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ESTÉTICA DE LA SANTIDAD.
REFLEXIONES A PARTIR DE CUATRO OBRAS DE
ICONOGRAFÍA AGUSTINIANA

INTRODUCCIÓN
“La belleza salvará al mundo”, decía Dostoievski1. En el marco de esta frase
podemos ubicar la relación milenaria entre la fe cristiana y el arte, pues de la
conjunción de ese deseo de encontrar la Belleza absoluta y del mensaje evangélico
han brotado innumerables expresiones artísticas que, no solo han logrado plasmar
las ansias últimas de los artistas, sino que además se han convertido en un medio
de transmisión inigualable de la fe cristiana y han propiciado la experiencia
religiosa de miles de creyentes y no creyentes de todos los tiempos.
En esta tarea comunicativa de la fe, la santidad, como expresión de una vida
acorde con el mensaje de Cristo, es uno de los temas más recurrentes y ha revestido
formas variadas según las diferentes épocas de la historia y los diversos énfasis
dados a las representaciones de los santos. El presente artículo tiene como propósito
reflexionar acerca de cuáles han sido algunos acentos en la iconografía agustiniana
a través del estudio y comentario de cuatro expresiones pictóricas.

1

Cf. F. Dostoievski, El idiota, p. III, cap. V.
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Dos motivaciones principales guían esta reflexión. La primera, el deseo de
invitar a nuestra familia agustina recoleta, en el marco del Año de la Santidad, a
mirar esta vocación universal desde nuevas perspectivas. La segunda, la firme
convicción de que el arte es una eficaz vía de transmisión de la espiritualidad
cristiana, en general, y de la experiencia carismática, en particular, cuya
importancia se debe revalorizar, ya que creemos que la invisibilización que ha
sufrido en los últimos tiempos ha derivado en un estado de crisis preocupante dentro
de la Iglesia.
Dos criterios fundamentales nos han guiado para la selección de las obras que
articulan el presente comentario: la pertenencia a una casa de la familia agustina
recoleta y la relevancia de los personajes representados en nuestro andar
comunitario. Hemos elegido, según estas intenciones, las representaciones de
Nuestra Señora de la Consolación, del monasterio de agustinas recoletas descalzas
de Carmona (Sevilla); san Agustín, de la Casa de Formación San Agustín de las
Rozas (Madrid); san Nicolás de Tolentino, en la iglesia conventual de Marcilla
(Navarra); y santa Magdalena de Nagasaki, cuadro de nuestra autoría.

PRESUPUESTOS GENERALES
Aunque la presente exposición se estructura conforme al comentario de las obras
mencionadas, hemos observado previamente un abanico más amplio de
representaciones iconográficas agustinianas y cristianas en general. Esto debido a
que no podemos desmarcar nuestro patrimonio artístico de la historia general del
arte cristiano. Dentro de él nace y con él se desarrolla. Es de esperar, entonces, que
los patrones generales de una época o estilo hayan ejercido una influencia
considerable en las distintas expresiones artísticas de nuestra Orden.
Por otra parte, esta observación permite reflexionar sobre cuánto ha calado
nuestra espiritualidad y carisma en la iconografía de nuestros santos, con el fin de
determinar si existe alguna manera propia de expresar la santidad, y si esta
concuerda con el modo de ser agustiniano y recoleto. Si fuera así, se establecería
con mayor claridad nuestra aportación carismática no solo a la vida apostólica de la
Iglesia, sino también a su milenaria tradición artística.
Finalmente, esperamos que un comentario de este tipo fomente una renovada
actitud hacia el patrimonio iconográfico, para que este siga acrecentándose y, sobre
todo, cumpla la función que en otros tiempos desempeñó con probada eficacia: la
expresión y transmisión de la fe viva de la Iglesia para honra de Dios y provecho
de toda persona, creyente o no, que está abierta a la trascendencia y busca con afán
la Belleza infinita.
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COMENTARIOS
Nuestra Señora de la Consolación. Convento de la Trinidad de agustinas
recoletas descalzas (Carmona, Sevilla)

Esta obra de Juan Simón Gutiérrez (Medina Sidonia, 1643-Sevilla, 1718)
pertenece al período del barroco español. Está fechada en 1689 y es una de las pocas
que firmó el autor. Se trata de un óleo de grandes dimensiones en que el pintor,
discípulo de Murillo, interpreta los modelos del maestro con gran habilidad.
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En línea con las pinturas murillescas, la composición se estructura en dos planos
claramente diferenciados: una escena principal, en la que irrumpe la gloria celeste
con majestad y luz. En algunas de las representaciones que siguen este patrón, el
primer plano suele ser terrenal, donde algún aspecto cotidiano es iluminado por la
intervención divina. En todo caso, los planos humano y divino aparecen aquí
estrechamente vinculados.
La composición sigue el esquema de una sacra conversación, en la cual se
identifica con claridad la intencionalidad del autor de situar a la Madre de Dios
como protagonista. Consigue dicho efecto por medio del empleo de algunos
recursos técnicos. Por una parte, la figura de María aparece en el centro de una
pirámide visual en la que se ha alineado a los principales santos agustinos. Sus
hábitos negros propician un fuerte contraste con los ropajes más cálidos de la
Virgen, de modo que se focaliza la atención del espectador hacia ella. Por otra, la
pinta en un tamaño notablemente mayor que el resto de personajes, resaltando así
su importancia y dotándola de gran monumentalidad.
El carácter terreno de la escena principal es relativo. En realidad, todo el cuadro
posee un cariz sobrenatural. La presencia de María y del Niño entre los santos y el
estar nimbados y acompañados por un querubín que sostiene los atributos
episcopales de san Agustín, nos indica que este plano ha superado la cotidianidad
humana y ha irrumpido ya en la esfera trinitaria, donde aparecen ángeles y
querubines cantando la gloria de Dios y adorando a las tres divinas personas.
La complementariedad de planos resulta útil, entonces, para diferenciar los dos
momentos o situaciones representados por el autor. Asimismo, nos faculta para
reflexionar sobre el aspecto que orienta nuestro comentario: la noción de santidad
que podemos obtener a partir de esta obra. Se puede afirmar, entonces, que el pintor
nos invita, en un primer momento, a fijarnos en la escena inferior, a adentrarnos en
sus detalles y a identificarnos con sus personajes, para luego ascender con ellos
hacia la escena superior, que corona la historia contada y completa el sentido de la
representación.
Partimos, pues, de la sacra conversación de la parte inferior. Gutiérrez asume
unos cánones comunes en la historia de la pintura para representar a la Madre de
Cristo. Los colores rojo y azul de sus ropajes representan, respectivamente, la
naturaleza humana de María, cubierta y protegida por la realidad divina simbolizada
en su manto, en consonancia con el relato lucano en que el ángel le anuncia que el
Espíritu la cubrirá con su sombra y la convertirá en Madre del Verbo encarnado (cf.
Lc 1, 35). Los signos de identificación de María se completan con el nimbo
fulgurante, de mayor brillo que el de los santos; el tradicional velo que cubre su
cabeza, símbolo de consagración y tradicional en las mujeres hebreas; y la presencia
del Niño Jesús en su regazo.
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Estos detalles, sumados a los recursos que el artista emplea para destacarla de
entre las otras figuras, posibilitan la identificación de su persona y de sus
cualidades. La santidad de la Madre de Dios resulta indiscutible para cualquier fiel
católico, por lo que serían innecesarios otros elementos fuera de los tradicionales
para transmitir esta noción particular. Las correas sostenidas por la Madre y su Hijo
son un atributo que no agrega información adicional sobre la santidad de sus
portadores. No obstante, además de ser el detalle que permite identificar la
advocación agustiniana de la Consolación y correa, puede considerarse importante
a la hora de cifrar la santidad de los personajes circundantes en la relación y
familiaridad del hombre con las cosas santas, cuyo fruto es la santificación misma.
La entrega de las correas a san Agustín y a santa Mónica es el elemento que
articula la sagrada conversación pintada por Gutiérrez. Esta se completa con la
presencia orante de san Nicolás de Tolentino y de santa Rita de Casia. El diálogo,
diríamos, es dinámico y fluido, orientado en múltiples direcciones. Mientras la
Virgen entrega la correa a san Agustín y el Niño a santa Mónica, el santo obispo
contempla al Niño y santa Mónica mira a la Virgen. San Nicolás, por su parte, se
muestra en actitud orante, con las manos juntas y en profunda contemplación del
rostro de María. Santa Rita eleva su mirada hacia la esfera celestial.
Una lectura horizontal de este primer plano, de la misma manera en que leemos
un libro, introduce al espectador en la temática del cuadro al encontrarse con la
mirada penetrante del querubín, quien parece interpelarlo para que integre el
acontecimiento. La actitud contemplativa de los santos conduce luego la atención
hacia la Madre y el Hijo, quienes transmiten, con sus gestos, confianza y serenidad.
Posteriormente, la postura corporal de las santas, a la izquierda, señala la necesidad
de vivir ese diálogo desde la profundidad del corazón (representada con la mano en
el pecho de santa Mónica) y de mirar hacia las realidades divinas (plasmada en la
posición elevada de la cabeza en ambas santas).
Una característica importante de la santidad identificable en este cuadro es la
humildad. Los cuatro santos aparecen de rodillas, en contraste con la Virgen, quien
se encuentra en posición sedente, a modo de trono de su pequeño Hijo. Diríamos,
pues, que esta obra nos habla de la santidad en términos de comunicación continua
y estrecha de la realidad humana con la divina, y resalta su dimensión final como
el premio recibido al término del camino por aquellos que permanecen fieles en la
relación con Dios, desde la humildad y la sencillez de cada día.
Esta obra recuerda, además, el dogma de la communio sanctorum y aporta una
correcta visión del papel intercesor de la Virgen y de los santos ante la mediación
única de Cristo entre Dios y los hombres. Los santos no aparecen directamente
intercediendo ante el Padre, sino que elevan sus oraciones reverentemente al
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pequeño Cristo. María, a quien muchas veces se saluda como Trono de gracia,
muestra al Salvador, el único por quien acceden los hombres al Padre.
En el cuadro se refuerza ese papel mediador de Cristo. Por una parte, el pintor
plasma una doble representación del Salvador: arriba, en el cielo, glorioso y
resucitado; abajo, en el regazo de la Madre, como un tierno infante. Así resalta la
condición divino-humana de Cristo sin merma de ninguna de sus naturalezas. Por
otra, aunque María entregue la correa a san Agustín, esta brota de Jesús, quien, a su
vez, se la entrega a santa Mónica. Con ambos recursos se subraya que la presencia
salvadora del Hijo consuma la comunicación auténtica de los hombres con el Padre
y les abre el camino de la comunión y de la santificación.
De este cuadro se derivan algunas intuiciones importantes para nuestra realidad
comunitaria. De entrada, la obra sugiere una visión de la santidad en su dimensión
escatológica, cuya vivencia solo es posible en el cielo, al final de la existencia
terrena. Sin embargo, los distintos aspectos que hemos resaltado hasta el momento
nos llevan a pensar en la santidad como un proceso en construcción, basado en la
relación constante con Dios. Dicha relación solo es posible si en la vida ordinaria
se experimentan los pequeños acontecimientos como parte de la iniciativa salvadora
de un Dios que se acerca para comunicarse con el hombre, dándose a sí mismo más
que comunicando contenidos.
Igualmente, la obra sugiere el carácter comunitario de la santidad. Aunque esta
vocación es, en último término, personal, en ningún momento está desligada de la
experiencia de encuentro con los demás. El Dios revelado en Jesucristo se muestra
hoy en el rostro de los hermanos. La santidad es un llamado común que se
constituye en elemento de unión entre personas de todo tiempo y origen. La visión
en esta pintura de las efigies de santos provenientes de diversos lugares y épocas,
unidos en un mismo escenario y vistiendo el hábito de la misma familia, debe
recordarnos la constitución diversa de nuestras comunidades. En ellas conviven las
más variadas edades y orígenes, erigiéndose dicha multiplicidad en un factor
valioso que contribuye a la construcción de ese proyecto santificante de Dios para
nosotros. No puede haber verdadera comunión con Dios si no la hay entre quienes
han sido reunidos por él con un mismo propósito.
En la edificación de este proyecto es vital la experiencia de la oración común.
En efecto, cuando la comunidad se reúne para alabar a Dios con salmos, himnos y
cánticos inspirados (cf. Ef 5,19), se asocia a la alabanza celestial que entonan los
santos y los ángeles en las moradas celestes. Allí se manifiesta de forma especial la
comunión de la Iglesia peregrina con la triunfante, donde, al rezar unos por otros
(cf. St 4, 16), el camino de la santidad y la respuesta común a la llamada divina
dejan de ser un ideal para convertirse en una experiencia concreta y revitalizada,

6

ESTÉTICA DE LA SANTIDAD

que exige ser vivida y comunicada con gozo y valentía en los distintos escenarios
donde estamos presentes como familia religiosa.
Por último, esta pintura nos recuerda un aspecto algunas veces marginado o
relativizado en muchas comunidades: la presencia de la Madre como agente de
unión y fraternidad. Esta realidad, tan real en las familias humanas, muestra a la
madre como aquella que, a modo de amalgama, congrega y concilia las distintas, e
incluso contrarias, maneras de ser de sus hijos. ¡Cuánto más, en las comunidades
religiosas, la presencia de María ha de ser considerada como un baluarte en la
vivencia de un discipulado sólido y capaz de transmitir verazmente el testimonio
cristiano! Una comunidad afianzada en Cristo, que se acoge bajo la protección y
ejemplo de su Madre, es una comunidad de hijos y hermanos que no se sienten ni
actúan como huérfanos, sino que cuentan con un refugio donde ser fortalecidos,
alentados y consolados en los múltiples retos que hoy se nos plantean, tanto en el
ámbito apostólico como en el personal y comunitario.
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San Agustín, joven profesor. Casa de Formación San Agustín (Las Rozas de
Madrid)

La obra que ahora nos ocupa es un óleo sobre lienzo de grandes medidas. Su
ejecución fue encargada al pintor Iván López en el año 2006 para la ornamentación
del vestíbulo de la Casa de Formación San Agustín (Las Rozas, Madrid). Allí se
lleva a cabo la última etapa de formación inicial de los religiosos de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino. Debido a la finalidad de dicha casa, no resulta extraño
que se haya escogido esta escena para representar al santo. Además, destaca una de
las facetas más importantes del legado agustiniano: la enseñanza en todos los
niveles (académico, pastoral, espiritual, teológico y, sobre todo, experiencial).
Esta composición representa a un Agustín joven enseñando a tres alumnos
expectantes y atentos a lo que dice el maestro. La atmósfera reflejada denota
cercanía e interacción. La escena pareciera remitir al período en que Agustín abrió
una escuela en Roma, en el año 383, pocos años antes de su conversión. Aun con
todo, la tablilla que sostiene uno de los pupilos, en la que se lee: Que me conozca,
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Señor, y te conozca (cf. sol. II, 1,1), refiere un momento posterior al 387, ya que
esta frase pertenece a los primeros escritos del Agustín converso.
La pintura muestra, más que un ambiente académico, un escenario de marcada
sencillez, donde todo transcurre con familiaridad, calma y mutuo interés entre los
personajes. La sala que los acoge posee un clima acogedor, luminoso y doméstico.
Agustín ocupa el centro de la escena y el color blanco de sus ropajes, de estilo
romano, lo destaca y atrae la atención del espectador. La estructura de la
composición sigue un esquema de líneas diagonales que confluyen en la figura del
santo, lo que resalta su importancia.
En cierta medida, esta representación rompe los patrones tradicionales de la
iconografía sobre san Agustín. Podría compararse, tan solo, con los ciclos
biográficos del santo que narran los acontecimientos más importantes de su camino
de conversión y santidad. El autor prescinde de los usuales atributos e incluso de
los anacronismos tan comunes en arquitectura y vestimentas, que muchas veces
acentuaron el sentido de cercanía del santo con aquellos que contemplaban sus
representaciones.
¿Qué nos dice, entonces, esta escena sobre la santidad, si a todas luces no tiene
más referencias religiosas que la frase inscrita en la tablilla del discípulo? Para una
lectura de este cuadro desde la óptica de la santidad, esta frase sería el punto de
partida. Ella contextualiza la escena y ayuda a identificar, al menos, al santo
hiponense y algunos detalles de su vida. De esta forma, podemos recorrer la escena
buscando aquellas nociones que puedan interpelarnos y hacernos meditar sobre el
camino de santidad, tanto el de Agustín como el que hoy intentamos recorrer.
Nuestra primera reflexión se dirige a la candidez de la escena. La ausencia de
elementos sobrenaturales lleva al espectador a plantearse la santidad como realidad
presente en la vida diaria del cristiano. La acción santificadora del Espíritu no
acontece en lo espectacular, sino en lo sencillo de las acciones diarias. Santa Teresa
de Jesús ilustraba acertadamente esta situación cuando recordaba a sus hermanas
que también “entre los pucheros anda el Señor”2, invitando a reconocer los signos
de la presencia divina en momentos que, por simples u ordinarios, pueden ser objeto
de nuestra indiferencia o falta de atención.
La santidad aparece como una realidad dinámica, en proceso. Gran parte del arte
cristiano representa la santidad con aureolas o nimbos, simbolizando con ello el
premio otorgado a los que han perseverado en la fidelidad a Cristo. Su ausencia en
esta imagen nos dice que el santo está aún en camino, construyéndose por medio de
acciones plenamente humanas y familiares, como puede ser la enseñanza o la
transmisión de experiencias.

2

Santa Teresa de Jesús, Fundaciones 5, 8.
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No obstante, recordando la frase que abría nuestras reflexiones, el santo busca
conocerse y conocer a Dios, dejando que su acción sostenga e inspire sus obras. No
son ya meros actos terrenos, sino que se ordenan a un bien superior: la gracia divina
que los ha suscitado los transforma en actos meritorios de la comunión con Dios.
Dicha comunión, aunque comienza ya a vivirse en este mundo, no es plena hasta
que el mismo Dios lleve a término, en el cielo, la obra comenzada en cada uno.
Este aspecto no es comúnmente identificable en la mayoría de representaciones
de san Agustín. Muchas prefieren enfatizar la gloria alcanzada por el santo obispo
al final de sus días, con lo cual podríamos atisbar, en ellas, el último momento de
lo que llamaríamos “proceso santificador”. Por ello nos parece oportuno mencionar
una de las escenas talladas en el sepulcro del santo en Pavía. Allí se plasma esa
dimensión de una manera comparativa, al presentar el diálogo del recién converso
Agustín con el sacerdote Simpliciano. Este figura nimbado con un halo circular bien
definido; aquel, por su parte, tiene también un halo, pero rematado con una especie
de puntas de una estrella.
La comparación de ambas figuras nos hace ver que la santidad se asemeja a las
etapas de fabricación de una escultura o a la obtención de un diamante en bruto. Se
requieren distintas etapas de aprendizaje, esfuerzo, trabajo y pulimento antes de ver
la obra terminada. Por otra parte, la imagen del sepulcro denota que, aunque a
alguno le lleve más tiempo ser afinado por Dios, esto no lo aleja de su realidad ni
lo convierte en un ser “de otro mundo”. Por el contrario, el que está familiarizado
con la santidad se muestra humilde, en actitud generosa, dispuesto a ayudar a los
que apenas comienzan a dar sus primeros pasos en el caminar hacia Dios.
Recoge igualmente esta idea el autor al mostrar al Hiponense compartiendo su
testimonio y enseñanzas con sus jóvenes y posiblemente inexpertos discípulos. No
se debe olvidar, además, que todo este proceso, desde su inicio hasta su
culminación, depende enteramente del querer de Dios, quien realiza la llamada a la
santidad, origina el deseo de responder a esa llamada y sostiene cada estadio del
proceso con providencial solicitud. La tarea de aquellos que quieren responder a
esa vocación universal consiste en cultivar la escucha atenta de las diversas
mociones del Espíritu, colaborando en libertad y disponibilidad con el proyecto
divino de la salvación.
Otro elemento destacable en la pintura es el paisaje y la luminosidad general en
la que se enmarca la escena de Agustín. Aunque hemos dicho que la santidad es un
proceso que necesariamente conlleva caídas y no pocas oscuridades, el que lo vive
puede sentir cómo su vida va siendo transformada e iluminada por la claridad que
le proporciona el encuentro con Cristo. Esta claridad no se traduce necesariamente
en certezas ni en seguridades. Al contrario, muchas veces el santo experimenta
vacíos e incertidumbres, sequedades y sinsabores; pero, a la vez, es cada vez más
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sensible y se siente más capacitado para discernir las diversas situaciones conforme
al Espíritu de Dios, que lo instruye y acompaña.
A la vez, él mismo descubre aquellos aspectos de su vida que aún no se ajustan
a las exigencias de la vocación que ha recibido, como quien pone en una ventana
un vaso de agua. Cuanta más luz lo ilumina, más notables son las partículas que se
encuentran en ella; el polvo y otros agentes demuestran que no es completamente
pura. Del mismo modo, el santo se hace consciente de sus fallos y limitaciones y,
en actitud humilde, las reconoce y ofrece a Dios sin detenerse o lamentarse.
Tomando de nuevo la semejanza con el pulido de una piedra, el cristiano
atestigua en su proceso cómo pasa progresivamente del caos al orden. Su vida se va
configurando con Dios de manera semejante a los hechos narrados por el Génesis:
en el principio existía el caos, pero Dios interviene y ordena todas las cosas,
realizando, desde lo más profundo del ser humano y falible, una nueva creación,
según el modelo de su Hijo resucitado y glorioso.
Ahora bien, todo este proceso se inserta en unas circunstancias concretas, dentro
de la historicidad propia de la condición humana. Esto incluye, además del tiempo
y del espacio físico, un ambiente marcado por la acción de la comunidad cristiana:
la Iglesia. Ella acoge, como una casa, la historia personal de los elegidos con el
Dios que los ha llamado, los ha congregado y los ha hecho hermanos, miembros de
una misma familia.
Estas dos dimensiones, la espacial y la comunitaria, se expresan nítidamente en
la pintura de Agustín, joven profesor. La casa plasmada remite a los tiempos
primitivos del cristianismo, donde la Iglesia se reunía en las viviendas de los
cristianos para la fracción del pan. La domus-ecclesiae era el ámbito del encuentro,
del compartir, de la práctica caritativa, de la celebración y de la transmisión de la
fe. En esta casa de puertas y ventanas abiertas entra el Espíritu para iluminar e
impulsar el itinerario de los discípulos, que mantienen viva y actual la memoria de
Jesús y su Evangelio. En ella, el mismo Cristo se hace presente para cumplir su
promesa de estar con sus seguidores todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt
28, 20).
La presencia de los tres discípulos en la escena no hace sino completar el
significado de lo aludido. Sin detenernos en el simbolismo del número tres en la
tradición judeocristiana y en las representaciones artísticas, nos basta decir que este
detalle recuerda el carácter trinitario de la fe, que Agustín puso de relieve en su
célebre De Trinitate. En efecto, la comunidad de amor conformada por las tres
divinas personas es la fuente, modelo y meta de toda comunidad cristiana, pues
según ella está formada y hacia ella debe tender mientras peregrina por este mundo.
Rescatamos un último aspecto de esta pintura: la actitud cercana y afable que
reina entre los personajes. El elemento didáctico no solo retrata las lecciones de un
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maestro para sus discípulos. Agustín parece recordar a los espectadores la necesidad
de aprender de los pequeños para crecer en el camino de la santidad. Él, que tantas
veces propuso, en su predicación y escritos, la humildad como la triple vía para
alcanzar la Verdad divina (cf. ep. 118, 22)3, aparece aquí atento a sus pupilos, como
quien intenta presentar las actitudes de Jesús, quien elogió muchas veces la sencillez
de los niños y los propuso como modelo para quienes buscan ser admitidos en el
Reino de los cielos (cf. Mt 18, 2-5; Mc 9, 36-37; Lc 18, 15-17).
En general, consideramos que las nociones más provechosas que esta pintura
sugiere para nuestro caminar en la santidad son su carácter sencillo, familiar,
accesible a todos con la gracia de Dios. Un camino que se construye a cada paso y
que nunca es una realidad ya conseguida, sino un proceso dinámico y siempre
abierto al progreso en él. Asimismo, nos recuerda que esta vocación, a la que hemos
sido llamados todos de manera personal, debemos vivirla junto a los hermanos que
el Señor pone a nuestro lado. De ellos podemos aprender, como también podemos
contribuir a su crecimiento en la amistad con Dios dentro de la casa eclesial.

3

Cf. S. Sierra, Conocerse. La humildad en el pensamiento de san Agustín:
http://www.oalagustinos.org/for/Conocerse%20La%20humildad%20en%20San%20Agustin.pdf
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San Nicolás de Tolentino. Convento de agustinos recoletos (Marcilla, Navarra)

Este óleo de Juan Barba, de gran formato (257x162cm), integra la amplia
colección de obras de este pintor madrileño del siglo XX, pertenecientes a la
Provincia de San Nicolás de Tolentino. Está ubicada en el transepto derecho de la
iglesia conventual de los agustinos recoletos en Marcilla, en la cual figuran otras
pinturas del artista, como la Virgen de la Consolación, san Agustín o las pechinas
de la cúpula, en las que pintó los cuatro evangelistas.
Para representar al santo, Barba se sirve de una composición diagonal, en la que
el santo ocupa, en posición vertical, el centro de la escena. Lo acompañan, al lado
derecho, un ángel y, al izquierdo, las almas del purgatorio. De ellas es posible
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distinguir dos figuras bien delineadas que miran con atención al santo, pero también
se adivinan tras ellas múltiples rostros que suplican su ayuda.
El momento elegido para el motivo del cuadro no corresponde a ningún pasaje
histórico de la vida del santo. Estamos ante una representación alegórica que, sin
embargo, tiene un sustento real en su vida y en su celo por la salvación de las almas.
De esta forma, la pintura presenta a Nicolás ya coronado con la gloria de la santidad
como intercesor y ejemplo de vida cristiana en medio de dos planos, el terreno y el
celestial, de fácil identificación por el contraste entre tonos cálidos y fríos.
A diferencia de la iconografía habitual, no se halla la característica estrella,
aparecida en sus tiempos como símbolo de santidad, que acompaña a Nicolás en
muchas representaciones. El artista incorpora, más bien, un elemento infrecuente:
la figura del ángel con una iglesia en su mano derecha. Esto se debe a que, por algún
tiempo, se consideró a san Nicolás patrono y protector de la Iglesia universal, título
otorgado en la actualidad a san José, esposo de la Virgen María.
Llama la atención la actitud gestual del ángel, quien extiende una de sus alas
sobre las almas y coloca la iglesia encima de ellas. Este detalle desvela, además del
aludido elemento protector del santo, la comunión y unidad de la Iglesia en sus tres
estados: militante o peregrina, purgante y celeste. Asimismo, nos recuerda que toda
intercesión de unos por otros es posible gracias a la pertenencia de todos a un mismo
cuerpo, cuya cabeza es Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación.
Barba muestra la figura de nuestro santo con una actitud serena, atrayente y
transmisora de paz. Su porte afable presenta una doble comunicación que invita al
espectador a profundizar en las realidades sugeridas por la imagen. El Nicolás de la
pintura no solo ofrece su mano a las almas que lo acompañan; también la extiende
al fiel que lo contempla, recordándole que es parte de lo que allí se transmite y
representa. Estos gestos manifiestan la cercanía de los santos con quienes
caminamos por este mundo hacia la Patria celestial. Aunque ellos gozan ya de la
gloria de Dios, la intensa preocupación por los demás que tuvieron en la vida terrena
los lleva ahora a no olvidarse del mundo y a interceder por él. Por eso el pintor elige
el contacto físico para representar gráficamente este vínculo, la autenticidad de esta
afirmación de fe.
Aunque por mucho tiempo se le ha otorgado al purgatorio un halo negativo, la
apariencia que aquí muestran las almas evoca, en cambio, una faceta crucial para
comprender la santidad en la relación con los demás. El artista ha pintado lo que, a
todas luces, son personas pobres, cubiertas con harapos. Este elemento rememora
los desvelos de Nicolás por socorrer a los más necesitados, los enfermos y los
hambrientos. Al mismo tiempo, presenta las almas como otros pobres, urgidos de
la compasión y las oraciones de sus hermanos, quienes aún pueden rogar por ellos.
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Ahora bien, ¿qué nos dice este cuadro sobre la santidad en general? En primer
lugar, el cuadro enseña que el santo es, ante todo, un enamorado de Cristo que busca
por todas partes su rostro. Esta búsqueda es constante y no está exenta de fatigas,
pero está alentada por un deseo que aflora incontenible en el corazón del cristiano.
A ejemplo de Nicolás, el lugar donde el santo contempla ese rostro revelado de
modo más nítido son las necesidades de los hermanos. En ellos el santo identifica
al Dios que lo busca y sale a su encuentro donde quiere ser encontrado.
Más que ofrecer, el santo sale en actitud de búsqueda, como un sediento que
percibe en la presencia del otro un signo patente de aquel que es agua viva y dador
de todos los bienes. Por ello, resulta frecuente encontrar en las biografías de muchos
santos la alusión a su propia pobreza, a su indigencia y a su convicción de que ellos
no dan al hermano más de lo que de él reciben. He aquí una clave importante para
esbozar los rasgos principales de la santidad en nuestros días. Aunque la sociedad
actual parece correr vorazmente hacia el éxito y los bienes materiales, en un afán
desesperado por recibir cada vez más y acumular para sí, la llamada a la santidad
exige dar cada vez más hasta darse a sí mismo. Ese es el camino de Cristo y el de
sus auténticos seguidores.
La búsqueda a la que nos hemos referido no se hace, en ningún modo, a título
personal. Cuando en esta y otras pinturas encontramos a los santos vestidos con el
hábito de la orden a la que pertenecieron, con cruces en sus manos o, en este caso,
con una referencia explícita a la Iglesia, se nos dice que el santo no busca su gloria
personal. Todo cuanto hace se orienta a dar a conocer un don que le ha sido dado y
que él ofrece en nombre de una familia concreta: la eclesial, en la que Cristo es
nuestro hermano y Dios nuestro Padre.
Por otra parte, la presencia de un ángel invita a ser ángeles en nuestro diario
vivir. Como decía san Gregorio Magno, el nombre de ‘ángel’ indica la función y
no el ser del que lo lleva4, y el ángel es quien porta un mensaje que transmitir. Esta
afirmación es válida para todo cristiano, pues a cada uno le ha sido encomendado
anunciar el Evangelio por todas partes, a todos y en todo momento (cf. Mc 16, 15).
Esta tarea resuena especialmente en nuestras comunidades religiosas, en las que
estamos llamados a testificar de modo particular la realidad del Reino de Dios que
ya está presente entre nosotros. Este anuncio se realiza, en primera instancia, en la
comunidad misma, mostrando las actitudes evangélicas de cordialidad, cercanía,
escucha y paciencia. He aquí la condición para que, posteriormente, se opte por
apostolados audaces e interpelantes, como lo hizo san Nicolás en su tiempo.
Finalmente, consideramos que mirar a san Nicolás, primogénito de la familia
agustiniana en el camino de la santidad, nos ayuda a asumir con valentía los riesgos

4

San Gregorio Magno, Homilías sobre los evangelios 34, 8-9: PL 76, 1250-1251.
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actuales de la tarea evangelizadora. Resultan elocuentes para nosotros su actitud de
servicio y su dedicación constante al trabajo y a la oración sin descuidar ninguna de
ambas actividades. Asimismo, rememora el valor de la vida comunitaria que, en
ningún caso, debe estar por encima de la dimensión eclesial, sino que debe
mostrarla con mayor claridad a los demás, dado que de ella brota y hacia ella debe
conducir a todos, inflamándolos en el amor salvador de Cristo que hoy quiere
manifestarse a través de nosotros.

Magdalena, Flor del Fujiyama. Casa de Formación San Agustín (Las Rozas,
Madrid)
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Antes de comenzar la reflexión sobre esta obra, conviene hacer alguna
consideración. En primer lugar, el hecho de presentar un trabajo de propia autoría
podría suponer una limitación a la experiencia interpretativa del lector/espectador.
Muchos artistas prefieren evitar este tipo de comentarios o descripciones sobre sus
obras, con el fin de no condicionar a los receptores de su trabajo. Esta determinación
resulta especialmente válida para el arte sacro, pues la intencionalidad de estos
trabajos es, ante todo, ofrecer a los fieles un medio que posibilite o haga más
accesible la experiencia religiosa. Esta pude revestir el carácter contemplativo,
oracional o, incluso, gnoseológico, cuando el arte ayuda a transmitir elementos de
las verdades de fe que no habían sido adquiridos o profundizados antes del
encuentro con dicha obra.
Partiendo de este presupuesto, transmitiremos en estas líneas lo que el cuadro,
una vez presentado a la veneración del pueblo fiel y desligado ya de la propiedad
del autor, nos sugiere como espectadores. Reiteramos, pues, nuestro propósito de
que esta interpretación no coarte la que cada uno perciba, sino que, en la medida de
lo posible, ayude a vivir su significado. Con ella cerramos el pequeño recorrido que,
a través de las cuatro obras presentadas, abarca un período muy amplio en la historia
del arte cristiano y que, en particular, coincide con gran parte de la historia misma
de la familia agustina recoleta hasta el presente.
Se trata de un lienzo de 65x90cm, pintado al óleo, que representa la figura de
santa Magdalena de Nagasaki, virgen y mártir japonesa del siglo XVII, patrona de
las Fraternidades Seglares de la Orden, cuya perfección de vida cristiana consumó
con su muerte en 1634 a los 23 años. La elaboración de esta obra duró cerca de un
año y fue presentada el 20 de octubre de 2017 en Getafe, Madrid, con motivo de su
fiesta.
La intención primera del cuadro no tuvo relación con el Año de la santidad ni
con el treinta aniversario de la canonización de santa Magdalena, sino con la
ausencia de una imagen más sugerente de ella y de un cuestionamiento personal
sobre su edad al morir. El resultado final muestra a una joven atractiva que, en una
composición vertical, se presenta luminosa y sobresaliendo de un fondo oscuro y
donde contrasta la luz proyectada sobre su rostro, además de la que, de por sí, genera
la aureola de la santidad y la palma del martirio.
En sintonía con escritos de la época y con las actas martiriales, el cuadro retrata
a Magdalena como una mujer hermosa y rebosante de juventud. Su delicadeza y
aparente fragilidad no opacan el carácter intrépido de su personalidad, valentía y
espíritu inquieto. No obstante, la belleza de Magdalena evoca, más bien, la realidad
interior de su santidad. Así como san Agustín veía en el crucificado al más bello de
los hombres, de quien habla el salmo 44 (cf. en. Ps. 44, 3), los santos se ven
transformados por el amor que hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21, 15) y los
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reviste de hermosura por la relación constante y configuradora con él. Esa es la
belleza de Magdalena, su testimonio de fe y su valor hasta dar la vida por Cristo, su
único esposo.
Podemos decir, entonces, que más allá de representar una belleza idealizada, el
cuadro expresa gráficamente una belleza auténtica, real, que no palpan los ojos
corporales, pero que tampoco resulta incomprensible a la experiencia humana.
Aunque esta belleza no tiene un origen humano, pues proviene de la gracia divina,
sí puede ser atestiguada. Lo hicieron así sus contemporáneos, quienes legaron a la
posteridad el recuerdo de este rasgo tanto como el de su intrepidez. También
nosotros damos fe de esta realidad cuando interiorizamos uno a uno los pasajes de
su vida y nos damos cuenta de que cada instante de su paso por esta tierra estuvo
tocado por la Belleza que salva. Gracias a ella la santa pudo dar consuelo, aliento y
esperanza a los que padecían la persecución, anunciar el Evangelio y soportar con
fortaleza la tortura hasta la muerte.
Esta belleza transfigurada es la que desvela la pintura al devoto de hoy. Mostrar
elementos que recuerdan, en efecto, los dolores padecidos por la santa, pero
revestidos de una nueva luz, no hace sino alentar la esperanza de que el mismo que
resucitó a Cristo de entre los muertos, sacando vida de donde solo había muerte,
será el mismo que aliente las luchas de nuestro tiempo desde una nueva perspectiva
(cf. Rm 8, 11). Esta escena, en que Magdalena aparece ya glorificada después del
martirio, mirando levemente hacia lo que ya ha pasado, recuerda también que ese
camino llamado santidad no implica caminar ciegamente hacia la meta, olvidando
las situaciones difíciles. Al contrario, se trata de un proceso donde cada etapa, con
sus momentos claros u oscuros, y la meditación sobre ellos, constituyen un impulso
para seguir avanzando sin detenerse, con los ojos fijos en Cristo (cf. Hb 12, 2).
Como anotamos sobre la pintura de san Nicolás, hay aquí un detalle que describe
el fuerte sentido de identidad de los santos hacia su fe y hacia la familia o
comunidad en la que llevaron a cabo su vivencia. La manera en que la santa recoge
su hábito con la mano izquierda atenúa cualquier pretensión de entender la santidad
como un proceso individual, aislado. Ella, que recibe en ese momento los premios
que Cristo da a sus elegidos, indica con su gesto la identidad de su familia religiosa.
Esta pertenencia se representa con la correa que la ceñía, la cual portaba, según los
testimonios, en el momento de su martirio.
La identidad es asimismo geográfica y cultural. Por eso, en la pintura aparecen
referencias a los bosques donde Magdalena y los cristianos se escondían y el monte
Fuji, símbolo característico de la cultura japonesa. Estos sentidos de pertenencia,
vividos desde la fe, permiten una vivencia de la santidad profundamente enraizada
en la realidad, sin que ello se convierta en un óbice para la consecución del premio
anhelado. El santo es quien tiene claro hacia dónde se dirige, pero consciente de
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dónde viene y con quiénes camina. Por eso, una característica compartida por los
santos es su amor oblativo, puesto que no se entienden a sí mismos separados de
sus hermanos, de patria o de fe. En ellos, los santos reconocen a los hijos que el
Padre quiere congregar en un solo rebaño y, sin despreciar aspectos valiosos como
la cultura o el patrimonio local, los trascienden para anunciar, a cuantos encuentran
por el camino, la Patria ofrecida por Cristo, donde todos serán ciudadanos del cielo
(cf. Ef 2, 19).
Aunque esta obra no transmite a simple vista el carácter comunitario de la
santidad, que hemos identificado en las otras pinturas, es un elemento de necesaria
comprensión para atender al mensaje que tanto la figura como la vida de santa
Magdalena legan al cristiano de hoy. Esta representación pone de manifiesto el
carácter transformador de la santidad, en que la juventud de espíritu y la claridad
en medio de tinieblas son notas distintivas. Es un valor que nuestras comunidades
han de tener en cuenta en el tiempo actual, donde parece darse una decepción
generalizada de hombres y mujeres, sobre todo los más jóvenes, hacia las
instituciones o los valores universales.
Testimonios como el de santa Magdalena alientan la certeza de que la
pertenencia a una comunidad, en este caso la Iglesia y la familia recoleta, es, más
que una limitación para la vivencia libre de la religiosidad, un aspecto motriz de
capital importancia para el mantenimiento de una identidad y unos principios que
ayudan a perseverar en las propias convicciones hasta las últimas consecuencias.
Por último, este aspecto permite tomar conciencia de que poseemos un carisma
joven, garantizado por la presencia fiel del Espíritu prometido por Cristo a sus
seguidores, que merece ser vivido en el servicio a la Iglesia como una luz y un
bálsamo para un mundo cada vez más sediento de amor y misericordia.

REFLEXIONES FINALES
Una vez realizado el recorrido por donde nos sugieren las obras escogidas para
este comentario, estamos convencidos de la importancia de custodiar con celo el
patrimonio iconográfico que, como Orden, ofrecemos a la Iglesia y al mundo para
transmitir nuestro carisma. Pensamos que las obras de arte son una herramienta
evangelizadora con un gran potencial, capaz de no dejar indiferentes a muchos de
nuestros contemporáneos.
Advertir esta realidad constituye la gran responsabilidad, ante todo, de evaluar
cómo usamos este componente del ingenio humano y evangelizador, y la necesidad
de fomentarlo en cuanto sea posible, pues vivimos en un mundo que responde a
estímulos sensibles, pero que también padece de la relativización de los conceptos
de belleza y vive una decadencia de las representaciones artísticas que quieren
mostrar la fealdad como un valor absoluto, rayando en el absurdo. Con nuestro
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esfuerzo podemos demostrar que el arte cristiano, incluyendo aquí tanto el arte
sacro como el inspirado en el mensaje cristiano, tiene algo que decir al hombre de
hoy, y que en ese algo late una fuerza transformadora, llena de belleza y esperanza.
En cuanto a las obras seleccionadas para esta reflexión, así como en muchas de
la iconografía agustiniana, percibimos que se corresponden con los modelos
generales del arte cristiano que han variado con el paso de los siglos. No hay en
ellas una característica propia o exclusiva del ser agustiniano, lo cual no desmerece
la intención de transmitir los aspectos más relevantes del carisma, como la
fraternidad, la comunidad, la pertenencia y el servicio a la Iglesia, así como la
práctica de la interioridad.
Las representaciones ofrecidas retratan, por su parte, aspectos variopintos de la
santidad, lo cual habla de las muchas posibilidades que esta llamada universal
ofrece a los cristianos. Aunque la meta es única, los caminos son múltiples y no
están lejos de nuestra realidad cotidiana, sino enraizados en ella de manera
profunda. No se pueden separar de ella ni se han de entender como cosas de otro
mundo. Al contrario, la llamada amorosa del Padre que nos dirige en Cristo Jesús
sigue abierta y resuena fuertemente en nuestros días. Todos, con la ayuda del
Espíritu Santo y sin importar los condicionamientos de lugar, tiempo o
personalidad, seguimos llamados a ser santos, como hermanos con una sola alma
y un solo corazón dirigidos hacia Dios (reg. 1, 3).
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