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EL VÍDEO EN EL ESPACIO DEL TEMPLO CRISTIANO

El video-arte como disciplina del arte sacro

I do not think that the powerful forces imposed on us by electricity 

have been considered at all by theologians and liturgists. 

Marshall McLuhan1

1  No creo que las poderosas fuerzas impuestas por la electricidad sobre nosotros 
hayan sido consideradas por teólogos y liturgistas. McLuhan, Marshall. The Medium and 
the Light. Reflections on Religion. Stoddart Publishing Co. Ltd. Toronto 1999. p. 45.
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Introducción

Una de las primeras experiencias en video arte se realiza el 4 de octubre 

de 1965. Ese día Su Santidad el Papa Pablo VI llega a Nueva York para 

hablar del desarme frente a la Asamblea de las Naciones Unidas2. Quedan 

dos meses para que acabe el Concilio Vaticano II, donde se tratan muy 

diversos temas que afectan a la vida de la Iglesia, entre los que la reforma 

litúrgica es uno de los más controvertidos. Ese 4 de octubre de 1965 Nam 

June Paik filma desde un taxi con su nueva Portapak de SONY el recorrido de 

la comitiva papal por la Quinta Avenida, mostrando el resultado esa misma 

noche en el Café à GoGo, un local frecuentado por artistas3.

Con esta aparición del vídeo como disciplina artística se abre un panorama 

de creación que será continuado por algunos de los mejores artistas del 

siglo XX y este comienzo del XXI. A los medios tradicionales se les une la 

creación en vídeo.

En el mes de diciembre de 1965 se clausura el Concilio Vaticano II, 

donde, como ya hemos recordado, se ha tratado la reforma litúrgica con 

profundidad. Es azarosa pero significativa esta coincidencia de fechas, que 

representa el núcleo de la tesis que vamos a desarrollar.

2  Visita del Sumo Pontífice Pablo VI a la Organización de las Naciones Unidas. 
Alocución a los representantes de los estados. 4 de octubre de 1965.

3  Rush, Michael. Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Ed. Destino. 
Barcelona 2002. Pp. 81 y 82.
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 Lo que pretendemos hacer con esta investigación es argumentar la 

posibilidad de ciertas obras de vídeo arte de participar en el contexto 

religioso como obras de arte sacro, y establecer unos parámetros para la 

inclusión permanente del vídeo arte dentro del espacio del templo cristiano. 

Del mismo modo que la pintura, la escultura o la música son parte integrante 

de la liturgia católica, trataremos de demostrar que el vídeo es también un 

medio adecuado para el diálogo con la doctrina y la liturgia. 

Objetivos generales

La tradición iconográfica cristiana ha acompañado desde los primeros 

siglos de nuestra era a la historia del arte occidental. La Iglesia había estado 

siempre en la vanguardia a la hora de encargar obra a los mejores artistas de 

la época, pero desde la modernidad esto ha cambiado drásticamente. Existe la 

colaboración entre la Iglesia y algunos artistas contemporáneos, pero en muy 

contadas ocasiones y con resultados no siempre satisfactorios para ambas 

partes. El objetivo principal de este estudio es concretar las posibilidades del 

vídeo arte dentro del arte sacro cristiano, revisando las directrices oficiales 

de la Iglesia Católica de Roma sobre el arte y la música sacra, así como los 

intereses del artista y su relación con la Iglesia. También veremos cómo el 

final de la modernidad acaba con la idea de un arte independiente de los 

demás intereses humanos, abriendo la posibilidad de diálogo del arte con 

todas las realidades del hombre, incluida la religión. Para ello nos basamos 

en ciertos escritos de Arthur Danto, Hans Belting y Boris Groys entre otros.
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Objetivos específicos

Con este trabajo de investigación nos planteamos varios objetivos 

específicos:

1. Defender la introducción del vídeo arte dentro del templo cristiano. 

2. Rastrear las experiencias de vídeo arte en el contexto de la práctica 

religiosa cristiana. Algunas parroquias y comunidades cristianas de todo el 

mundo han encargado la creación de obras de vídeo a diferentes artistas 

de esta disciplina. Uno de los ejemplos más representativos es Bill Viola, 

cuyos vídeos han sido presentados en lugares como la catedral de St. Paul 

(Londres) o la iglesia de Saint Eustache (París), entre muchas otras.

3. Definir los requisitos formales y el espacio idóneo para el vídeo según 

su fin: imagen de culto, imagen descriptivo-narrativa e imagen de devoción. 

Estableceremos asimismo unas directrices concretas para la presencia de 

la imagen audiovisual de manera permanente en el espacio de la iglesia, 

determinando los medios técnicos que hagan efectiva la colaboración entre 

el vídeo y la arquitectura. 
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Entorno de investigación

Esta tesis doctoral ha sido desarrollada en el departamento de Dibujo 

II de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. En este departamento 

caben disciplinas relacionadas con el diseño, el vídeo y la fotografía. El 

motivo por el que esta investigación se presenta en este departamento es 

porque el objeto de investigación es el vídeo arte. Pero el vídeo arte en 

un aspecto muy poco estudiado: su adecuación a un contexto religioso, 

concretamente al cristiano, que ha dado lugar a gran cantidad de obras 

artísticas a lo largo de la historia. La razón por la cual nos centramos en la 

religión cristiana y no dedicamos igual atención al Islam o el judaísmo, así 

como a la espiritualidad budista u otras formas minoritarias de religiosidad, 

es porque en el cristianismo es donde se inserta nuestra cultura, y es la que 

ha acompañado a la historia del arte occidental hasta la contemporaneidad.

Motivación

A finales del s. XVIII se inicia el divorcio entre arte e Iglesia, y el arte 

con el que la Iglesia ha mantenido relaciones oficiales en los últimos dos o 

tres siglos ha sido un arte académico, convencional y de dudoso gusto. El 

vídeo Más Luz (2003), de Cristina Lucas, trae el debate a la escena del arte 

contemporáneo, preguntándose (preguntándole en confesión a un sacerdote) 

las causas de esta disociación. En palabras de su autora: ¿Cómo han perdido 
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sus integrantes [los integrantes de la Iglesia], la sociedad y su arte, el tren del 

debate intelectual que mantuvieron entre ellos en tiempos pasados?4 

A partir de esta pregunta queremos resolver la cuestión de si es posible 

recuperar por parte de la Iglesia ese diálogo con el arte contemporáneo, y 

cómo lo haría, centrándonos en el vídeo arte como un medio que puede 

renovar ese encuentro.

Algo muy similar al trabajo de Cristina Lucas realizaría el artista alemán 

Christian Jankowski en The Holy Artwork (2001). Este vídeo fue producido 

en colaboración con el pastor Peter Spencer, de una iglesia protestante de 

Texas. La pieza fue filmada y distribuida como parte del show televisivo del 

pastor Spencer.  Esta obra comienza cuando el artista, Christian Jankowski, 

se acerca al púlpito y se arroja al suelo junto a los pies del pastor. Spencer 

da un sermón frente a la cámara a propósito del arte, hablando contra una 

visión unidimensional de la pintura y elogiando al arte contemporáneo por 

ser un puente entre arte, religión y televisión5. Aquí el sacerdote trata de dar 

una respuesta a esta cuestión, pero no deja de ser superficial y anecdótica.

Las experiencias en pintura y escultura propuestas por el arte moderno 

y contemporáneo han sido muchas y muy variadas. Desde el simbolismo 

(Maurice Denis, Antoine Bourdelle…), el expresionismo (Georges Desvallières, 

Georges Rouault, Albert Servaes…), la abstracción (Alfred Manessier, William 

4  Lucas, Cristina. En el texto de presentación de la obra Más Luz, en la colección 
del MUSAC.

5  http://listart.mit.edu/node/212. Consulta: 4 de noviembre de 2010
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Congdon…) o el cubismo (Albert Gleizes, Epstein, Moore…), se han propuesto 

obras que han alcanzado, a veces con dificultad, los fines que debe cumplir 

el arte que pretende llamarse sacro. Todos estos esfuerzos por recuperar la 

unidad entre el arte contemporáneo y la Iglesia son fruto de las voluntades 

que han llevado, desde mediados del siglo XIX, a pensar en una renovación 

litúrgica. Sin embargo, hasta hoy, no se han visto resultados satisfactorios en 

este sentido.

Es por tanto la solución a este problema lo que nos motiva a  la 

investigación, considerando que es el vídeo el medio propicio para este 

reencuentro de la religión con el arte contemporáneo. A lo largo de este 

estudio iremos desentrañando el porqué.

Metodología

El método que vamos a seguir es deductivo: a partir de la idea que 

pretendemos concluir con nuestra tesis, esto es, la capacidad del vídeo arte de 

colaborar en la práctica religiosa cristiana, vamos esclareciendo los requisitos 

que se necesitan para tal fin, y las soluciones que éste puede proponer. Las 

indicaciones que se han dado desde la jerarquía sobre las imágenes en la 

liturgia a lo largo de la historia y las experiencias desarrolladas en ciertas 

iglesias, nos permiten plantear una serie de características que debe cumplir 
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una obra de arte para colaborar con el fin kerigmático del arte sacro6. 

Estas características formales que se habrán deducido a partir de estos 

documentos oficiales nos ayudarán a definir una obra de arte sacro, litúrgico 

y religioso. Así podremos aplicar al vídeo las directrices que lo identificarán 

con él. También las experiencias de algunas iglesias en Europa en cuanto a 

arte sacro contemporáneo se refiere, nos darán una idea de las conclusiones 

a las que han llegado las personas que ya han trabajado en este ámbito. 

Para ello nos centraremos en los casos de Saint Eustache de París, Sankt 

Peter de Colonia y St. Paul de Londres.

La utilización de la música en la liturgia, así como las experiencias 

de los Autos Sacramentales, nos servirán como modelo para aplicar unos 

parámetros similares a la hora de introducir el vídeo, ya que sus formas 

requieren de la misma materia prima: el tiempo7. Esta característica que los 

tres comparten les hace diferentes a la pintura o la escultura, por tanto su 

presencia en el espacio sagrado es radicalmente diversa y se hace necesario 

un estatuto particular para ellas. 

Analizaremos las diferentes maneras de estar presente la imagen en 

movimiento en el espacio sagrado: los lugares dentro de la iglesia y sus 

6  Kerigma: Contenido sustancial de la buena nueva de salvación, muerte y resurrección 
de Cristo, fundamento de la fe cristiana. Kerigmático: que lleva a un estado espiritual 
superior a los hombres y mujeres cristianos, que mueve hacia ese contenido fundamental 
cristiano. 21ª edición del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española.

7 Según Tarkovski en su libro Esculpir en el tiempo, es el tiempo la materia prima 
del cine. En esta tesis hablaremos del tiempo como la principal materia prima del vídeo, el 
teatro, la música y todas las manifestaciones artísticas que se desarrollen en él. Tarkovski, 
Andrei. Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. 
Rialp. Madrid 1991
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adaptaciones para los diferentes modelos de arquitectura sagrada. 

A partir de estas conclusiones estudiaremos la aptitud sagrada de los 

vídeos de artistas internacionales como Abramovic, Wallinger, Viola, etc.

La forma de proceder en esta investigación no responde a un método 

secuencial, es decir, linealmente y por pasos consecutivos, sino que más 

bien se ha desarrollado de forma simultánea, tratando al mismo tiempo 

diferentes informaciones, sin establecer entre ellas una sucesión o jerarquía8. 

Se ha procedido de modo similar a como se edita la imagen audiovisual 

digital, de forma no-lineal. Podemos decir que cada capítulo ha ido creciendo 

paralelamente a los demás, sin considerar a unos más importantes que a 

otros, y concluyendo en cada capítulo ideas que apoyarán a la conclusión 

final.

Marco de estudio

Como sugiere Régis Debray, todos los monoteísmos son iconófobos por 

naturaleza9. No hemos considerado oportuno estudiar las prácticas artísticas 

realizadas en el entorno islámico y judío ya que en ellas la iconoclasia no 

ha favorecido el desarrollo de una historia del arte, como sí ha sucedido en 

el occidente cristiano. En esta historia del arte occidental (vamos a decir, por 

8  Hemos tomado esta terminología del lingüista Raffaele Simone, La tercera fase. 
Formas de saber que estamos perdiendo. Taurus. Madrid 2001

9  Debray, Régis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. 
Ed. Paidós. Barcelona 1994. P. 65
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qué no, cristiano), como la entendemos desde Vasari hasta la historiografía 

moderna, se ha propiciado la representación humana y la figuración más allá 

del adorno. En los otros casos podríamos hablar de elementos decorativos, 

arquitecturas, pinturas murales, joyas, artes aplicadas en definitiva, piezas 

todas ellas exquisitas en muchos de los casos, pero que no son considerados 

por las otras religiones monoteístas más que como accesorios, en todo 

caso, alusivos a temas religiosos, pero siempre exteriores a lo esencial 

y prescindibles. En el occidente monoteísta, a través del dogma de la 

Encarnación, se hace posible la materialización de la imagen de la divinidad 

y no sólo eso, sino una investigación teológica a través de la imagen.  

San Juan, en el comienzo de su Evangelio, nos recuerda que los hombres 

pueden al fin contemplar la gloria del Verbo. Éste es el evento central del 

cristianismo, la encarnación del Verbo divino, (de la palabra revelada) en 

la persona visible de Jesucristo. Este fenómeno supone la entrada de Dios 

mismo, y no su apariencia, entre las cosas visibles del mundo, por tanto el 

evento de la Encarnación se constituye así como la apuesta absoluta de toda 

figuración10. Es por ese motivo por el que hemos querido reducir nuestro 

estudio a la consideración de un arte religioso cristiano, y no ampliar las 

fronteras hacia las manifestaciones iconográficas de las demás religiones 

monoteístas. Por otro lado, la subordinación absoluta de los parámetros 

estéticos a los requerimientos de las religiones judía e islámica, no es 

10  Lorsque saint Jean, au début de son Évangile, rappelait que les hommes avaient 
en fin pu « contempler la gloire du Verbe » (et vidimus gloriam eius, selon le texte latin de 
la Vulgate), il désignait par là l’événement absolument central –ou l’invention absolument 
centrale – du christianisme, qui est l’incarnation du Verbe divin en la personne « visible » 
de Jésus-Christ. Événement « incroyable », constituant pour cela même le roc absolu 
de toute une croyance. Parce qu’il célébrait en quelque sorte l’entrée du Dieu comme 
tel, et non comme apparence, dans le monde visible, l’événement de l’Incarnation devait 
logiquement constituer aussi l’enjeu absolu de toute figuration. Didi-Huberman, Georges. 
L’image ouverte. Éditions Gallimard. París 2007 Pp. 203 y 204 
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comparable a la cierta libertad de la que ha gozado el artista occidental a 

la hora de realizar los encargos religiosos. Esta libertad ha hecho posible las 

investigaciones perspectivas y los estudios anatómicos del Renacimiento, las 

prácticas imaginativas y teatrales del barroco o las experiencias abstractas 

del pasado siglo XX, por citar algunos ejemplos.

Hemos querido confrontar las premisas que la Iglesia católica dicta a la 

hora de concebir una obra de arte como apropiada para un fin litúrgico o 

religioso, con discursos discrepantes de miembros de la Iglesia que matizan 

la rigurosidad de los ordenamientos eclesiásticos oficiales. Sin embargo no 

entramos desde aquí a la crítica de los criterios oficiales de la jerarquía, 

aunque sí propongamos una revisión de los mismos. De igual modo que en un 

estudio sobre el cartelismo soviético no se concibe realizar una crítica de las 

premisas de la revolución rusa, en este estudio tampoco hemos considerado 

oportuno discutir sobre la validez del discurso oficial de Roma con respecto 

al arte sacro. No obstante, hemos tenido en cuenta en todo momento que 

se trata de una colaboración entre arte e Iglesia, y no de una subordinación 

o servicio por parte de los artistas a los dictámenes eclesiales. El motivo de 

este posicionamiento es el interés de esta investigación por centrarse en las 

prácticas artísticas realizadas en vídeo por artistas contemporáneos y en la 

práctica real del arte sacro y religioso.
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Nota aclaratoria sobre la terminología utilizada

Debemos señalar que el uso de la palabra iglesia (con “i” minúscula) 

responde al término definido como templo cristiano. Cuando nos referimos 

a Iglesia (con “i” mayúscula), estamos hablando de la Congregación de los 

fieles cristianos en virtud del bautismo, o el Gobierno eclesiástico general 

del Sumo Pontífice, concilios y prelados11. Y si hablamos de las Iglesias, nos 

referimos a las instituciones de las distintas confesiones religiosas. Si en 

cambio tratamos de las Iglesias Cristianas, estamos hablando de las Iglesias 

Católica, Ortodoxa, Evangélica, Anglicana y el resto de Iglesias protestantes. 

La distinción que hacemos entre Iglesia Oriental y Occidental se refiere al rito 

diverso que cada una tiene como propio. La primera practica el rito griego, 

y la segunda el rito latino.

11  21ª edición del diccionario de la lengua española. Ed. Real Academia Española. 
Madrid 2001. Tomo II P. 1139
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I

La imagen sagrada

Primeramente se hace necesario esclarecer el concepto de lo sagrado 

a partir de las definiciones que de ella hacen la historia de las religiones, la 

filosofía y la teología.

Rudolf Otto habla de lo santo como una categoría compuesta (…) por 

elementos racionales e irracionales1, estudiando cómo los primeros no son 

capaces de explicar la fe2 y lo numinoso. Para Otto, lo santo es más que 

bueno. Este más es lo numinoso3. Mircea Eliade se refiere a lo sagrado como 

lo opuesto a lo profano, una realidad de un orden totalmente diferente al de 

las realidades “naturales”. En su obra Lo sagrado y lo profano, da ejemplos 

de situaciones, lugares, objetos, acciones, etc., que tienen ese carácter sagra-

do por ser rupturas en el plano natural4. Para Frazer, lo sagrado se expresa, 

valga la paradoja, mediante el tabú: actos, personas, objetos y palabras se 

convierten en tabú en cuanto que están cerca o en contacto con lo sagrado5. 

Según la definición tradicional, sacro es lo inviolable, lo que no puede tocarse 

sin que cause o sufra una mancha6. 
1  Otto, Rudolf. Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Ed. Revista 
de Occidente. Madrid, 1965. P. 157

2  Ibíd. p. 147

3  Ibíd. P. 16.

4  Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Ed. Labor. Ediciones Guadarrama. Colección 
Punto Omega. 4ª Ed. Barcelona 1981.

5  Frazer, Sir James George. La rama dorada. Magia y religión. Fondo de Cultura 
Económica, México 1944.

6  Plazaola, Juan. Arte Sacro Actual. Biblioteca de Autores Cristianos. BAC Maior. 
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Se habla de lo sacro en un sentido vivencial, abriendo el círculo a todo 

aquello que se refiere a la experiencia de lo divino. Es la expresión de esa 

faceta divina por parte del hombre. Esta expresión se formaliza en el culto, 

tanto interior (personal, individual y solitario) como exterior (público). El culto 

exterior es la manifestación del culto interior que da el hombre a Dios, y para 

ello se requiere muchas veces de objetos materiales. A estos objetos cuyo 

uso está dedicado a Dios se les dice también sacros. Su sacralidad podría  

llamarse relacional, por eso mismo puede hablarse de un arte sacro, y así 

de una obra plástica sacra7.

La existencia de la imagen sagrada ha sido motivo de polémica en las 

tres religiones monoteístas, ya que se ha tratado de evitar en todo momento 

la confusión con la idolatría. Más adelante trataremos con detalle la querella 

iconoclasta en el cristianismo, pero queremos anotar ciertas características 

de este problema en las religiones judía e islámica.

Madrid 2006. P. 4.

7  Ibíd. P.5.
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I.1 Imagen sagrada en el judaísmo y el Islam

En el Antiguo Testamento queda patente la prohibición expresa que se 

enuncia en el Éxodo: 

No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay 

arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo 

tierra (Éxodo 20, 4). 

Esta ley tiene como fin evitar la idolatría, el culto a otros dioses, además 

de no confundir el objeto material que representase a Yahvé con el mismo 

Yahvé. Sin embargo se observa que esta reglamentación tiene sus excepcio-

nes. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 25, se describen los objetos 

de culto que acompañarían al Arca de la Alianza: Harás dos querubines de 

oro, de oro batido, a los dos extremos del propiciatorio (25, 18). Cuando 

Salomón construye el Templo, coloca dos querubines gigantes, decora los 

capiteles de las columnas del vestíbulo con granadas y flores de lis y apoya 

un mar de bronce sobre doce bueyes (II Crónicas, 3 y 4). Según los hallaz-

gos arqueológicos, la práctica de la elaboración de imágenes es fluctuante. 

Tras el exilio o las guerras romanas, por ejemplo, no hay escultura ni pintura 

alguna; en otras épocas encontramos no sólo decoraciones, sino también 

un uso didáctico de la imagen en las sinagogas, así como ilustraciones en 

los libros de oraciones8. El mayor o menor laxismo depende no sólo de los 

avatares históricos del pueblo judío, sino de su geografía. En regiones donde 

8  Besançon, Alain. La imagen prohibida. Una historia intelectual de la iconoclasia. 
Ed. Siruela. Madrid 2003. Pp. 99-100
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comparten espacio con el Islam, donde impera la iconofobia, no se dan las 

imágenes en absoluto; en tierras cristianas, donde se hayan rodeados de 

imágenes, se permiten los manuscritos con figuras. Preguntado sobre estas 

imágenes, el rabino Meir de Rothenburg (s. XIII) contesta:

Creo que es inútil introducir tales adornos en un libro de 

oraciones, pues distraen la concentración en Nuestro Padre 

que está en los cielos. Pero tampoco están sujetos a la pro-

hibición del segundo mandamiento, porque se trata de colores 

que no tienen nada de material. E incluso los judíos pueden 

pintar figuras semejantes9. 

Se puede ver en esta frase la distinción que existe entre la imagen di-

dáctica o estética, tolerada, y la imagen de culto, prohibida. El pueblo de 

Israel ha estado siempre tentado a realizar imágenes de Dios, ya que su 

relación con él es muy cercana, viven y hablan con Yahvé a través de los 

profetas. El judaísmo siempre parece estar al borde de la encarnación, por 

eso han necesitado de prohibiciones expresas de su Dios, para resistir a esa 

tentación de forjar una imagen de él. En el Islam, sin embargo, la imagen 

se vuelve inconcebible a causa de la noción metafísica de Dios. Lo que ca-

racteriza a Alá son sus Nombres. Éstos son sus atributos increados, noventa 

y nueve en total: el Todopoderoso, el Omnisciente… a través de los cuales 

se conoce al ser divino. Mahoma es el vehículo pasivo a través del cual se 

conoce la voluntad divina que se recoge en El Corán. Pero no existe una re-

9  Ibíd. P. 101
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lación con Dios, ya que éste es, 

para el musulmán, Impenetrable, 

opaco, una fortaleza sin puertas 

ni ventanas. Por eso se hace 

impensable la idea de darle una 

representación formal, y ni si-

quiera existe en El Corán una 

prohibición expresa. Sólo la exé-

gesis teológica puede deducir la 

prohibición de la figuración a 

partir del versículo de la surata 

LIX, 24:

Él es el Dios, el Creador, el 

Innovador, el Formador10.

Existen, eso sí, esculturas, frescos y mosaicos figurativos que adornan los 

palacios sirios de los primeros califas omeyas. El arte figurativo se practicó 

durante siete siglos en tierras iraníes y árabes, pero en ningún caso se trata 

de imágenes divinas. Los templos están decorados con formas abstractas, 

así como con textos sagrados que se integran en la arquitectura. Entre todas 

estas formas encontramos a menudo una lámpara esculpida en bajorrelieve 

en el arco del mirhab, el nicho orientado hacia La Meca. Esta imagen procede 

del versículo 35 de la surata XXIV:

10  Mahoma. El Corán. Trad. Juan Vernet. Ed. Planeta. Barcelona 1967. P. 591

Nicho de cerámica del siglo XVI en el mihrab de 
la mezquita de Ibrahim Agha. El Cairo
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Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es a 

semejanza de una hornacina en la que hay una candileja, la 

candileja está en un recipiente de vidrio que parece un astro 

rutilante. Se enciende gracias a un árbol bendito, un olivo, ni 

oriental ni occidental, cuyo aceite casi reluce aunque no le 

toque el fuego11. 

Según considera el historiador Melikien Chirrani en su libro L’Islam, le 

Verbe et l’image, esta “candileja en un recipiente de vidrio” no es una imagen 

divina, sino una representación del término de comparación coránica emplea-

do para ofrecerle al espíritu humano una metáfora de la idea de Dios. Se 

trata, pues, de una iconografía de la metáfora, no de la realidad espiritual 

que evoca12.

Por tanto, no se puede hablar de que exista una imagen sagrada para 

los musulmanes. La iconoclasia judía es producto de la Alianza. Dios, en el 

pacto que hace con su pueblo, le prohíbe expresamente tener otras imágenes 

ante él, porque es un Dios celoso. La iconoclasia musulmana, por el contrario, 

es consecuencia de la ausencia de Alianza. El Corán no se toma la molestia 

de prohibir expresamente las imágenes, ya que su noción de Dios es lo bas-

tante trascendente como para descartar la imagen de raíz. En el judaísmo, 

Dios se reserva el derecho de proponer sus propias imágenes, como el ángel 

del Señor o la visión de Ezequiel. Para los cristianos, Cristo será la conclusión 

de esas sucesivas iniciativas divinas.
11  Ibid. P. 365

12  Besançon, Alain. Op. Cit. Pp. 106-107
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I.2 La querella iconoclasta en los primeros siglos de cristianismo

Los documentos relati-

vos al arte en la Iglesia se re-

montan a los primeros siglos 

de su historia, ya que desde 

su origen se ha pasado por 

ciertas crisis que han ido de-

sarrollando la reflexión acer-

ca de la imagen sagrada y la 

representación de las Divinas 

Personas. Las diversas quere-

llas iconoclastas han sido los 

mayores generadores de dis-

cusión y profundización teo-

lógica con respecto al pro-

blema de la imagen sagrada.

En los cuatro primeros siglos de cristianismo se ha pensado en la ima-

gen en términos judaicos: 

No harás ídolos ni imagen tallada alguna de cuanto hay arriba en los 

cielos, abajo en la tierra o en las aguas subterráneas. (Dt. 5, 8). 

El Salvador, de Andrei  Rubliov. C. 1410. Catedral de 
Zvénigorod, Moscú



29

Tertuliano (155-225?) afirma que puesto el Señor prohíbe que se haga 

cualquier clase de imágenes, ¿cuánto más prohibirá las imágenes de sí mis-

mo? (De spect. 13: PL 1, 721) Autores como Orígenes (185-254?), San Ireneo 

(130?-202), San Clemente de Alejandría (150?-215?) o Taciano (120?-180?) 

se suman a la lista de apologistas de la iconoclasia. Sin embargo tenemos 

textos de S. Gregorio Magno (590-604), S. Juan Damasceno (675-749) o el 

obispo Adriano I (772-795) que defienden la iconodulia frente a la primera13. 

Damasceno escribiría: Yo no venero la materia sino al Creador de la materia 

que se ha hecho materia por amor, que ha asumido la vida en la carne y ha 

realizado la salvación a través de la materia. (Or. I.: PG 94, 1245 A)14. 

De esta manera se ha ido generando, hasta la última querella de Lutero, 

una teología de la imagen que, según el teólogo protestante Alex Stock, nun-

ca ha estado nada definida y que no resulta connatural a la Iglesia. Stock, 

profesor de teología en la Universidad de Colonia, se pregunta (tal y como 

reza el título de uno de sus libros): ¿hacia dónde van las imágenes en el 

Cristianismo?15 En su prólogo afirma que así como la oración, el canto y el 

sacramento son constitutivos del Cristianismo desde su origen, la imagen no 

lo es, sino que ha llegado a posteriori, como influencia del paganismo de la 

cultura griega. Este es un argumento entre muchos que se esgrimen contra la 

presencia de imágenes en los templos. Ratzinger contradice esta postura al 

constatar, según las investigaciones arqueológicas, que las antiguas sinagogas 

(en la época de Jesús y hasta bien entrado el siglo III) estaban ricamente 
13  Juan Plazaola, Arte Sacro Actual. P. 325.

14  Maldonado, Luis. Liturgia, arte, belleza. Ed. San Pablo. Madrid 2002. P. 152

15  Stock, Alex [Hg.] Wozu Bilder im Christentum? Beiträge zur theologischen 
Kunsttheorie. EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien 1990.



30

adornadas con representaciones de escenas bíblicas16. 

En el ámbito católico y el ortodoxo la imagen está totalmente aceptada 

como medio para la oración. Eso, sin embargo, no significa que haya uni-

formidad en cuanto a la manera de concebir la imagen sagrada entre las 

Iglesias de Oriente y la de Occidente17. Existe una tendencia inmanente y 

una tendencia trascendente. A la primera se adscribe el occidente cristiano, 

heredero del helenismo, realista, adepto al testimonio de los sentidos; con la 

segunda se identifica oriente, que no copia, sino que estiliza, abstrae, prefiere 

la imaginación a la realidad visible18. Son, sin embargo, tendencias, y no se 

puede hablar de ninguna manera de una inmanencia o una trascendencia 

puras cuando tratamos con imágenes. La imagen sagrada se encuentra, preci-

samente, en el estrecho filo que separa la trascendencia y la inmanencia del 

Dios encarnado. El icono ha de soportar la presión del problema que recae 

sobre él, esto es, por un lado había de mostrarse ante los iconoclastas como 

algo más que una imagen, es decir, acreditarse (mediante un milagro19) como 

un sacramental, ya que de lo contrario se volatilizaría como una reminiscen-

cia histórica y entraría a formar parte del torrente de imágenes que inundan 

nuestra experiencia. Por otro lado, el icono no puede afirmar que este mis-

16  Ratziner, Joseph. El espíritu de la liturgia. Una introducción. Ed. Cristiandad. 
Madrid, 2001. P. 138.

17  En estas discusiones no podemos dejar de lado los motivos políticos que han 
intervenido en las definiciones y posicionamientos de los teólogos con respecto a la 
imagen religiosa a lo largo de la historia. No vamos a detenernos en el estudio de estas 
implicaciones, que quedan ampliamente analizadas en la obra Imagen y culto, de Hans 
Belting. Cfr. Belting, Hans. Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del 
arte. AKAL Arte y estética. Madrid 2009

18  Cfr. Mâle, Émile. L’art religieux du XII siècle en France. París 1953. En Plazaola, 
Juan, Arte Sacro... P. 324. 

19  Belting, Hans. Imagen y culto. P. 76.
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terio se agote en su presencia material, pues ello supondría una recaída en 

la idolatría20. Esta forma de pensar la imagen sagrada responde a la antigua 

tradición oriental, sin embargo en el occidente cristiano no se concibe que 

la imagen necesite de un milagro para fundamentarse.

También nos encontramos con esta confrontación en el excelente en-

sayo La perspectiva invertida, de Pável Florenski. En él, el autor critica la 

representación euclidiana, renacentista, una invención que nada tiene que ver 

con la realidad del mundo, y que es sólo un método más de expresividad 

simbólica, pero en absoluto se trata del medio más fiel a la realidad ni del 

único correcto. Él defiende sin embargo una perspectiva invertida, una suerte 

de mirada del mundo que comprende la forma de una manera más completa, 

no limitándose al único punto de vista del ojo derecho abstracto, inmóvil y 

mental del Renacimiento, que genera imágenes planas, sin tacto ni tiempo21. 

En el capítulo referido al arte y la liturgia de su libro El espíritu de la 

liturgia, Ratzinger hace una breve revisión histórica de la imagen sagrada. El 

autor aprecia en el gótico un cambio en la imagen central, que pasa de ser 

el Pantocrátor a un crucificado en su dolorosa pasión y muerte. Lo histórico-

narrativo pasa a un primer plano: según se ha dicho, la imagen del misterio 

se sustituye por la imagen devocional22. Para explicarlo cita al teólogo orto-

doxo Paul Evdokimov, quien considera que el tránsito del platonismo al aristo-

telismo en el siglo XIII fue un factor importante en ese cambio de paradigma. 
20  Rühle, Volker. “Ver y hacer visible”, en Imagen y palabra, VV.AA. Ed. Círculo de 
Bellas Artes Madrid 2006. Pp. 72 y 73.

21  Cfr. Florenski, Pável. La perspectiva invertida. Ed. Siruela. Madrid, 2005.

22  Ratzinger, Joseph. Op. Cit. P. 148.
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A continuación se observa un crecimiento del interés por la belleza de la 

imagen (Renacimiento), que deriva en la iconoclasia de la Reforma luterana. 

El barroco, fuertemente unido a la reforma de Trento, pondría de relieve el 

carácter didáctico-pedagógico del arte. Al llegar a la Ilustración afirma que la 

fe se redujo a un gueto intelectual y social. Esto dio lugar a obras de dudoso 

gusto, que generaron una nueva iconoclasia que se remonta en Alemania a 

los años 20 del siglo pasado, y que viene relacionada con el Vaticano II. Con-

sidera Ratzinger que nos encontramos ante una grave crisis del arte sacro, 

así como del arte en general, síntoma de la crisis de la existencia humana23.  

Estas crisis, sin embargo, provocan, como hemos comprobado a lo largo de 

la historia, una intensa reflexión sobre la imagen sagrada, que genera grandes 

avances plásticos y teológicos.

Vamos ahora a definir los distintos tipos de imagen referidos a la religión 

cristiana, ya que vamos a utilizar estos conceptos al hablar de la manera 

que tiene cada uno de estos tipos de imagen de integrarse en la liturgia o 

en las prácticas religiosas, así como su función.

23  Ibid. P. 153.
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I.3 Distinciones entre arte religioso, arte sacro, arte cristiano y arte 

litúrgico

Para analizar dichos conceptos primero hay que distinguir entre el arte 

profano y el religioso.

 La diferencia entre el arte profano y el arte religioso es la correspon-

dencia, pues el primero no va dirigido hacia una comunidad de creyentes, 

como sí hace el segundo. Por tanto cabe definir el arte religioso como aquél 

dirigido a una comunidad de creyentes en una religión. Tiene un público con-

creto, un receptor que busca en esas imágenes cierto sentido religioso.

Arte sacro y arte religioso

La obra de arte sagrada es principalmente una imagen de culto que 

mueve a la devoción, y de forma secundaria es una obra plástica con cua-

lidades estéticas y formales. La diferencia entre el arte religioso y el arte 

sagrado o sacro es que el religioso es una cosa y el sacro es en esencia 

ser24. El arte religioso es una obra de arte cuyo contenido se identifica con 

ciertos valores religiosos; la imagen sagrada sin embargo forma parte del 

cuidado de las almas, produce edificación y consuelo, según Romano Guardini. 

Por eso podría decirse que la imagen sagrada se acerca más al concepto de 

sacramental, es decir, una aproximación al sacramento sin llegar a serlo. Es, 

24  Guardini, Romano. Imagen de culto e imagen de devoción. Sobre la esencia de la 
obra de arte. Ed. Guadarrama. Madrid 1960. P. 18.
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como hemos apuntado anteriormente, un objeto tabú, intocable y recubierto 

por el aura de los numinoso. Sin embargo, no todas las imágenes religiosas 

son sagradas. Lo sagrado es aquello reservado, puesto aparte, es esa brecha 

en el espacio y el tiempo25. 

El arte sacro es una manifestación de lo trascendente en el mundo. Sin 

embargo, lo sagrado para un creyente en la religión cristiana se interpreta de 

manera diferente que para los creyentes de otras religiones. Por otro lado, 

el arte sacro no busca comunicar, sino expresar, manifestar, hacer visible. Un 

arte sacro ha de expresar la realidad que apunta, y ninguna otra cosa más. 

No tiene por qué ayudar a los hombres a rezar, aunque si su expresión es 

lograda, esto se dará por sí solo en quien sea capaz de entenderlo26. Pen-

sar que el arte sacro ha de ayudar a rezar es pensar en él de una manera 

utilitarista, y precisamente si es, como dice la teología, un sacramental, no 

podemos concebirlo como un objeto que el hombre (el artista) realiza con un 

fin concreto, como si se tratase de una pura iniciativa humana, de un objeto 

mágico, sino como algo más parecido a un don sobrenatural que necesita 
25  Una de las novedades que presenta esta tesis respecto al arte sacro tiene que 
ver precisamente con esa apreciación de lo sagrado en el espacio y el tiempo. Podemos 
identificar la brecha espacial con la presencia de una obra plástica (una pintura, una 
escultura), y la brecha temporal con la interpretación de una pieza musical sacra. En el 
vídeo, sin embargo, se daría una doble presencia sagrada: en el tiempo y en el espacio. 
Sería una manifestación religiosa de la Gesamtkunstwerk. Bill Viola considera importante 
que, a través del mecanismo de los medios audiovisuales, nos demos cuenta de que la 
imagen es un evento, y no un objeto, es algo que vive, crece y cambia constantemente. 
Esto responde al abandono del razonamiento deductivo generado por la literalidad 
del texto impreso y a la creciente vigencia de los modelos de tipo asociativo en el 
conocimiento humano que están propiciando los actuales medios audiovisuales (Cfr. 
Viola, Bill. Reasons for Knocking at an Empty House. The MIT Press. Cambridge 1995. P. 
243). Esta forma de entender la imagen como evento se relaciona plenamente con el 
ritual litúrgico, una celebración que asume los modos simbólicos de la religión, y que 
analizaremos más adelante.

26  Millán, José Antonio. “Concepto de arte sacro y arte profano”. En Arte sacro: un 
proyecto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Ed. Fundación Félix 
Granda. Madrid 2000. p. 87
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del artista para hacerse objeto.

¿Qué se expresa en el arte sagrado? En el contexto cristiano es el mis-

mo Cristo quien se expresa, y con él, Dios. 

Decir que en Jesús sólo es representable lo humano y no 

lo divino es romper la unidad del “eis kai autós” por el que 

lucharon los primeros concilios de la Iglesia27. 

El segundo concilio de Nicea (787) proclama que la humanidad de Cristo 

es la imagen de la Divinidad, recordando las palabras de Jesús: Quien me 

ha visto a mí ha visto al Padre (Jn 14, 8). De este modo el arte sacro cobra 

todo su sentido y justificación, y adquiere su plena significación: la expresión 

de Dios a través de la imagen de Cristo. Esto, que se puede decir de la ima-

gen de Jesús, también se extiende a las imágenes de la Virgen y los santos, 

partícipes en su santidad de la santidad de Dios.

Para el teólogo Francisco Pérez Gutiérrez, 

es inútil dictaminar de antemano, a priori, lo que debe ser 

el arte religioso. El arte no puede preverse, ni por tanto anun-

ciarse, ni constituye materia de programa, ni puede ser objeto 

de votos de ninguna especie (…). La Iglesia se halla en plena 

27  Maldonado, Luis. Op. Cit.  p. 43



36

posesión de un derecho y un deber al determinar de manera 

estricta el arte que sirve y el que no sirve a los menesteres 

del culto. Pero tal determinación sólo es válida a posteriori, a 

propósito de esta obra o de la otra, incluso respecto de un 

tipo determinado de obras de arte28. 

Esta apreciación que propone Pérez resulta muy interesante, ya que se 

muestra práctico y realista a la hora de categorizar la obra de arte. Tal obra 

será sacra, religiosa, litúrgica o cristiana en tanto en cuanto lo logre. Noso-

tros, sin embargo, matizaríamos, y no pondríamos toda la responsabilidad de 

tales definiciones sobre la Iglesia como institución, sino más bien sobre toda 

la comunidad eclesial, laicos incluidos.

Por otro lado, nótese la responsabilidad que cae sobre el arte sacro en 

el contexto cristiano. Maritain nos recuerda que 

el arte sagrado se halla en una absoluta dependencia 

con respecto de la sabiduría teológica. En los signos que 

presenta a nuestros ojos, se halla manifestando (…) la misma 

Verdad divina. 

Es por eso por lo que la Iglesia ejerce su autoridad y su magisterio 

sobre el arte sagrado29. La Iglesia no impone ningún estilo a este arte, pero 

28  Pérez Gutiérrez, Francisco. La indignidad en el arte sagrado. Col. Cristianismo y 
hombre actual. Ed. Guadarrama. Madrid, 1961.

29  Maritain, Jacques. Arte y escolástica. Biblioteca argentina de filosofía. Club de 
lectores. Buenos Aires, 1983. P. 136
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sí ciertas directrices generales, importantes desde el punto de vista de la 

significación intelectual30.

Hemos tratado de definir el arte sacro en relación con el arte religioso, 

pero hay que notar que sus fronteras son difusas. Los autores no se ponen 

de acuerdo en una definición exacta de cada uno, y muchos los confunden. 

Arte cristiano

Arte cristiano es el arte que se desarrolla dentro de la fe cristiana, ya 

sea ortodoxa, católica, luterana, etc. En su libro Arte y escolástica, Jacques 

Maritain nos da una definición de arte cristiano: 

Entendemos el arte cristiano en el sentido de un arte que 

lleva en sí el carácter del cristianismo. En este sentido el arte 

cristiano no es una cierta especie del género arte (…) El arte 

cristiano se define por el sujeto en que se encuentra y por 

el espíritu de donde procede. (…) Es el arte de la humanidad 

rescatada. (…) Todo le pertenece, tanto lo profano como lo 

sagrado31.  

Aquí, Maritain no encierra el concepto de arte cristiano dentro del arte 

religioso, puesto que también considera que el arte profano puede participar 
30  Ibíd. P. 139.

31 Ibíd. Pp. 85 y 86.
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del carácter del cristianismo, y ser llamado arte cristiano. Podríamos decir 

que en Maritain este tipo de arte responde a un espíritu basado en la fe 

cristiana a la hora de hacer la obra de arte en cuestión, pero no responde 

a una finalidad concreta o un uso dentro de la liturgia o la doctrina ni está 

dirigido a una comunidad de creyentes, sino a un público abierto. De este 

modo, ciertas obras de Tàpies serían obras cristianas, ya que la cruz es uti-

lizada en muchas de sus obras como símbolo, pero su contexto nada tiene 

que ver con la Iglesia, ni su receptor es la comunidad cristiana. También los 

crucificados de Millares, aunque su fin no sea litúrgico ni su contexto sea el 

cultual sino el exhibitivo. 

Por otro lado, las directrices sobre el arte de las diferentes confesiones 

cristianas hacen que cada una favorezca una forma artística u otra. De este 

modo, la música se ha desarrollado sobre todo en las iglesias protestantes, 

ya que las imágenes plásticas han sido prohibidas en mayor o menor medida; 

el arte de los iconos se ha practicado principalmente en la Iglesia ortodoxa; 

y las manifestaciones artísticas más sensuales se han dado en la Iglesia ca-

tólica debido a posturas más realistas (tomistas) en su práctica teológica y 

a fenómenos históricos como la Contrarreforma.

Arte litúrgico

Antes de definir el arte litúrgico vamos a esclarecer los conceptos de 

signo y símbolo, que utilizaremos profusamente en nuestra explicación. Éstos 

son términos diferentes, aunque sus definiciones muchas veces se han utili-
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zado de manera equívoca por diferentes autores. Haremos sin embargo una 

distinción lo más útil posible para tratar más adelante estos conceptos en la 

liturgia cristiana. 

Signo

Un signo es el objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza 

o convención, representa o sustituye a otro32.

El contenido del signo es enteramente diferente al de la cosa por él 

representada. Un sistema sígnico es el lenguaje, en el que las cosas vienen 

transfiguradas en nombres que la memoria puede luego articular como de-

see. La memoria reproductora tiene y reconoce en el nombre la cosa, y con 

la cosa, el nombre, sin intuición ni imagen33. Sin embargo, el contenido del 

símbolo es, al menos en parte, análogo al de la cosa por él representada. El 

pensar y el obrar humanos (espirituales) son, en Hegel, lingüísticos. Todorov 

nos explica en su Teorías del símbolo que también para Saussure el signo es 

enteramente diferente de la cosa representada, y la arbitrariedad será una 

característica fundamental del signo. Los signos de la lengua son totalmente 

arbitrarios34. 

32  21ª edición del diccionario de la lengua española. Ed. Real Academia Española. 
Madrid 2001

33  Das reproduzierende Gedächtnis hat und erkennt im Namen die Sache, und 
mit der Sache den Namen, ohne Anschauung und Bild. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Felix Meiner Verlag GmbH. Hamburgo 
1991. Pp. 374-375

34  Todorov, Tzvetan. Teoría del símbolo. Monte Avila Editores. Caracas, 1993. P. 404
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Para explicar el signo en S. Agustín nos basaremos también en la obra 

de Tzvetan Todorov. El de Hipona define el signo en su obra De la dialéctica: 

un signo es lo que se muestra por sí mismo al sentido 

y lo que, más allá de sí mismo, muestra también alguna otra 

cosa al espíritu. Hablar es transmitir un signo con ayuda de 

un sonido articulado. 

No identifica el signo consigo mismo, ya que éste es originariamente 

doble: sensible e inteligible. Por otro lado, S. Agustín afirma que las palabras 

sólo son una especie del signo. El santo distingue entre signos propios y 

signos traspuestos. 

Se los llama propios cuando se emplean para designar 

los objetos a propósito de los cuales fueron creados. (…) Los 

signos son traspuestos cuando los objetos mismos que de-

signamos mediante sus términos propios son empleados para 

designar otro objeto. 

Para explicarlo usa el ejemplo del buey. Cuando se dice “un buey”, en-

tendemos mediante esa palabra “el animal que por hábito llamamos con ese 

nombre”. Pero también nos puede hacer pensar en el Evangelista al que, se-

gún el apóstol S. Juan, la Escritura designa con estas palabras: “No pondrás 

bozal al buey que trilla” (I Cor. 9, 9). (S. Agustín. Doctrina, II. X, 15).35

35  Ibíd. P. 59.
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El africano distingue también entre signos naturales y signos intenciona-

les. 

Los signos naturales son los que, sin intención ni deseo 

de significar, permiten conocer por sí algo más de lo que ellos 

mismos son (II, I, 2). 

Los ejemplos de signos naturales son: el humo con relación al fuego, la 

huella del animal, el rostro del hombre. 

Los signos intencionales son los que todos los seres 

vivos se dirigen unos a otros para mostrar, en la medida en 

que pueden, los movimientos de su alma, es decir, todo lo que 

sienten y piensan  (II, II, 3). 

Los ejemplos de signos intencionales son sobre todo humanos (las pa-

labras); pero también incluyen los gritos de los animales que anuncian la 

presencia de alimento o simplemente la presencia del emisor de signos36. 

Schlegel nos dirá en Die Kunstlehre que estos signos naturales, signos en 

relación esencial con lo designado, serán constitutivos de la protolengua37. Lo 

que S. Agustín y Schelgel están llamando signos naturales, será denominado 

por otros autores como símbolo, ya que en ellos se da una relación análoga 

entre significado y significante.

36  Ibíd. P. 59.

37  Ibíd. P. 318.
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Símbolo

El diccionario de la RAE define símbolo como una representación senso-

rialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con 

ésta por una convención socialmente aceptada38.

La protolengua de Schlegel sería similar a los arquetipos de los que 

hablará Jung. Para el psicólogo suizo, el arquetipo es la forma arcaica que 

el símbolo reviste en los orígenes de la humanidad. Los grandes símbolos 

aparecen una y otra vez en los sueños surgidos desde ese inconsciente y 

emergen sin cesar en las viejas leyendas, mitos, tradiciones de las más an-

tiguas culturas. 

Desde la perspectiva de la historia de las religiones, el símbolo se re-

laciona con la hierofanía. Mircea Eliade considera la estrecha relación que 

hay entre el símbolo y lo sagrado al acuñar el término hierofanía, esto es, la 

manifestación de lo sagrado a través de la realidad simbólica39. Las realida-

des de la naturaleza (el cielo, el sol, el agua…), son símbolos fundamentales. 

El hombre dota de significados a la naturaleza, pone en relación una idea 

con un fenómeno, entendido como signo, lo que da lugar a estos símbolos 

o hierofanías. 

El símbolo tiene para Saussure la característica de nunca ser totalmente 

38  21ª edición del diccionario de la lengua española

39  Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones. Ed. Cristiandad. Madrid 2001. 
Pp. 426-429.
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arbitrario; el símbolo no es vacío. Hay en el símbolo un rudimento de vínculo 

entre idea y signo. Éste es el caso, por ejemplo, de la balanza como símbolo 

de la justicia. Por el contrario, lo arbitrario no es para Saussure un rasgo 

suplementario del signo, sino su característica fundamental40.

En Schlegel los símbolos son principios fundamentales de la poesía. Para 

éste sólo es posible hablar acerca de lo divino de manera indirecta, como ya 

apuntarían Orígenes y Clemente de Alejandría. El primero diría: 

Existen materias cuya significación no podría expresarse 

como se debe por medio de ninguna palabra del lenguaje 

humano (Tratado de los principios, IV, 3, 15). 

Clemente afirma: 

Todos los que trataron acerca de la divinidad, tanto los 

bárbaros como los griegos, ocultaron los principios de las 

cosas, y transmitieron la verdad por medio de enigmas, de 

símbolos, después de alegorías, de metáforas y otros proce-

dimientos análogos (Stromata, V, 4, 21, 4). 

Para Schlegel la expresión indirecta, la alegoría, es el principio construc-

tor de la poesía. 

La alegoría, los símbolos, la personificación, así como la sime-
40  Todorov, Tzvetan. Op. Cit. P. 404.
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tría y las figuras retóricas, son principios de la poesía, no elemen-

tos: los elementos son una masa muerta (XVIII, IV. 148). 

La aportación que hace Schlegel a la definición de belleza de Schelling 

(lo infinito representado de manera finita) está relacionada con el símbolo. Lo 

bello, matiza el filólogo, 

es una representación simbólica de lo infinito. De este 

modo se aclara hasta qué punto lo infinito puede aparecer en 

lo finito. (…) ¿Cómo puede llevarse lo infinito a la superficie, 

a la aparición? Sólo simbólicamente, con imágenes y signos. 

(…) Hacer poesía (en el sentido más vasto de lo poético que 

es el fundamento de todas las artes) no es otra cosa que un 

eterno simbolizar (Die Kunstlehre, pp. 81-82)41.

Paul Ricoeur habla de la liturgia en términos poéticos. Para él, el len-

guaje litúrgico se asemeja al lenguaje poético, que sugiere, evoca y deja todo 

abierto. No cierra nada. Es como el símbolo: da que pensar42.

Signo y símbolo en el arte litúrgico

Religión y arte tienen en común el sentido de lo trascendente. Esta tras-

cendencia se da en ambos a través del símbolo, denominador común en la 

41  Ibíd. P. 279

42  Ricoeur, Paul. La metáfora viva. Ed. Cristiandad. Madrid 2001. En Maldonado, Luis. 
Liturgia… P. 125.
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experiencia estética y la experiencia religiosa. Un mismo símbolo puede nutrir 

al artista para su obra y al cristiano para su liturgia; lo que los diferencia 

es el tratamiento diverso, según se encuentren en el campo estético o en 

el celebrativo-litúrgico. Un aspecto esencial de toda religión es por tanto la 

semántica, ya que al fin y al cabo toda religión es un lenguaje que se de-

sarrolla a través de signos y símbolos. Es, ante todo, una semiología43. La 

liturgia podría definirse, por tanto, como símbolos en acción.

En la liturgia el arte cobra un papel mediador; en el ritual la experiencia 

estética se convierte no ya sólo en religiosa sino en experiencia de comunión 

ontológica con el Absoluto44. La liturgia es, para el católico, un sacramento 

que, aun aconteciendo su celebración dentro de un código simbólico, tras-

ciende toda dimensión antropológica, haciéndose presente el misterio de 

Cristo. En este contexto, liturgia y arte, en su diálogo, aspiran conjuntamente 

a la superación de lo efímero en vistas de una participación integral en el 

Ser. La percepción intuitiva de la belleza, propia de la experiencia estética, 

supone la victoria de lo simbólico (la armonía) frente al desorden. Ambos, 

liturgia y estética, transfiguran la realidad dispersa y cambiante en momento 

de perfecta unidad y permanencia45.

 La liturgia podría definirse como el contexto de un arte total. Ésta ha 

buscado siempre un arte integral capaz de unir las artes del tiempo (poesía, 
43  Luhmann, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag KG. Frankfurt 
1997. En Maldonado, Luis. Op. Cit. P. 52

44  Gutiérrez Martín, José Luis. “La liturgia en el magisterio conciliar”. En Arte sacro: 
un proyecto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Editado por la 
Fundación Félix Granda. Madrid 2000.  P. 19.

45  Ibíd. P.28.
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música) y las artes del espacio (pintura, imaginería, arquitectura). Es el modo 

que ésta tiene para captar a la persona en toda su condición, empezando 

por la corporal y llevándola a la espiritual46. En este Gesamtkunstwerk el vídeo 

puede cumplir un papel muy enriquecedor. Esta idea es la que vamos a tratar 

de desentrañar a lo largo de nuestro estudio.

Arte en la liturgia. La belleza en la acción

Hay, evidentemente, elementos comunes en el contenido de la acción 

teatral y de la acción litúrgica. Ambos lenguajes están estrechamente vincula-

dos, y comparten no sólo la idea de “puesta en escena”, sino también la de 

“performance”47. Tanto el teatro como la liturgia participan de la ritualidad, 

la cual tiene en la gestualidad del cuerpo su raíz última48. Muchos liturgis-

tas actuales echan de menos una mayor presencia de la corporalidad y la 

sensorialidad en la celebración litúrgica actual, disminuida a causa del pre-

dominio excesivo que se le ha dado a la palabra en el Vaticano II. El ritual 

es esencialmente “performance”. En la multidisciplinaridad de esta práctica, el 

ritual aparece como una acción simbólica, social y procesual, en la cual se 

pueden comunicar significados y valores. Hay que tener también en cuenta 

los significados que aporta el contexto, su ámbito de realización: la comuni-

dad en la que se desarrolla, los límites espaciales de ese campo ritual y los 

límites temporales-históricos. Estos elementos afectan al significado del ritual. 

En este sentido, nos recuerda Bourriaud que 
46  Maldonado. Luis. Op. Cit. P. 121

47  Nos referimos al concepto de performance artística o arte de acción.

48  Ibíd. P. 191
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desde hace algunos años los proyectos artísticos socia-

les, festivos, colectivos o participativos se multiplican, explo-

rando numerosas potencialidades de la acción con el otro49. 

Formas artísticas como la performance, el happening, el ready-made, etc. 

participan de este concepto de ritualidad y de relación con el otro. El público 

se incorpora al proceso de producción, el sentido de la obra se completa 

con la colaboración de los individuos en el espacio de exposición50. Existe 

una analogía entre artista y sacerdote en cuanto que ambos celebran el rito 

para sí, pero sobre todo, en nombre de los demás51.

Los ritos de la performance son símbolos en acción. El teólogo Luis 

Maldonado considera, a partir de las ideas del antropólogo Victor Turner, 

que estos símbolos expresan y visualizan las energías internas del grupo, 

fortalecen sus normas éticas, ennoblecen sus emociones y renuevan el orden 

institucional transformándolo y purificándolo. Los participantes dejan de ser 

asistentes o público (lo propio del teatro burgués) para convertirse en actores 

o “actuantes”. 

La religión, como el arte, es una realidad viviente cuando 

es celebrada como performance, como representación a través 
49  Bourriaud, Nicolas. Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires 2008. 
P. 73.

50  Ibíd. P. 102

51 Maldonado, Luis. Op. Cit. P. 163. La analogía que establece Maldonado es, a partir 
de las consideraciones de Peter Brook, entre actor de teatro y sacerdote, pero hemos 
querido aquí trasladarla al ámbito del artista contemporáneo al que se refiere Bourriaud. 
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de los ritos llenos de fuerza y de sentido52. 

La belleza (…) no es un elemento decorativo de la acción litúrgica; es 

más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de 

su revelación53. Por eso mismo dice el teólogo François Cassingena-Trévedy 

que para hacer un análisis de la belleza de la liturgia es necesario primero 

intentar comprender en profundidad, en la medida de lo posible, la naturaleza 

de la liturgia54. En ella participan ciertos signos y símbolos, en los que se 

manifiesta un cierto lenguaje “cósmico”55. Estos símbolos son el agua, la luz, 

el aceite, el pan y el vino, elementos florales, incienso, etc. El lenguaje de la 

materia: piedra, madera, plantas, flores…, en expresión artística, es elocuente 

en sí mismo56.

Un libro muy esclarecedor es El espíritu de la liturgia, de Joseph Ra-

tzinger, en el que desarrolla una parte completa al arte y la liturgia, y un 

capítulo en ella a la cuestión de las imágenes. Ahí establece los principios 

fundamentales de un arte asociado a la liturgia, resumiéndolos al final del 

capítulo en cuatro puntos:

52  Ibíd. P. 193-194

53  Benedicto XVI. Sacramentum caritatis. El sacramento de la caridad. Ed. San Pablo. 
Madrid, 2007. n.35.

54  Cassingena-Trévedy, François. La belleza de la liturgia. Ed. Sígueme. Salamanca, 
2008. P. 42

55  Cfr. Borobio, Dionisio. La dimensión estética de la liturgia. Col. Cuadernos Phase. 
Ed. Centre de Pastoral Litúrgica. Barcelona 2008. P. 12.

56  Ibid.
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1- La ausencia total de imágenes no es compatible con 

la fe en la Encarnación de Dios. (…) Las imágenes de lo bello 

en las que se hace visible el misterio de Dios invisible forman 

parte del culto cristiano.

2- El arte sagrado encuentra sus contenidos en las imá-

genes de la historia de la salvación, comenzando por la 

creación, desde el primer día, hasta el octavo: el día de la 

resurrección y de la segunda venida, en el que se consuma la 

línea de la historia cerrando el círculo.

3- Las imágenes de la historia de Dios con los hombres 

no sólo muestran una serie de acontecimientos del pasado, 

sino que ponen de manifiesto, a través de ellos, la unidad 

interna de la actuación de Dios. Remiten al sacramento –sobre 

todo al bautismo y la eucaristía- y en ellos están contenidos, 

de tal manera, que apuntan también al presente. Guardan una 

íntima y estrecha relación con la acción litúrgica.

4- La imagen de Cristo y las imágenes de los santos no 

son fotografías. (…) La sacralidad de la imagen consiste preci-

samente en que procede de una contemplación interior y, por 

esto mismo, lleva a una contemplación interior. (…) La imagen 

está al servicio de la liturgia; la oración y la contemplación 

en la que se forman las imágenes tienen que realizarse en 

comunión con la fe de la liturgia; la oración y la contempla-

ción en la que se forman las imágenes tienen que realizarse 
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en común con la fe de la Iglesia.

Finalmente, Ratzinger reafirma la necesidad de la Iglesia de hacer suyas 

las conclusiones del segundo concilio de Nicea, que reconoció la importancia 

fundamental de la imagen en la Iglesia. No cree el actual Papa que deban 

existir normas rígidas, pero sí considera que sigue habiendo diferencias entre 

el arte sacro  y el arte religioso en general.

Las formas artísticas que niegan la presencia del Logos 

en la realidad y fijan la atención del hombre en la apariencia 

sensible, no pueden conciliarse con el sentido de la imagen 

en la Iglesia. De la subjetividad aislada no puede surgir el arte 

sacro. (…) Sin fe no existe un arte adecuado a la liturgia57.

Según el consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia Aurelio García 

Macías, es importante clarificar la prevalencia de los criterios litúrgicos sobre 

los criterios estéticos en el espacio proyectado para la celebración de la li-

turgia cristiana. Considera que esta afirmación no minusvalora, en absoluto, 

la aportación de los artistas, bien sean pintores, escultores, o arquitectos. 

Más bien, todo lo contrario, aporta la inspiración creativa del artista que lo 

enriquece. De otra manera lo dice el profesor de teología litúrgica en Berkeley 

Thomas Scirghi: 

57  Ratzinger, Joseph. Op. Cit. Pp. 154-157.
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El rol del artista no es sólo presentar la belleza, sino 

también ayudarnos (a los creyentes) a creer en ella. La liturgia 

ayuda a desarrollar en nosotros una disposición limpia para 

reconocer la presencia divina58. 

Después de glosar dos acontecimientos significativos, uno del Antiguo y 

otro del Nuevo Testamento, como son la construcción del Tabernáculo59 y 

la escena del perdón de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo60, 

llega a una conclusión: no es sólo el hecho de un esfuerzo económico y de 

trabajo lo que justifica la acción del pueblo judío (en el caso del Éxodo) y 

de la pecadora (en la escena evangélica), sino que es necesario también un 

sacrificio y un arrepentimiento sinceros. La mujer del Evangelio acude a Jesús 

con un perfume que derrama sobre sus pies, secándolos con sus cabellos. 

Los discípulos y Simón el fariseo consideran escandaloso este acto, pues 

el perfume podría haberse vendido para alimentar a los pobres (piensan los 

discípulos), y la mujer que besa los pies de Jesús es una pecadora (piensa el 

fariseo). Jesús, sin embargo, justifica la acción y perdona los pecados de la 

mujer, no sólo por haber realizado tal sacrificio (económico y de humillación), 

sino por su petición arrepentida de perdón, es decir, por la calidad de su 

oración. Lo mismo sucede en la construcción del Tabernáculo por parte del 

pueblo judío: tras la reprensión de Moisés por adorar a un becerro de oro, 

juntos construyen el tabernáculo que albergará las Tablas de la Ley con los 

mejores y mas ricos materiales de los que disponen. Los artesanos realizan 
58  García-Rivera, Alejandro y Scirghi, Thomas. Living Beauty. The Art of Liturgy. P. 70.

59  Libro del Éxodo, capítulos 25-40.

60  Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Lc 7:36-50 y Jn 12:1-8
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el tabernáculo que recibirá a Dios, es decir, que sus manos dan forma a la 

visión divina. Y es en esa visión divina, dice Scirghi, donde se encuentra la 

belleza. La belleza, para el pueblo judío, no reside en los objetos (como se 

consideraba en Grecia), sino en un evento, en este caso en el encuentro del 

pueblo judío con Dios. Es aquí donde el autor encuentra un paralelismo con 

la liturgia cristiana: la construcción de la iglesia y la creación de las imáge-

nes que encontramos en ella proveen de la estructura y el emplazamiento a 

través de los cuales se producirá el encuentro con el Señor61. 

61  García-Rivera, Alejandro y Scirghi, Thomas. Op. Cit. Pp. 64-70
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I.4 Tipologías de la imagen religiosa y sagrada

La conferencia episcopal de los Estados Unidos se refiere a dos catego-

rías en el arte religioso: devocional y destinado a la liturgia pública. 

El arte litúrgico está íntegramente relacionado con los 

sacramentos de la Iglesia, mientras que el arte devocional está 

pensado para enriquecer la vida espiritual de la comunidad y 

la piedad personal de sus miembros. Como las devociones de 

la Iglesia proceden de la liturgia y nos llevan a ella, el arte 

devocional debe estar en armonía con la liturgia, respetar su 

naturaleza y atraer a los fieles a su celebración62. 

Esta explicación resulta práctica, pero no da muestra de la riqueza que 

presenta el concepto de imagen religiosa. Para ello vamos a estudiar las 

diferentes tipologías que establecen algunos teólogos que han tratado la 

cuestión: Romano Guardini, Ildefonso Herwegen y Hans Belting.

Según Romano Guardini 

 Romano Guardini se refiere en su libro La esencia de la obra de arte a 

las imágenes sagradas dividiéndolas en dos tipos: imagen de culto (Kultbild) 

e imagen de devoción (Andachtsbild). 

62  Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, en Built of Living Stones: Art, 
Architecture and Worship Ed. USCCB. Washington D.C. 2000
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 Según Guardini, la imagen de culto no procede de la experiencia interior 

humana, sino del ser y el gobierno objetivo de Dios63. Este postulado se basa 

en la diferencia entre el Ser de Dios y el ser de las criaturas. Dios obra sobre 

el mundo y actúa dentro de él por medio de la Encarnación, Cristo funda la 

Iglesia y la gobierna con el Espíritu Santo a través de la historia. 

De esa realidad y ese gobierno salvador de Dios pro-

cede la imagen de culto. Se pone a disposición de Aquél 

que existe, para que Él pueda hablar a través de la imagen 

cuando le plazca64. 

Es decir, que hable Dios y no el artista. Su sentido es que Dios se haga 

presente. Esto no quiere decir que el creyente, ante esta imagen, diga “esto 

es Cristo”, pero tampoco que piense “esto representa a Cristo”. Se trata de 

una tercera cosa diversa, y tiene que ver con el símbolo, el dogma, el Sacra-

mento, la teología, lo sagrado, el misterio, lo universal (la esfera pública que 

supone la Iglesia), el Espíritu Santo (de quien procede)…

Una forma de imagen de culto es la imagen de gracia, que pertenece 

a una categoría exclusivamente religiosa, lejos de la perspectiva del arte. A 

ella responden algunas imágenes de peregrinación, carentes de valor estético, 

pero para la sensibilidad del pueblo, llenas de hondas cualidades religiosas 

almacenadas durante largo tiempo y relacionadas con la experiencia radical 
63  Guardini, Romano. Imagen de culto…. P. 18.

64  Ibíd. P. 19.
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de la vida65. 

Guardini diría sobre la imagen de devoción: 

Arranca de la vida interior del individuo creyente: del ar-

tista y del que hace el encargo, que a su vez, toman ellos 

mismos la posición del individuo en general. Parte de la vida 

interior de la comunidad creyente, del pueblo, de la época, 

con sus corrientes y movimientos; de la experiencia que tiene 

el hombre creyendo y viviendo de la fe66. 

Este tipo de imagen entra en el dominio humano, la realidad experimen-

tada, la estética, la psicología y la ciencia histórica, la vida personal cristia-

na, la pedagogía, la semejanza, la esfera privada del cristiano, la creatividad 

humana… La gran mayoría de las obras de arte religioso responden a esta 

tipología, teniendo en España numerosos ejemplos de gran calidad en las 

escuelas sevillana y castellana principalmente. La imagen de devoción 

Está en relación con la vida personal cristiana. En ella se 

prolongan la reflexión de la fe, la lucha y la búsqueda internas 

(…). Se inserta en la instrucción y da lugar a la indoctrinación. 

(…) Sirve a la educación religiosa67.
65  Ibíd. P. 33.

66  Ibíd. P. 19.

67  Ibíd. P. 24.
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 La imagen de culto es trascendente, y la imagen de devoción es inma-

nente. Sin embargo, el autor es consciente de que estos dos tipos no se 

encuentran de forma pura en la realidad. No se debe confundir la imagen de 

culto con el ídolo. El ídolo es la deformación del sentido de la imagen, su 

desviación hacia lo mágico, hacia el utilitarismo. Otra deformación de la ima-

gen de culto consiste en buscar en ella valores sobre la realización artística, 

la seguridad o la diferenciación de la psicología, la belleza, lo interesante y 

estético en todas sus formas. Se desvía a lo profano, se vuelve objeto de 

placer, uniendo (y confundiendo) lo religioso, lo estético y lo sensorial, propio, 

según el autor, de una cultura decadente68.

El teólogo alemán ve una transición histórica en la formación de un tipo 

de imágenes y otro. En una época donde la conciencia de comunidad era 

más fuerte que la conciencia individual, y el mundo aún no estaba sometido 

al hombre, éste necesitaba poderes conjuradores y formas protectoras. De 

ahí el sentido de la imagen de culto, que aparece en períodos primitivos: los 

principios del Cristianismo y el Medioevo. En el gótico empezamos a tratar 

con la imagen de devoción. El hombre disfruta de su existencia y de su obra, 

la seguridad en el individuo se afianza y su vida se hace más libre, se trans-

forma su sentimiento religioso, expresándose en lo que llamamos imagen de 

devoción69.

68  Ibíd. Pp. 31 y 32.

69  Ibíd. P. 18
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Según Ildefonso Herwegen

Ildefonso Herwegen, en su libro Iglesia, arte y misterio, distingue las 

imágenes sagradas en dos tipos: de culto y descriptivo-narrativa. La imagen 

de culto tiene un carácter sagrado, casi sacramental, y tiene su origen en las 

representaciones rituales de las cuevas prehistóricas, donde la representación 

del bisonte significaba la efectiva presencia de este bisonte. En la representa-

ción oriental se conserva este carácter de misterio. El Pantocrator de la cueva 

del anacoreta de Heraclea es uno de los testigos más antiguos y convincen-

tes de este hecho en la pintura greco-oriental. No es un motivo decorativo 

para la casa de este asceta, sino que para él, la potente imagen de Cristo 

es la presencia de la virtud y gracia divinas, que le permite participar de la 

esencia de Dios70. Para el anacoreta, la imagen no es la representación de un 

hecho histórico ni de una doctrina dogmática, sino medio para contemplar y 

adorar a Dios71. En estas cuevas también se celebraba el sacrificio eucarístico, 

el Misterio central del cristianismo. 

La imagen no sólo representa un Misterio, sino que es un 

Misterio. La manifestación del Misterio en la imagen produce 

el efecto de un Misterio, es decir, un efecto de gracia cuasi-

sacramental72.

Para Herwegen existe otro tipo de imagen sagrada: la descriptivo-narrati-

70  Herwegen, Ildefonso. Iglesia, arte y misterio. Ed. Guadarrama. Madrid, 1960. P. 84.

71  Ibíd. P. 84

72  Ibíd. P. 87 y 88
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va. Él la llama sagrada, aunque podría llamarse más apropiadamente imagen 

religiosa, pues una imagen narrativa no suele tener las características de un 

sacramental. Según continúa diciendo el abad de Maria Laach, La intención 

de este tipo de pintura es la de representar la realidad aparente. Desde la 

miniatura hasta la pintura mural, esta corriente descriptiva 

Tiene como principio la comprensión humana del suceso 

histórico y la impresión psicológica producida por él73. 

Deja de ser trascendente en sí misma y se convierte en representación o 

ilustración de las realidades espirituales. Herwegen afirma que éstas aparecen 

en el entorno germano-occidental de la Alta Edad Media. Sin embargo, según 

Ratzinger describe en El espíritu de la liturgia, también en las antiguas sina-

gogas (ss. I a.C. – III d. C. aproximadamente) había representaciones históricas 

sacadas de la Biblia. Éstas, sin embargo,

no se consideraban, de ningún modo, como meras imáge-

nes de acontecimientos pasados, o una especie de enseñanza 

gráfica de la historia, sino como una forma de relato que, 

al recordar, actualiza una presencia (Haggada): en las fiestas 

litúrgicas, las obras que Dios llevó a cabo se hacen presen-

cia74. 

Aquí podemos apreciar dos formas diferentes de entender la representa-
73  Ibíd. P. 89.

74  Ratzinger, Joseph. El espíritu… P. 138.
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ción del suceso histórico: la cristiana y la judía. Según extraemos de lo que 

nos dice Herwegen refiriéndose a la imagen descriptivo-narrativa cristiana, 

ésta tendría una función ilustrativa, documental y de conservación de la me-

moria de la historia sagrada, pero tratando de proyectarse en el futuro de 

la Iglesia y actualizarse en la vida de cada creyente; en la realidad judía de 

la imagen descriptivo-narrativa se encontraría, según nos dice Ratzinger, una 

actualización de la memoria, una presencia real y actual de la historia, con 

un interés por traer de nuevo el pasado al espacio y el tiempo presentes.

Según Hans Belting 

Hans Belting hace una clasificación diferente de las imágenes sagradas 

según su función, formando cuatro grupos. Habla de la imagen narrativa, 

cuyo fin primario es la narración de escenas bíblicas y vidas de santos. Hay 

otras que tienen una utilidad didáctica o dogmática. Un tercer grupo es el 

de la imagen de reflexión, o como la llamaría Guardini, Andachtsbild. Otra 

es la que cumple una función anagógica, es decir, que trata de ayudar a 

alcanzar el cielo. Como ejemplo pone el de las vidrieras de la Edad Media75. 

El esquema de Belting divide en dos grupos (narrativa y dogmática) lo que 

Herwegen y Plazaola llaman imagen descriptivo-narrativa. Belting dice imagen 

de reflexión donde Guardini y Plazaola dirían de devoción, y anagógica sería 

para él la imagen de culto según los otros tres autores. En su obra Imagen 

y culto, dice que 

No era a las imágenes conmemorativas de los muros de 
75  Belting, Hans. Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen. Múnich 2005.
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las iglesias, sino a las imágenes personales de las procesiones 

y peregrinaciones a las que se ofrecían incienso o velas. Eran 

antiquísimas o de origen celestial, obraban milagros, hacían 

vaticinios y vencían. 

Éstas son imágenes de culto, y su papel está contextualizado en un culto 

local o la autoridad de una institución local, no el perfil de fe de la Iglesia 

universal76. 

Clasificación propia

A partir de estas consideraciones de reconocidos teólogos e historiado-

res vamos a realizar una clasificación propia que nos sea útil más adelante 

a la hora de identificar con cada una de ellas algunas obras de vídeo arte.

La imagen de culto se constituye por su referencia a la presencia de 

Dios en la acción litúrgica. Recibe sentido y plenitud en esa acción. Esto la 

identifica, por tanto, como un sacramental. El lugar de este tipo de imágenes 

está en el culto, en compenetración con la acción litúrgica. Por tanto estas 

imágenes colaboran con el rito, y en ellas no cabe la subjetividad del artista, 

sino que su belleza debe estar expresada por el artista objetivamente, olvi-

dando conscientemente al propio yo ante la verdad revelada. Estas son pala-

bras de Leónidas Ouspensky, pintor de iconos del siglo XX. Desde el punto de 

vista de la Iglesia Ortodoxa este es un requisito indispensable. Sin embargo, 

la Iglesia Católica no entiende exactamente así la representación de la ima-
76  Belting, Hans. Imagen y culto… P. 12.
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gen sagrada en la liturgia. Ouspensky considera que cuando la personalidad, 

la emotividad y la religiosidad propia del artista aparecen de alguna manera 

reflejadas en su pintura, la imagen creada por él pierde inevitablemente su 

valor litúrgico. Incluso, la concepción individualista del arte destruye inevita-

blemente su unidad y priva a los artistas del vínculo que les une a los unos 

con los otros y con la Iglesia77. En cambio esta idea sí es compartida por la 

Iglesia Católica Oriental. Por eso se puede decir que la imagen de culto está 

próxima a la iconografía oriental, y comienza a desaparecer como tal en el 

occidente cristiano a partir del medioevo.

La imagen de culto, por tanto, es anónima, porque su autor se escon-

de tras ella aunque se le conozca. No pretende emocionar, sino transfigurar 

los sentimientos humanos. Tampoco busca la belleza en su sentido imitativo. 

Según el fenomenólogo de la religión Van der Leeuw, las imágenes más sa-

gradas son las menos imitativas, las menos humanas, las menos bellas. Las 

primitivas imágenes religiosas rara vez tienen rasgos humanos completos78. 

Este tipo de imágenes es sincero. No busca el ilusionismo ni el engaño de 

los sentidos, porque utiliza los materiales según su propia naturaleza. No 

imita la apariencia de la carne o de los espacios, sino que suele usar los 

colores planos y presenta poco modelado. A menudo los iconos muestran 

simultáneamente partes y superficies imposibles de verse a un mismo tiempo, 

lo que cualquiera podría consultar en el más elemental manual de perspecti-

77  Plazaola, Juan. Arte Sacro Actual. Biblioteca de Autores Cristianos. BAC Maior. 
Madrid 2006. P. 313.

78  Cfr. Van der Leeuw, Gerhardus. Von Heiligen in der Kunst, o.c., 179, en Plazaola, 
Arte Sacro...  P. 312
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va.79 Sugiere más bien la verdad de los cuerpos transfigurados por la gracia 

y la gloria en lugar de la carne corruptible. También es lacónica, es decir, 

presenta los detalles indispensables para comunicar la verdad dogmática que 

se pretende. Es estática, para presentarse en términos de eternidad. 

El otro tipo de imagen que queremos considerar es la descriptivo-narra-

tiva. La suya es una función didáctica, y su sentido es el de prepararnos 

para recibir la imagen de culto. Esta función fue muy importante sobre todo 

en la Edad Media, siendo lo que el papa Gregorio llamara “Biblia de los igno-

rantes” o “Biblia de los pobres”. Ahora no lo es menos, cuando, según Horst 

Schwebel, director del instituto para la construcción de iglesias y el arte sacro 

actual en Marburg, generaciones enteras del oriente y el occidente desconocen 

la historia bíblica80. En este tipo de imágenes también se comprenderían las 

de contenido dogmático, es decir, aquéllas cuya temática se refiere a los 

dogmas de la Iglesia.

La tercera clase de imágenes es la imagen de devoción. Es de carácter 

más personal, y su función es la de suscitar la emoción. El espacio idóneo 

para ella es el hogar, el salón familiar, el centro social y la plaza pública, 

así como la entrada del recinto sagrado o capillas especialmente dedicadas 

a este fin.

79  Florenski, Pável. Op. Cit. P.21

80  Schwebel, Horst. Die Kunst und das Christentum. Ed. CH Beck. 2002, Múnich
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I.5 La imagen de devoción según Walter Benjamin

El modo original de integración de la obra de arte en 

el contexto de la tradición encontraba sin duda su expresión 

en el seno del culto. Así, las obras 

de arte más antiguas nacieron, como 

sabemos, al servicio de un ritual que 

fue primero mágico y, en un segundo 

tiempo, religioso. Pero es de importan-

cia decisiva el que este modo aurático 

de existencia de la obra de arte nunca 

queda del todo desligado de su fun-

ción ritual81. 

Para Walter Benjamin, la causa de la fuerte 

presencia aurática de este tipo de imágenes, 

fuertemente arraigadas en la tradición, es su 

irrepetibilidad. Es necesario apuntar que las con-

sideraciones que hemos realizado anteriormente 

sobre la imagen de culto según Guardini no se 

identifican con lo que Benjamin entiende como 

imagen de culto, para quien también la imagen 

de devoción formaría parte del sentido cultual 

que tiene la imagen religiosa.

81  Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
Libro I/vol.2 de Obras. Ed. Abada. Madrid 2008. P. 17.

Copia de la Virgen de Fátima
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Nos gustaría considerar con atención las implicaciones que para el 

filósofo alemán tiene con respecto a la imagen religiosa la posibilidad de ser 

reproducida técnicamente, y relacionarlo con el fenómeno de las imágenes 

de Saint Sulpice, las estampas devocionales estadounidenses y la fotografía.

El arte de Saint Sulpice

Éstas son imágenes devocionales producidas y distribuidas a través de 

medios mecánicos (láminas, moldes de escayola, etc.), y se caracterizan por 

tener una estética afectada y de mal gusto. En España su equivalente son los 

vaciados de Olot y las estampas de santos impresas en Vitoria. Este tipo de 

imagen, que encuentra un público muy amplio para las oraciones personales 

en capillas e iglesias, posee un valor de culto que, a juzgar por la realidad 

del fervor religioso que despiertan, es equivalente al que posee la imagen de 

gracia de la que habla Guardini. Aquí encontramos ya una contradicción a 

la noción de imagen aurática de Benjamin por su irrepetibilidad, ya que en 

el caso de las imágenes de Saint Sulpice se trata de copias sin límite y sin 

origen conocido, pero nos aproximamos, sin embargo, a un valor sagrado, 

equiparable al icono oriental en lo que tiene de impersonal y abstracto. El 

gesto que posibilita este fenómeno es el de colocarla en un lugar especial 

o dotarla de un entorno propio, particular, invistiendo a la copia del estatus 

de un original.

En estas imágenes no encontramos ninguna huella de estilo o impronta 

del artista, son anónimas y no aspiran a formar parte de la historia del arte. 
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Esas características las hacen similares a los iconos orientales; lo que las 

diferencia es que carecen absolutamente de unicidad, y siguen los cánones 

estéticos de la Academia de manera imitativa. Son esculturas o láminas múl-

tiples, sin un número limitado de edición, de distribución libre y prestas a la 

copia. A pesar de esto, no carecen de aura, por el motivo antes apuntado. 

Los creyentes consagran copias baratas de imágenes religiosas y las tratan 

reverencialmente en la piedad doméstica y la oración pública. El aura, de 

esta manera, no ha desaparecido. Y aquí radica el error de Benjamin: el aura 

que posee una imagen no depende del modo de producción de ésta, sino 

de su recepción.

Sobre estas imágenes de Saint Sulpice y su funcionalidad impartió Ma-

ritain una conferencia titulada Qulques réflexions sur l’art religieux, recogida 

en el anexo de su obra Art et Scolastique y pronunciada en las Jornadas 

de Arte religioso del 23 de febrero de 1924. Afirma que se ha dicho mucho 

sobre este tipo de imágenes, 

Sobre la fealdad diabólica, que ofende a Dios y es mu-

cho más dañina de lo que se cree para el esplendor de la 

religión, de la mayoría de los objetos de fabricación moderna 

destinados al ornamento de las iglesias; sobre la especie de 

agrio menosprecio que reina todavía en algunos ambientes 

“bien pensantes” respecto de artistas y poetas; en fin, sobre 

la falta de gusto y de formación artística que hace vivamente 

desear la institución, en los seminarios, de cursos de estética 
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o de historia del arte (…).

Por otra parte hay un gran número de curas que (…) no 

están satisfechos con los que se les propone en nombre del 

Arte moderno. (…). Frecuentemente estos curas tienen razón, 

porque su oficio (…) no es promover las bellas artes, sino dar 

a los fieles lo que responde a sus necesidades espirituales, 

lo que puede verdaderamente servir para la vida religiosa de 

una comunidad cristiana. Con frecuencia se les ve rebajarse, 

desesperados, al arte de Saint Sulpice. ¿Por qué? Porque estos 

productos de fabricación comercial, cuando no son demasiado 

repelentes, tienen por lo menos la ventaja de ser perfecta-

mente indeterminados, tan neutros, tan vacíos, que podemos 

mirarlos sin verlos, y así proyectar sobre ellos nuestros propios 

sentimientos, mientras que ciertas obras modernas, las más 

atormentadas, las más apasionadas, pretenden imponernos 

por su fuerza las emociones del artista mismo (…) en lo que 

tienen de más subjetivo. Y esto, para rezar es un estorbo in-

soportable.82

Este tipo de imágenes de Saint Sulpice, populares, de escasa calidad 

artística, a veces kitsch pero suficientes en su significado, adecuadas para 

el devoto que no busca en ese momento ni en esa imagen una cualidad 

estética ni artística sino un medio para acercarse a Dios, responde a la ca-

82  Maritain, Jacques. Art et scolastique. Louis Rouart et fils, éditeurs. París, 1935. Pp. 
170 y 171. 
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racterísticas que, según Guardini, tiene la imagen de gracia, que es un tipo 

de imagen de culto. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, su dife-

rencia con respecto a la imagen de gracia o al icono radica en que las de 

Saint Sulpice no son imágenes únicas. En este sentido este tipo de imágenes 

es equiparable a la fotografía y al vídeo, ya que éstos también evaden el 

carácter único de la obra de arte.

Cabría hablar de la diferencia entre el valor artístico y el valor estético 

de una obra de arte. El valor artístico se hallará siempre estrechamente co-

nectado a la obra de arte, es una característica específica de la obra misma, 

independientemente de su consideración como instrumento capaz de provo-

car placer o goce. El valor estético, sin embargo, aparecería única y restricti-

vamente en el seno de la plena experiencia estética, como fruto de la eficaz 

conexión entre el sujeto receptor y el objeto artístico83. De este modo, estas 

obras denominadas de Saint Sulpice poseerán un bajo valor artístico, pero 

podrían gozar de un alto valor estético si provocan en el espectador-orante 

el profundo sentimiento religioso que implica su contemplación, contando 

con el contexto y el ambiente de oración que generarían a su alrededor. 

Esa contemplación, basada en la actividad cultual que realiza el orante, es 

el fin y el cierre de la obra de arte sacro. Y en este sentido, la escultura 

de escayola pintada se presenta, por tanto, como objeto estético, ya que, 

como nos dice Roman Ingarden, para la constitución de un objeto estético es 

necesaria la actividad co-creadora de un observador84. El valor artístico, sin 

83  Ingarden, Roman. “Valores artístico y estético”. En Osborne, Harold (compilador). 
Estética. Fondo de Cultura Económica. México 1976. Pp. 71-97. 

84  Ibíd. P. 83.
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embargo, se encuentra en la obra artística misma, independientemente de su 

percepción, y no cabe duda de que, en este sentido, las figuras de escayola, 

afectadas, lánguidas, descoloridas en muchos casos, carecen generalmente 

de valor artístico.

Arte devocional protestante en Estados Unidos a finales del siglo 

XIX

Lo mismo que hemos comentado sobre el arte de Saint Sulpice lo po-

demos decir de la imaginería devocional protestante en los Estados Unidos 

de finales del XIX. Estas imágenes, impresas mecánicamente y en masa, son 

copias o versiones de obras de Fra Angelico, Rafael, Heinrich Hoffmann o 

Mihály Munkácsy, y poseen una fuerza especial: la capacidad de formar el 

carácter y energizar la personalidad juvenil hacia la devoción y la práctica 

religiosa. Estas reproducciones están colocadas en lugares devocionales de 

iglesias, escuelas y hogares con el propósito de practicar la reverencia y la 

oración. Estas conclusiones, contenidas en el extenso libro Protestants and 

Pictures, de David Morgan, consideran cómo las imágenes producidas en 

masa restituyen el aura entre los protestantes americanos en la transición de 

una cultura visual didáctica a una de devoción. Continúa diciendo el autor: 

El regreso del aura se hace evidente en la literatura de 

principios de siglo XX producida por los educadores religiosos 

que abogaban por el uso de las imágenes artísticas en el aula 

como medio para estimular el desarrollo de la personalidad.85 
85  Morgan, David. Protestants and Pictures. Religion, Visual Culture, and the Age of 
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Por tanto, defiende el autor, no sólo estas imágenes no han perdido su 

aura, sino que ésta ha aumentado gracias a la reproducción múltiple que 

se ha hecho de ellas. Para Benjamin la imagen devocional se revela en su 

valor de culto, en cuanto que forman parte del ritual que hace presente a la 

divinidad. Esto, según Morgan, sucede independientemente de que la imagen 

sea o no producida en masa. Es más, la producción masiva de estas imáge-

nes contribuye significativamente a la formación de una fuerte piedad entre 

los protestantes americanos de la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, 

contrariamente a la aseveración de Benjamin de que la reproducción mecá-

nica emancipa a la obra de arte de su dependencia parasitaria en el ritual, 

Morgan trata de demostrar que la reproducción visual es capaz de ofrecer al 

espectador las cualidades estéticas y efectos morales que ofrece el original. 

El aura es gráficamente transmisible86. 

La imagen akerópita como impresión mecánica

En los primeros siglos de cristianismo, la controversia iconoclasta tuvo 

como punto de discusión el problema en torno a la validez de las imágenes 

como representación de la divinidad. El argumento esgrimido en contra de 

la imagen era la prohibición expresa contenida en las Sagradas Escrituras y 

emitida por Moisés, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay 

arriba en los cielos (Ex. 20, 4), puesto que supondría caer en la idolatría de 

los paganos. El problema dejaría de existir si la imagen no fuese realizada 

por manos humanas, sino impresa directamente del rostro de Jesucristo. Para 
American Mass Production. Oxford University Press. New York, 1999.  P. 339

86  Ibíd. P. 8
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este tipo de imágenes se acuñó el término de a-cheiro-poietos (no hechas por 

mano). El origen de esta imagen se debe a un milagro celestial o al contacto 

di recto con el cuerpo que reproduce, método este último cuyas impresiones 

se conver tían en reliquias por contacto o brandea.87 En el relato de la imagen 

del rey Abgar, se dice que éste la recibió directamente de Jesucristo, quien 

no pudiendo acudir a Edesa a sanar al rey envió una imagen propia junto 

con una carta manuscrita. Esta imagen, que sanó al monarca y por cuya 

intercesión se obraron diversos fenómenos sobrenaturales, fue tapada por 

el obispo con un ladrillo. Cuando se descubre de nuevo, se comprueba que 

ha dejado una nueva impresión sobre el ladrillo88. La reproducción mecánica 

de estas imágenes milagrosas pro seguía, y éstas se reproducían del mismo 

modo en que habían surgido, por contacto, aunque ya no con el cuerpo 

mismo sino con una imagen producida de este modo o una copia (o copia 

de la copia) de ésta. El contacto entre imagen e imagen, como anteriormente 

había sucedido entre cuerpo e imagen, se convirtió así en prueba del origen 

de la primera ima gen, que se demostraba así milagrosa. El contacto también 

trasmitía a la copia el poder milagroso, al igual que sucedía con las reliquias 

cuyos poderes seguían activos en las telas y líquidos con los que ha bían 

estado en contacto. Cuando la imagen milagrosa se duplicaba por poderes 

pro pios, la copia actuaba como su original: la voluntad de Cristo de producir 

una imagen de sí era también trasmitida a la imagen, cuando ésta generaba 

una copia de ella misma89.

87  Belting, Hans. Imagen y culto. P. 76

88  Ibíd P. 281

89  Ibíd. P. 76
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La pérdida del aura supone para Benjamin la pérdida de su función ritual 

y de culto religioso o mágico. Ésta, según el filósofo alemán, se desvanece 

con la aparición de la fotografía, ya que prevalece en ella el valor exhibitivo 

ante el cultual. Su mayor capaci-

dad para asumir espectadores en 

su repetibilidad la hacen un medio 

idóneo para su comunicabilidad, lo 

cual supone la pérdida del aura. La 

imagen akerópita reproducida por 

contacto invalida este argumento. 

Las virtudes milagrosas de ésta 

se transmiten al copiarse de este 

modo, y sólo se comunican estos 

poderes si existe una correspon-

dencia exacta entre la reproducción 

y el original, sin intervención de un artista y de forma mecánica.

Dice Benjamin que sin embargo hay un último resquicio en la fotografía 

donde permanece un fuerte valor cultual, y éste es en la representación del 

rostro humano. 

En el culto al recuerdo de los seres queridos lejanos o 

difuntos tiene el valor de culto de la imagen el último refugio 

actualmente. En la expresión fugaz de un rostro humano en 

las fotografías más antiguas destella el aura por última vez90. 
90  Benjamin, Walter. La obra de arte…  P. 62

Nápoles. Il Gesù Nuovo. Foto del santo 
Giuseppe Moscati, 1987
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La fotografía de Giuseppe Moscati (fallecido en 1927) presidía en no-

viembre de 1987 el altar de la iglesia de Gesù Nuovo, en Nápoles. Se estaba 

celebrando su canonización, y la fotografía estaba enmarcada por el retablo 

barroco de la iglesia. 

La mayor autenticidad de la fotografía frente a la imagen 

pintada constituye una ventaja para la pretensión de aparien-

cia auténtica que siempre se ha hallado asociada al icono: 

lo que se buscaba con el retrato era conseguir la impresión 

de la persona y producir la experiencia de un encuentro per-

sonal91. 

Una copia de esa imagen podía llevarse impresa en una estampita acom-

pañada del texto donde se relataba brevemente la vida del santo y alguna 

oración para la devoción privada. Hans Belting considera que esta pequeña 

imagen es un recuerdo de la imagen del santo sobre el altar. Nosotros, des-

de los presupuestos de esta tesis, la tenemos sin embargo por una imagen 

de devoción al mismo nivel que lo era su copia mayor auspiciada por el 

contexto del retablo barroco y la iglesia del Gèsu Nuovo. No hay más que 

ver la veneración que existe en el uso por parte de multitud de creyentes de 

las láminas y pósters colgados en las paredes más íntimas de la casa, las 

estampitas que hacen de marcador entre las hojas de los libros de espiritua-

lidad, o las oraciones recogidas frente a tantas imágenes que hemos venido 

en llamar de Saint Sulpice en las parroquias y hogares de todo el mundo. 

Y esto mismo podría decirse de las imágenes que se emiten en la televisión 
91  Belting, Hans. Imagen y culto…. P. 22.
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de la misa dominical o de eventos religiosos, y que convocan a personas 

que se colocan ante la pantalla con verdadera devoción. Estas imágenes no 

son sino el registro de la ausencia de una presencia, ya por motivos tempo-

rales (la fotografía que nos recuerda un momento pasado), espaciales (una 

retransmisión en directo) o ambos, y ese registro se ha realizado a través 

de un medio mecánico. Precisamente es esa característica la que hace a 

estos medios invisibles en sí mismos, y de este modo remiten directamente 

al evento real o a la persona venerada sin una mediación más que mecá-

nica y “objetiva”. El espectador de estos eventos no repara en la forma de 

la imagen televisiva, sino directamente en su contenido. Para él la televisión 

es totalmente transparente, o como diría Paik, es como el agua, que fluye a 

nuestro alrededor sin darnos cuenta de ello. Como profetizaría Paul Valéry, 

nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas, que nazcan o se desva-

nezcan al menor gesto, casi un signo92.

En lo que respecta a la imagen sagrada, Ratzinger considera que 

La sacralidad de la imagen consiste precisamente en que 

procede de una contemplación interior y, por esto mismo, lleva 

a una contemplación interior93. 

De este modo la relaciona con el icono, puesto que de la subjetividad 

aislada no puede surgir el arte sacro94, pero no la reduce a esa posibilidad. 
92  Valéry, Paul. “La conquista de la ubicuidad”, en Piezas sobre arte. Col. La balsa 
de la Medusa, Ed. Visor. Madrid, 1999. Pp. 131 y 132. 

93  Ratzinger, Joseph. Op. Cit. P. 155.

94  Ibíd. P. 156.
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El icono, según podemos ex-

traer de esta frase, no es la 

única alternativa a una imagen 

subjetiva del artista. Podríamos 

resolver de aquí la posibilidad 

de tratar la imagen mecánica 

(fotográfica y de vídeo o cine) 

como otra forma de crear una 

imagen no subjetiva, donde la 

huella del artista permanezca 

al margen, como lo hace el 

icono religioso oriental. De este 

modo llegamos a la conclusión 

de que la imagen mecánica 

producida por la fotografía, el 

cine y el vídeo, es idónea para la realización de un arte religioso donde eva-

damos la subjetividad del artista. Ésta, además, no supone en modo alguno 

la pérdida de su valor de culto como preconizaba Benjamin. Ya casi nadie 

cree en la ecuación que asimila la pérdida del aura con la multiplicación de 

las obras de arte95, nos advierte Juan Antonio Ramírez citando a la filósofa 

Catherine Perret: 

La realidad material de la reproducción no merma, sino 

que, por el contrario, refuerza el fantasma del original. 

95  Ramírez, Juan Antonio. El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. 
Ed. Akal / Arte Contemporáneo. Madrid, 2009. P. 189.

Andy Warhol. Gold Marilyn Monroe Acrílico 
sobre lienzo. 211,5 x 144,8 cm. 1962
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Recordándonos las versiones que Warhol hace de Marilyn sobre fondo 

dorado, Ramírez afirma que éstas 

han sido comparadas muchas veces con iconos bizantinos sugiriendo 

que la actriz es la Virgen María de nuestro tiempo, el ser “auratizado” por 

excelencia, a pesar (o gracias a ello) de la reproducción masiva de su imagen. 

Se trata de la inversión por parte del artista norteamericano del concep-

to benjaminiano, ya que el aura, para él, no está en la realidad física de la 

actriz, sino que sería algo surgido en el proceso mismo de la multiplicación 

indefinida e incontrolada de su imagen96. 

El error de Benjamin radica en que su concepto de imagen religiosa es el 

de imagen-ídolo, es decir, considera que el aura lo posee el objeto material 

que soporta la imagen. Él cree que 

de estas imágenes lo más importante es el hecho mismo 

de que existan, antes que el de que se las vea. El alce que 

el hombre de la Edad de Piedra reproduce en las paredes de 

su cueva es sin duda un instrumento mágico. Lo expone, es 

cierto, ante sus semejantes, pero ante todo y sobre todo se 

encuentra destinado a los espíritus.  

Y luego prosigue con la comparación: 

96  Ibíd. P. 179.
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ciertas imágenes de la Virgen permanecen tapadas casi 

todo el año, ciertas esculturas presentes en catedrales medie-

vales no son visibles para el espectador a ras de tierra97.

 Benjamin confunde la imagen mágica y la imagen religiosa. Como apun-

taría Régis Debray, ha confundido la era de los ídolos y la era del arte, y 

su aura pertenece sólo a la primera98. Su postura se identifica evidentemente 

con la iconoclasia judía. La respuesta está en los orígenes de la querella ico-

noclasta: desde la iconodulia se argumenta que en la oración no se venera 

a la imagen, sino a lo representado; ésta no es sino un medio para adorar 

a Dios. De esta manera el aura no está en la pintura o la escultura físicas, 

sino en el mismo Jesucristo o la Virgen María representados a través de esa 

imagen. Con la reproducción múltiple podrá disminuir el aura del soporte, 

del objeto como obra de arte o de la imagen-ídolo, pero no el aura de la 

obra en cuanto imagen religiosa, puesto que la relación con lo representado 

en dicho soporte es lo que en definitiva interesa al creyente que reza frente 

a la imagen. A lo que se refiere Benjamin con imagen de culto es diferente 

al tipo de imagen de culto de los teólogos, ya que la idea de Benjamin es 

más abierta en cuanto al concepto de culto. Éste se refiere a ella como a 

algo relacionado con la memoria, algo que alude a otra cosa más allá del 

objeto pero cuya presencia y objetualidad son significativas. No está reducida 

a un sentido religioso como lo entienden los teólogos a los que nos hemos 

referido, no es un cuasi-sacramental, ni contiene forzosamente una cierta 

presencia divina. El valor cultual de la imagen se identifica en Benjamin con 
97  Benjamin, Walter. La obra de arte… P. 60

98  Debray, Régis. Op. Cit. P. 107.
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la artisticidad y su fetichización. 

La fotografía y el vídeo, medios para la imagen sagrada

En Imágenes pese a todo, de Georges Didi-Huberman, encontramos el 

relato de los policías de la Sonderkommando que, arriesgando sus vidas, 

toman imágenes del campo de concentración de Birkenau. 

Éstas son susceptibles de llevar el testimonio sobre el ho-

rror y la amplitud de la masacre. Arrancar algunas imágenes 

a este Real. Pero también –porque una imagen está hecha 

para ser mirada por otro- arrancar al pensamiento humano 

en general, el pensamiento de “afuera”, un imaginable para 

esto, que nadie, hasta ahora, barruntaba su posibilidad. (…) 

¿Arrancar una imagen a esto, a pesar de esto? Sí, hace falta, 

cueste lo que cueste, dar forma a este inimaginable99.

Según nos dice Jacques Rancière en El espectador emancipado100 con 

respecto al texto de Didi-Huberman, su ensayo fue atacado por dos razones: 

la primera enunciaba que estas imágenes eran intolerables por ser demasiado 

reales, era imposible mantener la distancia crítica y capturaba nuestra mira-

da. La otra crítica procedía de Gérird Wajcman, quien consideraba que esas 

imágenes mentían. Según el autor, éstas (y el comentario que las acompa-

99 Didi-Huberman, George. Images malgré tout. Les Éditions de Minuit. Paris 2003. 
P.16.

100 Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Ellago Ediciones. Catellón 2010. Pp. 
94 y ss.
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ñaba) no representaban la realidad 

de la Shoah por tres motivos: no se 

muestra el exterminio de las cáma-

ras de gas; lo real nunca es comple-

tamente soluble en lo visible; y en 

el fondo de la realidad de la Shoah 

hay un irrepresentable que no puede 

ser fijado en una imagen. 

Las cámaras de gas son 

un acontecimiento que consti-

tuye en sí mismo una especie 

de aporía, un real no fragmen-

table que traspasa y pone en 

cuestión el estatuto de la imagen y pone en peligro todo 

pensamiento sobre las imágenes101. 

En ese mismo ensayo, Wejcman afirma: 

La Shoah tuvo lugar. Yo lo sé y cada cual lo sabe. Es 

un saber. Cada sujeto es llamado a ese saber. Ninguno puede 

decir: ‘no sé’. Ese saber se funda en el testimonio, que confor-

ma un nuevo saber [...] No reclama ninguna prueba.

101 Gérard Walman, «De la croyance photographique, Les Temps modernes, marzo abril 
de 2001, p. 63. En Rancière, Jacques. Op. Cit. P. 94

 Fotografía: Miembro anónimo de las Son-
derkommando de Auschwitz. Fosas de incine-
ración al aire libre frente al crematorio V de 
Auschwitz. Agosto de 1944. Oswiecim, Museo 
de Auschwitz-Birkenau, negativos nº 277-278.
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¿A qué se debe esta superioridad del testimonio verbal sobre la imagen? 

¿Quizá a la imposibilidad de que la palabra sea manipulada por intermedia-

rios? Sabemos que una entrevista puede ser tergiversada con facilidad. La pe-

lícula Shoah, de Claude Lanzmann, está rodada a partir de los testimonios de 

algunos supervivientes. En las más de 9 horas de duración del filme no hay 

una sola imagen de archivo, no aparece documentación gráfica alguna. Son 

las imágenes de los testimonios de aquellos que pueden contar de primera 

o segunda mano la experiencia del holocausto. Regresando a los lugares del 

crimen, o en sus mismas casas y lugares de trabajo, los protagonistas testi-

monian, con su palabra, lo sucedido.

La palabra del testigo es sacralizada por tres razones ne-

gativas: primero, porque es lo opuesto a la imagen, la cual es 

idolatría; segundo, porque es la palabra del hombre incapaz 

de hablar; y, por último, porque es la del hombre obligado a 

la palabra por una palabra más potente que la suya.102 

Vamos a pensar con atención la primera de las razones: la imagen como 

idolatría, la prohibición expresa en la religión judía de la representación a 

través de imágenes. Lo real nunca es completamente soluble en lo visible, 

como nos recordaba Wajcman. El tabú religioso se manifiesta aquí en dicha 

prohibición. El holocausto es parte de la historia del pueblo judío, historia 

sagrada, tan sagrada como lo es el relato del paso del mar Rojo en tiempos 

de Moisés o el de la construcción del Templo de Jerusalén. Su fuente docu-

102  Rancière, Jacques. Op. Cit. P. 96
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mental no es ya la Toráh, sino el testimonio directo de aquellos judíos que 

lo vivieron. Por eso mismo el tratamiento de este documental es algo muy 

delicado que pone en funcionamiento todos los tabúes de la religión. Lo real 

nunca es completamente soluble en lo visible. La imagen es susceptible de 

transformarse en ídolo. No harás escultura alguna, había ordenado Yahvé, ni 

imagen de cuanto existe arriba en el cielo, ni en la tierra ni en las aguas (Ex 

20, 4s; Dt 5,8). El Libro es el único contenedor de la verdad, el testimonio de 

quienes registraron, como escribanos de Dios, la Historia Sagrada. Igualmente 

este documental se presenta como un texto sagrado: 

no es el contenido de su testimonio lo que importa, sino 

el hecho de que su palabra sea la de alguien a quien lo in-

tolerable del acontecimiento por narrar le quita la posibilidad 

de hablar; es el hecho de que habla solamente porque está 

obligado a ello por la voz de otro103. 

103  Ibíd. P. 96

Imágenes de la película Shoah, de Claude Lanzmann. 1986
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En un momento de la película, el antiguo peluquero de Treblinka, Abra-

ham Bomba, no puede continuar su testimonio, la emoción se lo impide. En-

juga sus lágrimas, y la voz del director le anima a continuar. Es el mandato 

de Yahvé que pide manifestarse a través del testimonio de aquel judío.

Las imágenes de este documental son retratos, primeros planos de quie-

nes tienen testimonios que dar al mundo. Como hemos dicho anteriormente, 

el retrato es, para Benjamin, el último reducto del aura en la fotografía. Re-

cordemos el caso de la fotografía de Giuseppe Moscati en la iglesia de Gesù 

Nuovo, en Nápoles. La característica que hace de esta imagen fotográfica un 

equivalente al icono oriental es el hecho de que la autoría desaparece, la 

subjetividad del intermediario trata de pasar desapercibida. Éste es un requi-

sito indispensable para que la imagen religiosa del icono cumpla con su fun-

ción. No se trata de una obra de arte, no es una investigación plástica; es un 

medio transparente para que el que ora ante esa imagen la pueda traspasar 

y conectar su mirada con la divinidad, sin pararse en la imagen mediadora. 

Del mismo modo, una imagen reproducida a través de un medio mecánico 

supone que no hay una interpretación, sino que es reflejo de la realidad.  La 

hegemonía de la imagen reproductible en la era de la comunicación (fotogra-

fía, cine y vídeo) propicia un nuevo resurgir de la imagen akerópita. 

Nada de acuerdo estaría el redactor del artículo que, según Benjamin, 

apareció en Der Leipziger Anzeiger, y que decía así: 

Querer fijar fugaces reflejos no es sólo una cosa imposi-
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ble, tal como ha quedado probado después de una concienzu-

da investigación alemana, sino que el mero hecho de desearlo 

es ya de por sí una blasfemia. El hombre ha sido creado a 

imagen y semejanza de Dios y ninguna máquina humana pue-

de fijar la imagen divina. A lo sumo podrá el divino artista, 

entusiasmado por una intuición celestial, atreverse a reprodu-

cir, en un instante de consagración suprema, obedeciendo el 

alto mandato de su genio, sin ayuda de maquinaria alguna, 

los rasgos en los que el hombre se asemeja a Dios104. 

De este modo se polariza la discusión: o la imagen fotográfica es el 

medio idóneo para recuperar la imagen akerópita, directa y verdadera, o es 

éste un mecanismo falaz, incapaz de registrar lo invisible de la divinidad. En 

cuanto a la representación de motivos sagrados podemos hablar de dos ten-

dencias a la hora de llevarla a cabo: una inmanente y otra trascendente. A 

la primera se adscribe el occidente cristiano, heredero del helenismo, realista, 

adepto al testimonio de los sentidos; con la segunda se identifica oriente, 

que no copia, sino que estiliza, abstrae, prefiere la imaginación a la realidad 

visible105. Para responder adecuadamente a la tendencia inmanente podríamos 

sugerir como idónea la técnica fotográfica utilizada de forma que tienda a 

la objetividad; para la trascendente, habría que contemplar exclusivamente 

las técnicas que implican al artista como mediador y elaborador de la ima-

gen. Hay, como todos sabemos, múltiples maneras de utilizar la fotografía, 

104  Benjamin, Walter. “Pequeña historia de la fotografía”. Sobre la fotografía. Ed. Pre-
textos. Valencia 2005. P.23

105  E. Mâle, L’art religieux du XII siècle en France. París 1953. P. 2. En Juan Plazaola, 
Arte sacro…P. 324. 
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de forma que responda a un uso más cercano a la primera o a la segunda. 

Pero ambas se adscribirían únicamente a la posibilidad de su práctica en el 

entorno figurativo-cristiano, ya sea occidental-romano u oriental-ortodoxo.

El judaísmo y el Islam prohíben las imágenes en su uso religioso. De ahí 

la importancia de la palabra en ellas: la imagen es demasiado terrenal, su 

sensualidad ensucia lo sagrado. Los sentidos nos engañan (el idealismo así 

lo afirma), la fotografía nos engaña, y su uso documental es falaz. Lanzmann 

considera imposible distinguir en la fotografía de Auschwitz a las mujeres en-

viadas a la muerte de un grupo de naturistas de paseo. Sin embargo, critica 

Rancière, el autor de Shoah parece no tener ninguna dificultad en distinguir el 

llanto que refleja el horror de las cámaras de gas de aquéllos que expresan 

en general un recuerdo doloroso para un corazón sensible.106

El documentalista es consciente de que la imagen artística no es creíble 

como documento. 

Quienes insisten en la fuerza probatoria de las imágenes 

que toma la cámara han de soslayar la cuestión de la sub-

jetividad del hacedor de esas imágenes. En la fotografía de 

atrocidades la gente quiere el peso del testimonio sin la mácula 

del arte, lo cual se iguala a insinceridad o mera estratagema107. 

Las imágenes más valiosas son las del aficionado, aquel que toma la imagen 
106  Rancière, Jacques. El espectador emancipado.  P.97

107  Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás. Ed. Alfaguara. Madrid 2003. P. 36
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de forma absolutamente desinteresada, quien pasaba por allí, un autor sin nombre 

ni impronta. La imagen mal encuadrada, movida, imperfecta, ese es el tipo de imá-

genes que tomó el agente anónimo del Sonderkommando. No hubo tiempo para 

la preparación, ahí radica el valor de esa imagen veraz. En ella podemos depositar 

nuestra fe, ya que detrás no hay “nadie”. De nuevo la ausencia de autoría dota 

de valor religioso a esta fotografía. Nos relata Susan Sontag: 

Una exposición fotográfica ejemplar (…) documentó la 

destrucción del World Trade Center (…) en los escaparates 

del SoHo de Manhattan a finales de septiembre de 2001. Los 

organizadores de Here is New York [Aquí está Nueva York], 

como se tituló la exposición, habían hecho un llamamiento 

invitando a todos —profesionales y aficionados— a presentar 

las imágenes que tuvieran del atentado y sus secuelas. Hubo 

más de mil respuestas en las primeras semanas y al conjun-

to de los que ofrecieron fotografías se les aceptó al menos 

una para la exposición. Todas se exhibieron sin crédito ni 

pie, colgadas en dos estrechos salones o incluidas en una 

proyección de diapositivas en una pantalla de ordenador (y 

en el sitio de Internet de la exposición)108. 

Al igual que sucede con los mensajes divinos, el origen del mensaje di-

gital es imposible de localizar. La imagen digital es, como nos recuerda Boris 

Groys, un efecto de la visualización del archivo-imagen invisible, de los datos 

digitales invisibles, su fuente no se hace accesible al ojo. Al mismo tiempo, la 
108  Ibíd. P. 37
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copia digital asegura una reproducción literal, algo que no se da en otro tipo 

de copias analógicas109. Estas características de la imagen digital coinciden 

con las de los mensajes divinos y responden perfectamente a lo que éstos 

necesitan: una conservación fiel y literal de su contenido. El paralelismo que 

Groys establece entre la autoría divina y el origen de los archivos digitales no 

pasa de ser una ocurrente analogía basada en la invisibilidad de la fuente, 

pero nos sirve para pensar cómo recibe el creyente los mensajes divinos y 

cómo recibe el espectador las imágenes digitales.

La veracidad se identifica en este caso con lo religioso. Cuanto más 

verídico, más sagrado; cuanto más impersonal, más verdadero. En la religión 

judía lo veraz es el testimonio de la palabra, por lo que la imagen sólo puede 

dar una visión distorsionada de la Historia Sagrada. No podemos recuperar 

la imagen fotográfica como documento para un fin religioso en el judaísmo; 

sin embargo, el vídeo y el cine, como soporte de un testimonio verbal, sí 

cumplen con el requisito: ser testigos del relato de quien vivió parte de la 

historia del pueblo judío (la Shoah). El vídeo documental en su formato de 

entrevista es, por tanto, un medio adecuado para una obra de carácter reli-

gioso en el contexto judío.

La copia fotográfica transformada en única

Como observa André Malraux en Le Musée imaginaire, el acceso a las 

obras de arte del mundo entero se hace ahora infinitamente más sencillo 

109  Groys, Boris. “Religion in the Age of Digital Reproduction”. Medium Religion.
http://container.zkm.de/zkm/Groys_Medium_Religion.pdf Consulta: 26 octubre 2010.
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gracias a la reproducción técnica: Hoy en día, un estudiante dispone de la re-

producción a color de gran parte de las obras maestras, descubre numerosas 

pinturas secundarias, las artes arcaicas, las esculturas india, china, japonesa 

y precolombina de las épocas doradas, una parte del arte bizantino, los fres-

cos romanos, las artes salvajes y populares110. Todas estas imágenes pueden 

recortarse de revistas, fotocopiarse, pegarse en carpetas o enmarcarse, y son, 

para muchos estudiantes de arte, pequeños iconos motivo de contemplación. 

Estas imágenes remiten a la obra original, y como medio, son conservadas 

con cierta veneración. Lo mismo sucede con las fotografías de los ídolos del 

cine y la música, pegadas en carpetas de adolescentes, besadas y acaricia-

das, marcadas por las huellas de su poseedor. De objeto estándar y neutro 

acaba convirtiéndose en único111. Esta conservación de la imagen es cierta-

mente ritual, y goza de un espacio que dota a esa copia de cierto aura, ya 

en la taquilla propia del instituto o pegadas con papel celo en la cara interior 

de la puerta del dormitorio. A pesar de ser una más en la serie de copias 

distribuidas como contenido en las publicaciones gráficas, esta copia es la 

que “rescaté, recorté y pegué en el lado oculto de mi armario, con sumo 

cuidado para no dañar el papel cuché sobre el que está impresa, y la que 

miro cada día al elegir mi ropa antes de salir de casa”. 

Este ritual es muy similar al que se genera en torno a las fotografías de 
110  Aujourd’hui, un étudiant dispose de la reproduction en couleurs de la plupart des 
oeuvres magistrales, découvre nombre de peintures secondaires, les arts archaïques, les 
sculptures indienne, chinoise, japonaise et précolombienne des hautes époques, une partie 
de l’art bizantin, les fresques romanes, les arts sauvages et populaires. En Malraux, André. 
Le Musée imaginaire. Éditions Gallimard. París 2006. P. 15

111  Munárriz, Jaime. La fotografía como objeto. La relación entre los aspectos de la 
fotografía considerada como objeto y como representación. Dir.: Joaquín Perea González. 
Tesis doctoral del Dpto. de Dibujo II. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense 
de Madrid. 1999. P. 486.
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cartera. Sólo las personas más cercanas gozan de un lugar en la billetera de 

quien las lleva. Éstas se gastan, se doblan y manchan, adquiriendo así una 

pátina de tiempo, impregnándose de las acciones de su dueño. Son motivo 

de contemplación en solitario, pero también de exhibición. Del mismo modo, 

tenemos en un lugar especial de la casa las fotografías de familiares y ami-

gos cercanos, vivos y fallecidos, en momentos clave de la vida. Se colocan 

sobre televisores, estanterías y muebles, formando una especie de altar do-

méstico al estilo de los lararios romanos, protectores de la casa112. 

El retrato de los seres queridos y desaparecidos es para Benjamin, como 

hemos recordado anteriormente, el último reducto del aura en la fotografía. 

Esto nos confirma no sólo que el valor cultual de la imagen reproducida 

múltiplemente es transmisible mecánicamente, sino que éste se impregna en 

el objeto que contiene esa imagen en el momento en el que el receptor la 

convierte en original a través de un ritual, en el que la coloca en un lugar 

especial.

112  Ibíd. Pp. 485 y 486.
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II

Arte moderno e Iglesia

II.1 El místico y el artista 

 La diferencia entre el artista y el místico es esencial. 

(…) Para encontrar a Dios, el místico rechaza el mundo de las 

imágenes. (…) El artista, a la inversa del místico, y sea cual 

fuere el objeto de su obra, profana o sagrada, debe pasar 

por el océano de las formas para elevarse hasta más allá 

de las cosas y de los seres; y cuando alcanza las orillas de 

lo invisible, de lo inexpresable, se ve obligado en seguida a 

volver a entrar en el océano de las formas y a extraer de él 

su visión aún fresca, palpitante de vida y mojada de espuma1. 

Como complemento a esta idea se podría decir que el místico, cuando 

necesita expresar su experiencia, recurre, como lo han hecho San Juan de 

la Cruz, Santa Teresa y muchos otros a lo largo de la historia, a imágenes 

poéticas, metáforas y analogías cargadas de una gran belleza formal. Los 

fenomenólogos señalan el desinterés, el respeto, la distancia, etc. como ana-

logías y coherencias existentes entre la experiencia estética y la experiencia 

religiosa. 

1  Ochsé, Madeleine. El arte sagrado de nuestra época. Ed. Casal i Val. 1960 
Andorra. P. 9.
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La esencia más directamente perceptible de ambas ex-

periencias (…) es la proximidad del misterio. En ambas ex-

periencias el hombre afronta el misterio. Cuando lo bello se 

manifiesta –escribe Stanislas Fumet- se siente uno sobrecogido 

como si desembocara en un lugar del que Dios acabara de 

retirarse2.

En la entrevista con el doctor Edorta Kortadi, de la universidad de 

Deusto, recojo: la vanguardia es chocante en los principios. Poco a poco 

el gusto de la época cambia a través de la vanguardia. Los místicos y los 

poetas no son comprendidos en un primer momento, proponen siempre algo 

muy novedoso en la visión de los misterios de Dios y en la visión del arte, 

respectivamente. 

Con respecto al sentido poético de la religión y de la vida de Cristo, 

Oscar Wilde considera que Jesucristo es el mayor poeta y que todo en su 

vida es poesía. 

El lugar de Cristo se halla entre los poetas. (…) Su vida 

entera es el más maravilloso de los poemas. (…) No hay nada 

en la tragedia griega que pueda siquiera aproximarse a la 

vida de Cristo3. 

2  Plazaola Artola, Juan. Estética y vida cristiana. Universidad Iberoamericana. México 
1998. P. 7

3  Wilde, Oscar. Epistola: In Carcere et Vinculis (“De Profundis”). Ed. Seix Barral. 
Barcelona, 1981. P. 127.
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Pero esta poesía divina la ve Wilde en todo tipo de realidad artística en 

la que se encuentre un sentido romántico. 

Donde quiera que surja un movimiento romántico en el 

Arte, de algún modo, bajo alguna forma, estará Cristo o el 

alma de Cristo. (…) A Él le debemos la gente y las cosas más 

diversas. Los Miserables de Hugo, Las flores del Mal de Baude-

laire, la nota de piedad en las novelas rusas, los vitrales, los 

tapices y las obras cuatrocentistas de Burne-Jones y Morris; 

Verlaine y los poemas de Verlaine pertenecen a Cristo no me-

nos que la torre de Giotto, Lanzarote y Ginebra, Tannhauser, 

los atormentados mármoles románticos de Miguel Ángel, la 

arquitectura gótica (…)4. 

En este caso aparece Jesucristo como inspirador, y por tanto, co-artífice 

de todas estas obras de arte que cita el autor. Pero también de una manera 

más directa se puede decir que, en la vida y sobre todo las enseñanzas de 

Jesús, encontramos el frecuente uso de metáforas y otros recursos poéticos 

que le servirían para explicar y anunciar su mensaje. Las parábolas son con-

tinuas en los Evangelios, y sus actos son a menudo motivo para la discusión 

y ejemplos visuales que le sirven para dar su testimonio. Se trata de símbolos 

a partir de los cuales han tomado forma la mayoría de las obras de arte 

religioso a lo largo de la historia.

4  Ibid. P.1 37.
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II.2 Lo feo en el arte religioso

En cuanto al tratamiento de la idea de lo feo en el arte religioso, me 

remito al texto publicado por Benedicto XVI al respecto. En un breve men-

saje de 2002 alrededor del tema la contemplación de la belleza (texto que 

se publicaría con ese mismo nombre), realiza una reflexión sobre la imagen 

bella de Jesucristo resucitado y la imagen fea del Cristo sufriente en la Cruz. 

En ello no ve contradicción, sino complementariedad, y lo ejemplifica con la 

imagen que da San Agustin de «dos trompetas» que suenan contrapuestas, 

 Retablo de Isenheim. Matthias Grünewald, 1512-1516 Temple y óleo sobre tabla, 269 cm × 
307 cm. Museo de Unterlinden, Colmar, Francia
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pero que reciben su sonido del mismo soplo de aire, del mismo Espíritu5. 

A través de esta paradoja se puede decir de Cristo: «Eres el más bello de 

los hombres» y «sin figura, sin belleza (...) su rostro está desfigurado por el 

dolor»6. La Crucifixión del Retablo de Isenheim, de Grünewald  (1515), imagen 

de un Cristo retorcido por el dolor, si bien presenta un sufrimiento exacer-

bado, no ha de verse como algo negativo, sino como una manera de dar 

consuelo a los dolientes por las pestes que asolaban a Europa en aquellos 

años. A través de estas imágenes de dolor, los enfermos podían identificarse 

con Jesucristo y sobrellevar mejor su enfermedad. Por tanto aquí la belleza 

permanece escondida en una imagen aparentemente fea7.  De igual modo 

no debería rechazarse categóricamente el expresionismo como posibilidad del 

arte sacro, con lo que esta estética tiene de más crudo. Las formas de las 

crucifixiones de Saura nos presentan Cristos deformados, en blanco y negro 

y de gesto deshecho. Esas formas dolientes nos tratan de hacer partícipe del 

sufrimiento de un cuerpo llevado al extremo de su resistencia física. Es la 

misma idea que quiere transmitirnos La Crucifixión de Grünewald. 

En el libro de Horst Schwebel Die Kunst und das Christentum (El arte y el 

cristianismo), encontramos referencias al expresionismo desde la teología. En 

él se cita al historiador del arte Felix Hartlaub: El expresionismo como estilo 

plasma el fundamento de toda experiencia de sentimiento religioso. El teólogo 

protestante Paul Tillich dice: 

5  Ratzinger, Joseph. La contemplación de la Belleza. Comunicado leído en el 
Meeting por la Amistad entre los Pueblos. Rímini (Italia). 21 de agosto de 2002. 

6  Ibíd.

7  Ratzinger, Joseph. El espíritu… P. 43
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El expresionismo es un estilo que deja visible la Grenzsi-

tuation (situación fronteriza) del hombre, un estilo al que le 

gusta conferir a la realidad esa “Dimensión de lo profundo”. 

Schwebel nos explica qué es la Grenzsituation de Tillich: es ese estado 

del hombre ante la crisis que propone la Nada, es el lugar donde nuestra 

existencia se presenta frente al No-Ser. Según Tillich, los expresionistas son 

profetas pintores, que muestran a sus contemporáneos esa situación de fron-

tera que encontramos ante la Nada. Es de nuevo esa idea propia de Tillich, 

la Grenzsituation, localizada donde se presenta la existencia humana bajo esa 

amenaza absoluta que es la Nada.8

El historiador Francisco Pérez Gutiérrez, en su obra La indignidad en el 

arte sagrado (1960), se refiere a lo feo como un componente del arte que 

puebla las iglesias contemporáneas9. En esta obra, el autor revisa la historia 

del arte desde el punto de vista de la iconografía religiosa, y se fija en los 

cambios que ésta ha sufrido y sus motivos, haciendo una crítica severa de 

ciertos momentos históricos como el gótico, el renacimiento y el barroco.

8  Schwebel, Horst. Die Kunst und das Christentum. CH Beck. 2002 Munich

9  Pérez Gutiérrez, Francisco. La indignidad en el arte sagrado. Col. Cristianismo y 
hombre actual. Ed. Guadarrama. Madrid, 1961.
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II.3 Arte y reforma litúrgica

El desencuentro entre el arte sacro y el artista contemporáneo plantea 

para el Concilio Vaticano II un serio problema a la hora de llevar a cabo una 

reforma litúrgica acompañada de un arte de calidad en la Iglesia. Aún hoy 

existe ese problema, aunque se realizan grandes esfuerzos por reconciliar 

ambos mundos por parte de la Iglesia con muy diversas manifestaciones. Un 

documento básico (aunque breve y antiguo) en el que apoyarse para seguir 

unas directrices concretas, es la carta encíclica Mediator Dei, de Pío XII (20-

11-1947), donde se indican algunos criterios que debe cumplir el arte litúrgico 

para realizar con eficacia su función. Es un texto frecuentemente citado en 

documentos episcopales sobre arte sacro y liturgia de alcance diocesano. 

Otro referente es el Mensaje del Concilio a toda la humanidad (7-12-1965), 

donde en el texto que se dirige a los artistas (el punto 3º del documento), 

interpela a la continuidad en la colaboración que ha existido desde los albo-

res de la historia de la Iglesia: 

La Iglesia está aliada desde hace tiempo con vosotros 

(…) hoy como ayer, la Iglesia os necesita y se vuelve hacia 

vosotros.

 La Constitución sobre la sagrada liturgia del mismo concilio, en su ca-

pítulo VII sobre El arte y los objetos sagrados, apunta ciertas directrices que 

se deben seguir para conservar la dignidad en los objetos que sirvan para 

el culto. Estos parámetros deben mucho al reformador litúrgico Dom Casel, 
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monje del monasterio benedictino alemán de Maria Laach, cuyas obras (Kul-

tmysterium y Jahrbuch für Liturgiewissenschaft) han influido enormemente en 

la redacción de Sacrosantum Concilium (donde se recogen las conclusiones 

del Vaticano II). Benedicto XVI considera que Kultmysterium fue quizás la idea 

teológica más fructífera del siglo XX. Sin embargo sus investigaciones encuen-

tran gran oposición en ciertos sectores más conservadores, que lo definen 

como un “teólogo confuso” o un “liturgista errante”10. 

Más significativas son las ideas contenidas en el libro El espíritu de la 

liturgia, de Joseph Ratzinger. Como ya hemos apuntado anteriormente, el ac-

tual papa invita a tener en cuenta las conclusiones del segundo Concilio de 

Nicea (año 787) para establecer unos parámetros básicos en una teología de 

la imagen, ya que en este Concilio se reconoce la importancia fundamental y 

el lugar teológico de la imagen en la Iglesia11. Del mismo modo, quita impor-

tancia al resto de indicaciones contenidas en los sucesivos concilios orienta-

les, hasta el de Moscú (1551). Ciertamente, no deben existir normas rígidas12.

Todo esto apunta a la existencia de un desencuentro en el debate del 

arte sagrado en su relación con la liturgia antes, durante y después del 

Vaticano II. Sin embargo hoy se plantean soluciones, entre las cuales, según 

García-Rivera en Living Beauty, se encuentra el pensamiento en torno a una 

estética litúrgica. 

10  García-Rivera, Alejandro y Schirghi, Thomas. Op. Cit. P. 36.

11  Ratzinger, Joseph. El espíritu…. P. 156

12  Ibíd. P. 156



96

De la elaboración de una teología a partir de la belleza se ha encar-

gado el teólogo alemán Hans Urs von Balthasar, autor de la obra en siete 

volúmenes Gloria. En ella desarrolla la teología cristiana a partir del pulchrum 

(belleza), el tercer trascendental que, junto a verum (verdad) y bonum (bien), 

son el fundamento metafísico de la teología. Este es un intento de recuperar 

la estética como un medio para acceder a la teología cristiana. En esta obra, 

von Balthasar trata de restaurar los vínculos entre bien, belleza y verdad. 

Según explica en su tratado, de la palabra belleza se han distanciado en la 

época moderna la religión y la teología. Este concepto es anacrónico para la 

filosofía, la ciencia y la teología. Según el teólogo alemán, los hombres no 

nos atrevemos a seguir creyendo en la belleza y la hemos transformado en 

apariencia para poder librarnos de ella sin remordimientos. 

Para quien la belleza es solo chuchería exótica de un 

pasado burgués, no será capaz de rezar, y dentro de poco ni 

siquiera de amar, sin ella13. 

Por tanto, las tesis de este autor son un acercamiento teológico hacia 

el concepto de belleza, así como un intento de reconciliarse con el arte por 

parte del cristianismo.

Recientemente encontramos una forma de acercamiento práctica, como 

ha sido el interés por parte del Vaticano por participar en la Bienal de Ve-

13  Von Balthasar, Hans Urs. Gloria. Una estética teológica (Vol. I). Ed. Encuentro. 
Madrid 1985. P. 22
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necia de 2011 con un pabellón propio14. A la pregunta que el periodista An-

tonio Galdo le hace a monseñor Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio 

Consejo de la Cultura, sobre el reencuentro de la Iglesia y los artistas, el 

arzobispo responde: 

No tenemos (la Iglesia) los generosos mecenas de antes, 

pero espero que el encuentro en la Capilla Sixtina15 contribuya 

a abrir un nuevo canal respecto al trabajo de los artistas. Con 

la arquitectura, por ejemplo, ya lo hemos hecho: los arquitec-

tos estrella más famosos del mundo han firmado una iglesia. 

La presencia del Pabellón Vaticano en la presente Bienal de arte de 

Venecia supone, según palabras del arzobispo Ravasi, un nuevo paso sobre 

el camino del diálogo. 

Convocaremos a no más de diez artistas, de todos los 

continentes, y les invitaremos a trabajar sobre los primeros 11 

capítulos del Génesis. Éstos contienen los temas fundamenta-

les del ser y del existir: la creación, la pareja, el amor, el mal, 

la violencia, la opresión a los pueblos, el diluvio universal16.

El 21 de septiembre de 2009 el papa Benedicto XVI mantiene un en-

14  Entrevista de Antonio Galdo a Monseñor Gianfranco Ravasi. Panorama 26-11-2009. 
pp. 192-194

15  Encuentro de Benedicto XVI con artistas internacionales el 21 de septiembre de 
2009

16  Ibíd. P. 192
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cuentro con más de 260 artistas17 en la Capilla Sixtina. En el discurso hace 

referencia a la carta del papa Juan Pablo II a los artistas (4 de abril de 

1999), escrito 10 años antes, así como al 45º aniversario del encuentro del 

papa Pablo VI con los artistas (7 de mayo de 1964). Habla de una experiencia 

de lo bello verdadero, que no consiste en una fuga hacia lo irracional ni en 

el mero esteticismo. Sus declaraciones son en contra de un arte superficial, 

propagandístico, que hace al hombre más esclavo y le priva de esperanza y 

alegría. 

El arte, en todas sus expresiones, en el momento en el 

que se confronta con los grandes interrogantes de la existen-

cia, con los temas fundamentales de los que deriva el sentido 

de la vida, puede asumir un valor religioso y transformarse en 

un recorrido de profunda reflexión interior y de espiritualidad18.  

Continúa la disertación con unas reflexiones sobre la belleza y la en-

carnación de Dios. En esto, el discurso de Benedicto XVI no se diferencia en 

nada con respecto a lo que dijeran sus predecesores Juan Pablo II y Pablo 

VI. La apuesta de la Iglesia es, por tanto, muy clara: regresar a la concepción 

de la belleza unida a la verdad y al bien que la modernidad se encargó de 

separar. 

17  http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=27634 Consulta: 20 de septiembre de 
2010

18  Benedicto XVI. Discurso a los artistas en la Capilla Sixtina. 21.11.2009. (Trad. 
Propia)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/november/documents/hf_
ben-xvi_spe_20091121_artisti_it.html Consulta: 10 de octubre de 2010
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Apenas hay arte religioso moderno en los museos o en los libros de 

arte19. Esta sencilla observación es conocida por todos. El tema es tratado 

por el historiador del arte James Elkins en su libro On the Strange Place of 

Religion in Contemporary Art, desde diferentes puntos de vista. Recoge las 

opiniones de quien considera que el arte es inevitablemente religioso, ya sea 

consciente y reconocido como si no, y las de quien cree que el proyecto 

moderno ha pretendido desvincularse totalmente de la religión y lo ha logra-

do. También contiene las ideas de quienes observan que hay ciertos pintores 

modernos que sí podrían adscribirse a cierta religiosidad y otros que no. 

Según la consideración de Umberto Eco en el prólogo de Historia de la 

belleza, 

Existen muchas corrientes del arte contemporáneo (hap-

penings, actos en que el artista corta o mutila su propio 

cuerpo, implicaciones del público en fenómenos luminosos 

o sonoros) en las que parece que bajo el signo del arte se 

desarrollan más bien ceremonias de sabor ritual no muy di-

ferentes de los antiguos ritos mistéricos, cuya finalidad no 

es la contemplación de algo bello, sino una experiencia casi 

religiosa (aunque de una religiosidad primitiva y carnal) de la 

que los dioses están ausentes20. 

19  Elkins, James. On the Strange Place of Religion in Contemporary Art. Routledge. 
Nueva York, 2004. P. 22

20  Eco, Umberto. Historia de la belleza. Ed. Lumen. Barcelona. 2004.
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También de carácter mistérico son consideradas por el autor las expe-

riencias musicales de enormes multitudes en las discotecas o en los concier-

tos de rock, (…) entre luces estroboscópicas y sonidos ensordecedores. De 

igual modo son conocidos el interés de Pollock por los rituales de los indios 

americanos, o el de algunos integrantes de la Bauhaus por el esoterismo. Las 

vidrieras religiosas de Chagall o las lecturas en clave metafísica de la obra 

de Fontana también son ejemplos del acercamiento de los modernos a la 

religiosidad. Muestra de ese interés es la exposición Traces du sacré, que se 

pudo ver en el Centre Pompidou durante el verano de 2008. Según leemos 

en el catálogo de la muestra, 

La exposición sigue el camino comenzado por más de 

doscientos artistas –de Friedrich a Boltanski, de Kandinsky a 

Polke y de Malevitch a Bill Viola- para rendir cuenta de la 

manera en la que el arte de la época moderna y contemporá-

nea continua testimoniando, por vías nuevas y habitualmente 

desatendidas, del carácter irreductible de una experiencia de 

la singularidad (…). En un mundo en el que Dios se ha reti-

rado, el arte continúa trazando el camino de una irreprimible 

necesidad de elevación21.

Sabemos que la modernidad ha independizado cada una de las realida-

des humanas, especializándolas, aislándolas, de forma que la ruptura entre 

arte y religión ha sido inevitable.

21  Seban, Alain. Traces du Sacré. Éditions du Centre Pompidou. Paris 2008. P.11
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II.4 La ruptura entre arte y religión

A partir de la Alta Edad Media, el arte de la Iglesia de Occidente tomó 

rumbos distintos al de la Iglesia oriental. Esto dio lugar en Europa a un arte 

que pretendía representar la realidad aparente, el hecho histórico, individual 

y psicológico del Evangelio, lo cual lleva a un gran desarrollo del arte mismo, 

pero deja de lado el símbolo que cultivaba el arte de la Iglesia Oriental22. Con 

el transcurrir de la historia del arte occidental, se llegaría en la modernidad a 

la desacralización del arte. Francisco García Gómez apunta en El nacimiento 

de la modernidad que: 

A partir de la Ilustración, las sociedades occidentales 

comenzaron a volverse laicas, con la consiguiente pérdida 

de influencia eclesiástica. (…) La religiosidad ortodoxa (…) 

fue cediendo paso a nuevas formas de espiritualidad, más 

interiorizadas, incluso a formas de deísmo y panteísmo (las 

cuales fueron esenciales en la práctica artística sobre todo 

con el neoclasicismo y el romanticismo), cuando no al agnos-

ticismo, al ateísmo y al materialismo. (…) A diferencia de las 

culturas anteriores, en la nueva sociedad secularizada, el arte 

religioso culto sólo ocupará una más de las parcelas del arte 

contemporáneo, de ninguna manera la principal como hasta 

entonces23.
22  Herwegen, Ildefonso. Op. Cit. Pp. 91 y 92

23  García Gómez, Francisco. El nacimiento de la Modernidad. Conceptos de arte del 
siglo XIX. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 2006. P. 67.
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La modernidad toma consciencia de sí misma como algo diferente a “lo 

antiguo”, a la tradición. Ésta es la modernité de Baudelaire, surgida ya en el 

siglo XVIII como la Querelle des Anciens et des Modernes24. Esta concepción 

del arte moderno en relación a sus precedentes que nos refiere el filósofo 

Fernando Rampérez es una interpretación que valora la modernidad no en sí 

misma sino en relación a su ubicación histórica en una especie de cadena 

evolutiva, teleológica, resultado de fases precedentes y preparación de las 

posteriores25.

Esta ruptura de la modernidad con lo ancien, así como la secularización 

de la sociedad, suponen el fin de la histórica relación entre arte e Iglesia.  

En el siglo de los ismos surge un arte puro. Será un arte para artistas, y no 

para la masa de los hombres; será un arte de castas, y no demótico (…) el 

arte nuevo es un arte artístico26. Según Ortega, se hace incomunicativo, her-

mético y difícil de comprender para el público. Es, de este modo, inútil para 

los propósitos del arte religioso, ya que es incapaz de comunicar y de servir 

a los fines apostólicos y devocionales de la Iglesia. El Papa Pio XII, en su 

encíclica Musicae sacrae disciplina (22-12-1955) recuerda que 

el hombre (…) se ordena a su fin último –que es Dios- 

(…). Por lo tanto, también el arte y las obras artísticas han 

de juzgarse de acuerdo con su conformidad con el último 

24  Cfr. Rampérez, Fernando. La quiebra de la representación. El arte de vanguardias 
y la estética moderna. Madrid, 2004.

25  Cfr. García Gómez, Francisco. Op. Cit. P. 19.

26  José Ortega y Gasset. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. 
Revista de Occidente en Alianza Editorial. Madrid 1987. P. 19.
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fin del hombre (…). Por eso el conocido dicho “el arte por el 

arte” –con el cual, si se prescinde de aquel fin que se halla 

impreso en toda criatura, se afirma erróneamente que el arte 

no tiene otras leyes fuera de las que dimanan de su natura-

leza- o no tiene valor alguno o infiere grave ofensa al mismo 

Dios, Creador y Fin último. 

En esta encíclica parece quedar muy definida la invalidación que le da Pio 

XII al arte moderno en cuanto a arte religioso. Ya ha pasado más de medio 

siglo desde que el papa hiciera estas declaraciones sobre el arte moderno, 

y ya en los años 70 y 80 existen dentro de la Iglesia quienes, considerando 

la autonomía del arte y la música, las vería capaces de entrar en el espacio 

sagrado. Éste es el caso del Padre Menekes, que dirige la Kunst-Station de 

la parroquia de Sankt Peter en Colonia (Alemania). Éste es un centro para el 

arte contemporáneo y la música fundado en 1987, donde, como se dice en 

la web de Kunst-Station, el nuevo espacio sagrado con su carácter de vacío 

ofrece diversas posibilidades para el encuentro en la tendencia de autonomía 

de estos campos de la cultura de nuestros días: religión, artes plásticas y 

música. Arte y música no serán aquí una prolongación de la Religión, sino 

disciplinas libres e independientes.27

  En uno de los primeros documentos salidos del Concilio Vaticano II, 

la Iglesia ha querido reconciliarse con el arte de la siguiente manera:

27  Mennekes, Friedhelm. http://www.kunst-station.de Consulta: 4 de junio de 2006
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La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo 

artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de 

los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó 

las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos 

un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. 

También el arte de nuestro tiempo, y el de todos los pueblos 

y regiones, ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal 

que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor 

y reverencia; para que pueda juntar su voz a aquel admirable 

concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica 

en los siglos pasados28.

 En este párrafo se propone una nueva etapa de colaboración entre 

la Iglesia y el “arte de nuestro tiempo”. Hasta la modernidad el arte estaba 

subordinado a la religión y al poder político, era un instrumento a su servicio 

ya desde la Antigua Grecia o el Renacimiento. En la modernidad, en cambio, 

el arte deja de tener funciones más allá de las estéticas29. Se trata de un 

juego, una actividad libre de reglas y leyes, como proponía el Romanticismo30. 

Este ejercicio libre del arte con el que busca trabajar la Iglesia de nuevo tras 

el Concilio Vaticano II nos recuerda a la premisa kantiana: 

Debiera llamarse arte sólo a la producción por medio de 

la libertad, es decir, mediante una voluntad que pone razón a 
28  Constitución Sacrosantum Concilium sobre la sagrada liturgia, cap. VII sobre el 
arte y los objetos sagrados. Dic. 1963.

29  García Gómez, Francisco. Op. Cit. P. 25.

30  Blanco Sarto, Pablo. Estética de bolsillo, 2001. P. 129.
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la base de su actividad31. 

Esta idea de libertad del arte es la que comparte Friedhelm Mennekes 

cuando dice: 

La relación entre arte e Iglesia (…) es la de medios de 

reflexión diferentes con diferentes prácticas. Por supuesto que 

hay un cuerpo común, que a pesar de las diferencias de conte-

nido proporciona una base para percepciones y relaciones de 

intercambio puntuales. Esta relación existe en los intereses 

comunes sobre la reflexión del sentido de la sociedad32.

Por otro lado asistimos a la ruptura del arte como representación. 

Nietzsche, en sus ideas sobre lo apolíneo y lo dionisiaco, considera la repre-

sentación como el ideal de lo occidental en general y lo moderno en par-

ticular. Sin embargo es la metáfora la que no cierra el significado como lo 

hace la verdad apolínea, la de la representación. Por eso propone Nietzsche 

acabar con la verdad, que no es más que el olvido de la metáfora. La metá-

fora produce sentidos siempre nuevos, se mueve y no se deja universalizar. 

No hay sentido universal y originario que repetir en la representación, no 

hay presencia primera olvidada. Esto supone una quiebra con los valores de 

la tradición platónico-cristiana, rompe con Dios y con el sujeto mismo, con 

todos los valores tradicionales de presencia, Voz, Verbo, Palabra, bien, ser, 

31  Kant, Immanuel. Crítica del juicio, cap. 43. Trad. García Morente, Manuel. Col. 
Austral. Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1984. P. 208.

32  Mennekes, Friedhelm, en su prólogo al libro de Belting, Hans. Das echte Bild. 
Bildfragen als Glaubensfragen CH Beck. Munich 2005. (Trad. P.)
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belleza… Muere Dios, muere el sujeto como fundamento metafísico, muere la 

metafísica, y en ella, el mecanismo estéril de la representación33. 

 A lo largo del siglo XIX, en el arte más novedoso 

(…) hay una creciente tendencia hacia el formalismo, hacia la 

propia artisticidad. Se priman las cualidades sensibles (…) en 

detrimento del tema34. 

Al no ser compatibles estas formas modernas de arte con los presu-

puestos icónicos de la Iglesia, la imagen sagrada se quedará en esta época 

en una forma muchas veces almibarada, sentimentalista y carente de fuerza, 

fuera de la corriente de vanguardia.

El escritor y teórico del arte Rafael Argullol considera que 

los sucesivos “ismos” (…) tienen en común la subver-

sión de los habituales vínculos que en la tradición occidental 

habían poseído el plano lingüístico y el plano temático. (…) 

Se trata de hallar nuevas formulaciones lingüísticas capaces 

de mantener un arte cuyas relaciones con el mundo real son 

sensiblemente conflictivas35. 

Rampérez acusa sin embargo a Argullol de haber olvidado citar a otra 

33  Cfr. Rampérez, Fernando. Op. Cit. 

34  García Gómez, Francisco. Op. Cit. P. 26.

35  Argullol, Rafael. Tres miradas sobre el arte. Barcelona 1996. P. 103.
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gran parte de los movimientos de vanguardia, como son los de vertiente 

marxista. Para ello se sirve de un texto de la resolución de la primera confe-

rencia pan-rusa de las organizaciones Proletkult en septiembre de 1918: 

Las artes plásticas, creadas en base a la ideología prole-

taria revolucionaria, han de convertirse en fuentes de alegría, 

belleza y sabiduría práctica, pero también han de convertirse 

en una poderosa arma propagandística de la conciencia de 

clase en la revolución proletaria internacional36. 

El arte en la modernidad ya no está referido a los grandes ideales 

cognoscitivos, religiosos o morales, sino a un ideal específicamente estético. 

De esa manera se certifica la absoluta autonomía de la esfera del arte. Pero 

que el arte se valga ya por sí mismo no significa que deje de relacionarse 

con las otras actividades humanas, sino que una vez afirmada su autonomía, 

se especifica, como dice Argan, su lugar y su función en el sistema general 

de la cultura de la época37. El arte moderno está comprometido con los pro-

blemas de su tiempo, no se evade de ellos. 

Autonomía no significa ausencia de función, significa sólo 

que la función del arte ya no está subordinada sino coordi-

nada38.

36  González, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón. Escritos de arte 
de vanguardia. Madrid 1979. P. 260.

37  Argan, Giulio Claudio. El arte moderno. Tomo I. Ed. Fernando Torres. Valencia, 
1975. P. 3

38  Ibíd. P. 17
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Realismo socialista y arte religioso

La realidad soviética de la época estaliniana es, para Boris Groys, una 

gran escenificación multimedial. Como el propio título original de la obra de 

Groys sugiere (Gesamtkunstwerk Stalin), la obra de arte total orquestada por 

el dictador ruso era capaz de absorber e incorporar dentro de la realidad 

soviética al espectador, al más puro estilo wagneriano39. En el régimen sovié-

tico el Estado actúa con la sociedad que tiene entre manos como el artista 

que moldea su escultura, como el director de orquesta que organiza a sus 

músicos, como dramaturgo, escenógrafo, pintor y demiurgo del experimento 

que está llevando a cabo. Asistimos a la omnipresencia del Estado, y con 

ella, a una estética que responde al programa socialista. Este ambiente pre-

senta grandes paralelismos con la sociedad teocéntrica del medioevo, en la 

que también podemos observar una estética teológica que lo abarca todo. 

Encontramos una gran similitud entre los fines propagandísticos del arte ofi-

cial soviético y los fines doctrinales del arte religioso. 

En el ejemplo español más cercano, vemos ejemplos que nos hacen 

identificar la imaginería franquista (con los mismos propósitos de propaganda) 

y la religiosa, como es el Valle de los Caídos, de Juan de Ávalos. En este 

autor se podría decir que se expresa esta estética propagandística estrecha-

mente unida a la piedad más sobria, y es que los fines de la propaganda 

política y de la religiosa son muy similares: dotar al Estado y a la Iglesia de 

iconos reconocibles, de personajes a quienes prestar devoción, de formas y 

39  Groys, Boris. Obra de arte total Stalin. Ed. Pre-Textos. Valencia 2008. P. 13.
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símbolos con los que identificarse. Esta sobriedad dota de legitimación a los 

ideales a los que representa: fortaleza, permanencia en el tiempo, dignidad de 

los fines que persiguen o santidad de sus figuras más ilustres, son algunos 

de los mensajes implícitos en esta estética de escala gigante. Esta imaginería 

fascista, así como la del realismo socialista, no es fruto del devenir artís-

tico de la modernidad, sino que viene provocada por los intereses políticos 

y propagandísticos de la época. Es una estética generada a partir de unas 

necesidades políticas, es un arte utilizado por el poder. 

Es en México donde se da durante las vanguardias la alianza entre un 

movimiento artístico avanzado y el poder. Tras la victoria de las fuerzas 

revolucionarias, los primeros gobiernos democráticos buscaron la colabora-

ción de los artistas para la formación cultural del pueblo y la reforma de la 

enseñanza40. El muralismo y el grabado son los medios utilizados para hacer 

accesible el arte al pueblo. La figuración de las obras de Orozco y Rivera 

presenta de un modo novedoso los contenidos legendarios de la épica popu-

lar mexicana. En los murales de Siqueiros se expresa la lucha de los instintos 

vitales del pueblo contra la monstruosa libido represiva del poder41. El arte, 

en estos geniales casos, está colaborando con los fines propagandísticos de 

la revolución. No se trata de un utilitarismo del arte por parte del Estado, ni 

de la política como un motivo más para el arte. Nos encontramos ante una 

verdadera colaboración, que bien podría servir como modelo al reencuentro 

entre arte y religión.

40  Argan, Giulio Claudio. El arte moderno. Tomo II. P. 588

41  Ibíd. P. 590.
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Características de un arte religioso contemporáneo

La presencia en los museos de manifestaciones contemporáneas como 

la moda, el cine, la publicidad, el diseño, la arquitectura o el motor, así como 

la entrada de la cocina en la Documenta de Kassel en 2007, nos plantea la 

cuestión: ¿por qué no participa el arte sacro de los eventos artísticos de la 

contemporaneidad?

Si bien los museos de arte clásico están mayoritariamente poblados por 

el arte religioso, los de arte moderno y contemporáneo prácticamente no 

cuentan con él42. Como afirma James Elkins en el artículo aparecido en la 

revista Exit Express, en el mundo del arte contemporáneo, 

No hay sitio para los artistas que expresan una fe directa 

y corrientemente religiosa. Para que encaje en el mundo del 

arte, la obra de temática religiosa ha de cumplir varios crite-

rios: ha de demostrar que el artista tiene segundas intenciones 

sobre la religión y las ideas que están tejidas en la obra, 

porque, de lo contrario, parece que el arte está haciendo 

propaganda a la religión. También tiene que parecer que 

42 Los símbolos cristianos en los museos y galerías de arte aparencen solamente si en 
su interpretación caben la crítica, la irreverencia, la ambigüedad, la ironía o el escepticismo. 
La ausencia de estos ingredientes las excluirían de su pertenencia al contexto del arte 
contemporáneo. Piss Christ, de Andrés Serrano, es un claro ejemplo de obra en la que un 
símbolo cristiano es utilizado para la crítica religiosa, aunque también cabe, como afirma una 
monja estadounidense, una interpretación en clave positiva: esta imagen denuncia el maltrato 
al que sometemos los hombres a Jesucristo con nuestros pecados. Esta interpretación 
aparece en los medios en una de una de las múltiples polémicas suscitadas por la obra de 
Serrano cada vez que es exhibida a un público sensible en museos o galerías.
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el artista esté meditabundo y dubitativo tanto sobre el arte 

como sobre la religión: la ambigüedad y la autocrítica han 

de formar parte integrante de la obra. A ello le sigue que la 

ironía debe invadir el arte, debe ser el aire que respire43. 

En este sentido, como ya hemos indicado anteriormente, el arte religioso 

se podría equiparar más al cartelismo político que al arte contemporáneo. 

43  Elkins, James. Reflexiones sobre religión y arte contemporáneo. Exit Express nº 39. 
Noviembre 2008. P. 28

Andrés Serrano. Piss Christ, 1987. Cibachrome 150 x 100 cm
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La imagen propagandística presenta una intención unívoca y directa, expresa 

un mensaje claro y donde no hay lugar a dudas, busca un proselitismo, un 

convencimiento, y la ironía, si se presenta, no es para realizar una autocrítica, 

sino una crítica “al otro”. Estas breves notas sobre las características del car-

tel político están extrapoladas directamente de las referencias que hace Elkins 

sobre lo que “no es arte contemporáneo” y “sí es arte religioso” (o político, 

podríamos añadir). El Guernica de Picasso, entendido como manifiesto político 

de una Segunda República amenazada por Franco, ha encontrado su lugar en 

el Museo Reina Sofía. Los apóstoles de Oteiza en Arantzazu también gozan 

de pleno reconocimiento por parte del arte contemporáneo y la Iglesia (si 

bien fueron motivo de discordia durante varias décadas y no fueron recono-

cidas por la iglesia vasca hasta varios años después de ser realizadas), por 

no citar las obras de vídeo de Bill Viola, que ocuparán un extenso apartado 

de esta tesis. Vemos por tanto que existen fisuras por las que este tipo de 

obras con otro fin que no es el exclusivamente artístico encuentran su lugar 

en los libros de arte y los museos. Sin embargo, constatamos que, de hecho, 

el arte religioso destinado a las iglesias y templos 

continúa siendo marginal y carente de interés según los están-

dares mundiales del arte44. (...) El arte popular religioso es un 

fenómeno extendido (pero) es extremadamente difícil afirmar 

que este arte tenga un lugar en la historia de la modernidad 

y de la posmodernidad45. (...) Algunos pintores y escultores 

modernos han aceptado encargos de iglesias y quienes lo han 
44  Ibíd. P. 27

45  Íbid. P. 26
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hecho tienden a practicar versiones aguadas de estilos de la 

modernidad46. 

El jesuíta Plazaola en su libro Arte Sacro Actual sostiene que el irrealis-

mo, antinaturalismo o simbolismo que trae el arte desde finales del siglo XIX 

es una característica con la que convive el arte sagrado actualmente. Afirma 

que se han tomado dos direcciones opuestas para evitar el sentimentalismo: 

por un lado la de la reflexión a partir de la materia (que genera un arte frío, 

seco, de soluciones a problemas técnicos y formales), y la del expresionismo 

por el otro47. Ninguna de estas opciones ha dado ejemplos de calidad en 

cuanto a arte religioso se refiere.

Con respecto a si el arte contemporáneo, con sus características, puede 

coincidir con los requisitos del arte sacro, no podemos decir que sea sen-

cillo, pero tampoco imposible. No es frecuente que una obra de arte contem-

poráneo apele a los sentimientos para mover al individuo hacia Dios (como 

ha buscado el arte de la Contrarreforma, por ejemplo), pero sí podemos 

encontrar con mayor facilidad una obra que, a través de la contemplación 

intelectual lleve a la razón hacia reflexiones sobre Dios o lo sobrenatural. 

Un ejemplo de ello es Threshold to the Kingdom (2000), un trabajo de Mark 

Wallinger que sin falta de ironía nos plantea temas religiosos como el perdón 

y la aflicción a través de una doble lectura: Kingdom como su país (el Reino 

Unido), y Kingdom como el Reino de los Cielos. En este vídeo, una serie de 

pasajeros (o penitentes) cruzan las puertas mecánicas del desembarque del 
46  Íbid. P. 27

47  Cfr. Juan Plazaola, Arte Sacro Actual. p. 356
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aeropuerto de Londres (las puertas del cielo o la entrada al país) al son del 

Miserere de Allegri y bajo la vigilancia de un policía (San Pedro o el orden 

policial británico). 

Otro autor que se mantiene en esta difícil postura es Bill Viola. En sus 

trabajos vemos un evidente interés filosófico y espiritual, y a veces podemos 

incluso encontrar en sus obras referencias muy evidentes al cristianismo. Sin 

embargo la manera de tratar estos temas religiosos es, en la mayoría de los 

casos, ambigua. No es una mera ilustración fiel de las narraciones cristianas, 

sino que presenta siempre algunos detalles que dejan abierta la interpreta-

ción. Por ejemplo tenemos un par de vídeos donde vemos una alusión a la 

Resurrección de Cristo, pero lo que se nos presenta es un cuerpo muerto, 

lo cual entraría en contradicción con la imagen del cuerpo glorioso de Jesu-

cristo resucitado. Ese cuerpo, no obstante, se eleva como impulsado por una 

fuerza superior, divina, que lo atrae hacia el cielo. En esta ambigüedad es 

donde Viola se escuda para seguir defendiendo su trabajo como obra de arte 

contemporáneo, aunque los temas que trate sean evidentemente religiosos.

Por tanto, a la pregunta sobre si es posible conjugar arte contemporá-

neo y religión, afirmamos que sí, pero no a través de obras que apelen a 

los sentimientos religiosos, sino a la razón como medio para llegar a pen-

samientos metafísicos, sin rechazar la ironía como recurso para acercarse a 

estos temas. Podría criticársele a esta manera de acercarse a la religión su 

aspecto intelectualista y ajeno al sentimiento, pero esa es, inevitablemente, la 

característica de gran parte del arte contemporáneo, que se acerca más al 
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orden especulativo que al orden práctico.

Se adopta en las relaciones entre arte y religión el término de cola-

boración. A pesar de que la idea de la autonomía del arte tal y como la 

concibió la modernidad esté superada48, no podemos ya considerar un arte 

al servicio de la Iglesia, como en el medioevo. Se trata por tanto de una 

relación establecida en términos de colaboración, donde el arte conserva su 

autonomía, pero asumiendo los presupuestos conceptuales que le propone la 

Iglesia. La forma de tratar el tema religioso será labor del artista, con toda la 

libertad que le ofrece el dominio técnico y conceptual sobre el medio, pero 

el contenido será propuesto por la Iglesia. El artista conocerá el significado 

de la propuesta que le hace la Iglesia, adentrándose lo más profundamente 

posible en su contenido, pero la manera de llevarlo a cabo plásticamente le 

incumbe exclusivamente a él. Esta manera de proceder es compleja, ya que 

no se puede definir una separación entre forma y contenido, pero es preci-

samente en el diálogo donde se concretará esta colaboración.

¿Por qué no está presente el arte contemporáneo en las iglesias?

Se pueden añadir otros motivos a la ausencia de arte contemporáneo 

de calidad en las iglesias y la escasa presencia de artistas reconocidos en 

estas labores:

- Las prioridades de las Iglesias (de todas las confesiones) en estos 

48  Ver capítulo VII a cerca del concepto de fin del arte en Arthur Danto y Hans 
Belting.
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momentos no se encuentran en la promoción del arte contemporáneo. Los 

recursos económicos se destinan a otros asuntos más “prácticos” y acu-

ciantes, y sus gastos en arte no son equiparables a los de la Iglesia del 

Renacimiento, ni a los de los estados ni las empresas transnacionales de 

la actualidad. Gran parte de los recursos destinados al arte están más bien 

dirigidos a la restauración y conservación del patrimonio. 

- El medio más eficaz para la comunicación y la difusión de las doctrinas 

son actualmente Internet y los otros medios de comunicación. De esta forma, 

los recursos destinados a estos fines no se materializan en encargos artís-

ticos, sino en inversiones relacionadas con los medios de comunicación de 

masas (cadenas de televisión, emisoras de radio, plataformas de Internet…).

- La educación plástica y visual de los eclesiásticos es sorprendente-

mente escasa, y eso hace que tanto desde las iglesias locales como desde 

esferas superiores no se preste atención a lo que sucede en el arte contem-

poráneo, y los encargos sean, por lo general, a artistas poco representativos 

de la escena actual.

- Los intereses y preocupaciones del artista contemporáneo (igual que 

los intereses y preocupaciones de la población en general), no se identifican 

con los de las Iglesias, así que, generalmente, no será frecuente la disponibili-

dad del artista por desarrollar una obra que responda a una serie de dogmas 

religiosos. A partir de la muerte de Dios constatada por Nietzsche, Mircea 

Elíade habla de la imposibilidad, por parte de Occidente, de crear un arte 
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religioso en el sentido tradicional del término. A los artistas no les interesan 

la imaginería ni la simbología religiosas tradicionales49. En el sentido contrario 

también encontramos dificultades, ya que, según dice Ratzinger, el arte sacro 

presupone (…) (a un artista) formado en la Iglesia (…) Sin fe no existe un 

arte adecuado a la liturgia50. Si para realizar una obra sinceramente religiosa 

hay que encontrar a un artista dispuesto a hacerla con esa fe, el margen se 

reduce significativamente. Como dice Maritain en su Arte y escolástica, (hablar 

de arte cristiano) 

es difícil, doblemente difícil o más bien difícil al cuadrado, 

porque es difícil ser artista y muy difícil ser cristiano, y la difi-

cultad total no es simplemente la suma, sino el producto de 

estas dos dificultades multiplicadas una por otra: porque se 

trata de poner en paz dos absolutos. Decid que la dificultad 

se vuelve sangrienta cuando toda la época vive lejos de Cristo, 

porque el artista depende mucho del espíritu del tiempo51.

Encontrar un artista contemporáneo de calidad (técnica y conceptual) 

con las disposiciones religiosas requeridas por la jerarquía católica es una 

misión complicada. Sin embargo desde esta tesis consideramos que éste no 

es un requisito imprescindible, es decir, un artista no formado en la Iglesia 

puede tener inquietudes espirituales afines a las de un católico. Es cierto 

49  Elíade, Mircea. De la permanencia de los sagrado en el arte contemporáneo. En 
la revista Arte y Parte nº 26. Abril – mayo 2000. P. 66.

50  Ratzinger, Joseph. El espíritu de la liturgia. Pp. 156-157.

51  Maritain, Jacques. Arte y escolástica. Ed. La espiga de oro. Buenos Aires 1945. P. 
152
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que para poder comunicarse simbólicamente con la comunidad cristiana y 

expresarse artísticamente de manera que el creyente pueda identificarse con 

la obra hay que conocer sus claves y entenderlas lo mejor posible, pero eso 

se puede lograr con el estudio y la buena voluntad de quien quiere conocer 

una cultura y una espiritualidad. Gianfranco Ravasi, ministro de cultura de la 

Santa Sede, afirma: 

si debo encargar a un artista la elaboración de un crucifi-

jo, le daré en mano el necesario alfabeto religioso: la potencia 

del texto evangélico. Y dejaré a su creatividad la interpretación 

del mensaje (…). Y prosigue: La sensibilidad espiritual puede 

ser independiente de un credo religioso específico52.

El padre Mennekes es aún más radical: las intensificaciones religiosas 

proceden solamente de la fe (léase también “y nunca del arte”). El arte es arte 

y la religión es religión, y punto. El religioso jesuita considera que, de hecho, 

el artista es, y debe mantenerse, independiente de la Iglesia. Su búsqueda 

artística es igual de válida que la búsqueda religiosa del religioso, pero no 

han de mezclarse. 

La presencia aceptada y generalizada del pensamiento cristiano en Eu-

ropa ha sido prácticamente absoluta desde Constantino hasta nuestros días, 

por lo que el artista estaba familiarizado con las claves simbólicas del cristia-

nismo, sobre todo en épocas en las que primaba un pensamiento teocéntrico, 

52  Ravasi, Gianfranco.Chiesa e artisti. Fine del divorzio. Panorama. 26 de noviembre 
de 2009. P. 194
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aunque también más adelante, en el Renacimiento, cuando podríamos hablar 

de un antropocentrismo religioso. En cambio ese fenómeno no se da en la 

actualidad, existiendo una pluralidad que no permite hablar de un sentimiento 

cristiano generalizado. Esta no identificación del artista con la Iglesia no tiene 

por qué ser un impedimento para realizar una obra de arte de calidad dentro 

de un contexto religioso. El padre Edorta Kortadi, discípulo de Plazaola, afirma 

en una entrevista que le hice: 

El trabajo del arte ante la religión es redefinir y releer la 

religión con el lenguaje de cada época. Ha de recrear con un 

lenguaje propio en cada momento las verdades de la fe. Pero 

siempre manteniendo la independencia de ambas. Es cierto 

que existe una relación dialéctica entre arte y religión: se 

puede dar un rechazo o una aceptación. Pero no existe una 

contradicción en la idea de un arte al servicio de la Iglesia: 

cada uno (arte y religión) tiene su lenguaje propio. 

El mismo Kortadi, en un artículo sobre el arte vasco religioso del siglo 

XX, escribe: 

Me atrevo a afirmar de entrada que las relaciones entre 

el Arte Vasco Contemporáneo y la Iglesia Católica Vasca a lo 

largo del siglo XX han sido más bien escasas y distanciadas, 

duras y encontradas en la mayoría de los casos, cuando las 

ha habido, y no siempre por culpa de los artistas, sino más 

bien por la lejanía y distanciamiento entre fe / religión / je-
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rarquía, y cultura / arte / colectivo de artistas plásticos.

Nuestros mejores arquitectos, escultores, pintores e ima-

gineros apenas sí han tomado parte en la creación del nuevo 

Patrimonio a lo largo de todo el siglo XX, y cuando algunas 

veces han sido llamados, más que por la Jerarquía Eclesiásti-

ca y por las distintas Comisiones Diocesanas, lo han sido por 

las Comunidades Parroquiales e Instituciones Religiosas con-

cretas, creándose muchas veces tensiones y falta de diálogo 

fuertes e innecesarias53. 

El autor considera que la renovación en el País Vasco viene por parte 

de Chillida y Oteiza. Según Anna María Guasch, el conjunto de artistas que 

trabajaron en Arántzazu supuso la opción más aperturista, concienciada y 

vanguardista del estado54.

Cuando un artista se enfrenta a un encargo religioso, pueden darse tres 

posibilidades:

- Que el artista, sea creyente o no, se identifique plenamente con el 

contenido de la obra que se le invita a realizar. En este caso no hay ninguna 

contradicción ni inconveniente, más que la capacidad técnica y conceptual 

del artista para llevar a cabo el trabajo.

53  Kortadi Olano, Edorta. Sobre el arte vasco religioso del siglo XX. Revista de la 
Universidad de Deusto. San Sebastián 2005. P. 49.

54  Ibíd. P. 53.
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- Que el artista, sea creyente o no, no se identifique plenamente con el 

contenido de ese trabajo, y por tanto decline la propuesta. Tampoco en este 

caso hay conflicto en la realización ya que ésta no se hará efectiva.

- Que el artista, creyente o no, no se identifique plenamente con el con-

tenido del encargo, pero aun así, por motivos económicos o de otra índole 

práctica, acepte la propuesta. En este caso el artista puede llevar a cabo la 

obra de tres modos:

1- Evitando el conflicto y realizando una obra acorde con lo que se es-

pera de ella. La obra no será realizada con sinceridad, aunque su resultado 

pueda ser aceptable o incluso de gran calidad.

2- Proponiendo un contenido adecuado a su verdadero sentir con res-

pecto al asunto del encargo, pero sin transgredir las bases del tema que se 

le propone. En este caso cabe la posibilidad de que la obra no sea aceptada 

con entusiasmo o incluso sea rechazada, pero sin duda será una obra más 

sincera.

3- Siendo deliberadamente crítico con la Iglesia que le propone el encar-

go. En este caso la propuesta no es realizada según las expectativas, y muy 

probablemente, la obra será rechazada.

La situación ideal es que el artista, creyente o no, tenga la voluntad 

de hacer una obra de calidad sobre una temática que, si bien no tiene por 
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qué compartir, sí debe mostrarle respeto. Debe también tratar de conocer en 

profundidad el misterio o la realidad histórica que se considere en la imagen 

que se le encarga, documentarse y ponerse en el lugar del creyente que va 

a contemplar la imagen.
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II.5 Relaciones entre los nuevos medios y la religión en el arte del 

siglo XXI. La exposición Medium Religion del ZKM de Karlsruhe

En 2008 se presenta la muestra Traces du sacré en el centro de arte 

Pompidou de París, que expone obras modernas que tratan el tema religioso 

de una u otra manera. En este mismo año, 2008 y 2009, la exposición del 

ZKM de Karlsruhe, Medium Reigion, plantea una mirada a las relaciones entre 

la religión y los nuevos medios de comunicación. Resulta especialmente inte-

resante para nuestra tesis, ya que recoge la mirada de 43 artistas (y grupos 

de artistas) hacia el comportamiento de las religiones con respecto a los 

nuevos medios de comunicación de masas. El texto de Boris Groys es reve-

lador, ya que advierte sobre aspectos que nos ocupan directamente en esta 

investigación. Sobre él trataremos más ampliamente en sucesivos capítulos, 

pero queremos señalar aquí cómo él considera que los nuevos medios de 

comunicación de masas (los tradicionales televisión, radio, etc. impulsados y 

globalizados a través de Internet) son un medio a través del cual las iglesias, 

grupos religiosos y sectas se introducen de nuevo en la vida pública, tras 

haber sido reducidas en la modernidad a la vida privada. También trata so-

bre cómo los medios digitales de reproducción mecánica (vídeo y fotografía) 

funcionan como un icono bizantino, ya que se muestran como portadores de 

un mensaje “invisible”55. 

En el ámbito artístico contemporáneo, el ejemplo visible del vínculo entre 

tecnología audiovisual y religión lo tenemos en Bill Viola. Como apunta Félix 

55 Groys, Boris. “Religion in the Age…
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Duque en su texto Bill Viola versus Hegel, la tesis del americano está cen-

trada en la posibilidad de retorno a una metafísica encarnada plásticamente 

en cinta sobre pantallas de proyección y, actualmente, en proyecciones en 

pantallas de plasma LCD, allí donde las artes y la filosofía se enraizarían de 

nuevo en la religión56. Una religión sincretista, por supuesto, mezcla de bu-

dismo zen, mística sufí y cristianismo medieval.

56  Duque, Félix. “Bill Viola versus Hegel”. En Arte digital y videoarte. Transgrediendo 
los límites de la representación. Ed. Por Donald Kuspit.Edita Círculo de Bellas Artes. Madrid 
2006. P. 151.
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III

El fin del arte según Danto, o cómo se abre la puerta a un re-

greso del arte sacro

Hans Belting publica en 1990 su obra Bild und Kult. Eine Geschichte des 

Bildes von dem Zeitalter der Kunst. Consideramos, con el autor, que, si bien 

las obras realizadas antes del Renacimiento eran artísticas, no pertenecían 

sin embargo a un ámbito exclusivo llamado arte, es decir, no existía una 

autonomía ni una autoconciencia de sí (pero no por ello debía dejar de ser 

llamado arte)1.  Malraux lo diría así en la introducción a su obra Le Musée 

imaginaire: 

Un crucifijo románico no era al principio una escultura, la 

Madone de Cimabue no era un cuadro, ni siquiera la Atenea 

de Fidias era una estatua2.

Si existe una fecha en la que se puede decir que nace el arte, Danto 

propone también una fecha para la muerte del mismo (o más bien de la idea 

de arte como se ha entendido en ese lapso de tiempo comprendido desde 

el Quattrocento hasta el final de la modernidad). En el texto de Florenski La 

1  Cfr. Belting, Hans. Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad 
del arte.  Ed. Akal, Madrid 2009.

2  Un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture, la Madone de Cimabué n’était 
pas d’abord un tableau, même l’Athéna de Phidias n’était pas d’abord une statue. Malraux, 
André. Le Musée imaginaire. Éditions Gallimard. París 2006. P.11
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perspectiva invertida se critica de igual modo lo reduccionista de los presu-

puestos estéticos de esa época que acabamos de delimitar.

El esquema de la historia del arte y de la historia de la ilus-

tración en general, como se sabe, ha sido invariablemente el 

mismo (…). En su base está la fe ciega en que la civilización 

burguesa de la segunda mitad del siglo XIX (…) tiene un va-

lor incondicional, completamente acabado y, por decirlo así, 

canonizado, el cual se eleva hasta una esfera metafísica. (…) 

Han creído ciegamente en el carácter absoluto de lo pequeño-

burgués y han juzgado la historia mundial de acuerdo con 

el grado de aproximación de sus manifestaciones a las de la 

segunda mitad del siglo XIX3.

Ya habíamos apuntado al comienzo de este estudio cómo algunos au-

tores (Pérez Gutiérrez y otros) veían en el Renacimiento la decadencia de 

los valores del arte sacro. Siendo muy discutible el hablar de ese cambio 

de paradigma como una decadencia, nos parece sin embargo algo digno 

de atención. Esa evolución paulatina hacia una independencia del arte, que 

podríamos considerar que comienza a gestarse en el giro antropocentrista 

del Renacimiento, no ha dejado nunca de producir obras excepcionales con 

un fin religioso. Sin embargo en su culmen, en la modernidad, sí se lleva a 

cabo una radical separación (que ya Mennekes nos quiere hacer ver con su 

idea de que arte es arte y religión es religión). En ese espacio de tiempo de 

3  Florenski, Pável. Op. Cit. Pp. 38 y 39.
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la historia del arte que se da entre 1400 y el fin de la modernidad, pode-

mos, según Belting y Danto, ubicar al arte. Sin embargo ahora, ya liberados 

de la necesidad de independencia del mismo, éste puede flirtear, acercarse, 

mezclarse y confundirse con todo lo demás, es decir, con lo que no es arte: 

cocina, deporte, música, mercado, política… incluso religión. 
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III.1 La superación del arte en el proyecto situacionista

La Internacional Situacionista realiza una crítica profunda del arte que 

tiene como objetivo la superación del arte, alcanzando un nivel superior. En el 

segundo número de la IS, Constant deplora el carácter narcisista, individualis-

ta e ineficaz de la creación artística4. Desde la IS el arte es rechazado, y se 

afirma que no puede existir un arte situacionista, sino un empleo situacionista 

del arte. Para llegar a ello, los situacionistas abogan por la realización de 

instrumentos y perspectivas que se sitúen más allá del arte. Entre todos esos 

mecanismos, como son la pintura industrial, el urbanismo unitario, el juego…, 

encuentran en el cine un medio oportuno para lograr esa superación5. Pero 

para ellos el cine entendido como espectáculo no hace sino reforzar la pasivi-

dad a la que el poder pretende relegar al proletariado6. Ellos proponen su uso 

como propaganda, y en una segunda instancia, como elemento constitutivo 

de una situación realizada7. De este modo se logrará la superación del arte, 

haciendo reconocer al cine su propia impotencia. Una de las premisas que 

ha de cumplir el cine es la de hacer primar la palabra sobre la imagen8, la 

reflexión activa que exige el texto sobre la recepción pasiva que implica la 

segunda.

4  IS, II, p. 26. En Perniola, Mario. Los situacionistas. Historia crítica de la última 
vanguardia del siglo XX. Ed. Acuarela. Madrid 2008. P. 21.

5  Perniola, Mario. Op. Cit. Pp. 21 y 22.

6  Ibíd. P. 33.

7  Cette importance du cinéma est due aux moyens d’influence supérieurs qu’il met 
en œuvre ; et entraîne nécessairement son contrôle accru par la classe dominante. Il faut 
donc lutter pour s’emparer d’un secteur réellement expérimental dans le cinéma IS, I, p. 
26.

8  Ibíd. P. 33
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Por otro lado, proponen el uso de técnicas de condicionamiento en una 

dirección revolucionaria. Estas técnicas, como son la publicidad subliminal y la 

práctica del “lavado de cerebro”, han sido utilizadas por el poder para influir 

sobre la población. La IS propone sin embargo un uso diferente de éstas: 

difundir conocimientos liberadores y proyectos de vida apasionantes9. El cine 

será una herramienta eficaz para este propósito.

La adecuación de la imagen a las necesidades y la propaganda revolu-

cionaria suponen, por tanto, el fin de la autonomía del arte, entendida ésta 

como un fenómeno burgués. La capacidad del cine de movilizar a las masas 

es observada por Benjamin como una oportunidad para la revolución. 

La recepción distraída que con creciente insistencia se 

hace notar en todos los campos del arte y es hoy el síntoma 

de transformaciones de hondo calado en nuestra apercepción 

tiene ahora en el cine su instrumento propiamente dicho.10 

Este concepto de la imagen como herramienta (en este caso al servicio 

de la revolución) es el mismo que encontramos en la tradición del arte sacro, 

cuyo fin es la evangelización y la edificación espiritual.

9  Il faut comprendre que nous allons assister, participer, à une course de vitesse 
entre les artistes libres et la police pour expérimenter et développer l’emploi des nouvelles 
techniques de conditionnement. Dans cette course la police a déjà un avantage considérable. 
De son issue dépend pourtant l’apparition d’environnements passionnants et libérateurs, 
ou le renforcement — scientifiquement contrôlable, sans brèche — de l’environnement du 
vieux monde d’oppression et d’horreur. IS, I, pp. 24-25

10  Benjamin, Walter. La obra de arte… P. 83
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III.2 Fin de la autonomía del arte

Según trata de demostrar Belting en su Bild und Kult, es imposible 

hacer una crítica de arte sobre las imágenes religiosas anteriores a la era 

del arte, puesto que no fueron concebidas para el goce estético, sino para 

la devoción. A partir de este presupuesto, consideramos en esta tesis que la 

única crítica posible a estas imágenes sería la crítica teológica, ordenada a 

juzgarlas según logren o no ser un medio para la oración, la contemplación, 

la catequesis o la ilustración de la historia sagrada. Como ejemplo ponemos 

el icono oriental: uno tras otro son copias, teóricamente no existe en ellos, 

desde el punto de vista de la teología, una historia ni una evolución tal como 

la entendemos en la historiografía artística occidental. La perfección radica 

en su mayor parecido con el original: la imagen akerópita (impresa directa-

mente, sin mediación humana) de Jesucristo en la Verónica o en la Sábana 

Santa de Turín. Pero éste es un parecido no mimético, sino ideal. De ahí que 

no haya diferencias sustanciales entre los primeros iconos (en torno al siglo 

VI), la Madre de Dios de Vladimir del siglo XII o un icono pintado por Andrei 

Rublev en el siglo XV. Sus cánones son los mismos, y la investigación en 

las formas carece de sentido. Hacer crítica artística está fuera de lugar en 

estos casos que anteceden a la aparición de “la era del arte”. Su finalidad 

es mística, no estética. Aun así, existe una cierta evolución donde los iconos 

siguen incorporando nuevas formas y temas desde la Antigüedad hasta la 

caída de Bizancio en 145311.

Lo mismo sucede con la imagen audiovisual. Hablando en términos ben-
11  Belting, Hans. Imagen y culto... P. 39
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jaminianos, el valor de culto de la obra de arte reproducida múltiplemente 

disminuye, pero en tanto que obra de arte, no en tanto que obra religiosa. 

Al encontrarse el arte desligado de su fundamento cúltico 

en la época de su reproductibilidad, la apariencia de su auto-

nomía se había esfumado para siempre12. 

En esta frase, Benjamin se refiere al cine como el descubrimiento revolu-

cionario que cambió el estatus del arte en el mundo. Con el advenimiento de 

la imagen audiovisual, reproducida casi infinitamente, con un valor de exposi-

ción mayúsculo y un valor de culto mínimo, considera Benjamin que la auto-

nomía del arte ha sucumbido. Y efectivamente, así parece haber sucedido: el 

valor de culto del objeto fílmico que contiene la obra de arte cinematográfica 

carece de unicidad y por tanto de aura. Sin embargo, su contenido es una 

realidad diferente. Cuando tuvimos nuestra entrevista con el padre Trocheris, 

él habló de The Greeting de Viola y de Scape from Paradise, de David Ryan. 

Estos eran vídeos que se presentaron en Saint Eustache en la Niut Blanche 

de 2005. Para el sacerdote fue una experiencia fuera de lo común y muy 

especial el oficiar la misa frente al vídeo de Ryan. Con ese vídeo él rezó y 

le ayudó en la homilía. Lo que Trocheris percibía como objeto de culto no 

era el vídeo de Ryan, sino el contenido de esa obra que le transportaba 

directamente a Dios. El medio, el vídeo digital, carece de valor de culto. El 

valor que posee este objeto radica en su mediación, ya que gracias a ese 

disco, esa pantalla muestra una imagen que resulta útil a su oración. Pero 

carece de un valor en sí mismo. Todos sabemos que si se daña esa copia, 
12  Benjamin, Walter. La obra de arte.... P. 63
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podemos hacer innumerables copias exactamente iguales. Para un teólogo 

oriental afín a la pintura de iconos, esta forma de percibir la sacralidad de 

la obra es ideal, ya que desaparece absolutamente el objeto artístico a favor 

del fin religioso; desaparece el original (la pieza con un valor cultual-artístico) 

a cambio de un medio transparente (como son la película de cine y el aire 

que separa el proyector de la pantalla).

Sobre el uso religioso del vídeo de Ryan durante la Misa le preguntamos 

al profesor Mennekes: ¿Usted se imaginaría tener una experiencia similar?

No, eso lo considero un cobro ilícito. El arte no está ahí 

para eso, no está para inspirar o fortalecer un celo religioso. 

No entiendo tales cosas, las desprecio. Los franceses no han 

encontrado aún la medida correcta de la proximidad y la dis-

tancia entre arte y religión. Sobre eso yo sólo puedo echarme 

las manos a la cabeza. El arte y la religión están separadas, 

y está bien así. Las intensificaciones religiosas proceden sola-

mente de la fe. El arte es arte y la religión es religión, y punto.

La postura de Mennekes se identifica absolutamente con una forma de 

enfrentarse al arte propia de la modernidad. Para él, el arte es un fenómeno 

independiente al resto de realidades del mundo, y el objeto artístico tiene un 

valor de culto referido a sí mismo, y no a su contenido religioso. La suya es, 

parafraseando a Rosalind Krauss cuando se refiere a los críticos de la instala-

ción, una crítica de arte todavía esclava de la ética moderna13. Lo mismo que 
13  Cfr. Krauss, Rosalind E. “La escultura en el campo expandido”. La originalidad de 
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la estadounidense afirma con respecto a la escultura y los nuevos espacios 

y formas en los que ésta se desarrolla en la posmodernidad, podemos decir 

del vídeo. El vídeo puede ser al mismo tiempo arte de galería y arte religioso.

la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza Editorial. Madrid 1996. P. 301
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III.3 Fines no estéticos del arte

Si, en efecto, se ha acabado la era del arte, podemos entonces volver 

a pensar un arte no centrado exclusivamente en la crítica estética, sino ocu-

pado también en otros asuntos, como puede ser la mística. A esto se refiere 

Román de la Calle cuando escribe: 

Los valores estéticos son capaces –con pleno derecho- de 

interactuar, de reforzarse y convivir efectivamente con otros 

valores, incluso en el seno mismo de la obra, bien sea por 

ejemplo el caso de aquellos valores de tipo filosófico, religio-

so, social, político, moral o utilitario, que en ella se inscriben, 

encarnan y/o cobijan con perfecto derecho, pero sin reducirse 

a la obra, en cuanto tal, exclusivamente nunca a ellos, como 

si fuera su simple portadora y vocera, con mengua efectiva de 

su dimensión de autonomía14.

Danto afirma en su obra Después del fin del arte, que la crítica de arte 

en el periodo posthistórico debe ser tan pluralista como el mismo arte post-

histórico15. El autor hace un paralelismo con el relato político de Hegel, en 

el cual, 

Primero, uno era libre, después sólo algunos eran libres, 

14  Calle, Román de la. Senderos entre el arte y lo sagrado. Institució Alfons el 
Magnànim, Diputación de Valencia, 2003. P. 23

15  Danto, Arthur. Op. Cit. P. 69
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finalmente, en nuestra propia era, todos somos libres. En 

nuestro relato, al principio sólo la mimesis era arte, después 

varias cosas fueron arte pero cada una trató de aniquilar a 

sus competidoras, y finalmente, se hizo evidente que no hay 

restricciones filosóficas o estilísticas16. 

¿Por qué, nos preguntamos ahora, Mennekes niega la capacidad de la 

imagen sagrada para ser arte? Es cierto que nos encontramos con diferentes 

miradas sobre la problemática del arte actual como imagen de culto. Sin 

embargo desde el punto de vista de esta tesis, y teniendo en cuenta el fin 

del arte como lo plantean Danto y Belting, consideramos que, efectivamente, 

se ha abierto la puerta a que el arte deje de ser puro, independiente y ajeno 

al resto de realidades del mundo. De este modo se mezcla con todo y con 

todos, y no tiene miedo a estar al servicio de la empresa, a ser sustituido 

por la cocina en la Documenta 12, a compartir espacio museístico con el 

diseño de moda o a colaborar estrechamente con la religión.  

Como afirma el filósofo de Michigan, 

ahora, el arte contemporáneo tiene un rasgo que lo dis-

tingue de todo el arte hecho desde 1400, y es que sus princi-

pales ambiciones no son estéticas. (…) De ahí que el dominio 

primario de todo ese arte no sea el museo mismo, y tampoco 

ciertamente los espacios públicos constituidos en museo (…). 

Lo que vemos hoy día es un arte que busca un contacto más 
16  Ibíd. P. 69.
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inmediato con la gente de lo que permite el museo17. 

¿No podría ser por tanto el templo uno de esos otros espacios que ocu-

paría el arte contemporáneo, uno de esos lugares que permite un contacto 

más inmediato con la gente? Y con respecto a los objetos litúrgicos recluidos 

en los museos diocesanos (tales como cálices, copones, etc), ¿no deberían 

ser recuperados para la actividad litúrgica y formar parte de la relación de 

los cristianos con Dios y con la Comunidad? El museo ya no es el único 

espacio para el arte, y la exposición ya no es su único ritual.

En cuanto a la utilidad, Danto reflexiona sobre la consideración de Sho-

penhauer de que lo útil no es bello, y a la inversa: lo bello, el arte, nunca 

puede responder a una utilidad. Esta idea, acabado el relato de la moder-

nidad, ha perdido su sentido18. De este modo, el arte contemporáneo puede 

también cumplir una función, en el caso que nos ocupa, una función religiosa. 

La conexión entre el arte y la experiencia de lo sagrado puede plantearse 

como un encuentro particular de dos dimensiones humanas, capaces ambas 

de una plena operatividad en su ámbito de forma individual. En la actividad 

humana pueden suceder tres cosas: a) que tales actividades estén dotadas 

de cierto carácter religioso, pero no artístico; b) que se identifiquen, en cam-

bio, como estrictamente artísticas pero al margen de lo sagrado; c) que am-

bas dimensiones se encuentren de forma equilibrada, produciendo así, o bien 

“experiencias de lo sagrado desarrolladas en el seno del hecho artístico”, o 

bien “experiencias estéticas gestadas en el seno de los procesos místicos”. 
17  Ibíd. P. 209

18  Ibíd. P. 105
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En el primero de los casos se trataría de funciones no artísticas alcanzadas 

en el marco de la realidad del arte, y en el segundo, de logros estéticos 

conseguidos a través de procesos no artísticos19. No nos enfrentamos aquí 

a una instrumentalización del arte, sino que se da en este encuentro una 

posible convergencia –explícita o implícita- de los valores artísticos con la ac-

ción pedagógica, formadora, comunicativa e iniciática, como funcionalidad no 

artística, pero que puede ser ejercitada paralelamente en el desarrollo de las 

experiencias artísticas y estéticas. De este modo se replantea la posibilidad 

de atender a una determinada finalidad y de mantener asimismo la calidad 

artística de la propuesta. Arte y funcionalidad nacerían juntos y no se presen-

tarían como un añadido externo o mero carácter decorativo. La experiencia 

estética supondría la inseparable duplicidad de ambos aspectos20.

19  Calle, Román de la. Op. Cit. Pp. 235 y 236.

20  Ibíd. Pp. 238 y 239.
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III.4 La muerte del autor

Por otro lado, el modelo que nos propone el icono oriental de autoría, 

diluida y sin paternidad, es algo similar a lo que el postestructuralismo ha 

venido en llamar la muerte del autor. Desconocemos al autor de los iconos y 

los relieves románicos, como tampoco sabemos quién escribió tantas y tantas 

obras medievales que se comunicaban de forma oral e iban transformándose 

en su devenir popular. Como nos recuerda Roland Barthes, 

el autor es un personaje moderno, producido induda-

blemente por nuestra sociedad, en la medida en que esta, al 

salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racio-

nalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el 

prestigio del individuo21. 

Este prestigio del individuo es el que, para los teólogos, enturbia la 

imagen sagrada. Mallarmé, Proust, el surrealismo, han ido, de diversas ma-

neras, disolviendo al autor. Es el lenguaje, y no el autor, el que habla, de-

volviendo su sitio al lector; el autor aún no ha escrito la obra de Proust, no 

existe previamente a la obra; la escritura automática hace ir a la mente por 

detrás de la escritura. Estos ejercicios de alejamiento del autor son los que, 

en las artes plásticas, han llevado a formas de hacer similares, como los 

trazos mecánicos de Twombly, la práctica del objet-trouvé o ready-made, el 

situacionismo, o las desapercibidas intervenciones urbanas de Max Neuhaus, 

21  Barthes, Roland. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Ed. 
Paidós. Barcelona 1987. P. 66
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por poner sólo unos pocos ejemplos. Igual que en esta actitud contemporá-

nea, la pintura de iconos nadie la ha pintado: su fuente, su mano, no es 

el auténtico lugar de la pintura, sino la contemplación22. Desaparece así el 

elemento subjetivo, la sensibilidad personal.

La pérdida del aura de la que habla Benjamin es precisamente la pérdida 

de valor de culto por parte del objeto artístico como obra de arte realizada 

por un artista. Para que este objeto deje de ser venerado como obra de arte 

no sólo ha de desaparecer su unicidad en su reproducción, como le sucede 

al cine o al vídeo, sino también ha de desaparecer su autor (como pretendía 

hacer el movimiento Dogma en 1995 al proponer –fallidamente- que el direc-

tor desapareciera de los títulos de crédito). De esta forma, al igual que su-

cediera con el icono, el objeto se volvería transparente y llevaría al creyente 

directamente hacia Dios mismo. El valor de culto desparece de la obra, que 

ya no es una obra de arte (como también pretendiera hacer el situacionismo), 

pero permanece, y aún más brillante, en lo representado por la imagen. Al 

desaparecer el autor y la unicidad, el valor económico de la obra disminuye 

considerablemente, lo cual no afecta a su valor de culto religioso.

22  Barthes comienza así el último párrafo del capítulo titulado “La muerte del autor”: 
Volvamos a la frase de Balzac. Nadie (es decir, ninguna persona) la está diciendo: su 
fuente, su voz, no es el auténtico lugar de la escritura, sino la lectura. En Barthes, Roland. 
Op. Cit. P.70
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III.5 Los trascendentales de belleza y unidad en la obra de Viola 

y Val del Omar

Jacques Maritain recoge, en su libro Arte y escolástica, las considera-

ciones de los escolásticos con respecto al arte y la belleza. Nos recuerda 

el teólogo francés, por tanto, algunas de las características del arte en la 

filosofía medieval. 

Como recuerda la neoescolástica, el arte es una virtud de orden inte-

lectual porque su acción consiste en imprimir una idea en una materia. Esta 

idea reside en la inteligencia del artifex. Pertenece a la esencia de lo bello 

que con su vista o conocimiento se aquiete el apetito (Sum. Theol., I-II, q. 27, 

a. 1, ad 3.) Para Sto. Tomás, 

hay belleza en todos los casos en los que la irradiación 

de una forma cualquiera sobre una materia convenientemente 

proporcionada viene a causar el bienestar de la inteligencia. 

(…) La belleza es relativa, no con respecto a las disposiciones 

del sujeto, sino con respecto a la naturaleza propia y al fin de 

la cosa, y a las condiciones formales bajo a las cuales se la 

toma23. “La belleza, en cierta manera, se dice con respecto a 

algo…”24 (…) Puede así ser, la misma cosa, “bella en un lugar 

y no bella en otro”.

23  Maritain, Jaques. Arte y escolástica. Biblioteca argentina de filosofía. Club de 
lectores. Buenos Aires, 1983. P. 31

24  Pulchritudo quodammodo dicitur per respectum ad aliquid. Sto. Tomás. Comment. 
In Psalm., Ps. XLIV, 2.
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Si ello es así, continúa Maritain, 

es porque lo bello pertenece al orden de los trascenden-

tales, de los objetos de pensamiento que superan todo límite 

de género o de categoría, y que no se dejan encerrar en nin-

guna clase, porque lo penetran todo y se encuentran en todo. 

Lo mismo que la unidad, la verdad y el bien, la belleza es una 

propiedad del ser25. 

No es un accidente sobreañadido al ser. La belleza pertenece pues al 

orden trascendental y metafísico.

En el siglo XVI la mentira se instala en la pintura, que se 

ha puesto a amar la ciencia por sí misma y que quiere dar la 

ilusión de la naturaleza, y hacernos creer que ante un cuadro 

estamos ante la escena o el objeto pintados, y no ante un 

cuadro26. 

Considera el francés que se ha roto la relación entre arte y verdad27. 

También se rompe esa unidad cuando el Renacimiento, dice el autor, acaba 

con el orden que nos une con la Verdad. 

25  Maritain, Jaques. Op. Cit. Pp 39 y 40

26  Íbid. P. 69

27  En San Buenaventura, la verdad está íntimamente relacionada con la belleza, 
ambas entendidas como atributos del Hijo en el conjunto de las apropiaciones de la 
Trinidad.
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La Edad Media conocía ese orden. El Renacimiento lo ha 

roto. (…) El silencio de Rimbaud señala quizá el fin de una 

apostasía secular. Significa claramente, en todo caso, que es 

insensato buscar en el arte las palabras de la vida eterna y 

el reposo del corazón humano28. 

  Tras esta ruptura entre el arte y la belleza se plantea su re-

stauración en la obra de artistas como Bill Viola. Nos anuncia Félix Duque 

cómo en el devenir artístico del vídeo vemos aparecer una vieja dama que 

parecía haber sido expulsada para siempre del mundo del arte: la belleza29. 

Esta vieja dama viene acompañada de Viola, quien elabora producciones de 

vídeo perfectas técnicamente e intensamente líricas. En The Path, una de las 

proyecciones de Going forth by day (2002), se distinguen los pendientes de 

una de las caminantes y las hojas de los árboles del fondo. Esto supone el 

retorno de lo icónico por la vía del perfeccionamiento técnico.30 Este perfec-

cionamiento técnico viene asociado al concepto de belleza, que no es ya 

una ficción, un engaño, sino una impresión directa de la realidad en el CCD 

de la cámara digital.

Del mismo modo, la obra de Viola aboga por la unidad. Nuestro acceso 

al mundo arquetípico se produce en el seno de las nuevas tecnologías de 

la imagen31. Las referencias a la filosofía neoplatónica, el budismo zen y la 

28  Ibíd. Pp. 47 y 48

29  Duque, Félix. Op. Cit. P. 151.

30  Ibíd. P. 182

31  Ibíd. P. 165
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espiritualidad sufí que aparecen continuamente en su obra nos refieren a este 

concepto de unidad. En medio de la vida cotidiana comparece lo sagrado, 

vinculando de nuevo al individuo con el mundo espiritual.  

También nos dice Val del Omar:

El hombre de mañana será POETA ELECTRÓNICO. Y esta 

gran política de la compenetración electrónica, puede atraer 

con su misterio y mover al mundo. Ha florecido por fuera de 

nuestra piel un sistema nervioso electrónico que taladra todas 

las carcasas de los “Yo”, destruye los conceptos de “espacio 

y tiempo”, nos mete de patitas en el “campo simultáneo”, en 

la “cuarta dimensión”, en el “espacio curvo”, en la “noosfe-

ra”………; llevándonos, sin nadie imaginarlo, por sabia y oculta 

ley de economía social, al campo de la más alta tensión ca-

ritativa32.

 

En esta reconciliación del arte con el mundo y con los trascendentales 

se basa el origen de una vuelta a la colaboración entre arte e Iglesia.

32  Val del Omar, José. Escritos de técnica, poética y mística. Ed. Ortiz-Echagüe, 
Javier. Ediciones de La Central. Barcelona 2010.  P. 285
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IV

El espacio sagrado

Hay (…) un espacio sagrado y, por consiguiente, “fuer-

te”, significativo, y hay otros espacios no consagrados y, por 

consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: 

amorfos. Más aún: para el hombre religioso esta ausencia de 

homogeneidad espacial se traduce en la experiencia de una 

oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, que 

existe realmente, y todo el resto, la extensión informe que le 

rodea.1

Según las descripciones que Mircea Eliade nos hace de los espacios 

sagrados a partir de textos clásicos (tanto occidentales como orientales), 

podemos decir que éstos son el eje del mundo (Axis Mundi, columna que 

sostiene el cielo –Rodolfo de Fulda en torno al 860- ).

Ya hemos apuntado anteriormente algo sobre el concepto de lo numino-

so en Rudolf Otto. La riqueza de este concepto lo hace difícil de acotar. A 

ello le dedica el autor todo un libro: Lo santo. Lo racional y lo irracional en 

la idea de Dios, y lo considera, igual que lo sublime en Kant, algo imposible 

de desarrollar. Otto empareja estos dos conceptos de sublime y numinoso, 

diciendo de ellos que operan en el ánimo con una doble impresión atrayente 

1  Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Ed. Labor. Ediciones Guadarrama. Colección 
Punto Omega. 4ª Ed. Barcelona 1981. P. 25.
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y retrayente a la vez. Lo numinoso 

abate, humilla y, al mismo tiempo, encumbra y exalta. 

Restringe y coarta, y a la vez ensancha y dilata. De un lado 

provoca un sentimiento parecido al terror, y de otro lado pro-

porciona felicidad2. 

Lo numinoso es para este teólogo alemán algo que no se puede explicar 

ni comprender a través de la razón, es misterioso e inefable. En cuanto a sus 

maneras de expresión en el arte y la arquitectura, encontramos en su libro 

todo un capítulo, donde considera que el medio más eficaz de que dispone 

el arte para representar lo numinoso es, dondequiera, lo sublime. Sobre todo 

en la arquitectura3. Cita como ejemplos las construcciones megalíticas de la 

Edad de Piedra, las pirámides, obeliscos y mastabas del Antiguo Egipto, la 

decoración, simbología y emblemas del arte prescrito por el taoísmo y el 

budismo en China, Japón y Tíbet. Su origen lo sitúa en las representaciones 

y simbologías mágicas. Esa impresión de lo mágico es capaz de suscitarla el 

arte sin auxilio de la reflexión. En esta primera etapa hablamos de lo mágico, 

un estadio primario, tosco y velado de lo numinoso, pero en su depuración 

a lo largo del tiempo llegaremos a poder hablar de una representación de 

lo numinoso mismo a través de, según el autor, el gran arte. Ello se ve con 

gran claridad en la pintura china religiosa y de paisaje, en las épocas clásicas 

de las dinastías de T’ang y Sung. Citando a Otto Fischer:

2  Otto, Rudolf. Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Revista de 
Occidente. Madrid. 1965. P. 70.

3  Ibíd. P. 99.
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Estas obras figuran entre las más profundas y sublimes 

que jamás el arte humano ha creado. Quien en ellas se abis-

ma, percibe que tras esas aguas, nieblas y montañas, alienta 

recóndito el antiquísimo Tao, la oscilación del ser íntimo. En 

estas imágenes yace, entre oculto y manifiesto, más de un 

misterio profundo. Allí está el conocimiento de la nada, el co-

nocimiento del vacío, el conocimiento del Tao del cielo y de 

la tierra, que también es el Tao del corazón humano. Y así, a 

pesar de su eterna agitación, aparecen esas imágenes como 

tan lontanas y tranquilas, que se diría que alientan misterio-

samente bajo el mar4.

Rudolf Otto propone el arte Gótico como el mejor ejemplo occidental de 

arte que expresa lo numinoso. Aunque, según el autor, lo sublime y lo mágico 

no son más que medios indirectos para la representación de lo numinoso 

por el arte. 

En Occidente sólo disponemos de dos (medios) más di-

rectos. Pero ambos tienen carácter esencialmente negativo. 

Son la oscuridad y el silencio. La oscuridad debe ser tal, que 

quede realizada por contraste, de modo que se haga más 

perceptible. Debe estar a punto de vencer una última claridad. 

Solo la semioscuridad es mística. Y su impresión se perfec-

ciona cuando se asocia al elemento auxiliar de lo sublime. 

4  Fischer, Otto. Chinesische Landschaft. Das Kunstblatt. Enero 1920. En Otto, Rudolf. 
Op. Cit. P. 101
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(…) Los constructores de templos, mezquitas y catedrales han 

sabido hacer de ella un uso eficaz. 

Y añade: En la lengua de los sonidos, el silencio corresponde a la oscu-

ridad5. Ese sentimiento, explica luego el autor, es derivado del eufemein, del 

temor a emplear palabras ominosas, como efecto inmediato de la presencia 

del numen. Respecto a este sentido numinoso, el historiador del arte francés 

Émile Mâle se refiere al espacio de la catedral gótica como un sacramental. 

En 1945 escribe: es imposible entrar en la gran nave de Amiens sin sentirse 

purificado. La iglesia, por su sola belleza, tiene la virtud de un sacramento6. 

5  Otto, Rudolf. Op. Cit. Pp. 102 y 103.

6  Mâle, Émile. El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica. 
México D.F., 1952  P. 82

Nave central de la catedral de Notre-Dame d’Amiens (Francia)
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Además de estos dos modos directos de suscitar la impresión numinosa, 

existe para los orientales un tercero: el vacío. La arquitectura china (…) ha 

aplicado las grandes extensiones vacías de la manera más sabia y profunda, 

provocando una impresión de solemnidad a través de una horizontalidad in-

mensa. También en la pintura china existe la representación de este vacío. Se 

recibe la impresión de que el vacío mismo es uno de esos objetos pintados, 

acaso el objeto principal7. John Cage trabajará también sobre estos concep-

tos. El budismo zen y el concepto musical de extremo oriente influyeron en 

él enormemente, llevándole a investigar sobre la liberación del tiempo. Para 

ello, Cage se valió del uso de silencios interminables, sonidos desconectados, 

casuales y atonales con un volumen, duración y timbre aleatorios.

Con respecto al sentimiento fascinante, contrapuesto al sentimiento de lo 

tremendo, Rudolf Otto apunta una frase de Lutero que ejemplifica esta atrac-

ción que ejerce el espacio sagrado: nosotros veneramos un santuario con 

temor, y, sin embargo, no huimos, sino que nos acercamos con más ahínco8.

En la etimología de la palabra “profano” encontramos también la defini-

ción de su contrario: “sagrado”. Respecto a la palabra profano podemos ver 

el desglose etimológico que el catedrático de estética Román de la Calle hace 

de esta palabra en su obra Senderos entre el arte y lo sagrado: “profanus” 

significa, en su forma estrictamente originaria, aquello que está fuera del 

templo. (…) “Fanum” significa precisamente templo, es decir inequívocamente 

7  Otto, Rudolf. Op. Cit. P. 104

8  Ibíd. P. 53
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lugar consagrado9. Hay por tanto una relación excluyente entre lo sagrado y 

lo profano, y es ahí donde vemos con claridad la relación dual entre ambos, 

ya descrita con detalle por Rudolf Otto o Mircea Elíade.

En un sentido legal, encontramos las definiciones de “lugar sagrado”, 

“iglesia” y “santuario” en el Código de Derecho Canónico de 1983: 

Título I. De los lugares sagrados. 

1205. Son lugares sagrados aquellos que se destinan al 

culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedica-

ción o bendición por los libros litúrgicos.  

(…) 

1210. En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello 

que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad 

y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia 

con la santidad del lugar. Sin embargo, el ordinario puede 

permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean 

contrarios a la santidad del lugar. 

(…)

Capítulo I. De las iglesias.

1214. Por iglesia se entiende un edificio sagrado desti-

nado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar 

para la celebración, sobre todo pública, del culto divino. 

 (…) 

Capítulo III. De los santuarios.
9  Calle, Román de la. Op. Cit. P. 30.
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1230. Con el nombre de santuario se designa una iglesia 

u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, 

acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del 

ordinario del lugar.

Estas definiciones del espacio sagrado cristiano se complementan con 

lo anteriormente desarrollado sobre la liturgia para unir así los conceptos 

de espacio y tiempo que están implicados en el ritual. Estos dos elementos, 

espacio y tiempo, son también imprescindibles si queremos considerar la 

participación del vídeo dentro del espacio sagrado, integrándolo tanto en la 

acción preformativa de la liturgia como en el espacio arquitectónico de la 

iglesia. Nos vamos acercando así a una definición de obra de arte total en 

el contexto religioso a través de la práctica del vídeo arte. 

Para contextualizar la práctica del vídeo en el espacio sagrado cristiano 

vamos a hacer una breve introducción histórica de la arquitectura de las igle-

sias, que nos llevará hasta las actuales disposiciones arquitectónicas. A partir 

de ellas reflexionaremos sobre los modos en los que se puede introducir en 

la iglesia la práctica audiovisual contemporánea.
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IV.1 El origen del templo cristiano

El origen del templo cristiano viene condicionado por la persecución ro-

mana hasta la época de Constantino. Son las casas de los romanos conver-

sos las que sirven como espacio para el culto y la oración paleocristiana, así 

como las catacumbas. De ahí que gran parte de la terminología arquitectónica 

referida al templo cristiano tenga su origen en las villas romanas. La casa 

romana  tradicional aparece en tiempos de la dominación etrusca, y su planta 

es muy diferente de la reggia. Del mismo modo que el megaron micénico, 

la estancia principal es el atrium, que según ciertos estudiosos era un patio 

abierto con un pórtico alrededor, y según otros era un espacio cubierto. En 

los siglos V y IV a. C. estaba construida sobre una planta axial: un vestíbulo 

introducía al visitante en el atrium y lo llevaba directamente al tablinium. Has-

ta el siglo II a. C. el atrium asume su forma definitiva: ahora está cubierto la 

mayoría de las veces por un techo a dos aguas con una apertura cuadrada 

en el centro bajo el que se encuentra el impluvium, que recoge el agua de 

la lluvia. Más tarde este lugar viene circundado por un pórtico de columnas 

según la manera griega difundida a partir el siglo IV a. C.10 Así se constituye 

la casa clásica pompeyana, que nos dará ciertas pistas en la comprensión 

del templo cristiano. Los primeros cristianos celebraban la fracción del pan en 

sus viviendas, en casas privadas cedidas por sus piadosos dueños para las 

necesidades del culto y convertidas así en domus eclesiae. Con la conversión 

de Constantino y según aumentó el número de miembros de la comunidad, 

se sintió la conveniencia de construir salas destinadas al culto11.
10  Picard, Gilbert. Architettura Romana. Il Parnaso Ed. Milán 1965. 

11  Plazaola, Juan. Futuro del arte sacro. Ed. Mensajero. Bilbao 1973. P. 22.



152

Las posteriores construcciones 

de templos cristianos fueron realiza-

das a partir de la estructura de la 

basílica romana. Ésta tuvo múltiples 

usos dedicándose a mercado, lugar 

de transacciones financieras, culto 

o, más ordinariamente, a la admi-

nistración de justicia; también se 

utilizaba como lugar de reunión de 

los ciudadanos para tratar asuntos 

comunes. En cuanto a su concep-

ción arquitectónica, se trataba de 

una gran sala rectangular compues-

ta por una o más naves (siempre 

en número impar). En este segun-

do caso, la central era más ancha 

y alta y estaba soportada por co-

lumnas. La diferencia de alturas se 

aprovechaba para abrir huecos de 

iluminación en la parte alta de los 

muros. En uno de los extremos de 

la nave principal existía una exedra 

o ábside, donde se instalaba la presidencia, mientras que la entrada se efec-

tuaba por el extremo opuesto a través de un pórtico. En ocasiones, la puerta 

de acceso también podía situarse en el centro de uno de los lados mayores. 
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De este modo se ocupaban los dos lados menores con un ábside cada uno, 

como en la Basílica Ulpia de Trajano.

Hemos procedido a comparar las plantas de tres edificios: una villa típica 

romana, una basílica civil romana, y la planta de la antigua basílica cristiana 

de San Pedro. La basílica cristiana asimila en ella ciertos elementos que son 

útiles para desarrollar la reunión de los hermanos en torno al banquete pas-

cual y la Palabra de Dios.

Es necesario también insistir sobre la importancia del orden basilical en 

los santuarios romanos precristianos. Esto responde al deseo de trasladar el 

ceremonial, que se desarrollaba tradicionalmente en el exterior, al interior de 

la cella. Los sacrificios cruentos se realizaban siempre en lugar abierto, sobre 

el altar construido frente al podium. Pero el avance de la conciencia religiosa 

hacia el sincretismo tendía a darle menos importancia al sacrificio de la vícti-

ma y más al contacto directo con la divinidad, que se encontraba en la cella. 

La atención se concentra ahora en la introducción del fiel en el Sancta Sanc-

torum, acompañada con la ofrenda de incienso, mientras el sacrificio cruento 

era relegado a una simple ceremonia preliminar. Para que la revelación de 

la imagen divina fuera más particularmente impresionante, era necesario que 

el ídolo se mostrara a su adorador con el máximo de majestad y pompa; 

la estancia no estaría bien iluminada. Según H. Kähler, la estatua griega se 

presenta por entero al espectador, mientras que la romana se inscribe dentro 

de una cornisa de forma que se contempla desde un solo punto de vista. En 

el templo de Venus Genitrix y Marte Ultore, esta cornisa es un ábside que 
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evoca a la vez el firmamento y la caverna, elementos netamente sacros. En el 

templo de Diana, en Nîmes, encontramos en el lugar de honor, como en los 

templos sirios, una especie de quiosco llamado tetrastilo. La importancia dada 

a esta construcción demuestra que la sala tenía un uso cultual. Esta especie 

de pabellón deriva, según ha demostrado el arqueólogo Andreas Alföldi, del 

baldaquino que protegía a los soberanos orientales. Eso confiere a la estatua 

la majestad de un rey triunfante. Los cristianos lo utilizarían para glorificar a 

Dios, o para celebrar el triunfo de los mártires: es el origen del tabernáculo 

en nuestras iglesias.12  Origen también de la especie de baldaquino construido 

sobre la tumba de Pedro en época de Marco Aurelio, y de los posteriores 

baldaquinos construidos sobre los tabernáculos de muchas iglesias, como el 

barroco de la actual basílica de San Pedro del Vaticano.

La iglesia más antigua construida 

para tal uso en tiempos anteriores a 

Constantino es la de Dura Europos, jun-

to al Éufrates (223-233 d.C.), con la for-

ma de una casa con patio13, un ejemplo 

de construcción cristiana a partir de un 

modelo de vivienda civil.

La orientación de la construcción de los templos era en una primera 

época según la herencia judía, con Jerusalén como referencia, haciendo de 

12  Picard, Gilbert. Op. Cit. P. 48 

13  Weyres, Willy y Bartning, Otto. Kirchen. Handbuch für den Kirchenbau. Georg D. W. 
Callwey, Munich 1959. p. 33.
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esta ciudad el centro de las líneas que trazarían las plantas de todos los 

templos. Más adelante se adoptó el sentido este-oeste, estando la portada 

orientada hacia el oeste y el ábside al este. La significación de esto se refie-

re a la relación del nacimiento del sol con la resurrección de Jesús, y a la 

identificación de Cristo con la luz, como lo recuerda frecuentemente Orígenes 

en sus escritos14.

No sólo podemos ver el principio de la iglesia cristiana en las cons-

trucciones romanas. Estudiando el origen de las iglesias más antiguas, las 

orientales, Louis Bouyer afirma que la iglesia cristiana no es más que una 

sinagoga evolucionada15. Por tanto también el lugar de culto judío sirvió como 

modelo de los nuevos templos, a pesar de que no hubiera continuidad directa 

entre el templo de Jerusalén y la iglesia cristiana. Dios no habita en templos 

fabricados por mano de hombres, dice Esteban a sus martirizadores (Act. 7, 

48). No tenemos templos ni altares, decían los Padres Apologetas de los dos 

primeros siglos. Los primeros cristianos de comunidades judías se reunían en 

la sinagoga para hacer sus oraciones, cánticos y lecturas, pero celebraban la 

Eucaristía en las casas particulares, en torno a la mesa familiar16. 

Estos principios del sentimiento paleocristiano de comunidad son los que 

viene a recuperar el movimiento litúrgico a la hora de proyectar los espacios 

religiosos, por eso se puede trazar un vínculo directo entre los espacios de 

14  Ibíd. P. 35.

15  Plazaola, Juan. Futuro del arte sacro. Ed. Mensajero. Bilbao 1973. p. 22. El autor 
cita la obra de Louis Bouyer, Eucaristía, Teología y espiritualidad de la oración eucarística. 
Bartcelona 1969. P. 39-42.

16  Plazaola, Juan. Arte sacro… Pp. 21 - 22
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celebración de los primeros cristianos y las propuestas de los reformadores 

litúrgicos para las nuevas iglesias del siglo XX. Ese es el motivo por el que 

hemos revisado el origen del templo cristiano.
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IV.2 La construcción de iglesias tras el Concilio Vaticano II

La liturgia está formada por gestos y símbolos, una suerte de comunica-

ción no verbal que comprende también el espacio donde se desarrolla. 

La arquitectura además del resultado artístico y funcional, 

interpreta el espacio y comunica mensajes. Por eso el espacio 

litúrgico debería ser lo suficientemente expresivo como para 

ayudar a integrarse en la acción litúrgica que allí se celebra, 

y no distraer u ocultar su significado17.

 Es imprescindible no perder de vista que la arquitectura religiosa no 

es independiente de la práctica ritual que se desarrollará en su interior. Por 

eso, desde el principio, hay que pensar en qué se va a realizar, quiénes van 

a participar, y qué condiciones requiere esta acción. A pesar de que en la 

arquitectura moderna se dan las más variadas formas para la construcción 

de templos, podríamos distinguir dos tipologías que tratan de dar respuesta 

a estas preguntas. Estas formas han sido una tónica general a lo largo de 

la historia de la construcción de iglesias: el eje longitudinal y la estructura 

central.

- Iglesias de eje longitudinal: su valor simbólico nos habla de una Iglesia 

en marcha. Su eje unidireccional señala hacia el altar y el santuario, y res-
17  García Macías, Aurelio. Principios Teológico-Litúrgicos del Espacio Celebrativo. 
Conferencia pronunciada en el III Curso de Arte Sacro Félix Granda en la sede de la 
Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 16-I-2001. Recogida en 
el número 1 de Cuadernos de Arte Fundación Félix Granda. Ed. Fundación Félix Granda. 
Madrid 2003. P. 58.
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ponde al significado de un pueblo que mira al unísono hacia el camino que 

lleva a Dios. A esta estructura se adscriben multitud de formas que se han 

experimentado a lo largo de la historia de la arquitectura religiosa, desde la 

basilical, la de cruz latina, o la elíptica (frecuente en el barroco), hasta las 

nuevas formas dadas por los arquitectos del siglo XX como la trapezoidal, 

la pisciforme o la triangular. También en una planta circular podemos en-

contrar este eje longitudinal, siempre y cuando el altar ocupe una posición 

preferencial al final de un eje, señalado por la dirección de los pasillos y los 

bancos. En la tradición anterior al Renacimiento había que salvar, haciéndola 

bien perceptible, la dirección hacia el Levante. 

- Iglesias de estructura central: puede ser de planta circular, cuadran-

gular, triangular o poligonal. En las iglesias de planta centrada el ministro se 

sitúa en el centro del espacio y a su alrededor se congrega la feligresía. Esta 

forma de disposición espacial nos habla de un pueblo unido, de una parti-

cipación activa de los fieles en la acción litúrgica, de un sacerdocio común.

 

Se trata de un lugar de culto corporativo, en el que el 

pueblo forma una unidad con el clero. Es un espacio litúrgico. 

Todo está orientado hacia una íntima asociación de los laicos 

hacia el altar mayor18.

Tradicionalmente las plantas que han respondido a este esquema son 

las de cruz griega, frecuentes en la iglesia oriental. El auge de las iglesias 

18  Arq. Frederik Gibberd, sobre la catedral católica de Cristo Rey en Liverpool por 
él proyectada. En Plazaola, Juan. Arte Sacro Actual. P. 170. 



159

bizantinas de planta circular o centrada se debe al emperador Justiniano en 

el siglo VII. Parece que su origen son los martyria romanos. El uso de este 

tipo de planta en la construcción de iglesias ha expresado perfectamente la 

unidad de la Iglesia, cuerpo compacto con unidad de fe, de autoridad, de 

altar y de bautismo19.

Características de las iglesias nuevas

Plazaola describe en su libro Futuro del arte sacro las características de 

las iglesias nuevas, y nosotros nos basaremos en sus ideas para desarrollar 

este apartado. Él se pregunta: ¿Cómo deben ser nuestras iglesias?20

19  Plazaola, Juan. Arte sacro… P. 168

20  Plazaola, Juan. Futuro del arte sacro. Ed. Mensajero. Bilbao 1973. P. 24.

 Interior de la capilla de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, Francia. Le Corbusier, 1950 - 1955

 Interior de la capilla de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, Francia. Le Corbusier, 
1950 - 1955
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- Pequeñas. La reunión de los fieles en torno a la celebración eucarística 

requiere de un espacio de intimidad y que propicie cierta relación fraternal 

y de participación. La afluencia de público a las iglesias en nuestros días 

frecuentemente no es masiva, salvo en los centros de peregrinación. Por eso 

una reunión de un grupo de feligreses en un espacio desproporcionado no 

favorece la expresión personal ante Dios a través del ritual dirigido por el 

ministro. La asistencia a una misa en una iglesia muy grande y con espacios 

lejanos al altar y rincones oscuros no propicia una participación activa en la 

liturgia. 

En un mundo que se mueve a la velocidad de la luz, los jóvenes odian 

la grandiosidad21. Su lema es small is beautifull. El hecho de que el mundo 

entero se encuentre al alcance de sus dedos define su forma de pensar, dice 

Mc Luhan.

- Modestas. Deben ser acogedoras, sencillas, hospitalarias. Son posibles 

en ellos la belleza y la poesía, y la propia acción litúrgica y la reunión de 

los hermanos, son quienes proporcionan el resplandor de lo sagrado a ese 

espacio aparentemente banal.

- Funcionales. Tienen que servir a todas las necesidades del culto y los 

Sacramentos. Deben existir espacios para la catequesis y las reuniones de 

grupos de adultos, un santuario para el encuentro personal con Dios, des-

21  Cfr. Mc Luhan, Marshall. “Religion and Youth: Second Conversation with Pierre 
Babin”. En The medium and the light…. P. 95.



161

pachos parroquiales… Elementos que proporcionen a los fieles una mayor 

implicación con la comunidad.

- Polivalentes. La iglesia siempre ha sido un local plurifuncional: lectura 

de la Palabra de Dios, interpretación coral, procesiones, misas, administra-

ción de sacramentos… Pero ¿no conviene emplearlos para otros servicios 

que antes llamábamos “profanos”? Esta posibilidad se contempla no sólo por 

razones de economía y de sentido social (no limitar el uso de un edificio a 

unas pocas horas a la semana), sino también para acabar con el concepto de 

iglesia-ghetto, abriendo sus puertas a la sociedad entera. Esta característica 

de la “polivalencia” nos va a ser muy útil a la hora de ver las posibilidades 

del uso de la imagen audiovisual dentro del edificio de la iglesia.

La época de este movimiento litúrgico coincide con la del espíritu moder-

no en la arquitectura, en el que el funcionalismo y el racionalismo proponen 

un lenguaje basado en la utilidad, la economía y la verdad de los materia-

les. Esto coincide también en gran medida con los nuevos presupuestos del 

movimiento litúrgico que hemos citado anteriormente a partir de las palabras 

de Plazaola. 

Sin embargo estamos en el siglo XXI. Es la era de la información, y asis-

timos a un renacimiento del espíritu barroco. Una de las características de 

nuestra época es la capacidad de nuestra percepción de atender a diferentes 

tipos de estímulos de forma simultánea. Proponemos por tanto una construc-

ción en la que los medios audiovisuales tengan un papel predominante en 

su función litúrgica. La arquitectura ha de pensar en el modo de incorporar 
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la tecnología para resolver problemas como la correcta comprensión de los 

textos sagrados, la visión y la participación activa en el ritual, la supresión 

de barreras perceptivas para los discapacitados visuales y auditivos, etc. Pero 

no sólo han de ayudar a los asistentes en sus necesidades prácticas, sino 

también han de servir a una inserción natural de las prácticas audiovisuales, 

adaptando la arquitectura a las posibilidades de exhibición y uso cúltico de 

las mismas.
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V

Música y teatro en la iglesia

Hemos revisado la práctica arquitectónica de las iglesias, en cuyo in-

terior va a tener lugar el rito cristiano, que es, esencialmente, litúrgico. A 

esta liturgia la acompañan, como ya hemos comentado anteriormente, otros 

elementos plásticos y musicales. Vamos a dedicar este capítulo a la música, 

cuya participación ha sido siempre esencial en la práctica religiosa.

V.1 Música

La poesía deviene canto a través de su musicalización. En el Antiguo 

Testamento encontramos libros poéticos como el Cantar de los Cantares y 

las Lamentaciones, testimonios de la importancia del himno y el canto en 

el pueblo de Israel. La Iglesia primitiva vivió una intensa creatividad poética, 

hasta que en el siglo III la jerarquía prohibió tales prácticas, basándose en el 

peligro del gnosticismo, que podía difundirse a través de la poesía y el canto. 

Sin embargo esta creatividad fue retomada en tiempos de Ambrosio, Hilario, 

Gregorio de Nisa, Juan Crisóstomo…, pastores y teólogos que cultivaron la 

composición de himnos para la liturgia. En la Iglesia oriental se continuó 

desarrollando esta práctica, sin embargo en occidente las convulsiones histó-

ricas no permitieron que se continuase con esta tradición. 
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Remontándonos al concilio de Trento, tenemos algunos ejemplos de 

incorrección en los usos. Mons. Miserachs, presidente del Instituto Pontificio 

de Música Sacra, considera que después del período de oro del canto gre-

goriano (ss. IX-XI), se produce el desarrollo y la proliferación de formas tales 

como secuencias y tropos, formas amplificativas muy del gusto de la época 

y contrarias al espíritu benedictino. Éstas llegarían a desembocar en el teatro 

medieval. Poco después comenzó a desarrollarse la polifonía, muy imperfecta 

en sus inicios, hasta adquirir un gran prestigio en la época del Renacimiento1.

Estamos en la época de la Reforma luterana. La ruptura con los excesos 

en las costumbres litúrgicas cristianas se extiende a la música, que venía 

albergando usos como la politextualidad (propia del motete de la época), el 

órganum melismático, los discantos… recursos que hacían más complicada 

la comprensión del texto por parte del fiel. El canto de varios textos simul-

táneamente o el uso de melodías profanas dentro del oficio sagrado eran 

hábitos arraigados en la música sacra del momento. Estas consideraciones 

fueron tomadas en cuenta en Trento, que no prohibió la polifonía, pero la 

simplificó para hacerla más comprensible. El mayor exponente de esta re-

forma fue Palestrina, acompañado por Lasso, Morales, De Victoria, Guerrero 

y muchos otros. El Concilio trató de potenciar también el canto gregoriano, 

que según Mons. Miserachs no alcanzó su mejor recuperación hasta que no 

pasaran algunos siglos.

1  Miserachs Grau, Valentino. La música Sacra antes y después del Concilio Vaticano 
II. En su discurso en el congreso de música sacra de México en Torreón Coahuila, 22 de 
febrero de 2006
 http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/730/1525/articulo.php?id=34888
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Giacomo Baroffio nos comenta cómo se desarrolla posteriormente la 

música religiosa: 

En pleno siglo XVII la polifonía absorbe la cultura musical 

de la época (…). La presencia de centenares de formularios 

escritos en los ss. XVII-XVIII en este estilo -rico de préstamos 

de canciones populares (…)-, abre la puerta a una total in-

sensibilidad relativa al carácter peculiar de la música en la 

liturgia. La situación precipitará. A pesar de algunas críticas 

aisladas, en las iglesias italianas acabará imponiéndose el 

estilo operístico hasta la reforma de san Pío X2.

Esa reforma de Pío X es el motu proprio Tra le sollecitudini de 1903, 

en la que es de remarcar su afinidad a una expresión musical concreta: el 

gregoriano.

Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica 

cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la me-

lodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto 

diste más de este modelo soberano.3

A este respecto Romano Guardini critica cierta actitud que algunos litur-

gistas proponían: 
2  El Dr. Baroffio es catedrático de Historia de la Música medieval y profesor de 
Historia de las liturgias en la Facultad de Musicología de la Universidad de Pavía. Esta 
frase suya aparece en el discurso de Monseñor Miserachs.

3  Pío X. Motu proprio Tra le sollecitudini, sobre la música sagrada. 22 de noviembre 
de 1903.
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estos extremistas querían, verbigracia, que sólo el canto 

gregoriano fuera admitido en las parroquias; rechazaban de 

plano todas las devociones populares y desconocían la gran 

importancia de los cánticos en lengua vernácula4. 

Pero no está en contra de los cambios litúrgicos que en ese momento 

estaban alterando la vida eclesial, sino que por el contrario defiende lo que 

venía llamándose reforma litúrgica, aduciendo que 

La vida litúrgica ha tenido siempre una gran importancia 

para la Iglesia y seguirá teniéndola en medida siempre crecien-

te. Es necesario ocuparse de ella y desarrollarla5.

Para ello es imprescindible que, a todos los niveles, exista una formación 

musical adecuada: desde los encargados de realizar las indicaciones ecle-

siásticas pertinentes referidas a las interpretaciones de piezas musicales en 

los templos, hasta quienes interpretarán tales piezas, así como aquellos que 

han de realizar encargos nuevos a compositores contemporáneos de calidad.

Tras el Vaticano II se dan también en repetidas ocasiones ciertos avisos 

sobre la dignidad de la música en la liturgia. Juan Pablo II recuerda: 

He destacado la necesidad de purificar el culto de im-

4  Guardini, Romano. El movimiento litúrgico (carta al obispo de Mainz). Col. Punto 
y aparte. Propaganda Popular Católica. Madrid, 1960. P. 13. 

5  Ibid. P. 30.
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propiedades de estilo, de formas de expresión descuidadas, de 

músicas y textos desaliñados y poco acordes con la grandeza 

del acto que se celebra, para asegurar dignidad y bondad de 

formas a la música litúrgica6.

La educación musical de eclesiásticos y religiosos es una preocupación 

primordial en la Iglesia, ya que de ésta depende en gran medida la calidad 

de la representación musical en los actos litúrgicos. La música sacra es parte 

integral de la liturgia y no sólo un elemento decorativo u ornamento que 

se adjunta a la acción litúrgica. El Magisterio y la normativa de la Iglesia 

proponen a los seminaristas y a los formadores de los Seminarios ciertas 

indicaciones oportunas7. Pero no sólo a ellos, sino también a los laicos. 

Por medio de una catequesis y pedagogía adaptada se 

llevará gradualmente al pueblo a participar cada vez más en 

los cantos que le corresponden, hasta lograr una plena par-

ticipación8.

6  Juan Pablo II en el centenario del motu proprio “Tra le sollecitudini” de Pío X. 22 
de noviembre de 2003

7  Grocholewski, Zenon. En el discurso de apertura del simposio internacional sobre 
la formación del clero y la música sacra. Roma, 10 de noviembre de 2005.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_20051110musica-sacra_it.html Consulta: 1 de noviembre de 2010

8  Pablo VI. Instrucción “Musicam Sacram” de la Sagrada Congregación de Ritos y 
del Consilium sobre la música en la sagrada liturgia. 9 de febrero de 1967.
http://www.musicaliturgica.com/assets/plugindata/poolc/Musicam%20Sacram1967.pdf 
Consulta: 1 de noviembre de 2010
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V.2 Teatro

Como hemos hecho con la música, vamos a proceder a estudiar históri-

camente la presencia del teatro en la iglesia para observar las posibilidades 

del vídeo arte a la luz de las experiencias del género dramático.

El teatro medieval español nace y se desarrolla al amparo de la religión 

y como una prolongación del culto católico. Los dramas litúrgicos primitivos, 

que nacen, se forman y luego salen de los claustros conventuales y catedra-

licios, obtienen gran éxito en el pueblo y pronto se incorporan a las costum-

bres populares. Lázaro Carreter nos habla del tedio que existía en la liturgia 

medieval antes de que se introdujeran los “tropos”, y recuerda a S. Agustín, 

quien alude en sus Confesiones a otro tedio padecido por la Iglesia de Milán 

antes de que Ambrosio introdujera el canto imitando los himnos orientales 

de Eteria9. La introducción de estos elementos teatrales en la liturgia fue im-

prescindible para su enriquecimiento. Los “tropos” o “secuencias” son estrofas 

versificadas por los diáconos. Se configuran dos ciclos de representaciones a 

partir del calendario litúrgico: el ciclo de Navidad (con La adoración de los 

pastores, Los santos inocentes y La adoración de los Reyes Magos) y el ciclo 

de Pascua (autos de la Pasión y la Resurrección, Los discípulos de Emaús y 

otros similares)10. Después de los medievales dramas litúrgicos y semilitúrgi-

cos, aparecen en Inglaterra, Francia y España los géneros llamados morali-

dades y misterios,  que consistían en representaciones morales, comedias y 

9  Lázaro Carreter, Fernando. Teatro Medieval. Ed. Castalia. Madrid 1997.P. 16-17.

10  Rojas Garcidueñas, José. El teatro de Nueva España en el siglo XVI. Secretaría de 
Educación Pública. México D.F. 1973. pp. 7 y 8.
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tragicomedias alegóricas. El misterio pone en escena episodios del Evangelio 

o del Antiguo Testamento. La moralidad tiene una finalidad aleccionadora (a 

veces satírica), y sus personajes son figuras alegóricas (las virtudes teologa-

les y sus correspondientes pecados)11. En Inglaterra y Francia desaparecen 

pronto, y en España evolucionan dando origen al auto sacramental, que viene 

a ser una combinación de la parte alegórica de las moralidades con el ele-

mento histórico y dogmático de los misterios 12. 

Tradicionalmente se venía definiendo el auto sacramental 

como una pieza dramática dispuesta en una sola jornada y 

referente al misterio de la Eucaristía, o escrita para su repre-

sentación en la festividad del Corpus Christi13, 

aunque el filólogo e historiador de la literatura Ángel Valbuena Prat 

prefiere definirla como una composición dramática en una jornada, alegórica 

y relativa generalmente a la comunión14, poniendo énfasis en este carácter 

alegórico que no venía contemplado en la definición tradicional. 

Los escenarios de estas piezas teatrales de la Alta Edad Media comen-

zaban a jugar con las apariencias perspectivas y las ilusiones generadas por 

los puntos de fuga. Las estrategias de estos pintores de decorados fueron 

11  González Ruiz, Nicolás. Piezas maestras del teatro teológico español. Vol. I.; B.A.C. 
Madrid 1968. P. 19

12  Reyes, Alfonso. Los autos sacramentales en España y América. En Obras completas, 
vol. VI. Fondo de Cultura Económica. México 1957.

13  González Ruiz, Nicolás. Piezas maestras del teatro teológico español. P. 15

14  Valbuena Prat, Ángel. Los autos sacramentales de Calderón: clasificación y 
análisis. Revue Hispanique. París, 1924.
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las que retomaría la pintura a partir de Giotto, cuyas obras están repletas 

de detalles que parecen más bien sacados de una escenografía antes que 

de la naturaleza15.

 Con el advenimiento del Renacimiento el teatro religioso medieval 

llega a su fin. Pero en España no se da esa ruptura violenta acaecida en 

la Inglaterra  isabelina o la Francia de las guerras de religión. El auge del 

auto sacramental español es la batalla teatral contra la herejía protestante, 

capitaneada por San Ignacio de Loyola y defendida por Lope y Calderón, y 

lo que decidió su triunfo fue la fidelidad de España al Concilio de Trento y 

el papel de los teólogos jesuitas dentro de éste16. Sin embargo este mismo 

concilio, motivado por la reforma de las costumbres y la disciplina, sacó del 

interior del templo estas prácticas teatrales y las llevó al exterior. La única 

representación que pudo permanecer en el interior de la iglesia fue el Misterio 

de Elche, gracias a una bula papal de 1632 emitida por Urbano VIII.

Las representaciones de autos sacramentales no sólo tenían lugar con 

motivo de la fiesta del Corpus, sino también en otras festividades como la de 

santos patronos, la traslación de sus reliquias, la Navidad o la Pascua. Gene-

ralmente estaban dedicados a la Eucaristía, según la definición de Valbuena 

Prat, pero también existían otros temas, como la historia bíblica, parábolas 

del Nuevo Testamento, sucesos de la vida profana y hasta de la mitología. 

La presencia de la Eucaristía en ellos se justifica con alusiones finales en la 

apoteosis eucarística, aunque existen autos en los que no se da esta apo-
15  Florenski, Pavel. Op. Cit.  P. 49

16  González Ruiz, Nicolás. Op. Cit. Pp. 20 y 21.
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teosis, como en los dedicados a la Virgen María (por ejemplo La hidalga del 

valle, de Calderón de la Barca, o La madrina del cielo, de Tirso de Molina)17.

La representación de los autos sacramentales se realizaba o bien dentro 

del espacio de la iglesia, o, a partir del siglo XVI, en el espacio público. En 

estos casos se actuaba con frecuencia sobre un carro, para facilitar la mo-

vilidad de la escena de un espacio a otro. 

Según un documento de 1642, exhumado por Cotarelo, 

el orden de representación de los autos del Corpus aquel año 

fue el siguiente: el jueves por la tarde, los cuatro carros ante 

el Palacio Real, para ir después a representar ante el conse-

jo en la plaza de la Villa, y, conforme fuesen terminando, al 

Consejo de Aragón; el viernes por la mañana, representación 

ante los Consejos de la Inquisición y de Cruzada, y después 

al Consejo de Hacienda; por la tarde, los cuatro carros a la 

plazuela de San Salvador, en función para la Villa, y luego los 

dos primeros para el Consejo de Indias y los dos segundos al 

de Órdenes; por la mañana del sábado los cuatro carros ante 

el presidente de Castilla, y luego dos a representar para el 

pueblo y otros dos al Consejo de Italia. En esta época los au-

tos sacramentales puestos en escena no eran uno solo, sino 

dos o tres. (…) La gente solía marchar de aquí para allá, y no 

resultaba verdadera representación ordenada sino la que se 

hacía en la tarde del jueves en la Plaza de Oriente, que era la 
17  Ibíd. Pp. 17 y 18
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primera de todas y estaba dedicada al Rey, con aristócratas, 

extranjeros ilustres, etc.18. 

Se trata de la extroversión del culto. Es a partir del Concilio de Trento 

cuando se da el auge de este fenómeno, y las procesiones se reproducen 

por todas las ciudades del mundo católico. Las cofradías sacan en Semana 

Santa sus pasos y sus penitentes, en los viernes de Cuaresma se realizan 

los Via Crucis, en las fechas de Corpus Christi se celebra el sacramento de 

la Eucaristía con procesiones en la ciudad, los pueblos celebran el día de 

sus patrones… El espacio público se convierte en espacio religioso por unos 

momentos. Es la época de la ciudad-convento, de la que habla Chueca Goitia 

refiriéndose al urbanismo español (y novohispano) del siglo XVII19. Con ese 

espíritu presentó en 1952 el cineasta José Val del Omar su proyecto de “Auto 

Sacramental Invisible con acústica esférica por catorce focos sonoros” en el 

Instituto de Cultura Hispánica. Éste lleva por título El mensaje diafónico de 

Granada, y debe reproducirse con órdenes de luminotecnia, olor y llamas20. 

Una obra de arte total que tendría a la ciudad como escenario y a los ciu-

dadanos como actores y espectadores21. 
18  Ibíd. Pp. 53 y 54

19  Chueca Goitia, Fernando. Breve historia del urbanismo. Alianza Editorial, Madrid 
1998. Pp. 15 y 16

20  Val del Omar, José. Escritos… P. 330.

21  Sería algo técnicamente similar al proyecto que se realizó en 1949 por iniciativa 
de la Delegación Provincial de Propaganda: el primer hilo musical Circuito Perifónico de 
Valencia, con 19 terminales musicales públicos, que funcionaba a modo de emisora de 
radio, con música y anuncios, emitidos desde la Plaza de la Reina y transmitidos por 
cable a distintos puntos céntricos de la ciudad. Este mecanismo venía a sustituir la 
radiodifusión, prácticamente desaparecida tras la guerra civil debido al desmantelamiento 
de las emisoras de radio y a la incautación de los receptores durante la contienda 
(Miralles, Vicente y Romeo, José María. “Regulación de los servicios radioeléctricos”, 
recogido en Crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas, Ed. Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Madrid 2009. P. 111). Este dispositivo tuvo 
finalmente 35 focos de sonido localizados en estaciones de autobús, tren y tranvía, cuyo 
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En la Nueva España los primeros frailes emplearon el teatro en sus 

trabajos apostólicos de evangelización. Probablemente se basaron en las 

representaciones y mitotes indígenas, y pensaron en hacer representaciones 

similares de tema religioso sin las complicaciones y sutilezas teológicas de 

los autos sacramentales españoles. Fue en los grandes centros indígenas 

donde el teatro de evangelización floreció, porque allí cumplía plenamente su 

misión. En Tlaxcala, Etla, y otros sitios puramente misionales se improvisaban 

escenarios en muy diversos lugares. A veces se representaba en el interior 

de los templos, otras muchas en los atrios, y en ocasiones se usaban las 

capillas abiertas, que resultaban espacios ideales para ser transformados en 

escenario22.

contenido propagandístico se emitía de 8 de la mañana a 10 de la noche con motivo de 
contener los precios, excitar el desarrollo y alegrar y distraer a las gentes (Val del Omar, 
José. “El camino de la deformación”. En Escritos… P. 102). De este trabajo al servicio de 
la economía de consumo se arrepentiría el cineasta granadino poco tiempo después.

22  Rojas Garcidueñas, José. Op. Cit.  Pp. 27 y 28.

Escena del Misteri d’Elx
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En España el Auto Sacramental siguió vigente, sobre todo en la época 

de Calderón. Sin embargo su interés fue decayendo a partir de mediados del 

siglo XVIII, siendo tildadas estas obras de irreverentes y blasfemas, erróneas, 

carentes de valores literarios y doctrinales, hasta que en 1765 Carlos III las 

prohíbe mediante una Real cédula.

Los tropos medievales eran parte esencial de la liturgia. Estas composi-

ciones no eran una simple descripción de algo pasado, sino que, a través del 

ritual, se convierten en actualizaciones de lo que se narra (la Pasión de Cris-

to, la Epifanía, etc). El dramaturgo Peter Brook dice algo similar con respecto 

al teatro. La representación no es para él una imitación de un acontecimiento 

pasado. Es, por el contrario, un negar el tiempo, un anular o superar la dife-

rencia entre el ayer y el hoy. Una representación es el período de tiempo en 

que algo se representa, en que algo del pasado se muestra de nuevo, en que 

es ahora algo que fue 23. Para ello, tanto el teatro como la liturgia requieren 

de la asistencia del público. Entre el actor y el público existe una relación 

similar a la que hay entre el sacerdote y el fiel. El sacerdote celebra el rito 

para él pero, sobre todo, en nombre de los demás24. Para Peter Brook en 

el teatro se encierra una realidad y una experiencia de lo sagrado, la raíz 

última del teatro es lo sagrado. Por tanto, concluye el teólogo Luis Maldo-

nado, su contenido último es de carácter religioso25. Esa realidad mágica del 

teatro es la que se nos muestra en El ángel exterminador, de Luis Buñuel. 

La maldición que ha caído sobre el grupo de burgueses encerrados en su 
23  Brook, Peter. El espacio vacío. Arte y técnicas del teatro. Edicions 62, Barcelona 
1986. P. 187

24  Maldonado, Luis. Liturgia, arte, belleza. Ed. San Pablo. Madrid 2002. P. 163

25  Ibíd. P. 187
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salón tiene una única manera de disolverse: a través de la representación. La 

protagonista, interpretada por Silvia Pinal, sugiere a la desesperada a todos 

los presentes que recreen la situación en la que estaban antes de caer en su 

mágico aislamiento. En las mismas localizaciones, con las mismas posturas, 

interpretando al piano la misma pieza musical y repitiendo las mismas pala-

bras y aplausos, Leticia (Silvia Pinal) hace su particular dirección de actores. 

Al reproducir exactamente la situación que les llevó al encierro, la maldición 

se deshace. Éste sería un ejemplo de ritualidad mágica que trata de hacer 

presente, actual, un momento pasado. La liturgia, de un modo similar, es una 

representación, hace presente el pasado y el futuro de la historia santa, de 

las diversas etapas de la acción divina en la humanidad.
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V.3 La linterna mágica de Athanasius Kircher

En Alemania, el jesuita alemán Athanasius Kircher publica la obra Ars 

Magna Lucis et Umbrae (1646), donde describe experimentos de proyección 

realizados sobre una pantalla usando un aparato similar a la linterna mágica 

desarrollada por Christian Huygens y otros. Kircher describe la construcción 

de una lámpara catóptrica que usa la refracción para proyectar imágenes en 

la pared de una habitación oscura. Si bien el jesuita no inventó el aparato, 

sí hizo avances sobre modelos previos, y sugirió métodos para el uso del 

mismo. Gran parte de la significación de su trabajo se basa en su acerca-

miento racional a las imágenes proyectadas, desmitificando su procedencia. 

Previamente este tipo de imágenes se usaban en Europa para reproducir lo 

supernatural (el mismo Kircher cita el uso de las imágenes proyectadas por 

parte de los rabinos de la corte del Rey Salomón). El religioso alemán remar-

Athanasius Kircher. Ars Magna Lucis et Umbrae. Amsterdam 1671. Ilustración de una linter-
na mágica.
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caba que las personas dedicadas a esa actividad debían informar con gran 

cuidado a los espectadores que estas imágenes eran producidas de modo 

absolutamente natural y no tenían un origen mágico. Según cuenta la leyen-

da, la primera vez que se proyectó este ingenio fue en una sala dispuesta 

en oscuridad en el Vaticano. Allí se proyectaban sobre las paredes figuras en 

suspensión, causando consternación. Esto le valió a Kircher la acusación de 

nigromante26. El uso que éste le dio finalmente a su lucerna magica fue el 

didáctico, mostrando imágenes en el seminario que ilustraran sus clases. Su 

fin fue, por tanto, narrativo y didáctico-dogmático. 

Val del Omar consideraría mucho tiempo después al cinema27 como el 

medio idóneo para una didáctica visual28. Según el cineasta granadino, el 

ideal de la educación del niño se basa en la intuición y la percepción directa 

del mundo, no mediada por un maestro o un libro. Este conocimiento del 

mundo a través de la cámara de cine es más auténtico, más real, porque 

procede de un automatismo independiente de la percepción consciente del 

hombre. Se trataría del inconsciente óptico del que habla Benjamin, similar al 

inconsciente pulsional del psicoanálisis29.

Hemos revisado en este capítulo la presencia de la representación teatral 

en la iglesia, así como el interés didáctico del ingenio de Athanasius Kircher 

26  Subirats, Eduardo. Linterna Mágica. Vanguardia, media y cultura tardomoderna. Ed. 
Siruela. Madrid 1997. Pp. 129-130

27  Val del Omar prefería este término en lugar de las palabras cine, o cinematógrafo 
sala-teatro, que él consideraba espectáculo en crisis.

28  Val del Omar, José. “Sentimiento de la pedagogía kinestésica”. En Escritos… P.43

29  Benjamin, Walter. “Pequeña historia de la fotografía”, en Sobre la fotografía. Ed. 
Pre-textos, Valencia 2005. P.28.
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en el contexto religioso. Ambas prácticas nos pueden dar ciertas pistas para 

considerar el significado que el vídeo adquiere en el contexto eclesial y el 

modo en que se podría desarrollar este uso del audiovisual. Por un lado nos 

permite pensar en la proyección de piezas de vídeo en situaciones extralitúr-

gicas, dentro o fuera del recinto, imitando el modelo del auto sacramental, 

pero también se abre la posibilidad de establecer una relación entre el au-

diovisual y el rito, reproduciendo la experiencia que durante siglos ha llevado 

a la relación entre teatro, música y liturgia. También podemos pensar en su 

uso en salas aledañas, como lo hiciera Kircher para ilustrar sus clases de 

teología y dogmática.
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VI

La presencia del vídeo en la iglesia

Con este capítulo se pretende responder al modo en que podría integrar-

se el vídeo en el espacio de la iglesia católica. No es objeto de este trabajo 

el considerar el uso del vídeo como apoyo catequético, medio de difusión 

televisiva o mera ilustración del mensaje cristiano, sin embargo haremos un 

somero repaso sobre ellos. Esta tesis se limita a estudiar el uso del vídeo 

como disciplina artística dentro del espacio de la iglesia.

Bill Viola. The Messenger 1996. Catedral de Durham, Reino Unido
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También hemos prescindido de considerar el ámbito protestante, ya que 

el papel de la imagen en éste se presenta muy problemática. Ésta no par-

ticipa en los rituales protestantes, ya que se considera idolatría. Se reduce, 

por tanto, a un uso divulgativo y didáctico, para el que no procede habar de 

obras de vídeo arte. 

En este capítulo se estudiarán los modos en los que el espacio de la 

iglesia determina la manera de presentar el vídeo arte en ella, y qué caracte-

rísticas de la arquitectura propician una buena visibilidad, acústica y compren-

sión de la imagen audiovisual. Éstos son los elementos decisivos a la hora 

de instalar la imagen sonora y en movimiento en el templo. La Comisión de 

Liturgia de la Conferencia Episcopal Estadounidense propone en su texto La 

ambientación y el arte en el culto católico: 

El edificio nuevo de una iglesia o el proyecto de renova-

ción de otra deben estar acondicionados con pantallas o pa-

redes que permitan que la proyección de películas, diapositivas 

y filminas pueda ser visible para toda la asamblea procurán-

dose también un buen sistema de sonorización para obtener 

una magnífica reproducción electrónica del sonido1. 

Este texto se refiere al uso de los medios audiovisuales para amplificar 

el sonido y la imagen, sin embargo lo tomamos en esta tesis como punto de 

1 Título original: Environment and Art in Catholic Worship, Comisión Episcopal de 
Liturgia de la Conferencia Episcopal Estadounidense. 1978. En el punto 104 sobre elementos 
audiovisuales.
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partida para una presencia artística del vídeo dentro del espacio de la iglesia.

También se tratará de la multifuncionalidad del espacio del templo, ya 

que en muchas de las ocasiones el oficio sagrado no tendría lugar simultá-

neamente con la presencia del vídeo, y estas proyecciones pueden requerir 

la transformación puntual del espacio para adecuarlo a unas condiciones 

óptimas de visionado.

Las preguntas que viene a responder este capítulo son: ¿cómo se ha de 

presentar el vídeo arte en el espacio de las iglesias católicas? ¿Qué obras 

de vídeo arte son adecuadas para participar en la práctica religiosa católica?
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VI.1 El sonido

La polivalencia del espacio religioso (lugar para la palabra, la música, el 

silencio…) hace que la construcción para la idónea difusión del sonido sea 

compleja.

Hasta el XIX, el diseño acústico era puramente práctico y consistía, prin-

cipalmente, en imitar disposiciones de salas existentes en las que la música 

sonaba bien. Hasta finales de ese siglo, gracias a los estudios del físico ame-

ricano Wallace Clement Sabine, no nació la acústica arquitectónica moderna. 

Por eso las construcciones de iglesias hasta el momento no dispusieron de 

un estudio acústico que hiciera la voz más comprensible. Sí se aplicaron 

elementos para la mejora de la percepción auditiva como el tornavoz, un 

coronamiento del púlpito, en forma de dosel, destinado a recoger y reflejar la 

voz2, que logró mejorar la audición de las prédicas. La reverberación de tales 

construcciones muy pocas veces era la apropiada para que se comprendiese 

nítidamente la palabra del orador (estos niveles de reverberación deberían es-

tar situados entre 0.8 y 1.2 sabines). En cambio, podemos encontrar en estos 

espacios, tiempos superiores a 2 segundos, óptimos para la representación 

musical sinfónica, coral y de órgano. Este problema a veces se agrava con 

los amplificadores en torno al espacio de la iglesia, ya que cada uno, según 

su lejanía al oyente, hace llegar el sonido a un tiempo diferente y provoca 

confusión en la recepción aunque amplifique el volumen3. 

2  Vocabulario arquitectónico ilustrado. Secretaría de Patrimonio Nacional. México 
1975.

3  Saad, Eduardo. Acústica arquitectónica. UNAM. México 2007. P. 47
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Según Marshall McLuhan se produce la obsolescencia de las iglesias 

construidas hasta el momento al aparecer el micrófono, ya que éste hace 

ubicuo el sonido, crea una especie de “burbuja sonora” donde la persona 

que habla está en todos los lugares simultáneamente y hace desaparecer los 

márgenes4. 

La amplificación acústica sobrecarga nuestro canal audi-

tivo, disminuyendo la duración de la atención sobre la expe-

riencia visual y privada de la liturgia, así como la del espacio 

arquitectónico, aislando al individuo en una especie de “bur-

buja sonora”5. 

Este fenómeno se produce en las áreas del templo en las que se hace 

difícil la visibilidad del altar. A lo que el canadiense se refiere con esta idea 

es a que los medios tecnológicos (en este caso, el micrófono) reclaman un 

cambio en la concepción espacial de las iglesias. 

A la hora de instalar una obra de vídeo arte en un lugar de la iglesia se 

tendrá en cuenta su impacto sonoro y los momentos en los que va a estar 

activada, para no interferir con otras actividades litúrgicas o con la oración 

privada, para la que se busca la intimidad que propicia el silencio. Por esto, 

en los vídeos sonoros, se recomienda el uso del Audio Spotlight, un sistema 

que dirige el sonido hacia un espacio reducido frente al vídeo, de forma que 

4  McLuhan, Marshall. Reflections on Religion. Stoddart Publishing Co. Ltd. Toronto 
1999. P. 110.

5  Ibíd.  P. 113.
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no es perceptible fuera de ese área circular sobre la que el espectador está 

situado.  
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 Gerhard Richter. 4096 Farben, 2007. Vidrieras en 
el transepto sur de la Catedral de Colonia.

VI.2 La luz

La luz es un elemento 

imprescindible para la percep-

ción visual, para nuestra rela-

ción con el mundo. La primera 

sensación que sufre el hombre 

cuando aparece en el mundo, 

fuera de la protección de su 

madre, es un baño de luz. Tam-

bién se dice que en la muerte, 

percibiremos una luz que nos 

atraerá hacia el final de un tú-

nel. El hágase la luz supuso 

el origen del mundo, así como 

el colapso final será precedido 

por una gran luz. Nos encon-

tramos ante un arquetipo que 

ha estado presente en gran 

parte de las representaciones simbólicas relacionadas con lo sagrado. Se van 

generando así una serie de modalidades sustitutivas de la luz, que aparece-

rán en las diversas configuraciones de mitos y raíces antropológicas. De este 

modo, el fuego o el oro se erigen como símbolos de esa luz mística y llena 

de poder, y aparecen en forma de zarza ardiendo en los textos sagrados, 

o como los rayos dorados que rodean el ostensorio que protege la hostia 



186

consagrada. También la luz se ha manejado en la arquitectura de las iglesias, 

a través de vanos y vidrieras, como un elemento adecuado para propiciar un 

ambiente de escucha y oración.

En su Historia de la Belleza, Umberto Eco nos habla de la luz en la 

poesía y la mística medieval, y recuerda la alabanza que realiza el arzobispo 

Suger a las vidrieras de la iglesia abacial de Saint Denis, proyectada por él 

mismo, dando testimonio de hasta qué punto ese espectáculo puede fascinar 

al hombre medieval6. Hemos hablado ya, al definir el espacio sagrado, de las 

reflexiones del teólogo Rudolf Otto respecto de la luz. Para él, la oscuridad 

es uno de los medios para representar lo numinoso. Recordando las palabras 

de Otto apuntadas anteriormente:

La oscuridad debe ser tal, que quede realizada por con-

traste, de modo que se haga más perceptible. Debe estar a 

punto de vencer una última claridad. Sólo la semioscuridad 

es mística. Y su impresión se perfecciona cuando se asocia al 

elemento auxiliar de lo sublime7.

 El modo de lograr esa sublimidad en la penumbra ha sido, tradicional-

mente, el uso de vitrales. El vitral colorea la luz solar que se proyecta sobre 

la arquitectura, la escultura y la pintura de la iglesia. Esta luz va moviéndose 

a lo largo del tiempo sobre las imágenes y las formas, y va marcando, como 

6  Eco, Umberto. Historia de la belleza. Ed. Lumen, 6ª edición. 2005 Barcelona. P. 
117

7  Otto, Rudolf. Lo santo... Pp. 102 y 103.
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un reloj de sol, el tiempo que transcurre en la oración y la contemplación. 

Si bien el propio vitral a veces relata escenas bíblicas8, otras veces presenta 

formas abstractas9 que sencillamente dotan de color al interior de la iglesia. 

De esta manera podríamos decir que unas, además de colorear y crear un 

ambiente de reflexión en el interior de la iglesia, ilustran la historia sagrada 

para ayudar como inspiradoras de contenido en esa reflexión, y las segundas 

se limitan a la creación de un ambiente.

 En Der Weltbaumeister, el arquitecto Bruno Taut inicia un ciclo gráfico 

con el cual quería hacer comprensible el nacimiento apoteósico de una Casa 

de Cristal, una Catedral del Futuro. Era una especie de representación, con 

elementos teatrales, música  y luz10. El poeta Paul Scheerbart escribe sobre 

Taut en su libro Arquitectura de cristal, de 1914, en el que habla de la ca-

pacidad del cristal de crear espacios salubres, a la vez que proclamaba el 

valor cultural y moral del vidrio: Una persona que pone a diario sus ojos en 

los esplendores del vidrio no puede cometer fechorías11. Los templos obrarían 

automáticamente sobre el alma a través de la arquitectura, el vacío y el gran 

silencio, interrumpido de vez en cuando por la música de un órgano. Dentro 

del templo se percibiría la mágica multiplicación de la luz blanca en colores12. 

Jesucristo es lux mundi, de ahí que la presencia de la luz en el templo deba 

8  Por ejemplo en la Sainte-Chapelle, donde se muestran escenas desde el Génesis 
hasta la Pasión de Cristo, pasando por el libro de Isaías o la vida de Juan Bautista, 
coronado todo por el rosetón del Apocalipsis.

9  Como en la actual intervención de Gerhard Richter en las vidrieras de la catedral 
de Colonia, que presenta sencillos cuadrados de colores.

10  Gil, Paloma. El templo del siglo XX. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Ed. del 
Serbal. Barcelona 1999, p.167.

11  Pehnt, Wolfgang. La arquitectura expresionsita, ed. G. Gili, Barcelona 1975, p. 74.

12  Gil, Paloma. Op. Cit., p.170
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ser solemne y cuidada. Bruno Taut explica así la intervención simbólica de la 

luz en el templo de cristal: 

Todos los sentimientos más fuertes y sinceros se despier-

tan cuando la luz del sol se proyecta en la alta construcción 

dividiéndose en infinitos reflejos o cuando el sol del crepúsculo 

alcanza la bóveda y multiplica con sus rayos rojos la variedad 

de colores de la decoración y las obras plásticas13. 

Esta concepción dinámica de la luz que atraviesa el vitral nos puede 

hacer pensar en la imagen audiovisual como su homóloga. La proyección de 

luz coloreada sobre los muros del templo es un efecto común en ambos me-

dios, si hablamos de la imagen de vídeo o cine proyectadas. Y si pensamos 

en el vídeo en una pantalla de televisión veríamos la luz que procede de ella, 

como lo hace, coloreada, la luz del sol desde el vitral.

En la imagen en movimiento podríamos encontrar dos maneras de crear 

una ambientación como hacen los vitrales: o bien ilustrando y dando conte-

nido a la oración, o bien generando imágenes abstractas o figurativas propias 

de un ambiente de quietud. Las proyecciones sobre los muros y el suelo del 

templo acompañarían la acción litúrgica, formando parte de la teatralidad 

intrínseca a ella.

Estos dos elementos que acabamos de contemplar en el espacio religio-

13  Taut, Bruno. La corona della citá. Mazzota, Milán 1973, pp. 49-50. En Gil, Paloma. 
El templo… p. 170.
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so, el sonido y la luz, son constitutivos del audiovisual, por lo que no nos es 

difícil concebir el vídeo en este tipo de lugares.
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VI.3 Instalación del vídeo arte en la arquitectura de las iglesias

 

Vamos a considerar algunos de los espacios del templo cristiano y su 

posibilidad de contener la imagen audiovisual.

Presbiterio

El presbiterio es el lugar en el cual sobresale el altar, se 

proclama la Palabra de Dios, y el sacerdote, el diácono y los 

demás ministros ejercen su ministerio. Debe distinguirse ade-

cuadamente de la nave de la iglesia, bien sea por estar más 

elevado o por su peculiar estructura y ornato14. 

Los templos paleocristianos fueron construidos a partir de las pautas de 

la basílica romana. De este modo incorporaron el ábside, en el que se inte-

graban el presbiterio y el altar, como un elemento habitual de su arquitectura. 

En los actos litúrgicos, los clérigos o presbíteros ocupaban los sitiales que 

en los ábsides romanos correspondían a los tribunos, mientras que el obispo 

se acomodaba en el sillón presidencial ante el altar. Este esquema no se ha 

modificado esencialmente en nuestros días.

En el presbiterio tiene lugar principalmente la celebración de la Eucaristía 

en torno al altar, así como la liturgia de la Palabra (lecturas y homilía). Pero 

también el presbiterio ha sido tradicionalmente uno de los escenarios de los 

autos sacramentales. Observamos cómo en este espacio se realizan diversas 
14  Instrucción General del Misal Romano. Pto. 295.
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actividades, todas ellas parte de la liturgia. Lo que define a una acción como 

litúrgica es su carácter performativo, es decir, la implicación de la comunidad 

en un acto celebrativo de conmemoración religiosa. De este modo, la Misa 

es una acción litúrgica, como también lo es el Via Crucis, que tiene en el 

presbiterio el fin de su recorrido. 

Si la imagen audiovisual está implicada en alguna de estas manifesta-

ciones, se diría que cumple una función litúrgica. Se establecería un dialogo 

entre la imagen audiovisual y el ritual al mismo nivel que existe tal diálogo 

con la música.

No obstante puede hallarse también la imagen audiovisual en este es-

 Espectáculo audiovisual proyectado sobre la fachada de la Catedral de Santiago de 
Compostela
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pacio en un momento diferente al de la celebración, ajeno al ritual. De esta 

manera la libertad del medio es mayor, ya que no ha de estar condicionado 

por el diálogo con ninguna otra actividad. Se podrían proyectar las obras 

audiovisuales de forma independiente, pudiéndose utilizar a modo de salón 

de actos instalándose una pantalla sobre la que proyectar la imagen.

Atrio-fachada

Este espacio era en las casas de la Antigua Roma la pieza central de la 

vivienda familiar. Era una sala cubierta, cuadrada o rectangular, con un techo 

abierto al centro sobre el que el agua de la lluvia se dejaba caer al implu-

vium. En la basílica cristiana el atrio es el espacio que precede a la portada 

de la misma, rodeado por un muro, una verja o una columnata, cubierta o 

sin cubrir. En él permanecían los catecúmenos, los no bautizados que aún no 

podían entrar en el templo. En la Nueva España este espacio es la plaza que 

se encuentra a los pies de la iglesia, y adquiere gran importancia, ya que la 

cultura mesoamericana estaba totalmente familiarizada con la adoración a la 

divinidad en espacios abiertos. La entrada al atrio es el axis mundi, el espacio 

de tránsito del mundo terrenal al espiritual del templo. En él se celebraban 

muy diversas manifestaciones religiosas. Actualmente los atrios pueden tener 

las más diversas estructuras, y su función ha quedado relegada a la de un 

elemento urbano que prologa la entrada a la iglesia.

En los atrios de México se siguen celebrando espectáculos pirotécnicos 

festivos en honor al patrón o patrona de la iglesia, y la luz, el movimiento 
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y el ruido de estas manifestaciones congregan a los ciudadanos dentro de 

este espacio. El castillo pirotécnico es una estructura generalmente de madera 

usada para sostener diversos fuegos artificiales para su presentación. Esta 

estructura también puede ser un poste de madera o metal.15 En los castillos, 

las imágenes de los santos patronos, la Virgen María, Jesús, o muy diversos 

símbolos religiosos, así como textos referidos a ellos, se iluminan y giran en 

diferentes etapas, provocando llamas de colores en movimiento y gran es-

truendo en el espacio del atrio. Este espectáculo de imágenes lumínicas en 

movimiento es un fenómeno festivo muy arraigado en la tradición popular 

mexicana. Algo similar podría realizarse con medios audiovisuales.

En muchas ocasiones se han visto ejemplos de espectáculos audiovisua-

les sobre las fachadas de las iglesias. Uno de ellos es el de la proyección de 

ciertos juegos de luz y sonido sobre la fachada de la Catedral de Santiago 

de Compostela en la noche de Santiago. Los asistentes al evento se sitúan 

en la plaza, de pie o sentados. Las imágenes en ella proyectadas están re-

lacionadas con la llegada del cuerpo del apóstol Santiago a la ciudad y con 

aspectos del camino de Santiago, así como a otros referentes del cristianis-

mo. Este tipo de proyecciones sólo puede tener lugar al anochecer, cuando 

la imagen proyectada pueda hacerse visible. El carácter de estas obras podría 

ser didáctico-narrativo, retomando la tradición de la representación de esce-

nas bíblicas en los pórticos medievales.

15  Proyecto de Norma Oficial Mexicana: “artificios pirotécnicos - clasificación, 
especificaciones de seguridad, almacenamiento, transporte, comercialización e instalaciones 
de producción”. Secretaría de Economía de la República Mexicana. 2005. PROY-NOM-000-
SCFI-2005
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Este espacio permite no sólo la proyección nocturna de imágenes, sino 

que también podría albergar pantallas donde se presentaran las obras audio-

visuales. Al ser en un espacio exterior, habría que añadir cuando fuese nece-

sario un adecuado equipo de sonido que permitiese la correcta recepción del 

audio. Si el atrio es porticado, la sonoridad respondería a la de un espacio 

cerrado. Sería interesante el uso de esta clase de lugares para la exhibición 

de un tipo de obra de vídeo en la que se hiciese referencia al acceso al 

lugar sagrado. La simbología que utiliza Viola con agua, fuego, etc., que nos 

remite a la idea de purificación, es muy apropiada para este lugar. También 

se podría tomar como modelo la temática celestial que estaba presente fre-

cuentemente en los escenarios colocados en este lugar con motivo de los 

Autos Sacramentales en el Renacimiento.

Sotocoro

Este lugar fue el elegido por el padre Trocheris para el vídeo The Gree-

ting, en Saint Eustache. Los feligreses se colocan de espaldas a esta imagen 

cuando se está oficiando la Misa, por tanto las distracciones no son un pro-

blema para los asistentes. Sobre el vídeo de David Ryan nos habla el padre 

Trocheris: 

Estaba bajo el gran órgano, como el vídeo de Viola. Esa 

obra estaba detrás, sin embargo el sacerdote la veía. A mí 

me llevaba a una forma de oración en torno al tiempo, la 

eternidad, la belleza natural del mundo… 
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Este vídeo es una animación formada a partir de 20 dibujos de gran 

formato, a escala paisajística, realizados con tinta china sobre papel. El mo-

vimiento de la imagen reproduce vibraciones del aire, viento, algo parecido a 

nubes… Todo con un tempo pausado y sin sonido. Yves Trocheris continúa 

diciendo: 

Yo consideraba que su obra hacía que la liturgia fuese 

una liturgia para el mundo. (…) Ese vídeo en la iglesia está 

integrado completamente en el espacio litúrgico. Ciertos sa-

cerdotes han integrado en la predicación la presencia de esa 

obra.

En muchas iglesias el coro se encuentra justo encima de la entrada prin-

cipal de la iglesia, en el lado interior del templo, donde muchas veces está 

situado también el órgano, como es el caso de la iglesia de Saint Eustache. 

Los asistentes a la celebración se colocarían de espaldas a ese espacio, de 

forma que la imagen en movimiento no resultaría molesta durante la litur-

gia. El contenido de ésta podría estar referido al significado de ese lugar, el 

umbral que separa el espacio sagrado del profano, el interior del exterior, 

donde frecuentemente está localizada la pila de agua bendita, que simboliza 

la purificación del creyente que va a entrar en la iglesia. 
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Capillas laterales

Yo querría instalar en una de las capillas laterales un vídeo permanen-

temente, con imágenes digamos de Bill Viola con alguna escena evangélica. 

Encontraría esto muy positivo, dice de nuevo Trocheris. Esta solución permite 

una mayor libertad a la hora de elegir el tema y las características del ví-

deo gracias al aislamiento que se consigue. Podríamos situar en ellas vídeos 

que respondiesen tanto a la función de devoción de la imagen, como a la 

narrativa o histórica.

Las capillas laterales son un elemento típicamente barroco, que rompen 

con la continuidad basilical creando ejes perpendiculares a la nave longitu-

dinal. La claridad espacial del renacimiento se ve distorsionada por la apari-

ción rítmica de estas capillas laterales que crean multitud de puntos de fuga, 

acabando con la unidireccionalidad regida por el único punto de fuga que es 

el altar, según se establecía en la basílica clásica.

En la 52a edición de la Bienal de Venecia, Bill Viola presenta en la Capi-

lla de San Gallo una obra que tiene lugar sobre los tres altares que ocupan 

la pequeña capilla: el principal frente a la puerta y dos altares menores a 

los lados. Sobre cada uno de ellos hay instalada una pantalla que muestra 

la imagen de varios personajes, que atraviesan una delgada lámina de agua 

que cae como cascada. En el momento de la presentación de esta video-

instalación la iglesia no estaba preparada para el culto, así que el vídeo de 

Viola estaba desligado totalmente de cualquier carácter ritual.
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Para este tipo de espacios sería muy apropiada la inclusión de videoins-

talaciones del tipo de Room for St. John of the Cross, de Bill Viola.

Naves laterales

En el verano de 2012 está previsto que Viola finalice el encargo que le 

ha propuesto la catedral de Saint Paul en Londres. En cada una de las dos 

capillas situadas al final de las naves laterales de la catedral estarán alojadas 

las dos video instalaciones multi-pantalla. Al artista le han sido encargadas 

dos obras relacionadas con la Virgen María y con los mártires16. Ya se exhibió 

en esta catedral la obra The Messenger en 1996, producida originariamente 

para la catedral de Durham. La esperanza del canónigo Martin Warner es 

conseguir los suficientes fondos como para establecer un programa periódico 

de instalaciones artísticas para St. Paul17. En este caso, según declaraciones 

del dean de la catedral, Martin Warner, las obras se apagarían durante el 

servicio religioso. Sin embargo esto dependería de las obras y de si incluyen 

o no sonido, y cómo sería la manera de instalarse este dispositivo.

16 En la web de Saint Paul’s Cathedral. http://www.stpauls.co.uk/Cathedral-History/
Arts-Programme. Consulta: 25 de agosto de 2011.

17  Publicado el 8 de julio de 2009 en la versión digital de The Art Newspaper. http://
www.theartnewspaper.com/articles/St-Paul-s-Cathedral-hopes-for-Tate-visitors-with-Bill-Viola-
plasma-screen-altarpieces/17814. Consulta: 20 de octubre de 2010
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VII

Otras formas audiovisuales como complemento litúrgico

y catequético

El objeto de nuestro estudio es el vídeo arte, pero hay otras formas de 

imagen audiovisual que son utilizadas por la Iglesia Católica para fines cate-

quéticos y litúrgicos. Hacer una relación de ellos nos pone en contexto y nos 

sirve para definir qué es y qué no es materia de nuestra tesis.

 

 VII.1 De las capillas abiertas de la Nueva España a las Jornadas 

Mundiales de la Juventud. Liturgia en espacios abiertos y manifestación 

pública de la fe

La experiencia de las órdenes religiosas en la evangelización de la Nueva 

España produjo cambios importantes en la plástica y la arquitectura. La ma-

nera que tenían las culturas prehispánicas de entender lo sobrenatural tuvo 

como consecuencia la invención de nuevos espacios y formas de representar 

la liturgia cristiana. Una de estas soluciones fue la que dio origen a las capi-

llas abiertas, una de las aportaciones más interesantes que hizo el continente 

americano a la arquitectura universal1. Estas capillas abiertas respondían al 

tipo de relación del indígena con sus dioses. No era una relación personal, 

ya que no se permitía la introducción del individuo corriente en el interior 

1  Artigas, Juan Benito. Capillas abiertas aisladas de México. UNAM. México 1982.P. 
12
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del sancta sanctorum, que estaba reservado a los sacerdotes. El pueblo se 

limitaba a presenciar el sacrificio desde el exterior del templo, como sucedía 

en la Roma precristiana. Si en Roma el cambio de paradigma en la relación 

entre el creyente y la divinidad dio lugar a la incorporación de la basílica 

como lugar sagrado, en la Nueva España el proceso se invierte para hacer 

más accesible el Dios cristiano al creyente indígena. El ritual religioso tiene 

lugar ahora en una capilla abierta, al exterior, donde el asistente al acto 

ceremonial puede presenciar la Misa sin necesidad de entrar en la cella, al 

espacio interior, reservado exclusivamente, según ellos consideraban, al sa-

cerdote. Del mismo modo, la manera de representar a Dios y a los santos se 

modifica para hacerlos más accesibles y comprensibles al indígena. 

Capilla abierta del convento agustino de San Nicolás de Tolentino, 
Actopan (Hidalgo, México) c. 1573
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Por ejemplo Jesucristo no aparece ensangrentado, para evitar así la mala 

interpretación del mensaje sacrificial cristiano, que podría verse asociado a 

los sacrificios humanos precolombinos. Las representaciones de Jesucristo se 

realizaban en pasta de caña de maíz, material que se utilizaba para la ela-

boración de las imágenes divinas prehispánicas. La decoración guarda cierta 

similitud con los motivos prehispánicos, ya que los artesanos encargados 

de estas labores eran frecuentemente los mismos indígenas. De este modo 

se produjeron en la Nueva España interesantes cambios en la estética y la 

arquitectura cristianas.  

En España, la práctica del Auto Sacramental se desarrolla en la época 

de la Contrarreforma2. Sin embargo, el Concilio de Trento, motivado por la 

reforma de las costumbres y la disciplina, sacó del interior del templo estas 

prácticas teatrales y las llevó al exterior. La representación de los autos sa-

cramentales se realizó a partir del siglo XVI, en el espacio público. Se trata 

de la extroversión del culto. Es a partir del Concilio de Trento cuando se da 

el auge de este fenómeno, y las procesiones se reproducen por todas las 

ciudades del mundo católico. Las cofradías sacan en Semana Santa sus pa-

sos y sus penitentes, en los viernes de Cuaresma se realizan los Via Crucis, 

en las fechas de Corpus Christi se celebra el sacramento de la Eucaristía con 

procesiones en la ciudad, los pueblos celebran el día de sus patrones… El 

espacio público se convierte en espacio religioso por unos momentos. Es el 

momento de la ciudad-convento, de la que habla Chueca Goitia refiriéndose 

al urbanismo español (y novohispano) del siglo XVII3.
2  González Ruiz, Nicolás. Op. Cit. Pp. 20 y 21.

3  Cfr. Chueca Goitia, Fernando. Breve historia del urbanismo. Alianza Editorial, 
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En la Contrarreforma católica se promueve la devoción pública frente a 

la interpretación personal del Evangelio que proponía la Reforma protestan-

te4. Ya antes de que esto tuviera lugar, Alejandro VI, con motivo del jubileo 

del año 1500, ordena abrir la primera nueva calle rectilínea de Roma entre 

el puente de Sant’Angelo y las puertas de la Basílica de San Pedro. Bernini 

comienza en 1656 las obras de la plaza de la Basílica de San Pedro en el 

Vaticano, en la que se darían cita grandes multitudes de devotos. Las pere-

grinaciones a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Lourdes, etc., con-

gregan a lo largo del año a creyentes de todo el mundo, sobre todo en las 

fechas más señaladas. Esta tradición de devoción en comunidad se viene de-

sarrollando en la historia de la Iglesia Católica con más o menos intensidad, 

hasta que en las últimas décadas, con el pontificado de Juan Pablo II, se han 

promovido las grandes reuniones de creyentes en torno al papa más mediáti-

co de la historia de la Iglesia. Las Jornadas Mundiales de la Juventud reúnen 

a millares de jóvenes en espacios abiertos, construyendo de manera efímera 

toda la estructura e infraestructura necesarias para albergar tales eventos. En 

ese espacio abierto se emplean todos los elementos audiovisuales necesarios, 

como son los amplificadores de sonido y las pantallas gigantes de LEDs que 

funcionan como amplificadores de imagen. Los convocados se dan cita en el 

lugar indicado (un aeródromo, un valle, un campo de fútbol), y se produce 

un fenómeno muy particular: el de la vivencia colectiva y la devoción privada 

de forma simultánea. Esas palabras dirigidas a todos y a la vez a cada uno 

de los asistentes producen la ya citada “burbuja sonora” de la que habla 

McLuhan, pero ahora en un espacio abierto, no en una iglesia.
Madrid 1998.

4  En 1517 Lutero plantea sus 95 Tesis de Wittenberg.



202

Los lugares de peregrinación, que acogen a millares de creyentes en 

fechas señaladas del calendario litúrgico, se acondicionan con elementos 

electrónicos que facilitan y mejoran la recepción del mensaje. Como ya co-

mentáramos acerca de las adaptaciones del espacio religioso en la Nueva 

España para acercar la cultura indígena a la religión cristiana, en nuestros 

días se hace imprescindible adaptar las condiciones de recepción del men-

saje religioso a los inmensos espacios de este tipo de lugares a través de 

los canales audiovisuales a los que estamos habituados. Un ejemplo de esto 

es la Iglesia de la Santísima Trinidad, construida en el Santuario de Nuestra 

Señora de Fátima (Portugal) por el arquitecto griego Alexandros Tombazis, y 

en la que se puede observar claramente cómo la arquitectura está condicio-

nada, entre otras cosas, por la necesidad de ubicar cámaras que faciliten las 

retransmisiones televisivas. La nueva iglesia se sustenta en dos grandes vigas 

de cemento blanco que soportan toda la cobertura y evitan las columnas en 

el interior, dejando un espacio vacío libre de 80 m. El ingeniero Marques da 

Silva, responsable de la empresa que realizó el trabajo de instalación técnica 

de la iglesia, declara en la publicación digital española Instalación Profesional: 

Durante una celebración podemos controlar los micrófo-

nos, tanto desde aquí o directamente en medio de la sala, 

donde hay un punto de red que permite la conexión de un 

ordenador portátil para hacer la mezcla y el control de sonido 

(…) También se ha tenido en cuenta la labor de los medios de 

comunicación, que disponen de salas preparadas para la cap-

tación de imagen y sonido, y desde las que se pueden seguir 
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las celebraciones. El registro de imágenes se puede realizar a 

través de pequeñas aperturas en las paredes de la asamblea, 

que permiten la distribución de tres cámaras de frente y otras 

tres de lado5. 

El cambio de paradigma en el que nos vemos envueltos con el adveni-

miento de la era de la información (o era electrónica, como prefiere llamarla 

McLuhan), requiere de la Iglesia un cambio en la forma de presentarse ante 

los hombres que lleva ya varios decenios de retraso. Éste cambio viene re-

presentado por los espacios dedicados al culto y la manera plástica de ex-

presar y comunicar las verdades de fe, es decir, por la liturgia en su aspecto 

audio-visual.

En la obra The medium and the light se encuentran distintos artículos y 

conversaciones de Marshall Mc Luhan sobre la realidad eléctrica de la aldea 

global y su relación con la Iglesia Católica, y retoma sus reflexiones sobre lo 

que él llama Galaxia Gutenberg o el cambio de paradigma que se dio en el 

siglo XV de lo oral a lo visual, de la escolástica discusiva a la reproducción 

múltiple de la escritura, gracias a la invención de la imprenta. De esta visua-

lidad propiciada por este ingenio, se pasa de nuevo a la predominancia de 

la oralidad gracias al nuevo invento de la televisión. En su conversación con 

Pierre Babin, Mc Luhan afirma que la ciencia moderna ha dejado ya de ser 

visual. Las partículas subatómicas de la física contemporánea son, por defini-

ción, invisibles. El mundo de Newton ha muerto, y con él la perspectiva con 

5  Santuario de Fátima: la iglesia del siglo XXI. http://www.instalacionprofesional.es/
article.php?a=361&p=1 Consulta: 19 de septiembre de 2010
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un solo punto de vista. Aparece el cubismo y la visión simultánea desde diver-

sos puntos de vista. El uso del hemisferio izquierdo y su razonamiento lógico 

quedan superados por el hemisferio derecho en el mundo oral y acústico de 

la era eléctrica. Este mundo oral ha sido dominio de la Iglesia oriental, más 

que de la romana-occidental. En la disputa iconoclasta ambas facciones de 

la Iglesia se han posicionado al respecto, de forma que podríamos asociar 

el hemisferio izquierdo del cerebro a la Iglesia Romana, lógica, realista y vi-

sual, mientras que el derecho pertenecería a la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia 

Católica Oriental, mística, idealista, abstracta y oral. Se produce en esta era 

electrónica un cambio que exige de la Iglesia Romana una adaptación a la 

oralidad que imponen los medios eléctricos y digitales6.

Macro conciertos y festivales: de Woodstock a los raves

Estos eventos en el espacio abierto cuyo fin es la evangelización, tienen 

una particular similitud con festivales de rock (cuyo paradigma fue Woods-

tock) y los rave. 

Woodstock ha sido uno de los primeros festivales multitudinarios de 

música, congregando a 500.000 espectadores. Woodstock se convirtió en el 

icono de una generación de estadounidenses que pregonaba la paz y el amor 

como forma de vida y mostraban su rechazo al sistema. Se desarrolló del 

15 al 18 de agosto de 1969, coincidiendo con las protestas por la presencia 

norteamericana en Vietnam. En este espíritu se generó un fuerte vínculo de 

6  McLuhan, Marshall. The Medium and the Light… P. 209
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comunidad en torno a la paz, el amor y la libertad. Podríamos tomar este 

tipo de festivales como un precedente del fenómeno rave.

El rave consiste en una fiesta musical en la que músicos y Dj’s hacen 

bailar a los allí congregados (ravers) durante toda la noche con el fin de 

conectar a los asistentes en una sola frecuencia y hacerles experimentar 

sensaciones de comunidad. Sus presupuestos son la paz, el amor, la unidad 

y el respeto (P.L.U.R. por sus siglas en inglés). 

Entre las características de los encuentros religiosos del catolicismo y 

las reuniones de ravers, existen ciertas similitudes que vamos a comentar a 

continuación: 

 Jornada Mundial de la Juventud. Encuentro con el Papa Benedicto XVI en Marienfeld, 
Colonia 2005
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1- El hecho de que estos eventos se den en lugares muy 

amplios, generalmente abiertos o semi-abiertos (hangares abandona-

dos, playas, aeródromos, estadios de fútbol o valles).

2- Los medios tecnológicos (grandes pantallas de televisión 

y amplificadores de sonido) que hacen posible una comunicación 

fluida y hacen vibrar en la misma sintonía a todos los congregados.

3- La participación jerárquica en el evento, en el que el DJ 

es a menudo llamado sumo sacerdote o techno-chamán.

4- La forma ritual de ambos.

Para estos eventos se plantea un espacio con unas características muy 

particulares, que responderían a la denominación de arquitectura efímera 

puesto que albergan una actividad temporal para la que no es oportuno 

realizar una construcción “permanente”. Lo que caracteriza a este tipo de 

arquitecturas es:

Rave
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1- Tiempo de existencia limitado.

2- Gran dependencia y fuerte convivencia con el entorno (na-

tural o urbano).

3- Continuidad espacial (relación no delimitada) entre exterio-

res e interiores.

4- Relativa facilidad en la instalación y la desinstalación.

Si bien los citados eventos cristianos son realizados con los permisos 

requeridos y dentro de la legalidad de cada país, no es así con respecto a 

los raves, que se caracterizan por establecerse al margen (y/o en contra) 

de las instituciones. Los espacios que ocupan estas fiestas son denominados 

T.A.Z. (zonas autónomas temporales), una táctica socio-política que consiste 

en crear espacios temporales que eludan las estructuras formales de control7. 

En estos espacios efímeros la tecnología audiovisual adquiere gran importan-

cia, ya que amplifica la percepción de grandes multitudes que se conciben 

como una comunidad, donde quienes expresan su fe de manera pública son 

los mismos individuos que la experimentan, de manera también pública. De 

este modo se comprende el uso de los medios audiovisuales como comple-

mento de la catequización y la oración colectiva.

El cineasta José Val del Omar se expresa así en 1963 al hablar de la 

experiencia del espectador de cine: 

7  Lamborn Wilson, Peter (Hakim Bey) The Temporary Autonomous Zone, Ontological 
Anarchy, Poetic Terrorism http://www.hermetic.com/bey/taz_cont.html Consulta: 14 de 
noviembre de 2007
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El instrumento cinematográfico viene a amplificar nuestra 

visión, nuestra psicovibración táctil, a cambio de privarla de 

autonomía intencional (…). El espectador no sólo está privado 

de libertad espacial y temporal. Ha de asomarse necesaria-

mente a la retina de otro hombre y hasta acompasar a su 

corazón el ritmo ajeno8. 

En esta idea observamos de nuevo la necesidad de establecer una sin-

tonía común para que exista comunión, dirigida, en la idea de Val del Omar, 

por el cinemista, ese otro hombre del que habla el granadino. Esa comunión 

es uno de los puntos fundamentales del espíritu católico. Val del Omar con-

tinúa diciendo: es una interferencia, es una coacción, es una jaula que nos 

sugestiona, encanta, conquista y hasta nos convierte; y sólo al poeta huma-

no se le puede entregar el manejo de este instrumento9. Ese poeta humano 

viene a identificarse con el sacerdote, y ahí el paralelismo entre artista (o 

cineasta) y sacerdote, y la referencia a su gran responsabilidad como “guía” 

o “profeta”.

La tecnología audiovisual cumple una función imprescindible a la hora 

de generar un sentimiento de comunidad en un grupo amplio de individuos. 

Los amplificadores de sonido y de visión hacen posible que miles de indivi-

duos vibren en sintonía y puedan participar en comunidad de una experiencia 

8  Sáenz de Buruaga, Gonzalo y Val del Omar, María José (ed.), Val del Omar sin 
fin. Diputación de Granada. Granada, 1992. P. 235.

9  Hemos hablado de este tipo de coacción en el capítulo VII al tratar de las prácticas 
que proponía la Internacional Situacionista, esto es, las técnicas de condicionamiento 
utilizadas con un fin revolucionario.
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religiosa en un espacio abierto. Estos elementos audiovisuales son una parte 

básica e imprescindible en estas construcciones efímeras que albergan a tal 

cantidad de individuos con el fin de sentirse en comunidad y manifestar pú-

blicamente su fe.
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VII.2 Manifestación pública y experiencia privada de la fe. Medios 

de masas en la Iglesia del siglo XXI: televisión, Internet y cine

Hemos tratado sobre el uso de los medios audiovisuales en espacios 

abiertos en las manifestaciones públicas de la fe. Ahora vamos a ocuparnos 

de ella en los medios cuya recepción es privada: la televisión, Internet y el 

cine.

Durante las últimas décadas el vídeo se ha convertido en 

el medio elegido para la propaganda religiosa contemporánea 

y es distribuido a través de canales de televisión, Internet, 

tiendas de vídeo, etc. Esto es así especialmente en el caso 

de los movimientos religiosos más recientes, activos e incluso 

agresivos. (…) Este uso del vídeo como el mayor medio de 

auto-presentación de los diferentes movimientos religiosos es 

un fenómeno relativamente reciente. El medio tradicional solía 

ser un escrito, un libro, una pintura o una escultura. La cues-

tión radica en la diferencia entre los medios de reproducción 

mecánicos y los digitales y cómo afecta al fenómeno religioso 

en nuestra época10.

Y es que el uso de los medios digitales por parte de las religiones sigue 

siendo aún, más que el artístico, el comunicativo. La televisión e Internet, 

medios de difusión masiva, son idóneos para estos fines divulgativos. Se trata 

10  Groys, Boris. Religion in the Age... Trad. Prop.
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de una evangelización o proselitismo a discreción, donde la fe se manifiesta 

públicamente y está dirigida a una serie de receptores cuya identidad es 

desconocida absolutamente por el emisor. Generalmente la recepción es, sin 

embargo, privada, ya en un reducido grupo, como suele ser el caso de la 

televisión, o de forma individual, como sucede con Internet.

Sobre el aspecto de la libertad que proporciona Internet y su relación 

con la comunicación religiosa, encontramos acertados comentarios del teóri-

co del arte Boris Groys en su introducción al catálogo de Medium Religion:

Internet es el espacio en el que les es posible a movi-

mientos religiosos contemporáneos agresivos instalar su ma-

terial propagandístico y actuar globalmente – sin necesidad 

de recurrir a una institución para ser representados ni a una 

autoridad para ser reconocidos. Internet provee a estos movi-

mientos de los significados para operar más allá de cualquier 

legitimidad obtenida discursivamente y con plena soberanía. 

En este sentido, la vuelta a la religión que se observa en 

nuestra contemporaneidad puede entenderse como el regreso 

a la libertad soberana después de muchas décadas o incluso 

centurias de dominio de la libertad institucional11.

El autor ve en Internet un cambio de paradigma en el que ya no es la 

institución la que opera generando el discurso, sino que cada uno puede 

hacerlo libremente sin necesidad de ser legitimado por ninguna institución re-
11  Ibíd. Trad. Prop.
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conocida. Y esto, entendido en términos luteranos, podríamos traducirlo a una 

consumación de las aspiraciones protestantes de la libre interpretación de los 

textos sagrados, pero que no se reduce a la interpretación sino también a la 

comunicación. Cualquiera desde su casa puede transmitir al mundo su pro-

pia manera, individual, de comprender las Sagradas Escrituras. En un ámbito 

católico, también supondría un cambio en la manera de entender la religión, 

puesto que se abren a la discusión pública temas doctrinales por parte de 

todos los miembros de la Iglesia militante (el conjunto de los católicos). Sin 

embargo muchas de las veces es iniciativa de la misma jerarquía. Un ejem-

plo muy significativo es la apertura de un canal de YouTube por parte del 

Vaticano, desde el cual se ofrece la cobertura informativa de las principales 

actividades del Papa y de los acontecimientos más relevantes.

Las vídeo noticias presentan las voces más destacadas 

de la Iglesia católica sobre las principales cuestiones del 

mundo de hoy. Los enlaces permiten el acceso a los textos 

completos y oficiales de los documentos citados12. 

Otro espacio dedicado a este tipo de comunicación es H2Onews, un ser-

vicio católico a escala mundial que crea y distribuye noticias multimedia, cada 

día, en nueve idiomas. Estas noticias están enfocadas a la vida de la Iglesia 

y a eventos sociales y culturales que preocupan directamente a los católicos 

de todo el mundo13.  Así mismo encontramos un site dedicado exclusivamen-

te a la difusión de vídeos y textos cristianos, Gloria.tv, donde se pueden ver 
12  http://it.youtube.com/vatican Consulta: 10 de junio de 2010

13  http://www.h2onews.org/ Consulta: 10 de junio de 2010
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multitud de documentales, testimonios, etc. de contenido evangélico. También 

existen canales en Internet donde se pueden ver vídeos de temática judía, 

como es JewTube.com, una comunidad web donde se puede compartir ese 

tipo de audiovisuales, sobre todo documentales. De la misma manera, los 

vídeos testimoniales de soldados de Alá que declaran su fe son también un 

fenómeno frecuente en Internet.

Percepción múltiple en los medios audiovisuales y digitales. McLu-

han, Val del Omar, televisión e Internet

La Iglesia Ortodoxa se separó de Roma porque ésta era 

demasiado literal. La Iglesia Oriental es una Iglesia de oído14. 

Algunos neurólogos y sociólogos han sostenido que el 

razonamiento jerárquico es una preferencia sensorial del he-

misferio izquierdo del cerebro; y, el espacio auditivo-táctil una 

preferencia sensorial del hemisferio derecho, la morada en la 

intuición del mito del hombre primitivo15. 

En su entrevista con Edward Waking 16, así como en muchos otros escri-

tos, McLuhan recuerda su consideración de que la Iglesia Católica está basa-

da en la cultura grecorromana, y por tanto la importancia de lo visual-escrito 

es determinante en su estructura, y no así la oralidad. El lado izquierdo del 
14  McLuhan, Marshall. The Medium and the Light… P. 60.

15  Mc Luhan, Marshall y Powers, Bruce R. La aldea global. Transformaciones en la 
vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. Gedisa S. A. Barcelona 1996. 
p. 49. 

16  McLuhan, Marshall. “Our only hope is Apocalypse”. The Medium and the Light… 
Pp. 54 - 65
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cerebro vendría a ser el que rige el modo de ser de Roma, mientras que en 

el Oriente imperaría el lado derecho. El canadiense denominaría oralidad lo 

que otros autores llaman la visión no-alfabética. En el hipertexto se pueden 

reunir ambos modos de visión, la alfabética y la no-alfabética, así como en 

el medio audiovisual los encontramos unidos en las películas subtituladas o 

los noticieros de la televisión.

En esa misma línea sinestésica, José Val del Omar afirma:

en el principio fue el verbo, y puede que en el fin sea el 

verbo también, pero pasamos por un mundo palpable donde 

nuestro sueño es táctil17.

Y dice también:

una perfección del tacto es la vista. Como una perfección 

de la vista es el radar. El concepto Tactil-Visión tiene pues, 

un primario y trascendental fundamento. El acto de nuestra 

visión es como un latido, intencionalmente salimos a tomar 

conciencia del mundo que nos rodea; y esta toma de con-

tacto provoca una sensación y una reflexión informativa (…).

La Tactil-Visión constituye un pálpito. Una intencional salida 

de nuestro micro mundo subjetivo hasta palpar lo que nos 

rodea18.
17  Val del Omar, José. Escritos…. P. 58.

18  Sáenz de Buruaga, Gonzalo y Val del Omar, María José (ed.), Val del Omar sin 
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Podríamos decir que, según el cineasta español, la vista se convierte en 

tacto, el ojo en piel. El historiador del cine Román Gubern considera que el 

origen de esta idea no es nuevo, pues ya Epicuro habla de la mirada como 

un tacto a distancia, y el mito de la Medusa nos remite a esta mirada activa 

y culpable, capaz de matar por contacto visual19. Según Mc Luhan,

la sinestesia audiotáctil (…) es una especie de órgano 

psíquico que representa el centro del espíritu humano y que 

reagrupa los cinco sentidos para construir el campo común 

de experiencia consciente. La tactilidad es la interacción de 

los sentidos, y no sólo el contacto entre la piel y el objeto, o 

entre la piel y la piel20. 

Remontándonos de nuevo a la manera de valorar los sentidos en la Anti-

gua Grecia, Umberto Eco nos explica, de manera muy didáctica en su Historia 

de la belleza, cómo visión y audición podrían equipararse a los conceptos de 

apolíneo y dionisíaco respectivamente:

Sonido y visión son las dos formas de percepción privi-

legiadas por los griegos (probablemente porque, a diferencia 

del olor y del sabor, se pueden reducir a medidas y órdenes 

numéricos). Pero aunque se reconozca a la música el privilegio 

fin. Diputación de Granada. Granada, 1992. P. 235.

19  Gubern, Román. Notas tomadas en su ponencia Arte en la era de los nuevos 
medios digitales. En el Instituto Cervantes de Madrid, 10 de diciembre de 2009.

20  Sempere, Pedro. Mc Luhan en la era de Google. Memorias y profecías de la Aldea 
Global. Ed. Popular. Madrid 2007. P. 85
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de expresar el alma, sólo a las formas visibles se aplica la 

definición de bello (kalón) como “lo que agrada y atrae”. Esta 

diferencia se entiende si se tiene en cuenta que una estatua 

debía representar una “idea” (y, por tanto, suponía una con-

templación detenida), mientras que la música se interpretaba 

como algo que suscita pasiones.

Debido a esta implicación que se produce en el ánimo 

del espectador, las formas perceptibles por el oído, como la 

música, despiertan sospechas. El ritmo de la música remite al 

fluir perenne (y disarmónico, porque carece de límites) de las 

cosas. Así pues, desorden y música constituyen una especie de 

lado oscuro de la belleza apolínea armónica y visible, y como 

tales se incluyen en la esfera de acción de Dionisos21.

Por otro lado, ¿no es acaso la imagen audiovisual el más claro ejemplo 

de lo que Mc Luhan ha dado en llamar la revolución electrónica? Nuestra 

experiencia de la imagen de televisión se desarrolla a la velocidad de la luz, 

y nuestra percepción no es sólo visual, sino también auditiva. No se basa 

ya en los parámetros lógicos de la galaxia Gutenberg, sino que requiere de 

nosotros una percepción abstracta y discontinua. La televisión tiene el poder 

de usar el ojo como un oído22. Esta forma de percepción ha estado asocia-

da, como hemos anunciado anteriormente, a la mística de la Iglesia Oriental. 

Hemos pasado de una modalidad del conocimiento en la cual prevalecía la 
21  Eco, Umberto. Historia de la belleza. Ed. Lumen. Barcelona. 2004. P. 53

22  Mc Luhan, Marshall. The Medium....  P. 206.
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linealidad a otra en la que prevalece la simultaneidad de los estímulos. Según 

el abate de Condillac en su Traité des sensations (1754), el oído ocupa un 

puesto especial, ya que permite percibir una pluralidad de estímulos en un 

mismo momento23. Sin embargo se conoce que el volumen de corteza cere-

bral que ocupa la capacidad visual en el cerebro humano es superior a la de 

los otros sentidos, por lo que se puede concluir que la visión es el sentido 

más importante para el hombre. Por tanto, consideramos que la imagen que 

proponemos para nuestros templos contemporáneos está en sintonía con los 

tiempos actuales, puesto que ahora más que en otras épocas somos capaces 

de responder a estímulos multisensoriales. Esto se hace más evidente con la 

aparición del hipertexto, un medio esencialmente multisensorial:

En la Web de la red Internet, el hipertexto ejecuta enlaces 

con cualquier objeto o recurso situado en la telaraña mundial: 

documentos, texto, gráficos, imágenes, animaciones, sonido, 

etc.; y esta fusión del texto con la imagen y el sonido, es otro 

de los cambios sustanciales a los que nos enfrenta la hiper-

textualidad. La confluencia de texto, imagen, sonido y otros 

recursos audiovisuales y multimediales, ofrece un particular 

dinamismo al hipertexto, convirtiéndolo en hipermedia y ha-

ciendo que el modo literal se convierta en visual y auditivo y, 

por ende, multisensorial. La integración de los distintos tipos 

de medios es un fenómeno nuevo que antes era imposible de 

llevar a cabo con las tecnologías del libro, el audio y el vídeo. 

23  Simone, Raffaele. La tercera fase, formas de saber que estamos perdiendo. Ed. 
Taurus. Madrid, 2001. P. 25
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Los antiguos soportes documentales pueden ahora integrarse 

bajo un nuevo soporte y nace un documento híbrido que aúna 

varios medios.24

Las palabras hipertexto e hipermedia fueron inventadas en 1961 por el 

americano Theodor Nelson, con las que quería designar un espacio de escri-

tura y lectura en el que textos, imágenes y sonidos pueden estar electróni-

camente interconectados y vinculados hasta generar un docuverso reticular25. 

Donald Kuspit considera que el ordenador

sienta las bases para la elaboración de un nuevo tipo de Gesamtkunst-

werk, es decir, una única obra que incorpora todas las artes y, así, no es ni 

exclusivamente visual, verbal o auditiva, ni exclusivamente espacial o temporal, 

sino todo a la vez26. 

Como ejemplo de esta idea el autor propone una obra de Hans Breder 

que combina poesía, pintura, música y escultura corporal. Es, para él, una 

obra maestra de Gesamtkunstwerk al mismo nivel que los retablos portátiles 

personales de la Edad Media27. Y continúa diciendo: 

24  Lamarca Lapuente, María Jesús. Hipertexto: El nuevo concepto de documento 
en la cultura de la imagen. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad 
de Ciencias de la Información. Dpto. de Biblioteconomía y Documentación. http://www.
hipertexto.info/ Consulta: 20 de marzo de 2008

25  Kuspit, Donald. Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la 
representación. Círculo de Bellas Artes. Madrid 2006. P. 25

26  Ibíd. P. 35

27  Ibíd. P. 36
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La obra de arte digital no es exactamente como la obra 

de arte física, sino que tiene un peculiar estatus desencarnado, 

trascendental. (…) La cuadrícula de la pantalla de ordenador 

es la versión posmoderna de la cuadrícula que tradicionalmen-

te establecía la perspectiva y aislaba la figura en el espacio 

sagrado28. 

Sin embargo, Kuspit no considera por ello que el ordenador sea un me-

dio radicalmente novedoso para hacer lo mismo que los medios tradicionales, 

sino que los algoritmos del ordenador sirven para realizar obras artísticas 

absolutamente nuevas, con un potencial estético, creativo y visionario inespe-

rado, y en parte, aún inexplorado29.

Medios audiovisuales y liturgia

Cuado Mcluhan habla de la burbuja sonora se refería al uso del micrófo-

no en las iglesias y su impacto en el asistente. Pero lo mismo puede suceder 

con las pantallas de televisión con imágenes en circuito cerrado instaladas 

en los últimos años en los templos de grandes dimensiones: que el asisten-

te preste atención a la pantalla más cercana en lugar de al altar donde se 

desarrolla la acción litúrgica físicamente. De esta forma puede perderse la 

idea de la acción litúrgica conjunta, en la que los asistentes al ritual han de 

sentirse parte de la acción, y no ser elementos pasivos que observan, ajenos, 

el evento.
28  Ibíd. P. 36

29  Ibíd. P. 37
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Internet es ya un medio ampliamente utilizado para la difusión de la 

doctrina, sin embargo, ni Internet ni la televisión son medios que puedan sus-

tituir a la liturgia, ya que (salvo en casos excepcionales) los sacramentos sólo 

pueden distribuirse de forma física y dentro de una ritualidad determinada. 

No obstante, existen muchas otras maneras de llevar la Palabra y la Imagen 

de Cristo a las personas, y es ahí donde la Iglesia como institución hace 

uso de los medios eléctricos, magnéticos, fotográficos y electrónicos. A este 

respecto, el filósofo Gustavo Bueno en su libro Televisión: apariencia y verdad 

habla de la televisión como clarividencia. Su tecnología hace que la imagen 

logre atravesar los objetos y nos presente en la telepantalla aquello que está 

sucediendo en la distancia30. Este mecanismo nos haría presente la apariencia 

del ritual religioso dentro del salón de nuestra casa, pero no dejaría de ser 

eso: una apariencia. La realidad del acto litúrgico y del sacramento exige la 

presencia física del creyente en el espacio donde se produce tal evento, ya 

que el papel performativo y activo del público es parte integrante del mismo, 

no reduciéndose a la mera visualidad.

En su segunda conversación con Pierre Babin, Mc Luhan se refiere al 

catecismo y la nueva manera de hacerlo llegar. El catecismo es algo que la 

generación de la televisión no puede tolerar por más tiempo, porque –a causa 

de Gutenberg- ésta es una forma básicamente visual. La gente joven ha ad-

quirido una sensibilidad extrema a las cosas que tienen relación con más de 

un sentido al mismo tiempo. (…) Los más jóvenes están totalmente sumergidos 

30  Bueno, Gusatavo. Televisión: Apariencia y Verdad. Ed. Gedisa. Barcelona 2000. Pp. 
188 y ss.
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en el mundo eléctrico, que es acústico, intuitivo, holístico, global y total31.

¿Está hablando Mc Luhan de la necesidad de la Iglesia Católica de adap-

tarse a los medios audiovisuales?  ¿Es la televisión el medio que hará llegar a 

la Iglesia Católica con mayor efectividad a todo el mundo para cumplir así la 

vocación universal de ésta? La posibilidad de la transmisión en directo de la 

imagen invita a concebir de otra manera el espacio religioso. Este espacio sa-

grado, podría decir el canadiense, también se hace presente en cada una de 

las casas donde llega la televisión. Ésta transmite el sonido y la imagen con 

total fidelidad, a través de una mediación mecánica que reduce al mínimo la 

distorsión perceptiva, ya que, gracias a la cámara y el micrófono, no existen 

columnas ni reverberaciones que se interpongan entre la acción litúrgica y el 

espectador. El gran inconveniente de este fenómeno es que el creyente se 

transforma precisamente en lo que acabamos de decir: espectador; se elimina 

su participación, su asistencia física e interacción en el acto litúrgico. Como 

ya hemos comentado en el capítulo dedicado a la liturgia, para que ésta 

sea completa necesita de la presencia física de los miembros de la iglesia, 

partícipes directos en la acción performativa. Por eso, una participación “a 

distancia”, desde el hogar, no favorece la actitud activa del asistente (el que 

asiste, ayuda, colabora), sino la pasiva del espectador.

Lo que hemos apuntado en un capítulo anterior acerca de la interpreta-

31  Catechism is something that our TV generation can not longer tolerate, because 
–as a result of Gutenberg- it is basically a visual form. Young people have acquired an 
extreme sensitivity to things that involve more than a sense at a time. (…) our youngsters 
have been completely taken over by the electric world, which is acoustic, intuitive, holistic, 
that is, global and total. Mc Luhan, Marshall. “Religion and Youth: second conversation 
with Pirre Babin”. En The medium and the light… P. 94
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ción musical durante la liturgia se puede adaptar a la imagen audiovisual. Las 

figuras de mayor importancia en la interpretación musical son el/la director/a 

del coro y el/la organista. El papel esencial que juegan estas personas en el 

sonido es equivalente al que cumpliría un técnico realizador de vídeo. Vamos 

a traducir ahora al posible uso del vídeo en directo las indicaciones dadas 

por la jerarquía católica a la interpretación del organista. En la encíclica Mu-

sicam Sacram (1967) que promulga Pablo VI, se afirma:

Es muy de desear que los organistas y demás instrumentistas no 

sean solamente expertos en el instrumento que se les ha confiado sino 

que deben conocer y penetrarse íntimamente del espíritu de la liturgia, 

para que los que ejercen este oficio, incluso desde hace tiempo, enri-

quezcan la celebración según la verdadera naturaleza de cada uno de 

sus elementos, y favorezcan la participación de los fieles. 

  Podríamos indicar que, en el caso de un uso del vídeo dentro 

del rito, el técnico encargado de la reproducción de la imagen ha de cumplir 

con esas exigencias que se le solicitan al organista. Según dice Pío XII en la 

instrucción de 1958 sobre la encíclica De Musicae sacrae, el organista en su 

teclado toma una parte activa en la liturgia.

A la hora de situar los diferentes elementos musicales en el espacio 

de la iglesia, Plazaola se detiene analizando los lugares idóneos para éstos, 

informándose siempre sobre las indicaciones de los técnicos de la acústica 

musical y atendiendo a los requerimientos de la Instrucción De musicae sa-
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crae (1958), de la Sagrada Congregación de Ritos, que señala que el órgano 

debe colocarse cerca del altar mayor. También le preocupa que el organista, 

desde su consola, pueda seguir fácilmente todas las ceremonias y se sienta 

ligado a ella, que oiga al celebrante, a sus ministros y a sus lectores, que vea 

al director de la schola y pueda estar en comunicación con él, que pueda oír 

bien a la schola y el canto de la nave, al que debe acompañar32. 

También un realizador de vídeo deberá estar atento de los movimientos 

de la liturgia, ver desde su posición todos los elementos que actúan en el 

rito y escuchar los cantos y lecturas de los participantes.

En el centenario de la carta encíclica Tra le sollecitudine, Juan Pablo II 

expresa:

En este sentido, san Pío X indicó —usando el término 

universalidad— otro requisito de la música destinada al culto: 

“Aun concediéndose a toda nación —afirmó— que admita en 

sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que 

constituyen el carácter específico de su propia música, este 

debe estar de tal modo subordinado a los caracteres genera-

les de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra 

nación experimente al oírla una impresión que no sea buena”. 

En otras palabras, el ámbito sagrado de la celebración litúr-

gica jamás debe convertirse en un laboratorio de experimen-

taciones o de prácticas compositivas y ejecutivas introducidas 

32  Plazaola, Juan. Arte sacro… P. 153.
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sin una esmerada verificación.

Del mismo modo, la imagen ha de ser reconocible e interpretable sin 

dificultad por todos los miembros de la Iglesia procedentes de todos los rin-

cones del mundo. Ese carácter católico (universal) ha de estar presente en 

las imágenes, también las audiovisuales. Por tanto la edición de la imagen no 

debe responder a pautas locales, sino ser legible por todo el pueblo cristiano.

Medios audiovisuales y predicación

En cuanto al uso divulgativo de la televisión, encontramos que el Evange-

lio está presente en ella desde hace décadas gracias al fenómeno de la te-

lepredicación, herramienta típicamente protestante. El ejemplo más importante 

es el de Billy Graham, predicador evangélico estadounidense que ha ganado 

multitud de adeptos en todo el mundo a través del uso de la televisión, la 

radio e internet. Consejero espiritual y amigo de varios presidentes estadouni-

denses, ha realizado cruzadas evangélicas a lo largo de todos los continentes 

y ha llegado a ser, en los países de mayoría evangélica-protestante, uno de 

los líderes más carismáticos del cristianismo después de Juan Pablo II33. 

Éstos son casos paradigmáticos del uso de la señal de televisión para 

configurar una comunidad universal que vibra en sintonía. Este fenómeno lo 

auguraría el cineasta español Val del Omar al hablar de la mecamística:

Es obligado que la técnica mágica del cine sirva a una 

mística de amor al prójimo. Es todavía más deseable que la 
33  Cfr. Pollock, John. The Billy Graham Story. Ed. Vida. 2004
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magia sea la propia cristalización de la sustancia-motivo. Y 

es ideal que el cinematurgo (o sea, el hombre unificador de 

la acción cinematográfica) haya nacido poeta meca-místico34.

El hombre de mañana será POETA ELECTRÓNICO. Y esta 

gran política de la compenetración electrónica, puede atraer 

con su misterio y mover al mundo. Ha florecido por fuera de 

nuestra piel un sistema nervioso electrónico que taladra todas 

las carcasas de los “Yo”, destruye los conceptos de “espacio 

y tiempo”, nos mete de patitas en el “campo simultáneo”, en 

la “cuarta dimensión”, en el “espacio curvo”, en la “noosfe-

ra”………; llevándonos, sin nadie imaginarlo, por sabia y oculta 

ley de economía social, al campo de la más alta tensión ca-

ritativa35.

El estudioso de la historia de la tecnología Erik Davis, en su obra Te-

chGnosis, asocia la emergente hiper-red global con una conciencia de Dios 

arquetípica y colectiva que lo conecta todo espiritualmente. Algo similar al 

concepto de meca-mística de Val del Omar. Hay que vivificar la constante 

atracción por el Misterio y nuestra situación y tendencia hacia la Unidad va-

liéndonos de la aséptica exactitud instrumental de la automática progresiva36. 

El cine es el gran revelador de la meca-mística, o sea aquella mecánica in-

34  Val del Omar. Escritos… P. 281

35  Ibíd. P. 285

36  Esta aséptica exactitud instrumental de la automática progresiva que presenta la 
técnica cinematográfica nos recuerda a la impersonalidad de las imágenes de los iconos 
orientales, donde desaparece la autoría a favor de un acceso directo a la imagen divina.



226

visible en donde nos encontramos sumergidos37. Aquí se habla del cine, pero 

bien podría también tratarse del hipertexto. Aunque una diferencia esencial 

los separa: el cine es un medio unidireccional, mientras que Internet actúa 

en los dos sentidos de la información. Teniendo en cuenta esto, ¿qué papel 

puede jugar este medio hipertextual en la comunión mística que plantea Val 

del Omar? Internet es un medio abierto, donde la autoría se diluye, la comu-

nicación es bidireccional y simultánea y la jerarquía pierde su valor. Por tanto 

los conceptos de “profeta”, “sacerdote” o “texto sagrado” cambian de sentido 

en este medio donde todos los usuarios participan como “sacerdocio real” 

(en contraposición al sacerdocio ministerial de los miembros consagrados). 

Val del Omar propone, para potenciar este diálogo entre el espectador 

y la película, la diafonía. Esta solución técnica es definida por el autor de 

esta manera: 

La diafonía es un nuevo sistema de producción electro-

acústica que se orienta exclusivamente a extender la palpi-

tación sonora en aquella línea que une al espectador con el 

motivo del espectáculo en el instante de la audición.38 

En otras palabras, es un sistema alternativo al estereofónico, donde los 

puntos de emisión sonora no se establecen ya a la izquierda y la derecha 

para provocar la ilusión del espacio y sus desplazamientos en éste, sino 

37  Val del Omar, José. Escritos… P. 236.

38  Val del Omar. “[La diafonía es un nuevo sistema de producción…]” Escritos… P. 
108
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generar un diálogo entre el espectador y la imagen. Se trata de un sonido 

de ‘’choque’’ entre espectador y espectáculo, mediante altavoces situados en 

contracampo en la pantalla y en la zona trasera de la sala. El sonido Diafó-

nico utiliza dos fuentes de sonido distintas. La primera fuente es la pantalla, 

el documento real que se transmite al espectador. La segunda fuente, en 

contraste con la primera, se sitúa detrás de las hileras de asientos y hace de 

conductora de un sonido subjetivo de ecos y reflejos, que reaccionan a las 

voces del interior y se manifiestan en la conciencia del espectador. Este sis-

tema sonoro, patentado en España en 1944, va más allá de la estereofonía. 

El gran salto reside en pasar del monólogo al diálogo. El 

primero debe constituir la manifestación acústica de la imagen 

visual de la pantalla; el segundo debe representar la reacción 

de la sangre y conciencia de un espectador figurado ante 

aquel espectáculo que tiene delante y que en aquel momento 

le impresiona (…) Dios nos sostiene entre dos manantiales. Él 

es el principio y el fin. Ante ese sentimiento, la Diafonía es la 

plástica acústica de la palpitación vital39.

La película ofrece así la posibilidad de ser recibida activamente, de en-

contrar una respuesta desde el público, dando voz a la parte posterior a las 

butacas, lo que nos recuerda a las antiestrofas del coro en la tragedia griega.

En Internet sucede lo mismo: un texto puede ser comentado, completado, 

39  Val del Omar. “Sobre la diafonía”. En Escritos… P. 112.
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criticado por el espectador-usuario. En la red los textos del Sumo Pontífice 

aparecen junto a los de un blogger en cualquier buscador de información. 

La comunicación de los conceptos religiosos, la predicación, no vienen ya 

filtrados por la jerarquía eclesiástica, sino que cualquier cristiano o usuario de 

la red puede divulgar sus reflexiones y exégesis propias a todo el mundo. La 

prédica se deslocaliza y se somete a la opinión pública, y no sólo eso, sino 

que a través del mecanismo del propio blog o página también puede admitir 

la respuesta, la réplica y el comentario en la misma página.
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VII. 3 El cine religioso

En palabras de Val del Omar, el cine es, por encima de todo, linterna 

mágica. Linterna mágica que hoy tiende a utilizar la electrónica para tele-

distribuirse40. Pero el cine se distribuye de un modo unidireccional, es decir, 

propone unas respuestas sin hacer partícipe al espectador de su elaboración. 

Aún así, no todo el cine es igual. A parte de las experiencias realizadas por 

Val del Omar con la diafonía, encontramos otras alternativas al cine comercial 

y unidireccional. Si bien lo que plantea el cine de Hollywood son respuestas 

cerradas y únicas, otro tipo de cine deja abiertas las interpretaciones para 

que sea el público quien elabore, dentro de ciertas posibilidades, dicha res-

puesta. Ésta podría ser la manera de funcionar del cine de Tarkovski y la de 

muchos cineastas independientes. En este sentido observamos, simplificando 

la cuestión, dos tipos de cine: aquel que comunica una historia sin posibilidad 

de réplica ni de reflexión propia, y el que sí permite la contemplación y deja 

abierta la lectura de la historia a diferentes interpretaciones. Esta explicación 

se refiere a la recepción de la imagen audiovisual por parte del espectador, 

ya sea esta de carácter religioso o profano. Nos queremos fijar, sin embargo, 

en las temáticas religiosas abordadas por el cine.

Regresamos de nuevo a Benjamin para fijarnos esta vez en la observa-

ción que hace del cine como medio ajeno totalmente a un tratamiento reli-

gioso. En su naturaleza está, según el alemán, la ausencia de valor de culto. 

Citando al cineasta Abel Gance, al actor Séverin-Mars y al poeta Alexandre 

Arnoux, critica su ingenuidad, ya que pretenden llevar el cine a la categoría 
40  Val del Omar, José. Cinestudio, nº 1, mayo 1961
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de arte a través de consideraciones religiosas y sobrenaturales. Para el filó-

sofo, es característico que también hoy en día incluso autores particularmente 

reaccionarios busquen el significado que corresponde al cine justamente en 

la misma dirección y, si no de manera directa en lo sacro, sí sin duda en lo 

sobrenatural41. Nos unimos a Benjamin en esta crítica al significado sobre-

natural del cine en sí mismo, puesto que no creemos que éste goce de un 

lugar entre los objetos de culto (únicos y auráticos), ya que se trata de obras 

reproducidas múltiplemente. Sin embargo no nos parece adecuado afirmar que 

el cine no pueda responder a un fin religioso. Por un lado, es un medio capaz 

de transmitir cierto sentido espiritual, como nos propone Val del Omar con 

su meca-mística; por otro, sirve en muchos casos para divulgar la historia de 

las religiones y la doctrina. Como medio, sí es capaz de comunicar el aura 

que poseen los temas sagrados (cuando éste sea el contenido de la película), 

y por tanto, sí es posible hablar de un cine religioso. Pero precisamente ahí 

está la diferencia: en considerar al cine como medio o como fin.

Concluyendo que es posible hablar de cine religioso, nos encontramos 

ahora con un problema a la hora de definirlo. En la época del nacional ca-

tolicismo en España los programas de cine religioso emitidos en la televisión 

respondían claramente a una ortodoxia definida por el censor y por tanto 

por la doctrina católica, así que respecto a los contenidos de las películas 

llamadas religiosas por la cadena de televisión estatal no había duda de 

que concordaban con esta ortodoxia. El Papa Pío XI, en su encíclica Vigilanti 

Cura42 mantiene una visión muy negativa del cinematógrafo y de su influen-
41  Benjamin, Walter. La obra de arte… P. 64

42  Pio XI. Encíclica Vigilanti Cura. 29 de junio de 1936. Revisado el 4 de julio de 
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cia, y anima a la Legion of Decency a continuar con su cruzada contra la 

inmoralidad en el cine de Hollywood. Esta organización controló, durante más 

de tres décadas, los contenidos de las películas estadounidenses43. En esta 

encíclica anima a los obispos de todos los países a crear una oficina que 

promueva las películas positivas, clasifique las inmorales, y comunique sus 

juicios a sacerdotes y fieles. Sería apropiado introducir esta agencia en la 

organización central de Acción Católica, dependiente de los obispos, declara 

Pío XI. En el caso español se formalizó en la época franquista con el nombre 

de Junta de Censura. La estima que muestra el pontífice hacia el cine es 

bastante baja, situando sus posibilidades intelectuales por debajo de las otras 

artes. En los contenidos maliciosos ve ocasión de pecado y peligro para los 

jóvenes, puesto que glorifica las pasiones y ofusca sus ideales, destruyen el 

amor puro, el respeto por el matrimonio y el afecto por la familia. Para el 

Papa, las buenas películas pueden, sin embargo, 

ejercitar una influencia profundamente moralizante sobre 

los espectadores, suscitar nobles ideales de vida, difundir pre-

ciosas nociones, formar un mayor conocimiento de la historia 

y de la belleza del propio y de otros países, presentar la ver-

dad y la virtud bajo una forma atrayente, crear, o al menos, 

favorecer, una comprensión entre las naciones, las clases so-

ciales y las estirpes, promover la causa de la justicia, evocar 

el reclamo de la virtud y contribuir como ayuda positiva al 

2010: http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/ Consulta: 21 de enero de 2009

43  Cfr. Black, Gregory D. La cruzada contra el cine (1940-1975) Ediciones Akal. 2003
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mejoramiento moral y social del mundo44. 

Estas consideraciones son las que trazarán, en sus primeras ediciones, 

los contenidos de la Semana Internacional de Cine Religioso de Valladolid, 

iniciado un 20 de marzo de 195645. Esta iniciativa transformará, cuatro años 

después, su nombre en Semana Internacional de Cine Religioso y de Valo-

res Humanos. El nombre hace honor a la gran novedad que se introdujo: la 

admisión de filmes en cuyo contenido predominaran los valores humanos y 

comprometidos. Hasta 1978 coincidía con la Semana Santa, pasando a ce-

lebrarse a partir de ese año en los meses de octubre o noviembre. En una 

nación de mayoría católica, las películas presentadas respondían a lo que el 

público entendía por cine religioso. En este caso no había dudas en la defi-

nición del cine religioso, por estar situado en un contexto invariable. Como 

sugiere Gustavo Bueno en su ensayo ¿Qué es el cine religioso?, la definición 

“por el uso” sólo se nos muestra como rigurosa en el intervalo de invarianza 

del contexto. Sin embargo, cuando este contexto evoluciona, o nos referimos 

a contextos culturales diferentes, las “reglas de construcción” conducen a 

conjuntos diferentes. De este modo, 

tendrían que incluirse dentro del cine religioso a películas 

de temática religiosa, o veterotestamentaria, aunque se salgan 

de la ortodoxia y, por respecto de ella, deban ser consideradas 

como antirreligiosas. (…) Este proceder no plantea problemas 

44  Pio XI. Encíclica Vigilanti Cura. 29 de junio de 1936. 

45  Cfr. Herrero, Fernando. 20 años de historia el cine a través de la semana 
internacional de cine de Valladolid. Valladolid 1977.
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muy graves de clasificación, si admitimos que los contrarios 

–lo religioso y lo antirreligioso- pertenecen al mismo género46. 

Cuando un film está financiado por la Iglesia anglicana, por el Vaticano 

o por una república islámica, sabemos de antemano a qué tipo de intereses 

corresponde su contenido. Sin embargo si su productor es alguien menos de-

finido, podemos encontrar también películas heterodoxas, problemáticas o crí-

ticas que también entrarían en la categoría de cine religioso por su temática. 

A partir de este marco, podemos concluir que el cine religioso tiene una 

temática más o menos explícitamente religiosa, y su fin es el de narrar una 

serie de historias relacionadas con la religión y/o a comunicar ideas propias 

de una moral de la que participa esa religión. 

46  Bueno, Gustavo. ¿Qué significa “cine religioso”? El Basilisco, 2ª época, nº 15, 
Oviedo 1993, páginas 15-28.

Jesús de Nazaret. Franco Zeffirelli, 1977
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VII.4 Tipologías del cine religioso

Documental

El género documental estaría, claramente, identificado con el tipo de arte 

religioso descriptivo-narrativo. En la pintura o la escultura religiosas encon-

tramos un equivalente en las escenas que ilustran las acciones de santos o 

evangelizadores, los pasajes del Antiguo Testamento, de la Pasión de Jesús, 

etc., y su espacio suele estar en las capillas laterales, los muros de las naves 

o el sotocoro, aunque también se encuentra en ocasiones como retablo en 

el altar mayor.

En el contexto cinematográfico, podemos tratar la película La última cima 

(Juan Manuel Cotelo, 2010) como una obra descriptivo-narrativa, donde se 

presenta la vida del sacerdote católico Pablo Domínguez. Este documental, 

presentado en salas de cine comercial, encuentra también su espacio en cual-

quier parroquia, exhibiéndose en lugares habilitados a tal efecto como salones 

de actos o patios interiores.

El documental audiovisual cristiano es un género que cuenta con narra-

ciones de vidas de santos, sucesos históricos, investigaciones arqueológicas 

en los Santos Lugares, explicaciones científicas desde puntos de vista teoló-

gicos… Todo este material documental tiene un lugar muy concreto donde 

presentarse: una cripta donde no se encuentre la capilla del Santísimo, o un 

salón de actos donde se exhiba, en loop o en un horario determinado, el 
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vídeo documental en cuestión. En casos extraordinarios podría colocarse en 

una capilla lateral, siempre cuidando que el sonido no interfiera a quienes 

no quieran participar de su visionado, instalando auriculares o campanas di-

reccionales de audio. Podríamos adscribir este tipo de audiovisual dentro del 

arte sacro narrativo o el didáctico-dogmático.

Histórico

El cine que recrea momentos históricos de la vida de Jesucristo o del 

Antiguo Testamento es muy recurrente en la parrilla televisiva de Semana 

Santa y Navidad. Películas como Los diez mandamientos (1956), de Cecil 

B. de Mille, o Jesús de Nazareth (1977) de Zeffirelli, son ejemplos de las 

múltiples posibilidades que ofrece este cine. Como el género documental, lo 

localizaríamos también en criptas sin culto o salones de actos, y lo compu-

taríamos como obra religiosa narrativa. Desde el punto de vista de quien da 

credibilidad a los textos bíblicos como testimonios veraces, estas películas se 

contarían entre las de cine histórico, pero desde el ángulo del escepticismo 

éstas entrarían dentro de la categoría de cine de ficción.

Ficción

Si Borges consideraba a la teología una rama de la literatura fantástica, 

también podría entender el cine religioso como un sub-género del cine fantás-

tico y de terror. Desde esta perspectiva se cuentan desde narraciones infanti-

les hasta relatos de historiografía dudosa, incluyendo, desde un escepticismo 
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religioso, todas aquellas películas que narran la vida de Jesús de Nazaret o 

pasajes del Antiguo Testamento. Éstas las hemos incluido, sin embargo, en 

la categoría de históricas. Rigurosamente de ficción y de contenido religioso 

serían aquellas narraciones que se basan en una historia ficticia que sirve 

como pretexto para desarrollar el concepto moralizante que se quiere tratar. 

En el caso de la moral católica se cuenta con filmes como Bella (Alejandro 

Gómez Monteverde, 2006), que mantiene una clara postura antiabortista.
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VII.5 El espectador religioso

Sobre el uso del tiempo y el ritmo en su propio cine, Tarkovski dice: 

Supongamos que quiero que en una toma el tiempo dis-

curra con su propio valor y de forma independiente, para que 

no se dé al espectador la impresión de ser forzado a algo, 

para que voluntariamente se entregue a ser “prisionero” del 

artista, percibiendo el material del artista como su propio ma-

terial, adoptándolo como una experiencia nueva, absolutamen-

te suya. Sin embargo aquí hay una aparente contradicción. 

Porque el sentimiento del tiempo del director en cualquier caso 

supone forzar al espectador. Del mismo modo se le impone 

el mundo interior del director. O bien el espectador cae en tu 

propio ritmo (en tu mundo) y se convierte en tu aliado, o bien 

no lo hace, lo que significa que no se llega a comunicación 

alguna47.

El cineasta ruso nos habla de un fenómeno que es intrínseco al cine: el 

hecho de que el ritmo de la película viene impuesto, inevitablemente, por el 

director, de modo que el espectador ha de aceptarlo. Sobre esta obligación 

al que el espectador se ve sometido por el director, recordemos la cita an-

teriormente comentada donde Val del Omar añadía:

47  Tarkovski, Andrei. Esculpir en el tiempo. Col. Libros de cine Ed. Rialp. Madrd 1991. 
P. 147
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El espectador no sólo está privado de libertad espacial 

y temporal. Ha de asomarse necesariamente a la retina de 

otro hombre y hasta acompasar a su corazón el ritmo ajeno 

(…) Es una interferencia, es una coacción, es una jaula que 

nos sugestiona, encanta, conquista y hasta nos convierte; y 

sólo al poeta humano se le puede entregar el manejo de este 

instrumento.

Por eso mismo el director es responsable de su obra ante el público que 

la ve. En esta responsabilidad se manifiesta el poder del cineasta, que tiene 

la capacidad de sugestionar y hacer vibrar al público a su voluntad a través 

de la inmediatez de la imagen audiovisual, de sus símbolos y las emociones 

que hace suscitar con ellos. En Mecamísitca del cine Val del Omar completa 

esta idea de la responsabilidad del cineasta:

El técnico que vive lo mágico del cine, debe tener con-

ciencia de su importante papel, debe tener conciencia de su 

responsabilidad. El técnico anima y conecta un gran espectá-

culo de conversión, de sugestión, de encanto y de conquista. 

Sólo se puede coaccionar la libertad del espectador cuando 

existe un gran motivo poético. Esta gran mecamística electró-

nica, debe rendir un fruto de aproximación y entendimiento: de 

compenetración humana.
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El cine, por esta condición sugestiva, puede generar el bien en el interior 

de los espectadores, provocarlo en cierto modo. Un uso ético de éste sería 

aquel que suscite sentimientos positivos, de amor, de generosidad, de justicia, 

y en el aspecto religioso, también de religiosidad.
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VII.6 Imagen de culto, de devoción y descriptivo-narrativa en la 

imagen audiovisual religiosa

Hemos hablado al comienzo de esta investigación sobre lo que significa 

la imagen sagrada. Ahora nos planteamos la posibilidad de que la imagen en 

movimiento (compenetrándose o no con el sonido) pueda también participar 

de este concepto. Trataremos primeramente sobre la imagen audiovisual en 

su sentido amplio, sin ceñirnos al arte, del mismo modo en que la imagen 

religiosa no se comprendía, antes de la era del arte48, como objeto artístico. 

Más adelante nos fijaremos en el vídeo arte.

El padre Edorta Kortadi, en la entrevista que se le hizo en febrero de 

2009, afirma: 

muchas veces he visto en ciertas parroquias un uso peda-

gógico de los audiovisuales, y de hecho desde los obispados 

se anima a los párrocos a usar ese medio. Esta aceptación 

del vídeo por parte de la jerarquía católica como instrumento 

válido y útil es ya un paso muy positivo.

 

El uso pedagógico de estos medios se identifica plenamente con el ca-

rácter descriptivo-narrativo de la imagen religosa.

Boris Groys declara en el catálogo de la exposición Medium Religion 

48  Nos referimos de nuevo al concepto del arte antes de la era del arte que trata 
Hans Belting.
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que las religiones fundamentalistas tratan de mantener no ya una fidelidad al 

espíritu, a la verdad profunda de la fe, sino al ritual, a la forma externa de 

su manifestación. Para el fundamentalista es importante la imitación exacta 

de la forma, y la única repetición auténtica posible es la repetición literal, 

mecánica.  El Islam es, para el autor, una religión donde se da esta situación 

en mayor medida. 

Si bien está notoriamente prohibida la producción de 

imágenes, no se prohíbe la reproducción y el uso de imáge-

nes ya existentes –especialmente en el caso de las llamadas 

imágenes “mecánicamente producidas”, como la fotografía o 

la película49. 

Cabría decir que el ritual religioso es la Urform de la reproducción me-

cánica que domina la cultura occidental durante el periodo moderno, y, hasta 

cierto punto, también el mundo contemporáneo. Lo que esto sugiere es que 

la reproducción mecánica puede entenderse como un ritual religioso. Es por 

eso que los movimientos religiosos fundamentalistas gozan de tanto éxito en 

nuestros días, ya que combinan el ritual religioso con la reproducción mecá-

nica que impera en nuestra sociedad de la información. Son habituales en los 

canales de Internet los vídeos de confesiones de hombres bomba y muchos 

otros tipos de producciones videográficas que reflejan la mentalidad de los 

radicalismos islámicos. Por otro lado, los medios evangélicos operan también 

a través del vídeo. Si alguien pide información a alguna de las oficinas de 

información de estos movimientos, les envían inmediatamente un vídeo. El uso 
49  Groys, Boris. Religion in the Age... Trad. Prop.
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del vídeo como medio principal de los movimientos religiosos contemporáneos 

es intrínseco al mensaje de estos movimientos. (Esta sentencia de Groys nos 

recuerda que “el medio es el mensaje” según McLuhan). Ahí radica su éxito. 

En el estudio que nos ocupa no nos enfrentamos a interpretaciones funda-

mentalistas de la religión, como hace el berlinés, sin embargo consideramos 

que es en estas facciones radicales de las religiones donde se da en ma-

yor medida este tipo de prácticas, ya sea con motivo de dar testimonio al 

mundo de la propia fe o de hacer un proselitismo universal (hacer efectivo 

el broadcast yourself, como anuncia el portal You Tube). En nuestro trabajo, 

en cambio, nos centramos en el uso del vídeo dentro del espacio religioso y 

con fines devocionales y cultuales.

Vamos a recomponer el espectro de imágenes audiovisuales que hemos 

descrito anteriormente, y lo vamos a relacionar con las tipologías de la ima-

gen religiosa apuntadas en el capítulo I. 

La imagen de culto. ¿Cómo puede una imagen audiovisual aparecer ante 

el orante como representación de Dios o de sus santos?

La imagen descriptivo-narrativa. En este caso, al ser imágenes que bus-

can ilustrar una escena evangélica o un pasaje de la tradición cristiana, la 

imagen filmada, la representación, la actuación, son una manera adecuada 

de presentarse. ¿Qué tipo de imagen audiovisual coincide con estos presu-

puestos?
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La imagen de devoción. El creador audiovisual es un intermediario, es 

quien debe provocar la catarsis, la conversión, como dice Val del Omar:

Es obligado que la técnica mágica del cine sirva a una 

mística de amor al prójimo. Es todavía más deseable que la 

magia sea la propia cristalización de la sustancia-motivo. Y 

es ideal que el cinematurgo (o sea, el hombre unificador de 

la acción cinematográfica) haya nacido poeta meca-místico50.

¿Qué imágenes en movimiento son capaces de mover a la piedad?

Televisión

Este medio puede presentarse de dos maneras: 

(a) como potenciador de la imagen y el sonido de una acción o evento 

que se está desarrollando en el mismo entorno en el que está presente el 

espectador. 

(b) Como sustituto de ese evento, que se desarrolla en un entorno o un 

espacio diferente al del espectador. En el primer caso, en el que la pantalla 

es un potenciador de la imagen, no sustituye la presencia del asistente al 

evento, así que podemos equipararlo a los altavoces que apoyan la voz en 

un concierto o en una misa. Si nos encontramos en una acción litúrgica, la 

presencia del asistente en el recinto es real y no aparente, así que su par-
50  Val del Omar. Escritos… P. 281
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ticipación en el sacramento es también real. En el segundo caso, en el que 

el espectador no participa de la acción litúrgica en el mismo espacio en el 

que esta se desarrolla, la comunidad y la relación física de los miembros 

se rompe, y con ellas, la efectividad sacramental para el telespectador, que 

entre otras cosas no podrá, por ejemplo, comulgar si se trata de una misa.

En cuanto a la clasificación de la imagen televisiva como imagen religio-

sa, podemos considerar la existencia de programas en este medio de conte-

nido religioso, como documentales, películas históricas, etc., que analizaremos 

en el apartado dedicado al cine. En las retransmisiones en directo, estas 

imágenes pueden ser denominadas descriptivo-narrativas, dando noticia de lo 

que sucede en un espacio religioso, diferente al que alberga al telespectador 

(la Plaza de San Pedro en Roma o una misa en una iglesia románica de un 

pueblo de Huesca) y simulando la presencia del espectador en el lugar del 

evento. La posible consideración de la imagen televisiva como sacramental es 

 Herbert Wentscher. Video im Wan-
del, kunstgeschichtliche Dokumente zur 
Entwicklung von Video- und Bildschirm-
Design. 1975-1992. Fotocopia en color, 
DIN A4
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conflictiva, ya que se puede aducir que ésta se emite a discreción, sin que 

exista una relación personal ni íntima entre quien administra y quien recibe el 

sacramental. Sin embargo una bendición urbi et orbi tampoco presenta una 

relación personal entre el administrador (el Papa) y el receptor, al igual que 

sucede en la televisión. De hecho, quien presencia este tipo de bendición a 

través de la televisión también es beneficiario de ella. No obstante, la imagen 

transmitida por televisión sería el medio o canal del sacramental, pero no el 

sacramental mismo, por lo que no podemos concebir la imagen de la televi-

sión como sacramental ni por tanto como imagen de culto.

Internet

La imagen en Internet 

es, como ya hemos visto 

anteriormente, muy versátil. 

Texto, vídeo, fotografía… se 

presentan simultáneamente 

en el hipertexto, involucran-

do a los múltiples sentidos 

del usuario. También a tra-

vés de Internet podemos pre-

senciar eventos que se están 

desarrollando en ese mismo 

instante en un lugar diverso, gracias a la integración de dispositivo de la 

televisión en la red. Por tanto, lo que hemos dicho de la televisión es apli-

Herbert Wentscher. Video im Wandel, kunstgeschi-
chtliche Dokumente zur Entwicklung von Video- und 
Bildschirm-Design. 1975-1992. Fotocopia en color, 
DIN A4
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cable perfectamente a Internet en su función audiovisual. Pero este medio 

también nos permite acceder a contenidos textuales y a imágenes fijas. Estas 

imágenes no poseen una forma, no están contenidas en un objeto, sino que 

se presentan interpretadas por cada terminal que decodifica los datos para 

hacerla visible. Imagen fija y en movimiento están ahora preparadas para 

ser copiadas, manipuladas, conectadas con textos y otras imágenes, etc. La 

blogsfera nos permite ser compiladores e intérpretes de cuantos textos e 

imágenes se presenten ante nosotros, así como manifestar nuestras ideas 

y afectos como comentarios al pie. De la misma manera, ante imágenes de 

carácter religioso, Internet nos permite participar más activamente ante ellas, 

Herbert Wentscher. Video im Wandel, kunstgeschichtliche 
Dokumente zur Entwicklung von Video- und Bildschirm-De-
sign. 1975-1992. Fotocopia en color, DIN A4
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haciendo públicos nuestros sentimientos e ideas. La doctrina así distribuida, 

a través de imágenes y vídeos en Internet, permite la réplica, se democratiza. 

Estaríamos hablando de un tipo de imagen descriptivo-narrativa con la que 

se puede interactuar.

También encontramos frecuentemente contenidos religiosos, habitual-

mente sensibleros y dulcificados al extremo, distribuidos a través del e-mail. 

Se trata de documentos creados como pases de diapostitiva en los que se 

fomenta la piedad religiosa (y muchas veces las prácticas mágicas unidas a 

ellas, invitándonos a distribuir el documento a varios amigos a cambio de 

ver cumplidos nuestros deseos). Este fenómeno puede servir a ciertas per-

sonas para su devoción personal, permitiendo ser grabados y manipulados 

(personalizados) en el ordenador, conservadas en el disco duro y accesibes 

en cualquier momento. Podríamos entonces hablar de una imagen de devo-

ción personal (y personalizada), creada o transformada por uno mismo. Es-

tos archivos se alimentan de imágenes preexistentes, frecuentemente copias 

digitales de imágenes de la llamada imaginería de Olot (o de Saint Sulpice, 

como hemos venido llamándola hasta el momento), de un gusto muy popular. 

Ya hemos hablado de la presencia de canales religiosos en Youtube, y 

de cómo esos contenidos doctrinales, testimonios o documentales aparecen 

en formato de vídeo digital. Su carácter didáctico nos hace asimilarlo a la 

tipología de la imagen didáctica y doctrinal, o también la descriptivo-narrativa.
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Cine

El cine se manifiesta eminentemente como imagen descriptivo-narrativa, 

en su formato documental, histórico y de ficción. Sobre si es posible conce-

birlo como imagen de devoción, diríamos que no, ya que la narratividad con-

sustancial al medio impide que se pueda evadir de la dependencia que tiene 

del tiempo. El contexto en el que se presenta, la sala de cine, no favorece 

su relación con el ritual religioso, ya que el ritual de acceso a las salas de 

cine está asociado al ocio, y no a la religión. Lo mismo podemos aducir al 

considerar el tratamiento del cine como imagen de culto. Aun tratándose del 

salón de actos de una iglesia, el espacio de proyección se seguiría asociando 

más al ocio que a la religión.

Distinto es el caso del cine experimental. Sobre la consideración de este 

tipo de cine como imagen religiosa diremos lo mismo que sobre el vídeo 

arte, así que lo trataremos en el próximo apartado dedicado a la creación 

en vídeo. 
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VIII

Vídeo arte

El vídeo arte es imagen en movimiento, pero en una primera instancia es 

una obra de arte contemporáneo. ¿Dónde encontrar estos intereses religiosos 

en el arte contemporáneo? Como dice James Elkins en su libro Reflexiones 

sobre religión y arte contemporáneo, la postura con respecto a la religión 

ha de ser contestataria, irónica o de cuestionamiento, pero nunca podrá ser 

acorde con un doctrina religiosa si quiere guardar su estatus de obra de 

arte contemporáneo1. A esta idea, cuyo acierto constatamos si hacemos una 

revisión superficial de la práctica artística contemporánea, se opone la tesis 

que expone Román de la Calle en su ensayo Reflexiones en torno al arte y 

la funcionalidad, que pasamos a desarrollar seguidamente.

El autor parte en su argumentación de la distinción entre arte y vida, 

que, considera, no ha de suponer una contraposición, así como tampoco 

debe postular su plena identificación ni su intercambiabilidad. La absolutiza-

ción unilateral de los extremos en las relaciones entre arte y vida han dado 

lugar a lo largo de la historia del arte a dos aspectos que el autor formula 

como “principio de funcionalidad” y “principio de autonomía”.  El primero 

plantea dos posibilidades: a) que el arte asuma ciertas funciones en la vida 

del hombre sin renunciar a su naturaleza artística ni a un estatuto propio; 

b) que en toda actividad humana lograda y completa se den determinadas 

cualidades estéticas. La segunda formulación implica la diferenciación y espe-
1 Elkins, James. Reflexiones... P. 28 
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cificidad del arte con respecto a la vida. Frente a esta dualidad, de la Calle 

propone entenderlos como los dos extremos de un continuum, un espectro 

global de muy diversas opciones operativas a las que el quehacer artístico 

se puede acoger. De esta forma, nos encontramos ya con la cuestión de 

las relaciones del arte con las demás realidades humanas, abarcando desde 

el esteticismo (donde todas las realidades humanas están supeditadas a los 

estrictos valores artísticos) hasta el instrumentalismo (que hace depender los 

valores artísticos de los demás valores). El autor reivindica en este momento 

una concepción expandida de las conexiones entre arte y vida, basada en 

la abierta interrelacionalidad de todas las actividades humanas. Se dan en 

este espectro desde las funciones no artísticas del arte hasta los logros es-

téticos en operaciones no artísticas. La obra de arte puede adquirir muchos 

otros sentidos y ulteriores funciones que trascienden los valores puramente 

artísticos, en ámbitos como el filosófico, religioso, económico, terapéutico… 

Se trata de una alianza, y no una subordinación, donde la “presencia de las 

funciones no artísticas del arte” no elimina ni sustituye las funciones artísti-

cas, sino que las alimenta. Tampoco son valores extrínsecos, sino inmanentes 

a la obra de arte. La única condición en esta alianza es que estas funciones, 

fines y significados “no artísticos” deben siempre ejercitarse a través de la 

misma realidad artística y nunca al margen de ella.

En el caso concreto de la conexión entre el arte y la experiencia de lo 

sagrado, pueden suceder dos cosas: 

(a) que determinadas intervenciones y actividades hu-
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manas se presenten como dotadas propiamente de un 

sugerente carácter religioso (y no artístico) 

y (b) cabe que otras actividades se identifiquen, más bien, 

como estrictamente artísticas y, en principio, al margen 

de opciones de tonalidad sacra. 

Sin embargo (c) sólo la activa copresencia y el particu-

lar encuentro de ambas dimensiones permitirá hablar, 

en sentido estricto, (1) de “experiencias de lo sagrado 

desarrolladas en el seno del hecho artístico” o (2) de 

“experiencias estéticas gestadas, pari pasu, en el seno de 

los procesos místicos”2.

Queremos, a partir de estas consideraciones, hablar de un tipo de fun-

cionalidad no artística, pero ejercitada conjuntamente en/con las propias 

experiencias estéticas, esto es, con unos valores religiosos paralelos a y con-

vergentes con los valores artísticos de la obra.

En el vídeo arte podemos encontrar este tipo de experiencias de lo sa-

grado desarrolladas en el seno del hecho artístico, y la inclusión de estas 

obras en el contexto religioso (y no en el museístico) provoca que podamos 

entender estas obras como piezas de arte religioso. El exponente más claro 

de este tipo de experiencias de lo sagrado formalizadas como obra de vídeo 

arte lo encontramos en el trabajo de Bill Viola. Vamos a analizar la obra de 
2 Calle, Román de la. Op. Cit. Pp. 235-236.
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este autor antes de tratar la adecuación de determinadas obras de vídeo arte 

a las tres tipologías de arte religioso que hemos propuesto en el capítulo 

primero.
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VIII.1 El vídeo de Bill Viola

Para David Jasper, teólogo y fundador del Centre for the Study of Lite-

rature and Theology en la universidad de Durham, el arte de Viola se mueve 

entre el microcosmos y el macrocosmos, y media sacramentalmente entre 

lo finito y lo infinito, lo general y lo particular3. Para este autor, Viola utiliza 

los medios tecnológicos avanzados del vídeo para deconstruir la eficacia de 

los tecnócratas y sus racionalizaciones. Una actitud paradójica, pero con la 

que ha sido consecuente desde que comenzara a trabajar con los medios 

tecnológicos a su alcance.

Bill Viola había tenido siempre en sus años universitarios de Siracusa un 

interés por la reivindicación política. En el vídeo documental Bill Viola. The 

eye of the Heart. A portrait of the artist, producido por Mark Kidel en 2002, 

Viola dice: 

Cuando pienso en aquella época debo decir que existía 

una interacción muy fuerte ente activismo político social y ex-

ploración artística. (…) Era la época de la guerra de Vietnam. 

Para mi generación la protesta política formaba parte de la 

vida cotidiana y ésa fue mi forma de llegar a la mayoría de 

edad en un sentido político.

En una entrevista que se le realizó en la Universidad de Siracusa para 

3 Cfr. Jasper, David. Bill Viola. The Messenger. The Chaplaincy to the Arts and 
Recreation in North East England. Durham 1996. P. 13.
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la Rainbow TV se le pregunta sobre un proyecto en el que están trabajando 

un grupo de alumnos con Viola a la cabeza:

- ¿Cuál es el objetivo del grupo?

- En estos momentos queremos conseguir para el campus 

una red de televisión por cable.(…) El estudio será instalado 

y dirigido por los estudiantes. No habrá interferencias de nin-

guna fuente exterior. Seremos nosotros quienes decidiremos lo 

que queremos ver y emitir.4

Reflexionando sobre estos proyectos, en el vídeo documental realizado 

por Kidel, declara:

La fuerza que impulsó al movimiento del vídeo en sus 

comienzos fue el hecho de que nosotros, yo, la gente, podía-

mos hacer nuestra propia televisión. Una televisión que refle-

jara nuestras ideas y no las ideas de una gran corporación 

que nos controlara y nos dijera lo que teníamos que pensar 

y comprar. 

Se trataba de cambiar el mundo. Algo que se convirtió en 

una parte de mi vida y que prácticamente nunca cuestioné. Si 

yo era un artista e iba a hacer arte más me valía hacer algo 

que pudiera cambiar la vida de alguien y cambiar el mundo.

4 Rainbow Videos Coalition WGBH-TV Boston
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Sin embargo, en un momento dado se replantea su manera de concebir 

ese cambio del mundo:

Creo que el punto de inflexión fue cuando hice un trabajo 

llamado Habitación para San Juan de la Cruz, en 1983. (…) 

(A este santo, los inquisidores) le torturaban y le azotaban 

una vez al día y su respuesta a todo eso no fue odiar a sus 

torturadores, sino escribir poesía mística. Cuando yo era joven 

eso se hubiera considerado una forma de renuncia. Se supone 

que tenías que endurecerte como activista político, salir de la 

cárcel y devolver el golpe. Pero ahí teníamos a un cristiano 

que había elegido el camino del amor y el perdón y que es-

cribió unos poemas que cambiaron el mundo y que inspiraron 

a mucha gente. Y esa idea de pasar de la perfección social 

a la autoperfección fue muy importante para mí. Yo veo la 

posibilidad de liberación tanto del alma como del cuerpo que 

están atadas a las realidades políticas5. 

Aunque bien es cierto que, como bien apunta Félix Duque en su ensayo 

Bill Viola versus Hegel, comparar los suplicios de S. Juan de la Cruz con su 

propia actividad política (quien ni pasó por Vietnam ni por nada similar a 

una celda) es, cuando menos, exagerado. Continúa el filósofo en su artículo: 

inspirarse en una poesía altamente, religiosamente erótica y ser activista 

5 En Kidel , Mark. Bill Viola. The eye of the Heart. A portrait of the artist, 
Calliope Media y BBC en asociación con ARTE Francia. 2002.
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político no son actitudes incompatibles6. 

Este interés por cambiar el mundo se concreta en la propuesta de una 

postura de meditación. Para Viola el retiro y la reflexión en soledad son el 

elemento de introspección y de autoperfeccionamiento necesario para cada 

individuo, y para él mismo son los momentos de mayor inspiración en su 

trabajo. Retiros de tres o cuatro días le proporcionan gran cantidad de mate-

rial y de ideas sobre las que trabajar más adelante. 

Me llevo un montón de libros, reflexiono e intento sentir si 

las cosas están lo bastante maduras como para poder destilar 

alguna idea de esa nube en la que me encuentro constante-

mente7.

 Lo mismo propone para el espectador cuando lo enfrenta a sus vídeos: 

un momento de contemplación, de reflexión e introspección. Una práctica 

en la que mucho tiene que ver la espiritualidad zen, pero también la con-

templación de la pintura del Giotto y de los grandes maestros de la pintura 

religiosa occidental. 

Con respecto a los maestros antiguos, dice: 

Lo que me cautivó es lo conectado que te sientes con la 

gente a través de las obras de los Viejos Maestros. Me refiero 
6 Duque, Félix. Op. Cit. P. 172.

7 En Kidel , Mark. Bill Viola…
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a la profundidad de sus personajes. Cuando contemplas a 

esos personajes disfrutas de la presencia de una persona de 

otra era que ya no está con nosotros. 

Con Giotto se siente especialmente identificado puesto que, como él 

afirma, estos viejos maestros (…) fueron jóvenes radicales, con nuevas ideas, 

que exploraron a fondo todas las posibilidades artísticas, técnicas y estéticas. 

Y concretamente el Giotto es quien exploró por primera vez en ese mundo 

de la representación de la tridimensionalidad e inventó soluciones innova-

doras para resolver el problema técnico al que se enfrentaba. También en 

su estancia en Florencia en 1975 comenzó a mostrar interés en el espacio 

de las catedrales, su acústica y su riqueza. Pasó mucho tiempo grabando el 

sonido de las misas, para conocer mejor la acústica y su funcionamiento. Él 

Bill Viola. Reflecting Pool, 1977 – 1979. Color, sonido mono. 7 min.
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veía las catedrales como un sistema vivo y funcional, así como una maqueta 

tridimensional de ideologías históricas, un concepto que enriquecería más 

tarde sus instalaciones8.

Una de esas instalaciones es Room for St. John of the Cross (1983), una 

videoinstalación con proyección de vídeo blanco y negro, sonido estéreo y 

cubículo de 43 x 73 x 91 cm. con una mesa de madera, un vaso y un jarro 

de metal con agua, el suelo lleno de turba y una pequeña pantalla de unas 

7” con vídeo en color. En esta obra podemos sentir ese temor reverencial que 

provoca lo sagrado, generado por el sonido rugiente que llena la sala y por 

la imagen absolutamente desasosegante del paisaje montañoso proyectado 

sobre la pared. Sin embargo, según entiende Félix Duque, ésta instalación no 

logra sumergir al visitante en esa sensación misteriosa, ya que éste se va de 

la sala habiendo presenciado “solamente” una obra de arte. Esta impresión 

depende absolutamente del contexto. El filósofo madrileño consideraría, sin 

embargo, que este fin está logrado en sus grandes videoinstalaciones como 

Two Women (2008), o Five Angels for the Millennium (2001), en las que el 

visitante queda encerrado en una atmósfera sagrada, en la que se hace sentir 

tanto lo fascinans como lo tremendum. No obstante, esta impresión acaba 

cuando, de nuevo, el espectador sale de la sala y se encuentra con el museo.

En su trabajo ha habido siempre un contenido cercano al deísmo, mez-

cla entre new age, mística sufí, budista y cristianismo medieval. En Reflecting 

pool (1977-1979) nos encontramos en un espacio mental, un lugar en el 

8 London, Barbara. Bill Viola. Installations and Videotapes. Ed. The Museum of Modern 
Art. Nueva York, 1987. P. 12.
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que el agua es el elemento principal, con todas las connotaciones que ésta 

tiene: vida, limpieza, bautismo, Nirvana… A través de un inteligente trabajo de 

edición, el individuo que aparece en la escena (él mismo) pierde su corporei-

dad, se evade del espacio y del tiempo, se transforma en reflejo, en imagen, 

y parece realizar un ritual de purificación del que sale desnudo, limpio de 

accesorios y deseos. La imagen está dividida en dos partes: una superior 

y otra inferior. Lo que hay abajo es el reflejo de lo que encontramos ar-

riba. Ésta es una alusión muy clara al platonismo, que aparecerá en muchas 

otras obras del autor. En I don’t know what it is I am like, de 1986, vemos 

la propia figura del artista reflejada en los ojos de un búho. Es una evidente 

referencia al “conócete a ti mismo” del oráculo délfico, que invita a verse 

reflejado no en un espejo, sino en la pupila de otra persona. En este caso se 

trata de Atenas, la diosa representada por un búho. Como bien apunta Félix 

Duque, sólo manteniendo la mirada fija en el dios tendrá el hombre completo 

conocimiento de sí9. Recupera, de ese modo, las virtudes del icono, donde 

encontramos la representación de un rostro de Cristo que nos escruta, que 

nos sigue con la mirada a cualquier sitio al que nos movamos, haciéndonos 

pasar del papel de observadores al de observados y exigiendo que nos per-

cibamos como momentos de la Creación10.

En sus últimas obras, sin embargo, sobre todo a partir de 2005, encon-

tramos una presencia icónica cristiana más evidente, pero siempre dejando 

espacio a la ambigüedad. 

9 Duque, Félix. Op. Cit.. P. 179

10 Rühle, Volker. “Ver y hacer visible”. Imagen y palabra. Ed. Círculo de Bellas Artes. 
Madrid, 2008 P.76 y 77. 
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VIII.2 Características técnicas del vídeo de Bill Viola y su significado

El trabajo de Bill Viola está caracterizado por una serie de efectos y 

transformaciones de la imagen que la alejan de un documento y la acercan 

a un uso poético.  Como dice Armando Montesinos en su artículo La visibi-

lidad de lo invisible,

 Bill Viola busca producir lo que Victor Stoichita define 

como experiencia visionaria: la experiencia de una imagen que 

embarga al cuerpo del espectador. El empleo de la cámara 

lenta, de la aceleración, o de las proyecciones simultáneas 

son maneras de sacar a las imágenes del “tiempo real” (un 

término no del vídeo, sino de la jerga televisiva, para distin-

guir las emisiones en directo de los programas grabados), de 

modo que adquieren otra dimensión temporal. Las imágenes 

se abren, se convierten en pintura, historia del arte, docu-

mento, sueño, realidad invisible o alucinación; actúan como 

agentes de nuestra memoria que se mueve en distintos marcos 

temporales11.

Al comienzo de su producción los recursos técnicos que utiliza Viola 

son reducidos, pero saca de ellos un gran potencial poético. El anteriormente 

comentado vídeo The Reflecting Pool (1977-1979) es un ejemplo de ello. Este 

vídeo nos muestra un plano fijo de una piscina. Entra en el plano el propio 

11 Montesinos, Armando. Artículo La visibilidad de lo invisible. Matador Volumen K. La 
Fábrica. Madrid 2007.
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Viola, que se para frente a ella. Salta a la piscina y congela la imagen, de-

jándolo en el aire mientras las ondas del agua siguen moviéndose. Ha partido 

en dos la imagen del vídeo, congelando la de arriba y dejando la de abajo en 

movimiento, pero colocando un corte que correspondería a otro momento del 

vídeo, no el inmediato que llevaría a la caída en el agua del personaje. Esa 

imagen congelada de arriba va diluyéndose hasta que desaparece la forma 

del cuerpo. Es un fundido muy lento. Estos recursos los utiliza de manera 

poética, tratando temas de trascendencia, hablándonos del tiempo, del cu-

erpo, la naturaleza, el agua como símbolo de purificación… Como él mismo 

explica, el cuadro está partido en tres niveles de tiempo diferentes –tiempo 

real, imagen fija y salto en el tiempo- y reconstruido para parecer una ima-

gen completa de un espacio único12. A esto lo llama Viola, como lo hiciese 

también Tarkovski, esculpir en el tiempo. 

Cuando más adelante comienza a editar con medios informáticos y de 

forma no lineal, se libera de tener que trabajar a tiempo real, lo que le per-

mite explorar estados temporales de la subjetividad. Citando a Mircea Eliade, 

dice que el tiempo sagrado no es homogéneo, sino discontinuo en intensidad, 

hierofanizado por diferentes rituales o los ritmos de la naturaleza13.

12 Bellour, Raymond. An interview with Bill Viola. October 34 (número de otoño de 
1985). P. 95. En Bill Viola. The Messenger. The Chaplaincy to the Arts and Recreation in 
North East England. Durham 1996

13 Hoberman, J. Op. Cit. P.65
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Slow motion 

Ya en el cine mudo la cámara lenta se utilizaba para dar mayor drama-

tismo a las escenas.

El videoarte (…) utiliza el ralentí como elemento formal, 

que perteneciendo a una esfera temporal, puede ser tan sig-

nificativo como es el color o la forma. (…) El ralentí concede 

a la imagen un marco simbólico diferente al que tenía en su 

tiempo real; un marco que transformará cualquier elemento co-

tidiano convirtiéndolo en muchos instantes no habituales. (…) 

Las experiencias de Bill Viola se situarán, a pesar de contener 

una belleza formal, en la búsqueda de expresividad. Viola pre-

tende desvelar o destacar con el ralentí procesos ocultos para 

nuestros ojos, como comprensión y expresión de una realidad 

vital14.  

Este es un recurso que le ayuda a provocar una sensación de atempo-

ralidad en el espectador. Capturando la acción a una velocidad mayor que 24 

imágenes por segundo, al proyectarla a velocidad normal la percepción del 

evento es de mayor lentitud. Se perciben mejor los detalles de la acción y los 

gestos de los personajes. Su obra Four Songs (1976) es uno de los primeros 

vídeos realizados con cámara lenta. Este recurso es de gran importancia en 

su serie The Passions, puesto que las expresiones de los actores se muestran 

14 Rekalde, José. Vídeo: un soporte temporal para el arte. Servicio editorial de la 
Universidad del País Vasco. Bilbao 1995..Pp. 107 - 109
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con una claridad que a velocidad normal no se percibirían tan nítidamente. En 

este trabajo es del interés de Viola analizar las diferentes fases de nuestras 

pasiones y sus manifestaciones en nuestro cuerpo. 

Benjamin equipara estos mecanismos de ampliación al psicoanálisis. Para 

el alemán, 

el cine ha enriquecido lo 

que es nuestro mundo perceptivo 

con métodos que pueden ilus-

trarse con los procedentes de la 

teoría freudiana. (…) En toda la 

amplitud de la percepción, óptica 

y ahora acústica, se produjo en 

el cine un ahondar análogo de la 

percepción15. 

Con el uso de los medios técnic-

os de la ampliación temporal, el cine 

logra aumentar 

la comprensión de las constricciones que rigen nuestra 

existencia (…) Con el primer plano se ensancha el espacio, con 

el ralentí, el movimiento16. 
15 Benjamin, Walter. La obra de arte... P. 76.

16 Ibid. P. 77.

Bill Viola. The Greeting, 1995.  Color, esté-
reo 10 min.
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Éste, no sólo hace que se manifiesten los motivos conocidos de nuestros 

movimientos, sino que también hace aparecer aquellos motivos desconocidos 

totalmente. La cámara es, por tanto, capaz de desvelarnos el inconsciente 

por medio del ralentí. A través de ella conocemos lo que Benjamin denomina 

el inconsciente óptico, equiparable al conocimiento de nuestro inconsciente 

pulsional que estudia el psicoanálisis.

Así como en The Passions Viola se compromete a seguir un método 

científico para analizar nuestras pasiones utilizando para ello el ralentí, el 

cine, según lo entiende Benjamin, nos permite analizar científicamente nues-

tras acciones gracias a la capacidad que éste tiene de ampliar temporal y 

espacialmente la imagen. 

En la obra The Greeting (1995), Viola rueda una toma de 40 segundos 

con una cámara de alta velocidad para película de 35 mm y luego la ra-

lentiza hasta hacerla durar 10 minutos. La cámara no rueda a 24 fps sino a 

300 fps. Si el rodaje hubiera sido a 24 fps y se hubiera ralentizado la imagen 

en movimiento, el ojo habría captado los saltos entre una imagen fija y la 

siguiente. El hecho de rodar a mayor velocidad permite que la proyección 

posterior pueda ser a 24 fps y el ojo no perciba esos saltos, viendo el vídeo 

con perfecta nitidez y fluidez. De esta manera la naturalidad no se pierde 

en la percepción de la imagen de vídeo, y se gana a la hora de observar 

cada gesto y expresión mínimos. El propio Viola, hablando sobre The Greet-

ing, declara: 
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Se trata del mundo invisible con todos los detalles per-

sonales de la gente –sus deseos, sus conflictos, sus motiva-

ciones-, que está escondido de nuestros ojos y que crea la 

red intrincada y aparentemente infinita de relaciones cambi-

antes que aparecen ante nuestra vista.17

La temporalidad se desintegra, cada uno de los pequeños gestos y mo-

vimientos se libera del contexto y se hace único, lleno de significado en sí 

mismo. El espectador oscila entre la comprensión de la narrativa del vídeo 

o la atención a ese gesto facial determinado o aquel movimiento leve de 

la ropa. The Greeting aporta a cada momento tal fuerza, que genera una 

potente atmósfera de contemplación. Este carácter contemplativo de la obra 

insinúa una dimensión trascendente18.  

 Peter Sellars, en el catalogo de la Fundación Getty sobre la exposición 

de Viola, sugiere que 

la cámara lenta es el proceso mismo de la filosofía, la 

consideración cuidadosa de los detalles más diminutos. De 

forma incluso más esencial, la cámara lenta conduce hacia la 

vía de la ilustración misma19. 

17 Viola, Bill. Reasons for Knocking....P. 241

18 Gaensheimer, Susanne. “Moments in time”, en el catálogo de la exposición 
Geschichten des Augenblicks. Über Narration und Langsamkeit. Hatje Catz Verlag, Munich 
1999. P. 43

19 Bill Viola. Las pasiones. Catálogo de la exposición producida por The J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles, y organizada en Madrid por la Fundación La Caixa. Editado por 
Fundación “la Caixa”. Barcelona 2004
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Hatsu Yume (1981). Es un vídeo realizado gracias a la residencia en 

Japón que le concede Sony. También aquí utiliza el recurso de la cámara 

lenta, de hecho este es el único efecto o recurso que hay en la cinta. Este 

slow motion también ralentiza el sonido, por lo que encontramos una atmós-

fera enrarecida que acompaña a las también extrañas imágenes de un barco 

pesquero, una lonja o un atasco en el centro de Tokyo bajo la lluvia. 

En otra de sus obras más antiguas, Ancient of Days (1979 – 1981), el 

tiempo se convierte en el principal elemento plástico. Usa el slow motion, así 

como la inversión temporal para hacer táctil el tiempo, según dice Hoberman 

en el catálogo del MoMA20. Esta idea de lo táctil aparece también en el tra-

bajo de Val del Omar, quien ha investigado ampliamente sobre el tema. En 

un capítulo posterior hablaremos más extensamente sobre este carácter táctil 

de la imagen audiovisual.

 La vida es sólo una explosión al ralentí, y yo pretendo comprimirla hasta 

convertirla en éxtasis: en eterno instante. Esta frase del cineasta español Val 

del Omar nos habla de cierta aspiración a lo eterno a través del uso del 

tiempo en el cine. Esa misma idea la saca a colación el padre Trocheris a 

propósito del vídeo The Greeting en la entrevista que tuve con él en Saint 

Eustache: 

YT: Bill Viola alarga el tiempo de unos pocos segundos 

que dura el encuentro entre María e Isabel. A través de esa 

prolongación del reencuentro de estas dos mujeres, de esa 

prolongación que sostiene el diálogo, podemos concebir esta 
20 Hoberman, J. Op. Cit. P.66
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extensión del tiempo como una prolongación al infinito, y 

decir que esta escena tiene una vocación eterna. Es una ac-

ción que nos puede hacer pensar que esa escena aún hoy 

está teniendo lugar. Y eso lo puede hacer sentir el vídeo, y 

esa idea me gusta. 

DS: Eso me hace pensar también en la relación entre el 

cine de Tarkovski y el cine de Hollywood. El cine de Hollywood 

es entretenimiento, evita la reflexión, sin embargo el de Tarko-

vski es más contemplativo, da lugar al pensamiento, el tiempo 

es diferente, la imagen es tan pasiva que el espectador tiene 

una actividad mayor. En Viola es igual.

YT: Sí, es igual. ¿Sabes? El vídeo dura. Entonces para 

contemplar un vídeo hay que esperar. Uno puede ver una 

pintura y después de dos segundos irse. Salvo que el cuadro 

capte la atención del visitante. En ese caso el espectador es 

seducido por el cuadro. Cuando vas a ver un vídeo hay que 

ponerse delante y tomar el tiempo necesario para mirarlo. Por 

tanto, lo que me interesa del vídeo es que nos hace trabajar 

sobre la noción que se tiene del tiempo.

Encontramos que en Val del Omar existe esa aspiración, explicada en 

términos místicos, descrita como éxtasis, en la que el tiempo se transforma 

en eternidad. El modo de alcanzar este éxtasis es diverso en Viola y en Val 

del Omar. 
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Marshall Mc Luhan habla de la repetición en slow motion de la televisión 

como una nueva dimensión eléctrica. Para él 

la imagen a tiempo normal es demasiado rápida (…). La 

repetición del instante tiene bastante más fuerza que la pri-

mera porque ésta te permite participar más intensamente, al-

canzas a ver qué está sucediendo realmente en ese momento 

(…). Ésta es una forma de re-conocimiento que nos permite 

leer la realidad como nunca ha podido hacerlo la conciencia 

ordinaria, demasiado lenta o demasiado fragmentaria21. 

Plano fijo

El plano fijo lo utiliza para no dotar a la imagen de un movimiento ajeno 

al propio acontecimiento que se da en ella. 

Yo coloco la cámara y no la muevo y sigo grabando. 

(…) Cuando mantienes la cámara fija, te sitúas en un espacio 

en el que el tiempo se está desarrollando como un proceso 

continuo. Y cuando empecé a trabajar con la serie The Pas-

sions, me di cuenta de que no podía mover la cámara. Si 

movía la cámara, perturbaba el movimiento que buscaba (…) 

21 The play itself is too fast –in a sense it is hardware. The instant replay has 
considerably more power than the actual play because at allows you to participate more 
intensely, you get to see what actually happened. Slow motion replay is an even newer 
electric dimension; it really is a form of re-cognition which lets us “read” reality whenever 
ordinary cognition is too slow or too fragmentary. McLuhan, Marshall. The medium and 
the light…. P. 206. Trad. propia.
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el movimiento de la continuidad de una ola emocional que le 

llega a una persona, la atraviesa y decrece. 

En este plano fijo se encuentran, no sólo los elementos que encuadra 

la cámara, sino muchas veces también aquellos que están fuera del marco. 

Como en la pintura, el marco no se mueve, pero contiene muchas más cosas 

de las que aparecen visibles en su interior. Esto sucede con la obra Dolorosa 

(2000), un díptico de vídeo donde aparecen dos personas, una mujer y un 

hombre, cuyas lágrimas nos remiten al motivo de su llanto. La composición y 

el gesto afectado nos recuerdan vívidamente a las pinturas de La Magdalena 

o de los santos arrobados en contemplación mística o en éxtasis visionario22. 
22 Por ejemplo en las siguientes obras: La Magdalena, de Jerónimo Jacinto de 
Espinosa, óleo sobre lienzo 105 x 83 cm, Museo de BB.AA. de Valencia; Magdalena 
penitente, de Bartolomé Esteban Murillo, óleo sobre lienzo, 152 x 104 cm, Dublin, National 
Gallery of Ireland; Virgen niña en éxtasis, de Zurbarán, óleo sobre lienzo, 117 x 94 cm, 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York; San Francisco en éxtasis, de Zurbarán, óleo 

Bill Viola. Dolorosa, 2000. Díptico en dos pantallas planas LCD. Color, 11 min.
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En esta obra, Dolorosa, que acompaña a piezas como The Quintet of The 

Astonished o Anima, ambas de 2000, en la serie The Passions, se nos ofrecen  

dos personas, cada una enmarcada en una pantalla de LED y en plano fijo, 

encarnando el papel de protagonista a la vez que el de personaje mediador 

con “lo otro”, lo sagrado. Son videntes, enlaces entre el objeto de su visión y 

el espectador, que ahora ocupa el rol del que ve ver. Esa visión es lo inefa-

ble,  aquello que no se puede representar, una presencia sugerida, ausente 

para nuestra visión pero presente en la contemplación.

La puesta en escena

En una conversación con el director de teatro Peter Sellars en el Getty 

Center de Los Ángeles en febrero de 2003, Bill Viola contesta así a la pre-

gunta de Sellars:

- Una de las cosas que me disgusta más profundamente 

de la obra que está expuesta en esta exposición es que hayas 

adoptado las técnicas de la fotografía comercial. Y esa ilu-

minación tan horrorosa. Y la utilización de las técnicas de la 

producción masificada de Hollywood para intentar tocar algo 

inexplicable e invisible. Y esta contradicción resulta muy do-

lorosa en algunas de las obras. Solías mostrarnos unos vídeos 

increíblemente íntimos sobre un nacimiento o la agonía de 

tu madre. Ahora contratas actores, los maquillas, los vistes, 

los iluminas, todo es un escenario construido artificialmente. 
sobre lienzo, 152 x 99 cm, National Gallery, Londres...
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Eso te permite conseguir lo que no pudiste conseguir cuando 

grabaste a tu madre en el hospital: alta resolución, un bonito 

tono de piel… Ahora la imagen está más materialmente pre-

sente. ¿No dificulta eso la transparencia espiritual?

- Empecé a darme cuenta de que había algunas cosas 

que no podía extraer del mundo yendo por ahí con mi cámara 

de vídeo y con los ojos abiertos. Necesitaba otra forma de 

tecnología para tocar y evocar. Creo que fue probablemente 

Giotto quien empezó a pintar sus paisajes como si fueran 

falsos, parecen decorados de teatro.  Y me di cuenta de que 

lo que él buscaba no era pintar rocas y árboles de forma 

que parecieran reales. Lo que importa es lo que pasaba aquí 

(señala su corazón con su mano). Esa era la fidelidad que 

buscaba. Y yo descubrí una especie de realidad en la irre-

alidad. Por eso, este tipo de imágenes de alta tecnología se 

convierten en el portal, en la entrada para el otro mundo. 

Efectivamente, esta teatralidad nos recuerda a los espacios renacentistas, 

a la artificiosidad de la perspectiva. En Giotto se hace evidente la herencia 

de la pintura en perspectiva del teatro23, y en Viola, la construcción del plató 

hollywoodiense. Ambos artistas están influidos por la teatralidad de la época, 

y esos escenarios les sirven para representar situaciones que pretenden no 

ser de este mundo, contrastando el carácter natural y cotidiano de la es-

cena con el modo artificioso de presentarla. Y es que las situaciones que 
23 Florenski, Pavel. Op. Cit. P. 45
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Viola propone parecen sacadas de los momentos más anodinos y cotidianos 

de la vida. The Greeting parece desarrollarse en un momento cualquiera en 

cualquier esquina de una ciudad donde tres amigas se encuentran. Sin em-

bargo hay algo en la forma de la imagen audiovisual que lo hace especial: el 

sonido de un viento que funciona como mantra, y la lentitud con la que se 

desarrolla la acción. Eso lo hace equiparable a la pintura de Vermeer, donde 

la luz funciona como reveladora de lo que los momentos más anodinos y 

cotidianos tienen de especial24.

Conclusiones sobre los recursos de Viola

Todas esas soluciones tienen un sentido muy concreto: el de provocar 

en el espectador un estado de contemplación, reflexión y cambio interior.

¿Se puede decir que ciertos vídeos de Bill Viola caben en la categoría del 

arte sacro? Para esto deben contener un sentido religioso y propiciar cierta 

relación con Dios y contemplación de lo trascendente. En algunos de sus 

vídeos de los últimos años (a partir de The Passions) se da esta característica 

de una forma bastante evidente, pero si nos fijamos bien su interpretación 

resulta siempre algo ambigua. Esta ambigüedad siempre ha estado presente 

en su videografía de una u otra manera, y por tanto no consideramos que se 

dé una lectura unívoca en su obra. Viola crea situaciones análogas a las que 

se leen en el Evangelio, pero son en parte igual y en parte diferentes, por lo 

que la lectura de la imagen no se limita al contenido de la escena que él 
24 Cfr. Netta, Irene. „Zeit als gestalterisches Element bei Jan Vermeer van Delft und 
Bill Viola“. En Geschichten des Augenblicks. Über Narration und Langsamkeit. Hatje Catz 
Verlag, Munich 1999. P. 153
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plantea, sino que la gran cantidad de simbología propia (la manera particu-

lar con la que Viola entiende el agua es un ejemplo de esta interpretación 

simbólica propia) hace que se pueda interpretar la imagen a muchos niveles. 

No es sólo la tradición cristiana y las Sagradas Escrituras quienes nos dan 

las claves para interpretar las obras, ni siquiera las imágenes arquetípicas de 

muchos de sus vídeos, sino también las propias vivencias del artista (y las 

de cualquiera de nosotros) nos ayudan a terminar de leer lo que Viola nos 

muestra en sus trabajos.

Otra particularidad relacionada con el uso de medios técnicos y el con-

tenido de su obra es el hecho de que pose su mirada frecuentemente en los 

cuatro elementos clásicos que, desde los orígenes de las culturas, componen 

el mundo: tierra, agua, aire y fuego. Ese contraste entre lo que realmente 

le interesa como tema, lo más básico y primitivo en la manera que tiene el 

hombre de comprender el mundo, y lo que le interesa como medio, la tec-

nología punta, resulta revelador. No importa lo avanzado del conocimiento y 

la capacidad tecnológica de la humanidad, ya que nuestras preocupaciones, 

miedos e ilusiones serán siempre las que hemos tenido desde nuestros 

orígenes y las que han tratado las culturas primitivas, los pueblos aborígenes 

de todos los rincones del mundo o los clásicos griegos y latinos.

Los vídeos primeros de Viola, imbuídos en una religiosidad gnóstica, 

mezcla de espiritualiades zen, sufí y paleocristiana, están dotados de un gra-

do de abstracción conceptual y formal que no tiene por ejemplo la serie The 

Passions. El realismo de sus últimos trabajos, la alta fidelidad de la tecnología 
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que utiliza, se acerca más a la búsqueda de perfección en la representación 

naturalista que le interesa al artista del Renacimiento, como el mismo Viola 

afirma al tomar como referente la pintura del Giotto. Si tenemos en cuenta 

las consideraciones de Romano Guardini que identifica el idealismo con la 

imagen de culto y el realismo con la imagen de devoción, queda claro que 

las últimas obras de Viola se identifican plenamente con la categoría de la 

imagen devocional.
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VIII.3 Espacios religiosos donde Bill Viola ha presentado su obra

Sin duda resulta decisivo en la lectura de la obra de Viola el contexto 

en el que se presenta. La ambigüedad de muchos de sus vídeos desaparece 

al ser introducidos en el espacio religioso. Las referencias a lo trascendente 

de sus piezas aumentan, como con un amplificador, al encontrar su obra en 

una iglesia. A continuación vamos a enumerar algunos de los ejemplos en los 

que se ha presentado obra de Bill Viola en el interior de templos cristianos 

(ya sean católicos, protestantes o anglicanos). 

La Catedral de Saint Paul (Londres) encargó a Bill Viola dos retablos 

audiovisuales permanentes a mediados de 2009, que serán finalizados en el 

verano de 2012. El tema de ambas obras es el de María y los mártires, y es-

tarán localizadas al final de las capillas laterales, flanqueando el altar mayor 

y la capilla memorial americana que recuerda a los soldados estadouniden-

ses muertos en la II Guerra Mundial. Cada pieza estará compuesta por varias 

pantallas de plasma a modo de políptico, como los antiguos retablos góticos, 

con bisagras que posibilitan su cierre25.

Las obras citadas a continuación han estado presentes en diferentes 

Iglesias alrededor del mundo en eventos temporales26:

25 http://www.stpauls.co.uk/Cathedral-History/Arts-Programme. Consulta: 20 de agosto 
de 2011.

26 Todas las referencias han sido encontradas en la página oficial de Bill Viola, 
http://www.billviola.com/  Consulta: 21 de octubre de 2010, y su información ha sido 
completada a través de las diferentes páginas de las iglesias y diócesis donde han sido 
presentadas dichas obras de Viola.
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Fire Woman (2005), Tristan’s Ascension (2005). 

Del 8 al 23 de octubre de 2010. 

Iglesia de St. Carthage, Melbourne

Observance (2002) 

Del 28 de mayo al 21 de junio de 2009.

St. Lebuinuskerk, Deventer, Holanda

Fire Woman and Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a 

Waterfall): LOVE/DEATH: The Tristan Project (2005).

Del 9 de abril al 17 de mayo de 2008. 

Iglesia de St. Saviour, Redfern, Australia. En la iglesia anglicana de St. 

Saviour se presentan dos partes de Tristan Project: Fire Woman y Tristan’s 

Ascension. En el lugar del altar se ha colocado una pantalla vertical de 6 x 3 

metros donde se proyecta la obra de Viola, con una duración de 20 minutos 

que se repite en loop.

Four Hands (2001)

Del 10 al 19 de agosto de 2007.

Priorato de St. John, Kilkenny, Irlanda. Four Hands fue expuesto durante 

el 34th Annual Kilkenny Arts Festival en los alrededores de St. John.

Ocean Without A Shore (2007)

Del 10 de junio al 24 de noviembre de 2007.

Capilla de San Gallo, Venecia, Italia. La pieza fue presentada con motivo 
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de la 52. Bienal de Arte de Venecia. Tres pantallas instaladas de forma verti-

cal sobre los tres altares de la capilla muestran el políptico que conforma la 

obra Ocean without a Shore. 

The Messenger (1996)

Del 2 al 28 de febrero de 2007

Catedral anglicana de Sheffield, Reino Unido. Esta muestra fue encargada 

por la catedral de Durham con motivo de la celebración del año de las artes 

visuales en 1996. En Sheffield se presenta un vídeo monocanal en color y 

sonido stereo.

Night Journey (2005)

Del 20 de julio al 17 de septiembre de 2006.

Iglesia de Santo Domingo, Pollença, España.

The Quintet of the Astonished (2000)

Del 15 de Julio al 15 de septiembre de 2005.

Seminario Episcopal de Brujas, Bélgica.

The Quintet of the Silent (2000) y The Reflecting Pool (1979)

2 y 3 de octubre de 2004.

Iglesia de Saint Sulpice, París, Francia. Con motivo de la Nuit Blanche.
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Emergence (2002)

1 de abril de 2004.

Catedral de Milán, Italia. Con motivo de las festividades de Pascua.

Departing Angel, (serie Five Angels for the Millennium) (2001).

25 de marzo de 2004.

Catedral de Milán, Italia. Con motivo de las festividades de Pascua.

The Messenger (1996)

Del 2 al 13 de febrero de 2004.

Catedral de St. Paul, Londres, Reino Unido.

Catedral de Durham, Reino Unido.
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VIII.4 Clasificación de ciertas obras de víeo arte como arte religioso

Para la categorización que vamos a realizar de ciertas obras de vídeo 

arte y cine experimental como obras de arte religioso, vamos a citar en prim-

er lugar algunos ejemplos de piezas audiovisuales que podrían ser apropiadas 

para su presentación en espacios religiosos judíos, islámicos y budistas. Para 

las demás, de contenido asimilable al cristianismo, dedicaremos una atención 

especial. En todas ellas vamos a suponer un contexto religioso, es decir, que 

se encuentren dentro de una iglesia (o un templo de cualquier otra religión). 

Este contexto hace que el énfasis recaiga sobre una interpretación religiosa 

de la imagen y se lea de una manera diferente a como se haría en una 

galería o museo. En el caso cristiano es imprescindible hacer notar que la 

validación de una obra como imagen de culto corresponde, en última instan-

cia, a la Iglesia, por lo que sólo en la práctica religiosa en comunicación con 

la obra y tras la consideración de la institución religiosa se puede determinar 

que una obra pertenezca a esta categoría. Nos limitaremos a considerar lo 

oportuno de tal denominación para algunas piezas, pero por el momento, 

hasta que no exista en cada caso concreto una aprobación por parte de la 

jerarquía eclesiástica, ninguna obra audiovisual podrá considerarse como ima-

gen de culto. Algo similar sucede con el resto de obras de arte religioso: sólo 

a posteriori se verificará lo apropiado de una imagen como obra religiosa, al 

exponerse al contacto con la práctica religiosa. 

Los espacios que vamos a indicar como apropiados para cada una de 

las obras que analizaremos a continuación son sugeridos, por lo que cualqui-
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er otra ubicación podría también ser adecuada si así quedase demostrado 

en la práctica.

Religiosidad judía

Ya hemos comentado al principio de esta investigación, con motivo de 

la validez de la imagen fotográfica como documento, algunas de las carac-

terísticas que consideramos debía tener una obra de videoarte de carácter 

religioso para la espiritualidad judía. Pusimos como ejemplo el documental 

Shoah (Claude Lanzmann, 1985. 566’), ya que, al ser la entrevista la base 

del documental, es decir, el testimonio de quienes sufrieron esa catástrofe 

directa o indirectamente, nos encontramos con un formato textual más que 

visual, donde la autoridad está en la palabra, no en la imagen. No se incurre 

así en la prohibición judaica: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de 

lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 

de la tierra (Éxodo, 20: 4). 

Además de la importancia del texto en la religiosidad hebrea, observamos 

que las formas plásticas que acompañan su ritualidad se reducen a símbolos, 

como la estrella de David o el candelabro de siete brazos. De este modo 

consideramos que la obra Menora/Inventur (videoescultura, 275 x 190 x 117 

cm, 1989), de Michael Bielicky, es un ejemplo adecuado. El autor presenta 7 

monitores de televisión con una antena cada uno que apuntan, paralelas, al 

cielo. Esas 7 pantallas, cada una en un brazo de un gigante candelabro judío, 

transmiten una imagen de una llama por septuplicado. El autor respeta aquí 
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el precepto judío de no representar imágenes humanas. Bielicky trabaja con 

la dignidad de los símbolos. 

Éste sería un excelente monumento: recuerda uno de los 

capítulos más sombríos de la historia de la humanidad y se 

pregunta acerca de la espiritualidad en la era de los medios 

de comunicación de masas, en la que el televisor ha ocupado 

el lugar del altar y los campos de deportes se han convertido 

en el escenario de actos religiosos27.

Espiritualidad budista

En los años 60 y 70 han sido muchos los artistas influidos por el bu-

dismo zen y las religiones orientales, y por tanto muchas las obras inspiradas 

en esta espiritualidad. Vamos a recordar algunos ejemplos de video artistas 

cuya obra está impregnada por ella.

Nam June Paik. Respondiendo a una es-

tética de la quietud, encontramos TV Buddha 

(1974). Esta es una videoinstalación en la 

que se observa una escultura de Buda que 

se mira a sí misma en una pantalla conecta-

da a una cámara en circuito cerrado que la 

enfoca. Ésta es una manera de proceder muy 

27 Werth, Wolfgang. Moving Image. Electronic Art. Ed. ZKM Karlsruhe y Oktagon Verlag, 
Munich - Stuttgart. 1992. P. 31

Nam June Paik. TV Buddha (1974). 
Instalación de vídeo en circuito ce-
rrado y escultura de bronce
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alejada de los animados videclips de Paik, llenos de color y estridencias so-

noras. Aquí vemos una pieza de contemplación infinita, utilizando el circuito 

cerrado con plena coherencia.

Mariko Mori. En la presentación que hizo de su obra Link (1995-2000, 

9’15”) en el Guggenheim de Bilbao el 2 de marzo de 2009, le pregunté si 

consideraba que su obra podía ser arte sagrado, a lo que respondió  que 

nunca se lo había planteado y no sabía qué responder, aunque dejó abierta 

la posibilidad de reconsiderarlo. Sus obras hablan de espiritualidad y con-

templación en un mundo tecnológico, high-tech, a alta velocidad. Establece 

relaciones entre lo sobrenatural y la espiritualización y el plano real de los 

elementos formales tradicionales. Ella afirma haber conformado un Esoteric 

Cosmos. En Link, donde utiliza sus Body Capsules (1995) para introducirse 

en ellas, el tiempo parece haberse parado, todo acaba en ligereza, claridad 

y espiritualidad. Link está diseñado como una especie de santuario. Cada 

uno de los cuatro videos presentan a Mori inerte dentro de esas burbujas de 

Mariko Mori. Nirvana (1996-97). Fotografía lambda y metacrilato
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plexiglás, con vistas icónicas de trece lugares diferentes que representan tres 

períodos de la humanidad: antigüedad (las pirámides de Gizé), el presente (el 

barrio de Shibuya, en Tokio), y el futuro (la megaciudad de Shanghai). Mori 

presenta ante el espectador un sentido del tiempo que desafía la linealidad, 

tomado del concepto budista de la transmigración, donde vida y muerte se 

encuentran en constante estado de regeneración mutua.  Link es la culmi-

nación de una serie importante de performances y trabajos fotográficos de 

Mori centrados en las “body capsules”, e ilustra los temas principales que han 

ocupado a la artista desde su emergencia en los 90: la idea de cyborg, la 

reinvención de los antiguos sistemas de conocimiento espiritual para el con-

sumo contemporáneo, y más recientemente, la creación de una arquitectura 

de espacios contemplativos28.

Religiosidad islámica

En la religion islámica no encontramos casi atisbos de figuración en 

sus templos, como hemos recordado al comienzo de este estudio. La reali-

zación de una obra de vídeo arte como arte sacro islámico parece a priori 

un ejercicio difícil, sin embargo hemos de recordar que todas las realidades 

musulmanas (políticas, sociales, familiares…) están estrechamente unidas a la 

religion, por lo que cualquier obra artística realizada en el contexto musulmán 

será una obra, de alguna manera, religiosa. Podríamos hablar, por ejemplo, de 

la simbología religiosa del agua y el significado que ésta tiene en los jardines 

y patios de la arquitectura árabe, y a este respecto cabría hablar de la obra 

28 http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/show-full/piece
/?search=Link&page=&f=Title&object=2007.29 Consulta: 22 de septiembre de 2010
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Cold Pieces (1999, 11’50”), 

del artista chino Seoungho 

Cho. Este vídeo nos muestra 

el agua en sus múltiples for-

mas: como gota, torrente, sali-

endo de un grifo… Cho busca 

el origen de ese elemento, 

su poder elemental. Continua-

mente vemos y oímos el agua: 

fluyendo, goteando, formando ondas, cascadas, provoca que el espectador se 

interese también por esa investigación que le lleva en busca de los orígenes 

del agua, de su constante metamorfosis y  movilidad natural29. Éste es un el-

emento muy simbólico en todas las religiones, significando pureza y limpieza 

(los musulmanes realizan sus abluciones antes de orar y comer), el perdón 

de los pecados (en el cristianismo el bautismo se realiza con agua, para lim-

piar del pecado original a los iniciados), o la plenitud (la gota de agua es el 

símbolo del alma que se diluye en el Nirvana, representado por el océano). 

Podríamos sugerir su instalación en el interior de una mezquita, así como en 

alguna estancia aledaña o en cualquier otro edificio relacionado, como una 

escuela coránica.

29 18th World Wide Video Festival ’00. Amsterdam, 2000. P. 131.

Cold Pieces. Seoungho Cho. 1999, 11:20 min, blanco 
y negro y color. Sonido estéreo
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Cristianismo

Bill Viola. Room for St. John of the Cross (1984). Videoinstalación. Encon-

tramos un cubículo de 43 x 73 x 91 cm abierto sólo a través de una pequeña 

ventana. Dentro de la habitación iluminada vemos una mesa de madera, un 

vaso y un jarro de metal con agua, una pequeña pantalla de 9,4 cm con un 

vídeo en color de una montaña en plano fijo y el suelo lleno de turba. En 

el exterior de ese espacio, sobre la pared, se proyecta un vídeo en blanco y 

negro con sonido estéreo de un paisaje montañoso. La imagen y el sonido 

son algo perturbadores. Esta instalación se ajusta bastante a la descripción 

que se da en el prólogo a las Obras Completas de San Juan de la Cruz: 

El calabozo destinado a Fray Juan medía tres metros de 

largo por dos de ancho con una saetera en el techo de tres 

dedos de luz. Por alimento le daban una sola ración de pan 

y agua al día30. 

Este trabajo resulta de-

scriptivo no sólo porque nos 

muestra cómo debía ser el 

espacio en el que se encon-

traba el santo, sino porque 

nos comunica también el es-

tado anímico del San Juan 
30 Mora, Gabriel de la. Prólogo a San Juan de la Cruz. Obras Completas. Subida del 
Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico Espiritual, Llama de amor viva y Poesías. Ed. Porrúa 
S.A. 5ª edición, 1996. México. P. XVI.

 Bill Viola. Room for St. John of the Cross, 1983. 
Videoinstalación.
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en cautiverio a través de las imágenes de los vídeos presentes en la sala. 

Ese mismo espacio de encarcelamiento es para él, en su proceso ascético 

y de oración, un lugar de paz donde encontrarse con Dios. La montaña que 

no ve por estar encerrado en la celda, la contempla en la minúscula pantalla 

de televisión, pero con una diferencia: esa pequeña imagen es calmada, no 

así la que el espectador puede ver en la proyección de la sala, turbulenta y 

desasosegada. Se nos presenta un paisaje, pero también un bodegón en el 

interior del cubículo.

Su carácter instalativo hace que el espacio que sugerimos para esta 

videoinstalación sea el de una capilla lateral, donde podemos acercarnos 

a reflexionar sobre la persona de San Juan de la Cruz y su mística. La 

pieza no muestra el rostro de ningún personaje, sino más bien la pres-

encia de su ausencia. Se nombra 

al santo a través de la reproduc-

ción de su estancia y su entorno de 

austeridad. Esta obra nos recuerda 

la instalación de Ilya Kabakov, The 

Man Who Flew Into Space From His 

Apartment (1985). La obra consiste 

en una pequeña habitación de 1,4 x 

3 x 2,5 metros, absolutamente de-

sordenada y con un gran agujero 

en el techo. Las tres paredes de 

la ins-talación están cubiertas de 
Ilya Kabakov, The Man Who Flew Into 
Space From His Apartment (1985)
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carteles políticos y de otro tipo, prevaleciendo el color rojo. A las cuatro es-

quinas hay enganchada una pequeña catapulta hecha a mano, que pareciera 

haber lanzado minutos antes a una persona a través del techo. El solitario 

habitante de esta habitación, como nos clarifica la historia que nos cuenta 

su vecino, estaba obsesionado con el sueño de un solitario viaje al espacio31. 

Ambas obras, Room… y The Man…, nos hablan de una evasión del mundo. La 

primera es una huida a través de la ascesis con un fin místico; la segunda, 

una escapada del régimen político. El espectador es invitado a reflexionar y 

a escapar con ellas. La diferencia entre ambas radica en el contexto interno 

de la obra, el motivo elegido para hablar de la huida de este mundo.

En un contexto religioso, Room for St. John of The Cross nos hace pen-

sar en la esperanza, la justicia, el amor al prójimo… una serie de virtudes de 

un carácter profundamente cristiano. Esas reflexiones surgidas a partir de la 

obra son propias de una imagen devocional. También podemos considerar 

que esta obra, al narrarnos con cierto detalle las condiciones en las que se 

encontraba el santo español en su cautiverio, coincide con el tipo de imagen 

didáctico-narrativa.

Yoko Ono Sky TV (1966). Una televisión muestra imágenes del cielo en 

directo, con una cámara de circuito cerrado colocada en el tejado de la 

galería32. La conexión en directo con el cielo podría interpretarse simplemente 

como una introducción del exterior en el espacio interior, y dependiendo del 
31 The lonely inhabitant of this room, as becomes clear from the story his neighbor 
tells, was obsessed by a dream of a lonely flght into space. Kabakov, Ilya. Installations 
1983-2000. Catalogue Raisonné. Vol. I. Richter Verlag. Dusseldorf 2003. P. 96

32 Changing Channels. Art and Television. 1963 – 1987. Museum Moderner Kunst, 
Stiftung Ludwig. Wien. Verlag der Buchhandlung Walther König. 2010, Colonia. P. 143
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contexto en el que se pre-

sente (una galería de arte, 

una emisión televisiva, etc.), 

sus significados varían. Si 

esta obra se presentase en 

una iglesia, su significación 

se desviaría hacia un sentido 

espiritual, identificando las 

palabras sky y heaven (que 

en español usan la misma 

palabra, cielo). Es una obra 

conceptual que interpela a 

la reflexión, y por ello la 

podríamos ca-talogar como 

una imagen de devoción (re-

cordemos que Hans Belting llama a este tipo de piezas   imágenes de reflex-

ión). Por otro lado su definición como imagen de culto no sería desacertada, 

puesto que cumple con requisitos que la validan como tal: es impersonal, y 

no aparece ninguna gestualidad de la artista en su forma; no es narrativa, y 

por tanto, no es claramente contingente, trasciende la temporalidad; a pesar 

de ser una imagen registrada mecánicamente puede verse como abstracta; 

es una imagen tomada en tiempo real del cielo, lo que genera la posibilidad 

de pensar la obra como un canal de comunicación personal con el cielo. 

Estas características son suficientes para que esta sencilla obra se pueda 

interpretar como una imagen de culto. El espacio apropiado para esta obra 

Yoko Ono. Sky TV (1966). Instalación de vídeo en 
circuito cerrado
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sería, por su carácter de instalación, una capilla lateral. Pero también podría 

pensarse su introducción en el presbiterio, incluso formando parte de la pieza 

del altar. La sencillez de la imagen no supondría ninguna molestia para el 

oficio sagrado, por lo que podría dejarse en funcionamiento durante éste.

Gary Hill. Crux (1983 – 1987). El autor filma con cinco cámaras sus 

cuatro extremidades y su cabeza en una larga caminata por un terreno 

semisalvaje. En esta suer-te de per-

egrinación el camino le lleva desde 

las ruinas de un castillo hasta una 

orilla, donde parece que va a sum-

ergirse en el agua como metáfora 

de purificación. En esta instalación 

vemos el rostro humano y las cuat-

ro extremidades en cinco monitores 

diferentes, colocados en forma de 

cruz, de forma que al exhibirse 

nos remite a una identificación con 

Cristo o con un mártir crucificado. La cámara de vídeo registra con fidelidad 

la realidad visible, por lo que podría pensarse que, al igual que el natura-

lismo no es propio de una imagen de culto, sino de devoción33, la filmación 

del cuerpo humano a través del dispositivo audiovisual no podría generar 

de ninguna manera una imagen de culto. Sin embargo es el propio artista 

quien aparece en la imagen, como es frecuente en las obras de vídeo arte 
33 Recordemos cómo el paso del idealismo al naturalismo en la imagen religiosa en 
el arte prerrenacentista viene acompañado de un paso de la imagen de culto a la imagen 
de devoción, según Romano Guardini.

Gary Hill. Crux (1983 - 1987). Video instalación
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de carácter performativo, y en este caso quien se identifica con Jesucristo, 

generando multitud de interpretaciones y paralelismos relacionados con la 

creación artística. Si uno de los fines del pintor de iconos es la identificación 

con Jesús, Gary Hill lo hace en esta obra a través de su peregrinación. De 

este modo, cabe la posibilidad de incluir esta obra en la tipología reservada 

a las imángenes de culto.

Peter Greenaway. A TV Dante. Cantos 1 – 8 (1989, 88’). A TV Dante es 

una miniserie televisiva sobre ocho Cantos del Infierno de La Divina Come-

dia de Dante Allighieri de doce minutos de duración cada uno, dirigida por 

Peter Greenaway y Tom Phillips. No es una mera ilustración o una versión 

culterana del poema. Se trata de una obra que respeta palabra por palabra, 

metáfora por metáfora la obra dantesca. Al mismo tiempo no sólo recurre a 

la puesta en escena del Averno y sus horrores, al que somos introducidos 

por dos conductores: Dante (Bob Peck) y Virgilio (Sir John Gielgud), sino que 

se vale de citas de la historia del arte y de la cultura. Greenaway y Phillips 

han utilizado un amplísimo repertorio de imágenes y sonidos de archivo de 

la más diversa procedencia: el arte contemporáneo, las vanguardias desde 

Bacon a Duchamp, referencias al fotógrafo Muybridge, tomografías cardía-

cas, documentales científicos, informes del tiempo, programas de sesiones 

Peter Greenaway. A TV Dante. Cantos 1 - 8 (1989). Vídeo color 88’.
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de bolsa y películas porno. Toda esta mixtura formal, iconográfica y sonora, 

está reprocesada y resignificada simbólicamente, adquiriendo un contenido 

moral. Más allá de los aportes de Phillips, aquí predominan las obsesiones de 

Greenaway: el choque entre el mayor de los refinamientos con lo más visceral 

y hasta lo escatológico. La presencia de comentaristas del texto (ornitólogos, 

historiadores, psicólogos, teólogos y otros especialistas) que aparecen en 

ventanas electrónicas, aportan la cuota de absurdo también omnipresente en 

la obra de Greenaweay, creando un simulacro de divulgación que finalmente 

no aclara absolutamente nada. Esta obra, creada para televisión, no sería 

apropiada para su inclusión dentro del espacio religioso, ya que traicionaría 

su propia naturaleza televisiva. A pesar de esto quisimos incluirla por repre-

sentar una forma muy interesante de imagen religiosa descriptivo-narrativa 

para la televisión.

Mark Wallinger. Threshold to the Kingdom (2000)



292

Mark Wallinger. En la Nuit Blanche de 2009 en París, en la iglesia de 

St. Eustache, se ha proyectado el vídeo Threshold to the Kingdom (2000), 

donde desfilan los pasajeros que entran en la sala de desembarque de un 

aeropuerto al son del Miserere de Allegri, canto polifónico renacentista del 

salmo 51 que habla del conocimiento de culpa y la aflicción y petición de 

perdón a Dios. El policía que aguarda junto a la puerta sería una alegoría de 

San Pedro, y los pasajeros que caminan a cámara lenta por el pasillo serían 

las almas que entran al paraíso o que aguardan en el purgatorio. Este vídeo, 

inevitablemente crítico con la política de inmigración en el Reino Unido (y 

por extensión en el resto del mundo occidental), sigue esa línea irónica que 

tiene el autor. Sin embargo, por sus características formales y de contenido 

religioso, podría ser contemplado como una obra de vídeo arte sacro si se 

proyecta en un contexto sacral. Y no es la única obra que el autor realiza 

con una temática religiosa. En otro tipo de trabajos, paralelamente a aque-

llos que tratan temas sociales, se centra también en preocupaciones como 

la religión y la muerte, muchas de las veces de forma ambigua e irónica. En 

ese sentido realiza Ecce Homo (1999) una escultura de un Cristo a tamaño 

real con las manos atadas a la espalda y una corona de espinas, presentado 

temporalmente en el zócalo vacío de Trafalgar Square. También realiza el 

vídeo Angel (1997), presentado marcha atrás, donde aparece él mismo como 

invidente recitando al revés el Evangelio de San Juan, mientras baja las esca-

leras mecánicas de subida en la estación de metro de Angel, en Londres. En 

Via Dolorosa (2002) proyecta la película Jesús de Nazareth (1975) de Zeffirelli 

con un cuadrado negro en el centro que impide ver la imagen salvo en un 

estrecho marco exterior34. Por tanto en este autor podríamos ver obras que, 
34 Comer, Stuart (editor). Film and Video Art. Tate Publishing. Londres, 2009. P. 101
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siendo irónicas en la forma, tienen un contenido que puede leerse en clave 

religiosa y dan pie a la contemplación, por lo que podrían considerarse arte 

sacro. Dado su carácter conceptual e irónico no podríamos incluir estas obras 

mencionadas en la tipología de imagen de culto, pero sí en la de imagen 

descriptivo-narrativa. Un lugar apropiado para Threshold... puede ser el atrio, 

el sotocoro o una capilla lateral, pero cuidando que el sonido de la obra no 

moleste en la liturgia, ya apagándolo en los momentos precisos, o instalando 

campanas direccionales para su audición localizada. También Angel responde-

ría a las mismas condiciones de presentación.

Marina Abramovic. Su tra-

bajo es una exploración en los 

límites del cuer-po y la con-

sciencia, la relación con el es-

pectador y las posibilidades de 

la mente. Su abuelo Varnava 

Rosic fue de 1930 a 1937 pa-

triarca de la Iglesia Ortodoxa 

Serbia, y sus padres, partisanos 

durante la II Guerra Mundial, 

infligieron sobre ella una edu-

cación muy severa. La espiritu-

alidad ha estado siempre muy 

presente en la obra de la ar-

tista, y la ha buscado siempre 
Marina Abramovic. The Kitchen. Homage to Saint 
Therese (2009). Vídeo en loop 16 min.



294

en los límites de la corporalidad, del dolor y del placer. Del 6 de noviembre al 

12 de diciembre de 2009 se pudo ver en la galería La Fábrica, en Madrid, la 

obra The Kitchen. Homage to Saint Therese, inspirada en la obra y la vida de 

la santa. En esta ocasión el vídeo que se presenta (junto con las fotografías) 

trata de una manera muy sutil una experimentación de la concentración y 

la pérdida del control del propio cuerpo. En los 16 minutos de duración del 

vídeo, la artista mantiene entre sus manos un cuenco con leche en el que 

pone toda la atención para evitar derramarla. Sin embargo, en ese tiempo en 

el que sujeta concentrada el cuenco, el cuerpo deja de responder y la leche 

se de-rrama por la pérdida de control de sus manos. Esa pérdida de con-

sciencia y control del propio cuerpo es lo que le atrajo a Marina Abramovic 

de los diarios de Santa Teresa de Ávila, en los que relata sus experiencias 

místicas. El plano fijo de la figura de la propia artista sujetando el recipiente 

con leche podría llevar al espectador a una contemplación de lo cotidiano, en 

la que, imperceptiblemente, se produce esa pérdida de la consciencia análoga 

a la oración contemplativa. Lo que podría ser equivalente a las palabras de 

Teresa de Ávila, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior 

y exterior35. El valor de esta obra como pieza de arte sacro es innegable, no 

sólo por el tema que trata sino por la manera en que lo hace: explorando los 

límites de la concentración y el control del propio cuerpo. Concretamente se 

trataría de una imagen de culto, puesto que la santa quedaría retratada de 

una manera suficientemente abstracta, sin la teatralidad ni la sensualidad de 

la obra homónima de Bernini (San Pedro del Vaticano), por poner un ejemplo 

claro de imagen de devoción barroca. Su localización más apropiada es la 

35 Teresa de Ávila. Libro de las Fundaciones, Cap. V. Biblioteca de autores españoles. 
Escritos de Santa Teresa. M. Rivadeneyra, impresor y editor. Madrid, 1861. P. 188. 
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de una capilla lateral, así como el atrio.

René Beekman, Ephèmerios (1998, 11’14”). Los 

tonos grises dominan la escena. No está muy claro 

qué representan esos tonos y los cambios mínimos 

que se dan en ellos. Las imágenes están borrosas y cambian lentamente. En 

conjunción con el sonido las imágenes reciben al espectador en un entorno 

de meditación. Es una imagen en la que uno puede contemplar visiones inter-

nas. Entre el blanco y el negro el espectador puede detectar una sombra que 

parece ser una isla en la distancia. Esta isla aparece y desaparece, siguiendo 

el fluir de las tonalidades. Beekman estudia el vacío entre el ver y el no ver; 

el lugar donde se encuentran y vienen juntos gradualmente. El artista fuerza 

al espectador a mirar, y mientras mira, a no concentrarse en lo que está 

viendo. Se trata de mirar más allá de la imagen36. Esa trascendencia implícita 

en el mirar más allá es intrínseca a una imagen de devoción. No podemos 

considerarla como imagen de culto ya que esa isla podría ser un símbolo 

de Dios o del mismo cielo, pero no una imagen suya. Esta obra es dema-

siado abstracta como para poder considerarse una obra descriptivo-narrativa. 

Podríamos verla en una capilla lateral, el atrio o incluso el presbiterio.

Vesna Vesic, Wash Me and I Shall Be Whiter than Snow (1998, 7’). Este 

vídeo es un documento de un estado emocional. Vesiv lee los Salmos –ac-

ción que precede el proceso pero no se nos muestra- y entonces se puede 

observar su reacción emocional: las lágrimas. Estamos ante una pintura casi 

inmóvil, un retrato con lágrimas. Éstas hacen referencia al cuento de Ander-
36 17th World Wide Video Festival’99. Amsterdam 1999. P. 71.

René Beekman. Ephème-
rios (1988). Vídeo 11’ 14”
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sen La reina de la nieve, donde Kay es un chico condenado al frío artificial 

porque un fragmento de un cristal roto le ha dañado su ojo y su corazón, de 

forma que obstruye sus emociones, dejando su corazón helado. Sólo el fluir 

de las lágrimas limpiará sus ojos y su corazón de esta maldición, de forma 

que vuelva a amar. En el vídeo de Vesic, el cuerpo existe sólo como conduc-

tor de sentimientos. El énfasis se encuentra en las lágrimas, que reflejan su 

espacio interior37. Se nos invita a la identificación con la otra persona, salien-

do de nosotros mismos y acercándonos al sentimiento del prójimo. Estas 

lágrimas, este agua, es aquí también símbolo de purificación, de limpieza de 

aquello que no nos deja ver ni amar. Estaríamos ante una imagen de devo-

ción, de reflexión, y su lugar habría de ser algo discreto, pues su carácter 

narrativo distraería con facilidad al resto de actividades litúrgicas.

Nick Stewart, Face Up (2001, 10’). En este vídeo Stewart presenta re-

tratos en primer plano de personas que ven fuegos artificiales. Sus rostros 

son de sorpresa, admiración, placer, sobrecogimiento o incredulidad. Gestos 

que siempre se dan fuera de la cámara. La filmación nocturna, con ese tono 

verdoso del infrarrojo, nos muestra 

caras que nos recuerdan a las rep-

resentaciones de San Pablo ante la 

luz que le tira del caballo camino 

de Damasco, o cualquiera de los 

santos en éxtasis que ha pintado 

el barroco.  Como nos dice el ca-

tálogo de la muestra, las luces re-
37  17th World Wide Video Festival’99. Amsterdam 1999. P. 431.

Nick Stewart, Face Up (2001) Video 10’
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flejadas en sus ojos y cruzando sus rostros indican un brillo astral, un signo 

de la presencia de Dios. Face Up fue instalado por primera vez en La Round 

Chapel de Londres38. Estos retratos, iconos de santos anónimos, nos hablan 

de la iluminación, del momento de sobrecogimiento con el contacto del 

hombre con lo sobrenatural. Con esta interpretación nos encontraríamos ante 

obras de carácter devocional, pero no de culto, ya que se trata de imágenes 

que no representarían el rostro de Cristo ni de los santos. El lugar idóneo 

para esta obra podría ser el coro, una capilla lateral, el atrio o incluso el 

mismo presbiterio en momentos en los que no haya oficio religioso.

Kristine Diekman. Super Ocho (1990, 8’). En este vídeo la autora busca 

una respuesta a la pregunta “¿qué es Dios?”. La artista muestra varias re-

presentaciones que la gente hace sobre Dios. En nueve escenas, ella lleva al 

espectador hasta Nueva York a través del desierto mexicano. Una búsqueda 

de la verdad en la que Lassie, una radioevangelista y actriz que dice estar 

en comunicación con Dios, genera momentos de intriga. El ocho del título es 

el símbolo de infinito colocado verticalmente, y es también un símbolo de la 

divini-dad39. Esta obra responde claramente a la categoría de imagen descrip-

tivo-narrativa, por su carácter documental. Su presentación se reduciría a mo-

38 19th World Wide Video Festival’01, Amsterdam 2001. P. 303

39 Catálogo de World Wide Video Festival, Stichting Kijkhuis, La Haya 1992. P. 30

Kristine Diekman. Super Ocho (1990). Video monocanal 8’
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mentos eventuales idealmente en una sala de proyección habilitada para la 

ocasión o en una capilla lateral.

Pia Massie. More home some (1991, 26’31”). ¿Qué es un “hogar”? ¿Dónde 

está el “hogar”? Estas son las preguntas en torno a las cuales gira todo el 

vídeo, donde varias personas tratan de darles respuesta desde distintos 

puntos de vista. La conclusión de esta obra es que el hogar es el lugar de 

donde se procede y hacia donde se va40. Esta reflexión sobre el hogar es 

muy apropiada en un sentido religioso, ya que se puede trasladar muy fácil-

mente a la idea de paraíso o cielo, a Dios como principio y fin de nuestra 

existencia sobre la tierra. En este vídeo no hay ninguna referencia directa a 

la religión, sin embargo el contexto eclesial lo dotaría de un significado muy 

claro referido a Dios. Sería una imagen descriptivo-narrativa, y al igual que 

la obra de Pia Massie, habría de proyectarse en ocasiones puntuales en una 

sala habilitada a tal efecto o en capillas laterales.

Peter Sülyi. Hét Nap (Siete días) (1992, 29’44”). ¿Cómo debe pronunciarse 

el nombre de Dios? Éste no es solo un problema filosófico, sino también 

lingüístico. Las cuestiones que se plantean en este vídeo son, como el mismo 

autor dice, las mismas que las que trató el filósofo metafísico húngaro Béla 

Hamvas en su obra Unicornis (1948-1951). Este vídeo es parte de la serie 

Interlude, encargada por la televisión húngara para, a través de conceptos 

de filósofos y artistas de la historia universal, tratar preguntas que la gente 

se hace en su vida corriente. Hét Nap comienza con el sencillo pensamiento 

40 Ibíd. P. 59
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de que todos somos iguales a los ojos de Dios41. La obra tiene un formato 

documental, y se pensó como obra destinada para la televisión, pero sería 

oportuna también su exhibición en una sala habilitada en el recinto de la 

iglesia. Es una imagen de carácter descriptivo-narrativa, pero el grado de 

reflexión abstracta que requiere nos haría pensar en la posibilidad de verla 

como una imagen de devoción.

41 Catálogo de World Wide Video Festival, Stichting Kijkhuis, La Haya 1992. P. 77
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VIII.5 Abstracción

Plazaola dice así en su obra Arte sacro actual:

El arte abstracto impone una especie de ascetismo en la 

percepción del mundo sensible, que puede facilitar la ascensión 

religiosa del alma hacia las realidades del espíritu. Pero para 

que esa ascesis se oriente de hecho hacia la contemplación re-

ligiosa y cristiana será necesario que vaya dirigida por el amor 

de Dios y sólo por él. El esfuerzo del llamado arte abstracto es, 

pues, análogo a la ascesis mística42.

42 Juan Plazaola, Arte Sacro Actual, p. 366

Kurt Hentschläger. Feed. Performance para actores irreales, humo, luz estroboscópi-
ca e impulsos lumínicos. 2005-2006. Bienal de Venecia.
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Esta concepción de la abstracción como ascesis es similar a la que 

supone la pintura de iconos oriental, de la que ya hemos hablado.

Consideremos ahora la integración de una imagen audiovisual abstracta 

dentro de la creación artística sagrada. Un precedente en los experimentos 

lumínicos que buscan la trascendencia de lo material lo tenemos en James 

Turrell. Podemos también incluir, dentro de esta categoría de arte audiovisual 

religioso abstracto a un artista como Kurt Hentschläger. En su trabajo Feed, 

presentado en La Casa Encendida durante el Festival de Otoño de 2009, 

encontramos una exploración sensorial que nos acerca a los experimentos 

de Val del Omar. Este trabajo envuelve al espectador en luz a través del uso 

de luces estroboscópicas y humo de hielo seco, de forma que lo aísla y le 

hace experimentar sobre su propia visión y percepción sonora. Vemos nues-

tra propia mirada, comprendemos cómo funciona nuestro aparato perceptivo 

en cuanto a la recepción de luz y color y nuestra binocularidad, que se nos 

hace perceptible, y nos lleva a un estado de abstracción tal que podríamos 

considerar contemplativo. Su obra seguiría la estela de James Turrell en la 

investigación sobre la ilusión espacial, ya que el  trabajo con la luz y la trans-

formación del espacio de éste último nos transmite una ilusión arquitectónica 

y nos lleva a imaginar otros lugares posibles. La obra de Rothko podría ser 

un precedente para estos artistas. Como decimos, las experiencias de este 

autor van en la misma dirección que los ingenios del cineasta español Val 

del Omar: tactilvisión, diafonía, desbordamiento apanorámico de la imagen…

Schwebel considera que el arte de un Mondrian o un Kandinsky se 
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aproxima a la religión. Y es que Mondrian afirmaría: para aproximarse a lo 

espiritual en el arte, se hará uso de la realidad lo menos posible. Schwebel lo 

compara a la via purgativa del místico, que trata de alcanzar la contemplatio, 

el mirar puro sin palabras43.

Maritain nos dice respecto al arte abstracto: estas manifestaciones son 

fruto de toda la evolución del arte occidental como advenimiento del yo, 

de un yo progresivamente liberado, cada vez más capaz de expresarse a sí 

mismo44. La imagen interior que supone el arte abstracto (frente a la dimen-

sión naturalista inicialmente predominante), es, para Maritain, la total humani-

zación del cosmos45, y se pregunta: ¿la nueva imagen que el arte nos trae del 

mundo, no corresponde a la nueva imagen que la ciencia nos proporciona? 

Según expresa el padre Regamey en un capítulo dedicado al arte no figura-

tivo en su libro Art sacré au XXe siècle?, el papel de la no figuración en el 

arte sagrado es la de crear una atmósfera favorable a la contemplación. La 

figuración amenaza con detenerse demasiado en las apariencias episódicas de 

los misterios, con alentar una piedad demasiado superficial, algunas veces in-

cluso supersticiosa e idolátrica46. Este concepto está, sin embargo, muy cerca 

de la iconoclasia. La obra de Hentschläger se adecúa perfectamente a esta 

idea de una atmósfera contemplativa, pero nos resulta problemático hablar 

en este caso de una obra de arte religiosa cristiana. La ausencia absoluta 

de figuración deja sin objeto el motivo de la conteplación.

43 cfr. Schwebel, Horst. Die Kunst und das Christetum. Editorial C. H. Beck, Munich 
2002 (Trad. Propia.)

44 Maritain, Jacques. La poesía y el arte. Ed. Emecé. Buenos Aires, 1955.  

45 Pérez Gutiérrez, Francisco. Op. Cit.  P. 164.

46 Pérez Gutiérrez, Francisco. Op. Cit. P. 168.
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VIII.6 Animación

Hemos querido dedicar un apartado especial a esta técnica audiovisual 

ya que el hecho de no depender de la imagen recogida por la cámara la 

hace totalmente libre del inherente naturalismo que implica el mecanismo de 

ésta. La animación presenta la posibilidad de una imagen no referencial, sin 

un origen en la realidad visible, sino en la imaginación y las diversas técnicas 

que de la animación pueden participar, como son el dibujo, el modelado en 

plastilina o pasta, la infografía, etc. Un ejemplo lo tenemos en la película El 

hombre que hacía milagros (Stanislav Sokolov y Derek Haye, 2000), un lar-

gometraje de animación que combina la plastilina, el 3D y el dibujo y que re-

lata la vida de Jesús a partir del Evangelio de San Lucas. Como ésta, existen 

multitud de películas infantiles realizadas en animación. Pero no queremos de-

tenernos en esta clase de obras audiovisuales, sino en un tipo de animación 

más cercano al arte plástico, como podría ser la obra de William Kentridge. 

El contenido de su trabajo es eminentemente político, a la vez que extrem-

adamente poético, aunque no religioso, pero nos parece interesante incluirlo 

en este trabajo. Como hemos dicho, la libertad que ofrece la animación es 

superior a la del vídeo o el cine, ya que no ha de atenerse al realismo que 

implica la cámara. El cambio que supuso el paso del idealismo del románico 

y el gótico al realismo renacentista fue, según hemos considerado anterior-

mente, un cambio de lo espiritual a lo material en la representación artís-

tica sagrada. Esta transición supuso, como afirman teólogos como Romano 

Guardini y otros, el paso de la imagen de culto a la imagen de devoción, 

identificando así la primera con cierta abstracción (o idealización) en la re-
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presentación de los personajes, y la segunda con la fidelidad a la visión del 

espacio y las emociones humanas. Esta idealización de la imagen de culto 

puede tomar forma en obras de animación, ya que no presentan el excesivo 

realismo inherente a un medio mecánico de reproducción, que recoge toda 

la información visual del sujeto frente a la cámara.
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VIII

Conclusiones

El arte figurativo sólo es concebible como arte religioso (dentro de las 

religiones del Libro) en el cristianismo, no así en el judaísmo ni en el Islam, 

eminentemente iconófobos. El vídeo arte, necesariamente figurativo por el uso 

de la cámara que registra la imagen directamente de la realidad visible, es, 

según esta premisa, un medio apropiado para la imagen religiosa cristiana. 

También en el judaísmo y el Islam se utiliza el audiovisual en diver-

sos modos. Hemos visto cómo el documental de Claude Lanzmann, Shoah, 

puede considerarse una obra religiosa, ya que muestra el testimonio de los 

supervivientes al exterminio nazi, una parte de la historia del pueblo judío 

inseparable de su historia sagrada. Del mismo modo, encontramos en Internet 

vídeos testimoniales de quienes declaran su fe en Alá. Sin embargo, estas 

formas audiovisuales no pertenecen al género del vídeo arte.

Este tipo de arte en vídeo, que aparece a mediados de los años 60, 

surge en una época convulsa de la historia contemporánea donde los movi-

mientos en contra de la guerra de Vietnam, las dictaduras y el colonialismo 

se identifican con el lema “paz y amor”, los conciertos multitudinarios de rock 

y una espiritualidad gnóstica y ecológica. En el mundo católico se estaba 

concluyendo el Concilio Vaticano II, donde se llevó a cabo una profunda re-

forma litúrgica, uno de cuyos fines era abundar en el sentido de comunidad 
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eclesial. En el arte, junto al vídeo se desarrolla la práctica de la performan-

ce, que muchos teólogos comparan con el acto litúrgico. Este ambiente de 

cambio político, social, artístico y religioso de los años 60 supone un cues-

tionamiento de los principios de la modernidad. La autonomía del arte se 

ve vulnerada, y sus límites se cuestionan continuamente. Después del fin del 

arte, se produce una hibridación entre éste y el resto de realidades humanas. 

A la vez se comprueba cómo la profecía benjaminiana de la pérdida de aura 

en la imagen múltiple no se cumple. El aura es transmisible a través de los 

medios de reproducción múltiple como el vídeo o el cine.

Ahora se abre la posibilidad de un nuevo diálogo y colaboración entre 

el arte y la religión. La catedral de Durham, la iglesia de Saint Eustache de 

París, o Sankt Peter en Colonia, son ejemplos de este diálogo de la Iglesia 

con el arte contemporáneo, donde el vídeo arte no está ausente. Encontra-

mos un ejemplo muy claro en Bill Viola respecto a este reencuentro entre 

arte e Iglesia a través del vídeo. En 2012 se inaugura en la catedral de Saint 

Paul, Londres, un retablo audiovisual con vídeos del artista estadounidense. 

Esta pieza, encargada por la Iglesia anglicana, es un claro ejemplo de co-

laboración entre arte y religión. No se trata de un arte que doblegue sus 

intereses en beneficio de los intereses religiosos, sino que ambos confluyen 

en un interés común que emana del diálogo entre ambos, representados por 

el artista y el responsable eclesial del encargo.

El lenguaje audiovisual, además de en su formato de vídeo arte, está 

presente de muy diversos modos en el contexto religioso, bien como apo-
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yo didáctico, amplificador de la imagen en eventos multitudinarios, mensaje 

testimonial o largometraje de contenido religioso. Estos múltiples usos de la 

imagen en movimiento por parte de las religiones tienen distintos canales a 

través de los cuales distribuirse, como son las salas de cine, la televisión 

o Internet. Sin embargo, nos ha interesado especialmente en esta tesis su 

presencia dentro del recinto sagrado. Hemos tratado sobre su participación 

en la liturgia, y cómo, al igual que el micrófono, la pantalla de LED sirve 

para amplificar la imagen en eventos multitudinarios, haciendo partícipes del 

ritual a todos los congregados y generando así el sentido de comunión que 

caracteriza a los eventos públicos de las distintas confesiones cristianas. En 

el catolicismo, la imagen ha de ser reconocible e interpretable sin dificultad 

por todos los miembros de la Iglesia procedentes de todos los rincones del 

mundo. Ese carácter católico (universal) ha de estar presente en las imáge-

nes, también las audiovisuales.

El audiovisual es un medio que puede llegar simultáneamente a gran 

cantidad de receptores (no como una pintura de reducidas dimensiones o 

la iluminación de un manuscrito), y los espectadores pueden ser numerosos. 

Esta peculiaridad de la imagen audiovisual conlleva una pérdida de aura 

como objeto único, de modo que pierde también su valor cúltico en sí mis-

ma. Sin embargo lo que el creyente va a venerar no es el objeto, no es la 

imagen material, sino lo representado por ella, que en ningún momento se 

encuentra afectada por esa pérdida de valor de culto. Esa es la diferencia 

que no consideró Walter Benjamin cuando hablaba de la pérdida del valor de 

culto de la imagen reproducida de manera múltiple. Por eso mismo, aunque 
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el vídeo no se transforme en único con el uso (como ya comentábamos que 

le sucede a la fotografía), sí lo hace al cambiar el lugar donde se exhibe.

Los lugares para la exhibición de las obras artísticas audiovisuales de 

carácter religioso pueden ser tan diversos como los espacios de los que 

dispone una iglesia. Desde la fachada hasta una capilla lateral son lugares 

donde cabría presentar estas obras de vídeo arte, pero cada espacio requiere 

que la obra responda a unas características que la hagan adecuada a las 

condiciones sonoras, espaciales y de uso.

El arte religioso, y el vídeo arte que responde a esta definición, se 

puede clasificar según una categoría que hemos establecido para tales imá-

genes en esta tesis: de culto, de devoción y descriptivo-narrativa. Cada una 

responde a una serie de características, de forma que podríamos llamar de 

una u otra manera a las obras de vídeo arte religioso dependiendo de sus 

particularidades. Sin embargo sólo después de su formalización y su instala-

ción se puede determinar con exactitud a qué tipología corresponden. Ade-

más, la imagen de culto sólo puede ser definida como tal por la jerarquía 

eclesiástica, debido a su carácter cuasi sacramental. 

Otra de las conclusiones a las que llega esta tesis es la de considerar 

la imagen audiovisual como imagen akerópita, es decir, no producida por 

mano humana. Su carácter mecánico hace que podamos pensar en la desa-

parición del autor, como ya pretendiese hacer la pintura oriental de iconos. 

Esto no significa que el autor no deba ser reconocido como tal, como pro-
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pusiera fallidamente el movimiento Dogma en cine, sino que la sensibilidad 

personal y las particularidades individuales del artista no deben entorpecer al 

espectador-orante en su diálogo con lo representado a través de la imagen. 

La capacidad de un videoartista de realizar una obra sacra en vídeo depende 

no sólo de su capacidad técnica y artística, sino también de la comprensión 

del mensaje cristiano.

A partir de esta tesis mi propósito como artista es trabajar en la ma-

terialización de los conceptos que aquí se han expuesto, realizando obras 

audiovisuales que respondan a los requerimientos del arte sacro. Esto significa 

que el ámbito donde estas piezas cobrarán forma será el religioso y no el 

museístico.
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Einführung

 Erstmals hat man am 4. Oktober 1965 Erfahrungen in der Videokunst 

gemacht. An diesem Tag hielt der Heilige Vater Paulius VI auf der UNO-Vollver-

sammlung in New York eine Rede über die Entwaffnung. Das war zwei Monate 

bevor das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende gehen sollte. Dort hat man sich 

dann mit ganz anderen Themen beschäftigt, welche die Kirche immer mehr 

betroffen haben, vor allem die liturgische Reform. An diesem besagten Tag hat 

Nam June Paik den Papst bei seiner Rede mit seiner neuen Sony Portapak 

aus einem Taxi in der 5th Avenue heraus gefilmt. Das wurde noch am selben 

Abend im Café á GoGo gezeigt, in welchem sich immer die Künstler der Szene 

treffen.

 Das Video wurde zu einem wichtigen neuen künstlerischen Medium des 

XX. Jahrhunderts und hat auch am Anfang des XXI. Jahrhundert noch eine 

wichtige Rolle gespielt. Das Video hat sich an die traditionellen Medien anges-

chlossen.
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 Im Dezember 1965 wurde das II. Vatikanische Konzil geschlossen, wobei 

die liturgische Reform eine wichtige Rolle spielte. Dieser Zufall der Daten ist 

jedoch sehr bedeutsam, da sie das Herzstück meiner These repräsentieren 

soll. Im Folgenden werde ich damit einige Videowerke als Sakrale Kunst im 

religiösen Raum argumentieren. Genauso sind Malereien, Skulpturen oder Mu-

sik für katholische Liturgie geeignet. Dementsprechend wollen wir auch, dass 

die Videokunst genauso für den Dialog mit Doktrin und Liturgie genutzt und 

anerkannt wird.
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Schlussfolgerungen

 Figurative Kunst ist nur im Christentum (weder im Islam noch im Juden-

tum) als religiöse Kunst angesehen. Der Islam und das Judentum haben an-

dere Bilderstürmer. Videokunst ist grundsätzlich figurativ, da man das Bild aus 

der sichtbaren Realität aufnimmt. Daher ist das Video ein geeignetes Medium 

für das christliche Bild. 

 Das Audiovisuelle wird auch im Islam oder im Judentum gebraucht, aber 

auf einer sehr andere Art und Weise. Wir sehen, dass der Dokumentarfilm von 

Claude Lanzmann, Shoah, auch ein religiöser Film sein kann, da er Zeugen-

aussagen aus der Zeit Nazi-Deutschlands beinhaltet. Das ist Teil der jüdischen 

Geschichte und demnach auch Teil der biblischen Geschichte. 

 Gleichfalls, finden wir im Internet verschiedene Videos, die den Glauben 

zu Alah bekennen. Diese audiovisuellen Formen sind allerdings nicht als Kunst 

anzusehen
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 Die Videokunst, welche Mitte der 60er Jahre aufkam, kommt nun in 

eine verkrampfte Epoche der zeitgenössischen Geschichte. Die Bewegungen 

gegen den Vietnam Krieg, die Diktaturen und der Kolonialismus identifizieren 

sich mit der Divise „Peace and Love“, sowie auch die Massenkonzerte und 

eine gnostische und ökologische Spiritualität. In der katholischen Welt ist der 

II. Vatikanische Konzil beendet, in dem die liturgische Reform reichlich in der 

geistlichen Gemeinde vorhanden war. In der Kunst ist die Performance ein wi-

chtiges neues Medium im Zusammenhang mit der Videokunst. Performance ist 

für viele Theologen mit der Liturgie vergleichbar. Diese politisch, sozial, künst-

lerische und religiöse Änderung der Atmosphäre in den 60er Jahren bedeutet 

eine Bekennung zu den Prinzipen der Modernität. Die Autonomie der Kunst war 

geschwächt und dessen Grenzen wurden fortwährend angezweifelt. 

 

 Nach dem Ende der Kunst, gab es eine Kreuzung zwischen Kunst und 

den anderen menschlich Realitäten. Gleichzeitig bestätig man, dass die Pro-

phezeiung über den Verlust der Aura der Vielfachbilder, von Walter Benjamin, 

nicht eingetroffen ist. Die Aura ist durch das Vielfachabbild (z.B. Video oder 

Film) übertragbar.

 Nun ist die Möglichkeit eines neuen Dialoges zwischen Kunst und Reli-

gion geöffnet. Der Durhamsdom, die Kirche Saint Eustache in Paris oder Sankt 

Peter in Köln sind Beispiele eines solchen Dialoges der Kirche mit zeitgenös-

sischer Kunst (Videokunst mit einbegriffen). Ein gutes Beispiel von diesem 

Aufeinandertreffen zwischen Kirche und Kunst hat Bill Viola gegeben. 2011 im 

Saint Pauls Dom, in London, wird ein audiovisuelles Altarbild des Amerikaners 
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öffentlich ausgestellt. Dieses Werk, von der anglikanischen Kirche bestellt, ist 

ein gutes Beispiel der Zusammenarbeit von Kunst und Religion. Kunst soll nicht 

vor den kirchlichen Interessen in die Knie gehen, sondern ein gemeinsames 

Interesse entwickeln. Es soll die Frucht von dem Dialog zwischen Künstler und 

Priester symbolisieren. Die audiovisuelle Sprache wird sehr häufig benutzt. Of-

tmals nicht nur in den Aspekten der Videokunst, sondern auch als Lehrmittel, 

Verstärker des Bildes bei Massenveranstaltungen, als Zeugnis dienend oder 

als Film mit religiösem Inhalt. Diese verschiedenen Nutzungen des bewegli-

chen Bildes der Religion haben auch verschiedene Kanäle, um übertragen zu 

werden: Kinosäle, Fernsehen oder Internet. Aber für uns ist seine Präsenz im 

Kirchenraum wichtiger. Wir haben vorhin über seine Teilname im Bereich der 

Liturgie geredet und wie der LED Bildschirm das Bild verstärkt und wie das 

Mikrophon den Ton verstärkt. So machen diese Elemente die Beteiligung des 

Publikums am Ritual erst möglich und erzeugen das charakteristische Gefühl 

der Gemeinsamkeit. 

 Im Katholizismus soll das Bild für alle Mitglieder der Kirche in der gan-

zen Welt deutlich und ohne Schwierigkeiten erkennbar sein. Dieser (weltweit) 

katholische Charakter soll auch in den audiovisuellen Bildern zu sehen sein. 

Die audiovisuellen Medien sind dazu geeignet, gleichzeitig von allen Zuschauern 

gesehen zu werden (vor allem Fernsehen macht dies an verschiedenen Orten 

möglich), was ein kleines Bild nicht machen kann. 

 Dadurch geht die Aura dieser Art Bilder als einzelnes Objekt verloren. 

Der Kultwert geht somit auch verloren. Aber was der Gläubige verehrt ist ni-
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cht das Kunstwerk, sondern den Heiligen oder Gott, welcher in diesem Bild 

repräsentiert wird. Dieses Bild oder der Film wurde schließlich nicht aufgrund 

seines Kultwertes projiziert. Es ist der Abstand, den Benjamin nicht bedacht 

hat als er darüber gesprochen hat. Das digitale Video ist ein Medium, welches 

gleichzeitig eine sehr große Reichweite an Empfängern haben kann (nicht wie 

z.B. eine einzige Fotokopie). 

 Die Plätze für diese Videowerke können sehr unterschiedlich sein, so wie 

die verschiedenen Räume eines Kirchenbaus. Von der Außenseite einer Kirche 

bis hin zu einer kleinen Kapelle hat man mögliche Plätze, wo diese Videowerke 

gezeigt werden können. Jedoch benötigt jeder Platz eine ganz spezielle Anpas-

sung der Videoarbeit, damit Ton, Bild, Licht, Größe etc. auch dazu passen und 

das Werk korrekt ausgestrahlt werden kann. 

 Religiöse Videokunst kann man auch, genau wie die anderen Disziplinen, 

kategorisieren. Der Reihe nach, wie sie in dieser Arbeit erwähnt wurden: das 

Kultbild, das Andachtbild und das beschreibend/ erzählende Bild. Aber nur 

nach ihrer Formalisierung und Installation können wir diese Kategorien genau 

erstellen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Kultbild nur bei der kirchlichen 

Hierarchie festgelegt werden kann, aufgrund des üblichen Charakters dieser Art 

Bild.

 Wir können auch das audiovisuelle Bild als akeropoietisch, das heißt, 

nicht von menschlicher Hand gemacht, bezeichnen. Der mechanische Charakter 

des Videos lässt uns an die Autorverschwinden denken, so wie bei der Malerei 
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der alten Ikone. Das bedeutet nicht, dass der Autor nicht anerkannt werden 

soll, so wie es mit dem Dogma in Filmen gemacht wird, sondern dass der Sinn 

des Künstlers nicht offensichtlich erkannt wird, um das Gebet des Betrachters 

nicht zu beeinträchtigen. Die Fähigkeit der Künstler um eine sakrale Videoarbeit 

herzustellen, hängt nicht nur von ihrer technischen Kompetenz ab, sondern 

auch von ihrer Auffassung der christlichen Botschaft.
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