
bo le t ín  nár tex
Publicación de la Asociación Nártex Número 18 Semana Santa 2012

Queridos Amigos

Entrados ya en Semana Santa, nos acercamos de nuevo a vosotros desde
nuestro boletín, preparado pensando en este tiempo de contemplación. Así,
dedicamos nuestra sección A Fondo a una de las iconografías más
desconocidas y a la vez más conmovedoras de Cristo en su Pasión: Cristo
caído recogiendo sus vestiduras. Profundizaremos también en una
relativamente reciente práctica devocional: el Via  Lucis, meditando alguna de
sus estaciones más significativas. Además, podréis encontrar nuestro habitual
elenco de noticias con las que os ponemos al corriente de novedades,
proyectos y colaboraciones surgidas en estos últimos meses. Finalmente os
invitamos a descubrir en nuestra sección de En Persona al padre D. Juan
Dobado Fernández que nos acercará a la popular Semana Santa Sevillana

Todo esto y mucho más, os lo ofrecemos a continuación.

Tiempo para contemplarnoticias

II Edición de la visita a el Madrid
Procesional.

Nártex celebra su Asamblea
General 2012.

El concepto de “comunión” en
la creación artística.

Asamblea General de Ars et
fides y reunión de A.R.C.

Nuevo programa de visitas
guiadas Nártex

Novedades en los proyectos de
Verano 2012

miradas desde la fe

El Vía Lucis

recomendamos

Libro: Miremos al traspasado

Música: 51 Semana de Música
Religiosa de Cuenca 

Una idea: Acompañando al
Señor

a fondo

La humildad de Jesús. “Cristo
caído recoge sus vestiduras”
de José de Mora.

el protagonista

D. Juan Dobado Fernández.

Ya está a disposición en nuestra
página web el nuevo programa de
visitas guiadas de la asociación. Pre-
parado por un experimentado equipo
de profesionales, está dirigido a gru-
pos y particulares interesados en
descubrir la huella de la fe en Madrid.

Nuevo programa de visi-
tas guiadas Nártex. 

pág. 3

Con la participación de un  nutrido y
activo grupo de socios, simpatizantes
y voluntarios, Nártex celebraba su
anual Asamblea en la que se pre-
sentó oficialmente la nueva junta
directiva y se comunicaron las últi-
mas novedades y proyectos.

Nártex celebra su asam-
blea General 2012.

pág. 2

Los pasados 24 y 31 de Marzo Nár-
tex volvía a deleitar a sus socios y
simpatizantes con esta visita estre-
nada en 2011. Acompañando al
Señor en su Pasión, se contempla-
ron algunas de las obras de arte más
emblemáticas de la Semana Santa
Madrileña.

II Edición de la Visita
“Madrid Procesional”

pág. 2

Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

FOTO: Cristo de la humildad. Alonso Cano. Real Parroquia de San Ginés, Madrid
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II Edición de la
visita “Madrid
Procesional”. 

El concepto de “comunión”
en la creación  artística

Una nutrida participación y las
buenas propuestas fueron las notas
principales de esta Asamblea, que
tuvo lugar el pasado 25 de Febrero.
Se presentó la nueva Junta Directiva,
que supone renovación de la
Secretaría, de la que encargará
Gema Huertas, la creación de un
nuevo área, Proyectos de Verano,
cuyo será responsable Juan Alcalde,
la incorporación de Cristina Solano,
responsable de Contabilidad, y las
excedencias de Miriam Montero,
Miriam Gorostiza y Milagros García,
que seguirán colaborando a otros
niveles. Las nuevas iniciativas
giraron en torno a los medios de
difusión y a las áreas de Formación,
Visitas y Proyectos, proponiéndose
ámbitos universitarios a los que
Nártex pudiera incorporarse, nuevos
itinerarios, que os iremos

anunciando, y provincias españolas a
las que llevar un Proyecto Nártex. A
todos, voluntarios, socios y
simpatizantes que asististeis gracias
por vuestra valiosa y fiel
colaboración, esperamos poder
seguir contando con vosotros para
llevar adelante todas estas
iniciativas.

En la Facultad de Geografía e
Historia tuvo lugar el día 9 de
marzo el seminario “Comunión
artística en la creación
contemporánea”, jornada dirigida
por la Dra. Pilar Cabañas,
profesora titular en el
departamento de Arte
Contemporáneo, que tuvo a bien
invitar a Nártex como público. Las
ponencias tenían como objetivo dar
a conocer el concepto de
“comunión” en la creación artística.
Sugerente proyecto en el que
artistas e historiadores se han
comprometido a trabajar juntos

más allá de la colaboración. Según
explica Pilar “cada uno debe
abandonar sus talentos en las
manos del otro” en un trabajo que
conlleva “el respeto por el otro y su
obra, la donación de las propias
ideas con total desprendimiento y
la capacidad de acogida de las
ideas ajenas, de escucha y
diálogo.” Tras este proceso, el
resultado no es una obra conjunta
sino la propia que ha encontrado
así “su más perfecto deber ser.”
Una interesante iniciativa que
Nártex apoya activamente.

noticias

Nártex vuelve a acercarse a la
Semana Santa , contemplando las
obras de arte que representan la
Pasión del Señor, en Madrid. Los
pasados 24 y 31 de Marzo dos
grupos de simpatizantes y amigos
de la asociación disfrutaron de un
interesante paseo por las iglesias
del Corpus Christi, San Pedro el
Viejo, la Catedral Castrense, la
Catedral de la Almudena y San
Nicolás de los Servitas. Las obras
que más llamaron la atención
fueron las bellas imágenes de
Jesús el Pobre, en San Pedro el
Viejo, el Cristo Yacente de Juan de
Ávalos en la Catedral, y la
Dolorosa de Salvatierra en San
Nicolás. Para la organización de la
visita contamos con la
colaboración de las respectivas
hermandades y parroquias, desde
aquí agradecemos a todos su
amabilidad. El broche final lo puso
el padre Jaime, miembro de la
Congregación de los Servitas, que
deleitó a sendos grupos con la
narración de la historia de la
iglesia y de la imagen de la Virgen.
Extraordinario colofón para estas
visitas que ya se perfilan como otro
de los clásicos de la asociación. 

Nártex celebra su Asamblea
General 2012.



Los pasados día 23, 24 y 25 de
marzo Nártex participaba en el
encuentro internacional anual que
la federación Ars et Fides
organiza. Acogidos por la
asociación de Amigos de la
Catedral en la bella localidad
francesa de Tours, los asistentes
disfrutamos de tres agradables
días en los que intercambiar
experiencias y conocernos más a
fondo. Tuvo lugar en estos días la
Asamblea General de la
Federación en la que, además de
los temas de rigor, se trataron
asuntos importantes referentes a
la integración de los grupos más
jóvenes. Así mismo se presentó la
próxima edición de este encuentro
que tendrá lugar en el Valle de
Aosta, donde nos acogerán
nuestros amigos de la asociación
Chiese Aperte.
En la mañana del sábado se
celebraba también el encuentro de
primavera de las asociaciones
ARC; con un nutrido grupo de
participantes procedentes de las
distintas asociaciones europeas.
Se pusieron en común, entre otros,
los detalles de los proyectos que
se realizarán este verano, así
como cambios en la organización
interna, que contará desde ahora
con un portavoz general.

Asamblea
General de
Ars et Fides y
reunión ARC 

boletín nártex, página 3

Novedades para los 
proyectos de verano 2012
El próximo día 8 de abril finaliza el
plazo de inscripción para nuestros
Proyectos de Verano. Hasta hoy son
ya muchos los candidatos que han
enviado su solicitud, y en estos días
esperamos recibir muchas más.
Como cada año, Nártex inicia ahora
un arduo proceso de selección del
que saldrán elegidos los voluntarios
que prestarán sus servicios este
verano en alguno de nuestros
destinos Europeos.Esta vez con
motivo de las Olimpiadas contaremos
con algunas plazas menos en Reino
Unido. Por el contrario, estrenamos
un nuevo proyecto en Francia;
Montpelier y otra novedad, un
proyecto para la segunda quincena

de septiembre en Turín. También
España prepara alguna sorpresa.
Presidentes y Juntas Directivas de
las distintas Asociaciones ARC han
colaborado para poder sacar
adelante este elenco de proyectos, y
así continuar con nuestra labor de
llevar a los turistas el mensaje de la
fe a través del arte..

noticias

Ya está a disposición en nuestra web
el nuevo programa de actividades y
visitas guiadas de la Asociación. Este
programa cuenta con una serie de
propuestas temáticas mensuales,
como por ejemplo el Madrid mariano
que se celebrará en mayo y consistirá
en una ruta en la que conoceremos
más a fondo las distintas y más
populares advocaciones de la Virgen
en Madrid.
El programa cuenta con otra serie de
propuestas para este tercer trimestre
como iglesias desconocidas de
Madrid, o el primer Madrid Cristiano. 
También encontrarán un avance del
programa de Otoño y otras
sugerentes iniciativas que
proyectamos ampliar a comunidades

vecinas que cuentan ya con grupos
Nártex, como Toledo y Valladolid.
Para participar de estas actividades
pueden hacerlo apuntándose a los
días propuestos por la Asociación y
que pueden consultar en nuestra
agenda. También existe la posibilidad
de concertar visitas exclusivas para
grupos en otros días u horarios. Más
información www.nartex.org - visitas
guiadas, o escribiendo a
info@nartex.org.

Nuevo programa de visitas      
guiadas Nártex.
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El sepulcro vacío. 
¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive? No e está aquí. Ha resuci-
tado.” (Lc. 24,6)  El sepulcro vacío
anunció la Resurrección, el cuerpo de
Cristo ya no estaba allí. En aquella
sepultura Cristo resucitó y aniquiló al
mayor enemigo del hombre, la muer-
te. Creer en la Resurrección es acep-
tar a Jesucristo como nuestro verda-
dero Señor, y la verdad que él nos ha
transmitido, reconocer su divinidad,
ser conscientes de que está vivo y
habita entre nosotros, en medio de su
Iglesia y del mundo. Implica sentirnos
liberados, redimidos, salvados por la
vida nueva que Él nos comunica y
esperar con alegría  nuestra resurrec-
ción futura.

Jesús se aparece a sus discípulos.
En las muchas las apariciones de
Jesús después de la Resurrección,
los primeros sorprendidos fueron los
discípulos. Como escribe Romano
Guardini: “No hay nada en la Sagrada
Escritura capaz de hacernos suponer
que los apóstoles esperaran una
resurrección... Se resistieron, por el
contrario, a aceptar esta idea y no se
rindieron más que ante el hecho real.”
(Romano Guardini, El Señor. Madrid
1960. Tomo 2, pag. 182-183) Son  por
tanto el testimonio más evidente de la
certeza de este hecho.

Jesús asciende al cielo. 
¿Qué hacéis ahí mirando al cielo?”
(Hech.1,10). Le veían marcharse, al
tiempo que se abría para ellos la
gran obra evangelizadora que Cristo
les había encomendado. Jesús se
marcha, pero se queda con nosotros,
“Yo estoy con vosotros todos los días
hasta la consumación de los siglos”
(Mt. 28,20). Decía el Papa, que es
como si nos dijese a cada uno: "He
resucitado y ahora estoy siempre

miradas desde la fe

El Via Lucis

      JULIO RODRIGO PERAL PBRO.
DELEGADO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

contigo. Mi mano te sostiene. Donde-
quiera que tú caigas, caerás en mis
manos. Estoy presente incluso a las
puertas de la muerte. Donde nadie
ya no puede acompañarte y donde tú
no puedes llevar nada, allí te espero
yo y para ti transformo las tinieblas
en luz.” (Benedicto XVI, Homilía Vigi-
lia Pascual, 2008)

Dios Padre envía el don del Espíri-
tu Santo a su Iglesia.

Jesús había anunciado que, tras su
partida, enviaría el Espíritu Santo, y
cumplió su palabra.  El Espíritu Santo
es el alma en la vida de la Iglesia y de
los cristianos. Dios lo envió por medio
de Jesucristo para santificar perma-
nentemente a la Iglesia, para vivificar-
la, para renovarla y conducirla a la
unión plena con Cristo. Si no fuese
por la obra del Espíritu, la Iglesia apa-
recería ante el mundo como una mera
organización humana. Cuántas obras
han surgido en la larga historia de la
Iglesia dedicadas a la oración, a la
evangelización, a la caridad... todas
ellas son fruto de la fuerza del Espíri-
tu. 

“Oh Dios, que todos los años nos ale-
gras con la solemnidad de la resurrec-
ción del Señor; concédenos, a través
de la celebración de estas fiestas, lle-
gar un día a la alegría eterna” 

En 1988, el Padre  Palumbieri, Profesor de Antropología en la Universidad Salesiana de Roma, recogió un conjun-
to de estaciones centrado en la Resurrección para recordar la esperanza de la historia cristiana que completa y da
sentido a las Estaciones de la Cruz. Se celebró por vez primera en 1990, y su difusión fue tal que la Santa Sede se
pronunció al respecto:

“Como sucede en el Vía Crucis, los fieles, recorriendo un camino, consideran las diversas apariciones en las que
Jesús – desde la Resurrección a la Ascensión, con la perspectiva de la Parusía – manifestó su gloria a los discípulos,
en espera del Espíritu prometido (cfr. Jn 14,26; 16,13-15; Lc 24,49), confortó su fe, culminó las enseñanzas sobre el
Reino y determinó aún más la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia. A través del Via Lucis, los fieles recuer-
dan el acontecimiento central de la fe - la Resurrección de Cristo - y su discipulado en virtud del Bautismo, el sacra-
mento pascual por el que han pasado de las tinieblas del  pecado a la brillante luminosidad de la luz de la gracia (Cf.
Col 1, 13; Ef. 5, 8).” (Directorio sobre Piedad Popular y Liturgia, IV, 153)
Meditaremos 4 de las 14 estaciones
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Una vez más se vuelve a celebrar la
Semana de Música Religiosa de
Cuenca, que cuenta con esta su 51
edición. Este año habrá algunas
novedades, como los dieciséis con-
ciertos, frente a los veintidós del
pasado año; un nuevo escenario –la
iglesia de la Asunción de Valdeca-
bras a 16 km de Cuenca-,  una visita
acústica a la Catedral y un curso teó-
rico-práctico de introducción al Canto
Gregoriano.
Haciendo un breve recorrido por las
obras destacamos: la Missa Grande
de Marcos Portugal (1762-1830);
Tenebrae. Musica para la Semana
Santa Napolitana; la Passio secun-
dum Joannem, de Francesco Feo
(1691-1761). De santa Hildegard Von
Bingen (1098-1179), Ordo Virtutem.
El Jueves Santo, la Missa pro
defunctis de Haydn y la Misa de
Requiem en re menor K 626 de
Mozart. El Viernes Santo La fenice
sul rogo, de Giovanni Battista Pergo-
lesi. 

déjanos recomendarte...

La última obra de Benedicto XVI,
Jesús de Nazaret, nos acerca a Cris-
to de una manera apasionante, pero
este interés “cristológico” del papa es
muy anterior, y buena muestra de ello
es el libro cuya lectura proponemos
para esta Semana Santa. El enton-
ces obispo Joseph Ratzinger escribió
una serie de ensayos sobre el miste-
rio de Cristo que se recogen en la pri-
mera parte de “Miremos al traspasa-
do”. Tomando las palabras del evan-
gelista Juan (cfr. Jn 19, 37) nos invita
a contemplar al Hijo de Dios que por
nosotros se dejó crucificar, por el
pecado del mundo, para acercarnos
contemplativamente a la oración de
Cristo con el Padre.
La segunda parte del libro recoge las
predicaciones realizadas durante el
Triduo Sacro de 1981 en la catedral
de Múnich. Son una alabanza litúrgi-
ca de la donación del Hijo al Padre y
a los hombres en su Muerte y Resu-
rrección. Mirando al Traspasado
somos conducidos a la glorificación
mutua de Padre del Hijo y del Espíri-
tu.

El Jueves Santo, tras celebrarse la
Misa Vespertina de la Cena del
Señor, se reserva la Eucaristía hasta
el día siguiente. Acompañamos a
Cristo en su soledad. No sólo la litur-
gia nos invita a velar el Santísimo
Sacramento, sino que es tradicional
visitar otros templos. Unos lo hacen
el Jueves, otros durante la mañana
de día siguiente. Por este motivo,
quisiéramos recomendar la visita al
Monumento durante la mañana del
Viernes Santo en Toledo. Una opor-
tunidad única para conocer las parro-
quias mozárabes o empaparse de la
espiritualidad conventual, pues este
día se abren a los fieles los conven-
tos de santo Domingo el Real, santo
Domingo el Antiguo; santa Clara, las
Jerónimas, san Clemente o santa
Isabel –sede canónica de los Caba-
lleros del Santo Sepulcro-. En ellos
podremos admirar magníficas obras
de arte, así como distintos pasos
procesionales como el Cristo de la
Expiración –talla anónima del siglo
XVII italiano-, o el Cristo Redentor.

...una idea...un libro ...música

Miremos al traspasado. 
Joseph Ratzinger

164 pp, 

14 € 

Ed. San Juan

51 Semana de Música 

Religiosa de Cuenca. 
Del 31 de marzo al 8 de abril.

Entradas entre  25 y 40 euros. 

www.smrcuenca.es

Acompañando al Señor

Una sugerencia para el viernes

Santo en Toledo



E
xiste una variada iconografía
de Cristo en los pasajes más
significativos de su Pasión, la

que recordamos muy vivamente
durante la Cuaresma y especialmente
en Semana Santa. Pero existen
algunas imágenes muy poco
difundidas y que nos ayudan a
recordar otros momentos vividos por
el Señor antes de su muerte, y que
quizá por la novedad de no haberlas
conocido hasta ahora nos refresquen
la mirada contemplativa hacia los
hechos que recordamos estos días.
Es el caso de la obra que nos ocupa
en este artículo, “Cristo caído recoge
sus vestiduras”, una preciosa
escultura, aunque desgraciadamente
perdida, del artista granadino José de
Mora (1642-1724).

Fig.1

El 11 del marzo de 1936 ardía la
iglesia granadina del Salvador,
privándonos de una de las más
sugestivas interpretaciones de la
pasión de Cristo, el Cristo Recogiendo
sus Vestiduras o del Mayor Dolor
(Fig.1), salido de las gubias de este

genial imaginero hacia 1695.
Desconocemos cuales fueron las
circunstancias que rodearon la
llegada de la imagen al convento
granadino de San Pedro de Alcántara,
lugar para el que ya había trabajado
Mora con cuatro imágenes de santos
de la orden seráfica: San Antonio, San
Juan Capistrano, San Pascual Baylón
y San Pedro de Alcántara. Quizá fuera
una donación personal del artista a los
padres alcantarinos, a los cuales le
unía una vinculación especial, pues a
la postre mandó enterrarse en él, o
simplemente un encargo personal de
los mismos. La imagen, de un
acendrado realismo, mostraba a un
Cristo que después del suplicio de la
flagelación y flaqueándole las fuerzas
cae al suelo, mientras que se arrastra
buscando su túnica inconsútil.

¿Cuál es el origen de esta singular
iconografía? Si bien existieron a
comienzos del siglo XVII precedentes
hispanos, el origen del modelo que
seguirá José de Mora de Cristo que
se arrastra por el suelo recogiendo
sus vestiduras hay que buscarlo en
Flandes. Es aquí donde el padre
Diego Álvarez de Paz publicó unas
meditaciones, donde quedó recogido
este pasaje: 
“Azotado crudelísimamente, oh
dulcísimo Jesús, fuiste soltado de la
columna y caíste en tierra a causa de
la debilidad. Pues habías quedado tan
machacado y exhausto de la multitud
de azotes y del derramamiento de

sangre que no podías tenerte en pie.
Te contemplan en este paso las almas
piadosas arrastrándote por el
pavimento, barriendo con el cuerpo tu
propia sangre y a punto de recoger las
vestiduras esparcidas acá y alla.”
(Opera Omnia. Lyon, 1623). No
obstante por lo recomendable del
mismo pasaje dentro de la práctica
jesuita de “la composición de lugar”
ideada por San Ignacio de Loyola en
sus Ejercicios Espirituales, ya había
aparecido con anterioridad (1605) de
mano del también jesuita Luis de la
Puente en sus “Meditaciones de los
misterios de nuestra santa fe”,
convirtiéndose tanto Diego Álvarez,
como Luis de la Puente, en un
eslabón más en la exégesis de una
narración que hundía sus raíces en la
literatura franciscana tardo medieval,
y que llegaría hasta los escritos de la
Concepcionista sor Maria Jesús de
Ágreda. 

Después de este inciso y volviendo al
origen de la representación por tierras
flamencas, es allí donde el tema
quedó codificado, llegando a la
Península a través de la estampas
grabadas que Mora manejaría de
manera directa, o indirecta a través de
otras obras que se valieron de ellas.
Esta serie quedaría encabezada con
el grabado de Cornelis Galle “el viejo”
“O Tristisimu Espectaculum”, (Fig. 2),
fechable hacia 1640, el cual adquirió
gran popularidad, proliferando copias
posteriores como la de Joannes Van

La humildad de Jesús. 
“Cristo caído recoge sus 

vestiduras” de José de Mora.
RUBÉN SÁNCHEZ GUZMÁN

ANTONIO FERNÁNDEZ PARADAS

LDOS. EN HISTORIA DEL ARTE

a fondo
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túnica que debía ser de tela.
Estilísticamente el simulacro estaba
más cercano al estilo de Alonso de
Mena, su círculo, que al de José de
Mora, con quien se le ha relacionado.
Sin embargo, los parecidos de la
imagen jienense con el desaparecido
Cristo granadino, acaban aquí, pues
haciendo gala de genio artístico, Mora
concibe una obra original, ya que
Cristo además de buscar sus
vestiduras se arrastra lenta y
pesadamente por encima de ellas, en
una pose más expresiva. No
obstante, deberíamos plantearnos
otra posible influencia, el lienzo de
Antonio Arias del Convento madrileño
de las Carboneras, de 1651, que pudo
ver durante su estancia en la Corte

Merlen, que debió realizarse poco
después de la de Galle, y la firmada
por A. Goetiers (1637-1686), más
tardía.  Sin embargo, no fue esta la
única fuente gráfica de la que
disponía el escultor ya que de otras
estampas que recogían el mismo
tema, aunque con  variantes, como la
de Balthasar Lauwers, fechada entre
1630 y 1650, o la firmada por Joannes
Galle (1600-1676), también
conocemos su difusión y circulación
en la Andalucía de la segunda mitad
del siglo XVII. Ya con anterioridad a la
escultura de Mora, otros artistas
andaluces del seiscientos habían
reflejado estas novedades
iconográficas en sus obras. Tal es el
caso de los lienzos salidos del
obrador de Bartolomé Esteban Murillo
(Krannert Art Museum and Kinkead
Pavillion de Illinois y Museum of Fine
de Boston). Este último además de
mostrarnos a Cristo caído recogiendo
sus vestiduras, añade dos ángeles
contemplándole con desolación, con
lo que le hace participar también del
conocido tema de Cristo y el Alma
Cristiana (Fig. 3).

Pero si tuviéramos que fijar un
antecedente más directo este sería el
también desaparecido Cristo de la
iglesia de los Mercedarios de Jaén. La
imagen que se veneraba aquí hasta
su desaparición en 1936 le
representaba caído, rodilla en tierra,
con la espalda recta y apoyándose
sobre el pavimento mientras que abría
las manos en actitud de recoger la

Fig. 2

entre 1672 y 1680, mientras
ostentaba el cargo de escultor de
Cámara de Carlos II.

El Cristo recogiendo las vestiduras
de José de Mora supone la gran obra
que ejerce de bisagra entre los siglos
XVII y XVIII y que servirá de modelo a
las esculturas que se realizaron en la
centuria siguiente, donde Andrés de
Carvajal conseguirá un nuevo hito
artístico en el antequerano Cristo del
Mayor Dolor de la Colegiata de San
Sebastián, el cual, como le ocurrió al
Cristo de Mora un siglo antes,
también se convertiría en un nuevo
referente a seguir para los escultores,
incluso bien entrado el siglo XIX.

Fig. 3
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“Azotado crudelísimamente, oh dulcísimo
Jesús, fuiste soltado de la columna y caíste en
tierra a causa de la debilidad. Pues habías
quedado tan machacado y exhausto de la
multitud de azotes y del derramamiento de
sangre que no podías tenerte en pie



Rvdo. P. D. Juan 
Dobado Fernández 

ISABEL FERNÁNDEZ ABAD

MILAGROS GARCÍA VÁZQUEZ
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Nártex ha tenido el privilegio de
entrevistar al Rvdo. P. Juan Dobado
Fernández (Jabalquinto (Jaén) 1970),
Prior del convento carmelita de San
José en Córdoba. Uno de los motivos
para dirigirnos a él en esta edición, es
que en su haber se unen el hecho de
ser historiador del arte y de haber sido
el director espiritual de la Hermandad
de la Estrella en Sevilla durante su
periodo como Prior del Convento del
Santo Ángel. Este currículum nos
señala al Padre Juan como una de las
personas que mejor puede hablarnos
de la Semana Santa desde el punto
de vista de la fe  que se acompaña de
la contemplación de las obras de arte
que la ilustran. Esperamos ayuden
sus palabras a mirar con atención, y
no solo a ver pasar, las imágenes que
procesionarán estos días en nuestros
pueblos y ciudades.

Nártex (N)¿Qué rasgo devocional
propio de la Semana Santa sevillana
destacaría?

Fray Juan Dobado (FJD) De la
Semana Santa sevillana destacaría la
implicación de toda la ciudad y de
cada uno de sus habitantes en este

fenómeno devocional único. Es
verdad, toda la ciudad palpita de
devoción y de sentimiento interior
hacia sus imágenes, volcándose en
sus calles y en sus templos para
acompañar a sus titulares. Cuando se
vive en Sevilla y se pasa la Semana
Santa aquí entenderán mejor lo que
les digo.

N. De las obras relacionadas con la
Pasión del Señor que procesionan en
la ciudad
andaluza estos días, ¿cuál de ellas le
conmueve más profundamente?

FJD. Es muy difícil, pero siempre me
ha causado una impresión total la
imagen de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión, de la Iglesia del Salvador, una
de las obras cumbres de Montañés,
por su humildad y, a la vez,
majestuosidad. Y entre las imágenes
de la Virgen, me quedo con la
Estrella, la Dolorosa más bella de la
historia del arte, la más personal y
original.

N. En cada región española se vive la
Semana Santa de forma diferente, en
su caso además ¿se contempla
también desde la espiritualidad

carmelitana de un modo especial?
FJD. Por supuesto, ya que los santos
fundadores de los Carmelitas
Descalzos, Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, sentían una devoción
especial hacia la Pasión de Cristo, de
ahí que, prácticamente casi todos los
conventos tienen una o más
hermandades de penitencia,
mostrando una sensibilidad especial
hacia las imágenes de Nuestro Padre
Jesús Nazareno o Caído.

N. ¿Con qué mensaje se dirigiría a los
curiosos y turistas que se acercan a
conocer la Semana Santa de Sevilla?
¿Y a los fieles?

FJD. Que se dejen atrapar por lo que
van a vivir estos días, participar desde
por la mañana visitando en los
templos a los titulares, y luego
esperándolos en las calles y plazas,
que los busquen por sus barrios, que
disfruten y recen de esta manera, que
es como rezan los sevillanos. Los
fieles que abran su corazón al amor
de Dios que transforma nuestras
vidas, así la contemplación de las
imágenes y misterios en la calle
tendrá su complemento perfecto.
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