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¡Feliz Navidad!

Queridos amigos: Con gran alegría retomamos nuestro boletín este curso
y además en estas fechas que tanto nos gustan. Terminamos un año de
grandes esfuerzos en el que no hemos podido sacar adelante todo lo
previsto, pero que nos ha permitido coger fuerzas para un año que
promete: nuevos cargos, nuevos colaboradores y un montón de proyectos
con los que os sorprenderemos con motivo de nuestro X aniversario.

Os ponemos a continuación al corriente de nuestras recientes
actividades y os dejamos algunas recomendaciones para estas fechas. Para los
que os gusta deleitaros en la contemplación de un cuadro en Miradas
desde la fe encontraréis un precioso texto para la reflexión y en nuestra
sección de A Fondo una invitación muy especial: los Reyes Magos en el
Museo del Prado. Esperamos de todo corazón que paséis una muy feliz
Navidad y que el 2017 venga lleno de grandes gracias.

Isabel Fernández Abad
Presidenta

El secreto de María

recomendamos

Libro: “Arte y fe belleza que
transforma”

Música: Requiem "Sub tuam
misericordiam"

Exposición: Maestro Mateo en el
Prado

a fondo

Los Reyes Magos en el Museo
del Prado Prado

contraportada

Y así empezó todo. 10 años de
Nártex

Reunión A.R.C. en Venecia
Nártex comprobó en la reunión con
las asociaciones ARC, que el
balance de los proyectos de 2016
fue más que positivo. Un gran aliciente para seguir creciendo juntos.
pág. 2

“Adoración de los Magos” (Diego de Silva Velázquez, 1619)

Proyecto pionero en
Cabellero de Gracia en
Madrid

En el Real Oratorio de Caballero
de Gracia, Nártex ha comenzado
un nuevo proyecto de visitas guiadas enmarcado en el V centenario
del nacimiento de Jacobo Gratii.
pág. 3

Reunión de voluntarios: la
clave del éxito
Superando con creces sus expectativas, nuestros voluntarios nos
relataban emocionantes experiencias en la reunión balance que tuvimos al regreso de sus proyectos.
pág. 2
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Reunión ARC Asamblea General: Nuevos
2016, Venecia: proyectos para Nártex
El sábado 12 de noviembre, en la protagonismo del 10º aniversario
entre canales y sacristía
de la Basílica de San de Nártex, que traerá consigo
Miguel, la asociación Nártex se además una renovación en la
de
marca
de
la
reunió en Asamblea General imagen
sestiere
Extraordinaria.
En
ella
se Asociación. En este sentido, una
La reunión de otoño de las
asociaciones ARC se celebró el 12
de noviembre en Venecia. Nártex
comprobó de primera mano que el
balance de los proyectos de verano
2016 fue absolutamente positivo.
Más de 15 templos de toda Europa
acogieron un proyecto y miles de
visitantes fueron atendidos por
jóvenes voluntarios que disfrutaron
de esta experiencia. Además
conocimos a la nueva presidenta de
la asociación inglesa y a nuevos
miembros de ARC France. Asimismo,
se presentaron nuevos proyectos y
colaboraciones que esperamos que
vean la luz en un futuro próximo.
Durante estos días de trabajo
también hubo tiempo para disfrutar la
ciudad: visitamos la Basílica de San
Marcos
de
mano
de
los
organizadores del proyecto de
verano y también compartimos la
Eucaristía en la Iglesia de la
Madonna dell’Orto.
Sin duda el hecho de celebrar la
reunión en Venecia y la acogida de
los miembros de ARC Italia, hizo que
conociéramos la esencia del
proyecto veneciano.

presentó a los nuevos integrantes
del Equipo de Coordinación y
Junta Directiva, y se firmaron los
documentos necesarios para la
actualización de datos en el
Registro
Nacional
de
Asociaciones. También se revisó
y aprobó el documento "Misión,
Visión y Valores", que define la
identidad de la Asociación, y se
leyeron las cuentas de resultados
del
ejercicio
2015
y
el
presupuesto de 2017.
Otro de los puntos que se
trataron fue el calendario para el
curso 2016/17, con especial

de las primeras tareas será la
puesta en marcha de la nueva
página web. Novedades para
empezar el próximo 2017 con
más fuerza que nunca.

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar
una reunión para hacer un balance con
los voluntarios que participaron en los
proyectos de verano. Sergio, Guillermo,
Irene y María del Mar nos contaron en
persona sus experiencias en los
proyectos de Conques, París (Notre
Dame),
Montpellier
y
Oxford,
respectivamente. De ellos, Guillermo e
Irene ya habían sido voluntarios
anteriormente, mientras que para Sergio
y María del Mar éstos eran sus primeros
proyectos; sin embargo, todos
coincidieron en que lo vivido había
superado sus expectativas.
En la reunión, los voluntarios comentaron
con algunos miembros de la
JuntaDirectiva detalles sobre la
organización de su proyecto, su relación
con los demás voluntarios o sus

experiencias con los visitantes de los
templos. También compartieron los
aspectos que se pueden mejorar, dato
importante para Nártex ya que es muy
importante conocerlo de cara a la puesta
en común con las otras asociaciones.
Porque así, juntos hacemos que Nártex
funcione mejor y crezca cada día para
ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la
sociedad.

A la vuelta de los proyectos de
Verano Reunión de voluntarios
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¡Manos a la obra! Una Visitas guiadas
jornada de trabajo Nártex
Nártex en el
englobará
una serie
de
Con la mirada puesta en nuestro X que
de
que alternando con Oratorio
aniversario que tendrá lugar el año conferencias
próximo, el pasado 22 de octubre nuestras sesiones de Arte y
culminarán
con
un Caballero
todo el equipo de trabajo Nártex se Oración,
de
reunía en una intensa jornada de renovado curso de Verano. Así
trabajo. Con ilusiones renovadas, mismo contamos con nuevos
habiendo visto los frutos de nuestros seminarios y docentes en nuestra Gracia
proyectos de verano, volvíamos a
encontrarnos los que formamos
parte de este hermoso proyecto. La
jornada consistió en una revisión a
fondo de las distintas áreas en que
se divide nuestra asociación y una
propuesta de renovación de algunas
de ellas. De esta manera este año
Nártex estrena un equipo de
comunicación que nos traerá grandes
novedades de cara al X aniversario
y un programa de formación en
colaboración con Spiritus Artis,

oferta de monográficos, un programa
imprescindible para todos aquellos que
queráis ser voluntarios el próximo
verano.

Con motivo de la reciente
celebración de la fiesta de la
Inmaculada Concepción, Nártex
visitaba la presentación especial
que el Museo del Prado ha
organizado.
Seis
fabulosas
Inmaculadas, cinco de ellas
donación de D. Plácido Arango al
Museo y una propia, fueron las
obras que visitamos de la mano de
nuestra
presidenta
Isabel
Fernández experta en el tema. Un
paseo por el origen de su
iconografía y la complejidad de la
proclamación
del
dogma,
culminado con el espectáculo
plástico de estas seis obras
pertenecientes al siglo de oro
español. Tres lienzos de Zurbarán,

maestro donde los haya, principal
renovador de la iconografía de la
Inmaculada
junto
con
un
delicadísimo Valdés Leal y un
Herrera
el
Mozo
de
gran
personalidad y para acabar una
poderosísima apoteosis de la
Inmaculada de Mateo Cerezo
sencillamente sublime.

Visita a la exposición
“ I n m a c u l a d a s ”
en el Museo del Prado

Este mes de diciembre comienzan
en el Real Oratorio de Caballero de
Gracia un proyecto pionero de visitas
guiadas Nártex. En colaboración con
Spiritus Artis, un total de cuatro
voluntarios atenderán a los visitantes
que quieran conocer este singular
espacio todos los sábados de 11:00
a 12:00. Este proyecto, que surge a
petición del rector del oratorio, se
inicia coincidiendo con el V
centenario del nacimiento de Jacobo
Gratii, más conocido como el
Caballero de Gracia.

Oratorio del Caballero de Gracia, Madrid

Los guías, además de ofrecer un
acercamiento a la figura del
Caballero, desarrollan un itinerario
de corte eucarístico que pretende ser
una propuesta nueva para el
visitante, que participa del espacio
no como mero espectador sino en
primera persona, recorriéndolo,
conociéndolo y dejándose envolver
como parte misma del edificio.
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Los Reyes Magos en el
Museo del Prado

M

uy presente en nuestro arte
están todas las escenas de la
infancia de Jesús, en
particular lo que rodea su nacimiento.
Singularmente entrañable en estos
días que se nos antoja la Adoración de
los Reyes, tema recurrente donde los
haya, sobre el que ofrecemos un
pequeño análisis a la par que un
recorrido por distintas obras en que se
representa, todas ellas en el Museo
del Prado que os invitamos a visitarlas
in situ.

Como en todo lo que se refiere a la
infancia de Jesús, las fuentes de las
que disponemos son muy escasas.
De hecho el pasaje de la Adoración de
los Reyes, sólo aparece en
el evangelista San Mateo (Mateo 2; 911). Sin embargo el Evangelio no nos
proporciona ni el número de magos
que eran, ni sus nombres, ni la fecha
en que se produjo la visita. Sí nos da
otros datos presentes en casi todas
las iconografías: como la estrella que
siguen y se posa sobre el Niño, la

MARIBEL PIQUERAS VILLALDEA

DRA. EN HISTORIA

posterior adoración con algunos
postrados o de rodillas ante el Niño, el
tipo de regalos que le ofrecen o que la
adoración tuvo lugar ya en una casa y
no en un establo. Para completar esos
datos se acudió posteriormente a un
texto atribuido a Beda el Venerable
llamado "Las Excerptiones", donde se
señalan los tres nombres de los Reyes
y otros detalles que la iconografía
tradicional ha asimilado:"el primero de
los magos fue Melchor, un anciano de
larga caballera blanca y luenga barba,
fue él quien ofreció el oro, símbolo de
la realeza divina. El segundo, llamado
Gaspar, joven imberbe, de tez blanca
y rosada, honró a Jesús ofreciéndole
incienso, símbolo de la divinidad. El
tercero, llamado Baltasar, de tez
morena, testimonió ofreciéndole mirra,
que significa que el hijo del hombre
debía de morir".
Comenzamos nuestro paseo con
este Retablo de D. Sancho de Rojas,
una de las representaciones más
antiguas que hay en el Museo del

"Retablo del Arzobispo D. Sancho de Rojas"
(Juan Rodriguez de Toledo, 1415-1420)

Prado con el tema de la Adoración de
los Magos. A la izquierda vemos la
escena que comentamos. La Virgen
"Teotokos", es decir sentada con el
Niño Dios en brazos, la cabeza
cubierta, aparece como una reina,
madre de Dios. Los magos son tres,

"Adoración de los Magos" (Hams Memling, 1470-72)
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en edades decrecientes. Uno joven,
otro de edad madura y otro anciano,
que suele ser el primero en colocarse
de rodillas junto al Niño. Simbolizan a
todos los hombres de todos los
tiempos, de ahí las diferentes edades
y, también, las tres razas. Aunque el
rey Baltasar no aparecerá con la tez
completamente negra hasta la pintura
flamenca.

El Tríptico de la Adoración de los
Magos de Hams Memling es otro de
estos ejemplos singulares, muestra un
gran sentido de unidad en las tres
escenas que representa. La escena
del Nacimiento y la posterior
Adoración de los Magos tienen lugar
en el mismo espacio, una casa como
abandonada. Los tres reyes están con
todo el séquito que les acompañan y
los tres diferentes estandartes.
Maravillosas las calidades de los
tejidos, joyas y rostros de los
personajes. La figura que más llama la
atención es la del representante de
una raza negra de Sudán, con su
exótica vestimenta en terciopelo verde
y oro. La Virgen sentada y cubierta por
el velo azul. Justo detrás de la Virgen
y el Niño aparece una columna y,
encima del tejado, la estrella. La
columna es un símbolo de Cristo
como pilar o columna de la Iglesia.

En el Renacimiento contemplaría, en
el Museo del Prado, la "Adoración de
los magos", de Luis Morales (157075), con figuras monumentales y
donde se repite la simbología ya vista.
Velázquez se atrevió a más, en su
"Adoración de los magos", de 1619,
hizo en realidad un auténtico retrato
familiar, incluyéndose él, su suegro, su
mujer (como Virgen) y su primera hija
como Niño Jésus (fajado como era la
costumbre en el s XVII)
Buscando simplificar los belenes que
se colocaban en las casas, palacios o
iglesias, se suele poner la escena de
los magos casi a la vez que transcurre
el nacimiento de Jesús.
["Adoración de los Reyes" (Juan
Bautista Maino, 1612-1614)]

También en la iconografía gótica y
renacentista representaban la escena
inmediatamente después a la de la
adoración de los pastores o ángeles.
Pero hay que matizar que así se
mantiene un grave error histórico.
Entonces, ¿Cuándo llegaron a Belén
los Reyes Magos? Tuvo que
ser bastante
después
del
Nacimiento y,
como
dice
expresamente San Mateo, ya vivían
en una casa. Además, antes de la
llegada de los magos tuvieron lugar
otras escenas relativas al Niño Jesús
y
que
apenas
aparecen
representadas, como la circuncisión
del Niño y, la posterior purificación de
la madre y presentación de Jesús en
el templo. Hay que tener en cuenta
que, nada más producirse la
adoración por parte de los magos,
Herodes mandaría matar a todos los

niños que tuvieran 2 años para abajo
en Belén y los alrededores. San José
y la Virgen tendrían que huir hacia
Egipto. Por tanto, el Niño Jesús,
cuando lo visitan los magos, debería
rondar los 2 años. Este detalle solo lo
reflejan los pintores más cultos en
esta materia y, especialmente, a partir
del Barroco. Como Maino, que sitúa
las escenas en espacios bien
diferenciados. También podemos
contemplar un Niño más mayor en la
"Adoración de los Magos" de Rubens.
Llama la atención la figura de San
José, un hombre joven y guapo, en
actitud cariñosa. Ahora el padre de
Jesús sí se integra en la escena. Ya
ha tenido lugar el Concilio de Trento y
se centran en las costumbres judías
más realistas de la época. San Teresa
fue una gran defensora de esta
iconografía.

"Adoración de los Reyes" (Juan Bautista Maino, 1612-1614)
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déjanos recomendarte...
...un libro

...un requiem

“Arte y Fe belleza que transforma”

Requiem "Sub tuam misericordiam"

...una exposición

Maestro Mateo en el Prado

Víctor Fernández de Moya
13.60 €
194 págs.
Editorial Digital Reasons

Lugar: Toledo
www.fundacionpedalier.org
capilladiocesanadetoledo.blogspot.com.es

Museo Nacional del Prado, Madrid
Entrada general al museo 15€

El sentido de trascendencia ha
impregnado el arte desde el
principio de la humanidad, de
hecho,
muchas
obras
arquitectónicas que reflejan la Fe
han sido modelo e inspiración para
muchos, como lo es la Sagrada
Familia de Gaudí o la catedral de
Notre Dame de París.
Así lo explica el arquitecto Víctor
Fernández de Moya en este libro, un
apasionado
del
arte
y
la
conservación del patrimonio, que en
194 páginas hará reflexionar sobre
la belleza de la transcendencia de la
arquitectura cristiana. Un gran
ejemplo de cómo la Fe ha ido
transmitiéndose a través del arte, en
concreto a través de la arquitectura,
desde el origen del cristianismo
hasta nuestros días siendo capaz
de crear una ventana abierta a la
relación del hombre con Dios

La Iglesia de Santo Tomé,
universalmente conocida por alojar el
“Entierro del Señor de Orgaz”, obra
maestra del Greco, fue testigo del
estreno de la Misa de Requiem “sub
tuam misericordiam”. El prestigioso
Festival Internacional de órgano de
Toledo en su XIII edición comenzó el
pasado 2 de noviembre de 2016 con
la interpretación por parte de la
Capilla Diocesana de Toledo de esta
obra de encargo compuesta en el
marco del “año jubilar de la
misericordia” por R. Javier Moreno y
Jesús A. Luna, con la asesoría
litúrgica de Manuel González LópezCorps. A lo largo de los próximos
meses la Capilla tiene intención de
volver a interpretarlo atendiendo las
peticiones de las numerosas Diócesis
españolas. Toda la información
estará Toda la información estará a
disposición en su blog.

Las obras que Maestro Mateo realizó
para la catedral de Santiago de
Compostela se reúnen en el Museo
del Prado, que ofrece al visitante la
oportunidad
de
conocer
en
profundidad un período dorado en la
historia de la basílica, comprendido
entre los años 1168 y 1211. Mateo y
su taller participaron en importantes
obras en la denominada “cripta”, en el
Pórtico de la Gloria y en la
desparecida fachada occidental.
Esta exposición se compone de las
nueve esculturas conocidas que se
conservan de la desaparecida
fachada exterior del Pórtico de la
Gloria, incluida la recientemente
descubierta y otros elementos que
también formaron parte de ella como
un rosetón y dos dovelas, un total de
14 piezas artísticas que se podrán
disfrutar hasta el 26 de marzo del
2017.
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El secreto de
María
ANDRÉS VICENT

E

l misterio de “que las manos
que habían hecho el sol y las
estrellas no alcanzaran la
enorme cabeza de los bueyes” (en
pluma de Chesterton), la Navidad,
tiene en la tradición cristiana un
intenso sabor familiar. Nada es más
familiar que un nacimiento y su
obligado protagonista, también en
éste, es la madre. Cualquiera que
recorra las calles de Roma admitirá,
ante las mil y una edicole, que el arte
cristiano
ha
acumulado
una
admirable
variedad
en
la
representación de María. Esa
enciclopédica iconografía contiene
una reflexión teológica cuyo resumen
más eficaz quizá sea el grito de
Dante – ¡Hija de tu Hijo!

La sentimentalidad cálida y hogareña
de la experiencia navideña, no
impide recordar la pobreza del
nacimiento de Jesús y la soledad de
María y José en la noche palestina.

La Visitación

Marioto Albertinelli (Florencia, 1474-Florencia, 1515), 1503. Galleria degli Ufficci,
Florencia

Pero, con cierto pudor, la piedad
suele obviar un aspecto central de la
Navidad y la frecuencia del olvido
sólo revela su importancia. El
embarazo de María no tenía para el
mundo padre conocido, ni siquiera
para el justo José – “decidió
repudiarla en secreto” –, con la
desoladora conclusión de que María
fue susceptible no sólo de mala
fama, sino también de condena, bajo
una ley que ordenaba lapidar a las
adúlteras. La espera de María fue
clandestina. El Evangelio es siempre
una paradoja: una madre, que era
virgen, esperaba en secreto al que
debía
siglos,
aguardó
Israel
esconder el advenimiento del
Mesías. Así se aclara la célebre
visita. La jovencita galilea que
alumbraría al mismo Dios corría a
contarle a su prima su secreto. Nadie
terribles
las
ante
entonces,
circunstancias, habría profetizado
con ambas mujeres que “el

Poderoso” había hecho “grandes
obras” a través de María.

No es pequeña ésta de Mariotto
Albertinelli. Con cara virginal pero de
pesar, María, con la mano en acción
de parlamentar, le da en voz baja la
difícil noticia, la Buena Noticia, a
Isabel, que la consuela al abrigo de
una logia florentina. El Cinquecento
acaba de arrancar.
Mariotto Albertinelli nació en
Florencia en 1474 y sólo vivió
cuarenta y un años. En su ciudad,
mientras él vivía, Maquiavelo publicó
El príncipe y Miguel Ángel esculpió el
David. Él, además de pintar esto,
tuvo tiempo de abrir una taberna en
las afueras. Mirando este cuadro se
impone la convicción de que las
Navidades en su taberna eran
memorables, de que conocía ese
secreto: el secreto de María, que es
también nuestro secreto, nuestra
alegría.

contraportada

S

Isabel Fernández Abad
Presidenta
on ya 10 años desde que de
manera
absolutamente
providencial
nos
encontráramos Miriam Montero y la
que escribe con aquella pequeña
asociación
llamada
P.A.R.A.
(Promoción Acogida Religión y
Arte) que se dedicaba a enviar
voluntarios a Iglesias y Catedrales
europeas en los meses de verano.
Su trabajo había empezado allá por
1991 y pasado por las manos de
otras personas hoy muy queridas
para nosotros: Álvaro Ginel, Ester
Sevilla y Rafael Cármena que por
aquel entonces era el presidente.
Fue en 2005 cuando, reunidos en
casa de éste último, se decide
poner aquel conato de asociación
en nuestras manos y ese mismo
día nos volvimos Miriam y yo a
casa con el maletero de aquel Clio
azul lleno de archivadores.
Postales, cartas, currículums, listas
de asignación, material en papel de
los proyectos… en definitiva la
historia de las idas y venidas de
voluntarios desde 14 años atrás.
Una
enorme
montaña
de
información que se alojó en mi
casa hasta que conseguimos
ordenarla. Tuvimos entonces la
certeza de que el Señor había
puesto en nuestras manos algo
grande.
Empezamos a trabajar y pronto
aparecieron Miriam Gorostiza y
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Y así empezó todo.
10 años de Nártex

Junta directiva, voluntarios y colaboradores en Nártex en 2007

unas jovencísimas Cristina y Elisa
Solano
de
la
Torre
que,
aventuradas querían participar de
aquello. Al año siguiente 2006
fuimos todas voluntarias y el
enamoramiento del proyecto fue
entonces total e irreversible. Vino
un año de trabajo intenso, un
nombre, una identidad unos
valores… queríamos algo que
fuera más allá de los proyectos de
verano. Y por fin en febrero de
2007 el Registro Nacional de
Asociaciones aceptaba nuestra
candidatura. A partir de ahí
empezamos a estar presentes en
todos los ámbitos en que se
hablase del patrimonio de la
Iglesia,
al
principio
éramos
Dirección: Isabel Fernández Abad
Redactora-Jefe: Helena Rodríguez Torres
Redacción: Marival García, Elisa Solano
Isabel Fernández.
Colaboradores: Maribel Piqueras y Andrés
Vicent.
Maquetación: José Luis Navarro Quijada.

nosotros los que íbamos, pero
pronto nos empezaron a llamar:
cursos, presentaciones, gente que
se interesaba y se ofrecía para
ayudar: la página web, la
maquetación de un folleto, el
boletín… muchos y muy queridos
nombres se me vienen a la cabeza
ahora, algunos aún vinculados a la
asociación.

Y así nos vimos embarcados en
este proyecto… con la sola certeza
de no ser nosotros quienes lo
sacábamos adelante sino Uno más
grande, Uno que lo puede todo.

¿Y ahora? ¡Ahora a por otros diez
años más!

Edita:

Asociación Nártex
www.nartex.org
info@nartex.org

