
7 enero 2018

 22 / 23

Tradició i qualitat al
servei de l’hostaleria
des de 1880

Venda
T 93 318 14 95
F 93 412 44 45
Roger de Llúria, 12-14
08010 Barcelona

Lloguer
T 93 308 01 04
F 93 308 71 93
Pg. de la Verneda, 150
08030 Barcelona www.casagay.com

Eduard Brufau
Fotos: Agustí Codinach

En la edición especial de Navidad de 
este semanario (n. 1996) entrevistábamos 
a Antoni Gelonch, presidente de los Cír-
culos del Museo de Historia de Barcelona 
y del Museo Frederic Marès. En aquella 
ocasión, nos hablaba de las muestras so-
bre la Reforma y la Contrarreforma que 
se pueden ver hasta el 14 de enero en 
estos dos museos. Sin embargo, Gelonch 
todavía tiene muchas cosas que decir 
sobre la necesidad imperiosa de difundir 
la cultura en nuestra sociedad, sobre 
el papel que deben tener los museos o 
la necesaria confluencia entre Iglesia y 
mundo cultural. Por esta razón volvemos 
a hablar con él.

Museos abiertos

Nos encontramos con él en el Museo 
de Historia de Barcelona, concretamen-
te en el Salón de El Tinell, una de las 
estancias más espléndidas, junto con la 
preciosa capilla de Santa Ágata, del an-
tiguo palacio de los reyes de la Corona 
de Aragón. Antoni Gelonch nos recibe 
amablemente, y aunque llegamos justo 
cuando acaba de hacer una larga visita 
a un grupo de la Facultad de Teología, 
nos dedica todo el tiempo y atención 
posibles. Antes de entrar en la exposición 
«Imágenes para creer», le pedimos que 
nos explique, como responsable máximo 
del Museo Marès y del Museo de Historia 
de Barcelona, el balance de los últimos 
años: «En el Museo Marès tenemos un 
conjunto de escultura religiosa muy va-
liosa, el segundo más importante de todo 
el Estado después del de Valladolid. Y, sin 
embargo, el museo todavía es bastante 
desconocido. Por este motivo los últimos 
años lo hemos abierto más a la ciudada-
nía: hemos establecido un diálogo con 
la Fundación “la Caixa”, hemos hecho 
una apuesta por los itinerarios poniendo 
más en valor algunas piezas y hemos 
editado hace poco el catálogo de mue-
bles. Ahora tenemos un programa para 
asociaciones de personas mayores y otro 
para personas con Alzheimer. Asimismo, 

Antoni Gelonch es comisario de la exposición «Imágenes para creer»

«La Iglesia católica debe participar más
organizamos un ciclo de conciertos, que 
tienen lugar el primer domingo de cada 
mes en el patio del museo. Una novedad 
es que dentro de poco tiempo el Marès 
tendrá servicio pedagógico para las 
escuelas. Este año, además, por primera 
vez, tenemos la suerte de haber llegado 
a un acuerdo con la Asociación de Bele-
nistas de Barcelona, que han realizado 
un magnífico belén en el patio.»

El presidente del círculo del Marès 
también constata que en relación con 
la dotación de personal, la institución 
ha mejorado en los últimos años, lo que 
destaca como una gran suerte en este 
período. Y aunque a nivel presupuestario 
no se ha crecido «porque en tiempos de 
crisis la cultura siempre recibe, desgra-
ciadamente», el balance general que 
hace es bastante positivo. Pero Antoni 
Gelonch todavía tiene otros proyectos 
para abrir más ambos museos al público 
en general: «Queremos vincular el Mu-
seo de Historia de Barcelona y el Museo 
Marès, que son vecinos, a través de reco-
rridos. Por ejemplo, estamos estudiando 
trasladar el fondo de la escultura griega y 
romana del Marès al subsuelo del Museo 
de Historia, donde está parte de la ciudad 
romana y programar un itinerario griego 
y romano conjunto. Con este cambio, la 
primera planta del Marès empezaría por 
el románico, con piezas tan importantes 
como un relieve en mármol de la pesca 
milagrosa, procedente del monasterio 
de San Pedro de Roda.»

Para Gelonch se está haciendo mucho 
por abrir los museos a la ciudad. Nos 
recuerda que ahora los itinerarios que 
ofrece el Marès son breves, de siete, diez 
o doce piezas, nada más. Tiene claro que 
hay que abandonar la idea de que visitar 
un museo significa verlo todo, «porque 
al final el visitante se empacha y ya no 
sabe qué ha visto». Es partidario de hacer 
itinerarios para que cada uno se haga 
el recorrido a medida, con programas 
para colectivos concretos como personas 
mayores o escuelas. Finalmente, Gelonch 
recuerda que el precio no puede ser nin-
gún inconveniente porque la entrada es 
económica, hay muchos descuentos, y es 
gratuito por las fiestas de la Merced, de 

Santa Eulalia, el primer domingo de cada 
mes y todos los domingos por la tarde.

Una sociedad culta

Sin embargo, nuestro entrevistado 
constata que a la mayoría de personas 
les cuesta cruzar la puerta de un museo. 
¿Qué habría que hacer, entonces, para 
incentivar el interés por la cultura? ¿Es 
posible despertar en la población el amor 
por las diferentes expresiones culturales? 
Mientras nos hacemos estas preguntas 
entramos en el Salón de El Tinell, donde 
se expone la muestra «Imágenes para 
creer. Católicos y protestantes en Europa 
y Barcelona, siglos XVI-XVIII». Bajo los 
amplísimos arcos góticos se despliega 
parte de la colección de grabados del 
propio Antoni Gelonch, que sirven de 
hilo conductor para ilustrar la escisión 
entre católicos y reformados y los enfren-
tamientos entre unos y otros. La mirada 
se nos va hacia un retrato de Erasmo de 
Rotterdam, que aparece circunspecto, 
concentrado; esta serenidad manifiesta 
el inmenso bagaje cultural de este gran 
humanista católico, deseoso de reformar 
la Iglesia de su momento, pero que nunca 
aceptó la ruptura de Lutero.

Aquí empiezan a aparecer algunas 
respuestas a las preguntas que nos he-
mos hecho antes. Quizás no es realista 

querer que a todo el mundo le sea íntima-
mente familiar la figura de Erasmo, pero 
todavía se pueden hacer muchas cosas 
para elevar un poco el nivel cultural del 
país. Para Antoni Gelonch, «lo primero 
que deberíamos procurar es que la gen-
te se levante del sofá. Este paso previo 
tiene sus dificultades, porque tenemos el 
entretenimiento gratis en casa. Superar 
este estadio es posible, y un buen ejem-
plo es Francia. Nuestro vecino del norte, 
desde hace muchos años —yo diría que 
desde que André Malraux fue ministro 
de Cultura del general De Gaulle, si no 
antes— ha tenido un presupuesto de 
cultura muy importante. La cultura y el 
patrimonio son muy valorados como par-
te integrante de la marca Francia y tienen 
mucho personal dedicado a los museos. 
No solo eso, los medios de comunicación 
destinan tiempo y espacio a la cultura, 
mientras que en nuestro país la cultura 
es lo que queda después de los deportes 
y antes de cerrar. Hace unos años en Fran-
cia uno de los programas más vistos de 
la televisión pública era un espacio sobre 
libros. Aquí, en cambio, los programas 
de libros siempre duran poco, las noti-
cias culturales son escasas y a veces, con 
buena intención, se hacen programas 
culturales que caen en tópicos».

Mientras nuestro anfitrión nos hace 
partícipes de su visión de lo que debe 
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ser la cultura de un país nos paseamos 
por delante de grabados de una belleza 
sublime: un Jesús crucificado, rodeado de 
Moisés, David, san Juan Bautista y san Pa-
blo; algunos rembrandts, de atmósfera 
sombría y sugerente, especialmente uno 
en el que se ve a Abraham acariciando a 
su hijo unigénito, Isaac; también varios 
dureros, como un majestuosa «Oración 
en el huerto», y varios pasajes bíblicos 
que protestantes y católicos iban encar-
gando y que reflejan las perspectivas 
teológicas divergentes de las dos con-
fesiones cristianas. La delicada belleza 
de todas estas obras nos sobrecoge. 
Nos preguntamos si es posible enseñar 
a captar la belleza como una realidad 
objetiva, más allá del gusto personal. 
Entendemos que Gelonch así lo cree, y 
nuevamente nos habla de Francia: «En el 
país vecino se fomenta mucho más entre 
los escolares el gusto por la cultura; los 
niños franceses en general saben hablar, 
mientras que los nuestros en general no 
saben. En Francia la oratoria es un valor, 
los alumnos reciben clases y aprenden 
muy seriamente la lengua. Los niños 
franceses en la escuela se impregnan de 
cultura.»

La crítica de Antoni Gelonch va igual-
mente dirigida al propio mundo cultural, 
porque ve una cierta cerrazón que solo le 
aísla del público sino del propio mercado 

del arte. Gelonch es del parecer que, para 
que todo pueda salir adelante, el mundo 
del arte y el mercado del arte han de estar 

Iglesia y cultura

Llegamos al final de la exposición y la 
temática de los grabados ha cambiado 
radicalmente. Nos acercamos a una obra 
que de lejos nos parecía una Virgen 
rodeada de ángeles y santos... pero en 
cuanto la tenemos delante es toda otra 
cosa. La protagonista es una mujer que 
irradia luz a toda la ciudadanía que la 
rodea, y que por único vestido lleva un 
velo traslúcido que medio le cubre la 
desnudez. La claridad que desprende 
lo ilumina todo y ha hecho desaparecer 
las sombras de Rembrandt y las escenas 
dolorosas del calvario: he aquí la diosa 
razón, que ha venido a salvar el mundo 
de la ignorancia y la superstición. Junto 
a esta teofanía ilustrada otros grabados, 
más oscuros, nos llaman la atención; son 
dos goyas, que caricaturizan cruelmente 
a sacerdotes y frailes.

Antoni Gelonch nos comenta que 
desde que se inauguró la exposición, el 
pasado mes de junio, la han pasado a ver 
representantes del Consejo evangélico 
de Cataluña, varios pastores e incluso 
algunos obispos luteranos. «Los protes-
tantes se han interesado mucho, pero, 
desgraciadamente, del mundo católico, 
hasta ahora solo ha venido este grupo de 
alumnos de la Facultad de Teología a los 
que he hecho una visita antes. De manera 
oficial nadie más... Es una exposición de 
temática completamente religiosa que 
explica un episodio clave de la historia de 
la Iglesia católica, y cuesta entender este 
desinterés y este silencio. Como no se trata 
de una actitud puntual, esto plantea inte-
rrogantes muy serios sobre la curiosidad 
intelectual de los católicos en este país. 
La Iglesia católica debe participar en el 
debate intelectual, debe amar la historia 
y el arte, no puede estar tan alejada del 
mundo de la cultura. Entiendo que los 
sacerdotes son pocos y que tienen encar-
gadas muchas tareas... pero detecto un 
repliegue que lleva a abandonar el campo 
de la cultura, a no tener ni la curiosidad 
de saber qué hay, y, además, me parece 
que ya tocaría confiar más en el laicado.»

Esta reflexión de Gelonch nos hace 
pensar en los monjes medievales, que 
leían, copiaban y traducían obras de 
Platón o de Virgilio. El mundo clásico 
griego y romano se transmitió gracias al 
amor de la Iglesia medieval por aquellas 
obras paganas que manifestaban un 
profundo deseo de belleza y verdad. La 
Iglesia de hoy, ¿sigue manteniendo esta 
admiración? Antoni Gelonch nos pro-
pone una reflexión final: «Me da miedo 
una sociedad como esta en la que todos 
los cuerpos intermedios están despare-
ciendo; la Iglesia era un amortiguador 
social importante, alguien que limaba 
excesos, confrontaciones, que aliviaba 
la pobreza... y con los efectivos y la pre-
sencia de hoy todo esto está en juego. 
A los sindicatos, los partidos políticos y 
las asociaciones les ocurre más o menos 
lo mismo. Todo este tejido social que 
amortiguaba los golpes ahora se debilita 
y esto significa que nos quedaremos los 
individuos frente a los poderes. Parece 
que volvemos un poco a la sociedad del 
Ancien Régime, y esto me preocupa.»

activamente en el debate intelectual»

muy relacionados. Asimismo cree que 
todavía hay que corregir otro defecto: 
«Los diferentes agentes del mundo del 
arte —artistas, galeristas, críticos de arte, 
coleccionistas— son silos aislados, sin 
demasiada relación entre ellos. Necesi-
tamos mayor interés mutuo, que unos y 
otros se conozcan, y hay que fomentar 
sobre todo el coleccionismo y reconocer 
la labor cultural que realiza. En el mundo 
de la cultura tenemos grandes nombres 
como Josep Maria Flotats, Jordi Savall, los 
hermanos Lluís y Gerard Claret, Jaume 
Plensa, Miquel Barceló... pero me da la 
impresión de que no nos lo acabamos 
de creer. Resumiendo mucho, podríamos 
decir que para que una sociedad tenga 
una cultura fuerte son necesarios cinco 
principios: presupuesto, personal, me-
dios de comunicación, formación en la 
escuela y larga tradición. De estos cinco, 
nosotros, ni en Cataluña ni en España, no 
tenemos ninguno.»




