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EL PAPA: LA BELLEZA DE LA FE NO ES OBSTACULO A LA CREACIÓN
ARTÍSTICA
2012-11-21 VIS

Las Academias Pont i f ic ias celebraron ayer tarde en el  Aula Magna del  palacio de San Pío
X su XVII  sesión públ ica cuyo tema fue esta vez “Pulchr i tudinis f idei  test is.  El  ar t is ta,  como
la Ig lesia,  test igo de la bel leza de la fe” .  En el  curso de la sesión, abierta por el  cardenal
Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Pont i f ic io Consejo para la Cul tura,  e l  cardenal  Tarcis io
Bertone, Secretar io de Estado, leyó un mensaje que Benedicto XVI había dir ig ido a los
part ic ipantes.

En el  texto el  Papa reaf i rma “ la voluntad de la Ig lesia por reencontrar el  gozo de la
ref lexión común y de la acción conjunta para poner de nuevo el  tema de la bel leza al  centro
de la atención, tanto de la comunidad eclesial  como de la sociedad civ i l  y  del  mundo de
la cul tura”.

La bel leza “ tendría que volver a reaf i rmarse y manifestarse en todas las expresiones
art íst icas,  s in prescindir ,  s in embargo, de la exper iencia de la fe,  s ino,  por el  contrar io,
confrontándose l ibre y abiertamente con el la,  para que le dé inspiración y contenido.
La bel leza de la fe no puede ser nunca obstáculo a la creación de la bel leza art íst ica
porque const i tuye, de alguna manera, su l infa v i ta l  y su úl t imo hor izonte.  El  verdadero
art ista,  def in ido en el  Mensaje del  Conci l io Vat icano I I  como “custodio de la bel leza del
mundo”,  gracias a su sensibi l idad art íst ica y a su intuic ión,  puede captar y acoger más
profundamente que otras personas la bel leza que es propia de la fe y,  así ,  expresar la y
comunicar la con su mismo lenguaje”.
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“En este sent ido -subraya- también podemos hablar del  ar t is ta como test igo,  de alguna
forma, pr iv i legiado, de la bel leza de la fe.  Por eso, puede part ic ipar con su contr ibución,
específ ica y or ig inal ,  en la misión y en la vocación de la Ig lesia,  en part icular,  cuando
en las diversas expresiones del  ar te,  quiera o sea l lamado a real izar obras de artes
directamente unidas con la exper iencia de la fe y con el  cul to,  con la acción l i túrgica de
la Ig lesia”.

En el  Año de la Fe, el  Papa invi ta a todos los art istas cr ist ianos y a todos los que se abren
al  d iá logo con el la,  a que su recorr ido art íst ico se convierta en “un i t inerar io integral  que
incluya todas las dimensiones de la existencia humana, para atest iguar la bel leza de la fe
en Cristo Jesús, imagen de la glor ia de Dios que i lumina la histor ia de la humanidad”.

La sesión concluyó con la entrega del  Premio de las Academias Pont i f ic ias,  este año
dedicado a las artes,  sobre todo pintura y escul tura,  y cuyos vencedores han sido la
escul tora polaca Anna Gulak y el  p intor español  David Ribes López. La Medal la del
Pont i f icado fue entregada al  escul tor  i ta l iano Jacopo Cardi l lo.


