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     Queridos amigos, un año más nos acercamos a vuestros hogares en estas fechas 
con nuestro boletín Ha sido un intenso trimestre y tenemos muchas cosas que 
contaros, así lo hacemos en el rico elenco de noticias. Os dejamos también dos 
artículos para disfrutar: en Miradas un especial sobre «Paisajes con alma«, lugares 
para rezar, de la mano del autor del libro homónimo, nuestro amigo Eduardo Delgado. 
En A fondo, encontraréis un artículo preparado con mucho cariño, para conocer mejor a 
una figura tan silenciosa como crucial en estas fechas: san José. Os invitamos a 
aprovechar estos días con una serie de sugerencias para salir, o quedarse en casa, y 
acercarnos más a ese Niño que nos nace. Para terminar, compartimos con vosotros un 
maravilloso texto dedicado a la imagen de la Virgen realizada por Javier Viver para la 
parroquia de San Juan de Ávila, en la que tuvo lugar nuestra última hora de Arte y 
Oración. Estamos seguros de que os llegará al corazón. Aprovechamos, por supuesto, 
la ocasión para desearos a todos una ¡muy feliz Navidad!

Isabel Fernández Abad
Presidenta

Consagración de San Juan de 
Ávila

Reunión Ars et Fides en 
Madrid

I Encuentro de artistas y 
teólogos

Nártex y Via Lucis asisten junto a los 
fieles a la Misa de consagración de la 
parroquia de San Juan de Ávila en 
Móstoles presidida por D. Joaquín, 
obispo de la Diócesis de Getafe.

Madrid sede de la última reunión de la 
Junta Directiva de la Federación Ars et 
Fides de la que Nártex es miembro.

Artistas y teólogos se reúnen en Roma 
para estudiar la necesaria integración 
entre arte contemporáneo y tradición 
litúrgica.

La Adoración de los pastores,1645,
 Matthias Stommer
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CONSAGRACIÓN  DE SAN JUAN 
DE ÁVILA

El d ía 4 de octubre se 
consagraba el nuevo templo de la 
parroquia San Juan de Ávila en 
Móstoles. En el presbiterio del 
templo puede verse la obra realizada 
por el taller organizado con Vía Lucis 
y dirigido por el artista visual Javier 
Viver. Tras un mes de intenso trabajo 
por par te de par t i c ipan tes y 
organizadores, altar, ambón y sede 
se estrenaban en una preciosa 
ceremonia presidida por el obispo de 
la Diócesis de Getafe D. Joaquín y 
concelebrada por más de 20 
sacerdotes. La imagen de Cristo 
glorioso pende sobre el altar, a su 
izquierda se encuentra la Virgen, 
M a r í a d e l a E s p e r a n z a . L a 
comunidad de fieles, que lleva a 
cabo una encomiable labor pastoral, 
estrenaba la nueva iglesia llena de 
satisfacción. En torno a las imágenes 
del Resucitado y María se realizó 
además nuestra última y concurrida 
hora de Arte y Oración “Hágase en 
mí”. A vuestra disposición tenemos 
los textos preparados al efecto y un 
regalo literario que os dejamos 
publicado en la última sección de 
este boletín.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS 2014

En el acogedor entorno de la iglesia 
de San Andrés en Madrid, el pasado 
mes de septiembre algunos de 
n u e s t r o s v o l u n t a r i o s s e 
reencontraron para compartir su 
experiencia de este verano como 
guías en los proyectos Nártex. El 
entusiasmo y las ganas precipitadas 
por contar lo vivido y aprendido en 
sus respectivas iglesias y catedrales 
de dest ino , fueron las notas 
predominantes. Todos coincidían en 
los puntos posi t ivos sobre la 
convivencia con los otros voluntarios, 
la calurosa acogida por parte de los 
equipos encargados de formarles, y, 
s o b r e t o d o , e n e l p r o f u n d o 
agradecimiento que encontraban en 
los visitantes tras sus explicaciones. 
Testimonios que en Nártex nos 
animan a continuar ofreciendo y 
cuidando las posibilidades para que 
más jóvenes tengan la oportunidad 
de servir a la Iglesia a través del arte 
y hablar a otros de la belleza de la fe.

REUNION ARS ET FIDES EN 
MADRID

Los miembros de la junta directiva de 
Ars et Fides, entre los que se 
encuentra nuestra presidenta, se 
daban de nuevo cita en Madrid el 
pasado 11 de octubre. Durante una 
intensa sesión de trabajo en la 
parroquia de San Andrés, se habló 
sobre temas cruciales para el devenir 
de la federación, no sin lamentar dos 
importantes ausencias, la de Mons. 
Timothy Verdon y Filippo Rossi, que 
en el último momento tuvieron que 
cancelar su viaje. Esa misma tarde, 
Nártex abría su curso de actividades 
en la parroquia de San Ginés, con la 
part ic ipación en la Misa y la 
presentación del programa para este 
año. Una concurrida y animada 
sesión, l lena de in teresantes 
preguntas y jugosas sugerencias, 
que en breve pondremos en marcha. 
Se clausuraba la jornada con unas 
palabras de Bernard Quent in 
pronunciadas en nombre de la junta 
de Ars et Fides, animando a los 
miembros a participar activamente en 
el meeting de éste año en Angers. El 
punto final lo puso una entrañable 
cena de despedida.
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E X C U R S I O N E D A D E S D E L 
HOMBRE

    El  pasado 1 de noviembre, un 
numeroso grupo de personas 
participamos en una excursión 
organizada por Nártex con mucha 
ilusión. El motivo era visitar en 
Aranda de Duero (Burgos) la 
exposición Eucharistia, XIX edición 
de Las Edades del Hombre, pero 
antes tuvimos ocasión de pasar por 
el Monasterio de la Vid. En la 
Solemnidad de Todos los Santos, el 
día giró precisamente en torno a la 
Eucaristía, no solo por el tema de la 
exposición, sino porque por la 
mañana celebramos la Misa en una 
capillita del monasterio, que después 
recorrimos de la mano del padre 
Serafín, visitando las diferentes 
dependencias del mismo, entre ellas 
la biblioteca, una de las más 
importantes de Europa, y, por su 
puesto, la iglesia y la venerada 
imagen de la Virgen de la Vid, talla 
gótica del siglo XIII.

Ya en Aranda, acompañados 
por uno de los guías, visitamos la 
exposición, distribuida este año en 
dos sedes: las iglesias de Santa 
María y de San Juan. Desde la 
sencillez de Fiesta y sacrificio, de 
Eduardo Palacios (obra que ilustra el 
cartel de la exposición) hasta la 
monumentalidad del Cristo de las 
Mercedes de Valladolid, cada obra 
remitía, de una u otra manera, al 
sacramento que es fuente y culmen 
de toda la vida cristiana (LG 11).

I ENCUENTRO ARTISTAS Y 
TEOLOGOS

Roma, la Ciudad Eterna, fue testigo 
los pasados días del 26 al 30 de 
noviembre del I Encuentro de Artistas 
y Teólogos. La Universidad de la 
Santa Cruz, el grupo de artistas Via 
Lucis y Nártex programaron con 
especial esfuerzo estas jornadas, en 
las cuales la combinación de 
s e s i o n e s a c a d é m i c a s , 
comunicaciones y la participación 
abierta de los asistentes, crearon un 
ambiente de estudio muy fructífero 
que ayudó a lograr los objetivos 
planteados para el evento. Diversos 
profesores de la Universidad, D. 
Juan Rego, D. Ramon Saiz-Pardo, y 
el profesor Ralf van Bühren, trataron 
sobre arte y liturgia, música litúrgica, 
programas iconográficos, entre otros 
temas, con el fin de presentar las 
bases sobre las que construir la 
óptima integración entre el arte 
contemporáneo y la tradición de la 
Iglesia. Problemáticas, realidades, 
cuestiones abiertas, llamaron la 
atención sobre una evidencia, la 
necesidad del trabajo conjunto entre 
las disciplinas que aquí se dieron 
e n c u e n t r o : t e o l o g í a , a r t e , 
arquitectura, música e historia del 
arte. Por esta razón, la organización 
del Encuentro trabaja desde ya en 
futuras ediciones.

MEETING ARC EN PARIS

Las asociaciones ARC y Nártex se 
reunieron el último fin de semana de 
noviembre en Paris para evaluar los 
proyectos de verano 2014 y tratar 
temas comunes, con vistas a mejorar 
l a c o l a b o r a c i ó n e n t r e l a s 
asociaciones. Fue un encuentro muy 
p r o d u c t i v o e n e l q u e p u d o 
comprobarse con satisfacción los 
b u e n o s r e s u l t a d o s d e l a s 
e x p e r i e n c i a s d e e s t e a ñ o , 
especialmente de los proyectos 
realizados por vez primera y que, sin 
duda, volverán a repetirse el próximo 
verano. Nuestros compañeros de 
ARC Francia nos recibieron con los 
brazos abiertos, organizando una 
visita al Sacre Coeur y al barrio de 
Montmartre en la mañana y una cena 
con delicias de la cocina francesa el 
sábado por la noche. Para finalizar el 
encuentro, celebramos el I Domingo 
de Adviento con la comunidad de 
Saint Eustache y por la tarde 
disfrutamos de una maravillosa visita 
guiada a la catedral de Notre Dame 
gracias a Neil, responsable de la 
selección de guías de la asociación 
CASA. Después, como cada año, se 
acrecienta el deseo de seguir 
trabajando con empeño.
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       Me pide Nártex para este Boletín 
una breve noticia sobre estos 
«Paisajes con alma» que, como 
señala el subtítulo, son en realidad un 
breve «inventario de lugares para 
rezar», la agrupación de 7 proyectos 
ciertamente desiguales y que también 
corr ieron una suerte desigual, 
r e a l i z a d o s d e s d e m i e s t u d i o 
profesional de arquitectura desde el 
año 2000 aproximadamente.

Tal vez su mayor valor esté 
recogido en las amables palabras que 
el también arquitecto Alberto Campo 
Baeza le dedicó en su generoso 
prólogo: 

«Los paisajes con alma que nos 
propone en este libro Eduardo 
Delgado Orusco, son paisajes del 
alma con calma, del alma calma, con 
la calma que concede a  la 
arquitectura la presencia del espíritu. 
Estas arquitecturas son paisajes 
atravesados por el soplo de un aire 
suave, aquel rumor en el que Elías 
reconoció la presencia de Dios. 

¿Cómo podríamos definir mejor la 
sagrada presencia que late en estas 7 
obras que ahora se presentan en este 
libro? Desde las primeras Trazas 
Romanas hasta la última, la Columna 
de fuego, todas están impregnadas de 
ese algo sagrado, de ese algo 
sublime que impregna toda obra de 
arquitectura que merezca la pena».

En efecto, el libro recorre varias 
aproximaciones a lo sacro en 
arquitectura, desde el anteproyecto de 
capilla para una casa de retiro o un 
ejercicio plástico en la ciudad de 
Roma, preparado para la solicitud de 
ingreso en la Academia de Bellas 
Artes de aquel la ciudad, a la 
Ampliación del Monasterio de Iesu 
Communio en La Aguilera, o el Vía 

Crucis de la JMJ Madrid 2011, 
pasando por sendos concursos, uno 
para un cent ro par roqu ia l en 
Ponferrada y otro para un cementerio 
en una pequeña población en la 
provincia de Guadalajara. 

Pero posiblemente el proyecto, 
aunque efímero, más ambicioso de 
los contenidos es también el más 
reciente. Realizado junto a Javier 
Viver, artista audiovisual, se trata de 
la capilla erigida para acompañar la 
celebración de la Fiesta de las 
Familias en la Plaza de Colón las dos 
pasadas Navidades. 

La oportunidad de contar con 
un cine instalado en un domo 
geodésico, permitía una experiencia 
inmersiva en la película y nos ofrecía 
el reto de transformar un espectacular 
e s p a c i o d e p r o y e c c i ó n 
cinematográfica de 11 metros de radio 
en un templo eucarístico audiovisual.

El espacio disponible ordenó el 
conjunto en torno a un centro visual 
en el que se situaría la custodia, 
enmarcada po r l as imágenes 
proyectadas en la superficie del 
domo, haciendo las veces de un 
retablo audiovisual. 

Este re tab lo consis t i r ía en la 
representación del ciclo solar. Cristo 
Eucaristía sería entonces el Sol 
naciente que la tradición cristiana 
sitúa como centro de la liturgia 
cósmica. Y el templo audiovisual 
i m p r o v i s a d o s e e n c o n t r a r í a 
definitivamente orientado: “el Sol que 
nace de lo alto para iluminar la región 
en tinieblas” (La dimensión cósmica 
de la Liturgia. Mons. Guido Marini).

El acompañamiento de la 
co lumna euca r í s t i ca con una 
constelación de lampadarios de arena 
en el suelo, donde niños y mayores 
hundirían de manera espontánea sus 
velas de cera natural o la habilitación 
de esterillas de diferentes tamaños en 
el mismo suelo, que permitían el 
acogimiento de familias, parejas u 
orantes en solitario, configuraron una 
bellísima y acogedora atmósfera.

En e l ex te r i o r un pane l 
explicativo invitaba a la participación: 
«Durante 40 horas ininterrumpidas el 
gran domo de Colón se transforma en 
un espacio sagrado para la exposición 
y adoración de Jesús Eucaristía.

En el interior contemplamos la 
custodia con la Eucaristía expuesta 
sobre un gran faro–expositor que 
anuncia a Jesús, Luz del mundo.

A sus pies una constelación de flores 
y cirios representa la ofrenda de los 
fieles.

Las paredes del domo se convierten 
en una gran cúpula celeste que sirve 
de retablo a la presencia del Señor.

En la cúpula se proyecta el ciclo solar, 
con su amanecer y su crepúsculo. 
Cristo es el Sol naciente que ilumina 
las tinieblas con su claridad.

Ante este acontecimiento celebrando 
la Navidad, los fieles presentes 
adoran el Sacramento y piden por la 
familia».
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Eduardo Delgado Orusco 

Arquitecto
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Belenes de Autor

Museo de Artes Decorativas
Madrid
Hasta el 11 de enero
Entrada: 3€
Información:

http://mnartesdecorativas.mcu.es/
exposiciones.html  o llamando al 91 
532 64 99.

El pasado 5 de diciembre se 
inauguró en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas de Madrid (MNAD) 
la exposición «Nacimientos de 
autor”» Una magnífica muestra con 
parte de los nacimientos que 
habitualmente duermen en las salas 
de reserva del Museo, y de la que 
ahora podemos disfrutar. Hacía unos 
cuarenta años que un evento así no 
se producía, por lo que la visita es 
obligada, aunque esperemos que 
siga repitiéndose en años sucesivos. 

E l h i lo conduc tor de la 
exposición es la autoría de las 
piezas, cuyo abanico cronológico es 
grande, así como la variedad de 
m a t e r i a l e s y e s t i l o s , l o q u e 
representa a la perfección la 
importancia de la temática y el 
interés que el Nacimiento aún hoy 
suscita en público y artistas.

Libro

Cuando el arte habla de Dios
María Esperanza Casaus Cascán
BAC
144 páginas
12 €

Este sugerente título encierra 
un ramillete de artículos que plasman 
una personal impresión —artística y 
humano-espiritual— sobre algunas 
obras de arte y de algunos artistas. 
Por eso se expresa un deseo: que el 
lector, cuando contemple una obra 
de arte, experimente un sentimiento 
interior que le haga gozar la belleza 
de un misterio escondido entre los 
pliegues del arte. Y, evidentemente 
escuchar al arte hablar de Dios.
La autora María Esperanza Casaus 
Cascán, hermana de la Consolación, 
licenciada en Historia y en Teología 
Espiritual, nos habla a lo largo de 
nueve capítulos, no sólo del arte, 
sino también de cómo han sido 
reflejadas en el mismo la Redención 
y la Asunción de María. Leemos de 
artistas como Velázquez o Miguel 
Ángel; así como de lugares tan 
singulares como el Monasterio de El 
Escorial o el Palacio Real de Madrid, 
sin olvidar la ruta de peregrinación 
más importante de Europa: el 
Camino de Santiago.

Música

Conciertos navideños en Toledo
Días 26 de diciembre, 2 y 4 de enero
Entradas: entre 12 y 20 €
Compra de entradas:  902 405 902 y 
en la taquilla del Rojas en el horario 
habitual de venta (martes de 18,00 a 
22,00 horas, y viernes y sábado 
entre las 17,30 y las 20,00 horas).

Siguiendo con una larga 
tradición, el Teatro de Rojas de 
To ledo vue lve a ce leb ra r su 
Concierto Extraordinario de Navidad, 
que este año no es uno, sino tres. 
Los distintos repertorios —con piezas 
de Strauss, Bassi, Gounod, Rossini, 
Tchaikovsky o Puccini-—correrán a 
cargo de la Orquesta Sinfónica 
Verum, de la Orquesta Filarmónica y 
del Ballet Nacional de Moldavia, y de 
la Orquesta Ciudad de Guadalajara. 
Las dos primeras ocuparán la escena 
del Auditorio El Greco, a la misma 
hora, las 20:00; mientras que el 
concierto de Reyes tendrá lugar en el 
Teatro de Rojas a las 19.00 h.
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Acercarse a la figura de José y a su representación 
en la Natividad del Señor, es una puerta a una vivencia real 
y veraz del misterio que contemplamos en estas fechas. En 
este artículo pretendo hacer ver en San José un camino al 
pesebre del Señor, usando el arte para señalar sus virtudes 
y rasgos más importantes. El arte es expresión de lo 
invisible, más aún en lo referido a la fe, por ello deseo que 
por su medio podamos contemplar la grandeza de Dios en la 
humildad de este sencillo Hijo de David, que dijo «sí», sin 
palabras, al Dios hecho hombre.

Para comenzar este itinerario nos situamos ante las 
primeras representaciones iconográficas de San José que 
encontramos en los iconos orientales de la Natividad (s. VII) 
en las que aparece José «atribulado» por las dudas que 
siembra el Tentador en su interior. En dichos iconos no sólo 
existe una distribución jerárquica en torno a la Virgen, sino 
también rasgos precisos en la figura de José: abajado y 
soñoliento, atribulado y meditativo…, son actitudes propias 
del que no comprende lo que ha ocurrido, o del que no ha 
tomado parte en ello, es decir, refiere claramente que San 
José no intervino en la concepción del Señor. Para 
evidenciarlo surge la fórmula de representarle anciano, 
semblante presente en las representaciones de nuestro 
santo, prácticamente, hasta nuestros días.

Esta representación fue llevada en el medievo a la 
piedra y al fresco  sin mucha evolución. Así lo encontramos, 
por ejemplo, en un capitel de San Martín de Frómista (s. 
XII). Pero en las representaciones de finales de la Edad 
Media es dónde encontramos un antes y después en la 
iconografía de nuestro Patriarca. Influido en parte por las 
revelaciones de santa Brígida de Suecia (1492), se propone, 
no ya el descanso de la Virgen tras el parto sino, unido al 
parto indoloro, la adoración del pesebre. 

Ya comienza a darse una predilección por dotar a la 
imagen de san José con importantes símbolos o atributos 

tomados de los evangelios apócrifos de la infancia de 
Jesús,principalmente del Protoevangelio de Santiago” sin 
duda, el texto que más ha inspirado las representaciones de 
la Natividad y de la Epifanía, de la huída a Egipto, o de la 
vida de la Sagrada Familia de Nazaret, y en lo que nos 
concierne en este artículo, nos da mucha información acerca 
de quién era José, su oficio, su relación con María. De él se 
extraen los atributos que estamos más acostumbrados a ver 
en torno al Pater putativus de Cristo; la vara florida, signo 
por el cuál, según el citado apócrifo, Dios le escogió como 
esposo de la Virgen; las herramientas de carpintero, 
aludiendo a su oficio; o el nardo por su pureza. Pero quiero 
destacar un atributo que marca una identidad de nuestro 
santo a reconocer especialmente, y es representarle con 
una lámpara o candil en su mano. Este atributo no es 
simplemente una escena «costumbrista«, sino una total 
referencia a su esperanza en la llegada del Mesías y a su 
virginidad, pues es la imagen que da Cristo de las vírgenes 
prudentes que esperan al Esposo.  En una noche de vigilia, 
José es el padre virginal de Jesús y es escogido para, ver, 
acoger, adorar, lo que todo su linaje y Pueblo esperó.  Ver a 
San José sosteniendo en la mano una lámpara que nos 
ilumina a Jesús, es también un verdadero icono de Dios 
Padre que colocó sobre el firmamento una estrella que nos 
marcase el lugar en que su Hijo nació.

Para ilustrar esto, propongo la contemplación de la 
obra La adoración de los pastores de George de Latour (s. 
XVI), el pintor de la luz, que nos muestra en torno al Niño a 
su madre orante y a José sosteniendo el candil que lo 
ilumina por encima de cualquier personaje. Destaco esta 
obra entre muchas que todos conocemos por un detalle: 
San José está con su mano modulando la luz de la lámpara 
que sostiene, escondiéndonosla a quienes lo contemplamos, 
y parece que nos está diciendo que no le miremos a el ni 
busquemos otra luz, ya tenemos al Mesías entre nosotros.
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La Sombra de José, la luz de la humildad

Eliert Jerez Díaz-Flores 

Seminarista diocesano de Getafe

La Adoración de los pastores
1644

George Latour
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En el siglo XVII nos encontramos la influencia de numerosos 
autores espirituales en la representación iconográfica de la 
Natividad, destaco a dos, Fray Melchor Prieto de Burgos con 
su obra Josephina evangélica (1613), dónde encontramos 
una prefiguración de San José en la persona de Marta, 
hermana de Lázaro, afanado por buscar el bienestar del 
Señor; y a Francisco Alonso Guerrero (1692) que propone la 
escena de la Adoración del Pesebre como un icono de los 
querubines que custodiaban el «Ara propiciatoria» del Arca 
de la Alianza. Prueba de esto encontramos en el tondo 
Natividad de El Greco (s. XVII), conservado en el Hospital de 
la Caridad de Illescas, o en las obras de esta temática de 
Murillo, entre otros, así como durante el siglo XVIII en las 
obras de los grandes pintores del Barroco.

Os propongo de nuevo contemplar una obra más en 
profundidad, se trata de  Natividad (1732) de Giovanni 
Battista Tiépolo. En esta obra descubrimos una novedad 
artística y un recurso espiritual en torno a San José. En el 
lienzo aparece nuestro santo sosteniendo al niño, 
cubriéndolo con blancos pañales, mientras señala al cielo, 
dándonos a entender de dónde procede su criatura. A la vez, 
teniendo en sus manos el sol de la creación, no se sitúa en 
el centro de la escena, sino escondido y más apagado que 
la Virgen situada en primer plano orando al Padre.  Mirando 

esta obra, surge el cuestionarse qué puro tenía que ser José 
para arropar la pureza, que humilde para esconderse en un 
momento tan grande, que enamorado del Señor para no 
apartar su mirada de su Hijo aún estando rodeado de 
ángeles. 

Como vemos, san José es un ejemplo para todos 
nosotros, es el icono perfecto de la contemplación de la 
Navidad, es el custodio de la Iglesia, así lo veía Gaudí en el 
siglo XIX cuando en el templo de la Sagrada Familia le 
diseña protegiendo a la Virgen y el pesebre del niño con sus 
manos, o más aún cuando le vemos en otra de sus 
esculturas, dirigiendo la barca de la Iglesia. 

      San José mientras trabajaba la madera, tuvo en sus 
manos la promesa de Israel, educó al Maestro, alimentó a la 
verdadera ofrenda de Melquisedec, abrazó antes que Juan 
el pecho de Cristo, amó a la Virgen antes que a sí mismo, y 
protegió y protege el nacimiento y vida de la Iglesia 
entregada a Pedro. Es la lámpara que brilla sin luz propia, el 
enamorado de la Obra de Dios. En estas Navidades, 
imitémosle y representémosle en nuestra vida, en el arte 
más importante, el de la Caridad y encontraremos el 
pesebre dónde descansa nuestra salvación. 
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G. B. Tiépolo
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¿Cómo puede una escultura llevar a la oración? Me 
sigue pareciendo algo extraordinario. Una materia, tocada 
de tal modo, que habla, que invita… a lo más alto. 

A la Virgen en oración que veo ahora parece que le 
sobra el color, los tonos, la variedad cromática que le 
pedimos a una representación. Es un prodigio que la figura 
se desprenda de esa necesidad, que se quede en la 
sencillez de ese blanco roto. ¿No es esto ya una actitud de 
desprendimiento?

A la Virgen que veo, también parece sobrarle una 
mirada hacia el mundo, una mirada curiosa, entretenida en 
las mil cosas que vienen con las horas, y se van, y nos 
dejan fuera de nosotros mismos; a la Virgen le basta su 
mirada interior. Y esa mirada contagia la mía. Alguien ha 
hablado del ayuno de la mirada, para mirar el mundo luego 
de otro modo, capaz de atar lo disperso, coser lo roto, 
reunir en un centro.

A esta Virgen también le sobran los zapatos: los pies 
descalzos hablan del trabajo manual en la tosca casa, en la 
pequeña aldea, en el camino de polvo, y al final bajo el 
agua del cántaro que es la alegría, y la limpieza y el 
bálsamo para todo en este mundo humilde.

A esta Virgen, las manos le hacen como un eco a los 
pies: de igual manera, van juntas, convergiendo, cerrando 
un lugar, recogiendo el alma. Huerto cerrado, fuente 
sellada, jardín escondido.

Pero sobre todo este desprendimiento, se eleva esa 
elegancia y firmeza de la postura; esa gracia de fuera que 
es eco de una gracia de dentro, como un villancico 
susurrado para el Niño que duerme en su interior, como 
una canción que pudiera desprenderse de las palabras y la 
música; que asciende en una vertical de alegría serena, 
como una palmera sobre el azul de la aurora. 

Que invita hacia adentro, hacia arriba, a permanecer a 
la espera de Quien no tardará en llegar. 
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