
SAN PABLO EN EL
"Cosón" del Buen Retiro

LECCION
DE ARTE

Visita de los alumnos del Colegio «Decroly, de
Madrid a la Exposición conmemorativa de la
venida a España del Apóstol de las Gentes

L antiguo Museo de Reproducciones, conocido de siempre con el nombre
de "el casón del Buen Retiro", es hoy un verdadero Palacio de Expo-

siciones, un aula donde los alumnos y alumnas del Colegio "Decroly", de
Madrid, entre otros Centros de Enseñanza Media, se ponen cada año en
contacto con las más diversas rauestras de nuestra riqueza artistica.

Tienen estas Exposiciones una serie de cualidades que, desde varlos
pŭntos de vista, las hacen incomparables. Para visitarlas en plan colectivo,
precisamente con escolares, no hacen falta ni esperas, ni solicitudes, ni trá-
mites de ningŭn género. En la visita a la Exposicidn de San Pablo de
Profesores y alumnos del Colegio "Decroly", nos ha bastado una breve
entrevista con la Directora de la Exposición, D. Consuelo Sanz Pastor,
para no sólo poder disfrutar de la belleza y del interés histárico de todas
las obras que alli se encontraban, sino también para poder realizar la in-
formación gráfica que acompaña estas lineas. Cosa que sucede en muy
pocos Museos, pues o no se permite entrar en ellos con una cámara, o se
exige un complicado pago de cacla foto en papel del Estado.

La Exposición "San Pablo en el Arte", celebrada en el "Casón" en con-
memoración de la venida a España del Apóstol de las Gentes, fue orga-
nizada por la Dirección General de Bellas Artes y se presentaron en ella
ciento cuarenta y ocho obras de la iconografia paulina de nuestra Patria.
Empezaba con un fragmento de inscripción rupestre de Peñalba de Villastar
y terminaba con una extraña escultura de San Pablo, de Ramón Lapayese.
Entre estos dos límites—la inscripción rupestre y la escultura de la ŭltima
hornada—se desenvolvieron, a través de la Exposición, todas /as escuelas,
técnicas y estilos que se han sucedido en el transcurso de nuestra Historia:
arte paleocristiano, románico, gótico, renacentista y barroco, para acabar,
como antes decíamos, con dos obras de la "nueva ola": el dibujo a la aguada
de Saulo, por Gómez Argilello—antiguo y querido alumno del "Decroly"—,
y la escultura ya citada de R,amón Lapayese.

Visitaron la Exposición muchachos de tercer curso: doce o trece años.
Muchachos que, por primera vez, entraban en la contemplación de obras
de arte. 0 sea, pasaban directamente de estas tres atrocidades--futbolín,
tebeos y F. B. I.—al contacto directo con una de las más excelsas manifes-
taciones de la espiritualidad humana. Seria interesante conocer el impacto
que en el alma de estos "peques" produjo la Exposición. Si podemos decir
que no dieron muestras e cansancio y que se agrupaban alrededor de los
Profesores, escuchando con verdadero interés no sólo la parte aneedótica
de cada obra, sino también las caracterlsticas de cada esti/o y cada autor
que nosotros les ibarnos señalando.



«San Pablo», eseulpido ert columna románka. (Del Monasterio de San Pelayo de Antealtares.
Museo Arqueológico Nacional).-2. «San Pablo», rodeado por marco circular sostentdo por

cuatro ángeles. (Pintura románica de Os de Tremp. Museo de Arte de Cataluila.)



L'Arca de madera decorada con pinturas del siglo XIII (Museo Diocesano de Astorga).--2. aSan
Pablo», lienzo del Greco (Museo del Prado).



1320	 CRÓ14ICA: LA VIDA r,x Los aurraos

No eran en modo alguno Insensibles ante las bellezas de color, de forma
y de expresión de las obras del Renaciraiento y de la época barroca; los
cuadros que allí se expusieron de Juan de Juanes, Pedro Berruguete, El
Greco, Valdés Leal, Fenulndez Navarrete, Palma el Joven, Ribalta, Veláz-
quez, Ribera, Rubens, Luca,s Jordán, etc., y las esculturas de Alonso Be-
rruguete, Alonso Ca,no, Montafiés, Gregorio Hernandez..., merecían su apro-
bación. Comprendían que aquellos señores eran maestros en el arte de pintar
y de esculpir: los colores, la luz, la forma, los ropajes, los relieves..., esta-
ban, segn au opinión, muy bien hechos. Pero lo que a ellos les llegaba al
alraa eran los cuadros de la época roznánica y gótica. Acercaban su dedo
selialando cien mil detalles de las pinturas, haciendo al mismo tiempo los
más animados comentarios. Aquellas graclosas e Ingenuas escenas, aquellos
dorados, impresionaban fuertemente su imagInación y se volvían de nuevo
a contemplarlos, sin que hublera modo de dar un paso hacla adelante.
DIcen que los extremos se tocan y debe ser verdad, porque, aunque por
otras motivos, la miszna algarabía de comentarios se produjo al encontrarse
con el San Pablo de Lapayese en la escultura actual. Aquel amasijo de
pedazos de cuero, parrillas de cocina, ramas de olivo viejo y pegotes de
barro, les dejó de una pieza. Todos se volvieron a los Profesores pregun-
tándolos con la mirada por algo que nosotros no podíamos contestar.

Hemos visto muchas, muchas exposiciones, muchos libros y muchas
revistas de Arte Contemporáneo. No somos dogmáticos que creamos que el
Arte ba terminado dellnitivamente con el primer tercio de este siglo, pero
no se puede explicar lo que no se comprende. Las esculturas y los cuadros
a base de hierros torcidos, arpilleras, cachos de ladrillo, bidones y pegotes
no son para nuestros cortos alcances. Nos confesamos incapa-ces de admítir
que aquello que vlmos en la última sala de la Exposición fuera algo más
que un rnontón de materia, puro barro. Dios, cuando creó aI hombre, in-
fundió en él un alma que era como un destello divine. Este alma brilló en
el rostro de San Pablo con una fuerza, con un amor y con una carldad
incomparable. En el San Pablo de Lapayese no había alma o, por lo menos,
no supimos vérsela.

Para comprender a San Pablo hay que comprenderle en la vída, y así
se nos explicó la grandeza que llegó a alcanzar este Sant,o, que describen
los "Hechos": Un hombre feo, de estatura medioere, reehoncho, patizambo,
calvo, cejijunto, de noriz abombada; pero de su rostro emanaba un extrafio
poder. Había en su mirada una inmensa conmiseración haeta todos los
humanos. Aun antes de su conversión era bien conocido su infinito anhelo
por la suprema verdad: DIOS. Y no sólo apetecla esa verdad para él, sino
para todos los hombres. Su celo impetuoso no le dejaba reposar. Llegaba
a una ciudad y empezafioa predicando a los judíos, pero su fervor le llevaba
a extender su apostolado incluso a los gentiles.

PABLO se lan,zó a una existencla errante y fecunda durante veintitrés
arlos, hasta la muerte, hasta el martiria Fundió su vida con la doctrina de
Cristo, vlajando sie1upre: a caballo, en carro, a pie... Calzado o descalzo,
por montes y llanuras, pasando fríos crueles y calores abrasadores. Predicó,
discutió sin tregua, y trajo a la Fe de Cristo comunidades enteras de judíos



1. «San Pablo». Pintura sobre tabla, flnes del siglo XV, atribuida a la escuela de los Vergos
(Museo Municipal de Reus).-2. «San Esteban conducido al martirio», de Juan de Juanes.

Saulo camina detrás del grupo del Santo y sus verdugos (Museo del Prado).
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y gentiles en Chipre, Asia Menor, Antioquía, Galacia, Filipo, Atenas, Co-
rinto, Tesabánica, Efeso, Chlos, R,odas, Roma, Espafia... El hace en una de
sus Epistolas un recuento de las persecuciones y peligros por los que pasara
en sus predicaciones: "Cinco veces recibi de los judíos cuarenta azotes menos
uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez fui apedreado. Tres padeci
naufragios. Un día y una noche pasé en los abismos del mar. Me vi en peli-
gros de ríos, de ladrones, peligros de desiertos; trabajos y miserias, hambre
y sed." Pero todos estos sufrimientos los llevaba lleno de alegria, porque
sentía a Cristo dentro de su corazón.

Su grandeza de espiritu le hacía negarse a ser gravoso para nadie, y alli
donde predicaba se ganaba el sustento tejiendo lona con sus manos. En la
asamblea de Efeso, dijo mostrando las duras manos encallecidas: "No he
codiciado plata, oro ni vestiduras de nadie. Mis necesidades y las de los que
me acompañan las he cubterto con estas manos. Como Jes ŭs, os digo: es
mucho más hermoso dar que recibir." En cartas que dirigió a los fleles de
Tesalónica, conocidos en toda Grecia por su oclosidad, les dijo estas va-
lientes palabras que aun hoy suenan duras y atrevidas: "El que no quiera
trabajar, que no coma."

A pesar de tantas penalidades y trabajos no se cortó jamás el sublime
vuelo de su inteligencia.

En ot,orio del ario L quiso predicar en Atenas, sede de la intelectualidad
del mundo antiguo. Alli reunió en el Areópago una juventud culta y racio-
nalista. "Os hablo—les dijo—de un Dios infinitamente bueno, que ha creado
el cielo y la tierra y los astros, y que ha creado al hombre para que Le
busque, Le conozca y Le ame; porque, como dijo uno de vuestros poetas, en
Dtos vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos, porque somos de
su linaje." Fueron bien recibidas por el auditorio estas palabras del Apóstol,
pero cuando habló de Cristo y de su Resurrección rieron y se burlaron cruel-
mente de él Pablo abandond inmediatamente el Areópago, desconcertado
por un ambiente al que no estaba habituado. Fue una leceión dura que supo
aprovechar en su Epistola a los corintios. "El Cristianismo—les dijo—no es
una filosofía, es un hecho trascendente a toda lágica. El Cristianismo se in-
serta directamente en la Fe y en el Amor." La ciudad corrompida de Corinto
reeibié el dolido mensaje de Pablo. Entre aquellas gentes, famosas por su
depravación, tuvo el Apóstol una de sus comunidades más queridas. Así se
demostró esta verdad valedera para todos los tiempos: Que está más cerca
de Dios un sencillo pecador que quien todo lo sabe y quien todo lo analiza.

San Pablo volvié a Jerusalén. Los judíos le persiguieron acusándole de
tránsfuga y apóstata, pero Pablo de Tarso era ciudadano romano y apeló
al César; asi, habla de ser juzgado en Roma y por la curia romana. Estuvo
varios aflos en prisión atenuada, reeibiendo a los miembros de la comunidad
eristiana de la ciudad. Por entonces escribió su Epistola a los ramanos, en
la que les comunicaba su proyectado viaje a Esparia. Su afán de apostolado
no tenía limites ni espirituales ni rnateriales.

En el ario LX.II sus dias estaban contados. Durante las persecueiones
ordenatlas por Nerón fue condenado a ser degollado por medio de una es-
pada. Tuvo lugar el martirio en la tercera piedra miliar de la Vía de Ostia.
Su cabeza, al caer, hizo brotar del suelo tres manantiales de agua viva.--C. D.



...

uSan Pablo», escultura del maestro de la, imagineria castellana Gregorio Fernández.
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1. «San Pablo» (parte inferior derecha), tabla castellana, siglo XV (Museo Cerralbo, de Ma-
drid).-2. «San Pablo» (parte inferior al centro). Predela dl retablo de San Miguel, de Juan

de Flandes (Museo Diocesano de Salamanca ).



1. «Conversión de San Pablo», de Lucas Giordano (Monasterio de El Escortal).-2. «San Pedro
y San Pablo», de Juan Fernández Navarrete, «El Mudo» (Iglesia del Monasterio de El Escorial),,


