En línea

Hay quien prefiere llenar la vida de años en lugar de llenar los años de vida. Es la actitud indolente de
quien contempla como transcurre su vida como si estuviese cómodamente sentado en la sala de un cine. Pero la vida no nos “ocurre” sino que la vivimos. Ni las cosas que hacemos simplemente “pasan”,
como si no fueran fruto de nuestra libertad.

Somos protagonistas únicos e irrepetibles del argumento de nuestra vida. “¡Carpe diem!” no significa
dilapidar nuestra vida sino precisamente aprovechar la oportunidad que nos ofrece nuestra existencia,
acertar en lo único importante: la oportunidad de vivir.
El argumento de la fotografía quiere reflejar –con un toque de humor– la actitud tan distante de quien
contempla la existencia con la distancia de la indiferencia. Por otro lado, suele ser una actitud sumamente contagiosa.

Esconderse

“Persona” proviene etimológicamente del griego “prosopon” que eran las máscaras con la que los figurantes de las tragedias griegas representaban su papel. La tradición literaria posterior ha insistido en
diversas ocasiones en este “teatro” o comedia que implica a menudo nuestra vida. Basta recordar “el
gran teatro del mundo” de Calderón de la Barca.
Pero parece que ésta no es la única etimología de la persona. Para algunos podría provenir también de
“personare”, es decir, de hacer “resonar” una voz. Como la etimología anterior continuamos dentro del
contexto del teatro. Los actores “doblan” la voz o hacen “resonar” palabras. Pero esta vez se nos abre
una gran verdad: que en toda persona resuena un misterio divino.
No podemos esconder la cabeza ante esta “llamada” única e irrepetible.
La fotografía congela una actitud muy frecuente también entre los animales racionales: esconder la cabeza ante las preguntas últimas o fundamentales.

Laberinto

Pero sin respuestas últimas a nuestra dignidad permanecemos en la oscuridad.

“Fatigat del desert de quimeres i enganys,
i decebut de les seves ensarrones i estafes,

et trobaves aturat a ran del camí.
Amb els ulls dels sentits closos per fora,
captiu al bell mig de tu,
et dolia l’ànima presonera en la fosca de dins.” (Llengua de foc)
La filosofía ha llamado a la persona “ultima solitudo” -“la última soledad”-, precisamente porqué, por
mucho que salgamos hacia fuera de nosotros mismos, hacia el mundo, o incluso hacia Dios, siempre e
irremediablemente, debemos volver sobre nosotros mismos. La persona representa este misterio de
soledad fecunda por la que únicamente cada uno puede “responder” de la llamada a la existencia.
La fotografía quiere mostrar una tela de araña como símbolo de nuestro interior desordenado cuando
no encuentra respuestas a estas preguntas fundamentales.

Belleza

Aristóteles afirmó siendo muy joven que las dos grandes realidades que más atraían su alma era el cielo
estrellado durante la noche y la paz de la propia conciencia. Es verdaderamente difícil esconderse ante
estas dos presencias divinas tan intensas.

La fotografía intenta mostrar la necesidad de descubrir la presencia de Dios en estas dos grandes realidades: la belleza del mundo ante nosotros y la belleza del mundo dentro de nosotros. Únicamente una
mirada penetrante puede efectuar las preguntas más importantes: “¿Quién soy?”, “¿de donde vengo?”
“¿A dónde voy?”

Flor

La belleza está en todas las cosas creadas. Esta universalidad la llamamos en filosofía “trascendental”,
ya que, efectivamente, todo lo que existe es bello. Y lo mismo decimos de la verdad, y el bien. Todo lo
que existe es uno, verdadero, bueno y bello.

Pero no es únicamente en la creación donde encontramos estos trascendentales. La persona, porque en
ella “resuena” la voz del creador, y porque ella es la “máscara” o representación divina posee también
una apertura a la trascendencia.

La belleza de una flor, como muestra la fotografía, como la de cualquier ser creado, es una llamada a
abrirnos a la trascendencia. Llamada en la que se fundamenta la dignidad de toda persona humana.

Admirarse

La filosofía empieza con la admiración. Admirarse es mirar hacia las cosas con agradecimiento. La mirada del niño es especialmente admirada ante todo lo que le rodea.

“Contempla i calla.

A la fi, tots callem.
Solament així pots entrar a la Cova.
Com un pobre que estén la mà,
com l’infant que sols mira,
com un malalt que plora” (Poema del teu Nadal)
La fotografía, tomada con las últimas luces del atardecer, ilumina el rostro de unos niños que se admiran
de la belleza de un mar en calma.

Escuchar

Entre los trascendentales personales se encuentra la escucha. Toda palabra se dice para ser escuchada
por otro. Superar el individualismo que nos encierra en nosotros mismos es la condición para la amistad.

“La amistad es presencia ausente,
camino y brisa,
ni viento fuerte ni peña.
Es claridad oscura,
alba y promesa,
ni viento ni encuentro.
La amistad vive en la palabra
que calla por dentro,
que dice y esconde lo que muestra” (Amistad)
La fotografía muestra la libertad interior que asiste a cualquier confidencia de amigo.

Atender

Para entendernos debemos atendernos. La mirada que es capaz de prestar atención, que observa con
atención y agradecimiento sabe abrirse también al misterio de Dios.

“Per a saber qui ets

no n’hi ha prou amb conèixer el lloc d’on ets,
ni de saber on has estat,
ni el que has fet, ni el que dius que ets.
Quan decideixes el teu horitzó i qui vols ser,
llavors tens nom, i únicament llavors ets qui ets” (Poema del teu Nadal)

La fotografía capta la mirada absorta y atenta de una joven ante la belleza del mar.

Esforzarse

El mundo personal es muy rico y a menudo caótico. Requiere esfuerzo y tesón ordenar e iluminar nuestro interior.

“Pedres esmolades pel remordiment,
branques corcades pel dubte,
troncs podrits de tristesa,
branquillons punxeguts d’esglai,
fustes velles esmorteïdes d’avorriment i tedi
i restes de cartons desfets per l’angoixa” (Llengua de foc)

La fotografía pretende animarnos a un trabajo constante y paciente sobre nosotros mismos.

Discernir

La fantasía y la imaginación suelen ser habitaciones desordenadas que el Espíritu Santo quiere iluminar.
Aprender a discernir los movimientos del propio corazón nos vuelve sensibles a los demás.

“La imaginació, quan té por
és un mirall que deforma la silueta de les coses
i prefereix inventar històries que fumegin per l’aire.
La fantasia embossada és mentidera,
i quan es troba encerclada inventa de tot,
inflant qualsevol xiuxiueig fins que sembli un tro” (Llengua de foc)

La imagen de la fotografía genera una cierta confusión entre la realidad de un tronco en el agua y su
imagen reflejada. Pretende ilustrar la necesidad de discernir con claridad en nuestra propia vida personal.

Esperar

En el esfuerzo por conocernos es importante saber esperar. La paciencia es una de las virtudes que mejor nos pueden ayudar a crecer.

“Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y
el límite es la pared que se nos pone delante” “Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad” (Papa Francisco., La alegría del evangelio 222)

La fotografía de un pescador esperando nos muestra la necesidad de saber dar tiempo al tiempo para
evitar toda ansiedad innecesaria.

Sacrificarse

Admirarse, escuchar, atender, esforzarse, discernir y esperar no son actitudes personales que puedan
darse sin una buena dosis de sacrificio personal.

“Hay una manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo
y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso” (Papa Francisco. La alegría del evangelio 227)

Entre los trascendentales personales, el inacabamiento o limitación pueden volverse la raíz de un constante perfeccionamiento.

La fotografía es simbólica y muestra las herramientas y aperos para la pesca como símbolo del sacrificio
y tesón que necesitamos para conocer nuestro propio interior.

