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Con el mes de diciembre llega el final de otra serie de portadas. Este año me decidí por la doble exposición, 
un recurso creativo que me ha permitido expresar más de una idea y mezclarlas. Como toda serie de fotogra-
fías o ilustraciones, hay unas mejores que otras, o que expresan mejor el contenido deseado. Espero haber 
acertado y sobre todo no haberle dejado indiferente al lector.

• Hoy no podía ser de otro modo. El título ya es de 
por si sugerente. Y las imágenes que elijo para mez-
clar creo que consiguen que al menos, viéndolas, nos 
hagamos la misma pregunta que buscan los artí-
culos de este número: ¿Hacia qué Iglesia? ¿Desde 
qué Iglesia? No creo que sea necesario que expli-
que mucho más; las fotos hablan por sí mismas. Así 
que, si me permite, voy a contarle algo de la histo-
ria de estas fotos, el resto lo dejo a su imaginación.

• Las dos imágenes, tanto de portada como de 
contraportada, se componen a su vez de dos fotos 
hechas el mismo día y en el mismo lugar. Para aquel 
que piense que esto ha sido premeditado permítame 
aclararle que ha sido fruto de las musas, del desti-
no o como lo quieran llamar. Me he dado cuenta al 
sentarme a escribir estas líneas.

• Las fotos de la sombra de la puerta con una cruz y 
las velas fueron tomadas durante mi viaje a Jerusalén.

• Como ya habrán adivinado, la foto de las colum-
nas y estatuas son de la plaza de San Pedro, y el 
ángel está tomado también en Roma, el mismo día.

• Estilos diversos, iconos diversos de tiempos diver-
sos. La pregunta es: ¿Qué nos dice todo esto hoy? 
¿Cómo transmitir la vida y la fuerza de la fe cuan-
do nuestras iglesias son museos? ¿Cómo hablar a 
nuestros jóvenes de hoy cuando las imágenes que 
hablan de Jesús, María, o los apóstoles son de ayer?

• La foto de la sombra pretende hablar de la huella 
que se ha dejado a la largo de la historia... Hay cruz, 
pero no hay vida; hay idea de un edificio, pero no se 
ve. Los edificios no son importantes por sí mismos, 
sino por la vida que en ellos se alberga, en presen-
te, no por lo que se vivió.

• La foto de las columnas busca, a propósito, poner 
en evidencia la riqueza que se dedicó durante un 
momento determinado de la historia y que hoy, como 
un lastre, es criticado sin profundizar ni en el tiempo 
ni en las claves que movieron estas decisiones. Del 
ayer se critica el hoy y se impide ver el presente vivo, 

fuerte y comprometido, de la verdadera Iglesia: las 
personas que la forman.

• La foto del ángel quiere expresar todo el mundo 
“idealizado”de los iconos y las imágenes que se han 
usado para hablar de los personajes importantes de 
la historia de la salvación. Usando los cánones de 
belleza y lo mejor del arte se idealiza esa imagen, y 
el hombre o la mujer del día a día, con sus imper-
fecciones, se convierte en un peregrino en el valle 
de lágrimas que jamás podrá ser como la estatua 
que tiene delante.

• La foto de las velas nos habla del ayer y del hoy 
de otra manera. Las velas están hechas para consu-
mirse, son efímeras, pero la tradición de encender-
las permanece. Su fin originario era alumbrar; hoy 
son parte de un ritual que mezcla el ayer con el hoy. 

Cualquier otra interpretación la dejo a su considera-
ción. Espero haber acertado.
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