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PABELLÓN DE LA SANTA SEDE EN LA BIENAL DE VENECIA

La Santa Sede part ic ipó con su propio Pabel lón en la 55ª Edic ión de la Bienal  de Arte de
Venecia,  que abr ió sus puertas el  1 de junio y fue c lausurada el l  24 de noviembre de 2013.

La presentación of ic ia l  del  Pabel lón a la prensa tuvo lugar el  14 de mayo, a las 11,30, en
la Sala de Prensa de la Santa Sede.

EN EL PRINCIPIO
 
El tema de la creación se concentra en la pr imera parte del  re lato bíbl ico,  cuando el  acto
creador se introduce mendiante la Palabra y el  a l iento del  Espír i tu Santo,  que generan una
dimensión espacial  y temporal ,  y todas las formas de vida, seres humanos incluidos.

 

Para la pr imera part ic ipación de la Santa Sede con un pabel lón propio en la Bienal  de
Venecia,  escogimos un tema fundamental  para la cul tura y la t radic ión de la Ig lesia,
fuente permanente de inspiración para innumerables art istas:  las histor ias del  l ibro del
Génesis.  En part icular,  escogimos los once pr imeros capítulos,  dedicados al  mister io de
los orígenes del  hombre, la i r rupción del  mal en la histor ia,  y la esperanza de un proyecto
futuro t ras la devastación simbol izada por el  d i luvio.  Tras ampl ias discusiones sobre la
mult ip l ic idad de temas ofrecidos por estos capítulos,  f inalmente se escogieron tres áreas
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sobre las que se concentraron los art istas:  Creación, De-creación, y el  hombre nuevo o Re-
Creación .

 
La de-creación nos invi ta a concentrarnos en una opción contra el  p lan or ig ian de Dios
mediante formas de destrucción ét ica y materai l ,como el  pecado or ig inal  y el  pr imer
asesinato (Caín y Abel) ,  y nos invi ta a ref lexionar sobre la " inhumanidad del  hombre".
La violencia y la desarmonía que siguen desencadenan un nudevo comienzo para la
humanidad, que comienza con el  acontecimiento puni t ivo y pur i f icador del  d i luvio.

 
En la histor ia bíbl ica,  e l  concepto del  v ia je y los temas de la búsqueda y la esperanza,
representados por la f igura de Noé y su fami l ia,  y después por la de Abraham y su
descendencia acabarán conduciendo a una nueva humanidad y una creación renovada, en
la que una profunda transformación inter ior  da nuevo sent ido y v i ta l idad a la existencia.

DOSSIER DE PRENSA


