


RUTAS CASTELLANAS DE
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

(800 años de la aprobación
de la Orden Dominicana)

Estimado visitante de la exposición, o lector de estas líneas.

Yo soy Fr. Alfonso Salas, dominico y escultor, y quiero, aunque sea
pobremente, decirte el por qué de esta exposición. El año 2016 se cumplirán
los 800 años de la aprobación de la Orden de los Dominicos, fundada por
Santo Domingo de Guzmán, persona castellana, nacido en CALERUEGA
(Burgos).

Su obra personal, como predicador, fue inmensa, y su visión de renovación
de la Iglesia, a partir de lo que está viendo y viviendo, fundando la Orden
Dominicana, ha tenido una trascendencia enorme a nivel eclesial y mundial.
Los dominicos, fundados para la predicación al modo de los apóstoles, han
dado a la Iglesia y al mundo filósofos, teólogos, exégetas, misioneros,
promotores y defensores de los derechos humanos, enseñantes, artistas en
todas las ramas de la creación, atención a personas en situaciones límite, etc.
Todo lo cual constituye una riqueza inmensa para la humanidad; y que
queremos celebrar al cumplirse los 800 años de la Orden, evidentemente con
orgullo, y también con compromiso por nuestra parte de continuidad.

Al pensar en la exposición nos abrumaba plantearla a nivel universal
(imposible de abarcar desde la pobreza personal y económica). Imposible
igualmente a nivel simplemente europeo. Pensando únicamente tampoco
podíamos abarcarla en la multitud de personas, temas, obras de todo tipo...



¿Qué hacer? Decidimos ir al inicio, es decir, centrarnos en la persona de
Santo Domingo de Guzmán, y en cuatro provincias: Burgos, donde nació,
Palencia donde estudió, Segovia donde fundó el primer convento, y Osma-
Soria donde estuvo de canónigo antes de ir a Francia, donde empezó su
apostolado. De esta concreción salió el título de la muestra: «RUTAS
CASTELLANAS DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN». Su contenido
ha surgido desde un planteamiento inicial muy pequeño y personal: Serían
iconografías nuevas de Sto. Domingo.

Serían solamente esculturas de Fr. Miguel Iribertegui, O.P. ya fallecido y
las mías propias, Fr. Alfonso Salas, O.P. Hablando con la directora de la
asociación cultural «LA CAÑADA DEL ARTE», la abrimos a la pintura
con acuarelas de lugares dominicanos de estas cuatro provincias realizadas
por Fr. Pedro Berceruelo, O.P. como homenaje póstumo, y pinturas
actuales de la pintora, y directora de la asociación Rosario Palacios Orive.

Este es el pequeño “grano de arena” que mostramos en esta exposición
«RUTAS CASTELLANAS DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN», y
que tratamos de aventar, en principio, por estas provincias castellanas, y, si
podemos después por otros lugares.

Si además de gozar estéticamente, descubres un poco a Sto Domingo, e
intuyes la ingente obra de la Orden de los Dominicos, misión cumplida.
¡¡Gracias!!

Fr. Alfonso Salas, O.P.

Participantes:

Rosario Palacios Orive

Fr. Alfonso Salas, O.P.

Fr. Miguel Iribertegui, O.P. (✝)

Fr. Pedro Berceruelo, O.P. (✝)



















Ayuntamiento de
El Burgo de Osma

Centro Cultural San Agustín
Plaza Mayor.

El Burgo de Osma (Soria)

Del 4 al 25 de julio de 2016

De lunes a domingo, de 12 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Inauguración: 4 de julio de 2016 a las 20 h.


