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¡Feliz Verano!
Queridos amigos, como cada año cerramos el curso con nuestro boletín donde
os hacemos llegar las últimas novedades y deseamos proporcionaros una
agradable lectura para este verano. 
Con la mayoría de nuestros voluntarios ya en sus destinos, o haciendo las
maletas para irse, os acercamos un par de noticias donde podréis conocerlos
mejor. Recordamos las últimas actividades del año como la visita al Toledo de
El Greco, o el recorrido por el Madrid Mariano; y además os anunciamos dos
eventos que están por venir en los que colaboramos: el I Taller de Arte Sacro
Contemporáneo y el I Encuentro de artistas y teólogos en Roma. 
Para los que seguís nuestros artículos de investigación, en ésta edición
profundizamos en la figura de San Juan Bautista Niño en el arte, y os llevamos
hasta un hermoso lugar especialmente vinculado a la devoción al Sagrado
Corazón, el monasterio de Paray le Monial. 
Podéis encontrar también algunas jugosas recomendaciones para este verano
como el libro Paganos y Cristianos, en el que han participado varios miembros
de la Asociación. En nuestra sección «En persona» os presentamos a Eduardo
Delgado Orusco, doctor arquitecto y escritor, experto en espacios religiosos,
con interesantes títulos en su haber como su último libro Paisajes con alma.
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Entrevista a Eduardo Delgado

Orusco, arquitecto

Artistas, arquitectos, teólogos, teóri-
cos del arte y músicos reunidos en
Roma para revalorizar y refrescar el
panorama del arte sacro.

I Encuentro de artistas y
teólogos
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El curso de formación Nártex «Del
arte y lo sagrado» se convierte con
el tiempo en cita imprescindible y
significativamente enriquecedora
para todos los interesados en el Arte
Sacro.

Curso de fomación 
Nártex 2014
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Jóvenes artistas y arquitectos ven
abierta ante sí la extraordinaria opor-
tunidad de participar en un proyecto
muy especial: el diseño de un espa-
cio religioso.

I Taller de Arte Sacro 
Contemporáneo
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Isabel Fernández. Presidenta de Nártex

Voluntarios de los proyectos de verano 2014
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I Taller de Arte
Sacro
Contemporá-
neo

El próximo mes de noviembre tendrá
lugar en la Ciudad Eterna el I
Encuentro entre artistas y teólogos.
Organizado por Vía Lucis, la
Universidad de la Santa Cruz y su
instituto de Liturgia y por Nártex, trata
de promover el encuentro y el diálogo
entre artistas con inquietudes
espirituales e interés por el arte
sacro, así como teólogos y
autoridades en materia de liturgia. 

El curso se estructurará en tres
sesiones teórico-prácticas que
girarán en torno a arquitectura, artes
visuales e iconografía y música.
Esperamos sea el primero de una
serie de encuentros anuales con
carácter internacional en los que
podamos profundizar sobre el arte
sacro actual de la mano de artistas y
teóricos de primera línea.

noticias

Como ya anunciábamos en boletines
anteriores, a mediados del mes de
agosto comienza la realización de los
elementos litúrgicos y la decoración
del presbiterio de la nueva parroquia
de San Juan de Ávila en Móstoles.
Éste es el primer proyecto que afronta
el grupo Vía Lucis como tal, iniciativa
que desde Nártex hemos apadrinado
con mucho cariño. Nuestra
Asociación colaborará con la
organización del taller que llevará a
cabo el proyecto, para ello
seleccionamos hasta 10 artistas
noveles, o estudiantes de últimos
años de bellas artes, comunicación o
arquitectura, quienes durante mes y
medio trabajarán bajo la dirección del
artista Javier Viver. Participa
igualmente la Universidad Francisco
de Vitoria con el reconocimiento para
sus alumnos de tres créditos de libre
configuración por la experiencia. Si
estáis interesados en inscribiros en el
proceso de selección, os informamos
en info@nartex.org. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el
15 de julio.

I Encuentro de artistas y
teólogos en Roma

Como viene siendo habitual desde
2008 Nártex organizaba en el pasado
mes de junio su curso: «Del arte y lo
sagrado». Abierto a todo aquel
interesado en el arte sacro, está
destinado fundamentalmente a los
voluntarios de los proyectos de
verano. Cada año la Asociación se
esfuerza por alcanzar una mayor
calidad, objetivo que según las
valoraciones de los asistentes se va
consiguiendo. Así, las conferencias
impartidas por Dña. Maria Soledad
García (arquitecto, profesora en la
UPM), y D. Manuel Mª Bru (Pbro. y
periodista, presidente de la 

Fundación Crónica Blanca) así como
la visita al Valle de los Caídos, fueron
sesiones especialmente disfrutadas
por un atento auditorio. A ello se
añade la fraternal convivencia en que
se desarrolla el curso, este año en
Mariápolis, casa de espiritualidad a la
que agradecemos desde aquí su
cálida y amable acogida. 

VI Edición del Curso de
Formación Nártex



El domingo 1 de junio tuvimos la
ocasión de visitar la exposición «El
Griego de Toledo» en el Museo de
Santa Cruz, organizada con motivo
del IV Centenario del fallecimiento de
El Greco. 
La exposición reunía más de cien
obras del artista procedentes de más
de 29 ciudades de todo el mundo,
tales como «Vista de Toledo»,
procedente del Metropolitan; o «San
Pedro y San Pablo», traída desde el
Hermitage, entre otras.
Fue ineludible la visita a la parroquia
de Santo Tomé, donde puede
contemplarse «El Entierro del Señor
de Orgaz»; así como la del Convento
de Santo Domingo, y la de la
Catedral de Santa María, cuya
sacristía alberga «El Expolio»,
restaurado para la ocasión.
Desde aquí agradecemos a Mariló
de Ancos por ofrecernos una visita
guiada excepcional tanto en la
exposición, la Catedral y como en los
distintos monumentos.
Una visita muy enriquecedora para
los que pudimos participar. Sentimos
que no hubiera plazas para todos los
que quisieron apuntarse pero ¡os
esperamos en la próxima!

Excursión a
Toledo
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I Reunión de Voluntarios
Otro verano más, 13 voluntarios
españoles acogerán, junto a
voluntarios europeos, a turistas y
visitantes en las principales
catedrales e iglesias de Europa.
Tras un proceso de selección entre
todas las candidaturas, los
voluntarios seleccionados acudieron
a la I Reunión de Voluntarios el día
17 de mayo. En la reunión, la
presidenta de la Asociación explicó
en detalle la misión de los proyectos
y qué pasos debían seguir a
continuación. Asimismo, se
proporcionó a cada voluntario
información sobre su proyecto en
particular y hubo tiempo para
resolver las dudas surgidas.
La procedencia de los 13 voluntarios
es diversa, vienen de Madrid,

principalmente; también de Cádiz,
Valencia o Toledo. Para algunos es
su primer proyecto, pero otros son
veteranos y ya han participado en
ocasiones anteriores. 
Durante los meses de julio y agosto
los podrán encontrar en Florencia,
Venecia, París, Burdeos, Conques,
Rouen, Montpellier, Toulouse, Gante
y Oxford.

noticias

De la mano de María 
por Madrid
Desde hace varios años, durante el
mes de mayo, mes de María, Nártex
dedica una de sus visitas a la Virgen.
De esta manera, un grupo de amigos
y simpatizantes de Nártex recorrieron
algunos de los templos más
significativos de la ciudad de Madrid
admirando y conociendo la historia
de las imágenes marianas que éstos
albergan. La visita comenzaba en la
iglesia de San Sebastián para ver y
conocer a la Virgen de la Novena y
continuaba hasta la iglesia de la
Santa Cruz para admirar a la de los
Siete Dolores en su extraordinario
templo neogótico. La siguiente

parada fue en la Catedral de la
Almudena, donde los participantes
pudieron conocer la bella historia de
la que es hoy patrona de la ciudad, la
Virgen de la Almudena. La ruta
finalizó en la Iglesia de la Virgen de la
Paloma donde, tras la explicación de
la curiosa historia de la imagen y
diversas anécdotas relativas al
templo y al cuadro, los asistentes
fueron obsequiados con una
estampita de la Virgen y todos juntos
rezaron una bonita oración a una de
las imágenes marianas más queridas
por los madrileños.
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«El Divino Corazón se me presentó

en un trono de llamas, más brillante

que el sol, y transparente como el

cristal, con la llaga adorable, rodeado

de una corona de espinas y

significando las punzadas producidas

por nuestros pecados, y una cruz en

la parte superior...»

Cuantas veces hemos visto
representada la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en
correspondencia con estas palabras
de Santa Margarita María de
Alacoque, a cuyas visiones debemos
la difusión de esta bellísima devoción.
Pero, ¿nos hemos preguntado cómo
era el lugar en el que sucedieron
dichas apariciones? ¿Dónde llegaba
el mismísimo Jesús fiel a su cita cada
primer viernes de mes durante dos
años? En este artículo nos
acercaremos a conocer el espacio
religioso en el que surgía hace cuatro
siglos el culto al Sagrado Corazón, al
que especialmente cada mes de
Junio rendimos festivo homenaje.

Viajamos hasta el este de Francia, a
la región de Burgundia, departamento
de Saône-et-Loire, para encontrarnos
a orillas del río Bourbince y ver
reflejadas sobre su superficie dos
torres románicas, las de la fachada
de la Basílica del Sagrado Corazón
en Paray-le-Monial. 

En 973 el conde Lamberto de Chalon
(930-979) funda aquí un convento,
que su hijo Hugo de Chalon (987-
1039), obispo de Auxerre, puso en
manos de los benedictinos de Cluny.
La construcción prerrománica
existente fue ampliada y consagrada
en 1004 por el quinto abad de Cluny,
Odilón (992-1048), razón por la que el
modelo arquitectónico de esta fase
constructiva será reproducción del
monasterio de procedencia de estos
primeros habitantes del lugar,
llegándose a conocer en la Historia
del Arte como la «edición de bolsillo»
de Cluny III. Se trataba de una iglesia
con planta de cruz latina, tres naves,
y dos capillas en el crucero. La
fachada fue ampliada colocándose
las dos torres actuales.

En el siglo XI, con el impulso que
toman las peregrinaciones a Santiago
de Compostela, algunas iglesias
monacales, como esta, situadas en
puntos claves, ampliaron sus
espacios con vistas a acoger a los
peregrinos que pasaban por
ellas. Este tipo de remodelaciones
afectaron sobre todo a la zona
correspondiente al coro —
habilitándose para poder realizar
procesiones alrededor del mismo—,
las dimensiones de las naves, así
como a otras zonas de la iglesia con
la disposición de altares para colocar

Un espacio religioso 

desconocido: la casa del

Sagrado Corazón

en ellos reliquias. Así en 1090
comienzan las obras de la que será la
tercera fase constructiva de Paray-le-
Monial. Unas reformas que pudieron
hacerse gracias a los donativos de
los peregrinos. La cabecera fue
ampliada con un deambulatorio y un
coro de tres capillas, al crucero se
adosaron dos capillas absidiales y las
naves de largero vieron ampliada su
superficie; todo lo cual conllevó la
correspondiente reestructuración de
las cubiertas con los arcos y bóvedas
que podemos ver actualmente.

Como decíamos, la popularización
del Camino de Santiago tiene lugar
en torno a los siglos XI y XII, un
recorrido que hacían anualmente
miles de peregrinos desde Francia,
cruzando los Pirineos hasta alcanzar
su destino. Fueron las comunidades
monásticas, entre ellas los
benedictinos de Cluny, las que
organizaban estas peregrinaciones.
Se establecieron cuatro rutas
principales y una red de caminos
secundarios que pasaban por
iglesias, monasterios y hospederías.
Paray-le-Monial se convertiría en la
parada más significativa de una de
estas vías aledañas, la via
Lemovicensis que partía de Vezelay.

Lamentablemente las obras se
pararon entre 1130 y 1140, según nos

a fondo
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cuentan las fuentes, por lo que la
planta actual tiene una extraña forma
casi cuadrada, pues corresponde a la
mitad de lo planeado. La parte
positiva de esta interrupción es que
gracias a ella se conservan las dos
torres de la fachada, que
seguramente hubieran desaparecido
para proceder con la ampliación
hacia los pies.

Posteriormente llegan tiempos
difíciles para el continente, a causa
de la Guerra de los Cien Años (1337-
1453), la peste negra (1346-1348), y
las guerras de religión. El monasterio
quedó muy afectado, hasta que su
vida resurja de nuevo en el siglo XVII.
Bajo el requisito de los jesuitas se
establece aquí en 1632 una
comunidad de la Orden de la
Visitación, que fundada por San
Francisco de Sales (1567-1622) y
Santa Juana de Chantal (1572-1641)
en 1610, tiene como carisma la vida
contemplativa y la imitación de Cristo
en su vida oculta, humildad, oración y
trabajo manual, dedicándose además
a la asistencia de necesitados y
jóvenes. Precisamente una joven
nacida en el pueblo cercano de
Charolais y de nombre Margarita de
Alacoque ingresa aquí el 20 de junio
de 1671. El día de la fiesta de San

Juan Evangelista, en adoración frente
al Santísimo Sacramento, Margarita
tendrá su primera visión del Corazón
del Señor, eligiéndola como
instrumento para propagar la noticia
de las gracias que por Él se derraman
entre los hombres. Sería la primera
de sucesivas visiones y revelaciones,
que la harían pasar muchas
dificultades hasta su muerte en 1620.
El Papa Inocencio III concedió
indulgencia mediante una bula a los
monasterios visitandinos en los que
acabó instituyéndose la Fiesta al

Sagrado Corazón, introducida en
Roma por Clemente XIII y extendida
por Pío IX a toda la Iglesia. Margarita
fue canonizada en 1920 por
Benedicto XV.

El monasterio de Paray fue ampliado
en el siglo XVIII con un nuevo
claustro, en el que hoy se alberga un
interesante museo con destacadas
esculturas románicas. Después, con
la Revolución Francesa,
concretamente en el año 1794, la
comunidad tuvo que abandonar el 

lugar, sufriendo el monasterio
importantes daños. La vida religiosa
retorna en 1823, poniéndose la
iglesia bajo el patronazgo de Nuestra
Señora y siendo consagrada basilica
menor por el Papa Gregorio XVI. De
las obras realizadas destaca la nave
izquierda añadida en 1898 para
acoger de nuevo a los peregrinos. La
última reforma fue realizada en 2005. 

Este emblemático lugar que
comenzaba siendo parada de
peregrinos a Santiago, se ha
convertido en sí mismo desde el siglo
XVIII en uno de los lugares de más
afluencia de peregrinos de Europa.
Toda iglesia es casa del Señor, pero
es conmovedor conocer los espacios
físicos en los que, además de
sacramentalmente cada día, el
mismo Jesús quiso una vez
personarse para mostrar a los
hombres lo sublime que es el amor
de su Sagrado Corazón.

    Milagros garcía

Historiadora del arte
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Siempre se ha oído que los primeros
cristianos adaptaron muchas de las
costumbres, ritos y símbolos
paganos al cristianismo. El libro que
presentamos en esta ocasión
presenta la oportunidad de descubrir
la realidad de este hecho a todos los
interesados en profundizar y conocer
mejor la historia de la Iglesia. El
sacerdote alemán y doctor en
teología F. J. Dölger (1879-1940)
escribió abundantemente a lo largo
de su vida sobre este tema con una
pasión inigualable, dejándonos
múltiples y concienzudos estudios al
respecto, entre los cuales se ha
realizado la selección que aparece,
por primera vez en español, en este
volumen. Una cuidada edición
coordinada por el sacerdote D. Pedro
Sabe e introducida por Mons. D.
José Rico Pavés, obispo auxiliar de
Getafe, que puede ser una atractiva
opción literaria para el tiempo estival.

déjanos recomendarte...

El año Greco ha llegado a su
ecuador. Por eso no podemos
desaprovechar la ocasión que
merecen todos los actos y
exposiciones que se están
celebrando con motivo del cuarto
centenario de la muerte del
Cretense. Actualmente, en el Museo
Nacional del Prado, podemos visitar
la exposición El Greco y la pintura
moderna (24 de junio al 5 de octubre,
edificio Jerónimos, salas A y B). No
es propiamente una antológica del
pintor; al contrario de lo que
podríamos pensar, se trata de una
selección de obras de pintores en los
que la obra de El Greco ha influido
considerablemente. De este modo
podemos disfrutar, además de las
pinturas del Cretense, de cuadros
debidos a los pinceles de Manet,
Fortuny, Cézanne, Lefort, Zuloaga,
Rusiñol y un largo etcétera.

¿Emana música de los cuadros de El
Greco? Para Javier Ulises Illán la
respuesta es afirmativa. No sólo por
las representaciones que de
celestiales conciertos plasmó el
Greco en alguno de sus cuadros,
sino que, si seguimos la tesis de este
violinista y director, las
composiciones tanto cromática como
estructural de la obra de Domenikos
Theotokopoulos se prestan a una
lectura de naturaleza musical.
Estamos pues ante un libro-disco
maravilloso, no sólo por la excelente
edición, sino por lo original de su
estructura, puesto que se emparejan
dieciséis pinturas con otras tantas
composiciones musicales de
maestros contemporáneos de El
Greco (Victoria, Lobo, Ortiz,
Guerrero, Mudarra…), realizándose
impresionantes paralelismos entre la
dimensión musical y la pictórica.

... música ...una exposición....un libro

El Greco y la 

pintura moderna

Más información: 
www.museodelprado.es

Paganos y cristianos. 
El debate de la Antigüedad sobre el
significado de los signos

Franz Joseph Dölger
Ed. Ecuentro
Madrid, 2014.
22,80 €

El Cielo se llena de Música.

Nereydas

Director J. Illán. 
CMY Baroque (Sémele)
Libro + disco  20 €.

gabriel salinero

 Milagros garcía



San Juan Bautista

Leonardo vs Caravaggio
La figura de san Juan Bautista

goza de gran devoción y
consideración en las Iglesias católica
y ortodoxa. No obstante, es
considerado el primer mártir del
cristianismo, anterior incluso al
protomártir san Esteban. Es por esto
que, a lo largo de la Historia del Arte
encontramos infinidad de
representaciones, desde las más
primitivas en época paleocristiana
hasta la actualidad.

Las principales fuentes que nos
hablan de la vida y ministerio del
Bautista son los Evangelios
canónicos, en concreto el de san
Lucas, recogiendo las circunstancias
que acompañaron a su nacimiento,
los detalles sobre su ministerio y su
muerte. El cuarto Evangelio en
cambio da el testimonio de San Juan
tras el Bautismo del Señor.

Como bien dice el evangelio
lucano, Zacarías e Isabel, padres de
Juan, eran justos ante Dios, cumplían
los preceptos y no tenían hijos. (1, 6-
7). Zacarías recibe la visita de un
ángel comunicándole que su mujer,
Isabel, tendrá un hijo al que llamarán
Juan (1, 13-17), de quien apenas
nada sabemos de su infancia, puesto
que los Evangelios no lo vuelven a
nombrar hasta que, pasados treinta
años, lo vemos predicando y
bautizando en el río Jordán.

Ahora bien, si tomamos como

referencia Lc 1, 80 («el niño crecía y
se fortalecía en el espíritu. Y vivió en
el desierto hasta el día de su
manifestación a Israel»), tendríamos
la base o la justificación para
representar al Bautista en su más
tierna infancia, ya con la Virgen y el
Niño Jesús, ya como un adolescente.

Este motivo iconográfico es una
creación del Renacimiento, debido a
la relajación de las formas y los
contenidos, pretendiendo así
humanizar más la figura de
Jesucristo. De este modo adquieren
un mayor papel afectivo tanto el
entorno, como los personajes con los
que creció, lo que queda de
manifiesto en la revalorización de la
figura de san José.

Un claro ejemplo de este nuevo
modelo creativo lo encontramos en
«La Virgen de las Rocas» de
Leonardo Da Vinci. Aquí vemos lo
que podríamos considerar un
episodio apócrifo en las vidas de
Jesús y Juan. Éste último se halla
refugiado en una gruta y protegido
por un ángel (posiblemente Uriel).
Aquí se encuentra con la Sagrada
Familia que ha huido a Egipto por la
persecución herodiana y la matanza
de los inocentes. Si analizamos la
escena (obviando cuestiones como
la composición piramidal, paisaje
rocoso aderezado con el peculiar
sfumato leordanesco, etc.), vemos
representados a la Virgen María en el
centro, acercando a Juan hacia
Jesús, que está sentado con el ángel.
El Niño Jesús bendice a Juan, quien
extiende sus manos unidas en un
gesto de oración. Tal y como está
organizada esta escena, podríamos
decir que Juan reconoce y venera a
Jesús como el Mesías  (Él confesó y
no lo ocultó, sino que dijo claramente:
«Yo no soy el Mesías» Jn 1, 20). El
ángel, con una leve sonrisa, señala a
Juan llamando la atención del

espectador, dando a entender que el
verdadero protagonista es san
Juanito.

El otro ejemplo que presentamos
se encuentra en la Catedral de
Toledo y es una obra atribuida a
Caravaggio, aunque la mayoría de
los estudiosos no dudan de su
autenticidad. Realizada
posiblemente en 1598, tanto el
modelo, como la escena son muy
diferentes a la anterior. En este caso
se muestra un San Juan
adolescente, sentado, entre un
paisaje de vides símbolo tanto del
pueblo de Israel, como de Jesucristo.
El precursor del Mesías sostiene un
bastón cruciforme simbolizando su
misión pues es «una voz que grita en
el desierto: Allanad el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías»
(Jn 1,23) mientras observa a un
cordero recostado a sus pies,
anticipando al verdadero Cordero
(Este es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. Jn 1,29). 

Caravaggio se olvida de la
tradición pictórica imperante, pues
hasta ese momento, se le veía
acompañado de su madre Isabel, su
tía María y su primo Jesús, siendo
ellos dos niños. Esta nueva y
particular visión de Caravaggio sobre
el tema se impondrá a los designios
estéticos de su tiempo.

boletín nártex, página 7

miradas desde la fe

gabriel salinero

Historiador
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N:¿Cómo nace su interés por la

arquitectura sacra contemporánea?

E:Pues sin darme cuenta. Desde mi más
temprana infancia mis padres me
llevaban a la misa dominical en la iglesia
de Alcobendas de Miguel Fisac. Mis
primeros recuerdos y descubrimientos
están ligados a los juegos con mis
hermanos en aquel espacio mágico y
luminoso. Muchos años después se trató
también de una necesidad profesional.
Al enfrentarme a algún proyecto de este
género, tanto mis limitaciones
profesionales como mis aspiraciones
personales, me impulsaron a profundizar
en este mundo confirmando su
extraordinario interés y profundidad. 
N. Muchos piensan que la

arquitectura sacra de hoy tiene poco

que aportar al panorama artístico

¿Qué les diría?

E:Creo que el debate no está en
arquitectura antigua o contemporánea.
Está, como en todos los tiempos, entre
la buena y la mala arquitectura. Hoy hay
tan buenos autores y ejemplos como los
recogidos en los tiempos de Borromini o
de Gaudí. No obstante, la urgencia de
muchas situaciones conduce a
respuestas poco meditadas que dan la
sensación a la que aludías. Es necesario
plantear los encargos en los términos del
sacrificio de Abel: lo mejor de nuestro
tiempo, que no significa lo más rico o lo
más suntuoso: son los mejores
esfuerzos de los más capacitados, de los
más preparados. 

N:¿Cómo arquitecto qué encuentra en

el diseño de espacios sagrados que

no tienen otro tipo de obras? ¿Qué

metodología sigue cuando ha de

proyectar un espacio sagrado?

E:Ciertamente para hacer buena
arquitectura sacra la primera condición
es hacer buena arquitectura, por lo que
habría un principio común de trabajo en
todos los proyectos. 
Sin embargo también es cierto que
trabajar en arquitectura sacra genera en
mí el atractivo de un buen cliente, del
mejor cliente, si entendemos que
trabajamos para la Casa de Dios. Debe
actualizarse en nuestro trabajo la
doctrina del Cuerpo Místico, en el que la
cabeza no debe ser mano, ni el pie,
corazón. Se trata de que cada parte de
ese Cuerpo contribuya a la edificación
de los edificios sacros, cada uno desde
su papel, desde su talento. 
N: Le conocimos en el marco de la

iniciativa «Vía Lucis», ¿qué fue lo que

más le llamó la atención del proyecto

para decidirse a participar?

E: Trabajo desde hace mucho tiempo,
más de veinte años, con Javier Viver.
Con él he compartido muchas
inquietudes e iniciativas. Fue él quien me
propuso esta forma de abordar el
proyecto sacro, desde el compromiso
personal. Dado que todavía se
encuentra en un período de maduración
pienso que lo que caracteriza a Vía Lucis
es la actitud. La conciencia o la
responsabilidad de que hay que hacer

algo. Confío en que esta iniciativa
ofrezca sus frutos más pronto que tarde
y que signifiquen una renovación de las
artes, en y desde la Iglesia.
N: ¿Nos sorprenderá en breve con

algún otro trabajo?

E. Este mismo verano y como bien
sabes, puesto que Nártex también está
involucrada, Vía Lucis organizará un
taller abierto para la dotación litúrgica de
la parroquia de San Juan de Ávila en
Móstoles. Se trata de un servicio que
queremos prestar a esta parroquia,
aunque evidentemente lo ideal sería
trabajar un proyecto como éste desde el
principio.
Por otra parte, como arquitecto,
considero que se construye tanto con
ladrillos como con palabras. Por eso
tenemos en cartera una serie de
iniciativas editoriales: un pequeño libro
sobre la Capilla de la Fiesta de las
Familias a la que te referías al principio, 
Y ahora mismo también estoy
terminando una investigación sobre otra
pequeña instalación en Roma. Se trata
del Panteón de los Españoles que la
Obra Pía española edificó a mediados
del siglo pasado. Fue una obra primeriza
de Javier Carvajal y José María García
de Paredes –dos de los autores clave de
la arquitectura sacra española del siglo
XX.Ambos proyectos los queremos
sacar adelante con la participación de
micromecenas a los que les interese el
tema ¡Quedáis invitados a participar!
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Delgado Orusco
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