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ando un saludo muy 
afectuoso en este año 
2020 a la gran familia 

belenista de Elche, y 
aprovecho para ello el 
número 19 de “La Pan-
dereta”, que demuestra 
un año más su carácter 
de “pequeña y valiosa obra de arte”, que nos anuncia la 
proximidad de las fiestas navideñas y que se ha conver-
tido, por derecho propio, en un lugar de encuentro y en 
un auténtico referente del belenismo en Elche.

Este año, todos los sabemos, es un año muy especial. 
La pandemia nos ha sorprendido en 2020 y nos ha traído 
una serie de efectos indeseables que lamentamos since-
ramente. Desde luego, mi primer pensamiento de soli-
daridad está con el dolor de todas las personas directa-
mente afectadas por esta crisis sanitaria sin precedentes, 
también con sus familiares más directos. Sin embargo, 
esta situación también nos ha hecho reflexionar sobre 
aquello que nos une en nuestro devenir colectivo, y uno 
de los convencimientos que sin ninguna duda ha salido 
reforzado es valorar altamente la importancia de las re-
laciones individuales, de la amistad, de la camaradería, 
de los proyectos comunes que emprendemos de forma 
conjunta y, cómo no, del gran valor de las relaciones fa-
miliares.

Saluda
Carlos González Serna, 
Alcalde d’Elx
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Por eso, ahora podemos apreciar, aún más, la labor 
de la Asociación de Belenistas, que está recuperando 
una de nuestras costumbres colectivas más arraigadas 
y dignificando, dándole pleno sentido, a una tradición 
íntimamente ligada al núcleo familiar en la que adquie-
re pleno sentido la transmisión y el intercambio cultural 
entre abuelos, padres e hijos. Una tradición que entron-
ca claramente con otro valor social, la solidaridad con 
los más necesitados, que precisamente en Navidad se 
siente más que en otras épocas del año. En estas fechas, 
la Asociación de Belenistas nos recuerda la necesidad de 
ser solidarios con aquellos que más lo necesitan, y preci-
samente la pandemia que padecemos también ha saca-
do a flote este carácter solidario de los ilicitanos, ya que 
de hecho hemos remodelado todas nuestras prioridades 
para ayudar a los más vulnerables, de manera que su-
fran en la menor medida posible los efectos económicos 
de esta crisis.

En definitiva, mi enhorabuena más sincera a José 
Pérez Albert, a Bernardo Román, a todos los miembros 
de la Junta Directiva, a todos los asociados, por vuestra 
gran labor a favor del belenismo en nuestra ciudad. Víc-
tor Sánchez, nuestro “Mestre Belenista” siempre en el 
recuerdo de todos nosotros, estará sin duda muy orgu-
lloso de vuestra labor y del entusiasmo que demostráis 
en vuestro trabajo diario. Muchas gracias a todos, vi-
vamos estas fiestas navideñas haciendo gala de valores 
como solidaridad, paz y generosidad, con los que nos 
sentimos tan identificados.
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Saluda del Presidente 
José Pérez Albert

i el año pasado nuestra tristeza por el fallecimiento de 
nuestro querido Víctor, era grande y lo sigue siendo, este 

2020 le tenemos que añadir las nubes negras de la pande-
mia del covid-19 que llegó por la primavera, está con noso-
tros en el otoño y en la Navidad...y...

Que sensación de agobio los enfermos del coronavirus, 
y para sus familias, de angustia por los que ya no están con 
nosotros, de desconfianza ... pero también sensación de res-
ponsabilidad para poder convivir con el virus y la posibilidad 
de ayudar a los necesitados que son muchos.

Pedimos al Niño de Belén, y a nuestro Santo Patrón San 
Francisco,ayuda para que sepamos encauzar nuestras vidas 
y nuestra Asociación ante la nueva situación. Y es que nos 
espera una nueva etapa donde la solidaridad, el amor entre 
nosotros , el cuidado de la Naturaleza, y el cuidado de nues-
tra salud son las notas primordiales que debemos cumplir.

Por ello nuestra Asociación presentará este año en la Glo-
rieta un Belén Municipal muy “sui generis” y para el que 
pedimos su comprensión.

Hemos tenido poco tiempo y muchas dificultades para 
trabajar, medidas sanitarias, distancia de seguridad, perso-
nal de riesgo, etc. 

Estamos en Navidad o camino de ella, es tiempo de es-
peranza, de comprensión, de ayudar a los demás, de cuidar 
nuestra familia, de intentar ser mejor personas olvidando 

Ya está aquí nuestra revista Pandereta 
como anticipo de lo que será la Navidad 
del 2020.
Qué diferente se presenta este tiempo de 
Navidad, que raro el ambiente en el que 
vivimos y viviremos. 
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todo aquello que nos embrutece y acogiendo en nosotros 
el lema de San Francisco, Paz y Bien.

A todos los compañeros/as belenistas, todo mi afecto y 
toda mi admiración por el esfuerzo, la paciencia, y la com-
prensión.

Y una oración por nuestro amigo Víctor Sánchez Tormo 
y por el Belenista recientemente fallecido, D. José Calvo Za-
ragoza ( Papá Polo).

Gracias por el trabajo realizado y fuerza para un futuro 
prometedor de tiempos mejores. Tengamos esperanza en 
un próximo año pleno de actividad belenista.

Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Elche y a la Conceja-
lía de Fiestas por su colaboración, a todos los entes festeros, 
a los amigos y colaboradores de esta revista que la hacen 
posible y nos ayudan a conseguir que el Belén Municipal 
esté abierto para todos/as desde el día 5 de Diciembre en 
la Glorieta.

A todos /as los lectores de esta pandereta, a todos los 
ilicitanos/as y a todos los hombres de bien, FELIZ NAVIDAD.

Que el Niño Jesús llegue al corazón de todos/as.
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La Pandereta ha venido y todos saben como ha sido… porque 
en cuanto el fresquito anuncia el fin del verano a los belenistas se 
nos destapa de nuevo la ilusión y esa bendita pasión que acerca 
el momento más entrañable del año: la Navidad, días de familia y 
amigos, de luces, villancicos, alegría, cariño… incluso en este año.

Porque ¡vaya tela de año! ¿quién podía imaginar que los wasaps 
de los amigos, como esos “Feliz Año Nuevo” de enero, llegarían a 
ser nuestra principal manera de comunicarnos, de mantenernos en 
contacto?

En estas Navidades la nostalgia será mayor que nunca, año-
raremos tantos abrazos, besos y celebraciones como nos han 

acompañado desde nuestra más tierna infancia.

Pero la ilusión siempre vence a la tristeza, la alegría es 
la mejor medicina ante cualquier mal, por eso la Pandereta 

llega de nuevo a tus manos (¡y van 19 años!) para contagiarte 
de sonrisas, de ternura, para avivar el cariño a tantas perso-

nas que, aunque este año no las puedas tener tan cerca como te 
gustaría, sabes que te siguen queriendo y sigues queriendo.

Y nos seguiremos felicitando como cada año, aunque sea a dis-
tancia. Y cantaremos villancicos y montaremos nuestros belenes en 

la calidez del hogar como cada año, dejando fuera el frío y 
los malos momentos, como hacemos cada año.

Porque este “bichito”, como le llaman los más pe-
ques, nunca podrá ser tan poderoso como 

nuestras ganas de ser felices y de abrir 
nuestro corazones, como cada año, para 
desear a todos una muy+muy

Se feliz, cuídate mucho y...  
coneixement!
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l martes, 15 de enero 
comenzamos los tra-
bajos para realizar una 

de las escenas de pasión 
que se presentaran en el Mu-
seo Internacional de Belenes de 
Mollina el próximo mes de abril, 
para ello se nos encargó la reali-
zación de la escena de la “Cruci-
fixión”, con figuras de los artesanos italianos familia Heide.

El lunes 25 de febrero, y debido al estado de salud de nuestro Presidente Víc-
tor Sánchez y por imposibilidad del mismo, se reunió la Asamblea General de 
la Asociación para designar los cargos que compondrán la nueva Junta Ges-
tora que regirá la Asociación para el ejercicio 2019. Tras un amplio debate, se 
procedió a la presentación de candidaturas, saliendo elegida por una amplia 
mayoría la presentda por José Pérez Albert. A contnuación se procedió a la 
elección de los restantes cargos de la Junta Gestora, quedando compuesta por 
los siguientes señores: Secretario: Don Enrique Poveda Trigueros. / Tesorero: 
Don Martín Parreño Sáez. / Responsable de realización de belenes: Don Fran-
cisco Guilabert Jaén / Responsable de comunicación: Don Rafael Tomás Igual. 
/ Responsable de actividades: 
Don Juan Soriano Romero. / 
Responsable de revista y pu-
blicidad: Don Bernardo Román 
Martínez.

El lunes 4 de marzo, el al-
calde, Carlos González, la con-
cejala de Representación Ins-
titucional, Mireia Mollà, y la 
de Igualdad, Teresa Maciá, in-
auguraron el Jardín dedicado 

Montaje diorama pasión Museo Internacional de Mollina

Inauguración jardín Reme Sanz

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2019
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a nuestra querida amiga, 
compañera y colaborado-
ra, la Locutora Reme Sanz 
Tendero, situado en el ba-
rrio del Pla-Sector V, adya-
cente al polideportivo. 

El alcalde y la homena-
jeada descubrieron la placa 
ante el público, compuesto 
por familiares, amigos y 
compañeros de profesión 
que quisieron arropar a la 
veterana periodista en esa 
jornada tan especial. Ma-
nifestó el propio alcalde 
que la Corporación Munici-
pal considera a Reme Sanz 
“importante para Elche” 
por todo lo que ha apor-
tado desde su profesión 
periodística, tanto a los 
medios locales como a la 
audiencia. “Con este acto 
devolvemos una parte de 
todo lo que nos ha dado 
durante tanto tiempo”, ha 

insistido el alcalde. “Ha sido la voz de Elche, no solo desde la prensa sino 
desde las entidades y asociaciones con las que ha colaborado altruistamen-
te. Por su implicación con Elche, por eso, es una persona realmente valiosa”.

La Junta Mayor de 
Cofradías y Hermanda-
des de Semana Santa 
de Villajoyosa expuso 
una serie de dioramas 
de Pasión cedidos por 
la Asociación de Bele-
nistas de Elche, en to-
tal fueron siete diora-
mas que conformaban 
“Los siete Dolores de 
la Virgen”, estuvieron 
expuestos en la Parro-
quia de La Asunción 
(casco antiguo) más 
concretamente en la Capilla Santa Marta, la exposición se inauguró el do-
mingo 10 de marzo, y después de la misa de 19:00 se procedió a la bendición 

Miembros de la asociación en la inauguración del jardín

Detalle diorama de pasión

Inauguración jardín Reme Sanz
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de los dioramas que componían la exposición, que permaneció abierta hasta 
el 21 de abril, en horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas.

Desde el viernes 5 de abril y hasta el 31 de mayo, el Museo Internacional 
de Arte Belenista de Mollina (Málaga) albergó una exposición temporal de 
Dioramas de la Pasión con 12 escenas exclusivas. Las escenas muestran el 
recorrido de Jesús desde su entrada a Jerusalén, pasando por la Última Cena 
y la Crucifixión, hasta llegar a la Resurrección. 

Los autores de las escenografías son todos amigos y colaboradores del 
Museo de Belenes más grande del mundo que se ofrecieron para realizar 
estos trabajos desde rincones tan dispares como el Norte de Italia, Cataluña, 
Levante, Murcia o Andalucía. Estas doce escenas son el fruto de un traba-
jo iniciado hace varios años, con figuras exclusivas de los más prestigiosos 
escultores del mundo del Belén (Ángela Tripi, José Luis Mayo, Montserrat 
Ribes, Guilloto, José Ángel García, Traité, Heide Original) y de los mejores 
escenógrafos de España e Italia. El tamaño de dichas figuras oscila entre los 
30 y los 50 centímetros, siendo en su mayoría 
figuras a palillo, lo que dota a la muestra ex-
puesta de aún más exclusividad, despertando 
así el interés de muchos aficionados al Belén, 
a la Semana Santa y a las tradiciones. Para 
esta ocasión especial, la escenificación de la 
“Crucifixión” con figuras de la familia Heide, 
fue diseñado y realizado por la Asociación de 
Belenistas de Elche.

En la madrugada del día 19 de abril, falle-
cía Francisco Alcaraz Garcimartín, Paco Alca-
raz como se le conocía a través de las ondas. 
Tenía 81 años, y fue pregonero de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche, durante las navi-
dades del año 2002. 

Paco Alcaraz, pregonero de la  
navidad 2002

Escena de la Crucifixión y anuncio de la presentacion de la obra realizada por la Asociación de 
Belenistas de Elche para la exposición en el Museo Internacional de Belenes de Mollina
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Paco Alcaraz fue durante muchos años la voz del Concurso de Cuentos 
Radiofónicos de Radio Elche Cadena SER. Con maestría, experta vocalización 
y un tono cálido, cada Navidad durante décadas era el encargado de trasla-
dar a la versión radiofónica los cuentos que eran seleccionados para el con-
curso. La familia belenista lamenta su pérdida y acompaña en el sentimiento 
a Consuelo, sus hijos, Paco y Sergio, sus nueras y sus nietos.

El jueves 20 de ju-
nio, y fieles a la cita 
de cada año, tuvimos 
el placer de recibir a 
la Gestora de Festejos 
Populares de Elche, 
acompañados de la 
Reina y Damas de 
Honor de las Fiestas 
de Elche. Durante la 
visita pudimos ense-
ñarles las instalacio-
nes de la asociación 
y todo el trabajo que 

hacemos a Esther, Irene y Ta-
tiana, Reina y Damas de las 
Fiestas de Elche 2018, que a 
continuación procedieron a 
firmar en el libro de honor de 
la asociación. Como siempre 
la noche fue maravillosa, gra-
cias a la simpatía de la Reina 
y las Damas que estuvieron 
en todo momento animando 
la velada, incluso se cantaron 
algunos villancicos para ir en-
trenando de cara a la próxima 
Navidad.

El jueves 11 de julio de 2019, nuestra asociación de tiñó de luto por el 
fallecimiento de nuestro gran amigo y Presidente de la Asociación de Bele-
nistas de Elche, Víctor Sánchez Tormo. Víctor comenzó su andadura como 
belenista en la asociación ilicitana en 1993 y se convirtió en presidente de 
la misma en enero de 2002. Igualmente fue presidente de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de Zalamea de Elche y presidente de la Asociación de Co-
merciantes del Mueble y Afines de la provincia de Alicante. Durante los casi 
18 años de su labor al frente de la Asociación de Belenistas de Elche se con-
siguieron varios hitos reseñables, como fundar la revista «Pandereta» allá 
por 2002, la celebración en 2011 del XLIX Congreso Nacional Belenista o 
la inauguración de la Casa del Belén. Pero, sobre todo, lo que Víctor logró 

Reina y Damas de las Fiestas 2018

Esther, Reina Mayor, firmando en el Libro de Honor de la Asociación, 
junto a Tatiana e Irene, damas mayores de las Fiestas 2018
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fue hacer crecer enormemente como perso-
nas a los miembros de la Asociación. Gracias 
a su gran dimensión humana, pudimos man-
tenernos unidos en los momentos más difíci-
les. Victor consiguió poner a esta asociación 
ante la sociedad cultural y festera ilicitana, 
tal y como se conoce actualmente, y de ello 
se hace constancia los muchos y muy mere-
cidos agradecimientos que recibió a lo largo 
de su vida por parte de una gran cantidad de 
las instituciones ilicitanas, que sirven como 
muestra de su compromiso por las fiestas de 
Elche, y por su amor y aprecio por su ciudad. 
Los belenistas de todo el país lloramos no 
solo la pérdida de un compañero, sino de un 
verdadero amigo y, los ilicitanos, sentimos la 
pérdida de quien ha dedicado su vida de for-
ma incansable a hacernos a todos un poco más felices.

La Asociación de Belenistas de Elche hizo al equipo de gobierno la pro-
puesta de dedicar un espacio público en memoria de nuestro presidente 
Víctor Sánchez. Para ello, el jueves 18 de julio, tuvo lugar un encuentro con 

los diferentes entes 
festeros de la ciu-
dad que se sumaron 
a dicha petición. 

Queremos agra-
decer a todos los 
entes festeros su 
ánimo y apoyo a 
esta iniciativa, así 
como al equipo de 
gobierno del Ayun-
tamiento de Elche 
por su acogida y 
sensibilidad ante 

esta petición. Gracias a todos, y especialmente por los apoyos de Javier 
Jarque, presidente Centro Aragonés; Antonio Soler, Vicepresidente UFCE; 
Francisco Sabater, Protocolo Junta Mayor de Cofradías; Ana Sánchez, Vocal 
Junta Mayor de Cofradías; Fernando Jaén, Presidente Gestora de Festejos 
Populares; Fernando Maciá, Ex presidente Pobladores; José Manuel Sabuco, 
Presidente Sociedad Venida de la Virgen; María Ángeles, Secretaria Moros y 
Cristianos; Carmen Serrano, Presidenta Casa de Andalucía; José María Vera, 
Ex Presidente Moros y Cristianos y José Pérez, exconcejal de Fiestas.

El viernes 19 de julio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento acordó 
dedicar un espacio público, en memoria de Víctor Sánchez Tormo. De esta 

Víctor

Firma solicitud espacio público para Victor Sánchez
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forma, el equipo de 
gobierno ha dado 
respuesta a la peti-
ción realizada por to-
dos los entes festeros 
a iniciativa de los be-
lenistas de Elche.

El jueves 8 de 
agosto, se nos invitó 
a varios miembros de 
la asociación a par-
ticipar como “Maes-
tros constructores” 
en una de las carro-
zas que participaron 
en el boato de la en-
trada cristiana. Des-
de la Asociación de 
Belenistas de Elche 
queremos agradecer 
a la comparsa Estu-
diantes y en especial 
a Rubén Fernández, 
Capitán Cristiano que 
este año ostenta la 
Capitanía Cristiana, 
el homenaje que han 
hecho a nuestro pre-
sidente Víctor Sán-
chez, recientemente 
fallecido, y que fue 
el que se encargó de 
dibujar los bocetos 
de la cúpula de Santa 
María, presente en el 

boato del desfile.

El jueves 19 de septiem-
bre organizamos una cena 
familiar para coger fuerzas 
y empezar todas las activida-
des necesarias para preparar 
la navidad belenistas. 

Presentación Capitán Cristiano  
y Abandaderada 2019

Carroza boato Rubén

Detalle carroza cúpula Santa María

Maestros constructores de la Asociación de Belenistas de Elche
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Durante la misma tuvimos la visita de nuestra amiga Blanca González, 
quien nos deleitó con unos villancicos, y la Asociación le correspondió con 
un misterio para su casa que esperamos luzca y le siga cantando algunos 
villancicos más. 

A principios del mes de octu-
bre, el Ayuntamiento de Elche 
volvió a abrir el Museo del Be-
lén, con la intención de que per-
manezca abierto durante todo 
el año. Así lo anunció la edil de 
Fiestas, Mariola Galiana, quien 
explicó que “es nuestra inten-
ción que las puertas del museo 
estén abiertas de par en par 
todo el año, puesto que es uno 
de los espacios expositivos que 
mayor afluencia de público tiene 
en nuestra ciudad”. Para ello, la 
edil señaló que “vamos a hacer 

un esfuerzo para dotar del personal necesario al Museo del Belén, para que 
así tengan la oportunidad de acercarse a ver vuestros trabajos más ilicitanos 
e ilicitanas y así como visitantes”. 

Las primeras palabras de la concejala fueron dedicadas al presidente de 
la asociación Víctor Sánchez, recientemente fallecido. “Quiero que mis pri-
meras palabras estén dedicadas a nuestro querido Víctor Sánchez. Su huella 
sigue muy presente entre sus compañeros y compañeras belenistas, y en-
tre muchísimos ilicitanos e ilicitanas. Una persona muy querida y apreciada 
por todos nosotros por su bondad su humildad y predisposición a ayudar 
a todo aquel que se lo solicitaba. Quiero agradecerle, allá donde esté, su 

Cena familiar belenista

Museo Casa del Belén
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trabajo e implicación para 
llevar al máximo nivel a la 
Asociación de Belenistas 
de Elche”, indicó la conce-
jala dando la bienvenida a 
José Pérez Albert a quien 
expresó el deseo del Ayun-
tamiento de seguir colabo-
rando con esta asociación.  
Mariola Galiana añadió 
que “nuestra intención es 
continuar fomentando la 
tradición de la creación y 
elaboración de belenes en 
Elche. Por eso, me gusta-
ría destacar la importancia 
del cursillo de belenismo 
que cada año se realiza 
en nuestra ciudad y al que 
acuden muchas familias.”

El domingo 6 de octu-
bre, y con motivo de la fes-
tividad de nuestro patrón 
San Francisco de Asís, or-
ganizamos una misa en su 
honor oficiada por nuestro 
consiliario D. José Antonio 
Valero donde pudimos re-
cordar a nuestro querido 
amigo y presidente de esta 
asociación durante estos 
últimos dieciocho años, 
Víctor Sánchez. Queremos 
también desde estas lí-
neas agradecer la compa-
ñía en un día tan especial 
y memorable de todos los 
amigos, pregonero, entes 

festeros, Reinas y Damas de las fiestas que acudieron al acto, así como la 
presencia de la concejala de Fiestas Mariola Galiana. A la finalización del 
acto y en las instalaciones de la propia asociación, se organizó una comida 
familiar para todos los asistentes al mismo.

Las localidades de Antequera y Mollina (Málaga), acogieron entre los 
días del 10 al 13 de octubre, el 57º Congreso Nacional Belenista, en el que 
se dieron cita cerca de 400 personas entre congresistas y acompañantes, va-
rios de ellos llegados de otros países como Colombia, Estados Unidos, Italia 

Mariola y Pepe en la celebración de nuestro patrón

Misa en honor a nuestro patrón San Francisco de Asís
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o Malta. Esta edición fue organizada por la Fundación Díaz Caballero, el 
Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina y la Federación Española 
de Belenistas. 

Los asistentes, ade-
más de las ponencias y 
de una feria-mercado, 
pudieron disfrutar de 
varias actividades socio-
culturales y de las visi-
tas a algunos enclaves 
turísticos destacados de 
la comarca. La recepción 
de los congresistas fue 
en la jornada previa al 
evento, el jueves día 10. 
Posteriormente se reali-
zó una salida a un cortijo 
de la zona, para conocer 
de primera mano la re-
cogida de la aceituna de 
molino propia de esas 
fechas, y por la tarde los 
asistentes disfrutaron 
de una visita guiada por 
Antequera y de un con-
cierto en la sala cultural 
de Santa Clara. Al día si-
guiente, a las 9:30 horas 
tuvo lugar en el Teatro 
Torcal la inauguración 

Bernardo y Pepe con la artesana belenista 
Ángela Tripi

Pepe y Bernardo en la imposición de corbatines

Cena de Gala 57º Congreso Nacional Belenista de Mollina 2019

Representantes de la asociación en el 57º Congreso Nacional 
Belenista de Mollina
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del 57º Congreso Nacional Belenista. Tras la intervención de las autoridades 
asistentes, se llevó a cabo la entrega de corbatines y un recuerdo a las aso-
ciaciones presentes y, a continuación, siguió la ponencia “La Navidad y el 
Belén”, ofrecida por Juan Giner Pastor. Seguidamente se presentó la revista 
“Anunciata” y acto seguido el director del Conjunto Arqueológico de los 
Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz González presentó el contenido 
de la visita que a posteriori se realizó a los dólmenes, Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. 

La tarde del viernes continuó con la apertura oficial de la feria-mercado 
del congreso. En la mañana del sábado, además de conocer de primera mano 
los montajes del Museo de Belenes y sus Escenas de Pasión, se realizó un ta-
ller en el que participaron artesanos y empresas dedicadas al arte belenista. 
Ya, para la jornada vespertina del 12 de octubre, los asistentes se traslada-
ron a la Hacienda La Capilla, para conocer las cuatro exposiciones belenistas 
allí instaladas, antes de disfrutar de la cena de gala del congreso. El último 
día del evento comenzó con una eucaristía en la Iglesia de Los Remedios de 
Antequera oficiada por el Obispo de Málaga, Jesús Catalá. Posteriormente, 
tuvo lugar el acto de clausura del Congreso en el Teatro Torcal con la ponen-
cia de Vicente Rodríguez Giménez que habló sobre el presente y el futuro 
del belenismo. Seguidamente se entregaron los galardones de la Federación 

Española de Belenis-
tas y se presentó el 
58º Congreso Nacio-
nal Belenista que se 
celebrará en Córdoba 
el próximo año.

El jueves 31 de oc-
tubre, como cada año 
y a últimas horas de 
la tarde, tuvimos la 
visita en nuestra sede 
social del alcalde de 
nuestra ciudad Carlos 

González acompañado de 
Mariola Galiana, concejala 
de Fiestas, para interesarse 
por los trabajos del montaje 
del nacimiento. Acompaña-
dos por nuestro presidente 
José Pérez y por otros miem-
bros de la asociación se pu-
sieron al corriente en el es-
tado y desarrollo de los tra-
bajos para el próximo Belén 
Municipal, quedando encan-

El alcalde y la concejala de Fiestas visitan la Asociación de Belenistas

Boceto cursillo 2019
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tados con las diferentes 
escenas del mismo.

Desde el lunes 4 al 
viernes 8 de noviembre, 
tuvo lugar el Cursillo 
Práctico de Belenismo, 
organizado por la aso-
ciación. 

En dicho cursillo, im-
partido por los maestros 
Belenistas, en horario 
de 19:00 a 21:00 horas, 
y que en esta ocasión se 
impartió en la Sala de 
Exposiciones de la Fun-
dación Caja Mediterrá-
neo (junto a la Glorieta), 
se inscribieron unos se-
senta cursillistas, entre 
niños y adultos, para 
realizar la segunda par-
te de una construcción, 
que junto con la reali-
zada el año anterior y 
con la que se realizará 
en próximo año, com-
pondrán un magnifico 
portal de grandes pro-
porciones, compuestos 
de tres construcciones. 
Y como colofón final, el 

viernes 8 de noviembre, 
se procedió a la entrega 
de diplomas con la asis-
tencia de nuestra edil de 
Fiestas Mariola Galiana.

El jueves 14 de no-
viembre, se procedió a 
la presentación del pre-
gonero de la Navidad 
2019, que este año ha 
recaído en la figura de 
José Antón más cono-
cido por Pepe Antón, 

Detalle cursillistas 2019

Pepe Antón, pregonero de la navidad 2019

Detalle cursillo 2019

Entrevistas de A Punt TV durante la realización del cursillo
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Director General del 
Grupo Antón, y a con-
tinuación se procedió 
a la presentación de 
la edición número 18 
de la revista “Pande-
reta”. El acto estuvo 
presentado por la 
inefable e incansa-
ble Reme Sanz quien 
hizo un repaso casi 
pormenorizado de la 
revista, recordando, 

cómo no, la figura de nuestro querido “Presidente Víctor Sánchez”, emocio-
nándose y emocionándonos a su vez, al terminar dicha alocución. Dicho acto 
contó con la presencia de nuestro alcalde Carlos González, la edil de Fiestas 
Mariola Galiana, el vicario episcopal, José Antonio Valero, el pregonero de 
este año Pepe Antón y el presidente de la Gestora de la Asociación de Be-
lenistas de Elche, José Pérez. A la finalización de dicho acto se repartieron 
ejemplares de dicha revista y tarjetas de felicitación navideña con un villan-
cico en su parte posterior.

El lunes 18 de no-
viembre, el progra-
ma radiofónico de la 
UMH “Abriendo Ca-
minos” procedió a la 
inauguración de las 
Fiestas Navideñas en 
la radio. El espacio 
de radio de Sabiex, 
Programa Integral de 
Mayores de 55 años 
de la Universidad Mi-
guel Hernández, estu-
vo dedicado íntegra-
mente a la Asociación 

Belenista de Elche. En representación de nuestra Asociación asistieron su 
Presidente, José Pérez Albert y los miembros de la Comisión Gestora, Bernar-
do Román, Juan Soriano, y Martín Parreño, así como el exdirector de la Obra 
Social CAM, José Jurado. Además, fue entrevistado por línea telefónica Pepe 
Antón, director General de Grupo Antón Comunicación, nombrado prego-
nero de la Navidad para este año. Durante la hora que duró el programa se 
hizo un repaso pormenorizado de todas y cada una de las actividades que 
desarrolla la asociación belenista y que culmina con el monumental belén 
que cada año se monta en la Gloria de Elche.

Presentación revista Pandereta

Visita de los miembros del programa radiofonico de la UMH, 
“Abriendo caminos”
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El jueves 5 de di-
ciembre, el Aero-
puerto de Alicante-
Elche presentó un 
belén confeccionado 
por la Asociación de 
Belenistas de Elche 
que se exhibió en 
la zona de factura-
ción, junto con otros 
elementos de deco-
ración navideña. En 
la inauguración es-
tuvieron presentes 
representantes de la 
Asociación, del Ayun-
tamiento de Elche y 
la directora del Aero-
puerto, Laura Nava-
rro. Se trataba de un 
belén monumental 
que abarcaba 15,20 
m2 y que represen-
taba escenas bíblicas 

del nacimiento del Niño Jesús. Estaba compuesto de varias construcciones 
con luz interior y contaba con aproximadamente cien figuras del artesano 
Nicolás Almansa. Además, la terminal alicantina instaló dos grandes árboles 
de Navidad, ubicados en las plantas de salidas y de llegadas, y se decoraron 
todos los locales comerciales con luces y adornos propios de estas fiestas. 

El domingo 8 de diciembre, a las 18:00 horas, y amenizado por la Colla 
Cascabot, con la interpretación de villancicos tradicionales, se procedió, en 
la carpa instalada en 
la Glorieta, a la inau-
guración y apertura 
del tradicional Belén 
Municipal realizado 
por la Asociación de 
Belenistas de Elche, 
por parte del alcalde, 
Carlos González, la 
concejala de Fiestas, 
Mariola Galiana, el 
pregonero de la Na-
vidad, Pepe Antón y 
el presidente de la 

Detalle inauguración Belén Municipal 2019

Belén Aeropuerto Alicante-Elche
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Asociación de Bele-
nistas, José Pérez. El 
acto contó también 
con la presencia de 
varios miembros del 
Equipo de Gobierno 
y de la Corporación 
Municipal, represen-
tantes de los entes 
festeros y de diversas 
entidades sociales y 
culturales, quienes 
también asistieron al 
pregón de Navidad. 
El Belén Municipal 
constaba de más de 
800 figuras y fue ca-
lificado por el alcal-
de como “el mejor 
de España”, lo cual 
ninguno de nosotros 
lo pone en duda. El 
presidente de los be-
lenistas, por su parte, 
señaló que “como di-
cen los montañeros 
hemos hecho cubre. 

Este año lo carac-
terístico es que he-
mos rendido un pe-

queño homenaje a los compañeros que ya no están con nosotros y hemos 
hecho una figurilla de Víctor Sánchez que está en nuestros corazones y tam-
bién en el belén. 

En la primera parte hemos querido simular las murallas de Jerusalén, por 
donde María y José salieron, cruzando el torrente del Cedrón, para llegar 
a Belén a través del Huerto de los Olivos. La segunda parte es la ciudad de 
Belén con sus calles y un gran mercado con muchísimas figuras. 

Y, finalmente, el desierto, con el palacio de Masada, donde está marcada 
la huida a Egipto”. Carlos González también destacó en referencia al home-
naje a los belenistas desaparecidos, especialmente a quien fue su presiden-
te, Víctor Sánchez, fallecido el pasado verano, que “no solo tenemos que 
recordarles permanentemente, sino que ese homenaje dentro del belén es 
un tributo a su trabajo por el belenismo en la ciudad, es un detalle cargado 
de emotividad que humaniza todavía más si cabe este belén”.

El alcalde, concejala de Fiestas, reinas y damas de las fiestas, pregonero 
y presidente de la asociación, en la inauguración del Belén Municipal

Detalle inauguración Belén 2019
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Después de la inauguración 
del belén, a las 19:00 horas, tuvo 
lugar el pregón de Navidad, que 
este año estuvo a cargo de José 
Antón Puntes, director general 
del grupo Antón Comunicación, 
quien ha puso en pie al públi-
co en el Gran Teatro con una 
sorprendente y creativa inter-
vención con numerosos vídeos 
en los que hizo referencia a las 
guerras, las injusticias sociales, 
el nacimiento de Jesús, el tra-
bajo de los belenistas y la desa-
parición de nuestro presidente, 

Víctor Sánchez, a la publicidad de los turrones en Navidad o a antiguas es-
cenas de Elche. Vimos un pregón emocionante, entrañable, hecho desde 
los valores y sobre todo desde el corazón. Un pregón que tenía como fin 
remover conciencias y recor-
darnos a todos y a todas cuál 
es el sentido último de la 
Navidad, “y como tú nos has 
trasladado esta tarde tiene 
una única palabra, amor, así 
que gracias y felicidades en 
nombre de todos”, señaló el 
alcalde durante su interven-
ción de cierre del acto. 

También el vicario epis-
copal, José Antonio Valero, 
calificó de “especial” el pre-
gón “porque tú eres espe-
cial para nosotros”, indicó refiriéndose al pregonero. “Es un pregón para 
la reflexión, para que todos reflexionemos en todos los órdenes”, precisó 

el vicario. El acto fue 
presentado, como 
viene siendo habitual 
por nuestra querida 
amiga, la locutora 
Reme Sanz, a la que 
se le hizo entrega de 
una figura del belén 
por parte de la Aso-
ciación de Belenistas 
de Elche, cosa que 

El Presidente de la Asociación felicitando la 
Navidad en el Pregón 2019

Reme y Pepe

El Alcade y la Concejala de Fiestas durante el Pregón 2019
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como ya viene siendo 
costumbre se realiza 
en dicho Pregón y 
concluyo con la inter-
pretación de villanci-
cos por parte del coro 
Canticum Novum, di-
rigido por Rubén Pa-
checo.

Durante los días 
14 y 15 de diciembre, 
en el Centro Sociocul-
tural El Raval, sito en 
la calle Boix i Rosario, 
2, se impartió por los 
miembros de la aso-
ciación el II Cursillo 
Infantil de Belenis-
mo. 

Dicho cursillo es-
tuvo dirigido a los 
catorce niños/as que 
asistieron al mismo 

en edades comprendidas entre los 8 y 13 años, y que acudieron debidamen-
te acompañados de un adulto.

El domingo 29 de diciembre, a las 12:30 horas y con la asistencia de una 
gran cantidad de público, se procedió en el Gran Teatro a la entrega de los 
premios y trofeos correspondientes al XXXII Concurso Local de Belenes, que 
como cada navidad organiza la Asociación de Belenistas de Elche. 

Tras la apertura del acto por parte del nuestro presidente José Pérez Al-
bert, intervino la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, quien agradeció a la 

Cursillistas II Cursillo Infantil de Belenismo

Entrega de premios en el XXXII Concurso Local de Belenes

Detalle II Cursillo Infantil de Belenismo
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asociación la entrega 
y dedicación, tanto 
el montaje del Belén 
Municipal instalado 
en la Glorieta, como 
el instalado en el Ae-
ropuerto Alicante-
Elche, así como la 
divulgación del bele-
nismo en nuestra ciu-
dad, y recordando la 
figura de nuestro re-
cientemente falleci-
do presidente Víctor 
Sánchez. 

Posteriormente se procedió a la entrega de premios por parte de los 
miembros de la asociación. 

A la finalización del acto nos desplazamos al restaurante “Mo-
numental” de Matola, para al celebrar la típica comida de her-
mandad, como culminación de los actos de la navidad.

Primeros premios XXXII Concurso Local de Belenes

Vista parcial de la sala, XXXII Concurso Local de Belenes
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l individualismo egoista ha producido grandes desigualdades. La 
ambicion por el poder y la acumulación de riquezas en manos de 
unos pocos, a costa de la destruccion del resto de las personas... 

e incluso del planeta, ha sido una constante en todos los siglos de 
historia conocida. Y hubo un momento, hace mas de dos mil años, en el 

que la HUMANIDAD no pudo seguir con esa carga insoportable; y pidió al 
Creador ¡SOCORRO!... ¡AUXILIO!... 

Estabamos, y estamos, perdidos y desorientados; desanimados, sin ale-
gria ni rumbo. iY gritamos, y pedimos, y rezamos: Dios mio... |AYUDANOS!... 
jSALVANOS! 

Y Dios se apiadó de nosotros viendo todo lo que estabamos haciendo 
mal, y como es tan misericordioso, nos envio a quien mas queria, a su propio 

hijo, a quien tanto tiem-
po estuvimos esperando, 
al Mesias... a nuestro Sal-
vador.  

LA NATIVIDAD  
DEL SEÑOR 

Señor Jesús: cada No-
chebuena del 24 al 25 de 
diciembre celebramos 
que naciste de la Virgen 
María, en el pueblo más 
pequeño y el lugar más 
humilde, con una misión: 
Tú viniste al mundo para 

Pregón de Navidad 2019
José Antón Puntes

Ayer y Hoy, la Humanidad sigue 
siendo victima de los problemas 
que nosotros mismos generamos.

Hay cosas que no debieron ni deben existir
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darnos LA LIBERTAD. Y 
... ¿Cómo nos das la li-
bertad...? A través de 
una PROPUESTA... y 
¿Cuál es esa propues-
ta...? que seamos y nos 
tratemos todos como 
HERMANOS...  y ¿cómo 
vamos a ser herma-
nos...? ... Pues fácil, fá-
cil ...: AYUDÁNDONOS, 
tal como El nos ayuda... 
Pero, entonces... ¿cómo 
nos va a enseñar a ha-
cerlo...? 

Dios nos pone un PROFESOR PARTICULAR; nos pone a nuestra disposición 
al MAESTRO, a su Hijo El Amado; nos lo regala en nuestros corazones en 
forma de niño, el Niño de Belén, y leponemos por nombre JESÚS... ENMA-
NUEL.. que significa que “Dios está con nosotros”. 

El Señor Jesús, Dios con nosotros, nació como uno de los niños más po-
bres de la tierra. Pero cuando el niño creció, dijo que yanadie es pobre, por-
que todos somos hijos de Dios, y por tanto, hermanos.  

Nos hemos reunido hoy aquí, en este Pregón de la Navidad 2019, como 
una gran familia de hermanos, para pedirte, Niño Dios, un mundo mejor, sin 
guerras; sin miseria; sin hambre y con más justicia.  

Porque Tú lo puedes todo... al ser Rey del Universo, te damos la bienve-
nida para que llenes cada uno de nuestros corazones de Perdón y de Amor.  

LA PROPUESTA:  
LA PALABRA 

Jesús vino al mundo 
a proponernos un “ne-
gocio” REDONDO (re-
dondo como la TIERRA) 
a toda la Humanidad. Él 
fue un modelo de em-
prendedor: montó un 
Banco porque siempre 
trabajaba “con el máxi-
mo interés”; y quiere 
que saquemos, siempre, 
el máximo posible de lo 
que contiene... porque 

“(...)Y el AMOR es Él, el niño del portal de Belén que
vive en nuestra mente y en nuestro corazón(...)”

“(...) Cada nochebuena celebramos que naciste (...)”
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Jesús tiene mucho, mucho, pero mucho interés en que nos aprovechemos 
de Él. Al banco le puso por nombre (como ahora están tan de moda las ini-
ciales) BJVA:  

- La“B” es el BIEN que siempre debemos procurar para todos nuestros 
hermanos.  

- La“J” es la JUSTICIA a la que debemos aspirar y construir entre todos.  

- La“V” es la VERDAD que nos propone a través de la PALABRA.  

- La“A” es el AMOR que debemos cultivar con devoción, Ayudándonos a 
caminar por la vida.  

Jesús se hizo niño en Belén. Ahora su representante, nuestro gran Papa 
Francisco, está en el Vaticano, en ROMA. Veamos la vida con los ojos de un 
niño... y veamos que ROMA, al invertir las letras, se convierte en AMOR.  

Qué hermoso sería si cada noche pudiéramos decir: ... hoy he realizado 
un gesto de AMOR hacia los demás... Porque el AMOR es, en el fondo, la 
única luz que ilumina constantemente a la humanidad... Y el AMOR es Él, el 
niño del portal de Belén que vive en nuestra mente y en nuestro corazón.

EL NIÑO VÍCTOR  

En el Evangelio de San Mateo Jesús dice... “si no cambiáis y os hacéis 
como niños, no entrareis en el Reino de los Cielos...”  ¡Ay VÍCTOR! ... tú eras 
como un niño. Sí; como todas las personas que hacen belenes en la tierra 
entera.  Los Belenistas parten de la realidad en pequeño, como el niño... que 
es lo más pequeño del belén, lo más sencillo; y el niño crece para convertirse 
en lo más auténtico, en lo más grande. Todos sabemos que San Francisco, el 
autor del primer belén, le pedía al Niño del portal rezando...  

“Haz de mi un instrumento de tu Paz 
Donde hay odio, ponga yo AMOR 
Donde hay ofensa, ponga PERDÓN 
Donde hay discordia, ponga UNIÓN 
Donde hay error, ponga VERDAD 
Donde hay duda, ponga FE 
Donde hay desesperación, ponga ESPERANZA 
Donde hay tinieblas, ponga vuestra LUZ 
Donde hay tristeza, ponga yo ALEGRÍA

Oh, Maestro; que no me empeñe yo 
tanto en ser consolado, como en CONSOLAR;   
en ser comprendido, como en COMPRENDER;  
en ser amado, como en AMAR;   
pues dando, se recibe;   
olvidando, se encuentra;   
perdonando, se es perdonado;   
muriendo se resucita a la Vida Eterna”  

(...)”Volved a ser como niños”(...)
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Verdad, Víctor...? Verdad, belenistas que ya no estáis con nosotros...?  

“Volved a ser como niños”... “Dejad que los niños se acerquen a mí”... A 
quién creéis que se refería el  Maestro...?  

Gracias Belenistas... porque nos hacéis vivir   cada Navidad la ilusión de 
querer parecernos al niño inocente, humano, vulnerable... para que nos de-
mos cuenta que en lo pequeño, en lo cotidiano, nuestras familias, nuestros 
amigos, nuestros compañeros de trabajo, en la fraternidad que nos reflejan 
las personas que hacen belenes, está lo importante, está lo grande, está LA 
VERDAD.  En Jesús, Dios se hace también niño, alegre y cercano.  

Gracias por toda la herencia que nos dejas, AMIGO  VÍCTOR. 

NUESTROS BELENISTAS

¿Alguien recuerda 
esta película de la que 
hemos visto algunas 
imágenes...?...  

Sí, eso es. Se llama 
“Qué Bello es vivir... del 
gran cineasta cristiano 
Frank Capra (otro Fran-
cisco, je, je) Probable-
mente, sea la película 
que más se habrá difun-
dido y proyectado en la 
Navidad en la historia 
del cine. Al comienzo de 
la cinta, Capra enfoca un 

primer plano de un cartel que debería estar en todos los comedores de nues-
tras casas.   Dice así: “Ningún hombre que tenga Amigos es un fracaso”.  

¿Tenéis Amigos? Pues tenéis la misma suerte que nuestros amigos los Be-
lenistas.  Os animo a que les conozcáis más profundamente, porque lo que 
se vive con ellos, trabajando en unión y ayudándose en confraternidad, se 
parece mucho a la oración de San Francisco que hemos rezado antes.    

Ellos dicen...  

“Que vengan las madres, 
que vengan los hijos,   
que acudan el buey y el pastor,   
que vayan llegando mayores y niños,  
el músico y el director.  

Que venga ese ángel,   
que cuida un enfermo,   
que acudan obrero y patrón,   
que venga el parado que busca trabajo,  

“Qué bello es vivir” Frank Capra. 1946
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el juez, el cartero, el actor.   
Tú también, yo también,   
Todos juntos a hacer un belén.  

En cada hogar, un belén,  
y a nosotros en él, 
compartiendo alegría.  
Pon en tu hogar un Belén,  
Que contagie de Paz   
al Belén de la Vida.  
Recordaremos en él   
A los que ahora no están  
pero nunca se olvidan.   
Y así podremos hacer  
que parezca que es  
Navidad cada día.  

Que vengan los pobres,   
que vengan los ricos,   
que avisen al pescador,   
que acudan los cajeros,   
que vuelva de fuera   
aquel que hace tiempo marchó,  
Que vengan las médicas, las enfermeras,  
alumnas y algún profesor,   
que acuda el taxista y las costureras,  
la técnico y el conductor   
Tú también, yo también...   
...todos juntos a hacer un Belén.  

Cuando una persona conoce a un belenista se da cuenta que la humani-
dad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino  de los fuertes.  

¿Y qué ocurre en un día como este, cuando acabamos de inaugurar el 
Belén de la Glorieta que tanto esfuerzo, trabajo, ilusión y buen resultado 
tiene, por lo maravilloso y entrañable que nos trasmite..., con todas las in-
novaciones que nos siguen sorprendiendo cada año dentro de lo que consi-
deramos una de nuestras tradiciones más valiosas...?  

Pues que siempre hay en algún lugar un agúelet o agúeleta que diu... 
“molt bonico nena, pressios pero igualet que el de any pasat...” “...esa casi-
ta, han repetido la misma desde  que jo era xiquico...”  

Bueno, pues parlant de cuan jo era xiquet... a ver quien recuerda...  

COMO HEMOS CAMBIADO...O NO TANTO

Claro: de aquí no podemos irnos sin decir que nuestros Amigos de la 
Asociación de Pobladores, hace un Belén viviente todos los años, con un 
despliegue importante... y a veces pasando un frescurri...!  

Entrega obsequio al pregonero, Pepe Antón
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Gracias también, Pobladores porque sois gente extraordinaria y mara-
villosa. Nos lo habéis demostrado durante todo el año y en muy diversas 
oportunidades.  

Asímismo, es muy de agradecer el trabajo y buena organización de la 
Gran Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, en la que la Gestora de Festejos 
Populares pone todo su 
cariño con una grandísi-
ma participación de las 
Comisiones de Fiestas.  

Pero yo no debo irme 
de sin contar mi versión 
navideña particular de 
los Reyes Magos: porque 
aquí en Elche, tenemos 
cuatro... para mí que 
eran cuatro...  

Vamos a ver: yo era 
un crio y veo a un hom-
bre con la capa roja, con 
un sombrero y un caba-
llo que corre más que ninguno y dice “Viva la mare de Deu” y además...ella 
acaba de salir del portal... ¡Qué pronto se recupera del parto...! y ella viene 
de la playa de Santa Pola, y ese hombre, claro, se va a avisar a los Reyes 
Magos cabalgando, a toda velocidad, para llevarles mi carta... porque tiene 
toda la pinta de ser un mensajero... y de los buenos...!!  

Cuando éramos niños, queríamos ser como las personas mayores, pero 
conservábamos la inocencia que el Jesús del Belén quiere que mantengamos, 
toda la vida, con nuestros hermanos, que somos todos. Porque el apellido de 
“CRISTIANO” lo llevamos todos los bautizados; formamos parte de Él.

Hoy, más que nunca, la Humanidad necesita que la política y la economía 
se pongan al servicio de la VIDA. El futuro de nuestra sociedad requiere que 
le prestemos más atención a la VIDA del planeta, especialmente por parte 
de las instituciones, y eso comienza por la vida humana y el apoyo a las fa-
milias, con un preferente cuidado en la infancia. Doy gracias a mis padres, 
Antonio y María Teresa por haberme procurado una infancia feliz.  

Cada VIDA es un DON que nos permite descubrir el origen y resultado del 
AMOR. La VIDA y el AMOR son dos tesoros inmensos si los compartimos con 
ALEGRÍA.  

Es esto lo que El Maestro Jesús, nacido en Belén, nos enseña para que lo 
apliquemos a nuestra vida cotidiana: lo intentamos hacer personalmente o 
a través de entidades como Cáritas, Elche Acoge, Proyecto Hombre y tantas 
otras que creamos en nuestro entorno, o con aquellas misiones diocesanas 
u ONGS que colaboran en todo el mundo con las necesidades más urgentes 
para la supervivencia de las personas y el desarrollo de los pueblos...  

Anuncio de Famosa. 1972
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Esa es la Navidad que nace en nuestros corazones y da testimonio diario 
de lo que nos Salvará...

LA SALVACIÓN DEL AMOR FRATERNO

Así se mide el tiempo en la Humanidad: Antes de Cristo y después de 
Cristo.  

Él vino para salvar al mundo, para marcar el camino que nos lleve hacía 
la fraternidad, donde 
nadie sea marginado ni 
excluido...y desde ya, es 
necesario que aplique-
mos juntos una ética 
global de Cooperación y 
Solidaridad.  

Santa Teresa de Cal-
cuta dijo: TODO LO QUE 
NO HE DADO, LO HE 
PERDIDO.  

De todos depende 
salvarnos, porque ya 
sabemos qué debemos 
hacer.  

¡Hagámoslo, también, en esta Navidad! y... 
¡Feliz Navidad a todos!  Muchas gracias. 

“Todo lo que no he dado lo he perdido” (Sta. Teresa de Calcuta)

Coro Canticum Novum. Pregón 2019 
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Paqui Gomis - 1º PREMIO -

1º Premio.  Trofeo Asociación  Paqui Gomis Ferrández

2º Premio.  Cerrajería Mariano Morell  José María Márquez Aguilar

3º Premio.  Trofeo Asociación  Pablo Fernández y Mari Carmen Butrón

4º Premio.  Trofeo Asociación  Belén Sola Requena

5º Premio.  Trofeo Asociación  Juan Antonio Pomares y Loli Ruescas

6º Premio.  Trofeo Asociación  Paco y María Mora Bordonado 

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  M O N U M E N TA L E S
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Pablo Fernández y Mari Carmen Butrón - 3º PREMIO -

José María Márquez - 2º PREMIO -
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Belén Sola
4º PREMIO

Juan Antonio Pomares y 
Loli Ruescas - 5º PREMIO -

Paco y María Mora  
- 6º PREMIO -
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Pepito Maciá García - PRIMER PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista   Pepito Maciá García 

2º Premio. Envases y Etiquetas  Familia Pérez Sogorb

3º Premio. Limpiezas Cristian Mari Carmen Alcalá García

4º Premio. Tecno-Troquel Josefa Asensio Huertas 

Trofeo Asociación Antono (El Sastre)

Trofeo Asociación Jaime Esquitino Soler y familia

Trofeo Asociación Maribel Capilla Monzón

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  B Í B L I C O S



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE42

Mari Carmen Alcalá
3º PREMIO

Familia Pérez Sogorb
2º PREMIO

Josefa Asensio
4º PREMIO
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Maribel Capilla
TROFEO

Jaime Esquitino y familia
TROFEO

Antonio (El Sastre)
TROFEO
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Margarita Peral - 1º PREMIO

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Margarita Peral De La Calle

2º Premio. Familia Mateu:   Juan Arminio Galiana Perales

3º Premio. As. Empr. Prisan:  Familia Ruiz Pascual

4º Premio. Trofeo Asociación:  José Botella Martínez y Adrián

Premio Especial a la Originalidad / Trofeo Asociación: 
Familia Cartagena Bonet

Trofeo Asociación:

  Sergio Martínez Payá Josefa Sánchez Navarro

 María Asunción Peral López José Segarra Maciá

 Francisco Vicente Orts José Manuel del Valle Valle

 Elena y Paco Villarta Ramón Peral Mora

 Andrés Fernández Palacios  Familia Tomás Sempere

 Pau Parrilla Valero Adrián Velasco Avilés

 Betlemistes d’Asprella José Luis Vicente Maciá

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  P O P U L A R E S
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Familia Ruíz Pascual
3º PREMIO

Juan Arminio Galiana
2º PREMIO

José Botella y Adrián
4º PREMIO

Familia Cartagena Bonet  
PREMIO ESPECIAL A LA ORIGINALIDAD -
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María Asunción Peral
TROFEO

Sergio Martínez
TROFEO

Josefa Sánchez
TROFEO

José Segarra
TROFEO
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Francisco Vicente Orts
TROFEO

Ramón Peral
TROFEO

José Manuel del Valle
TROFEO

Elena y Paco Villarta
TROFEO

Andrés Fernández
TROFEO



 XXXII CONCURSO LOCAL DE BELENES 49

Familia Tomás Sempere
TROFEO

Adrián Velasco
TROFEO

Pau Parrilla
TROFEO

Betlemistes d´Asprella
TROFEO

José Luis Vicente
TROFEO
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José Francisco Cuadrado  - TROFEO ASOCIACIÓN

 Trofeo Asociación Belenista  José Francisco Cuadrado Pacheco

 Trofeo Asociación Belenista  Alejandro y Álvaro Esclapez Díez

 Trofeo Asociación Belenista  Mario Ruiz Beviá

 Trofeo Asociación Belenista  Aday Ruiz Martínez

 Trofeo Asociación Belenista  Irene Mendez Sola

 Trofeo Asociación Belenista  Bernat, Emma y Jacoba

 Trofeo Asociación Belenista  Adima Fazal

 Trofeo Asociación Belenista  Pablo y Marcos González Riquelme

 Trofeo Asociación Belenista  Rocío Munuera Bernabé

B E L E N E S  I N F A N T I L E S
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Alejandro y Álvaro Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

Irene Mendez
TROFEO ASOCIACIÓN

Mario Ruiz
TROFEO ASOCIACIÓN

Aday Ruiz  
TROFEO ASOCIACIÓN
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Adima Fazal
TROFEO ASOCIACIÓN

Rocio Munuera
TROFEO ASOCIACIÓN

Pablo y Marcos González
TROFEO ASOCIACIÓN

Bernat, Emma y Jacoba
TROFEO ASOCIACIÓN
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Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - 1º PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Parroquía Ntra. Sra. Desamparados  

2º Premio. Sánchez Ribes Mob.:  Iglesia Santa María del Mar El Altet

3º Premio. Domenico y Ponce Modistos:   Parroquia San Juan Bautista

4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Parroquía Sagrado Corazón de Jesús 

 Trofeo Asociación Belenista: Monasterio de Santa Clara (Clarisas)

  Cafetería Panador (José Antonio Coves)

  Parroquía Inm. Concepción de Torrellano

  Frutería Miralles (Gaspar Alemañ) 

  Parroquia San Antón

  Centro Aragonés de Elche

  Parroquía de Las Bayas

  Peluquería Mys (Tatiana Mas)

  Parroquía El Buen Pastor 

PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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San Juan Bautista
3º PREMIO

Santa Clara (Clarisas)
TROFEO

Sagrado Corazón
4º PREMIO

Santa María del 
Mar el Altet

2º PREMIO
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Cafetería Panador
TROFEO

Inmaculada Concepción  
Torrellano
TROFEO

Frutería Miralles
TROFEO

San Antón
TROFEO
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Centro Aragonés 
TROFEO

Parroquia de Las Bayas
TROFEO

Buen Pastor
TROFEO

Peluquería Mys
TROFEO
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas  Colegio Sanchis Guarner
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús  Colegio Menéndez Pelayo
3º Premio. Restaurante Monumental   Colegio La Baia
4º Premio. Familia Ayala-Campello  Colegio Santa María (Jesuitinas)

 Trofeo Asociación Belenistas  Colegio Miguel de Unamuno
   Escuela Infantil Kid’s Garden
   Colegio San Fernando
   Colegio Mariano Benlliure
   Colegio de F.P. Europa

 Premio Especial a la Monumentalidad Colegio Carmelitas

E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S

Colegio Carmelitas PREMIO ESPECIAL A LA MONUMENTALDAD
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Colegio Sanchis Guarner
- PRIMER PREMIO -

Colegio  
La Baia

- 3º PREMIO -

Colegio Menéndez Pelayo
- 2º PREMIO -

Colegio Santa María  
(Jesuitinas)
- 4º PREMIO -
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Colegio Mariano Benlliure
- TROFEO -

Colegio San Fernando   
-TROFEO -

Escuela Infantil Kid’s Garden
- TROFEO -

Colegio F.P. Europa
- TROFEO -

Colegio Miguel de Unamuno
- TROFEO -





 XXXII CONCURSO LOCAL DE BELENES 63

Clase Religion 6º A y B Colegio Luis Cernuda - TROFEO  ASOCIACIÓN-

 Trofeo Asociación Belenista 

Clase Religion 6º A y B Colegio Luis Cernuda

Clase 3º C Infantil Colegio Jesuitinas

Clase 5º A Primaria Colegio Jesuitinas

Clase 6º Religion Colegio Miguel de Unamuno

Clase de Religion Colegio Mariano Benlliure

Clase 2º B Infantil Colegio Jesuitinas

Clase 3º A Infantil Colegio Jesuitinas

Clase 6º A Primaria Colegio Jesuitinas

E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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Clase 5º A Primaria  
Colegio Jesuitinas
- TROFEO -

Clase 2º B Infantil  
Colegio Jesuitinas
- TROFEO -

Clase 3º C Infantil  
Colegio Jesuitinas

- TROFEO -

Clase de Religión 
C. Mariano Benlliure 

TROFEO
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Clase 6º de Religion 
Colegio Miguel de Unamuno

- TROFEO -

Clase 3º A Infantil  
Colegio Jesuitinas
- TROFEO -

Clase 6º A C Primaria  
Colegio Jesuitinas

- TROFEO -
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a Cabalgata de Reyes fue una de las más numerosas que se re-
cuerdan en los últimos cinco años en la ciudad, con más de 700 
personas participando en un desfile en el que no faltaron los 

caramelos, en concreto 6.000 kilos, las danzas variopintas y sobre 
todo, el espectáculo que se vivía encima de cada una de las doce carrozas, 
engalanadas para la noche más mágica del año. 

A pesar de los nueve grados que marcaban los termómetros, una tem-
peratura similar a la de 2019, los visitantes entraron en calor rápidamente 
con los animados ritmos que brotaban de las bandas musicales de la ciu-
dad, la dolçaina y el tabalet y la infinidad de villancicos que todos los asis-
tentes entonaban por el recorrido del desfile, que partió desde el colegio 

de la Asunción y se dirigió por 
el entorno de la Plaça de Baix 
hacia la Corredora para culmi-
nar con un castillo de fuegos 
artificiales a la llegada de Sus 
Majestades al Belén Viviente, 
instalado en el Parque Depor-
tivo, para honrar al niño Jesús 
en el pesebre. 

Dicho sea de paso, el tra-
dicional belén que monta Po-
bladores quedó reducido a su 
mínima expresión con menos 
espacio que otros años junto 
al Palacio de Altamira.

 Los Reyes Magos,  
protagonistas de la gran 
noche de la ilusión 
José Ramón Esquinas

Todos los sentidos de Oriente se trasladaron a 
Elche en una velada repleta de colorido, música 
e ilusión por unir a la familia y recibir regalos 
de sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Detalle de la Cabalgata
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Siguiendo el camino de 
los Reyes Magos había una 
extensa comitiva. Abriendo 
paso se encontraban los bom-
beros del parque de Elche, 
que un año más se involucra-
ron en el acto festivo y atra-
jeron a los más curiosos con 
las sirenas de uno de los ca-
miones históricos de la flota. 
Dando una nota más artística 
se encontraban 44 miembros 
del Club de Patinaje de Elche, 
que realizaron una extensa 

coreografía con acrobacias en patines y captaron la atención en varios mo-
mentos con una exhibición de saltos, donde la precisión fue el valor que 
sobresalió, ya que los patinadores saltaron por encima de otros cinco miem-
bros que se encontraban en el suelo. Las doce carrozas dieron el toque más 
majestuoso a la Cabalgata, donde se encontraban miembros de entidades 
festeras de la localidad alegrando esta cita repleta de magia.

La cabalgata estuvo se-
parada en cinco bloques, 
tal y como avanzó pre-
viamente el Ayuntamien-
to, aunque en realidad el 
desfile estuvo bien inte-
grado y convivieron tanto 
protagonistas de los clási-
cos cuentos como Aladín y 
Jazmín en palacio con su 
alfombra mágica, el rei-
no helado de Frozen, los 
Lego y Transformer o in-
cluso Peter Pan y Campanilla, que hicieron que Elche se convirtiera por unas 
horas en la ciudad de los sueños. 

Después de varios grupos de baile que dejaron una estampa fantástica 
junto al humor de los zancudos, se dio paso al sentido más bíblico aunque 
poco predominante en el encuentro. El grupo Jerusalem portaba las palmas 
con un cortejo de hebreos, ángeles, pastores o campesinos junto a la estrella 
de la anunciación, que se adelantaron al boato de los Reyes Magos acompa-
ñados de los pajes, que después de una larga travesía hasta llegar a tierras 
ilicitanas saludaban desde las alturas en sus esplendorosas carrozas a niños y 
niñas, que ansiaban caramelos y, sobre todo, que se cumplieran sus deseos. 

Una de las citas más esperadas vino horas antes de la cabalgata con in-
numerables colas de niños junto a sus progenitores, que aguardaron en el 

Carroza del Rey Gaspar

Carroza del Rey Melchor
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Palacio de Altamira a Sus 
Majestades de Oriente 
para entregarles las car-
tas. Se produjo un cálido 
recibimiento de los Reyes 
Magos en la ciudad ya 
que, como novedad, las 
bandas de cornetas y tam-
bores de la Cofradía de la 
Sangre de San Antón y de 
la Hermandad de Flage-
lación y Gloria interpre-
taron temas navideños y 
villancicos junto a Melchor 
y Gaspar. Baltasar, por su 
parte, fue acompañado por una animada batucada. Al terminar la Cabal-
gata centenares de niños y niñas encendieron las típicas atxes para guiar a 
los Reyes Magos con estos restos de palmera que emiten humo al prender y 
que durante meses han estado elaborando artesanos de la ciudad, a pesar 
de que muchos reconocían que con el paso del tiempo han decidido dejar 
de elaborar este producto porque necesitan de un tiempo que no suele ir 
acompañado del reconocimiento, no sólo económico, que obtienen por él. 

La asistencia a la Cabalgata fue todo un éxito, ya que se vendieron cerca 
de 8.000 localidades, 5.000 por vía online, que se agotaron en apenas horas, 
así como de manera presencial el resto. Aunque la cabalgata de la ciudad 
fue la que más visibilidad tuvo,varias pedanías como Torrellano Alto, Al-
goda, Matola y Puçol tuvieron su particular desfile. En el caso de estas tres 
últimas partidas la comitiva recorrió 13 kilómetros entre veredas rurales y 
más sendas. 

Una de las imágenes más simbólicas que dejó al final la cabalgata, cuan-
do el público se difuminó, fue la de niños y niñas con les atxes prendidas 
y generando humo. La estampa a muchos les hizo recordar la infancia y 

les sirvió para sentirse orgullo-
sos de ser ilicitanos y preservar 
una tradición que nos hace 
especiales. 

Carroza del Rey Baltasar

Atxes en la noche de Reyes
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mana’m qué us la portàs
aquesta palma i us la donàs,
que us la façau davant portar

quan vos porten a soterrar.

La palma, adornada con una gran la-
zada, es pasada de un personaje a otro 
del drama sacro con suma reverencia, 
con un gesto propio de la veneración de 
los iconos sagrados, besándola y tocán-
dola en la frente tanto de quien la en-
trega como de quien la recibe. Y María, 
a la llegada del apóstol San Juan, le dará 
a éste la palma con la siguiente indica-
ción:

Ai, fill Joan, si a vós plau, 
aquesta palma vós prengau 
e la’m façau davant portar 
quan me porten a soterrar! 

A partir de ese instante, será San 
Juan el encargado de portar la palma 
celestial. De hecho, en la iconografía 
del apóstol suele éste aparecer con una 
palma, así lo vemos, por ejemplo, en los 
pasos de Semana Santa, e incluso se co-
noce a este apóstol popularmente como 
«San Juan de la palma». Éste, tras la dor-
mición de María y la subida al cielo de su 

Palmera protectora 
Joan Castaño (*) 

Muchos de los espectadores actuales 
de la Festa o Misteri d’Elx se preguntan 
el significado de la palma dorada que 
el ángel de la Mangrana baja del cielo y 
entrega a la Virgen María con el encar-
go de que sea portada en su entierro: 

La palmera se inclina sobre la Sagrada 
Familia en su huída a Egipto, grabado de 

Martin Schongauer (ca 1475-1480).
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alma en el Araceli, deposita sobre la imagen de la patrona de Elche la palma 
dorada como signo de protección. Y de esta manera permanecerá durante 
toda la noche de la Roà y en las misas celebradas sobre el cadafal en la ma-
drugada del 15 de agosto. Solamente en el momento de la procesión, volve-
rá a coger la palma San Juan y la portará, como le indicó María, delante de 
la camilla procesional con la que apóstoles y judíos conducen su cuerpo por 
las calles de la ciudad.

 En la segunda parte del drama sacro, tras la invitación de los apósto-
les a las Marías, será San Pedro quien vuelva a pedir a San Juan que conduz-
ca la palma delante del cuerpo de la Virgen:

Preneu vós, Joan, la palma preciosa 
e portau-la davant lo cos glorificat 
car així ho dix la Verge gloriosa 
ans que als cels se n’hagués pujat.

 Y San Juan, reconociendo el 
poder de Pedro como cabeza de la 
Iglesia, acepta de nuevo el encar-
go:

De grat pendré la palma preciosa 
e compliré lo que haveu manat, 
puix que haveu potestat copiosa 
de condemnar e delir tot pecat.

 Esta misma palma servirá 
para bautizar y curar a los judíos 
arrepentidos tras haber intentado 
apoderarse del cuerpo de María. 
Es un bautizo singular, sin el agua 
preceptiva, «fent cerimònies sobre 
los caps d’aquells», como indica la 
consueta de 1625. Y, finalmente, 
cuando María coronada llega al 
cielo, el propio San Juan deshoja 
la palma y entrega las hojuelas 
a las autoridades, quienes, a su 
vez, las reparten entre los espectadores, que las recogen y guardan con gran 
veneración.

 Precisamente, la respuesta al significado de esta palma singular, la 
hallamos en el Evangelio apócrifo de la Natividad de Jesús denominado de 
Pseudo Mateo, escrito hacia el siglo VII, y, en gran medida, reelaboración 
latina del llamado Libro o Protoevangelio de Santiago, redactado en griego 
hacia el año 150 de nuestra era.

La huída a Egipto, grabado de  
Alberto Durero (1504-1505).
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 Así, tras relatar 
la degollación de 
los Santos Inocen-
tes, ordenada por 
Herodes después 
de la visita de los 
Magos a Belén, el 
mencionado Evan-
gelio del Pseudo 
Mateo nos cuen-
ta la huída de la 
Sagrada Familia a 
Egipto en la cual se 
producen algunos 
prodigios que de-
muestran el poder 
del Niño Dios. Es el 
caso de unos dra-
gones que no ata-
caron a la Sagrada 
Familia y el de otras 
fieras que, incluso, 

adoraron a Jesús y le ayudaron en su camino. Continúa señalando el relato:

«Y ocurrió que, al tercer día de su viaje, María estaba fatigada en el 
desierto por el ardor del sol, y, viendo una palmera, dijo a José: Voy a des-
cansar un poco a su sombra. Y José la condujo hasta la palmera, y la hizo 
apearse de su montura. Cuando María estuvo sentada, levantó los ojos a la 
palmera, y, viendo que estaba cargada de frutos, dijo a José: “Yo quisiera, 
si fuese posible, probar los frutos de esta palmera”. Y José le dijo: “Me sor-
prende que hables así, viendo la altura de ese árbol, y que pienses en comer 
sus frutos. Lo que a mí me preocupa es la falta de agua, pues ya no queda 
en nuestros odres, y no tenemos para nosotros, ni para nuestros animales”.

»Entonces el niño Jesús, que descansaba, con la figura serena y puesto so-
bre las rodillas de su madre, dijo a la palmera: “Árbol, inclínate, y alimenta a 
mi madre con tus frutos”. Y a estas palabras la palmera inclinó su copa hasta 
los pies de María, y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y, no 
bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la 
orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús: “Yérguete, 
palmera, recobra tu fuerza, y sé la compañera de los árboles que hay en el 
paraíso de mi Padre. Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo tie-
rra, y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed”. Y en seguida 
el árbol se enderezó, y de entre sus raíces brotaron hilos de un agua muy 
clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y, viendo aquel agua, todos 
se regocijaron, y bebieron, ellos y todas las bestias de carga, y dieron gracias 
a Dios».  

El milagro de la palmera en la huída a Egipto,  
óleo de Valerio Castello (1659).
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La ayuda que la pal-
mera ofrece a la Sagrada 
Familia se transforma, en 
relatos posteriores, en un 
ocultamiento de la misma 
bajo sus ramas de manera 
que los soldados de Hero-
des pasaron de largo sin 
descubrir al Niño. Y otra 
tradición popular explica 
el círculo que presentan 
los huesos de los dátiles 
en uno de sus extremos, 
por el hecho de que María, 
ante la presencia de dichos 
soldados, exclamara «¡Oh, 
palmera, cúbrenos!», de 
manera que la exclama-
ción quedó grabada a per-
petuidad en la semilla del 
vegetal. 

Tras descansar y alimen-
tarse, la Sagrada Familia 
reemprendió el camino al 
día siguiente. E indica el 
citado realto del Pseudo-
Mateo, que antes de partir, 

«Jesús se volvió hacia 
la palmera y dijo: “Yo te 
concedo, palmera, el pri-
vilegio de que una de tus 

ramas sea llevada por mis ángeles y plantada en el paraíso de mi Padre. Te 
quiero conferir este favor, para que se diga a aquellos que hayan vencido 
en cualquier lucha: Has obtenido la palma de la victoria”. Y, mientras decía 
esto, he aquí que un ángel del Señor apareció sobre la palmera, y, tomando 
una de sus ramas, voló hacia el cielo con ella en la mano.

«Y, viendo tal, todos cayeron de hinojos, y quedaron como muertos. Mas 
Jesús les dijo: “¿Por qué ha invadido el temor vuestros corazones? ¿Ignoráis 
que esa palmera que he hecho transportar al paraíso será dispuesta para to-
dos los santos en un lugar de delicias, como ha sido preparada para vosotros 
en este desierto?” Y todos se levantaron llenos de alegría».

De esa palmera que está plantada en el Paraíso desde este momento, es 
de donde nuestro ángel de la Mangrana arranca una palma para entregarla 
a María en el anuncio de su Dormición.

El ángel de la Mangrana entrega a María  
la palma bajada del cielo (Foto: Sixto Marco)
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 La protección y la ayuda que la palmera proporcionó a María en su huí-
da a Egipto, vuelve a realizarla en el momento en que va a realizar su viaje 
definitivo para unirse de nuevo con su Hijo. Y esa palma protectora, además 
de proclamar su victoria sobre la muerte, sirve de escudo para que su alma 
no sea arrebatada por el Maligno. 

Como vemos, es el apóstol San Juan, aquél que recibió por hijo al pie de 
la cruz, el encargado de portar esa palma delante de su féretro. 

Se comprueba, por tanto, que un elemento de gran valor simbólico y es-
tético de nuestra Festa d’Elx, producto además de la artesanía de la palma 
blanca de nuestro otro Patrimonio Mundial, tiene su origen y encuentra su 
pleno significado en antiquísimos relatos de la Natividad del Niño Dios.

(*) Joan Castaño es archivero de la 
Basílica de Santa María de Elche

“Esa palma protectora sirve de escudo para que su alma”
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ara el Régimen el hogar católico fue la base y el fundamento de 
la grandeza nacional1, 

preocupándose de “fo-
mentar todas aquellas tra-

diciones cristianas y españolas 
que se han conservado en nues-
tras familias de generación en 
generación, como son: el poner 
los nacimientos en Navidad, para 
conmemorar la venida de Cristo; 
la cena familiar de Nochebuena, 
que en todos los hogares espa-
ñoles, por pobres que sean, aun 
se conmemora; el día de Reyes, 
la conmemoración de los bauti-
zos y la celebración de la primera 
comunión de los hijos”2. De esta 
manera, la conservación de las 
tradiciones, como la Navidad y 
la instalación del nacimiento, fue 
utilizada como una afirmación 
de identidad tanto cultural como 
espiritual, además de un motivo 
de cohesión para una gran parte 
de la población.

Durante el Franquismo (1939-1975) la 
religión católica fue parte esencial de la 
identidad nacional de España, convertida 
en la reserva espiritual de Occidente. 

De madres a hijas:  
El belén en el hogar español 
del Nacionalcatolicismo
Ángel Peña (*)

Fig. 1. Almanaque familiar Ave María 1966. 

<1> “Lecciones para Centros de Primera enseñanza”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina 
de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 36, 1944, págs. 3-25. 
<2> “Tardes de enseñanza (flechas azules)”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y 
de las J.O.N.S., nº 39, 1944, págs. 127-129. 
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El Estado poten-
ció la celebración 
cristiana de la Na-
vidad en los hoga-
res3, promoviendo 
que en todos ellos 
hubiese un belén, 
consciente de que 
era un buen instru-
mento para espiri-
tualizar a las fami-
lias: “El «Nacimien-
to» más o menos 
costoso y mejor o 
peor dispuesto, ya 
que lo importan-
te es que lo haya, 
debe instalarse en 
todos los hogares cristianos, que es como decir en todos los hogares espa-
ñoles4”. Así pues, la instalación del belén en el hogar fue una obligación de 
la madre de familia, siendo, además, quien, como conservadora del espíritu 
hispánico, debía mantener esta tradición y transmitirla a sus hijos, cumplien-
do así con su deber de ser buena patriota, buena cristiana y buena esposa: 
“El verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar familias con 
una base exacta de austeridad y de alegría en donde se fomente todo lo 
tradicional, en donde se canten villancicos el día de Navidad alrededor de 
un Nacimiento5”. Esta idea fue ampliamente extendida por la Sección Fe-
menina, que se ocupó de la formación navideña de las mujeres españolas6. 

Una construcción del nacimiento hogareño de la que también se hizo 
partícipes a los niños, puesto que “el Belenismo no encontrará mejor proce-
dimiento para un resurgir de esta obra tan cristiana y tan española que el 
ganar a los niños, que luego se constituirán en los más ardientes propaga-
dores del Belén7”. 

FIG. 2. Graciela. Revista para todos. Almanaque 1958.

<3> “La fiesta «cumbre» de nuestro hogar es la NOCHEBUENA. Afianza con su intensidad los lazos que 
estrechan a toda la familia. Reúne muy juntos en el NIÑO-DIOS a los que habitan la casa” [LA PRESIDENTA 
NACIONAL. “Dos lugares de reunión en la Nochebuena”, Cumbres, nº 70, 1950, sin paginar]. 

<4> BENEDITO, Rafael. “Villancicos”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y de las 
J.O.N.S., nº 23, 1942, págs. 18-22.

<5> PRIMO DE RIVERA, Pilar. 4 discursos de Pilar Primo de Rivera. Madrid: Editora Nacional, 1939, pág. 5. 

<6> “La característica de los hogares españoles en la Navidad es el Nacimiento, presidiendo las alegrías de 
la casa. Nada de árboles barrocos de chillonas luces y relumbrones presentes; el árbol de reminiscencias ex-
tranjeras no encaja en los hogares de España, austeros e idealistas” [Navidad. Madrid: Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S, 1944, pág. 59]. PEÑA MARTÍN, Ángel. “Madre católica y es-
posa: La mujer y el belén durante el Franquismo”, XIV  Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
Archivos. Mujeres. Espacios y tiempos. Guadalajara: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, en prensa.

<7> Palabras de Tomás Romojaro Sánchez, Inspector de Enseñanza Primaria de la zona escolar de Chamberí 
(Madrid), quien ocupaba, además, la Vicesecretaría del Movimiento [“III Campaña de Navidad de la Zona 
Escolar de Chamberí”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 7, 1953, págs. 22 y 23]. 
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Pero estos belenes 
no se montaban simple-
mente para su esparci-
miento, sino para “ado-
rar al Niño en su Portal 
y anonadarnos, una vez 
más, ante el misterio de 
nuestra Redención8”. 

Por ello, las familias 
se reunían ante el naci-
miento para rezar: “Yo 
nunca olvidaré que mi 
madre, cuando yo era 
niño, me hacía arrodi-
llar, en unión de mis 
hermanos, delante del 
nacimiento familiar, constelado de velitas de cera encendidas, y que, al filo 
de la medianoche, hora en la cual se dice vino nuestro Redentor al mundo, 
rezábamos todos juntos, mientras nuestras almitas de niño, ingenuas y emo-
cionadas, se estremecían ante el tierno misterio9”. Una escena similar a la 
que encontramos en la portada del Almanaque familiar Ave María [fig. 1] 
del año 1966, en la que unos padres dan a besar a sus hijos la imagen del 
Niño Jesús del belén familiar. 

Para transmitir esta idea a los niños, y difundir el belén entre ellos, se 
emplearon las publicaciones infantiles y juveniles. Durante la dictadura fue-
ron muy frecuentes las revistas de carácter semanal, quincenal o mensual, 
que, con un lenguaje didáctico y doctrinario, tuvieron por objeto formar, 
educar y entretener a los niños. A través de los tebeos propagandísticos del 
Franquismo y de los tebeos confesionales de las organizaciones religiosas se 
crearon grandes patriotas y buenos cristianos10. Así, junto a las historietas, 
cuentos, aventuras, entretenimientos, etc. se fomentó la Navidad y el mon-
taje del nacimiento entre los jóvenes. Con este objetivo, las portadas de es-
tas publicaciones se ilustraban con imágenes de niños que abrían las cajas de 
las figuras del nacimiento, que compraban las figuras en los puestos de las 
ferias, que construían el nacimiento y, terminado el montaje, cantaban vi-

FIG. 3. Gardenia Azul. Revista juvenil femenina, nº 347, 1971.

<8> B. R. “Navidad 1945”, Medina, nº 240, 1945, sin paginar. “Ese Niño Jesús de vuestro nacimiento os mira 
también a vosotros con amor, agradece vuestros amorosos cuidados, recoge vuestras oraciones y derrama 
sobre vosotros las gracias que vino a traer a la tierra. La figura silenciosa del pesebre es sólo una imagen de 
aquel que está en el cielo y desde allí sigue todos vuestros movimientos” [“Doctrina y Estilo. Navidad”, Flechas 
y Pelayos, nº 159, 1941, sin paginar].

<9> DE ALMAGRO SAN MARTÍN, Melchor. “Nacimientos y árboles de Navidad”, ABC. Madrid, 24 de diciem-
bre de 1939, pág. 6. Véase PEÑA MARTÍN, Ángel. “Aquello que se marchó… Oraciones y villancicos ante el 
Nacimiento”, Anunciata. Federación Española de Belenistas, nº 21, 2015, págs. 52-56.

<10> ALPUENTE, Moncho. “El último Mono”, Los Tebeos de Posguerra. Madrid: Ministerio de Cultura. Se-
cretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2011, págs. 
39-45 y CONDE MARTÍN, Luis. “Miscelánea de curiosidades”, Los Tebeos de Posguerra.2011, págs. 39-45 y CON-
DE MARTÍN, Luis. “Miscelánea de curiosidades”, Los Tebeos de Posguerra. Madrid: Ministerio de Cultura. Secretaría General 
Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2011, págs. 61-73.
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llancicos. Unas revistas que también se preocuparon de difundir la tradición 
del belén entre los niños orientándoles en su construcción y ofreciéndoles, 
bien en sus páginas interiores o en su contraportada, belenes recortables. 
No se trataba de un simple juego de recorte, sino de un vehículo para adorar 
al Niño Jesús, como se hacía con los belenes de figuras de barro11. Para que 
los niños pudiesen jugar recordando el nacimiento del Niño Jesús, algunas 
de estas publicaciones incluyeron juegos de mesa que tenían por protago-
nista al belén.

Puesto que el na-
cimiento en el hogar 
era un medio para 
adorar al Niño Je-
sús, las portadas de 
algunos tebeos se 
ilustraron con niños 
rezando ante éste, 
además de contener 
cuentos en los que 
no solo se promovía 
la tradición del belén 
sino que se transmi-
tían valores. Ejemplo 
de ello es la portada 
del almanaque para 
el año 1958 de la re-
vista Graciela [fig.2], 
en la que aparecen unos niños rezando ante el nacimiento, en presencia de 
sus padres y abuela. Esta ilustración pertenece a una historieta que se con-
tiene en su interior, Un pastorcillo en Belén, en la que la abuela encarga la 
construcción del nacimiento a sus nietos y les cuenta, como ejemplo a seguir, 
la historia de un joven pastorcillo que quiso ir al portal de Belén para ofren-
dar un cordero al Niño Jesús12. En la revista juvenil femenina Gardenia Azul 
[fig.3] correspondiente a la Navidad del año 1971 vemos a una niña, Piluca, 
rezando ante su nacimiento. En la historieta Maravillosa sorpresa Piluca y su 
amiga Mabel montan juntas el belén, pero Mabel se encuentra triste porque 
su padre está en Suiza por cuestión de negocios. El padre de Piluca consigue 
que éste vuelva a casa por Navidad y ambas arrodilladas ante el nacimiento 
dan gracias por la felicidad que el Niño Jesús les ha traído. 

Varias de las historietas destinadas a las niñas, transmitían el modelo de 
mujer católica y madre, aún no siéndolo. Es el caso del cuento Nochebuena 
de Amor [fig.4] de la publicación juvenil femenina Cuentos Mamaita, en el 
que una joven huérfana, Marisa, cuida de sus hermanos pequeños, quienes, 

FIG. 4. Nochebuena de Amor. Publicación juvenil femenina Cuentos 
Mamaita, nº 34. Barcelona: Editorial Vilmar, 1972.

<11> Así consta en el recortable ofrecido por el semanario nacional infantil Flechas y Pelayos en 1940, dibujado por Pedro 
Naval Pena (¿?-1944): “Adorad al Niño que tirita sobre las pajas y ofrecedle vuestros presentes como los pastores” [Flechas y 
Pelayos. Semanario Nacional Infantil, nº 107, 1940, sin paginar].

<12> Ana María. “Un pastorcillo en Belén”, Graciela. Revista para todos. Almanaque 1958, págs. 5-12.
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ajenos a sus apuros económicos, 
quieren que ésta les compre un 
belén. Algo parecido sucede en El 
Belén de Rosita [fig. 5], de la co-
lección Mis Cuentos, en el que se 
narra la historia de dos hermanas, 
Amparito y Rosita. Esta última 
desea tener un Niño Jesús, pero 
carecen de dinero para adquirir-
lo. En ambos cuentos, las jóvenes 
se sacrifican por sus pequeños 
hermanos huérfanos, empeñan-
do sus pocos bienes y trabajando 
duramente para comprar las fi-
guras deseadas, pero obtienen, 
como recompensa a su esfuerzo y 
bondad, la generosa ayuda de un 
desconocido, un hombre bueno y 
apuesto, con el que llega la feli-
cidad y se casan. De esta manera, 
a través del belén, se encaminó 
también a las niñas hacia una vida 
orientada al matrimonio y la ma-
ternidad. Este era el modelo ideal 
de mujer del Franquismo, suma 

del modelo burgués de ama de casa y del modelo cristiano-católico de gé-
nero, en el que la mujer era la constructora del hogar, responsable principal 
de su estabilidad y de la unidad familiar; sostén de la religión, quien como 
esposa católica y madre debía educar a sus hijos, reproduciendo el orden 
social dominante, y estimularlos en la fe y, finalmente, depositaria de las 
tradiciones españolas. 

FIG. 5. El Belén de Rosita. Colección Mis Cuentos,  
nº 212. Barcelona: Ediciones Toray, sin fechar. 

(*) Angel Peña  
Doctor en Historia del Arte. Investigador
Fotografías: © Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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l Creador del mundo dispuso que su Hijo naciera en un humilde 
pesebre y escogió a una sencilla joven de Nazaret para que lo lle-
vara en su seno y junto a José, su esposo, lo educaron y cuidaron, 

siendo unos padres ejemplares con un hijo obediente y respetuoso 
que ayudó en el oficio a José, tanto es así que en cierta ocasión, para 

identificarle, le llamaron “el hijo del carpintero.”

Pero recapitulemos en la Historia 
que comenzó con un ángel y una jo-
ven. Gabriel y María. Ocurrió hace 
más de 2000 años. El, Mensajero 
de Dios. Ella, casi una niña ¿14, 16 
años? Y el Angel diciéndole las más 
hermosas palabras que puede escu-
char un ser humano: ”No temas Ma-
ría, porque has hallado gracia delan-
te de Dios y concebirás en tu seno y 
darás a luz un hijo a quién pondrás 
por nombre Jesús”.

Un refrán de aquel tiempo decía: 
“A quién Dios castiga, le da por mu-
jer una nazaretana”.

Y una nazaretana fue la que se 
encontró con un ángel resplande-
ciente y hermoso que le hablaba en 
nombre de Dios.

 Grandes artistas, sobre todo 
pintores, han plasmado en sus lien-

Al comenzar a escribir esta colaboración navide-
ña, me ha venido al pensamiento la imagen de 
María, Virgen y Madre: Madre del Hijo de Dios.

María Virgen y Madre
Reme Sanz

La Anunciación. El Greco
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zos esta escena de La 
Anunciación. A mí, 
particularmente, me 
emociona El Greco 
quien no solo una, sino 
muchas veces, pintó 
este momento. Hay un 
cuadro bellísimo con la 
Virgen y el Angel, una 
paloma símbolo del Es-
píritu Santo, y que es 
famoso por un precio-
so jarrón de azucenas 
en primer plano.

Destaca tambien la 
tabla de Fra Angélico 
que nos presenta la 
caída de Adán y Eva en 

el paraíso, unido a la obra de redención que comenzó con el “sí” de María.

Si lo meditamos despacio y profundamente, impresiona saber que Dios 
había empezado la singular aventura de ser hombre, en el seno de una mu-
jer. En aquel momento solo Dios, una muchacha y un ángel, lo sabían.

Adriano del Valle escribió un lindo poema 
dedicado a La Anunciación que entre otros 
versos dice:

Por Judá quiebran albores 
con frescor de amanecer, 
y a su luz ya se distingue 
una rosa y un clavel…

¿Qué revuela por el aire? 
El Arcángel San Gabriel. 
baja buscando a María 
al lugar de Nazaret…

El anuncio del ángel encontró 
en María la respuesta de una fe 
perfecta: “Hágase en mí, según tu 
palabra…”

El saludo del ángel lo repetimos hoy 
al rezar el Ave María , sobre todo en el 
Santo Rosario que recibió la forma particular 
que hoy tiene, en el siglo XV. Del mismo fue un 
gran impulsor el dominico Alain de la Roche. En una visión que tuvo un día, 
la Santísima Virgen le reveló que Ella misma, al comienzo del siglo XIII, había 
encargado a Santo Domingo enseñar a los fieles la recitación del Rosario.

La Anunciación. Fra Angelico
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Y llegó EL DIA MAS GRANDE DE LA HISTORIA.

Fue, seguramente, de noche. El Evangelista dice que los pastores estaban 
velando. y, probablemente, una noche de diciembre pues así nos lo ha he-
cho llegar una antiquísima tradición que indica la fecha casi desde el siglo I, 
como el dia 25.

El Evangelista se-
ñala con claridad la 
soledad de la Madre 
en aquella hora.

“Se cumplieron los 
días de su parto y dio 
a luz a su hijo primo-
génito y le envolvió 
en pañales y le acostó 
en un pesebre.” No 
indica que María estu-
vo sola pero sí habla 
de “ella” nada más. 
tampoco nos expli-
ca cómo fue el parto 
pero de alguna forma 

nos dice que todo fue simple y transparente. Ella pudo hacerlo todo porque 
estaba fresca y entera. Así lo explica una frase del catecismo: “ El Hijo había 
salido de ella como el rayo de sol que pasa por un cristal sin romperlo ni 
mancharlo.”

San Jerónimo lo expresó de esta forma: “Jesús se desprendió de ella 
como el fruto maduro se separa de la rama que le ha comunicado su savia, 
sin esfuerzo, sin angustia, sin agotamiento.”

El Evangelio del Pseudo-Mateo dice que “el recinto se inundó de resplan-
dores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera allí dentro.Aquella 
luz divina dejó la cueva como si fuera al mediodía y mientras estuvo allí 
María, el resplandor no faltó ni de día ni de noche.”

Pero tal vez nada de esto ocurrió. Ninguna luz vieron los habitantes de 
Belén. Ningun hecho extraordinario acompañó al extraordinario prodigio 
de un Dios entre nosotros…

Nos preguntamos por qué en una gruta…en un establo…con el frio…

Porque Dios lo quiso así. quien iba a ser la Vida, se moriría si María no lo 
alimentase. El Creador del sol, tiritaba de frío y necesitaba del aliento de un 
buey y una mula…

¡Qué gran Misterio encierra    el nacimiento del Hijo de Dios ¡

Llenemos de sentimiento el montaje del Belén en nuestros hogares y ten-
dremos la sensación de que nuestras pequeñas figuras cobran vida alrede-
dor del pesebre con el Niño-Dios, San José y la Virgen María quién llevó a la 

Sagrada Familia
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Palabra en su propio seno.

Ella es el Templo del Es-
píritu Santo.

La rosa escogida.

La casa de oro. 

El Arca  de la Alianza…

Así se lo decimos en la 
Letanía del Rosario.

Ella es la Puerta del Cie-
lo…

Ese cielo que cada mes 
de agosto (menos este tris-
temente) se abre de par en 
par para que la Santísima 
Trinidad, la corone como 
Reina y Madre de cielo y 
tierra en nuestro Misteri.

Teniendo en el recuerdo 
a todos cuantos este año se 
han quedado en el cami-
no….

Feliz y Santa Navidad.

Coronación de la Virgen. Misteri d’Elx
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in embargo, para mí, la palabra Belén significa sobre todo TERNU-
RA. Es ésta una de las palabras más hermosas de nuestra lengua, a 
mi entender, que nos define una escena sencilla pero cargada, al 

mismo tiempo, de una gran sensibilidad y que muchas veces nos deja 
perplejos al contemplarla o, simplemente, nos conmueve y nos llena de una 
gran emoción.

Acaso no es ésta la sensación que nos produce en nuestro interior cuando 
vemos cualquier escena de un belén? Y es que todas y cada una de las figu-
ras que lo componen nos hablan de la ternura de Dios que nos habla con 
infinito amor y nos manifiesta que ese amor es universal.

Todas las escenas y figuras que componen un belén hablan por sí mismas 
y nos transmiten un mismo mensaje: Dios, en su infinito amor y ternura para 
con el hombre, ha venido a visitarnos y se quedará para siempre con noso-
tros. Se ha hecho como nosotros para asumir nuestra misma naturaleza hu-

mana y sentir como 
nosotros. Por eso en 
un belén cabe cual-
quier figura que re-
presente aquello que 
es, vive y es capaz de 
sentir una persona. 

Son las circuns-
tancias, el lugar y el 
tiempo los que hacen 
que cada persona 
sea como es. Y para 
cada persona, tiem-

Cuando buscamos el significado de la 
palabra Belén, entre otros, encontraremos 
que significa “casa del pan”. Me parece 
una definición acertada. Aunque mucha 
gente quizá vuelva a buscar o preguntar 
qué quiere decir eso de Casa del pan.

La ternura de Dios
José Antonio Valero (*)

Las escenas que componen un belén hablan por sí mismas
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po y lugar ha venido el Se-
ñor. Lo encontraremos en un 
rincón especial del belén. Es 
más sencillo. El más pobre. 
Sin embargo, el lugar del 
nacimiento no sólo será un 
espacio donde nuestros ojos 
contemplarán una pequeña 
cueva o un viejo cobertizo o 
apenas una cuadra con tres 
paredes y un agujereado 
techo donde se colocará el 
Nacimiento. Serán también 
cada una de las figuras que 

adornarán el belén, especialmente las de los pastores y personas sencillas y 
también todo aquel que lo contemple.

Hay un elemento en todo belén que nunca debe faltar: es el cielo oscuro 
y estrellado que lo cubre. El Papa Francisco viene a decirnos que esa oscu-
ridad significa “no sólo la fidelidad a los relatos evangélicos, sino también 
cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas”. En este año que acaba, 
nuestro mundo está cubierto por un oscuro cielo que hemos llamado pan-
demia y que de una manera u otra nos está envolviendo a todos. Es una 
oscuridad que no nos impide ver las cosas, las personas y todo cuanto nos 
rodea, pero sí está haciendo que se produzcan oscuridades y temores en 
nuestro modo de relacionarnos que nos llevan a vivir en una cierta lejanía 
cambiando nuestros hábitos y costumbres.

Por eso, cuando escribo estas líneas no estoy seguro de que esta Navidad 
podamos contemplar nuestro belén ilicitano que la Asociación de belenistas 
de Elche nos ofrecen con tanto cariño y entrega cada año.

Pedimos al Niño Dios que ilumine con su amorosa luz la oscuridad de este 
cielo nuevo que cubre nuestro mundo, para que en cualquier lugar y para 

toda persona, la ternura de Dios, 
manifestada en cada nacimiento 
pueda ser contemplada por todos 
y nos devuelva al abrazo y la son-
risa.

Misa de campaña en honor a San Francisco

(*) José Antonio Valero Pérez  
Vicario Episcopal y Consiliario de la Asociación
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n mi Chinorlet natal, muy cerca de Monóvar y Pinoso, siendo peque-
ño y de pocos años empezó a nacer en mí la ilusión por ser capaz 
de hacer un Belén en mi casa.

Y es que allí estaba mi verdadera maestra en hacer un Belén, 
mi madre que ya está allá arriba con mis compañeros belenistas...José 

Manuel, José Ramón, Víctor, PapaPolo,....y tantos amigos como mi hermano 
Gaspar, que construyen año tras año el Belén del Cielo.

Siendo un niño de unos 7 u 8 años ya iba con mi madre y mi hermano a la 
Sierra del Chirivell a traer todo el “material “ necesario para construir y ador-
nar el Belén de casa. Era un Belén muy particular porque estaba hecho en el 
interior de un gran armario ( donde se guardaban los platos, tazas,...y me-

naje que había que colocar 
con anterioridad en otros 
armarios de la cocina) que 
se hallaba junto al hogar 
y bajo una gran campana 
que ocupaba toda la pared 
de la cocina. Y para evitar 
posibles deterioros estaba 
cerrado por una puerta de 
madera que abríamos con 
gran “misterio” para ense-
ñar el Belén.

Estaba hecho con los 
elementos naturales de 
nuestro entorno...las mon-
tañas eran cepas de las vi-

Soy belenista
José Pérez Albert

Quien me iba a decir a mí que el devenir 
de los tiempos me iba a brindar la 
posibilidad de ser algo que ya soñaba 
desde pequeño. Ser belenista.

Belén murciano del huevo frito
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ñas que ya se habían 
arrancado y que por 
su forma ondulada 
hacía que las mon-
tañas fuesen redon-
deadas y con muchas 
cuevas. Y en una de 
ellas..El Niño Dios na-
cía junto a sus padres 
María y José.

 Un gran bosque 
verde era el fondo y 
el adorno del Belén, 

allí estaba el romero, el lentisco, el enebro ( aunque pinchaba), el tomillo, 
el esparto y tantas hierbas de la Sierra del Chirivell que al abrir el armario 
donde estaba, se inundaba de un agradable olor toda la cocina y la casa. Era 
un perfumador natural.

Y el papel de plata de las tabletas de chocolate para el río y las estrellas 
no podía faltar. En otro lugar de la casa, mis padres y abuelo regentaban 
una pequeña tienda de comestibles en las que se vendía..de todo un poco, 
entre ellas chocolate... y yo buscando el papel de plata pedía a las vecinas 
que lo guardasen para el río. Y las piedras, y la arena, y... todo valía.

Las figuras en un principio eran pocas de las llamadas del “ Huevo 
Frito”de las que por ser una aldea pequeña Chinorlet no había posibilidad 
de conseguirlas fácilmente, pero.. mi abuelo nos conseguía algunas al ir a 
Monóvar con el carro los lunes a comprar harina para vender. Siempre nos 
traía un tebeo del Guerrero del Antifaz para mi hermano y para mí, y al 
acercarse la Navidad mi madre le encargaba alguna figurilla . 

Otra forma muy curiosa de conseguirlas era a través del “pellejero” que 
periódicamente pasaba para llevarse las pieles de conejo para venderlas y 
en el trueque las cambiaba por platos, vasos,...o figurillas para el Belén.

Pero había una figura especial.. era de arcilla, más grande que las demás 
y en el cuello tenía un muelle que al tocarle movía la cabeza hacia los lados, 
la llamábamos “la tonta” no sé bien porque pero era muy singular.

Y llegada la Navidad y después de la misa de Gallo cantábamos de casa 
en casa para pedir el aguinaldo y ver los belenes (unos pocos) de nuestro 
pueblo. Siempre nos daban rollicos “ rollets abocaets” o sequillos la tía En-
riqueta.

Como instrumentos, panderetas, zambombas hechas con pieles de cone-
jo sujetadas a un bote grande de conservas y curiosamente unos palos de 
madera con unas muescas y con chapas que hizo nuestro abuelo que al fro-
tarlos emiten un sonido parecido a una pandereta. ( Como anécdota actual 
os puedo decir que un compañero belenista ha fabricado para cada uno de 
la Asociación unos palos iguales)

Los primeros reyes de mi belén
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Recuerdo un villancico que cantá-
bamos además de alguno tradicional 
como Los peces en el río o Campana so-
bre campana o....

Dice así:

 Aunque mi madre es gitana 
yo gitanillo también 
y vengo haciendo canastos 
desde Egipto hasta Belén

 Que viva María 
que viva José 
que viva el niñito 
que vivan los tres

Aún se canta en la iglesia por Navi-
dad.

Pero lo importante era la ilusión. La 
ilusión de mi madre al hacerlo, la de mi 
hermano y la mía y la del resto de la familia. Qué orgulloso estábamos al 
abrir el armario-belén y enseñar lo que allí había.

Y de allí... de esa época surgió mi pasión por el Belén.

Después a lo largo de mi vida y debido a mi profesión de docente en 
distintas escuelas de aquí en Elche, ( Academia Mira, Algoda, El Palmeral, La 
Alcudia, Els Garrofers o El Plá) o de fuera Santa Coloma de Gramanet, Ali-
cante, Gañuelas... he podido realizar junto a los padres y alumnos multitud 
de belenes, cursillos a alumnos y a compañeros maestros, e intentar trans-
mitir la ilusión por hacer un belén. 

He utilizado distintos materiales según el lugar y el momento... papel 
de estraza, bolas de periódico, carbonilla del tren, cepas de la vid... ladrillos 
para un belén urbano etc.

Una vez para montar un belén aquí en Elche me faltaba material de la 
montaña, romero en particular y como yo iba a Chinorlet a diario por enton-
ces, creí adivinar cerca de La Romana unos pinos y romero en flor. Como aun 
estaba empezando a amanecer y había poca luz paré el coche en el arcén y 
me dirigí”raudo y veloz” a por el romero. Con ganas tire la mano y cogí la 
planta... que resultó no ser romero y sí...aulaga... con sus hojas pincho. Mi 
mano se quedó asaetada por las púas de la planta.... y yo dolorido, dolorido. 
Tiempo después reflexionaba y decía “ como es posible que no haya pen-
sado que el romero no florece en Navidad” Pero la ilusión podía con todo.

Usaba cola de empapelar para el papel de las montañas, pintura en polvo 
de distintos colores para espolvorear simulando verde hierba o nieve que 

Pepe en el cursillo de belenismo
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compraba en la Droguería 
Pérez Seguí de la calle El Sal-
vador.... colocando la luz en 
bombillas aisladas para evi-
tar incendios, …

El belén me ha proporcio-
nado muchas alegrías al ver 
las caras de los niños y niñas 
con una sonrisa, con la luz de 
la ilusión reflejada en ellos, 
con el sonido de los villanci-
cos que le cantaban, con mu-
chas cosas más, en los mayo-
res porque al verlo se sienten 
un poco niños...,y me propor-
cionó pocas tristezas pero recuerdo una en particular que me dolió mucho 
y casi me quitó la ilusión que tenía. Estaba yo de Director en una de los 
colegios de Elche que he nombrado, yo era joven, muy joven y con mucho 
esfuerzo ( los maestros ganaban poco) había conseguido comprar año tras 
año una colección de figuras de 14 y 11 cm que compraba en la tienda de 
Lisardo cerca de Santa María. Estaba orgulloso de ellas. Las presté y con ellas 
hicimos el belén del colegio. Todo bien. Al desmontar el belén las guardé 
en dos cajas de cartón que por sus dimensiones se quedaron momentánea-
mente en el gimnasio del centro que no se usaba por entonces. Mi sorpresa 
fue que al ir a recogerlas pasado un mes... las figuras no estaban... no se 
pudieron encontrar a pesar de haberlas buscado mucho. Espero y deseo que 
quien se las llevase haya montadPasados los años, y después de haber hecho 
un belén en casa cada año, me incorporé a la Asociación de Belenistas de 
Elche, donde estoy rodeado de muy buenos belenistas y mejores personas. 
Gracias compañeros/as. Y gracias de una forma especial a mi familia sin su 
ayuda y paciencia no se podría seguir.

 En estos momentos difíciles debido al coronavirus todos estamos 
en un compás de espera y deseando que pase pronto esta situación para 
reemprender el trabajo de Navidad con los compañeros/as. El cuidado de 
la salud es primordial. Pidamos al Niño de Belén que nos dé fuerza para 
superar este “momento”. 

  Sólo me queda transmitir e ilusionar con la idea de hacer un 
Belén, allá donde vaya, y en particular a mis nietos 
Elena, Paco (ya empiezan a hacer sus pinitos) y Lara 
(aún es pronto) y seguir fomentando allí donde 
yo esté la preciosa tarea de SER BELENISTA.

Pastor adorando. Belén murciano del huevo frito
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a estamos en Navidad, diferente, pero en Navidad. Tras un año 
lleno de sufrimiento e incertidumbre llega a nosotros el período 
navideño para llenar de paz y amor nuestros corazones y hacer-

nos partícipes de su espíritu que tanta falta nos hace en los tiem-
pos que corren.

He empezado el escrito con una pequeña estrofa del Villancico de Teruel 
para impregnar el texto de música; que sería la Navidad sin sus villancicos, 
de aquí …. de allí.... de todas partes... villancicos.

Y que buenos y gratos recuerdos me traen a la memoria precisamente 
los villancicos. No en vano y desde hace ya muchos años cada vez que los 
canto recuerdo los bellos momentos que he tenido la suerte de disfrutar 
con vuestra asociación. Y la de villancicos que hemos cantado..... y los que 
cantaremos. Teniendo machaquito están garantizados.

Cantar alegra el alma y si son villancicos y es con vosotros, el placer es 
doble.... o triple. Eso debió pensar en una ocasión un gran amigo que tuve 

la suerte de tener en mi 
viaje de la vida y por 
ello me pidió que los 
cantáramos en vuestro 
pregón de la Navidad 
del año 2014.

Eran finales del 2014, 
habían pasado las fies-
tas del Pilar. El Centro 
Aragonés se encontra-
ba preparando el XXXV 

“En el portal de Belén
ha nacido un lucerico
le llamamos Niño Dios
y también mi Jesusico”

El Centro Aragonés y la 
Asociación de Belenistas
Javier Jarque Timoner

Detalle del Pregón de Navidad 2014
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aniversario que ten-
dría lugar en mayo de 
2015 y en aquel mo-
mento, cuando más 
trabajo teníamos, me 
lo pediste. Me quejé, 
ya lo sabes, no sería 
yo si no....

Me insististe, y cla-
ro, me dejé conven-
cer, y lo volvería a ha-
cer si mil veces me lo 
pidieras. Que buena 

decisión tomé y cuan orgulloso me siento de aquel momento y más sabien-
do lo que sé ahora. Que maravilloso placer tuvo el Centro Aragonés en la 
Navidad del 2014 de poder acompañar el Pregón que realizó Cristina Marco 
con diversos villancicos de aquí, de allí, de todas partes, villancicos.

Quien me iba a decir a mi que justo a partir de ahí conocería un poquito 
más vuestra asociación. He de decir que os considero unos verdaderos artis-
tas. Que suerte tiene Elche y tenemos los ilicitanos de contar con maestros 
Belenistas como vosotros que realzáis la belleza de la ciudad en Navidad con 
vuestro impresionante Belén que tantísimo trabajo y entusiasmo lleva. Y por 
otra parte; que orgullosos nos sentimos vuestros amigos por todo ello.

Cuantas veces habré presumido fuera de Elche de Belén bonito y especta-
cular. Si es bonito mirarlo de frente, no tiene precio mirarlo por las callejue-
las que preparáis por dentro que parece que no terminan nunca.

Vuestro, nuestro Belén, 
me ha acompañado desde 
mi más tierna infancia. Des-
de bien pequeño mi iaio y 
mi iaia como buenos ilicita-
nos me llevaban cada año 
en Navidad a ver el Belén 
y para mi goce y disfrute 
siempre salía de allí con 
una sonrisa de oreja a ore-
ja puesto que ver el Belén 
significaba que había llega-
do la Navidad. Ahora, unos 
cuantos años después, cada 
seis de diciembre que voy a ver el Belén en compañía de mi mujer y mis hijos; 
recordando mi niñez también me traigo además de la sonrisa, el corazón 
encogido lleno de recuerdos y emociones que esas, me vais a permitir, me las 
guardo para mí. Gracias por regalarnos tan bellos momentos y sensaciones.

Detalle del Pregón de Navidad 2014

Entrega de obsequio
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Todo esto y muchos más sentimientos despertáis en cada persona que 
acude a ver vuestro trabajo, nuestro Belén. Da igual las veces que pases por 
la Glorieta en Navidad, porque en todas ellas resulta obligada la visita al 
Belén.

Se que sois una asociación comprometida con la ciudad y así debe con-
tinuar y desde aquí os animo a seguir con vuestro incansable trabajo anual 
para que siempre, y digo siempre, y por más que pasen los años, los ilicitanos 
e ilicitanas podamos disfrutar de vuestro enorme esfuerzo y dedicación que 
tan felices nos hace.

He tenido el place 
de asistir en directo a 
vuestro trabajo y com-
probar el tesoro que 
guardáis en el Polígo-
no de Carrús. La prime-
ra vez que lo vi quedé 
impactado, realmen-
te impactado. Insisto; 
que suerte tiene Elche 
de contar con vosotros 
en Navidad. Que suer-
te tuve de conocerte.

Para despedirme 
solo me resta decirte 

que vayas preparando el machaquito que yo iré afinando la guitarra. Avi-
saré como siempre a Fernando y a José María y disfrutaremos juntos, como 
solíamos hacer en cada acto. Mi primer villancico de esta Navidad será para 
ti, espero que lo escuches donde quiera que te encuentres.

GRACIAS BELENISTAS, GRACIAS AMIGO,  
HASTA  PRONTO, HASTA SIEMPRE.

“A cantarle a cantarle 
a pedirle cosas buenas 
que penicas ya tendrá 
cuando Jesusico crezca”

Entonando villancicos aragoneses
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i bien hay que decir que con un amplio bagaje en el mundo del Be-
lén Artístico porque durante más de 15 años LA FUNDACION DIAZ 
CABALLERO ha gestionado, con gran éxito, la creación de un es-

pacio amplio y digno para que el BELEN CON MAYUSCULAS pueda 
tener un Museo de alta calidad.

Nuestro trabajo comenzó por elaborar un hipotético programa de acti-
vidades para cubrir los días del 10 al  13 de Octubre de 2019 con una oferta 
que resultase posible e interesante para todos los congresistas asistentes.

Pusimos encima de la mesa nuestros puntos fuertes y también los débiles 
y con ellos creamos un DAFO, realista, para optimizar nuestras oportunida-
des y minimizar nuestras debilidades.

Partimos de una ubicación en una población pequeña (Mollina) inmersa 
en un entorno rural 
especialmente oliva-
rero y vinícola  si bien 
a muy poca distancia 
podríamos contar 
con el apoyo de una 
gran ciudad monu-
mental como es An-
tequera.

Por otra parte 
contábamos con el 
MUSEO de BELENES 
que era nuestro bu-
que insignia, con un 
espacio digno y ele-

Si miramos atrás nos parecen lejanos aquellos 
días cuando nos comprometimos a organizar en 
Mollina y Antequera el 57 Congreso Nacional 
Belenista, después de una corta rodadura en el 
mundo de la exposición del belén 

Fundación Diaz Caballero

Mesa presidencial del Congreso
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gante para ubicar La Feria Mercado del Con-
greso y la muestra de belenes más completa 
y variada posible.

El restaurante POSADA DE JOSE MARIA 
EL TEMPRANILLO nos serviría para darle 
unas pinceladas étnicas al almuerzo del Vier-
nes 11.

La HACIENDA LA CAPILLA a unos 4 kiló-
metros del Museo era una aliada perfecta 
para poner la guinda del pastel con 4 mues-
tras de belenes especialmente montadas 
para el Congreso y celebrar allí mismo la 
Cena OFICIAL.

Pensamos en una demostración práctica 
de como se recolectan las olivas en la actua-
lidad, con visitas a la finca EL RINCON y a la 
Cooperativa DCCOP, para el día opcional.

En cuanto a los alojamientos contábamos 
con el Hotel Antequera de **** en la misma Antequera y con el CEULAJ** 
de Mollina con lo que podríamos ofrecer alojamiento a los 300, que conside-
ramos un cupo adecuado, con precios al alcance de todos los bolsillos.

Asimismo los dirigentes del CEULAJ nos ofrecieron la posibilidad de usar 
DOS GRANDES SALONES para la actividad programada para la mañana del 
sábado 12.

 Ya sólo nos faltaba poner a favor del proyecto a las autoridades, pro-
vinciales, municipales, civiles y religiosas de Málaga, Mollina y Antequera 
para completar los flecos organizativos. Ahora podemos decir que desde el 
principio se entusiasmaron con el evento y se pusieron a nuestra disposición 
para colaborar ampliamente.

Con todo esto en-
cima de la mesa, no 
nos costó demasiado 
encontrar un eslogan 
para el Congreso:

Entre belenes  
y olivos

El recuerdo del 
Congreso sería un re-
lieve de la Cueva de 
Menga con la Sagrada 
Familia asomada a la 
entrada y junto a un 
olivo milenario. Congresistas con Montserrat Ribes

Ana y Antonio



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        99

El Libro del Congreso debería recoger el programa y desarrollo de todos 
los actos en él contenidos, así como fotografías de todos los belenes mostra-
dos en este acontecimiento.

Jueves 10 de Octubre (Dia opcional)

Con una asistencia 145 personas fue un día repartido entre el campo: 
visita a la finca EL RINCON para ver como se recolectan las aceitunas en la 
actualidad y luego, en el edificio cortijero, pudieron disfrutar de un desayu-
no con productos típicos de la zona.

El resto de la mañana lo pasaron en las dependencias de la Cooperativa 
DCCOP en la que personal especializado les enseñó las instalaciones y les 
explicó el proceso de obtención del aceite de oliva en la actualidad.

La mañana termi-
nó con un almuerzo 
típico de la gastro-
nomía de la zona en 
HOTEL RESTAURAN-
TE LOZANO.

La tarde se repar-
tió entre una visi-
ta por grupos y con 
guías del Ayunta-
miento de Anteque-
ra a diversos monu-
mentos y museos de 
los muchos con que 
cuenta Antequera, 

así como de una actuación de música coral en las dependencias culturales 
de SANTA CLARA (Antequera)

Viernes 11 de Octubre (Apertura del Congreso)

Los actos de Apertura del Congreso se celebraron en el  CINE TEATRO 
TORCAL DE ANTEQUERA con unos 400 asistentes entre Congresistas, invita-
dos y colaboradores. 

Tuvimos una excelente representación de todos los estamentos sociales, 
culturales, políticos, religiosos y militares comprometidos con la celebración 
del evento.

La ponencia LA NAVIDAD Y EL BELEN a cargo de D. Juan Giner Pastor re-
sultó emotiva, ilustrativa y amena al tratarse de un audiovisual plagado de 
poesía y multitud de bonitas y coloridas fotografías.

Se entregaron los corbatines a las ASOCIACIONES ASISTENTES AL CON-
GRESO así como el RECUERDO DEL CONGRESO que se hizo extensivo a las 

J. Soriano en la sala de artesanos
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No federadas y a las 
asociaciones que pre-
sentaron algún re-
presentante venidos 
desde Italia, Malta, 
Colombia, Estados 
Unidos y Reino Uni-
do.

Se presentó tam-
bién la Revista Aun-
ciata que como todos 
saben edita cada año 
la FEDERACION ES-
PAÑOLA DE BELENIS-
TAS.

El acto estuvo amenizado con actuaciones de coros  que hicieron el delei-
te de los asistentes con varias interpretaciones der folklore local.

Al final del acto el Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de An-
tequera, hizo de comentarista del audiovisual preparado para la inmediata 
visita de todos los Congresistas a la Cueva de Menga, uno de los monu-
mentos más representativos del mencionado Conjunto. De esta manera, 
por grupos debidamente  organizado, fueron visitando la Cueva de Menga 
mientras los que esperaban turno hacían una visita panorámica de la Monu-
mental Antequera, desde los autobuses.

Llegada la hora del almuerzo, los congresistas fueron trasladados al Res-
taurante Posada de José María el Tempranillo donde disfrutamos todos de 
la gastronomía de la zona amenizada por un simulacro de asalto por parte 
de los bandoleros del Tempranillo.

Por la tarde el programa fue también intenso: Foto oficial a las puertas 
de Museo de Belenes, Apertura de la Feria Mercado del Congreso en los 
sótanos del Museo y visita a las muchas salas de exposición de belenes orga-
nizadas en la zona expositiva del MUSEO.

Después de este intenso día los congresistas fueron llevados a sus lugares 
de alojamiento para la cena-bufé y el correspondiente descanso.

Sábado 12 de Octubre (El Belén como eje central de la jornada)

De 9 a 11 de la mañana volvimos a llevar a los congresistas al Museo de 
Belenes para que pudieran continuar profundizando en la Feria Mercado y 
en las Exposiciones de Belenes del Museo.

A las 11 pusimos en marcha un dispositivo de autobuses que permitió que 
los que así lo quisieron fueron a visitar la LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 
mientras que los demás se movieron desde el Museo al Ceulaj para disfrutar 

Escena navideña de la exposición
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de lo dimos en llamar 
TRANSMITIENDO CO-
NOCIMIENTOS Y EX-
PERIENCIAS.

Un numeroso ra-
millete de escultores 
de figuras de belén, 
todos ellos de pri-
mera línea y otros 
tantos belenistas 
consagrados hacien-
do demostraciones 
en directo repartidos 
en dos enormes salas 
adecentadas para tal 
fin.

Esta actividad duró hasta las 14 horas. A partir de aquí los congresistas 
se retiraron a sus alojamientos para almorzar y descansar hasta las 6 de la 
tarde que fueron recogidos de nuevo para llevarlos a la Hacienda LA CA-
PILLA donde les esperaban 4 muestras de belenes de formato MEDIANO Y 
PEQUEÑO distribuidas por los distintos salones, bodega etc. del complejo.

Allí mismo en el SALON MUDEJAR se celebró la CENA OFICIAL DEL CON-
GRESO en un ambiente distendido donde los comensales pudieron saborear 
una cocina muy elaborada servida por RESTAURANTE LOZANO de Anteque-
ra. A los postres aprovechamos para repartir EL LIBRO DEL CONGRESO, LA 
REVISTA ANUNCIATA Y LA FOTO OFICIAL DEL CONGRESO.

Domingo 13 de Octubre (Jornada de Clausura)

Comenzamos la jornada con la celebración de la Santa Misa en la Igle-
sia de los Remedios de Antequera, oficiada por el obispo de la diócesis de 
Málaga y los párrocos de Los Remedios y Mollina. En esta celebración se le 
impuso la distinción de honor de la F.E.B. a Nuestra Sra. De los Remedios de 
Antequera y a Ntra. Sra. María Santísima de los Dolores de Mollina.

A continuación los congresistas se trasladaron a pie hasta el CINE TEATRO 
TORCAL DE ANTEQUERA para celebrar el ACTO DE CLAUSURA del Congreso. 

Así mismo en este acto se expuso la SEGUNDA PONENCIA del Congreso, 
en este caso a cargo de D. VICENTE RODRIGUEZ GIMENEZ que nos hizo re-
flexionar sobre el presente y el futuro del Belenismo, así como la ENTREGA 
DE GALARDONES DE F.E.B. a aquellas entidades, compañeros y personalida-
des que a lo largo de los últimos años se han distinguido en su labor en pro 
del Belén.

Finalmente la presentación por parte de los compañeros de la Asociación 
de Belenistas de Córdoba de lo que iba a ser el 58 Congreso Nacional  y que 

Detalle Belén de la Exposición
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Detalle Belén de la Exposición

posteriormente tuvo que 
ser anulado por la situación 
sanitaria que estamos su-
friendo

En torno a las 14,00 ho-
ras, con un almuerzo opcio-
nal, dimos por terminado 
este 57 CONGRESO NACIO-
NAL BELENISTA MOLLINA 
ANTEQUERA con la satis-
facción de haber realizado 
un gran esfuerzo organiza-
tivo. Por las felicitaciones 
recibidas creemos fue del 
agrado de la gran mayoría.

Congresistas en el 57 Congreso Nacional Belenista. Mollina 2019
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n los ocho años en que he tenido el placer de presidir la Federa-
ción Española de Belenistas (2010-2018) tuve el privilegio de poder 
contactar con anteriores equipos directivos y el lujo de acceder a 

legajos de la propia entidad.

De ahí saqué conclusiones para poder “pilotar el barco” y descubrir que, 
aunque el paso del tiempo ha hecho evolucionar las técnicas y materiales 
para realizar un belén, algunos temas teóricos o de gestión tratados, mu-
chas veces en las ponencias de los congresos, se repetían con mínimos cam-
bios debidos a las lógicas actualizaciones por el citado paso del tiempo o los 
cambios legislativos que nos afectaban a las asociaciones.

Por ello, aprovecharé esta sección para recuperar textos y escritos de 
aquellos “años mozos” para que no se pierdan y para que veamos que las 
bases teóricas, discusiones y preocupaciones en el mundo del belenismo, 
apenas han variado en los casi 60 años de existencia de nuestra Federación.

El texto elegido es la ponencia escrita por Fernando Parrilla Asensio, pre-
sidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, para el X Congreso Nacio-
nal Belenista (1972), celebrado en Pamplona, organizado por la Asociación 
de Belenistas de Pamplona. Ese año hubo una gran actualización en los Esta-
tutos de la FEB, que dieron un salto de modernidad respecto a los originales 
de 1963. Ligado a ello hubo una reflexión general sobre el belenismo que 
se recogió en la ponencia que os adjunto con las conclusiones de la época. 
Creo que 48 años más tarde de haber sido escrito, no ha perdido vigencia, o 
sí… Lo dejo para que cada uno opine… Un fuerte abrazo a todos.

Queridos amigos:
Aunque ya he enviado anteriormente algún 
artículo para la revista PANDERETA, me 
gustaría, de ahora en adelante, hacer una 
sección fija denominada “Historias de la FEB”.

Historias de la FEB
Iñigo Bastida (*)

(*) Presidente de la Asociación Belenista de Álava
Presidente de la Federación Española de Belenistas (2010-2018)
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Contenido doctrinal del belenismo
Por Fernando Parrilla Asensio, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid

En una primera lectura, el título de este trabajo nos parecerá francamente ex-
cesivo: “Contenido doctrinal...”. ¿No suena a franca exageración? ¿No parece que 
desorbitamos la importancia de este belenismo nuestro? Ese casi jugar con nuestras 
figuras, enmarcándolas en uno u otro paisaje, ¿no es de un mundo de “lo mínimo”, 
al que mal le viene esta, tal vez desmesurada, importancia que queremos darle al 
tratar nada menos que de su “contenido doctrinal”? Y en esta última frase ya hemos 
nombrado dos de los errores más corrientes al juzgar al belenismo y a los belenistas: 
“casi jugar” y el “mundo de lo mínimo”.

“Casi jugar”: es que nosotros no “jugamos”, ni  aun “casi jugamos”. Y no porque 
el jugar nos parezca absurdo o tonto. El jugar tiene sus misiones concretas de entre-
tenimiento y ejercicio; aunque en estos términos la palabra jugar es empleada como 
“quehacer de niños”, tampoco para el belenista sería un desdoro imitar o parecerse 
al niño, que el propio Señor afirmó que para entrar en el Reino de los Cielos sería 
preciso parecerse a los niños. Mas, aunque nada de esto repugnaría al belenista, no 
es este nuestro caso: nosotros no jugamos.

“El mundo de lo mínimo”: el mundo en que nos desenvolvemos no necesita para 
nada, ni nada tiene que ver con los números, las dimensiones ni los tamaños. Máxi-
mo y mínimo son palabras, en cuanto se relacionen con la dimensión, que nada 
con nuestro belenismo tienen que ver. Y, por otro lado, deberíamos recordar que 
“mínimo” es vocablo que se aplica nada menos que a nuestro San Francisco de Asís.

El mínimo San Francisco. Y en el mundo del mínimo hermano francisco, en ese sí 
reconocemos el mundo de nuestro belenismo (y conste que escribí las palabras fran-
cisco y hermano con minúsculas para, ni en eso, contra la ortografía y todo, salirnos 
de ese mundo franciscano de lo mínimo).

No creáis que he abandonado mi propósito inicial al tratar de estos dos errores. 
No solamente no me separé, sino que estamos, tal vez, en el mejor camino. Pensad 
que, en lo humano, el deshacer errores, el sentar qué no somos, es el más fácil y cla-
ro camino para decir quiénes somos... Por tanto, permitidme que diga otras varias 
cosas que tampoco somos los belenistas.

NO SOMOS COLECCIONISTAS
No es la manía de la colección de figuras ni de ninguno otro de los elementos 

que en la construcción de nuestros belenes utilizamos. No sentimos ni practicamos 
la manía de la colección. Y esto lo digo y sostengo yo, que poseo una colección de 
belenes que suben ya de setenta, de unos u otros estilos y procedencias. Nuestras 
colecciones son producto de nuestro belenismo, o son medios: no tienen nuestras 
colecciones categoría de fin. Señores, ¡no somos coleccionistas!

NO SOMOS ARTISTAS (¡!)
En realidad me expresé mal. Podemos ser artistas; de hecho hay bastantes artis-

tas, tal vez hay muchos artistas entre nosotros; naturalmente, los belenistas pueden 
ser artistas y lo son por sus creaciones. Lo que debí decir es que no seremos nunca 
artistas de los del arte por el arte; eso no. Nuestro arte es un medio (también aquí 
la categoría de medio, no de fin) para mejor llegar a Dios, un medio para expresar 
nuestro belenismo. Lo que debí decir es que no somos solamente artistas. Artistas, sí, 
para ofrecer a Dios nuestros belenes con la mayor perfección posible. Pero, si somos 
artistas, es para mejor ser belenistas..., que es lo que sí somos. Podríamos haberlo 
expresado diciendo que todos los belenistas somos artistas (con más o menos depu-
rado arte), pero que no todos los artistas son belenistas.
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 TAMPOCO SOMOS PAISAJISTAS
Podremos presentar nuestros belenes, nuestros pesebres, enmarcados con paisa-

jes. Y estos paisajes podrán ser de la mayor perfección. Nuestros belenes, de unos 
estilos u otros, podrán reproducir con perfección grande los paisajes de tales o cua-
les países, de tales o cuales regiones y hasta reproducir exactamente rincones de esta 
o aquella localidad. 

No sólo admitido, sino que diría algo más: francamente excelente. Dios bajó a 
nuestro mundo. Y cada cual representamos el momento de su bajada en pleno pai-
saje de nuestra tierra, de nuestro ambiente, de nuestro pueblo. Es manera de hacer-
le más nuestro. 

Pero entendámonos: el belenista reproducirá paisajes con toda la perfección que 
queráis, mas sólo lo hace para ser y merecer más plenamente el título de “belenis-
ta”, de “pesebrista”, no para que se le tilde de paisajista tan solo.

Y me podríais preguntar: pero, entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Y no 
dudaría en responderos de la manera más simple, de la más sencilla y llana forma: 
somos “belenistas”, “pesebristas”.

¡Belenistas! Sí, belenistas. Pero ¿por qué?

Pues somos belenistas porque...

Y en estos puntos suspensivos del “por qué” de nuestro belenismo viene a bien 
explicar lo que hemos dado en llamar “CONTENIDO DOCTRINAL DEL BELENISMO”. 
Escuchad o leed...

ANTECEDENTES
- Creación: el hombre es creado por Dios y, junto a él, pone a la mujer. Y la pri-

mera pareja, en representación de la Humanidad toda, es situada en condiciones 
inmejorables en el mundo que para la Humanidad Dios también creó.

- Caída: pero esta primera pareja cae. Y su caída, en la justicia de Dios, hace me-
recedora a la Humanidad de castigo. Y tal castigo le es impuesto a la Humanidad 
toda. Pero...

- Promesa de redención: ...pero..., si Dios hizo gala de su justicia en el castigo, no 
menos gala hizo de su misericordia en su promesa de redención. Y esa promesa de 
redención no podía dejar de ser cumplida por Dios.

- Redención: por Dios fue fijada la forma de redención y por Él fueron progra-
mados hasta los menores detalles. Y ese plan de redención consistió en enviar entre 
nosotros a su propio Hijo, la segunda Persona de la Trinidad. Y para mejor entendi-
miento nuestro y para más movernos hacia Él, nos envió al Hijo, pero precisamente 
con idéntica forma exterior a la nuestra. Hizo que su Hijo encarnase en Mujer y le 
convirtió en Hombre como nosotros. Así fueron los comienzos de nuestra redención. 
El mismo Credo lo dice: nació, padeció y sufrió muerte de Cruz. Estos podrían ser 
los tres capítulos de la biografía de Cristo. Mas para que los dos últimos capítulos 
fueren posibles (padecer, morir) era prólogo o comienzo necesario la existencia del 
primero, el nacer: el Nacimiento de Cristo.

No quiero quitar importancia, ¡Dios me valga!, a ese padecer y ese morir. Mas 
hoy el tema objeto de nuestro estudio, de nuestra meditación, ha de ser el nacer, el 
Nacimiento.

Insisto: comenzó la redención con el Nacimiento. Jesús nació de María, en cuyas 
entrañas fue concebido del Espíritu Santo. Y nació Jesús en Belén. No solo lo cree-
mos así (¡claro que lo creemos!), sino que su Nacimiento es un hecho rigurosamente 
histórico.
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CONSECUENCIAS
El hombre sabe, conoce el Nacimiento de Cristo. Y reconoce la importancia impar 

de este Nacimiento. Importancia que le viene de ser el Hijo de Dios y de la misión 
redentora que trae a la tierra en beneficio del propio hombre, de la Humanidad.

Y, naturalmente, tras el reconocimiento de esta importancia, el hombre estudia, 
medita y obra consecuentemente con tal importancia. Y llega un momento que lo 
conmemora. El hombre, la Humanidad, conmemoran el Nacimiento de Cristo. For-
mas y maneras se van sucediendo en esta conmemoración. Y una de estas formas, la 
más importante tal vez, es la celebración del Nacimiento de Cristo mediante repre-
sentaciones plásticas de cómo fue, cómo pudo ser o, si queréis, cómo ve cada uno 
ese Nacimiento.

Lógicamente esta representación plástica, de uno u otro estilo, de mayor o me-
nor perfección artística, no era la parte esencial de la celebración o conmemoración. 
Era, sencillamente, su signo externo; era un medio para que por los ojos del cuerpo 
más y mejor nos entrase cuanto intuíamos con los ojos del alma y con el corazón y la 
mente sentíamos y pensábamos. Y alrededor de este eje de giro, del belén, pesebre 
o nacimiento, comenzó el gran baile de adoración que es nuestro belenismo.

¿FIESTA O CONMEMORACIÓN ANUAL DEL NACIMIENTO?
Pero discurrid conmigo. ¿Habremos de conmemorar solamente una vez al año 

este hecho del Nacimiento de Cristo? ¿Habrá, nuestro belenismo, de quedar redu-
cido a la celebración de unos días al año? ¿Será una feria o fiesta más de las muy 
variadas que vivimos? ¿Podremos sostener con lógica que esta conmemoración es-
triba en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Será solamente motivo 
para reunión familiar? ¿Viviremos esta conmemoración como vivimos y gozamos 
una fiesta cualquiera? Es más, ¿nos limitaremos a la construcción de un belén o 
pesebre en nuestra casa, por muy artístico o valioso que nuestro arte y cariño fuese 
capaz de montarle?

¡No! ¡Rotundamente, no!

¿MANERA DE SER Y VIVIR?
Bien están esos aires de fiesta. Bien están y santas son esas reuniones familiares 

(que deben ser unión en Cristo). Bien están las costumbres de las extraordinarias co-
midas con sus tipismos. Bien está la instalación en cada hogar de un belén o pesebre. 
Pero todo ello, en sí mismo, no sería contenido suficiente para nuestro belenismo. 
Todo ello puede ser consecuencia del belenismo. Pero ni puede ser tomado, ni lo 
será entre nosotros, por el belenismo mismo. Cristo nace para redimirnos. Cristo 
nace para que más dignamente sepamos vivir, y pensar, y hasta morir. Cristo nace 
para ser ejemplo de vida para cada uno de los hombres de todos los tiempos. Que 
precisamente eso debe ser nuestro vivir: el escribir nuestra propia versión de la “imi-
tación de Cristo”.

Entonces nuestro belenismo podrá tener reuniones familiares, y fiestas, y costum-
bres típicas, y tradiciones. De todo eso podrá y deberá tener. Pero nuestro belenismo 
tendrá su belén o pesebre alrededor del que vivir esos días de la conmemoración. Y 
sobre todo y por encima de todo, nuestro belenismo deberá tener de imitación de 
Cristo, de vida siguiendo sus pasos. Nuestro belenismo será vivir como Él y como Él 
sentir y pensar. ¡Ese sí que será belenismo de verdad!

Y hasta permitidme el que nos fijemos en el almanaque. Esta conmemoración a 
fecha fija solo será válida como forma de dividir cada uno, en etapas, su propia vida. 
De Navidad a Navidad. No podremos ser belenistas solamente dos, o cinco, o quince 
días al año. En esa imitación del modelo que viene a ser Cristo para cada uno hemos 
de vivir los días todos del año, los días todos de una Navidad a la Navidad siguiente. 
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Y así cubrir las etapas que en nuestra vida señalen las Navidades que nos sea dado 
vivir. Hemos de vivir todos los días de nuestra vida en puro belenismo. Es decir, que 
podemos, sin miedo a exageraciones, afirmar que nuestro belenismo será “manera 
de ser y de vivir”.

Fácilmente podríais argüirme: “¿pero no es eso cristianismo? ¿No es eso preci-
samente catolicismo?” Tendríais la razón toda. Pero en igual medida la tengo yo: 
porque, desengañaos, belenismo puro, belenismo de verdad, no es sino eso precisa-
mente: sentir, vivir y obrar como sintió, vivió y obró Cristo desde que en Belén nació 
de María.

BELEN, NACIMIENTO O PESEBRE
Anteriormente os decía que nuestro belenismo no era sino un “baile de adora-

ción”. Pues que este baile de adoración sea siempre alrededor de ese eje de giro que 
debe ser, y de hecho es, nuestro “belén”, “nacimiento” o “pesebre”.

Podríamos definir: nacimiento, belén o pesebre es “representación plástica del 
Nacimiento de Jesús utilizando figuras y otros elementos (corpóreos o no) y siguien-
do unos u otros estilos artísticos y unas u otras costumbres”.

También sería válida esta otra definición, que atiende más que a su obra muerta 
o plástica a la propia alma o esencia del belén: “oración que se hace arte para mejor 
subir a Dios”.

Ahora bien: estos “belenes” ¿qué significan para nosotros? Por encima de todas 
sus variadas significaciones, que unos u otros podríamos enumerar, el “belén” es 
“cita”, y precisamente cita con Dios. Veámoslo:

a) Para el individuo: cita de cada alma con Dios. Cita tal y como entendemos este 
vocablo: cita que Dios da al hombre. Dios, lejano en su inmensidad y en su perfec-
ción de nuestra pequeñez y nuestra flaqueza, cita y emplaza al hombre, a cada uno 
de los hombres, en cita individual, para que se una a Él. Y esta cita la hace valiéndose 
de su “pequeñez” en la figura humana de un Niño. Y Dios cita al hombre para que 
íntimamente le ame y adore. Cita que Dios hace al hombre para que estudie sus 
pasos todos, desde ese de su pobre Nacimiento, para que viva igual que Él lo hace. 
Cita para que ame a todos los demás hombres como Él mismo los ama. Cita, en suma, 
para que le dé albergue en su alma sin imitar al posadero.

b) Para la Humanidad: para la Humanidad toda también es cita. Cita de Dios a los 
hombres todos de todos los tiempos y todas las naciones para que hagan realidad la 
proclama de los Ángeles: paz en la tierra. Cita con los pueblos y las naciones, cita con 
las razas y los grupos y colectividades de todo orden y género para que el amor de 
que Él hizo derramamiento a caudales desde el pesebre a la Cruz, sea la única mone-
da en que se pague el bien o el mal que de otros reciban. Cita primera en el portal 
de Belén, preludio de la cita en el Gólgota y seguridad de la cita en la Resurrección.

Resumamos, pues: cita de Dios a cada uno de los hombres y a la Humanidad 
toda para ser unidad en Cristo y ser amor de cada uno para todos los demás. Cita 
que podríamos llamar cita de amor y de paz. ¿En qué medida cada uno de nosotros 
acude a tal cita? Cada cual sabrá de sí. Mas en esa misma medida merecerá ser y será 
nombrado belenista.

EL BELENISTA
Dediquemos unos párrafos al “belenista”. Principiemos distinguiendo entre dos 

conceptos de belenista. Belenista será, sin duda alguna, el hombre o mujer que viva 
y obre de conformidad con este espíritu y estas maneras de que venimos hablando. 
Y, más concretamente, belenista será el hombre o la mujer que practique esta cos-
tumbre de instalar el belén, pesebre o nacimiento; y naturalmente que, no contento 
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con esta instalación, viva de acuerdo con estos principios, haciendo eje de giro el 
Nacimiento de Cristo.

Pero entendámoslo bien: ese que decimos será un belenista. Y lo será aunque 
no figure inscrito en ninguna asociación o entidad belenista. Practica y vive el be-
lenismo, luego es belenista. El entendimiento de esto es fundamental para quienes 
somos asociados de una entidad belenista o pesebrista: se puede ser belenista, y de 
hecho se es belenista, sin pertenecer a ninguna de estas entidades.

Y ya llegamos a nosotros: los que estamos inscritos en entidades o asociaciones 
belenistas. También somos belenistas. Lo seremos en la medida en que vivamos y 
obremos de acuerdo a lo anteriormente dicho de los belenistas en general. Y hemos 
de hacer algo más: cumplir nuestro compromiso con la asociación a que pertenece-
mos y trabajar, laborar en equipo en beneficio del belenismo de los demás.  Porque 
podría darse el caso de que, estando inscritos en una entidad belenista, no fuésemos 
belenistas, porque nos conformásemos con esa inscripción, el abono de una cuota y 
nada más.  Sepámoslo de una vez y para siempre: si somos miembros de una entidad 
belenista, pero no vivimos y obramos dentro del espíritu de belenismo y trabajamos 
en la obra común de la entidad en beneficio del belenismo de los demás, entonces, 
con todo el dolor de nuestro corazón, habremos de comprender y reconocer que no 
seríamos belenistas.

Algunas veces se habló de las virtudes del belenista. Pues dediquemos unas líneas 
a este tema. Las virtudes del belenista son, sencillamente, las virtudes de todo cris-
tiano. Mas permitidme que me fije en estas tres: fe, esperanza y caridad.

- Fe: el belenista ha de creer y cree cuanto es materia de fe en la Iglesia Católica. 
Y particularmente cree en el Nacimiento de Cristo y en cuanto este representa y 
significa. Y cree en la redención de la Humanidad por Cristo. Si no creyese todo eso, 
absurda su costumbre de montar el belén (entonces sí que sería manía).

- Esperanza: el belenista espera las consecuencias de cuanto cree; espera las con-
secuencias que para él tendrá esa obra de redención cuya primera etapa es el Naci-
miento.

El belenista tiene esperanza. Y en Cristo espera y en Él funda su seguridad y op-
timismo.

Permitidme un inciso. Estas dos son virtudes de cualquiera que sea belenista, 
pertenezca o no como asociado a una entidad o asociación belenista o pesebrista.

- Caridad: y porque cree y espera, y porque sabe que ser belenista es ser del 
rebaño del Señor y formar entre su grupo de apóstoles, no se contenta con esa fe 
y esa esperanza, sino que necesita, como el sediento el agua, el darse a los demás, 
necesita de la caridad. Y precisamente esta, la caridad, debe ser distintivo muy es-
pecial del asociado belenista. Debe sentirse colaborador de Dios, debe vivir para los 
demás.  Y si eso decimos del asociado belenista, ¿qué no diremos del directivo? He-
mos de constituir equipos, los asociados más amplios y los directivos más estrechos y 
con mayor dedicación, para entregarnos en caridad, en amor de Dios, al belenismo 
de los demás. No podemos conformarnos con montar nuestro belén. Hemos de vivir 
y dedicar nuestro esfuerzo a los belenes de los demás. Nuestro obrar no es para 
nosotros mismos y para nuestro propio provecho. Nuestro vivir y obrar ha de ser en 
beneficio de los demás: verdaderos apóstoles de Belén y de cuanto el Nacimiento de 
Cristo es y significa.

BELENISMO
En todo el presente trabajo, y más especialmente al tratar del belenista, hemos 

hablado y entendido de lo que es el belenismo, de su espíritu y su esencia y hasta 
de las virtudes belenistas. ¿No nos atreveríamos a aventurar una posible definición?
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Tal vez podamos entender por belenismo “movimiento universal, partícipe del 
apostolado de la Iglesia, que promueve la conmemoración de la Natividad de Jesús 
alrededor del denominado nacimiento, belén o pesebre”. Y trae a primer término 
esta definición el hecho de que el belenismo constituye apostolado. Y efectivamen-
te es apostolado. Su intención última, y para ello conmemora el Nacimiento del 
Señor, es la redención del hombre y la gloria de Dios.

¿Y será eficaz tal apostolado del belenismo? Me atrevo a afirmar rotundamente 
que sí. Será un apostolado eficaz. Y aún más: creo es de los más eficaces.

A la Humanidad presente, a los hombres y mujeres de estos nuestros días, este 
apostolado dulce y hasta agradable es más fácil que les llegue a lo íntimo de su ser. 
El belenismo, nuestros belenes, siempre tienen buena acogida, siempre son bien 
recibidos. Alguna vez he dicho que nuestro apostolado es “al estilo de Juan XXIII”, 
constituye “la sonrisa de la Iglesia” de estos finales del siglo XX.

La eficacia de nuestro belenismo como apostolado es algo que los miembros de 
las entidades pesebristas o belenistas hemos de tener siempre en cuenta. Lo hemos 
de ejercitar siempre y en todo lugar y ante todas las gentes. Y hemos de ejercerlo 
con el máximo de cariño de que seamos capaces. No podemos imponer ni asus-
tar. Hemos de ser diplomáticos. Hemos de ser en nuestro apostolado como creamos 
habría sido Jesús. Belenista, amigo y compañero mío: los modos y las formas, el 
optimismo y la seguridad, deben ser sello de nuestro actuar. No olvidéis que somos 
portadores de esa sonrisa de Juan XXIII y su Iglesia.

ASOCIACIONES BELENISTAS O PESEBRISTAS
¿Qué serán nuestras asociaciones belenistas o pesebristas? Intentemos su defini-

ción:

Asociaciones belenistas o pesebristas serán “agrupaciones de personas que la-
boren en equipo para la más cristiana conmemoración de la Natividad de Jesús y, 
específicamente, para la mayor propagación y difusión del belenismo”. Nuestras 
asociaciones podrán tener su organización propia y distinta de las demás de este ca-
rácter. Tendrán preceptos y normas iguales, análogas o diferentes unas de otras. Su 
organización interna podrá adoptar las más diversas formas. Lo que todas habrán de 
tener es “espíritu belenista”. La variedad es un hecho natural. Mas en lo que todas 
habrán de ser iguales es en espíritu y en finalidad. Habrán de estar todas ellas, y sus 
socios y directivos, viviendo este apostolado belenista. Todas sus actividades habrán 
de redundar en beneficio de nuestro fin común: la conmemoración, a la manera 
cristiana, del Nacimiento de Jesús.

Concretamente en España, existen muy variadas asociaciones. Cada una con vida 
propia y actividades propias. Pero todas expresión de ese mismo y único apostolado 
belenista.

Asociaciones belenistas existen en casi todos los países del mundo. Sería conve-
niente y deseable que aumentase el número. Debiéramos hacer un estudio detenido 
(este no es el lugar ni el momento) de las causas por las que no proliferan más. Y este 
sería tema a estudiar por la Federación Universal Pesebrista. Pero me atrevo a decir 
que, en parte, este problema no se resuelve por falta de unidad de criterios, falta de 
unidad de actuación entre las asociaciones existentes en los diversos países: por falta 
de contacto. Un Congreso Internacional cada tres años y casi ningún otro contacto 
es definitivamente poco para un programa en común y unos mayores éxitos.

Y ya que hablamos de falta de colaboración en nuestro belenismo internacional, 
por qué no hablamos de España, de nosotros mismos.

En España existe un número no reducido, ni mucho menos, de entidades pese-
bristas o belenistas. Empezando por la decana, que es la Asociación de Pesebristas 
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de Barcelona, y pasando por todas las demás, hasta las dos últimas fundadas, las de 
Guadalajara y Murcia.¿Por qué no una más estrecha y eficaz colaboración de todas 
estas entidades? ¿Por qué no un estudio concreto de lugares y posibilidades y nece-
sidades para nuevas fundaciones? Nuestro trabajo en este sentido hablaría claro de 
la madurez de nuestras entidades. Y no me refiero a que hable a los demás; hablaría 
a nosotros mismos, a cada asociación, a cada directivo, a cada asociado. Insisto: sería 
prueba de madurez y de eficacia.

Y esta planificación, para la fundación de entidades y para otras muchas acti-
vidades y fines, ¿no creéis conmigo que sería producto de una efectiva y práctica 
unidad? Sí, he dicho unidad. Y lo repito y lo sostengo: unidad. Toda la variedad y 
diversidad que queráis, pero esa variedad debe ser solo sinónimo de riqueza. Somos 
muy varios, pero esto solo debe significar que tenemos más maneras, más fórmulas, 
más riqueza, en cantidad y calidad, con los sellos peculiares de cada región, de cada 
provincia, de cada localidad, de cada grupo o profesión, y hasta, si queréis, de cada 
individuo. Pero por encima de todo, unidad. Un único fin: el apostolado belenista, y 
una actuación, cuando necesaria sea, en común.

Y permitidme aún más: a la fórmula de esa unidad, con el máximo respeto de la 
variedad, podemos darla un nombre: FEDERACION ESPAÑOLA BELENISTA.

No podemos pasarnos la vida (y no exagero: llevo veinticinco años de miembro 
de mi Asociación de Madrid y veinticinco años que llevo oyendo hablar de que po-
dríamos laborar más en común), repito que no podemos pasarnos la vida sin encon-
trar una fórmula. Si así continuamos, responsables seríamos de esta falta de unidad. 
Ya tenemos una fórmula: la Federación Española Belenista. Pues empleémosla y per-
feccionémosla cuanto creamos necesario y podamos.

Ni por un momento penséis que estas frases son una añagaza mía dirigida a las 
entidades no federadas aún. Me dirijo a todas las asociaciones existentes, a las jun-
tas directivas o gestoras de estas asociaciones y aun a todos los miembros de tales 
entidades.

Las asociaciones federadas, estudien, vean y obren lo más unidas que puedan. 
Que exista hasta el renuncio de lo local o particular en beneficio de los demás. Que 
hagan esa unidad más práctica y efectiva.

Y las asociaciones no federadas, que piensen por qué no lo están. Si tienen repa-
ros o dudas grandes, que las estudien, que las digan. Si sus peros son pequeños, vean 
el perjuicio grande que hacen a la unidad, que hacen al belenismo.

Y todas las asociaciones, federadas y no federadas, sepan y comprendan que 
todos unidos caminaremos mejor y con mejores resultados. Que los frutos del naci-
miento de Cristo los ha de buscar cada uno para sí, pero todos unidos para todos los 
demás. Y compréndase que ya nadie trabaja solo o en grupos pequeños. La nece-
sidad del equipo se impone. Y fijaos cómo ya hasta los Estados buscan fórmulas de 
asociación que constituya unidad práctica para los unos u otros fines. Aprendamos 
los belenistas la lección.

LOS AMBIENTES
Permitid que ahora me refiera a los “ambientes” en los que ejercer nuestro apos-

tolado belenista.

- El individuo: todo hombre, toda mujer, ha de ser belenizado. Este ambiente in-
dividual es el más elemental y debiera ser el más efectivo. Es la tarea que podríamos 
llamar “boca a boca”; en nuestro caso, “corazón a corazón”, hombre a hombre. El 
objeto a belenizar es el hombre y el agente belenizador también es el hombre. En 
definitiva, el fin último del belenismo: cristianizar, lograr la redención, de la que nos 
ocupamos en ese capítulo primero: el nacimiento de Cristo.
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- La familia: el ambiente tradicional para la belenización, para nuestro apostola-
do belenista. Efectivamente, es siempre válido el eslogan de “un belén en cada ho-
gar”. Pero observemos que no es el único ambiente. Es, tal vez, tras el individual, el 
más importante y, desde luego, el que siempre intentamos fuese diana de nuestros 
tiros. Aquí el agente apostólico es o el individuo o la asociación belenista.

- Ambientes especiales:

- La escuela: este es el más interesante para la continuidad belenista. Debe ser 
tratado con un esmero especial. Será cuna de belenismo y belenistas. Y en él en-
contraremos el destino ideal para ese “belén ambulante” del que la Asociación de 
Guipúzcoa nos trata de hacer el trasplante. Que la Señora sople especialísimamente 
este elemento tan decisivo y este ambiente tan de porvenir para nuestro apostola-
do.

- El ambiente de trabajo: este es ambiente que, en la actualidad, adquiere im-
portancia excepcional. El belén en el mundo del trabajo es indispensable y de los 
mejores resultados. Cristianiza lo laboral y enmarca y baña en la paz de Cristo las 
relaciones entre productores y empresas. El sindicato y la fábrica, empresa, oficina, 
etc., encontrarán en el belén un elemento de paz y altamente unitivo: los hijos de 
trabajadores, técnicos y empresarios serán una misma carne en torno al belén... y 
arrastrarán a sus padres y familias todas.

- Ambiente local: la localidad (pueblo, barriada, urbanización, aldea, caserío, pa-
rroquia, población, etc.). Aquí tenemos un ambiente sobre el que han de actuar di-
rectamente las asociaciones. La calle, el escaparate, las plazas. Los belenes públicos, 
exposiciones o belenes monumentales al aire libre. Todo esto ha de coordinar una 
campaña belenista que convierta al belén o pesebre en el eje de giro de la vida local.

- Las autoridades: las asociaciones habrán de realizar labor de belenización cerca 
de las autoridades. Las de todo tipo: civiles, militares, estatales. ¡Todas! Pensemos 
que son los rectores de la vida del país y tienen muchos elementos en sus manos. Y 
pensad que su ayuda no es un favor especial. Es una obligación moral de sus cargos: 
apoyarán, o deberán hacerlo, en función de su cometido de protección y ayuda a las 
obras religiosas, culturales, sociales, del pueblo a quien rigen o representan.

- La Iglesia: parecerá una audacia y hasta una falta de respeto hacia la Jerarquía. 
No hay tal. Las congregaciones, los conventos, serán ideales elementos de beleniza-
ción... y hasta habrán de ser beleneizados. La parroquia y la diócesis deberían dedi-
car más atención y más esfuerzo al belén. Y dignificar el belén en las iglesias, que, 
por desgracia, no suelen ser los de más calidad. Y hasta a los obispos hemos de llevar 
esta inquietud de nuestro apostolado belenista. Informemos a la jerarquía, incluso 
en sus más altas esferas, incluso a la Comisión Episcopal, y pidámosles que presten 
mayor atención al belén y al belenismo, que aprovechen esta sencilla, simpática y 
penetrante arma que es el belén y el belenismo, y que nos den apoyo moral para 
que nuestro apostolado belenista esté respaldado por su autoridad y encuentre el 
mayor eco posible en los ambientes eclesiales nuestro belenismo.

Y NADA MÁS...
... Y nada más, amigos belenistas. Es decir, que podemos considerar terminado el 

trabajo, la ponencia.

Pero ese “nada más” debería querer decir que ya no hay más, que ya nada resta. 
Pues me corrijo a mí mismo. En belenismo no es posible un “nada más”; en bele-
nismo siempre hay más. Mientras haya vida, hay posibilidad de superación. Amigos 
belenistas: hemos de superarnos. Y con el “soplo” de la Señora nos superaremos 
constantemente. Siempre haremos y daremos más. En nuestro caminar a Dios no 
podemos decir hemos terminado la última etapa. Eso solo es propio y exclusivo del 
Señor. 
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Siempre hay más, porque el (valga la frase) “más de todos los más” solo es Dios. 
Habremos terminado cuando entremos en Dios, cuando en Dios habitemos.

Fijaos si hay más. Hemos hablado del “contenido” del belenismo. Y yo me pre-
gunto: ¿el belenismo tiene todo ese contenido? ¿Pero los belenistas, todos, somos 
verdaderamente “continentes” de ese “contenido”? ¿Tú y yo, nosotros todos, nues-
tras asociaciones belenistas o pesebristas, “contienen” todo esto?

Este debe ser nuestro punto final: meditar si efectivamente tú y yo y todos conte-
nemos todo ese “contenido doctrinal”. En la medida que hayamos sabido llenarnos 
y contener todo esto, somos belenistas.

Y lo aclaro con un ejemplo. Yo, persona y presidente la Asociación de Madrid.

Yo, persona: ¿mi alma vive ese recibir al Señor en constante “nacimiento”? ¿Mi 
alma sabe ser pequeña como Jesús en la cuna? ¿Yo impregno mi vida toda de ese 
espíritu de humildad y de entrega a Dios? ¿Yo vivo el pesebre o belén en todo ins-
tante y mi espíritu es siempre regocijo de recibimiento al Señor que desciende a mí?

Yo, presidente: ¿yo me integro en el equipo de la Asociación, en el más reduci-
do equipo de la Junta Directiva, como una pieza más? ¿Yo, presidente, me sé y, en 
consecuencia, actúo como la pieza primera? ¿Yo, presidente, vivo la responsabilidad 
de ser esa pieza primera? ¿Yo me considero el más obligado de todos al esfuerzo y 
al trabajo? ¿Yo, presidente, me entrego no a mi belenismo, sino al belenismo de los 
demás?

Si así lo hago, que Dios me lo premie y me conceda el honor de ser una de las 
múltiples figurillas de su “nacimiento” de la eternidad. Mas si así no lo hago..., que 
la Virgen me “sople” a tiempo y sepa hacerme navegar hacia Dios en navegación 
belenista, en un último afán de adoración.

Igual hemos de hacer todos. Los belenistas deben examinar su conciencia. Y los 
directivos hacerlo también, con más rigurosidad y más estrechez, que estamos obli-
gados a más.

... Y que la definitiva Navidad sea para cada uno de nosotros y para nuestras 
asociaciones, para nuestro belenismo, esa PAZ que nos vino a traer el Señor por ser 
hombres de buena voluntad.

Tras detenido estudio y la intervención y comentarios 
de gran número de congresistas, fueron redactadas, ele-
vadas a definitivas y aprobadas las siguientes Conclusio-
nes:

Primera: “En todo belén, pesebre o nacimiento es de 
gran importancia su construcción y presentación; mas la 
importancia máxima estriba en que en él encarne el espí-
ritu del nacimiento de Cristo”.

Segunda: “Las asociaciones belenistas o pesebristas 
darán el mayor contenido espiritual a sus actividades y 
campañas todas”.

Tercera: “La Federación Española Belenista promoverá 
entre todas las asociaciones y por todos los medios a su al-
cance el espíritu de unidad y hermandad, traduciendo así 
el mensaje de amor que Cristo nos trajo en su nacimiento 
en Belén”.
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ran las víctimas inocentes de los conflictos bélicos, ellos no entendían 
de disputas territoriales, ni de fronteras, ni de Derechos Humanos. 
Su infancia, transcurre año tras año en mugrientas tiendas de cam-

paña. Mal nutridos y envueltos en su propia miseria permanecen ol-
vidados del resto del mundo. En las largas noches de invierno, muchos 

de ellos miran al cielo estrellado como si buscaran una lejana esperanza, es 
el único lugar donde las fronteras no existen, le preguntan a las estrellas 
porqué les han robado su infancia, su libertad y su futuro. Faltos del cariño 
de unos padres que muchos de ellos han perdido, se ven confinados en un 
trozo de tierra limitada por unas alambradas. Todavía recuerdan aquel acia-
go día en que unos tanques entraron a sangre y fuego en la aldea donde 
vivían y el sonido mortífero de los bombardeos aéreos. Luego, comenzó un 

éxodo sin fin buscando 
un horizonte lejano y 
una esperanza de vida, 
dejando tras de ellos 
la tierra donde habían 
nacido sin saber cuan-
do regresarían. 

Ya no entonaban 
canciones ni jugaban, 
pese a estar hambrien-
tos, descalzos y vesti-
dos con harapos, no 
perdían la sonrisa, sin 
quererlo, eran prisio-
neros de la injustícia, 
la insolidaridad y la 

Año 2017. Isla de Lesbos (Mar Egeo). En un 
campamento de refugiados. 
Los días navideños transcurren fríos, tristes y 
sin villancicos para aquellos niños de la guerra.

La noche más hermosa
Miguel Muñoz Coll

1º PREMIO en el LV Concurso de Cuentos 
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

“(...) Miraban al cielo como si buscaran una esperanza (...)”
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ambición humanas. Más 
allá de aquellas alam-
bradas, había un mundo 
insensible ajeno a aquel 
desastre humanitario 
que miraba hacia otro 
lado. Más allá de aque-
llas alambradas otros 
niños como ellos disfru-
taban de la presencia 
de sus padres, de árbo-
les navideños con luces 
multicolores, de las fi-
guras de un Belén y que 
veían convertidas sus 
ilusiones en realidad la 
noche de Reyes disfru-
tando de sus juguetes 
preferidos. Sin embargo, pese a ser los “parias” los “olvidados y desterrados 
de la Tierra”, aquellos niños sonreían. Lo único que no les habían robado 
eran sus sueños. Llegó la noche del cinco de enero, nevaba copiosamente, 
las rachas de un viento gélido se colaban por entre las rendijas de madera 
de los pabellones, los niños tiritando de frío y sin mantas para taparse, se 
hacinaban unos junto a otros para entrar en calor. La ayuda de la Cruz Roja 
Internacional con ropa de abrigo y alimentos tardaría todavía unos días en 
llegar. Dentro de aquellos tétricos pabellones tan solo había dolor, tristeza y 
desesperanza. Súbitamente, a través de un ventanuco semiabierto, penetró 
un cegador haz de luz, mucho más potentes que los destellos luminosos de 
las torres de vigilancia del campamento.

Aquella luz, refractada sobre aquellos niños irradiaba un agradable ca-
lorcillo, ya no sentían frío, por fin sus párpados se fueron cerrando poco a 
poco hasta quedarse profundamente dormidos. En sus sueños, vieron como 
tres hombres con una sonrisa celestial atravesaron aquellas alambradas de 
un lado a otro sin sufrir el menor daño, las puertas de los pabellones se 
abrieron de par en par y todos los niños salieron en tropel a recibirles. Por 
unos momentos, creyeron estar flotando sobre nubes de algodón, en la mi-
rada de aquellos tres hombres parecía reflejarse un pedacito de cielo, mirán-
doles, los niños ya no sentían frío, ni miedo, ni tristeza ni soledad. Uno de 
aquellos hombres, se arrodilló y tomó entre sus brazos a un niño. 

Con voz solemne dijo: “En una noche como ésta, ningún niño del mundo 
debe sentirse solo ni desamparado, aunque debemos visitar todos los ho-
gares de la Tierra, hemos preferido que seáis los primeros en recibir cariño, 
afecto y sobre todo amor.“ 

Mientras aquel extraño hombre hablaba, el niño embelesado le acari-
ciaba su larga y poblada barba blanca. Otro de aquellos hombres continuó 

“(...) A través de un ventanuco penetró un haz de luz (...)”
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diciendo: “Por eso, os hemos traído un regalo muy especial: la alegria de 
un villancico, algo que las guerras nunca podrán matar. Escuchad .... “ Los 
niños con las manos entrelazadas, escucharon unas voces invisibles, como 
si un coro angelical entonara un villancico que llenaba de paz aquel lugar 
de horror. El tercer hombre dijo: “Pedidnos cualquier deseo y en el acto lo 
tendréis”. 

Uno de aquellos niños, con su carita demacrada y con una mirada tierna 
le dijo: “No pedimos nada para nosotros, solo deseamos que las guerras se 
paren y que otros niños como nosotros no las sufran pedimos que algún día 
volvamos a contemplar nuestra tierra” El hombre que sostenía al niño en 
brazos exclamó: “Sois niños sin infancia, vuestra inocencia y vuestra alma no-
ble pronto cerrarán las cicatrices de la guerra, solo vosotros sois capaces de 
transformar un sueño en realidad. Mañana cuando despertéis vuestro sueño 
se hará realidad, porque mientras vosotros existáis seguirán existiendo los 
milagros”. Otro de aquellos niños preguntó: “¿Quiénes sois y de dónde ve-
nís? “ - “Somos los guardianes de vuestros sueños, venimos de las estrellas 
más lejana y hacia 
ellas regresaremos”. 

Al día siguiente, 
en todas las lega-
ciones de las sedes 
diplomáticas en el 
Organismo de Nacio-
nes Unidas incluidos 
los primeros manda-
tarios de todos los 
países del mundo, 
recibieron un telefax 
reproduciendo los 
rostros de aquellos 
tres misteriosos hom-
bres que decían ser 
embajadores de las 
estrellas en la Tierra y que eran portadores de un mensaje de amor y de paz, 
un mensaje que apareció en todas las redes sociales de Internet. La radio, la 
televisión y la prensa de todo el mundo dieron a conocer inmediatamente 
aquel menaje: “Hasta nosotros ha llegado el clamor de todos los niños, los 
hijos de las guerras. Como embajadores y enviados de Aquel que está sobre 
todos nosotros os traemos este mensaje: Mirad en el fondo de vuestros co-
razones y encontraréis la verdadera paz, arrojad los demonios del mal de 
vuestro interior, porque el Bien triunfará finalmente sobre el Mal. Firmado: 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.” 

El milagro por fin ocurrió y el sueño de aquellos niños se realizó. Aquella 
noche de Reyes, en todos los frentes de guerra se hizo una tregua. 

“(...) Cuando el barco soltó amarras volvieron a sonreir (...)”
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Todas las alambradas fueron derribadas y todos los muros del odio caye-
ron, tal vez el hombre se dio cuenta que había que construir más puentes 
que unieran a todos y menos muros que separaban. Los tanques se pararon, 
los cañones callaron y los bombardeos cesaron. Los niños de aquel campa-
mento junto con otros miles y miles más de otros campos de refugiados vie-
ron amanecer el día de su libertad. Subieron a unos camiones militares que 
les transportaron hasta el puerto de la isla donde había un barco atracado 
esperándoles. ¡Que bello era volver a vivir! escuchar de nuevo el trino de los 
pájaros y el sonido del agua de torrentes y cascadas. 

Cuando el barco soltó amarras y salió a mar abierto aquellos niños volvie-
ron a sonreír mientras una suave brisa marina acariciaba sus rostros. Pronto 
llegarían a su tierra donde volverían a jugar y a cantar canciones. Aquella 
noche de Reyes, la Humanidad recibió un regalo: ¡el de la paz! y el mundo 
contempló absorto y en silencio como aquella noche mágica, sobre la luna 
se proyectaban las siluetas de tres reyes a la grupa de sus camellos. Eran 
Melchor, Gaspar y Baltasar cabalgando hacia las estrellas.

Detalle de la entrega de Premios. Radio Elche
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l carrer daban varias casas donde vivían varias familias venidas 
de Andalucía y de La Mancha, y también la parte posterior de la 
mía y de otras cuantas, que teníamos la entrada principal por la 
calle de delante, la ventana de un almacén de ropa interior y la 

puerta trasera del bar de Rosa. 

A la hora de la merienda la chiquillería salíamos a jugar bocadillo en 
mano. Ni los bocadillos ni las casas eran iguales pero poco nos importaba. 
Por allí no pasaba ni un coche, con lo que podíamos acampar a nuestras 
anchas, saltar a la goma, correr al “tú la llevas”, brincar al tello o jugar a 
tiendas, donde todas queríamos ser las tenderas porque ir a comprar era 
mas aburrido. 

También había 
un almacén de sa-
lazones, con lo que 
el olor a sardina era 
característico y la ca-
rretilla trasportando 
los pequeños barri-
les de madera con 
salmueras, ristras de 
pescado seco o la-
tas, salía y entraba 
por las mañanas ca-
mino del mercado. 
La solía empujaba 
un chico muy joven 
y nada hablador.

“Por allí no pasaba ni un coche”

Querida Alejandra, hoy quiero  
contarte la historia del “Carrer del 
Gat”. Era más bien un callejón. 

Historias de una abuela 
para su nieta
María del Carmen Pérez
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Al dueño no le 
caímos muy bien 
la gente peque-
ña, y a nosotros 
nos daba un poco 
de miedo con su 
gesto abrupto y su 
sempiterno puro 
entre los labios, 
por lo que procu-
rábamos no topar-
nos mucho con él. 

El olor a salazo-
nes y ahumados, 
se enmendaba 
con el de los ca-
lamares fritos que 
se colaba por la 

puerta del bar de Rosa. Si estaba entreabierta y te asomabas, siempre la 
veías plantada delante de los fogones lidiando con las sartenes y las ollas, 
el pelo recogido en moño alto con delantal blanco y siempre de buen hu-
mor. Era una mujer muy guapa que trasmitía calma, lo que no le impedían 
sacar a relucir el carácter enérgico que precisaba para gobernarse entre la 
abundante clientela, prácticamente todos hombres, que trabajaban en el 
mercado próximo.

 La casa de la tía Chon no daba al carrer, pero sin duda su belén era el me-
jor del barrio. Ocupaba toda una habitación y tenia rio, montaña, y el pue-
blo donde destacaba el pesebre, con un gran cielo fijado en la pared, donde 
siempre era de noche, porque tenía pegadas muchas pequeñas estrellas y 
una mas grande con cola que representaba a la que guió a los Reyes Magos. 
Para hacerlo más atrayente, en la entrada ponía una mesita con pastas na-
videñas y peladillas. Ni que decir tiene que todos desfilábamos por su casa.

En el carrer del Gat, el deje andaluz se dejaba escuchar junto con el valen-
ciano, o el acento manchego, sin que nadie se cuestionara nada al respeto.

Eran los 60 y Elche se consolidaba como tierra de aluvión, donde gentes 
venidas de otras partes de la geografía española buscaban trabajo en las 
fábricas de calzado y una mejor vida. 

En Navidades se vaciaba un poco la calle, pues parte de sus vecinos viaja-
ban a sus pueblos a ver a la familia, a reunirse en la casa de los abuelos, de 
vuelta por unos días, a los lugares de los que habían emigrado. 

Es esos años no sufríamos de stress navideño, posiblemente porque no 
contábamos con tanto ocio ni con tantas posibilidades de consumo. Los ni-
ños esperábamos la llegada de los Reyes Magos. Al preferido le escribíamos 
una carta muy cuidadosa y pensada, porque, por más larga que fuera la lis-

“transportando pequeños barriles de madera con salmueras”
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ta, los regalos que te traían eran los que eran, los 
que a criterio de Sus Majestades se considera-
ban suficientes, y siempre bajo la apreciación 
de ser un premio por haberte portado bien. 
Por ello había que afinar en lo que pedías. 

La mañana del día 6, te dirigías en 
pijama y casi sin poder respirar por los 
nervios, a ver tus zapa-
tos, junto a los que la 
noche anterior habías 
dejado unos dulces y 
el agua para los came-
llos, a la vista en el bal-
cón o junto a la venta-
na para que los Reyes 
pudieran saber que en 
esa casa había niños. 
Cuando te acercabas 
y veías algún envolto-
rio de los dulces y el 
recipiente de agua a medias, la primera reacción era de alivio al comprobar 
que sí habían pasado, para de inmediato volver a un estado de ansiedad 
hasta que comprobabas los paquetes, que habían dejado. 

Muñecas para las chicas y fuertes con indios y vaqueros para los chicos, 
los Juegos Reunidos Geyper, pinturas y cuadernillos para colorear o cuentos, 
eran los mas populares y del gusto de los padres. Ni que decir tiene que al-
guna decepción había si no encontrabas lo que esperabas, pero se superaba 
al rato, porque a fin de cuentas nunca teníamos seguro que nos iban a traer. 

Con los regalos salíamos al carrer del Gat a enseñarlos y compartirlos, 
porque eran juguetes de los que se disfrutaba en compañía Y al día si-
guiente de vuelta al cole.

 Termino con esta historia, quizás algo retocada por la memoria 
insegura de tu abuela, léela con la tolerancia que debes conce-
derme, teniendo la seguridad de que la escribo desde el cora-
zón, donde residen los sentimientos. 

“había que afinar en lo que pedías”
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ños después se trasladan a Madrid para continuar con sus es-
tudios primarios y con pequeños trabajos de aprendiz, mozo, 
lazarillo, que le permitían ahorrar unas “perrillas” para comprar 
sus primeras pinturas.

De jugar modelando, con el barro formado en los charcos, y sentir 
una curiosidad autodidacta de aprendizaje en el campo artístico, pasará a 
visitar y trabajar en talleres en los que desarrolla un conocimiento técnico 
más profundo en diversas materias. Primero con el escultor Marino Amaya 
en el que toma contacto con el volumen y anatomía de las imágenes. Des-
pués, con 14 años, con José Oliva Nicolás en el que se adentra en el mundo 
belenístico de tradición murciana reproduciendo figuras que se venderían 
en la Plaza Mayor de Madrid.

En la Fundición Turmis (1966), experimenta con el arte del metal, en la 
realización de mol-
des, el repaso de ce-
ras, y las terminacio-
nes de las obras en 
bronce. Regresa al 
mundo onírico del 
estudio de artista de 
la mano de Antonio 
Martín Méndez, con 
una línea más mo-
dernista e investiga-
dora en el manejo de 
nuevos materiales, 
que a José Luis Mayo 

José Luis Mayo Lebrija nace en la 
monumental ciudad de Toledo (1941), 
pasa su primera infancia rodeado de 
virutas de madera del taller de su abuelo. 

Fernado Cruz Ávalos y José Luis Mayo Lebrija. Artesanos

José Luis Mayo
ARTESANO BELENISTA
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le permite ampliar 
conocimientos en 
el uso de éstos y 
profundizar en el 
modelado.

Poco después 
estará en el taller 
de los Hermanos 
Algora, en el que 
se adentra en 
la técnica de la 
porcelana, en el 
modelado, en la 
matricería y poli-
cromía.

En 1971 abre su propio estudio en Algete (Madrid), en el que realizará 
pequeños encargos de imágenes decorativas, y otras de mayor tamaño de 
carácter religioso. De esta época son las imágenes de Cristo para las iglesias 
de las Santas Perpetua y Felicidad y de San Emilio (La Elipa, Madrid) y poste-
riormente para Virgen Madre (Leganés, Madrid), al igual que imágenes de 
la Virgen, en diferentes materiales, y figuras para nacimientos.

En 1977 contrae matrimonio con Paquita y se trasladan a vivir a Leganés, 
en los que reserva una habitación del piso para desarrollar su faceta artística 
mientras compatibiliza su trabajo en la fábrica de coches de Talbot. Unos 
años después deja esta empresa para dedicarse plenamente a su vocación 
creadora y, con bastantes privaciones iniciales, comienza a ofrecer sus figu-
ras perfectamente colocadas en una maleta como muestrario por diversas 
tiendas de Madrid.

Su estética sencilla y realista, de estilo hebreo, sus connotaciones histori-
cistas, el matiz místico y un cuidado modelado, rompen con las figuras que 
tradicionalmente se veían, por lo que no tarda en recibir encargos ya no sólo 
de tiendas, sino también de Asociaciones y coleccionistas que buscaban algo 
diferente.

En las Campañas de Navidad de 1983 y 1984, recibe el primer y segundo 
premio respectivamente, en el I y II Concurso de Figuras de Nacimiento orga-
nizados por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid y la Asociación 
de Belenistas de Madrid, que le alientan para seguir en este camino.

A partir de este momento comienza con lo que ahora es su propio taller 
de arte, que tendrá un crecimiento constante hasta conformar una sociedad 
limitada en 1999, contando con varios trabajadores que puedan ayudar a 
atender la amplia demanda generada. Por su creatividad y valor artístico así 
como la técnica por él empleada, su producción es reclamada por diferentes 
provincias españolas, extendiéndose por otros países como Francia, Portu-
gal, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Malta, Bélgica, Japón, China, Israel, es-

El artista y su obra
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tados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Guatemala, 
Brasil o Argentina.

De las manos de José Luis Mayo Lebrija parten miles de figuras, tanto las 
que ofrece en el catálogo de serie, como la innumerable lista de obra a pa-
lillo (figuras únicas sin copia) que se han colado en hogares, iglesias, museos 
e instituciones públicas y privadas.

En 1986 recibe el encargo de modelar unas doscientas figuras a palillo 
para la que se denominará La Grande Crèche de Madrid, junto con Fernan-
do Cruz Ávalos que creará el espacio y las construcciones, inaugurado en 
París a finales de ese mismo año, y que con carácter itinerante, recorrió las 
ciudades de Orleans, Burdeos y Dijon. 

Entre 1988 y 1989 realiza para la Asociación de Belenistas de Alicante 
figuras a palillo de tipo “napolitano” para vestir con traje regional, y otras 
del estilo hebreo de Mayo, que pasarán a formar parte del museo que años 

después creará la Asociación.

Por esta época comienza a pertenecer a la Jun-
ta Directiva de la Asociación de Belenistas de 

Madrid, ocupando diversos cargos, como el de 
Vicepresidente Primero y Asesor Artístico.

En 1989 el Ministerio del Interior de la Re-
pública Francesa le otorga el Primer Premio 
Internacional para artesanos Extranjeros y en 
1991 la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid le otorga el Título de Artesano Tra-
dicional Madrileño.

Varias Asociaciones y Agrupaciones Bele-
nistas españolas le conceden premios y me-

dallas de oro por su trabajo y labor, aunando 
ese reconocimiento más tarde con el trofeo 
de la Federación Española de Belenistas  en 
1984.

En esta época recibe el encargo de la Co-
misión de Fiestas de Bancaja, la realización de 

unas mil figuras de nacimiento para disponerlas en una 
superficie de trescientos metros cuadrados cuya escenografía dirigirá José 
Luis Catalá Paredes, formando en su mayoría escenas que abarcasen des-
de la Anunciación a María a la Huida a Egipto. Belén monumental que se 
inaugura en 1996 en Valencia, con gran éxito de visitantes por su carácter 
espectacular por el uso de efectos especiales del momento, e itinerante que 
permite ser contemplado en diversas ciudades, pero sobre todo porque se 
convierte en un hito en el mundo belenístico. 

En 1997, la Asociación Belenista de Elche le propone un nuevo reto: un 
belén ilicitano, en el que aparezcan reflejados personajes ataviados con ro-

?????????
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pas de principios de siglo, y costumbres de la localidad, ejerciendo las dife-
rentes labores características como la recogida de palmas y su trenzado para 
el Domingo de Ramos. Sin una delimitación cronológica para su ejecución, 
el conjunto desde que se planteó, se ha ido incrementando formándolo 
unas 50 figuras a palillo, y que ha aumentado en los últimos años. Blusones, 
mantones, gorras, pantalones, dotan a los personajes de un carácter parti-
cular que los diferencian del estilo hebreo característico de José Luis Mayo. 
No pierden el realismo, sino que aumenta y se acerca al espectador, por su 
aspecto costumbrista en el desarrollo de las funciones que desempeñan, y 
que la asociación de Elche ha querido cuidar y mantener.

Este estilo tradicional y costumbrista, de personajes ataviados con los tra-
jes regionales, lo encontramos en otros conjuntos a palillo como el realizado 
para Guipúzcoa (en el 50º Aniversario de la asociación), para la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez con personajes salmantinos, y para diversos bele-
nes madrileños de colecciones privadas.

Colaboró con Patrimonio Nacional para la realización de El Belén del Prín-
cipe (en 1998, 2000 y 2004) y se le encargó la escenografía y las edificaciones 
para el Belén de los Duques de Cardona que se exhibió en el Ayuntamiento 

de Madrid en 
2014.

Durante va-
rias décadas 
desarrolló un 
concepto artís-
tico más am-
plio en cuanto 
a la ejecución 
de espacios y 
escenografías 
en el monta-
je de belenes 
como tal. A 
partir del 2000 
esta labor es 
continuada en 
el edificio de 
Telefónica (Ma-

drid), en Valladolid para la Junta de Castilla y León, para Caja Segovia en el 
Torreón de Lozoya (exposición monográfica de su obra), para Caja Duero en 
Salamanca, en los Congresos Belenistas de Zamora (2006 y 2018) y Valencia 
(2012), en el Museo de Arte Sacro de Sigüenza (2013), en las exposiciones de 
Belenes del Mundo de la Colección Basanta-Martín que reserva una de sus 
salas para la obra de José Luis (Castelo Branco y Alcains, Portugal 2015, Ma-
drid 2017,Cádiz 2018, Cáceres 2019), y en numerosas salas de instituciones 
públicas y privadas hasta la actualidad.

Figuras homenaje a José Manuel y José Ramón



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        131

Hay que destacar en su obra, no sólo la realización de figuras navideñas, 
sino además el modelado de otras escenas de la Vida de Cristo, de la Virgen  
o de santos, otras de carácter profano, y la recreación de espacios y arqui-
tecturas para sus figuras. Entre estas imágenes se encuentran el Ecce Homo 
(2002) en madera y de tamaño natural que custodia la Iglesia de San Andrés 
de Madrid, iglesia de la que recibió a su vez el encargo del monumento a la 
Inmaculada Virgen María (2005) en del aniversario del dogma de la Concep-
ción de la Virgen. La realización de dos imágenes de San Alonso de Orozco 
(2002) para el convento de Santa Isabel de Madrid con motivo de su canoni-
zación, realizadas una en talla de madera y otra en bronce, y el encargo de 
la misma congregación de varias figuras exclusivas de belén. El monumento 
en bronce del Padre Alfredo Zurita que se realizó por cuestación popular 
en Alcorcón (2013) Imágenes de un Cristo Crucificado y una Santa Beatriz 
de Silva (2015) para la Parroquia que está bajo la advocación de la misma 
en Leganés. La escultura del Beato Ceferino (2017) que se contempla en la 
Iglesia del Carmen en Madrid.

A los conjuntos monumentales, habría que añadir el proyecto que se co-
menzase a realizar en el año 2003  y terminado en el 2006  para el Belén de 
la Villa de Madrid, compuesto por algo más de doscientas cincuenta figu-
ras a palillo, edificaciones y vegetación, que forman parte año tras año del 
programa navideño, y es mostrado en un escenario creado exprofeso para 
acoger el Belén.

En ese recorrido navideño se encuentra también la Basílica Pontificia de 
San Miguel que presenta desde 
el 2006 un belén tradicional en 
corcho y musgo, con varias cons-
trucciones y figuras a palillo, y 
con entramado en puzle por su 
carácter modular y desmontable

Su labor como artesano bele-
nista es reconocida internacio-
nalmente en el Congreso Inter-
nacional Belenista de 2008 en 
Augsburgo, al concederle la me-
dalla de la  Universalis Foederatio 
Praesepistica (UN- FOE- PRAE)

En 2009 se define un nuevo 
proyecto, la creación de un Mu-
seo dedicado al Belén en Mollina 
(Málaga, inaugurado en 2017) 
que la Fundación Díaz Caballero 
quiere legar a esta ciudad. Para él 
se hacen numerosas figuras pin-
tadas especialmente para ellos y, Escena belén popular
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sobre todo, se 
realizan varios 
conjuntos: Un 
Monte Sacro 
con más de 250 
figuras a pali-
llo y serie espe-
cial que recoge 
toda la Historia 
de la salvación 
(desde la Crea-
ción a la Resu-
rrección de Cris-
to) y escenogra-
fía de espacios y 
construcciones 

que se acoge en una de las salas, una Oración en el Huerto, y Descendimien-
to.

Entre los últimos trabajos, que aún están emergiendo del torno del es-
cultor, se encuentran encargos de coleccionistas particulares (que van confi-
gurando sus museos privados), conjuntos belenísticos como el que se realiza 
para la Asociación de La Morana (Zamora), o el que supone un reconoci-
miento más intimista a su obra, más personal, el Belén para la Catedral de 
Toledo que emociona y motiva al formar parte de un conjunto artístico tan 
grandioso que se ha ido creando a lo largo de los siglos. La ciudad que le 
vio nacer, le vuelve a recibir como reconocimiento a toda una trayectoria 
artística.

Modelado Cristo Santa Beatriz



¿CÓMO SE HACE?

Herramientas y materiales:  
Cartón gris (grueso), cola 
blanca de carpintero, lápiz, regla métrica, 

cúter con recambios, punzón o perforador, pintura acrílica, betún de 
judea, polvos de talco.

E m p e z a m o s 
cortando dos lá-
minas de cartón 
grueso, medidas 
según construc-
ción o escala de 
la que vamos a 
trabajar, se dibu-
jan los paños de 
la puerta (cua-
dros internos) 
según fotografía, 
siempre dividien-
do las dos hojas 
de la puerta.

Una vez pegados los paños (cuadrados) de la puerta, cogemos un peda-
zo de cartón grueso y perforamos con la ayuda de un punzón para hacer 
los clavos de 
adorno de la 
puerta, antes 
c o r ta remos 
unas piezas 
de cartón con 
un poco me-
nos de medi-
da que la que 
tienen los pa-
ños, con eso 
conseguimos 
el relieve que 
muestra la fo-
tografía.

FICHA 7

Puerta de 
Palacio Romano

Juan Soriano 
- MAESTRO BELENISTA -
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Ahora pasamos a dibujar, y cortar los adornos metálicos que lleva la 
puerta, como por 
ejemplo bisagras 
y tiradores. Aquí 
veis en la imagen 
el diseño que he 
establecido para 
esta puerta, a 
continuación los 
pegamos para 
conformar la pie-
za y luego lo mis-
mo en la puerta.

Ya tenemos los paños con todos sus clavos pegados, los adornos mar-
cados y pegados. 
También hemos 
dibujado y corta-
do unas bisagras 
para esta puerta 
realizadas en la 
página anterior.

Comenzamos 
a pintar la puer-
ta con un verde 
carruaje, donde 
pintamos comple-
tamente toda la 
puerta.

Una vez seca 
la pintura de la 
puerta, empeza-
mos a dorar todos 
los adornos.



¿CÓMO SE HACE? FICHA 7

Una vez seca la pintura de la puerta, empezamos a dorar todos los ador-
nos.

Esta puerta formó parte del belén de La Glorieta, en la ciudad de Elche, 
realizado por la Asociación de Belenístas de Elche, de la cuál Juan forma 
parte hace unos veintiséis años.

La escena es de un proyecto de una fuente romana.
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Momentos Belenistas
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imágenes para el recuerdo
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a vocación de periodista le viene desde muy pequeña cuan-
do en lugar de juguetes en la carta a Papa Noel le pidió una 
máquina de escribir.

Se licenció en 2010 en la primera promoción de Periodismo 
impartido por nuestra Universidad Miguel Hernández, compaginan-
do trabajo y prácticas para coger experiencia.

En noviembre de 2018 comenzó su andadura en el grupo Radio 
Elche como periodista para un magazine y como encargada de las 
fiestas y tradiciones de Elche para la televisión Elche Tv. También 
trabaja dando apoyo a los compañeros de informativos de radio y 
televisión.

Pregonera 2020

JÉSSICA ANIORTE MAGÍN nació en Elche, el 
día 20 de diciembre de 1986, en puertas de 
las navidades y acumula ya un amplio bagaje 
como periodista y comunicadora audiovisual.



Domingo, 4 de Octubre
A las 12:30 horas, SANTA MISA, en honor a nuestro Patrón SAN 
FRANCISCO DE ASIS, a celebrar en la Parroquia de El Salvador. 

30. 31 de Octubre y 1 de Noviembre
CURSILLO INFANTIL DE BELENISMO, impartido por los miembros de la 
Asociación, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Mediterráneo   
(frente La Glorieta).

2, 3, 4, 5, y 6 de Noviembre
De 19:00 a 21:00 horas. CURSILLO DE BELENISMO, impartido por los 
miembros de la Asociación, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja 
Mediterráneo   (frente La Glorieta).

Sábado, 5 de Diciembre
A las 18:00h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por la Asociación de Belenistas, ubicado en La Glorieta.

A las 19:00h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que 
pronunciará Dª JÉSSICA ANIORTE MAGÍN
Seguidamente, Recital de Villancicos

XXXIII CONCURSO DE BELENES LOCALES

Del 10 al 20 de Diciembre 
Visitación de Belenes de colegios por parte del 
jurado de la Asociación.

Del 16 al 24 de Diciembre 
Visitación de Belenes de parroquias, entidades  
y particulares por parte del jurado de la Asociación.

Martes, 29 de Diciembre
A las 12:45h. en la Sala Gran Teatro 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXXII Concurso Local de Belenes.
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Plegaria de la Paz de 
San Francisco de Asís

Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permiteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.
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