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Turismo y 
evangelización 
“Haced hablar 
a las piedras”

Este verano redescubríamos en Madrid, de la mano de la 
Asociación Nártex, cuatro de las más importantes igle-
sias del centro de la capital: la real iglesia parroquial de 
San Ginés, la basílica pontificia de San Miguel, la real 
colegiata de San Isidro y la iglesia de San Pedro el Viejo.

EXPERIENCIAS CAMBIO DE IMPRESIONES

de San Isidro y San Pedro el Viejo. “No sabíamos cómo resolver 
esta necesidad de tanta gente que ignora el valor espiritual y 
artístico de los edifi cios dedicados a dar gloria a Dios. Él nos ha 
bendecido con Nártex”. Sin embargo, estos proyectos no son 
novedad, nacen allá por los años 60 en Francia, cuando sacer-
dotes y turistas con inquietud espiritual ya se daban cuenta 
de esta misma carencia. Desde entonces comenzaron a surgir 
numerosos grupos por toda Centroeuropa en torno a distin-
tas iglesias y catedrales, que, con el tiempo, se unirían en una 
federación: Ars et Fides, de la que Nártex es miembro junto 
a las asociaciones ARC, organizadores igualmente de estas 
experiencias estivales con jóvenes en otros países. Y es que 
estas iglesias madrileñas han compartido cartel este verano 
con otras como Nôtre Dame de París, San Marcos de Venecia 
o Santa María de las Flores en Florencia.

“La experiencia ha sido más que positiva; tener a disposición 
durante todo un mes a un equipo de jóvenes muy bien prepara-
dos para dar una catequesis a todos los visitantes de la iglesia 
ha sido verdaderamente una experiencia maravillosa y un gozo 
creciente”, comenta D. Javier Láinez, rector de la basílica de San 
Miguel. Antes de prestar su servicio, estos voluntarios son ade-
cuadamente formados en sus respectivos países y más tarde 
en sus correspondientes destinos durante los primeros días 
del proyecto. “Hacer una visita guiada, llegando desde lo pura-
mente histórico artístico hasta el mensaje de fe más profundo 
que se esconde entre las piedras de un templo, no es fácil”, nos 
dice Isabel Fernández, presidenta de la Asociación: “En Nártex 
procuramos proporcionar a nuestros voluntarios una serie de 
herramientas que faciliten su labor y les ayuden a preparar una 
visita con profundidad evangélica: entender el espacio religioso, 
saber ubicarse en él, descifrar un programa iconográfi co, o la 
propia simbología del templo, son algunos de los recursos que 
utilizamos. Pero el más poderoso de todos es el encuentro del vo-
luntario en primera persona con Cristo, puesto en oración ante la 
obra que va a explicar después, o en el espacio en el que va a guiar. 
Entonces, y sólo entonces, es capaz de transmitir con verdadera 
sencillez y naturalidad ese mensaje de fe que la obra encierra”.

En efecto, nos confi esan los voluntarios que uno de los temo-
res más frecuentes entre los jóvenes es saber cómo expresar la 
fe vivida a gente desconocida, realizando a su vez una acogida 
a personas que no comparten sus mismas inquietudes espiri-
tuales. Los voluntarios, conscientes de su misión, entienden 
cada una de sus vistas como un paso hacia una meta: refl ejar el 
amor de Dios en cada una de las guías. Al terminar, el visitante 
que acude sencillamente a ver una iglesia, se va enriquecido por 
el arte, la historia y la experiencia de la fe que habla a través de 
las palabras de estos voluntarios: “transmitir el espíritu evan-
gélico a través del arte sacro no sólo consiste en ‘hacer hablar 
a las piedras’, lo que me ha conmovido el alma ha sido mirar a 
Cristo y escucharle a través de vuestras palabras. Agradezco 
de todo corazón el esfuerzo de todos los que han promovido y 
participado, de un modo u otro, en este hermoso proyecto”, nos 
cuenta una turista mexicana en la real colegiata de San Isidro, 
y del mismo modo muchísimas personas que visitaban diaria-
mente las iglesias.

En este entorno privilegiado, lleno de arte y de espiritualidad, 
se han desarrollado unos proyectos cuyo principal objetivo 
ha sido el de llevar a turistas y feligreses el mensaje de la fe a 
través del arte.

A diario, y durante todo el mes de julio, ocho voluntarios de 
distintas nacionalidades y repartidos en turnos, ofrecían una 
acogida y visita guiada a los turistas y fi eles que se acercaban 
a las distintas iglesias. Siete chicas y un chico procedentes de 
Alemania, Italia, Francia, Holanda y España realizaban esta 
hermosa labor en inglés y en sus respectivos idiomas. En total 
han sido acogidas casi 1.000 personas y se han realizado unas 
320 visitas guiadas. Es el resultado en cifras de este hermoso 
proyecto. 

“En estas dos iglesias, que son muy visitadas, estábamos espe-
rando que sucediera lo que ha sucedido este verano. Nártex ha 
prestado un servicio que desde hace tiempo deseábamos ofre-
cer”, nos dice D. Ángel L. Miralles, párroco de la Real Colegiata 
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desempeñaban su labor”, comenta Patricia Barrero, coordina-
dora del proyecto de Madrid. “Me siento muy agradecida por 
esta experiencia, cada momento y cada día, han sido únicos. 
¡Un regalo en todos los sentidos!”, dice Isabel Ibáñez, una de las 
voluntarias españolas participantes.

Sin embargo, y a pesar de lo positivas y enriquecedoras que 
resultan estas experiencias, no siempre es fácil organizar un 
proyecto de verano. Es primordial y necesario contar con el 
interés y compromiso de los párrocos, deanes y, muy frecuente-
mente, de un cabildo al completo, y aun así surgen dificultades, 
tales como el alojamiento para los voluntarios, cuya provisión 
corresponde a la parroquia, iglesia o catedral que acoge el pro-
yecto: pisos parroquiales, casas de feligreses, suelen ser las 
soluciones más sencillas, residencias o pisos alquilados son 
otras más caras. En Madrid se ha contado este año con un alo-
jamiento singular: el Colegio Arzobispal, que por su ubicación 
y características ha favorecido enormemente el desarrollo del 
proyecto. La manutención es otra de las cosas que las iglesias 
de acogida deben ofrecer a los voluntarios, en la mayoría de los 
casos suele tratarse de una pequeña cantidad económica asig-
nada semanalmente, o bien un concierto con algún comedor 
o restaurante de la zona. En el caso de Madrid fue elegida la 
primera opción, pues el alojamiento contaba con cocina donde 
ellos mismos preparaban sus comidas, hábito cotidiano que 
favorece extraordinariamente la convivencia entre los volun-
tarios, pues día a día comparten casa, mesa, trabajo y oración. 
Y es que una intensa vida en comunidad es, como decíamos, 
una de las bases sobre la que se sustentan estos proyectos y 
propicia el cumplimiento de su misión.

“Hemos compartido más que un techo o un plato de comida. 
Han sido costumbres y vivencias… En las cenas no dejábamos 
de reírnos… Es toda una experiencia de vida y de fe. Pasamos 
mucho tiempo juntos. Hablas de tu familia, enseñas fotos de tu 
país, de tu parroquia. Recuerdo que rezábamos por la madre de 
una voluntaria, o por la familia de otro de nosotros. Cada día un 
voluntario bendecía la mesa en su idioma, quizá el día que se 
bendecía en holandés no entendíamos nada, pero se daba una 
comunión en el corazón que nos unía mucho”: este es el testi-
monio que nos deja Débora Martínez, voluntaria en Madrid. n
— Iarte N, Madrid

Esta sección está abierta a iniciativas útiles de evangelización, que pue-
dan servir de inspiración a otros lectores. 
Contactar con revistapalabra@palabra.es.

El perfil de los voluntarios seleccionados para estos proyectos 
es muy concreto y específico. Nártex desarrolla cada año un lar-
go y arduo proceso de selección de voluntarios españoles para 
todos los proyectos europeos. De entre todas las candidaturas, 
y tras pasar varios filtros, se eligen únicamente a aquellos que, 
además de tener la correcta formación académica, cristiana y 
en idiomas, poseen un verdadero espíritu apostólico. “Cuando 
afrontamos el proceso de entrevistas es cuando realmente vemos 
de cerca la calidad humana y espiritual de estos chicos, sus ha-
bilidades para comunicarse y expresar su fe. Buscamos no sólo 
cristianos de formación, sino jóvenes activos y comprometidos 
con la vida de la Iglesia, que sean capaces de entender y vivir 
bien un espacio religioso como lo que es: un lugar de culto para 
el encuentro con Dios”, dice Isabel Fernández. En este punto, 
desempeñan un papel igualmente importantísimo tanto los 
párrocos, como los demás sacerdotes y toda la comunidad pa-
rroquial, pues “en la medida en que estos se suman al proyecto, 
se involucran con los voluntarios, éstos se sienten más y mejor 
acogidos y son a su vez capaces de acoger mejor a los visitantes 
que reciben cada día, pues ellos mismos se sienten como en casa”, 
afirma la presidenta.

Para los voluntarios de Madrid lo vivido durante este mes ha 
sido inolvidable, no sólo por haber supuesto un aprendizaje 
recíproco, sino también por llevarse consigo una profunda 
experiencia humana y espiritual, definida por los momentos 
de vida en comunidad, la unión en la oración y la comunión 
en la liturgia. “Ha sido fundamental para los voluntarios iniciar 
cada día con la oración matutina y la asistencia a la Eucaristía, 
donde ellos mismos ofrecían el trabajo y dedicación con la que 

El turismo, una oportunidad
para la catequesis.
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