CUÉLLAR 2017

CUÉLLAR 2017

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
DIÓCESIS DE SEGOVIA
Delegada: Mª Luisa Lázaro Ruiz
Ana Isabel Arévalo Santiuste
Leonor Gómez Nieto
Antonio Mª Sanz de Frutos
Documentación artística: Mercedes Sanz de Andrés
Dibujos corazones: Isabel Mª García Rodríguez
2

Esperamos que esta guía te ayude a recorrer las tres sedes de la nueva edición de Las Edades del Hombre, Reconciliare, mediante la reflexión tranquila y apoyada en la Escritura de unas cuantas obras representativas de la exposición, cuyo mensaje
trasciende la mera estética. Si todos los seres humanos de buena voluntad aspiran a vivir en paz, los cristianos contamos con
el mensaje de Dios a lo largo de la Historia de la Salvación, culminado en Jesucristo, rostro misericordioso del Padre y único
Camino para conseguirla: ¡ven a descubrirlo!

CAPÍTULO I: Heri - Antaño

Os damos la bienvenida a Cuéllar, una población con mucha historia, que algunos historiadores identifican con la Colenda
romana y cuyo nombre parece que deriva del latín “collis”, que significa colina. Os invitamos a visitar también el castillo de los
Duques de Alburquerque, fortaleza de estilo gótico documentada desde el siglo XIV.

Comenzamos nuestro recorrido en
la iglesia de SAN ANDRÉS.
Se encuentra extramuros del casco urbano y es uno de los mejores
ejemplos del arte mudéjar en Cuéllar y en Castilla. La primera referencia documental que se tiene de la iglesia es del año 1247. Se levanta
sobre una base de mampostería y zócalo de sillares de piedra caliza.
Los ábsides se levantan rotundos sobre su basamento. El central tiene
planta poligonal de once lados y se articula mediante dos registros de
arcos doblados y ciegos de medio punto. El mismo esquema siguen
los ábsides laterales y culminan, igual que el central, en una cornisa
de ladrillos en nacela. La torre se adosó en la esquina noroccidental
del templo después de haberse concluido éste. La portada principal
es una verdadera joya del arte mudéjar. Está levantada sobre una anterior de estilo románico. Arrancan del suelo cinco filas de ladrillos en
saledizo, a los lados arquerías ciegas de medio punto que llegan hasta
el alero y todo ello sobre una portada románica de inicios del siglo XIII.
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Capítulo I
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un lugar maravilloso, el Edén, donde
podrían haber permanecido para siempre si no hubieran cedido a la tentación de
la serpiente: el pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a
Dios. Perdieron el Paraíso y todos los dones que Dios les había regalado; deberían
enfermar, envejecer y morir (Gn 2-3).
¿Qué parte del relato del Génesis crees que representa esta pintura? Arguméntalo.

Recordamos ahora el relato de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel: Caín era agricultor y Abel, pastor. Ambos ofrecieron a Dios los frutos de su trabajo, pero Dios
se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y la suya, por lo que Caín se enfureció
mucho. Ya sabemos lo que sucedió después … (Gn 4, 8-16).
1. Fíjate bien en el tapiz y explícalo.
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Capítulo I
El mundo sigue lleno de maldad y Dios quiere que los hombres se vuelvan hacia
Él. Profundamente apenado, se arrepiente de haberlos creado y decide enviar
un diluvio que arrase a la humanidad. Pero se apiada del único hombre justo que
habita la tierra -Noé-. Le ordena construir un arca y meterse en él con su familia y
una pareja de cada especie animal. Las lluvias torrenciales aniquilaron a todos los
hombres. Tras cuarenta días, el diluvio cesó. Cuando finalmente pudieron abandonar el arca, Noé construyó un altar para dar gracias a Dios (Gn 6; 8,20).
1. ¿Dónde se puede ver esa acción en el cuadro?
Dios estableció una alianza con Noé y sus hijos, que pudo verse en el cielo (Gn 9, 11-13.16).

2. De qué señal se trata. Localízala en el cuadro.

El mundo entero hablaba la misma lengua y todos se entendían. En la región de
Senaar se reunieron algunos hombres, que decidieron edificar una ciudad con una
torre que llegara hasta el cielo. Pero el Señor sabía que perseguían demostrar su
poder y ser como Dios. Entonces confundió su idioma para que no se entendiesen.
De este modo, el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la
ciudad (Gn 11, 8). Se le llamó la torre de Babel porque Babel significa “confundir”.
1. A continuación tienes una lista con los siete pecados capitales y las siete virtudes que se oponen a cada uno. Localiza las siete parejas y escríbelas:
Soberbia, castidad, templanza, humildad, avaricia, ira, generosidad, lujuria, gula, caridad, envidia, pereza, paciencia, diligencia.
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Capítulo I
Como los hombres seguían eligiendo hacer el mal, Dios se fijó en
Abrán, habitante de la región de Ur (Mesopotamia), para convertirle en padre de un gran pueblo -Israel, el pueblo de Dios-, del que
nacería muchos siglos más tarde Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador
de la humanidad. Abrahán y su mujer, Sara, eran ancianos y no habían podido tener hijos. .
Entonces el Señor habló a Abrán en una visión y le dijo: “No temas,
Abrán, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande … Levanta tus
ojos al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas … Así será tu descendencia” (Gn 15, 1.5). Le dijo Dios: No te llamarás ya Abrán, sino que tu
nombre será Abrahán, porque yo te hago padre de una muchedumbre
de pueblos (Gn 17, 5). Y Dios concedió a Abrahán y a Sara un hijo:
Isaac.

1. Lo que no esperaba Abrahán era que Dios le pidiera						

(Gn 22, 1-19).

2. Después de haber leído la información anterior, ¿con quién identificas las dos esculturas y qué representarían?
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Capítulo I
EXPULSIÓN DEL PARAÍSO
A ADÁN Y EVA
(Isabel Baquedano, 1996. Col. Privada)
La autora centra el protagonismo en los
avergonzados desnudos de Adán y Eva y
el ángel que los arroja al mundo. La luz
y los estudiados encuadres manifiestan
la soledad del ser humano con la sensación de poética quietud frente la fuerza
casi incorpórea del ángel. Su pincel dibuja
trazos sabios con la certeza de saber el
verdadero sentido del bien y del mal.
MALDICIÓN DE DIOS A CAÍN
(Segunda mitad del siglo XVI.
Catedral de Burgos)
El tapiz, realizado en lana y seda, está datado entre 1630 y 1640. Forma parte de
la serie de tapices “Génesis” o “Creación
del Hombre” y está firmado por Jan Aerts.
La escena es de carácter narrativo: Abel,
pastor de ovejas, está tendido en el suelo
mientras Dios, rodeado de ángeles, irrumpe en la escena para maldecir a Caín, el
primogénito de Adán.
RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DEL
DILUVIO (Pedro de Orrente, siglo XVII.
Catedral de Orihuela)
La obra está llena de dinamismo, con
gran número de personajes que aparecen
sumergidos en paisajes acompañados
por una profusión de animales y objetos
cotidianos. Mientras en un primer plano
el pintor se recrea en detalles para la reconstrucción después de la catástrofe, al
fondo se puede observar la aparición del
arcoíris como símbolo de paz entre Dios
y los hombres.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA
TORRE DE BABEL
(Frank Francken II, siglo
XVII. Museo Santa Cruz de
Toledo)
En los siglos XVI y XVII la
Torre de Babel adquiere una
gran popularidad y altas cotas
de expresividad. El simbolismo de la torre es evidente: la
ascensión a los cielos. El poder de los hombres se mide
con el de Dios como Arquitecto del Universo. Hay gran
detallismo y minuciosidad; la
arquitectura se muestra imponente y colosal frente la
medida humana que se afana
en su construcción.
ABRAHAM DORMIDO
(Juan Picardo, 1550-1565.
Catedral del Burgo de
Osma)
El conjunto escultórico forma
parte del retablo de dicha catedral. En el zócalo de piedra
se encuentra esta imagen de
Abrahán dormido con una escultura de Isaac, que lleva un
hatillo de leña para el sacrificio. La posición de Abraham
permite al escultor realizar un
fantástico juego de pliegues
que, junto su pierna, dotan a
la obra de una estética llena
de vida con un dominio absoluto de la materia.
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Capítulo II

CAPÍTULO II: In Figura - Para ejemplo
Cuéllar destaca por su arte mudéjar. Este vocablo procede del árabe “mudajjam”, que significa “permitido” y alude a los musulmanes
que siguieron profesando su religión y costumbres en territorios cristianos. Se dedicaban fundamentalmente a la albañilería y oficios complementarios y fueron capaces de transformar con creatividad el ladrillo, el barro cocido, la madera y las yeserías. Cuéllar
presenta uno de los conjuntos más importantes del mudéjar, siendo las iglesias de San Andrés, San Esteban y San Martín -sedes
de la Exposición- los mejores ejemplos.

Continuamos nuestro recorrido
en la iglesia de SAN MARTIN.
La primera referencia documental que se tiene de la iglesia es
del año 1247. Está construida en fábrica mixta, pues las naves
están construidas en mampostería, empleándose el ladrillo en los
ábsides, portadas y esquinas. La torre está adosada en el ángulo
meridional y es un añadido posterior. El potente ábside central
está formado por un polígono de once lados y se estructura en
dos cuerpos superpuestos con arcos de medio punto. Los ábsides laterales siguen este mismo modelo. En ella celebró su boda
el rey don Pedro I el Cruel con doña Juana de Castro en el año
1354 y en su pila bautismal recibieron el agua del bautismo varios
de los duques de Alburquerque. En su interior se encuentra el
“Centro de Interpretación del Arte Mudéjar”.
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Capítulo II
1. La Ley son los M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. De éstos, ¿cuál es el
que no cumple el pueblo en este momento que describe la
pintura?

Siguiendo las relaciones de Dios con el pueblo de Israel, según la
Sagrada Escritura, se van presentando éstas, según dice san Pablo,
como figura o ejemplo de nuestra propia historia, para enseñarnos a
interpretarla mejor. Así, ante una continua actitud de desobediencia
y olvido de Dios, éste anuncia la misericordia, y la salvación por el
Mesías que reconciliará a todos los hombres con Dios.

2. A nosotros nos ocurre como al pueblo, nos olvidamos
de Dios y construimos un dios a nuestra medida. Piensa,
¿quiénes pueden ser los nuevos dioses ante los que el
hombre de hoy rinde culto?

Un ejemplo de este olvido lo tenemos cuando Moisés se ausentó
para subir al monte y recibir la Ley de Dios. A un Dios que sentían lejano, se hicieron un becerro de oro al que festejar y hacer banquetes.
Es lo que pidieron a Aarón: Anda, haznos un dios que vaya delante de
nosotros… Fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron:
Este es tu dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Al día siguiente ofrecieron
holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a
comer y beber, y después se levantaron a danzar (Ex 32, 1.4.6.15-16).
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Capítulo II
De nuevo vemos a Dios llevando a su pueblo con misericordia y amor, el cual perderá la paciencia y se quejará constantemente de las dificultades del trayecto, echando a Dios y a
Moisés la culpa de todos sus males. Pero Dios es diferente:
A pesar de sus castigos, siempre termina triunfando su misericordia, proponiendo una salida, una nueva oportunidad de
reconciliación. Es el caso que puedes observar en esta obra.
En el camino, el pueblo comenzó a impacientarse y a murmurar
contra el Señor. El Señor envió entonces contra el pueblo serpientes muy venenosas que los mordían. Murió mucha gente de Israel.
Sin embargo, Moisés intercedió y Dios mostró, una vez más,
su poder y misericordia para con Israel: Moisés intercedió por
el pueblo y el Señor respondió: Hazte una serpiente de bronce,
ponla en un asta y todos los que hayan sido mordidos y la miren
quedarán curados. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso
en un asta. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado (Num 21, 4-9).
1. Comprueba en la pintura y en el texto cuál es la oportunidad
que Dios ofrece para salvar al pueblo de la mordedura de las
serpientes:
Todo ello anticipa el mayor gesto de amor, reconciliación y
salvación que Dios ha dado a la humanidad. ¿A través de qué
y de quién se hará éste posible?

10

2. Busca en la sala una talla de madera donde se repite este
mismo episodio con su principal protagonista y señala las
diferencias entre ellas.

Capítulo II
Estos episodios de misericordia, pecado, rebelión, castigo, reconciliación y nuevamente
misericordia culminan en la Anunciación, punto en el que se articula la historia humana,
pues con María comenzó la reconciliación de Dios con la humanidad, tanto es así que su
anuncio está repleto de buenas noticias. Vamos a leerlo y admirarlo en dos extraordinarias
obras.
Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven
prometida a un hombre llamado José, el nombre de la joven era María. El ángel entró donde
estaba María y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Concebirás y darás a
luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que
va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios”. María dijo: “Aquí está la esclava del Señor, que
me suceda según dices” (Lc 2, 26-28.31-32.35.38).
1. Observa detenidamente las dos escenas en las que se representa la Anunciación y
rodea con círculos las diferencias que encuentras entre una y otra.
2. ¿Qué está haciendo María cuando el ángel la sorprende?

3. ¿Qué simbolizan la paloma, el jarrón con azucenas y el bastón que lleva el ángel?
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Capítulo II
Existen mil maneras de hacer presente el acontecimiento que cambió la historia
de Adán y Eva, ratificando la voluntad del Dios de la misericordia de reconciliarnos
con Él por medio de su Hijo. Un ejemplo aparece en las imágenes de la Virgen
de la Buena Esperanza, representada con un círculo en el abdomen simulando el
embarazo, en el que en ocasiones se sitúa al niño Jesús dibujado o esculpido o un
disco solar; su mano sobre el mismo, apuntando que allí está el Hijo de Dios que
pronto nacerá.
1. Con su actitud, ¿qué nos está anunciando María? Fíjate en su posición, en su
gesto, manos y vestiduras.
2. En Jesús, Dios ha reconciliado al mundo y ha liberado a los hombres del pecado.
¿Cómo se denomina este misterio que proclamamos en el Credo, donde afirmamos que asumió nuestra carne humana?
3. El camino de la redención vino a través del “sí” que pronuncia María en la Anunciación. Desde ese momento la Virgen colaboró en la salvación de todos los hombres. Recuerda cada uno de los acontecimientos en que María estuvo al lado de
Jesús.

4.Esta advocación de la Virgen embarazada tiene tres nombres:
―Nuestra Señora de la
―Nuestra Señora de la _ S P_ R _ N Z _
―Nuestra Señora de la _ X P _ C T _ C _ _ N D _ L
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Apéndice Capítulo II
EL BECERRO DE ORO
(Frans Francken II, taller. Siglo XVII.
Catedral de Segovia)
La escena está repleta de personajes
estilizados y elegantes, recreándose en
la descripción minuciosa de sus vestimentas. Mientras el pueblo judío adora
al becerro, Moisés desciende del monte
con las dos tablas de piedra grabadas,
tablas que eran obra de Dios.
MOISÉS Y LA SERPIENTE DE BRONCE (Frans Francken II, taller. Siglo XVI.
Catedral de Segovia)
La pintura representa el momento en
el que Moisés salva a los israelitas del
castigo divino. El pueblo ha plantado
sus tiendas en un oasis ante un paisaje
montañoso. En primer término yacen
los cuerpos muertos, mientras el resto de personajes miran a la serpiente
expuesta enroscada en el asta. Otros
miran a Moisés con la vara con la que
antes hizo brotar el agua de la roca.
ANUNCIACIÓN (Maestro de Portillo,
Ca. 1510. Fuentes de Año, Ávila)
La escena se desarrolla en el interior de
una alcoba de casa burguesa sacralizada
por la presencia del dorado. La Virgen,
arrodillada en un reclinatorio, deja su
lectura sorprendida por la presencia y
palabras del arcángel Gabriel. La pintura
recoge la tradición hispano-flamenca en
la utilización de colores vivos, pliegues
rugosos acartonados y la utilización del
dorado. Pero el estudio de la perspectiva
en el pavimento y en el empleo de una
arquitectura de evocación clásica nos
introduce un lenguaje renacentista a inicios del siglo XVI.

ANUNCIACIÓN (Alabastro, siglo XVI.
Castrojeriz, Burgos)
María y el ángel responden a la iconografía definida en Occidente: María sostiene
un libro de oración mientras con la otra
mano, en el pecho, adopta una postura
de aceptación ante la misión corredentora. El arcángel Gabriel tiene una actitud
más activa, como si acabara de descender e iniciase una genuflexión. Atributo
propio de las anunciaciones góticas es el
jarrón con las azucenas, símbolo de la virginidad de María. La escena se representa
en un interior y en un extremo aparece la
figura de Dios Padre.

VIRGEN DE LA ESPERANZA
(Juan de Juni, Ca. 1560. Allariz, Orense)
La imagen representa a María en “Gracia
de Dios”. Sobre su vientre aparece un sol
con el anagrama de Cristo y sobre él la
paloma del Espíritu Santo. María ha concebido en su seno al Hijo de Dios. La línea
serpentinata de la talla se ve arropada y
arrebatada por el juego de pliegues llenos
de movimiento e intensidad. El fantástico
juego de pliegues de su vestimenta y la
delicadeza del rostro y toca hacen de esta
imagen una talla de delicada sensibilidad
artística.

13

Capítulo III

CAPÍTULO III: HODIE - Hoy
La reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy. Es un don de Dios que se hace presente en Jesucristo, para siempre. También una tarea, una misión que el mismo
Cristo encomienda desde la cruz a todos, y de forma especial a la
Iglesia.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María,
la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella
al discípulo, al que amaba, dijo a su madre:
-Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo: -Ahí tienes a tu madre.
Y, desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa (Jn 19, 25-27).
1. En el conjunto que tienes ante ti, la Virgen María se identifica fácilmente. Está acogiendo la mirada y las palabras de su Hijo. Pero la
otra figura… ¿quién es?

2. De todo el grupo de los apóstoles, fue el único en permanecer
junto a la cruz de Jesús. Es el discípulo amado por Él. No hay certeza
sobre su nombre, pero la tradición le ha identificado siempre con un
detalle de la figura que tienes delante. ¿De quién se trata y cuál es el
atributo aludido?
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Llevaban también a dos criminales para ejecutarlos al mismo tiempo que a Jesús.
Cuando llegaron al lugar llamado “la Calavera”, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús entonces decía:
-Padre, _ _ _ _ _ _ _ _ o _, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 32-34).
1. No encontraremos mayor gesto de R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ó_ que estas palabras dichas a Dios por su Hijo en favor de los que le están crucificando. Para completar las
palabras perdidas, piensa en el tema de la Exposición.
Sigue el relato de San Lucas:
Uno de los criminales colgados a su lado le insultaba, diciendo:
-¿No eres tú el Mesías? ¡Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros!
Pero el otro increpó a su compañero, diciéndole:
-¿Es que no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros estamos
pagando ahora los crímenes que hemos cometido, pero éste no ha hecho nada malo.
Y, volviéndose a Jesús, le dijo:
-Acuérdate de mí cuando vengas como rey.
Jesús le contestó:
-Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23, 39-43).
2. Después de estas palabras de Jesús, nada está perdido para ningún hombre, cualquiera que haya sido su vida, hasta su último aliento, con tal de que se abra a la
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A divina.
3. Por cierto, de los dos criminales, sólo conocemos por la tradición el nombre de
uno, el que se salva. ¿Recuerdas su nombre? Te puede ayudar este jeroglífico:
Imperativo singular de DECIR

El pintor nos ha dado una pista para identificar a ambos. Encima de su cabeza:
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4. Compara la composición de la escena del Calvario anterior, en escultura, y el Calvario pintado por Pedro Berruguete.

CALVARIO
Escultura - Anónimo - Finales S. XIII

CALVARIO
Pedro Berruguete - S. XV

SEMEJANZAS
DIFERENCIAS

Había una vez un padre que tenía dos hijos…

También hoy mantiene todo su vigor como palabra de reconciliación contada por Jesús para hablar del verdadero corazón de su Padre, y su capacidad de esperar, acoger, perdonar al hombre, a todo
hombre, en cualquier tiempo y lugar: la parábola del hijo pródigo.
Busca este cuadro que representa el momento del reencuentro
entre el hijo que se perdió malgastando la herencia del padre y su
propia vida, con un padre deseoso de celebrar su regreso. Imagina
un breve guión para esta escena:
HIJO:
PADRE:
Espectador-1:
Espectador-2:
16
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En el cuadro anterior, hemos visto el reencuentro de un padre
y un hijo. Es un momento de gozo indescriptible para ambos.
Ahora te invitamos, con la ayuda de esta magnífica pintura de
Teresa Peña, a imaginar, como en un flash-back de película, el
sufrimiento previo del hijo pródigo y su proceso interior hasta
tomar la decisión de volver, confiando en que su padre no le
reciba ni trate como se merece por sus actos.
1. El protagonista te mira de frente. ¿Puedes enumerar al menos tres sentimientos que expresa y lees en su mirada?
___________________ ; ___________________ ; ___________________
2. Hay tres figuras angelicales que tratan de abrazarlo a la vez,
que parecen anunciarle con su expresión una buena nueva:
¡ÁNIMO! ¡VIVE! ¡TU PADRE TE ESPERA! ¡PUEDES VOLVER!
Pero su corazón está herido, está roto, abatido, bajo el peso
de la culpa, de tantos desengaños, falsos amigos, errores…
Entonces, recapacitó y se dijo: ¡Cuántos jornaleros en la casa de mi
padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome
de hambre! Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra
Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como
a uno de tus jornaleros. Inmediatamente, se puso en camino para
volver a casa de su padre (Lc 15, 17-20).

trascendente. Una luz tenue y a la vez invencible, que parece
brotar de la paloma, vence a las tinieblas que rodean la vida de
este pobre hombre. En nuestra tradición bíblica cristiana, se
trata de un símbolo muy presente y con profundo significado.
¿Con quién o con qué aparece asociada la paloma y qué acciones realiza? ¿Podrías citar al menos tres ejemplos de esto?

3. Un tercer elemento del cuadro es la LUZ… En palabras de
su autora: Sobre el vacío negro, ausencia de todo, trato de iluminar con las figuras que emergen. Pero con la luz hecha de amor
17
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CALVARIO DE SAN ANDRÉS
(Anónimo del siglo XIII. Cuéllar)
Conocido popularmente como el Cristo de la
Encina, es un fantástico ejemplo de transición
entre el románico y el gótico. El tipo iconográfico de Cristo es de tres clavos, paño de
pureza anudado en un lateral, marca de la lanzada y rostro ensangrentado, elementos que
introducen la tendencia naturalista característica del gótico. La corona tiene forma de
grueso cordón con largas espinas entretejidas
entre los dos cabos, forma que se mantiene en
los crucifijos góticos hasta inicios del siglo XV.
María es una figura de sentimiento contenido
expresado mediante la presión de las manos
que se juntan en un gesto de plegaria y de sufrimiento. San Juan lleva en su mano un libro,
en alusión al Evangelio.

EL PERDÓN DEL HIJO PRÓDIGO.
(Giuseppe Simonelli, siglo XVII.
Palacio Real de La Granja, Segovia)
Esta pintura del artista napolitano refleja un momento lleno de simbolismo.
El padre, ligeramente inclinado sobre
su hijo, posa sus manos sobre la espalda. Ilustra el arrepentimiento del pecador y la bondad del perdón. En este
gesto sencillo de las manos se muestra
el poder y ternura de Dios, que acoge e
ilumina a los hombres, reforzado por el
color blanco de la vestimenta del padre
que inunda de luz la obra.

CALVARIO
(Pedro Berruguete. Ca. 1485. Museo
diocesano de Palencia)
Cristo junto a Dimas y Gestas, a la derecha e
izquierda de Jesús respectivamente, centran
la escena. A los pies María, san Juan y María
Magdalena. La escena viene acompañada
de un soldado con indumentaria medieval.
La composición frontal, la evocación de la
ciudad de Jerusalén mediante un castillo y la
utilización del fondo dorado tienen aún eco
medieval.

EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO
(Teresa Peña. Monasterio de Santa
Clara en Moguer, Huelva)
Teresa Peña (1935-2002) fue una
mujer de nuestro tiempo que buscó a
través de su pintura y sus escritos el
encuentro de Dios con el hombre. Su
arte y su fe le llevaron a acercarse al
mundo de la marginación. En esta pintura vemos, mirando al espectador, al
hijo pródigo en el momento anterior
a volver a su casa. Del fondo negro
emanan los personajes que, como ángeles, iluminan el rostro del joven para
animarle a regresar a casa; y la paloma
intercesora entre esa presencia más
celestial y la terrenal. La fantástica utilización del fondo negro con la luz está
llena de simbolismo, aportando mayor
emotividad a la escena.

Capítulo IV

CAPÍTULO IV: Semper - Siempre
Acabamos nuestra visita
en San Esteban.
Se trata del templo más importante de la
localidad, como demuestra la aportación
realizada en 1247, cuando contribuyó
con cincuenta y cuatro maravedís. San
Esteban fue una iglesia favorecida por la
aristocracia local, donde los caballeros hijosdalgo de la villa poseían su archivo. En
el exterior de la iglesia llama la atención el
potente ábside de la cabecera, de grandes
proporciones que excede del ancho de la
nave central. Artísticamente se destacan
las parejas de sepulcros que se disponen a
ambos lados del presbiterio. En el interior
del sarcófago que perteneció a Isabel de
Zuazo se descubrió su enterramiento, así
como 47 bulas de indulgencia y un Libro
de Horas.
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Capítulo IV
Desde entonces, la Iglesia cumple el mandato de Jesús
perdonando los pecados mediante el sacramento de la
reconciliación.
Descubre en la pintura de Madrazo los signos externos del
sacramento:
1. ¿Quién perdona?
2. El ministro que perdona en su nombre es:
3. El lugar al que se acerca quien busca ese perdón se llama:

En nuestro mundo lleno de dolor, en nuestra vida diaria en la
que todos experimentamos el fracaso, la amargura y la ruptura
con Dios y con los hombres, ¿cómo puede vivir concretamente
el cristiano la reconciliación con el Padre y los hermanos?
Jesús quiso hacer visible, experimentable y palpable la infinita
misericordia de Dios:
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros
… Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos (Jn 20, 19-23).
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4. La actitud de quien se acerca a pedir perdón:
5. Interpreta el significado del rayo de luz.
Es la grandeza de este ministerio y servicio de la Iglesia, que
permite recuperar el equilibrio del alma y gozar directamente
del abrazo del Padre.

Capítulo IV
Los cristianos creemos con firmeza en la reconciliación con Dios tras la muerte.
Aunque en la actualidad se tiende a esconder la muerte, especialmente a los más
jóvenes, nuestros antepasados convivían con ella de modo natural. Preparaban
sus almas antes de morir y dejaban instrucciones precisas en sus testamentos
para que no faltaran misas, oraciones y ofrendas por su salvación, que se multiplicaban si tenían muchos medios económicos..
1. Observa el sarcófago de la imagen y busca en sus relieves algún personaje
que haga pensar que el difunto se reconcilió con el Padre antes de morir. ¿De
quién crees que se trata?
Seguramente sabes que hasta hace un par de siglos las iglesias eran lugares de
enterramiento. Todo el mundo quería enterrarse cerca del altar, en la creencia
de que el alma estaría más cerca de la salvación cuanto más próxima al lugar
en que se realizaba el sacrificio de la misa. Aquellas personas que tenían poder
económico podían hacerlo más fácilmente, ya que el coste de la sepultura se
incrementaba a medida que ésta estuviese más cerca del presbiterio.
2. Localiza en la iglesia estos sepulcros. ¿Dónde están? ¿Por qué crees que Martín López e Isabel de Zuazo quisieron enterrarse ahí? ¿Por qué crees que pudieron hacerlo?
3. Lee el apéndice artístico de este capítulo. ¿Qué se encontró en el interior de
la sepultura de Isabel de Zuazo?
4. Enumera los actos que preceden y siguen a la muerte de un cristiano hoy en día.
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Apéndice Capítulo IV
LA CONFESIÓN (Raimundo Madrazo, 1868.
Colección madrazo. Comunidad de Madrid)
Este artista pertenece a la familia de los Madrazo,
tres generaciones de pintores del siglo XIX con diferentes tendencias pictóricas. En su obra cultivó el
costumbrismo con refinadas calidades decorativas,
como en esta pintura, que evoca el interior de una
iglesia. La joven, que parece entregada a la lectura
de un misal, se deja acariciar por la tenue luz, mientras gira la cabeza para atender a la confesión de la
anciana. Está inacabada y tiene influencia de María
Fortuny en cuando al tratamiento de la luz.

SEPULCRO DE UN CABALLERO DEL LINAJE
DE ROJAS (Comienzos del siglo XIV. Museo del
Retablo, Burgos)
El sepulcro, realizado en madera, pertenece a un caballero del linaje de Rojas y fue tallado hacia 1360-1370.
Su tipología exenta concede todo el protagonismo
al yacente representado en la cubierta del sepulcro,
representado de modo idealizado en lo referente a
los rasgos del rostro, expresando serenidad. La disposición horizontal, junto al recurso del doble cojín, es
rasgo distintivo de la clase social. La posición de las manos aferrando la espada sobre el pecho es atributo
del noble y del guerrero. Comenzando por la cabecera y finalizando por los pies podemos ver 7 escenas:
el asalto a una plaza fuerte, el homenaje del caballero al rey, la visita del rey al caballero en su lecho de
muerte y el planto o llanto por el caballero muerto. En la zona frontal del sepulcro, las exequias del caballero, desarrolladas en 5 escenas bajo arcos: grupo de plañideras, el momento del responso al cadáver sobre
el féretro, el llanto de las plañideras sobre el cadáver y la escena de la muerte del caballero en su lecho,
donde se aprecia la salida del alma como un niño, rodeado de un grupo de figuras entre las que destaca
un rey y, por último, un grupo de guerreros y un obispo ante el que se arrodilla un caballero.
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SEPULCROS DE MARTÍN LÓPEZ DE
CÓRDOBA E ISABEL DE ZUAZO
(Siglo XVI. Iglesia de San Esteban,
Cuéllar)
Colocados en el lado de la epístola, se
trata de unos sepulcros de fantástica
decoración mudéjar de paños de sebka,
arquillos y entrelazos. En la sepultura de
Isabel de Zuazo se encontraron un conjunto de bulas impresas del siglo XV y
primer tercio del siglo XVI.

La tierra era una soledad caótica, pero tras acabar su creación, vio Dios que todo
cuanto había hecho era bueno … Y entonces creó Dios al hombre con Amor para
que viviese feliz en armonía con Él, con los demás hombres y con la naturaleza.
Pero el ser humano se separó de Dios y convirtió la tierra en un valle de lágrimas.
A pesar de sus continuas caídas, los hombres experimentamos la constante manifestación de la misericordia, el amor y la gracia de Dios, que nos ofrece una y otra
vez la oportunidad de ser felices. La oportunidad definitiva nos llegó por medio de
Cristo, presencia viva de Dios en medio de nosotros, que nos ha mostrado que el
Padre con sus brazos siempre tendidos hacia mí … hacia ti. Le encontramos esperándonos en el sacramento de la reconciliación.
Has acabado tu recorrido por “Reconciliare”, un viaje por la Historia de la Salvación
a través de maravillosas expresiones artísticas realizadas por hombres de épocas
muy distintas, pero unidos por la misma fe.
Dirige durante unos instantes tu mirada hacia el cartel de nuestra exposición, observa esa mano abierta en actitud de ofrecerse que te ha acompañado durante
toda la visita y … escribe una breve reflexión que resuma tu experiencia:

Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre.
Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre.
Cuando las reconoce, Dios las olvida.
San Agustín
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