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Queridos amigos, con gran alegría una vez más hacemos llegar nuestro boletín a 
vuestros hogares; como siempre cargado de novedades y proyectos. Un jugoso 
elenco de noticias precede un precioso artículo en «Miradas desde la fe» que hemos 
dedicado al uno de los himnos más hermosos que oiremos en estos días, el Stábat 
Mater. Seguimos con algunas recomendaciones en torno a la figura de El Greco y 
un libro de cabecera que no podéis dejar de leer. En nuestra sección de «A fondo» 
profundizamos en uno de los modelos iconográficos más extendidos en España: 
Cristo Yacente y que seguro muchos de vosotros tendréis ocasión de contemplar en 
estas fechas. Y para terminar, en exclusiva, una preciosa entrevista con el escultor 
Juan Manuel Miñarro, autor de alguno de los más significativos pasos de Semana 
Santa realizados en la actualidad e inmerso últimamente en un profundo trabajo 
de investigación sobre la pasión de Cristo basado en la Sábana Santa.  Un regalo de 
Semana Santa que esperamos difrutéis.

Isabel Fernández Abad

Presidenta

Asesoramiento artístico para 
sacerdotes y parroquias

Nártex en la universidad: Cursos 
URJC y UFV

Meeting internacional de Ars et 
Fides en Brest

Nártex comienza su andadura aunando 
esfuerzos con sacerdotes y artistas para 
recuperar en los templos que lo requieran 
una estética en la que entren en perfecta 
comunión la belleza del arte y el calor de la 
fe.

Un año más la Asociación atrae el interés 
de numerosos alumnos en el ámbito 
académico universitario con el atractivo de 
la Iconografía cristiana, la figura de Gaudí, y 
el estudio del espacio religioso a lo largo de 
la historia.

La ciudad francesa de Brest acogió este año 
el Meeting internacional de la Federación 
Art et Fides, con resultados muy positivos en 
el año transcurrido, e ilusionantes proyectos 
que prometen un año lleno de frutos.

Cristo de la Paz J. M. Miñarro 1985
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Noticias 

El pasado 15 de marzo Junta Directiva y socios de Nártex nos 
reuníamos en Asamblea General para valorar el trabajo del 
pasado año e informar sobre las próximas actividades.
Además de valorar positivamente las recientes 
incorporaciones al equipo de Nártex, se aprobó el balance 
económico y se repartieron los carteles de los proyectos 
de verano para que llegaran al mayor número de diócesis, 
parroquias y voluntarios interesados.
Igualmente se presentaron potenciales proyectos de verano 
en España: Cartuja de Jerez, Catedral de Sigüenza, Catedral de 
Albacete, Ruta en Madrid, etc. Asimismo, se fijó el segundo 
sábado de mes para las sesiones de Arte y Oración, que están 
suscitando un gran interés.  
Se informó sobre las colaboraciones con URJC y UFV, con los 
artistas de Via Lucis, y con Deleju, que ha encargado a Nártex 
la preparación de 8 catequesis sobre el Pórtico de la Gloria.  
Agradecemos a todos los asistentes su viva participación y os 
animamos a los demás a asistir a la próxima.

Nártex celebra su 
Asamblea General

Meeting internacional de Ars 
et Fides en Brest
Los pasados 4,5 y 6 de abril Nártex participaba, como cada 
año, en el Meeting Internacional de Ars et Fides. En esta 
ocasión nos acogía una de las asociaciones más grandes 
de la federación, SPREV, que realiza su labor en la Bretaña 
francesa. Con la mayor participación juvenil registrada desde 
hace años, el encuentro transcurrió entre las habituales 
reuniones, sesiones de trabajo, conferencias y visitas. Nártex 
tuvo ocasión de presentar sus jornadas de Arte y Oración, 
despertando gran interés entre los asistentes y propuso su 
candidatura a organizar el Meeting internacional de 2016 en 
Madrid. 
También las asociaciones ARC tuvieron su acostumbrada 
reunión en la que cada una de ellas dio a conocer los 
proyectos que organizará este verano. Desde aquí un 
agradecimiento especial a la organización que con tanto 
esmero y dedicación preparó las jornadas.

El presente curso Nártex ha tenido la oportunidad de volver 
a impartir uno de sus seminarios más populares: A imagen 
y semejanza, un recorrido por la iconografía cristiana desde 
sus orígenes hasta nuestros días. El seminario ha sido 
impartido por nuestra presidenta doña Isabel Fernández 
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a través de la 
Pastoral Universitaria, y en la Universidad Francisco de Vitoria. 
Asimismo se ha impartido la segunda edición del curso Gaudí 
y la Naturaleza coordinada por doña Mª Eugenia García, que 
ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos 
de Gaudí; y una primera edición del curso Un espacio para la 
eternidad, retrospectiva de la evolución del templo cristiano 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Todos estos cursos 
reconocidos con créditos Ects. han contado con una gran 
afluencia de alumnos, sobrepasando en algunos casos el aforo 
permitido, y unas excelentes valoraciones.

Nártex en la universidad: 
Cursos URJC y UFV

Asesoramiento artístico para 
sacerdotes y parroquias
Nártex comienza su andadura en el asesoramiento artístico 
para sacerdotes y parroquias de nueva construcción. Hace 
tiempo que venimos detectando la escasez de medios por 
parte de las parroquias que afrontan reformas o nuevas 
construcciones, unida a la pobre formación en liturgia entre 
arquitectos y artistas, y en arte y arquitectura por parte de 
sacerdotes. Hemos observado, salvo excepciones, cómo los 
últimos tiempos daban a luz templos diáfanos, desprovistos 
de simbología que difícilmente mueven al fiel a piedad. Son 
espacios multifuncionales, sin belleza, en los que se colocan 
imágenes heredadas de distintas calidades y estilos que no 
contribuyen a embellecer el conjunto. Afortunadamente en 
el panorama del arte religioso empiezan a florecer algunas 
iniciativas como Vía Lucis, Artist and Sacred, Arte en comunión 
etc, además de talentos singulares y esfuerzos formativos en 
distintos ámbitos. Nártex pretende aunar estos esfuerzos y 
ponerlos al servicio de iglesias que deseamos vuelvan a ser 
lugar de oración, de encuentro y comunión también en lo 
estético, donde lo material nos lleve a lo trascendente, a una 
relación más íntima con Dios.
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Arte y Oración con Nártex 
¿Aún no has asistido?

Nártex colabora en la 
elaboración de las catequesis 
para el Camino de Santiago

Desde el pasado otoño, Nártex viene organizando 
mensualmente unas sesiones muy especiales, de las que 
muchos de vosotros ya habéis podido disfrutar, la Hora 
de Arte y Oración con Nártex. Hace tiempo que nuestro 
equipo directivo tenía la inquietud de poder dar el uso al 
que está destinado al arte religioso de nuestra ciudad, es 
decir, orar al tiempo que lo contemplamos, sirviéndonos 
de la representación de uno de los misterios de la fe. En las 
iglesias que conservan rico y abundante patrimonio corremos 
el peligro de verlas como eso, patrimonio artístico y nada 
más. Lo que desde Nártex intentamos es educar nuestros 
ojos a ver más allá de los lienzos, mármoles, y panes de oro; 
a introducirnos, mediante el hermoso instrumento del arte, 
en la oración, es decir, en la comunicación con la imagen viva 
de Cristo. ¿Aún no has venido? No dejes pasar la próxima 
oportunidad, tu alma te lo agradecerá.

La Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid ha 
organizado para este verano una peregrinación de jóvenes a 
Santiago de Compostela. A este tipo de viajes corresponde 
siempre elaborar el Libro del Peregrino, vademécum que casi 
todos hemos llevado alguna vez en nuestras mochilas. En 
esta ocasión, desde la Delegación se ha solicitado a Nártex la 
elaboración de una serie de catequesis que, partiendo de la 
extraordinaria riqueza teológica presente en la iconografía del 
Pórtico de la Gloria de la Catedral, acompañen a los jóvenes 
peregrinos en este bello camino espiritual. La Asociación ha 
acogido con gran alegría tal confianza y afronta el proyecto 
con mucha ilusión. Desde aquí agradecemos la oportunidad 
concedida, y deseamos a aquellos que participen en estas 
catequesis que nuestro humilde trabajo les sea de provecho y 
ayuda en una ocasión tan especial.

Número 26, Año VII, Semana Santa 2014 



Publicación de la Asociación Nártex Número 26, Año VII, Semana Santa 2014

4_boletín Nártex

En las fechas en que nos encontramos 
queremos desde estas páginas hacer un 
pequeño homenaje a la que es nuestra 
Maestra en ser testigos y en acompañar 
al Señor en su Pasión: la Virgen María, 
acercándonos a la historia de uno de 
las composiciones poéticas más bellas 
que nos hablan de este tema: el Stabat 
Mater.

El siglo XIII, periodo de gran 
convulsión histórica, dio lugar a 
reformas y concilios, al tiempo que san 
Alberto Magno, Tomás de Aquino, san 
Buenaventura o el Beato Juan Duns 
Scoto iluminaban a la Iglesia con su 
ciencia, y surgía un personaje singular: 
san Francisco de Asís, fundador de una 
nueva orden religiosa, cuya influencia 
será grande a lo largo de todo el 
Medievo. 

En este contexto, el movimiento 
franciscano activó la devoción popular 
y surgió el fenómeno penitencial de los 
flagelantes, extendido por el norte de 
Italia y Europa continental, y organizado 
en cofradías. Bajo esta sensibilidad 
marcada por la participación emotiva y 
física en el dolor de la Pasión, la imagen 
de la Virgen incorporará motivos 
desconocidos hasta ahora: llanto-dolor-
tristeza.

Nos encontramos en un periodo de 
auge para devoción mariana: nuevas 
fiestas, oraciones, sermones, himnos, 
cuentos, milagros y tímpanos repetían 
sus gozos y dolores. María es la Madre 
de Dios (Theotokos, Concilio de Éfeso, 
431), pero también Madre de la Iglesia 
desde el momento en que Cristo se la 

Miradas desde la fe
Hijo ahí tienes a tu madre. 
El himno Stabat mater y su 
historia

entrega al Discípulo Amado: Al ver a 
la madre y cerca de ella al discípulo a 
quien Él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, 
aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al 
discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y 
desde aquel momento, el discípulo la 
recibió en su casa. (Jn 19, 26-27).
Surge un nuevo tipo de oración cantada 
de orígenes franciscanos: la lauda 
spirituale. Jacopone da Todi (1236-
1306) fue el iniciador y supuesto autor 
de una de las más famosas secuencias 
litúrgicas: Stabat Mater. Su uso por los 
flagelantes está documentado por vez 
primera en los anales genoveses en 
1388. Más tarde, en el siglo XV, los laudi 
fueron ganando en elaboración artística 
adoptando la polifonía, pasando su 
composición e interpretación a músicos 
y poetas profesionales.

El himno que nos ocupa es una 
secuencia, es decir, el canto que sigue 
en algunas ocasiones a la aclamación 
del Aleluya antes del evangelio: 
«Stabat Mater dolorosa/Iuxta crucem 
lacrimosa,/Dum pendebat filius». En la 
actualidad, tras la reforma del Misal, 
esta secuencia de la fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores es opcional, 
conservándose como obligatorias las de 
los domingos de Pascua y Pentecostés. 

La secuencia es un canto de 
la asamblea, por eso lo ideal es 
cantarla toda íntegra o por lo menos 
alguna de sus partes. Desde sus 
orígenes encontramos versiones 
polifónicas, y hacia finales del siglo 
XV las encontramos de distinto cuño 
y procedencia: las del inglés Eton 

Choirbook, la de Innocentius Dammonis 
(estrófica a 4 voces, en auténtico estilo 
laudístico italiano), así como la firmada 
por Josquin Desprez.

Las mejores piezas verán la luz mucho 
tarde. El papa Gregorio XIV encargará a 
Palestrina el magnífico Stabat Mater a 
ocho voces (ca. 1590) para uso privado. 
Clemente X permitirá a la ciudad de 
Venecia el uso de la secuencia en la 
festividad de los Siete Dolores de la 
Virgen, así quedaría establecido a partir 
de 1727 para toda la Iglesia. Gracias a 
ello tenemos el Stabat Mater de Vivaldi, 
quien usa solamente las primeras 
estrofas de la composición, ya que su 
destino no era la Misa, sino las vísperas.

Debemos a las cofradías, como la 
napolitana dei Cavalieri della Vergine 
dei Dolori, que se siguiera manteniendo 
vivo el uso de esta secuencia mariana 
con encargos de nuevas composiciones 
como la de Alessandro Scarlatti (ca. 
1715) y la famosísima de Pergolesi 
(1734), compuesta sólo siete años 
después de la readmisión del texto en la 
liturgia oficial.

Desde su aparición hasta la actualidad 
han sido muchos los autores que 
han dedicado alguna de sus obras a 
esta secuencia: desde los ya citados 
Palestrina, Vivaldi, Scarlatti y Pergolesi a 
Antonio Bononcini, José de Nebra, F. J. 
Haydn, Antonio Soler, Luigi Boccherini, 
Franz Schubert, J. C. Arriaga, Gioacchino 
Rossini, Franz Liszt, Antonin Dvořák, 
Giuseppe Verdi. Así como autores 
contemporáneos de la talla de Krzysztof 
Penderecki, Ennio Morricone o Arvo 
Pärt.

Gabriel Salinero Gervaso
Historiador
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Recomendamos
EXPOSICIÓN
El griego de Toledo. 

Espacios Greco y Museo de 
Santa Cruz. Toledo. 

14 de Marzo a 14 de Junio.

Más información: http://
www.elgreco2014.com

El Museo de Santa Cruz de Toledo 
acoge desde el pasado 14 de marzo, y 
hasta el 14 de junio, la más importante 
exposición sobre el Greco. Se ha 
configurado relacionando distintos 
“espacios Greco”, puesto que se pueden 
seguir las huellas del Cretense a lo largo 
de los diferentes lugares que custodian 
alguna de las mejores obras del pintor 
en la ciudad: el Museo del Hospital 
Tavera, el convento de santo Domingo, 
la Iglesia de santo Tomé, la recién 
restaurada sacristía de la catedral, y por 
primera vez se podrá visitar la Capilla de 
San José.

Junto a las obras toledanas, en la 
exposición El Griego de Toledo, se han 
reunido pinturas de más de 29 ciudades 
distintas, destacando el Tríptico de 
Módena, la Dormición, retratos como 
el del Cardenal Niño de Guevara o el 
soplón…

MÚSICA
Batallas de Órgano 

3, 17 y 31 de Mayo

Catedral Primada de Toledo

20:30 h. 

Más información: http://
www.elgreco2014.com

Durante siglos, la capilla de música de la 
Catedral acogió a los mejores músicos 
y compositores de la época. El ejemplo 
más claro lo tenemos en Cristóbal 
Morales (ca. siglo XVI), formado en la 
Capilla de música del Papa. Siguiendo 
esta tradición podremos disfrutar en 
la Catedral de Toledo los próximos 3, 
17 y 31 de mayo de un curioso evento 
musical con motivo del IV Centenario 
de la muerte de El Greco: batallas de 
órganos. Así, los mejores organistas 
del momento, Paolo Oreni (Treviglio, 
1979) y Philippe Lefevre (Roubaix, 
1949), Vicent Dubois (1980), Thierry 
Escaich (1965), realizarán una serie de 
improvisaciones al órgano a partir del 
Aleluya mozárabe de Toledo y del Pange 
Lingua more hispano, en la primera 
y tercera batalla respectivamente, 
dejando para la segunda el sugerente 
título El Greco escucha al organista 
Jerónimo Peraza. Evento sin 
precedentes en el marco extraordinario 
de la conmemoración un centenario 
que hará historia.

LIBRO
La vida en Cristo 

Raniero Cantalamessa 

Editorial PPCC

18,40 €

344 págs.

El capuchino predicador oficial de la 
Casa Pontificia nos ofrece en este libro 
un precioso itinerario seguido a lo largo 
y ancho de la Carta de San Pablo a los 
Romanos, para profundizar en nuestra 
fe. En estas páginas se nos propone un 
camino a seguir marcado por la Gracia 
de un Dios que interviene en nuestra 
vida, pero consumado sólo si es nuestro 
deseo un sí libre e incondicional a 
imitar el ejemplo de su Hijo. El Amor y 
la Misericordia de Dios, la Humildad de 
Cristo, la pureza, hermosura virtudes 
a alcanzar en la vida cristiana, son 
algunos de los temas para meditar que 
nos propone el padre Cantalamessa 
con gran sabiduría, pues los expone 
de forma tan amena y sencilla, que 
verdades de nuestra fe tan profundas 
se hacen accesibles a cualquier tipo 
de público. Recomendamos este libro 
sobre todo en vistas vivir con mucho 
fruto la próxima Pascua, para poder 
decir junto al apóstol: Ya no soy yo el 
que vive, sino Cristo quien vive en mi 
(Gal 2, 20).
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A fondo 
El culmen del sacrificio, 

la iconografía del Yacente.

Desde el origen de la fe cristiana, el 
sacrificio de Cristo ha sido y será la 
fuente de la Fe. La Iglesia nace del 
costado abierto de Cristo, muerto 
en la cruz. Así, a quién se acerque a 
descubrir el misterio de la Fe cristiana 
y católica le será imposible hacerlo sin 
descubrir primero el Triunfo sobre la 
muerte de Aquél que la padeció por 
Amor. Por ello, como María, la Iglesia 
no se ha apartado de la Cruz, vive en la 
Cruz y por la Cruz del Señor, y espera 
como Ella, la Gloria del Salvador. Nos 
acercamos en este artículo a conocer 
de la mano de quienes saben modelar 
la materia para mostrar eternidad, 
«artistas de la Fe», la iconografía de 
Cristo yacente.

En los primeros siglos del Cristianismo 
ya se representaba en los Iconos 
la muerte del Señor, y en una serie 
de imágenes, pintadas en tela que 
imitaban la Reliquia de la Sábana Santa. 
De esta manera, las manos cruzadas 
sobre el regazo, las piernas ligeramente 

flexionadas, y las llagas  que vemos 
en los iconos  orientales, bizantinos 
y modernos, vienen a imitar aquel 
retrato que se ha guardado en la 
Síndone. 

Aún hoy en la Iglesia Oriental se 
continúa representando así a Cristo 
muerto. La Liturgia Ortodoxa utiliza 
el Epitaphios, un icono bordado en 
ricas telas que representa al Señor, ya 
muerto y que se utiliza en la liturgia 
del Santo Sábado. En Occidente no 
prosperó este tipo de representación 
sino las de bulto redondo, móviles y 
procesionales, para facilitar la devoción 
y veneración al Descendimiento del 
Señor, la Piedad de la Virgen y el Santo 
Entierro. 

De esta devoción nacen en torno 
al S. XII-XIII los llamados Autos del 
Descendimiento, para los cuales se 
utilizaban imágenes articuladas de 
Cristo crucificado que se tumbaban al 
bajarlos de la cruz. Tenían la herida del 

costado llena de vino y mediante un 
mecanismo, al producirse el momento 
del descendimiento, de la herida 
manaba la “sangre”. Se pretendía cargar 
la imagen de conmovedor realismo 
dirigido a quien se parara a rezar ante 
ella. Para ello utilizaban también pelo 
natural en barba y cabellera, y cubrían 
la talla con cuero para acentuar el 
naturalismo. Un ejemplo es, entre otros 
muchos conservados en numerosos 
lugares de España —aunque el origen 
sea Flandes—, el Cristo  yacente “de 
las Claras” de Palencia, recientemente 
restaurado.

En el S. XV primaba la representación 
del Entierro de Cristo, con un orden 
jerárquico en la disposición de los 
personajes, José de Arimatea en la 
cabeza de Cristo, Nicodemo a los pies, 
la Virgen en el centro con S. Juan y 
las tres marías que no poseían lugar 
propio, si bien, con criterio se ponía a 
santa María Magdalena a los pies de 
Cristo, evocando al pasaje evangélico 
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de la unción de Betania. Esto no es 
novedad, pues los iconos bizantinos 
ya contienen esta distribución, pero 
mientras que en estas representaciones 
María siempre está en el centro, en el  
Románico y Gótico en cambio el centro 
recaía en figura de Cristo. Después en el 
Renacimiento, junto a Cristo, María será 
la que posee más rasgos de sufrimiento 
y dolor.

Contemplar estas representaciones 
despierta en nosotros el deseo de 
llorar los pecados ante el Sacrificio de 
Cristo imitando el llanto de la Madre. 
Ella, Amor hecho regazo y cuna en la 
Encarnación, en el Calvario es Dolor 
hecho sepulcro. Fue la primera que 
recibió a Cristo vivo y la primera que 
recibió su cuerpo inerte.

El concilio de Trento,(S. XVI), dio mucha 
importancia a la piedad popular. La 
Contrarreforma suscitó el deseo de 
que esta Piedad triunfase frente al 
Protestantismo. En España, surgieron 
asociaciones de fieles y cofradías y 
comenzaron a realizarse multitud 
de obras religiosas. Desde principios 
del siglo XVII, surgieron dos escuelas 
escultóricas, la Andaluza, cuyo mayor 

exponente es Juan de Mesa, y la 
Escuela Castellana, que trató esta 
imagen de manera más sencilla y 
conmovedora, cuyo rasgo iconográfico 
es la ausencia de aureola, mostrando 
que, muerto, ese cuerpo no poseía el 
Espíritu Divino.

En esta escuela nos encontramos con el 
genio de los Cristos Yacentes: Gregorio 
Fernández. No existe artista que mejor 
haya sabido plasmar la belleza en el 
cuerpo del Señor. Su anatomía definida 
sin excesos, la posición del rostro, los 
paños rígidos, la pureza de las formas  
y el realismo de la policromía hacen 
únicas sus obras. Pero esto no sería 
nada de no ser por el ideal que le 
inspiraba: mostrar a Dios muerto por 
el hombre, mostrar el dolor de la Cruz 
y a la vez la serenidad que otorga el 
cumplimiento de la voluntad de Dios, y 
así incitar a los fieles a ser la compañía 
del yacente. Motivo por el cual son 
colocados en urnas acristaladas, para 
que fuese fácil venerarlo. 

Surgió también en España un tipo 
de imagen único en el mundo, los 
Yacentes-ostensorio, en cuyo costado 
se alberga un viril para colocar la 

Sagrada Hostia y ser adorada. Así 
encontramos el Cristo Yacente de 
Gaspar Becerra, en el Convento de las 
Descalzas Reales de Madrid, que por 
privilegio  obtenido por la Infanta Juana 
de Austria alberga el Stmo. Sacramento 
el Viernes Santo. 

En el siglo XIX- XX encontramos otros 
grandes escultores que han sabido 
plasmar la belleza del cuerpo muerto 
del Señor, imitando las escuelas 
barrocas y renovando sus obras con 
la luz de la sencillez de estos siglos, 
es el caso de Ortega Brú, y su Yacente 
venerado en la Catedral de Getafe; 
Mariano Benlliure, y Juan de Ávalos, 
cuya obra la podemos encontrar en la 
Catedral de la Almudena.

Recorrida la evolución de este gran 
misterio, pidamos luz para ver el 
Misterio que esconden estas obras, 
la finalidad con que fueron hechas: 
mostrar a Cristo entregado por 
nosotros, que nos interpela para 
entregarle nosotros también nuestra 
vida.

Eliert Jerez Seminarista
Archidiócesis de Madrid

En Persona
Entrevista: Juan 
Manuel Miñarro

Juan Manuel Miñarro López (Sevilla, 1954) escultor, doctor 
en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, y Catedrático de 
Escultura, es uno de los imagineros españoles que más en 
profundidad ha estudiado la imagen y el cuerpo de Cristo 
en su Pasión. En su obra combina el estudio científico con el 
arte y la pasión por su profesión, ingredientes que hacen de 
sus esculturas verdaderas obras maestras del arte religioso. 
Nártex ha contado con su gran generosidad y tiene el 
privilegio de compartir con todos vosotros esta entrevista.

Isabel Fernández Abad
Milagros García Vázquez
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Miradas desde la fe

Nártex (N): ¿Qué le llevó a elegir como 
tema de su Tesis Doctoral el estudio de 
la anatomía artística para la  iconografía 
del Crucificado? 

Juan M. Miñarro (JM): El tema de 
mi tesis doctoral fue fácil de elegir, 
me apasionaba la anatomía humana, 
la medicina y la biología eran mis 
carreras preferidas, hasta que dos 
meses antes de empezar los estudios 
universitarios, cambié de rumbo, me 
presenté al examen de Bellas Artes en 
la  Escuela Superior. La Tesis me daba 
la oportunidad de unir mi pasión por el 
estudio científico del cuerpo humano 
con mi pasión conocer las claves de 
correcta representación en Escultura. La 
anatomía es esencial para el estatuario 
o imaginero; yo desde pequeño tenia 
una inclinación y  facilidad especial para 
ello.  Nunca pensé que estudiar Bellas 
Artes me pudiese aportar algo nuevo, 
estaba equivocado.

N: Una de sus principales aportaciones 
a la iconografía de Cristo han sido 
sus estudios a partir de la Sábana 
Santa ¿cuáles fueron sus primeras 
impresiones al iniciar su investigación 
a partir de ella? ¿Ha condicionado 
profundizar en este tema su forma de 
entender y representar el dolor de la 
Virgen en su imaginería mariana? 

JM: La Sabana Santa es un objeto 
inquietante que ha apasionado y 
apasionará a muchos porque rodeada 
de circunstancias singulares, se resiste 
a tener una explicación lógica desde 
cualquier disciplina del saber humano. 
Me ha apasionaba desde joven, siempre 
tuve un espíritu inquieto, inclinado 
al misterio, aunque no me imaginaba 
acercándome al tema siendo parte del 
equipo de investigación E.D.I.C.E.S.  
Centrado en Santo Sudario de Oviedo, 
también se acerca a otros objetos 
relacionados con el Jesús Histórico, 
entre ellos la Síndone. Al empezar mi 
estudio, con apoyo de profesionales 
en medicina legal y otras disciplinas, 

me encontré con materiales facsímiles 
de primera mano. Mi impresión fue 
tremenda, me abrumó la gran cantidad 
de información que podían llegar a dar 
unos  viejos  lienzos de lino arrugados 
y manchados como el Sudario, o una 
imagen tan extraña y sutil como la de 
la Síndone, también acompañada de 
manchas de sangre que hablan de una 
tortura extraordinaria y una muerte 
atroz por crucifixión. Nos revelan un 
castigo singular y análogo a la Pasión 
de Jesús de Nazaret descrita en los 
Evangelios. Tuve claro, como escultor 
e imaginero, que  no podría darle la 
espalda a tan valiosa información. He 
de decir que estos estudios no me 
influyeron en la manera de representar 
en Imaginería el Dolor de la Virgen. 
Tenía ya claro que María sufrió como 
Madre un dolor moral y profundo, pero 
a la vez que era una madre especial, 
sabía que su hijo Jesús también lo era, 
y que lo que hacia, o se dejaba hacer,  
tenía un objetivo sublime.  Esta certeza 
tuvo que darle un consuelo infinito. 
Cuando se observa la Síndone se 
produce un efecto contradictorio, se ve 
un cuerpo torturado pero con un rostro 
lleno de inmensa paz serenidad, que da 
consuelo y esperanza:  la muerte sólo es 
tránsito, no fin.  

N: Si hiciera un recorrido por la 
Historia del Arte ¿con qué Crucificado 
y Dolorosa se quedaría usted y por qué 
motivos? 

JM: Lo tengo claro, me lo han 
preguntado muchas veces, no puedo 
elegir a ninguna porque no puedo 
renunciar a las otras. Tuvieron que 
existir las representaciones del 
Románico para que llegara el Gótico, 
y sin Renacimiento no podríamos 
entender el Barroco. En Sevilla, sin el 
Cristo de la Clemencia de la Catedral 
no existiría el Cristo de la Expiración 
de Triana. Las obras significantes,  
están todas encadenadas.  Jesús de 
la Pasión  adquiere su sentido de 
identidad porque existe el Gran Poder;  

y el Gran Poder es mas original aún, 
cuando lo comparamos  con Jesús 
de la Pasión.    La Macarena es mas 
sublime y recobra fuerza su identidad 
y personalidad,  ante otra belleza y 
concepto contrapuesto como es la 
Virgen de la Estrella Trianera.  No puedo 
elegir ninguna entre las piezas clásicas, 
a todas las necesito, con todas ellas 
disfruto, de todas aprendo.

N: Le debemos la representación de 
apóstoles y otros personajes para 
misterios de la Pasión, el San Blas en 
Huelva y desde el año 2012 puede 
contemplarse en Sevilla su preciosa 
imagen de Juan Pablo II. En vísperas de 
su canonización, ¿podría decirnos cómo 
fue su experiencia en este trabajo? 

JM: Juan Pablo II es el Papa de mi 
juventud y de parte de mi vida, por lo 
que el encargo del monumento supuso 
para mí un honor y una ilusionante 
responsabilidad.  Siempre pensé en él 
como un personaje heroico que tuvo un 
significado más allá del de Papa en el 
contexto católico. Su labor fue decisiva 
en la historia de Europa y supo acortar 
distancias entre las distintas confesiones 
para crear un ambiente proclive a la 
paz y al entendimiento entre distintas 
culturas. Lo más emocionante  fue  su 
ejemplo cuando no quiso ocultar al 
mundo su enfermedad y la miseria que 
le causó cuando la facultades físicas le 
abandonaron.  Una lección silenciosa, 
casi sin poder hablar, ante un mundo 
que muchas veces aparta la vista ante la 
decadencia de la vejez, la enfermedad, 
la pobreza o la injusticia.  Estamos 
muy ocupados y no tenemos tiempo 
para detenernos a mirar estas otras 
realidades que nos resultan incomodas. 
Por eso la escultura de Sevilla es 
potente, heroica en sus proporciones 
clásicas, lo que engrandece su cuerpo 
y su gesto. Gesto que con la mano 
derecha elevada, mirada limpia y 
sonriente, nos invita a levantarnos, sin 
miedo, a proyectarnos con esperanza 
hacia el horizonte de la vida.


