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Comienza el año y no queremos dejar de darle la bienvenida sin poneros al
corriente de las últimas novedades de la Asociación.

Este curso Nártex enfrenta nuevos retos, como los proyectos de acogida de
peregrinos, presentados para la Jornada Mundial de la Juventud, las Jornadas
de arte Sacro que se consolidan con su segunda edición y nuestra
multitudinaria visita a los belenes de  Madrid.

Estrenamos también colaboradores, como el autor de nuestro especial sobre
los Reyes Magos que encontraréis en la sección “A fondo” y  que, por la
proximidad de la fiesta, esperamos disfrutéis. Y entrevistamos a Javier Viver
autor de la imagen de la Virgen encinta del convento de las Clarisas en La
Aguilera (Burgos).

Además, este año ampliamos la Junta Directiva con dos de nuestras más
activas socias colaboradoras. No os lo podéis perder….

¡Feliz Año Nuevo!noticias

La Junta Directiva de Ars et

Fides en Madrid

II edición de las Jornadas de

Arte Sactro en el CES Felipe II

Aprobado el proyecto de

Nártex para la JMJ

Ampliamos la Junta Directiva

de Nártex.

Visita a los Belenes de Madrid. 

Navidad en Nártex

miradas desde la fe

El santoral en el Arte: San

Ildefonso de Toledo.

recomendamos

Libro:  El Apokalipsys de San

Juan

Exposición: El Niño Jesús en

el Palacio Real

Película: De dioses y hombres

a fondo

La Adoración de los Magos.

Evangelio e iconografía

en persona

Javier Viver, escultor

El Área de Formación de Nártex se
consolida en la enseñanza universi-
taria organizando la segunda edición
de estas jornadas, editadas bajo el
título “Inspiración artística y riqueza
plástica”.

II Jornadas de Arte Sacro
en el CES Felipe II

pág. 2

Nártex estará presente en el progra-
ma cultural organizado con motivo de
la visita del Santo Padre a nuestro
país, con 5 proyectos de acogida a
peregrinos y turistas en iglesias
madrileñas.

Aprobado el proyecto de
Nártex para la JMJ

pág. 2

El pasado mes de octubre se reunía,
por primera vez en Madrid, la Junta
Directiva de Ars et Fides. Nuevos
proyectos e iniciativas tomaron forma
a lo largo de un fructífero fin de
semana de trabajo.

La Junta Directiva de Ars
et fides en Madrid

pág. 2

Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

FOTO: Belén en la catedral de la Almudena, Madrid, de J. L. Mayo. (fotografía de J. Sánchez Olleros)
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II edición de
las Jornadas
de Arte Sacro
en el CES
Felipe II

Aprobado el proyecto de
Nártex para la JMJ

El mes de octubre del pasado año,  se
reunía en Madrid la Junta Directiva de
Ars et Fides. Con su presidente Mons.
Timothy Verdom a la cabeza,  y la
presidenta de Nártex como anfitriona,
por primera vez la capital española
acogía una reunión de estas
características. 
Así, el sábado día 9 daba comienzo
un intenso fin de semana de trabajo,
donde se discutieron temas como la
organización del próximo Meeting
internacional en el santuario de
Fourviere (Francia), o las bases para
el Praemium, al que podrán optar, a

modo de concurso, todos los
proyectos que, basándose en los
principios de la federación, sean
organizados por dos o más
asociaciones, o grupos pertene-
cientes a la misma. A destacar en este
punto el nombramiento Dña. Ester
Sevilla, socia fundadora de Nártex y
antigua presidenta de P.A.R.A, como
miembro del jurado.
La reunión, que se prolongó hasta

primera hora de la tarde del domingo,
transcurrió en un clima de trabajo
serio, amable y cálido.

Nos alegra anunciaros que el pasado
octubre, la Comisión de Cultura nos
comunicó la aprobación del proyecto
Nártex para guiar desde la Fe cinco
iglesias emblemáticas del centro
histórico de Madrid, en vísperas y
durante la visita del Santo Padre.
El proyecto, que sigue la línea de los
proyectos de verano Nártex, ofrecerá
a los peregrinos, a través de
voluntarios de distintas naciona-
lidades, una acogida no sólo
turística, sino humana y cristiana en
cada uno de los templos.
Así, del 9 al 24 de agosto nuestros
voluntarios mostrarán la imagen más
entusiasta y joven de la Iglesia y

trabajarán para hacer descubrir a los
visitantes el profundo valor del arte
sacro, a través de la historia y el arte
españoles.

noticias

Este ha sido el segundo año que han
tenido lugar en el Centro de Estudios
Superiores Felipe II de Aranjuez,
adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, las Jornadas
de Arte Sacro. Promovidas desde la
capellanía del Centro, han contado
pues con el extraordinario respaldo
del p. Iván Sánchez Villalón. 
En 8 sesiones durante el mes de
noviembre, se presentó a los alumnos
un completo temario bajo el título
“Inspiración artística y riqueza
plástica”. De la mano de un equipo de
profesores pertenecientes al área de
formación de Nártex,  se intentó
profundizar en cómo la fe y la religión
han constituido la fuente de
inspiración más fructífera para los
artistas a lo largo de la historia; así
como también, evidenciar la
capacidad de esa misma fuente para
convertir las obras de arte en un valor
tan universal, que hace  que sigan
teniendo significado para fieles y
espectadores del siglo XXI.  
Teoría, práctica y debate, fueron las
bases de un fructífero curso, que
contó con la asistencia de un variado
alumnado de gran nivel formativo y
profesional, así como de la presencia
testimonial de un dotado y joven
artista, Javier Viver, autor de la
famosa escultura de la Virgen María
que puede contemplarse en el
convento de La Aguilera de la
comunidad de clarisas Iesu Comunio. 
A todos los que han hecho posible
estas jornadas, nuestro más sincero
agradecimiento.

La Junta Directiva de Ars et
fides se reúne en Madrid



Como cada Navidad, Nártex
organizó una visita para familias a
los belenes que en estas fechas se
exponen en Madrid. Este año, dada
la afluencia de público, la actividad
se realizó el sábado 18 y el
miércoles 29 de diciembre,
participando 150 personas
distribuidas en 5 tours.
Se visitaron belenes ya habituales,
como el belén quiteño del
monasterio del Corpus Christi y el
misterio académico expuesto en la
real Iglesia de San Ginés. Junto a
ellos, otros como el Belén Premio
Nacional de los Cruzados de la Fe,
o el que puede verse en el convento
de Santa Isabel.
Otra novedad en esta edición, ha
sido que Nártex ha suprimido el
coste de la visita, realizándose ésta
de manera totalmente gratuita para
favorecer la participación de las
familias, en especial de las más
numerosas. El resultado final ha
sido de casi 80 niños, que junto con
sus padres han podido acercarse al
misterio de la Navidad a través del
arte del belén.

Visita
navideña a
los Belenes de
Madrid
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Navidad en Nártex
El día 26 de diciembre los
colaboradores de la Asociación
celebraron la Navidad, con una
sencilla comida. Se dio gracias a
Dios por los frutos conseguidos en
2010, y por el esfuerzo y
dedicación de todos los miembros
de Nártex en las tareas
encomendadas. Se hizo un positivo
balance del año, con un libro
editado para la beatificación del
Padre Hoyos, el nuevo proyecto de

Alcalá, las II Jornadas de Arte
Sacro, o la reunión de Ars et Fides
en Madrid. Al tiempo, se
compartieron nuevos proyectos e
ideas para el nuevo año, como la
preparación para la JMJ,  y el
encuentro de nuevos contactos
que abran más puertas a la labor
de la Asociación. Es muy
satisfactorio ver que en esta cita
anual el entusiasmo va creciendo,
y el trabajo también aumenta.

noticias

Ampliamos la Junta Directiva
de Nártex
Desde prácticamente los orígenes
de la Asociación, la Junta Directiva
de Nártex ha estado compuesta
por Isabel Fernández, reelegida el
año pasado como presidenta,
Miriam Montero como vicepre-
sidenta, y Miriam Gorostiza como
secretaria. 
El crecimiento experimentado por
la Asociación en estos últimos
años y la diversidad de proyectos
que vienen llevando a cabo, han
hecho necesaria, a juicio de la
actual  corporación, una ampliación
de la misma con dos cargos de
vocal.

Por su esforzada dedicación y
compromiso, y en reconocimiento a
su labor, la actual Junta ha
considerado oportuno proponer a
Milagros García, redactora jefe del
boletín y responsable del Área de
Documentación, y a Elisa Solano,
coordinadora de voluntarios, para
dichos cargos. 
Estos nombramientos tendrán un
carácter provisional, hasta ser
presentados y ratificados de
manera oficial en la Asamblea
General, que tendrá lugar en
febrero.
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E
l próximo 23 de enero
celebramos la festividad de
San Ildefonso, obispo

toledano y patrono de la ciudad.
Nacido en 607, fue discípulo de San
Isidoro de Sevilla, y tras ser monje y
abad de un monasterio cercano a
Toledo, fue elegido arzobispo de la
capital manchega en 657. De los
textos que de él se han conservado,
destacan sobre todo los dedicados a
la Virgen María, considerados
arranque de la teología mariana en
España. 

En el siglo  XVII, la Compañía de
Jesús pondría bajo su titularidad su
sede en Toledo. Es por ello que la
Iglesia de San Ildefonso será
conocida popularmente como la de
los Jesuitas.

Comenzó a construirse en 1628,
paralelamente a la de San Isidro en
Madrid, y sus obras fueron
terminadas solamente dos años
antes de que la Compañía fuera
expulsada por Carlos III en 1767.
Dedicándose desde entonces a San
Juan Bautista, la Congregación
vuelve a hacerse cargo de ella en
1903, retomando su antiguo nombre.

Arquitectónicamente sigue el
modelo de iglesia jesuítica del Gesú
de Roma. Las trazas de su planta se

atribuyen al maestro mayor de la
catedral, Juan Bautista de Monegro,
aunque la construcción fue llevada a
cabo por el hermano jesuita Pedro
Sánchez, quien probablemente
realizó un nuevo plan que supuso la
reforma de la cabecera y la fachada.
Al morir en 1633 fue sustituido por el
hermano Francisco Bautista. En 1669
retomaría la obra el arquitecto
toledano Bartolomé Zumbigo. La
iglesia se consagró en 1718, aunque
no se terminó hasta 1765 bajo las
órdenes del salmantino José
Hernández Sierra, a quien se debe la
obra del crucero, capilla mayor,
ochavo, la sacristía y la cúpula. Ésta
sobresale imponente, pudiéndose
admirar desde muy lejos, siendo de
las alturas que destacan en Toledo,
junto a la torre de la Catedral y el
Alcázar.

Otro punto a señalar en el exterior
de esta Iglesia, es la monumental
fachada. Construida en piedra, está
dotada de un gran ventanal por
encima de la puerta principal, y
decorada con columnas corintias que
enmarcan, a modo de altar, los nichos
de los santos de la Compañía.

La dedicación a San Ildefonso,
queda manifiesta en el relieve sobre
la puerta central. En él se recuerda el

miradas desde la fe

El Santoral en el
Arte: 

San Ildefonso
de Toledo 

      MIRIAM MONTERO

milagro de la "imposición de la
casulla" al santo por parte de la
Virgen María.  El 18 de diciembre de
665 Ildefonso acudió a la Catedral
para rezar junto a otros clérigos. Al
llegar, vieron la capilla iluminada con
una luz tan brillante, que algunos,
atemorizados, huyeron. El futuro
santo y dos diáconos entraron, y allí
vieron a la Virgen María, sentada en
la sede del obispo cantando
acompañada por un coro de
vírgenes. María le señaló como su
capellán imponiéndole la casulla.

Al interior, el templo presenta planta
de cruz latina, y  una única nave
central flanqueada por capillas
laterales comunicadas entre sí. A
pesar de esta sencillez estructural, el
efectismo barroco se aprecia en
cómo la gran cúpula concentra la luz
bajo el altar mayor, con la intención
de llamar la atención sobre el misterio
eucarístico.

Digna de mención es la Capilla
Mayor, por su curiosa decoración.  Allí
puede contemplarse una pintura al
fresco que representa el milagro del
Descendimiento de la Virgen para
imponer la casulla a San Ildefonso. Al
encontrarse enmarcada por
arquitecturas fingidas, parece un
enorme retablo de fábrica.  Para
aumentar la confusión entre lo fingido
y lo real, el tabernáculo, de mármoles
taraceados, está desprendido del
retablo pintado, aunque colocado a
escasa distancia de él. De esta
forma, cuando se está delante de la
capilla mayor, uno duda si el
tabernáculo también es pintado o
forma parte de lo real. Los geniales
autores de esta escenografía fueron
los hermanos Luis y Alejandro
González Velázquez. 

Con estás notas, la iglesia de San
Ildefonso constituye un ejemplo
representativo del estilo barroco
español, que además encierra la
historia de un santo, y las vicisitudes
de una orden religiosa. Es por ello
que no puede dejar de visitarse en la
próxima escapada a la vecina Toledo.
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Ocho monjes cistercienses viven, en
la década de los noventa, en las
montañas del Magreb. La
convivencia con los musulmanes es
tranquila, hasta que algunos
trabajadores extranjeros son
asesinados por terroristas. El ejército
les ofrece protección, pero la
rechazan. Todo se complica cuando
un grupo de hombres armados llega
al monasterio, y se reconocen como
los autores de la matanza. A pesar de
la firmeza del prior, en el peligro
surge la duda dentro de la
comunidad: deben irse, o quedarse.
Han de reflexionar, y decidir
colectivamente. 
Una película basada en la vida real
de los monjes cistercienses del
Tibhirine, en Argelia, que ha recibido
extraordinarias críticas, tras su
estreno oficial en 2010. Será
candidata a ser premiada en el
Festival de Cannes de este año,  y
llega a las pantallas españolas el
próximo 14 de enero.

déjanos recomendarte...

El Palacio Real de Madrid presenta la
Exposición “El Niño Jesús”. Se trata
de la colección del Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid, que
cuenta con 150 tallas, y de las que se
han seleccionado las piezas más
interesantes. Con esta exposición se
pretende llamar la atención sobre el
verdadero protagonista del belén, que
a veces se nos pasa por alto entre
toda la escenografía y demás
personajes. La muestra abarca no
solamente la figura del Niño en
Navidad, sino también su iconografía
a lo largo del resto del tiempo litúrgico.
Así encontramos, además de Niños
de cuna, Niños de Pasión, o
Gloriosos. Al mismo tiempo, pueden
verse imágenes de toda condición,
desde aquellos vestidos de infante y
de rey, hasta los más sencillos,
pertenecientes al ámbito privado
conventual, como el Niño franciscano.
No faltan además los accesorios
relacionados con este tipo de figuras,
como pequeños muebles, ángeles
vestideros, y las diferentes
indumentarias.

“Leonoardo Castellani (1899-1981)
fue siempre un hombre expectante
de las realidades últimas (…) y toda
su escritura está alumbrada por un
horizonte escatológico que la torna
distintiva e irresistible”.
(Del prólogo de Juan Manuel de
Prada).
Cuando casi parecía que las
novedades editoriales se limitaban a
panfletos de escritores, que han
convertido la mediocridad en best
sellers, se reedita este libro, obra
exegética de calidad literaria
excepcional. Durante siglos se trató
de vender el Apocalipsis como un
libro misterioso, pero Castellani poda
la hojarasca de mentiras y, junto a
una traducción directa del griego,
nos ilumina desde la revelación los
misterios de la Parusía. Ahora,
teniendo  reciente la Navidad, la
primera venida del Salvador,
recomendamos la lectura de una
obra que nos recuerda que la historia
de la salvación continúa.

...un libro...una exposición ...una película

El Niño Jesús en el Palacio

Real
18 de Diciembre al 9 de Enero. 
L-S: 9.30 a 17.00 H. Dom. y Fest.:
9.00 a 14.00 H. Cerrado 5 de Enero.
Entrada gratuita.

De dioses y hombres
dirigido por Xavier Beauvois 
Estreno 14 de enero

El Apokalipsys de San Juan
Leonardo Castellani. 
Prólogo de Juan Manuel de Prada.
Editorial Homo Legens.
416 páginas.

      GABRIEL SALINERO



La Adoración de los
Magos. Evangelio e
iconografía

E
n la iglesia parroquial de San
Benito Abad, en Yepes
(Toledo), podemos contem-

plar el “Retablo de la vida de Cristo”.
Allí, entre otras pinturas de menor
tamaño, se sitúan seis grandes
lienzos pintados al óleo por Luis
Tristán. Estos lienzos, divididos en
tres cuerpos, representan seis de los
momentos más significativos e
importantes de la vida de Cristo. Así,
encontramos en el cuerpo superior
La Resurrección y La Ascensión. En
la parte intermedia se sitúan La
Flagelación y El camino del Calvario.
Y en el cuerpo inferior del retablo se
disponen La Adoración de los
pastores y la obra que centrará
nuestra atención: La Adoración de
los Magos. 

Realizada en 1616, la obra tiene
unas dimensiones de 2,70x1,60 m., y
muestra el momento en que los
Magos ofrecen sus presentes al Niño
Dios. Las figuras se colocan en dos
diagonales, las cuales se cruzan en
el centro de la composición, lugar en
el que aparece el Niño Jesús
bendiciendo. En la primera diagonal,
remarcada por un ancho rayo de luz
que ilumina directamente al Niño, se
sitúan, en la parte superior, las

figuras de varios pajes y los reyes
Baltasar y Gaspar, y en la inferior una
figura que sujeta la corona del rey
Melchor y que podría ser un
autorretrato del propio Tristán. En la
segunda diagonal se nos muestra a
San José, la Virgen, que sentada
hace de trono del Niño, y un anciano
rey Melchor que, arrodillado, besa el
pie del recién nacido.

El retablo de Yepes es
posiblemente la obra más destacada
de Luis Tristán (1585-1624). Al artista
toledano se le suele citar como uno
de los principales discípulos de El
Greco, pero su obra y estilo merecen
ser valorados por sí solos. Dos
estilos marcan la obra del pintor
toledano: en primer lugar, podemos
apreciar rasgos manieristas, debidos
a la influencia del genial artista
cretense, y, en segundo lugar, es
patente en sus pinturas el
naturalismo de Caravaggio, estilo
con el que entró en contacto en su
viaje a Italia en 1606.

Por otro lado, en La Adoración de

los Magos nos enfrentamos a uno de
los temas de mayor arraigo popular
en España. El relato evangélico de
San Mateo no indica el número de
Magos, solamente nos dice que los
Magos venían de Oriente, y también
nos especifica los regalos que estos
ofrecieron al niño. Tradicionalmente
hablamos de tres Reyes Magos
debido a que tres eran los regalos.
Los tres reyes simbolizarían a cada
uno de los tres continentes
conocidos entonces. Además, se
suele identificar a Melchor como
personaje proveniente de la India.
Gaspar se relaciona con Grecia.
Mientras que Baltasar, como
representante del continente
africano, sería un príncipe o
sacerdote egipcio.

Lo único que no admite duda es
que, como cita San Mateo, los
Magos procedían de Oriente. Al
Oriente de Palestina estaba Persia,
lugar en el que los “magos” eran
sabios o astrólogos que
aconsejaban, guiaban y ayudaban a
los reyes a tomar decisiones. Por ello
siguieron a la estrella, porque en el
cielo buscaban respuestas a sus
preguntas, y así, la sorprendente
aparición de una nueva estrella en el

   LALO TADEO

a fondo
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“El mensaje es claro: con los
Magos, el “Saber” del mundo se

acercaba también a Belén”

“Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes.
Entonces, unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén.”
(Mateo 2, 1)

“Entraron en la casa; vieron al niño con María, su madre,
y cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abriendo sus cofres, 
le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.”(Mt 2, 11)



“En la Epifanía celebramos la
manifestación de Jesús como Mesías
y Salvador de la Humanidad, no solo

del pueblo de Israel. Por ello, los
Magos al provenir de Oriente,

representan al mundo pagano que
también reconoce a Jesús como su

Redentor.”

último, la mirra estaría relacionada
con el sufrimiento y el dolor, y así
haría referencia a la naturaleza
humana de Jesús.

Además, según la tradición, el
sarcófago que contiene los restos de
los Magos se encuentra en la
catedral de Colonia. Santa Elena
habría llevado los restos a
Constantinopla, donde permane-
cieron hasta el año 474. En esta
fecha se trasladaron a la catedral de
Milán, y allí estuvieron hasta que se
depositaron definitivamente en la
catedral de Colonia. Desde ese
momento, la ciudad alemana se
convirtió en un importante foco de
peregrinación.

Finalmente, no podemos concluir
sin hacer un breve comentario de la
figura que aparece en la parte inferior
derecha del lienzo. Ya se ha dicho
anteriormente que suele relacionarse
con un autorretrato del propio autor.
Pero interesa más fijarnos en la
actitud y el gesto del personaje. Con
una mano sujeta una corona y con la
otra nos señala al Niño, tal vez
queriéndonos decir que Jesús es el
verdadero rey. De igual forma, el
personaje aparece de medio cuerpo
y con la cara girada hacia el

firmamento, les hizo pensar que
podría tratarse de un hecho
sobrenatural cuyo significado debía
ser el nacimiento de un profeta o una
persona importante. Sin duda, los
Magos supieron ver en una estrella
nueva un signo extraordinario. En su
interior algo les movió a dejar su
patria y poner sus ojos en una
estrella que les guiaría a Jesús, la
“estrella radiante de la mañana” (Ap
22, 16).

De cualquier forma, los Magos al
ser consejeros de reyes,
representaban el “Saber” entre sus
gentes.  Así, el mensaje es claro, con
los Magos, el “Saber” del mundo se
acercaba también a Belén para
adorar a Jesús. De igual manera, sus
ricos vestidos y sus lujosas y
llamativas vestimentas, a su vez nos
harían ver que los Magos con sus
riquezas se postran ante la pobreza
del Niño.

En cuanto a la intención y
significado de los regalos, el oro se
suele relacionar con la condición de
rey del Niño. El incienso, muy
utilizado en las celebraciones
litúrgicas, simbolizaría la alabanza, el
honor y la gloria, y representaría la
naturaleza divina de Cristo. Por

espectador, para invitarnos a
contemplar y a entrar en el cuadro y,
por ello, a arrodillarnos y adorar
también nosotros a ese niño que
viene para cambiar nuestras vidas y
llenarlas de alegría y esperanza
porque Él es el Mesías, el que viene
a salvarnos, el “Dios con nosotros”.

Por esta razón celebramos la
Epifanía. En esta fiesta, de antigua
tradición en la Iglesia, celebramos la
manifestación de Jesús como
Mesías y Salvador de la Humanidad,
no solo del pueblo de Israel. Por ello,
los Magos al provenir de Oriente,
representan al mundo pagano que
también reconoce a Jesús como su
Redentor.

No queda más que fijarnos en las
caras de los personajes.
Especialmente conmovedoras son
las miradas del rey Melchor, San
José y la Virgen María hacia el Niño
Jesús. Una vez más el arte y el
talento artístico se ponen a
disposición de la fe, y sirven de
medios para avivar la devoción del
espectador.
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La escultura de la Virgen que

realizó para la comunidad de

Clarisas de la Aguilera ha

despertado gran devoción. ¿Qué

fue lo que quiso reflejar?

Traté de hacer una fotografía de
aquella mujer. Si es cierto que ella
vive de forma corporal, entonces
podía posar para mí, y yo, podía
sacarle una mascarilla del rostro,
fotografiarla. Creo que eso se produjo,
es la capacidad que tiene el arte,
como una epifanía del Misterio, un
sacramento. 

El encargo estuvo marcado por la
libertad, la confianza en el artista. A
ellas les encantó la pretensión de
encarnar el Misterio. Esta es la
historia de nuestra pintura y literatura
mística.

Es cierto que la imagen se ha
convertido en un icono.  Esto
sobrepasa al artista. Hay mucha
gente que acude a rezar ante ella,  me
cuentan auténticos milagros. Pero lo
que ella dice a cada uno es un
misterio, hay que estar en su
presencia.

D
el artista Javier Viver nos ha
cautivado su sensibilidad, y
la respuesta clara y sincera

que con su obra da a la problemática
del arte sacro actual. 

Doctor en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid,
y de reconocida trayectoria
profesional, nacional e internacional,
es el autor de la famosa imagen de la
Virgen encinta realizada para la
comunidad de Clarisas de la Aguilera
(Burgos). Y Nartex ha tenido la
ocasión de entrevistarle.

¿Cuál fue su primera obra de

carácter religioso, y cómo se

preparó para realizarla? 

Toda obra de arte es religiosa. El
concepto de arte implica admitir  un
Creador. Lo han sostenido muchos
artistas: Matisse, Dostoievky… Mi
primera obra explícitamente religiosa
fue un cuerpo de madre con un hijo en
sus entrañas. Mide pocos
centímetros, una cosa muy pequeña,
como todo lo grande. 

¿Cuál es su impresión sobre el

panorama del arte sacro actual?

¿Cree que habría algo que cambiar,

recuperar, o introducir?

El problema del arte sacro actual
está en el miedo. No digo que este no
haya estado justificado, sino que no
se puede encargar una gran obra con
un espíritu timorato. Es imprescindible
acudir de nuevo a los artistas, fiarse
de ellos. Ese fue el primer objetivo de
la carta que Juan Pablo II dirigió a los
artistas: “la Iglesia tiene necesidad de
los artistas”. Tiene necesidad de los
mejores artistas para conmover
nuevamente al hombre de hoy, para
acercarle el esplendor del Misterio.

Si tuviera que elegir una obra de

arte religioso de las que se han

hecho a lo largo de la historia,

¿cuál elegiría?

Una es imposible, debo quedarme
con dos. La que se narra en el primer
libro de la Biblia, en el Génesis, y la
que se cuenta en el último, el
Apocalipsis. La creación del primer
cielo y la primera tierra, y la creación
del cielo nuevo y la tierra nueva. Ese
es el tema de todo arte. 

Javier Viver, escultor
   MILAGROS GARCÍA E ISABEL FERNÁNDEZ

en persona


