
 
Inauguración de la Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria. 

Discurso de don Eugenio d’Ors 

Excmo. señor, señoras, señores:  

Hace poco menos de un año, para el año faltan algunos días, en una mañana 
veneciana, ante la representación del Rey Emperador, se abría en Venecia el Pabellón 
español de la Biennale, primera manifestación de una pujanza que entonces se escondía 
en medio del dolor de la guerra, que hoy sale al mundo, en calidad no de invitado sino 
de anfitrión para una fiesta de arte. 

En aquel momento éramos el invitado que se presenta para obtener el permiso de 
sentarse en la mesa en los grandes convites del mundo. Ahora, un año apenas 
transcurrido, con la victoria y la paz lograda en el intervalo, nosotros nos sentamos a la 
mesa como anfitriones, y han respondido a nuestra invitación once naciones que han 
contribuido a hacer de este lugar de Vitoria un centro activo del mundo. En este 
momento para dar congruencia a esta Exposición, para esta Exposición que es como las 
nupcias entre la belleza y la creación. Las nupcias tienen un profundo sentido de una 
metafísica, imponiendo a todos las conveniencias de belleza por un lado, la creación por 
otro lado, y son dos manifestaciones de un mismo espíritu de presencia contra el espíritu 
romántico de recuerdos y esperanzas. La presencia es en síntesis una eternidad y a la 
misma inspiración de eternidad responden los actos de belleza y creación. 

La Exposición que venís a ver, en la que se ha reunido el esfuerzo de estos países, 
reúne más de mil quinientos objetos, significa la belleza, la victoria de esta 
espiritualidad de conjunto en que el espíritu de presencia está en el espíritu de eternidad. 
No cabe la condición nostálgica del recuerdo sino de algo actual. 

Una creencia sin belleza, es decir, una presencia incompleta, daría al arte religioso 
una inspiración de tipo protestante y por consiguiente nos excluiría de la lid. Una 
belleza sin creación, siendo igualmente una presencia mutilada, convertiría al arte en 
puro paganismo y por consiguiente en algo que lo destruye en su misma raíz. 

La conjunción de belleza, presencia y creación constituyen el centro de la belleza 
absoluta. Esto es lo que triunfa aquí. Casi me vedo hablar del futuro y por eso me limito 
a ofrecer esta Exposición como el resultado de un esfuerzo. Pero como tiene un sentido 
y este se dibuja al porvenir, se me permitirá que hable aquí de la Exposición como un 
momento, después de haber hablado antes como una substancia. Este momento es la 
expresión de un esfuerzo hecho para lograr la plenitud artística en España, renacida en 
este primer acto. En un programa había el propósito, antes de inaugurar las exposiciones 
nacionales de arte, que tal vez serían internacionales, y a la vez no cifradas ni situadas 
exclusivamente en la capital del país, sino sucesiva y alternativamente en las provincias, 
porque este esfuerzo no se reduciría a la sola vitalidad de un centro, sino de todo el 
cuerpo español. 

Antes de que se vuelva a las tradicionales exposiciones nacionales de Bellas Artes 
para las cuales se muestran impacientes algunos artistas, crearíamos un ciclo previo a 
desarrollar sucesivamente en algunas capitales españolas. 

Este primer acto está dedicado, no al conjunto de las bellas artes, sino al templo, es 
decir, al arte sagrado que es el arte de templo y de cuanto concierne al templo. Este es 
nuestro primer esfuerzo, el primer esfuerzo de nuestra Exposición. Quisiéramos verla 
seguida de otras en que se reuniera siempre bajo la advocación de la presencia de la 
belleza y de la creencia cuanto concierne al hogar, a la casa, a la vida doméstica, a su 



ornato y a su hermosura. 
El tercer acto, la tercera exposición que imaginamos como probable, al restablecerse 

las exposiciones nacionales de pintura y escultura, sería también monográfica y 
comprendería el tercer elemento: la ciudad. El templo, la casa, la ciudad sucesivamente 
cifran los jalones de una restauración de todas las artes incluso las más modestas, como 
aquellas en las que se confunden el arte y los oficios hasta una plenitud de la vida 
estética de España, siempre presente el sentimiento de belleza, presencia y eternidad. 

Puesto que románticamente acabo de hablar del futuro por el momento volvamos al 
presente y digamos: 

Una serie de esfuerzos en el sentido de la cultura por un lado, en el sentido, por otro 
lado, de las bellas artes, se dirigía ayer, se dirigió durante un año, a mostrar desde esta 
ciudad, centro y sede, cuánta paz podía caber en el seno mismo de la guerra, qué gran 
cantidad de adhesiones y de servicios a los intereses puros podían caber en medio de la 
violencia de la contienda de los hombres. 

Esta síntesis sería incompleta y carecería de sentido si hoy mismo, como desde lo 
alto se nos ha predicado, no empezáramos vinculando a presencia a la perfección. 

Cuando se combate con la cultura, con el descuido, con la incuria y la negligencia, 
con la torpeza y la rutina, con el elemento de dispersión de lo extravagante, con el 
dominio de la incoherencia, contra las tentativas blandas de una espiritualidad. 

Cuando se combate con la liturgia no se logra nada en la vida religiosa, sino en cada 
una de las escenas de nuestros actos, para que seamos, según el mandato que se nos dio 
de una vez para siempre: seréis perfectos, como es perfecto el Padre Nuestro que está en 
los Cielos. 

Al terminar sus palabras don Eugenio d’Ors, subió al púlpito S. E. el Conde de Rodezno, Ministro de 
Justicia que “en nombre de S. E. el Jefe del Estado e invicto Caudillo de España” declaró abierta la 
Exposición Internacional de Arte Sacro. 

Acto seguido los visitantes recorrieron las diversas salas de la Exposición admirando unánimemente 
el gran esfuerzo llevado a cabo por los hijos de España realizando la Exposición Internacional de Arte 
Sacro de más envergadura de las verificadas hasta la fecha que casi no pudieron llamarse internacionales. 
Los altavoces instalados en los diversos salones de la Exposición dejaron oír bellas selecciones de música 
sacra. 

 
 


