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Es con profunda emoción qu e tomo la palabra en este Auditorio Diego Torres
para expresar mi viva gratitud al Honora ble Co nsejo Académico que ha querido coopta rme
entre l os miembros del C laustro Académ ico de esta universidad, haciéndome así partícip e
de su vida, de su búsqueda, de su act ivid ad cultural.
Mi int ervención sigue el su rco de la secular y gloriosa tradición de diálogo
intercultural que floreci ó en la cercan a “Ma nza na Jesuítica” donde se elaboró el encuen tro
con la civilización de los indígenas g ua raní es, sobre todo a través el recorrido del arte ,
de la música a la arqui tectura, a la escu lt ur a.
Entr e los nombres famosos de los jesuitas que dieron vida a este diálogo quiero
ahora evocar dos figuras emblemáticas, liga da s a dos diversas disciplinas artísticas. Me
refiero sobr e todo al arquitecto Giovan ni Andr ea Bianchi. Él provenía de mi misma tierra de
origen, habiendo naci do en Campione d’Ita lia , que actualmente es un enclave italiano e n
territorio suizo, y que se encuentra en la m isma provincia de Como donde yo nací y d ond e
transcurro cada año el periodo de pau sa en m i servicio a la Santa Sede. Él vivió y tra bajó
durante much o tiempo en Buenos Air es, hasta su muerte en 1740, y hasta transfo rmó
su nom bre en A ndrés B lanqui. De su obr a en Córdoba el mejor testigo es su esplénd ida
catedral.
A él asocio una de las figu ras alta s de la música clásica, el jesuita toscan o
Domenico Z ipoli que en esta ciudad v ivió la par te más significativa de su breve existencia .
Sus com posiciones, sobre todo las part it ur as p ara órgano, son con frecuencia autén ticas
joyas de la música barroca: pienso, e n part icu lar, a las brillantes sonatas para la litu rgia
eucarística y aquel vérti ce admirable que es su Pastorale, rico de cromatismos.
En esta atmósfera en la q ue se e nt relazan arte y fe quisiera precisamente
proponer ahora una reflexión muy sintética sobre este binomio que ha dominado por sig lo s
la historia de l a cult ura occidental. Ar te y fe, en último análisis, son hermanos porqu e –
como afirmaba el célebre pintor Paul Kle e – « el arte no representa lo visible, sino a lo
invisible que está en lo visible». Y el escr it or alemán Hermann Hesse en su obra Kle in y
Wagner no va cil aba al afirmar: «Arte signif ica : dentro de cada cosa mostrar a Dios».
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En el ámbit o teológico quien e xalta este connubio es la
via pulchritudini s, e n
la cual, a tr avés de l a belleza, es posible llegar a Dios, como atestiguó en el siglo pasa do
la búsqueda p resente en Gloria, la mo nu ment al obra de arte de Hans Urs von Balthasa r.
Más allá de breves paréntesis iconoclast as, pronto archivadas, la Iglesia siempre h a
considerado la imagen como vehícul o para anunciar el misterio. El símbolo, aun cua nto
está enraizado en lo concreto materialida d, hist órica y cósmica, puede expresar al Otro , ir
hacia el Más A ll á trascendente. Uno de los más apasionados defensores del arte cris tiano
contra la iconoclastia, san Juan Damasceno, en el siglo VIII sugería a los hombres de
Iglesia conducir a l os no creyentes al int er ior de una iglesia con sus iconos y sus ob ras
de arte porque esa era la vía más incisiva p ar a hablar de Dios. En los Statuti d’arte d e
los pintor es sieneses del Trescientos se leí a: «Con nuestro arte manifestamos las cosa s
milagrosas real izadas por virtud de la f e a los hombres que no saben leer».
Es sugest iva esta conciencia de ser anunciadores de un mensaje divino
precisamente a través de la obra artíst ica, qu e obviamente entonces desarrollaba cumplía
también una funci ón catequética direct a (la f amosa Biblia pauperum ) en un contexto de
analfabetismo literario. Mas en nuest ros día s se puede concebir igualmente una idéntica
misión del arte a dos niveles. En p rim er lu gar, el nivel así llamado “kerigmático”, e s
decir, de un p rimer anuncio de la fe a qu ien n o cree: cuántos visitantes agnósticos o en
búsqueda, a través del fulgor de las im ágenes, la emoción de la música (pensemos en la
conversión de l poet a Paul Claudel en Not re- Dame durante las Vísperas cantadas…), la
solemnidad de los ri tos y de las palabra s, pueden reencontrar el sentido último del ser y d e
la vida, encon trar el misterio y Dios. Y e stá de spués, naturalmente, el nivel catequético litúrgico. E n un edif ici o sagrado de alta calidad artística el creyente es ayudado a vivi r u n a
experiencia e spiritual mucho más gen uina de lo que sucede en un contexto descompuesto
y herido por la fealdad.
Hoy el homo televisivus o telematicus es co nsumidor sistemático más de imágene s y
signos que de palabras, y lo es muy a menudo de modo exasperado y degenerado . La
misma pastoral debería, por eso, favor ecer una purificación del ojo. En otros términos,
la reconquista de la belleza no es só lo la vía del descubrimiento de la fe, de la pu reza
de espíritu y de los grandes valore s re lig iosos, sino que es también el camino pa ra
encontrar la riqueza cul tural, la mem or ia h ist ór ica de un pueblo y su genuina y profun d a
identidad. El gran arqueólogo del Orien te cr istiano Guillaume De Jerphanion había titu lado
sugestivamente sus tres fundamental es volú menes sobre iglesias rupestres de Capadocia
con la fór mula Voi x des monuments. Pu es bien, esta “voz de los monumentos” cristi ano s
debe regr esar a resonar también en la cult ur a contemporánea. El magisterio espiritual d e l
arte ignora y supera las fronteras del tiem po y del espacio, de la mentalidad y de la s
abstracciones teóricas, encarna consta nt em en te en la belleza el misterio divino.
No debemos, en efecto, olvid ar q ue en la raíz de nuestra cultura occidenta l
está actuando la Biblia con su patrim on io de símbolos, signos, narraciones y figu ras.
Como demost ró el crí ti co canadiense Nort hr op Frye en su famoso ensayo El gran cód igo,
dedicado a la relación entre Biblia y lit er at ur a, «las Sagradas Escrituras son el universo
en el que la literatura y el arte occiden tal han t rabajado hasta el siglo XVIII y está aún en
gran m edida haciéndolo». Por siglos, e fect ivam ente, la Biblia ha sido “el inmenso léxico ” –
como afirmab a el ci tado Paul Claudel – e s de cir el gran repertorio iconográfico, ideológ ico,
literario y musical en el que se abrevaba la cultura.
Y si el crítico alemá n Erich Auerbach, en su famosa obra
Mimesis ,
llegó a reconocer en la Biblia y en la Odise a los dos modelos cruciales para toda la
cultura del Occi dente, incluso un pensador hostil a la tradición judeo-cristiana co mo
Friedrich Niet zsche en su ensayo Au ror a se veía obligado a admitir que «para noso tros
Abraham es más que cualquier otra p er sona de la historia griega y alemana. Entre lo q u e
sentimos en la l ectura de los Salmos y lo que experimentamos en la lectura de Pínda ro
y Petrarca, e ncontramos la misma dif er en cia que entre la patria y la tierra extranjera».
La Palabra bíblica, con sus símbolos, co n su incandescencia, su poesía ha sido el gra n
arsenal icono gráfico, i deal, literario y ét ico d el O ccidente, exactamente el “gran código ” d e
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referencia de nuest ra cultura, «el alfabet o colo reado de esperanza en el que han mojad o
sus pinceles los pintores de todos los sig los», como afirmaba el pintor Marc Chagall.
En ámbito religioso, el regr eso a la conciencia y al amor por el arte e s,
por lo tanto, un recorrido de espiritu alida d y de cultura, es incluso un viático para la
ética y la dignidad de la persona, si e s ve rdad cuanto declaraba Platón en el Fileb o:
él, efectivamente, est aba convencido que «la potencia del Bien está refugiada e n la
naturaleza de lo B ello». Se debe, por ello, re componer el divorcio que en el siglo pasa do
se consumó ent re art e y fe. El arte ha t om ado el rumbo de la ciudad secular, archivand o
los tem as reli giosos, se ha consagrad o a ejercicios estilísticos cada vez más elaborados y
provocadores, cerrándose en el círculo de la au torreferencialidad y las modas y exigencia s
de mer cado. La Igl esia se orientó a la f rí a co pia de los moldes, estilos y géneros de épo cas
precedentes o se ha adaptado a la baja calidad de los nuevos barrios urbanos, elabora n do
modestas e incl uso f eas arquitecturas clásicas.
Frente a las l ecciones de los grandes a rt ist as y creyentes del pasado, como Blan qui y
Zipoli, es necesario retejer este vínculo en tr e arte y fe. Eso es lo que quisimos h acer
llevando por primera vez la Santa Sede con su pabellón a esa tribuna internacional que e s
la Bienal de A rte de Venecia. En efecto , aunque se haya abusado de ella hasta conve rtirla
en un estereotipo, sigue siendo siempre ver dadera la afirmación aparentemente parad ójica
de Dostoevskij: «La humanidad puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin el pan, pero só lo
sin la belleza no podría vivir más, p or que n o habría nada más qué hacer en el mund o .
Todo el secr eto está aquí, toda la hist or ia e stá aquí».
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