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Hombres ymujeres de fe, comoMaría

Marival (derecha) y otra
voluntaria en Venecia, y
Chema en una iglesia británica

S O L I D A R I D A D

E stos primeros días de septiem-
bre, en diferentes lugares de
Catalunya se celebran fiestas
patronalesmarianas, especial-

mente la de la Natividad de la Virgen,
el día 8, y que es popularmente cono-
cida como “la Virgen de septiembre”. Y
en esta o en próximas fechas se cele-
bran también las advocaciones de laVir-
gen que tienen en su origen la tradición
de una imagen encontrada misteriosa-
mente.
Conmotivo de estas fiestas, nos gusta

recordar y exaltar la gran dignidad de
María y sus excelsos privilegios. Esto es
bueno porque se trata de verdades per-
tenecientes a nuestra fe. Pero me pare-
ce que hoy existe una necesidad urgen-
te: la de hacer que el pueblo de Dios co-
nozca cada vezmás la inmensa persona-

lidad de María como cristiana, como
mujer de fe. Si seguimos el hilo de aque-
llas palabras de Isabel, María es bien-
aventurada porque ha creído.
Quizá pensamos que la vida de la fa-

milia de Nazaret fue un idilio poético,
sin las dificultades que conlleva la aven-
tura de la fe. No fue exactamente así. La
vida de María transcurrió bajo el velo
de una fe que no comprendió muchos
acontecimientos de la
vida de Jesús. Ni ella
ni José entendieron
aquella respuesta de
Jesús cuando le encon-
traron en el templo de
Jerusalén: “¿No sa-
bíais que yo debo
ocuparme de las cosas
que pertenecen al

servicio demiPadre?”. PeroMaría acep-
tó estas situaciones y confió de verdad
en los designios de Dios. María, en su
peregrinación de la fe, avanzaba medi-
tando en su corazón lo que veía y oía, y
estuvo siempre bien unida a su Hijo,
desde la cuna de Belén hasta la cruz del
Calvario.
Tambiénnosotros queremos ser hom-

bres y mujeres de fe, creyentes. En los
momentos actuales de
crisis de fe es buenodi-
rigir la mirada a Ma-
ría, sobre todo ahora
que nos disponemos a
celebrar un año de la
Fe, propuesto por el
papa Benedicto XVI a
toda la Iglesia.
Es bueno también

pensar que la presencia cristiana en Ca-
talunya se remonta a los primeros siglos
y que el cristianismo forma parte de las
raíces de nuestra identidad.
Como se dice en un documento de

los obispos de la Tarraconense sobreCa-
talunya: “Nos conviene conectar con
aquello de mejor que nos ha legado la
historia y hacer una fuerza que nos pro-
yecte hacia un futuro de convivencia,
de cultura y de progreso en todos los
órdenes. El obispo Torras i Bages, pa-
triarca espiritual de Catalunya, ofreció
esta oración: “Señora de Montserrat,
que tienes tu santa montaña rodeada de
olivos, signo de paz, consigue para los
pueblos de Catalunya una paz cristiana
y perpetua”.

Ll.M. SISTACH, cardenal arzobispo de Barcelona
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E n las primitivas basílicas
cristianas, el nártex era
un espacio junto al atrio
en el que se ubicaban los
catecúmenos, que podían

así escuchar las oraciones y prédicas
para aprender sobre su nueva fe. Por
esemotivo ha tomado ese nombre una
asociación cultural que desde el 2006
estudia y promueve el arte de las igle-
sias, catedrales ymonasterios como le-
gado de dos mil años de cristianismo.
Nártex envía cada año voluntarios a

ejercer de guías de turistas hispanoha-
blantes en 23 catedrales y grandes igle-
sias europeas, “para ofrecer a los turis-
tas una visita guiada desde la fe”, expli-
ca su presidenta, la historiadora del ar-
te Isabel Fernández, de 32 años. Con
el lemaHaced hablar a las piedras, Nár-
tex forma parte de la federación inter-
nacional Ars et Fides de asociaciones
por una mejor acogida en los edificios
religiosos que facilite la comprensión
del mensaje que encierran.
“Me animó por ser una oportuni-

dad de adentrarme en el arte sacro y
de explicar Jesucristo a la gente a tra-
vés del arte”, explica Chema Alejos,
madrileño de 31 años, profesor de Filo-

sofía en la Universidad CEU-San Pa-
blo. Es su primera vez. Ha pasado el
mes de julio en Oxford, enseñando las
bellezas de la catedral anglicana, la lla-
mada Christ Church, que es de hecho
la capilla del College de la Universi-
dad de Oxford. “Muchos turistas en-
tran al College para ver el comedor,
porque ahí se rodaron escenas de la pe-
lícula Harry Potter, entonces pasaban
a ver la catedral y se quedabanmaravi-

llados”, evoca Alejos, que ha estudia-
do Teología y Comunicación Audiovi-
sual. En su turno eran seis voluntarios
de varios países de Europa, no todos
católicos pero sí cristianos. “Cada ma-
ñana rezábamos juntos y uno dirigía la
plegaria; optamos por el padrenues-
tro, que nos une a todos”, evoca.
Para Marival García, de 23 años,

que acaba de terminar Comunicación
Audiovisual y Periodismo, ha sido tam-

bién la primera vez. Esta joven de Al-
calá de Henares ha dedicado agosto a
ejercer de voluntaria de Nártex en la
catedral de San Marcos de Venecia,
“que tiene unos mosaicos con muchos
episodios de la Biblia que mucha gen-
te no conoce, así que también había
un aspecto catequético en las explica-
ciones”, cuenta Marival García. En su
turno había siete voluntarios, entre
ellos una yemení musulmana que ha-
cía las visitas guiadas en árabe. “Se tra-
ta de contar el arte desde el punto de
vista de la fe, pero estando atentos a
cómo respira cada grupo”, aclara.
Este verano 17 voluntarios españo-

les han estado –o están aún– enseñan-
do bellezas catedralicias a turistas de
diverso credo, peroNártex tuvo 90 so-
licitudes. Quienes se van realizan un
cursillo de formación enMadrid, y lue-
go otro en el lugar de destino, donde
se les explica a fondo el monumento.
La iniciativa existía ya a inicios de los
años noventa en una asociación impul-
sada por religiosos, que Isabel Fernán-
dez y otra historiadora del arte, Mi-
riamMontero, refundaron como Nár-
tex hace seis años. En su base de datos
de simpatizantes hay 800 personas en
toda España. En Barcelona han reali-
zado actividades en la Sagrada Famí-
lia con la asociación Amics de Gaudí.c

“El cristianismo
forma parte de las
raíces de nuestra
identidad”

PETICIONES:

380. Madre con un hijo de 1 año. Trabaja
algunos fines de semana por lo que necesi-
ta que alguien cuide al pequeño. Se piden
200 ¤.

381. Joven de 27 años. Ni trabajo ni ingre-
sos estables. Vive de realquiler. Necesita
200 ¤ para alimentos.

382. Pareja con tres hijos. Trabajos amedia
jornada. Han tenido quemarchar del piso
donde vivían debido a una plaga de escara-
bajos. Necesitan 848 ¤ para reformar el
piso nuevo.

383. Una madre con dos hijos. Viven de re-
alquiler. Lamujer trabaja unas horas en el
servicio doméstico. Se piden 68 ¤ para las
actividades extraescolares de sus dos pe-
queños.

384. Una pareja con dos hijos. Trabajan los
dos, pero tan sólo a media jornada. Para
poder mantener el trabajo tienen que re-
novar la documentación. Para ello necesi-
tan 200 ¤.

385. Dos hermanos de 34 y 22 años. La her-
manamayor no puede trabajar porque tie-
ne problemas de salud. El hermano se en-
cuentra sin trabajo. Su situación económi-
ca crítica. Necesitan 88 ¤ para medica-
ción.

386. Una pareja con cinco hijos. Uno de los
hijos tiene una discapacidad. El padre se
encuentra en el paro y la madre trabaja
tan sólo esporádicamente. Una de las hi-
jas podría encontrar trabajo si se formara
como peluquera. Para ello necesita 100 ¤.

387. Una madre con una hija de cuatro
años de edad. No tiene trabajo. Se preci-
san 191,44 ¤ para poder regularizar su si-
tuación.

388. Una madre con una hija de tres años
de edad. Trabaja limpiando domicilios de
forma esporádica. La situación económi-
ca es muy precaria. Se precisan 157 ¤ para
poderlos dedicar al comedor escolar de la
pequeña.

389. Una pareja con dos hijos. Tres viven
acogidos en casa de unos parientes y el pa-
dre vive en un piso de realquiler. No tie-
nen trabajo. Se piden 280 ¤ para la habita-
ción.

Ayúdanos a ayudar.

Lluís Martínez Sistach

La asociaciónNártex envía jóvenes voluntarios a catedrales e iglesias europeas
en verano para explicar a los turistas el significado religioso de los monumentos
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PALABRA Y VIDA

“Explicamos los edificios
desde el punto de vista de
la fe, pero estando atentos
a cómo es cada grupo”,
cuenta una voluntaria
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