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El arte cristiano, desde sus orígenes, cumple una función reli
giosa de evocar en nuestro espíritu, con elementos sensibles, las ver
dades de la fe y las realidades sobrenaturales —invisibles— que nos 
envuelven. 

Hay, en él, una representación tangible de lo intangible —un sig
no— que busca siempre, en definitiva, avivar de alguna manera el 
fervor de los fieles, hacer más sensible en ellos la llama de la fe, 
ponerles en contacto con el misterio de lo divino. Esta es la razón 
de ser de las imágenes religiosas y de otros signos —sensibles tam
bién— simbólicos, alegóricos o anagramáticos, que con tanta profu
sión han enriquecido el arte cristiano. 

Unas veces las imágenes tienen la misión de meros símbolos que 
presentan visiblemente lo invisible para hacer más fácil la plegaria: 
A través de ellas se adora a Dios, o se venera a los Santos. Otras 
veces, su misión es más ilustrativa: nos representan escenas bíblicas 
o pasajes sagrados para que evoquemos vitalmente esos aconteci
mientos que sucedieron o que sucederán, y, con esa evocación, esti
mular el fervor. En uno y otro caso —que no se excluyen, sino que 
se superponen y se complementan— la misión mediata, el fin de la 
imagen, es acercarnos a lo sobrenatural; pero en el primer caso pre
domina la liturgia, mientras que en el segundo predomina la doc
trina. 

Pero el valor religioso del arte no se reduce a las imágenes. Las 
artes figurativas no pueden sino representar impropiamente al Dios 
incorpóreo y a las verdades sobrenaturales que son irreductibles a fi
gura. Tradicionalmente —fuera de la Segunda Persona de la Santí-
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sima Trinidad que toma cuerpo en la humanidad de Cristo— el arte 
figurativo ha representado a Dios —que no tiene figura— recurriendo 
a símbolos o alegorías: el triángulo equilátero con un ojo en el cen
tro, el trébol, o el rayo de luz perforando celajes. 

El Padre Dios se representa como el anciano de copiosa barba 
blanca que irrumpe poderoso de entre nubes, o como el Monarca 
mayestático sentado en su solio dominador. 

Y para el Espíritu Santo se suele recurrir a la paloma blanca o 
a las lengas de fuego. Aunque todo ello sean signos eficaces cuyo 
valor se ha probado y reforzado con el paso de los siglos, son signos 
premiosos, porque las artes figurativas no pueden nunca representar 
con propiedad a lo que por su propia naturaleza está fuera de toda 
figuración. 

Dios. Ese Dios «en quien —con frase de San Pablo— nos move
mos, vivimos y somos», tiene en el espacio arquitectónico una repre
sentación mucho más propia que en la imagen. La arquitectura crea 
un ambiente en el que también, en cierta manera —aunque no en el 
mismo sentido— «nos movemos, vivimos y somos», y esa arquitec
tura tendrá un valor religioso en la medida en que su ambiente nos 
evoque la presencia del Dios que nos escucha o que nos envuelve. 
El espacio religioso de los templos es —ha sido siempre— el signo 
sensible, plástico, más propio y eficaz de Dios. 

Los templos pueden facilitar la devoción (significar la presencia 
de Dios) por su adecuación funcional, ya que son el lugar donde los 
fieles se congregan en comunidad de amor. Su eficacia religiosa es
tará en cómo se acusa —con elementos formales y plásticos— la 
importancia del foco de atención común, en cómo el ambiente invita 
al recogimiento interior (pienso en ciertas ermitas románicas), o en 
cómo estimula la elevación del espíritu (pienso en algunas catedrales 
góticas). En esta línea de adecuación funcional suele haber una cierta 
querencia hacia la planta basilical que con tanta profusión emplearon 
los cristianos romanos a partir del Edicto de Milán. Tiene aspectos 
ambientales y formales muy diversos; pero es la línea dominante en 
la inmensa variedad de tipos y estilos de templos en el arte cristiano 
occidental. 

Pero la devoción puede ser estimulada también arquitectónica
mente por un tipo de signo ambiental diferente, como es la creación 
de un espacio grandioso que patentice, con su sublimidad y riqueza, 
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la majestad de Dios. Esta línea, que no es nunca independiente de 
la primera —de la de la adecuación funcional—, ya que ambas se 
entrecruzan y se funden, es la que suele primar en la arquitectura 
bizantina. Hay en ella una proclividad a las plantas radiales, a los 
paramentos ricos de oro y de color brillante y a las grandes cúpulas 
que significan la inmensidad de la bóveda celeste. 

Una y otra línea arquitectónica con la infinidad de caminos inter
medios que, a lo largo de la Historia y en lo ancho de la geografía, 
ha seguido toda la arquitectura sacra que merezca realmente ese nom
bre, constituyen el conjunto de signos más variado, más jugoso, más 
rico y más extenso de la divinidad; pero, sobre todo, son los signos 
más eficaces que las artes plásticas pueden ofrecernos del Dios incor
póreo que nos envuelve. Son los signos más eficaces, porque su signi
ficación no parte de la materia corpórea que los construye, sino del 
espacio libre limitado por esa materia. 
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