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cay Holanda existen ya movimien
tos paralelós. Francia e Italia, aun
que no cuentan con movimientos
organizados, tienén la afición pe
sebritica muy despierta y seorga
fizan exposicionesy concursos. En’
EL P SEBRE ITALIANO
Inglaterra, Grau difunde estam
FAMOSO EN EUROPA
pas, manifiestos y carteles que ex
plican el significado del nacimien
EntretantQ, en la Italia central y to de Jesús.
meridional se comenzaban a escul
Antes de la ocupación comunis
pir aquellos grandes pesebres fi
jos, es decir de exposiciónlimitada ta, Hungría contaba con una im
al tiempo de Navidad, de los que se portante Asociaciónpesebrista, de
conserva un buen ejemplar en la 80.000 socios, puesto que todo
iglesia de San Giovanni a Carbo constructor deun pesebre pasaba
nara, de Nápoles, obra de los her automáticamente a tomar parte
manos Alemanno. El pesebre más del movimiento. Esta asociación
antiguo del que se conserva memo editaba una revista, hermosos car
ria es cinco años posterior al de tones de recorte con pesebres y,
Praga, 1567, ylo poseía la duquesa además facilitaba figurillas de ba
de Amalfl Constanza iccoinmini. rro. De ella surgió la Sociedad Bea
Constaba de 167 estatuillas, nada to Angélicode catácter académico.
menos. El celo y entusiasmo de los
jesuitas arrastró a otras órdenesre En Navidad de 1943, estimuló a la
ligiosas y al clero diocesano. Los dirección húngara de correos a
franciscanos, que habían sentido
siempre mucho afecto por la tradi
ción de Greccio, lo tuvieron igual
en la propagación del pesebre, y en
breve espaciode tiempo, cada igle
sia franciscaña contó con uno; ca
tedrales y parroquias bien pronto
lo tuvieron igualmente. En Mu
mch el pesebrede la catedral fuedo
tado con doscientos florines anua
les para gastos de montaje e ilumi
nación. Fue comouna pasióno una
fiebreior la construcción del pese
bre o belén la que se despertó en vi
llas y ciudades, entre prósperos ha
cendados y gente de mediana con
dición social. Y cuán viva e intensa
llegara
a serlo, lo prueban las calles
y hosterías del Tirol dedicadas «Al
viejo Belén» y «Al nuevo Belén» y
las vías que en Italia todavía son
conocidas por «vía del Figuran»,
en Nápoles;«Vía del Bambinai»en
Palermo.
familia real. Los personajes eran:
Dios Padre, siete ángeles, los pro
fetas, la Sagrada Familia y los pas
tores.
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emitir una serie de sellos de tema años un grupo de amigos del Pese de la cual es obra de los reyes espa
pesebrista. Luego el comunismo lo bre y publica un pequeño manual ñoles que gobernaron la Campa
ha sofocadotodo.
con instruccionesprácticas para el nia. destacando Carlos III.
montaje del belén. Y se han cele
brado exposicionesen las cuales el
España había ténido importan
En Polonia está muy ‘esparcida Niño de ojos oblicuosaparece ten tes escultores dedicados también
la szopka, similar a nuestro belén dido bajo una pagoda, San José
parte al belenismo:Hernández,
occidental, que el gobierno comu viste de mandarín y los Magos se en
Becerra. Montañés, Cano, Pedro
nista, pese a sus esfuerzos, no ha
protegen con relucientes corazas Roldán y su hija «la Roldana», et
podido suprimir porestar fuerto de
samurai. Y así en otros países cétera.
mente enraizada en el alma popu exóticos.
lar.
Dentro de nuestro país es Barce
Los Estados Unidos de América ESPAÑA, ABANDERADA
lona donde con ms tradición y
cuentan con la muyfloreciente«Ame DEL HELENISMO
arte llevan a cabo cada Navidad
rican ChristmasCrib Society»dirigi
esos preciosos pesebres que más
da por el padre AloysiusStanislaus
Es en el siglo XVIII cuando bien parecen escenas ,arrancadas
Horn, que fue fundada en 1926. nuestro país vibra de entusiasmo de la propia naturaleza, por el rea
Pero según parece tropieza por el popular con el barroco para la ins lismo con que están concebidas.
momento con una gran dificultad, talación de fastuosos belenes; Es ‘Por otra parte es la Ciudad Condal
y es la extensión enorme‘del terri paña y Nápoles se sitúan en este la primera de Europa en que des
torio de la Unión que impide la ce momento a la cabeza de todas las de el año 1862se crea una asocia
lebración de reuniones, conferen restantes ciudades de Europa e in ción belenista y año tras año pro
cias y congresos.
cluso del Mundo, por el apasiona sigue con un apretado programa
miento y meticulosidadque derro de actividades encauzadas a que la
En el Japón el padre franciscano cha en la difusión del belén. Difu veterana tradición del pesebre per
Oswald Braun retíne en los últimos sión extraordinaria, buena parte viva.

RECORRIDO BELENISTICO
POR EL MUNDO
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En los países de habla alemana,
Austria tuvo el primer círculo pe
sebnsta en 1860,en Venns (Pitzal).
Se trataba de una iniciativa local
con escasosadherentes y tuvo bre
ve duración. Al parecer, los socios,
sin local social, se reunían en fon
das o tabernas. La «Vereian der
Krippenfreunde» nació la tarde
del 12 de enero de 1909. La idea
vino espontánea al premonstraten
se padre Moeszl, párroco de Hot
ting, suburbio de Innsbruk. A la
primera reunión celebrada en el
Ciervo de Oro, vino una muche
dumbre procedente de las villas y
aldeas aledañas. Hoy sus socios
son unos dos mil-que están muy
dispersos y labran, la mayoría sus
figuras, conforme a las tradiciones
locales. Y son capaces de estro
pearse un par de zapatos por ir a
buscar una raíz de árbol de la cual
confeccionar,según el uso tirolés,
una cueva para el Niño. La «Ve
rein Bayensche Krippenfreunde»
de Munich, fundada en 1917,tiene
unos mil ochocientossocios. Ha di
fundido el llamado Pesebre anual
en el cual vienen reproducidos epi
sodios del Viejo y Nuevo Testa
mento, de manera que se van suce
diendo a lo largo de casi todo el
año. En Bad Godesberg (Westfa
lia), hace unos decenios apareció
otra sociedad que publica una her
mosa revista anual. y, finalmente,
en Berlín, por mérito de Gertrud
Weinhold, miembro de la Iglesia
Evangélica Alemana, se presentan
de tanto en cuanto exposicionesde
pesebres y otras ilustraciones navi
deñas’.

11O.00Ó
PTAS.
PARAñ, TALONEN MANO,AL COMPRAR
UN SEATMALAGA
O UN SEATIBIZA.
TASAMOS
TU VIEJOCOCHE,COMONADIE.
COMONUNCA.
ES MAS,SIFINANCIAS
TU IBIZA
O TU MALAGA
A 364 ANOS,
FISEATNOSOLOTE OFRECE
UNASCONDICIONES
INMEJORABLES,
SINOQUEADEMAS
TE DA110.000
PTAS.
TALONEN MANO.
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En financiacionesa partirde 36 mesesy 500.000Ptas. con FISEAT
Hasta el 31 de Diciembre.
•

•

Infórmateen:

EnSuiza, el padre Antón Bürge
es el Apóstoldel Pesebre. En Bélgi
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