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RESTAURO DELLA BASILICA DI S. FRANCESCO IN ASSISI
02 AL 10 de Diciembre 2006

El templo dedicado a San Francisco de Asís en la región de Umbría, es una
de las basílicas más importantes de Italia. Este monumento conserva una
riqueza no sólo artística sino también histórica. El lugar donde se asienta la
basílica tiene una interesante leyenda. Según un manuscrito del siglo XIV de
la Biblioteca Vaticana, un día mientras San Francisco transitaba por la colina
inferior de Asís, se postró de rodillas y después de profunda oración dijo a su
compañero: Este lugar se llama ahora la colina del infierno, pero un
día será llamado puerta del cielo, entrada al paraíso.

Efectivamente, el sitio donde se encuentra el templo se denominó la colina
inferior. Sitio de los desperdicios y ajusticiamientos, según consta en los
documentos más antiguos relacionados con el templo. Dicho terreno fue
donado y por bula del Papa Gregorio IX se aprobó la construcción de la
iglesia para la veneración del santo. El 17 de julio de 1228, el Papa bendijo la
primera piedra que dio paso a la construcción de la basílica en el sitio que él
denominó colina del paraíso.

La primera en construirse fue la iglesia inferior en 1230, donde se acogió el
cuerpo del santo. En 1236 la iglesia superior ya había sido terminada y
posteriormente se culminaría la torre en 1238. A finales del siglo XIII y
durante el XIV se colocaron los vitrales más antiguos y se realizaron los
frescos más representativos del templo de Asís. De este modo, el santuario
se erige frente a la extensa plaza superior de San Francisco en un espacio
oficialmente reservado para su construcción. El mismo es de planta en forma
T, con ábside poligonal y una sola nave símbolo de la sencillez franciscana.
El realce del mismo se encuentra en la suntuosa arquitectura, así como en
los frescos, los vitrales, el altar y la estatuaria que le dan un valor considerable.

Yamileth Varela*

* Pasante del Museo Arquidiocesano de Mérida
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De esta manera, se puede decir que el aspecto actual de ambas basílicas se
definió en el año 1367, cuando concluyeron todos los trabajos que le dieron
al santuario la fisonomía arquitectónica que ha perdurado durante siglos.
Posterior a esta fecha se han registrado algunas modificaciones sin afectar
la concepción original del templo.

El 26 de septiembre de 1997 un fuerte sismo sacudió parte del territorio
italiano, dejando grandes daños al país. La Basílica de San Francisco de
Asís construida en el siglo XIII fue destruida parcialmente. Entre los daños
está el derrumbe del ábside dejando en escombros un fresco de San Jerónimo
del joven Giotto, el fresco de San Mateo realizado por el maestro Cimabué
destruido en su totalidad, la cúpula estrellada, pinturas e imágenes que
adornaban los altares. Inmediatamente después del funesto sismo se procedió
a la evaluación de los daños y se inició un plan de reconstrucción. Sin embargo,
se necesitó cerca de una década de investigación, los avances tecnológicos
como la fotografía y programas informáticos para recuperar en lo posible
las obras que formaban parte de esta pieza arquitectónica. Asimismo fue
necesario reunir un amplio equipo de expertos para seleccionar y ubicar en
su lugar original las pequeñas piezas recobradas.

Fundamentado en un criterio de preservación y conservación para
salvaguardar el patrimonio histórico, religioso, artístico y cultural de una
nación, la UNESCO decretó en el año 2000 la Basílica de San Francisco de
Asís Patrimonio de la Humanidad.

Tomando en cuenta la importancia de este templo y los hechos que
propiciaron la pérdida temporal del mismo, el Instituto Central de Restauración
Italiano elaboró un registro fotográfico del proceso de reconstrucción realizado
a la Basílica de Asís. En este caso, más allá de apreciar la calidad de imágenes,
se trata de valorar todo aquello que representa el conjunto en sí, su historia
de fe, arte y cambios que durante siglos han forjado esta joya de la
arquitectura.

Por iniciativa de la Agencia Consular de Italia en Mérida y del Centro Cultural
Italiano llega a nuestra ciudad la Exposición Itinerante Restauro della
Basilica di S. Francesco in Assisi. La Arquidiócesis de Mérida a través
del Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García,
como ente divulgador y comprometido a promover los bienes artísticos,
históricos, religiosos y culturales de la nación y de otras latitudes, se hace
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eco al presentar esta muestra fotográfica que refleja el trabajo mancomunado
de todos aquellos, que de una u otra forma, tuvieron la responsabilidad de
levantar de los escombros siglos de historia, arte y devoción. El sentido
predominante de la muestra está en recorrer visualmente los distintos paneles
integrados desde la perspectiva fotográfica en la que se conjugan arte, religión,
historia y tecnología.

Por esta razón, el Palacio Arzobispal de Mérida cede sus espacios a la
exhibición fotográfica donde propios y visitantes pueden apreciar los
acontecimientos más importantes posteriores al sismo que afectó la Basílica
de Asís, y comprobar el logro alcanzado por el grupo de especialistas al
reparar casi en su integridad los daños registrados en la estructura por el
terremoto de 1997.

La muestra está conformada por 43 paneles, agrupados en secciones de
acuerdo al proceso de restauración. La Sección I, desde el panel 1 hasta el
7, corresponde al tímpano. La Sección II, panel 7 al 23, versa sobre bóvedas
y la Sección III, panel 24 al 42, trata sobre los frescos.

Esperamos que esta exposición permita valorar la importancia de preservar
y conservar para las generaciones futuras el patrimonio artístico más allá de
las fronteras, donde lo humano y la fe se conjugan para acercarnos más a
Dios.




