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                Abstract 
 

 

     Memoria acerca de los fenómenos históricos, conceptuales y formales que involucran la 

religiosidad popular con la producción de arte contemporáneo. La tesis indaga sobre la 

relación directa de la experiencia de vida cristiana y la performance, como disciplina y gesto 

autobiográfico. 
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                  Introducción 
 

 

En el momento que hablamos sobre religiosidad popular, nos referimos al resultado 

del cruce entre las manifestaciones religiosas del pueblo, junto a las creencias y 

prácticas de la religión dominante1. Es así como llegamos a una característica común 

entre los pueblos Latinoamericanos, en donde la religión se vive con un carácter 

directo y sencillo en su cotidiano.  El  pueblo adecua  los sacramentos de la  religión 

Católica, con el fin de obtener una  mayor funcionalidad y una modalidad más 

accesible a sus necesidades y tiempos. Esto se logra con la unión  de los ritos y 

ceremonias de la religión oficial, y la celebración de fiestas y supersticiones locales; 

las cuales, son respetadas por la religión Católica.2 

  Dentro de los efectos sociales de esta arraigada expresión popular está la unión 

entre arte y  religión, una relación que dista mucho de una novedad,  puesto que 

estas poseen una relación intima y extensa, la cual se remonta a los inicios de la 

religión católica. 

  Entre las aspiraciones populares,  la  salvación religiosa se encuentra al  alcance de 

todos, apartando una dificultad establecida en las distintas religiones primarias, en 

donde la salvación de su alma se encuentra ligada a su experiencia de vida. En el 

deseo de asegurar la salvación, la religión popular multiplica las prácticas de culto, 

creando intermediarios entre Dios y los creyentes, entregando a través  de su 

                                                 
1
 La Religión oficial o dominante es la religión Católica, esta es  imperante gracias  a que la llegada de los 

conquistadores españoles trajo    consigo a los misioneros jesuitas, quienes  tenían como misión evangelizar a los 
indígenas.  
 
2
 La Religión Católica a lo largo de su historia, presenta cambios en su doctrina y practica, estos cambios son 

determinados, por medio de un concilio ecuménico (asamblea de obispos Católicos, los últimos se reúnen con el 
fin de perfeccionar la doctrina religiosa, promover la fe, y actualizar la práctica de la misma.).  Es en el concilio 
Vaticano II (inicios del S.XX) donde se establece la libertad religiosa, siempre que el católico no olvide los 
sacramentos, y mantenga los ritos litúrgicos y las tradiciones eclesiásticas. 
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iconografía pruebas  materiales de lo sagrado y de la propia piedad: templos, 

imágenes, ofrendas, exvotos, amuletos, signos externos de todo tipo3. 

  En Chile el carácter de las manifestaciones populares  en el ámbito religioso es 

variado, al igual que en gran parte de Latinoamérica  tiene unos cimientos claros y 

establecidos en el pueblo.  

  Se hará  hincapié en el penitente de la zona central, el creyente que acude a pagar 

sus deudas a la divinidad, por medio del intermediario elegido con antelación por él4. 

Este último  ya no busca solo la salvación personal, más bien una ayuda (por medio 

de fe) para la vida cotidiana; realizando como paga  de este favor concedido una 

entrega emocional y física,  que en algunos casos, refieren a una clara 

autoflagelación5.   

  Será el penitente que se autoflagela el tema a tratar; como su comportamiento y 

vivencias pueden ser tomados y utilizados con otro fin al buscado por el practicante. 6  

  Si el acto de peregrinaje del penitente es comparado a la realización de una 

perfomance de arte se puede afirmar que si bien la conceptualización real de la 

entrega y devoción al santo, virgen, ánima, u entidad en la cual el creyente deposita 

su confianza,  proviene desde otra intención primaria, esto no impide relacionar el 

credo con el ámbito artístico7. En esta investigación descriptiva se comparara la forma 

en que el penitente agradece el favor concedido a la  manera en que el artista realiza 

su producción de obra. 

                                                 
3
 La Iconografía presente en Latinoamérica es la iconografía cristiana.(revisar capitulo “Iconografía Cristiana, 

relación entre arte y religión”, página 16 de esta memoria ) 
4
 El Penitente es el creyente que realiza el sacramento de la penitencia. 

5
 El Favor Concedido es el agradecimiento al la petición concedida por el santo u entidad religiosa. 

6
 En el ámbito religioso, la Autoflajelación refiere al acto realizado por el penitente, en el cual,  por medio de 

maltrato, ya sea golpes, azotes, castigos, etc.,  el creyente logra expiar sus pecados. 
7
 Léase el capitulo Antecedentes del performance, página 21 de esta memoria. 
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                      Religiosidad  Popular 
 

 

La religión popular es la suma de las creencias del pueblo y los ritos de la religión 

dominante8. En ningún caso se trata de la abolición total de una u otra, sino la unión 

de ambos.  Es en definitiva el resultado de un complemento entre la religión oficial  y 

las creencias y ritos de los pueblos evangelizados.  Esto ocurre por una confluencia 

entre las prácticas religiosas propias de los pueblos originarios y las practicas 

religiosas de los españoles, más los elementos de otras culturas introducidas por el 

proceso de conquista, como, por ejemplo, la cultura negra.   

  Los conquistadores trajeron consigo una serie de supersticiones, que no 

necesariamente pertenecían a la religión oficial, por un lado se encuentra el plano 

oficial de la evangelización y en otro la vivencia popular de los conquistadores que se 

asentaron en el lugar. 

  Sin embargo y antes de continuar, se establecerán márgenes significativos en 

algunos términos a utilizar. Primero, se entiende por pueblo una unidad social de 

individuos, clases sociales, unidos por “…saberes, conocimientos, artes, leyes y 

creencias que contribuyen a darle un perfil determinado y configuración frente a otros 

pueblos.”9 Se establece entonces lo popular como reflejo  de una realidad 

sociocultural. 

  Dentro de la religión oficial se puede reconocer el corpus de creencias unido al 

conjunto de prácticas (ritos) 10.  La llegada de los conquistadores trajo de la mano la 

                                                 
8
  Los ritos son el conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. La religión dominante es 

la Religión Católica, revisar  Introducción, pagina Nº 2 de esta memoria. 
9
 C. Álvarez   Santaló, María Jesús Buxo y Rodríguez Becerra, La Religiosidad Popular, Antropología e 

Historia, Editorial ANTROPHOS, 1989.  

 
10

 Corpus es una palabra de origen Latina, cuya traducción al castellano refiere a cuerpo. 
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introducción a la religión católica (religión oficial)  lo que dio como resultado un cruce 

entre los preceptos  de la iglesia católica, y los ritos y ceremonias de la respectiva  

nación, lo cual  se ahondara utilizando como ejemplo el caso particular de la 

República de Chile.      

  En la religión popular no existe una división entre lo sagrado y lo pagano. Un 

ejemplo de esto es el como las imágenes sagradas veneradas en la Iglesia, que seria 

lo institucional, también reciben agradecimiento por medio de elaborados altares que 

se encuentran al interior de los hogares de los creyentes, los cuales eligen como 

intermediarios  santos o animitas mas cercanos a la vida cotidiana. Esto como reflejo 

de sus tradiciones religiosas, en las cuales la muerte ya no es un punto final, sino la  

plenitud de la vida. Esta creencia en la vida eterna (aporte de los habitantes de 

América colonizados por españoles y portugueses), son visiones paganas del 

cristianismo, las cuales evidencian la importancia de las creencias y prácticas 

religiosas en el cotidiano del creyente. 11  

  Es así como el pueblo  acomoda la religión oficial, de manera de priorizar sus 

necesidades actuales.  Este proceso de asentamiento se diferencia según la nación 

donde se manifiesta, la clase social, el calendario y, del conjunto de estos factores,  

nace  la elección de  los santos  a quienes se les rinde culto, con sus respectivos ritos 

y ceremonias. 12 

                                                 
11

 En lo religioso  lo pagano se relaciona a la resistencia del medio rural a la cristianización, como los nativos 

adecuan la religión oficial a sus necesidades. 
12

 Los Santos son personas que dentro del ámbito religioso y por medio de sus actos u experiencia de vida se 

consagran a Dios siendo bendecidos por él y venerados, a su muerte, por la comunidad de la religión Católica por 
medio de la beatificación. Esta ultima es el es una declaración, hecha por el Papa como cabeza de la Iglesia, de 
que un siervo de Dios vivió una vida de santidad (ha ejercido las virtudes cristianas en grado heroico) y/o tuvo 
muerte de mártir y está ahora en el cielo. La beatificación es una sentencia no definitiva, que tiende a la 
canonización.  La beatificación permite que se le tribute culto público de veneración con ciertas limitaciones. La 
veneración universal está reservada para los santos canonizados.( 
http://www.corazones.org/diccionario/beatificacion.htm)  

 

http://www.corazones.org/diccionario/canonizacion.htm
http://www.corazones.org/diccionario/beatificacion.htm
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                          Religión Popular en Chile 
 

 

La llegada de los conquistadores a suelo Latinoamericano trajo consigo a los 

misioneros enviados por la Iglesia Católica, quienes debían cumplir  la labor de  

evangelizar a los indígenas13. En Chile las diferencias se dieron por la particular 

extensión geográfica, la cual se caracteriza por su amplia diversidad climática y, en su 

descubrimiento, por los variados tipos de aborígenes a lo largo del territorio nacional. 

      

   Este encuentro entre las distintas culturas autóctonas y la fe, junto a las 

supersticiones de los conquistadores, da como resultado diversos niveles de 

absorción de los elementos religiosos-culturales, lo que varió según la fortaleza y 

procedencia de la cultura autóctona.  De esta manera el evangelio toma cuerpo en 

Latinoamérica, el cual es considerado por la institución eclesiástica  como el 

“continente de la esperanza”.14  

  A continuación se utilizará la diferenciación dentro del territorio chileno, descrita por 

Fernando Aliaga Rojas en el libro Religiosidad Popular Chilena, de Ediciones 

Paulinas.15     

  Es posible distinguir 5 regiones de la religiosidad popular, las cuales son: zona del 

sincretismo nortino, la zona de la cristiandad, zona del paganismo rebelde, zona del 

mestizaje chilote, y la zona del paganismo olvidado. 

  Antes de hablar sobre la zona del sincretismo nortino, estableceremos que se 

entiende por sincretismo “el contenido de la antigua religión adoptando sólo las 

                                                 
13

 Los Misioneros podían pertenecer a la orden mendicante católica de los franciscanos  o  los jesuitas. 

 
14

 Para profundizar el tema visitar la siguiente pagina Web: http://ciam.org/esp/esquerda/ame.html 
 
15

 Religiosidad Popular Chilena, Visión Histórica, Fernando Aliaga Rojas, Ediciones Paulinas, Sgto. Chile. 

http://ciam.org/esp/esquerda/ame.html
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formas exteriores del cristianismo.”, el cual se caracteriza por el alto “sentido de 

pertenencia a su comunidad”  y como por medio de ella “expresan su adhesión a la 

Iglesia.” 16 Los ritos religiosos de esta zona se encuentran unidos a la peregrinación17, 

al baile y a la fiesta. Los pobladores realizan veneración sacral a la naturaleza y  sus 

ritos son preferentemente realizados en espacios abiertos. 

  La fiesta de la Tirana se lleva a cabo el día 16 de julio en el pueblito del mismo 

nombre, situado a casi 90 kilómetros de Iquique, capital de la I Región. Esta fiesta, la 

más importante del Norte Grande, homenajea por medio de bailes, cantos y oración, 

a la Virgen del Carmen.  Los bailes son realizados por los integrantes de las 

Hermandades o Sociedades de Bailes del lugar, los cuales poseen redes sociales y  

se identifican entre si con imágenes y estandartes que cuelgan de las paredes. Los 

preparativos de la festividad comienzan en abril, tiempo necesario para poder ofrecer 

su baile a la Virgen del Carmen en el mes de julio. 

                                                   Nº 1 “Fiesta de la Tirana” 

 
                                                         Fotografías presente en www.nuestro.cl 

 

                                                 
16

 La Comunidad es la congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 
17

 La Peregrinación es acudir en masa a un santuario por devoción o por voto.  

http://www.nuestro.cl/
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La zona de cristiandad, ubicada entre los ríos Aconcagua y el Bío Bío, se caracteriza 

por  una   profunda absorción del elemento religioso indígena.  Es una religiosidad 

agraria, la cual se distingue por una exaltación del rol religioso paternalista, una fiesta 

patronal marcada por el derroche, canto, comida y baile. Es un ritual de carácter 

alegre, cuya mejor expresión es el canto a lo divino. Al interior del núcleo familiar se 

realizan los rezos y la creación del altar.   

  La peregrinación anual, el 8 de diciembre, al Santuario de lo Vázquez,  es la 

oportunidad  de los fieles para agradecer y pagar mandas a  la Virgen de Lourdes. Es 

una fiesta marcada por la fuerte entrega corpórea de los creyentes. Estos con el fin 

de pagar sus mandas realizan largas caminatas, las cuales pueden llegar a superar 

los 50 Km.  Esta festividad es también aprovechada por un gran número de  

comerciantes ambulantes, los cuales instalan una especie de persa a las afueras del 

santuario, ofreciendo  toda suerte de mercaderías, no solo de carácter religioso. 

Nº 2 “Peregrinación Santuario Virgen de lo Vázquez”                    

 

                         8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                                                                                    
Archivo Personal.                                                                            
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                         Nº 3 “Persa ubicado a las afueras del santuario de la Virgen de lo Vázquez” 

                     

             8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                                              
Archivo Personal. 

 

La zona del paganismo rebelde presentó un gran  esfuerzo de los misioneros por 

penetrar los territorios mapuches,  quienes mantienen sus ritos y creencias unido al 

culto cristiano. Las islas que integran el archipiélago de Chiloé corresponden a la 

zona del mestizaje. En  este lugar se produce la unión entre las creencias y ritos 

isleños,  con los elementos hispano-cristianos. Es la mejor síntesis cultural religiosa 

lograda  en el proceso de evangelización chileno.      

  En esta zona la expresión de la Iglesia oficial  es la Misión circulante, la cual  tiene 

sus inicios en los recorridos de miembros  de la compañía de Jesús.  Los  Jesuitas 

unen sus conocimientos con los materiales y conocimientos de los lugareños, lo que 

dio como resultado sus particulares Iglesias, construidas con madera, cuyo número 

haciende, en la actualidad, a 6018. En la Misión el  mundo religioso cultural se une a 

                                                 
18

 Para mayor información recomiendo visitar la pagina http://www.iglesiasdechiloe.uchile.cl/ . 

http://www.iglesiasdechiloe.uchile.cl/
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las leyendas y tradiciones chilotas, se produce el reencuentro de  lugareños 

emigrados al continente, los agradecimientos y  pagos de manda de los creyentes.      

  La región de Magallanes recibe el nombre de zona del paganismo olvidado. La 

razón se encuentra en la marginación del proceso de evangelización producto de falta 

de interés de la Iglesia y la empresa de conquista. Los naturales son eliminados por el 

frente pionero, se presenta entonces una carencia de elementos religiosos de los 

Onas, Alacalufes y Yaganes en la religión popular.       

  La mayoría de los practicantes de la religiosidad popular se encuentra entre los 

estratos más pobres económicamente. Hace 50 años la Iglesia no reconocía el valor 

de la religiosidad popular como llegada a las masas; en la actualidad, las 

manifestaciones de carácter religioso  son reconocidas como parte de la religión 

católica.  
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               El penitente 
 

 

     Establecido ya en los capítulos anteriores el significado de religiosidad popular y el 

como esta se encuentra llena de ritos y ceremonias, se  hará hincapié en quienes las 

cumplen, los creyentes cristianos, los que  adquieren el carácter de penitente19.  

 

     El penitente, dentro del significado eclesiástico, es aquel que realiza el sacramento 

de la penitencia20. Este es administrado por la Iglesia Católica, y a través de él,  los 

cristianos reciben  el perdón de Dios a sus  pecados, ya que todos los fieles “...están 

obligados por la ley divina a hacer penitencia”21. Este sacramento se encuentra 

compuesto de 4 elementos:  

a) Contrición es la intención de no volver a pecar, arrepintiéndose de la falta de 

coherencia entre lo que se profesa y las acciones cotidianas22. La confesión 

es el momento en que el creyente por medio de una conversación con un 

sacerdote Católico, nombra y especifica los pecados cometidos. 

                                                 
19

 La definición de Penitente se encuentra en la página Nº 2 de la Introducción de esta memoria de 
grado. Según la definición disponible en el “Diccionario de la Real Academia Española” la Ceremonia 
es “...acción o acto exterior arreglado, por ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas divinas, 
o reverencia y honor a las profanas.”. 
20

 Los Sacramentos son un conjunto de ritos fundamentales en el cristianismo, los cuales son: Bautismo, 

penitencia o confesión, eucaristía, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal y la unción de los enfermos.  Este 
es el orden de realización de los sacramentos católicos, el bautismo es, según la mirada eclesiástica, el momento 
en que se  borra el pecado original, entregándonos a la vida como hijos de Dios. La reconciliación es  el 
sacramento instituido por Jesucristo para borrar los pecados cometidos después del Bautismo, es el momento de 
reconciliación con Dios. La eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre; el 
sacramento de la confirmación es el momento en que el cristiano reafirma de manera madura la decisión de vivir 
la experiencia de vida cristiana y aceptar a Dios como padre celestial. El matrimonio religioso es el sacramento 
que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer cristianos. La orden sacerdotal es una opción de 
vida, por medio la imposición de las manos del Obispo y sus palabras, hace sacerdotes a los hombres bautizados 
y les da poder para perdonar los pecados y realizar la eucaristía. Por último se encuentra la unción de los 
enfermos por medio de este, el cristiano adquiere una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de 
una enfermedad grave o vejez. 
21

 Para conocer la visión cristiana de la penitencia, recomiendo visitar el siguiente link: 

http://www.desdelafe.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=1166.  
22

 La Contrición es el dolor  de haber ofendido a Dios, esto ocurre, según la religión Católica, al fallar en el 

cumplimiento de los sacramentos, pilar fundamental de la creencia cristiana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://www.desdelafe.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=1166
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b) La penitencia es la acción determinada por el sacerdote, por medio de la cual 

se expiaran los pecados cometidos por el creyente. Entre los tipos de 

penitencia se encuentran la peregrinación y la flagelación, esta última no sólo 

realizada por penitentes, sino que también recomendada para creyentes que 

desearan la mortificación como manera de eliminar los pecados cometidos23. 

c) La absolución es el momento en que el sacerdote, luego de haber realizado 3 

elementos anteriores, reconcilia al creyente con Dios.  

La peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado con 

importantes connotaciones religiosas. Es un viaje efectuado por el  creyente (o grupo 

de creyentes) como penitencia, simbolizando la naturaleza peregrina evangelizadora 

de la Iglesia Católica. Es por media de esta acción que podrán librarse de sus 

pecados, o bien cumplir alguna promesa hecha a la virgen, santo o anima específica. 

Este peregrinaje se realiza camino al lugar de devoción o bien a un  lugar 

considerado como sagrado según la religión Católica. La manera en que el fiel separa 

esta penitencia es comparable a como el  artista prepara la  realización  de el acto 

performatico24. Ambos preparan su acción elegida con antelación al día y espacio 

físico a realizar, siguiendo por parte del penitente los cánones de su religión, y el 

artista por su concepción de arte.  

  En Chile la peregrinación al santuario a la Virgen de lo Vázquez es un claro ejemplo 

de cómo el penitente cumple, a su manera popular,  parte del sacramento 

eclesiástico. Los creyentes realizan una larga caminata como entrega corpórea de 

agradecimiento por el “favor concedido” por la Virgen de Lourdes y/o en búsqueda del 

                                                 
23

 La Mortificación es el acto de castigar el cuerpo, en algunos casos dañando de manera grave 
alguna parte del cuerpo. Esto se realiza con el fin de contener el deseo y las pasiones, refrenando la 
voluntad terrenal. 
24

 La definición de Performance esta presente en el capitulo “Antecedentes de la performance”, página 29 de esta 

memoria.  
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perdón a sus pecados.  Dentro de las acciones que los penitentes llevan a cabo en el 

lugar, es posible encontrar actos de flagelación como forma de agradecimiento y 

devoción.      

  La flagelación corresponde al acto de inferir heridas sobre el propio cuerpo, 

establecer castigos corporales,  mortificación corporal.  

  Esta práctica penitencial fue mantenida como castigo por la Iglesia desde sus 

inicios, penitencia legítima desde el punto de vista eclesiástico. Nos encontramos 

entonces con la flagelación de Cristo como castigo infringido por el imperio romano, el 

cual luego adopta el carácter de sanción dentro de la disciplina monástica. 

                              Nº 4  “Peregrinación Santuario Virgen de lo Vázquez”    

                

                  8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                                                                      
Archivo Personal. 

        

                                                                                                              

http://es.wikipedia.org/wiki/Herida
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La flagelación como penitencia fue insertada en Latinoamérica durante los siglos 

dieciséis y diecisiete, en su mayoría consiste en cargar pesadas cruces, ataduras que 

dificultan la circulación sanguínea, en el caso del peregrinaje al santuario de la Virgen 

de lo Vázquez es posible ver como el penitente realiza los metros finales de la 

peregrinación,  los metros anteriores a la entrada al templo, de rodillas, cargando 

velas encendidas, ataviados de manera especial, cargando imágenes e iconos 

religiosos, arrastrándose por el pavimento caliente, llevando consigo hijos recién 

nacidos para ser bendecidos por la Virgen, etc.     

  Dentro de la religiosidad popular, es el penitente quien elige la manera de llevar a 

cabo la práctica penitencial, al  igual que el artista  elige la  forma de materializar su 

enfoque artístico.  

Nº 5 “Penitente de la Virgen de lo Vázquez”                         

 

           8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                                                
Archivo Personal. 
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         Nº 6 “Último tramo de la peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vázquez” 

                                      

                        8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                                                
Archivo Personal. 
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                          Iconografía Cristiana como ejemplo de la unión entre arte y religión 
 

 

El arte y la religión se encuentran unidos desde los inicios del catolicismo, pero es 

con la encarnación  de  Jesucristo, que el icono adquiere un carácter sagrado y, la 

relación entre arte y religión, se vuelve indisoluble por siglos25. La pasión de  Cristo 

derrumba la prohibición del antiguo testamento frente a las imágenes descriptivas, 

comenzando a adquirir paulatinamente un carácter más narrativo26. Esto se puede 

ejemplificar con el caso de las imágenes de los Santos, en cuyas pinturas es posible 

distinguir elementos que describen la historia del santo retratado y se pintan sus 

características iconográficas. O las diversas representaciones de la Virgen, 

dependiendo del episodio evangélico en que se encontraba, o si se trataba de una 

aparición de la misma.       

  Es así como los primeros cristianos difunden la palabra de Dios, pudiendo decirse 

que en el arte la religión encontró la mejor herramienta para la evangelización. Es las 

fácil explicar algo que se ve, a lo que se siente y cree.  A continuación una breve 

descripción de la relación arte-religión en distintas épocas históricas27.  

 

 

                                                 
25

  La palabra Icono refiere a una imagen, a la representación de un algo, en este caso, el dogma cristiano. Dentro 

de la teología Cristiana, la encarnación de Jesucristo es el momento en que Dios toma cuerpo humano. 
 
26

 La Biblia es el libro de las santas escrituras de la religión Católica. Esta se compone del antiguo testamento y el 

nuevo testamento, el primero contiene la palabra del Dios de la religión mencionada, este por medio de libros da a 
conocer la visión sobre los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios. El antiguo testamento contiene 
las vivencias  de Cristo (Dios hecho carne), las cuales fueron escritas por personajes importantes en la vida  de 
Jesucristo, estas son escritas por medio de parábolas (breve comparación basada en una experiencia  de vida. 
Para profundizar en el tema, desde la visión Católica recomiendo visitar: http://es.catholic.net/biblia/ y/o 
http://biblia.com/. 
27

 Para mayor información sobre el tema recomiendo leer: Historia Social de la Literatura  y el Arte desde la 
Prehistoria hasta el Barroco  e  Historia Social de la literatura y el arte desde el rococó hasta la época del 
cine, ambas escritas por Arnold Hauser, segunda edición en la Argentina: abril de 2006, Editorial DEBATE. 

 

http://es.catholic.net/biblia/
http://biblia.com/
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                    Nº 7 “Virgen de Lourdes, Iglesia Santo Tomas de Aquino” 

                                  
    

                                                                 Fotografía interior Iglesia Santo Tomas de Aquino, Independencia. 
Archivo personal. 

 

 

  Luego, en la edad media, el arte eclesiástico se transforma en un arte oficial, donde 

el valor de la obra estaba determinado por su devoción y la correcta interpretación del 

dogma cristiano. Para esto los artistas recibían consejos de guías espirituales, 

asignados por la iglesia, recibiendo simultáneamente   supervisión  por parte de  

teólogos, con el fin de asegurar la correcta representación de las sagradas escrituras. 

El arte religioso medieval nace por la necesidad de la Iglesia de entregar un arte para 

el pueblo. Un arte más sencillo, que retoma las doctrinas medievales que 

consideraban que el arte, igual que la filosofía, estaba al servicio de la teología.    
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Pero esta relación arte – religión  presenta un gran quiebre. Este  se produce en el 

renacimiento, época en que las artes terminan con la  dependencia  de la religión 

como hilo conductor de la creación de obras. 

  Si bien la producción de arte se aparta de la Iglesia en cuanto a temáticas 

obligatorias, la religión no se desliga en ningún momento del arte. Esto se puede ver 

en la actualidad en las Iglesias Católicas, en donde la arquitectura, decoración e 

iconografía  se han mantenido a lo largo de los siglos; es, por tanto imposible, 

concebir la religión sin el arte.  

  Los creyentes han adecuado el uso de la iconografía, permitiendo la creación de 

enlaces entre la liturgia y la vida doméstica. Por ejemplo  los altares hogareños que 

construyen en un lugar del hogar donde veneran y rinden tributo a su religión, 

construidos por los fieles sobre una mesa y utilizando vírgenes de yeso, santos, 

variadas imágenes de cristo, rosarios, mas distintos elementos que para el creyente 

poseen un valor especial28.  

  El comercio  ofrece al creyente todo tipo de imágenes e iconos, en los más diversos 

formatos y tamaños. La gama de imágenes y objetos es tan variada, que el fiel puede 

adquirir todo lo necesario para armar su altar y/o elementos gráficos para poder llevar 

de forma material, a cualquier lugar su “santito” de devoción.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Revisar pagina Nº 2 del capitulo Religiosidad Popular.  
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                                  Nº 8 “Altar presente en la casa de un creyente cristiano”   

                          

                                  
 
                                                                                                        Archivo personal. 

   

      

Es posible encontrar puestos en ferias de barrio, locales comerciales, vendedores 

ambulantes, así como espacios dedicados exclusivamente a le venta de estos 

objetos, los que pueden ir desde stickers  con imágenes religiosas,  estatuillas de 

yeso, rosarios en distintos materiales, cruces de distintos tamaños y materiales, entre 

otros. Todo lo necesario para elaboración su propio altar. Este es minuciosamente 

armado por el creyente, de la misma manera que el arte prepara su instalación de 

obra, el penitente establece una concordancia personal entre todos lo objetos 

presentes en su altar.               
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                                     Nº 9 “Puesto de venta de artículos religiosos” 

                   
                                                                                                                     Archivo personal. 
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                      Los antecedentes del Performance 
 

     

Ya estableciendo el qué, el cómo y  el cuando de la religión popular, nos referiremos 

ahora  a la producción de arte con la cual ligamos el tema religioso: la performance. 

Este tipo de producción artística utiliza la acción teatral como soporte de obra, 

entendiendo por acción la unión de un tiempo determinado, un espacio concreto, el 

artista performatico  y los espectadores que observen dicha acción. 

 

  Este tipo de arte nace a consecuencia de una serie de acontecimientos históricos, 

cambios sociales y tendencias artísticas, cuyo conjunto afecta de forma directa la 

producción de arte.  El artista crea lo que sus sentidos perciben; es decir,  todo lo que 

ocurre en su entorno le afecta de manera directa.  A finales de la  década de los 60 se 

da  inicio a esta práctica, por tal motivo  hablaremos primero de acontecimientos y 

corrientes artísticas que la preceden, para luego comprender mejor  lo que motivo al 

artista a desarrollar la performance como obra. 

  Durante el proceso de la modernidad aparece el diseño de la “modernidad estética”, 

en la cual Baudelaire presenta un ideal de belleza ambivalente, en el que lo bello y lo 

putrefacto, lo elegante y lo vulgar, lo divino y lo satánico, se unen29.    

 

  Habiéndose  logrado ya en el siglo XVIII la autonomía artística referente a la 

temática religiosa,  durante el  siglo XIX esta independencia se radicaliza. Es desde 

                                                 
29

 La Modernidad  es  la  serie de  procesos sociales  que tuvieron como efectos cambios  de carácter mundial, 

tales como: la industrialización, el aumento de la población, descubrimientos científicos, y la creación de medios 
masivos de comunicación. Para profundizar en el tema recomiendo leer “La obra de arte en la era de su 
reproducibilidad técnica” Walter Benjamín, 1936, este y otros ensayos del autor se encuentran disponibles en 
formato PDF, en la pagina Web: http://www.sortorama.es/sociedad/filosofia/filosofos/b/benjamin,_walter/obras/. 
Charles Baudelaire fue un poeta, crítico y traductor francés. (1821-1867). 
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ahí que surge el concepto de el “arte por el arte” como concepción estética. Gracias a 

esta libertad se podía practicar  una actitud crítica frente a los distintos cambios en 

donde el artista era espectador y participante.30   

 

  El arte del siglo XX tiene su cuna en los ismos de las vanguardias, tendencias que 

fueron precursoras  de la producción artística del nuevo siglo31. Con el término de la 

primera guerra mundial sumada a los distintos avances científicos y tecnológicos de 

la época, se produce una reacción social en donde el  artista critica lo que observa, 

aprovechando el uso de los avances tecnológicos como herramientas para la 

producción de obra; con la cual esperaban posicionarse a la par de estos cambios 

mundiales32.  Uno de los movimientos que influyó en el arte del siglo XIX y principios 

del siglo XX fue el impresionismo, movimiento pictórico que nace en 1860 y el cual 

genera una diferencia notoria frente a las tendencias artísticas de los siglos 

anteriores. Este se funda bajo la asociación de artistas que se unen con el fin de 

exponer y compartir ideales; la pintura surgía como solución para captar la primera  

impresión visual del artista.   

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Recomiendo leer Historia Social de la Literatura y el Arte, desde el Rococó hasta la Época del Cine, Arnold 

Hauser, version castellana de A.Tobar y F.P.Varas-Reyes, editorial DEBATE, abril del 2006. 
31

 Los ismos son distintos estilos que nacen de grupos de avanzada,  que buscan la renovación del arte  por 

medio de distintos ideales de belleza, 15 expresiones en total. Para más información recomiendo visitar la pagina 
Web: http://www.arteuniversal.com   
32

 La Primera Guerra Mundial es el conflicto bélico desarrollado entre 1914 y 1918. Para mayor información 

sobre sus causas y consecuencias, recomiendo visitar: http://www.portalplanetased.com.ar/guerra1.htm.  

http://www.arteuniversal.com/
http://www.portalplanetased.com.ar/guerra1.htm
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                                                           Nº 10 “Impresionismo” 

                                 

                            Paul Cézanne (1839-1906), Les Grandes Baigneuses (1900-1905) 

 

La siguiente tendencia artística fueron los futuristas. Este movimiento es fundado por 

el poeta Filippo Tommasso Marinetti, quien publica el “manifiesto futurista”  en donde 

se declara la intención de romper con todo lo que respecta  a la tradición y aboga por 

un nuevo orden moderno, en que el arte vaya a la par de los cambios de la época, 

este movimiento se extiende hasta 1916. 33 

 

  Como respuesta a los actos realizados y a las consecuencias de la primera guerra 

mundial surge una corriente artística denominada dada, en ésta los artistas se 

rebelan con violencia frente al canon de belleza impuesto por los museos e 

instituciones del arte, oponiéndose a todo lo  establecido. Los dadaístas buscan 

trasladar el arte de los museos, acabar con el concepto de arte tradicional y, por 

medio de lo ilógico y absurdo (utilizando para ello la ironía y la burla), tienen como 

finalidad lograr la incomodidad y escandalizar al público.    

                                      

 

                                                 
33

 El Manifiesto Futurista fue publicado en el periódico “Le Figaro”, diario Francés, en el año 1909. Para leer el 

manifiesto recomiendo visitar la página Web: http://tijuana-artes.blogspot.com/2006/01/el-manifiesto-futurista-
1909.html.  

http://tijuana-artes.blogspot.com/2006/01/el-manifiesto-futurista-1909.html
http://tijuana-artes.blogspot.com/2006/01/el-manifiesto-futurista-1909.html
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                                                               Nº 11 “Futurismo” 

                                

                                                                                         “Desayuno en la hierba”, Edouard Manet, 1863.                   

 

                                                                     Nº 12 “Dadaísmo” 

                                             

                                                                                                             Fuente, 1917, Marcel Duchamp.  
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Tras el término de la segunda guerra mundial  los artistas se encontraban pesimistas 

en cuanto al ideal de unir el arte y la realidad. La producción artística valoraba la idea 

de obra antes que la ejecución de la misma. 34  

 

                                                       Nº 13  “Action painting”
35

 

                                         

                                                                                              Jackson Pollock
36

(1912-1956)  

      

De forma conjunta se comenzó a utilizar la acción como modo de expresión, los actos 

eran la vía de liberación del artista.  Este  se emplazaba frente a un público que 

miraba la creación de su obra, desde su inicio hasta su fin.  Es el caso de la obra  

“Antropometrías del periodo azul”, de Ives Klein, durante una ceremonia previamente 

prepara por el artista, a lo cual utilizó 3 modelos desnudas que pintó de color azul. 

Ellas dejaban su huella en la tela siguiendo las indicaciones del artista: eran sus 

                                                 
34

     Para mayor información visitar: http://www.segunda-guerra-mundial.com/.  
35

     El Action Paiting  es la pintura mediante goteo.  
36

     Jackson Pollock es un pintor de nacionalidad estadounidense, figura principal del expresionismo abstracto. 

Este artista rompe con  el uso del caballete, para poder así pisar el lienzo, su obra, sus obras características   
fueron pintadas con un estilo de chorreo completamente abstracto.  

http://www.segunda-guerra-mundial.com/
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pinceles humanos. Simultáneamente se producen obras, por parte de los nuevos 

realistas, con tendencia a ensalzar la iconografía,  en las cuales el objeto se convierte 

en  la materialización del concepto. 37                           

 

Nº 14 “Acciones como parte de la obra de arte”                                               

 

                                                                                                                       “Antropometrías del periodo azul”, Ives Klein. 

 

  A finales de la década de los 50 se produce un movimiento que utiliza la imaginería 

del mundo del consumo y la cultura popular, el Pop Art, centrada en desarrollar  obra 

en base a la iconografía presente en las masas y medios de comunicación38.  

  Este tipo de arte es radicalizado por los artistas norteamericanos desde la llegada a 

Estados Unidos de la práctica de la acción como obra. En medio de este cambio 

surge el performance art. 39 La performance es una acción planeada por el artista, en 

la cual se representa un sueño o una realidad. En ella la producción utiliza la acción 

teatral como soporte de obra, entendiendo por acción la unión de un tiempo 

determinado, un espacio concreto, el artista performatico y espectadores que 

                                                 
37

 La Iconografía es una característica del arte religioso que se mantiene en el arte pese al quiebre entre el arte y 
la temática religiosa. Leer capítulo de Iconografía Cristiana página número 18 de esta memoria. 
38

 Para saber más sobre Pop Art. visitar: http://www.portaldearte.cl/terminos/pop.htm.  
 
39

 El Performance Art como estilo de producción de arte se había expandido solo en Europa.  

http://www.portaldearte.cl/terminos/pop.htm
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observen dicha acción40.  Es el caso del artista performatico Joseph Beuys quien se 

consagra con su acción  “Como se explican las pinturas a una liebre muerta”, durante 

la cual el artista recorre la galería con su rostro cubierto de miel y pan de oro, con una 

liebre muerta en sus brazos, a la cual iba explicando algunos cuadros. 41 

                                  

                                                                Nº 15 “Pop Art” 

                                  

                                                                                                                      Andy Warhol. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

  Es válido también el presentar  el registro  de la acción como obra. 
41

 Joseph Beuys (1921-1986) es un artista performatico de origen Alemán, es considerado como uno de los 

grandes exponentes del performance art. “Como se explican las pinturas a una liebre muerta¨ es una 
performance realizada el 26 de noviembre de 1965 por el artista en la inauguración de la exposición “…una 
cuerda cualquiera…” en la Galerie Schmela, Düsseldorf. 
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                                                        Nº 16 “Performance” 

                                             

                                  “Como se explican las pinturas a una liebre muerta”, Joseph Beuys. 

     

A lo largo de la década de los 60 esta tendencia artística adopta una postura más 

violenta y siniestra, dentro de la cual la autoflagelación del cuerpo era utilizada como 

engranaje de la obra y liberación del artista.  Son los integrantes del accionismo 

vienes  los que llevan a su máxima expresión el uso del cuerpo como imagen y su 

Mutilación, como herramienta de obra. A continuación se profundizará en este 

movimiento performatico. 

 

 

 

 

 

 



 31 

                        Accionismo Vienes 
Referente mundial 

 

En el capitulo anterior realizamos una introducción al performance art, en el cual nos 

referimos  a algunas de las corrientes que posicionaron  a la acción como producción 

de arte. Uno de los referentes de la época violenta de la performance es el 

accionismo vienes. Este grupo  de accionistas austriacos (1965 – 1970) poseían la 

misma línea de producción de arte en sus trabajos, recibiendo colaboraciones del 

resto de los integrantes del grupo en sus obras individuales, se caracterizan por una 

autonomía de ideas. Sus acciones fueron de carácter violento y agresivo, un ataque a 

la sociedad de la época. 42 

 

  Su objetivo era evidenciar los problemas presentes en la sociedad, utilizando el 

cuerpo como herramienta43. La razón de ocupar el  cuerpo como parte protagonista 

de la acción (Fluxus, performance, body-art) es manifestar  la negación al arte como 

estética, concepto y estructura institucional44. El infringir dolor o daño a su cuerpo les  

 

 

                                                 
42

 Artistas integrantes del movimiento fueron: Herman Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler, Günter Brus y los 
escritores Gerhard Rühm y Oswald Wiener. 
43

 Especialmente la sociedad burguesa de Viena, en la época de la postguerra. 
44

 “Fluxus es un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961. Opuesto a la tradición artística, este 

movimiento busca ante todo la fusión y la mezcla de todas las prácticas artísticas: música, acción, artes plásticas. 
Participan en este movimiento artistas como Brecht, Dick Higgins, Al Hansen, Kaprow, Nam June Paik, Vostell y 
La Monte Young. En Fluxus se mezcla la alta cultura con la popular, el arte, el juego, lo insignificante y un 
inexistente valor mercantil del producto o acciones realizadas.” Definición completa en la página 
www.masdearte.com. El Body Art  “…con este nombre se denominan procesos artísticos en los que el artista 

utiliza su propio cuerpo como soporte material de la obra. Surge a finales de los años sesenta y se desarrolla en la 
década siguiente. La obra de estos artistas trata temas como la violencia, la autoagresión, la sexualidad, el 
exhibicionismo o la resistencia corporal a fenómenos físicos….Podemos diferenciar en el body art una línea más 
analítica que se practica en Estados Unidos por artistas como Vito Acconci, Chris Burden o Dennis Oppenheim 
que ponen el acento en las posibilidades del cuerpo, y otra más dramática, la europea representada por Herman 
Nitsch, Gunter Brus, Rudolph Schwarzkolger o Gina Pane, que incide en la reelaboración de arquetipos, junto a 
aspectos relacionados con el travestismo, el tatuaje o la sublimación del dolor. Como precursores del body art 
encontramos el dadaísmo, el happening y más tarde esta muy relacionado con la práctica de las "performance" 
(acciones), el teatro y la danza.”  Definición completa en www.masdearte.com. 

http://www.masdearte.com/


 32 

pareció la manera más directa de presentar sus conceptos, ocupando su única real 

pertenencia, el cuerpo, planteando una renuncia total a la mercantilización. Entre los 

materiales que el artista elegía es posible encontrar sustancias del medio ambiente, 

pero en especial, aquellas que provenían del propio cuerpo humano. Para llevar a 

cabo su acción, el artista utilizaba todo tipo de herramientas, estas quebrantaron 

todos los estándares establecidos por el arte hasta ese momento. En sus acciones 

era posible encontrar  animales muertos, perforaciones del cuerpo, autoflagelación y 

el uso de los fluidos corporales como parte de los pigmentos.  

 

  Este auto castigo, el dolor infringido dentro de una acción, es comparable a un ritual 

religioso, ya que era comprendido por el artista como medio de sanación y libertad. 

Planteando criticas a la religión, la moral y la política, el cuerpo es un medio necesario 

para  la revolución de la identidad en la no-identidad (es decir, a través de la 

animalidad y del dolor). Los accionistas vieneses  logran captar la atención del  

espectador, buscando escandalizar al público, juegan con los límites de lo que se 

debe y lo que se puede.  Su obra estaba compuesta como pura acción, el 

autodenominado «anti-arte» deseaba  acabar con el arte como contemplación y/o 

reflexión. Nos referiremos, en particular, a la obra de dos de los representantes del 

accionismo vienes, Hermann Nitsch y Günter  Brus.  

 

 

 

 

 

 



 33 

                                                Nº 17 “Performance” 

                         

                                     “Teatro de los misterios y orgías”, Hermann Nitsch, 50° acción, 1975 

 

El primero, Hermann Nitsch es pintor, escritor y compositor austriaco. Sus primeras 

obras, dominadas por temáticas religiosos, dan paso en los años sesenta a obras de 

carácter abstracto45. El artista realiza diferentes “performances” con fuerte asociación 

al ritual. Lo anterior es la base de su “Orgien Mysterien Theater (Teatro de los 

Misterios y Orgías)”, en esta performance la importancia recae en  las acciones 

centradas en el cuerpo humano. Esta compuesta por 100 acciones, las que el artista 

desarrolla en un lapsus de 40 años.  En su performance Nitsch utiliza pintura, 

pigmento y sangre, queriendo producir una motivación de los sentidos del espectador  

sin la necesidad de una participación activa. Las primeras acciones de Nitsch se 

limitan a los pequeños espacios privados con un selecto grupo de espectadores, para 

                                                 
45

 Para saber sobre el trabajo actual del artistas visitar su sitio Web: http://www.nitsch.org/ 

 

http://www.nitsch.org/
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luego presentar el registro en espacios públicos como museos y galerías. En el año 

1971 compra el castillo de Prinzendorf y lo convierte en la Cámara de Orgías y 

Misterios. Su primera acción en ese lugar fue presentar su acción N º 80, de setenta y 

dos horas de duración y, en 1998, la fiesta de los Seis Días, con la que finaliza su 

teatro. 

 

                                                             N°18 “Body-art” 

                               

                                      Extracto de “Self-decoration”, Diciembre de 1964, acción, taller de Otto Mühl. 

 

El artista, pintor y dibujante austriaco, Günter Brus, comienza su actividad artística 

con el uso  de la pintura gestual, en la cual utiliza básicamente el negro y el color.  En 

la pintura corporal, sus denominados “cuadros vivientes”, adquieren como cuerpo, un 

valor sacral. En sus acciones lo importante es el proceso del trabajo visual, por sobre 
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la acción performatica realizada, planteando la expresión corporal como el elemento 

desencadenante de sus pintura. 

  Con las  acciones  body-art y  auto mutilaciones del artista Günter Brus, el activismo 

vienes alcanza  el punto cúspide de sus objetivos46. En el “Auto pinturas y Auto 

mutilaciones” (1964-1965), el artista simula la mutilación y el dolor, para crear  

imágenes cuya importancia recae en lo que aluden y no en lo que significan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 En un principio el artista evocaba una automutilación ficticia, la cuál luego se vuelve real.  
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                      Lotty Rosenfeld y el C.A.D.A. 
 

Para referirnos al performance art en Chile, utilizaremos como referente a la artista 

visual Lotty Rosenfeld considerada una de las iniciadoras de la acción de arte en 

Chile, también nos referiremos al colectivo de acciones de arte (C.A.D.A.) del cual ella 

fue integrante fundadora.  

 

  Lotty Rosenfeld nace en Santiago, en el año 1943 bajo el nombre de Carlota 

Rosenfeld. Entre los años 1964 y 1967 estudia la carrera de Bellas Artes en la 

Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Los primeros trabajos de esta 

artista visual de la generación de los 70 se encuentran ligados a la técnica del 

grabado47, para luego dedicarse a una producción de arte ligada con el performance, 

su registro e instalación.  

 

  La generación de 1970 se encargo de insertar el contexto social y político de la 

época al interior de las artes visuales. Al igual que el accionismo vienes la escena de 

avanzada utilizo la acción artística como vía de establecer un discurso, en el caso de 

Chile, sobre  la realidad social  y la situación política del país48.  La diferencia entre 

los dos referentes es que el CADA no utiliza el castigo corporal como herramienta en 

sus acciones. Los artistas buscan motivar al espectador utilizando una postura 

productiva como medio de atención. 

 

                                                 
47

 Técnica de arte que utiliza el tallado sobre madera o procesos de dibujo y/o corrosivo en el metal con el fin de 

reproducir imágenes. Para ahondar en el tema recomiendo visitar la página Web: http://www.taller-grabado.com.  
48

  El 11 de septiembre de 1973 se lleva a cabo el golpe militar, encabezado por el General Augusto Pinochet,  en 

contra de gobierno del Presidente Salvador Allende.  

La obra Una milla de cruces sobre el pavimento se realizó en Avenida Manquehue entre Los Militares y 

Avenida Kennedy, Santiago de Chile 
 

http://www.taller-grabado.com/
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Producto del efecto de la dictadura militar la obra de Lotty Rosenfeld se traslada a la 

producción, y el registro en video de intervenciones con símbolos dentro del espacio 

público, elementos que cuestionaban la situación política y la rigidez institucional. Su 

obra  mas característica es la acción realizada por la artista en Santiago de Chile 

fecha diciembre de 1979, "Una milla de cruces sobre el pavimento", un montaje como 

protesta contra el régimen militar de Augusto Pinochet. La acción consistió en cruzar 

con cintas blancas las líneas discontinuas del pavimento, formando una hilera de 

cruces de 1.700 metros de longitud. Esta acción fue registrada en video para luego 

ser proyectado  a las ocho de la noche en la misma calle donde fue realizada por 

medio de pantallas gigantes, el transeúnte pudo apreciar durante tres horas la obra.  

Esta acción de arte fue repetida en otras ciudades, como Washington D.C.49. En 

donde la artista repite a  las afueras de  la Casa Blanca la instalación de cruces de 

cinta blanca, para hacer un llamado de atención sobre estas señales, que si bien son 

removidas, se mantienen en el conciente de los transeúntes.  

  En  1979 junto al sociólogo Fernando Balcells, la escritora Diamela Eltit, el poeta 

Raúl Zurita y el artista visual Juan Castillo, forman el CADA50. Sus acciones son 

consideradas “…la más nítida expresión de las contradicciones experimentadas al 

interior del campo artístico chileno, constituyéndose en el principal síntoma de la 

dislocación producida por el Golpe de Estado en el carácter modernizador y 

modernizante que caracterizó, hasta 1973, el desarrollo del arte.  

 

 

                                                 
49

 Fue repetida en Berlín, Alemania, en 1983; en Santiago de Chile en 1989, y en Documenta 12 en Kassel, 
Alemania. Esta última intervención fue destruida por el servicio de limpieza de la ciudad antes de la inauguración 
de la exposición.   
50

 Colectivo de acciones de arte. 
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                    Nº 20 “Una milla de cruces sobre el pavimento”, obra de Lotty Rosenfeld. 

              

                                              Registro Fotográfico de la Instalación realizada en Washington D.C. 

 

Nº 21 “El CADA”                   

 

                De izquierda a derecha: Juan Castillo, Lotty Rosenfeld, Raúl Zurita, Diamela Eltit y Fernando Balcells. 
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El grupo pretendía reaccionar en forma artística en contra de la institucionalidad 

vigente. Sus acciones de arte, herméticas en apariencia para protegerse de la 

censura, asumió la representación del discurso de la oposición política de la época y 

a la vez, la crítica a los medios de representación.”51.       

  En su primera acción llamada “Para no morir de hambre en el arte” hecha por  el 

grupo el 3 de octubre de 1979, se repartieron cien bolsas de medio litro de leche a los 

pobladores de La Bandera estas llevaban impreso “1/2 litro de leche” rememorando el 

medio litro de leche entregado por el derrocado presidente Salvador Allende a los 

niños durante su mandato, la garantía del alimento  básico necesario para el 

crecimiento del infante52. Esta acción estuvo acompañada a la misma hora por la 

reproducción sonora en 5 idiomas del discurso “No es una aldea”, discurso que trata 

sobre el hambre en el mundo, esto se llevo a cabo en el frontis del  edificio de las 

Naciones Unidas en Santiago,  la CEPAL (Centro de Estudios para América Latina), 

el uso de este discurso  fue con el fin de dar un claro carácter político a la acción. 

  A lo anterior se suma la aparición, el mismo día, de un texto en el numero 115 de la 

revista HOY, al centro de una pagina se podía leer "Imaginar esta página 

completamente blanca. Imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones 

de Chile como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del 

consumo diario de leche como páginas blancas por llenar". 53       

  La segunda acción del CADA, “Inversión de Escena” se lleva a cabo el 17 de 

Octubre de 1979. El grupo cambia la escena de la acción, los artistas llegan  con un 

desfile de 10 camiones de la empresa Soprole al frontis del Museo Nacional de Bellas 

                                                 
51

 Extracto de Crisis en el arte y resistencia política material disponible en la página Web: 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=colectivoaccionesdearte(cada).  
52

  La población la Bandera se encuentra en la comuna de La Granja Santiago de Chile. 

 
53

  Lotty Rosenfeld provocadora hasta las cruces, Boris Yaikin C., texto completo en la pagina Web: 

http://revista.escaner.cl/node/372 . 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=colectivoaccionesdearte(cada)
http://revista.escaner.cl/node/372
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artes, para luego cubrir con un lienzo blanco la fachada del edificio. “Con esta acción, 

además de criticar el contexto histórico  resituando el quehacer artístico, se pone en 

duda los circuitos tradicionales de exhibición, desarticulando valores propios de la 

obra y el autor utilizando la vía pública.”54 

Nº 22 “Para no morir de hambre en el arte” 

 

 

La tercera acción del CADA “Ay Sudamérica” fue realizada el 12 de julio de 1981, ese 

día el grupo tiro desde 6 avionetas 400.000 volantes en distintas comunas de 

Santiago. En ellos se podía leer  un texto que si bien en primera instancia puede ser 

catalogado de poética, fue también un texto político que buscaba movilizar a  los 

pobladores en la búsqueda de nuevos espacios como medio de expresión.  La acción 

poseía un carácter visual y textual. Centra la vista del espectador hacia el cielo 

(utilizándolo como soporte) desde donde caían blancas planas de papel provenientes 

de avionetas en posición militar. Estos volantes llevaban escrita una respuesta a las 

necesidades de expresión frente a la opresión de la dictadura. El texto decía: 

“Nosotros somos artistas, pero cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque 

sea mental, de sus espacios de vida es un artista. Cuando usted camina atravesando 

lugares y mira el cielo y bajo el las cumbres nevadas reconoce en este sitio espacio 

de nuestras vidas: el color piel morena, estatura y lengua, pensamiento” 

                                                 
54

  Lotty Rosenfeld provocadora hasta las cruces, Boris Yaikin C., texto completo en la pagina Web: 

http://revista.escaner.cl/node/372 . 

http://revista.escaner.cl/node/372
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A finales de 1983 y principios de 1984 el grupo utiliza el graffiti55 como medio de 

expresión. Esta acción consistió en el rayado  del texto “NO+” en distintos muros de 

las comunas de Santiago. Este rayado cuya lectura es “no más”, hacia referencia a la 

situación política del país, en una época en que las movilizaciones contra la dictadura 

ya habían comenzado. Esta acción es considerada la mas importante del grupo, ya 

que a la frase “NO+” escrita por el CADA se fueron sumando la aparición de distintos  

rayados como “No + dictadura", "No + tortura", "No + armas", "No + desaparecidos", 

"No + muerte", "No + (con la figura de un revólver) etc., creándose de manera fortuita 

una cadena de expresión  frente a las atrocidades vividas por la población a lo largo 

de la dictadura.  El alcance de esta acción es tan grande que en 1990 "No +" aparece 

escrito en el tablero del Estadio Nacional en la ceremonia pública con la que se inicia 

el gobierno democrático de Patricio Aylwin. 

   La importancia del CADA recae en  como estos artistas pasan de la intención a la 

acción como medio de expresión frente a la realidad social y política del país. “… 

marca un punto de inflexión en el desarrollo del arte chileno, ya que en su accionar se 

materializa –aún cuando sea con ambivalencias- no sólo el viejo reclamo que busca 

derribar los muros que separan el quehacer del artista del quehacer del cuerpo social, 

como queda en evidencia cuando señalan, en uno de sus escritos: “cada hombre que 

trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida, es un artista”.  

                                                 
55

 Técnica que utiliza la pintura en muro como medio de expresión. Para ahondar mas en el tema recomiendo 
visitar la página Web: http://www.librodegraffiti.cl/  

http://www.librodegraffiti.cl/
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También marcan el momento en que se intenta pasar de la simple lógica de 

resistencia –como estrategia artística imperante hasta ese momento- a la 

reivindicación político-programática, propia de las vanguardias.”56 

  Es así como estos artistas adecuan las expresiones de arte frente a la necesidad de 

nuevas formas de manifestación, en una época en que todo tipo de expresión 

contraria a la dictadura implicaba un riesgo de vida. Al igual que el penitente, y 

guardando las proporciones, estos artistas toman las herramientas disponibles, las 

modifican, para así obtener una manera optima para sus necesidades de nuevas 

formas de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Texto completo en la página Web: 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=colectivoaccionesdearte(cada) 
 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=colectivoaccionesdearte(cada)
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                    Conclusiones 
 

 

Como se planteo en la introducción de esta memoria, la hipótesis presentada es la 

posibilidad real de establecer un nexo entre el penitente de la religión popular y  el 

artista performatico. Luego de conocer las definiciones de uno y otro, podemos 

concluir que la relación existe, en cuanto comparamos la forma de realizar el pago de 

mandas del penitente y la manera en que el artista prepara su acción de arte.  A 

modo de repaso revisaremos las características de ambos, las cuales nos permiten 

afirmar lo anterior. 

 

  El artista performatico lleva a cabo su acción de arte con una preparación anterior, si 

bien pose un grado de espontaneidad, lo principal en la acción es  lo que el artista 

expresa y representa en esta unión de teatro y artes visuales57.  El ritual(Es una serie 

de acciones, de carácter simbólico) que el artista realiza tiene como fin manifestar 

una postura, un concepto, un sentimiento que para el artista posee una validez, como 

lo tiene la capacidad de comprensión por parte del espectador.  Entonces, es 

necesario para llevar a cabo la performance  tener una idea preconcebida, determinar 

la acción a realizar, decidir el espacio concreto donde será llevada a cabo y  

establecer que espectadores presenciaran la acción de arte.  

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Revisar Capitulo  Antecedentes del Performance pagina  23 de esta memoria.  
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Nº 20 “Performance” 

                        

                                                   Self-decoration, 1964, acción, Viena taller de arte de Otto Mühl
58

 

                      

 Nº 21 “Penitente” 

 
                                         8 de Diciembre del 2006 Peregrinación al Santuario de la Virgen de lo Vásquez.                                                                                   

 

                            

                                                 
58

 Artista Austriaco representante del accionismo Vienes (revisar capitulo anterior).  
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Por otro lado el penitente de la religión popular realiza su paga a la divinidad por 

medio de un rito que el mismo seleccionó como ofrenda y prueba de fe, con el fin de 

agradecer la ayuda y/o  solución a sus problemas59,.  Es decir, al igual que el artista 

performatico selecciona su acción, el penitente decide como hacer su paga por el 

favor concedido.  En la actualidad el penitente no solo busca la salvación por medio 

de la fe, es también su actuar lo que podrá establecer un cambio al momento de su 

muerte. Su acción debe marcar una diferencia y encontrarse a la altura del ejemplo 

de vida cristiana de la divinidad; la cual, por lo establecido en su religión, debería 

seguir. 

 

  Es entonces valido decir que si bien la intención del penitente no es, bajo ningún 

caso, realizar una acción de arte, a su rito se le puede atribuir el carácter de 

performance, por las siguientes razones:  

 

a) El penitente realiza un rito con el fin de lograr cumplir su manda, por su lado, el 

artista performatico lleva a cabo una acción de arte con el objetivo de 

manifestar un concepto. De esta manera es posible apreciar que ambos 

poseen  los mismos márgenes de acción.  

 

b) El artista elige la acción que presenta según lo que desea manifestar, a su vez, 

el penitente decide el rito o ceremonia a realizar según la necesidad que lo hizo  

 

 

 

                                                 
59

 El Rito es  el acto religioso que se repite reiteradamente, manteniendo las normas establecidas por la Religión 

Católica. 
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acudir al Santo,  Virgen o anima seleccionada. Es así como ambos deciden lo que 

harán según lo que desean lograr.  

 

c) El penitente lleva a cabo su paga en el santuario o lugar de celebración de la 

entidad religiosa elegida.  Por su parte, el artista hace su acción en un espacio 

determinado con antelación. Por tanto lo dos eligen con antelación el espacio 

donde hacer su acción de arte o la penitencia religiosa.  

 

d) El artista performatico presenta su acción frente a un público específico, según 

el lugar en que se hace la representación o por medio de los espectadores 

seleccionados. En lo que respecta al penitente, su rito es dirigido a un público 

específico, la divinidad escogida.  

 

e) El penitente lleva a cabo sus ritos  gracias a la información que la Iglesia le ha 

otorgado sobre su religión y a su experiencia de vida cristiana60. El artista 

realiza sus acciones por una necesidad de expresarse, por un lado el penitente 

paga sus mandas producto de su necesidad de creer  y, por otro, el artista  

tiene como  móvil la necesidad de expresión artística, los dos  hacen estas  

acciones por un fin superior.  

      

Es así como comprobamos lo afirmado en un principio, el artista es un penitente 

dentro del arte y el creyente un artista performatico. A esta relación sumamos el uso  

 

 

                                                 
60

 La religión popular  no sólo  es como el pueblo adecuo la religión católica, es también  la ignorancia del pueblo 
frente a los cánones de su religión, a falta de una mayor preocupación por parte de la Iglesia.  
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del arte como medio de evangelización y la religión como temática presente en el 

arte. Es así  como recaemos en que la relación arte – religión se mantiene en lo 

cotidiano, pese a las distintas divergencias vividas en tiempos pasados.   
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                          Anexo I: Carta de Juan Pablo II a los artistas (1999). 
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CARTA DEL SANTO PADRE  

JUAN PABLO II  

A LOS ARTISTAS 

1999 

 

El artista, imagen de Dios Creador 

 

1. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del 

pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de 

aquel sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los 

artistas de todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los sonidos y de las 

palabras, de los colores y de las formas, habéis admirado la obra de vuestra inspiración, 

descubriendo en ella como la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único 

creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo asociaros. 

Por esto me ha parecido que no hay palabras más apropiadas que las del Génesis para 

comenzar esta Carta dirigida a vosotros, a quienes me siento unido por experiencias que se 

remontan muy atrás en el tiempo y han marcado de modo indeleble mi vida. Con este texto 

quiero situarme en el camino del fecundo diálogo de la Iglesia con los artistas que en dos mil 

años de historia no se ha interrumpido nunca, y que se presenta también rico de perspectivas de 

futuro en el umbral del tercer milenio. 

En realidad, se trata de un diálogo no solamente motivado por circunstancias históricas o por 

razones funcionales, sino basado en la esencia misma tanto de la experiencia religiosa como de 

la creación artística. La página inicial de la Biblia nos presenta a Dios casi como el modelo 

ejemplar de cada persona que produce una obra: en el hombre artífice se refleja su imagen de 

Creador. Esta relación se pone en evidencia en la lengua polaca, gracias al parecido en el 

léxico entre las palabras stwóeca (creador) y twórcam (artífice). 

¿Cuál es la diferencia entre « creador » y « artífice »? El que crea da el ser mismo, saca alguna 

cosa de la nada —ex nihilo sui et subiecti, se dice en latín— y esto, en sentido estricto, es el 

modo de proceder exclusivo del Omnipotente. El artífice, por el contrario, utiliza algo ya 

existente, dándole forma y significado. Este modo de actuar es propio del hombre en cuanto 

imagen de Dios. En efecto, después de haber dicho que Dios creó el hombre y la mujer « a 

imagen suya » (cf. Gn 1, 27), la Biblia añade que les confió la tarea de dominar la tierra (cf. Gn 

1, 28). Fue en el último día de la creación (cf. Gn 1, 28-31). En los días precedentes, como 

marcando el ritmo de la evolución cósmica, el Señor había creado el universo. Al final creó al 

hombre, el fruto más noble de su proyecto, al cual sometió el mundo visible como un inmenso 

campo donde expresar su capacidad creadora. 

Así pues, Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la tarea de ser artífice. En 

la « creación artística » el hombre se revela más que nunca « imagen de Dios » y lleva a cabo 

esta tarea ante todo plasmando la estupenda « materia » de la propia humanidad y, después, 

ejerciendo un dominio creativo sobre el universo que le rodea. El Artista divino, con admirable 

condescendencia, trasmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente, 

llamándolo a compartir su potencia creadora. Obviamente, es una participación que deja intacta 

la distancia infinita entre el Creador y la criatura, como señalaba el Cardenal Nicolás de Cusa: 

« El arte creador, que el alma tiene la suerte de alojar, no se identifica con aquel arte por 

esencia que es Dios, sino que es solamente una comunicación y una participación del mismo 

».(1) 

Por esto el artista, cuanto más consciente es de su « don », tanto más se siente movido a mirar 

hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos capaces de contemplar y de agradecer, 

elevando a Dios su himno de alabanza. Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su 

propia vocación y misión. 
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La especial vocación del artista 

2. No todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la palabra. Sin embargo, 

según la expresión del Génesis, a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia 

vida; en cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. 

Es importante entender la distinción, pero también la conexión, entre estas dos facetas de la 

actividad humana. La distinción es evidente. En efecto, una cosa es la disposición por la cual el 

ser humano es autor de sus propios actos y responsable de su valor moral, y otra la disposición 

por la cual es artista y sabe actuar según las exigencias del arte, acogiendo con fidelidad sus 

dictámenes específicos.(2) Por eso el artista es capaz de producir objetos, pero esto, de por sí, 

nada dice aún de sus disposiciones morales. En efecto, en este caso, no se trata de realizarse 

uno mismo, de formar la propia personalidad, sino solamente de poner en acto las capacidades 

operativas, dando forma estética a las ideas concebidas en la mente. 

Pero si la distinción es fundamental, no lo es menos la conexión entre estas dos disposiciones, 

la moral y la artística. Éstas se condicionan profundamente de modo recíproco. En efecto, al 

modelar una obra el artista se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un 

reflejo singular de su mismo ser, de lo que él es y de cómo es. Esto se confirma en la historia 

de la humanidad, pues el artista, cuando realiza una obra maestra, no sólo da vida a su obra, 

sino que por medio de ella, en cierto modo, descubre también su propia personalidad. En el arte 

encuentra una dimensión nueva y un canal extraordinario de expresión para su crecimiento 

espiritual. Por medio de las obras realizadas, el artista habla y se comunica con los otros. La 

historia del arte, por ello, no es sólo historia de las obras, sino también de los hombres. Las 

obras de arte hablan de sus autores, introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la 

original contribución que ofrecen a la historia de la cultura. 

La vocación artística al servicio de la belleza 

3. Escribe un conocido poeta polaco, Cyprian Norwid: « La belleza sirve para entusiasmar en 

el trabajo, el trabajo para resurgir ».(3) 

El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Ya se ha visto cuando he 

recordado la mirada complacida de Dios ante la creación. Al notar que lo que había creado era 

bueno, Dios vio también que era bello.(4) La relación entre bueno y bello suscita sugestivas 

reflexiones. La belleza es en un cierto sentido la expresión visible del bien, así como el bien es 

la condición metafísica de la belleza. Lo habían comprendido acertadamente los griegos que, 

uniendo los dos conceptos, acuñaron una palabra que comprende a ambos: « kalokagathia », es 

decir « belleza-bondad ». A este respecto escribe Platón: « La potencia del Bien se ha 

refugiado en la naturaleza de lo Bello ».(5) 

El modo en que el hombre establece la propia relación con el ser, con la verdad y con el bien, 

es viviendo y trabajando. 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 ». Y, ciertamente, también éste es un talento que hay que desarrollar según la 

lógica de la parábola evangélica de los talentos (cf. Mt 25, 14-30). 

Entramos aquí en un punto esencial. Quien percibe en sí mismo esta especie de destello divino 

que es la vocación artística —de poeta, escritor, pintor, escultor, arquitecto, músico, actor, 

etc.— advierte al mismo tiempo la obligación de no malgastar ese talento, sino de desarrollarlo 

para ponerlo al servicio del prójimo y de toda la humanidad. 

El artista y el bien común 

4. La sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, del mismo modo que tiene necesidad de 

científicos, técnicos, trabajadores, profesionales, así como de testigos de la fe, maestros, padres 

y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad por 

medio de ese arte eminente que es el « arte de educar ». En el amplio panorama cultural de 

cada nación, los artistas tienen su propio lugar. Precisamente porque obedecen a su inspiración 

en la realización de obras verdaderamente válidas y bellas, non sólo enriquecen el patrimonio 
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cultural de cada nación y de toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado 

en beneficio del bien común. 

La diferente vocación de cada artista, a la vez que determina el ámbito de su servicio, indica las 

tareas que debe asumir, el duro trabajo al que debe someterse y la responsabilidad que debe 

afrontar. Un artista consciente de todo ello sabe también que ha de trabajar sin dejarse llevar 

por la búsqueda de la gloria banal o la avidez de una fácil popularidad, y menos aún por la 

ambición de posibles ganancias personales. Existe, pues, una ética, o más bien una « 

espiritualidad » del servicio artístico que de un modo propio contribuye a la vida y al 

renacimiento de un pueblo. Precisamente a esto parece querer aludir Cyprian Norwid cuando 

afirma: « La belleza sirve para entusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir ». 

El arte ante el misterio del Verbo encarnado 

5. La ley del Antiguo Testamento presenta una prohibición explícita de representar a Dios 

invisible e inexpresable con la ayuda de una « imagen esculpida o de metal fundido » (Dt 27, 

25), porque Dios transciende toda representación material: « Yo soy el que soy » (Ex 3, 14). 

Sin embargo, en el misterio de la Encarnación el Hijo de Dios en persona se ha hecho visible: « 

Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer » (Ga 4, 4). Dios se 

hizo hombre en Jesucristo, el cual ha pasado a ser así « el punto de referencia para comprender 

el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismo ».(6) 

Esta manifestación fundamental del « Dios-Misterio » aparece como animación y desafío para 

los cristianos, incluso en el plano de la creación artística. De ello se deriva un desarrollo de la 

belleza que ha encontrado su savia precisamente en el misterio de la Encarnación. En efecto, el 

Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha introducido en la historia de la humanidad toda la riqueza 

evangélica de la verdad y del bien, y con ella ha manifestado también una nueva dimensión de 

la belleza, de la cual el mensaje evangélico está repleto. 

La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie de « inmenso vocabulario » (P. 

Claudel) y de « Atlas iconográfico » (M. Chagall) del que se han nutrido la cultura y el arte 

cristianos. El mismo Antiguo Testamento, interpretado a la luz del Nuevo, ha dado lugar a 

inagotables filones de inspiración. A partir de las narraciones de la creación, del pecado, del 

diluvio, del ciclo de los Patriarcas, de los acontecimientos del éxodo, hasta tantos otros 

episodios y personajes de la historia de la salvación, el texto bíblico ha inspirado la 

imaginación de pintores, poetas, músicos, autores de teatro y de cine. Una figura como la de 

Job, por citar sólo un ejemplo, con su desgarradora y siempre actual problemática del dolor, 

continúa suscitando el interés filosófico, literario y artístico. Y ¿qué decir del Nuevo 

Testamento? Desde la Navidad al Gólgota, desde la Transfiguración a la Resurrección, desde 

los milagros a las enseñanzas de Cristo, llegando hasta los acontecimientos narrados en los 

Hechos de los Apóstoles o los descritos por el Apocalipsis en clave escatológica, la palabra 

bíblica se ha hecho innumerables veces imagen, música o poesía, evocando con el lenguaje del 

arte el misterio del « Verbo hecho carne ». 

Todo ello constituye un vasto capítulo de fe y belleza en la historia de la cultura, del que se han 

beneficiado especialmente los creyentes en su experiencia de oración y de vida. Para muchos 

de ellos, en épocas de escasa alfabetización, las expresiones figurativas de la Biblia 

representaron incluso una concreta mediación catequética.(7) Pero para todos, creyentes o no, 

las obras inspiradas en la Escritura son un reflejo del misterio insondable que rodea y está 

presente en el mundo. 

Alianza fecunda entre Evangelio y arte 

6. La auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los sentidos y, penetrando la 

realidad, intenta interpretar su misterio escondido. Dicha intuición brota de lo más íntimo del 

alma humana, allí donde la aspiración a dar sentido a la propia vida se ve acompañada por la 

percepción fugaz de la belleza y de la unidad misteriosa de las cosas. Todos los artistas tienen 

en común la experiencia de la distancia insondable que existe entre la obra de sus manos, por 
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lograda que sea, y la perfección fulgurante de la belleza percibida en el fervor del momento 

creativo: lo que logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo del 

esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu. 

El creyente no se maravilla de esto: sabe que por un momento se ha asomado al abismo de luz 

que tiene su fuente originaria en Dios. ¿Acaso debe sorprenderse de que el espíritu quede como 

abrumado hasta el punto de no poder expresarse sino con balbuceos? El verdadero artista está 

dispuesto a reconocer su limitación y hacer suyas las palabras del apóstol Pablo, según el cual 

« Dios no habita en santuarios fabricados por manos humanas », de modo que « no debemos 

pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y 

el ingenio humano » (Hch 17, 24.29). Si ya la realidad íntima de las cosas está siempre « más 

allá » de las capacidades de penetración humana, ¡cuánto más Dios en la profundidad de su 

insondable misterio! 

El conocimiento de la fe es de otra naturaleza. Supone un encuentro personal con Dios en 

Jesucristo. Este conocimiento, sin embargo, puede también enriquecerse a través de la intuición 

artística. Un modelo elocuente de contemplación estética que se sublima en la fe son, por 

ejemplo, las obras del Beato Angélico. A este respecto, es muy significativa la lauda extática 

que San Francisco de Asís repite dos veces en la chartula compuesta después de haber recibido 

en el monte Verna los estigmas de Cristo: « ¡Tú eres belleza... Tú eres belleza! ». (8) San 

Buenaventura comenta: « Contemplaba en las cosas bellas al Bellísimo y, siguiendo las huellas 

impresas en las criaturas, seguía a todas partes al Amado ». (9) 

Una sensibilidad semejante se encuentra en la espiritualidad oriental, donde Cristo es calificado 

como « el Bellísimo, de belleza superior a todos los mortales ». (10) Macario el Grande 

comenta del siguiente modo la belleza transfigurante y liberadora del Resucitado: « El alma 

que ha sido plenamente iluminada por la belleza indecible de la gloria luminosa del rostro de 

Cristo, está llena del Espíritu Santo... es toda ojo, toda luz, toda rostro ». (11) 

Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad más profunda del 

hombre y del mundo. Por ello, constituye un acercamiento muy válido al horizonte de la fe, 

donde la vicisitud humana encuentra su interpretación completa. Este es el motivo por el que la 

plenitud evangélica de la verdad suscitó desde el principio el interés de los artistas, 

particularmente sensibles a todas las manifestaciones de la íntima belleza de la realidad. 

Los principios 

7. El arte que el cristianismo encontró en sus comienzos era el fruto maduro del mundo clásico, 

manifestaba sus cánones estéticos y, al mismo tiempo, transmitía sus valores. La fe imponía a 

los cristianos, tanto en el campo de la vida y del pensamiento como en el del arte, un 

discernimiento que no permitía una recepción automática de este patrimonio. Así, el arte de 

inspiración cristiana comenzó de forma silenciosa, estrechamente vinculado a la necesidad de 

los creyentes de buscar signos con los que expresar, basándose en la Escritura, los misterios de 

la fe y de disponer al mismo tiempo de un « código simbólico », gracias al cual poder 

reconocerse e identificarse, especialmente en los tiempos difíciles de persecución. ¿Quién no 

recuerda aquellos símbolos que fueron también los primeros inicios de un arte pictórico o 

plástico? El pez, los panes o el pastor evocaban el misterio, llegando a ser, casi 

insensiblemente, los esbozos de un nuevo arte. 

Cuando, con el edicto de Constantino, se permitió a los cristianos expresarse con plena 

libertad, el arte se convirtió en un cauce privilegiado de manifestación de la fe. Comenzaron a 

aparecer majestuosas basílicas, en las que se asumían los cánones arquitectónicos del antiguo 

paganismo, plegándolos a su vez a las exigencias del nuevo culto. ¿Cómo no recordar, al 

menos, las antiguas Basílicas de San Pedro y de San Juan de Letrán, construidas por cuenta del 

mismo Constantino, o ese esplendor del arte bizantino, la Haghia Sophia de Constantinopla, 

querida por Justiniano? 
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Mientras la arquitectura diseñaba el espacio sagrado, la necesidad de contemplar el misterio y 

de proponerlo de forma inmediata a los sencillos suscitó progresivamente las primeras 

manifestaciones de la pintura y la escultura. Surgían al mismo tiempo los rudimentos de un arte 

de la palabra y del sonido. Y, mientras Agustín incluía entre los numerosos temas de su 

producción un De musica, Hilario, Ambrosio, Prudencio, Efrén el Sirio, Gregorio Nacianceo y 

Paulino de Nola, por citar sólo algunos nombres, se hacían promotores de una poesía cristiana, 

que con frecuencia alcanzaba un alto valor no sólo teológico, sino también literario. Su 

programa poético valoraba las formas heredadas de los clásicos, pero se inspiraba en la savia 

pura del Evangelio, como sentenciaba con acierto el santo poeta de Nola: « Nuestro único arte 

es la fe y Cristo nuestro canto ». (12) Por su parte, Gregorio Magno, con la compilación del 

Antiphonarium, ponía poco después las bases para el desarrollo orgánico de una música 

sagrada tan original que de él ha tomado su nombre. Con sus inspiradas modulaciones el Canto 

gregoriano se convertirá con los siglos en la expresión melódica característica de la fe de la 

Iglesia en la celebración litúrgica de los sagrados misterios. Lo « bello » se conjugaba así con 

lo « verdadero », para que también a través de las vías del arte los ánimos fueran llevados de lo 

sensible a lo eterno. 

En este itinerario no faltaron momentos difíciles. Precisamente la antigüedad conoció una 

áspera controversia sobre la representación del misterio cristiano, que ha pasado a la historia 

con el nombre de « lucha iconoclasta ». Las imágenes sagradas, muy difundidas en la devoción 

del pueblo de Dios, fueron objeto de una violenta contestación. El Concilio celebrado en Nicea 

el año 787, que estableció la licitud de las imágenes y de su culto, fue un acontecimiento 

histórico no sólo para la fe, sino también para la cultura misma. El argumento decisivo que 

invocaron los Obispos para dirimir la discusión fue el misterio de la Encarnación: si el Hijo de 

Dios ha entrado en el mundo de las realidades visibles, tendiendo un puente con su humanidad 

entre lo visible y lo invisible, de forma análoga se puede pensar que una representación del 

misterio puede ser usada, en la lógica del signo, como evocación sensible del misterio. El icono 

no se venera por sí mismo, sino que lleva al sujeto representado. (13) 

La Edad Media 

8. Los siglos posteriores fueron testigos de un gran desarrollo del arte cristiano. En Oriente 

continuó floreciendo el arte de los iconos, vinculado a significativos cánones teológicos y 

estéticos y apoyado en la convicción de que, en cierto sentido, el icono es un sacramento. En 

efecto, de forma análoga a lo que sucede en los sacramentos, hace presente el misterio de la 

Encarnación en uno u otro de sus aspectos. Precisamente por esto la belleza del icono puede ser 

admirada sobre todo dentro de un templo con lámparas que arden, produciendo infinitos 

reflejos de luz en la penumbra. Escribe al respecto Pavel Florenskij: « El oro, bárbaro, pesado y 

fútil a la luz difusa del día, se reaviva a la luz temblorosa de una lámpara o de una vela, pues 

resplandece en miríadas de centellas, haciendo presentir otras luces no terrestres que llenan el 

espacio celeste ». (14) 

En Occidente los puntos de vista de los que parten los artistas son muy diversos, dependiendo 

en parte de las convicciones de fondo propias del ambiente cultural de su tiempo. El 

patrimonio artístico que se ha ido formando a lo largo de los siglos cuenta con innumerables 

obras sagradas de gran inspiración, que provocan una profunda admiración aún en el 

observador de hoy. Se aprecia, en primer lugar, en las grandes construcciones para el culto, 

donde la funcionalidad se conjuga siempre con la fantasía, la cual se deja inspirar por el sentido 

de la belleza y por la intuición del misterio. De aquí nacen los estilos tan conocidos en la 

historia del arte. La fuerza y la sencillez del románico, expresada en las catedrales o en los 

monasterios, se va desarrollando gradualmente en la esbeltez y el esplendor del gótico. En 

estas formas, no se aprecia únicamente el genio de un artista, sino el alma de un pueblo. En el 

juego de luces y sombras, en las formas a veces robustas y a veces estilizadas, intervienen 

consideraciones de técnica estructural, pero también las tensiones características de la 
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experiencia de Dios, misterio « tremendo » y « fascinante ». ¿Cómo sintetizar en pocas 

palabras, y para las diversas expresiones del arte, el poder creativo de los largos siglos del 

medioevo cristiano? Una entera cultura, aunque siempre con las limitaciones propias de todo lo 

humano, se impregnó del Evangelio y, cuando el pensamiento teológico producía la Summa de 

Santo Tomás, el arte de las iglesias doblegaba la materia a la adoración del misterio, a la vez 

que un gran poeta como Dante Alighieri podía componer « el poema sacro, en el que han 

dejado su huella el cielo y la tierra », (15) como él mismo llamaba la Divina Comedia. 

Humanismo y Renacimiento 

9. El fértil ambiente cultural en el que surge el extraordinario florecimiento artístico del 

Humanismo y del Renacimiento, tiene repercusiones significativas también en el modo en que 

los artistas de este período abordan el tema religioso. Naturalmente, al menos en aquéllos más 

importantes, las inspiraciones son tan variadas como sus estilos. No es mi intención, sin 

embargo, recordar cosas que vosotros, artistas, sabéis de sobra. Al escribiros desde este Palacio 

Apostólico, que es también como un tesoro de obras maestras acaso único en el mundo, 

quisiera más bien hacerme voz de los grandes artistas que prodigaron aquí las riquezas de su 

ingenio, impregnado con frecuencia de gran hondura espiritual. Desde aquí habla Miguel 

Ángel, que en la Capilla Sixtina, desde la Creación al Juicio Universal, ha recogido en cierto 

modo el drama y el misterio del mundo, dando rostro a Dios Padre, a Cristo juez y al hombre 

en su fatigoso camino desde los orígenes hasta el final de la historia. Desde aquí habla el genio 

delicado y profundo de Rafael, mostrando en la variedad de sus pinturas, y especialmente en la 

« Disputa » del Apartamento de la Signatura, el misterio de la revelación del Dios Trinitario, 

que en la Eucaristía se hace compañía del hombre y proyecta luz sobre las preguntas y las 

expectativas de la inteligencia humana. Desde aquí, desde la majestuosa Basílica dedicada al 

Príncipe de los Apóstoles, desde la columnata que arranca de sus puertas como dos brazos 

abiertos para acoger a la humanidad, siguen hablando aún Bramante, Bernini, Borromini o 

Maderno, por citar sólo los más grandes, ofreciendo plásticamente el sentido del misterio que 

hace de la Iglesia una comunidad universal, hospitalaria, madre y compañera de viaje de cada 

hombre en la búsqueda de Dios. 

El arte sagrado ha encontrado en este extraordinario complejo una expresión de excepcional 

fuerza, alcanzando niveles de imperecedero valor estético y religioso a la vez. Sea bajo el 

impulso del Humanismo y del Renacimiento, sea por influjo de las sucesivas tendencias de la 

cultura y de la ciencia, su característica más destacada es el creciente interés por el hombre, el 

mundo y la realidad de la historia. Este interés, por sí mismo, en modo alguno supone un 

peligro para la fe cristiana, centrada en el misterio de la Encarnación y, por consiguiente, en la 

valoración del hombre por parte de Dios. Lo demuestran precisamente los grandes artistas 

apenas mencionados. Baste pensar en el modo en que Miguel Ángel expresa, en sus pinturas y 

esculturas, la belleza del cuerpo humano. (16) 

Por lo demás, en el nuevo ambiente de los últimos siglos, donde parece que parte de la 

sociedad se ha hecho indiferente a la fe, tampoco el arte religioso ha interrumpido su camino. 

La constatación se amplía si, de las artes figurativas, pasamos a considerar el gran desarrollo 

que también en este período de tiempo ha tenido la música sagrada, compuesta para las 

celebraciones litúrgicas o vinculadas al menos a temas religiosos. Además de tantos artistas 

que se han dedicado preferentemente a ella —¿cómo no recordar a Pier Luigi da Palestrina, a 

Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria—, es bien sabido que muchos grandes 

compositores —desde Händel a Bach, desde Mozart a Schubert, desde Beethoven a Berlioz, 

desde Liszt a Verdi— nos han dejado asimismo obras de gran inspiración en este campo. 

Hacia un diálogo renovado 

10. Es cierto, sin embargo, que en la edad moderna, junto a este humanismo cristiano que ha 

seguido produciendo significativas obras de cultura y arte, se ha ido también afirmando 

progresivamente una forma de humanismo caracterizado por la ausencia de Dios y con 
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frecuencia por la oposición a Él. Este clima ha llevado a veces a una cierta separación entre el 

mundo del arte y el de la fe, al menos en el sentido de un menor interés en muchos artistas por 

los temas religiosos. 

Vosotros sabéis que, a pesar de ello, la Iglesia ha seguido alimentando un gran aprecio por el 

valor del arte como tal. En efecto, el arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente 

religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que, 

hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia, precisamente el 

arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa. En cuanto 

búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su 

naturaleza una especie de llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades más 

oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de algún modo 

voz de la expectativa universal de redención. 

Se comprende así el especial interés de la Iglesia por el diálogo con el arte y su deseo de que en 

nuestro tiempo se realice una nueva alianza con los artistas, como auspiciaba mi venerado 

predecesor Pablo VI en su vibrante discurso dirigido a los artistas durante el singular encuentro 

en la Capilla Sixtina el 7 de mayo de 1964.(17) La Iglesia espera que de esta colaboración surja 

una renovada « epifanía » de belleza para nuestro tiempo, así como respuestas adecuadas a las 

exigencias propias de la comunidad cristiana. 

En el espíritu del Concilio Vaticano II 

11. El Concilio Vaticano II ha puesto las bases de una renovada relación entre la Iglesia y la 

cultura, que tiene inmediatas repercusiones también en el mundo del arte. Es una relación que 

se presenta bajo el signo de la amistad, de la apertura y del diálogo. En la Constitución pastoral 

Gaudium et Spes, los Padres conciliares subrayaron la « gran importancia » de la literatura y 

las artes en la vida del hombre: « También la literatura y el arte tienen gran importancia para la 

vida de la Iglesia, ya que pretenden estudiar la índole propia del hombre, sus problemas y su 

experiencia en el esfuerzo por conocerse mejor y perfeccionarse a sí mismo y al mundo; se 

afanan por descubrir su situación en la historia y en el universo, por iluminar las miserias y los 

gozos, las necesidades y las capacidades de los hombres, y por diseñar un mejor destino para el 

hombre ».(18) 

Sobre esta base, al concluir el Concilio, los Padres dirigieron un saludo y una llamada a los 

artistas: « Este mundo en que vivimos —decían— tiene necesidad de la belleza para no caer en 

la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el 

fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace 

comunicarse en la admiración ».(19) Precisamente en este espíritu de estima profunda por la 

belleza, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia había recordado la 

histórica amistad de la Iglesia con el arte y, hablando más específicamente del arte sacro, « 

cumbre » del arte religioso, no dudó en considerar « noble ministerio » a la actividad de los 

artistas cuando sus obras son capaces de reflejar de algún modo la infinita belleza de Dios y de 

dirigir el pensamiento de los hombres hacia Él.(20) También por su aportación « se manifiesta 

mejor el conocimiento de Dios » y « la predicación evangélica se hace más transparente a la 

inteligencia humana ».(21) A la luz de esto, no debe sorprender la afirmación del P. Marie 

Dominique Chenu, según la cual el historiador de la teología haría un trabajo incompleto si no 

reservara la debida atención a las realizaciones artísticas, tanto literarias como plásticas, que a 

su manera no son « solamente ilustraciones estéticas, sino verdaderos “lugares” teológicos 

».(22) 

La Iglesia tiene necesidad del arte 

12. 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. Ahora bien, el arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del 
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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. 

La Iglesia necesita, en particular, de aquellos que sepan realizar todo esto en el ámbito literario 

y figurativo, sirviéndose de las infinitas posibilidades de las imágenes y de sus connotaciones 

simbólicas. Cristo mismo ha utilizado abundantemente las imágenes en su predicación, en 

plena coherencia con la decisión de ser Él mismo, en la Encarnación, icono del Dios invisible. 

La Iglesia necesita también de los músicos. ¡Cuántas piezas sacras han compuesto a lo largo de 

los siglos personas profundamente imbuidas del sentido del misterio! Innumerables creyentes 

han alimentado su fe con las melodías surgidas del corazón de otros creyentes, que han pasado 

a formar parte de la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el decoro de su 

celebración. En el canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de 

confiada espera en la intervención salvífica de Dios. 

La Iglesia tiene necesidad de arquitectos, porque requiere lugares para reunir al pueblo 

cristiano y celebrar los misterios de la salvación. Tras las terribles destrucciones de la última 

guerra mundial y la expansión de las metrópolis, muchos arquitectos de la nueva generación se 

han fraguado teniendo en cuenta las exigencias del culto cristiano, confirmando así la 

capacidad de inspiración que el tema religioso posee, incluso por lo que se refiere a los 

criterios arquitectónicos de nuestro tiempo. En efecto, no pocas veces se han construido 

templos que son, a la vez, lugares de oración y auténticas obras de arte. 

El arte, ¿tiene necesidad de la Iglesia? 

13. La Iglesia, pues, tiene necesidad del arte. Pero, ?se puede decir también que el arte necesita 

a la Iglesia? La pregunta puede parecer provocadora. En realidad, si se entiende de manera 

apropiada, tiene una motivación legítima y profunda. El artista busca siempre el sentido 

recóndito de las cosas y su ansia es conseguir expresar el mundo de lo inefable. ¿Cómo 

ignorar, pues, la gran inspiración que le puede venir de esa especie de patria del alma que es la 

religión? ¿No es acaso en el ámbito religioso donde se plantean las más importantes preguntas 

personales y se buscan las respuestas existenciales definitivas? 

De hecho, los temas religiosos son de los más tratados por los artistas de todas las épocas. La 

Iglesia ha recurrido a su capacidad creativa para interpretar el mensaje evangélico y su 

aplicación concreta en la vida de la comunidad cristiana. Esta colaboración ha dado lugar a un 

mutuo enriquecimiento espiritual. En definitiva, ha salido beneficiada la comprensión del 

hombre, de su imagen auténtica, de su verdad. Se ha puesto de relieve también una peculiar 

relación entre el arte y la revelación cristiana. Esto no quiere decir que el genio humano no 

haya sido incentivado también por otros contextos religiosos. Baste recordar el arte antiguo, 

especialmente griego y romano, o el todavía floreciente de las antiquísimas civilizaciones del 

Oriente. Sin embargo, sigue siendo verdad que el cristianismo, en virtud del dogma central de 

la Encarnación del Verbo de Dios, ofrece al artista un horizonte particularmente rico de 

motivos de inspiración. ¡Cómo se empobrecería el arte si se abandonara el filón inagotable del 

Evangelio! 

Llamada a los artistas 

14. Con esta Carta me dirijo a vosotros, artistas del mundo entero, para confirmaros mi estima 

y para contribuir a reanudar  

una más provechosa cooperación entre el arte y la Iglesia. La mía es una invitación a 

redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado el arte en 

todos los tiempos, en sus más nobles formas expresivas. En este sentido os dirijo una llamada a 

vosotros, artistas de la palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y 

de las más modernas tecnologías de la comunicación. Hago una llamada especial a los artistas 

cristianos. Quiero recordar a cada uno de vosotros que la alianza establecida desde siempre 

entre el Evangelio y el arte, más allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a 
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adentrarse con intuición creativa en el misterio del Dios encarnado y, al mismo tiempo, en el 

misterio del hombre. 

Todo ser humano es, en cierto sentido, un desconocido para sí mismo. Jesucristo no solamente 

revela a Dios, sino que « manifiesta plenamente el hombre al propio hombre ».(23) En Cristo, 

Dios ha reconciliado consigo al mundo. Todos los creyentes están llamados a dar testimonio de 

ello; pero os toca a vosotros, hombres y mujeres que habéis dedicado vuestra vida al arte, decir 

con la riqueza de vuestra genialidad que en Cristo el mundo ha sido redimido: redimido el 

hombre, redimido el cuerpo humano, redimida la creación entera, de la cual san Pablo ha 

escrito que espera ansiosa « la revelación de los hijos de Dios » (Rm 8, 19). Espera la 

revelación de los hijos de Dios también mediante el arte y en el arte. Ésta es vuestra misión. En 

contacto con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos —también la de hoy— 

espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio destino. 

Espíritu creador e inspiración artística 

15. En la Iglesia resuena con frecuencia la invocación al Espíritu Santo: Veni, Creator 

Spiritus... – « Ven, Espíritu creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los 

corazones que Tú mismo creaste ».(24) 

El Espíritu Santo, « el soplo » (ruah), es Aquél al que se refiere el libro del Génesis: « La tierra 

era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por 

encima de las aguas » (1, 2). Hay una gran afinidad entre las palabras « soplo - espiración » e « 

inspiración ». El Espíritu es el misterioso artista del universo. En la perspectiva del tercer 

milenio, quisiera que todos los artistas reciban abundantemente el don de las inspiraciones 

creativas, de las que surge toda auténtica obra de arte. 

Queridos artistas, sabéis muy bien que hay muchos estímulos, interiores y exteriores, que 

pueden inspirar vuestro talento. No obstante, en toda inspiración auténtica hay una cierta 

vibración de aquel « soplo » con el que el Espíritu creador impregnaba desde el principio la 

obra de la creación. Presidiendo sobre las misteriosas leyes que gobiernan el universo, el soplo 

divino del Espíritu creador se encuentra con el genio del hombre, impulsando su capacidad 

creativa. Lo alcanza con una especie de iluminación interior, que une al mismo tiempo la 

tendencia al bien y a lo bello, despertando en él las energías de la mente y del corazón, y 

haciéndolo así apto para concebir la idea y darle forma en la obra de arte. Se habla justamente 

entonces, si bien de manera análoga, de « momentos de gracia », porque el ser humano es 

capaz de tener una cierta experiencia del Absoluto que le transciende. 

La « Belleza » que salva 

16. Ya en los umbrales del tercer milenio, deseo a todos vosotros, queridos artistas, que os 

lleguen con particular intensidad estas inspiraciones creativas. Que la belleza que transmitáis a 

las generaciones del mañana provoque asombro en ellas. Ante la sacralidad de la vida y del ser 

humano, ante las maravillas del universo, la única actitud apropiada es el asombro. 

De esto, desde el asombro, podrá surgir aquel entusiasmo del que habla Norwid en el poema al 

que me refería al comienzo. Los hombres de hoy y de mañana tienen necesidad de este 

entusiasmo para afrontar y superar los desafíos cruciales que se avistan en el horizonte. Gracias 

a él la humanidad, después de cada momento de extravío, podrá ponerse en pie y reanudar su 

camino. Precisamente en este sentido se ha dicho, con profunda intuición, que « la belleza 

salvará al mundo ».(25) 

La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una invitación a gustar la vida y 

a soñar el futuro. Por eso la belleza de las cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa 

arcana nostalgia de Dios que un enamorado de la belleza como san Agustín ha sabido 

interpretar de manera inigualable: « ¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te 

amé! ».(26) 
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Os deseo, artistas del mundo, que vuestros múltiples caminos conduzcan a todos hacia aquel 

océano infinito de belleza, en el que el asombro se convierte en admiración, embriaguez, gozo 

indecible. 

Que el misterio de Cristo resucitado, con cuya contemplación exulta en estos días la Iglesia, os 

inspire y oriente. 

Que os acompañe la Santísima Virgen, la « tota pulchra » que innumerables artistas han 

plasmado y que el gran Dante contempla en el fulgor del Paraíso como « belleza, que alegraba 

los ojos de todos los otros santos ».(27)  

« Surge del caos el mundo del espíritu ». Las palabras que Adam Michiewicz escribía en un 

momento de gran prueba para la patria polaca,(28) me sugieren un auspicio para vosotros: que 

vuestro arte contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que, casi como un destello 

del Espíritu de Dios, transfigure la materia, abriendo las almas al sentido de lo eterno. 

Con mis mejores deseos. 

Vaticano, 4 de abril de 1999, Pascua de Resurrección. 
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                      Anexo II: Archivo personal, fotografías del 08 de diciembre de 2007, Festividad 
Virgen de Lo Vázquez. 
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