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Nacido en Bolonia en 1629, Pasinelli fue discípulo de Simone Cantarini y a la muerte de su 

maestro –en 1648– entró en el taller de Flaminio Torri. Allí asimiló el estilo tardío de Reni, 

acorde en muchos aspectos con el de Cantarini, hasta que en 1661, un viaje a Mantua para 

trabajar en el Palacio de Marmirolo de la familia Gonzaga, terminó por conformar su estilo. 

De 1662 a 1663 permanecióen Turín y, poco después, marchó a Roma. 

Es poco lo que se conserva de las obras de estos años, pero un Desvanecimiento de 

Ester, hoy en colección privada y fechado por un grabado como obra de 1665, muestra al 

artista en pleno equilibrio entre la calma solemne del clasicismo romano y el colorido 

bellísimo de origen neoveneciano, tal vez estudiado en la misma Venecia en viaje que citan 

las fuentes en 1663, pero que no ha sido aún documentado.  

En 1672 la personalidad artística de Pasinelli se afirma en Bolonia tras la partida 

para Roma de Domenico Maria Canuti; este último le dejó a cargo de su taller y sus 

alumnos, y el artista se convierte así en uno de los más importantes maestros de la ciudad, 

junto a Carlo Cignani. El arte de Pasinelli, que se expresa sobre todo en la pintura de 

caballete, alcanza en su etapa tardía un sentimiento idílico que crea las raíces del arte 

boloñés del siglo XVIII. Entre las obras más importantes de Pasinelli se pueden citar 

indudablemente la Judith y Holofernes de la coleccion Bosdari, la Magdalena de la Galería 

Liechtenstein en Viena y el Martirio de Santa Úrsula en la Pinacoteca de Bolonia. 
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La Alegoría de la Paz y la Justicia es una obra realizada entre 1661 y 1665 de la que 

existe al menos otra versión en la antigua colección de August Ohm (Fig. 1). La iconografía 

se basa en el Salmo 85 del Antiguo Testamento –«Entonces el fiel amor de Dios se encontrará 

con los que le son leales. La justicia y la paz los saludarán con un beso»–, frase que 

encuentra en el pincel de Pasinelli una traslación literal, expresando el Amor divino en el 

acto del beso.  

 

 

 

 
 

Fig. 1. Lorenzo Pasinelli, Alegoría de la Paz y la Justicia, ca. 1661-1665. Óleo sobre lienzo, 

95 × 121 cm. Hamburgo, colección August Ohm. 


