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Queridos amigos

Os deseamos una muy feliz Navidad. Desde estas líneas queremos compartir
con vosotros un intenso otoño/invierno lleno de actividades e iniciativas;
nuestros nuevos itinerarios, el primero de nuestros Encuentros de Voluntarios o
la reunión de la Junta Directiva de Ars et Fides en Madrid, han sido algunos de
nuestros eventos más significativos. 

También queremos acercarnos a vuestros hogares en estas fechas con un par
de artículos, uno sobre la Capilla Sixtina, que este año cumple su 500
aniversario, y otro sobre el Icono de la Natividad de la escuela de Novgorod. 

No os perdáis la sección de recomendamos donde encontraréis interesantes
sugerencias para estas fechas, y para terminar, pensando en todos aquellos
que no podéis asistir por la distancia a nuestras visitas, un breve paseo por los
belenes que en estos días se exponen en Madrid, y con los que cada año nos
asomamos al Misterio.
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La Asociación Nártex colabora de
nuevo en el ámbito académico uni-
versitario junto a la URJC acercando
a los estudiantes la historia de la Ico-
nografía Cristiana.

Cursos Nártex en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos

pág. 2

El pasado 24 de Noviembre los
Voluntarios Nártex disfrutaron del pri-
vilegio de comenzar esta serie de
encuentros con una compañía muy
especial: Mons. Timothy Verdon.

I Encuentro de Voluntarios
Nártex
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Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

Belén de San Miguel -J. L. Mayo- Foto J. Sánchez Olleros
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I Encuentro
de
Voluntarios
Nártex

Los días 1 y 15 diciembre ha tenido
lugar el Itinerario realizado para la
Delegación Episcopal de Cultura
“Testigos de una labor impres-
cindible”. De manera totalmente
gratuita y de la mano de Nártex, un
total de 32 personas han podido
disfrutar de esta vista guiada
excepcional que recorre algunos de
los edificios más significativos de
Madrid. La Real parroquia de San
Ginés, la Colegiata de San Isidro y el
Hospital de la Venerable Orden
Tercera han sido los testigos que nos

han ayudado a descubrir la
valiosísima labor que la Iglesia viene
haciendo en el campo social, de la
educación y de la Asistencia
Sanitaria desde hace siglos. Para
todos los que no hayan podido asistir,
este tour seguirá disponible en
nuestro programa de actividades y
podrá ser solicitado previa reserva en
info@nartex.org

noticias

El pasado 24 de Noviembre los
voluntarios Nártex tuvieron la ocasión
de reunirse de forma extraordinaria,
contando un gran anfitrión: Monseñor
Timoty Verdon, presidente de la
Federación europea Ars et Fides a la
que pertenece Nártex. En el marco de
la reunión de la Junta Directiva de la
organización, que se celebró ese
mismo fin de semana en Madrid, hubo
tiempo para que Mons. Timothy
expusiera una bella síntesis de los
objetivos que pretenden los proyectos
de verano, y del papel del Arte como
poderoso instrumento de evan-
gelización en nuestra sociedad actual.
Después de su intervención, los
voluntarios que lo desearon pudieron
compartir su testimonio con él, los
demás miembros de la Junta y los
simpatizantes y socios asistentes.
Fue un entrañable encuentro que
finalizó con la celebración de la Santa
Misa en la parroquia de San Ginés, en
la que tuvo lugar el evento. Itinerario Testigos de una labor

imprescindible

Durante los meses de octubre y
noviembre, la Asociación Nártex, ha
colaborado con la Pastoral
Universitaria de la Diócesis de Getafe
y la Fundación Gift and Task. Dicha
colaboración ha consistido en
impartir un Seminario sobre
Iconografía Cristiana, para un grupo
de veintiún alumnos procedentes de
diversas carreras.
El curso ha sido impartido por Mª
Eugenia García, Lda. en Hª del Arte.
Los objetivos han sido acercar el
significado y la belleza del arte

cristiano, entendiendo el momento en
que surge, viendo su posterior
evolución y recorriendo tanto el
Antiguo Testamento como el Nuevo
como fuentes imprescindibles. El
curso concluyó con una visita gratuita
al Museo del Prado donde se repasó
todo lo visto en clase. Los próximos
meses de Febrero y Marzo se
ofertará un nuevo seminario. Versará
sobre la figura de Antonio Gaudí y su
relación con la Naturaleza, y será la
ocasión de entender la vida y obra de
este genial artista a la luz de su fe.

Cursos Nártex en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos

Mons. Timothy Verdon



Este mes de noviembre hemos
tenido en reunida en Madrid a la
Junta Directiva de Ars et fides.
Precedida por una interesantísima
cena coloquio con artistas,
arquitectos  y profesores de
Universidad, que tuvo lugar el
viernes 23; el sábado 24 de
noviembre, una intensa reunión de
trabajo fue ocasión para seguir
abordando temas importantes, como
el protagonismo de las asociaciones
jóvenes en la Federación, así como
la necesidad de generar un relevo
generacional. En este punto nuestra
presidenta, miembro de dicha Junta,
Isabel Fernández, será la nueva
interlocutora entre la Federación y
las asociaciones jóvenes, y la
gestora de las nuevas becas para
facilitar la asistencia de los
representantes de estas
asociaciones a la Asamblea General
anual. La reunión y el intenso fin de
semana en que estuvo enmarcada,
se cerraba con multitud de ideas y
ánimos para seguir profundizando en
nuestra labor.

La Junta
Directiva de
Ars et Fides se
reúne en
Madrid 
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Reunión balance sobre los pro-
yectos de verano en Londres

El anual encuentro de ARC tuvo lugar
en Londres entre el 2 y el 4 de
noviembre. Asistieron representantes
de las asociaciones europeas
pertenecientes a la Federación y la
responsable de voluntarios de
Nártex, Elisa Solano. 
En la reunión se evaluaron los
proyectos de verano y se plantearon
propuestas para el año próximo,
entre ellas la posible inauguración de
nuevos proyectos en Alemania e
Italia y la recuperación de los
proyectos de Londres.
También conocimos los nuevos
miembros de las asociaciones y
dimos la bienvenida a la nueva Junta
Directiva de ARC Francia, repre-
sentada por su presidente Benjamin
Dupays, acompañado de Cyrille

Sillet, antiguo presidente, al que
pudimos agradecer su entrega y
dedicación durante más de 10 años.
Nártex propuso crear nuevos
proyectos para el año que viene, así
como el deseo de mantener el
proyecto de San Ginés. La próxima
cita tendrá lugar en España, donde
esperamos darles una acogedora
bienvenida.

noticias

Visitas a los belenes de Madrid

Después de llegar casi a los 300
participantes en nuestra edición de
2011, este año parece que supe-
raremos, y con creces, este número.
Así nuestra visita a los belenes se ha
convertido en una de las más
entrañables y tradicionales, siendo
ya muy numerosos los grupos que
conciertan visitas privadas. En el
transcurso de un agradable paseo

por Madrid, nuestro itinerario intenta
profundizar en la historia de la
Salvación analizando distintos
belenes históricos y contemplando
las escenas más significativas.
Poesía, oración, música y contem-
plación  se mezclan en estos deli-
ciosos itinerarios que nos preparan
para acoger también al Niño en
nuestro corazón. Junta Directiva de Ars et Fides
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“
«La puerta de la fe» (cf. Hch 14,
27), que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la

entrada en su Iglesia, está siempre
abierta para nosotros”. Con estas
palabras Benedicto XVI inicia su carta
apostólica para invitarnos a vivir el
Año de la Fe que, con motivo del
cincuenta aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, se inició el
pasado 11 de octubre. Justo veinte
días después, y dentro de este
contexto, celebrábamos otro
aniversario, esta vez centenario: los
500 años de la inauguración de las
bóvedas de la Capilla Sixtina
pintadas por Miguel Ángel, que
“contemplada en oración, es aún más
hermosa, más auténtica; se revela en
toda su riqueza. Aquí todo vive, todo
resuena en contacto con la Palabra
de Dios", dijo el Papa tras la
celebración de las Vísperas para
conmemorar el centenario de los
frescos, realizados entre 1508 y
1512.
Pero, para comprender el programa
iconográfico narrado en las escenas
de la bóveda de la Capilla Sixtina,
debemos remontarnos al año 1490,
cuando llega a Florencia el dominico
Girolamo Savonarola. Poco tiempo
faltó para que la influencia del fraile
creciera. En sus sermones predicaba
contra el vicio, el lujo y la corrupción
de políticos y eclesiásticos. Tras una
serie de vicisitudes históricas,
Savonarola consigue proclamar la
“República de Cristo”. El joven Miguel
Ángel –había nacido en 1475– no es
ajeno al ambiente que se vive en la
Florencia medicea. Sabemos que el
artista había seguido las fogosas
prédicas del religioso y, aunque su

influencia no es inmediata,
Savonarola constituye un importante
componente en la formación religiosa
de Miguel Ángel. Su espiritualidad
brotará en los últimos años de su
vida, manifestada en una devoción
intensamente vivida.
En octubre de 1503 es elegido papa
Juliano della Rovere, sobrino de Sixto
IV, con el nombre de Julio II. Poco
después, el nuevo Pontífice hace
llamar a Miguel Ángel, pues quiere
encargarle la realización de su
mausoleo. Curiosamente, de la
reunión de ambos para tratar el tema
de la sepultura papal, nace una de las
creaciones más extraordinarias de la
civilización occidental: la bóveda de la
Capilla Sixtina. La capilla sufría
problemas de estática y, la vieja
decoración de la bóveda, un cielo
estrellado, resulta dañada en las

El Año de la Fe y el arte: 500

años de la Capilla Sixtina

    GaBriel Salinero GervaSo

ldo. en HiStoria

obras de estabilización. El primer
proyecto se aprueba en 1505, pero
no se iniciará hasta 1508.
¿Qué debe representar, pues en la
bóveda de la Capilla? En la parte
central, nueve paneles con escenas
del Génesis (como ya veremos); en
las lunetas de la pared, enjutas y
pechinas personajes y escenas
veterotestamentarias y, entre las
pechinas, profetas y sibilas.  Para leer
perfectamente las diversas
representaciones, debemos tener en
cuenta, que el programa iconográfico
desarrollado en las paredes de la
Sixtina se remonta, en última
instancia, a un sermón (la Oración de
la Inmaculada) que Francesco della
Rovere –futuro Sixto IV– escribió en
1448 para Fantino Dandolo, obispo
de Padua. En efecto, todos los
personajes citados en la oración

a fondo

Bóveda de la Capilla Sixtina
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aparecen en las paredes, pero sobre
todo en la bóveda: los profetas Isaías,
Ezequiel, Daniel, Jeremías y Elías,
expresamente relacionados con
María y la Inmaculada Concepción. 
La decoración de la bóveda de la
Sixtina consta de nueve paneles, que
representan otras tantas escenas del
Génesis: tres corresponden a la
historia de la Creación del mundo;
tres a la Creación del hombre y otras
tres a la Historia de Noé. Estos
compartimentos de la bóveda
encajan perfectamente con el
programa de la capilla, que en lo
relativo a cómo organiza las pinturas,
sigue el esquema teológico paulino,
tanto en los frescos de la época de
Sixto IV, como en los mandados por
Julio II. Pero otra interpretación, que
se remonta a la época del Beato
Gioacchino da Fiore (1135-1202),
apuesta por un esquema ternario de
acuerdo con el modelo de la
Santísima Trinidad: como el Hijo
procede del Padre, el Nuevo procede
del Antiguo Testamento; y como el
Espíritu procede de ambos, sólo se
pueden interpretar bien las Sagradas
Escrituras partiendo de ambos
testamentos. Miguel Ángel, además
de ilustrar la historia en sentido literal,
también añadió nuevos detalles para
entender el sentido verdadero de lo
que se representa, inspirado no sólo
en Gioacchino da Fiore, sino también
en Egidio de Viterbo.
De las nueve escenas representadas,
-separación de la luz y las tinieblas;
Creación del sol, la luna y las plantas;
separación de las aguas que hay en
el cielo y las que están debajo del
cielo; creación de Adán; creación de
Eva; el pecado original y la expulsión
del Paraíso; el sacrificio de Noé; el
Diluvio y la embriaguez de Noé-,
explicaremos la representada en el

panel central el más importante y,
posiblemente, el más conocido: la
creación de Adán.
En primer lugar encontramos a Dios
flotando y adelantándose, desde la
derecha, a un espacio concebido por
el artista como profundo y vacío en su
inmensidad. Se aproxima a un
desnudo Adán recostado en un trozo
de tierra pintada de verde –como si
estuviera cubierta de hierba–,
limitada por el azul del agua, lo que
vendría a representar los tres
elementos: tierra, agua y aire. El
cuarto, el fuego, queda oculto en el
cuerpo de Adán. El Padre,
representado como un venerable
anciano está rodeado por unas
extrañas figuras: tres criaturas flotan
por debajo del Creador, una no mira
al hombre y otra es oscura (posible
representación del demonio, que no
quiere saber nada de la creación del
hombre); a ellas se añade un niño
pegado a su hombro derecho, que
vendría a ser el Hijo. Otras tres
criaturas detrás del izquierdo y otro
grupo más, formado por otras tres
detrás del brazo izquierdo, con el que
abraza a una joven desnuda –posible

representación de María, y de la idea
de mujer y de familia–, mientras
apoya su mano izquierda en el
hombro de otro muchacho que
representa la Encarnación del Hijo y
la Redención de la humanidad a
través de Él. La mano derecha de
Dios –enérgica– roza con la izquierda
–relajada– de Adán: con este gesto
no solamente se expresa la primera
creación, sino una nueva a través de
la Redención.

Es Él quien les abre los ojos.
Antaño, Miguel Ángel, al salir del
Vaticano,
dejó la policromía cuya clave es
“imagen y semejanza”.
Según esta clave, lo invisible se
expresa en lo visible.
Presacramento.
(Juan Pablo II, Tríptico Romano). 

Con estos versos del Beato Juan
Pablo II, la teología de la Capilla no
puede expresarse mejor, con menos
palabras.

la creación de adán, detalle
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El Museo del Prado celebra las
fiestas navideñas programando
cuatro conciertos de villancicos. En
ellos se interpretarán destacadas
composiciones de música navideña
de distintas épocas y lugares.
El 19 de diciembre la Escolanía del
Colegio Nuestra Señora del
Recuerdo interpretará villancicos
populares.
El 20 de diciembre podremos
escuchar villancicos medievales y
otros típicos españoles. La
interpretación correrá a cargo de la
Coral Polifónica Contraponto alla
Mente.
El día 26 de diciembre será el turno
del Coro Matritum Cantat. Este
concierto constará de dos partes: en
la primera se interpretarán el
Magníficat y el Credo de Vivaldi;
mientras que en la segunda será el
turno para los villancicos más
conocidos. 
Por último, el día 27, el Coro
Valdeluz, nos deleitará con un
programa muy variado.

déjanos recomendarte...

La afirmación esencial del último
libro de Benedicto XVI, La infancia de
Jesús, es que las narraciones de
Mateo y Lucas son “historia real y
sucedida, interpretada y compren-
dida sobre la base de la Palabra de
Dios”. El esquema de “La infancia de
Jesús” no puede ser más sencillo. Se
trata de un prólogo breve, cuatro
capítulos que responden al orden
cronológico de los acontecimientos,
y un epílogo –el episodio de los tres
días en el Templo, a los doce años-
que en realidad es un “prólogo” de
los acontecimientos de la vida
pública y la Pasión ya presentados
en los dos primeros volúmenes de
“Jesús de Nazaret”.
En el primer capítulo, el Papa estudia
las genealogías de Jesús. En el
segundo aborda los anuncios de la
concepción del Bautista y de Jesús,
extendiéndose en la humildad y
disponibilidad de María. El tercer
capítulo describe el contexto político
mientras que el cuarto lo dedica a los
Magos.
El Papa concluye su libro afirmando
que “las palabras de Jesús son
siempre mayores que nuestra
razón”.

Con motivo del Año de la Fe, la
Diócesis de Getafe en colaboración
con el Ayuntamiento de Colmenar de
Oreja, la Fundación San Juan y la
Real Hermandad del Santísimo
Cristo del Humilladero han
organizado esta Exposición de Arte
Sacro que, por la cantidad de piezas
y su calidad, es excepcional.
Entre las piezas que los fieles
amantes del arte podrán contemplar
se encuentran: el cáliz del Cardenal
Cisneros, s. XV, proveniente del
Convento de las Agustinas
Recoletas de Colmenar de Oreja; el
cuadro de Santa Isabel de Hungría,
s. XVII, obra de Murillo, proveniente
de la Parroquia Asunción de Ntra.
Sra. en Chinchón, de donde es
también el óleo sobre lienzo de San
Sebastián, obra de José de Ribera;
sin olvidar los cuatro lienzos
atribuidos a Carducho, s. XVII, del
Convento de las Clarisas
Franciscanas de Griñón. Cruces
procesionales, cantorales, cálices,
casullas, dalmáticas…  completan
esta muestra de la presencia de Dios
en el mundo.

...una exposición...un libro ...un concierto

“La Infancia de Jesús”
Joseph Ratzinger – Benedicto XVI
Editorial Planeta
144 pp
17 €

Concierto de Villancicos 
Auditorio del Museo del Prado
19, 20, 26 y 27 de diciembre
19 horas
Entrada: 4€.

Museo Ulpiano Checa
C/ Mª Teresa Freire 2
Colmenar de Oreja

7 septiembre 2012-15 enero 2013

      MilaGroS GarCía

lda. en HiStoria del arte



¡Ah! si rompieses los

cielos y descendieses 
Is 64, 1

E
l icono que se ofrece a
nuestros ojos (escuela de
Novgorod, siglo XVI)

reproduce el momento en el que Dios
decide recrear la humanidad entera.
Siguiendo la tradición oriental, el
icono filtra severamente toda
emotividad debido a su apego casi
violento a la tradición dogmática.
Según Spidlik, “en él convergen
Palabra e Imagen”, el iconógrafo se
dirige a la sensibilidad del ojo y del
oído a la vez de manera que, tras
unos minutos de contemplación, la
imagen y el fiel frente a ella inician un
diálogo que transforma la mirada en
oración 
La contemplación comienza en la
figura situada en el extremo inferior
derecho que representa al profeta
Isaías. Isaías anuncia con insistencia
la venida de Cristo Redentor por eso
sus vestidos emparentan con los de
San Juan Bautista, el precursor, la
voz que grita en el desierto que el
Reino de Dios está cerca. Si el libro
del Eclesiastés exclama con
pesimismo: “Dios está en el cielo y
nosotros, los hombres, en la
tierra”(Ecles. 5,1), Isaías grita con
toda la impaciencia insoportable del
alma judía: “¡Oh, si rasgases los
cielos y bajases a la tierra!”.  Ante
esta plegaria, Dios, que ve la aflicción
de su pueblo y conoce sus
sufrimientos (Ex 3, 7), responde: “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra”(Lc. 1, 35). 
La escena que fundamenta y da

   Juan alCalde GiBert

ldo. en HiStoria del arte

sentido al resto de la composición es
la figura de Cristo recién nacido que
ilumina el interior de la cueva. Es la
imagen de la Kenosis de Cristo que,
como nuevo Adán, desciende a las
tinieblas más profundas del hombre
representadas en la oscuridad de la
cueva. Estamos muy lejos de la
idílica imagen de un recién nacido.
Ante nuestros ojos se muestra el
Siervo de Yahvé, el varón de dolores
anunciado por el profeta (Is. 53,3).
Los pañales en los que está envuelto
anticipan las vendas mortuorias que
nos muestra el icono de la
resurrección y profetizan la muerte
vencida por la muerte. Es por esto
que los magos, que entran en la
composición por la izquierda, hacen
las veces de las mujeres mirróforas
ofreciendo a Cristo incienso para el
Dios del universo, oro para el Rey de
los siglos  y mirra para el Inmortal. El
niño acostado en la cueva es la
imagen más directa del prólogo del
evangelio de San Juan cuando
señala que “La luz brilla en las
tinieblas”, en nuestras tinieblas. En
su nacimiento ya se profetiza su
sacrificio y en él, la esperanza de
toda la creación. 
La Virgen María está recostada fuera
de la cueva, tendida sobre la púrpura
real, color reservado a la familia
imperial, es la Basilissa. Agotada
descansa la cabeza sobre su mano y
su mirada está perdida en la
contemplación: “ella conservaba
todas estas palabras y las meditaba
en su corazón” (Lc. 2,19). Aparta la

mirada de su hijo y nos acoge a
todos en su fiat. Ella es la Nueva
Eva, madre de todos los que viven,
en ella culmina toda la esperanza del
pueblo judío y es la que resume la
larga espera de Israel. 
En el lado izquierdo San José se
encuentra sumergido en una
profunda meditación. Ante él está el
diablo que le susurra al oído: “Así
como este báculo está roto y no
puede florecer, tampoco un viejo
como tú puede engendrar”. El
demonio reinterpreta el don de Dios
como hizo con Adán y Eva. Es la
imagen del drama universal del
hombre: la duda frente al amor de
Dios. En medio de este combate
Dios intercede y hace florecer el seco
bastón. San José experimenta en su
angustia que no hay nada imposible
para Dios, de manera que de su
corazón brota un canto nuevo:
¡Aleluya!
El icono anuncia esta buena noticia y
la comunica al que ora frente a él. En
palabras de P. Evdokimov: ”en su
contemplación surge un canto sordo:
Madre de la Vida, ella ha puesto en el
mundo la alegría que seca las
lágrimas del pecado y apaga la
antigua sed de Adán”. La liturgia lo
celebra: ¡Cristo nace, glorifiqué-
mosle; Cristo desciende de los Cie-
los, id a su encuentro; Cristo está en
la tierra, exaltadlo! ¡Cantad al Señor
y en vuestra alegría celebradlo! 
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miradas desde la fe
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S
on muchas las atracciones
que lucen en el centro de
Madrid en estas fechas;

Cortylandia, luces de colores, la
siempre abarrotada Plaza Mayor ...
Una marea de gente se desplaza por
las calles como si les llevara la
corriente, entran aquí y allá, un
comercio, otro, un sombrero, una
peluca, un matasuegras… Sin
embargo el centro ofrece también
otro tipo de recorrido para estas
fechas, uno delicioso por nuestros
belenes más populares.
Por la calle de San Justo irrumpen
en la acera las escaleras de la
Basílica de San Miguel, un
maravilloso Belén del escultor José
Luis Mayo Lebrija se expone en
estos días en su interior. La
Anunciación nos introduce en la
Historia y un recogido portal nos

muestra una Virgen María
recostada, que mira con dulzura a su
bebé que yace en el suelo junto a
ella. San José, observante desde
atrás,  ha pasado algún rato
adecentando aquel establo para el
acontecimiento, la paja, la luz tem-
plada y los pastores asoma-
dos…parecen que el tiempo se ha
parado.
A la vuelta de la esquina subiendo
por Puñoenrostro, el olor a dulce nos
lleva al monasterio del Corpus Cristi
“Las Carboneras”. Las hermanas
Jerónimas han puesto su tradicional
Belén Quiteño del siglo XVII,
heredero de los grandes imagineros
barrocos que cruzaron el Atlántico.
Muestra a la Sagrada Familia con
vestiduras propias de la nobleza de
la época; una coronita reposa en un
cojín a los pies del Niño, y es que
nace el Rey del mundo para
entregarse por nosotros.  Con
exquisito gusto este año han sacado
dos cuadritos, uno con la Anuncia-
ción y otro con la huida a Egipto que
completan el entrañable conjunto.
Bajando hacia la calle Arenal, entre
el gentío, llegamos a la Real
Parroquia de San Ginés; allí nos
sorprende un belén monumental
junto al altar, obra de Antonio José
Martínez. Con un San José joven y
apuesto, y tres reyes Magos
maravillosamente labrados… parece
que nos dan la bienvenida y nos

invitan a adorar al Niño, que sentado
en las rodillas de su Madre nos
bendice con su mirada. 
Estos son sólo tres de los muchos
belenes que adornan nuestros
templos estos días. Con niños, con
mayores, acerquémonos al Misterio
visitándolos esta Navidad.

Un paseo por Madrid 
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Belén de la Basílica de San Miguel

Belén  del Monasterio del Corpus Cristi

Belén de San Ginés


