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Con esta frase del salmo 103 expresa el autor sagrado su ad-
miración ante las maravillas del mundo, que él interpreta

en clave de belleza. Y no sólo él. La contemplación de la be-
lleza de la naturaleza con sus magnificencias en la grandeza
de los espacios celestes, en el ritmo de los astros, en la rica va-
riedad de plantas y animales, en los es-
pectaculares accidentes geográficos, ha
sido para todas las generaciones camino
hacia la divinidad.

La contemplación de tanta maravilla
desemboca en la admiración y en la ado-
ración. San Agustín te dirá: Pregunta a
todas las cosas bellas. Todas te respon-
den: —Mira, somos bellas, pero cambiantes y limitadas; nos ha
hecho Quien no está sujeto a cambio y es la Suprema Belleza.

El arte es, más allá de la búsqueda de lo necesario, gratuita
sobreabundancia que brota de la riqueza del ser humano. En él
supera lo meramente útil y va más allá, trasciende el nivel hu-
mano para elevarse a participar del hálito divino de creador. Y
por ello ha intentado crear
con sus manos obras bellas
que canten la fascinante her-
mosura de quien creó tanta
belleza. 

Todos los espíritus religio-
sos han buscado ese camino
de relación con Dios. Los cris-
tianos lo hemos cultivado
siempre. Canto y música, 
imágenes y ornamentos, sig-
nos y ritos conforman un
ámbito que ayuda a acercar-
se a Dios. Las iglesias han
querido ser, aun en su auste-
ridad muchas de ellas, cami-
no hacia Dios. ¡Cuánto es-
fuerzo por auparse a otra
celestial esfera! 

Por eso, las leyes de los 
agustinos recoletos de la
primera hora —allá a finales
del siglo XVI—, insistiendo
tanto y tanto en la pobreza,
y distinguiendo bien entre
lujo y belleza, señalan que,

«aunque en lo demás seamos pobres, en esto y para esto sea-
mos ricos. Y no haya cosa en la iglesia en que no se muestre
y resplandezca el amor diligente de los que en ella sirven».

En nuestra historia no hay impresionantes monumentos,
pero sí el esfuerzo de iglesias decoradas amorosamente, de 

imágenes bellas y devotas, cuadros de
artistas reconocidos. Como en otros 
círculos de la Iglesia, ha habido periodos
largos de conformismo y poca creativi-
dad. Pero sobre todo en los últimos 
cincuenta años ha crecido un interés por
encontrar nuevos cauces artísticos, obras
más acordes con la belleza, más actuales.

En este número de Canta y camina hemos querido traer 
a nuestras páginas una pequeña muestra de algunas de las 
realizaciones datadas en los últimos tres lustros. Creemos que
tienen un interés especial y pueden ser muestra del valor del
arte como humanizador, y de la belleza como camino hacia el
Creador.

“Te vistes de belleza y majestad”

««AAuunnqquuee eenn lloo ddeemmááss 
sseeaammooss ppoobbrreess,, eenn eessttoo 

yy ppaarraa eessttoo sseeaammooss rriiccooss»»
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EN PORTADA:
Es una simple muestra en que se
combinan algunas de las obras de
arte creadas en el ámbito agustino
recoleto estos últimos años. 
En este caso, los artistas son Iván
Cano y Gerardo Martí. Ambos dan
cuenta de su trayectoria y sus 
proyectos en las páginas de este
número. No son los únicos. Diana
García Roy describe su lucha 
por plasmar en bronce el espíritu
de san Ezequiel Moreno. Y, en el
escaparate de las páginas 2 y 3,
exponemos algunas otras obras 
de la producción recoleta reciente.
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Hay un boom artístico en el espacio vital recoleto. En unos casos el origen es la renova-

ción de edificios debido al peso de los años o su acomodación para nuevas necesidades y

fines. En otros casos, los recoletos han buscado una expresión artística contemporánea

para santos como Nicolás de Tolentino o Ezequiel Moreno en sus centenarios.

Había demasiado para mostrar. Hemos escogido seis obras. No están todas las que son,

ni quedan representados todos los lugares donde los recoletos han generado nuevas obras

de arte en los últimos tiempos. El único criterio de elección ha sido el de la variedad de

artes y técnicas.

2. Evangelio de metal
Capilla del Seminario San Pío X: escenas evangélicas tridimensionales en cobre. En la imagen,
Escena de la Samaritana. Mauricio, Querétaro 2002-2003.
Toda la concepción de la nueva capilla de los aspirantes de Querétaro obedece a un esquema de
vanguardia: altar, ambón, candeleros y sede son metálicos, con formas que imitan la naturale-
za de la vid y el cereal. También lo son las escenas evangélicas de las paredes: líneas y manchas
dibujan el espacio y las figuras. El resultado final sorprende y gusta.

1. Eucaristía pop
Eucaristía. Serie fotográfica. Iván René
Cano y Rafael Castillo. Querétaro
2004.
Dos jóvenes recoletos de mente crea-
tiva se unieron para idear esta serie
sobre la Eucaristía. Tonos metálicos y
ocres, elementos de la vida diaria,
pequeñas telas o CD’s y el juego de
luz hacen de las siete fotografías (Iván
las diseñó y Rafa fue el fotógrafo) una
sugerente serie en un arte general-
mente poco dado al tema religioso.

CANTA Y CAMINA 90.qxd  16/5/07  11:21  Página 2



rte contemporáneorte contemporáneo
3C

Mayo - Junio 2007

anta
amina

yC90

3. La madre 
de la ternura

Nuestra Señora de la Conso-
lación. Talla en madera. José
Ignacio Ferrer, El Molar
(Madrid) 2006.
En la Casa de Formación San
Agustín de Las Rozas se
buscaba una imagen de la
Virgen de la Consolación, una
de las advocaciones más
queridas en la tradición reco-
leta. Se contactó con José
Ignacio Ferrer, que a principio
de los 80 había hecho una
imagen para una parroquia
en Roma. Ferrer introdujo en
la nueva talla cambios en las
vestiduras y en los rostros:
madre e hijo se miran direc-
tamente en un logrado gesto
de ternura.

5. Una galería prioral
Galería de priores de Marcilla. Láminas de pintura cera. René Paglinawan, Roma – Manila 2001-
2004.
La renovación del convento de Marcilla (Navarra, España) dio lugar a muchos espacios vacíos y
enormes paredes desnudas. El prior pensó que la Sala Capitular requería una obra digna de tal
lugar, e ideó una colección de retratos de los priores del convento desde su inauguración en
1865. Encargó la tarea a un religioso recoleto filipino, René Paglinawan, conocido caricaturista y
dibujante que, a partir de fotografías originales, completó la galería compuesta de 50 retratos.

4. Un mar de madera en el techo
Capilla de alumnos del Colegio San Agustín. Arquitectura de
Ignacio Zarandona, Valladolid 1999.
La madera es también protagonista en la renovación que se
llevó a cabo en esta capilla. Cuenta con dos espacios dife-
renciados y con una ubicación poco habitual: la zona de ora-
ción del sagrario, nada más entrar, en la que los asientos
miran al sagrario; y la zona celebrativa (imagen), en la que
la madera forma ondulaciones. La especial concepción de la
iluminación jalona este espacio que sorprende al visitante.

6. El arte evangelizador
Capilla de San José. Frescos del presbiterio. Detalle.
Miguel Ángel Peralta, Lábrea (Amazonas, Brasil) 2005.
Los grandes pórticos de las catedrales medievales
tenían como función la catequesis. Los frescos pin-
tados por Miguel Ángel Peralta en la capilla de San
José de la ciudad amazónica de Lábrea son cate-
quéticos y están combinados con frases evangéli-
cas. El pie del altar, el ambón, el sagrario y las pare-
des se convierten en murales con escenas diversas:
José, María, la infancia de Jesús, la eucaristía, la
resurrección, Marta y María, la llamada a los débi-
les… Todo en un estilo naïf y popular.
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MMooddeellaannddoo aa ssaann EEzzee
Cuando recibí el encargo de realizar una

escultura de san Ezequiel, no conocía nada
sobre él. Me explicaron someramente su
vida y cómo querían que fuera representa-
do: un obispo misionero, por tanto con
mitra, báculo y cruz pectoral, y vestido con
el hábito de agustino recoleto. Estábamos
en 2006, el año del Centenario de su muer-
te, y éste era el principal motivo del encar-
go. Me facilitaron una biografía suya y
unas cuantas fotos. Y me quedé sola ante
el peligro.

Me fui dando cuenta poco a poco de la
dificultad del trabajo: representar a un san-
to a quién yo no conocía de nada, y que sig-
nificaba tanto para los recoletos. Se trataba
de realizar una escultura que reflejara su
personalidad: por un lado, fuerte y exigente
consigo mismo y, por otro, profundamente
amable y entregado a los demás. Sobre todo
una escultura que al mirarla moviera a la
piedad, que reflejara en el rostro su amor
por Dios y por tanto una invitación a rezarle
y a seguir su ejemplo.

Diana García Roy, o Deroy, es una joven
escultora nacida en Pamplona (Na-

varra, España) y afincada en Madrid. En la
Universidad Complutense de la capital espa-
ñola se licenció en Bellas Artes en 1999.
A pesar de sus pocos años de oficio, ha ido
forjando una obra que abarca tanto el arte
figurativo como el abstracto, arte que puede
verse en http://www.deroyescultura.com/.

No toda su producción se muestra en la
página web. Allí no se encuentra, por ejem-
plo, el San Nicolás de Tolentino en bronce
que está a punto de instalar en la Casa de
Formación San Agustín de Las Rozas
(Madrid). Como tampoco se encuentra en la
página la estatua gemela, de san Ezequiel
Moreno, entronizada el año pasado en ese
mismo seminario de los agustinos recoletos.

La imagen de san Ezequiel absorbió a
García Roy durante más de medio año; llenó
su horario laboral, le suscitó mil afanes y 
preocupaciones y fue, no raras veces, objeto
de su oración. Ella misma nos lo explica.

Dibujo previo. Boceto en cera, todavía con
barba (32 cm).

Diana García Roy, en su taller junto a la imagen 
modelada en barro.

Quería hacer un santo
que reflejara en el rostro

su amor por Dios

Comencé a leer su vida intentando
meterme en la psicología del personaje.
Varios dibujos previos fueron rechazados
por los agustinos recoletos. Así que decidí
modelar un pequeño boceto, porque los
escultores nos expresamos mejor con las
tres dimensiones. Ahí comenzó el acerca-
miento a su persona, gracias a las orienta-
ciones que me fueron dando. Como misio-
nero lo representé con barba, que quizá le
daba un aspecto un poco serio, al no poder
mostrar la expresión de los labios. Pero la
figura de pastor, agustino recoleto y santo
parecía estar ya latente. De aquel pequeño
boceto se han hecho después abundantes
reproducciones para difundir la devoción a
su persona.

Cuando me enfrenté al tamaño real del
encargo –116 cm de altura–, tenía en la
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zzeeqquuiieell ddeessddee ddeennttrroo

Se ha inspirado en la foto del Centenario.

Ya instalado en su hornacina.

…cuida y mira por los suyos.

escritos sobre ellos. Para que el rostro resul-
tara amable y la mirada atractiva, tenía que
rezumar alegría, aunque fuera casi imper-
ceptible, y para ello decidí retratarlo sin bar-
ba, dejando visible la expresión de los
labios. A mí me caía más simpática la foto
del Centenario, y me parecía que hablaba
por sí sola, así que me basé en ella princi-
palmente.

la colocaron en la hornacina. La vista desde
abajo me impresionó y me quedé contenta
del trabajo realizado y muy agradecida por
el encargo que se me había hecho. Desde su
sitio, san Ezequiel  preside, cuida y mira por
los suyos.

Muchas gracias por todo.

Diana García Roy

En estas «luchas» de muchos días con el
rostro de san Ezequiel, acudí a su interce-
sión. ¿Quién, sino él, era el más interesado
en quedar bien representado? Aunque lo
que en el fondo le pedía era que su imagen
ayudara a los demás a rezar.

Si lo conseguí o no, lo sabrá cada perso-
na en su interior cuando le mire a los ojos.

Cuando entregué la escultura en Las
Rozas (Madrid), fue acogida con gran curio-
sidad y cariño. Entre cuatro jóvenes religio-
sos la subieron a hombros por la escalera y

Lo que en mi oración 
le pedía al santo

era que su imagen
ayudara a los demás 

a rezar

C5

cabeza mejorar el trabajo ya realizado, ter-
minando de profundizar en su persona.
Releí ciertos pasajes de su vida que me ayu-
daron a ir captando sus rasgos más esen-
ciales. Al representarlo como obispo, con el
báculo en una mano y un libro en la otra,
corría el peligro de parecer una figura un
poco fría o de pose. Mi intención era trans-
mitir su calidez interior a través del rostro y
de la actitud de todo el cuerpo.

San Ezequiel «era un confesor docto y
celosísimo, predicador lleno de piedad y
unción y religioso austero e intachable»,
pero yo quería resaltar por encima de ello su
«indulgencia y benignidad, porque estaba
convencido de que la bondad era camino
más apto que el rigor para conducir las
almas a Dios». Y pretendía también expre-
sar sus desvelos por los demás, fueran reli-
giosos suyos o cualquier persona necesita-
da, aunque siempre tuvo a los enfermos
como objeto preferente de su caridad. Todo
ello debía leerse en su mirada y en su rostro,
y por ello estuve «luchando» con el barro
hasta conseguir plasmarlo en el modelado.

Siempre he pensado que los santos son
personas felices, y así lo demuestran los
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San Nicolás de Tolentino (2007).

El robo de las peras de Agustín niño (2006).

¿Cuándo, cómo y por qué empezas-
te con la pintura?

La primera vez que tuve un pincel en
las manos fue a mis 22 años, durante el
noviciado, aunque entonces no llegué a
completar nada. Fue después, ya en mi
época de estudiante de teología en
Marcilla (Navarra, España), cuando lo
tomé un poco más en serio y con la ayuda
de fray Ignacio Ramírez, agustino recoleto,
aprendí a manejar algunas sustancias que
facilitan el uso del óleo.

¿Por qué me puse? Porque sentía la
necesidad. Pintar no es sólo una cualidad:
además de ser un verdadero lenguaje, es
como si dejara sobre el lienzo algo de mí.

¿Qué pretendes expresar?
Hasta ahora sólo he pintado motivos

religiosos. No le encuentro sentido a otros
temas, como paisajes o bodegones, por
ejemplo. No se trata sólo de pintar; lo que

me entusiasma es la osadía de pintar la
santidad y la humanidad. El rostro de
Cristo es lo que más he disfrutado y con-
templado. También he pintado a san
Agustín, estoy con san Nicolás de
Tolentino… No creo que haya nada mejor
en lo cual concentrar tiempo, habilidad y
placer. Cualquier otra cosa me cansaría y
sería simple habilidad manual. Un rostro
que refleje la santidad de Dios, de alguna
manera se «independiza» de mis manos y
cobra un significado que yo no pongo en el
pincel. Esto agrega un toque distinto al
simple gusto de hacer algo hermoso; ade-
más de colaborar yo en la confección de la
hermosura, Otro agrega esa profundidad
que se escapa de la causalidad humana.

¿Qué significa para ti el arte?
Ya lo he dicho. Es lenguaje humano-

divino. Una de mis ventanas a lo divino. En
muchas ocasiones, es auténtica oración.
Dios es la Belleza, como decía san Agustín:
«Belleza tan antigua y tan nueva». Y el
arte, y concretamente la pintura, es para
mí una forma de contemplar y de partici-
par en la manifestación de esa Belleza. Es
un don, un auténtico regalo que agradezco
a Dios Hermosura y a través del cual expe-
rimento un gran gozo.

¿Qué se siente al terminar un cua-
dro?

Es difícil de explicar. Un cuadro va cre-
ciendo poco a poco, se va modificando, y
ser partícipe y testigo de esos cambios
hace que no te sorprenda cuando lo ter-
minas. En realidad, yo no noto un gozo
extra por verlo terminado. El mismo pla-
cer de la primera pincelada es el que
experimento en las que le siguen, inclu-
yendo la última.

Si hay un momento en que me siento
realmente gozoso es cuando se le da un
lugar a la imagen, y sobre todo cuando se
bendice. Es como despedirla y a la vez reci-
birla transformada, pero ya no de mi pro-
piedad. Es entregarla y sentirme muy sen-

cillo y agradecido a Dios, que la toma y le
da, ahora sí, la pincelada final.

¿Cuál es tu sueño como artista?
Tener tiempo para pintar, y para apren-

der más, porque sé muy poco de pintura. Sé
que no es lo más importante ni lo más
urgente, pero creo que puede ser un apos-
tolado tal vez más silencioso pero no menos
valioso que otros muchos. En el futuro, me
veo un fraile sereno, orando y creando. Me
gustaría envejecer con ese gozo.

Otro de mis sueños sería aprender a
pintar iconos según el estilo oriental. Los
iconos me fascinan desde que me los expli-
caron en mi etapa de formación. Algunos
profesores me inculcaron la veneración por
estas obras que a veces se nos revelan
como «no hechas por mano humana». Sin
duda es todo una mística que me gustaría
recibir y vivir.

Iván René Cano Aguirre (Veracruz, México, 1978) es agustino recoleto desde 2000 y sacerdo-
te desde 2004. Desde este mismo año es formador en el aspirantado San Pío X de Querétaro
(México). Es un «vocacional» de la pintura, en el sentido más literal y fuerte del término; y, en
principio, un autodidacta, aunque luego ha acudido a clases y recurrido a consultas.
Nos cuenta su experiencia interior, el camino espiritual que para él supone el arte.
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Niños.

Gerardo, cuéntanos brevemente tu relación con
la Ciudad de los Niños.

Conocí a los agustinos recoletos en 1969. Ya tenían
encomendada la Ciudad y me pidieron que les ayudara
en los talleres. Entré en la institución haciendo diseños.
En aquel momento los talleres se dedicaban sólo a hacer
puertas y ventanas y yo empecé a hacer diseños de mue-
bles. Fuimos así consiguiendo que los talleres tuvieran
una personalidad reconocida tanto por la calidad del tra-
bajo y las maderas empleadas como por el diseño.

Nos dicen que has convertido el cultivo del arte
en un medio pedagógico.

Sí, en los talleres los muchachos han desarrollado la
mayor parte de las esculturas y pinturas mías que hay hoy
no sólo en la Ciudad, sino hasta en 25 iglesias del país.

Naturalmente, el arte lo he utilizado como herra-
mienta de formación humana, para mostrar lo positivo
que todos llevamos dentro. He sido toda la vida un adic-
to a lo positivo, a lo hermoso, a lo afectivo y amoroso;
por eso me interesa muchísimo más la parte hermosa
del ser humano que no sus defectos.

En concreto, ¿cómo has intentado educar en
esta realidad social de la Ciudad de los Niños?

Primero, sacándoles de la rutina. Después, enseñán-
doles por medio del arte y metiéndoles dentro del pro-
ceso creativo. Esta experiencia es para ellos tremenda-
mente enriquecedora. Durante el proceso de la obra,
conversamos mucho, y no sobre la mecánica de la eje-

7Cfonía misional
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Gerardo Martí Roch.

Hombre.

cución, sino desmenuzando el pensamiento creativo: ¿por qué hacemos esto
o lo otro?, ¿por qué representamos a la Virgen o a Cristo o a cada santo de
una manera determinada?, ¿por qué tiene un libro, o ese gesto…? 

Todo esto enriquece y al mismo tiempo cambia, de alguna manera, su
visión del mundo. Los muchachos después de haber hecho una obra y de
haber participado en todo ese proceso de pensamiento salen cambiados posi-
tivamente, y esto es todavía más importante que la obra en sí.

No todas tus obras en la Ciudad son religiosas. ¿Qué mensaje has
querido transmitir con ellas? 

El arte es el medio de comunicación por excelencia, porque expresas las con-
mociones de tu ánimo.Y esas obras también comunican contenidos importantes.

Pongo el ejemplo de dos obras que hay en la Ciudad. Una es la que lleva
por título Niños, que tiene como función resaltar la inocencia y la gracia de
los niños, la importancia que tiene lo lúdico y el juego en el mundo educati-
vo. Es un grito contra la educación que se convierte en algo horroroso para el
niño, al que hace perder su frescura y espontaneidad, incluso su creatividad.

Otra obra reciente representa la silueta de un hombre, y es una reflexión
sobre el ser humano en el momento actual. Hoy día el hombre está rodeado
de unas circunstancias tan desagradables que le están aprisionando. El ser
humano ha perdido su esencia de «ser» para tomar la esencia del «tener». Ha
desplazado el ser por el tener. El ser humano está en ese caso específico en
un vacío absoluto, porque ha sido recortado y ha quedado en vacío, en nega-
tivo. Y en positivo está soldado, amarrado a sus circunstancias, que es el plano
básico. No está libre, sino sujetado a la materialidad. La espiritualidad se fue,
se acabó. Ese es el otro contenido.

Gracias, Gerardo. Que la Ciudad de los Niños pueda seguir contan-
do con tu arte y pedagogía.

Gerardo Martí es español, valenciano, aunque como escultor su formación es alemana. En
1968 se afincó en Costa Rica, en cuya Universidad Nacional es catedrático, y desde el princi-
pio entabló una estrecha relación con la Ciudad de los Niños, que dirigen los agustinos reco-
letos. Las obras que Martí ha diseminado por toda la institución —muchas de ellas de temá-
tica agustiniana— se cuentan por docenas. No sólo constituyen el ambiente más propicio
para la educación. Martí ha sabido involucrar también a los muchachos, con lo que su arte se
ha convertido en factor de maduración. De todo ello habla a continuación.

EE LL AA RR TT EE ,,  UU NN CC AA MM II NN OO
DD EE II NN TT EE GG RR AA CC II ÓÓ NN SS OO CC II AA LL
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Hogar Santa Mónica, en Fortaleza (Brasil)

Tras dos años de estudios y contactos, la provincia de
San Nicolás de Tolentino ha puesto en marcha el pro-

yecto «Lar Santa Mônica — Hogar Santa Mónica», para
niñas en riesgo de explotación comercial sexual.

Básicamente consistirá en un internado con capacidad
para unas 100 niñas, procedentes todas ellas de la zona
de la Barra del Ceará, donde está instalado el seminario
de los agustinos recoletos. El centro, sin embargo, no se
construirá en esta área deprimida de la ciudad de
Fortaleza (Brasil), sino en una finca intercongregacional
denominada «Condomínio Espíritual Uirapuru», más
conocida por sus siglas, CEU, «cielo» en portugués.

La Provincia ha nombrado ya sus responsables y está
iniciando conversaciones con una congregación femenina
del ámbito OAR que participe en el proyecto y establez-
ca en el Hogar una comunidad estable.

Recoleto nigeriano, a Sierra Leona

Aumenta el número de misioneros agustinos recole-
tos en Sierra Leona; y aumenta también el núme-

ro de nacionalidades. En este momento los religiosos
son 5, de los cuales 3 son filipinos, 1 coreano y 1 espa-
ñol. Este último, José Luis Garayoa, es el único per-
teneciente a la provincia de San Nicolás de Tolentino.
Los otros pertenecen a la provincia de San Ezequiel
Moreno, a la que está encomendada la misión.

Próximamente partirá para Sierra Leona otro reli-
gioso de la provincia de San Nicolás, Joseph
Shonibare. Aunque natural de Londres, donde nació
hace 35 años, es de procedencia nigeriana. Profesó
como agustino recoleto en 1993 y es sacerdote desde
1999. Desde 2003 venía desempeñando el cargo de
párroco de Ottery St. Mary (Devon, Gran Bretaña).

Breves

La madre Cruz Aznar firma 
el contrato de construcción.

Uno de los muchos moteles de la Barra del Ceará
en que se practica la prostitución infantil.

Joseph, con algunos feligreses de su parroquia,
haciendo el Camino de Santiago en 2005.

Primera piedra del monasterio de Kenia

Aunque, más que «primera piedra» en sentido estricto,
se trata de la roturación y bendición del terreno sobre

el que se ha empezado a construir el nuevo monasterio de
Nuestra Señora de la Consolación, de agustinas recoletas
contemplativas.

Este solemne acto, que presidió el obispo de la diócesis
junto con la madre Cruz Aznar, presidenta de la Federación
de España, tuvo lugar el pasado 10 de abril en la localidad
de Wote (Makueni).

En dicho acto se procedió también a la firma del contra-
to de construcción, según el cual las obras comenzarían el
día 17 de abril de 2007, y deberán estar concluidas el 25 de
abril de 2008.

Al nuevo monasterio pasará a vivir la comunidad de reco-
letas que, desde el 26 de julio de 2006, está establecida en
Kenia; comunidad que forman tres monjas españolas y,
hasta el momento, una docena de postulantes keniatas.
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