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In Memoriam  
 
Conocí personalmente a Richard Schoenner con motivo de varios seminarios y jornadas 
organizadas en Madrid y Santiago de Compostela por iniciativa de José Pérez Vilariño. La 
última vez que le vi estaba ilusionado con la posible traducción al español de una obra 
suya, que expuso en una conferencia. Allí adelantó predicciones sobre cambios 
importantes en la organización interna de la Iglesia Católica, que creía iban a tener lugar en 
fecha relativamente próxima; entre otros, creía que iba a aceptarse el matrimonio para los 
sacerdotes y la posibilidad de acceso al sacerdocio para las mujeres. 
 
La enfermedad que cortó su vida súbitamente no le dejó tiempo para comprobar si sus 
predicciones eran acertadas o erróneas, y algunas experiencias recientes, como la de la 
teóloga británica Lavinia Byrne, suspendida en la docencia por manifestarse a favor del 
sacerdocio femenino, parecen contrarrestrar su optimismo. En cualquier caso, Richard 
Schoenner consideró que sus predicciones también tenían el rango de propuestas, de 
cambios merecedores de ser llevados a la práctica. 
 
Tanto Schoenner como Byrne aunaron en sí mismos el doble papel de estudiosos y de 
propulsores del cambio en las instituciones religiosas. En su honor y memoria he escrito 
estas páginas de sociología de la religión y del arte, que tratan del sincretismo y la 
construcción social de la iconografía cristiana. El telón de fondo de este ensayo son  los 
sentimientos universales de dolor y pérdida ante la muerte. Que en paz descanse Schoenner 
y que la vida siga alentando en Byrne su compromiso de lucha. 
 
 
1.- Genealogía y causalidad* 
 
El Diccionario de la Real Academia define la causa como "lo que se considera como 
fundamento u origen de algo", así como "el motivo o razón para obrar". En el desarrollo 
de las acepciones de causa, recoge la acepción filosófica de "causa primera”, que es "la 
que con independencia absoluta produce el efecto, y así, sólo Dios es propiamente causa 
primera". La acepción de "causa segunda" es "la que produce su efecto con dependencia 
de la primera". La cuestión de la causa primera interesa tanto a científicos como a 
filósofos y expertos en doctrinas religiosas, porque es común a todos la preocupación por 
la causalidad. En la búsqueda de causalidades todos ellos han de llegar a un último eslabón 

                                                 
* En Pérez Vilariño, J. (Ed.) Religión y sociedad en España y los Estados Unidos, Homenaje a Richard A. 

Schoenherr, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2003, pp. 73-100. 
* Agradezco sus comentarios y críticas a los expertos en sociología religiosa José María Mardones y 
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o punto a partir del cual no cabe plantear más causalidades previas; lo que diferencia a 
cada uno de los tres tipos de actividad intelectual es el énfasis o grado de interés 
depositado en la relación entre este último eslabón y las restantes causas intermedias. En el 
pensamiento religioso domina la preocupación por la causa última y en el pensamiento 
científico domina el interés por las causas intermedias: pero ningún sistema de creencias 
religiosas puede prescindir por completo de la reflexión y conocimiento sobre las causas 
intermedias, del mismo modo que ningún sistema científico puede dejar de reconocer que 
cabe un nivel de abstracción más allá de las causas concretas conocidas para el que no 
existe una respuesta y que ese último nivel de desconocimiento coincide con lo que los 
creyentes religiosos monoteístas identifican con Dios. 
 
Aunque la atribución de causa a los acontecimientos es una actividad intelectual a la que 
nadie puede sustraerse, los conceptos o ideas que se relacionan con la causalidad son 
demasiado abstractos como para que la mayor parte de la gente los utilice con facilidad: de 
ahí que se hayan convertido en relatos metafóricos y en figuras humanizadas con los que la 
mayoría de las culturas explican no sólo el origen del mundo (los mitos de la creación) 
sino también numerosos acontecimientos de la vida cotidiana. 
 
La conversión de los conceptos de causa en relatos o historias sagradas se refuerza 
iconográficamente con la invención de formas, imágenes o figuras. Los iconos juegan un 
importantísimo papel en casi todas las culturas como propagadores de ideas, que se 
aprenden visualmente de modo inconsciente, asociados con elementos emocionales y 
afectivos que no solo no se someten al debate conceptual, sino que ni siquiera parecen 
formar parte de la enseñanza o aprendizaje explícito, y por tanto no se ofrecen fácilmente a 
la de–codificación o discusión. 
 
Entre el concepto de causa y el de genealogía hay una clara asociación; la genealogía es la 
concreción de la idea de causalidad en el plano biológico o social. Con independencia de la 
voluntad de su autor, los análisis genealógicos no son primordialmente análisis históricos 
sino filosóficos, que muestran en cada caso concreto las atribuciones de causalidad, o lo 
que es lo mismo, las desatribuciones o invisibilizaciones de otras causas posibles para el 
mismo hecho. 
 
El Diccionario de la Real Academia señala el origen latino, y previamente griego, de este 
vocablo, recogiendo dos acepciones del mismo: la "serie de progenitores y ascendientes de 
cada persona" y el "escrito que la contiene". La segunda es el objeto o texto que 
materializa el conjunto de atribuciones causales que contiene la primera. Sin embargo, el 
componente filosófico de la idea de genealogía ha quedado muy oscurecido por su 
dimensión histórica, debido a la importancia adquirida en muchas culturas por algunos 
tipos específicos de ascendencia para el acceso al sistema de distribución de privilegios, 
recompensas o exclusiones sociales. María Moliner define la genealogía como "el conjunto 
de los antepasados de una persona o de un animal" y también, igual que el DRAE, como 
"el escrito en que se detalla la genealogía de alguien"1. La asociación entre atribuciones 
causales y sistema de estratificación social se pone de relieve en la lista de palabras cuyo 
uso se asocia con genealogía. Entre otros, Moliner cita "abolengo, ascendencia, estirpe, 
línea, árbol genealógico, nobiliario, línea, rama, tronco, afín, transversal, lateral, 
antepasado, familia, pariente, limpieza de sangre". Tanto la Real Academia como Moliner 

                                                 
1  Moliner, María: “Diccionario de uso del español”, Gredos, Vol. 1., Madrid, 1970, págs. 560-561. 
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coinciden en definir al genealogista como "el que hace profesión o estudio de saber 
genealogías y linajes y de escribir sobre ellos". 
 
La comprensión de las causas o la atribución de genealogías sólo puede hacerse desde el 
lenguaje propio de cada cultura: si un lenguaje está fuertemente generizado (se atribuye 
género a los conceptos y a los vocablos), es inevitable que esta generización se proyecte 
hasta el último confín del pensamiento, hasta la causa última o primera que las religiones 
monoteístas identifican con Dios. Y es también casi inevitable que la generización se 
proyecte sobre las causas intermedias, las de rango más modesto y próximo. La 
iconografía, el arte plástico, es la encargada convertir los conceptos generizados, 
previamente creados por el lenguaje y la literatura, en figuras reconocibles y en iconos 
duraderos. 
 
Por lo que se refiere a la cuestión de la causalidad, la influencia doctrinal del cristianismo 
es especialmente visible en los temas siguientes: 
 
1. La monocausalidad o atribución de una causa última única. 
2. La asignación a la causa última de género masculino y su personificación en un 

Dios–Padre. 
3. La complejización del esquema nonocausal básico en un sistema triple, en el que 

aparecen también las figuras de un Hijo y de un principio no personificado y no 
generizado al que se denomina Espíritu Santo. 

4. La introducción de elementos temporales en el esquema a- temporal de la causa 
última, personificándolo en la encarnación del Hijo en un momento histórico 
datado, con una biografía humana y social común a otros varones coetáneos. 

5. La asignación de genealogía al personaje histórico de Jesús, siguiendo para ello la 
tradición generizada judaica, que sólo utiliza la línea de ascendencia paterna. 

6. La complejización de todo lo anterior con el reconocimiento de María, la madre de 
Jesús, como un elemento causal de primer orden, lo que en la práctica ha producido 
reelaboraciones de todos los puntos anteriormente señalados, así como tensiones, 
conflictos y rupturas entre distintas corrientes doctrinales. 

 
Estas ideas, esqemáticamente expuestas, han sido elaboradas a lo largo de muchos siglos 
de discusiones, indagación y no pocos conflictos y disidencias. No es un objetivo de este 
ensayo la exposición de su evolución y concomitancias con acontecimientos sociales, sino 
solamente el análisis de algunas representaciones plásticas relacionadas con la idea de 
causa y genealogía, que han ejercido y siguen ejerciendo un importante papel didáctico. 
 
 
2.- Politeísmo y multicausalidad: el sustrato grecolatino del pensamiento científico y 

religioso actual. 
 
El politeísmo no se corresponde intelectualmente con las doctrinas monocausales, sino que 
favorece la aceptación de interpretaciones multicausales de cada hecho, variables en 
cada momento en función de la multiplicidad de las voluntades divinas. Al aceptar más 
de una causalidad, el politeísmo permite adscribir variedades genéricas a la causa última 
(o a las causas últimas, ya que la idea de causa última desaparece). 
 
La aplicación de una misma denominación causal (“dioses”) a los dioses de diferentes 
credos religiosos es por sí misma una toma de postura filosófica. La singularidad de la 

 3



exposición celebrada en Barcelona, anteriormente citada, es que cubría un largo periodo 
histórico de la cuenca mediterránea (desde la prehistoria a la que pertenecían la mayor 
parte de la esculturas de la exposición, hasta el periodo greco–latino), pero sobre todo, 
que indagaba en los principios de causalidad de género femenino. 
 
Hay general acuerdo entre historiadores y antropólogos de la cultura en que los 
primeros panteones o dioses de los que se tienen noticia fueron femeninos. Los mitos 
son creaciones culturales y tienen, consecuentemente, una vida ligada a la del grupo que 
los sostiene. Los mitos referentes a los hechos universales difícilmente desaparecen, 
aunque aparentemente sean vencidos por otros mitos más poderosos instaurados sobre 
los restos de sus ruinas materiales. La frontera entre fructificación y contaminación 
siempre es difícil de trazar ya que en lugar de desaparecer, los mitos se encapsulan y se 
transforman, cambiando a su vez o contaminando a los nuevos mitos. El panteón 
grecolatino era el resultado de miles de años de fusiones, contaminaciones y 
sincretismos en el área mediterránea o, lo que es lo mismo, de miles de años de pugna 
por atribuciones de causalidad y de personificaciones u objetivaciones de tales causas. 
 
La primera versión completa de los dioses griegos que ha llegado hasta hoy es la 
Teogonía de Hesiodo, un poeta algo posterior a Homero que vivió en Beocia en el siglo 
VII a. C. La Teogonía narra la causa de las causas, la creación de los dioses. Como 
cualquier otra obra, esa narración puede analizarse desde una perspectiva sociológica, 
indagando en el contexto social en que se escribió y en las características sociales y 
personales de su autor dentro de las limitaciones que la escasez de datos históricos y la 
volatilidad de las mentalidades permite. 
 
En el relato de Hesiodo no sabemos hasta qué punto la “interpretación” resultó afectada 
por su propia experiencia y valores, ni en qué medida su propia misoginia, 
superponiéndose a la más general de la sociedad griega, influyó para construir una 
narración según la cual los dioses fueron evolucionando desde una etapa terrible, 
pretérita, de diosas–reinas (Gea, Rea) hasta la implantación de Zeus. Zeus, hijo de Rea, 
puso fin –según Hesiodo– a los derrocamientos y conflictos familiares divinos que 
habían caracterizado la etapa anterior e instauró en el Olimpo un gobierno patriarcal 
relativamente estable. A partir de entonces, y para diferenciarlos de los anteriores, a los 
dioses que poblaron el Olimpo se les llamó olímpicos. Cada dios tenía sus propios 
atributos, poderes, personalidad y rasgos físicos reconocibles, y como tales eran tratados 
por la literatura y el arte plástico. 
 
Cabe preguntarse si una sociedad antiigualitaria y misógina puede tolerar un panteón o 
un mito fundacional o de génesis que contradiga sus convicciones sociales o si, al 
contrario, ha de crear los mitos coherentes y justificativos de su propia organización 
social; y, a la inversa, de qué modo acaban proyectándose sobre el panteón los cambios 
de las sociedades en las que emergen nuevos valores igualitarios de clase, género, etnia 
o cualquier otro tipo2. 
 
La proyección misógina de Hesiodo sobre las diosas primitivas no se detiene en ellas: 
también proyecta un hálito negativo sobre la imagen de la creación de la primera mujer 
de carne y hueso, Pandora, a quien Hesiodo dedicó versos condenatorios 
menospreciadores. El mito de Pandora es interesante por su gran parecido con el de Eva 
                                                 
2  Durán, M.A. “Viaje a la Osa Mayor”, en Si Aristóteles levantara la cabeza, Cátedra, Madrid, 2000, 

págs. 45-82 
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y la pérdida del Paraíso. La similitud entre ambas figuras ha sido destacada por S. 
Pomeroy3. 
 
Aunque la curiosidad y desobediencia se dirijan en el caso de Eva a una fruta (la 
manzana) y en el de Pandora a una caja cerrada, en ambos es una metáfora de los males 
y riesgos en que incurren los varones cuando tienen relación íntima con las mujeres o, 
lo que es lo mismo, cuando debilitan el rigor y distancia impuesto por el sistema 
patriarcal. Tanto Eva como Pandora son figuras retóricas, chivos expiatorios creados 
para atribuir la causalidad del sufrimiento y las dificultades al colectivo de las mujeres, 
míticamente personalizado en una antecesora primigenia.4 
 
El Olimpo griego fue heredado por los romanos. Aunque bajo una advocación diferente, 
los dioses y diosas siguieron recibiendo similares invocaciones y culto. En la gran 
familia divina griega había cinco diosas principales (Hera, Atenea, Afrodita, Artemisa, 
Hestia), tres de las cuales eran célibes5. De todas las diosas, Hera (en Roma pasaría a 
llamarse Juno) era la más importante, reina y esposa (además de hermana) de Zeus. Los 
mitos griegos describen el matrimonio de Hera y Zeus como una permanente tensión, 
con feroces ataques de celos, peleas, infidelidades, venganzas y reconciliaciones. 
Aunque Zeus era más poderoso que Hera, nunca la dominaba por completo ya que 
básicamente era de igual rango que él. 
 
Muy importante por el culto que recibía era Atenea (en Roma, Minerva), fundadora de 
Atenas. Los mitos griegos le atribuyen haber nacido de la cabeza de Zeus, y fue la diosa 
de la sabiduría, de la guerra (por eso se la representaba armada con casco, escudo y 
lanza, como en la escultura que corona el Círculo de Bellas Artes de Madrid), juez y 
protectora de la ciudad, de los oficios y la artes. Atenea era virgen y en muchos textos 
literarios aparece como protectora de héroes varones, aunque Homero también le 
atribuye la protección a Penélope. 
 
A Afrodita (en Roma, Venus), diosa del amor, se la invocaba bajo dos advocaciones: la 
de  Afrodita Urania simbolizaba el amor intelectual, no físico (platonismo), en tanto que 
Afrodita Pandemos simbolizaba el amor físico, tanto heterosexual como homosexual, y 
era patrona de las prostitutas. El amor intelectual sólo parecía posible, según los 
griegos, en las relaciones entre varones. Afrodita era hermosa, inconstante, frívola, 
casada e infiel. En cuanto a Artemisa (en Roma, Diana) algunas interpretaciones la 
definen como una diosa–madre más antigua heredada por el Olimpo griego. Era diosa 
de los bosques, de los animales, los prados, las fuentes, reguladora de los ciclos 
menstruales, protectora de la mujeres encintas o en trance de dar a luz y en la crianza de 
los niños . Se la asociaba con la luna y se la ha descrito como “la que envía rayos de luz 
vivísima”. Era frecuente representarla con los cuernos de la luna como diadema sobre la 
frente. Sus fieles y devotos la honraban llevando velas de cera y antorchas a sus 
santuarios y su culto dio pie a la famosa interpretación de los ritos de muerte y 
resurrección de Frazer en “La rama dorada”6. Como su culto se extendió a territorios 
muy alejados y durante largos periodos de tiempo, produjo numerosos sincretismos y 

                                                 
3 Pomeroy, Sarah: “Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad Clásica”. Akal, 

Madrid, 1987. 
4  Durán, M.A., “El programa epistémico del arte”. Ponencia presentada en el VI Congreso de 

Sociología, La Coruña, sept. 1998. De próxima publicación.  
5  Gibson, Michael, “Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega”, Anaya, Madrid, 1986. 
6  Frazer, J.G., “La rama dorada”, México, Fondo de Cultura Económica, 1981. 
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versiones locales con rasgos propios. De sus devotos sacerdotes y sacerdotisas, 
Artemisa requería virginidad y pureza. Ella misma era célibe. 
 
La quinta entre las principales diosas grecolatinas fue Hestia (en Roma, Vesta), la más 
sosegada de todas ellas, protectora de los hogares y simbolizada por el fuego sagrado. 
También era virgen. En Roma se asoció a la religión del Estado y a las ceremonias 
religiosas de representación de la ciudad. Sus sacedortisas, las vestales, cumplían 
funciones públicas. 
 
Cuando el cristianismo se extendió por los territorios del Imperio Romano, la población 
en general y muy especialmente las mujeres, llevaban miles de años rindiendo culto a 
estas figuras femeninas y buscando consuelo y protección en ellas. En la península 
ibérica, el sustrato de ideas con el que se fundió la cultura romana tenía ya una 
antigüedad de milenios. Tal como señala D. P. Suarez, en Hispania ”…La magna Mater 
representaba uno de los cultos más frecuentes, muy a menudo identificada con Cibeles, 
diosa frigia de la fecundidad…”. Otras deidades femeninas con culto fueron Atis y Ma 
Bellona; esta última, de la región de Trujillo, asociada a nombres griegos y orientales. 
Probablemente se correspondían con cultos indígenas previos, asimilados por su 
carácter lunar y sus rasgos de divinidad nocturna y popular. “…El culto de Isis estaba 
extendido desde el siglo I y es el más documentado, especialmente en la Bética y la 
Tarraconense, con la abundancia de nombres femeninos…”7. En cuanto a Dea Celeste, 
fue la asimilación romana de la Tanit púnica. Era una deidad cósmica y tendió a 
asimilarse con “…La Magna Mater, con Isis, y naturalmente, con Diana, pues con 
Artemis ya se había asimilado Tanit antes de los romanos, aunque tampoco dejaba de 
identificarse con Venus. Virginidad y feminidad son dos conceptos contradictorios que 
aparecen, sin embargo, íntimamente unidos…”8. 
 
No hay por qué descartar que los primeros pobladores del género Homo, llegados a la 
península hace un millón setecientos mil años tuvieran algún tipo de interpretación del 
mundo y del lugar que correspondía a los principios de lo femenino y lo masculino. Los 
neandertalenses poblaron la actual península entre los años cien mil y treinta mil a. C.9 Es 
difícil asignar a estos primeros pobladores paleolíticos actividades simbólico/religiosas a 
partir de los escasos restos que han quedado de ellos; sin embargo, los restos de 
representaciones figurativas y signos no descifrados, así como la disposición de los 
enterramientos sí permiten atribuir a los neardentalenses algún tipo de actividad simbólica, 
mágica o religiosa10. La ocupación de un mismo territorio, aunque sea en épocas sucesivas, 
favorece el mantenimiento de expresiones culturales e iconográficas.   
 
La introducción del cristianismo no tuvo lugar hasta el siglo III, aunque es posible que 
anteriormente hubiese algunos viajes de predicadores no constatados que no trascendieron 
en la fundación de iglesias o, que existieran algunas comunidades cristianas ocultas. En el 
siglo IV, con Teodosio el Grande, se declaró el cristianismo religión oficial del Imperio 
Romano, con lo que logró una posición social muy favorable11. Tras la ruina romana, 
                                                 
7  Suarez, Domingo Plácido “El Bajo Imperio“ en Historia de España, Planeta, Barcelona , vol. II, 

1989, p. 379.  
8  Suarez, Domingo Plácido “El Bajo Imperio“ en Historia de España,. op. cit, p. 380. 
9  Barandiarán, Ignacio. “El paleolítico”, en Historia de España, Planeta, Barcelona, vol. I, 1990, págs. 9 

y ss. 
10  Marti Oliver, Bernardo “El neolítico”, en Historia de España, Planeta, Barcelona, vol. I, 1990, págs. 

226 y ss. 
11  Suarez, Domingo Plácido “El Bajo Imperio“. op. cit. p. 380 y ss. 
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conoció una nueva época de esplendor a partir de la abjuración del arrianismo por el rey 
visigodo Recaredo12. Suárez describe el III Concilio de Toledo y la comunicación de 
Recaredo a la asamblea de nobles (año 589 d. C.) con estas palabras: “…La asamblea 
prorrumpió en laudes a Dios y al rey que constituían una versión cristianizada de las 
aclamaciones a los emperadores romanos con ocasión de las grandes solemnidades…”13. 
Desde entonces hasta hoy el cristianismo ha jugado un papel intelectual preponderante, 
aunque haya convivido y competido durante largos periodos con otras religiones (judía, 
musulmana) y con corrientes agnósticas o heterodoxas, desplazando al anterior panteón y 
a cualquier corriente herética; pero el cambio se produjo más fácilmente al nivel de las 
altas instituciones que al de las devociones y prácticas cotidianas. El proceso de 
sincretismo con el sustrato grecolatino no fue uniforme, y algunos rasgos sobrevivieron 
mejor en el plano conceptual (ideas, acontecimientos, personajes) en tanto que otros lo 
hicieron en el aspecto iconográfico (formas, atributos plásticos), o en los aspectos 
sensoriales y organizativos (ceremonias, celebraciones, cofradías, lugares de culto). 
 
Para luchar contra los poderosos restos de la cultura anterior, en la que existían 
importantes figuras y devociones femeninas, una de las estrategias sociales más 
comúnmente utilizada por el cristianismo fue su apropiación, atribuyéndoles un 
significado diferente pero manteniendo los demás rasgos e incluso, muchas veces, el 
nombre originario y sus elementos rituales y plásticos14. En el caso de las diosas 
grecolatinas, su desaparición bajo el impulso arrollador del cristianismo monoteísta 
puede parecer un hecho constatado. Pero también puede rastrearse,  si se tiene interés en 
ello, su supervivencia en el santoral, iconografía y culto cristiano. En España, como en 
todo el Mediterráneo, son incontables los templos cristianos construidos sobre templos 
más antiguos re–significados para el nuevo uso. En otro ensayo15 he reseñado la 
influencia conceptual e iconográfica de Isis y Horus sobre las primeras maternidades 
cristianas. La frontera entre contaminación, fructificación y fusión siempre es difícil de 
trazar. Aun cuando el cristianismo introdujo un cambio sustancial en las creencias 
centrales, como el paso del politeísmo al monoteísmo, la antigua cultura perduró sobre 
todo en forma de folklore, de ritos y fiestas dedicadas a personajes y figuras que seguían 
cumpliendo la función de dar respuesta humanizada (literaria, plástica) a la necesidad de 
ayuda y orientación en distintas circunstancias de la vida. Algunos de los rasgos de las 
cinco diosas citadas y de otros muchos personajes mitológicos grecorromanos, como 
Demeter y Proserpina, fueron poco a poco reapareciendo y se sincretizaron con los 
personajes históricos o sagrados del cristianismo. 
 
 
3.- El androcentismo en las genealogías cristianas. 
 
Una genealogía es una atribución de causalidad. Las causas socialmente reconocidas, 
esto es, lo que cada cultura reconoce como eficiente o relevante, producen a su vez 
efectos sociales: por ejemplo, favorecen  tipos concretos de investigación y dificultan y 
minimizan otros. El gran compilador de la cultura griega, Aristóteles, decía que el papel 
de las hembras en la generación de nuevas vidas era muy reducido, limitándose casi a 
servir de receptáculo y territorio nutricio a la simiente aportada por los machos. Todavía 

                                                 
12  Menéndez Pidal, Ramón (Dir.), “España Visigoda” en Historia de España, vol. III, Espasa Calpe, 

Madrid, reedición de 1991, p 24 y ss. 
13  Suarez, Domingo Plácido  “El Bajo Imperio” en Historia de España, op. cit. pág. 456. 
14  Mardones, J.Mª, “El retorno del mito”, Editorial Síntesis, Madrid, 2000. 
15  Durán, M.A.: “El programa epistémico del arte”, op. cit.. 
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hoy, a pesar de los avances científicos en el conocimiento del óvulo, siguen ejerciendo 
influencia estas ideas, que han impregnado el pensamiento, el arte y los conceptos 
jurídicos y morales del mundo occidental durante siglos. 
 
Un componente androcéntrico esencial en la atribución de causalidad proviene de la 
herencia judía filtrada a través del cristianismo. El Evangelio de Mateo, que se inicia 
con la genealogía de Jesús, establece los eslabones o antecedentes causales mediante el 
nombre de los varones–padres, pero casi nunca cita a las mujeres–madres. La fijación 
doctrinal de la genealogía de Jesús ha hecho correr ríos de tinta entre los pensadores 
cristianos, que han tenido que componer un dificilísimo puzzle de causas intermedias 
con atributos de género y clase, así como distintos tipos de relación con la causa última. 
 
Para ennoblecer socialmente la figura humana de Jesús, los escritores cristianos 
necesitaban hallar una cadena causal que le entroncase con la estirpe aristocrática de 
David: de no ser así, el componente político de su figura en relación al pueblo de Israel 
habría sido mucho más débil. Para ello, y puesto que en el sistema judío la genealogía 
se trazaba a través de los varones y no de las mujeres, se reconoció la cadena causal 
entre el carpintero José, hijo de Jacob, y el rey David. Sin embargo, puesto que se 
asignaba a Jesús un carácter divino, o lo que es lo mismo, relacionado directamente con 
la causa última, este eslabón paterno terrenal era sumamente débil. José no podía ser 
otra cosa que un personaje secundario, un padre ficticio, adoptivo y protector, que le 
aportaba legitimidad social y afecto en los años infantiles. Paradójicamente, Jesús se 
define como virginalmente concebido y, a pesar de ello, es el descendiente de David a 
través de José, su padre legal. 
 
 
4.- Las genealogías del padre y de la madre: los límites conceptuales de la familia 
extensa. 
 
Los documentos “oficiales” sobre la vida de Cristo se establecen por San Jerónimo en 
el siglo IV, unos 350 años más tarde de que transcurrieran los hechos. Para distinguirlos 
de la multitud de documentos y narraciones que no alcanzaban este rango o 
reconocimiento se les denominó “Evangelios canónicos”. Los documentos no oficiales 
fueron llamados apócrifos, que no significa heréticos o prohibidos sino solamente no 
oficiales. De hecho, los textos apócrifos tuvieron mucha influencia y configuraron la 
cultura cristiana, tanto popular como eclesial y dieron origen a numerosas obras 
literarias y representaciones plásticas. 
 
Una buena muestra del aggiornamento de la investigación y publicaciones en sociología 
religiosa es el reciente libro de John P. Meier “Un judío marginal. Nueva visión del 
Jesús histórico”16. La novedad no reside tanto en el contenido cuanto en que haya sido 
escrito por el director de una importante revista católica y que haya sido traducido y 
publicado en España por la editorial Verbo Divino, con prólogo del decano de la 
Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Sin duda es el tipo de libro que no 
hubiera sido posible escribir ni publicar en otras épocas y en otros lugares. Si este tipo 
de investigación historiográfica progresa, especialmente si lo hace desde dentro y sin 
rupturas formales y enfrentamiento con la Iglesia, al modo de una élite o vanguardia que 
                                                 
16  Meier, John P.: “Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico”, Ed. Verbo Divino, Estella, 

1998, tomo 1. 
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anticipa lo que va a ser el desarrollo doctrinal de las próximas décadas, no tardarán en 
notarse sus efectos en los modelos educativos propuestos por las muy influyentes 
órdenes de enseñanza y los enseñantes religiosos en las instituciones no confesionales. 
Su autor, que hace un minucioso estudio historiográfico y lingüístico, dice lo siguiente 
en el capítulo dedicado a la familia, estado civil y condición laica de Jesús: 
 

“…La ruptura por parte de Jesús con las ataduras que le unían a su familia 
extensa y a su pueblo, después de tantos años de llevar entre ellos una vida sin 
acontecimientos, y el correspondiente intento de buscarse una nueva identidad y 
un nuevo papel en la sociedad, sin duda dejaron en él hondas cicatrices que 
todavía se pueden ver en los relatos de los Evangelios (cf. Mc 3,21.31–35 parr.; 
6,1–6 parr. Jn 7,3–9)…”17 
 

Por lo que se refiere a la figura histórica del padre de Jesús en la iconografía cristiana, el 
hecho mismo del engrandecimiento de su hijo hasta el punto de identificarle con la 
causa última o Dios, empequeñece la altura de sus padres sociales, especialmente en el 
caso de José.  Según Meier… 

 
“…El silencio total sobre José es significativo. Teóricamente, se podrían sugerir 
diversas razones para explicar la falta de referencias a José : p. ej., José era 
absolutamente neutral y por tanto carecía de valor simbólico para los 
evangelistas. Pero la solución tradicional, ya conocida en el periodo patrístico, 
sigue siendo la más plausible: José no vivía cuando Jesús inició su ministerio 
público…”18 “…La ida de que José se mantuvo perpetuamente casto era una 
novedad en el siglo IV y carece de base en la Escritura…”19 

 
La figura de María es mucho más relevante y mucho más compleja que la de José en el 
ámbito católico y ortodoxo. De las diversas corrientes doctrinales dentro del 
cristianismo sobre la naturaleza de Jesús (humana, divina, doblemente divina y 
humana), la que históricamente ha obtenido mayor poder e institucionalización es la que 
le reconoce simultáneamente humanidad (Jesús es una “consecuencia”) y divinidad (es 
una “causa”). Por lo que se refiere a la naturaleza humana, María es “causa” respecto a 
Jesús: de ahí el dificilísimo trabajo de deslindar los límites de su causalidad, así como 
de su relación con la causa última. La literatura y la iconografía sobre la Anunciación y 
la Natividad es muy abundante, con infinitos matices y variedades interpretativas, pero 
la idea de la virginidad perpetua en María no llegó a ser doctrina común hasta la 
segunda mitad del siglo IV20.  
 
La concepción virginal de María forma parte de la lógica de la atribución de naturaleza 
divina a su hijo, ya que la madre había de quedar preservada del contacto con otras 
causalidades corporales. “…El versículo 25 afirma explícitamente que José no tuvo 
relaciones sexuales con María durante todo el tiempo de la concepción y gestación de 
Jesús, con lo que se pone cuidado en descartar toda participación de José en la 
concepción del niño. Por servirnos de un vocabulario teológico posterior, Mateo está 
enseñando aquí la virginitas ante partum, la virginidad de María antes del nacimiento 

                                                 
17  Meier, John P., op. cit.  págs. 325–326. 
18  Meier, John P., op. cit. pág. 326. 
19  Meier, John P., op cit. pág. 333. 
20  Meier, John P., op. cit. pág. 333. 
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de Jesús...”21 No obstante, al coincidir en un mismo sujeto dos líneas causales, la divina 
y la humana, el problema lógico vuelve a plantearse en cada generación. Una vez 
aceptado socialmente entre los cristianos que María concibió virginalmente (sólo tuvo 
relación con la causa última y por tanto la inexistencia de otros eslabones la coloca en 
un lugar muy próximo a la divinidad), el escollo lógico siguiente es el de su propia 
concepción : la única forma de aliviar la contaminación de las causas corporales 
intermedias es reducir al mínimo estos eslabones causales. Por ello, tras siglos de debate 
y de ensayo de distintas soluciones doctrinales, triunfó en el catolicismo la forma 
interpretativa que dictaminaba que también María había sido concebida “sin pecado”. 
 
Pero no son José ni María, sino los “hermanos” y “hermanas” de Jesús quienes crean el 
mayor problema a los historiadores y a los teólogos.  

 
“…Hay varios pasajes del Evangelio en que Jesús habla con su madre y 
hermanos (Mc 3,31–35 parr.) y se alude de pasada a sus hermanas (Mc 3,35; 6–
3)…”22 “…En los cuatro primeros siglos de la Iglesia, varios cristianos 
mantuvieron sobre este asunto puntos de vista divergentes, sin que por ello la 
Iglesia los excomulgase formalmente en su día…”23 
 

Según Meier, el sentido inmediato, natural y “aparente” de los personajes del relato 
materno que hablan de los hermanos de Jesús sugiere la idea de que se trata de 
hermanos carnales. 

 
“…Lo que a menudo se considera doctrina común de la Iglesia católica, esto es, 
que los hermanos y hermanas eran realmente primos y que no sólo María, sino 
también José, vivieron en estado de perpetua virginidad, fue expuesto por 
primera vez en el tratado Contra Helvidio, escrito por Jerónimo en la última 
parte del siglo IV (ca. 383). Esta posición fue la que predominó en el 
cristianismo occidental durante la Edad Media, mientras que la idea de que los 
hermanos y hermanas eran hijos de José aportados de un matrimonio anterior 
permaneció como preponderante en Oriente. A veces apareció también en 
Occidente, gracias a la popularidad de los relatos del Protoevangelio de 
Santiago…”24 
 

La opinión de Meier sobre este texto, inspirador de muchas tradiciones piadosas, es que: 
 
 “es un relato popular imaginativo hasta el delirio y escandalosamente inexacto 
sobre las cosas judías…25”. “…Sólo con la llegada de la Ilustración ganó 
aceptación entre los protestantes de la corriente mayoritaria la idea de que los 
hermanos y hermanas eran hijos biológicos de María y José. A excepción de 
unos pocos anglicanos de la ‘alta Iglesia’, ésta es la opinión común en las 
Iglesias protestantes hoy día…” “…Destaca entre los exegetas católicos el 
alemán Rudolf Pesch, quien defendió la posición de ‘verdaderos hermanos’ en 
su imponente comentario sobre Marcos en dos volúmenes. Aunque sus 
afirmaciones provocaron un aluvión de polémicas entre los católicos alemanes, 

                                                 
21  Meier, John, P., op.cit. pág. 329 
22  Meier, John P., op. cit. pág. 326. 
23  Meier, John P., op. cit. pág. 327. 
24  Meier, John P., op. cit. pág. 328. 
25  Meier, John P., op. cit. pág. 333. 
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Pesch nunca ha sido censurado ni condenado oficialmente por Roma a causa de 
sus opiniones…26” 

 
Como puede deducirse de su complejidad doctrinal, la representación plástica de la 
genealogía de Jesús es muy variada. Al aceptarse que José no era el verdadero padre de 
Jesús y que éste tenía carácter divino, la evidente dificultad de representación de la 
genealogía inmediata de Jesús fue salvada por los artistas creando la imagen de Dios–
Padre o Padre Eterno, dando corporeidad al Espíritu Santo27 bajo la forma de una 
paloma. Son innumerables las representaciones del Padre Eterno, aunque ninguna haya 
alcanzado en fechas recientes tanto éxito de difusión como la que realizó Miguel Angel 
para la Capilla Sixtina con el motivo de La creación de Adán28. 
  
En cuanto al padre aparente, José, que sólo aceptó la convivencia con María porque, 
según la tradición, un ángel le había comunicado en sueños que el fruto de su vientre era 
obra divina, también ha dado lugar a una tradición literaria e iconográfica notable, 
aunque muy reducida por comparación con la originada en torno a María. La genealogía 
por la línea de José, a pesar de que el nombre de su propio padre, Jacob, es citado en el 
Evangelio de Mateo, ha resultado culturalmente eclipsada por las representaciones 
plásticas de la línea divina de ascendencia de Jesús, esto es, las figuras del Padre y del 
Espíritu Santo. 
 
 
5.- La quiebra generacional en el arte cristiano: iconografía del dolor, la muerte y 
la memoria. 
 
5.1.- Proyecciones y modelos: la muerte de Jesús. 
 
Como señalaba al comienzo de este ensayo, genealogía y causalidad son conceptos 
íntimamente unidos. También están entrelazados los conceptos de principio y fin, de 
muerte y vida. La continuidad intergeneracional se expresa iconográficamente en el arte 
cristiano por las representaciones de la Natividad y la maternidad de María. Estas 
iconografías se corresponden con los contenidos gozosos, felices, de la idea de 
continuidad. No obstante, hay otro tipo de continuidad intergeneracional que es relativo 
al mantenimiento de lazos afectivos e intelectuales con los antecesores ya fallecidos. 
 
En la iconografía cristiana los temas de la muerte (y el dolor asociado a ella) son aún 
más numerosos que los asociados a la vida, sobre todo los que tienen a Jesús como 
sujeto central. Los mismos problemas lógicos que se plantean respecto a la causalid ad 
en el nacimiento de Jesús y sus parientes próximos, se han planteado respecto a su 
muerte. Si se atribuye un carácter especialísimo a las personas de Jesús, María y José, 
su muerte no podía ser similar a la de los demás mortales. Cada época de la cristiandad 
ha proyectado sobre estas figuras sus propias ideas y aspiraciones, de las que el arte 
plástico ha sido fiel reflejo. Las diversas corrientes de pensamiento han producido sus 
propias interpretaciones del sentido de la muerte y la continuidad, que enlazan con las 
interpretaciones del tiempo posterior a la muerte (redención, resurrección, acceso al 
                                                 
26  Meier, John P., op. cit. pág. 328. 
27  Lacarra Ducay, Mª.C.. Comentario a “La Trinidad como Trono de Gracia”, Catálogo de la exposición 

“Las Edades del Hombre”, Burgo de Osma, 1997, pág. 82-83. 
28  Durán, M.A. "Sobre ciencia, arte y movimientos sociales". Revista Arte, Individuo y Sociedad, nº 9. 

Universidad Complutense. Madrid. pp.107-128. 
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espacio/tiempo infinito, glorificación). Uno de los textos más conocidos sobre este tema  
en la cultura española actual es el de Unamuno sobre el Cristo de Velázquez.  
 

 
 
 
 
 
 
El Cristo Muerto de Holbein. El Joven 

 
 
Las representaciones plásticas de los sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión a 
los cielos de Jesús son innumerables y todas ellas recogen proyecciones sociales. No 
vamos aquí a hacer un examen exhaustivo de las mismas; solamente nos detendremos 
en un cuadro de Holbein el Joven titulado “El Cristo muerto” que mereció la atención 
de Dostoiewski y, más recientemente, de Julia Kristeva. El cuadro fue pintado en 1522, 
en una época convulsa por el enfrentamiento entre las concepciones de la vida y la 
muerte representadas por la Iglesia tradicional y por los reformadores protestantes.29 El 
análisis de Kristeva destaca las diferencias interpretativas entre los Cristos 
mediterráneos y los centroeuropeos:  
 

“…El cuadro había sido pintado para una predela que permanecería aislada y 
que debía ocupar un lugar elevado en relación a los visitantes, que desfilarán 
delante, de lado y por la izquierda de ella…” Sus antecedentes pictóricos están 
en la iconografía bizantina, en Grunewald y en Montegna... A diferencia de la 
iconografía italiana o española, que embellecen y ennoblecen los rostros de la 
Pasión y rodean a Cristo o María de personajes secundarios que transmiten 
certidumbre en la resurrección, la composición de este cuadro traduce una 
carga melancólica dominante... El cadáver está extrañamente solo, y su soledad 
se refuerza por la posición de los pies, la cabeza y las manos, así como por los 
tonos verdes, grises y marrones de la paleta. La situación del cuadro en la 
iglesia, colocado por encima de los espectadores y separado de ellos, acentúa el 
realismo de la soledad del muerto” 30.  

 
Para Kristeva, que vincula la pintura a la amistad de Holbein en aquellos momentos con 
Erasmo, se trata de un Cristo abandonado del Padre: 
 

“…Cortado de nosotros por la losa, pero sin ningún punto de fuga hacia el 
cielo, pues el techo del nicho desciende hasta abajo, el Cristo de Holbein es un 
muro inaccesible, lejano, pero sin más allá. Un modo de ver la humanidad a 
distancia, incluso en la muerte. Como Erasmo, ha visto con distancia la locura. 
Esta visión desemboca no sobre la gloria, sino sobre la resistencia. Una nueva 
moral reposa en esta pintura…”31. “…La originalidad de Holbein reside en una 
visión de la muerte cristiana desprovista de patetismo e intimismo por su 
banalidad misma. La humanización alcanza así su punto más alto: el punto de 

                                                 
29  Kristeva, Julia: “El Cristo muerto de Holbein” en Feher, Naddaff y Tazi, “Fragmentos para una 

Historia del Cuerpo Humano”, Parte Primera, Taurus, Madrid, 1990, pág. 246-277. 
30  Kristeva, Julia, op. cit. pág. 251 
31  Kristeva, Julia, op. cit. pág. 252 
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la supresión de la gloria en la imagen. Cuando lo lúgubre roza lo mediocre, el 
signo más turbador es el signo más ordinario. En su encuentro con el 
entusiasmo gótico, la melancolía se invierte en humanismo y parsimonia…”32. 
“…Holbein, siempre atento al espíritu gótico, preserva el sufrimiento 
humanizándolo, pero sin seguir la vía italiana de negación del dolor y 
exaltación de la soberbia de la carne o de la belleza del más allá. Holbein está 
en otra dimensión: banaliza la pasión del crucificado para hacérnosla más 
accesible. Este gesto de humanización, no exento de alguna ironía frente a la 
trascendencia, sugiere una inmensa misericordia para con nuestra muerte…”33. 
“…Más todavía que su ilustre amigo Erasmo y al contrario que el mártir de la 
fe católica en que se convertirá Tomás Moro al final de su vida, es probable qu 
Holbein tuviera que vivir una verdadera revolución, incluso una erosión, de la 
creencia. Conservando en todo momento sus apariencias, esta reabsorción de la 
fe en la serenidad estricta del oficio parece haberle conducido a integrar en su 
estilo personal diversos aspectos de corrientes religiosas y filosóficas de su 
tiempo –y a reconstruirse, por los medios del arte, una nueva visión de 
humanidad–…”34. 

 
 
5.2.- Proyecciones y modelos: El dolor y la muerte de María. 
 
Muy diferente de la de Jesús es la representación plástica de los sufrimientos, muerte y 
asunción de María. Doctrinalmente, María no es el sujeto central del cristianismo, por lo 
que las elaboraciones conceptuales o plásticas de su vida no tienen tanta capacidad de 
obligar a los fieles como las referentes a su hijo. Pero precisamente por eso mismo, por 
tratarse de un objeto de devoción más que de doctrina, los cristianos la han hecho objeto 
frecuente de sus proyecciones afectivas; son infinidad los episodios y leyendas que se le 
atribuyen en el ámbito cristiano, especialmente en el católico, así como la variabilidad 
de los atuendos y aspecto físico con que se la representa. Algunos acontecimientos de la 
vida de María (por ejemplo, su propia concepción virginal) han sido objeto de 
proclamación doctrinal con el rango más alto en capacidad de obligar (dogma), pero son 
muchos más los que quedan al arbitrio de la proyección de los devotos. 
 
Aunque, en general, María se identifica con los elementos positivos y gozosos de la 
vida, no por eso el dolor está ausente de su iconografía y de la literatura mariana. En el 
mundo católico español son muchas las mujeres cuyos nombres recuerdan los 
sufrimientos de María: Angustias, Dolores, Paloma, Soledad o Piedad son algunos de 
los más comunes. Como cualquier otra figura literaria y plástica culturalmente creada, la 
Virgen doliente tiene antecedentes y raíces en mitos más antiguos. Gangutia ha 
analizado el rastro de las canciones amorosas adónicas en las prácticas funerarias 
cristianas, concluyendo que “el culto de Adonis, en cuyas fiestas eran preceptivas las 
canciones de amor, se mantiene hasta bien entrado el siglo IV, y parece que cierta 
confusión entre Cristo y Adonis no fue del todo rechazada en los primeros siglos de 
nuestra era”. Citando las investigaciones de Alexiou sobre la huella del lamento por 
Adonis en diversas composiciones religiosas, entre otras en el Epitaphios Threnos que 
sigue siendo parte de la liturgia de Semana Santa en la Iglesia Griega, Gangutia subraya 

                                                 
32  Kristeva, Julia, op. cit. pág. 253 
33  Kristeva, Julia, op. cit. pág. 257 
34  Kristeva, Julia, op. cit. pág. 262 
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las profundas afinidades entre la literatura amorosa griega y los cánticos dolorosos 
cristianos.35  
 
En las páginas siguientes veremos que tanto en la literatura religiosa como en la 
narrativa plástica subyace una teoría implícita de lo que es/debe ser una mujer, y la 
relación que puede/debe tener con su/s hijo/s. También contienen una implícita teoría de 
la estratificación social en el más allá, que recuerda los rituales de una corte imperial. 
Traducida a un lenguaje sociológico y actual, lo que las letras aúreas o lecturas 
piadosas proponían a la sociedad cristiana del siglo XIII y a los siglos posteriores, 
durante los cuales los copistas e impresores no daban abasto a producir copias del libro, 
ni los traductores a traducirlo y los predicadores a relatarlo desde los púlpitos, era lo 
siguiente: 
 
a) La definición de la vida de la madre sin su hijo como un estado permanente de 

pérdida. 
b) El carácter privado o no público de la relación entre el hijo y su madre en los 

episodios atribuidos en vida. El poder de María es meramente reflejo, intercesor; se 
traduce en que no puede disponerse del poder por sí misma, sino a través del hijo, 
que es su fuente real y permanente. 

c) La concepción negativa del cuerpo y la sensualidad, contrapuestos a la perfección o 
santidad.  

d) El ennoblecimiento del contexto social y el enriquecimiento del entorno material en 
que María vivió sus últimos años. 

e) El establecimiento de relaciones habituales con el mundo sobrenatural, resaltadas 
con la referencia a un ángel que transporta los mensajes entre cielo y tierra. 

f) El carácter social y organizado de la vida celestial, que refleja las jerarquizaciones y 
divisiones funcionales de la vida terrenal. Al acontecimiento no acuden sujetos 
individuales sino colectivos: órdenes de ángeles, grupos de profetas, ejércitos de 
mártires, legiones de confesores y coros de vírgenes. Son cortejos organizados de 
acuerdo con un protocolo claramente establecido, con sus propios rituales y 
símbolos que se traducen en la distribución (distancia, orientación de la derecha y la 
izquierda), y organización espacial del Cielo. 

 
La característica más importante de la construcción social de la figura de María es su 
carácter reflejo. Su existencia es un complemento de la figura de Jesús, y su dolor o 
gozo no tiene origen propio, sino que son un eco de los de su hijo. Las imágenes de 
María Dolorosa han concitado especial devoción en algunas épocas de exaltación de la 
afectividad, como el barroco, en que se emplearon de modo sistemático y programado 
para lograr de los fieles la empatía o identificación emocional. Los sufrimientos y la 
separación de los seres queridos hallaban su paralelismo en las oraciones, rituales y 
representaciones plásticas de la Madre acongojada. 
 
Las primeras representaciones escultóricas del dolor de la madre ante el cuerpo del hijo 
muerto son, según Trens, de los siglos XIII y XIV. Comenzaron en Alemania y fueron 
impulsadas por los místicos dominicos, entre quienes el tema de la muerte era objeto 
habitual de reflexión y prédica. La primera imagen de la lamentación de María con el 
cuerpo muerto del hijo sobre sus rodillas se hizo para un convento de religiosas, pero ya 
hemos señalado la continuidad plástica entre la Isis doliente de la iconografía egipcia y 

                                                 
35 Gangutia, Elvira, “Cantos de mujeres en Grecia”, Ediciones Clásicas, Madrid, pág. 124.  
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la Piedad cristiana36. En España hubo tallas de la Piedad al menos desde el siglo XV, 
como atestigua la de la Iglesia de Benasque (Huesca). La evolución iconográfica de la 
Piedad llevó hacia las vírgenes de Las Angustias y Los Dolores, que se representaron 
primero con una espada atravesándole el corazón y luego con cinco o siete puñales, que 
en algunos grabados llegan hasta trece en referencia a distintos episodios dolorosos de 
su vida. Finalmente ha prevalecido el número siete, por paralelismo con otras 
utilizaciones de este número privilegiado, como las siete horas canónicas del Oficio 
Divino o Breviario. A diferencia de La Piedad, las Vírgenes de los Dolores o Las 
Angustias no incluyen en la representación el cuerpo yacente de su hijo. No obstante, 
forma indisoluble pareja conceptual y ritual con ella y con frecuencia dialoga desde otra 
representación o ritual complementario, tal como los encuentros en pasos procesionales 
o su ubicación en la urna funeraria en otra capilla próxima de la misma iglesia. 
  
Algunos de los más grandes pintores y escultores españoles se han ocupado de este 
tema, como Pedro de Mena, Alonso Cano o Gregorio Hernández, cuya “Soledad” 
podría ilustrar estas páginas. También los escritores le han dedicado algunas de sus 
palabras más hermosas, como la estrofa de Lope de Vega, contenida en sus Rimas 
Sacras (1614), que reproducimos a continuación37: 
 

“Sin Esposo, porque estaba / José de la muerte preso; 
sin Padre, porque se esconde / sin Hijo, porque está muerto; 
sin luz, porque llora el Sol / sin voz, porque muere el Verbo; 
sin alma, ausente la suya / sin cuerpo, enterrado el cuerpo; 
sin tierra, que todo es sangre / sin aire, que todo es fuego; 
sin fuego, que todo es agua / sin agua, que todo es hielo; 
con la mayor soledad… 

 
Que la Soledad haya ocasionado tanta belleza, tanto arte y tanta devoción en la cultura 
católica, demuestra la necesidad de un análisis del tipo de sentimiento al que da nombre. 
La Soledad retratada en María no tiene nada que ver con la terrible soledad del Cristo 
Muerto de Holbein al que antes nos referíamos. Esta es una soledad en vida, ocasionada 
por la pérdida de quien da sentido a la vida de su madre: la muerte del hijo define mejor 
que cualquier otra circunstancia el carácter de “vida para otros” en que consiste el ser 
adscrito a María. La que comenzó, según la tradición, aceptando la acción de la Causa 
Ultima con las palabras “He aquí la esclava del Señor”, pierde la razón de ser cuando 
desaparece su hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Piedad, de Juan de Juni (s. XVI) 

 
                                                 
36  Durán, M.A., “El programa epistémico del arte”. Op. cit. pág. 7-10. 
37  Lírica religiosa de Lope de Vega: “Rimas Sacras”. Edición fascimilar y estudio de Joaquín de 

Entrambasaguas. Madrid. CSIC, 1963.  
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En el verso de Lope de Vega se hace patente el despojo de la identidad personal y social 
de María, tras la pérdida natural del esposo y la pérdida atroz del hijo. Lope usa 
magistralmente el lenguaje para referirse al Padre, la tercera figura masculina que 
compone el mundo de referencias de María. Como no puede aceptar la ausencia de la 
Causa Última, el sinsentido o la duda, y no obstante ha de enfrentarse al hecho del 
dolor, el Mal y la muerte, lo hace con un verbo exacto y cargado de humanidad: 
esconderse. El que se esconde no desaparece, ni se desentiende de la escena: al 
contrario, participa muy intensamente en ella. Domina desde su escondite a quienes, 
buscándole, no le encuentran pero han de asumir que sigue presente desde su silencio, 
desde una voluntad que se impone bajo la forma del no–hacer, del no–intervenir en la 
cotidianeidad del mundo histórico. Lope utiliza ese gran hallazgo semántico del 
escondite, atribuyendo voluntad de ocultamiento y cesión temporal de su propia 
actividad a la Causa Ultima, que nombra de Padre. El Hijo ya no está, y su muerte priva 
a la Madre de toda compañía y de toda razón de ser. María sufre la Soledad porque ha 
perdido la Causa y, con ella, todas las demás causas. El resto del verso es un prodigio de 
contraposiciones, de colisión entre figuras cargadas de fuerza y simbolismo: la luz, la 
voz, el alma, el cuerpo, la tierra, la sangre, el aire, el fuego, el agua, el hielo. 
 
La tradición cristiana ha coincidido en suponer a María una larga supervivencia después 
de la muerte de Jesús, lo que le permitió conocer la difusión del cristianismo. Su propia 
muerte no revistió, según la tradición, ningún dramatismo, porque su vida carecía ya de 
gozos tras la desaparición de Jesús. De ahí que su muerte se haya llamado Dormición o 
sueño. La iconografía de su muerte y posterior subida a los cielos es abundantísima. Fue 
en el siglo XIII cuando el tema de la Dormición de María se incorporó a la pintura y 
poco a poco fue evolucionando hacia interpretaciones más ennoblecidas y alejadas de la 
muerte  de los demás mortales (dolor, enterramiento, putrefacción, etc.…). Ya en 1350, 
en el retablo de Tortosa, se representaba su magnificación y ascenso a los cielos: en este 
retablo un velo cubre su cabeza, tiene las manos juntas y cuatro ángeles la sostienen 
mientras se eleva. A partir de esa época, cada vez es menos común la representación 
iconográfica de la muerte y sepultura de María y cada vez se depuran y homogeneizan 
más los signos de su Gloria. Aunque generalmente se la representa como una mujer de 
edad muy avanzada en el momento de la muerte, ya que en su época histórica cincuenta 
y cinco años significaban la ancianidad, para el momento del ascenso la iconografía 
rebaja su edad a la de una majestuosa Madonna o incluso tiene el aspecto de una Virgen 
adolescente, hasta el punto de que es difícil averiguar si algunas pinturas y esculturas 
representan Inmaculadas o Asunciones. 
 
Un detallado episodio de La Leyenda Dorada (1431), que a su vez utiliza un texto 
apócrifo atribuido a San Juan Evangelista, relata los últimos días de María, que según 
san Epifanio habría sobrevivido a su hijo veinticuatro años (según la Historia 
Eclesiástica, solamente doce). 
 
El propio autor de la obra señala el carácter apócrifo de los textos que transcribe, y para 
ello cita una carta de San Jerónimo en la que dice que, de todos los hechos relatados, 
“…Sólo nueve parece que cuentan con la aprobación de los santos…”38. No obstante, 
estos rasgos fundamentales sobre los que hay consenso, y que extractaremos, han sido 
suficientes para dar origen a una ingente iconografía mariana. 

                                                 
38  Varezze, Santiago de la,  “La Leyenda Dorada”, op. cit. vol. I. pág. 481. 
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Según “La Leyenda Dorada”, un día en que María sentía especial añoranza de su hijo y 
deseaba reunirse cuanto antes con él, por lo que “de sus ojos brotaban torrentes de 
lágrimas39...se le apareció un ángel..”. “el que el cielo solía usar para comunicarse con 
ella”40... trayendo una rama de palma y le anunció que “dentro de tres días te reunirás 
con tu Hijo, que te está esperando...”. Ante este anuncio María quiso conocer el nombre 
del mensajero y formuló dos deseos: que la acompañasen en el trance los hijos y 
hermanos, los Apóstoles, y que “cuando mi Espíritu salga del cuerpo para emigrar de 
esta tierra ningún espíritu maligno ni Satanás salga a mi encuentro41...”. Los dos 
últimos deseos le fueron concedidos, pero no así el primero, por lo que la identidad del 
ángel (quien de sí mismo dijo: ¿Para qué deseas saber mi nombre, que es admirable y 
grande?) permaneció en el anonimato. Este episodio tiene más importancia conceptual 
de la que aparenta, porque refleja una concepción del mundo sintetizada en el 
gnosticismo, que ha dejado su influencia no sólo en el cristianismo sino en el 
islamismo, hinduismo y budismo. Según esta concepción dualista del mundo, dividido 
entre la materia (cuerpo) y la luz (espíritu), las almas que desean liberarse de la prisión 
del cuerpo han de atravesar siete esferas, cada una de ellas gobernada por un ángel, que 
les franqueará el paso si conocen su nombre. Sólo los elegidos lo conocerán, a través de 
la revelación o algún otro procedimiento esóterico. Según Williams, los gnósticos no 
pensaban que el cuerpo humano fuese “la obra del dios trascendente y benefactor, como 
creyeron los contemporáneos judíos y cristianos, y como Platón sugirió en términos que 
los escritores judíos y cristianos hicieron suyo. Por el contrario, fue la obra bruta de los 
piratas arcónticos, que literalmente “capturaron” la imagen humana y la contaminaron 
con cualidades e impulsos animales”42. El diálogo entre María y el Angel que recoge 
“La leyenda dorada” no es un diálogo casual, sino que hay que entenderlo en el 
contexto de estas tradiciones culturales en las que la comunicación entre los planos del 
alma y del cuerpo, o de la tierra y el cielo se encomienda a seres intermedios entre la 
divinidad y la humanidad, dotados de la capacidad de ofrecer o negar informaciones de 
alto valor. 
 
Según la tradición cristiana, todos los Apóstoles fueron traídos instantánea y 
milagrosamente desde países lejanos para acompañar a María. El texto describe con 
gran minuciosidad los preparativos sociales y rituales, esto es, la confluencia entre el 
mundo cotidiano y divino, concretando en ciento veinte el número de doncellas que se 
congregaron para asistirle en el trance de la muerte.43 
 

“…Cuando Santa María –continúa el relato del apócrifo– vio reunidos a todos 
los apóstoles, encendió las lámparas y cirios que había en la casa, bendijo al 
Señor y se sentó en medio de los reunidos. Hacia la tercera hora de la noche 
llegó Jesús acompañado de los diferentes órdenes de ángeles, de los grupos de 
los profetas, de los ejércitos de los mártires, de las legiones de los confesores y 
de los coros de vírgenes. Cuantos constituían este numerosísimo cortejo se 

                                                 
39  Varezze, Santiago de la, op. cit. vol. I. pág. 477. 
40  Varezze, Santiago de la, op. cit. vol.  I pág.477 
41  Varezze, Santiago de la, op. cit. vol. I pág. 477  
42   Williams, Michael A.: “Imagen divina, prisión de la carne: percepciones del cuerpo en el antiguo 

gnosticismo”, en Feher, M., Naddaff, R. Y Tazi, N. : “Fragmentos para una Historia del cuerpo 
humano”, Taurus, Madrid, 1990. Parte primera, págs. 128-149 (vid. esp. P.145), (1ª edición en inglés, 
1989). 

43  Varezze, Santiago de la, op. cit. vol. I pág. 491 

 17



situaron ordenadamente ante el trono de la Santa Madre y empezaron a cantar 
dulcísimos himnos…”44 

 
Las exequias las inició el propio Jesús con estas palabras: 
 

“… Ven, querida Madre mía; ven conmigo a compartir mi trono, porque me 
tienes cautivado con tu hermosura. María respondió: Mi corazón está 
preparado, Señor, mi corazón está preparado.” “He aquí una mujer que jamás 
mancilló su tálamo con deleites sensuales; por eso recibirá como recompensa el 
premio reservado a las almas santas”. “Cristo, con el alma de su Madre en los 
brazos, emprendió su viaje hacia la gloria rodeado de infinidad de rosas rojas, 
es decir, de multitud de mártires , y de una innumerable cantidad de azucenas, 
porque azucenas parecían los ejércitos de los ángeles, de los confesores y de las 
vírgenes que le daban escolta”. “Así fue como María jubilosamente entró en el 
cielo y tomó posesión del trono que le estaba reservado a la derecha de su 
Hijo…”45 

 
Las imágenes literarias, y las pictóricas que luego las desarrollaron, se corresponden con 
el orden social corporativo del medievo: no destacan las individualidades, sino los 
grupos socio-religiosos. El cielo se corresponde con un espacio ideal de autoridad 
monárquica simbolizada en el trono y el componente gnóstico se hace muy evidente en 
la asimilación de la belleza con la ausencia de deleites sensuales, que llegan al extremo 
de mancillar, si los hubiera habido, el propio tálamo. 
 
5.3.- Proyecciones y modelos: la muerte de José. 
 
La representación plástica de la muerte de José es menos abundante que la de María, 
pero los rasgos básicos (ausencia de dolor y agonía, conocimiento previo de que ha 
llegado el fin, acompañamiento de la familia, asistencia de ángeles e intervención 
directa de la divinidad en el tránsito) son los mismos. Una buena ilustración de este 
modo simbólico de luchar contra la evidencia del desgaste físico y la muerte es un 
cuadro de Jerónimo Rodríguez de Espinosa, del primer tercio del siglo XVII (Iglesia 
parroquial de la Santísima Cruz, en Valencia), titulado “El tránsito de San José” y 
basado en la tradición literaria e iconográfica previa46. Formalmente, el cuadro 
representa la evolución desde el manierismo hacia el realismo anecdótico. 
Temáticamente es un cuadro interesantísimo que permite contraponer el tipo ideal de 
“la buena muerte”, tal como plásticamente lo proyectaba la imaginería del siglo XVIII, 
con los modos actuales de morir en el contexto hospitalario, a menudo con los enfermos 
aislados, entubados y conectados a diversos aparatos que les impiden moverse o hablar.  
 

 
 
 
 
“El tránsito de San José” 

                                                 
44  Varezze, Santiago de la, op. cit. vol. I pág. 478 
45  Catalá Gourges, M. A.: “Los santos valencianos”, en Catálogo de la exposición “La luz de las 

imágenes”, Valencia, 1998, tomo II, p. 392–394. 
46  Catalá Gorgues, Miguel Angel: “Los santos valencianos”, en Catálogo de la exposición “La luz de 

las imágenes”, Valencia, 1998, tomo II, p.392-394. 
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En el cuadro citado, San José es un hombre fuerte y atractivo, casi corpulento, de barba 
cana. Recostado en una cama lujosamente labrada y vestida, participa animadamente en 
una fiesta familiar de despedida. Pequeñas mesas portátiles sirven de apoyo a los 
bodegones; hay pan, vino (de simbolismo religioso), pero también fina cristalería, 
bandejas de fruta, tazones de sopa y aves asadas, que le acercan Jesús, María y los 
ángeles sirvientes. Cuatro ángeles adultos tocan música , otros cuatro ángeles-niños 
revolotean portando símbolos y el Padre y el Espíritu Santo se integran en la escena, 
asomando tras las cortinas descorridas del baldaquino. El ambiente doméstico y 
cotidiano lo subrayan un perro y un gato que aparecen en primer plano, compartiendo el 
festín y la fiesta. El correlato semántico de esta versión desdramatizada de la muerte es 
la propia palabra tránsito, que, al igual que la de dormición, más habitualmente aplicada 
a la muerte de María, reconstruye la idea de la muerte del cuerpo y ofrece una guía 
plástica de conducta a los fieles cristianos. 
 
 
Conclusión. 
 
Como hemos visto, los conceptos de causalidad y la representación iconográfica de las 
genealogías evolucionan siguiendo los cambios de las sociedades que los utilizan. El 
sincretismo entre los panteones mediterráneos pre-cristianos y las figuras centrales del 
cristianismo es una constante, que se traduce en la permanente innovación iconográfica. 
Los grandes acontecimientos, como el nacimiento y la muerte, se reinterpretan en cada 
época de acuerdo con sus valores propios y dan lugar a nuevos iconos y figuras 
literarias. La construcción plástica de los sentimientos es una proyección del modo en 
que cada época vive situaciones universales pero una vez construidas estas expresiones 
culturales a través de la literatura, la música, la escultura o la pintura, se convierten ellas 
mismas en modelos expresivos y en referencias de conducta. 
 
La cuestión a la que finalmente pretende conducir este ensayo es la de si las sociedades 
de los países desarrollados del siglo XXI, en las que la igualdad se ha convertido en un 
valor esencial, podrán sentirse identificadas con una iconografía religiosa 
correspondiente a valores de épocas pretéritas; o si , por el contrario, tendrán que 
generar nuevas visiones del mundo, y, muy especialmente, de la relación entre mujeres 
y hombres y de la capacidad causal de unos y otras. 
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