
uál es el misterio de la San-
tísima Trinidad? ¿Por qué 
Dios nació en un pesebre 

y no en un palacio? ¿Cómo puede ser Jesucristo 
Dios y hombre a la vez? ¿Cómo era la vida diaria 
de la Sagrada Familia?

No siempre la gente tuvo el grado de alfabeti-
zación de ahora. Por eso, a lo largo de la historia 
se ha recurrido con frecuencia al arte para expli-
car la religión. Conceptos que eran difíciles de 
entender se volvían más comprensibles mediante 
un hermoso cuadro, una delicada escultura o un 
majestuoso edificio, como la catedral, que refleja 
en sí mismo la grandeza de Dios. Piedras y pince-
les se convertían en las catequesis vivientes que 
la Iglesia necesitaba para transmitir el mensaje 
de Jesucristo. 

Así, con el paso de los siglos, se ha ido gene-
rando un patrimonio religioso de altísimo valor 
artístico, cultural e histórico, ligado a las nove-

dades de cada momento. A menudo el arte sacro 
era una de las primeras manifestaciones de un 
cambio arquitectónico, una nueva técnica pic-
tórica o una revolucionaria forma de trabajar 
escultóricamente el mármol. 

Por su milenaria historia religiosa, España es 
paradigma del arte sacro. Sin embargo, su patri-
monio está disperso. Por eso es tan raro disfrutar 
de exposiciones como “A Su imagen. Arte, cultura y 
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¿C
La historia de la salvación 

contada por grandes artistas
Por David Iglesias Pérez

Magníficas obras de los grandes artistas  
de la historia se han dado cita en Madrid, 
en la exposición de arte religioso A su 
imagen. Arte, cultura y religión, para 
ofrecer una original narración de la  
historia de la salvación. Organizada por  
la Fundación Madrid Vivo, esta muestra  
se podrá visitar hasta el 12 de abril



religión”, que reúne algunas de las piezas cumbre 
del arte religioso que hay en España, y que se 
puede visitar en Madrid hasta el próximo 12 de 
abril.

La exposición está organizada por la Funda-
ción Madrid Vivo, bajo los auspicios de la Confe-
rencia Episcopal Española y la archidiócesis de 
Madrid, e incluye cuadros de primer orden del 
Greco, Murillo, Rubens, Tintoretto, Velázquez, 
Goya, Zurbarán… 

En total, la muestra incluye más de cien obras 
de los principales museos de España. Entre otros, 
del Prado, Patrimonio Nacional, Reina Sofía y 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. E incluye piezas 
de las catedrales de Madrid, Granada, Sevilla, 
Burgos, Valencia y Mallorca, así como de nume-
rosas iglesias, conventos y monasterios. También 
se muestran obras de particulares, como las de la 
colección BBVA, el Banco Santander o el Fondo 
Cultural Villar Mir.

Paseo por la historia del cristianismo. Las obras 
no están dispuestas al azar, sino que ofrecen al 
visitante un recorrido por la historia de la sal-
vación. Las magníficas piezas están divididas 
en seis etapas: Antiguo Testamento, el Jesús de los 
Evangelios, la Iglesia de Pedro y Pablo, los Padres y 
doctores de la Iglesia, Polvo eres y al polvo volverás y 
Dies Irae. 

En la primera sección se recogen temas clá-
sicos del arte: la Creación, el diluvio universal, 
el Éxodo y algunos de los personajes que van 
asociados a estos momentos bíblicos, como Noé, 
Abraham o Moisés, por citar algunos. 

Escenas y protagonistas pintados por Tinto-
retto, Rubens o José de Ribera, entre otros, que 
ayudan al visitante a hacerse una imagen de 
cómo podían haber sucedido aquellos aconteci-
mientos que dieron origen al mundo y a la histo-
ria del Pueblo de Dios. 

Es especialmente sobresaliente El jardín del 
Edén, del flamenco David Teniers II, el Joven. 
Adán y Eva aparecen sentados en medio de un 
idílico bosque, rodeados de multitud de animales 
en un día muy agradable. Fieras y animales man-
sos conviven en una paz y armonía que reflejan 
la felicidad que los primeros padres debieron 
experimentar en el Paraíso, antes de ser tenta-
dos por la serpiente. Una obra muy bella, con 
una factura técnica que impresiona por el realis-
mo y detalle de los animales y la vegetación.

Tras estos cuadros sobre el albor de los tiem-
pos, “el advenimiento de la monarquía para el pueblo 
de Israel nos permite presentar obras como el ‘David y 
Goliat’, la creación más importante de Michiel Coxcie, 
conocido como ‘el Rafael flamenco’, o una de las más 
espectaculares de Luca Giordano, el ‘Traslado del arca 
de la Alianza’, sin olvidar la ‘Expulsión de los mer-
caderes del templo’, en la que queda de manifiesto la 
asombrosa modernidad del Greco”, explica Isidro G. 
Bango Toviso, el comisario de la exposición.
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La Anunciación, de Joos van Cleve,  
es el cuadro que da imagen a la exposición

Traslado del Arca de la Alianza, de Luca Giordano



De la Anunciación a la Resurrección. Se llega así a 
la época en que vivió Jesucristo, etapa introducida 
por evangelistas y ángeles. Concretamente, con 
esculturas de Gregorio Fernández de estilo barroco 
español y de Pedro de Berruguete.

Las obras representan varias escenas antes de 
la llegada de Cristo, como El nacimiento de la Virgen, 
de Joan de Joanes, o La Concepción de la Madre de 
Dios, de Ambrosius Benson. Así hasta llegar a otro 
clásico del arte sacro: La Anunciación, representada 
en esta ocasión por Joos van Cleve, en un hermosí-
simo y majestuoso tríptico de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada. 

Vale la pena detenerse en esta singular obra, que 
es además la que pone imagen a toda la exposición. 
La belleza, el variado colorido de la composición y 
el detalle en paisajes, inspirados en los Países Bajos, 
resulta sobrecogedora. Un cuadro del siglo XVI que 
da cuenta de lo avanzado de los maestros flamen-
cos en el tratamiento de la perspectiva. La perfec-
ción pictórica lograda en la representación de la 
Virgen refleja con gran hermosura la devoción y 
serenidad con la que recibió al Arcángel Gabriel. 

“Para representar al Cristo de los evangelios se ha 
hecho una selección de momentos clave de su existencia 
terrena”, explica Bango Toviso. Se refleja la infancia 
del Señor, su bautismo y tantas otras escenas entra-
ñables de su vida privada y pública, que mueven 
a la piedad del visitante a la exposición. Así hasta 
llegar a la Pasión, con imágenes de la Última Cena, 
su crucifixión y resurrección. 

Escenas cumbre del catolicismo que cobran vida 
gracias a artistas como Murillo, Zurbarán, Cranach 
o Van Dyck, en un elenco de obras que incluye 
imágenes conocidas por el gran público, como la 
Virgen del pajarito, de Morales, o el San José con el 
Niño, de Murillo. También está la singular Inmacu-
lada de Zurbarán. 

No todo son cuadros; en este punto de la exposi-
ción vale la pena detenerse a admirar con detalle La 

caída de Cristo, una escultura de Celedonio Nicolás 
de Arce y Cacho que data de 1700. Tallada en marfil, 
representa a un Jesucristo vencido por el peso de la 
Cruz, que vuelve el rostro hacia una Virgen María 
tan rota de dolor que se desmaya, habiendo de ser 
sostenida por san Juan. Detrás, sujetando el made-
ro, el Cirineo; delante, un soldado abriendo la mar-
cha hacia el Calvario; detrás, cerrando la comitiva, 
la Verónica. Una escena en la que resalta el drama-
tismo de la Pasión como pocas veces, y que invita a 
recogerse en oración y dar respuesta en el interior 
a la indescriptible mirada del Señor.

Una Iglesia en permanente construcción.  Muerto 
y resucitado, Jesucristo comienza la tarea de llevar 
su mensaje a todos los confines. “A partir de aquí, la 
exposición da un giro radical y se centra en los hombres 
y las mujeres que constituyen los pilares de la Iglesia”, 
explica el comisario. Los apóstoles, padres y docto-
res de la Iglesia se convierten en los protagonistas, 
de la mano de pintores como Valdés Leal, Goya o 
Velázquez.
La siguiente sección invita a reflexionar sobre el 
final de la vida, y al recuerdo de que la existencia 
del ser humano es pasajera. Titulada Polvo eres y al 
polvo volverás, introduce a la persona en el combate 
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A su imagen
Cristo y la mujer adúltera, de Van Dyck 
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LAS VIRTUDES TEOLOGALES
Fe, Esperanza y Caridad
Alain-Marie de Lassus
Aunque las virtudes teologales de fe, esperanza 
y caridad tienen un papel crucial en la 
vida cristiana, son frecuentemente bastante 
ignoradas. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el papel de 
la esperanza en la vida cristiana?¿Existe una 
diferencia entre la caridad y la amistad humana? 
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sobre las virtudes teologales de un modo sencillo, 
con abundantes citas de la Biblia y ejemplos de 
la vida de los santos.
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La Inmaculada niña, de Zurbarán



con su vida diaria, “lucha en la que se debate entre el 
carpe diem horaciano y el mundo de la moral cristiana”, 
explica Bango Toviso. 
Un valle de lágrimas que se recorre mejor con 
virtudes y obras de misericordia, representadas 
en distintas obras de arte de una exposición que 
también incluye la fragilidad humana: cuadros de 
vanidades (las llamadas “vanitas”), entre las que 
destacan aquellas visiones representadas por Val-
dés Leal en In ictu oculi, o La Procesión de la muerte, 
de Gutiérrez Solana.
Al final del recorrido, una sección que se erige 
en alegoría del Juicio Final. Como ilustración de 
ese gran momento de la Verdad, a las puertas del 
Cielo, el visitante se encuentra otro tríptico, esta 
vez de Vrancke van der Stockt, realizado para el 
Ayuntamiento de Valencia (1494). Cabe destacar 
que sus tablas se encuentran dispersas y que se 
han conseguido reunir de forma excepcional para 
esta exposición. 

Y un cuadro que trata de arrojar luz sobre el 
críptico Apocalipsis. El San Juan Evangelista en Pat-
mos, obra de gran valor de Alonso Cano, se expone 
en todo su esplendor. A pesar de su avanzada edad, 
representa al apóstol en estado de juventud, como 
le recoge el Evangelio, concentrado para no perder 
detalle del gran signo que se le apareció en el cielo: 

la visión de una señora vestida de sol y un dragón 
de siete cabezas. Escena que recoge por escrito, 
como se contempla en la magnífica composición, 
que incluye al águila con la que tradicionalmente 
se ha identificado a San Juan.  

Todas estas piezas se complementan con 
otras, como el Relicario del Santo Sepulcro de 
Pamplona, La Virgen de Irache o dos candela-
bros de proporciones “bíblicas” de la catedral 
de Mallorca, además de una primera biblia de 
Gutenberg, tapices, cálices y otros objetos de 
gran valor, cerrando una exposición única de 
arte religioso que tardará en volver a verse en 
España. n
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• Dirección: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.  
Plaza de Colón, 4 - MADRID. 

• Hasta el 12 de abril de 2015.
• Horario: de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas;  

de viernes a domingo y festivos de 10:00 a 21:00 horas.  
Último acceso: una hora antes del cierre.

Información práctica
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