

“Estaves fastiguejat de submergir tantes penes
en l’aigua enterbolida de l’oblit
per veure com suraven de nou dins el teu cor.” (Llengua de Foc)

El agua es signo de vida. También para la fe cristiana, el agua es sacramento de vida nueva. La luz de la
fe es también luz de vida.

Mirar a través

La fe nos permite mirar “a través de” de las cosas sin detenernos en ellas.

“Els ulls d’abans detenien la mirada en les coses mateixes;
però ara els ulls de l’ànima percebien a través d’elles

i albiraven l’alè diví que les omplia a vessar
darrere el miratge de l’aparença tan seva.” (Llengua de Foc)

La fotografía intenta captar este aspecto de nuestra mirada cuando se transforma por la fe e intuye la
presencia divina “a través” de sus reflejos creados, como nuestra mirada detecta la imagen a través de
la cascada de agua.

Ojos que escuchan

No hay mayor oscuridad que la que existe en nuestro interior cuando Dios no lo ocupa.

“Perquè els ulls d’ara revelessin nítidament qui eres

quan estaves confusament sol al teu centre,
la mirada havia d’escoltar fluïda la veu de l’Esperit
que et parlava de dins estant.” (Llengua de Foc)
La fotografía es una metáfora de la noche interior del alma sin Dios.
¡La noche puede volverse luminosa si nuestros ojos –acostumbrados a mirar– aprenden a escuchar!.

Niebla

Pero esta mirada de fe hacia nuestro interior, que tan bien dibujó san Agustín no es en absoluto sencilla
de alcanzar.

“Que els és d’obscur,
als ulls tan habituats a veure,
parar l’oïda i acceptar la veritat
de la mà d’un Amic!” (Llengua de Foc)
La fotografía capta con dificultad la armonía del paisaje. La mirada “a través” de las cosas para descubrir
el misterio de la presencia divina no es siempre lúcida o esplendorosa y es compatible con la inquietud y
la duda. Es la sensación que transmite un paisaje nublado.

Movimiento
La fotografía congela el movimiento y la prisa de unos viajeros en el momento de subir al
tren y puede ayudarnos a descubrir el deseo de Dios que esconden muchas de nuestras
prisas y urgencias.

Indolencia

El papa Francisco nos llama la atención sobre el peligro de la acedia.

“El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las
motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que
las tareas cansen más de lo razonable, y a veces, enfermen” (Papa Francisco., La alegría del Evangelio ,
82)

La fotografía simboliza la indolencia, el cansancio tenso, pesado, insatisfecho. Es la otra cara de la moneda de la prisa y la precipitación lo que intenta mostrar la fotografía de la estatua de un hombre que no
espera nada de su propia actividad.

Gota de agua
La fotografía de una gota de agua, enfocada voluntariamente sin demasiada distancia nos
permite descubrir que nuestra mirada, cuando es demasiado corta, no aprecia toda la
realidad ni aprecia su auténtica profundidad.

Camino de arena

La esperanza es la virtud del caminante. Si en cada recodo del camino piensa que ha llegado ya a su destino, deja de caminar. Y si piensa que nunca podrá llegar, también se detiene antes de tiempo. La esperanza se mantiene cuando evitamos la presunción y la desesperación para seguir avanzando.

“La esperanza no marca distancia,
ni rige sendero,
sino que es luz
que nace por dentro.” (Esperanza)
La fotografía intenta proponer la vida como un camino “que empieza y termina dentro”. No se trata de
un camino que marque un “lugar que pueda recorrerse caminando, que es camino por dentro”. El camino del espíritu es “caminar sobre el camino del tiempo, abriendo ojos a la luz que nace de dentro”.

Paciencia

El caminar del espíritu, y la mirada nueva de fe, nos pide paciencia.

“El misteri tarda
perquè tardar es viure en l’esperança,
i el misteri no arriba ni esclata,
solament viu en qui l’espera.
Senzillament el veu
qui el desitja” (Presència del misteri)
La fotografía capta la mirada de paz de una paloma cerca del agua.

Nostalgia

El cansancio espiritual –el tedio– se insinúa en nuestro mundo cansado. La mirada esperanzada, fruto de
la fe, no apaga nunca la “luz de la mirada”.

“por los ojos de la nostalgia, se reflejan los mil rostros de la vida,
los recuerdos -sus muecas- son las arrugas del destino.
No es la ausencia -carne hueca-, lo que duele,
sino su eco, relámpago de vida en el olvido.” (Nostalgia)

La fotografía produce un sentimiento de cansancio y tedio producido por la repetición de formas y volúmenes que aturden y encierran la mirada.

Sombras
La fe nos devuelve a la verdadera luz y nos permite percibir que las cosas que habitualmente percibimos son imagen de otra realidad trascendente que en ellas se nos ofrece.
Esta es la idea que subyace a unas sombras proyectadas sobre esta ventana.

Espejismo

El espejismo no es únicamente un hecho físico visual sino también espiritual.

“Para ver este sendero
hay que olvidar todo engaño
y aprender a mirar de nuevo

la luz nueva que nace por dentro.” (Esperanza)
La fotografía muestra simbólicamente la dificultad en discernir la auténtica realidad de su apariencia o
reflejo. Es necesario que la fe descubra la apariencia de los falsos ídolos con los que a menudo nos engañamos a nosotros mismos.

Engaño

No siempre los engaños son fáciles de descubrir, sobre todo cuando se dan de modo inconsciente por
inmersión en formas de pensar u opinar que nunca hemos revisado conscientemente a la luz de la fe.
Criterios de conducta que están más inspirados en la moda o el entorno que en la auténtica fidelidad a
la verdad. Únicamente un gran amor a la verdad pueden hacernos verdaderamente libres del mundo.

“Fanals encegadors i vistosos, que aparentaren aclarir-ho tot però que enlluernaven massa; l
lànties brillants i boniques com estels, que tentinejaren solament un instant en el teu cel,
però de seguida s’apagaren” “(Llengua de Foc)
La fotografía muestra como hay un tipo de belleza excesiva que puede deslumbrar nuestros ojos. Son
los espejismos con los que nuestro corazón se engaña por no aceptar la realidad tal como es.

Accidente

De todas las miradas, la más difícil es la que dirigimos al dolor. Únicamente el amor puede dar sentido al
dolor y el sufrimiento inocente.

“si mare i fill entrecreuen les seves mirades,

s’enforteix la feblesa i es debilita la tristor.
Solament en aquesta mirada impotent
l’amor silenciós derrota el dolor.
L’esguard del Pare mut davant el seu Fill crucificat,
és tan poderós com la mirada d’una mare.” (Llengua de foc)

La fotografía desprende una emoción particular aun cuando el objeto no es bello: es la emoción que
desprende en nosotros la pregunta por el sentido del dolor.

Detalles

Atender no es lo mismo que entender. La mirada de fe “atiende” a Dios aunque no siempre entienda su
proceder. El modo en que habitualmente conseguimos la unidad de actuación pasa a través del convencimiento, el vencimiento o el pacto. No sucede así con la fe que es capaz de generar comunión, es decir,
un tipo de unión espiritual que se fundamenta no en la razón sino en la fuerza del Espíritu en nuestro
corazón.

“En el teu camí nou, fet de llum i foc,
d’ensopegades, penes, gemecs i silencis,
l’Esperit transformava Babel en Pentecosta,
i de llavis diversos, i en diverses llengües,
brollava la mateixa paraula.” (Llengua de foc)

La fotografía ilustra la necesidad de “atender” a los detalles en los que se puede manifestar el Espíritu.
Simbólicamente sobrecargada de utensilios queda por decidir en cada momento su uso y conveniencia.
Es inútil la renuncia a este discernimiento espiritual si queremos avanzar.

Armonías

“Vivir es conocer sin salir hacia fuera de uno,
hacia ningún lugar fuera del alma.
Es mirar los ojos por donde ellos no miran;
es escuchar un sonido que no oyen los mil ruidos del alma.

Es detener el tiempo, iluminando el punto ciego,
en el que resplandece la luz que no se cierra a lo evidente” (Vivir o llegar tarde)

La fotografía capta una armonía geométrica en el agua que puede fácilmente desaparecer si nuestra
alma no atiende el “punto ciego” por donde los ojos no miran.

Dentro
Este punto ciego, santuario del alma, es vivir o –como bien enseñó san Agustín- “amar rindiendo el alma”.
La fotografía nos anima a descubrir la presencia divina en nuestro interior.

