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RESUMEN 

 

Esta investigación revisa: las características y los conceptos de lo sagrado, lo 

sagrado popular  (religiosidad popular), en especial las imágenes de culto, 

costumbres y tradiciones en la ciudad de Quito. Así como también la significación 

de los elementos simbólicos e hibridación de las imágenes entre religiosidad 

cristiana y fiestas paganas.  

Desarrollar una analogía de los objetos e imágenes inherentes, los mismos que  se 

utilizaran como elementos simbólicos para  re significarlas en la práctica artística. 

El objetivo en la parte artística es trazar una relación entre los conceptos antes 

mencionados y los elementos simbólicos observados desde el autor (imágenes de 

la religiosidad popular),  para crear un discurso a través de esta. Permitiendo  

crear una imagen hibrida y re significando a través del lenguaje de la cerámica. 

 

PALABRAS CLAVE: RELIGIOSIDAD POPULAR 
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ABSTRACT 

 

It is the task of this research to analyze the characteristics and concepts of non-

places , especially hotel rooms and according to these developing an analogy with 

the objects inherent therein to establish a relationship between the perennial 

intimacy offering transient inhabitants of these sites momentary rest with the 

concepts of personal judgment of individuals in this case absence. 

The main objective in the artistic part is to draw a relationship between the above 

concepts to create an image that will uncover the presence of absence by painting 

using the artistic genre of still life and using the most representative elements of 

the hotel rooms to create symbolizes concerning the presence of absence 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito principal de la investigación es identificar las características y las 

concepciones de la religiosidad popular, considerando la interrelación existente entre 

ceremonias religiosas católicas y tradiciones consideradas “paganas1” ligadas al 

espiritualismo de las épocas paleolíticas y neolíticas. Como se trata de analizar una 

relación pretérita, existente en un tiempo pasado y mantenida hasta nuestros días, el 

medio por el cual se va a establecer las pautas de dicho contacto es, básicamente, un 

estudio basado en las indagaciones de autores que han centrado su trabajo en la 

historia y en la semiótica  de los ritos de la religiosidad popular, interpretando desde 

las artes los resultados con el apoyo de las fuentes bibliográficas referidas y de la 

definición de las mismas. 

 

Es así que en el capítulo uno y dos se han tratado de recoger información sobre el 

vínculo del hombre con la religión (espiritualidad en este periodo de tiempo), a partir 

de una perspectiva histórica y semiótica. De este modo se podrá descubrir la relación 

histórica del nacimiento de la religiosidad en el periodo paleolítico y neolítico, que 

mantiene esa idea del hombre por tratar de comunicarse con su creador y como a 

partir de este intento de comunicación surge la creación de las primeras muestras 

artísticas del hombre relacionadas con la religiosidad, desde este hecho que 

caracteriza a todas las culturas primigenias del mundo se analiza como en Sudamérica 

a partir del mestizaje religioso, esta comunicación con las supuestas deidades 

protectoras de los pueblos.  

Se nutren de estas costumbres antiguas animistas y se funden con los nuevos dioses 

cristianos para crear nuevas costumbres rodeadas de imágenes llenas de tradiciones 

ligada por sobre todo a los sectores sociales pobres; quienes buscan al igual que los 

primeros habitantes de nuestro planeta comunicarse con los santos y vírgenes que 

                                                      
1Pagano (del latín paganus, que significa «habitante del campo», «rústico») es un concepto que se 

encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural 

del Imperio romano para designar a quienes en aquella época adoraban a la naturaleza y a espíritus 

protectores, por ende, rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según la fe judía y 

cristiana, se habría revelado en la Biblia. 
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rodean la cristiandad en busca de empleo, comida salud y amparo en esta vida y en la 

siguiente. 

 

En el capítulo tres el análisis se basa en su mayoría en las experiencias del autor y 

pretende mostrar los resultados de la investigación en la práctica artística, a través de 

la elaboración de una serie de dispositivos que evidencien la factibilidad de crear a 

partir de las imágenes de la religiosidad popular una representación artística 

fundamentada en los elementos estéticos que rodean la misma. 

Es importante destacar que el capítulo tres el tipo de metodología que se utilizó para 

sustentar la investigación fue la documental y científica. 

Para ejecutar la obra artística, me apropie de ciertos símbolos que se producen en las 

fiestas populares religiosas y poder componer una obra de símbolos que me generan 

una nueva propuesta artística.  

Con esta creación, espero lograrfusionar el conocimiento de los símbolos y su proceso de 

transformación en la creación de una nueva obra artística, además de plasmar con esta lectura 

simbólica la manera cómo opera los signos y símbolos en las obras artísticas religiosas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 .Planteamiento del problema 

La problemática seleccionada que da inicio al presente texto, es el análisis de las 

representaciones religiosas populares, para evidenciar las diversas formas en que se 

mezclaron con mitos y creencias en el catolicismo; que permitieron la formación de 

representaciones graficas muchas veces “extrañas” y “ridículas” que en el imaginario 

popular son medios para agradecer o llamar a las deidades en forma de santos y 

vírgenes etc.  Que actualmente residen en nuestra cotidianidad. 

Finalmente desde este análisis crear figuras que ironicen a estos mediadores entre 

nuestro mundo material y el espiritual poniendo énfasis en la satirización de las 

características simbólicas que los rodean. 

 

1.2 . Formulación del problema 

¿De qué manera el resignificado de lo sagrado, influye dentro de lo cotidiano popular 

en las obras artísticas religiosas? 

En primer lugar todos los seres humanos poseen ciertas creencias y experiencias de lo 

sagrado, que nos ayuda a encontrar un sentido simbólico compartido a nuestra 

realidad. Estas actitudes hacia lo extraordinario y misterioso rompen la rutina de esa 

cotidianidad y crean memorias que generan identidades culturales comunes. 

En un mundo cada vez más racional y dominado por la ciencia se torna cada vez más 

compleja la convivencia entre dogma yel conocimiento, en los países de creencia 

altamente católica vemos como todavía sobreviven creencias y tradiciones ligadas 

alejadas de nuestras racionalidad. Aunque debemos reconocer que a lo largo de 

nuestra vida acudimos a lo sagrado en busca de esperanza o consuelo, de alegría y 

placer, o simplemente de un espacio de reflexión y paz en la intimidad del hogar o en 
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la comunidad del ámbito público. Estas experiencias, con las cuales buscamos dar 

significado a la vida, adquieren una importancia especial en momentos claves del 

ciclo de la existencia humana desde el nacimiento hasta la muerte. Son también 

nuestra fuente de confianza y distracción cuando experimentamos profundas crisis 

personales o cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a fuerzas naturales 

incontrolables y finalmente a la muerte. 

Todos estos rituales individuales como colectivos se encuentran rodeados de actos 

que desafían todo entendimiento, si los tomamos alejados de cualquier discusión 

dogmática podemos ver como muchos de los mismos no tiene ninguna efectividad en 

el entendimiento, desde el simple hecho de hacer penitencias dolorosas hasta el 

simple hecho tratar de sobornar a las “supuestas deidades” con ofrendas florales, 

frutales etc. Nuestra idiosincrasia se encuentra rodeada de estos pequeños actos que 

pueden ser utilizados para reflejar la fragilidad humana llena de miedos hacia la 

realidad y vulnerable ante el mundo que le ha tocado vivir como fuente de crítica y 

burla hacia el mismo, como una manera de mirarnos frente al espejo por medio de 

nuestras creaciones más consagradas que lograron sobrevivir en nuestros días. 

Mi propuesta que realizare se basa en un análisis representativo libre de toda atadura 

utilitaria al ser reconfigurados o reconstruidos dándole así una nueva representación de 

un signo el cual me permite expresar una idea, en parte es fungir de creador de 

“imágenes” tras el análisis semiótico de las mismas creando hibridaciones entre 

santos, dándoles cualidades a cada uno de ellos estéticas relacionadas con tótems 

mediante la técnica de la cerámica. 

 

1.3 . Preguntas directrices 

¿Cuáles son las características semióticas y estéticas de la obra artística popular 

religiosa? 

¿Se puede construir un dispositivo artístico utilizando como referencia las 

características de las obras populares religiosas? 

¿Cómo desarrollar procedimientos en la representación religiosa de una hibridación 

icónica mediante la utilización de  la cerámica como medio de representación? 
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1.4.Objetivo general  

Analizar la estética popular religiosa de imágenes icónicas, desde la semiótica para 

resignificar en la obra artística de autor.  

 

1.4.1 Objetivos específicos 

 

 Analizar las características históricas de las imágenes icónicas de la 

religiosidad estableciendo una comparación con las formas actuales de la 

religiosidad popular. 

 Indagar y clasificar los diferentes lenguajes formales estéticos simbólicos y 

semióticos utilizados en los objetos populares religiosos que servirán para 

producir mi obra. 

 Elaborar la propuesta artística con los elementos simbólicos encontrados en 

las imágenes icónicas de la religiosidad popular y describir el procedimiento 

metodológico utilizado para crear un dispositivo artístico utilizando los 

recursos de las artes plásticas con los conceptos aprendidos de la religiosidad 

popular. 

 

1.5. Justificación 

Al abordar el análisis de las imágenes religiosas populares, en el Ecuador en su 

mayoría de creencia católica y nos ubicaremos específicamente en la ciudad de Quito 

donde los fieles constantemente en el calendario religioso católico realizan 

demostraciones masivas de fe en forma de acciones litúrgicas que rodean la 

cotidianidad de nuestras vidas, seamos o no fieles al culto católico.  

Al analizar estas formas de expresión de fe es una forma de indagar en las 

hibridaciones culturales que producto de años de conquista española sumadas a las 

creencias indígenas más en la actualidad a las nuevas formas de comunicación como 

el internet y las redes sociales han influenciado la creación de gráficas y figuras 
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escultóricas muchas veces extravagantes a nuestros ojos pero ricas estéticamente y 

simbólicamente. 

 

Es pertinente abordar las imágenes icónicas religiosas populares desde la visualidad 

semiótica y cultural de la ciudad de Quito. Es necesario interpretarlos desde el área  

del arte. Los acontecimientos vividos a través de años por nuestra población que han 

vuelto visibles en todas las esferas culturales y han debido modificarse a través del 

tiempo para seguir vivas. Estas manifestaciones culturales parecerían que les ganan 

espacio a la espiritualidad, pero en un espacio tan rico en imaginación y de historia 

han debido modificarse para seguir calando en el espíritu de las nuevas generaciones 

a través de formas antiguas de fe como son las imágenes icónicas religiosas 

(bidimensionales y tridimensionales) 

 

1.6. Metodología 

La metodología a utilizarse es deductiva porque comprende el análisis de la estética 

donde se recopila lo simbólico para deducir su significante en la consulta 

bibliográfica de conceptos y autores que han realizado investigaciones acerca del 

mestizaje cultural y religioso así como referencias de artistas que utilizan este vínculo 

de arte y religión para crear hibridaciones artístico religiosas que en conjunto con las 

experiencias de taller y de la investigación de opiniones personales del autor 

conformaran el cuerpo de esta investigación.  

 

Realizar una investigación de observación campo y una recopilación de elementos 

simbólicos, micro relatos visuales (bocetos) y una observación participativa. Producir 

la obra utilizando los referentes antes mencionados realizando una clasificación y 

tomando los elementos estéticos y simbólicos de las imágenes icónicas religiosas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

El arte en sencillas palabras es comunicar, es expresar mediante cualquier forma que 

la componga, las necesidades e inquietudes propias del ser humano y la sociedad a la 

que pertenece, estos elementos de expresión son las que construyen la cultura de un 

pueblo.  Es decir el arte es una forma de producción cultural destinada a crear 

símbolos en una realidad común. La relación hombre y religión en Quito se basa en la 

cultura y en la construcción social ficticia si bien esta investigación no refiere sus 

líneas a la historia de la religión en quito o de una sociología religiosa quiteña trata de 

exteriorizar como de las tradiciones dogmáticas del catolicismo quiteño han brotado 

formas artísticas que si bien en el momento en el que fueron creadas estaban 

enlazadas con la habilidad manual y el dogma de evangelizar, en la actualidad pueden 

ser tomadas para resignificarlas y transformarlas en nuevos discursos artísticos 

contemporáneos. 

 

Esta investigación relaciona lasrepresentaciones artísticas de la cultura popular 

religiosa quiteñacon la investigación artística, de ello se tomarán conceptos de los 

estudios culturales y las ritualidades populares mismos que se utilizaran para indagar 

en el ámbito artístico endos ejes enfáticos, las cuales se relacionan con la propuesta 

artística final a desarrollar;el primer eje tiene relación con lo social y refiere a su 

contenido al hombre como gestor de la interpretación de su realidad buscando 

brindarle sentidos a su vida en comunidad, a la naturaleza, a las fuerzas que no 

entiende de esta forma construyenceremonias de ritualización colectiva para entrar en 

los mismos para interpretarlos no desde la soledad del individuo sino más bien desde 

el acompañamiento comunitario para percibir estos misterios. 

 

Es en este sentido, que cimentaremos la construcción de los primeros escalones de 

este documento en el hecho de que todos los seres humanos tenemos creencias y 
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emociones, he inclusive hemos vivido experiencias de orden “religioso”. O de algo 

más allá de nosotros mismos que nos ayuda a encontrar un sentido simbólico 

compartido a nuestra realidad imparcial, estas actitudes hacia lo extraordinario y 

misterioso rompen la rutina de esa cotidianidad y crean memorias que generan 

identidades culturales comunes parafraseando a Dussel (2000), quien analiza también 

que en la religión obtiene características que salen de los parámetros, otorgando 

capacidades especiales a los santos y vírgenes tan presentes en el catolicismo.  

 

Dussel (2000) además liga a la religiosidad popular con las clases más indefensas de 

la sociedad en el hecho de que a lo largo de nuestra vida acudimos a lo “religioso" en 

busca de esperanza o consuelo, de alegría y placer, o simplemente de un espacio de 

reflexión y paz en la intimidad del hogar o en la comunidad del ámbito público. Estas 

experiencias, con las cuales buscamos dar significado a la vida, adquieren una 

importancia especial en momentos claves del ciclo de la existencia humana desde el 

nacimiento hasta la muerte. Son también nuestra fuente de confianza y distracción 

cuando experimentamos profundas crisis personales, o cuando nos vemos obligados a 

enfrentarnos a fuerzas naturales incontrolables. 

 

El segundo eje, relacionado al arte con la interpretaciónde la simbología de las 

festividades y ritualidades comunitarias de los pueblos, ligado a lo religioso popular; 

es decir  la interpretación de los significados construidos por los símbolos 

iconográficos religiosos mediante los cuales el grupo social exterioriza y facilita las 

interacciones del hombre con los mismos. 

 

Partiendo de estas reflexiones y ligando este análisis a otro autor en una búsqueda 

más semiótica de la investigación de Ortiz-Oses (2001) en su texto La Escuela de 

Carl Jung, donde se presenta a la teoría Jungiana como un movimiento que trata de 

complicar inconsciente y consciente en un lenguaje simbólico, se pudo entablar un 

dialogo multidisciplinar entre un grupo de importantes especialidades en diversas 

áreas del saber que darán cuerpo a esta compleja investigación.  
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Donde el punto de coincidencia de todas estas, es el mundo de lo simbólico, mediante 

el cual se intenta penetrar en la comprensión profunda del individuo en su integridad 

analizando las características culturales que lo rodean a través de la simbología que 

creó. Utilizando esta teoría podemos analizar a la religiosidad popular en el período 

neolítico como una forma de lenguaje que propició las primeras muestras artísticas 

del hombre, creando procesos de simbolización que utilizó para realizar las mismas. 

Como subraya Ortiz-Oses (2001) citando a E. Neumann discípulo de C. Jung que 

asevera, el símbolo es para el hombre primitivo el paso del inconsciente a la 

consciencia, y para el hombre moderno el paso de la consciencia al inconsciente.  

 

Así entendemos que el arte ligado a lo religioso popular es la concreción de un 

determinado conjunto simbólico de rituales y metodologías que son vividas por la 

gente en una cultura o un momento determinados y se manifiestan a través de 

creencias, actitudes, símbolos y formas de comportamiento social donde la gente 

interpreta, construye, resignifica y reconstruye sus experiencias con lo llamado 

“divino” o extraordinario. En este proceso no hay una línea clara que demarque al 

arte en la religiosidad popular, ya que al realizar iconografías religioso populares 

utilizando habilidades propias de la plástica, de alguna manera están basados más que 

en una experiencia estética, están más bien ligados al resultado de lo que se quiere 

lograr, es así que el objeto “religioso artístico” busca intermediar o cohesionar a la 

divinidad mágica a través de símbolos ceremonias o palabras para que cumplan lo 

que se les pide. 

 

Al analizar la obra y la iconografía de vírgenes y santos en las iglesias quiteñas nos 

podemos encontrar en sus representaciones gráficas como todos estos conceptos 

religiosos se juntan y forman signos y símbolos para formar figuras que son un 

intermediario entre lo trascendente y lo intrascendente (inconsciente y consciente). 

Entre las dos parte que forman el contenido simbólico de su obra en la que podemos 

observar cómo se mantiene un conflicto permanente, donde la figura sensible y fugaz 
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de lo real resulta siempre inadecuada para representar  y expresar directamente el 

lenguaje. 

 

Vemos además que el discurso del trabajo del artista religioso del barroco quiteño 

puede ser resignificando al aislar los elementos de su obra;ligada en la parte técnica a 

la habilidad manual y sustenta su esencia en el  naturalismo y en el realismo que  se 

articulan y generan una idea que además busca comprender la funcionalidad de cada 

elemento que lo conforma (estéticamente hablando) ya que ellos le indican el papel 

que el espectador individual o colectivamente ocupa frente al mismo (capítulo 3).   

 

Aclarando este concepto en la parte del texto dedicada al trabajo de taller se 

crearautilizando la técnica artística de la cerámica como un elemento discursivo de la 

reproducción múltiple de las figuras religiosas una representación hibrida de las 

técnicas clásica de elaboración de obra religiosa con el pensamiento del creador de las 

mismas. 
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CAPÍTULO III 

LA RELIGIOSIDAD 

 

En este capítulo abordaremos sobre el estudiofidedigno de como a través de la 

historia de la humanidad  hemos recurrido a diferentes tipos de imágenes espirituales 

cuando ha ocurrido otros fenómenos naturales inexplicables para el ser humano, esta 

sección además nos ayudara a sentar las bases para más adelante comprender la 

importancia que tiene para el hombre la religión en su vivir cotidiano claro está que si 

bien no podemos hablar de una religión en esta etapa primaria de la humanidad 

(paleolítico, neolítico) nos ayudara a entender como estas costumbres espirituales 

siguen presentes en las expresiones de la religiosidad popular.   

 

3.1.Análisis histórico los elementos de la espiritualidad y la 

religiosidad 

El ser humano siempre ha necesitado mantener un dogma esta idea está llena de 

deseo; el deseo por trascender más allá de su tiempo, el deseo de superación o de 

simple y llanamente el deseo de poder comunicarse con lo que él considera lo 

absoluto y eterno que habita en las cosas que no puede ver. 

 

En el principio (prehistoria), el hombre centrado en la carrera por su supervivencia no 

difería mucho de las demás especies animales que existían en la tierra, pasarían 

40.000 años antes que la primera humanidad empezara a despertar de esta breve 

infancia evolutiva, empezando a utilizar su extraordinario intelecto y poder de 

adaptabilidad. Este hecho es corroborado por la Enciclopedia temática ilustrada 

Oriente(2000) quien en su capítulo 2 referencia a la Profesora de historia M.C 

Baranda que al hablar de los primeros pobladores de la tierra afirma: 
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En un desafío continuo por la vida enfrentando la muerte a cada paso, 

vivían los primeros grupos errantes de cazadores que poblaron la tierra, 

persiguiendo las manadas de animales que eran su dieta obligatoria. Su 

vida cazadora los obligo al nomadismo, a vivir en abrigos rocosos, en 

cuevas o pobres refugios a la intemperie. Pero gracias al fuego pudieron 

calentarse y quizá cocinar sus alimentos. La vida que llevaba era simple 

y primitiva; sin embargo el aporte que dio a la cultura de aquellos 

tiempos fue básico para el desarrollo de otros grupos. (Como se cita en, 

Enciclopedia temática ilustrada Oriente, 2000  pág.244) 

 

Este concepto a pesar de ser bastante básico nos permite destacar que de este estado 

primario esencial en la evolución de todo ser viviente en la naturaleza, la necesidad 

de la alimentación y la reproducción fue el gatillo conductor que le permitió avances 

importantes en las técnicas de caza y en especial empezar paulatinamente a 

comprender su entorno y a sí mismo.Desarrollaremos, a continuación, un breve 

estudio de este primer estadio evolutivo del hombre llamado Paleolítico, periodo que 

da inicio al desarrollo cultural de la humanidad y es el punto de entrada de esta 

investigación. A grandes rasgos, las características artístico-culturales del Paleolítico 

en las que concuerdan los análisis arqueológicos son los siguientes: desconocimiento 

de la pulimentación (el hombre fabrica instrumentos de piedra tallada y se sirve 

también del hueso, la madera y el marfil), vida nómada (lo que motiva la inexistencia 

de una actividad arquitectónica) y economía cazadora recolectora (el hombre vive de 

la caza de bisontes, renos y mamuts, de la pesca y de la recolección de frutos 

silvestres). 

 

Los ejemplos más representativos de arte en este periodo en la escultura son los 

desnudos femeninos o Venus esteatopigias (llamadas así por representar una 

hipertrofia expresiva en las partes del cuerpo con significado sexual), entre las que se 

destacan la de Willendorf, la de Savignano y la de Grimaldi, así como el bajo relieve 

de Laussel, que representa una mujer desnuda agarrando un cuerno, por lo que se la 

conoce también como la dama del cuerno. Durante este periodo también se abre paso 

la representación realista de animales en marfil, piedra calcárea y asta de reno. Los 
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ejemplos más importantes son: la cabeza de caballo relinchando en Mas-d azil y los 

colgantes de hueso en forma de animales, como las cabezas de caballo de Itturitz. 

 

FIGURA 1: venus estereotipia, Enciclopedia ilustrada oriente, Fotografía, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pintura llamada rupestre o parietal, por encontrarse en cuevas, las principales 

características de este arte son: un gran naturalismo en la representación de los 

animales, contornos de manos y signos abstractos; las figuras se encuentran siempre 

aisladas, sin formar grupos escénicos; se percibe una clara evolución en el tratamiento 

colorístico que va de la monocromía a una rica policromía. Aunque algunas pinturas 

difieren de estas características iniciales localizándose a plena luz, monocromas y 

esquemáticas y no naturalistas, las figuras se estructuran formando escenas logrando 

captar el movimiento, dando la sensación de un gran dinamismo. Estas primeras 

muestras artísticas nos llevan a preguntarnos cuáles fueron los motivos de tales 

esfuerzos por crearlos y los pensamientos  que el hombre primigenio tuvo al 

momento de su creación. 
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FIGURA 2: Pintura rupestre, Enciclopedia ilustrada oriente, Fotografía, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con las líneas anteriores, se nos invita a deducir que la historia del humano 

Paleolítico es, por tanto, la historia del intento de dominio de este sobre su destino, es 

así que se podría afirmar que el progreso cultural del hombre, surge cuando el 

pensamiento conforma la acción y no viceversa; la religión en este estadio no es, por 

tanto, otra cosa más que la búsqueda de la verdadera adecuación entre la naturaleza y 

la realidad que esta representa.  

 

Reforzando esta afirmación y utilizando como ejemplo las culturas andinas Pórtela 

(2010) en su artículo El Pensamiento de las Aguas de las Montañas, nos muestra 

como las mismas en sus cosmovisiones, se relacionan con respeto con una naturaleza 

vivificada que tiene energías y poderes percibidos en los fenómenos atmosféricos o 

en su antropomorfización, poseedores de la doctrina que tiene que ver con la ética y 

la normatividad cultural. Pórtela (2010)  nos dice: 

La tierra, el entorno, la naturaleza, es una mujer y las plantas, los 

animales, el agua y los fenómenos atmosféricos (entre otros) son 

manifestaciones vivas con las que se establecen relaciones de amistad 

respetuosa en la permanente búsqueda de la armonía y el bienestar 

social. El cuerpo de la madre tierra lo componen, fundamentalmente, 

tres partes: “el mundo de arriba”, “el mundo de abajo” o inframundo, y 

uno intermedio o “este mundo”. En ellas se distribuyen el poder y la 

fuerza, razón de la existencia de territorios “sagrados” (bravos, salvajes, 

incultivados) y “no sagrados” (mansos, domésticos y cultivados), sitios 

de imágenes y encantos, sitios de la génesis etnocultural en los que  
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viven los muchos dueños que cuidan la madre tierra y propenden por su 

armonía y equilibrio. Un ejemplo de esa distribución es la relación entre 

lo frío y lo caliente como expresión de la energía que mantiene viva la 

tierra desde su constitución más dura (roca) hasta la líquida (agua), 

pasando por diversidad de estados transitorios (pantanos, barros, tierra). 

(Pag.5) 

 

Al propio tiempo, estas líneas constituyen una forma de introducirnos en la captación 

simbolista de la religión actual a través de las incipientes realidades del humano 

paleolítico que, al utilizar los elementos que en la naturaleza existen para sobrevivir 

(comida y refugio) se siente protegido por una invisible mano que le otorga los dones 

que le permiten existir. Y es en este sistema que empiezan a aparecer las primeras 

representaciones artísticas a la manera de contornos de manos o improntas en las 

paredes de las diferentes cuevas alrededor de Europa y América, donde se han 

encontrado la gran mayoría de estos hallazgos, que pusieron por primera vez el 

concepto de la forma y aportaron la idea de que una figura ficticia puede ser igual a 

una real. 

 

A la luz de este concepto se puede comprender que, por ejemplo, las representaciones 

animales en las cuevas tienen la premisa principal de captar la esencia (alma) del 

animal representado. Es decir, a través de la representación plástica-simbólica de los 

animales, nuestros lejanos antecesores creían posible que la caza fuera abundante. Es 

por tanto un arte ligado, en las mentes de sus realizadores, a la supervivencia del 

grupo y no a la contemplación estética de las formas utilizada para comunicarse 

mediante la religiosidad del acto de creación artística con los “dioses” que favorecían 

sus caserías. 

 

Por lo acotado hasta ahora debemos comprender que para la investigación histórica y 

la arqueología la religión en el periodo neolítico es una idea creada por el propio 

hombre para justificar de alguna manera los hechos que no podía comprender o 

analizar con los conocimientos adquiridos hasta ese tiempo. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes esta investigación se enfocará sobre la adaptación y evolución de la 
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etapa neolítica del hombre desde una aproximación evidentemente teleológica, ya que 

le va a otorgar a la religión  misma un papel dentro de las grandes revoluciones 

humanas, mientras que la investigación científica se propone demostrar que el origen 

de la revolución neolítica en todos sus sentidos, puede ser concebido como un 

proceso evolutivo en el sentido darwiniano del término, lo cual excluye cualquier 

suposición teleológica y cualquier apelación a la especificidad de las capacidades 

culturales del hombre como recurso explicativo. 

 

Para poder penetrar en el pensamiento religioso-espiritual neolítico, es necesario 

comprender la importancia que tenía esta para los hombres que habitaban este espacio 

temporal. Con la revolución Neolítica la comunidad se desarrolla y organiza 

abandonando la vida nómada para pasar a la vida sedentaria, basada en la agricultura 

y ganadería. Paralelamente el arte y las prácticas religiosas-espirituales abandonan la 

búsqueda de captar la forma (naturalismo) para  adoptar la abstracción geométrica a 

través de la creación de signos y símbolos. Este hecho es corroborado por la 

Enciclopedia temática ilustrada Oriente (2000) quien en su capítulo 2 referencia a la 

Profesora de historia M.C Baranda que al hablar de los primeros pobladores de la 

tierra afirma: 

 

El hombre convencido de que podía dar órdenes a los cuatro elementos que 

conforman la vida –tierra, fuego, aire y agua- a través de los poderosos 

espíritus contenidos en los árboles, las plantas y los animales con la 

representación visual empieza a crear ceremonias cada vez más complejas 

dando inicio a la “magia ritual”. 

Consecuencia de la vida sedentaria el culto a los muertos, adquiere, otras 

dimensiones producto de que el hombre fija su establecimiento en una zona 

determinada. Se construyen grandes monumentos megalíticos entre ellos 

destacan los Dólmenes formados por varios soportes de piedra verticales sobre 

los que descansaba una losa grande; Menhires que estaban agrupados en 

círculos o crómlech o formando hileras largas. Los menhires actúan como 

mediadores entre el hombre y las fuerzas poderosas del cosmos. Son 

elementos simbólicos permanentes, que el hombre erige con una voluntad 

expresa de eternidad. 

Las construcciones megalíticas son los primeros restos arquitectónicos del 

pasado que se conservan en Occidente. Se distribuyen por toda Europa, desde 

mediados del V milenio a.C. para desarrollarse ampliamente en el III milenio 
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a.C. Época de transición hacia la Edad del Bronce. Con la cultura neolítica 

surge una nueva espiritualidad que modifica la visión que el hombre tiene de 

su propio universo. Las creencias del hombre agricultor tienen que ver con los 

elementos naturales: lluvia, sol, viento, tierra, de los que depende para 

garantizar su subsistencia. (Como se cita en la Enciclopedia temática 

ilustrada Oriente, 2000, p.245-246)  

 

Reafirmando la cita anterior y a modo de ejemplo para acercar estas hipótesis con 

nuestra realidad parafraseando a Pórtela (2010)  podemos decir que dicho proceso 

espiritual religioso se repite en el cosmos de los habitantes primigenios del continente 

sudamericano cuando se concibe como una estructura en la que, armónicamente, se 

dispone la multiplicidad de elementos igualados u opuestos que la componen. Es 

como una escritura en la que, además de leerse una señalización y una orientación, 

también se leen las relaciones con la historia, los antepasados, los ancestros, sus 

“deidades” y “héroes culturales”, a la manera de un entramado de signos y 

significantes basados en referentes concretos que ven y sienten todos los individuos y 

sin los cuales no habría significado. El territorio de las comunidades indígenas en 

nuestro continente se encuentra mayoritariamente dominado por el agua y el bosque y 

se caracteriza por condiciones topográficas agrestes. En esas comunidades prima una 

cultura rica en principios de clasificación y diferenciación que, operacionalizados 

permiten el desarrollo humano y le dan sentido a su vida y a su etnicidad.Esos grupos 

han descubierto en la naturaleza la energía que, como un mundo espiritual, les sirve 

para soportar y vitalizar su cultura. Por esta razón las sociedades indígenas han 

podido establecer relaciones armónicas con el medio ambiente. 

 

En conclusión, con lo hasta aquí analizado vemos que el ser humano utilizó las 

representaciones artísticas de este tiempo para mantener un contacto con las deidades 

que él pensaba dominaban su destino este juego que como vimos señalado en líneas 

anteriores lo llamaremos representación, es un proceso reflexivo que le permite al 

hombre comprender su entorno. 
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En su cosmografía los tres mundos configuran, a la manera de una red, la unidad del 

espacio-territorio que da sentidos particulares a los diversos mundos; estos adquieren 

todo su sentido sólo en sus múltiples relaciones a través del discurso especializado 

que tejen el shaman en sus prácticas rituales. Los tres mundos se encuentran 

conectados y articulados, constituyendo una unidad territorial y entre sus fronteras se 

hallan los espacios de mayor poder y espiritualidad. La frontera entre “este mundo” y 

el de “arriba” o entre “este mundo” y el mundo de “abajo” la constituyen los bosques, 

las altas montañas pobladas de vegetación o con afloraciones rocosas y/o cubiertas de 

hielo: los nevados, los páramos, los abismos, los cañones, las huecadas, las lagunas, 

las chorreras o cascadas, las cuencas de los ríos, ojos de agua y toda fuente de agua. 

Es así como la asignación espacial arriba, medio y abajo no tiene que entenderse 

siempre en sentido literal. 

Es necesario hablar un poco sobre el cristianismo su origen y su influencia en la 

sociedad, es muy importante saber que es una religión monoteísta que indica como su 

fundador y eje central a Jesús de Nazaret, el cristianismo tiene sus raíces en el 

judaísmo encontramos que sus inicios datan del siglo I de la era cristiana, en sus 

orígenes la religión cristiana fue considerada como una doctrina sectaria los primeros 

cristianos fueron llamados secta de los nazarenos formando hoy en día  una de las 

mayores fuerzas religiosas. 

Libres para ejercer su culto, los primeros  cristianos comenzaron a organizarse ya 

formada su iglesia en pequeños núcleos llamados parroquias. Estas parroquias se 

agrupaban en diócesis, que eran organizadas por los obispos. Luego de la caída del 

Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma comenzó a reclamar autoridad 

sobre los demás y se dio a sí mismo el título de Papa. 

Aunque las parroquias de la Europa occidental terminaron aceptando la autoridad del 

Papa, las iglesias orientales, dentro del Imperio Bizantino, no lo hicieron así. En 

consecuencia surgieron dos grandes iglesias cristianas que aún subsisten hasta el día 

de hoy: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. 

Tomando en cuenta al catolicismo fue divulgada mayormente en los países de la 

Europa Occidental y en América Latina, existente desde alrededor de 1504 cuando la 
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inserción hispana llego al nuevo mundo, desde fuera se creó una gran posibilidad 

formas de ver y de hacer, un conglomerado de nuevas realidades que al enfrentarse 

con la acciones de ver y hacer del nuevo continente, crearon así una nueva realidad en 

cuya configuración se creó una fusión desde un mestizaje étnico y de una unión 

cultural que se desarrolló en menos de dos siglos. 

 

3.2Mestizaje religioso, un análisis a las características de la 

religiosidad popular 

Como analizamos en lo escrito anterior la relación entre  el hombre y religiosidad está 

ligada enteramente al progreso cultural y social de los pueblos, mientras más 

compleja se vuelve la sociedad más complicado se vuelveel dogma espiritual y 

religioso. 

En Sudamérica con la llegada de la conquista las prácticas religiosas toman otras 

connotaciones adoptando la nueva religión y metamorfoseando la anterior en las 

iconografías religiosas predominantes por el nuevo modelo social. 

Esta afirmación se corrobora en la investigación de Imbaquingo C. (2011). Símbolo, 

poder, religiosidad e identidad en la fiesta de la virgen de Guadalupe en el barrio de 

Guápulo (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Quito. Es importante 

indicar que la cultura y la religiónsiempre ha estado identificadoen la población de 

estatus económico medio bajo, la religión los obliga a encontrar una solución a través 

de la acción simbólica de creer en un poder superior al que lo oprime resemantizando 

a las deidades originalmente encargadas de darles el sustento y el alimento que ahora 

se transforman en una esperanza de reivindicación social. 

La insurgencia de combatir al poder desde esta nueva religión afirma Imbaquingo 

(2011) tiene un papel importante en la instauración de simbologías religiosas 

populares ya que al unificar tales masas se ha constituido en una respuestas política, 

social y cultural para cambiar los acontecimientos, está acción revitalizó la cultura de 

conquistados y conquistadores dándoles una nueva identidad. 
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Reforzando esta teoría Dussel (2000) en su artículo Religiosidad Popular en América 

Latina indica: 

 

 “La religiosidad popular son las creencias subjetivas populares, símbolos y 

ritos junto a comportamientos o practicas objetivas con sentido, producto de 

una historia milenaria es un campo religioso propio, con autonomía relativa 

que tiene por sujeto al pueblo aunque incide sobre él sacerdotes, chamanes y 

profetas”.(p.122) 

 

 

Debemos en este punto tomar en cuenta que la religiosidad popular se  distingue del 

catolicismo dicha diferencia es planteada por Gualoto M. (2014). La religiosidad 

popular y la piedad popular como manifestaciones vivenciales del evangelio de Cristo 

(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Quien en su 

investigación recalca que la religiosidad popular es una manifestación sociocultural 

que se manifiesta socioculturalmente en los pueblos que no están ligados 

exclusivamente al catolicismo, mientras que el catolicismo popular está ligado a lo 

religioso con los símbolos exclusivos y propios del catolicismo.  

 

Imbaquingo (2011) y Gualoto (2014)  utilizando la investigación de  Dussel (2000) 

razonan que dentro de la religiosidad popular existen ciertas prácticas que lo 

caracterizan y las consagran, las cuales son las siguientes: 

 

“El tiempo: marca acciones como el persignarse al levantarse, acostarse o 

comer, los tiempos marcados por las fiestas, los cultos que responden a 

tiempos relacionados con los ciclos de la tierra, el invierno, la primavera, el 

tiempo de cosecha, el tiempo de la siembra. 

El espacio: pues el sujeto popular se torna central así como los lugares en 

donde habita, los demás es periférico y el traslado de un espacio a otro está 

marcado por la sacralización del tiempo pues constituye en el movimiento de 

un punto a otro es una acción de peligro por lo que hay que encomendarse. 

El ritmo: en la religiosidad el ritmo que marcan las danzas, la música son 

elementos fundamentales en la celebración. 

Destinatarios: las personas, fuerzas, espíritus. El dios que esta próximo al 

pueblo se expresan a través de fenómenos positivos o negativos, sin embargo 

las entidades causan desastres frente a los cuales hay que resignarse. La 
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imagen femenina es la religiosidad está muy marcada pues es quien ocupa el 

lugar central y es más cercana que el padre eterno. Los santos que llegaron a 

suplantar las imágenes en el mundo andino.”.(Como se cita en Símbolo, 

poder, religiosidad e identidad en la fiesta de la virgen de Guadalupe en el 

barrio de Guápulo p.12) 

 

Dussel (2000) además analiza que la religiosidad popular está siempre motivada por 

las siguientes razones: 

Cosmológicas: las cuales tienen una fuerte relación con lo mágico, lo 

misterioso y a través de esta se levanta un medio para encontrar las 

respuestas o beneficios “cósmicos”, con este fin los elementos simbólicos de 

la religiosidad son usados perdiendo su sentido trascendente, desde esta 

motivación también identificamos la falta de “espíritu de cuerpo” 

Psicológicas: esencialmente son consecuencia de las anteriores por los 

efectos de paz y calma a sentir soporte por esa entidad espiritual. 

Escatológicas: también se encuentran presentes fuertemente en la espera del 

paraíso prometido y como esperanza de la recompensa de los sufrimientos 

terrenales. 

Religiosas: sentirse parte dentro de un grupo religioso 

Sociológicas: se encuentran relacionadas a la acción grupal pero dentro de lo 

profano de la fiesta. (Como se cita en Símbolo, poder, religiosidad e identidad 

en la fiesta de la virgen de Guadalupe en el barrio de Guápulo p.13) 

 

De estas características podemos concluir que la religiosidad fundamenta su 

hegemonía desde lo sensorial necesita las imágenes los actos masivos ceremoniales y 

se nutre de las estéticas de las religiones para darles un nuevo giro y volver a 

construirse sobreviviendo a través de los tiempos camufladas en celebraciones que 

mezclan lo pagano con lo religioso. 

 

 

3.2.1Santos vírgenes y otros la religiosidad en la posmodernidad 

En la posmodernidad la iglesia ya no cumple una función rectora moral y espiritual 

pero en el entorno quiteño sigue siendo una tradición en la investigación de Castro J 

(2012). Simbolismo y evolución del significado del arte religioso en la iglesia de San 

Francisco analizando desde el posmodernismo (Tesis de pregrado); Universidad 

Politécnica Salesiana de Quito.Se analiza que es socialmente aceptada tener algún 
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tipo de reverencia ante una imagen religiosa. El posmodernismo evangélico en Quito 

ha producido un nuevo sistema de confianza centrado más en la experiencia personal 

y la fe individual existe un desencanto con referencia a la cúpula de la iglesia, sin 

embargo no existe un desencanto a las representaciones artísticas en especial en esta 

ciudad la connotación de las figuras artísticas dadas desde el discurso patrimonial y 

museológico. 

 

Los análisis anteriores nos dan la visión de cómo lo religioso popular ha 

transformado las creencias manteniendo las prácticas neolíticas y paleolíticas 

fusionadas con la doctrina católica en el caso de la ciudad de Quito aún sobreviven en 

nuestros días, camufladas en las ceremonias religiosas posmodernas todavía las 

podemos observar, si analizamos la obra y la iconografía que se han realizado de 

santos y vírgenes, nos podemos encontrar en sus representaciones gráficas, como 

todos estos conceptos religiosos formados en el neolítico y paleolítico que se 

transformaron con el mestizaje religioso de las culturas andinas con el catolicismo 

europeo se juntan y forman signos y símbolos que conforman figuras, que son un 

intermediario entre lo trascendente y lo intrascendente (inconsciente y consciente) de 

esta comunicación del hombre con lo divino y mágico. A continuación utilizaremos 

dos ejemplos de religiosidad popular quiteña.   

 

El museo de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la dirección de la 

antropóloga B. Muratorio (2003), desarrolló una investigación sobre la religiosidad 

popular e identidades urbanas en Quito denominada Lo Sagrado en la Vida y la 

Muerte,en la investigación podemos tomar algunos ejemplos; los devotos a través de 

los santos y vírgenes con quienes interactúan diariamentey logran tener esperanza 

para pasar exámenes, ganar loterías, sanarse de enfermedades, encontrar a su pareja, 

etc. Miles de personas pueden dar significado a sus vidas en un mundo globalizado y 

homogeneizante donde el anonimato del mercado pretende dictar los valores 

fundamentales para el hombre. 
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Al referirnos a Muratorio (2003), tenemos en el hecho de que una población de 

devotos siga creando santos para sus distintas necesidades, aún muy fuera de la 

ideología oficial de la iglesia la mística popular tiene un dinamismo que se ajusta a 

los distintos tiempos históricos y que todavía logra crear, sino una revolución social, 

al menos un renovado sentido de solidaridad social y de igualdad humana. No es 

difícil entonces que en momentos de crisis sociales, económicas y naturales como las 

del ecuador en estos últimos años, la gente recurra a rituales colectivos para invocar y 

pedir la intervención de Dios, la Virgen o los Santos, No porque crean que esta 

intervención vaya a reemplazar la necesidad de actuar ante este mundo, sino porque 

estos ritos comunitarios son una forma de expresar esa solidaridad humana ante 

fuerzas que la mayoría de nosotros no tenemos el poder de controlar. 

 

Continuando en esta reflexión Muratorio (2003) nos dice, entre la innumerable 

diversidad de objetos de santas y santos representados en los puestos de ventas 

encontramos exvotos de brazos, piernas, corazones, ojos, cabezas y pulmones, así 

como de distintos animalitos y casitas para aquellos que tienen que agradecer tantos 

favores recibidos. Con los objetos religiosos como rosarios, cruces, medallas y 

relicarios se mezclan, sin contradicción ninguna, diversos elementos mágicos tales 

como anillos, herraduras de acero, Cruz de Caravaca, mano poderosa, cabalonga, 

frascos para la buena suerte y varios tipos de sahumerio, mirra, alucena, copal y palo 

santo. Las velas de todos los colores y funciones como las “Quitasoles” “busca 

marido” “don dinero” son por supuesto infaltables  en esos puestos, ya sea a la vista 

de todos o pidiéndolas en vos baja.  

 

Buscando ejemplos para aclarar el concepto anterior Muratorio (2003) nos aporta con 

unos prototipos de cómo estas leyes permanecen unidas a la cultura popular y como 

operan, en la ardua tarea de encontrar la pareja ideal, etc. El imaginario popular creóa 

San Antonio de Padua tradicionalmente es patrón de los pobres y los solteros que 

buscan novia o novio. Es invocado también por los que quieren recuperar objetos 

perdidos, sin embargo, este santo franciscano es tan popular que la gente acude 
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continuamente a su ayuda en muchas de sus situaciones difíciles. En 1219, San 

Antonio se hizo franciscano y se convirtió en un gran predicador.  

 

Un día en Rímini, cuando los no creyentes se negaban a escucharle, se fue a predicar 

a los peces quienes se pararon en sus colas para oírle. Un novicio que presto un libro 

de Antonio sin permiso, tuvo una horrible pesadilla y se apuró a devolver el libro. De 

Ahí que se asocia San Antonio con la recuperación de objetos perdidos. Actualmente 

de las imágenes de San Antonio se puede desprender al niño Jesús. Este “quitarle” el 

niño al Santo se realiza intencionalmente para devolvérselo cuando el cumpla con el 

milagro solicitado. Otra solución para intentar “sobornar” a San Antonio es ponerlo 

de cabeza, en algunas iglesias se ha observado a los fieles hablarle al oído con ternura 

como si fuera un amigo íntimo ante el cual no se tiene grandes inhibiciones y a quien 

siempre se le habla con amo 

 

 

FIGURA 3: San Antonio, Álbum Museo Banco Central, Fotografía, 2004 
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Otro ejemplo aportado por Muratorio (2003) nos menciona lo siguiente: Santa Rita de 

Casia patrona de las causa imposibles, de las mujeres abusadas y de todos los 

matrimonios infelices. Santa Rita es el caso típico de una devoción cuyo sentido ha 

cambiado históricamente siguiendo los cambios sociales que reconocen otro rol para 

las mujeres dentro y fuera del matrimonio. Ejemplo del sacrificio, la obediencia, el 

sufrimiento, la humildad y la resignación, virtudes que corresponden al ideal de la 

mujer cristiana tradicional. Santa Rita se ha convertido en la protectora de las mujeres 

que buscan defender sus derechos frente a hombres que abusan de las mismas. 

 

Santa Rita nació en 1381 en la región de Umbría en Italia. A los 12 años la casaron 

contra su voluntad con un hombre violento y disoluto que la maltrataba, 

continuamente, según la historia, ella acepta su papel de omisión, de sufrimiento y 

rezar. Tuvieron dos hijos, después de 18 años de angustia su marido fue asesinado en 

una vendetta y sus dos hijos murieron de una enfermedad. Así Rita quedo libre para 

entrar a un convento Agustino que era lo que siempre había querido hacer con su 

vida. En 1441 mientras rezaba, una espina de la corona de cristo se incrusto en su 

frente y su herida era tan ofensiva que tuvo que vivir como reclusa toda su vida. 

Vestida como una monja Agustina, con su herida en la frente y los símbolos de 

penitencia y contemplación, es invocada como patrona de las causas desesperadas o 

imposibles a raíz de un incidente que ocurrió cuando estaba en su lecho de muerte. Le 

había pedido a un visitante que le trajera una rosa cuando no era el tiempo en que 

estas florecían, pero cuando el visitante fue al jardín encontró un rosal lleno de rosas 

y le llevo una. 

Por eso se cree que solo después de su muerte el olor de su herida se convirtió en la 

dulce fragancia de rosas que todavía acompaña su cuerpo incorrupto. 

En Quito su imagen se venera en la iglesia de San Agustín y la devoción está ligada a 

la vida de la santa. Su historia se enriquece localmente con la típica narrativa del 

barroco colonial cristiano. Así cuentan las beatas que: “Como eran tiempos de 

hambre, ella (Santa Rita) no tenía carne para darle a su marido, él era malísimo 
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ysiempre le pedía, ella iba a la cocina, se cortaba un pedazo de brazo, lo freía y se lo 

daba al marido, Y así todo el cuerpo. Por eso murió hecha un esqueleto…”.  

 

Ciertamente esta no es la actitud ideal para los cientos de mujeres que hoy en día 

recurren a Santa Rita, su fiesta se celebra el 22 de mayo con una novena previa, una 

misa muy concurrida y una procesión en el interior del convento. A ella asisten sobre 

todo mujeres, quienes hacen bendecir sus escapularios, las rosas y los frascos de 

perfume. Todas pugnan por tocar la imagen con cualquiera de esos objetos, o con sus 

chalinas o pañuelos. Además se reparten rosas rojas benditas entre los asistentes. Las 

rosas y su aroma son protagonistas esenciales de la fiesta y el culto. 

 

FIGURA 4: Santa Rita, Álbum Museo Banco Central, Fotografía, 2004 
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En la actualidad como hemos visto es en un escenario análogo donde el arte y la  

religiosidad actúan alejados de los impulsos primarios en los que convivieron, en el 

pasado la religiosidad popular sobrevive, ahora escondida en la mirada y la férvida fe 

de los participantes modernos conviviendo con ellas en las diversas celebraciones, 

fiestas católicas o paganas. 

 

Jung (2006) se refierea que no es difícil entender a las figuras religiosas instauradas,  

estas representaciones son básicamente creencias de nuestro propio inconsciente 

colectivo, además cabe recalcar Jung (2006) nos manifiesta a través de los 

significados simbólicos mediante los sueños y fantasías, influye en las 

manifestaciones artístico religiosas. De esta manera, estas figuras se despliegan para 

simbolizar esta lucha mítica entre el bien y  el mal representando  por figuras creadas 

por la imaginación son en pocas palabras personajes ficticios atados a un destino 

común. El mensaje de estas nuevas deidades no está siendo escrito, vive siendo 

canalizado por una nueva forma de chamanismo producido por la fe del creyente, 

evolucionando a través del tiempo para entregar de manera más efectiva el mensaje 

que se quiere transmitir. 

 

En estas iconografías la imagen representa un método de  expresión y de 

comunicación  de los seres humanos, la imagen en sí se construye con sus propias 

normas y formas de interpretación dependiendo del lugar y la  época donde se 

encuentre  a lo largo de la historia encontramos que el análisis ha variado y se 

evoluciona para profundizar y mejorar el conocimiento de la obra de arte.   

En relación con la cita textual, Gonzales de Zarate (2001) señala:   

 

“La ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a los 

temas que desean representar, identificándolas y clasificándola en el 

espacio y el tiempo, precisando el origen y evolución de las 

mismas.” (p. 77) 
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Por lo tanto podemos mencionar que a través de los distintos aspectos que se integran 

al estudio iconográfico simbólico se aglomera varios signos y símbolos; en el cual la 

imagen dentro de la sociedad creyente se convierte en una fuente de numerosas 

interpretaciones religiosas convirtiéndose así esencial para la historia del arte. 

Transformando a la obra de arte en un objeto de estudio y que no solo sea una forma 

estética. 

En relación con la cita textual, Gonzales de Zarate (2001) señala:   

 “Se hace necesario en la Historia del Arte y fundamentalmente en 

Iconografía, establecer un repertorio visual ordenado, una 

clasificación fundamentada en el espacio y el tiempo, en similitudes 

y variaciones temáticas que centren los motivos visuales” (p. 80) 

Es decir que el  método de investigación que vamos a utilizar requiere que se 

describa, identifique y clasifique su origen y evolución. Para ello hay que utilizar una 

serie de principios. Comoprincipal objetivo indagar al artista, ya que él  es el autor  y 

quien describe su obra, otra fuente es el comitente (el que encarga la obra) el que 

dispone el qué,el cómo representarlo. 

 

En un análisis semiótico tomando como ejemplo los mismos modelos anteriores 

podemos tomar en cuenta que debemos empezar este análisis con el estudio de Carl 

Jung (2006) que siempre será un referente  al hablar de las iconografías relacionadas 

con la espiritualidad.  

 

Las obras artística de la religiosidad popular forma parte de la humanidad no solo es 

un objeto visual sino un medio en donde la  participación del espectador que se 

produce en la búsqueda de favores de la deidad esa energía es evidenciada por el 

mismo por las ceremonias rituales y ofrendas, marcadas por la importancia de la 

noción de vacío de quien las realiza. Cada obra de la religiosidad popular en su 

singularidad, no es un objeto cerrado ni auto significante, sino más bien un orden 

representativo estable y tranquilizador, un acto de contención. En ella el espacio se 
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dilata, se hace dinámico, poli sensorial, activa mecanismos de revelación y de 

respuesta que realzan, los roles mágicos del icono y de quien recurre a ella la disfruta. 

 

De todo esto podemos intuir que los rituales de la iglesia cristiana actual conserva 

parte de los pasos del ritual mágico neolítico los cuales están orientados a conseguir o 

asegurar por medio de los principios antes mencionados, algo que resulta difícil 

obtener por vías convencionales, y se los espera obtener mediante el transferir esa 

carga de energía “mágica” hacia un objeto que nos sirva de conductor hacia el 

resultado y como estas se encuentran también ligadas no solo a los actos ceremoniales 

sino la palabra las nutre y las oraciones las perpetúan en el pensamiento.  

 

3.3.Referentes artísticos 

A partir del inicio de esta investigación se ha demostrado que el ser humano siempre 

ha tenido la necesidad de expresarse, de comunicarse, desarrollando su lenguaje a 

medida que el tiempo transcurre de una manera innata y subconsciente. 

 

La iconografía religiosa, así como otros tipos de la iconografía, corresponde a formas 

de incitación del símbolo y del signo. Al investigar sobre la iconografía  religiosa en 

la época contemporánea representa un punto exacto en el cual se unen distintos 

elementos.  

 

Al analizar los símbolos iconográficos representados en el arte, se discernió sobre los 

significados ocultos por lo que nos deriva a descifrarlos y mostrarlos a la sociedad 

actual. Podemos encontrar como ejemplo el empleo de imágenes religiosas como 

Cristo y la Virgen en sus diversas manifestaciones, cuyas representaciones tienen por 

objetivo favorecer al desarrollo del  adoctrinamiento de los fieles. 

 

Evocando a la historia encontramos que en el año 754 se da origen al movimiento 

iconoclasta que prohíbe a la adoración a las imágenes del 24 de septiembre al 13 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre


30 

 

octubre de 787en Nicea en el cual negaban la legitimidad de las imágenes y su culto donde 

usaban argumentos derivados de la prohibición sobre la creación de imágenes. 

 

El papel fundamental que cumple el arte es la apoyo que brindahacia el 

adoctrinamiento de las masas, porque la imagen es menos perecedera y contiene un 

alto grado de expresividad y de contenido lo cual es altamente eficaz en una sociedad 

con un nivel bajo de educación, en este sistema que ocupa el arte como medio difusor 

que podemos encontrar: 

 

 Como objetivo  principal, como medio espiritual a los adoctrinados para que 

puedan vislumbrar lo esencial de lo sobrenatural. 

 El enardecimiento de las funciones de la iglesia, hacia las personas, afirmando 

su poder en la tierra y su desempeño social. 

 El derroche de su opulencia como manifestación de poder. 

 

Es decir en pocas palabras que arte y religiosidad siempre han estado ligados, la 

antropóloga B. Muratorio (2003), hace una reflexión sobre esto al decir que, si bien el 

proceso de modernización necesariamente trajo consigo el control de la ciencia y la 

tecnología y, por lo tanto, la creciente secularización de la sociedad y con ello el fin 

de las prácticas religiosas, más aún, esta última ha sido vista a menudo como un 

obstáculo tradicional a la supuesta marcha progresiva y unilineal de una 

secularización globalizante. Sin embargo estos argumentos esconden por una parte, 

una concepción evolutiva de la historia y el cambio social que proponen que las 

viejas creencias consideradas por algunos “paganas” y “supersticiosas” van a 

desaparecer necesariamente una vez los grupos humanos hayan aceptado la supuesta 

modernización y el progreso. Y por la otra, sostiene una idea estática de la 

religiosidad popular y de todos sus actores considerándolos fatalistas, pasivos y 

estacionados en el pasado. Sin embargo todas estas premisas se ponen en duda al 

mirar que en Latinoamérica siguen floreciendo con entusiasmo en compañía de la 

cultura y el arte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/787
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A continuación analizaremos la obra de algunos artistas que utilizan como motivo de 

reflexión la religiosidad popular como eje fundamental de su obra: 

 

3.3.1.Xul Solar y sus San signos 

Xul solar en su obra recurre a la recopilación de iconografías paganas populares los 

resignifica y los devuelve cargados de una nueva significación plástica sus dibujos 

llenos de fuerza y de una misticidad que le permiten al espectador compararlos con 

las ceremonias religiosas donde se mezclan signos paganos y cristianos. 

 

Nelson, (2005) describe su obra de la siguiente manera: 

Podemos encontrar los San Signos, este artista que nació en la provincia de 

Buenos Aires, Argentina, en 1887 y que vivió hasta 1963 Xul Solar son de 

gran importancia ya que el artista trata de una forma especial la representación 

religiosa y logra una obra maestra de la plástica y la literatura mística, que Xul 

Solar escribe en su propio lenguaje al que llama neocriollo. “Los San Signos 

no solo permiten al lector vislumbrar un insólito mundo extraterreno sino 

también alcanzar un entendimiento más profundo de su obra plástica”. (Daniel 

E., p.49).(p.122) 
 

FIGURA 5: Xul Solar, Reuters, Fotografía, 2013 
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3.3.2 León Ferrari: Anti-religiones 

En las siguientes líneas, se presentan un conjunto de referentes artísticos 

caracterizados por el uso de la temática religiosa y su análisis desde la protesta y la 

mofa de la misma fusionándolas con las corrientes actuales artísticas. Es imposible 

dentro de esta tesis dejar de lado a León Ferrari, gran exponente del arte plástico 

argentino, ya que él incluye con fuerza la temática religiosa en muchas de sus obras, 

tanto es así que una de sus exposiciones lleva por nombre, “Infiernos e idolatrías”. 

Esta causó gran revuelo en el mundo católico, y tuvo como consecuencia los ataques 

de grupos religiosos. 

 

FIGURA 6: Ferrari, Reuters, Fotografía, 2014 
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3.3.3 La nona hora.- Maurizio Cattelan 

Esta obra de Maurizio Cattelan desprende un mensaje controversial. El artista toma 

como elemento fundamental el personaje público más importante y más venerado 

dentro de la religión Católica de ese tiempo, en la cual el autor hace como referencia 

a la novena hora donde cristo falleció  

FIGURA 7: Cattelan, Reuters, Fotografía, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 La jornada -Damien Hirst 

Una obra grotesca que nos trae a la mente la posición de Cristo en la cruz. De esta 

manera a esta obra la percibimos como la sátira a uno de los símbolos religiosos más 

importantes en el mundo. 
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FIGURA 8: Hirst, Reuters, Fotografía, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas obras son pieza fundamental en la realización de mi obra artística porque 

evidencian la autoridad de lo supuestamente incuestionable. En estos dispositivos 

artísticos podemos observar como los artistas utilizan diferentes técnicas   mediante el 

uso de estas ellos tratan de dar la vuelta al significado de estas obras, prácticamente 

inmutables, del arte religioso y de esta forma dar un significado diferente. 

 

Lo absurdo y la ironía, que podemos observar además en las obras juegan un papel de 

distanciamiento con relación al espectador pero que de alguna forma produce cierto 

tipo de acoplamiento  por ello es que me vínculo debido a que en mi obra trato de 

crear una  idea de  descontextualizando y cuestionamiento del valor de la imagen. 
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CAPITULO IV 

RESIGNIFICANDO LO SAGRADO, LO COTIDIANO POPULAR 

A TRAVÉS DE LA OBRA ARTÍSTICA RELIGIOSA 

 

Analizando lo anteriormente investigado podemos ver que las fuentes coinciden en 

que el arte es un medio para la religiosidad popular esto nos ayuda a tener una visión 

de cómo es visto el arte para la gente que cree en la religión. Las representaciones 

artísticas religiosas vistas fuera de la mística son simbologías de la relación del 

hombre con el mundo. Podríamos destacar a Luis Garagalza (1990) indicando que la 

relación hombre-símbolo camina por el fino hilo de la consciencia y la inconsciencia, 

la interpretación de la estética religiosa es una especie de salto sin paracaídas, ya que 

el sentido literal de lo expresado queda totalmente anulado sin desaparecer sino que 

sufre una deliberada distorsión, de la cual surgen ideas y búsquedas individuales para 

acercarse a la verdad que no se pude obtener por los sentidos. 

 

Por lo tanto el objeto religioso-artístico creado en la religiosidad popular no tiene una 

definición, es una búsqueda personal del individuo donde la belleza de la forma es 

llevada a segundo plano ya que la representación “artística” es una exploración, mas 

no una idealización de lo representado, este concepto que será aclarado en el 

siguiente apartado, es la base del estudio de las características que dieron forma a la 

religiosidad popular y que fueron vistas en el capítulo 2. 

 

4.1 Descripción simbólica y conceptual 

Este apartado, con el que empieza el trabajo de taller está inspirada como su nombre 

lo indica en la búsqueda de recrear  una imagen icónica utilizada en la ceremonia 

religiosa popular y utiliza como apoyo en la parte de creación el método de trabajo 
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neobarroco2 posmoderno (que busca poder exteriorizar el mundo interno del creador, 

ya que la imagen es un reflejo de su contenido psicológico en otras palabras es un 

límite y exceso, desorden y caos, ritmo y repetición, inestabilidad y metamorfosis, 

detalle y fragmento, nodo y laberinto, complejidad y disolución), se caracteriza por 

ser onírica y subjetiva, al tratar de otorgarle a las figuras que la integran 

características más allá de la realidad visible y consciente, explorando desde diversos 

lados las honduras del inconsciente y el consciente. 

Ahora bien la pregunta esencial es como empezar la creación de las obras que 

integrarán esta sección, una manera muy sencilla de comenzar es la visualización, 

mediante la realización de bocetos y esbozos de los elementos que serán participen de 

la obra plástica. Claro está que para poder empezar a realizar esto debemos tener 

claro los elementos que serán participes de nuestra obra; la misma que rodearán los 

análisis realizados en el capítulo dos, es así que buscamos evidenciar una nueva 

iconografía utilizando una mirada personal  en la cual me baso en los modelos 

iconográficos religiosos manifestándome así en una especie de ensoñación. 

 

Dentro del análisis conceptual como examinamos en los capítulos anteriores vemos 

que la religiosidad popular se basa en la ceremoniosidad masiva ya que el motor 

fundamental detrás de ella es la motivación es así que cada icono religioso está 

cargado de un motivo sea este vinculado a la protección a sustentar trabajo a atraer el 

amor etc.En este proyecto se tiene la intención de realizar varias propuestas 

alegóricas, que parten de imágenes iconográficas religiosas; por lo tanto lo que se 

trata es llevar a la imagen a  su contrario. Lo que podemos observar es la utilización 

de los referentes estéticos  que se utilizaban en esa época como por ejemplo los 

marcos con los diseños pomposos de la época los cuales se encontraban enchapados 

en pan de oro, lo que pretendo con esto no es copiar la imagen sino que me sirva de 

                                                      
2la palabra "neobarroco”, era un movimiento artístico de recuperación de los modelos propios del 
Barroco no clásico, desarrollado en los años centrales del siglo XIX,se produjo por una interrelación 
de saberes científicos, estéticos etc.,  
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anclaje para la comprensión de mi obra, para crear una imagen sugerente, 

implantando una nueva codificación. 

 

Se recurre a la cerámica por su versatilidad y su conexión inherente con la creación 

de figuras religiosas en el montaje se busca a través de la instalación y el uso de 

colores dorados y plateados ligados a la tradición religiosa barroca propia de nuestra 

idiosincrasia católica se busca evocar los retablos y motivos religiosos que podemos 

encontrar en cualquier evocación religiosa de antaño al espectador.  

Dentro del análisis simbólico se busca captar los ejes de la religiosidad popular los 

cuales son tiempo, espacio y ritmo para crear objetos que puedan ser usados  en un 

intento por restituir una memoria colectiva contrastándola con una iconografía que 

forma parte de mi relato visual, se busca con la utilización de máscaras es tergiversar 

sobre la  percepción que mantienen los seres humanos sobre sus creencias religiosas. 

Evocando los vínculos que existe en los iconos religiosos que en su mayoría evoca 

tristeza, penumbra y dolor  al incorporar una imagen totalmente opuesta como 

contrario a estos. 

 

FIGURA 9: Cuadro de la representación simbólica,Joao Álvarez, 2016 
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El arte popular religioso es un complejo grupo de signos que componen entre todos 

ellos un mensaje evangelizador,  analizada bajo la estética contemporánea lo que 

planteamos en la práctica de la obra es reunir el mito y lo simbólico de los lenguajes 

artísticos del arte religioso para extraer los símbolos representativos que rodean el 

que- hacer artístico religioso: como señalaría Heidegger ¿Cómo hablan los 

dioses?...Los símbolos son el lenguaje de los dioses. 

 

En primer lugar utilizaremos la cerámica y la madera como medio donde reposara el 

discurso del antaño barroco artístico del saber “hacer” arte religioso reposando todo 

en la habilidad del artesano en sus horas de trabajo manual reposaba el misterio de la 

existencia de dios en los colores, las texturas, la forma, los materiales, la técnica 

develan como “Dios” habita y transforma de la forma más simple a la más 

compleja.En el caso en particular de mi obra es un señalar del poder transformador 

del creador en este caso el artista que reemplaza a la deidad la técnica a la fe y es 

mediante el lenguaje entre artista y técnica como surgen las formas finales del trabajo 

de taller. 

 

La máscara encapsula y cubre las intenciones dela iconografía religiosa en el proceso 

de diseño y bocetaje encontramos claramente una yuxtaposición al incorporar una 

imagen neutra que es  una máscara de cerámica e incorporado ciertos elementos que a 

la mirada del espectador forman imágenes ambiguas sobre conceptos de religiosidad. 
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FIGURA 10: Joao Álvarez, máscaras, Fotografía, 2016 

 

4.2 Descripción técnico formal: Bocetaje,  diseño y ejecución  

La obra artística pretende integrar los elementos estéticos de la religiosidad popular 

con la parte técnica “académica”  para lograr esta relación, se  presenta la acción de 

creación artística (tradicional) como un acto discursivo que reúne la simbología 

icónica de las representaciones religiosas populares con el uso de la técnica 

(cerámica) y por lo tanto emplear esta metodología como fuente de creación de 

nuevos discursos artísticos.  

La ejecución de la obra inicia con la obtención de los materiales (arcilla, madera, 

pigmentos cerámicos), cada uno tiene una presencia metafórica en la obra, 

representando a los aspectos del eje cultural que se mencionan en el contenido 

conceptual descrito anteriormente; primero se ejecuta en el papel la idea de 
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transformación se busca crear algo totalmente distinto a lo depuradamente estético de 

las figuras religiosas populares. 

 

 

 

FIGURA 11:Joao Álvarez, máscaras, Fotografía/bocetos, 2016 

 

 

Definido el hilo conductor de la forma utilizo la cerámica por ser un material muy 

afable y  por ser parte de la identidad cultural de lo religioso popular. 

Para la elaboración del objeto artístico en su mayor parte utilizo arcilla y una base de 

madera que será el marco de la obra, por lo que es necesario dar a conocer sus 

debidos componentes y procedimientos para su respectiva representación.  
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Para el estudio formal de la obra realizada se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos:  

 

 Tipo: mascaras con relieve (alto relieve y bajo relieve).  

 Técnica: modelado, y moldeado(cualquier objeto que sirva para dar forma y 

obtener una segunda pieza que en realidad es el negativo de una pieza)  

 Modelado: primera fase de la elaboración de una pieza cerámica que consiste 

en dar forma a una plancha de barro puede hacerse a “mano libre “o utilizando 

una herramienta para el proceso de creación de una representación o imagen.  

 Impresión: hundimiento anterior a la cochura del objeto empleando 

punzones, los dedos de la mano.  

 Material: arcilla roja 

 Motivo: representación simbólicas del arte popular religioso  

 

 

 

Los materiales a utilizar para este proyecto son: 

 

 Principalmente la arcilla roja formula química (Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O) 

”silicato hidratado de aluminio”,  

 

 Esteque y espátulas que sirven para desbastar 

 

 Fundas plásticas para controlar los fenómeno hidroscopico(controlar la 

homogeneidad de la humedad cuando se unen dos o más piezas) fenómeno 

igroscopico(facultad para nivelarse con la humedad del medio que se 

encuentra) 

 

 Engobe (tierra de consistencia pastosa a base de caolín ) 
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Preparación de la arcilla: Amasarla bien; ir formando una plancha y realizando una 

buena compactación (la eliminación de burbujas y que se encuentre homogéneamente 

húmedo) hasta llegar al tamaño del molde que vamos utilizar luego procedemos a la 

impresión sobre el molde, para seguir modelando y llegar a la forma deseada. Se 

modela con estaque y un palo de madera para dar un acabado a esta obra. 

 

Luego de realizado la impresión sobre el molde  y dado las proporciones de la obra se 

procede a la estilización y pulida para lo cual utilizaremos los esteques y espátulas 

también utilizaremos la técnica del patillaje (procedimiento decorativo consistente en 

agregar bandas u otros elementos decorativos pegados a presión con engobe) se 

requiere de mucho cuidado ya qué la arcilla sigue con un alto grado de humedad. 

 

La obra seca se procede a la quema, para lo cual debe tenerse mucho cuidado en el 

momento de la amasada y la compactación ya que puede haber burbujas en el interior  

esto puede producir una ruptura de las obras que al quemarse elimina gases en el 

interior de los objetos realizados y pueden explotar por la presión. 

 

Finalmente obtenemos el producto. 
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FIGURA 12: Joao Álvarez, máscaras, Fotografía, 2016 
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En la segunda parte del cuerpo que integra esta exposición encontramos a la madera, 

ella se mezcla enmarcando a la obra cerámica para provocar el efecto de la excesiva 

ornamentación que caracteriza las obras del popular religioso quiteño. La 

incorporación de la madera en su singularidad, no es un objeto cerrado ni auto 

significante, sino más bien un orden representativo estable y tranquilizador, un acto 

de contención. En la obra el espacio se dilata, se hace dinámico, poli sensorial, activa 

mecanismos de revelación y de respuesta que la realzan 

 

FIGURA 13: Joao Álvarez, máscaras, Fotografía, 2016 
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Al hablar ya en términos semióticos la obra final que forma parte de esta serie guarda 

gran relación con los movimientos Expresionistas y neobarrocos, ya que el 

dispositivo artístico no solo es un objeto únicamente visual ya que la sensación 

estética se produce al solicitar un gesto de participación activa del espectador que se 

produce en la búsqueda de  la energía de la obra la cual es evidenciada por el mismo 

por los colores de gamas uniformes, marcadas por la importancia de la noción de no 

vacío. Cada obra en su singularidad, no es un objeto cerrado ni auto significante, sino 

más bien un orden representativo estable y tranquilizador, un acto de contención. En 

la obra el espacio se dilata, se hace dinámico, poli sensorial, activa mecanismos de 

revelación y de respuesta que realzan, los roles mágicos del autor, de quien la 

disfruta. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

Hemos podido además discernir que la religiosidad popular tiene características y 

motivaciones que las diferencian de la catolicidad popular con esto además 

comprobamos la idea de que la religiosidad popular más allá de contenidos místicos 

es una representación simbólica de la naturaleza y que el hombre la utilizaba para 

tratar de comprender los misterios que lo abrumaban.   

 

Hemos mediante la investigación artística vista que los elementos de la religiosidad 

no son solo un conjunto de mitos y tradiciones que confirman la base de muchas 

culturas y civilizaciones alrededor del vasto mundo. Es sobre todas las cosas una 

representación simbólica de ideas, que por medio de metáforas, trata de dar a 

entender un mensaje de aquello que se oculta a nuestro entendimiento, y que su 

contenido puede ser utilizado en la posmodernidad como herramienta de creación 

artística respaldada por la inherente necesidad técnica que se requiere para crear 

figuras religiosas y la cantidad de significados que se obtiene de la misma se puede 

generar referencias a movimientos artísticos como el neobarroco que se nutren de 

estas ideas para resignificar los contenidos clásicos de las obras artísticas religiosas. 

 

Finalmente, hemos aplicado lo aprendido en las fuentes bibliográficas para la 

creación en el taller de dispositivos que comprueben los enunciados  proclamados en 

el comienzo de la misma. Para lo cual se han suministrado los datos necesarios que 

permitan al lector de este documento comprender el proceso técnico que se utilizó 

para el desarrollo de ellas, además se han explicado los conceptos personales del 

autor de la misma con respecto a la temática de la investigación. 
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