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Con la mirada puesta en los Proyectos de verano y nuestros primeros
voluntarios ya en sus destinos os hacemos llegar este boletín cargado de
novedades. Después de un curso de formación intensísimo, cerramos el curso
con aires de renovación y muchas ideas nuevas, no perdáis detalle en nuestra
sección de noticias. En «A Fondo» tenéis un precioso artículo dedicado a la
devoción al Sagrado Corazón y sus manifestaciones artísticas, y con motivo del
50 aniversario del Vaticano II os dejamos en «Miradas desde la Fe» una
reflexión sobre las conclusiones sobre arte religioso emanadas del Concilio.

Para terminar, hemos querido hacer un pequeño homenaje en forma de relato
a la que ha sido el pilar fuerte de uno de nuestros mejores proyectos, Suor
Lonard Azzopardi en San Marcos de Venecia, estamos seguros de que a
muchos de nuestros voluntarios les traerá gratos recuerdos.

Con nuestros mejores deseos para el verano esperamos que disfrutéis de este
boletín.
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Nuestro país gozará en este verano
de dos proyectos Nártex imprescindi-
bles para todo visitante: la Catedral
de Cádiz y la Cartuja de Jerez.
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verano en Cádiz 
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Nuevas ideas, nuevos proyectos,
nuevos nombres y más colaborado-
res. Nártex se renueva con expecta-
tivas ilusionantes y creciente entu-
siasmo.

Aires de renovación en
Nártex 
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Un año más el curso de formación
acerca a los todos sus participantes
la exclusiva belleza del arte religioso
y sus infinitas posibilidades.

Del arte y lo sagrado,
nuestro curso de 
formación 2013
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Isabel Fernández

Presidenta de Nártex
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Aires de
renovación
en Nártex 

La ciudad madrileña de Alcalá de
Henares fue testigo los pasados días
29 y 30 de junio del curso Nártex de
formación «Del arte y lo sagrado».
Planteado como convivencia además
de como formación, los asistentes
pudieron alojarse en el enclave del
curso, la casa de espiritualidad
Ekumene. Así las interesantes
sesiones sobre arte religioso, con
Juan Alcalde, arte y ecumenismo,
con Jose Mª Alejos, y espacio
religioso, con Marisol García, se han
complementado con un ambiente
fraterno muy propicio. A ello se
suman dos novedades: talleres
prácticos tras las ponencias, y dos

sesiones de oración —con una obra
de arte y en un espacio religioso. En
conjunto, por ambiente, contenidos y
formato, ha sido un curso muy rico
para todos los participantes y a todos
los niveles. Os invitamos a no dejar
pasar la próxima cita.

noticias

Como viene haciendo periódi-
camente, Nártex ha revisado el
trabajo realizado hasta el momento,
valorando aciertos, aspectos a
mejorar, nuevos requerimientos y la
apertura de nuevos ámbitos a cubrir.
A la vista del balance, la respuesta de
la Junta ha sido clara: sugerentes
actividades y novedades formativas
que anunciaremos, nuevos nombres
en áreas importantes como la
secretaría, ocupada desde el próximo
curso por Cristina Solano, al tiempo
que ampliaremos la plantilla de
colaboradores gracias al entusiasmo
y la implicación de algunos de
nuestros voluntarios, que colaborarán
con el equipo Nártex y enriquecerán
sin duda la labor de la Asociación.
Esperamos que estos nuevos aires
den frutos abundantes y que vosotros
seáis testigos de ello. A todos,
gracias.

Del arte y lo sagrado, nuestro
curso de formación 2013

Mayo es el mes de la Virgen, el mes
de María y Nártex dedica, desde el
año pasado, una serie de visitas por
las iglesias más emblemáticas de la
capital madrileña para contemplar de
cerca las bellas imágenes marianas
que contienen. La ruta comenzaba
en la iglesia de San Sebastián,
donde encontramos a la Virgen de la
Novena, llegando luego a la Santa
Cruz para admirar a la de los Siete
Dolores. No podía faltar San Ginés,

que entre su patrimonio cuenta con la
Virgen del Mar y la de la Cabeza.
Hubo tiempo también para conocer la
iconografía de la Inmaculada en la
iglesia del Carmen. El recorrido
terminó en la Catedral, lugar en que
los participantes no solo conocieron
la historia de la imagen de la Virgen
de la Almudena, sino que pudieron
dedicar los minutos finales a la
oración, como broche de oro a tan
hermosa visita.

En el mes de María



De la mano de las hermanas de
Belén y el obispado de Cádiz, este
año estrenamos dos nuevos
proyectos Nártex: la Cartuja de Jerez
y la Catedral de Cádiz. Desde del día
4 de julio y hasta el 20 del mismo
mes nuestros voluntarios realizarán
la acogida y visita a estos
emblemáticos monumentos. En la
Catedral de Cádiz estarán
disponibles las visitas en inglés,
francés, italiano y español; y en la
Cartuja además en alemán y catalán.
Desde aquí nuestro agradecimiento
a las religiosas, sacerdotes,
formadores y profesionales que nos
han ayudado a sacar adelante estos
proyectos, y un reconocimiento
especial a nuestra coordinadora
María Sánchez del Solar, voluntaria
Nártex en Notre Dame de Paris
2012, sin cuya dedicación y esmero
no hubiera sido posible.

Nuevos
proyectos de
verano en
Cádiz 
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Renovación en las juntas
directivas de ARC 

noticias

Ars et Fides estrena blog y logo

Tras la Asamblea General que
tuviera lugar en Aosta el pasado mes
de abril, la Federación Internacional
Ars et Fides da los primeros signos
de renovación estrenando su blog:
http://federationarsetfides.wordpress.
com/. En su renovación de imagen
estrena también logo; diseñado por
Filippo Rossi, artista florentino
miembro de la Junta Directiva de la
Federación.  Con el deseo de dar
mayor protagonismo  a los grupos de

jóvenes pertenecientes a la
Federación, el próximo año el
encuentro anual será organizado por
Sprev, una de las asociaciones
jóvenes más grandes y con más
proyectos en Francia
(www.sprev.org), que ha organizado
un interesantísimo programa del que
ya hay un avance en el blog.
Próximamente podremos estar
también al tanto de las novedades de
la Federación en Facebook.

Dos años después de la JMJ de
Madrid nos encontramos sentados a
la mesa de reuniones con los
actuales presidentes ARC salidos
casi todos de aquel encuentro.
Desde luego uno nunca sabe por
dónde soplará el Espíritu, pero tras el

titánico esfuerzo que Nártex hizo
para sacar adelante aquellos cinco
proyectos, hoy estamos felices
viendo sus frutos. En poco más de un
año las juntas directivas francesa,
belga, italiana y alemana han sido
renovadas con aquellos jóvenes
entusiasmados que venían a Madrid
para la JMJ. Con un cambio de
criterio en el reclutamiento de
voluntarios y una evidente afinidad
con Nártex al respecto, estamos
seguros de que esta será una nueva
etapa para la Federación. En el mes
de octubre los tendremos a todos en
Madrid dispuestos a seguir
trabajando.



boletín nártex, página 4

C
onocer y amar a Jesús es, en
fin, la esencia más profunda
del culto al Sagrado Corazón,

del que Pío XII dice que es la más
completa profesión de la religión
cristiana. Esta devoción, muy
arraigada, nos permite contemplar la
humanidad de Jesucristo en su
divinidad. Para interpretarlo, debe-
mos, en primer lugar, fijarnos en su
origen histórico; cómo surge y se
difunde por la cristiandad. Conse-
cuencia de esta difusión tenemos los
distintos monumentos y manifes-
taciones artísticas, que han surgido
gracias a la espiritualidad del
Corazón de Jesús.

El siglo XVII en Francia está marcado
por los enfrentamientos entre
católicos y hugonotes, enfrentados
desde finales del siglo XVI. El
racionalismo ataca la religión,
mientras la herejía jansenista arraiga
en Francia. Será en este contexto
hostil, donde se produzca la
propagación del culto público al
Corazón de Jesús –que tiene su
origen en las revelaciones místicas
que Santa Margarita María Alacoque
comenzó a experimentar en Paray le
Monial desde 1673 hasta su muerte
en 1690.

El carisma del Sagrado Corazón
estará muy ligado a los jesuitas
encargados de propagar esta

devoción. Pero no será hasta las
primeras décadas del siglo XVIII
cuando arraigue en España, gracias,
sobre todo, al joven jesuita Bernardo
Hoyos, escogido por Cristo para
promover su culto. El padre Hoyos
escuchó la promesa: “reinaré en
España, y con más veneración que
en otras partes”.

Tanto en Francia como en España se
erigieron magníficos monumentos
por el arraigo tan profundo a la
devoción al Corazón de Jesús.
Posiblemente uno de los más famo-
sos será la iglesia levantada en
Montmartre, en París: el Sacre Coeur.
Su construcción fue decidida por la
Asamblea Nacional, en 1873 para

La grandeza del Corazón de

Jesús en el Arte

    Gabriel Salinero GervaSo

HiStoriador

honrar la memoria de los ciudadanos
franceses caídos en la Guerra franco-
prusiana (1870). Además, se hacía
también como templo expiatorio por
la impiedad del Segundo Imperio
francés. Y fue Monseñor Guibert
quien realizó el voto de la nación
francesa, devota y penitente al
Corazón de Jesús. Sus palabras
están recogidas en una leyenda en la
parte inferior del gran mosaico del
ábside: “Christo eiusque sacratissimo
Cordi Gallia poenitens et grata et
devota." 

La primera piedra se colocó en 1875,
siendo el arquitecto Paul Abadie, se
concluyo en 1914, aunque de nuevo
la guerra mandó en los

a fondo
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acontecimientos y no se consagró
hasta 1919. Tiene planta basilical y
está decorada con mosaicos,
imitando el estilo bizantino.
Fijémonos en uno de ellos, el del
ábside del coro, realizado entre 1911
y 1923 por Luc-Olivier Merson. Está
presidido por una colosal figura del
Sacre Coeur. Iconográficamente
recuerda al Cristo de la
Transfiguración de Fra Angelico, del
Convento de san Marcos de
Florencia. El rostro, además, de
apariencia severa, similar en su gesto
a los pantocrátores de Dafni o
Monreale, refleja la actitud del Juez
Supremo. En este inmenso mosaico
de Merson, Cristo con los brazos
abiertos, en actitud epiclética, envía
al Espíritu Santo que, representado
como una paloma blanca está situado
sobre Jesús. Del mismo modo sus
brazos acogen a todos los que se
encomiendan a su protección. A sus
pies arrodillados el Papa León XIII,
Juana de Arco y vestida de blanco
Francia, devota y penitente, ofrece
una corona a Cristo. De pie, a su
lado, La Virgen María y el arcángel
Miguel con un estandarte con la
leyenda “Quis ut Deus” (Quién como
Dios).

Si en 1919 se inauguraba el Sacre
Coeur de París, en España,
concretamente en el Cerro de los
Ángeles (Getafe), el 30 de mayo de
ese mismo año se hacía lo propio con
un monumento al Corazón de Jesús,
obra del escultor Aniceto Marinas
García. España, por boca del rey
Alfonso XIII, se consagraba al
Corazón de Cristo.: “Reinad en los
corazones de los hombres…"

Durante los funestos primeros meses
de la Guerra Civil, el Cerro de los
Ángeles sufrió las consecuencias de
la persecución religiosa. La imagen
de Cristo fusilada por los milicianos y

el monumento destruido. Esto
sucedió el 7 de agosto de 1936,
primer viernes de mes.

La obra que hoy contemplamos es
réplica de la anterior, aunque de
mayor tamaño, comenzó a edificarse
en 1944. La imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, de 11,50m es obra
de Aniceto Marinas, mientras que los
grupos escultóricos de la base, lo son
de Fernando Cruz Solís. El conjunto
fue inaugurado en 1965.

Si observamos la imagen podemos
ver a Cristo, con los brazos abiertos,
invitando a todos los hombres a ir
hacia Él. A los pies de Jesucristo
encontramos varios grupos
escultóricos, situados sobre la cúpula
de la iglesia. Los de la parte anterior
representan a la Iglesia militante y
triunfante; y los de la posterior a la
España defensora de la fe y la
España misionera. La Iglesia
triunfante está representada por
diversos santos, como san Agustín,

san Francisco de Asís, santa
Margarita, santa Teresa de Jesús o el
Beato Padre Hoyos. Entre los
personajes representados en la
España misionera encontramos a
Isabel la Católica, Colón o Hernán
Cortes. En el grupo correspondiente
a la España defensora de la fe
aparecen al rey Pelayo, Osio de
Córdoba, don Juan de Austria, el
Padre Polanco (obispo y mártir del
asedio de Teruel) y al joven toledano
Antonio Rivera, conocido como «El
Ángel del Alcázar».

Por último, aunque no es
propiamente una representación del
Corazón de Jesús, encontramos en
Río de Janeiro la colosal imagen de
Cristo Redentor del cerro de
Corcovado, con los brazos abiertos
acogiendo al pueblo brasileño. Fue
inaugurada el 12 de octubre de 1931
y tiene una altura de 38 metros. La
idea de un monumento religioso en la
ciudad nació en 1859, con el
presbítero católico Pedro Maria Boss
aunque no terminó concretarse. Se
retomó en 1921, cuando se
aproximaba el centenario de la
Independencia del país. Hector da
Silva Costa fue delegado a la
ejecución del proyecto, y la estatua
realizada por el escultor francés Paul
Landowski.

En el mensaje para la JMJ de Río de
Janeiro, Benedicto XVI insta a los
jóvenes a ser misioneros. Los invita a
escuchar «en lo profundo de vosotros
mismos la llamada de Jesús a
anunciar su Evangelio. Como
muestra la gran estatua de Cristo
Redentor en Río de Janeiro, su
corazón está abierto para amar a
todos, sin distinción, y sus brazos
están extendidos para abrazar a
todos. ¡Sed vosotros el corazón y los
brazos de Jesús!».
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Creo, creo en Dios, creo en
Jesucristo, creo en el Espíritu Santo,
son los capítulos en los la que XVIII
edición de las Edades del Hombre
estructura un recorrido que nos hace
reflexionar sobre nuestra profesión
de fe por medio del arte. Abrahán,
María, Pablo, figuras de los grandes
creyentes protagonizan el preámbulo
de la muestra, para continuar con
obras en las que se refleja el diálogo
de Dios Padre con los hombres en
obras como «Moisés y Aarón»
atribuidos a Luca Giordano o el
magnífico «Profeta» de Gargallo. La
imagen del Hijo vendrá de la mano
de El Greco, Goya, o Gregorio
Fernández. Y por último podremos
detenernos en el Espíritu, por el que
el Señor estará con nosotros hasta el
fin del mundo, gracias a obras como
«La misa de San Gregorio» de Pedro
Berruguete. Más que nunca en este
recorrido se pone de manifiesto el
poder del arte como transmisor de la
fe y herramienta imprescindible a
para la nueva evangelización.

déjanos recomendarte...

El P. Rupnik ha querido con este libro
mostrar la orientación espiritual de su
obra artística. Marca un antes y un
después en nuestra forma de
concebir la educación, en la forma de
mirarnos a nosotros mismos y a los
demás, en la forma de entender lo
que es importante y cómo es el
mundo actual. 
El autor desgrana sus reflexiones en
el marco de un diálogo entre una
joven y un monje, que le va
introduciendo en el significado
profundo de las cosas más sencillas
de la vida. Y es que educar es el arte
de enseñar a vivir. Un arte, no una
metodología. En la base de la vida de
un cristiano no está una doctrina o
una simple enseñanza que haya que
aprender y practicar, sino un
acontecimiento real que nos
acompaña desde nuestro nacimiento
hasta la muerte: que participamos del
amor y de la misma vida de Dios.

Se puede adquirir en la Fundación
Maior (915 227 695, info@maior.es).

El centro superior de enseñanza
musical Katarina Gurska, desde la
Fundación que lleva su nombre, nos
presenta una atractiva programación
en el marco de los Veranos de la
Villa. Esta entidad, dedicada a
fomentar el interés hacia la cultura
musical, su conocimiento y su
práctica, ha preparado un elenco
inmejorable: J. S. Bach, J. Brahms,
L. v. Beethoven, G. F. Händel, S.
Prokofiev, A. Vivaldi, R. Schumann,
entre otros, son los nombres de los
compositores cuyas piezas sonaran
durante los primeros días de este
verano 2013 en este auditorio
madrileño, haciendo las delicias de
todo amante de la belleza y de la
música. 

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

“El arte de la vida. 

Lo cotidiano en la belleza”
Marko I. Rupnik
Fundación Maior
224 págs., 14 €

“Credo”

Las Edades del Hombre 
Iglesias de Santa María, San Martín

y el Salvador. Árevalo (Ávila)
Entrada: 3€. Grupos: 60 € 
horarios y más información en:
www.edadesdelhombrearevalo.es

“Los nocturnos de Cibeles”

Auditorio Caja de Música, 
Palacio de Cibeles
5-19 de Julio a las 21:00 h
Entradas: 10 € 
Venta en www.ticketea.com

      MilaGroS García



El arte a la luz de la fe.

Su esencia histórica y el Concilio Vaticano II

A
lo largo de los siglos, la Iglesia,
movida por el Espíritu Santo,
ha tratado de poner en

práctica la misión que le ha sido
encomendada por Jesucristo: el
anuncio del Evangelio. Este anuncio
se ha convertido en un grito jubiloso
que atraviesa la historia salvando a
su paso a todos los hombres que lo
acogen. 
Su Santidad, el papa emérito
Benedicto XVI, ha sentido la
necesidad de profundizar en esta
misión convocando el Año de la fe
con motivo del 50 aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II. En
la carta apostólica Porta Fidei
subraya la tarea fundamental de la
Iglesia en el mundo:
«La Iglesia en su conjunto, imagen
de Cristo, ha de ponerse en camino
para rescatar a los hombres del
desierto y conducirlos al lugar de la
vida, hacia la amistad con el Hijo de
Dios, hacia Aquel que nos da la vida,
y la vida en plenitud». 
Uno de estos caminos abiertos por el
Espíritu es el de la belleza. El arte
cristiano se ha convertido en una vía
privilegiada para transmitir la fe y

Juan alcalde Guibert

HiStoriador del arte

expresarla. A lo largo de la historia, la
Iglesia ha ido fijando el lugar que
ocupa el arte sacro en la vida de fe
de los cristianos. En el II concilio de
Nicea, celebrado en el año 787, se
sentaron las bases teológicas que
explican el sentido del arte cristiano.
Con motivo de la celebración de su
XII centenario, el papa Juan Pablo II
explicaba que el auténtico arte
cristiano es aquel que, a través de la
percepción sensible, permite intuir
que el Señor está presente en su
Iglesia, que los acontecimientos de la
historia de la salvación dan sentido a
nuestra vida, que la gloria que se nos
ha prometido transforma ya nuestra
existencia. En la misma carta se
describe la necesidad de redescubrir
la imagen cristiana en contraposición
con la imagen que degrada y
despersonifica al hombre y que es
ofrecida a diario a través de
publicidad y los medios de
comunicación. 
El cristiano que descubre el amor de
Jesucristo en su vida queda revestido
de una nueva naturaleza, el hombre,
antes caduco y estéril, se transforma
por el Espíritu Santo en criatura de
Dios, eterna y fecunda:  el que está
en Cristo, es una nueva creación;
pasó lo viejo, todo es nuevo (2Cor 5,
17). De esta misma manera, la
revelación de Cristo resucitado
también rescata a la belleza y al arte.
Desde muy pronto comienza a fijarse
una iconografía que busca mostrar la
Belleza de Cristo. El arte de la Roma
bajo imperial, era heredera de toda la
tradición clásica. La búsqueda de la
belleza, la armonía y el orden no era
en un ningún caso ajena al artista
pagano. Las obras de arte que

florecen en esta tradición suponen
una de las cumbres de la historia del
arte. Sin embargo el arte cristiano
nace con una pretensión mayor, la de
comunicar al mundo el amor de Dios
por los hombres,  mostrar y hacer
presente a través de la belleza que
hay esperanza y que esa esperanza
es Cristo. Este es el impulso que
unifica al arte sacro de generación en
generación, la fe en Jesucristo y en
su Iglesia. 

Por eso, en los documentos
emanados del Concilio Vaticano II,
queda patente la necesidad de un
arte sacro afianzado en la Escritura y
la Tradición. El arte por el arte que
hace referencia sólo a su autor no
tiene cabida en la concepción
cristiana. Cualquiera que sea el estilo
que adopte, todo arte sacro debe
expresar la esperanza de la Iglesia y
el Misterio, sin empobrecer ni ocultar
nada. Debe ser un arte en el que el
artista sea consciente de que su
trabajo es un servicio para la
comunidad. Un arte en el que la fe
sea el estímulo primero.
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miradas desde la fe

anunciación, de Simone Martini

Madonna degli alberetti, de Giovanni bellini
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D
e camino  a Aosta para la
reunión  anual de Ars et
Fides, paso por Milán, he

quedado con suor Leonard ¡que
ilusión!, ha pasado mucho tiempo.
Salgo del metro en “Duomo” y la
Catedral se levanta majestuosa al
fondo, llueve y el día está gris, pero
la fachada del templo ilumina la
plaza.

De riguroso negro con toca y
paraguas diviso al fondo, junto  la
puerta central de la fachada, un
perfil… ¿será ella? me pregunto… la
recuerdo en camisa azul de manga
corta, sandalias y sin toca… Según
me acerco la imagen se perfila:
zapatillas deportivas, plumas negro
por debajo de la rodilla, se da la
vuelta… es suor Leonard… una
profunda alegría y un abrazo
caluroso… 

Casi no me deja hablar, me cuenta
en seguida que la Catedral está
dedicada a la Virgen Niña y me
muestra apasionada el relieve del
nacimiento de María pasando la
mano por un desgastado bebé a los
pies de la cama de Santa Ana… una
preciosidad al alcance de la mano…
un regalo.

Tenemos dos horas, me propone
una ruta: Catedral, Santuario
Mariano e iglesia de San Ambrosio…
¡madre mía! ¡y yo calada!, maleta en
mano, paraguas roto y bolso
improvisado. La verdad es que no
suele una recibir propuestas así
todos los días, creo que ni me lo
pienso, acepto sin dudar…. Me lleva
hasta su nueva casa; un café
calentito aguarda en la cocina y un
ratito de animada charla como en
Venecia “in illo tempore”.

Antes de irnos me muestra la capilla
de la casa donde se venera una
milagrosa imagen de la Virgen
niña… pero, ¡si es un bebé! es
María recién nacida. Nunca antes
había visto esta iconografía aislada:
es una bebé que, envuelta en un
barroco arrullo, gira su cabecita para
mirarnos ¡Dios mío que ternura
infinita la Tuya! y que momento más
especial. ¡Gracias Suor Leonard!. 
¡Gracias Señor por tardes como
esta!

Un reencuentro muy especial

iSabel Fernández

en persona

Dedicado a suor Leonard Azzopardi, religiosa de la llamada orden de la
Virgen Niña, que ha sido durante muchos años el corazón de nuestro querido
proyecto en San Marcos de Venecia. 

Recientemente trasladada a la casa madre de la orden en Milán, esperamos
tener pronto de su mano un proyecto en ésta ciudad. Por su carácter afable y
entrañable, su psicología maestra, su saber estar y por sus conocimientos
infinitos, por la huella que ha dejado en tantos voluntarios, sirva este breve
relato de nuestro último encuentro como  homenaje a su labor.


