
VIERNES 10 DE AGOSTO 2012 

INTRODUCCION 

1. 

¿Qué es una imagen?....el término proviene del latín imago : “representación, 

retrato, apariencia”, sin embargo, posee muchos sentidos, adjetivos y 

cualidades.  Generalmente, en el campo de las artes visuales, se considera a 

una imagen como: una representación de una persona o de una cosa, ya  

fuere en pintura, fotografía, grabado o escultura . 

2. 

La imagen se encuentra relacionada con lo representado, se caracteriza, por 

tanto, por la reproducción del aspecto visual exterior de un ser real o ficticio, 

que va a poseer, sin embargo sus propias leyes internas. 

3. 

La imagen no fue siempre bien recibida por ser precisamente apariencia de 

algo  y no la cosa misma.  De aquí que esta genere desconfianza por ser 

poseedora de cualidades como la de simulacro, ilusión y mentira; o al menos 

desde un punto de vista ético se le considera como vanidad. 

4. 

El concepto de imagen no se encuentra restringido exclusivamente a las artes 

visuales, podemos hablar de imágenes mentales  cuando una representación 

posee un sentido análogo al de una percepción a menudo visual.  También en 

el campo de la literatura, una imagen es la descripción o pasaje que indica el 

aspecto perceptible (frecuentemente visual) de algo, la escritora inglesa 

Virginia Woolf, se refería a hacer “retratos” de las personas que conocía, ello 

implicaba una descripción escrita física al lado de un análisis psicológico del o 

la retratada mediante la palabra. 

5. 



Los griegos también poseían un término para imagen y este era eikon  (CITA 

PLATON pp 15-21 ).  Sin embargo, para este curso no es atinente la polémica 

platónica y si lo es más la mención de Plinio el Viejo en su Historia Natural del 

nacimiento de la pintura y consecuentemente de la imagen:  “la hija del alfarero 

Butades de Sición, en Corinto, enamorada de un joven que iba a abandonar la 

ciudad, fijó con líneas los contornos del perfil de su amado sobre la pared a la 

luz de una vela.  Su padre, aplicó después arcilla sobre el dibujo, al que dotó de 

relieve, e hizo endurecer al fuego esta arcilla con otras piezas de alfarería.  Se 

dice que este primer relieve se conservó en Corinto, en el Templo de las 

Ninfas. 

6. 

La ocasión que propicia la creación del primitivo simulacro es la partida del 

amado.  La leyenda no nos dice adónde ni porqué se marcha, alude sólo al 

hecho de que debe irse lejos.  La muchacha, al dibujar la sombra, consigue 

retener la imagen del amante que se va, creando una figura de sustitución. 

7. 

La significación de este pasaje es importante para nosotros: se trata, en efecto 

de lo que denominaremos una metafísica de la imagen , cuyo origen debe 

buscarse en la interrupción de la relación erótica, a raíz de la separación, del 

alejamiento y, en definitiva, de la ausencia del modelo.  De ahí el carácter de 

“sustituto” que adopta la representación. 

8. 

En esta descripción queda claro que la primera función posible de la 

representación basada en la imagen para el recuerdo, es decir, para hacer 

presente lo ausente .  Viniendo a ser la sombra de contorno del perfil del 

amante, algo que define cabalmente a la imagen y es el concepto de 

apariencia .  La sombra no es el cuerpo mismo, aunque sí podría ser su doble: 

un espectro , es término cuya etimología nos conduce al punto inicial del 

asunto en discusión: la palabra espectro proviene del latín spectrum: IMAGEN. 

9. 



De tal forma podemos concluir en primera instancia, que el ser humano 

necesita exteriorizar sus pensamientos, ideas, sentimientos y emociones. 

Emplea para ello diferentes lenguajes basados en gestos, palabras, sonidos, 

imágenes, etc., El lenguaje visual es el más universal de todos, permite cierto 

grado de relación  y  comunicación, independientemente del idioma y  la 

cultura. 

10. 

Al principio la  imagen fue plasmada en la oscuridad de las cuevas y lo 

irregularidad de la roca.  Desde nuestra perspectiva actual, estas primeras 

imágenes producidas por el ser humano, provocan un misterio inquietante y un 

secreto aún sin decifrar. 

11. 

Animales, de preferencia el caballo y el bisonte; pequeñas figuras 

tridimensionales  que evocan el cuerpo femenino o formas simples, signos, de 

lo que puede identificarse como un cuerpo masculino. 

12. 

Huellas de manos, grabados esgrafiados sobre la roca, etc….las imágenes 

rupestres nos remiten a un mundo ya vagamente estructurado por los primeros 

humanos, un universo que se encontraba inmerso en la plenitud de la 

naturaleza cuando se encontraba virgen e inalterable. 

13. 

Es muy probable que estas no fueran las únicas manifestaciones de aquel 

mundo, pues resulta lógico suponer que al mismo tiempo ya existían formas 

verbales o más bien fónicas de comunicación y de expresión.  Sin embargo lo 

único que ha llegado hasta nosotros son las primeras imágenes producidas por 

la humanidad. 

14. 

Los estudios más recientes reconocen de forma abierta la imposibilidad de 

decifrar estas primeras señales de la presencia humana sobre el planeta Tierra.  



Cualquier hipótesis destinada a permanecer sin confirmación.  Las viejas 

explicaciones, que veían en aquellas imágenes indicios de cultos propiciatorios 

de la caza (magia simpática) o de ritos de fecundidad, se consideran sin 

fundamento. 

15. 

Hoy, los estudiosos evitan pronunciarse acerca de su sentido: sigue la 

convicción de que tras las estilizadas representaciones se oculta una 

intencionalidad; sin embargo se considera temerario afirmar categóricamente 

cual sería su real finalidad. 

16. 

Lo que sí estamos plenamente seguros es de que no eran obras de arte, como 

se pretendió que así fueran durante el siglo XIX, cuando se descubrieron las 

cuevas de Altamira (1868) datadas en 35.600 años, creyéndose primero que 

eran un engaño y más adelante al percatarse de que no había tal se 

desarrollaron calificativos como: «Capilla Sixtina » del arte rupestre; «...la 

manifestación más extraordinaria de este arte paleolítico...»,«... la primera 

cueva decorada que se descubrió y que continua siendo la más espléndida»; y 

«...si la pintura rupestre [paleolítica] es el ejemplo de una gran capacidad 

artística, la cueva de Altamira representa su obra más sobresaliente». 

17. 

Los artífices de las primeras imágenes grabadas, talladas o pintadas de la 

humanidad, está claro de que no actuaron con la intención de agradar o de 

decorar su hábitat con evocadoras imágenes de su entorno.  Si no podemos 

hoy determinar su real sentido, si podemos suponer o constatar mediante el 

estudio comparado con culturas aún existentes. 

28. 

Aunque hasta este momento no haya sido posible dar con la existencia de un 

sistema mitológico suficientemente estructurado en el periodo paleolítico, nada 

impide pensar que las manifestaciones visual-expresivas ya estuvieran 

vinculadas a un pensamiento bastante complejo. 



29. 

La figura del supuesto  hechicero o chamán danzante de la gruta de Les Trois-

Freres, en Francia, suele citarse como ejemplo: se trata de una figura 

antropomorfa, con rostro de búho, cola de caballo, cuernos de reno y cuerpo de 

animal erguido sobre unas gruesas piernas, realizando un gesto de 

movimiento.  Este tipo de representación para la iconografía del paleolítico es 

muy rara, en cierta medida señala una fase transitoria en la evolución de las 

imágenes. 

30. 

Indica un nivel superior de objetivación y abstracción de las cosas, representa 

una toma de distancia entre lo percibido internamente de cara a lo externo.  

Aunque no sea suficiente para explicar la existencia de rituales mágicos, como 

se afirmara en el pasado, esta imagen revela la tentativa de activar una especie 

de canal de comunicación con la realidad a fin de controlar sus fuerzas. 

31. 

TEMA DE CHAMAN EN RECUADROS 

  



2. INTRODUCCION 

1. 

De acuerdo al investigador norteamericano W. J. T. Mitchell, definir la palabra 

imagen resulta sumamente complejo, sobre todo si deseamos encasillar el 

término imagen a un solo significado: como por ejemplo “arte”. Una imagen 

puede representar un diagrama, una escultura, una pintura, una fotografía, una 

ilusión óptica, alucinaciones, sueños, poemas, espectáculos, proyecciones, 

patrones, memorias e incluso ideas. "Imagen es  un término ambiguo que en 

muchas ocasiones es mal empleado y puede significar muchas cosas de 

acuerdo al contexto en el que se utilice. Es indispensable entender la palabra 

imagen en su contexto que puede ser espiritual, material, mental, estético o 

verbal".  

2. 

Mitchell afirma que el sentido literal de la palabra imagen es una representación 

pictórica, gráfica, un objeto material concreto, y nociones tales como la imagen 

mental, verbal o perceptual son derivaciones impropias de ese sentido literal, y 

que están más cercanas a un sentido pictórico. Sin embargo, la historia sobre 

la palabra imagen puede ser contada desde aquella tradición antipictórica, y 

dicha noción comienza con la misma creación del hombre como imagen y 

semejanza de Dios. 

3. 

Una historia de la imagen es muy diferente a una historia del arte.  Imagen e 

imagen artística son dos cosas diferentes.  El “arte” surge a partir de la crisis de 

la vieja imagen (su laicización) y su nueva valoración como obra de arte en el 

Renacimiento, todo esto se encuentra asociado a la idea del artista y al 

carácter artístico de la invención.  Esto nos apotará un nuevo concepto y tipo 

de imagen restringido a un grupo social, a las colecciones, etc, esta época dura 

hasta nuestros días. 

4. 



Como lo estudiábamos en un principio, la imagen ya desde la prehistoria se 

encontrará asociada al mito, el rito y la religión,  y si nos es difícil demostrar 

esto para los primeros tiempos, la hipótesis adquirirá una fuerza insospechada 

más adelante, antes de que el término arte se estableciera como un concepto 

de uso y valor estéticos.   

5. 

Basta con observar el proceso histórico de civilizaciones y culturas de la 

antigüedad y medievales, para poder darnos cuenta de que en esta época lo 

que hoy satisface a nuestros ojos visual, emocional y estéticamente, antes se 

encontraba al servicio de otro tipo de contemplación, discurso o ideología. 

6. 

Las imágenes pre-artísticas, pueden catalogarse como pertenecientes al 

imaginario socio-cultural de una sociedad. Los Imaginarios Sociales serían 

precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de 

identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social. 

7. 

Precisamente una de las representaciones colectivas que regirán activamente 

las representaciones visuales tales como las esculturas, la pintura, el grabado y 

la arquitectura, estarán condicionadas por el poder, la política y la religión.  El 

artífice, artesano, maestro de obras, etc, se encontraba al servicio de estas 

instancias. 

8. 

La constante en estos creadores o artífices es precisamente su anonimato, 

serán muy pocos de los que conozcamos el nombre o autoría de obras durante 

la Antigüedad y la Edad Media, no existía una voluntad individual de creación, 

sino que el establecimiento de leyes de representación por las entidades de 

poder, era lo que determinaba  la producción de imágenes.  

9. 



Para el presente curso nos interesa estudiar en particular cuál es la postura del 

cristianismo frente a las imágenes, una vez que se constituye como una religión 

alternativa a sus dos otras parientes más cercanas: el judaísmo y el islamismo.  

De inicio, tendremos que observar los antecedentes y discursos, que motivan o 

sirven de referente, una vez que se tiene conciencia de la importancia de las 

imágenes para la nueva comunidad de cristianos o Iglesia. 

10. 

Un hecho fundamental es que la imagen siempre se encontrará presente en la 

Antigüedad pagana,  en todo este periodo encontraremos imágenes profanas y 

sagradas.  Esto se manifiesta en los monumentales templos egipcios o en su 

escultura. 

11. 

De igual forma los encontraremos en la escultura o los templos de la Antigua 

Grecia, al lado del prosaico e imitativo arte romano. El horizonte mitológico 

permaneció vivo en el fondo de la cultura visual clásica griega, incluso cuando 

su valor se asimiló a las fuertes imágenes del poder o se diluyó en las gracias 

de la fábula y el ritual superficial. 

12. 

Tanto en la Roma republicana como en la imperial la fuerza del mito fue 

doblegada a las exigencias políticas y sociales, sin que por esto perdiera en 

gran parte su significado primario. 

13. 

Las máscaras de cera de los antepasados exhibidas en todo funeral patricio 

eran signo de una distancia social jerarquizada y difícil de sobrepasar. La 

escultura del Patricio Barberini    es un claro ejemplo de esto. 

14. 

Sin embargo, a partir del siglo II a. C. la superioridad del censo, un sistema de 

reclutamiento de los bienes poseídos, que hizo necesario establecer un censo 

de propiedades y transmisiones, que se revisaba cada cuatro años. Un efecto 



inmediato fue el de dividir a la sociedad romana: a la división ya existente entre 

patricios y plebeyos, se añadía ahora la división entre propietarios (los que 

tienen tierra, sean ciudadanos o no) y proletarios (es decir los que crían hijos, 

mayoritariamente plebeyos, pero también con algunos ciudadanos arruinados o 

desposeídos por sucesivas particiones). El efecto de este se puso en evidencia 

en las monedas que se emplearon para la propaganda política, desarrollándose 

toda una iconografía numismática. 

15. 

Mientras que en los primeros tiempos de la República las monedas mostraban 

imágenes vinculadas con el culto colectivo (la diosa Roma, los Dióscuros, etc.), 

ahora los jóvenes nobles disfrutaban de un cargo anual en la ceca (era como el 

Banco Central de C.R.), que suponía el inicio de la carrera política de estos, 

sus efigies y las de sus familias nobles se utilizaban para celebrar las glorias. 

16. 

Muy pronto son los emperadores quienes recurrirán a la mitología para reforzar 

su poder: Calígula, tal como narra Suetonio, se hizo traer de Grecia las 

estatuas de los dioses más importantes, entre los que se encontraba Júpiter 

Olímpico de Fidias, y ordenó sustituir las cabezas de las divinidades por la 

suya. 

17. 

En el siglo II Cómodo se hizo erigir un busto con la imagen de Hércules; en el 

siglo IV, sobre la columna trajana – en la que no faltan alusiones mitológicas, 

como la figura del dios del río Danubio que observa marchar al ejército romano 

– los rasgos de Trajano a caballo fueron modificados para hacerlos más 

similares a Constantino. 

18. 

El concepto de continuidad respecto a la fuerza de la tradición – incluso 

reciente – era una garantía para la autoridad del poder.  La potencia del mito se 

renueva ahora con la historia.  Aunque empleadas para la propaganda política, 



las imágenes de los dioses o de los héroes divinizados todavía desempeñaban 

la función de llamado de atención para la masa de súbditos. 

19. 

En un estadio superior, sin embargo, destacaba el carácter instrumental de la 

iconografía religiosa.  El desprecio por lo material y la búsqueda de una 

espiritualidad que tendiera a lo absoluto fue, entre el siglo II y el IV, el motivo 

recurrente del pensamiento filosófico embebido de neoplatonismo, en el que la 

verdad debía buscarse en el idealismo puro, relegando la materia y las 

imágenes perceptibles a la función de mero intermediario entre el mundo de las 

cosas y el de las ideas. 

20. 

Dión de Prusa sostenía que lo invisible y lo no reproducible podían ser 

representados a través de símbolos visuales, aunque a este respecto le 

atribuía mayor responsabilidad a la literatura; y Máximo de Tiro afirmó que, 

puesto que el discurso verbal no precisa de la escritura, la cual sólo suple la 

debilidad humana, “tampoco a la naturaleza de la divinidad le resultan 

necesarias las imágenes”, cuyos “signos” han sido inventados con la finalidad 

de auxiliar al débil intelecto humano. 

21. 

“Para nosotros los mortales el mito no es más que el reflejo de una realidad 

trascendente, que obliga a nuestra inteligencia a recurrir a otros objetos”, 

escribió Plutarco en su valoración del complejo simbolismo egipcio. 

22. 

Un rastro de ese debate está presente en la Vida de Apolonio de Tiana, escrita 

por un tal Filóstrato, que vivió entre los siglos II y III d. C. Apolonio cuya 

existencia real parece dudosa, sostenía que las imágenes de los dioses 

creadas por los egipcios eran extravagantes y ridículas, todo un honor tributado 

a animales privados de razón. 

 



23. 

Mientras que los dioses griegos y de otros pueblos se atenían a las “normas del 

decoro”.  Cuando le objetaron que Fidias y Praxíteles no podían haber podido 

subir al cielo para reproducir el verdadero rostro de los dioses, respondió: 

24. 

“Fue la imaginación quien creó esas efigies, que es un artista más sabio que la 

imitación.  La imitación sólo puede crear aquello que ha visto, pero la 

imaginación también crea aquello que no ha visto, puesto que puede formarse 

una idea en referencia a la realidad”. 

25. 

O mejor aún, que los devotos imaginen por sí mismos el aspecto de los dioses:  

“la mente sabe delinear y plasmar figuras mejor que el arte, pero vosotros le 

habéis sustraído a los dioses el privilegio ya de ser vistos, ya de ser 

imaginados conforme a la belleza” 

26. 

Contraponer a caso de reconstrucción del rostro de Cristo hoy.  

27. 

Volviendo a nuestro asunto, en la antigüedad la phantasía  se consideraba con 

total independencia de la mímesis , y superior a ésta gracias a la propia 

sophía , una sabiduría que la simple imitación no podía contener ni contemplar. 

28. 

Con esto último, observamos que el lenguaje visual consolidaba su estatuto en 

cuanto a instrumento de comunicación, no de sabiduría.  Éste no conducía al 

conocimiento de las cosas, sino que aportaba rastros, indicios, señales de una 

realidad que la cultura de la época sospechaba infinitamente más sutil y 

misterioso de cuanto las imágenes pudieran inducir a creer. 

29. 



No es casual que en la antigüedad tardía el lenguaje visual vaya haciéndose 

cada vez más complejo, más esotérico, misterioso e iniciático.  En esta 

desesperada búsqueda de una verdad oculta en el secreto de la realidad 

fenoménica, las imágenes se hicieron alusivas, ambiguas e huidizas.  Su 

significado se fue alejando cada vez en mayor medida de la “cosa”, obligando 

al observador a un paciente deciframiento, que al final sólo quedó en manos de 

los iniciados. 

30. 

De este modo, lo visible se convertía en una especie de hermética pantalla de 

la cual lo invisible y lo inefable se convertían en una garantía de la verdad; y en 

este escenario rico en imágenes siempre dispuestas a conducir al observador 

hacia otra cosa de lo representado, pronto aparece el concepto de la Nada, 

hacia el que parecieron precipitarse todas las apariencias y todas las 

sustancias para volver regeneradas a la superficie. 

31. 

El neoplatonismo de Plotino lo identificó con el Uno , que es “potencia de todas 

las cosas” y que: “ya es por sí mismo y no necesita ni ser contenido ni 

participar de algo, siendo todas las cosas por sí mismo; y tú, cuando hables y 

pienses en Él, elimina cualquier otra cosa”. 

32. 

Así cuando este concepto vuelve a aparecer en los Hechos de los Apóstoles 

(IX, 9), donde puede leerse que Pablo se alzó al suelo y, abriendo los ojos, vio 

la nada, la visión de las cosas se transformó en visión de lo invisible, de lo 

indecible, de lo inefable.  El alma se abismó en la nada. 

33. 

Pero lo hizo con los ojos abiertos, determinando la imagen extrema del mundo, 

aquella en que el todo coincide con la nada, y en que toda cosa es ella misma y 

otra cosa al mismo tiempo. 

34. 



La fundación de un sistema de imágenes tan estable como el lenguaje verbal 

fue el objetivo de la cultura clásica, que no renegó de sus raíces míticas, sino 

que las puso al servicio de una razón que permitiera controlar todos los 

aspectos de la expresividad y de la comunicación. 

35. 

No por azar el territorio de la retórica, disciplina verbal por excelencia, 

consciente sin embargo de su decisivo papel en el tema de la visión, instituyó 

una estrecha relación entre la palabra y la imagen.  

  



3. INTRODUCCION 

1. 

“En consecuencia, si las negaciones son verdaderas con relación a las cosas 

divinas, mientras que las afirmaciones no se adecuan al misterio de las cosas 

arcanas, de ello se desprende que el método de describir a través de cosas 

distintas puede ser el más adecuado para las cosas visibles”  Dionisio 

Aeropaghita, Jerarquía Celeste, 141ª. 

ICONOS DIVINOS 

2. 

El uso del vocablo griego eikón  para designar el “retrato” no aparece 

documentado hasta el siglo V a.C.  Pero la propensión de los pintores de 

vasijas a indicar los nombres de los personajes utilizando para ello el genitivo 

en lugar del nominativo, permite aventurar la hipótesis de que se elegía la 

palabra que denotaba imagen o reatrato.  

3. 

En consecuencia, los íconos de figuras divinas suscitaron distintos 

interrogantes acerca de su valor cultural: la cuestión radicaba en si aquellas 

imágenes participaban de la naturaleza divina del dios o eran simple materia 

inerte destinada a evocar su potencia. 

4. 

La cultura pagana ya había resuelto, como hemos visto, el problema; pero éste 

reapareció de forma dramática en la naciente cultura cristiana.  En la mayoría 

de los casos los pensadores cristianos negaron la legitimidad de las imágenes 

religiosas.  Su poder de representación, que en el mundo clásico había 

constituido un vehículo de comunicación ampliamente difundido, se juzgó 

transgresor, maléfico, blasfemo. 

5. 



En esto se advierte el peso de la tradición hebraica: “No harás ninguna 

escultura ni imagen de las cosas que resplandecen en el cielo, o de las que 

están sobre la tierra o en las aguas o debajo de la tierra” reza el Antiguo 

Testamento.  Cualquier tentativa de reproducir en imágenes la idea de lo divino 

y del mundo se juzgaba impía, puesto que la verdad está en la palabra y el 

misterio de Dios ha de contemplarse en el espíritu, no en la materia. 

6. 

La desconfianza respecto a lo icónico nacía naturalmente, de la repugnancia 

por la idolatría, y esta situación, ya en la antigüedad tardía, había hecho de la 

discusión sobre las imágenes un elemento crucial en la polémica entre 

cristianos y paganos.  Los pensadores de la época clásica habían separado la 

esencia de la divinidad de sus representaciones, a las que asignaban un papel 

más bien comunicativo. 

7. 

Por el contrario, los primeros pensadores cristianos negaron a las imágenes de 

los dioses cualquier valor espiritual.  En éstas, escribió Tertuliano en el siglo II, 

“no descubro más que materiales de la misma naturaleza de la que forman 

parte las vasijas y otros objetos ordinarios, mientras que la verdadera religión 

adora a un único Dios que es invisible, inaprensible e inconcebible, si bien su 

presencia puede aprehenderse en todas las cosas”. 

8. 

“Lo que hace comprensible a Dios es su propia incomprensibilidad”; y su 

conocimiento sólo es posible a través de “un conjunto de documentos escritos”, 

es decir, de los libros de donde fueron extraídas las palabras de los profetas. 

9. 

Pero el pensamiento cristiano de los primeros siglos aun conservaba raíces en 

la cultura de la que pretendía alejarse.  La influencia medioplatónica primero  y 

neoplatónica más tarde se traslucen en diversos textos de aquel periodo: por 

ejemplo, Clemente de Alejandría (siglos II-III) sostiene que las 

representaciones artísticas son obra de mikrotéknai , esto es, valores 



inferiores, ya que nada puede igualar a la escultura viviente que Dios ha creado 

en el ser humano. 

10. 

Orígenes en el siglo III afirmó que la imagen perfectísima de Dios se encuentra 

en Jesucristo y en el alma de quienes la contemplan con el corazón puro.  Más 

adelante San Agustín asumió una posición menos rígida. Admitió el papel de 

las imágenes en el conocimiento e incluso legitimó su falsedad , al ser meras 

apariencias de la realidad y no la cosa misma. 

11. 

Mientras tanto, el pensamiento de Plotino había disfrutado de una gran 

difusión, y con él el rechazo de toda forma de materialismo, junto con la 

admisión de que por lo general las esculturas de los dioses son un medio de 

captar el espíritu del universo, aquí debemos entender que son un medio y no 

un fin en sí mismas. 

12. 

A continuación, en el siglo VI, Pseudo Dionisio, insistiendo también en la 

naturaleza trascendental de las esencias y de los órdenes superiores, observó 

que “nosotros, sin embargo, nos elevamos, en gran medida, a la contemplación 

de lo divino mediante imágenes sensibles”. 

13. 

Pese a tantas reservas con respecto a las imágenes sagradas, el cristianismo 

asumió la inmensa tarea de articular no sólo una doctrina coherente, sino 

también un sistema iconográfico pertinente.  El valor didáctico y educativo de 

las imágenes fue objeto de atención desde el principio. 

14. 

No se admitía su veneración, pero se aceptaba la idea de que éstas podían 

hacer las veces, según la antigua tradición, de “sermón mudo”.  No sólo se 

trataba de dotar de rostro a la divinidad pintando su ícono: de un modo más 



general, era necesario representar visualmente los episodios, las narraciones y 

los personajes que integraban el gran relato de los textos sagrados. 

15. 

En las pinturas de las catacumbas romanas los esquemas figurativos revelaron 

una evidente continuidad con respecto a los cánones de la pintura romana, que 

sin embargo, no eran meras copias, sino que asumían un significado diferente, 

para el cual se tuvieron que elaborar códigos visuales adecuados. 

16. 

Los textos sagrados, única fuente de verdad, se encontraban en la base de las 

nuevas imágenes: de este modo toda pintura se convierte en la ilustración de 

una página escrita, transponiendo al plano visual acontecimientos establecidos 

en primera instancia por la palabra. 

17. 

Pero la confrontación entre imagen y palabra manifestó en esta crucial 

circunstancia su carácter de desequilibrio. En algunos casos las escrituras 

expresaban contenidos demasiado complejos para poder ser traducidos 

adecuadamente a imágenes. 

18. 

En otros casos, por el contrario, se mostraban insuficientes y exigían que el 

ilustrador tuviera que permitirse algún tipo de licencia representativa para llenar 

algunas lagunas.  Ambos medios: el visual y el verbal, se enfrentaban armados 

cada uno de ellos de su propia especificidad, logrando acceder al justo 

equilibrio sólo en contadas ocasiones.  Meyer Schapiro ha observado que con 

frecuencia la imagen visual predominaba sobre el texto, influyendo sobre las 

sucesivas versiones escritas. 

19. 

Resumiendo, desde los más remotos tiempos, el papel de las imágenes se ha 

manifestado por las actuaciones simbólicas realizadas a favor suyo por parte 

de sus defensores, o en su contra, por sus detractores.  Las imágenes se 



prestan tanto para ser exhibidas y veneradas, como para ser profanadas y 

destruidas. 

20. 

Para el cristianismo el ícono pronto ocupó un importante lugar en la vida de la 

Iglesia y se convirtió en una tradición dentro de ésta, todo esto antes de que 

existiera alguna reflexión de carácter dogmático o duda en torno al asunto de si 

la Divinidad podía ser representada visualmente en imágenes y el que fuera 

objeto de adoración.  



 

 

 


