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Introducción. 
 
Hace dos años presenté una ponencia titulada “El programa epistémico del arte: las 
nuevas maternidades laicas” en la sesión coordinada por Rita Radl en el VI Congreso 
de Sociología. Al momento de publicarla, me encuentro en una rara tesitura: por una 
parte, algunas de las cosas que allí dije sobre las maternidades laicas en la escultura 
actual las he publicado ya en el libro “La ciudad compartida”. Por otra, la circunstancia 
de haber impartido un curso de doctorado este año académico en Valencia me ha 
facilitado un acercamiento al rico patrimonio artístico de esta ciudad, especialmente a su 
pintura religiosa, lo que a su vez me hizo recordar algunos seminarios muy interesantes 
en los que participé, hace ya años, por invitación de José Caffarena y otros miembros de 
la asociación de teólogos Juan XXIII y del Instituto Fe y Secularidad. El esfuerzo de 
visitas a exposiciones, lecturas y reflexión personal no ha ido en la misma dirección que 
la ponencia inicial: abarca un campo temático mucho más amplio, y aunque no he 
avanzado apenas en la reflexión sobre la escultura moderna, he dedicado mucho tiempo 
a trata de conocer y entender el impacto social de la iconografía mariana y su conexión 
con la identidad femenina en España. Con los materiales que he reunido empieza ya a 
perfilarse un libro, pero aún tardará uno o dos años en madurar. Aunque hubiese 
preferido esperar hasta que el conjunto logre un desarrollo y una integración mayor, no 
puedo retrasar más la entrega de mi contribución a la editora.  Así que estas páginas son 
un anticipo de ese futuro trabajo extenso y corresponden a un capítulo que se titulará 
“La construcción iconográfica de María”. Confío en que los restantes aspectos de este 
proyecto intelectual vayan desarrollándose paulatinamente y al final pueda integrar las 
varias publicaciones parciales en un texto único. 

                                                           
*  En Radl, R.(Ed.) “Cuestiones Actuales de Sociología del Género”, Centro de Investigaciones 

Sociológicas, pp. 43-82.. 
 



1.- El arte de la sociología y la sociología del arte. 
 
1.1.- Creatividad y cientifismo. 
 
Una obra muy conocida de Robert Nisbet, “Sociology as an Art Form” (1976)1, 
planteaba  a fines de los setenta una pregunta incómoda, la de si la sociología podría 
considerarse una nueva y más moderna forma de arte. Naturalmente, tal cuestión irritaba 
al mismo tiempo a muchos artistas que no veían capacidad artística alguna en los 
profesionales de la sociología, y a muchos sociólogos, que se consideraban a sí mismos 
claramente decantados del lado de las ciencias y ni siquiera aceptaban una identificación 
externa con las Letras o Humanidades. 
 
Nisbet se preguntaba si los sociólogos consiguen buenas imágenes del mundo; por 
poner un ejemplo, si Tönnies consigue transmitir y hacer comprender la idea de la 
comunidad local mejor que los literatos que la describieron, los poetas que la ensalzaron 
o los pintores que la hicieron objeto de su pintura. Muchos temas centrales de la 
sociología son también temas habituales de la literatura, la pintura o la música. La 
comunidad, las masas, los líderes, el poder, el progreso, el conflicto, el igualitarismo, la 
marginalidad, son temas recurrentes tanto en la creación artística como en la obra 
sociológica: unos tratan con cincel y pincel, otros con palabras, y otros intentan 
describirlos y entenderlos mediante pinceladas de ideas o representaciones intelectuales. 
Los sociólogos comparten muchas dificultades con los artistas, y en el proceso de 
creación de sus respectivas obras hay al menos tantas afinidades como diferencias. Los 
“paisajes sociológicos” analizados por Tönnies tienen muchos puntos en común con las 
pinturas coetáneas sobre la vida urbana, porque el clima intelectual de la época es el que 
respiran las diversas subcomunidades intelectuales. Así, los estudios de Marx sobre el 
obrero pueden considerarse “retratos” y “autorretratos”, igual que los de Burke sobre los 
empresarios, de Weber sobre los burócratas, de Nichols sobre los directivos o de Comte 
sobre los tecno–intelectuales. De hecho, en la literatura anglosajona, más que en la 
española, es frecuente la utilización de la palabra “portrait” (retrato) para titular los 
análisis sociológicos e histórico–culturales. 
 
En línea parecida a la de Nisbet están la obra de Brown “A poetic for Sociology” 
(1977)2 y la de Stein “The poetic metphors of Sociology” (1963) 3. En esta última se 
denuncia el uso de un lenguaje aparentemente técnico como remedio o prescripción tras 
el diagnóstico de que la sociología era un conocimiento escasamente científico. 
 
Un rasgo común a estas obras es su buena factura literaria. En términos de lenguaje, sus 
matices y sutilezas representan un extremo del arco lingüístico utilizado en la 
comunidad sociológica, que se extiende desde este tipo de expresión hasta su extremo 
opuesto, es la sintaxis dura (generalmente escueta, pero a veces farragosa y mal 
construida) del tipo “report” o informe, heraldo de las incorporaciones semánticas 
procedentes de otros campos disciplinares (estadística, economía, etc.) y otras lenguas 
de mayor utilización o mayor poder. 
 

                                                           
1 Nisbet, Robert: “Sociology as an art form”, Heinemann, London, 1976.    
2  Brow, Richard: “A poetic for sociology”. Cambridge University Press, 1977. 
3  Stein, Maurice: “The poetic metaphors of Sociology”, en Stein and Vidich (Eds.). “Sociology on 

Trial”, Prentice-Hall, New Jersey, 1963, pág. 173-182. 



La concepción de la sociología como arte reivindica el conocimiento de la realidad 
social a través del realismo simbólico y del arte romántico enterrado bajo el 
positivismo. Esta concepción afirma el poder ilustrativo y sugeridor de la metáfora, y su 
capacidad de crear modelos también reconoce el humor y la ironía como formas de 
humanismo y como escenarios favorables a la creación y el descubrimiento. 
 
No obstante, como se señalaba al principio, la afirmación de la sociología como arte 
entraña bastantes riesgos y puede suscitar críticas a doble banda, provenientes tanto del 
campo de los artistas como del de los sociólogos de orientación más positivista, más 
próximos a una interpretación “científica” de la sociología. El precio que un autor 
concreto, o la disciplina en su conjunto, tendría que pagar por esta etiqueta podría ser 
muy alto, aunque probablemente su cuantía estaría influida por múltiples circunstancias 
endógenas y exógenas. En este punto no está de más recordar el contexto en que Nisbet 
planteaba su pregunta, ni la autoridad y solidez en la posición profesional previamente 
conseguida por el propio Nisbet, mundialmente reconocido por sus estudios sobre la 
formación del pensamiento sociológico4. También hace más valiosas sus preguntas el 
que vengan precedidas por una reflexión sobre el poder de la imaginación creadora y 
que, según sus propias palabras, ”este libro pueda considerarse como una forma de 
profilaxis, no contra la ciencia sino contra el cientifismo, que es la ciencia cuando se 
olvida del espíritu de creación y de descubrimiento”5. 
 
La cuestión de si la sociología es una forma de arte resulta próxima aunque 
independiente de otras dos cuestiones. La primera es la del estado actual de la 
sociología en relación con la ciencia, y la segunda la de las posibilidades y límites de la 
sociología del Arte. 
 
En la cuestión de si la sociología es una ciencia no vamos a entrar aquí, porque hay una 
literatura inmensa sobre el tema y el esfuerzo colectivo de los sociólogos (especialmente 
en algunos países y épocas) ha pivotado en exceso en este debate sobre las señas de 
identidad. Pero si asumimos que la sociología es una ciencia, al menos para un sector 
muy numeroso de los profesionales de la sociología, la cuestión que queremos resaltar 
es la de la progresiva construcción del saber sociológico, y el papel jugado en este 
proceso por los conocimientos sin pretensiones científicas, como la poesía y las 
leyendas. 
 
La frontera entre el conocimiento pre–científico y científico no es clara en ninguna 
ciencia, y menos aún en las ciencias sociales, como tampoco resulta fácil trazar la 
división entre ciencia y superstición o entre arte y ciencia. Wartofsky ha rastreado el 
origen del pensamiento científico en el pensamiento mitopoético, en las reglas de 
comportamiento y en la técnica aplicada: de todos estos elementos queda huella 
evidente en la producción intelectual de las épocas posteriores, y de ellas hay 
abundantes muestras en los “saberes” sobre la sociedad y las relaciones entre grupos 
humanos en nuestros días. Raro es el estudio que no recoge como historia o antecedente 
de cada disciplina lo que sobre este tema dijeron los poetas sacerdotes o legisladores de 
épocas pretéritas. Barnes y Becker han recorrido minuciosamente las huellas de la cultura 
sociológica -o parasociológica si se prefiere-, de los pueblos preliteratos y han descrito el 
complejo sistema de normas, reglas de conducta y explicaciones de la conducta que 
contenían sus proverbios o cantares transmitidos oralmente. ¿Cómo deslindar en estas 
                                                           
4  Nisbet, R.: “La formación del pensamiento sociológico”, Amorrortu, Buenos Aires, 1969, 2 vols.. 
5  Nisbet, R.: “Sociology as an Art Form”, op. cit., pág. 4. 



primeras creaciones culturales lo que era conocimiento intuitivo y estético  y lo que 
derivaba de la observación y la clasificación de los acontecimientos humanos?6. Por otra 
parte, como Rex reconoce, la ciencia es también una búsqueda de clasificaciones y leyes y 
no sólo de teorías7. 
 
La forma de expresión de un conocimiento no está sólo en función de su contenido (que 
sea o no científico), sino de la finalidad que su creador le concede.  Para ciertos fines o 
propósitos, la comunicación autor-receptor se facilita si se dota de un vehículo estético, 
más aún si cabe acompañarlo del refuerzo de otras formas de expresión artística tales como 
la música, la pintura o la representación teatral. La "fuerza social" de un conocimiento no 
depende de su contenido intrínseco sino de su difusión y aceptación. En este sentido, el 
arte ha jugado un papel extraordinario en la conservación y difusión de los conocimientos 
y de las teorías sociales, y sigue teniéndolo aún en nuestros días. No creo que valga decir 
que el "contenido" de la obra artística es separable de la forma o modo de expresión que 
adopta. Nisbet se plantea si acaso son tan diferentes los intentos de Balzac o Dickens de los 
de Marx o Simmels8. 
 
Como ha señalado hace tiempo Giner a propósito de la Ilíada de Homero, 
comparándola con el Gilgamesh oriental, “El niño griego aprendía en sus versos una 
imagen del mundo y unas máximas de conducta…la pedagogía es una de la técnicas 
sociales…La violencia, la ternura, la vanidad y la humildad, la defensa del terruño, la 
invasión del ajeno, todo eso está no ya implícito, sino explicado con la profundidad de 
que sólo la poesía es capaz”9. 
 
Las “visiones del mundo” que ofrece la sociología compiten con las visiones del mundo 
que ofrecen la literatura, el pensamiento mítico, la disposición de los espacios o el arte 
plástico. A diferencia de los análisis sociológicos, que se presentan con una clara 
asociación entre contenido y forma (estudios “sobre” la sociedad hechos con una 
perspectiva sociológica), las visiones del mundo que ofrece el arte no son tan explícitas, 
y la fuerza de la forma (el continente o vehículo de expresión) puede ser tan 
deslumbrante que pase desapercibido el fondo o contenido. Es muy fácil oponerse a un 
discurso sociológico, pero es muy difícil analizar y, sobre todo, oponerse al discurso 
sobre la sociedad contenido en la obra artística. 
 
Como antes señalaba, el niño griego aprendía en los versos de la epopeya sus primeras 
nociones del mundo. Hoy sigue sucediendo algo parecido incluso en las sociedades más 
avanzadas tecnológicamente, aunque el papel de los versos haya sido parcialmente 
sustituido por otros vehículos de expresión plástica, musical y literaria. Las ciencias 
sociales sólo forman parte del currículum escolar como “discursos explícitos” que los 
alumnos reciben cuando ya han asimilado inconscientemente, por otras vías, las 
imágenes básicas del mundo y de las relaciones entre grupos sociales. 
                                                           
6 Becker, Howard y Barnes, Harry E. "Social Thought from Lore to Science", Drover Pub, New York, 

1961 vol. 1, (e.o. 1938). 

7 Rex, John, "Problemas fundamentales de la Teoría Sociológica" Amorrortu, Buenos Aires, 1968, esp. 
pág. 12-41. 

8 Sobre la obra de Simmel, especialmente "La tragedia de la Cultura" vid. Cassirer, E. "The logic of 
Humanities", Yale University Press, 1967, pág. 182, 217 y demás referencias contenidas en las Fuentes. 

9  Giner, Salvador: “Historia del pensamiento social”, Ariel, Barcelona, 1975, pág. 10 (e.o. 1967). 



 
A la revisión de algunas huellas del pensamiento no–científico en la cultura heredada y 
retransmitida por el sistema de enseñanza del siglo XXI he dedicado recientemente 
algunos ensayos en mi libro “Si Aristóteles levantara la cabeza” (Cátedra, 2000). La 
concepción aristotélica de la política de la economía y de la zoología ha sido objeto de 
un análisis para resaltar lo que en los textos aristotélicos puede pasar casi desapercibido. 
No obstante, la iluminación necesaria para dar relieve y hacer más explícito lo que ya 
está expresado en forma de afirmación, no requiere ni la mitad de esfuerzo que la 
búsqueda de los contenidos implícitos en el lenguaje y en las construcciones míticas y 
plásticas.  
 
Este artículo ha de verse en el contexto de un esfuerzo más general por percibir en el 
siglo XXI las visiones del mundo implícitas en la cultura heredada, en la que perviven 
elementos de la cultura griega junto a otros procedentes de la tradición judaica, 
musulmana, latina y de otras procedencias10. Si, como algunos autores manifiestan, sólo 
la poesía es capaz de explicar con profundidad algunas conductas humanas, ¿Cómo 
analizar la poética expresada en la pintura, la arquitectura o la escultura?, ¿Cómo 
otorgar a la poética un lugar entre los conocimientos sociológicos, salvando el riesgo de 
que se acepte su utilidad para captar la realidad intuitivamente, pero al margen de los 
objetivos y reglas de la ciencia o, lo que es lo mismo, considerándola inútil para la 
comunidad científica? 11 . 
 
1.2.- La estética de la lógica. 
 
Para los partidarios de la sociología como una forma de arte, la comunicación entre 
autor y receptor tiene que producirse a dos niveles: el lógico y el estético. Así, Brown 
inundó el panorama sociológico con una oleada de nuevas imágenes, muy luminosas y 
bellas. Su estudio sobre la sociología poética lo tituló “invitación” a la sociología, 
reclamando para ésta una estética cognitiva. 
 
La pretensión de dotar a la sociología de una estética cognitiva depende del objetivo que 
se asigne a la producción sociológica: ¿Para qué han de servir la sociología y los 
sociólogos?, ¿A quién va destinada, quiénes son los “clientes”, “compradores” o 
“destinatarios”  de productos como la enseñanza, las publicaciones o el asesoramiento 
sociológico?. Si la producción sociológica se destina solamente a la comunidad de 
expertos, la necesidad de un continente atractivo no es muy grande. Pero si la sociología 
se propone como objetivo llegar al gran público, o más aún, la introducción de cambio 
social, la forma de su presentación pasa a tener una importancia extraordinaria. Para 
calibrar esa importancia puede hacerse un sencillo experimento imaginario: 
Supongamos que se pudiera reunir en un único volumen la síntesis de todo el 
conocimiento sociológico disponible al comienzo del siglo XXI; y supongamos que esta 
“sociología disponible” hubiese obtenido un reconocimiento unánime de la comunidad 
científica, que le hubiera otorgado el calificativo de “ciencia”. Si se incorporase este 
compendio a un programa gigantesco de educación y extensión cultural que pretendiera 
cubrir todo el ámbito lingüístico hispano, y llegar no sólo a los expertos y académicos, 

                                                           
10  Vid Durán, M.A.: La ciudad compartida, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España, Madrid,1 999. 
11  Vid Northrop, F.S.C. : “Functions and future  of poetry” en “The Logic of the Sciences and the 

Humanities”, Meridian Book, Cleveland, 1962, (e.o.1947), págs. 169-190. 



sino a toda la población, fuese cual fuese su nivel educativo, ¿Se dejaría el compendio 
tal como lo redactaron los expertos?  
 
Probablemente no, sino que se buscaría un traductor, un sociólogo/escritor que lo 
convirtiera en un producto distinto, probablemente con la concurrencia de músicos, que 
lo complementarían con una banda o sintonía propicia, y con diseñadores que tratarían 
de asociarlo a logotipos, anagramas o figuras plásticas convincentes. Los responsables 
del experimento masivo de extensión cultural transformarían la forma del producto que 
les fue inicialmente entregado por la comunidad científica, y para hacerlo llegar a sus 
destinatarios lo acompañarían de canciones, colores, mímica y ritmo. Pero quizá el 
nuevo producto ya no sería reconocido como científico por los mismos que otorgaron 
tal carácter al compendio inicial de los conocimientos sociológicos. Muchos lo 
descartarían de entre las obras científicas debido a su forma poética y serían incapaces 
de darse cuenta de que su contenido era el mismo que previamente habían dictaminado 
como científico cuando lo vieron arropado por la forma y cobertura de una institución o 
editorial científica. 
 
I.3.- El arte en la herencia de la visión del mundo. 
 
Cada cultura elige un modo de representarse el mundo. El origen del tiempo, el origen 
del hombre, el mantenimiento de la vida, el Bien y el Mal, la felicidad y el sufrimiento, 
la ruptura o continuidad tras la muerte, la ordenación de los espacios, la libertad y la 
obediencia, las relaciones entre grupos sociales, son todos ellos grandes temas que 
componen en conjunto la visión del mundo profesada por la gente. Estas visiones son 
muy complejas y profundas y han demostrado una gran capacidad de pervivencia, por 
encima de cambios históricos o avances del conocimiento científico. En la Europa 
desarrollada del siglo 2000, las ideas básicas sobre el mundo del hombre y la mujer sólo 
en parte tienen su origen en presupuestos científicos. El avance de la racionalidad 
científica, del tipo de fuerza y conocimiento representado por Apolo como contrapuesto 
a Dionisos, no ha ocupado todo el espacio disponible12. Al contrario, este fondo se nutre 
de ideas, temores y esperanzas que tienen sus raíces en experiencias y mitos muy 
antiguos que perviven modificadamente en interacción con las doctrinas sociales, 
políticas, religiosas y científicas que se han ido generando y acumulando 
posteriormente; doctrinas que, a su vez, interaccionan, compiten y se fusionan entre sí 
en distinto grado según épocas, lugares y grupos receptores. 

 
Las imágenes plásticas del mundo las hemos recibido en España fundamentalmente a 
través de la pintura religiosa. Como hace notar Delahoutre, lo sagrado no puede disociarse 
del arte de hacer o decir, y no puede existir el “homo religiosus” sin el “homo 
aestbeticus”13A pesar de la rica herencia plástica grecorromana, la contribución de este 
arte  a la configuración de nuestras  visiones del mundo no puede compararse con la 
iconografía cristiana. Las causas son: 
 
a) La mayor antigüedad del arte grecorromano, que le ha hecho desaparecer o casi 

desaparecer  del sustrato de vivencias colectivas 

                                                           
12  Leyra, Ana María: La mirada creadora. De la experiencia artística a la filosofía, Eds. Península, 

Barcelona, 1993, págs. 12 y ss. 
13 Delahoutre, Michel: Lo sagrado y su expresión estética: espacio sagrado, arte sagrado, monumentos 
religiosos”, en Ries, Julián: Tratado de antropología de lo sagrado, Trotta, Madrid, 1997, págs. 127-148. 



b) La cristianización de sus elementos más importantes, sobre todo los elementos 
arquitectónicos que no podían destruirse o mutilarse fácilmente (renombramiento 
de edificios, puertas, obras civiles, etc.) 

c) La complejidad del panteón romano, que dificultaba el aprendizaje o conservación 
en la memoria popular de los distintos personajes que implican visiones del 
mundo. 

 
Tampoco la cultura musulmana, a pesar de ser mucho más reciente, ha dejado una huella 
comparable a la de la plástica religiosa cristiana, debido a que: 
 
a) Su ideología religiosa es contraria a la representación visual y, por tanto, no ha 

favorecido el desarrollo de la pintura ni la escultura. 
b) La identidad española se ha formado durante siglos por la cultura de guerra y 

reconquista frente al Islam, lo que produjo a menudo la destrucción, y en cualquier 
caso la cristianización de sus huellas culturales a medida que las nuevas fronteras 
iban incorporando los territorios reconquistados. 

 
A la creación de visiones plásticas del mundo también ha contribuido el arte civil, sobre 
todo a partir del siglo XVIII, a medida que surgió una ideología secularizada y una 
burguesía capaz de convertirse en importante clientela y consumidora de arte. Pero hay una 
diferencia esencial entre el arte religioso y el civil, que juega a favor del mayor impacto 
social del primero: mientras el arte civil es en gran parte privado, el arte religioso es sobre 
todo público. Gran parte del arte religioso se integra en lo que Senté ha llamado los 
“espacios para oír”, o lo que es lo mismo, para escuchar y hablar, para ver y ser vistos14. El 
arte civil se ha exhibido y sigue exhibiéndose en salones y despachos particulares a los que 
poca gente tiene acceso, mientras que el arte religioso tiene por finalidad convertirse en 
objeto de exposición y culto y se sitúa en lugares de gran afluencia de gente. El arte 
religioso ha formado parte de rituales y devociones específicas (iluminación, ornato, 
cánticos, prédicas, procesiones, traslados por cofradías o hermandades, etc.) y se ha 
reproducido con mucha frecuencia en obras de interés artístico escaso pero de alta eficacia 
pedagógica (estampas, medallas, series de pequeñas esculturas en moldes, etc.). Aunque 
analaliticamente distinguibles, el discurso poético o artístico y el discurso religioso siempre 
han caminado juntos15. Desde muchos siglos antes de que se hablase de la sociedad del 
espectáculo16, las iglesias han sabido crear rituales que constituían en sí mismos 
formidables espectáculos abiertos al público, o de obligada contemplación. 
 

                                                           
14  Sennett, R.: Carne y piedra, Alianza, Madrid, 1996. 
15  Gadamer, Hans-Georg: Estética y hermenéutica, Tecnos, Madrid, 1996 (1ª edc. 1976), esp. págs. 

139-152. 
16  Debord, Guy: Society of Spectacle, Black and Red, Detroit, 1983. 



Las obras de arte son constantemente reinterpretadas, además de evaluadas. Las corrientes 
aislacionistas pretenden que la obra ha de entenderse exclusivamente desde sí misma, pero 
esta perspectiva encuentra escaso eco entre los sociólogos, cuyo “modo de mirar”, con 
independencia de su grado de conocimiento, es esencialmente contextualizador; el 
sociólogo, por el solo hecho de serlo, busca en cualquier objeto los contextos sociales que 
le dieron origen y la manera en que afectó a su forma, contenido y función, del mismo 
modo que trata de reconocer el impacto del objeto (de la obra de arte en este caso) sobre 
los contextos sociales por los que transita o es recibido. 
 
El espectador actual está acostumbrado a ver las obras de arte en los museos y en los 
libros, con lo que el propósito inicial de la obra se desvirtúa por la pérdida del contexto. 
Las imágenes que ahora contemplamos individualizada y asépticamente, con frecuencia 
numeradas y catalogadas según criterios teóricos, fueron hechas generalmente para ocupar 
un espacio concreto, para dar sentido y complementar el muro de un iglesia, un altar 
mayor, una capilla recoleta, un oratorio particular, un estandarte guerrero, un altar 
procesional o la presidencia de una sala de juntas. Las obras de arte religioso fueron hechas 
en su mayoría para asociarse con otras imágenes, con las que entablaban un diálogo 
plástico y componían, en conjunto, una extensa narración. El elemento meramente visual 
del arte religioso resultaba tradicionalmente enriquecido y complejizado por los elementos 
retóricos de la oración y la prédica, pero también, en un plano menos conceptual pero más 
poderoso si cabe, precisamente por su penetración inconsciente, por la iluminación, los 
sonidos, los olores y los gestos y rituales  colectivos. Las imágenes se reforzaban, 
contraponían, ensalzaban o jerarquizaban mediante la presencia de imágenes 
complementarias. Ejercían un papel preponderante en lo que Boyer ha llamado los 
espacios escénicos de la memoria17. 
 
El arte religioso se ha expresado sobre todo en la escultura y la pintura. La pintura ha sido 
más eficiente que la escultura en la creación de imágenes plásticas del mundo, debido a la 
mayor economía de los recursos que maneja. Es más fácil expresarse dibujando o pintando 
que modelando y es mucho más barato por la variedad de soportes y técnicas, su facilidad 
de traslado y la menor necesidad de espacios singulares para la exhibición. Además, la 
pintura puede desafiar las leyes de la gravedad e identificar personajes por algunos rasgos 
simbólicos apenas esbozados que no son tan fáciles de expresar cuando se hace sobre el 
muy concreto y material carácter de la piedra, el barro, el bronce o la madera. Su 
desventaja es la peor conservación a muy largo plazo, especialmente en las pinturas sobre 
soportes móviles. 
 
No obstante, la cultura de una época no se divide en compartimentos estancos. Aunque 
haya grupos de población con subculturas propias (guettos) o tensiones y conflictos entre 
tendencias, el clima cultural es colectivo y provoca la interacción entre elementos 
culturales diversos e incluso antagónicos. La plástica es posterior en el tiempo al logos, la 
palabra, y la pintura o la escultura suelen incorporar innovaciones cuando éstas se han 
difundido previamente a través de la cultura oral o literaria, especialmente en lo que se 
refiere a la temática o iconografía. Las fuentes literarias son una fuente constante de 
inspiración para los artistas plásticos, tanto directa como indirectamente. 
 
Una experiencia muy fructífera, como estímulo a la reflexión sobre los componentes 
culturales del arte, es lo que Tzonis ha llamado el foregrounding, el extrañamiento. El 
extrañamiento es la percepción de la descolocación de elementos que el observador estaba 
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acostumbrado a percibir en un orden, contexto o proporcionalidad diferente. Los epígrafes 
siguientes deben mucho a la “extrañeza” de la autora ante dos situaciones culturales en las 
que reconoció simultáneamente la proximidad y la distancia. La primera la provocaron los 
templos protestantes ingleses, tan vacíos de imágenes y casi ausentes en figuras de María. 
La segunda fue la representación de  Isis en tumbas y monumentos de Egipto, en 
inesperada pero patente similaridad plástica con María. El deseo de entender la distancia 
respecto a los próximos y la cercanía respecto a los ajenos fue el estímulo inmediato que 
motivó esta indagación sobre los orígenes culturales y sociales de la iconografía mariana. 
 
 

2.- El arte como programa epistémico: Una reflexión sobre la iconografía mariana. 

 

2.1.- La ordenación del mundo a partir de los sujetos centrales. 
 

Jesús y María son elementos centrales en la ordenación del mundo cristiano, y su 
complementariedad y contraposición permite un juego de clasificaciones similar al que 
otros principios dualistas juegan en las culturas orientales. La capacidad de evolución y 
de sincretismo de las iglesias cristianas a lo largo de veinte siglos ha demostrado ser 
extraordinaria, especialmente por la capacidad de integrar un principio básico 
monoteísta, unicausal, con el reconocimiento de otros agentes causales poderosos y con 
entidad propia, que sintetizan los aspectos más emocionales de la experiencia religiosa. 

 
En los comienzos del año 2000, la glocalización (globalización y localismo) no afecta 
sólo a las empresas y las organizaciones políticas, sino también a las entidades de base 
cultural y credencial. Los procesos de fusión y segmentación son visibles en las 
organizaciones religiosas, que celebran conferencias de alto nivel para tratar de limar 
asperezas y marcar territorios frente a sistemas credenciales contrapuestos. 
 
Como organización religiosa y, además, monoteísta, la Iglesia Católica del siglo XXI 
tiene que elegir el tipo de relación que desea con sus más inmediatos competidores, y 
decidir si prefiere mantener las antiguas relaciones de hostilidad y enfrentamiento o, por 
el contrario, asociarse de modo más o menos explícito para ofrecer un frente común 
ante las otras religiones no monoteístas o las cosmologías agnósticas. 
 
En esta estrategia de relación con el judaísmo, el protestantismo y el islamismo, la 
cuestión de María y el papel atribuido a las mujeres en el seno de la organización 
religiosa ocupa un lugar relevante. Si se realiza un acercamiento hacia las iglesias 
protestantes, especialmente hacia la Iglesia Anglicana, la posición interna de las mujeres 
católicas tendrá que mejorar, reconociéndoles un status similar al que poseen en el 
ámbito civil en las sociedades democráticas desarrolladas. Si el acercamiento se produce 
hacia el Islam, la posibilidad de participación de las mujeres en la jerarquía eclesial se 
debilitará. En el plano iconográfico, el acercamiento al Islam reduciría la importancia de 
la plástica figurativa, mientras que el acercamiento a las iglesias protestantes favorecería 
una aproximación de María más antropológica y menos conceptual y simbolista, así 
como menos barrocamente expresiva. 
 
La relación entre la organización eclesial y los fieles es compleja y no solamente 
unidireccional. Como reza el título de un movimiento de cristianos de base, “Nosotros 



somos Iglesia”, los fieles tienen alguna capacidad para influir sobre la cúpula 
organizativa, aunque sea modesta. La comunicación entre cúpula y fieles tiene un 
componente formal, expreso y escrito, pero también se produce a través de canales 
menos explícitos, como la expresión musical y pictórica, y otras expresiones 
sensoriales. El conjunto de la comunicación establecida entre una organización y sus 
fieles puede considerarse “espontáneo” o, por el contrario, el resultado de una plan 
establecido, de una estrategia de actuación simultánea y coordinada en varios campos de 
influencia. Esta última interpretación podría llamarse el “programa” de actuación de la 
organización en relación con sus miembros.  
 
El arte es un vehículo esencial en la comunicación de ideas sobre la ordenación del 
mundo, especialmente por su carácter no explícito y simbólico. Las obras de arte 
siempre contienen una tesis, la afirmación de un conocimiento sobre algo, incluso 
cuando son no-figurativas. En la tradición católica, el arte (literario, plástico, musical) 
ha sido un vehículo formidable de divulgación de doctrinas y contra-doctrinas. En las 
manifestaciones artísticas, especialmente en las plásticas, aparecen abundantísimamente 
las figuras de Jesús y de María, y su evolución refleja la evolución de las sociedades que 
las producen o a las que van dirigidas. El arte plástico es el espejo en que se representa 
la imagen de las cosas, y por tanto, de su ser profundo. El arte plástico lleva milenios 
diciéndonos quién somos, cómo somos en relación a los otros y a todo lo que nos 
rodea18. Las figuras a las que da corporeidad el arte no son sólo personajes históricos: 
son también proyecciones, mandamientos, imposiciones y amenazas. La identidad 
individual de cada sujeto, y la de cada grupo o categoría social, no puede permanecer al 
margen de los mensajes, de las interpretaciones de su lugar en el mundo, que el arte 
plástico esparce a los cuatro vientos; por eso, ningún grupo social que aspire a cambiar 
el mundo o, más modestamente, su lugar en el mundo, puede evadir la tarea de crear un 
nuevo sistema de imágenes que sean compatibles con este proyecto. De ahí la necesidad 
de reflexionar sobre lo que sus ojos ven y de tratar de romper la inercia de las 
reproducciones que ilustran los relatos con visiones del mundo correspondientes a 
épocas pretéritas. 
 
En el ámbito cristiano la figura más relevante es Jesús. es el fundador de la cultura 
cristiana, su símbolo principal, y de él toman nombre todos los seguidores o fieles. La 
doctrina le atribuye un carácter humano, y simultáneamente, divino. Pero precisamente 
por tratarse de un sujeto tan central en una religión monoteísta, los sujetos de su entorno 
cobran también un importante significado, reflejando la sociedad de la que forman parte 
los fieles.  

 
Por lo que respecta a María, su construcción cultural por parte del cristianismo es 
secundaria y complementaria a la figura central de la visión cristiana del mundo, que es 
Jesús. Pero que así suceda en el aspecto doctrinal no evita que a veces suceda lo 
contrario en el plano de los usos sociales, y que María gane protagonismo en la 
devoción y culto religioso, lo que a su vez presiona para su mayor reconocimiento en el 
plano de los conceptos y doctrinas. 
 
En ningún momento ha habido antagonismo entre las figuras de Jesús y María; ambos 
se han construido socialmente como figuras que se complementan. A veces, algunos 
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autores, como recoge Meier, han señalado los antagonismos entre Jesús y  su familia en 
la primera época de su vida, basándose en el análisis de los textos evangélicos. Esta es 
una de las opciones que se han manejado (además de la más plausible de su 
fallecimiento) para explicar la ausencia de referencias a José en los Evangelios 
canónicos. Pero en el caso de María, las polémicas sostenidas sobre sus atributos a lo 
largo de dos milenios nunca la han contrapuesto a la figura de su hijo: solamente, 
algunos autores han considerado excesivo su papel de intercesora  y de rescatadora de 
almas ya ubicadas en el Purgatorio. 
 

2.2.- Los inicios de la iconografía mariana: la huella de Isis. 
 
Como muy bien ha puesto de relieve Nochlin, la iconografía produce activamente 
significados culturales, mediante la invención de códigos visuales de las experiencias 
sociales19. Estos códigos visuales rara vez son totalmente originales, sino que se 
producen por apropiación o antítesis de códigos anteriores. 
 
La imagen plástica de María no se ha creado a partir de cero. Con todas las dificultades 
que entraña la interpretación de las culturas antiguas, es común entre los historiadores 
actuales de la religión la idea de que las esculturas del Paleolítico talladas en marfil o 
piedra blanda no eran amuletos, sino que significaban la donación y protección de la vida, 
así como la muerte y la regeneración. Según M. Gimbutas: “la religión que floreció en el 
área mediterránea y a través de toda Europa, Anatolia y el Próximo Oriente durante el 
Neolítico y la Edad del Bronce tiene sus primeras raíces en el Paleolítico. Los más 
antiguos símbolos grabados sobre rocas o sobre objetos de hueso o cuerno reflejan la 
profunda creencia en una diosa generadora de vida que de las sagradas tinieblas de su 
seno dio nacimiento a toda la creación. Es la naturaleza la que da la vida y la toma, 
siempre capaz de renovarse en los perpetuos ciclos de vida, muerte y renacimiento. Desde 
el año 25.000 a.C., esta diosa aparece representada con senos, vulva y nalgas de 
dimensiones exageradas, subrayando los centros de los que emana su poder 
procreador...” 20 
 
En Egipto, en la orilla sur del Mediterráneo, se implantaron muy tempranamente 
comunidades cristianas en contacto con los últimos vestigios del imperio egipcio, en el que 
había tenido gran importancia cultural la figura de Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. 
Isis era una divinidad del Antiguo Egipto, donde se le rindió culto desde antes del 2.500 
a.C. Cuando su hermano-esposo Osiris fue asesinado por su hermano Set, Isis buscó por 
todo el mundo sus fragmentos hasta que, al juntarlos, resucitó. Antes de que resucitase 
Osiris, Isis tuvo un hijo, Horus, al que amamantó y cuidó. Se conservan esculturas de Isis 
amamantando y sosteniendo en sus brazos al niño Horus, así como otras con el cadáver de 
Osiris, reducido en tamaño y vendado, sobre las rodillas. 
 
En los comienzos del cristianismo, el culto a Isis seguía vivo no sólo en Egipto, donde 
se establecieron varias comunidades cristianas, sino también en Roma y en las colonias 
griegas. Como consecuencia de su expansión por todo el Mediterráneo, Isis había ido 
adquiriendo caracteres tomados de otras divinidades locales. Como señala Pomeroy: “se 
identificaba con muchas otras diosas mediterráneas, variando de Astarté en Fenicia a 
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Fortuna, Atenea, Afrodita, Hestia, Hera, Demeter y Artemisa. Estaba dotada de 
capacidades mágicas, podía curar la enfermedad y prometía la santa resurrección a 
sus devotos tras la muerte”.21 
 
El rasgo más importante de Isis desde el punto de vista social era su flexibilidad y su 
capacidad de producir una empatía o identificación emocional generalizada. La 
iconografía y ritual de Isis merecen especial atención por su posterior asimilación 
parcial por el cristianismo. El culto llegó a Roma en el siglo II a.C. En cierto modo, era 
una diosa ”henoteista” (que tiende a la unidad religiosa), porque aun manteniendo su 
singularidad, asumía las cualidades de otras diosas y tendía a convertirse en una 
divinidad suprema. Fuera de Egipto se convirtió en la diosa suprema egipcia. 
 
A diferencia de los cultos oficiales romanos, bastante abstractos y rígidos en la 
organización del culto, los fieles o devotos de Isis tenían muchas facilidades para 
participar en las ceremonias y nadie estaba excluido de la feligresía. Por ejemplo, los 
feligreses o cofrades del dios guerrero Mitra sólo podían ser varones, pero no así los de 
Isis, que era universalista. El culto a Isis  tuvo una enorme expansión, de la que ha 
quedado abundantísima huella literaria y arqueológica. Sus fieles tenían con ella una 
relación personal, individualizada, que les permitía seguir trayectorias afectivas largas 
(inicio, pruebas, perdón, premio, etc.). La diosa simbolizaba a la madre o a la esposa 
abnegada y cariñosa, además de creadora y sabia. El sufrimiento que, según sus mitos, 
padeció a causa de la muerte de Osiris y su cuidado del niño Horus, hacían que 
despertase fuertes identificaciones entre los devotos.  
 
A  los templos de Isis acudían sobre todo mujeres y desheredados, los que poco podían 
identificarse con el panteón oficial romano: pero no faltaban fieles varones, de todas la 
edades y categorías sociales. En  su culto había componentes ascéticos, aunque también 
eróticos. En su honor se hacían sacrificios y se practicaba la  abstinencia sexual,  
consagrándosele virginidades a perpetuidad: pero sus templos también tenían fama de 
ser lugares de encuentro para aventuras carnales con la excusa de las celebraciones o 
romerías22. Los Misterios incluían representaciones escénicas, teatralizadas, en las que 
se interpretaban pasajes de su vida de modo similar a lo que hacían los Misterios 
celebrados en Eleusis representando a la pérdida y reencuentro entre Demeter y su hija 
Kore (Proserpina). Se han conservado aretalogias (similar a letanías) que dan cuenta de 
la enorme cantidad de cualidades o atributos que se le asignaban a Isis. Cada cinco de 
marzo se celebraban, con barcas engalanadas, sus fiestas como patrona de los marineros 
y la navegación. 
 
Apuleyo (siglo II.d.C.) en “El asno de oro”, narra la intervención milagrosa de Isis en 
una aparición a su devoto Lucio,  poniendo de relieve su versatilidad y henoteismo. Por 
su estilo, y sólo con algunos pequeños ajustes de nombres, el fragmento siguiente podría 
parecer  perfectamente la transcripción de una aparición mariana: 
 

“De aquí, los troyanos, que fueron los primeros que nacieron en el mundo, 
me llaman Pesinuntica, madre de los dioses. De aquí asimismo los 
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atenienses, naturales y allí nacidos, me llaman Minerva cecrópea y también 
los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Venus Pafia. Los 
arqueros y sagitarios de Creta, Diana. Los sicilianos de tres lenguas me 
llaman Proserpina. Los eleusinos, la diosa Ceres antigua. Otros me llaman 
Juno, otros Bellona, otros Hécates, otros Ranusia. Los etíopes, ilustrados de 
los hirvientes rayos del sol, cuando nace, y los arrios y egipcios, poderosos 
y sabios, donde nació toda la doctrina, cuando me honran y sacrifican con 
mis propios ritos y ceremonias, me llaman mi verdadero nombre, que es la 
reina Isis.  
Habiendo merced de tu desastrado caso y desdichas, vengo en persona a 
favorecerte y ayudarte; por eso deja ya estos lloros y lamentaciones; aparta 
de ti toda tristeza y fatiga, que ya por mi providencia es llegado el día 
saludable para ti.”23 
 

En Roma, las religiones que competían con los dioses oficiales gozaban de un estatuto 
variable en función de la situación política y su capacidad de amenaza al sistema social. 
Entre los cultos oficiales tuvieron importancia algunas diosas, a las que no vamos a 
referirnos en este ensayo24, pero sobre todo las profetisas y adivinas25. El culto a Isis fue 
prohibido en cinco ocasiones y se derribaron sus templos. Incluso llegaron a ser 
crucificados sus sacerdotes y miles de fieles deportados de la ciudad de Roma. 
Finalmente, los emperadores decidieron que era más sencillo adoptar a Isis que 
exterminar su culto. Calígula fue el primero en levantar un templo en su honor en el 
Campo de Marte, y su culto se difundió a partir de entonces libremente, consiguiendo 
numerosos adeptos entre las clases altas. 
 
Los sentimientos milenaristas habían dominado el judaísmo desde el siglo IV a.C., en la 
cautividad en Babilonia, y se intensificaron a partir del año 50 a.C. La idea de que se 
aproximaba un apocalipsis o “nueva era” no era exclusiva de los judíos. Hay textos de 
Virgilio que aluden a la llegada de un nuevo dios joven o niño. En aquella época los 
movimientos astronómicos se consideraban signos y se suponía que existía una 
asociación entre astros y dioses. Julio Cesar se identificó con un cometa, los cristianos 
asumieron que la estrella de Belén era un signo de nacimiento y Adriano creó un nuevo 
Dios-estrella  para el joven Antinoo.  
 
Hacia el año 50 a.C. se generalizó la idea de que la “nueva era” coincidiría con el paso 
de la era Aries (el carnero) a la era Piscis (los peces); este paso consiste en el cambio del 
sistema solar respecto a las estrellas situadas fuera de él, reflejado en el cambio de 
“casa” zodiacal del equinoccio, que tiene lugar aproximadamente cada 2.100 años y que 
tuvo lugar entre el 50 a.C. y el 150 d.C. A este hecho se unió el impacto de la 
coincidencia con otro fenómeno astronómico extraordinario, la confluencia entre el 
calendario común y el año sótico, (según la estrella Sirio) que sólo sucede cada 1460 
años. Según Bernal los egipcios interpretaron estas coincidencias como mensajes del fin 
de una época. La rápida difusión iconográfica de los dos peces, iguales que en el signo 
zodiacal, “demuestra que los primitivos cristianos se consideraban a sí mismos, y 
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también los consideraban los demás, seguidores de la nueva religión propia de la era 
Piscis recién inaugurada”. 
 
Entre el año 130 y 230 d.C., se hundió la religión egipcia, la más importante del 
paganismo en aquella época, incorporándose en masa el pueblo al cristianismo en masa. 
Según M. Bernal, en Egipto26, “hacia el siglo II, tras cuatrocientos años de dominación 
griega, los gobernadores romanos, junto con las clases altas macedonia y egipcia, 
incluidos los sacerdotes, habían logrado fusionar la religión egipcia con la civilización 
helénica y hacer un todo uniforme”. 
 
Muchos de los elementos de la cultura egipcia se metamorfosearon y sobrevivieron a 
través del cristianismo, y no sólo en el cristianismo egipcio. Algunas trazas de esta 
cultura revivieron después en los movimientos herméticos, neoplatónicos y gnósticos. 
En las comunidades cristianas coptas (del siglo III en adelante) aparecieron enseguida 
versiones plásticas de la maternidad de María, en claro sincretismo con Isis 
amamantando a Horus. La similaridad plástica o iconografía entre las efigies de Isis y 
las efigies de María y el Niño, o algunas Pietá que representan a María con el hijo 
muerto sobre sus rodillas, son extraordinarias y se deben a la pertenencia a esta cuna 
cultural común. 
 
2.3.-  La lenta y difícil consolidación social de los atributos de María; conflictos, 

cismas y expulsiones en los primeros siglos. 
 
Como ya hemos señalado, en el cristianismo la figura de María es complementaria y 
subordinada a la de su hijo Jesús; eso implica que todos los conflictos teológicos, sociales 
y políticos relacionados con la definición de la naturaleza de Jesús han repercutido 
directamente en la definición, interpretación y prácticas rituales o devocionales en torno a 
María. E indirectamente, en tanto que modelo ofrecido a los fieles, en la identidad 
socialmente adscrita a las mujeres o presentada como ideal de conducta. 
 
La construcción de María tiene dos agentes principales: el primero es el de las autoridades 
eclesiásticas que generan doctrina sobre ella y que delimitan sus aspectos estrictamente 
religiosos. El segundo, es la sociedad que practica la devoción a María  y que incorpora su 
figura a las creencias colectivas, a los ritos, al lenguaje y a la estética. El objeto del análisis 
sociológico es solamente esta construcción social y cultural. 
 
La formación de la iconografía mariana no puede entenderse de modo superficial, como 
una mera catalogación de atributos o estilos. Debajo de cada representación late un modo 
de ver el mundo y  de interpretar los modos ideales de relación entre lo humano y lo 
divino, el cuerpo y el alma, el presente y el futuro, el varón y la mujer. 
 
En sus primeros trescientos años de existencia, el cristianismo se opuso a las artes 
plásticas, porque la cultura judía se oponía a la reproducción de la figura humana. Algunos 
autores sostienen que una figura femenina en actitud de amamantar un niño, en el 
Cementerio de Priscila, en Roma (siglo II) puede ser la representación más antigua de 
María, pero esta opinión es controvertida. A. Grabar lo cuestiona y sostiene que no puede 
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afirmarse con certeza que se trate de Jesús y de María27. Los atributos con los que se 
acompaña la representación de María son variables según épocas, lugares y escuelas. Su 
edad, complexión física, color del pelo, ojos y tez, la posición del cuerpo, brazos y manos, 
así como la mirada, admiten gran variedad de representaciones hay  un rasgo común, que 
es la adscripción de la cualidad de belleza. Como ha hecho notar Amelia Valcárcel, a partir 
de la llamada erótica platónica se acepta que en la raíz de todo conocimiento, de toda 
acción, hay un anhelo de belleza, y la belleza esta asociada con el Bien28. 
 
La belleza es por antonomasia la cualidad adscrita a las mujeres, y María sintetiza en sí 
misma todas las bellezas y armonías posibles. Según la tradición, el primer retrato de la 
Virgen lo hizo el evangelista Lucas todavía en vida de la Virgen. Hay abundantes cuadros 
que ilustran esta pretendida escena del apóstol pintando a la madre del Maestro, y varias 
obras se han disputado el honor de ser las originales de Lucas, pero ninguna tiene el menor 
crédito histórica, ya que son muy posteriores al siglo I d.C. Según Trens29, “hay que 
convenir con San Agustín, cuando dice que no poseemos ningún retrato de María”, y 
probablemente algunos de los cuadros atribuidos al evangelista fueron realizados por un 
pintor llamado Lucas el Santo, que falleció en 1002, y del que existen varios retratos de 
Italia. La mención literaria más antigua a un cuadro pintado por San Lucas es del siglo VI 
y se refiere a un original enviado por la emperatriz Eudoxia (siglo IV-V) a su hija, que 
recibió veneración en Constantinoplas. Fue destruido por los turcos en 1453, después de 
arrastrarlo por las calles, lo que da idea del alto poder simbólico que le atribuían. Entre los 
pintores españoles, Ribera pintó un bello cuadro titulado “San Lucas pintando a la 
Virgen”, similar a otro del mismo tema de Rafael. Ambos cuadros han sido copiados y 
exhibidos miles de veces30. 
 
A pesar del enorme desarrollo de la figura de María, especialmente en el ámbito 
mediterráneo, en los primeros textos “oficiales” o “canónicos” de la iglesia cristiana hay 
pocos indicios de su futura importancia. Los documentos “oficiales” sobre la vida 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, los referentes a la vida de Jesús se 
denominaron “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. 
 
Según Benz, el Nuevo Testamento apenas ofrecía elementos para interpretar la figura de 
María. Incluso hay referencias en el Evangelio de Marcos a que la predicación de Jesús 
tuvo lugar inicialmente con la oposición de su familia, tan poco convencida de su misión 
que le consideraron loco. Todos los Evangelios resaltan el hecho de la separación entre 
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Jesús y su familia de origen: incluso en el evangelio de Juan, María es citada dos veces sin 
llamarla madre de Jesús.  Este se dirige a ella diciendo: "Mujer, ¿qué tienes tú que ver 
conmigo?”.(2:4). Sólo la prehistoria (introducción) de Mateo y Lucas mencionan el 
nacimiento de la Virgen, que no puede confirmarse con las precedentes tablas 
genealógicas31.  
 
No sólo las referencias son escasas sino que, según Bornkamm, de las pocas referencias 
explícitas que aparecen, varias van en sentido contrario a los atributos posteriormente 
reconocidos a María. En Lucas (2:1-10), José y María aparecen descritos como padres 
naturales de Jesús. En Mateo (1) se presupone su origen milagroso y en Lucas (1) se 
explica más detalladamente. En Marcos (6) se menciona el nombre de cuatro hermanos de 
Jesús (Santiago, José, Judas y Simón) y los historiadores actuales no encuentran motivos 
para convertirles en hermanos simbólicos o en primos. También los lingüistas consideran 
que el origen de la atribución de virginidad a María deriva de la inadecuada traducción de 
la voz hebrea "alma" como virgen, en lugar de como mujer joven. A pesar de esta base tan 
débil, el tema de María ganó un enorme impulso desde los primeros siglos, tanto en la 
devoción como en la liturgia y la doctrina32.  
 
El creciente peso de María en la cultura cristiana puede también rastrearse a partir de las 
festividades y celebraciones que se le dedicaban. Las fiestas religiosas cristianas 
anteriores al siglo III se reducían a dos, ambas de origen judío pero con contenido 
cristiano, que eran la Pascua y Pentecostés. En el siglo IV aparece la fiesta de la 
Epifania, de la que posteriormente se desgaja y singulariza la de la Navidad hacia el año 
352. Otra fiesta de gran relieve, sobre todo en Oriente, es la de la Candelaria o fiesta de 
las candelas (las antorchas, la luz). En el siglo V ya aparece documentada una fiesta 
dedicada exclusivamente a María, La Commemoratio Dominae Virginis Mariae 
(Conmemoración de la Señora Virgen María)33.  
 
Las fiestas litúrgicas en honor de María relacionadas con el ciclo de la encarnación, se 
desarrollaron en Oriente después del III concilio Ecuménico de Efeso, que la declaró 
Theotokos (madre de Dios). En Roma, su  primera fiesta tenía lugar en la octava 
Navidad, pero el papa Sergio I, (687-701), un oriental, introdujo en Roma sus cuatro 
fiestas mayores; su Natividad (8 de septiembre), la Purificación (2 de febrero, con 
procesión de las candelas), la Anunciación (25 de marzo) y la Asunción (15 de agosto). 
 
Si desde la perspectiva del siglo XXI estas fechas parecen todas igualmente lejanas y 
próximas entre sí, no está de más recordar que les separa un lapso de tiempo equivalente 
al que nos separa a nosotros de la época de los Reyes Católicos y el Descubrimiento de 
América, así como que los países europeos son más parecidos hoy respecto al siglo XV 
(distribución política, religión, lenguas habladas) de lo que fueron en el siglo V respecto 
al siglo I o en el siglo XII respecto al siglo VII. 
 
La relación de María con el niño lactante apareció muy temprano en la literatura 
cristiana, aunque no en los evangelios canónicos. Hay referencias a ella en el 
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Protoevangelio de Santiago (XIX.), el Evangelio del Pseudo Mateo y el Evangelio Arabe 
de la Infancia (III.1).  
 
Hasta el edicto de Milan, firmado por Constantino (año 313 d.C.), el cristianismo tuvo 
intermitentemente períodos de dificultad de expresión que dificultaron el desarrollo de 
un movimiento artístico y una iconografía propia. A partir de este edicto, que autorizó y 
garantizó la libertad religiosa, comenzó realmente a crearse un arte cristiano, sobre todo 
arquitectónico. En la pintura y escultura el desarrollo inicial fue menor, centrándose en 
algunas representaciones funerarias, en sarcófagos y cementerios subterráneos, para las 
que tomaron los elementos estilísticos y técnicos del arte romano. 
 
Cuando la iglesia cristiana se convirtió en la iglesia imperial, bajo Constantino, y las masas 
paganas ingresaron en ella, la veneración de la madre de Dios recibió un gran ímpetu. 
Hasta ese momento, el cristianismo había sido un movimiento social marginal, que 
provocaba frecuentes conflictos políticos y en muchos lugares recibía la hostilidad y la 
persecución de los gobernantes. Por ello, su memoria y devoción se orientaba 
preferentemente hacia los héroes/mártires. María no había sufrido en vida daños físicos a 
causa de su fe y  no levantaba especiales adhesiones. La conciencia religiosa y la piedad de 
los habitantes del Imperio Romano se había formado durante milenios en el culto a la 
"Gran Diosa Madre" y a la "Virgen Divina", una figura mítica que había influido desde las 
antiguas religiones populares de Babilonia y Asiria hasta los cultos mistéricos del período 
helenístico. Los pueblos del área mediterránea y el próximo Oriente no podían encajar la 
idea judía de Dios en el poder absoluto del Dios Padre y el estricto patriarcalismo que 
había incorporado el mensaje original cristiano.  
 
En el año 395 el Imperio Romano se escindió en dos: el de Occidente, con base en Roma, 
se desmoronó rápidamente bajo la presión de las tribus bárbaras, y el de Oriente, con 
capital en Constantinopla, todavía resistió con magnificencias imperiales, aunque con 
vicisitudes, durante más de mil años (hasta 1453).  
 
El resultado de la presión desde abajo y la pervivencia del previo sustrato de creencias 
impulsó el tratamiento principalísimo y la veneración de la figura de María, que simbolizó 
la misteriosa unión del logos divino y la naturaleza humana. En Egipto fue donde más 
visiblemente se manifestó esta tendencia, y donde empezó a ser llamada Theotokos (Madre 
de Dios), expresión que ya empleó Orígenes en el siglo III y se reconocería como dogma 
en el concilio de Efeso en el siglo V (431).  
 
La aceptación social de María a partir del año 431 cambió radicalmente, ya que el 
concilio de Efeso había dictaminado sus atributos: Virgen, Madre de Jesús y, además, 
Madre de Dios (Theotokos). Pero, más importante que las decisiones eclesiásticas 
internas, el cristianismo ya no era un movimiento local judío, sino que se había 
convertido en un importante movimiento social, cultural y político, con pretensiones de 
universalidad y en plena fuerza expansiva. Como cualquier otra cultura, la expansión de 
la cultura cristiana consistió en una  relación simbiótica entre los elementos culturales 
nuevos que el cristianismo aportaba y los elementos culturales que hallaba en las 
culturas locales, con los que se fundía y sincretizaba. Los modelos plásticos de María 
reflejaron el sincretismo con las culturas locales, a pesar de los continuos y violentos 
esfuerzos (persecución de herejías, cismas, etc.) de las jerarquías por uniformizar la 
cultura y mantener la obediencia a un único centro de emanación de directrices. 
 



En el siglo IV tuvo lugar un movimiento doctrinal denominado priscilianismo, que se  
difundió mucho en el sur de España,  especialmente en torno a las ciudades de Mérida y 
Córdoba. Finalmente fue declarado herético. Asumía elementos del gnosticismo (originado 
en Egipto en el siglo I y II) y del maniqueismo (fundado en Persia en el siglo III). Sostenía 
que las almas se unen a los cuerpos como castigo por los pecados y negaba, 
consecuentemente, las dos personas, la humana y la divina de Cristo. Sus seguidores 
formaban sociedades casi secretas y renunciaban al placer sensual y al matrimonio. 
Aunque fueron condenados en los concilios de Zaragoza, (389), Toledo (400, 407) y Braga 
(563), sus ideas quedaron como un sustrato no plenamente erradicado que afectó a la 
interpretación de la figura de María. Muy probablemente hay conexión entre este 
sedimento cultural y el hondo fervor inmaculista que posteriormente se desarrolló en 
Andalucía en el siglo XVII. 
 
En el año 553 el concilio de Constantinopla aceptó que María había sido “eternamente 
virgen”, con lo que oficialmente se saldó una polémica que todavía hoy continúa abierta. 
 
Frente a la imagen del cristianismo como una sociedad y cultura altamente cohesionada y 
homogénea, la realidad es que en los primeros siglos hubo evoluciones muy dispares en las 
distintas comunidades locales. La dificultad en los desplazamientos, la predicación oral y 
la pertenencia a distintas órbitas políticas favorecían distintas interpretaciones de Jesús y, 
consecuentemente, de María. El culto a María se desarrolló más pronto y con mayor 
intensidad en las comunidades griegas que en las romanas, dejando su huella en rituales y 
oraciones. En la iglesia ortodoxa griega, la invocación a María como “Madre de Dios” en 
las oraciones es tan frecuente como las invocaciones a Cristo o a la Santísima Trinidad. 
 
Una transformación interesante es la de Sofía en María. El judaísmo tardío afirmaba la 
existencia de una figura, llamada “Divina Sabiduría” (Sophia), que se situaba al lado de 
Dios y tenía funciones mediadoras en el proceso de creación y en el conocimiento de Dios. 
La iglesia católica identificó posteriormente esta figura con María. En cambio, en la Iglesia 
Ortodoxa no se produjo esta asimilación, y se insistió en la condición mariana de 
Theotokos (madre); el tratamiento conceptual de la Divina Sabiduría recibió el nombre de 
sofianismo, y adquirió posteriores desarrollos en Rusia. La importancia de la divina 
sabiduría asociada a María (la Virgen de la Sapiencia es una de sus advocaciones) en las 
iglesias occidentales no es comparable a la importancia que alcanzó en las iglesias 
orientales, como evidencian las numerosas iglesias y catedrales, entre ellas la de 
Constantinopla, dedicadas a Hagia Sophia. 
 
Algunas divergencias doctrinales planteadas en el siglo IV a propósito del carácter 
humano, divino o simultáneamente divino y humano de Jesús han tenido fuerte 
trascendencia en la iconografía mariana. En el siglo V, Nestorius, patriarca de 
Constantinopla, sostuvo que María era Theotokos (Madre de Dios) pero también 
anthropotokos (madre del hombre). Entre los años 428 y 451 (Concilio de Calcedonia) 
tuvo lugar una controversia muy dura, debatiéndose estos temas con gran violencia dentro 
de la Iglesia: hubo sentencias, contrasentencias y apelaciones al emperador. El patriarca de 
Alejandría, Cirilo, se había opuesto a Nestorius, logrando que el concilio de Efeso (431) le 
condenara y destruyese sus obras. Como reacción contra el nestorianismo, otro padre de la 
Iglesia, Eutiquio, afirmó lo contrario, que Jesús sólo tenía una naturaleza (monofisitismo). 
Aunque Nestorius fue condenado y exiliado a Petra y luego al desierto libio, sus ideas se 
mantuvieron en las comunidades cristianas de Persia, que se escindieron. No obstante, no 
fueron solo razones conceptuales las que facilitaron el mantenimiento de las ideas de 



Nestorius. Como a tantos grupos culturales minoritarios, a estos grupos les interesaba 
mostrar a sus gobernantes que su cristianismo era diferente del que profesaban los 
romanos, sus enemigos políticos. Estas comunidades cristianas forman todavía hoy 
pequeños grupos en Iraq, Irán, India, Siria y las antiguas repúblicas soviéticas. Como 
consecuencia de la emigración, también hay algunos núcleos en el Norte y Sur de 
América. 
 
La representación de María ha resulta muy influida por el papel que se le ha asigne en la 
encarnación. Otro sector de las iglesias cristianas, asentadas en Egipto y Palestina, 
encontraron demasiado tibio el resultado del concilio de Efeso, y mantuvieron en pie 
durante dos siglos las ideas más estrictas de Cirilo, apoyando el movimiento llamado 
monofisitismo. En el siglo VII, la necesidad de unirse ante los ataques de persas y árabes, 
empujó los intentos de reconciliación entre monofisitas y calcedonios, que  tuvieron éxito 
y llegaron a una fórmula de consenso, pero ésta fue rechazada y declarada herética en el III 
Concilio de Constantinopla (680-681). La dimensión iconográfica de estas tensiones 
doctrinales ha sido muy bien analizada por Debray, quien subraya la evolución desde la 
prohibición de la representación plástica hasta la conversión de la imagen carnal en una 
razón de Estado en el catolicismo34. 
 
El caso más extremo, el que mejor evidencia el profundo sentido intelectual y social de las 
imágenes es precisamente el de quienes las niegan y persiguen, los iconoclastas. Por detrás 
del movimiento social del iconoclasticismo fluye el movimiento intelectual del 
gnosticismo, que es el que realmente lo alienta. El movimiento iconoclasta, del que ha 
habido numerosas manifestaciones a lo largo de la historia, incluso más fuertes en otros 
ámbitos culturales que en el cristianismo, su episodio reciente más conocido es la 
destrucción de las imágenes de Buda por los talibanes musulmanes, es sólo su 
manifestación más visible y violenta; pero de modo más suave, sus efectos se hacen sentir 
intermitentemente en oleadas de movimientos espirituales, de religiosidad e incluso de 
estética laica o civil que adoptan posturas contrarias a las imágenes y a las representaciones 
plásticas. 
 
Como señala Williams, para los gnósticos el cuerpo humano no fue “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”. 35 
Al contrario, el cuerpo es una prisión, una condena de la que ha de librarse el alma. 
Según esta interpretación, el destierro del alma en el cuerpo es el fruto de una obra de 
piratería, realizada por los piratas arcónticos, que literalmente “capturaron” la imagen 
humana y la contaminaron con cualidades e impulsos animales. 
 
La corriente doctrinal anti-plástica o inoclasta, que existe en el cristianismo desde los 
comienzos de su difusión internacional,  reaparece en distintas épocas y lugares de 
modo recurrente. La legitimidad de las imágenes es un problema teórico universal36. 
 
Aunque el concilio de Nicea (787) había condenado el iconoclasticismo, que se manifestó 
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con especial dureza en la iglesia oriental, hubo movimientos iconoclastas también en el 
occidente cristiano, como el de los cátaros y waldenses (siglos XII y XIII). Después de la 
crisis iconoclasta oriental, aunque se mantuvo la rigidez iconográfica, empezó a reclamarse 
una humanización de los arquetipos religiosos. En las imágenes bizantinas de esta época, 
los artistas representan a María principalmente como madre humana; su mirada y la del 
niño se cruzan, con frecuencia juntan las mejillas o se acarician y el conjunto no refleja 
tanto la majestad o la intemporalidad como la ternura. Algunos expertos han supuesto que 
este cambio hacia la humanización o naturalismo del arte bizantino se debió a la influencia 
del arte cristiano occidental; pero aunque las influencias recíprocas fueron constantes, 
también puede explicarse la evolución por los cambios en el tipo de demandas religiosas 
que tuvieron lugar en aquella región en esos siglos. 
 
Por lo que se refiere a España, J. Yarza sostiene que tras la desaparición del Imperio 
Romano y su sustitución en Hispania por el Reino Visigodo, la mayoría hispanorromana 
cristianizada mantuvo su patrimonio cultural y artístico, aunque algo degradado en calidad, 
y facilitó cierta continuidad iconográfica37. Apenas quedan vestigios del arte figurativo de 
los siglos VI y VII, al que además de estos cambios políticos externos afectó una corriente 
minoritaria, elitista, que ya en el siglo IV (Concilio de Elvira) se había opuesto a las 
representaciones plásticas en las iglesias y se oponía a la representación religiosa en 
imágenes por considerarlo próximo a la idolatría. 
 
Algunas figuras se mantuvieron, sobre todo en las ilustraciones de libros sagrados y en los 
monasterios38, pero apenas queda rastro de todo ello. Sin embargo, en el conjunto de la 
historia del cristianismo es mayoritaria la corriente contraria, que considera un útil 
instrumento para la práctica religiosa la plasmación en imágenes de los principales 
conceptos doctrinales y de los principales personajes de la historia religiosa. 
 
Como consecuencia de la invasión musulmana, a partir del año 711 el arte cristiano en 
España se limitó a una estrecha franja en el Norte, desde donde fue desplazándose hacia el 
sur, siguiendo la nueva frontera de las tierras reconquistadas y recristianizadas. La 
importancia de María  (culto, representaciones, presencia en la vida cotidiana) creció como 
consecuencia de un aumento del tráfico de los mercaderes con Oriente, donde tenía mucha 
importancia, así como por influjo de los cruzados y peregrinos a Tierra Santa, que tras sus 
viajes importaron la fuerte devoción mariana. 
 
La posición contraria a los iconoclastas es la de los iconófilos, que llegan a conferir 
realidad y no sólo representatividad a las imágenes, otorgando sustancialidad al 
continente, a lo que circunscribe, en lugar del contenido inscrito. El iconoclasticismo ha 
adoptado en muchos casos la forma de una expresión política, de una revuelta contra los 
iconos del poder que se instauran en los espacios privilegiados. Baudinet lo ha visto así, 
a propósito de la pugna entre las imágenes del poder político y el poder religioso; “...los 
iconoclastas no se plantearon abandonar todas las imágenes para gobernar sin ellas, 
sino para sustituirlos por las propias39...  El iconoclasmo desarrolla una semiótica 
cruciforme, que sitúa de golpe al emperador y a Cristo en una misma intersección 
directa del mundo espiritual y temporal, como en la encrucijada de todas las 
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direcciones que engendran el territorio. Es precisamente en esas encrucijadas donde el 
emperador coloca sus estatuas... El poder de la imagen, sus retos, es demasiado bien 
reconocido por el emperador iconoclasta, quien no ha titubeado en sustituir en el 
anversos de sus monedas el rostro de Cristo por el del emperador y su hijo...40  
 
Para Baudinet, se trata de cambiar la mirada y de imponer la visión del mundo. En esta 
pugna por la connotación de los espacios y los rituales, a la Iglesia le resultaba 
imprescindible el desarrollo de una imaginería poderosa: “A partir de entonces, para el 
mundo cristiano, la teología del rostro se convierte en la clave del poder”41. 
 
Aunque interesado en todo tipo de imágenes, y la de Dios o Jesús más que ninguna otra, el 
iconoclasticismo también afectó profundamente a la producción y destrucción de las 
imágenes marianas. La última gran oleada iconoclasta, aunque no se la denomine así, fue 
la del protestantismo en los siglos XVI y XVII, que ocasionó la destrucción de 
innumerables obras del arte, entre ellas muchas pinturas y esculturas de María. 
 
2.4.-  Elección y transformación de atributos: de la Mujer acosada del Apocalipsis a 

la Reina de los Cielos. 
 
Algunos de los atributos más comúnmente utilizados en la representación plástica de 
María tienen su fuente literaria en el Apocalipsis de San Juan. Aunque el Apocalipsis 
nunca identifica explícitamente a la Mujer citada en el capítulo XII como María, de ahí 
han tomado inspiración gran número de fuentes literarias y pictóricas. A su vez, los 
expertos señalan coincidencias o herencia de otros pasajes de la Biblia en el texto del 
Apocalipsis: pero esto no es extraño, ya que el Antiguo Testamento era el texto que 
servía de educación y daba lenguaje y visión del mundo en la cultura hebrea. Como 
señalábamos al principio de estas páginas, igual que los niños griegos recibían su visión 
del mundo a través de la Iliada, los hebreos lo hacían a través de las Escrituras. 
 

“Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas. Y estando 
encinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Apareció en el 
cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre las cabezas siete coronas. Con su cola arrastró la tercera 
parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Se paró el dragón delante de 
la mujer, que estaba a punto de parir, para tragarse a su hijo en cuanto le 
pariese”.42 

 
En la edición de la Biblia de Nacar-Colunga, de la Biblioteca de Autores Cristianos, 
probablemente la más difundida de las Biblias en castellano, la primera página del 
Apocalipsis se ilustra precisamente con una representación de esta escena. 
 
El Apocalipsis, como señala Yarza43, es la obra más misteriosa y turbadora del Nuevo 
Testamento; su poética plástica es exótica, ajena al resto de las corrientes renovadoras 
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occidentales44, y ha sido objeto permanente de curiosidad así como de debates sobre si 
debe o no ser considerado un libro revelado. Ya en el IV Concilio de Toledo (año 633 
d.C.),.se había aceptado su autoridad divina y la obligación de leerlo en la liturgia 
hispana45. En Oriente no consiguió la aprobación definitiva hasta el siglo XIV, por lo 
que no ejerció influencia en la plástica bizantina. El Beato de Liébana (siglo VIII d.C.) 
recogió una abundante literatura apocalíptica previa cuando escribió su primera versión 
(año 776) del “Comentario al Apocalipsis”, libro de enorme importancia iconográfica 
por la calidad y riqueza de sus iluminaciones, del que posteriormente se hicieron 
diversas copias llamadas “Beatos”. Las copias introducen ligeras variantes y se 
destinaron a otros monasterios, lo que muestra el aprecio y difusión de la obra. En el 
llamado Beato de Fernando I hay, en el mismo folio, una representación de la Mujer del 
Apocalipsis con los brazos abiertos, en actitud orante, un nimbo sobre la cabeza lleno de 
estrellas, y una mandorla sobre el vientre, con el niño circunscrito y rodeado de un halo, 
sobre la media luna. Encima de ella se representa la misma figura con el niño entre los 
brazos y las grandes alas desplegadas. En el siglo XII algunos personajes  tan 
influyentes como San Bernardo negaban que estas figuras simbolizasen a la Virgen, 
pero la tradición posterior lo interpretó de este modo. En el ejemplar llamado Beato de 
Fernando I y doña Sancha, se repiten las dos figuras femeninas, pero la mujer alada no 
se representa con el hijo, como tampoco en el Beato de las Huelgas (hacia 1220). 
 

“Cuando el dragón se vio precipitado en la tierra, se dio a perseguir a la mujer 
que había parido al Hijo varón. Pero fuéronle dadas a la mujer dos alas de 
águila grande, para que volase al desierto, a su propio lugar, donde es 
alimentada por un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la 
serpiente. Y la serpiente arrojó de su boca, detrás de la mujer, como un río de 
agua, para hacer que el río la arrastrase. Pero la tierra vino en ayuda de la 
mujer, y abrió la tierra su boca y se tragó al río que el dragón había arrojado de 
su boca. Y se enfureció el dragón contra la mujer, y fuése a hacer la guerra 
contra el resto de la descendencia”.46 (Ap.12, 13-17) 
 

La Mujer con alas del Apocalipsis fue representada por Durero, cuyos grabados fueron 
utilizados como fuente de inspiración por los artistas españoles47. En la Biblioteca 
Nacional se conserva un grabado de Juan de Jáuregui que describe el pasaje del 
Apocalipsis en que el niño es salvado por los ángeles y llevado al Cielo, mientras María 
alada huye del dragón de siete cabezas sobrevolando el río vomitado con el que ha 
pretendido ahogarla. 
 
Entre el texto apocalíptico y la posterior interpretación pictórica de la Mujer que aparece 
en el mismo, hay,  no obstante, considerable distancia. Como puede verse en el fragmento 
que hemos reproducido, la imagen plástica tradicional de María está muchos más próxima 
a la de las beldades olímpicas que a la historia de terror, acoso y lucha que relata San Juan 
en este texto. Lo que posteriormente asumió la iconografía fueron los atributos externos 
más vistosos y susceptibles de reforzar el colorido y capacidad de seducción de la figura 
mariana, como la aureola solar y la corona de estrellas. 
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Las representaciones apocalípticas son bastante escasas en la actualidad, y las conocen 
casi solamente los expertos. La tradición pictórica moderna ha recogido sobre todo la 
primera parte del fragmento del Apocalipsis que habla de la Mujer iluminada por el sol, 
y ha ignorado la segunda. Es común la representación de María con los atributos 
iniciales de la Mujer apocalíptica, como la corona de doce estrellas, la luna a sus pies y 
el dorado fulgor solar, pero no se ha representado nunca en los dolores del parto, lo que 
tan gráficamente describía Juan al decir que “gritaba por los dolores y las ansias de 
parir”. Si los pintores hubiesen utilizado también estas imágenes, habrían entrado en 
conflicto con otra interpretación de la maternidad de María (que tampoco se cita en los 
Evangelios) mucho menos realista, la que dice que el hijo nació atravesando su cuerpo 
como rayo de sol, sin romperlo ni mancharlo.  
 
La corporeización del mal en la serpiente no es una constante universal. Al contrario, en 
muchas culturas la serpiente se asocia con la divinidad o con elementos terapéuticos 
positivos. En la medicina hipocrática y por extensión en la medicina actual, la serpiente 
sigue simbolizando a Asclepio, el gran médico griego divinizado bajo esta forma que ha 
prestado su identidad a los anagramas de médicos y farmacéuticos. El antropólogo 
Campbell48 ha llevado muy lejos la interpretación de la pugna entre mitos sobre el 
origen del mundo, contraponiendo distintas mitologías primitivas. Según sus propias 
palabras: 
 

“quien esté familiarizado con las mitologías de la diosa de los mundos primitivo, 
antiguo y oriental reconocerá equivalentes en todas las páginas de la Biblia, 
aunque transformados para proporcionar razonamientos contrarios a las 
antiguas creencias. Por ejemplo, en el episodio de Eva y el árbol, no se dice nada 
que indique que la serpiente que se le apareció y le habló era una deidad por 
derecho propio, que había sido adorada en Levante por lo menos durante los 
siete mil años anteriores a la composición del libro del Génesis...”49 
 
”En el contexto del patriarcado hebreo de la Edad del Hierro del primer milenio 
a.C., se invirtió la mitología adoptada de las anteriores civilizaciones del 
Neolítico y de la Edad del Bronce de las tierras que ocuparon y gobernaron 
durante algún tiempo, para presentar un razonamiento justo opuesto al de su 
origen..”50 

 
Otros antropólogos actuales, como Ortiz-Osés recogen también esta misma idea de la 
sustitución hacia el año 2.000 a.C de antiguas creencias en la Diosa-Madre por sistemas 
de creencias patriarcales.51  
 
La victoria de María sobre la serpiente tendría entonces un valor simbólico más 
complejo que el del simple aplastamiento del mal: al ponerla bajo el pie de la mujer y 
humillarla, no es sólo el mal lo que queda dominado, sino el mal representado por el 
“otro”, el extranjero cuyas creencias y reglas morales han sido vencidas como 
consecuencia de haber perdido la batalla y la guerra. 
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Del acoso del dragón, que tan terrorífico resulta en el Apocalipsis, la iconografía ha 
utilizado casi exclusivamente la idea de que finalmente fue vencido bajo su forma de 
serpiente: de este modo, Eva y María vuelven a enlazarse como principio y final de un 
mismo relato, en el que una mujer de carne y hueso ocasionaría la desgracia para el 
género humano y otra mujer, concebida con el privilegio inmaculista y concebidora 
también ella misma de modo inmaculado, traería al mundo al hijo de Dios que habría de 
redimirlo. 
 
Otras ediciones más modernas de la Biblia, como la llamada “Biblia de Jerusalén”, 
asumen que la Mujer del Apocalipsis representa a Eva, y no a María, aunque dejan 
abierta la puerta a otras posibles interpretaciones. La traducción varía ligeramente 
respecto al texto anteriormente transcrito, y en lugar de “ansias de parir” dice “el 
tormento de dar a luz”; asimismo, personaliza a la Mujer y al Hijo, utilizando las 
mayúsculas para referirse a ambos. 52 
 
Hay infinidad de construcciones plásticas de la gestación y postparto de María 
(nacimiento, adoración de los ángeles, pastores y reyes), pero en ninguna de ellas 
aparecen los rasgos físicos del malestar, el dolor, la suciedad o el riesgo  que la habrían 
asimilado al resto de las mujeres. El dolor, la violencia y la sangre se han hurtado de la 
iconografía, y con ello se ha privado de reconocimiento e identidad a las sucesivas 
generaciones de mujeres, porque no han podido proclamar plásticamente la asociación 
entre gestación y gesta, entre nacimiento y batalla, entre muerte y vida. Al contrario, los 
rasgos destacados en la construcción pictórica son la placidez de la obediencia, la 
introspección, la sonrisa posterior al alumbramiento primerizo (solitario y no obstante, 
eficiente) y la recepción del homenaje por la maternidad de un varón (y no de una 
hembra) llevada felizmente a término. 
 
La deshumanización de María era necesaria para reforzar su contraposición a Eva, el 
otro polo femenino de la tradición judaica: la construcción plástica de lo femenino se 
escindió en dos arquetipos, correspondiendo a cada uno la antítesis del otro. Eva 
representa en la tradición judaica, y por extensión en toda la cultura occidental, el poder 
persuasivo de la mujer en sus connotaciones más negativas, lo que justifica no sólo su 
dominación genérica, sintetizada en el mandamiento “obedecerás al varón” sino el 
castigo físico que lo acompaña, “parirás con dolor”. A María, en cambio, le 
corresponde corporeizar el concepto de la mujer como generadora, intermediaria entre 
lo divino y lo terreno, privilegiada en la relación extraordinaria con su cuerpo, que 
escapa al destino de las demás mujeres: concibe sin conocer varón, por obra del Espíritu 
Santo, y da a luz sin sufrir por ello. María escapa también al destino laborante de Eva. 
La tradición plástica que, en cambio, presenta algunas veces a José en su taller de 
carpintero, ha rechazado representarla desempeñando cualquiera de las pesadas labores 
materiales cotidianas que generalmente han agobiado y envejecido a las mujeres y que 
han sido la base del sostenimiento de la sociedad hebrea, griega y cristiana. Cuando 
María se representa cosiendo o cuidando al niño, su actividad no parece suponerle 
ningún esfuerzo, sino el placer del juego o la ocasión para el ensimismamiento.  
 
El proceso de gentrificación o ennoblecimiento de María fue imparable, paralelo al de 
su pérdida de humanidad y de capacidad representativa de las mujeres comunes. A pesar 
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de los movimientos ascéticos recurrentes, que imponen su propia iconografía y estética 
(el más relevante, el que promovió Francisco de Asís en el siglo XIII), la que según el 
Evangelio fue inicialmente citada por su hijo como simplemente “mujer”, acabaría 
coronada  en sus representaciones terrenales, ascendiendo a los Cielos, entronizada 
como una emperatriz y cubierta de oro y alhajas. 
 
2.5.- La confluencia  entre la misoginia aristotélica y la misoginia cristiana medieval. 
 
La Iglesia medieval era fuertemente misógina. Causa o consecuencia de ello es la 
atribución a Eva, la primera mujer, del pecado de desobediencia y credulidad que originó la 
expulsión del Paraíso para ella y sus descendientes. La misoginia influyó profundamente 
en las concepciones del mundo y de la biología. Así, con motivo de la fiesta de la 
Purificación de María, el famoso libro medieval La Leyenda Dorada, apoyándose en el 
Levítico, presentaba una elaborada explicación de por qué esta fiesta se celebraba a los 
cuarenta días del nacimiento del hijo. La importancia de este libro puede calibrarse porque 
fue el más copiado, traducido y leído en el mundo cristiano durante los tres siglos 
posteriores a su publicación en  1264. Su significado es “lecturas de oro”, o lecturas 
piadosas y sirvió de base para innumerables prédicas y motivos pictóricos. 
  
 

“Un precepto contenido en el capítulo XII del Levítico ordenaba que toda 
mujer que hubiese concebido mediante concurso de varón sería considerada 
impura durante los siete días inmediatamente siguientes al parto; en esos días 
de impureza legal, no debería salir de casa ni podría entrar en el templo. 
Pasados  esos siete días primeros quedaba parcialmente pero no totalmente 
purificada, estábale permitido salir a la calle y tratar con la gente, pero para 
ella continuaba vedada la entrada en el templo durante los treinta y tres días 
siguientes, porque la impureza no cesaba hasta cuarenta jornadas después de 
haber parido; mas para que pudiese considerarse oficialmente rehabilitada, 
era preciso que acudiese personalmente al templo e hiciese en él la ofrenda a 
Dios de  su hijo y de otros objetos”. 53 
 

 
Este párrafo sintetiza muy bien la idea de que la mujer “naturaliza” al varón, y ejerce poder 
sobre él a través de las leyes del instinto. Consecuentemente, la cultura patriarcal sataniza 
este poder y proyecta sobre él la idea de impureza, castigo y exclusión. El castigo social de 
la mujer (prohibición de salir de casa, de realizar actividades) sólo podía levantarse 
mediante el acatamiento de los rituales de las instituciones públicas, como el templo, cuyo 
control en exclusivamente masculino. 
 
La mujer es menospreciada doblemente cuando además de ejercer su natural función de 
gestante y alumbradora, lo que engendra es otra mujer. En esos casos, “si la criatura 
habida en el parto era una niña, el tiempo de impureza legal se duplicaba, tanto en lo 
relativo a no poder salir de casa como a los días que deberían transcurrir antes de que le 
estuviera permitida la entrada en el templo...”. “Que el tiempo de impureza de la madre 
que haya parido criatura del sexo femenino sea doble y que tenga por tanto que aguardar 
para entrar en el templo, no cuarenta días sino ochenta, se explica por el hecho de que, si 
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lo engendrado es niña, su cuerpo tardará en organizarse y perfeccionarse, y en recibir el 
alma, no cuarenta, sino ochenta días, como generalmente se admite”. 54 
 
La idea de que los fetos femeninos tardan más que los masculinos en madurar y 
organizarse no es exclusiva de la cultura judaica. En la cultura griega, Aristóteles había 
expresado lo mismo en la “Historia de los animales”, una obra en la que compilaba el 
saber (y los errores) zoológicos de su época55. Respecto al diferente período de 
maduración, Aristóteles decía56 que el feto masculino ya está formado a los noventa días 
de gestación mientras que “todo feto de sexo femenino abortado dentro de los tres meses, 
aparece generalmente como una masa no articulada; pero si el embrión ha alcanzado el 
cuarto mes aparece ya diferenciado y rápidamente consigue articular el resto. Pues bien, 
mientras está en el interior del vientre materno, el feto hembra alcanza más lentamente 
que el varón el completo desarrollo de sus partes y exige más a menudo que el varón una 
gestación de diez meses”. 
 
Como las ideas sobre la naturaleza y sobre el alma coexisten en cada cultura, ejercen entre 
sí influencias recíprocas. La Leyenda Dorada también ofrecía, igual que Aristóteles, una 
explicación sobre el supuesto desarrollo lento del cuerpo femenino. Para ello pone el 
énfasis causal en la historia sagrada, tanto en el pecado de Eva como en la relación 
preferente de Dios con el género varonil. 
  

“A varias causas naturales, pero singularmente a las tres razones siguientes, 
se debe que el cuerpo femenino tarde el doble de tiempo que el masculino en 
organizarse,  perfeccionarse y recibir el alma: 
 
1.- A que así lo dispuso Dios, habida cuenta de que el Verbo, cuando se 
encarnara, se encarnaría como varón. Como ello, a la par que dignificaba el 
sexo masculino concediéndole la gracia de que Cristo perteneciera a él, de 
alguna manera también honraba a todos los varones haciendo que sus cuerpos 
se formaran más rápidamente que los de las hembras, y premiaba a las madres 
que engendraran niños reduciendo el tiempo de su impureza a la mitad del que 
tendrían que soportar si engendraban niñas. 
  
2.- A que en el pecado del paraíso la culpa de Eva fue mayor que la de Adán, 
como se infiere del castigo que Dios, cuando juzgó a ambos y ambos 
sentenció, impuso a la mujer, que fue exteriormente doblemente más duro que 
el que impuso al hombre. Por eso también el Señor determinó que aun dentro 
del útero materno el cuerpo femenino necesite doble de tiempo para formarse 
y organizarse, con respecto al masculino. 
  
3.- Para darnos a entender que, con ocasión del primer pecado, la mujer, por 
lo mismo que fue más culpable, causó a Dios mayor desazón que le causó el 
hombre, cuya culpa fue menor...”57 
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Es difícil encontrar una asociación más perfecta que la aquí expresada entre las 
interpretaciones de la naturaleza y la culpabilización y estigmatización del género 
femenino. La asociación se reforzaba con el apoyo de fuentes de origen diverso 
(históricas, religiosas, supuestamente científicas, etc.) y se introducía inconscientemente 
en la vida cotidiana a través de las expresiones plásticas. 
 
2.6.- La construcción política e iconográfica de la Inmaculada Concepción. 
 
Para que una imagen se consolide no basta que el autor la haya creado. De modo 
parecido a los paradigmas científicos, los cánones estéticos son creaciones puramente 
sociales  en las que las audiencias, los promotores y financiadores, la comunidad 
artística, los propietarios de medios de exhibición, los compradores y los críticos juegan 
un papel decisivo. 
 
Las elecciones iconográficas significan, en realidad, elecciones entre símbolos. Como 
señala Sapir, hay dos grandes categorías de símbolos: los  referenciales y los rituales. 
Los primeros son fundamentalmente cognitivos y expresan con gran economía de 
recursos un significado previamente conocido y convenido. Sin embargo, los símbolos 
de rituales o de condensación están saturados de cualidades emocionales, y son “formas 
condensadas de comportamiento sustitutivo para la expresión directa, que permiten la 
fácil liberación de la tensión emocional en forma consciente o inconsciente”. Con ello, 
según Turner, los símbolos rituales logran condensar muchos significados en una forma 
única, con economía de referencias, ofreciendo un papel predominante a la cualidad 
emocional y asociándolo con elementos inconscientes58. 
 
En el sistema cristiano de metáforas corporales lo esencial es el binomio 
cabeza/corazón59. La cabeza expresa la jerarquía, la valoración de lo alto frente a lo 
bajo, y es signo de cohesión y crecimiento. El corazón es el signo de la interioridad, de 
la vida afectiva, de la conciencia moral y el encuentro con Dios. Aunque muchos 
teólogos actuales, como V. Ranke-Heinemann, sostienen que el pesimismo cristiano en 
materia sexual no tiene raíces cristianas60, de lo que no hay duda es que por 
comparación con otras concepciones del organismo humano, el cristianismo degradó 
simbólicamente el resto del cuerpo, sobre todo las entrañas, asimiladas a las “partes 
bajas” o vergonzosas en que reside la voluptuosidad. Consecuentemente, la 
expresividad de las imágenes religiosas se centra en la cabeza y el corazón, que se 
funden con metáforas políticas. 
 
La dificultad de abordar el tema de la contribución del arte a la construcción social de la 
figura de María desde perspectivas aconfesionales se percibe enseguida, hasta el punto de 
que es dramática la comparación entre la claridad de expresión de los escasos autores 
extranjeros  que se han ocupado de ello, y las infinitas precauciones y cautelas con las que 
se expresan los autores españoles cuando abordan el tema. Tradicionalmente, la mayoría de 
los textos sobre arte religioso o sobre las instituciones religiosas han sido escritos para 
defensa o alabanza de la institución o de alguno de sus rasgos, y la utilización de las 
fuentes ha sido muy selectiva. En los textos más recientes, a menudo producidos con 
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ocasión de alguna exposición, es patente el esfuerzo por conciliar el agradecimiento a las 
instituciones patrocinadoras o dueñas de los materiales analizados (edificios, objetos de 
arte, documentación, etc.) con el manejo de fuentes de diverso signo, cuyo conocimiento 
puede constatar el lector a través de comentarios apenas apuntados, notas de pie de página 
y referencias bibliográficas que no rompen la tónica del discurso central pero abren vía a 
lecturas complementarias más complejas.  
Un texto de reciente publicación en español permite constatar un cambio importante en el 
seno de la Iglesia católica en relación con la figura histórica de Jesús y sus familiares 
próximos, que es aún más evidente en otras iglesias cristianas. Se trata del libro de J. Meier 
titulado “Un judío marginal. Nueva visión del Jesus histórico”, que reúne las máximas 
garantías desde el punto de vista de la legitimidad interna ya que el autor es un sacerdote 
católico, director de la revista Catholic Biblical Quarterly y presidente de la Asociación 
Bíblica Católica. En la edición española, el libro va precedido por un elogioso prólogo del 
decano de la Facultad de Teología de Deusto. Es casi imposible que un católico residente 
en España hubiese producido este libro, sin el estímulo de un análisis comparado de los 
documentos bíblicos y sin el sentido de opcionalidad religiosa que se produce en otros 
contextos culturales más heterogéneos, como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania. 
Probablemente el riesgo de ostracismo o el temor a las sanciones informales o la falta de 
recursos económicos le hubiese disuadido de su propósito intelectual de haberlo intentado 
aquí. El autor analiza una aproximación histórica y sociológica a la figura de Jesús, 
empleando para ello la metodología y técnicas de las ciencias sociales aplicadas 
fundamentalmente al análisis de textos. De ahí proceden los fragmentos que se reproducen 
a continuación: 
 

“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 en un matrimonio 
anterior permaneció como preponderante en Oriente”. 
 
“Entre los exégetas católicos actuales destaca 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, Pesch nunca ha sido 
censurado ni condenado oficialmente por Roma a causa de sus opiniones....” 
 
“Por tanto, los especialistas católicos y protestantes autores del estudio 
ecuménico “Mary in the New Testament” parecen tener razón en su 
estimación final del problema que plantea Mr 1,25ª: “Sólo cuando se 
combina este versículo con la referencia de Mateo a María y a los 
hermanos de Jesús 812,46) y con la relativa a las hermanas (13,55-56), 
surge la verosimilitud de que (según el juicio de Mateo) José conociera a 
María después del nacimiento de Jesús y engendraran hijos...” 61 
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Las tradiciones ideológicas tienen su correlato en las tradiciones iconográficas. La obra 
más importante sobre iconografía cristiana es sin duda la del historiador de arte francés 
Louis Réau62, basada en una eficiente utilización de fuentes teológicas, litúrgicas, 
legendarias, literarias, históricas y socioeconómicas, además de un exhaustivo 
conocimiento formal de las obras de arte. 
 
Por lo que se refiere a los tipos iconográficos de  la Virgen en el arte de Occidente,  tras 
señalar que el tema de la Inmaculada es casi extraño al arte de la Edad Media y aparece 
mucho tiempo después que las Vírgenes de Majestad y de Piedad, Réau establece una clara 
distinción conceptual e iconográfica: 
 

“La Inmaculada es la Virgen elegida antes de su nacimiento; que existía en el 
pensamiento de Dios antes del comienzo del mundo. Por ello su concepción 
fue pasiva y no activa, descendiendo del cielo a la tierra para redimir la falta 
de Eva. De esa manera se opone a la Virgen de la Asunción, que animada del 
movimiento inverso, después de su muerte asciende desde la tierra hacia el 
cielo. La Inmaculada Concepción es por tanto enteramente diferente de la 
Maternidad virginal y de la Ascensión, con las cuales se la confunde 
constantemente”.63 

 
Según Mâle la aparición iconográfica de la Inmaculada tuvo lugar en París en 1505, en 
forma de xilografía, en las Horas de la Virgen para el uso de Roma, publicadas por 
Thielman Kerver64. Sin embargo, Réau recoge ilustraciones más antiguas, entre ellas en la 
catedral de Cahors, en Francia, en la capilla dedicada a Notre Dame, que fue construida en 
1484. Una pintura del veneciano Crivelli, de 1492, titulada “La Inmaculada Concepción” 
(actualmente en la National Gallery), lleva inscrita en su filacteria el significado de la 
concepción inmaculada. A estos dos ejemplos anteriores a 1505 se añade un retablo 
flamenco “El retablo de Santa Ana”, actualmente en Frankfurt, cuyo autor falleció en 
1496, lo que permite concluir que la iconografía inmaculista estaba ya formándose y 
expandiéndose a finales del siglo XV. Entre estas imágenes no se cita ninguna procedente 
del arte español. Benito Blaya et al. constatan, no obstante, que “tradiciones legendarias 
atribuyen ya al mártir Pedro Pascual, en el siglo XIII, escritos y clases universitarias en 
las que defendía este privilegio.  Respecto a las querellas en torno al tema de la 
Concepción, a lo largo del siglo XIV la piedad popular se formó siguiendo los decretos de 
Jaime II y Martin el Humano, que mandaban celebrar en sus dominios la fiesta de la 
Purísima con el máximo esplendor posible, desterrando a los que se opusiesen”.65 
 

“La Universidad de Valencia, siguiendo a las de París, Colonia y Maguncia, impuso 
en 1530 la obligación de jurar la defensa del privilegio mariano a todos sus 
graduados. Como consecuencia del gran fervor inmaculista el grandioso monasterio 
de Santa Clara de Valencia pasó por esas fechas a ser denominado de la Puridad. 
Surgieron cofradías, altares, fiestas, procesiones. Vicente Macip y Juan de Juanes 
difundieron sus pinturas de la Tota Pulchra...”.” Su expresión más clásica aparece 
en la versión que pintó Juan de Juanes para la Compañía de Jesús en 1568, aunque 
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el gran esplendor iconográfico de la Inmaculada se producirá en el siglo 
siguiente”.66 

 
En el panorama de la investigación reciente sobre la iconografía mariana y sus 
implicaciones sociopolíticas destaca un libro, magníficamente editado por Cambridge 
University Press, titulado The Inmaculate Conception in Spanish Art67. La autora es S. 
Stratton, vinculada a The Spanish Institute, y su análisis combina a partes iguales la 
investigación artística y la sociológica, entendiendo por sociológica la conexión entre 
organización social e ideología. Se ciñe a un período muy concreto y solamente a un 
aspecto de la figura de María, pero es muy revelador de la construcción social y política de 
las imágenes religiosas. 
 
Según esta autora, la teoría de la Inmaculada Concepción se originó en la Iglesia griega, 
debido al Protoevangelio Apócrifo de Santiago. En esta obra, que no puede haberse escrito 
antes del 150 d.c., “la idea inmaculista no se proponía todavía explícitamente pero sí 
implícitamente”68. En Occidente, la Iglesia asumió la idea de que el pecado original le 
llegó a María a través de sus padres, pero en la Iglesia oriental no sucedió lo mismo, y 
entre los siglos VIII y XII se incluyó en el calendario litúrgico la fiesta de Santa Ana69. En 
el siglo XI empezó a celebrarse en Canterbury el día ocho de diciembre la fiesta de la 
Inmaculada Concepción en Canterbury y pronto se extendió a algunas iglesias francesas. 
En el año 1128 los clérigos de Lyon (Francia) quisieron hacer lo mismo, pero San 
Bernardo y otros teólogos se opusieron, iniciando una viva disputa, más profunda todavía 
por el hecho de haber sido San Bernardo un famoso devoto de María, autor de obras sobre 
ella y denominado “doctor mariano” por sus conocimientos en mariología. La polémica 
continuó posteriormente. También se opuso  a la innovación Santo Tomás, quien sostenía 
que María fue santificada después de la concepción70.  Las dos órdenes religiosas más 
influyentes de la época, dominicos y franciscanos, tomaron partido por posiciones 
contrarias: los dominicos se apoyaron en Santo Tomás (“maculistas”) y los franciscanos en 
Duns Scoto (“inmaculistas”). Estos últimos decidieron por su cuenta, en un concilio de la 
orden celebrado en Pisa ( año 1263) convertir la celebración en fiesta oficial para la propia 
orden. La pugna teórica fue una verdadera batalla social, con la Universidad de París como 
escenario; comenzó en 1387 y duró cinco años. 
 
En esta batalla, los teólogos españoles se implicaron muy fuertemente, sin que por ahora se 
hayan analizado suficientemente las raíces sociales e ideológicas de tan temprana y 
profunda adhesión. De lo que no hay duda es de que no se trataba sólo de un asunto 
religioso, sino que tenía fuertes componentes políticos y simbólicos por el reparto de 
influencias en Europa entre los monarcas cristianos. En España, la doctrina inmaculista se 
había originado con Ramón Llull, y la había apoyado la Corte de los Reyes de Aragón. Los 
Reyes Católicos favorecieron esta corriente, que sin embargo perdió fuerza en el siglo 
XVI, como resultado del delicado equilibro que pretendía la corona con los reformistas que 
se oponían a esta doctrina. Con la ruptura entre protestantes y católicos, ya no había 
razones para mantener el tema  en segundo plano, y al contrario, se convirtió en objeto de 
la identidad católica frente a la identidad protestante. Aunque el Concilio de Trento no 
resolvió definitivamente el tema, los franciscanos y jesuitas lo hicieron objeto de su 
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especial dedicación, organizándose como formidables elementos de presión ante la corona 
y el papado. 
 
Como hace notar Stratton, en España el asunto de la Inmaculada Concepción de María 
alcanzó alto rango político, y se constituyó una Junta Real para promoverlo, con constantes 
embajadas y emisarios a Roma. A escala interna, el tema logró ferviente devoción popular, 
como resultado de una intensa “propaganda desde arriba, de la corte de los Reyes de 
España”71. El proceso de consolidación de la teoría de la Inmaculada Concepción de Maria 
fue largo y lleno de tensiones, porque los papas no respondieron positivamente desde el 
principio a las peticiones de los reyes. Tampoco en la Corte el poder respectivo de las 
órdenes religiosas fue siempre el mismo. Por ejemplo, los confesores de los reyes, que 
tenían gran poder por su directo e íntimo acceso a los monarcas, eran tradicionalmente 
dominicos, y por tanto, no inmaculistas.  
 
Un logro intermedio para los inmaculistas fue el obtenido en 1617, cuando un decreto de 
Pablo V prohibió cualquier defensa pública “de la opción menos piadosa”72. Con ello no 
se obligaba al pueblo, teólogos y clero a tomar una posición determinada, pero se 
cercenaba la posibilidad de creación y difusión de doctrina o rituales maculistas. La 
censura no se aplicaba solamente a los conceptos, oralmente expuestos o escritos, sino a las 
imágenes. La Inquisición tenía veedores de pintura a su servicio, y uno de estos veedores 
fue Francisco de Pacheco, pintor y teórico del arte de la pintura, suegro de Velázquez73.  
Los actos de castigo o autos de la Inquisición eran un buen exponente del poder teocrático, 
y la asistencia a los autos convocaba a multitudes, en un ambiente festivo. De los autos de 
fe también ha quedado memoria plástica.  
 
Al recibirse en Sevilla la noticia de este decreto papal de 1617, “los franciscanos 
organizaron una procesión “espontánea” hacia el convento de los dominicos. Estos 
reaccionaron instantáneamente encendiendo todas las velas y el provincial de la orden dio 
un sermón a favor de la Inmaculada”, integrándose en la adhesión general. Esta rápida 
asimilación no impidió que ocurriesen algunos incidentes y ha quedado documentación del 
ataque en Granada a un dominico, que resultó con heridas. De los grandes festejos y 
carnavales que se organizaron con este motivo, culminando en corridas de toros, disfraces 
y torneos, ha quedado también abundante documentación escrita. 
 
Las negociaciones para incrementar el rango del reconocimiento o la institucionalización 
de la Concepción Inmaculada de María ocuparon a varios reyes y papas y hubo que crear 
sucesivamente hasta cuatro Juntas Reales que se ocuparon de coordinar esfuerzos al más 
alto nivel, tanto dentro de España como en Roma. En el catálogo oficial de fiestas 
religiosas firmado por Urbano VIII en 1642 todavía no aparecía la Inmaculada; pero como 
solución negociada se ofreció que cada ciudad o reino estableciese libremente una fiesta en 
honor de su santo patrón, y en España se eligió el patrocinio de María. Nuevas bulas fueron 
reforzando el culto en España y en los dominios ultramarinos, y los estandartes de María 
fueron uniendo su nombre con acontecimientos militares y políticos, como la batalla de 
Lepanto, en la que se atribuyó a María un intervención milagrosa, ya que Don Juan de 
Austria era combatiente por la causa inmaculista. Como señala Réau, después de la victoria 
de Lepanto la cristiandad gustó interpretar el creciente de la luna bajo los pies de la Virgen 
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Inmaculada como un símbolo de la victoria de la Cruz sobre la Media Luna turca. A finales 
del siglo XVII, las dificultades políticas y económicas del reino de España y de la 
monarquía española (Stratton se refiere siempre a ella como los “Spanish Habsburg”) 
parecían insalvables a menos que una intervención divina cambiase el signo de los 
acontecimientos. Se asociaba la idea de que el bienestar material y la influencia política de 
España sobre Roma sólo se recobraría con algún nuevo tipo de asociación a la figura de 
María, o, como muy gráficamente decía el título de una obra de Antonio de Santa María 
(1682) “España triunfante y la iglesia laureada, en todo el mundo por el patrocinio de 
María santissima de España”. 
 
En las prolongadas campañas para extender el culto y la devoción a  María Inmaculada, el 
arte jugó un papel esencial, ofreciendo visualización a una idea para la que existían pocos  
antecedentes iconográficos. El barroco español dio una expresión artística genial a la idea 
religiosa de la Inmaculada Concepción, que es inseparable de los nombres de Martínez 
Montañés, Zurbarán, Ribera o Murillo. 
 
La representación de María, su conversión en icono, plantea tanto el problema de la 
semejanza como el de la desemejanza con el sujeto original al que quiere sustituir. Con 
palabras de Valeriano Bozal,  “lo propio del arte es, precisamente, alterar la 
sensibilidad establecida o/y rutinaria y obligar a una mirada nueva sobre los objetos-
figuras reconocidos”74. 
 
En una época en la que las órdenes religiosas constituían formidables redes de poder 
económico e ideológico, el arte y las representaciones plásticas no podían estar al margen 
de los intentos por acuñar imágenes ortodoxas e identificativas de afinidad y origen. No es 
raro, por ejemplo, que la Virgen aparezca representada vistiendo el hábito de la orden 
religiosa para la que se ha pintado el cuadro, ni que varias órdenes compitan por lanzar su 
propia imagen de la Virgen María. 
 
Una ilustración muy clara de la lucha por definir y mantener la ortodoxia iconográfica la 
ofrece el libro de Francisco Pacheco “Arte de la Pintura” (Sevilla, 1641), en el que se 
proponen los modos adecuados de representar a María en su dimensión de virgen. Las 
directrices iconográficas incluyen desde la edad de las modelos hasta los colores con 
que se la ha de vestir y los atributos con que se la adorna. A partir de 1630 empezó a 
dejar de pintarse la virgen con túnica roja o rosada y manto azul oscuro, tal como había 
sido la tradición anterior, y se impuso el blanco para la túnica y el azul celeste para el 
manto. Según D. Benito, este cambio no fue casualidad, sino reflejo de la importancia 
adquirida por la beata Beatriz de Silva, que había sido una dama portuguesa de la corte 
de Isabel la Católica75,. Esta beata recibió visiones de la Inmaculada y fundó en 1489 la 
Orden de la Concepción de Nuestra Señora, en la que el hábito reprodujo los colores 
blanco y azul que mostraba la Virgen durante la aparición. Su orden seguía la regla 
franciscana y estaba dedicada a honrar a la Inmaculada. No obstante, Pérez Sánchez76 
atribuye estos colores a la visión recibida por Santa Brígida de Suecia77.  
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Cuando Pacheco escribió su “Arte de la Pintura”, casi siglo y medio más tarde que la 
aparición de la Virgen  a la beata Beatriz de Silva, el tema de la Inmaculada Concepción 
de María no era sólo un asunto teológico sino un elemento político de identificación 
frente a otros credos, y se estaba realizando el proceso de beatificación de la fundadora 
de la Orden. En 1661, el papa Alejandro VII publicó el decreto que permitía dar culto a 
María bajo la advocación de Inmaculada, y todo ello contribuyó a la canonización de los 
colores blanco y azul claro para representar a María. Además de los colores, la edad fue 
objeto de ortodoxia, ya que Pacheco recomendó que se pintase con una edad de doce o 
trece años, todavía no desarrollada como mujer pero apuntando ya sus formas. De ese 
modo representaría mejor el candor y la inocencia. Entre los pintores que siguieron las 
directrices iconográficas de Pacheco, la Virgen se consolidó como inmaculada y como 
niña, especialmente en la pintura andaluza.  
 
Otras corrientes pictóricas, no obstante, se apartaron de este canon y siguieron 
representando a María como una mujer joven pero ya plenamente desarrollada en sus 
atributos femeninos. Un pintor tan influyente como Ribera (el Españoleto, 1591–1652) 
contribuyó a fijar en el imaginario colectivo español la figura de María sobre un estrato 
de nubes y con las manos sobre el pecho, rodeada de ángeles, la luna blanca y afilada a 
sus pies, a los lados los atributos del Cantar de los Cantares y, sobre su cabeza el Padre 
Eterno y la paloma desplegada del Espíritu Santo. Como principal diferencia formal 
respecto a otros pintores, Ribera introdujo un mayor dinamismo en la composición, 
especialmente en los giros de los paños, que parecen henchidos por el viento aunque la 
figura y faz no resultan afectadas por ello, así como en la diversidad postural de los 
ángeles niños y los ángeles mancebos78. 
 
Finalmente, la Inmaculada Concepción fue elevada a dogma a mediados del siglo XIX, y 
los grandes acontecimientos marianos del siglo XX (Fátima, Lourdes) continuaron la 
actualidad de la figura de María bajo estos mismos atributos.  
 
El período de vigencia social de las imágenes es más largo y se extiende a más lugares que 
el de su creación. Un corolario de las innovaciones iconográficas es su incorporación a la 
cultura popular y, consecuentemente, a la forma que en la imaginación de las gentes 
adoptan los sujetos de los que no se tiene conocimiento directo. En el siglo XIX y XX han 
tenido lugar algunos fenómenos religiosos que ha provocado grandes movimientos de 
masas, creación de santuarios y nuevas advocaciones marianas: son las llamadas 
“apariciones” de María. La forma adoptada en estas apariciones coincide con la 
previamente difundida en la iconografía religiosa. Como señala Stratton, los creyentes 
“habían alimentado su fe mediante pinturas, reproducciones, esculturas y medallas que la 
retrataban como inmaculadamente concebida: cuando la vieron, fue del mismo modo que 
siempre la habían visto” 79 
 
Aún más explícito en su interpretación de las conexiones entre pintura y culto es el 
prestigioso historiador del arte L. Réau, cuya exhaustiva “Iconografía del arte cristiano” 
es un texto de obligada consulta en estos temas. Según Réau, la Inmaculada de Murillo 
había sido adquirida por el Museo de Louvre en 1852 y la imagen se había reproducido 
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profusamente en los periódicos y en la imaginería de serie. Apoyándose en la autoridad del 
historiador de las religiones Salomón Reinach80, quien sostiene que el origen de las 
apariciones de la Virgen a Bernadette Sourbirons en 1858 no es otro que la citada 
adquisición para el museo, concluye que “la forma más reciente de la Inmaculada 
Concepción es la Virgen de Lourdes. Es probable que uno de esos grabados coloreados 
cayera bajo la mirada de la joven pastora pirenaica y que, como María Alacoque lo 
hiciera en el siglo XVII con las imágenes del Sagrado Corazón, Bernadette proyectara, 
más o menos inconscientemente y en forma de aparición, el recuerdo de la imagen piadosa 
que la había impresionado. La bella mujer que vio aparecer en una gruta, en medio de una 
nube de oro, con las manos cruzadas sobre el pecho, cubierta con un vestido blanco 
ajustado en la cintura por una cinta azul, se parece como una hermana a la Purísima del 
Museo del Prado. Así, sería una obra maestra de Murillo la fuente de peregrinación más 
popular del siglo XIX”. 81 
 
Desde una perspectiva sociológica, el análisis de este largo proceso como una campaña de 
creación de opinión pública no es muy diferente del que podría hacerse en la actualidad 
con otros temas en los nuevos medios de comunicación, como la prensa y la T.V., que 
equivalen en capacidad de vehiculación a lo que en el siglo XVI, XVII y XVIII, con una 
población muy mayoritariamente analfabeta, fueron las prédicas, oraciones, procesiones, 
fiestas y creación de novedades iconográficas82 
 
 
Conclusiones. 
 
El arte proporciona imágenes del mundo, y en la cultura española las representaciones de 
María han jugado un importantísimo papel, tanto en pintura como en escultura. La 
iconografía religiosa es un producto social, que a su vez contribuye circularmente a la 
creación de modelos de identidad y de comportamiento. 
 
En este estudio se ha analizado la continuidad del pensamiento aristotélico sobre la relación 
entre hombres y mujeres, supuestamente basada en conocimientos de estricto carácter 
biológico, fusionados con el pensamiento religioso de origen bíblico. Desde una 
perspectiva sociologica se ha analizado el papel de las imágenes en la configuración de los 
espacios públicos y los ritos y se ha aplicado a los valores y creencias un análisis espacial 
(localismo/globalización). Se han trazado las huellas de la iconografía mariana en los mitos 
egipcios y grecolatinos, así como en los conflictos sociales asociados a su progresiva 
construcción en el seno de las iglesias cristianas. Especial dedicacion ha merecido el 
análisis de la transformación de la figura de la Mujer apocalíptica de los primeros siglos 
cristianos en la Virgen/Madrid victoriosa de los siglos XIII y XIV. El gran capítulo en la 
iconografía mariana corresponde en España al siglo XVIII, cuando la imagen de María 
Inmaculada se convierte en bandera de conflictos ideológicos con hondas raíces 
económicas y políticas. 
 
A mediados del siglo XX, en los años posteriores a la guerra civil, tuvo lugar el por ahora 
último repunte de la devoción mariana, vehiculada por los iconos internacionales de las 
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vírgenes de Lourdes y Fátima, en quienes los expertos ven un trasunto de las imágenes de 
la Inmaculada que consolidó Murillo en Sevilla dos siglos antes. El arte se revela entonces 
y ahora como un poderoso articulador de visiones del mundo y de modelos de conducta, 
así como un aglutinador de propuestas sociales. 
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