ARTÍCULO
GÓMEZ MUÑOZ, M.: PROYECTOS ARTE Y RELIGIÓN. CONTRIBUCIÓN DESDE …

PROYECTOS ARTE Y RELIGIÓN.
ASIGNATURA DE RELIGIÓN

CONTRIBUCIÓN

DESDE

LA

Art and Religion Projects. Contribution of the Religion subject

Miguel Gómez Muñoz
Profesor de Religión en el IES El Tablero (Córdoba)
mgomez317@gmail.com

RESUMEN
A lo largo de la historia, es fácil observar las relaciones del arte y de la religión
en sus búsquedas de la belleza y de trascender la misma realidad humana.
El situarse dentro de la competencia relacionada con el desarrollo de la
conciencia y expresiones culturales en el ámbito escolar, necesita del diálogo y
la interrelación de ambas áreas del conocimiento; eso sí, mediante la utilización
de proyectos de enseñanza abiertos y participativos que incidan en el
conocimiento interdisciplinar y en la formación de la sensibilidad artística del
alumnado.
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ABSTRACT
Throughout history, it is easy to find out the relationship between art and religion
in their search for beauty and their consequences in human reality.
Placing yourself within the competence related to the development of conscience
being aware and cultural expressions at school requires dialogue and correlation
between both areas of knowledge. However, it is essential to use wide and
collaborative teaching projects that influence interdisciplinary knowledge and the
development of artistic sensitivity of students.
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“La auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina.”
Miguel Ángel Buonarroti

¿Qué sería la vida sin belleza?
La búsqueda de la belleza es algo más que una noble aspiración humana.
Allí donde aparece, el ser humano alcanza cotas más altas de humanización y
de cultura.
Hay un dato comúnmente aceptado: las creaciones artísticas son una de
las acciones que mejor caracterizan y definen al ser humano de todos los
tiempos.
Desde antiguo existe una vinculación entre arte y ser humano. Ya en sus
orígenes, los humanos han buscado ir más allá de la utilidad de los materiales
transcendiendo las mismas realidades que tenían a su alcance. Todo lo que les
rodeaba era susceptible de ser visto bajo una nueva sensibilidad, de adquirir
nuevas significaciones, de evocar vivencias esenciales.
Así arte, persona y religión se entrelazan desde el momento en que la
persona tiene conciencia de sí misma, desde que otorga significación a lo que le
rodea y desde que busca relacionarse con lo trascendente, con la divinidad. Y la
belleza es uno de los caminos.
Lo mismo que en el pasado, esto aparece siempre que abrimos nuestras
puertas a la belleza. Más aún, y en un contexto religioso, la belleza ha sido vista
como uno de los atributos de la divinidad. Es clásica la apreciación que relaciona
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íntimamente la experiencia religiosa con transitar por los caminos de la verdad,
de la bondad o de la belleza.
Esto, que está muy presente en el mundo de las religiones, también lo
está en el cristianismo, que a pesar de provenir de la tradición religiosa judía que
prohibía las representaciones artísticas de la divinidad por el miedo a la idolatría
y como rasgo propio frente a los pueblos que les rodeaban, ha cultivado esta
sensibilidad propiciando que el arte, en todas sus distintas expresiones, sea lugar
de la creación humana, de construcción de la fraternidad1 y de encuentro con la
divinidad2.

“Por eso, todos estamos llamados a construir una “aldea global de la educación”, donde quien
la habita genera una red de relaciones humanas, que son la mejor medicina contra cualquier
forma de discriminación y de aislamiento. En esta aldea, la educación y el arte se encuentran a
través de los lenguajes de la música y la poesía, de la pintura y la escultura, del teatro y el cine.
Todas estas expresiones de la creatividad humana pueden ser “canales” de fraternidad y de paz
entre los pueblos de la familia humana, así como de diálogo entre religiones.” Francisco, Discurso
a los organizadores y artistas del “Concierto de Navidad en el Vaticano” (13 de diciembre de
2019); [En línea] Recuperado:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/december/documents/papafrancesco_20191213_concerto-natale.html [Consulta 23 de junio de 2021]
1

2

Desde muy antiguo, y según iba expandiéndose, está en la tradición cristiana la idea de que
las creaciones artísticas son expresiones visibles del mundo trascendente, son imágenes
simbólicas que traducen a formas y esquemas materiales la realidad espiritual, la hacen más
comprensible y la acercan a la realidad humana. Es la función mediadora del arte, que está muy
presente en la historia eclesial y que se amplía a la importancia que se le ha dado a muchos de
los artistas.
Sugerente en este sentido es la cita del Cardenal Danneels, que fue arzobispo de Bruselas, en
el Jubileo de Artistas del 2000 en Roma: "Me pregunto si la belleza no es el camino por excelencia
para encontrar a Dios.(...) Pero mostradles ( a los jóvenes) que Dios es belleza, en su Biblia, en
su creación, en el hombre, en la pareja, en Jesús, en las obras de arte, en la historia del arte, en
los iconos, en el arte del Renacimiento, en las pequeñas iglesias románicas, mostradles la
belleza de Dios diciendo que él es la belleza misma, no afirmo que se convertirán todos, pero al
menos no habrá resistencia”. En Muñoz, M.J.; La pastoral de la belleza en Blog Arte cristiano y
Belleza
(entrada
17
de
enero
de
2012);
[En
línea]
Recuperado:
http://artecristianoybelleza.blogspot.com/2012/01/arte-cristiano-y-arte-sacro.html [Consulta 21
de junio de 2021]
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1. Fundamentación o el diálogo arte- religión en el ámbito escolar
Dependiendo del momento histórico en que nos situemos, arte y religión
han ido de la mano con mayor o menor presencia o relevancia social. La religión
ha promovido y potenciado el desarrollo de las distintas manifestaciones
artísticas (pintura, escultura, arquitectura, música, cine,...) y viceversa, la
creación artística ha sido la manera de narrar el relato vital de la religión, de
acercarse a sus personajes significativos, de expresar sus creencias, de
representar plásticamente sus creencias y formas de vida.
Estas consideraciones pueden ampliarse a otros ámbitos. En no pocas
ocasiones arte, religión, celebración e identidad grupal se nos ofrecen como un
todo. Cualquier fiesta popular o la misma puesta en escena de la Semana Santa
o de muchas romerías dan muestra de ello.
Como toda realidad que admite significaciones, nuestra manera de
enseñar algunos de los elementos del arte cristiano tiene ese deseo de búsqueda
y de diálogo compartido con otras áreas del saber que nos permiten una
consideración más global e integral. Desde esta óptica hemos planteado
nuestras propuestas didácticas para nuestras clases de religión.
El porqué de esta perspectiva se basa en dos intuiciones.
La primera tiene que ver con la necesidad que tenemos los seres
humanos de conocer relatos significativos que orienten nuestra vida y nuestro
ser en la existencia. Así, nuestra tradición cristiana tiene mucho de buscar y de
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abrirse a la capacidad evocadora de la narración que queda plasmada en las
mismas creaciones artísticas3.
Para muchas personas, incluso hoy, la creación artística es la manera que
tienen de acercarse a esos relatos cuyos protagonistas tienen mucho de
personajes arquetipos (Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abrahám, David, Rut,
Susana, Job, Jesús, María de Nazaret,…). Muchos de estos relatos se
encuentran en la Biblia y con frecuencia, además de su forma literaria, tienen su
correlato en alguna expresión artística.
No es extraño que se nos presenten un tanto idealizados, sobre todo en
ciertas versiones artísticas, aunque sus historias no carezcan de sombras o
contradicciones. Son vidas que nos hablan de comportamientos humanos, de
promesas, de luchas, de errores y fracasos, de traiciones, de deseos de felicidad
y de salvación. Pero son vidas o acontecimientos que es necesario conocer en
sus versiones originales.
Es de todos conocido cómo muchas obras que enriquecen nuestro
patrimonio nos han llegado con la pátina del tiempo y con interpretaciones
realizadas por los artistas que no consideraban las fuentes originales. Muchas
de ellas nacieron en épocas donde el analfabetismo estaba muy generalizado,
lo que llevó a que los edificios religiosos se llenaran de pinturas, esculturas,
vidrieras,… que escenificaban los acontecimientos y los personajes de la historia
de salvación narrada en la Biblia o en la historia de la Iglesia. De alguna manera

3

No entramos en el debate actual sobre la posverdad en la que los especialistas nos sitúan. Más
detalles en Rodríguez López, P.; “¿Cómo hacer historia en el tiempo de la posverdad”; (entrada
18 de junio de 2021), en https://www.laciviltacattolica.es/2021/06/18/como-hacer-historia-en-eltiempo-de-la-posverdad/ [Consulta 21 de junio de 2021]
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se ponía en práctica el principio según el cual la persona asimila mejor las ideas
que oye y que, además, puede verlas representadas plásticamente 4. Principio
que goza de bastante sentido y actualidad, aunque los acentos que las originaron
no fuera siempre los que están en el origen de la narración religiosa.
La segunda intuición tiene que ver con la necesidad de desarrollar la
capacidad de utilizar la creación artística como canal de reconstrucción de la
evolución de las ideas y formas de vida sociales, políticas y religiosas. Además
de la desarrollar una sensibilidad artística que pueda llevar a evocar significados
vivenciales y personales, buscamos adentrarnos sobre todo en lo que cada obra
de arte nos proporciona para conocer las ideas y las formas de vida que
subyacen en las creaciones, conscientes de que toda obra de arte encierra algo
más que lo que exhibe exteriormente.
Esto es así porque para interpretar integralmente una obra de arte
religioso no basta con el estudio formal de la misma, hay que conocer también
su contexto histórico-religioso en el que surgió y las mismas ideas y vivencias de
muchos de los creadores que las gestaron.
Al mismo tiempo, y ya en otro plano interpretativo, el estudio en
profundidad del pensamiento y de la vida religiosa a través de la historia exige
acudir a la obra de arte como fuente documental plástica y no limitarse sólo a la
documentación magisterial, teológica o espiritual que nos ha llegado.

4

“Lo que la Sagrada Escritura proporciona a los que saben leer, eso es lo que la pintura
proporciona a los analfabetos que saben mirar; en ella los ignorantes ven los ejemplos que tiene
que imitar y leen lo que no saben leer”; en S. Gregorio Magno, Epistola XIII. Ad Serenum
Massiliensen Episcopum: Patrologia Latina 77, 1128 C.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

6

ARTÍCULO
GÓMEZ MUÑOZ, M.: PROYECTOS ARTE Y RELIGIÓN. CONTRIBUCIÓN DESDE …

2. Si de conocer se trata, buscamos acercarnos lo más posible a las fuentes
del relato original presente en las creaciones artísticas

Hace una serie de años, en otros contextos históricos y educativos 5,
cualquier persona medianamente formada podía haber tenido acceso a historias
o relatos de contenido religioso cristiano, con frecuencia teñidos de leyenda o de
mitología. Estuvo presente en numerosos planes de estudio y era conocida como
la “Historia sagrada”6. Curiosamente son las que siguen estando presente en
gran parte del imaginario colectivo de nuestra sociedad.
Las nuevas generaciones ya no han participado de esa formación que
proporcionaban antiguos modelos educativos ni han vivido dentro de un
cristianismo sociológico transmitido por ósmosis, con lo que una gran parte de
nuestro patrimonio artístico ya no es conocido y, consecuentemente, es muy
difícil poder leer con sentido sus mensajes o comprender las intenciones de los
artistas que realizaron esas creaciones artísticas.
Centrándonos en nuestros actuales contextos educativos, tiene sentido
acceder a esa riqueza cultural y tiene sentido conocer esas historias y relatos,
que han dado lugar a una gran parte de nuestro patrimonio artístico, en sus
versiones originales. Si quitamos de la lista de obras de arte aquello que tiene

5

Bueno, G.; Sobre la obligatoriedad de la asignatura de religión; en El Catoblepas. Revista Crítica
del
presente,
número
27
(2004);
[En
línea]
Recuperado:
https://www.nodulo.org/ec/2004/n027p02.htm [Consulta 24 de junio de 2021]
“Historia sagrada” es el nombre dado por la historiografía cristiana a la intervención directa de
Dios en la historia, cuya fuente documental es la Biblia, en “Historia sagrada”;[En línea]
Recuperado: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_sagrada [Consulta 24 de junio de 2021]
Muy conocida en el ámbito escolar es la Enciclopedia Álvarez que tenía sus apartados referidos
a la Historia Sagrada, en “Enciclopedia Álvarez”; [En línea] Recuperado:
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_%C3%81lvarez [Consulta 21 de junio de 2021]
6
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un sentido o un origen religioso nos quedaríamos en el ámbito educativo con una
formación muy minimizada y limitada. Más aún, perderíamos parte de nuestra
propia identidad social y cultural.
Pero no vale acercarse a estas creaciones artísticas desde cualquier
perspectiva. No nos parece que tengamos que movernos con los esquemas que
aparecen en la “Leyenda aúrea”7, que sirvió de fuente de inspiración a
numerosos artistas en el medievo y en épocas posteriores.
Por eso, hemos priorizado una perspectiva de corte más histórico-crítico8,
como criterio metodológico que nos ayudase a situar la narración en su contexto
original, histórico o bíblico, distinguiéndolo del contexto histórico-religioso en el
que se movieron los distintos artistas o de sus fuentes de inspiración.
Por aquello de poner algún ejemplo. En las representaciones del pecado
de Adán y Eva, la fruta elegida y asumida generalmente por los artistas suele ser
la manzana9. Cualquier lectura del relato bíblico tendrá serias dificultades para

7

Donde la intensidad de los relatos tenían más una intención doctrinaria y ejemplificadora que
histórica
y
filológica,
en
“Leyenda
aúrea”
;
[En
línea]
Recuperado:
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_%C3%A1urea [Consulta 10 de junio de 2021]
8

En la actualidad y gracias al surgimiento de las ciencias positivas y a las ciencias humanas, las
creencias religiosas han ido formulándose una forma más acorde a nuestro momento cultural.
La cosmología, la biología, la medicina, así como la filosofía y la hermenéutica, han ayudado a
entender e interpretar mejor los libros sagrados. Por ejemplo: muchas de las catástrofes que en
la antigüedad eran atribuidas a la ira de los dioses, hoy se conoce y se acepta que no son más
que fenómenos naturales. Estrada Díaz, J.A.; La teología en diálogo con la cultura, la filosofía y
las ciencias humanas. Razón y Fe: una relación controvertida; en Revista Iberoamericana de
Teología, 18 (2014), 81-101.
9

Como he abierto un melón que no pretendía, voy a dar algún dato más sobre el origen de la
utilización de la manzana en este tipo de escenas de Adán y Eva. En el fondo se trata de un error
en la traducción.
En el siglo IV d. C., el papa Dámaso I ordenó a su principal erudito de las escrituras, Jerónimo
de Estridón la traducción de la Biblia hebrea original al latín. Dicha empresa le llevó a Jerónimo
15 años. El resultado es la llamada Vulgata canónica.
El error en la traducción de dicho texto es la confusión en el sustantivo mālus (manzano) y el
adjetivo malus (mal).
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encontrar algún manzano en dicha escena, porque se trata de un árbol de una
gran carga simbólica como es el “árbol del bien y del mal”. Da más juego, y está
más cercana a la intención del autor bíblico, tener presente que el relato bíblico
busca hablarnos más de la libertad con la que ha sido creado el ser humano en
su origen y de cómo es utilizada, que de las virtudes o maldades de ciertos frutos.
Otro ejemplo en relación con otro personaje bíblico lo podemos encontrar
en Job. Es un personaje cuya historia tenemos asociada a la paciencia y a la
resignación ante el sufrimiento, y éste se pone en relación con la arbitrariedad y
en el capricho de la divinidad. Es conocida la expresión “tener más paciencia que
el santo Job”10. Nada más lejos de la realidad si nos situamos en el mismo libro
bíblico de Job11, donde se establece una auténtica lucha entre Job y las
diferentes interpretaciones que se daban en la época de redacción del libro sobre
el porqué del mal y del sufrimiento humano. Gran parte del libro se dedica a la
lucha dialéctica de Job con su mujer, con sus amigos y con el mismo Dios en la
que no sólo son criticadas las interpretaciones que se ofrecían sobre esta
problemática, sino que se nos aportan unas claves muy interesantes, y actuales,

En la Biblia originalmente dice: lignus scientiae boni et mali (“Dios indica a Adán y Eva que no
deberán comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal”).
Es así como, debido a la traducción de esta Vulgata, la manzana comenzó a dominar las
representaciones artísticas, para luego formar parte del imaginario colectivo. De modo que la
imagen de la manzana como símbolo del pecado en la historia de Adán y Eva no es más que un
error de traducción. Jorge, M.; El "fruto prohibido" de la Biblia nunca fue una manzana, fue un
error de traducción; [En línea] Recuperado: https://es.gizmodo.com/el-fruto-prohibido-de-labiblia-nunca-fue-una-manzana-1822157915 [Consulta 31 de julio de 2021]
10

Con una lectura muy conocida pero que limita mucho la intencionalidad del relato bíblico puede
consultarse: ¿Por qué decimos “tiene más paciencia que el Santo Job”?, Aleteia Team, (Entrada
publicada
el
18
de
octubre
de
2017),
[En
línea]
Recuperado:
https://es.aleteia.org/2017/10/18/por-que-decimos-tiene-mas-paciencia-que-el-santo-job/
[Consulta 4 de agosto de 2021]
11

Un sentido más global del libro de Job y lo que en realidad plantea está en BibliaProjet- Español
(2018). Lee la Biblia: Job. Youtube. https://youtu.be/A3ifTHYTmMQ
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de respeto y de autonomía del propio ser humano y de la creación. Por lo que
lejos de favorecer la obediencia ciega y un seguimiento religioso acrítico, se
premia, por el mismo Dios, la búsqueda de explicaciones que favorezcan la
madurez y el crecimiento personales. Vistos desde esta perspectiva son relatos
que van en contra de la pasividad y la resignación.
De igual modo, y es otro ejemplo, no es lo mismo el acento que se nos
ofrece sobre Jesús en el románico o en el gótico; esto es, siendo esencial en el
cristianismo la confesión de “Jesús de Nazaret como verdadero Dios y verdadero
Hombre”, no es tratada esta confesión de igual manera por la sensibilidad
artística del románico, que subrayó la divinidad y el hieratismo de Jesucristo,
sobre todo como Juez del universo, como por la del gótico en la que está más
presente su humanidad, que se traduce en la forma de tratar los movimientos,
en las mismas escenas elegidas por los artistas o en las composiciones que
realizan12. Épocas distintas, sensibilidades distintas, acentos distintos.

3. Si de profundizar se trata, buscamos los significados esenciales que
puedan estar presentes en las creaciones artísticas y en los mismos
artistas que las crearon

Si la creación artística evoca y conecta con experiencia humanas
esenciales, conecta con los significados que le damos a la vida y a la misma
religión. Nos habla de sensibilidad y de vivencias de unos artistas; pero también

12

Cuesta Gómez, D.; La espiritualidad en el arte medieval: románico y gótico; [En línea]
Recuperado:
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%
C3%B3n/2019-2020/Daniel%20Cuesta.pdf [Consulta 21 de junio de 2021]
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de cómo están situados en la vida, de cómo están situados en su sociedad y en
el momento histórico en el que vivieron. Se trata de ir más allá de lo estético
adentrándonos en el mundo complejo que late en su interior13.
Aunque no desarrollamos directamente esta perspectiva, es
oportuno recordar que significación va unida, en no pocas ocasiones, a
legitimación de distintas formas de vida o a una manera de situarse personal o
socialmente. En el origen de la realización de muchas de las obras de nuestro
patrimonio esta intencionalidad está muy presente14.
Así puede ser visto una gran parte del arte surgido en la época de la
Contrarreforma, realizado con unas finalidades muy claras centradas en la
transmisión de la ortodoxia y de la fe católicas15. Nuestro barroco, central en la
Semana Santa, se nutre en gran parte de esta perspectiva, a la que se añade la
necesidad de hacer pública esa profesión de la fe.
De ahí y tomando una poca distancia, nuestras propuestas didácticas
buscan posibilitar que se pueda conocer el relato religioso que está en el origen

13

Ante las realidades de la vida, del amor, del sufrimiento, de la muerte, la religión cristiana
ofrece significados, que nos posibilitan la esperanza, y legitimaciones para una praxis coherente
con todo lo verdaderamente humano. Así las creaciones artísticas suministran una exhaustiva
información de los distintos centros de interés, del pensamiento y de los comportamientos de los
protagonistas, de su evolución a través del tiempo y de los distintos niveles de penetración en
las sociedades en las que surgieron.
14

Por ello, se hace necesaria una labor de contextualización porque hay creaciones artísticas
que nos hablan, muchas veces, más de las épocas y sus preocupaciones que de los mismos
mensajes religiosos originales que deberían comunicar.
Sirva como ejemplo el tratamiento de Santiago en los contextos de la reconquista, bastante poco
coherentes con las prácticas de los discípulos de Jesús que se nos describen en los evangelios.
“Santiago Matamoros”, [En línea] Recuperado: https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Matamoros
[Consulta 24 de junio de 2021]
15

“Arte barroco” en ArteGuías, [En línea] Recuperado: https://www.arteguias.com/barroco.htm
[Consulta 21 de junio de 2021
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y se dé, al mismo tiempo, un saber leer e interpretar la propia tradición cultural
occidental, en sus símbolos y manifestaciones artísticas, teniendo presente los
contextos en que nacieron esas creaciones literarias16.
Con todo, mantenemos que arte/cultura y religión no son dos esferas
autónomas y cerradas en sí mismas, sino que forman parte del entramado de la
misma realidad social y, por ello, sus interrelaciones ayudan a entender de forma
más precisa las manifestaciones de la religión en la cultura y cómo la religión ha
sido y será fuente permanente de inspiración y de creación artística.
De esta manera, la asignatura de Religión Católica contribuye también a
adquirir las competencias relacionadas con el desarrollo de la conciencia y
expresiones culturales17. Al menos, se sitúa en el desarrollo de esa capacidad
buscando ir más allá de un acercarse a unas creaciones artísticas de manera
global, ampliando los horizontes que sólo considerasen lo estético o lo
decorativo.

16

Cabría distinguir en este punto la diferencia entre arte religioso y arte sacro. En las clases
de religión nos centramos en el primero. El segundo está relacionado con la vida propia de la
comunidad cristiana, sobre todo cuando se trata de las creaciones artísticas que están
destinadas a las celebraciones litúrgicas y a la transmisión de sus contenidos más directamente
catequéticos. Esta distinción está más desarrollada en Muñoz, M.J.; Arte cristiano y arte sacro
en Blog Arte cristiano y Belleza (entrada 18 de enero de 2012); [En línea] Recuperado:
http://artecristianoybelleza.blogspot.com/2012/01/arte-cristiano-y-arte-sacro.html [Consulta junio
de 2021]
17

Sin duda alguna, nos situamos en desarrollar, se formulen como se formulen, los descriptores
operativos de la competencia en conciencia y expresión culturales. Son los que indican lo que se
pretende que haya conseguido el alumnado en estos niveles educativos. En nuestro horizonte
está el dar los elementos necesarios para que el alumno o alumna pueda situarse en el…
1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del
patrimonio cultural y artístico de cualquier época. Valora la libertad de expresión y el
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística en su propia identidad.
2. Disfruta, reconoce y analiza con cierta autonomía las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a
través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte.
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4. Algunos ejemplos de propuestas didácticas
Hemos denominado Proyectos Arte y Religión a algunas de las
propuestas didácticas que, desarrolladas en clase de Religión Católica, conjugan
ambas dimensiones: acercamiento al relato original y profundización en el
momento histórico de la creación artística.
Están destinadas al alumnado que cursa estudios de ESO o de
Bachillerato. Varía la complejidad de las fuentes de consulta o de la información
que hay que manejar, así como el mismo producto final que se exige.
Por otro lado, también buscamos compartir lo que hemos realizado con
nuestro alumnado del IES El Tablero de Córdoba durante varios cursos
escolares.

4.1. Proyecto Arte y Religión: ¡Nos vamos de fernandinas!
Cualquier recorrido por la mayoría de nuestros pueblos o ciudades, que
considere el patrimonio, da prueba de la conexión entre patrimonio cultural y arte
religioso.
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Nuestro planteamiento parte de un hecho inicial. La mayoría de nosotros
puede situarse sin excesivas dificultades en la ciudad de Córdoba, en la que
vivimos. Los paseos por el casco histórico, las actividades extraescolares o los
recorridos semanasanteros facilitan mucho lo que sería un primer acercamiento
a

muchos

de

nuestros

lugares patrimoniales.
Es
partida

un
para

punto

de

nuestra

propuesta didáctica con la
que buscamos acercarnos a
las denominadas Iglesias
fernandinas de Córdoba.
Evidentemente
existen acercamientos turísticos o de otro tipo. Nosotros hemos optado por la
perspectiva didáctico-religiosa.
Así hemos situado la tarea a realizar en un contexto de juego compartido,
en el que participa todo el alumnado de un grupo o de un nivel educativo. Para
ello, hemos realizado dos “Quizziz”18, uno relacionado con las iglesias
fernandinas y otro con los titulares, aquellos personajes religiosos que dan
nombre a esas iglesias.

18

Ruiz, D.; Quizz en el aula: evaluar jugando; [En línea] Recuperado:
https://intef.es/observatorio_tecno/quizizz/ [Consulta 4 de agosto de 2021]
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Los Quizziz19 se realizan en la aplicación del mismo nombre y vienen a
ser

cuestionarios

multimedia a los
que se les aplica un
tiempo

para

responder.
Permiten situarnos
en una dinámica de
concurso
compartido donde
se conjugan preguntas e imágenes con rapidez en la solución de dificultades.
Pueden realizarse con todos los participantes al mismo tiempo o se puede
espaciar la realización en tiempos más amplios. Sea una opción u otra, se
pretende obtener el máximo de precisión en el menor tiempo posible.
Esto se traduce en una puntuación y una clasificación que todos los
participantes pueden ver mientras se están realizando.
En nuestro caso, hemos optado por esta segunda posibilidad ya que los
cuestionarios han podido hacerse en el tiempo que media entre dos sesiones no
consecutivas.
Al diferir la terminación del concurso, hemos posibilitado el poder repetir
los cuestionarios mejorando así los resultados. En las repeticiones se podía
consultar la documentación que hemos ofrecido. Pretendíamos que las mismas

19

La aplicación se encuentra en https://quizizz.com/
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preguntas actuaran como motor de búsqueda en la consecución de aciertos y de
mejora de resultados. Es una posibilidad que se ha mostrado como un acierto
porque ha permitido el investigar y el propiciar acceder a una información más
detallada que hiciera más significativos muchos de los aspectos artísticoreligiosos presentes en esos monumentos.
Como soporte de consulta, hemos ofrecido un “Genially” 20 titulado ¡Nos
vamos de fernandinas! 21
Este soporte nos ha posibilitado el ofrecer numerosos datos relacionados
con las iglesias fernandinas de forma ordenada y sencilla.
En la documentación, después de una visión de conjunto, hemos
analizado las iglesias fernandinas de la Villa y de la Axerquía, una a una. Nos
hemos detenido también en las iglesias que son consideradas fernandinas, pero
en realidad son fundaciones conventuales, S. Francisco y S. Pablo.

20

Genially (https://genial.ly/es) es un software para crear contenidos interactivos de fácil y
atrayente consulta. Es una herramienta que facilita mucho el flujo de información de forma amena
e interactiva. Estévez, J.; Genially, una alternativa a Prezi para presentaciones; (entrada 24 de
julio de 2021): https://www.elgrupoinformatico.com/noticias/genially-que-como-funcionat77438.html [Consulta 4 de agosto de 2021]
21

Este recurso se puede encontrar en :
https://view.genial.ly/6076d57149d6710d33d6a55e/guide-iglesias-fernandinas-de-cordoba
[Consulta agosto de 2021]
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Acabamos con una información, a modo de apéndice, donde situamos
algunas de las fernandinas desaparecidas y proponemos, para terminar, una
galería de fotos antiguas.

Novedoso, en nuestra propuesta, ha sido el detenernos en relatar algunos
de los datos esenciales de los titulares que dan nombre a estas iglesias y de
cómo pueden ser reconocidos, en el arte, a partir de sus historias o de sus
atributos.
Algunos de los titulares tienen un origen evangélico (S. Pedro, S. Andrés,
Magdalena, ...), otros se explican a partir de las devociones del contexto histórico
en el que nacieron estas iglesias (S. Miguel, Santiago, Santa Marina, S. Lorenzo,
S. Nicolás). Curiosidades de curiosidades, también se identifica la advocación
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de la conocidísima Mezquita- Catedral de Córdoba22. Todo un enigma para la
mayoría de los cordobeses.
Esta propuesta didáctica ha funcionado bastante bien en los cursos
superiores de la ESO o en primero de Bachillerato, menos en los cursos
inferiores de la ESO. Es comprensible. Lo normal es que en los mayores haya
más autonomía y capacidad para aprender a aprender.

En los más pequeños, ha tenido bastante peso la misma metodología
basada en el concurso, en sus aspectos más competitivos, aunque demandaban
más dinámica del tipo pregunta- respuesta más breves.

22

A partir del siglo XVI la catedral cordobesa, construida en el interior de la mezquita musulmana,
pasó a ser llamada de la “Asunción de Nuestra Señora” (antes era conocida como “Santa María
Madre de Dios”, así aparece en los diversos listados de las fernandinas). Son numerosas las
obras que representan la Asunción de la Virgen, como por ejemplo el lienzo central superior del
retablo mayor, la cúpula de la capilla mayor o la cúpula del coro.
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En algunos de los niveles hemos dado la opción de trasladar las preguntas
que aparecían en los “Quizziz” a una presentación con la dinámica de
“verdadero/falso”. También se ha denominado “Iglesias fernandinas” y
ofrecemos lo realizado con las correcciones23.
Como se puede ver, es un tipo de propuesta que puede adaptarse sin
excesivas dificultades a otras temáticas y a otros niveles donde se ponen en
relación el arte y la religión.

4.2. Proyecto Arte y religión. Románico y Gótico
También en esta propuesta didáctica denominada “Proyecto Arte y
religión.

Románico

y

Gótico”24,

hemos

pretendido

aprovechar

los

conocimientos previos del alumnado para construir y afianzar enseñanzas que
combinan el arte con la religión.

23

Se puede acceder al producto realizado por dos alumnas de 2º de Bachillerato. Se exponen
las
preguntas
y
las
respuestas
realizadas.
El
trabajo:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vSZ3Q2VbrDz0p11cYztZqoTe3_NhaRn4ZzC7TIxLn8GmymveVH0p3HMfJctshhXqXEsq3FSL
nIu-40W/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p [Consulta agosto de 2021]
24

Está en el enlace siguiente:
https://sites.google.com/g.educaand.es/proyectoarteyreligin/p%C3%A1gina-principal [Consulta
agosto de 2021]
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Partimos de una pregunta o de un hecho relacionado con la realidad del
alumnado o con sus conocimientos previos, para que, desde ahí, mover a la
búsqueda activa. En nuestro caso la afirmación que guía toda la búsqueda en
este proyecto es una consideración teológica que afirma de “Jesús, la figura
central del cristianismo, que es verdadero Dios y verdadero hombre”.
Tal afirmación ha quedado reflejada en el arte asociando a Jesucristo
(Jesús como verdadero Dios) al románico y a Jesús de Nazaret (Jesús como
verdadero hombre) al gótico. Es una afirmación teológica nuclear que, con los
contextos históricos y los datos que nos ofrece la historia del arte, nos permiten
dotar de un itinerario investigador a este proyecto.
En esta propuesta hemos seguido el Modelo Web Quest25, o lo que es lo
mismo, proponemos una serie de actividades estructuradas y guiadas que
señalan el camino que hay que transitar para llegar al producto que
pretendemos.
Para evitar pérdidas de tiempo y búsquedas inútiles o poco significativas,
en la propuesta se incluyen una serie de recursos y unas consignas que permiten
focalizar el esfuerzo del alumnado y organizar los tiempos. Así, el alumnado se
centra en la exploración e interpretación de las informaciones específicas
facilitadas por el profesorado y no realiza búsquedas aleatorias innecesarias en
la red.

25

WebQuest: investigar en la Web. Una propuesta metodológica para usar Internet en el aula;
[En línea] Recuperado: https://aula21.net/tercera/introduccion.htm [Consulta agosto de 2021].
También Fernández, A.; El uso de la webquest en clase (entrada 20 de ocubre de 2011); [ En
línea] Recuperado: https://aprenderapensar.net/2011/10/20/el-uso-de-la-webquest-en-clase/
[Consulta septiembre de 2021]
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Los pasos necesarios que hay que seguir pasan por definir:
•

un Escenario. Es el lugar donde se intenta justificar el sentido, el
porqué de la propuesta.

•

una Tarea. Se define lo que hay que realizar, bien en forma de
tarea, bien en forma de actividades,… También se define si va a
realizarse de forma individual o de forma grupal.

Aquí el acento está en el proceso de aprendizaje que hay que realizar
para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Para ello se ofrecen una
serie de recursos y se señalan los ritmos de trabajo que se han de tener.
La información que se ha de manejar se proporciona mediante
documentos de trabajo o mediante enlaces facilitados por el profesorado. Así se
evita la dispersión, se ayuda a que se organice la misma búsqueda y se
jerarquice la información obtenida en la documentación.
•

un Producto. Define lo que hay que entregar como resultado del
trabajo realizado.
La realización y presentación de productos necesita en no pocas
ocasiones del manejo de algún tipo de herramienta informática, de
las que también hemos facilitado información, si era necesario.
Hemos variado a lo largo de los cursos: de realizar presentaciones
en power point o en impress, a utilizar canvas o pizarras de corcho
o algún tipo de infografía.

•

unos criterios de Evaluación. Nos señalan los niveles adquiridos o
metas a conseguir tras seguir el proceso definido.

Por lo general, hemos evolucionado hacia una evaluación por rúbricas,
cuyos ítems concretan y especifican los objetivos pretendidos. Estas rúbricas
son conocidas por el alumnado al inicio del trabajo y ayudan a centrarse en los
diversos aspectos que hay que tener presentes.
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
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Dejamos constancia de alguno de los trabajos realizados26:

26

Algunos productos son éstos:
- Románico y gótico: https://sites.google.com/g.educaand.es/proyecto-arte-yreligin/p%C3%A1gina-principal [Consulta septiembre de 2021]
- Románico y gótico: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vRTEwSdNwmfCqXbnjFR8MgELgpzjzgq4q1mt7YbKCUgR3abRMctPHNV7Wfk8wDzgcVyWy
Qimgn15XV3/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 [Consulta septiembre de 2021]
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4.3. Proyecto Arte y religión. Me adentro en una obra de arte religioso
Manteniendo, en parte, la misma metodología que lo anterior, en el
siguiente proyecto de arte y religión, ponemos el acento en el producto a
desarrollar. Todo el esfuerzo del proyecto ha de ser plasmado en un producto
que necesita la utilización de la aplicación lino.it27.
El proyecto se denomina: “Me adentro en una obra de arte religioso”28.
Consiste en elegir una obra de arte religioso y exponer lo esencial de ella
en una pizarra de corcho virtual.

27

La aplicación se encuentra en : https://en.linoit.com/ [Consulta agosto de 2021]
Lino.it es una herramienta con la que se pueden crear pizarras de corcho virtual (canvas) y
presentar en ella notas tipo post-it (llamadas sticks). Es sencilla de realizar y muy intuitiva de ver
ya que permite presentar la información agrupada por temáticas, áreas, proyectos,... Admite
imágenes comentadas, URL´s de páginas web y vídeos. Ferrera Zamorano, C.A.; Lino (entrada
26
de
marzo
de
2019);
[
En
línea]
Recuperado:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/03/26/lino/
(Consulta: junio de 2021)
28

Se encuentra en:
https://sites.google.com/g.educaand.es/proyectoarteyreliginbachillera/p%C3%A1gina-principal
[Consulta agosto de 2021]
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En esta pizarra, además de realizar un diseño personalizado, deben
aparecer como datos esenciales:
•

Título, autor y época de la obra.

•

Breve exposición del tema religioso que el autor pretende mostrar.

•

Imágenes pertinentes.

•

Otros recursos multimedia, que nos ayuden a comprender el
significado de la obra, los atributos que se utilizan,...

A modo de ejemplo, proponemos la siguiente pizarra29:

29

Esta pizarra se encuentra en
http://linoit.com/users/mgomez317/canvases/Nos%20acercamos%20a%20S.%20Rafael
[Consulta agosto de 2021]
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5. Conclusiones
El arte es una metáfora de la vida donde están presentes todas las
vivencias y aspiraciones humanas. Fe cristiana y vida se unen en el arte. La
clase de religión pretende acceder y mantener abierto el diálogo entre ambas
dimensiones humanas.
Uno de los objetivos de la clase de religión apunta a despertar la
sensibilidad hacia todo lo que es bello, hacia todas aquellas realidades humanas
que dan sentido a la existencia personal o las que nos ayudan a comprender el
devenir de los siglos y de nuestra propia identidad grupal. Son elementos
esenciales para la formación integral de la persona.
Por eso es necesario enseñar a mirar, a contemplar, a conocer, a entender
y a sorprenderse ante las distintas expresiones de la belleza. Las realizaciones
artísticas religiosas son unas herramientas valiosísimas para entender mejor las
explicaciones de los contenidos religiosos; pero también de los literarios, de los
filosóficos, de los antropológicos, de los sociales, de los morales y de los
históricos.
La clase de religión sintoniza, es complementada y complementa muchas
de las aportaciones de las distintas áreas del saber presentes en el ámbito
educativo. Difícilmente se puede tener una visión amplia y completa de lo que es
la cultura occidental o aspirar a una formación que sea integral si se prescinde
del dato religioso.
Más allá de las aplicaciones y herramientas virtuales que estamos
utilizando, los Proyectos Arte y Religión nos permiten poner en práctica
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contenidos curriculares de religión; a la vez que visualizar y dotar de significados
muchos de los componentes presentes en nuestra cultura y, sobre todo, cultivar
una sensibilidad que se proyecta en eso que genéricamente denominamos
armonía y belleza, fundamentales en la humanización y en el crecimiento como
personas. Es lo que buscamos y deseamos para nuestros alumnos y alumnas.
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