PABELLÓN DE LA SANTA SEDE EN LA BIENAL DE VENECIA

La Santa S ede parti cipó con su propio Pa be lló n en la 55ª Edición de la Bienal de Arte de
Venecia, que abrió sus puertas el 1 de jun io y fue clausurada ell 24 de noviembre de 20 1 3.
La presentación oficial del Pabellón a la pre nsa tuvo lugar el 14 de mayo, a las 11,30, en
la Sala de Prensa de l a Santa Sede.

EN EL PRINCIPIO
El tema de la creación se concentra en la pr imera parte del relato bíblico, cuando el a cto
creador se introduce mendiante la Palab ra y el aliento del Espíritu Santo, que generan una
dimensión esp acial y temporal, y toda s las f or mas de vida, seres humanos incluidos.

Para la primera participación de la Sa nt a Sede con un pabellón propio en la Bienal d e
Venecia, escogimos un tema fundament al pa ra la cultura y la tradición de la Igl esia,
fuente perm anente de inspiración par a inn um erables artistas: las historias del libro de l
Génesis. En part icul ar, escogimos los on ce pr imeros capítulos, dedicados al misterio de
los orígenes del hombre, la irrupción del m al en la historia, y la esperanza de un proyecto
futuro tras la devastaci ón simbolizad a po r el diluvio. Tras amplias discusiones sobre la
multiplicidad de temas ofrecidos por e stos cap ítulos, finalmente se escogieron tres áre as
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sobre las que se concentraron los artist as: Cr ea ción, De-creación, y el hombre nuevo o ReCreación.

La de-creació n nos i nvita a concentrarn os e n una opción contra el plan origian de Dios
mediante formas de destrucción ética y m at erail,como el pecado original y el prime r
asesinato (Caín y A bel), y nos invita a r ef lexionar sobre la "inhumanidad del homb re".
La violencia y la desarmonía que sig ue n desencadenan un nudevo comienzo pa ra la
humanidad, q ue comienza con el aconte cimiento punitivo y purificador del diluvio.

En la histor ia bíbl ica, el concepto del viaje y los temas de la búsqueda y la esperanza ,
representados por la figura de Noé y su f am ilia, y después por la de Abraham y su
descendencia acabarán conduciendo a una nu eva humanidad y una creación renovada, en
la que una prof unda t ransformación inte rio r da nuevo sentido y vitalidad a la existencia .

DOSSIER DE PRENSA
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