ENTRE VERBO DIVINO Y CARNE MORTAL
Pabellón de la Sant a S ede en la 56a. Bienal de Arte de Venecia

Er a 1982 y el crítico literario canadie nse Nort hrop Frye publicaba su ensayo The Great
Code. La fórmula “gran códice” había sido acuñada casi dos siglos antes por el orig inal
y ecléctico personaje inglés pintor, po et a y grabador William Blake. A menudo usab a
como “metatext o” para sus creaciones la mism a Biblia, el supremo “códice” iconográfico y
literario adoptado desde siglos por lo s art ist as occidentales.
Par ticipando por vez primera en el Bie na l de Arte de Venecia en 2013, la S anta
Sede idealm ente quiso hacer renacer e ste ligamen que se había roto el siglo pasa do,
generando un divorci o infecundo en tr e la búsqueda artística y ese “léxico” simbólico ,
narrativo y te mático que eran las Sagr ad as Escrituras hebreo-cristianas (esta definición
era, en cambio, del escritor francés Paul Claudel).

“En el p ri ncipio era el Logos / Verbo…”
En la edición del 2013 a tres dive rsos a rt istas se quiso proponer como inspiració n
libre par a sus creaciones el íncipit a bso luto de aquél texto sagrado, los primeros o nce
versículos del Génesis que ponen en e scen a la creación, la de-creación (el pecado y e l
diluvio universal), la re-creación con la e nt ra da en escena de una nueva humanidad, de
una nueva hist oria y de la salvación. Y bien , aquel inicio radical del ser y del existir en la
Biblia fue conf iado a un evento “sonoro” tr ascendente, a la Palabra divina: “En el princip io
dijo Dios: ¡ Haya luz! Y hubo luz” (1,1.3 ). Ahora, en esta nueva presencia de la Igle sia
católica en la B ienal, se pensó sugerir a ot ro s tres artistas como germen para su libre
creatividad ot ro ínci pit , paralelo al del Gé ne sis.
Esto escande el inicio ideal del Nu evo Testamento en la obra de arte que es el
prólogo del Evangeli o de Juan. “En el p rin cipio existía el Logos, la Palabra… El Logos era
Dios. É l estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por él…” (1,1-3). Hay, por ta nto,
un bere’shît, un “en el principio” (en hebre o) del Primer Testamento, y un en archê , u n
“en el principi o” (en griego) del Nuevo Testa mento: en ambos casos se trata de un inicio
trascendente, cósmico e histórico en el que Dios destroza el silencio del nada y da origen
al ser. Es lo que Miguel Ángel represe nt ó de m anera admirable en la bóveda de la Sixtina ,
así como por sigl os, antes y despué s d e él, hizo una legión de artistas, no sólo con el
pincel, sino además con las otras artes. Pién sese en esa obra de arte musical llamada Die
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Schöpfung , “La Creaci ón” de Haydn con su pr odigiosa generación de un celestial y solar
Do mayor que sale del caos de una m od ulació n sonora mezclada y confusa.
Entonces, después de las paginas iniciales del Génesis, ahora hemos querido presenta r
a la lectur a, a la escucha y a la emoción de lo s artistas precisamente las líneas sagrad a s
que abren un Evangel io extraordinario, e l de san Juan, “la flor de toda la Escritura, cuyo
sentido pr ofu ndo y riposto nadie podr á aco ge r plenamente”, como afirmaba en el siglo
III uno de los primeros escritores crist ianos, Orígenes de Alejandría de Egipto. Es ard u o
traducir litera lmente ese término Logos inicial. Algo sabía el Fausto de Goethe cu and o
buscaba hacer l as varias iridiscencias semá nt icas con el léxico alemán: ciertamente e s
Wort, “palabra”, pero es también Kraf t, “ pote ncia” eficaz y creadora: es incluso S inn
porque esa Palabra da “significado” a las re alidades cósmicas y a los asuntos históricos, y
es, en fin, Tat, “act o”, evento pleno y p er fe cto. En efecto, en la filigrana del Logos griego
se filtra alusivament e el hebreo dabar, vocablo que designa contemporáneamente e n la
lengua de la Bi bli a l a “palabra” y el “act o” .

“El Lo go s / Ver bo se hizo carne…”
En el desarroll o de ese himno de apert ur a de l cuarto Evangelio encontramos un ulterio r
versículo que se oye así: “El Logos / Ver bo se hizo carne” (1, 14). El axioma es paradójico
para la cultura griega que veía incompatibilida d entre trascendencia e inmanencia, entre
espíritu y cuerpo, entre el Logos infi nito , et er no, puro y perfecto y la sarx , la carna lidad
frágil, caduca, limit ada, mortal. Y sin e mbarg o, este confluencia “escandalosa” está e n la
base de la teol ogía cristiana, cuyo cora zón está precisamente en lo que viene defin ido
como la Encarnación, la sarkosis en el griego pr imordial de los primeros autores cristiano s.
El desconcierto de un visión similar, que une estrechamente divinidad y humanidad e n
Jesucristo, que vi ncula absoluto y contingente, eterno y temporal, infinito y esp acio,
será la base de las primeras “herejías” crist ianas: la llamada “gnosis” hará brotar u n a
contaminaci ón simi lar, exaltando la exclu siva espiritualidad del Logos divino contra toda
mezcla con la exist encia “carnal” hum an a.
Y sin embargo, es precisamente d e est e encuentro de donde nace el arte cristia n o:
contra todo iconocl asmo, que considera ba idolá trica la representación de Dios, se ce lebra
el “icono” , la imagen cristológica en la q ue e l rostro humano se convierte en teofá nico,
es decir, epifaní a del misterio divino . Est a unión “teándrica”, o sea, divino-humana, es
sugestivamente cantada por un autor a gn óst ico como Jorge Luis Borges que, en una d e
sus poesías titulada precisamente Jua n I , 14 , p onía en boca de Cristo esta sorprende n te
autobiografía del Logos /Verbo encarn ad o:
«Yo que soy el E s, el Fue y el Será
vuelvo a condescender al lenguaje,
que es tiempo sucesivo y emblema…
Viví hechizad o, encarcelado en un cuerp o
y en la humildad de un alma…
Conocí la vigilia, el sueño, los sueños,
la ignorancia, l a carne,
los torpes lab erintos de la razón,
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la amistad de l os hombres,
la misteriosa devoción de los perros.
Fui amado, comprendido, alabado y pe nd í d e una cruz».

Para usar una expresión del escrito r f rancés Charles Péguy, en el cristianismo “tambié n
el s obrenatural es carnal” desde cua nd o e l Hijo de Dios se hace hombre que es, incluso
“fruto de un vientre carnal” (en su obr a Eva) . Pero existe un corolario fundamenta l a
la “encar nación” del Verbo. El Logos, en e fecto, es por su naturaleza eterno e infin ito ,
por eso, insertándose en lo tempora l y en lo finito lo irradia radical, estructu ral y
permanentement e. Por ello, toda “carn e” hu mana produce en sí un resplandor de divin o,
cada cara hu mano es un reflejo del ro str o divino. En esta línea se comprende por qué
Cristo mismo decl ara también su presen cia det rás del perfil miserable de un hambrien to ,
de un sediento, de un extranjero, de un desnudo, de un enfermo, de un encarcelado, ta nto
que afirma: “Todo lo que hagan a uno de est os mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hacen” ( M ateo 25, 31-46).
Por tanto, se ha decidido proponer a los a rt istas del Pabellón de la Santa Sede de la
Bienal de Arte 2015 además otra página de e xtraordinaria intensidad humana y fraga ncia
espiritual, una de las al menos 25 par ábola s de Jesús presentadas en los evangelio s. E s
quizá, la m ejor i nterpretación narrativa de la afirmación “el Logos /Verbo se hizo carne ”. La
“encarnación” plena se debe buscar e n la céleb re parábola llamada del “Buen Samaritano ”,
conservada por el tercer evangelista, Lu cas, un autor particularmente atento al tema de la
misericordia y de l a ternura de Jesús hacia t oda carne enferma o persona que sufre, ta n to
que ha sido definido por Dante en su obra Monarquía como el scriba mansuetudinis Ch risti.
Ahor a pr esent aremos este ulterior texto q ue p usimos en las manos de los artistas p ara
que libre y creativamente les provoca se. De l cenit celeste y luminoso del Logos divino se
precipita en e l pol vo y en la tiniebla del n ad ir d e la violencia, del dolor y de la humanid a d
dolida.

Un cuerpo herido y abandonado e n el ca mino
La parábola del B uen Samaritano ( Lu cas 10,25-37) está ambientada en una calle
romana – aún reconocible hoy – que en un a tr eintena de kilómetros conduce de los 80 0
metros de altitud de Jerusalén a los 30 0 metr os bajo el nivel del mar donde está situa da,
en medio a un horizonte desértico y casi lu na r, el espléndido oasis de Jericó. El rela to
tiene, sin emb argo, un marco histórico concr et o, unido a un encuentro que Jesús tiene co n
un representante del judaísmo oficial de en tonces. En efecto, delante de él se levanta u n
nomikós, es d ecir, un “doctor de la ley” bí blico, un jurista, que interpela a Cristo con un
cuestionamien to: “Maestro, ¿qué deb o hacer para conseguir la vida eterna?” (10, 25 ).
Los compromisos del judío observante para conseguir esa meta habían sido codifica dos
por la tradi ción rabínica en 613 pre cep tos extraídos de la Biblia, 365 negativos (e l
número de los días del año) y 248 positivos, el número de los huesos del cuerpo humano
según la fisiología ant igua. Jesús responde citando dos pasajes bíblicos, ambos liga dos
a “ amar ”: “Amarás al S eñor, tu Dios , con to do tu corazón, con toda tu alma, con toda s
tus fuerzas” ( D euteronomio 6,5) y “Amar ás a tu prójimo como a ti mismo” ( Levítico
19,18). E l diá logo ti ene un viraje en un po sterior argumento del escriba: “¿Quién es mi
prójimo?”. Una pregunta “objetiva” q ue el jud aí smo resolvía en la base de una seri e d e
círculos concént ricos de relaciones in terp er sonales muy limitadas: los propios familia res,
el clan, la tr ibu, el pueblo de Israel, la Diáspora judía. Jesús responde recurriendo a una
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parábola que al fi nal ti ene una interrog ación lanzada al escriba: “¿Quién ha actuado como
prójimo?”. La i nversión es evidente: en vez de interesarse “objetivamente” en la defin ición
de pr ójimo, Jesús invita a comportarse “su bjet ivamente” como prójimo respecto de qu ie n
está en la necesi dad y que de inmediato se da cuenta quién le es verdaderamente prójimo .
Un vianda nte est á recorriendo ese cam ino que baja entre los montes del desierto de
Judá. A l im proviso, suf re un ataque por part e de bandidos que “después de despoja rle
y golpear le, se fueron dejándole medio mu er to” (10,30). Todavía en 1931 el ob ispo
anglicano de Jerusal én fue asesinad o por un grupo de peatones precisamente mientra s
estaba pasando por ese camino de Jer usa lén a Jericó y no faltó quien supusiera que Jesús
hubiera tomado inspiración de un hech o de cr ónica negra de entonces. La escena es, de
cualquier manera, impresionante: un cuerp o sa ngrando, el silencio del desierto, la esp e ra
de alguien qu e l e ayude a llegar a su dest ino. Aparece, finalmente, aún lejos, un sacerd o te
judío proveniente de templo de Jerusalé n… Pero de inmediato la desilusión: “Dio un rod e o”
en el cam ino. He ahí, ot ro caminante, un levit a, es decir un partidario del culto judío. Y d e
nuevo la desilusión: también él “le vio y dio un rodeo” (10, 31-32).
En fin, un t ercer viandante, un “he rético” samaritano, perteneciente a una comun idad
que en la Biblia es llamada “el pueblo ne cio que mora en Siquén”, más aún “ni siqu ie ra
es un pueblo” ( E clesiástico 50,25-26) . Y sin e mbargo, es solamente él quien se acerca y
se dir ige hacia el judío herido, su enem igo religioso y político, para ayudarlo. Jesú s n o
se detiene en l os parti culares de los pr ime ros dos, buscando explicaciones por su acto d e
omisión, motivado quizá por razones rit uale s ( la sangre y la muerte hacían impuros a q uien
entrase en contacto con ellas y eso er a releva nt e para un sacerdote y un levita dadas sus
funciones y sus estatutos). Es curioso hacer notar que en el Talmud, la colección de la s
antiguas tradici ones judías, se afronta e l caso contrario de un judío que encuentra p or la
calle a un samaritano o a un pagano h er ido : nat uralmente no está forzado a prestar ayud a
(‘ Abodah Z ará 26).

Ser p ró jimo de quien sufre
Jesús qui ta el l egalismo que no conoce piedad y humanidad para salvaguarda rse
a sí mism o y se detiene, sí, en la figu ra- modelo del samaritano. Él auténticamente es
“prójimo” del que sufre, sin preguntarse so br e quién será este “prójimo” por ayudar. “Se
acerca” (10,34), sus entrañas se conm ue ven , como se dice literalmente en griego en e l
v. 33, su amor es operoso: venda la s her idas, echando en ellas aceite y vino según los
antiguos métodos de primeros auxilios, lo mo nt ó sobre su propia cabalgadura, lo baja sólo
cuando llega a una posada, dos vece s se r epite la expresión “cuidar de él” (10,34-3 5 )
y contribuye t ambién en los gastos su cesivos con dos denarios. Su amor es person a l,
subrayado en l a original repetición del pro no mbre griego autos (él): “llegó junto a él, ven d ó
sus her idas, le mont ó sobre su cabalg ad ur a, le llevó a una posada y cuidó de él… Cu ida
tú de él” .
El sacer dote y el l evita encarnaba n la r ígida sacralidad que separa del prójimo; e l
samaritano representa la santidad que se une al dolor para salvarlo. Por ello, una tradición
antigua vio en el retrato del samaritan o u na imagen del mismo Cristo. En los muros de u n
edificio en ruinas, si tuado en ese mismo ca min o y llamado popularmente “el khan (posa da)
del Buen Samari tano”, un anónimo pe regrino m edieval grabó en latín esta inscripción “S i
incluso sacerdotes y levitas pasan más a llá de tu angustia, sabe tú que Cristo es el B ue n
Samaritano que tendrá siempre comp asión de ti y en la hora de tu muerte te llevará a la
posada eterna”.
Más atent a al i mpacto que de bí a te ne r en quienes escuchaban a Jesús e s la
transcripción actualizada de la parábo la r ea liza da por un exégeta moderno, Vittorio Fu sco:
“Imagínate blanco racista y hasta quizá a filia do al Ku Klux Klan, tú que haces alboro to si
en un local ent ra un negro y no desapr ove cha s la ocasión para manifestar tu despre cio y
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tu aver sión, imagínat e involucrado en un a ccidente carretero en una vía poco transitad a y
estar ahí m uriendo desangrado, mientr as que ves pasar un auto conducido por un homb re
blanco que pasa y no se detiene. Imag ina qu e en cierto momento fortuito pasa un méd ico
de piel negra y se deti ene para socor rer te…”.
Es verdad que en la parábola apar ece en todo su esplendor el mensaje crist iano
del amor que i nvade muchas palabras de Jesús, a partir del apelo del Discurso de la
Montaña: “Han oído que se dijo: Amar ás a t u prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo
les digo: amen a sus enemigos y oren por qu ienes los persiguen” ( Mateo 5,43-44). Hasta
llegar al testamento de la última noche d e Jesús: “Les doy un mandamiento nuevo: que
se amen los unos a los otros. Que com o yo lo s he amado, así se amen también uste d es
los unos a l os otros. En esto conocer án t odos que son mis discípulos: si se tienen a mor
los unos a los otros” ( Juan 13,34-35). Tamb ién en un apócrifo, Evangelio de Tomás, Jesús
repite: “ Am a a t u hermano como tu alm a. Proté gelo como la pupila de tus ojos”. Contra la
fría determinación objetiva del prójimo q ue m erece o no el socorro, Cristo opone el “se r
prójimo”, el act uar fraterno de frente a t od os aquellos que están en el sufrimiento y q u e
causan en sí la huella de lo divino por que t od os son hijos del mismo Dios y hermanos de l
único Logos h echo carne.
Card. Gianfra nco Ravasi
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