Exposición Místicos (Antigua Iglesia de la Compañía, C/ Mayor)
La exposición gira en torno a cuatro momentos: Tiempos recios, El ojo místico, Poemas
del amor divino y Sentimiento de lo trascendente.
En la sección primera se propone una lectura del contexto histórico y eclesial de los
tiempos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, tiempos de Guerra, de Reforma y
Contrarreforma, de Inquisición, de viajes a América, de Imperio español, de grandes santos y
grandes místicos, obras menores, otras anónimas y algunas obras maestras como las de Luis de
Morales o El Greco.
La segunda sección intenta ofrecer el misterio del arrobamiento místico, propio de los
dos santos carmelitas; es la visión que alcanza el ojo interior; se ofrecen obras de José de Ribera,
Gregorio Fernández, Alonso Cano, Sebastián Llanos Valdés, Murillo o Valdés Leal.
En la tercera sección la atención se detiene en las personas y en su obra; destaca el
material bibliográfico de primera importancia (San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Libro Becerro del Convento del Carmen de Caravaca,
Memoria de lo que se ha de hacer en Caravaca de Santa Teresa de Jesús) también se exhiben
obras artísticas de extraordinario valor relacionadas con los santos y el carisma carmelitano
(Pedro de Mena, Alonso Cano, Antonio de Paz, José Risueño, Manuel Sánchez Molina, Nicolás
Fumo, Gregorio Fernández, Nicolás Salzillo, Francisco Salzillo) y se muestran objetos litúrgicos y
reliquias de ambos (San Juan de la Cruz y Santa Teresa).
La cuarta sección confronta las figuras de ambos con el arte y la estética
contemporánea, quizá es la sección más singular porque ofrece una suerte final de diálogo con
el arte y la cultura contemporánea; se muestran obras de Daniel Vázquez Días, Tàpies, Saura,
Chillida,. Lucio Muñoz, Manolo Valdés, Nico Munuera, y el espectacular lienzo de Santiago
Ydáñez de 12 por 8 m creado en la misma Iglesia de la Compañía, para esta exposición, en 2018.
(JCGD)

Vídeo de la Diócesis de Cartagena sobre la exposición
https://www.youtube.com/watch?v=6IkqZIo2Uns

