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Arte y fe
Este libro es el resultado de un diplomado sobre “Arte y
Fe” que se inició en 2011 en la página del CAFI (Centro
de Asesoría para la Formación Intelectual).
Su principal objetivo es valorar la herencia artística cristiana como una expresión de la fe de la Iglesia. Las obras
de arte sacro se pueden disfrutar por sí mismas como exponentes de la creatividad humana pero también se pueden ver como documentos testimoniales de la evangelización de una época y de una cultura.

EL ARTE
El arte, como pocas disciplinas, nos permite percibir el carácter, los rasgos y los valores de cada época histórica pues la obra de
arte es el producto de la inteligencia, creatividad y actuación humanas en diálogo permanente con el tiempo y el espacio, expresándose con sus propios códigos y enriqueciendo la visión global de la realidad.
EL ARTE SACRO

de la verdadera cultura humana, y no sólo
en las artes cuyos medios expresivos parecen más «espirituales» como la poesía, el
canto, la música, etc. Las artes plásticas
han entrado también cómodamente en el
mundo de la fe cristiana y han sido promovidas por la Iglesia. Más aún entre la experiencia estética y la experiencia cristiana, existe
un parentesco natural puesto que dos momentos caracterizan tanto a la experiencia
estética como a la experiencia de la fe cristiana, aunque con sus diferencias específi-

El arte ha hallado en el cristianismo un cli-

cas: «Contemplar» y «sentirse arrebatado

ma apropiado y una fuente de inspiración.

por lo contemplado»

Lejos de rechazar a los artistas, la Iglesia ca-

sentido del arte cristiano, BAC, Madrid 1996, p.3).

tólica los ha buscado, distinguido y movilizado para sus propios fines. Existe una armonía entre el cristianismo y todas las formas

(cf. J. PLAZAOLA, Historia y

En el mundo cristiano, una cultura verdaderamente prestigiosa se ha desarrollado a lo largo de los siglos, tanto en el campo de las letras y la filosofía como en las ciencias y las Artes. De las grandes catedrales a las humildes iglesias de campo, de la música religiosa a la arquitectura, de la escultura a la pintura, Todas esas creaciones irradian el misterio de Cristo, purificadas, ordenadas y dilatas por la gracia
que libera el corazón y le concede una libertad muy favorable a la creación artística fundada en la verdad.

EL CARDENAL FRANC-RODÉ, 1995.
«El patrimonio artístico, legado por las generaciones
cristianas, es ante todo una expresión de la fe y de la esperanza de la Iglesia. Como tal, es portador de un mensaje que atraviesa los siglos y habla un lenguaje siempre actual. No sólo porque anuncia la verdad eterna sobre Dios y sobre el hombre, sino también porque la expresión de esa verdad es el hecho de los más grandes
genios de la humanidad y constituye una de las cimas
alcanzadas por el espíritu humano. Como lo afirmaba
Hans Urs von Balthasar, «el gran arte es cristiano, el hecho es innegable.»

Aquí las divisiones de la historia que se utilizan habitualmente.

ANTIGUEDAD

EDAD MEDIA

EDAD MODERNA

Desde la invención de la
escritura, hacia el 3 500
a.C., hasta la caída del
Impero romano de
Occidente en 476 d.C.

Desde 476 d.C. hasta la
caída del Imperio romano de
Oriente en Constantinopla
por los turcos, en 1453.

De 1453 hasta la
Revolución francesa en
1789.

EDAD
CONTEMPORÁNEA
De 1789 hasta nuestros
días.
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Arte y Arte sacro

Breve recorrido por el arte

ARTE

Actividad

Ve el siguiente video y pregúntate: ¿Cuál sería mi definición de arte?
¿El arte es importante? ¿Por qué?

de bisontes u otros animales que hay en las
paredes, se nos disipan definitivamente las
dudas: podemos afirmar con certeza que
en esta cueva ha habitado el hombre. ¿Por
qué? Porque el arte es un fenómeno espiri¿Qué es el arte?
Hoy se presenta una desorientación en el
campo artístico, fruto del ambiente relativista en el que se vive. ¿Qué es arte y qué no
lo es? ¿Para qué sirve el arte?

tual que un animal no puede ejecutar. Un
animal nunca canta, ni hace poesías, ni pinta, ni realiza ninguna creación; el canto del
ruiseñor es repetitivo y fruto del instinto aunque suene agradable al oído humano.

Si preguntamos al hombre común cuál es
su definición de arte, probablemente dirá
que entiende por arte una necesidad esencial que tiene el ser humano, una manera
de expresarse que apareció en él desde la
prehistoria. En efecto, si entramos en una
cueva y dudamos que en ella habitó el hombre prehistórico, al comprobar las pinturas

!
ANÓNIMO, Bisontes, 1500-1400 a.C., Altamira – España

Diccionario
Buscando en un diccionario etimológico encontramos que el término arte procede del
griego τέχνη y del latín ars, artis. En el diccionario de la Real Academia Española
(2001), leemos varias acepciones de la palabra arte. Tres se enfocan más al tema:
1. Virtud, disposición y habilidad para hacer

!
Segundo Caballo Chino, 14 000 a.C., Lascaux – Francia

algo.
2. Manifestación de la actividad humana me-

La primera es la más antigua. El arte se con-

diante la cual se expresa una visión perso-

sideraba como la pericia para la fabricación

nal y desinteresada que interpreta lo real o

de algo. Fue en el Siglo XV cuando se co-

imaginado con recursos plásticos, lingüísti-

menzó a distinguir entre el artista y el artesa-

cos o sonoros.

no, y el arte tomó la segunda acepción. La

3. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo.

tercera nos interesa porque plantea preceptos, reglas y una finalidad.

Muchos autores han intentado a su vez definir el arte. Cada época ha tenido su propia definición, aunque en lugar de llamarlo definición podríamos decir dirección, es decir, en el estudio de la historia del
arte, se pueden distinguir claras diferencias entre los diversos estilos que se han sucedido en la historia, un estilo o una idea común, una dirección con una finalidad relativamente clara. Hoy en día esa
dirección parece más difusa, tanto para el hombre común como para el que se llama artista. Con esa
“crisis” que hemos heredado de las primeras vanguardias del siglo XX, podemos decir que, en el siglo XXI, el arte se ha quedado sin una definición clara. Frente a esa desorientación, la Iglesia propone
una dirección… una guía.

!
Lawrence WEINER, Arte Conceptual.

Catecismo de la Iglesia católica.
«El arte es una forma de expresión propiamente humana; por
encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común
a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia
gratuita de la riqueza interior del ser humano. Éste brota de
un talento concedido por el Creador y del esfuerzo del hombre, y es un género de sabiduría práctica, que une conocimiento y habilidad (cf. Sb 7, 16-17) para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de
Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que
está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre
(cf Pío XII, discurso 25 diciembre 1955 y discurso 3 septiembre 1950).»

Para reflexionar: Viendo las obras siguientes, ¿qué te dicen del ser humano? Estás
de acuerdo con esta afirmación: “El arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza
interior del ser humano”?

PIERRE AUGUSTE RENOIR, Mujer con una rosa, 1870-1880, Francia.

Belleza y Verdad

Belleza y Verdad
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Desde los tiempos más remotos de la prehistoria, el hombre ha sido capaz de maravillarse por la belleza de la naturaleza, de las
cosas y de las personas. Pensemos, por
ejemplo, en un atardecer, en la inmensidad
del mar o en la expresión de un rostro... todas esas manifestaciones de lo bello nos
atraen y al mismo tiempo, nos invitan a profundizar en el conocimiento de la realidad
que nos rodea.
El placer causado por la belleza reúne no
sólo a los sentidos, sino a toda la persona:
emociones y pasiones; razón e intelecto; y
se trata de un placer no destinado a lo útil,
por tanto es un placer desinteresado.

JUAN PABLO II Carta a los artistas (1999).
“El artista vive una relación peculiar con la belleza. En un sentido
muy real puede decirse que la belleza es la vocación a la que el
Creador le llama con el don del “talento artístico”».

En una conferencia dada en la Universidad
Complutense de Madrid y titulada La Belleza y su Poder Transfigurador, Alfonso López
Quintás expone que el artista recibe una inspiración a través de una “iluminación interior” que mueve su mente, su voluntad, su
corazón, toda su persona, y le permite hacer de algún modo la experiencia del Absoluto que le trasciende, pero sólo lo logra si
se compromete totalmente con el bien y
con lo bello.
Beethoven confesó en cierta ocasión que a
él se le había concedido vivir en una región

!

de belleza inigualable, y la tarea de su vida
consistía en transmitir a los hombres ese tesoro a través del lenguaje musical.

Retrato de Beethoven

Sobre La quinta sinfonía de Beethoven

“Esta constatación impulsó al pensamiento

El placer que se disfruta en el conocimiento

griego a sostener que la filosofía nace de la

de lo bello, encuentra razón en el hecho de

admiración, jamás separada del encanto de

que las cosas bellas son además verdade-

la belleza. Y esto no sólo se verifica para

ras y buenas. Belleza y verdad van unidas.

los bienes visibles. También lo que sobrepa-

Lo bello implica una forma que despierta ad-

sa el mundo sensible posee una belleza ínti-

miración y se refiere al intelecto, mientras

ma que impresiona al espíritu y lo abre a la

que el bien implica una forma que atrae y

admiración. Pensemos en la fuerza de atrac-

se refiere a la voluntad. Podemos decir que

ción espiritual que ejerce un acto de justi-

el disfrute de la belleza es alegría en el cono-

cia, un gesto de perdón o el sacrificio a cau-

cimiento del bien: une conocimiento y ale-

sa de un gran ideal vivido con alegría y ge-

gría, participando toda la persona. El cultivo

nerosidad. En la belleza se transparenta la

de la belleza más alta nos eleva a lo mejor

verdad, que atrae a sí a través del encanto

de nosotros mismos. Por el contrario, en un

inconfundible que emana de los grandes va-

mundo sin belleza es fácil que se dé un ale-

lores.”

jamiento del bien. Las cosas malas muchas

A. SODANO. El meeting para la amistad entre los pueblos (2002).

veces se les llaman cosas feas.

Lo bello si no es bueno es trampa y engaño que

sobre todo para los más jóvenes, en un itinerario

siempre se descubre. Juan Pablo II lo desarrolla

que desemboca en lo efímero, en la apariencia

en su Carta a los artistas: «La belleza es en un

banal y superficial, o incluso en una fuga hacia

cierto sentido la expresión visible del bien, así co-

paraísos artificiales, que enmascaran y esconden

mo el bien es la condición metafísica de la belle-

el vacío y la inconsistencia interior.”

za. Lo habían comprendido acertadamente los
griegos que, uniendo los dos conceptos, acuñaron una palabra que comprende a ambos: «kalokagathia», es decir «belleza-bondad». Los dos
términos quedan hermanados y si desaparece el
bien o la verdad, la misión del artista y la búsqueda de la belleza quedan gravemente empañadas.”
Benedicto XVI con ocasión de la XIII sesión pública de las academias pontificias, en 2008, afirmó:
“De hecho, una búsqueda de la belleza que fue-
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se extraña o separada de la búsqueda humana
de la verdad y de la bondad se transformaría, como por desgracia sucede, en mero estetismo, y,

R.-M. SAMLINGER, La Noche en la calle Karl Johan, 1892, Oslo

Arte sacro

En el tema anterior, definimos de manera general lo que es el arte. Ahora vamos a
adentrarnos en el arte cristiano.
Siempre el hombre ha intentado dar en el arte alguna forma a lo sagrado. El arte
más antiguo que ha llegado hasta nosotros estaba dedicado, en la totalidad de los
pueblos, a rendir culto a los dioses y dar honra a los muertos. En los templos y
tumbas, en las pinturas y en las obras plásticas, tenemos testimonios de una vinculación a lo trascendental.

ANÓNIMO, Las Pirámides de Gizeh, Imperio antiguo, Egipto

FIDIAS, El Partenón, siglo V a.C., Atenas, Grecia

Con la llegada del cristianismo, la vida religiosa
continúa dominando el pensamiento de cada
hombre común, las estructuras sociales y, por
ende, el territorio del Arte.

ANÓNIMO, Claustro de la Abadía de Moissac,
Edad-Media, Francia.

M. ÁNGEL, La Creación de Adán, siglo XVI, la Capilla Sixtina

Su misión
Pero también el Arte se halla expuesto a peligros constantes por causa del pecado. Siempre existe el riesgo de querer independizarse, de olvidarse de Dios y de no reflejar el Bien y la Verdad, sino
el mal y la mentira, por ello es muy importante que el artista cristiano sea consciente de su responsabilidad y de su misión.
Las artes de la pintura, escultura y de la arquitectura colocadas en el pensamiento cristiano, tienen el deber de escrutar y describir la belleza, traduciéndola, a través de los medios propios de cada disciplina, en un canto de alegría, que expresando el amor de Dios hacia el hombre, sea capaz
de ser el canto que toda la Iglesia levanta al cielo, como agradecimiento. Por tanto, el artista debe
conocer la belleza y ser el primer testigo de la verdad de la belleza. Debe ser luz en el mundo, testigo que se inspira en la verdad, en el bien y en el amor para convertirse en un instrumento de Dios,
un instrumento especial cuyo más alto cometido es dar forma a la verdad, y elevar a la persona
que contempla la obra de arte. Tiene la delicada función de manifestar a los hombres lo infinito en
lo finito, lo eterno en lo temporal, lo inmutable en lo fugaz y lo esencial en lo contingente.

Para entenderlo mejor pongamos un contra-ejemplo.
A partir del siglo XX, se pretende que el arte sea algo tan cercano y tan cotidiano como la vida misma pero
muchas veces muy lejos de la belleza, del bien y de la verdad. Algunos artistas de hoy se dedican a proyectos de escaso valor y a un arte trivializado cuando no blasfemo.
Veamos dos ejemplos.
1. Esta escultura hinchable de Paul McCarthy, de 2008, expuesta en Suiza, en el Zentrum Paul Klee de Berna y titulada ComplexShit, representa un excremento de perro del tamaño de una casa.

2. Otro ejemplo de 2008: esta “obra” desató una polémica en un museo italiano donde se
expuso. Un artista alemán llamado Martin Kippenberger mostraba una rana verde crucificada sosteniendo una jarra de cerveza y un huevo. La Iglesia protestó. Sin embargo, de poco
sirvieron las protestas, ya que la junta del museo decidió por voto mayoritario que la rana
era una obra de arte y que permanecería en su lugar, exhibiéndose al público.

M. KIPPENBERGER, “Fred the Frog”, 2008,
Bolzano museum.

«Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene
necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún, fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios. Debe por tanto acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es
inefable. […] El arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u
otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a la intuición de quien contempla o escucha. Todo
esto, sin privar al mensaje mismo de su valor trascendente y de su halo de misterio.”
JUAN PABLO II, Carta a los artistas, número 12.

La irradiación de la belleza que nos llega al ad-

cierto de Bach que Leonard Berstein dirigió en

mirar una obra de arte, abre el alma al misterio

Munich tras la muerte súbita de Karl Richter. Yo

de Dios ya que como se lee en las Escrituras:

estaba sentado al lado del obispo luterano Han-

«de la grandeza y hermosura de las criaturas

selmann. Cuando la última nota de una de las

se llega, por analogía, a contemplar a su Autor»

grandes cantatas del Cantor de la iglesia de

(Sb 13, 5), sin embargo “la belleza de las cosas

Santo Tomás de Leipzig se disipó en el aire,

creadas no puede saciar del todo y suscita una

nos miramos espontáneamente y nos dijimos:

arcana nostalgia de Dios.” (Juan Pablo II, Carta

«Todo aquel que ha escuchado esto sabe que

a los Artistas, n.16).

la fe es verdad». La música fue tan extraordina-

El Cardenal Josef Ratzinger, en el Encuentro de
Rimini de agosto 2002, confesó lo siguiente:
«El encuentro con lo hermoso puede convertirse en la herida de la flecha que lastima el corazón y de esta manera abre nuestros ojos. Por
eso, más tarde, a causa de esta experiencia,
conformamos el criterio para el juicio y así podemos evaluar correctamente los argumentos.
Para mí, fue una experiencia inolvidable el con-

ria, fuerte y real que nos dimos cuenta, no tanto por deducción, sino por el impacto en nuestros corazones, que ella no ha podido originarse de la nada, antes pudo llegar a la existencia
gracias al poder de la Verdad que se tornó real
en la inspiración del compositor.»

(J. RATZINGER.

La verdad de la belleza y la belleza de la verdad, 2002.)

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVARRO, Cristo en la flagelación,
2007, Zaragoza.

La belleza posee una fuerza formativa
que nos coloca eficazmente en el conocimiento de la verdad. En definitiva, nos
lleva a Cristo que es la Verdad porque la
belleza vista con una mirada de fe, nos
permite penetrar más a fondo en las cosas y entrar en contacto con Aquel que
es la fuente de toda belleza.

Como escribe el Papa Adriano I, en el año 787,
"donde se encuentra el cristianismo, allí hay también sagradas imágenes y son honradas por todos
los fieles; así, por medio de una imagen visible,
nuestra alma se eleva en celestial afecto hasta la
invisible majestad de Dios, contemplando la imagen del Cuerpo, tomada por el Hijo de Dios para
salvarnos; y podemos adorar al mismo Redentor,
que está en el cielo, y en espíritu entonarle himnos
de gloria".

(ADRIANO I, A los Emp. Constantino e Irene; I. D.

Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima colectio, XII Florenciae, 1766, col. 1061)

J. MARTÍNEZ MONTAÑÉZ. "Cristo de la clemencia",
1603, Catedral de Sevilla.

propia: evocar y glorificar, en la fe y la adora-

El arte sacro
Vemos pues que las obras de arte sacro,
por su naturaleza, están relacionadas con la
infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras
humanas pero, hay que recordar, sobre todo en este siglo, que “tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a
su gloria cuanto más lejos están de todo
propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente
los hombres hacia Dios.”

ción, el Misterio trascendente de Dios, Belleza sobreeminente e invisible de Verdad y de
Amor, manifestado en Cristo, “Resplandor
de su gloria e Impronta de su esencia” (Hb
1, 3), en quien “reside toda la Plenitud de la
Divinidad corporalmente” (Col 2, 9), belleza
espiritual reflejada en la Santísima Virgen
Madre de Dios, en los Ángeles y los Santos.
El arte sacro verdadero lleva al hombre a la
adoración, a la oración y al amor de Dios
Creador y Salvador, Santo y Santificador.”

(Constitución de la Sa-

grada Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum

Como lo expresó el Papa Juan XXIII en el

Conciliumn.122).

discurso de apertura de la IX semana de ar-

CIC 2502

te sacro en Roma, en 1961: “el arte cristiano tiene un carácter que casi llamaríamos

“El arte sacro es verdadero y bello cuando
corresponde por su forma a su vocación

sacramental: no ciertamente en el significa-

do propio de la palabra, pero sí como vehí-

ya conseguido grandes triunfos. La Iglesia,

culo e instrumento del que el Señor se sir-

digamos, no procura otra cosa que hacer

ve, para disponer el ánimo a los prodigios

efectiva su misión de elevación y santifica-

de la gracia. En él, los valores espirituales

ción del hombre. Y de la misma manera que

se hacen como visibles, más acomodados

los ángeles son los mensajeros de Dios y le

a la mentalidad humana, que quiere ver y

presentan nuestras plegarias, el arte cristia-

palpar; la armonía de la estructura, la forma

no se levanta por encima del velo de lo sen-

plástica, la magia de los colores son otros

sible para unirse con Dios, acompañar sus

tantos medios, que tratan de aproximar lo

santas inspiraciones, facilitar y orientar

visible a lo invisible, lo sensible a lo sobrena-

nuestras relaciones con El.”

tural.

Podemos concluir con un texto de Benedic-

Este valor catequético e instrumental del ar-

to XVI

te hace comprender la esforzada defensa

pontificia para los bienes culturales de la iglesia, el vier-

que la Iglesia ha mantenido siempre en fa-

(Discurso a la asamblea plenaria de la comisión

nes 31 de marzo de 2009):

“el arte cristiano sigue

vor de las imágenes, su simpatía por los ar-

prestando su singular servicio, comunican-

tistas, el fomento de un sano y completo hu-

do con extraordinaria eficacia, a través de

manismo, y que en el arte precisamente ha-

la belleza de las formas sensibles, la historia de la alianza entre Dios y el hombre y la

riqueza del mensaje revelado. En los dos milenios de la era cristiana, ha manifestado de forma admirable el ardor de numerosos confesores de la fe, ha expresado la conciencia de la
presencia de Dios entre los creyentes y ha sostenido la alabanza que la Iglesia eleva a su Señor desde todos los rincones de la tierra.”

José Antonio HERNÁNDEZ NAVARRO, Cristo despojado (1993) y Cristo de la humildad (2004).
Madera policromada. Iglesia de San Andrés e iglesia del convento de Santa Isabel, Valladolid

Recorrido por el arte sacro

