
LA VOZ DE LOS ÁNGELES 



La voz de los ángeles se escucha de nuevo. 

Navidad de 2019. Madrid en fiestas. 

Alegría y luz en las calles… 

 



… cerca de la Plaza Mayor, donde  

pueden verse los belenes históricos y 

monumentales de la ciudad….  

 



… Entre los tesoros escondidos en las iglesias, en los viejos monasterios, tras las 

ventanas de las casas… 



… vemos  a una mujer y un hombre 

ante una cuna vacía, con los brazos 

abiertos, esperando… 



Escenas que nos hablan de un relato 

antiguo, tradición revivida durante 

siglos en toda Europa… 

 



… que creó maravillosas 

obras de arte para expresar la 

esperanza y el amor y que 

engalana nuestros hogares en 

una noche mágica, donde, 

año tras año, colocamos en 

un lugar de honor el belén, 

también llamado Nacimiento 

o pesebre. 
 



  



En el belén, hermosas  imágenes   

conviven con la inspiración popular; 

figuras creadas para los palacios o 

para que los niños puedan jugar con 

ellas… unas con los ojos puestos en 

el resplandor del cielo… 

 



… otras en la vida humilde y laboriosa de nuestros antepasados… 

 



… aquella vida de trabajo y responsabilidad que nos 

ha hecho ser lo que somos y disfrutar lo que tenemos 

y que, en la noche de Navidad , vuelven a mostrarnos 

sus afanes, para recordar a aquellos que no tienen la 

vida fácil… 
 

 



Imágenes de todos los rincones de Europa,  de la América hispana, de los otros 

continentes, que nos hablan de sus gentes y su modo de vida… 



Imágenes obra de artistas que, con todo cuidado, crearon un mundo de sueños, un 

resplandor fugaz en nuestras vidas, el cálido fuego  a cuya luz pensamos  que otras cosas, 

todas buenas, son posibles… 



… porque somos nosotros los 

que podemos cambiar el mundo 

y,  para recordarlo, cada año, 

volvemos a colocar este Niño 

desnudo en  nuestros hogares. 



Feliz  Navidad y un 

venturoso año nuevo 

os  desean, a ti y a tus 

seres queridos, 

 

 
Letizia  Arbeteta Mira 

Benito Rodríguez de Arizón 

Benito Rodríguez Arbeteta 

• Imágenes de los siglos XVII al XX, obras quiteñas,  murcianas, 
castellanas, napolitanas de  Artecolección Lambra.. Belén de las 
MM. Jerónimas “Carboneras” y de la Cofradía de la Macarena. 
Fotografías. L. Arbeteta  Mira y B. Rodríguez Arbeteta 


