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De nuevo las catedrales europeas acogieron a nuestros voluntarios, para que
los turistas disfrutaran de una explicación distinta de los templos.

Experiencia que ha revolucionado el corazón de estos jóvenes que han hecho
hablar a las piedras, transmitiendo su fe, poniendo sus habilidades y
conocimientos al servicio del proyecto. Lo dicho de viva voz por los turistas, y lo
escrito en los libros de visitas, evidencian objetivos cumplidos, y que se ha
conseguido avivar la inquietud de los visitantes.

Hemos recibido gratitud por la dedicación de nuestros voluntarios también por
parte de los responsables europeos. Respuestas que alimentan el entusiasmo
de los que repiten, que transmitido a los futuros candidatos, hace que cada año
la motivación a inscribirse se perfile y concrete en torno al auténtico fin de esta
tarea: mostrar el verdadero sentido del arte sacro. Asimismo, la valoración de
los voluntarios ha sido muy positiva, y sus testimonios recogidos  en este boletín
son la prueba. 

Muy agradecidos por vuestro trabajo comprometido, confiamos en un año
próximo igual de fructífero.
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La catedral de Alcalá de
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Nos transmiten su experiencia, como
cada año, los voluntarios de proyectos
de este verano. Su testimonio mani-
fiesta que en cada edición, gracias a
su esfuerzo y dedicación progresivos,
mejoran y alcanzan más plenamente
los objetivos propuestos.

Nuestros voluntarios dan
testimonio
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La repercusión mediática de los pro-
yectos Nártex es cada vez mayor.
Muchos medios han seguido este
año la preparación y el desarrollo de
estos. Reseñamos en este número
alguna de las noticias de mayor difu-
sión en prensa nacional y extranjera.

Los proyectos de Nártex
llegan a los medios
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Cuatro voluntarios de distintas nacio-
nalidades, acompañaron a los turistas
que visitaban la Catedral Magistral de
Alcalá de Henares durante el mes de
julio. Calurosamente acogidos por la
organización, nos dejan un buen testi-
monio de alegría y dedicación. 

El nuevo proyecto de
Alcalá de Henares
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Elisa Solano de la Torre

Coordinadora de voluntarios

FOTO: Reunión de Voluntarios, 2010
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Y a la
derecha,
Notre Dame
(ALBA)

Más allá de 
nuestras fronteras

La cadena COPE en el programa
“Las tardes con Cristina” del día 28
de julio, entrevistaba a nuestra
presidenta que presentaba Nártex, y
explicaba los requisitos y cualidades
que la asociación busca en sus
voluntarios para proyectos de
verano.

También nuestros voluntarios se han
traído una buena porción de
apariciones en prensa, revistas
diocesanas y prensa local, que se
han hecho eco de su labor en cada
una de las ciudades donde han
prestado sus servicios: Londres,
Florencia, Paris ó Poitiers son
algunos ejemplos.

noticias

ALBA 
19-25 marzo p.26

Nártex comenzaba su campaña de
difusión de los proyectos de verano el
pasado mes de marzo, con su
aparición en el semanario Alba. El
artículo comentaba el funcionamiento
de los proyectos, y se explicaba como
participar, además de profundizar,
muy acertadamente, en la misión de
la asociación y de nuestros
voluntarios.

La radio
también se

hizo eco



Nuestro proyecto en Alcalá también
tendría una notable difusión en
prensa; radios locales y nacionales,
así como revistas diocesanas, se
hicieron eco de la iniciativa. 

La revista Adal, publicación de la
Delegación de Infancia y Juventud
de la diócesis de Alcalá,  fue la
primera en publicar una reseña
sobre el proyecto en la Magistral en
el mes de junio. A esta le siguieron
el diario Puerta del 17 de julio,
revista local muy popular en la
ciudad, que también se hizo eco del
proyecto, dedicándole un artículo a
doble página con reportaje
fotográfico incluido. Así mismo,
nuestros voluntarios visitaron los
estudios de radio de Onda Cero,
donde participaron en un amplio
espacio matinal. Y para terminar,
nuestra voluntaria Cristina
protagonizaba el reportaje “Una
misión muy agradecida” de la
revista Época del 8 de agosto,
donde nos dejaba unas notas de su
experiencia en Alcalá.

Seguimiento
del proyecto
en Alcalá
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noticias

El Erasmus del
arte y la fe
(ABC) 
ABC
18 julio

En su sección de sociedad, el diario
publicaba un reportaje- entrevista
con nuestra presidenta y algunos
voluntarios de la Asociación.

Una completa y entretenida reseña
que acababa invitando a la creación
de más proyectos en España.
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C
ómo cada año, Nártex quie-
re compartir con todos voso-
tros las interesantes expe-

riencias de nuestros voluntarios en
los proyectos de este verano.  Real-
mente cuando uno repasa todas las
memorias que redactan, en ocasio-
nes parece que se han sentado jun-
tos a escribirlas, por la semejanza de
algunos comentarios. Esto nos llena
de alegría, porque todas esas coinci-
dencias de pareceres apuntan hacia
el mismo hecho: se ha cumplido el
objetivo. Es decir, que ellos han sabi-
do desempeñar la tarea para la que
se les preparó, y por otro lado, todos
han vuelto tan satisfechos, porque
sus expectativas también se han
visto realizadas.  Podemos pues
recuperar aquí una de las frases más
repetidas como colofón en algunas
de las memorias: “ha sido perfecto”.

Entre  las primeras cosas que se
trasluce en todas las experiencias,
destaca el haber asumido que una
de las facetas más enriquecedoras,
aunque también una de las más
complicadas, es la convivencia con
los voluntarios del resto de los paí-

ses.  “…hacíamos el máximo de acti-
vidades juntos siempre que podía-
mos”, así nos describe este ambien-
te fraterno Bernardo, voluntario en
Burdeos. Pero lo más impresionante
es como da tiempo en tan pocos días
de ahondar incluso en temas profun-
dos, y en compartir inquietudes como
estas que también nos refiere Ber-
nardo: “Ha sido un cúmulo de expe-
riencias, de compartir, de vivir juntos
la fe, de aprender sobre el ecumenis-
mo y otras confesiones cristianas, de
convivir en el mismo techo de una
forma tal que se me ha marcado
mucho en mi corazón. Son pequeños
detalles de la vida diaria, las conver-
saciones con ellos, los debates
(recuerdo que una noche empeza-
mos a discutir algo así como si Jesús
había sentido alegría humana cuan-
do estuvo en la Tierra o si mientras
predicaba estaba serio y no experi-
mentaba alegría), las risas sobre
nuestras propias ocurrencias, nues-
tras peculiaridades gastronómicas y
gustos culinarios, la seriedad con
que encarábamos nuestro trabajo en
la catedral sabiendo que somos
meros instrumentos para llevar la fe

      ELISA SOLANO

a los demás…”  Este testimonio es
un extraordinario reflejo del espíritu
de convivencia que caracteriza a
este voluntariado.  

Al final suele suceder algo parecido
a lo que nos cuenta Marta, voluntaria
en St. Paul, Londres: “Cuando llegas
el primer día, el susto es mortal, por-
que ves a otras 11 personas, que no
conoces de nada, con las que tienes
que vivir, y al final has compartido
tantas cosas que acaban siendo ami-
gos y te da mucha pena terminar el
proyecto.”

Se trata de compartir experiencias
de todo tipo, incluso pecuniarias:
“con respecto a las propinas que nos
daban los turistas después de cada
tour las poníamos en una caja con-
junta para destinarlas a algún fin
benéfico, nosotros las dejamos para
la misma asociación de ARC.” Así
refleja otro de nuestros voluntarios
como el mejor testimonio de la cari-
dad cristiana es la del ejemplo.

Por otro lado no hay que obviar
que a los proyectos se va, sobre

Lo que dicen nuestros voluntarios

“Ha sido un cúmulo de
experiencias, de compartir, de vivir

juntos la fe tal que se me ha
marcado mucho en mi corazón”
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todo, a trabajar, y a veces con alguna
dificultad que otra, situación que hay
que llevar asumida desde el momen-
to en que se solicita la plaza. Felipe,
nuestro voluntario en Poitiers lo ha
dejado dicho: “Os advierto que hay
mucho trabajo y muchas horas dedi-
cadas a ello, Eso sí, para hacer las
guías hay que ir personalmente a los
turistas a ofrecérselo ya que de pri-
meras son pocos los que se atreven
a participar. Además el guía francés
nunca apareció, con lo cual, estuvi-
mos sólo Rachel, inglesa, y yo, que a
su vez me tuve que hacer cargo de
las guías en español y francés. He de
decir que el uso del francés es bas-
tante indispensable, no sólo por la
formación, sino también por imprevis-
tos como éste que te obligan a
desenvolverte en este idioma.” 

Hay que estar preparado para todo,
y saber hacer de la necesidad virtud,
sino que sirva también como ejemplo
el testimonio de Juan Alcalde, volun-
tario de San Peter en Lovaina: “Antes
de este proyecto yo ya había partici-
pado en el de Florencia. La diferencia
ha sido enorme pero la experiencia
muy buena. Cuando uno se mete en
este tipo de actividades debe estar
abierto a todo, se aprende algo más
que arte o inglés. La iglesia estaba
bien pero, hombre, tampoco tenía
nada espectacular o una obra de arte
impresionante. Pero acabé encanta-
do con la iglesia. Estuve muchas
horas en ella intentando organizar
una buena visita, una visita interesan-
te pero a la vez novedosa para la
gente que escuchaba y que por lo

general no está familiarizada con
estos templos. Hablar de historia y de
arte y también de Dios era un reto
grande, sobre todo después de la for-
mación que nos dieron. Yo quería
hacer algo más que alguien que repi-
te lo que ha leído en una guía:
fechas, nombres, estilos.... Busqué
por otras fuentes y una tarde hablan-
do con el monje de la biblioteca de la
abadía fui formando un poco lo que
quería que fuera mi visita. Hablo de
esto porque una de las mejores
cosas que tiene este voluntariado es
la relación con el turista, y me parece
fundamental el cuidar la visita, y pre-
pararla bien siempre dentro de las
posibilidades de cada uno. El no
tener demasiadas distracciones por
ser un grupo de dos guías me hizo
centrarme mucho en la labor que íba-
mos a hacer allí.”

Centrarse, esa es la palabra clave
para que estos proyectos tengan
éxito, y resulten satisfactorios tanto
para los visitantes, para la Asocia-
ción, y para el voluntario. Hacer ami-
gos, aprender idiomas, salir fuera,
puede hacerse de muchas maneras,
y en muchas circunstancias, pero lo
que busca ser un proyecto Nártex es
convertirse en un instrumento al ser-
vicio de los turistas, para acercarles
el verdadero sentido del arte sacro, y
eso no puede hacerse más que en un

proyecto como este, lo que quiere
decir que hay que aprovechar la
oportunidad de llevar a cabo esta
tarea sobre todo lo demás, para lo
que pueden darse más ocasiones.
Esta idea la ha de tener muy presen-
te el voluntario Nártex, porque sólo
así  será capaz de plantearse su tra-
bajo como hizo Bernardo en Burde-
os: “Trababa de ser muy completo y
ofrecerles todas las perspectivas, sin
obviar el hecho religioso que da sen-
tido a todo”, y que ratifica lo que
apuntaba Juan más arriba.

Todo este trabajo, sin duda no
podría hacerse eficazmente prescin-
diendo del apoyo principal con el que
ha de contar el voluntario, que
además de las ganas de trabajar y el
deseo de aprender, es, por supuesto,
la oración.  Todos los voluntarios la
han tenido muy bien incorporada a su
día a día, y en todos ellos se descu-
bre un especial entusiasmo a la hora
de describir este momento, al tiempo
que se aprecia que verdaderamente
encontraron en ella el apoyo e impul-
so fundamental para llevar a buen
término su trabajo. Así nos lo refieren
Marta, en Londres y Elena, en Flo-

“Hablar de historia y de arte y
también de Dios era un reto grande”
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rencia: “En el piso de abajo una sala
de estar, una cocina y una sala para
rezar: era el sitio donde todos los
días rezábamos durante unos 10
minutos antes de ir a trabajar”.
(Marta)

“La oración consistía en leer un
salmo o un fragmento de alguna lec-
tura, que cada día se encargaba uno
de escoger, y rezar un padre nuestro
todos juntos. Ha sido un regalo. Real-
mente no sabemos hasta que punto
podemos repercutir en los demás,
por eso, cuidar este aspecto es lo
más importante. Para esto ha sido
imprescindible el ratito de oración
que hacíamos antes, aparentemente
corta y simple, pero donde se daba la
comunión y el espíritu santo que era
el que daba fuerzas para realizar esta
labor con amor y servicio.”(Elena)

Si esta experiencia se vive bien,
entonces uno puede vencer las difi-
cultades primeras que pueden surgir
cuando uno se enfrenta a un grupo
de personas desconocidas, el grupo
de visitantes,  de las que no se sabe
ni siquiera si son creyentes o no, y a
las que hay que explicar en todas sus
dimensiones lo que encierra un tem-
plo cristiano. Algunos de nuestros
voluntarios, como Elena, no ha tenido
reparos en reconocerlo: “me arre-
piento de no haber sido tan lanzada a
la hora explicar la catedral con todo
su “significado” desde el principio por
culpa del “qué dirán”, “qué caras
pondrán”, etc. Pues la verdad es que
cuanto más seria y convencida
hablaba, más les impactaba.” 

Y es que eso es precisamente lo
que termina sucediendo, para sorpre-
sa de todos los que alguna vez

hemos sido voluntarios. Uno empieza
tanteando, y con prudencia, y final-
mente cuando se les explica todo cla-
ramente, la sorpresa es grandísima,
y gratísima, al ver que incluso les
parecen imprescindible este tipo de
explicaciones para verdaderamente
entender lo que ven cuando entran a
una iglesia, y que algunos lamentan
haber olvidado.  Es una preciosa
forma de poner en práctica aquello
que decía nuestro muy querido Juan
Pablo II: “no tengáis miedo.”  

Esta fue también la experiencia de
Jesús, voluntario en Burdeos. “Hay
que decir que la mayoría de la gente
era muy receptiva y que se mostraba
muy agradecida tanto por la labor
que desempeñábamos como por el
carácter religioso que imprimíamos
en las visitas; de hecho hubo 5 gru-
pos que me pidieron que diese las
gracias a la ASOCIACIÓN NÁRTEX y
a ARS ET FIDES por el bien que
hacían los guías. Porque como dijo
una señora “una iglesia sin Dios, no
es más que un edificio vacío de sen-
tido. Es muy reconfortante sentirse
válido y que se despidan con esos
agradecimientos.”  Y es que se trata
de una realidad que hay que atender,
la necesidad de dar a conocer lo que
realimente significa y supone el arte
sacro,  tal y como nos cuenta María,
voluntaria en Rouen:  ”Lo que más
nos llamaba la atención era la gran
falta de conocimientos religiosos en
la gran mayoría de los turistas, y
mucho de nuestro tiempo lo invertía-
mos contando y explicando las pará-
bolas, o la historia de los Santos que
estaban representados en las vidrie-
ras, esculturas, así como la simbo-
logía cristiana, el sentido de la cate-

“ la mayoría de la gente era muy
receptiva y que se mostraba muy
agradecida tanto por la labor que
desempeñábamos como por el

carácter religioso que imprimíamos
en las visitas”



villosa”, en palabras de Mari Carmen;
pasando por lo más insólito: “las
comidas se hacen con los monjes
que viven allí. Son cinco y la verdad
es que la experiencia fue muy buena.
Luego fregábamos los platos entre
todos. Nos hicimos buenos amigos.
La comida, hombre, no es nada del
otro mundo pero estar ahí con los
monjes en silencio mientras leen
algo en holandés…no tiene precio (y
además es gratis),” fue la experien-
cia de Juan.

Otro aspecto a tener en cuenta
sobre los proyectos, es que del buen
obrar de los voluntarios, depende
que estos sigan llevándose a cabo,
pues el boca a boca funciona muy
bien en su difusión, y si los comenta-
rios son positivos, y las recomenda-
ciones abundantes, cada verano
podremos ofrecerlos de nuevo. Esto
era lo que ocurría en Londres, tal
como nos lo explica Marta: “Hay que
decir que mucha gente venia reco-
mendada por los propios trabajado-

dral, la celebración de la liturgia, etc.
Quedaban realmente contentos y
muy agradecidos con la visita.” Pero
todo ello ha de hacerse con una acti-
tud correcta, “siempre buscando el
respeto a las ideas y las creencias de
los turistas, sin dejar de lado nuestra
perspectiva creyente”, tal y como
también nos dice María.

En este sentido también hay que
tener muy presente la gran variedad
de público que un voluntario puede
encontrar en sus visitas, a los que
hay que ofrecerles, según su perfil de
edad y condición, una visita lo más
atractiva posible. Se trata de un reto
constante que hace al voluntario per-
manecer atento y no caer en la ruti-
na. Nos lo explica una de nuestras
voluntarias:  “Los grupos de visitan-
tes eran de lo más variado: niños,
gente joven, gente adulta y gente
mayor. También atendimos a un
grupo de discapacitados metales y a
varias personas ciegas.”

Otro valor añadido de los proyectos
que los voluntarios valoran muy posi-
tivamente es lo que puede aprender-
se de las personas que acogen el
proyecto. Las experiencias van
desde lo más sencillo y previsible:
“en todo momento y durante estos
días de formación todo el personal
estuvo atento a cualquier duda que
tuviéramos” como nos dice Marta,
hasta lo más deseable: “todo lo nece-
sario para la catedral nos lo explicó
Jean-Pierre Cartier, una excelente
persona y a quien le fascinaba la
catedral. Nunca había visto mostrar a
una persona tanta pasión por algo.
Se sabía cada rincón de memoria,
hacía viva cada historia, única, mara-

res que al vender las entradas,
hablaban a los turistas de la Asocia-
ción”, e incluso los visitantes des-
pués pueden llegar a mostrar verda-
dero interés por la labor realizada.
Así lo comprobó María: “Algunos
turistas mostraban mucho interés por
cómo se organizaba la asociación e
incluso nos pidieron los datos.”

Por medio de estos testimonios,
uno puede hacerse una idea de
cómo funcionan los proyectos de
verano, y en qué consiste ser volun-
tario Nártex, que con el tiempo
vamos viendo que se le puede ir
poniendo la etiqueta de “marca regis-
trada”. Quizá para concluir lo mejor
sería hacerlo con las palabras de
Jesús después de regresar de Bur-
deos: “En definitiva, es una experien-
cia que no cambiaría por nada.”
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“Estoy muy contenta de haber
tenido la posibilidad de participar en el
proyecto español en Alcalá de
Henares.” - nos dice Valentina, la
voluntaria Italiana .-No podré olvidar
nunca la calurosa acogida que he
recibido de la familia Nártex. Todas las
personas tan amables que he
encontrado, me han ayudado a
integrarme y convertirme en parte de
la comunidad. La historia de la ciudad
de Alcalá y de la Catedral Magistral
me han conmovido y fascinado y
espero para el futuro que cada vez
más turistas vengan a descubrir este
Patrimonio de la Humanidad”.

E
ntre el 8 y el 30 de julio La
Catedral Magistral de Alcalá
de Henares acogía por

primera vez uno de nuestros
proyectos de verano. Cuatro
voluntarios: Jaime de Inglaterra,
Valentina de Italia y Carolina de
Francia, con nuestra voluntaria
Cristina Ponce a la cabeza, fueron los
encargados de atender a los
visitantes en el templo. Un pequeño
grupo de jóvenes que durante estos
días combatirían algo más que unas
horas de trabajo: ”En general estuve
muy contenta y pude disfrutar de una
experiencia nueva para mi, como era
el convivir con tres personas a las que
no conocía de nada durante tres
semanas, y sobre todo el convivir con
tres extranjeros, cada uno con sus
costumbres e ideas [...] Fue muy
positivo, aunque me quedo con la
sensación de haber recibido mas de
lo que yo he podido aportar” -nos
cuenta Cristina.

A destacar la calurosa acogida y la
esmerada atención de D. Juan Miguel
Prim, párroco de la Magistral, que en
todo momento estuvo pendiente de
las necesidades de nuestros chicos;
de D. Luis Gutiérrez, canónigo e
historiador, gran conocedor del templo
y encargado de impartir el curso de
formación y del P. Walter Kowalski,
también involucrado en la atención y
acogida de los voluntarios. Elisa
Solano por parte de Nártex fue la

Gracias también a Marival García,
que colaboró estrechamente con
nuestra responsable de
Comunicación Carolina Sánchez, el
proyecto tuvo una gran repercusión
en prensa; se publicaron reseñas en
revistas y periódicos además de
diversas apariciones en radio,
protagonizando incluso nuestros
voluntarios uno de los programas
matinales de Onda Cero Alcalá.

Un balance final de 77 tours y unos
350 visitantes atendidos han sido las
cifras derivadas de este proyecto,
nada desdeñables teniendo en
cuenta el descenso generalizado de
afluencia turística en nuestro país. 

En definitiva una experiencia
inolvidable para todos, que
esperamos mejorar y repetir en años
sucesivos.

La Catedral Magistral de
Alcalá de Henares, un
nuevo proyecto Nártex 


