
EXPOSICIÓN MISIONAL
DE ARTE SACRO

E
N la mañana del sábado 19 de mayo de 1951, S. E. el Jefe

del Estado español, acompañado de su esposa, inauguró

solemnemente la Exposición de Arte Sacro Misional, instalada en

el Palacio de Exposiciones del Retiro madrileño. Para asistir al

acto llegaron de Roma el día anterior en avión Monseñor Constan-

tini, Secretario general de la Congregación de Propaganda Fide y

Arzobispo de Arcadia, y el Marqués Federico Pietro Paparozzi,

representante oficial para la inauguración del certamen, de la Se-

cretaría de Estado del Vaticano.
En la sesión inaugural estuvieron también presentes los Minis-

tros de Asuntos Exteriores, Justicia y Educación Nacional, este

último con su esposa ; el Subsecretario de Educación Popular y

Directores generales de Seguridad, Relaciones Culturales, Prensa,

Enseñanza Universitaria, Enseñanza Profesional y Técnica, Bellas

Artes, Propaganda, Archivos y Bibliotecas y Asuntos Consulares;

el Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias Occidentales

y Obispo de Madrid-Alcalá, los Arzobispos de Sión y Vicario ge-

neral castrense de Valencia, Burgos, Sisico y Limira ; Obispos de



Astorga, Oviedo y Sigüenza ; Director general de las Obras Misio-

nales Pontificias, Monseñor Sagarminaga; los Embajadores de Por-

tugal, Irlanda, Gran Bretaña, Egipto, El Salvador, Costa Rica y

República Dominicana ; los Ministros plenipotenciarios de Suecia,

Suiza y Jordania y Encargado de Negocios de Francia, con el alto
personal de las respectivas Embajadas y Legaciones acreditadas en
Madrid; Alcalde de Madrid; jefes y segundos jefes de las Casas

Militar y Civil del Jefe del Estado; Director del Instituto de Cul-

tura Hispánica, Subdirector general de Radio, Director de las emi-

siones españolas de Radio Vaticano, padre Pérez García, S. J., y
otras muchas personalidades.

Discurso de Monseñor Constan tini
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En el gran vestíbulo de entrada, monseñor Constantini pro-
nunció el siguiente discurso :

«Excelentísimo señor.

Excelentísimos señores. Señoras, señores :

Es para mí una gran satisfacción, y al mismo tiempo un dis-
tinguido honor, el dirigir, en hombre de la Sagrada Congregación
de Propaganda Fide, un ferviente y cordial saludo a España cató-

lica y misionera. No sólo tengo presente en mi espíritu las anti-

guas glorias de España, sino que contemplo con inmensa alegría

el actual y magnífico renacer de obras misioneras que continúan
la antigua y grandiosa tradición nacional.

Esta Exposición es precisamente una prueba de esta gesta mi-

sionera. Al inaugurarla no podemos menos de elevar nuestro pri-

mer pensamiento, lleno de reverencia y gratitud, al Sumo Pontí-

fice Pío XII, que ha querido favorecer en todo momento esta no-

bilísima empresa. Peregrinos españoles que asistieron en Roma a

la clausura del Ario Santo, llenos de fe y entusiasmo gritaban :

«España, por el Papa», y el Padre Santo respondía : «Y el Papa,
por España.»







11.

A este homenaje unimos el nuestro cordialísimo al Jefe del
Estado, a las autoridades del Gobierno español, a las representa-
ciones eclesiásticas y religiosas, a su excelencia D. Joaquín Ruiz
Jiménez, activo Embajador de España ante la Santa Sede, y a to-
das las instituciones oficiales y culturales españolas, que con ele-
vado criterio y gran interés han contribuido a esta grandiosa ma-
nifestación cultural y misionera, cuyo objeto es el arte en los paí-
ses de misión, una de las más altas manifestaciones culturales mi-
sioneras.

Sabemos que el problema de la conversión de los pueblos paga-
nos no se resolverá hasta que la luz del Evangelio no penetre en
su vida y en su pensamiento.

Con la enseñanza en las escuelas, en los colegios, en las Uni-
versidades y en la Prensa nos proponemos realizar en los países
de misión lo que hicieron los primeros padres de la Iglesia, entre
los que brilla vuestro doctor San Isidoro, de Sevilla, cristianizando
la cultura humanística. El arte es una de las más nobles expresio-
nes del genio de todos los pueblos y una de las más altas manifes-
taciones sociales y religiosas.

Por tanto, era muy conveniente poner también de manifiesto
en España, nación misionera, la labor realizada y la que queda
todavía por realizar para cristianizar el arte misionero. En esto se
distingue la presente Exposición misional de otras exposiciones
misionales que comúnmente se suelen exhibir.

Es, pues, sobremanera bello y digno que esta Exposición re-
nueve aquí, en la católica España, una de las más hermosas mani-
festaciones del Año Santo ; y esto por dos razones: la primera,
porque España tuvo en la Exposición Internacional de Arte Sacro,
de Roma, una de las salas más apreciadas y significativas; la se-
gunda, porque esta Exposición se inserta admirablemente en el
renacimiento cultural y artístico de la España moderna. Basta
recordar, entre tantas hermosas publicaciones, las tres monumen-
tales obras Summa Artis, Ars Hispánica y el Atlas de las misiones

españolas. 49



Carácter y significado del arte misionero

Y ahora, señores, permitidme unas palabras para explicar el

carácter y el significado del arte misionero.

S. S. el Papa Pío XII, recogiendo y determinando las directrices

ultramilenarias de la acción misionera, recomienda el respeto a la

cultura y al genio de todos los pueblos. En la Encíclica Sununi
Pontificatus, dice : «La Iglesia de Cristo, fidelísima depositaria de

la divina y educadora sabiduría, no puede pensar, ni piensa, en

menospreciar las características particulares de cada pueblo, que

con delicada piedad y comprensible orgullo custodia y considera

como precioso patrimonio.

Innumerables investigaciones llevadas a cabo con amor y sacri-

ficio por los misioneros y exploradores de todos los tiempos atraen

el respeto a las más variadas civilizaciones y facilitan la compren-

sión de los valores espirituales y fecundos para una viva y eficaz

predicación del Evangelio de Cristo.

Es, por tanto, evidente que los misioneros deben conocer, res-

petar y cristianizar no sólo la cultura humanística de los diversos

pueblos, sino también el arte, que es una de las expresiones más

solemnes, más elocuentes y más populares. El templo no es sólo

un monumento arquitectónico ; tiene, además, un aspecto religioso

y es la voz de un pueblo que cree y adora.

Por eso, la arquitectura debe ser el lenguaje natura! de cada

pueblo, un lenguaje claro y de fácil comprensión. De ninguna

manera se debe imponer a los pueblos una arquitectura dura y

exótica.

Dígase lo mismo de las artes figurativas, que en la Edad Media

se llamaban la Biblia de los pobres, porque servían para explicar

al pueblo inculto los misterios de la fe.

Tres grandes géneros artísticos

La Exposición que hoy inauguramos se divide en tres grandes

géneros artísticos : el arte de los pueblos de ahtigua civilización,50



el arte de los pueblos primitivos o de cultura inferior, las artes y
oficios de la artesanía. Completan la Exposición dos pabellones

especiales : uno, dedicado a las misiones españolas en el mundo,

y el otro, reservado a las misiones portug-ueass, y es para mí un
grato deber expresar mi más cordial aplauso también a los sabios

organizadores de estos dos pabellones.

El arte de la India, de la China, del Japón, de Corea, de Indo-

china, nos conmueve profundamente por su admirable espiritua-

lidad. Según una expresión china, es como una poesía que se ve.

El pintor Lucas Cheng, a quien yo bauticé en Pekín en 1932, se
expresaba así : «En la pintura china lo que vale no es la repre-

sentación de las formas como manifestación del pensamiento del

artista.»

Nosotros, contemplando estas puras y delicadas composiciones

artísticas, pensamos en los primitivos pintores toscanos y recor-

damos al beato fray Angélico, cuyas pinturas no tienen de cor-

póreo sino lo estrictamente necesario para hacer resplandecer la

luz del alma.

Sobre el naciente arte cristiano de los pueblos de antigua civi-

lización pasa un suave céfiro de primavera y produce el encanto

que siempre tiene la juventud. Las obras de los pueblos primitivos

son interesantes y nos agradan por la sinceridad e ingenuidad de

que están dotadas. Precisamente de España salió el movimiento

primitivo de las formas, que se extendió difusamente en el campo

del arte. En cambio, sinceramente lo digo, si el balbuceo del niño

me parece delicioso, no me agrada en manera alguna el tartamu-

dear de un viejo.

Las producciones de la artesanía manifiestan el genio natural

de los diversos pueblos. Favorecemos las artes y oficios de los

artesanos, reaccionando contra las producciones de la máquina, las

cuales podrán ser perfectas como ejecución, pero están privadas

de vida y de auténtica belleza.
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Fülgidos astros de la acción misionera

Y ahora, señores, podemos declarar abierta la Exposición. Pero
antes siento la necesidad de elevar el pensamiento a los fúlgidos
astros de la acción misionera, de la cultura y del arte, los cuales
hacen tan luminoso el cielo de España : Isabel la Católica, Feli-
pe II, Santo Domingo de Guzmán, Beato Raimundo Lulio, San Ig-
nacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús,
San Pedro Nolasco, Santo Toribio, Las Casas, Francisco de Vitoria,
San Antonio María Claret y tantos otros que sería largo enumerar.

Merece, sin embargo, mención especial Juan Vives, que fui
uno de los más eficaces y generosos promotores del Colegio Urbano
y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

¡Y qué diremos fl,! los astros en el arte? Permitidme recordar
al menos los preclaros nombres de Francisco Herrera, el Joven;
Alonso Cano, Martínez Montañés, Zurbarán, Ribera, Murillo, el
Greco, Velázquez y Goya. Cuánta gloria en el campo del arte y
de la fe!

La noble hospitalidad que España católica y misionera ofrece
a los artistas del mundo misionero es una delicia y perfumada flor
de la verdadera hispanidad.

Este acto de gentil hospitalidad señala el largo camino reco-
rrido por las misiones en el campo cultural; pero no debe ser
una meta, sino un punto de partida y de marcha hacia nuevas
y más espléndidas conquistas dum omni modo Christus annuntie-

tur (Phil, 1, 18). (Grandes aplausos.)

Discurso del Ministro de Educación Nacional
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A continuación, el Ministro de Educación Nacional, don José

Ibáñez Martín, pronunció el siguiente discurso :
Inauguramos hoy, en este marco magnífico de la capital de Es-

paña, testigo de tantas brillantes manifestaciones del arte nacional,
y en presencia de nuestro Caudillo, impulsor incansable de la



mayor vitalidad religiosa y cultural de la Patria, esta espléndida
Exposición Misional, que ya en Roma, y a lo largo del inolvidable
Año Santo, recreó el ánimo y la sensibilidad de las legiones de
peregrinos que rindieron el tributo de su fe y el homenaje de su
adhesión a la Santidad de Pío XII. Y fué especial voluntad del
Pontífice —al que tan dignamente representáis, excelentísimo y
reverendísimo señor— el que todo este inmenso tesoro espiritual
y artístico viniera a Madrid, corazón de la que él llamó, desde la
altura de su sagrada cátedra, «vieja, fecunda madre de pueblos»,
la católica España, tensa siempre en el servicio del ideal evange-
lizador, al que ha entregado las mejores potencias de su ser his-
tórico.

Sea por ello nuestro primer sentimiento el de filial gratitud a
la delicadeza del Santo Padre, quien al confiaros, excelentísimo
y reverendísimo señor, su representación, nos entrega el honor
de teneros entre nosotros, como uno de sus más elevados legados y
dignatarios. A vos, cuya alta jerarquía en la organización misional
de la Iglesia Católica se aureola con el ejemplo de una existencia
larga y fecunda en frutos de expansión evangélica, y que añade a
su sin par ejecutoria uh título de especial emotividad para esta
Patria : aquél que os consagra cada 8 de diciembre a los pies del
monumento a la Inmaculada en la romana plaza de España como
guía de la colonia española, que, presidida por vos, rinde todos
los años a la Santísima Virgen el delicado y profundo «homenaje
de las flores»...

Decid al Padre común de la cristiandad que si nuestro recono-
cimiento a su siempre abierta comprensión para los latidos del
alma española es permanente, florece con especial vigor en estos
jubilosos días del mes de María, en los que han subido a los alta-
res dos misioneros españoles del Tonkín, en cuyo santo ejemplo
palpitan las excelsas virtudes y el celo ardiente por la conquista
de almas para Cristo, que ha sido siempre raíz y medu l a del desti-
no ecuménico del pueblo español.
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España creadora de la doctrina misional
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No es calor de un justísimo amor patrio el que nos hace recla-
mar un primer puesto en el esfuerzo misionero. Es el camino depu-
rador de la investigación histórica el que así lo proclama : «No hay
nación alguna --ha afirmado el ilustre misionólogo holandés pa-
dre Peters—, fuera de España y de su hermana en espíritu apos-
tólico, Portugal (que hoy comparte, en fraterno esfuerzo, su entra-
ñable presencia en esta Exposición, como adelantada asimismo de
la Propagación de la Fe), que como nación haya extendido y prac-
ticado una vocación misionera.» Lo fué así, cuando en la fase
inicial de su expansión evangélica, Palestina, al norte de Africa
y las Canarias recibieron la lluvia benéfica de su heroismo misio-
nero. Y con ser grandiosas tales empresas, apenas podemos consi-
derarlas sino como simples ensayos y balbucientes tanteos que
precedieron a la mayor proeza misional que conocieron los siglos :
la cristianización de América.

Preclaros precursores habían preparado el alumbramiento de
tal plenitud expansiva. Si a lo largo de la Reconquista las armas
actuaron de auxiliares decisivas en la larga gestación de la unidad
política y espiritual de España, mentes privilegiadas de religiosos
españoles contribuyeron a crear nuevos métodos de persuasión
evangélica.

En pleno siglo mil, por obra e inteligencia de los tres grandes
Ramones —Ramón de Pefiafort, Ramón Martí y Ramón Llull—,
se imprimen nuevos rumbos a la actividad misionera de la Iglesia.
Es San Raimundo de Periafort quien inspira la obra cumbre —la
Summa contra gentiles, de Santo Tomás de Aquino—, vibración
misional de la Teología del medievo, en tanto que el Regio Fidei
se edifica sobre el pensamiento del dominico Raimundo Martí, y
culmina —esta sin par trilogía— en el fervoroso dinamismo de
Raimundo Lulio, evangelizador de musulmanes, propulsor de los
colegios de misioneros y modelador en su Blanquerna de una de
las primeras y más bellas novelas misionales. Con razón pudo de-
cir de él Pío XI, en su Encíclica Rerum orientalium: «Aquel



Raimundo Lulio, varón de singular erudición y piedad, que pro-
puso ante nuestros predecesores planes, atendidos los tiempos,

audazmente concebidos, acerca de la manera de tratar los negocios

y estudios de los orientales...; pero, sobre todo, memorable es el

decreto que, a instancias suyas, según se refiere, dió el Concilio
general de Viena y promulgó Clemente V, en el cual vemos como

diseñado nuestro Instituto Oriental.» Este singular brillo misionero
de los tres Raimundos de nuestro siglo mil se prolonga más tarde

en nuestros grandes teólogos de la segunda Edad de Oro de la

Escolástica, hasta el punto de que ellos dieron a la cie'ncia de la
expansión evangélica sus cauces teóricos y metodológicos.

La «Conquista espiritual» de América

A secundar el docete de Nuestro Señor Jesucristo y el Fides
ex audito del Apóstol fueron nuestros misioneros a Indias para

dar a los pueblos de América —como el otro día señalaba en el

mensaje a la nación peruana en ocasión del IV centenario de la

Universidad de San Marcos, de Lima— la igualdad más trascen-

dente: la identidad de fe para homogeneizar las almas y permi-

tirlas igual coyuntura de salvación eterna.

Si las propuestas de Colón de llevar al Gran Kan el conocimien-

to de la fe fuerzan el ánimo propicio de los Reyes Católicos a con-
ceder su apoyo al descubrimiento, las instrucciones al almirante

recalcan una y otra vez lo que, eh frases indelebles para la His-
toria, consigna el Codicilo de Isabel I —que ocupa un lugar des-
tacado en esta Exposición, por ser de justicia, que en el V cente-
nario del nacimiento de la mejor reina de España proclamamos

una vez más la excelsitud del nobilísimo misionero de su alma

transida de fervor católico—, mandato perenne para la acción de

la Corona en las legendarias tierras de América : «Por cuanto al

tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica,
las Yslas y tierra firme del Mar Oceano..., nuestra principal inten-
ción fué, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro Sexto...,

\e424:2»,C.,/
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procurar de inducir a traer los pueblos dellas e los convertir a
nuestra Sancta Fe Católica y embiar a las dichas islas a tierra
firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y te-
merosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores dellas en
la fe católica e los enseñar o doctar de buenas costumbres...»

Y no satisfecha la Reina Católica, mandó a su marido e hija
que así lo hicieran, y cumplieran con la mayor diligencia, y «que
éste sea su principal fin». Como un eco de tan augusta cláusula, los
reyes de España persistieron en su voluntad misionera como nego-
cio el más importante de su Imperio. Su celo apostólico les llevó
a repetir sin descanso —con ese tono paternal y admonitorio tan
típico del modo español de entender el Gobierno— en cédulas y car-
tas la fundamental labor de cristianizar a los nuevos pueblos descu-
biertos y pacificados. Referencias y citas pudieran multiplicarse a este
respecto ; pero preferimos que sea el testimonio del insigne jurista
indiano Solórzano Pereyra quien la resuma en estas expresivas pa-
labras dirigidas a Felipe IV: «En todas partes conozcah que a
Vuestra Majestad y a sus gloriosos y no menos poderosos que cató-
licos progenitores les pareciera pequeña hazaña haber añadido
tan grande v dilatado Imperio a los suyos, si no hubiera procurado
y procuraran establecerlo y conservarlo con leyes puras, santas y
justas, y con saludantes costumbres y enseñanzas... Esto... pienso
que en ninguna se ha practicado con mayor vigilancia que en las
provincias de las Indias donde descubren la grande y continuada
piedad de Vuestra Majestad y de sus pasados tantas y tan bárba-
ras y fieras naciones reducidas a la Iglesia de Cristo.»

Estirpe hispana de la Congregaciyin
de Propa.eanda Fide

Espléndido testimonio, que, cual los de Acosta, Torquemada,
Vitoria, Castro, Suárez, Avendaiio y una falange más de teólogos
y juristas, dieron a la ciencia misional, lo mismo en su aspecto
histórico descriptivo como en el doctrinal, aportaciones aun no56



superadas a la Iglesia. Para corroborar esta afirmación nos gusta-

ría citar que la misma Congregación de Propaganda Fide —en la

que vuestra eminencia reverendísima monseñor Constantini sois

alma y espíritu tan eficaz-- erigida por Gregorio XV en 22 de

junio de 1622, tiene sus claros antecedentes en los ya mencionados

esfuerzos de Raimundo Lulio, en los anhelos precursores de ilus-

tres hombres españoles, cuales los de San Francisco de Borja con

San Pío V, en los de los carmelitas Jerónimo de Gracián y Pedro

de la Madre de Dios, Domingo de Jesús María y fray Tomás de

Jesús, quienes sintieron de diverso modo, pero con semejante afán,

la necesidad de dicha Congregación misionera. Y cuando ésta se

fundó, su primer seminario —el del histórico Colegio Urbano— va

unido a la evocación del sacerdote valenciano Juan Bautista Vives,

quien oto/r5 su palacio Forratino para su sede, y fundaciones para

doce futuros misioneros.

Apóstoles de Indias

Para cerrar esta relación dorada de 'nuestras figuras misioneras

de resonancia universal debemos mencionar asimismo los nombres

gloriosos de los evangelizadores indianos —aquellos a los que se

entregó la difícil tarea de transformar intensivamente las grandes

masas de población semicivilizada, que pervivían entre las ruinas

de los imperios azteca o inca, en greyes cristianas, acogidas al

divino regazo de la Iglesia— como el arzobispo fray Juan de Zumá-

rraga, el lego fray Pedro de Gante, fray Martín de Valencia —quien

con sus doce compañeros apóstoles (entre los que figura el insigne

fray Toribio de Benavente, «Hontolinia»), realizó la magna tarea

de la evangelización de la Nueva España—; fray Vicente Valver-

de —«conquistador espiritual» del Perú—, fray Jerónimo de Men-

dieta --eximio historiador y magnífico misionero—; el grandioso,

discutido y discutible Obispo de Cbiapa, Bartolomé de las Casas,

cuyo indudable celo apostólico exasperado a veces, ha sido utili-

zado en ocasiones por los enemigos de España, y legión más que,

como Juan de Rivadeneyra o fray Luis de Bolarios y los artífices 57



de las ejemplares reducciones jesuíticas del Paraguay, en las tie-
rras del Plata, o el padre Kino y el insigne fray Junípero Serra

en las ubérrimas comarcas californianas, fueron punteando, de una
a otra esquina cardinal, el grandioso mapa de América para sem-
brar de cruces y de capillas las selvas y los desiertos de las fabu-
losas Indias.

No quisiera producir vuestro cansancio. Pero permítaseme la
evocación católica y humanística de un pasaje de nuestra historia
misional que vale por sí solo más que cien antologías : aquella
carta, toda sencillez y sinceridad, que en 1579 enviaba fray Antonio
de Zúiiiga a la majestad de Felipe II, compendiando en sus lineas
todo el inmarcesible heroísmo de aquellos enviados de Cristo : «Su-
plico —decía el buen franciscano— a Vuestra Majestad humilde-
mente considere que ha veinticuatro arios que le sirvo en esta tie-
rra, y que por descargar vuestra real conciencia estoy muy menos-
cabado de mi persona, por haber andado a pie muchas leguas por
tierras calientes y frías, montañas y ciénagas, sierras y valles, bau-
tizando, casando, confesando y administrando los Santos Sacra-
mentos, y predicando la palabra de Dios a los indios ; de lo cual
se me han recrecido muchas y graves enfermedades, de las cuales
estoy tal que con no pasar de cuarenta y tres años, me juzgan los
que me ven de más de sesenta; por lo cual suplico a Vuestra Ma-
jestad mande al provincial.., me dé licencia para irme a Castilla
a descansar y a meterme en un rincón de un convento para apare-
jarme a morir...» He aquí el temple del español misionero, jamás
superado en las lides ecuménicas de las batallas por la doctrina
de Cristo!

España en Oriente
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Las quillas de las naos de Magallanes, Elcano, Urdaneta y Le-
gazpi abrieron al pletórico espíritu evangelizador de España las
misteriosas islas del Oriente. «Pasma —corno ha dicho, felizmente,
el padre Bayle— el ardor de los misioneros, que en bandadas se
ofrecen a la jornada peligrosísima, incomparablemente más dura



que la de América...» Y es que toda esa prodigiosa geografía del

Japón, la China, Filipinas, Salomón y otros tantos nombres que

fulguran en el lejano Pacífico era surco arriesgado para probar e!

recio temple del alma católica peninsular, donde religiosos de

Portugal y de España habían de escribir con sus gestas la incom.
parable epopeya misional de Oriente. Escenario maravilloso, en el

cual resplandecen ante la Historia las hazañas legendarias del gran

San Francisco Javier —en cuyo centenario también nos hallamos—

en su glorioso periplo de Portugal a Goa y a la Pesquería, a la isla

del Moro, a la costa nipona y al litoral chino —donde encontrara

la muerte entre divinas impaciencias que consumían su fuego

misional—, abriendo a su paso profundos surcos depositarios de

fecunda semilla cristiana. En lo alto de sus naves no flameaban

los leones y castillos de España, sino las quinas de Portugal, pues,

para común gloria de ambas patrias ibéricas, el insigne jesuita

navarro hizo un romance de sabores católicos en las lejanas tierras

de Asia, a la sombra de insignias y espadas lusitanas.

Y un sutil lazo espiritual enhebra su recuerdo heroico con el de

los dos obispos dominicos, Díaz Sanjurjo y García Sampedro, a
quienes hace tan sólo unas semanas la Santa Madre Iglesia concedía

el honor supremo de la santidad.

Portugal, evangelizador

Destinos gemelos los de los dos pueblos ibéricos, habían de

florecer en hermanas inquietudes. A lo largo de mis palabras he

requerido vuestra atención sobre esta fraternidad de esfuerzos mi-

sioneros de Portugal y España. Cuando desde la atalaya atlántica

del cabo de Sagros el insigne Don Enrique el Navegante columbró

en porfía de ciencia y de heroísmo el venturoso porvenir del cono-

cimiento del Africa, sus marinos irían, como los españoles, a las

recónditas tierras descubiertas, con estandartes de doble faz : las

armas nacionales de un lado y el signo de la cruz de otro.

Más tarde. la india fabulosa y las islas de la Especiería apren- 59



derían la doctrina de Cristo de labios lusitanos. Del Congo al
Brasil el ardor apostólico de Portugal no conoció treguas ni re-
poso ; esos nombres de epopeya que son Socotora, Mozambique.
Angola, Goa, Ceilán, Molucas, Macao.., van indisolublemente enla-
zados a los de los misioneros Almeira, Cosme de Torres, Mancilla
y muchos más que pueden simbolizarse en aquel otro, cuya invo-
cación campea eh el frontis del pabellón portugués de esta Exposi-
ción: el glorioso beato loa() de Brito, jesuita, quien en la segunda
mitad del siglo XVII asombró con su ejemplo, de doble martirio, a
una cristiandad conocedora de heroismos y sacrificios difíciles.
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La obra misional del Estado Espaiiol

Todavía debiera entrar en el apretado tramo de nuestro relato
la singular labor misionera realizada por España en Tierra Santa.
La historia de la obra de su custodia se halla transida de ese rigu-
roso espíritu franciscano —trenzado de caridad y de martirios--,
que ha sabido mantener enhiesto el pabellón de la cruz en esa
tierra de infieles, y en gracia de tan singular esfuerzo la procura-
duría general de la Obra está concedida siempre a un religioso
español.

Parroquias, escuelas y asilos esmaltan el marco siempre arris-
cado de un apostolado difícil, que sirve a la vez de prestigio y de-
fensa de la Iglesia católica en los Santos Lugares, patria espiritual
de cuantos profesamos la fe de Cristo. Con ella, las misiones de
los franciscanos en el Norte de Africa y la de los claretianos en
Guinea y en Fernando Poo muestran la vitalidad perenne del espí-
ritu apostólico de España en los tiempos presentes.

También me cumple resaltar en esta jornada solemne que el
actual Estado español sigue prestando —por títulos de tradición
de hondo convencimiento— su más decidido apoyo a la obra evan-
gelizadora. El Consejo Superior de Misiones, vinculado al Minis-
terio de Asuntos Exteriores —con tarea relevante e incansable en
apoyo de la Congregación de Propaganda Fide—, el Seminario de



Misiones de Burgos, las Casas de formación de todas las Ordenes

religiosas y el Instituto de Misionología de Santo Toribio de Mon-

grovejo— ceñido a la advocación del insigne Arzobispo de Lima,

a cuyo apostólico empuje se debe la más grande transformación

de la Iglesia en Indias; de nuestro Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas, el cual, a través de su revista Missionalia His-

pánica y de sus excelentes publicaciones monográficas, está con-
e tribuyendo con diáfano esfuerzo científico a resaltar la magnitud

histórica de nuestra ejecutoria misional, son pruebas inequívocas de

estos propósitos.

Por ello —y con el ejemplo de esta magnífica Exposición que

vamos a recorrer-- no os será difícil, excelentísimo y reverendí-

simo señor, cuando regreséis a Roma, hacer patente al Sumo Pon-

tífice, cuyo corazón sabemos atribulado por tanto problema como

el mundo actual ofrece a su preocupación, que en un rincón del

occidente de Europa, es España a la que él ha llamado «tierra de

santos», permanece fiel a su destino católico y misionero, con fe y

reciedumbre parejas a las que en otros siglos alumbraron tantos

días de gloria para la Iglesia y para su Historia. Y que ello es po-

sible por el esfuerzo vigilante de un Jefe de Estado que ha puesto

siempre su espada —una de las más limpias del mundo— y la pasión

inteligente de su esfuerzo político al servicio de una concepción

netamente cristiana de la función del Poder y del destino histórico

de su pueblo. Porque, en definitiva, también es misión —y misión

de la mejor estirpe-- confesar en las leyes, en las costumbres y en

los objetivos, que en este mundo atormentado de nuestros días

permanece en pie un Estado que confiesa a Dios en el comienzo

y en el fin de su servicio a la Patria. (Gran ovación.)

Terminado el discurso del Ministro de Educación Nacional,

el Jefe del Estado y sus acompañantes visitaron detenidamente to-

das las salas del certamen.
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La Exposición de Arte Sacro
Misional
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Por concesión especial de Su Santidad el Papa, la Exposición
de Arte Sacro Misional, celebrada en Roma durante el Año Santo,
ha sido trasladada a España, primer país, después de Italia, donde
se instala. En su organización ha intervenido el Ministerio de
Educación Nacional, en colaboración con el de Asuntos Exteriores.
Portugal y España, que no concurrieron a la Exposición de Roma,
han querido sumarse con su aportación especial al certamen inau-
gurado e'n Madrid.

Más de dos mil objetos se exhiben, agrupados en dos grandes
secciones : pueblos de cultura primitiva, como Africa y Oceanía,
y pueblos de cultura antigua, como Japón, India, China, Indochi-
na, Corea, etc. Cada uno con sus salas propias y particulares. Ade-
más existen las secciones de Portugal y España, y el vestíbulo, pór-
tico impresionante del Certamen. En el frontis de entrada campea,
en una admirable fotomontaje, un retrato de la venerable figura
del Papa, de seis metros de altitud, abiertos los brazos en suprema
expresión implorante, flanqueada a ambos lados por indígenas de
los países misionales; a sus pies, en semicírculo, las treinta tablas
jeroglíficas en que los lapones han expresado el Credo, y a la al-
tura de la cabeza del Santo Padre, y también en semicírculo, a
modo de sobrenatural aureola, las famosas palabras pontificias so-
bre las misiones: «Los católicos indígenas deben ser verdaderamen-
te miembros de la familia de Dios y ciudadanos de su reino, pero
sin dejar de ser también ciudadanos de su patria terrena.» Todo
ello montado sobre un colosal paño donde se dibujan, a la manera
pictórica mural de Sert, el mapa de los Continentes misionales.
Las des grandes hornacinas fronteras centrales, bellamente ilumi-
nadas, encierran cada una cuatro emblemas de los países misione-
ros, reproducidos en preciados dibujos de fina marquetería. Junto
a la entrada, y sobre las puertas de las salas de Portugal y Espa-



ña, sendos paños que reproducen, similarmente al mencionado, los

mapas de las tierras evangelizadas por San Juan Brito y San Fran-

cisco Javier, a cuyas figuras, en bellos fotomontajes, sirven de fon-

do. De una a otra, y en semicírculo también sobre la entrada del

vestíbulo, otra teoría de tablas, alargadas y esbeltas, con la curio-

sísima Mariología indígena del mundo misionero. El alto zócalo

va cubierto con fotografías de las misiones, diferentes y variadas,

interesantes y atrayentes En el centro de la amplia sala, un mo-

numental esquema del Triunfo de la Cruz, donde, sobre un magno

globo terráqueo, revestido de pintura fluorescente, se alza el signo

de nuestra Redención, blanco y esbelto, remontándose hasta las

hilaras, que se ven rematadas en toda su amplitud por un planis-

ferio celeste, pintado también de fluorescencia.

Al vestíbulo abren las salas de las diferentes secciones.

Africa y Oceanía

Los pueblos de cultura primitiva se agrupan en dos secciones :

Africa y Oceanía. La primera consta de cuatro salas. Una dedica-

da a Jesucristo en su vida, pasión y muerte. Otra, a la Virgen, en

los actos y misterios de su vida. La tercera, a iconografía y orna-

mentos, y la cuarta, a Nacimientos, Adoración de los Reyes Magos
e infancia de Jesús. Entre las obras notables merecen destacarse

un Vía Crucis, magnífico, de Nigeria, en madera; una Virgen de
terracota, inspirada en un fetiche pagano, y un cortejo de Reyes

Magos negros, africanos auténticos, hasta el punto de presentarlos

con la cabeza oblonga, signo de nobleza y sabiduría en algunas

tribus africanas, y un Nacimiento, en marfil, donde el Niño Jesús

es un africanito.

Oceanía tiene dos salas. En una se expone un Cristo tallado en

un leño de árbol, a la manera de los antiguos «tabú» que los in-

dígenas colocaban a las puertas de sus casas para que protegieseñ

a la familia. Y una Virgen que es una mujer del lugar, con la cara

y los vestidos de una indígena, y otra que es talmente una herma- 63



na misionera. Además, una serie numerosa de Cristos de diversos
tamaños, formas y actitudes, en ébano, de arte propiamente ne-
gro, pero verdaderas maravillas algunos.

Llaman la atención un San Francisco predicando a los pájaros,
tallado en bloque de madera con delicadeza artística, y una escul-
tura de San Pedro, en bronce, en su remordimiento por la nega-
ción del Señor. Lleva un gallo al lado, y todo ei grupo, por su
expresión, es maravilloso.

A su tamaño natural ha sido reproducida en toda su originali-
dad la capilla de Rabaul, templo católico.

Extremo Oriente
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Agrupa las secciones de China, Viet-Nam, Corea y Japón. Los
objetos chinos se agrupan en dos salas, magníficamente ambienta-
das con luz profusa y floridos almendros, y en ellas el arte se re.
duce casi exclusivamente a la pintura. De los cuadros, los más in-
teresantes son las Vírgenes. En China, como en Japón, se dan a
las representaciones de Nuestra Señora las más fascinantes expre-
siones de la proverbial belleza oriental. Algunas recuerdan a la
bellísima diosa Kuanin. Hay una Anunciación prodigiosa, que re-
presenta a la Virgen en sus labores domésticas, cosiendo. Y una
acuarela muy notable representa a San José regresando del tra-
bajo. Varias Huidas a Egipto y varios Nacimientos, de excepcio-
nal mérito.

Al Viet-Nam o Indochina se dedican otras dos salas. A la en-
trada, un templo magníficamente realizado. Aquí se exhiben tapi-
ces de rafia y numerosas pinturas, realizadas por uno de los pri-
meros pintores indígenas.

En la sala de Corea se muestra un tríptico a la acuarela que
representa a la Virgen entre los mártires coreanos, obra destinada
a la Catedral de Seul, hoy destruida en la actual contienda. La
imagen de Nuestra Señora es la de una auténtica coreana, a seme-

janza de las mujeres indígenas.



Japón ofrece, como China, principalmente cuadros, de ellos al-

gunos muy interesantes, como la Anunciación, el Nacimiento, San

Francisco Xavier en Yamaguchi y los mártires japoneses.

La India

Este vastísimo continente exhibe el mayor número de objetos

de arte sacro misional, repartidos entre sus cuatro salas. En una

de ellas se muestra la maqueta de una iglesia en estilo indio, de

singular mérito y belleza, construida a petición del Delegado apos-

tólico, Internuncio de Su Santidad en la India, como una sugeren-

cia provechosa.
De escultura, cultivada con menos éxito que la pintura, se exhi

ben una preciada y artística colección de imágenes de marfil re-

presentando al Señor, la Virgen y diferentes santos. Entre todas

las obras se destaca una escultura que representa al Señor como

un maestre indio que ha renunciado al mundo ; camina sobre una

flor de loto y tiene sus ojos dulcemente entornados para dar a en-

tender a todos que no le atraen las cosas del mundo, porque no son

de ningún valor sustancial, como lo enseña la antigua filosofía

de la India.
La pintura tiene la más nutrida representación. Sobresalen los

lienzos y acuarelas de Angelo da Fonseca, hijo del pintor bengalés

Abhinandranath Tagore, que comenzó a pintar asuntos cristianos

en estilo indio con gran maestría. Fonseca es considerado hoy como

el patriarca de los pintores indios cristianos. Ha tenido numero-

sos discípulos, todos ellos de pura cepa india, aunque con apelli.

dos europeos desde que se convirtieron al cristianismo.

Portugal y España

65Fronteras se encuentran las salas de Portugal y España. Exhí-

bense en la primera setenta y dos objetos, obras interesantísimas



del arte misional del Brasil, Mozambique y otras antiguas colonias
lusitanas. Crucifijos del siglo xvn, estatuas, casullas, ornamentos y
objetos de culto. Dos famosos cuadros del siglo XVII muestran la
partida de San Francisco Javier desde Lisboa y su llegada a Goa.
Hay una vitrina con libros y documentos de gran valor y la cruz
procesional que presidió la primera misa en el Brasil, así como la
sandalia de San Francisco Javier, propiedad de la Compañía de
Jesús, y el crucifijo que llevó San Juan Brito para misionar.

España exhibe, junto a los más bellos cuadros y tapices, a las
tablas de nácar y a la marfilería, sin rival en el mundo, numero-
sos libros y documentos, guardados en la Biblioteca Nacional y en
el Archivo Histórico Nacional, que constituyen su mejor ejecuto-
ria misionera. Y entre ellos, en lugar de honor, el Codicilo de la
Reina Católica y el Catecismo de Fray Pedro de Gante, primero
que se explicó en América. Entre los objetos notables merecen ci-
tarse los bastones de San Ignacio de Loyola y San Francisco Ja-
vier y el venerado Cristo llamado del Cangrejo, que portó a la
India el misionero jesuita havarro, propiedad hoy del Patrimonio
Nacional.

* * *
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La primera Exposición de Arte Sacro Misional fué inaugurada
con grandioso éxito en Roma, como una de las más importantes
manifestaciones oficiales organizadas por la Santa Sede en el Ario
Jubilar de 1950.

Por especial designio de Su Santidad Pío XII, España ha sido
la primera etapa de la jira de esta manifestación artístico-misional,
que será a continuación trasladada —a petición de los Gobiernos
respectivos y de numerosas Asociaciones religiosas y seglares— a
los siguientes países : Francia (París, primavera de 1952), a Norte-
américa (Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, Los Angeles),
en 1952-53, y después, a Viena, Munich y Estocolmo.

Acompaña la Exposición el Rvdo. P. Luigi Bernardi Masini.
del Instituto San Francisco Javier para Misiones Extranjeras, como



enviado y representante de S. E. Monseñor Celso Constantini, Se-
cretario de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, para ase-
sorar técnicamente al Comité organizador.

El P. Bernardi Masini estuvo ya en Africa, encargado de la
recogida de material propagandístico y etnográfico de aquellas re-
giones. Desde 1940 hasta 1946 prestó servicio militar en la asisten-
cia religiosa a la Marina italiana.

En 1948 inició la organización de la Exposición Misional, a las
órdenes de Monseñor Celso Constantini, creador del certamen y
principal artífice de la campaña para el desarrollo del arte cris-
tiaho en las Misiones.

El P. Bernardi Masini se ve asistido en su labor por su secre-

tario, el Sr. Dino Síndaco, agregado de prensa de la Exposición.
En Roma el certamen fué visitado, durante cuatro meses de

actividad, por 20 Cardenales, 500 Obispos de todo el mundo, Je-
fes de Estado y Ministros de diferentes países, y por cerca de me-
dio millón de personas.

En España, apenas inaugurada la Exposición, el éxito más arro-
llador ha coronado todos los esfuerzos y superado todos los cálculos.
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