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 Diagrama de temas 
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a la modernidad
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4. Música3.Arquitectura

Figura 1. Diagrama de temas. Fuente: Elaboración propia
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 Objetivo general

Describir por medio de la escultura, la pintura, la arquitectura y la música, los fundamentos del arte que se hicie-
ron presentes desde la cristianización hasta la modernidad, con el fin de reconocer sus propiedades y caracte-
rísticas para reflexionar a su importancia, vigencia y validez en la formación integral de la vida profesional.   
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 Introducción

Las transiciones son procesos que invitan al ser humano al cambio y a la novedad, sin embargo, también se 
puede presentar cierto nivel de resistencia o incluso declarar la inconformidad con sentencias tales como “todo 
tiempo pasado fue mejor”. 

En este capítulo se considerará en términos del arte, la transición que se hizo manifiesta de la edad media a la 
modernidad. La figura protagónica del arte en la época medieval fue Dios, la institución la Iglesia y la Biblia, en la 
modernidad, se le concede el papel protagónico al Hombre, a todas las instituciones, y a todos los productos 
del saber que derivan de una nueva y comprometedora etapa: la ciencia.
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Con Leonardo Da Vinci y el inicio del renacimiento, se pauta un nuevo ritmo para la humanidad, y en especial, 
para las formas y manifestaciones del arte. El gusto por las formas clásicas heredadas de la Grecia clásica, y el 
deseo de marcar una serie de derroteros que muestran el ser humano en su esplendor, dan cuenta del ímpetu 
que marcaría una etapa importante para la humanidad. 

La posibilidad de conocer al artista con un estilo propio manifiesto a través de géneros o escuelas, con la posi-
bilidad de considerar su firma en las obras realizadas, generaría otra forma de percibir y reconocer las distintas 
manifestaciones artísticas. 

Este es un periodo que muestra al ser humano en el ejercicio pleno de sus facultades y que se inaugura con el 
renacer de las ciencias, las artes y las letras, apoyado y desarrollado con todas las facultades humanas.
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 Desarrollo temático

La relación que tuvo la edad cristiana con el mundo es decisiva, ya que el tiempo de la modernidad surgió en 
contra del pensamiento cristiano que en este tiempo predominaba en Europa. El cristianismo sentó las bases y 
raíces para dar inicio al mundo moderno. 

La modernidad es una contra respuesta a las ideas y a la cultura del mundo industrial, es así, que la edad moder-
na toma conciencia de la afirmación de la razón y de la racionalidad en contra de la autoridad y la tradición que 
había marcado la edad de la cristiandad.

El paradigma moderno es el predominante al menos durante los dos últimos siglos. Si quisiéramos definir el elemento más 

característico, esencial, y vinculante de dicho paradigma, sería, sin duda, la subjetividad como despliegue del principio de 

individualidad en todas sus dimensiones: el sentimiento, la razón y la libertad (Witold, 1998, p. 48).

En la transición de la edad cristiana a la edad moderna, se genera una crisis, ya que la principal institución de la 
edad media, es decir, la iglesia, rechazó los productos y las ideas del mundo moderno por estar en oposición a 
la tradición cristiana, a su vez, la edad moderna, por su pensamiento y diálogo racional, científico y académico, 
presenta diferentes objeciones frente a la contemplación mística de la cristiandad. 
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La edad cristiana se caracterizó por ser una época netamente religiosa. En ella surge el arte y el cristianismo 
como un binomio, abarcando diversos contextos, entre ellos: el cultural, el político, el estético y el institucional, 
siempre con carácter religioso y con auspicio de la Iglesia Católica. Es así, que los artistas de la edad moderna 
desde las diferentes expresiones artísticas, se midieron frente a la representación de lo religioso. Por lo tanto, las 
expresiones artísticas religiosas se ven confrontadas con el paso de la edad cristiana a la edad moderna. 

La propia idea de arte religioso, su concepto, límites y relaciones con el resto de las manifestaciones artísticas sufrió, a lo largo de 

este prolongado periodo, modificaciones trascendentales que tienen que ver, ante todo, con el paso de una sociedad sacralizada 

como la medieval a otra, en la que el ámbito de lo civil irá progresivamente ganando terreno, y en la que la representación de lo 

sagrado le competen tareas mucho más complejas, en un contexto en el que deja poco a poco de gozar de su privilegiada situa-

ción de monopolio (Ubiña y Sotomayor, 2006, p.681).

El desarrollo del arte en esta época es abundante y extenso. Comprenderlo es una tarea compleja, pero quizá 
más sencilla si se divide en periodos. Según Gombrich (1999) es posible comprender parte de la historia de la 
escultura y la pintura a partir de cuatro periodos: (1) el paleocristiano, (2) el bizantino, (3) el románico y (4) el gótico. 
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 La escultura

1.1. El paleocristiano 

Según Gombrich (1999), este primer momento del arte medieval, registra la elaboración de pequeñas esculturas 
que representaban los temas religiosos propios del acontecimiento reciente: el nacimiento, la vida, la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. Desde las Sagradas Escrituras, la presencia de Jesús generó una revolución 
en muchas personas y un cambio fundamental en sus vidas. Luego del suceso de la resurrección, las prácticas 
de los primeros cristianos debían ser realizadas a escondidas, en la noche y en las catacumbas, de modo que 
las pequeñas esculturas de la cruz de los apóstoles o de Jesús, se convirtieron en los referentes visibles que 
permitieron recordar la grandeza de Jesús.

Las catacumbas eran utilizadas por los cristianos para sepultar los cuerpos, porque la costumbre de la cultura 
pagana era incinerar los cuerpos por temas de espacio y alto costo de la tierra. Al momento de la sepultura, los 
cristianos envolvían el cadáver con una sábana blanca ubicando una lápida en la cual grababan su nombre y 
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símbolo cristiano. Las catacumbas fueron hechas a las afueras de Roma, ya que serían los lugares perfectos 
para celebrar los ritos cristianos. 

Las catacumbas forman parte del arte escultórico de los cristianos y se preservaron de la persecución del imperio 
romano, teniendo presente que se construían en las casas de familias cristianas, como por ejemplo, las construi-
das en propiedades de Domitila y Priscila. 
  
En Roma existen varias catacumbas tales como las de San Sebastián, San Calixto, y Santa Inés; estas tienen 
cientos de kilómetros de galerías subterráneas donde se expone la historia de la Virgen María y del Señor Jesús. 
Esto las convirtió en un centro de estudio y reflexión para el mundo, es decir, se constituyen en la historia del arte 
de la edad cristiana hasta la modernidad.

1.2. El bizantino

La conversión del imperio Romano al cristianismo, se constituye en una pauta fundamental para el desarrollo de 
la escultura y de las demás formas artísticas, un ejemplo de ello, se evidencia por medio de las estatuas del Buen 
Pastor, que en el antiguo testamento, significan la advocación a Dios, a quien llamaban Yahveh como signo de 
alegría y fiesta del pueblo elegido. En el nuevo testamento, el Buen Pastor hace referencia a Jesús de Nazaret, 
historia que se encuentra en parábola de la oveja perdida, por lo tanto, esta escultura de la edad bizantina, es 
representada en la exégesis de la teología como la salvación de la oveja que se encuentra perdida o descarriada, 
es decir, el hombre pecador que regresa a la gracia del Padre. 

Otra de las esculturas relevantes en el momento histórico bizantino, es el Obelisco de Teodosio, erigido en la 
antigua Constantinopla, hoy en día, Estambul, en Turquía, considerado como el más antiguo de esta ciudad. El 
objetivo de trasladar el Obelisco de Egipto a Constantinopla, fue el de conmemorar los veinte años del trono de 
Constancio II.  

Según Gombrich (1999), la elaboración de la escultura en este periodo, se convierte en una prolongación de la 
escultura griega, en donde los bustos cobran relevancia. Sin embargo, el autor afirma que es en este periodo 
en donde se hace presente una revolución conocida como “La revolución de los iconoclastas”, quienes no solo 
acabaron con las imágenes o esculturas religiosas llamadas de bulto, sino que prohibieron su culto, quedando 
reducida su producción a pequeñas imágenes elaboradas en marfil, esmalte, bronce y oro, materiales que sirven 
para trabajar el bajo relieve y por supuesto, con gran talento.
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1.3. El románico 

Durante este periodo, las manifestaciones escultóricas fueron interesantes, pero son subordinadas a la arquitec-
tura. Gombrich (1999) recuerda que el papel de la escultura es cubrir y adornar espacios y lugares, por lo tanto, 
su finalidad no es artística sino didáctica; en este periodo, su objetivo era dar a conocer a los fieles las figuras de 
los protagonistas de la evangelización y las verdades sagradas, con intención de educar en el ámbito religioso. 

En este periodo, la perfección no es una condición. De hecho, en las imágenes se encuentra desproporción 
y poca estilización, lo que hace que pierdan el carácter de naturalidad y armonía. Son imágenes ausentes de 
perspectiva, profundidad, tamaño proporcionado, volúmenes correspondientes y congruencia en relación con 
otras (Gombrich, 1999).

1.4. El gótico

Por la importancia que tienen los templos en este periodo del arte, la escultura se dedica a completar en el interior 
su belleza, la misma que reviste en su exterior. De esta manera, se puede contemplar una escultura de mayor 
proporción, a esta se le concede el patronato del templo. Las demás esculturas que decoran el templo, mues-
tran diversidad de santos, advocaciones de la virgen, jerarquías de ángeles, reyes, obispos, profetas y todas las 
figuras que de una u otra manera, traducen las verdades de la fe, con la finalidad de adornar el interior y el exterior 
de la construcción.   

En este periodo se destacan las familias Pisano, Sluter, Siloé y Torell; estos escultores serían los encargados de 
embellecer los templos y marcar una pauta para las futuras escuelas de escultores (Gombrich, 1999).
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 La pintura

2.1. El paleocristiano

Según Gombrich (1999), las expresiones pictóricas que van a marcar el rumbo de prácticamente toda la edad 
media, inician en las catacumbas con su abundante simbolismo. La elaboración de una pintura que cubriera la 
mayor parte de la superficie de las paredes, se convirtió en la manera de cargar de símbolos los rituales de estos 
primeros cristianos que celebraban su fe a escondidas.
  
En este orden de ideas, aparece el mosaico, técnica de decoración de grandes superficies, como las paredes. 
Los mosaicos se destacan por tener temas variados pero enfocados en el servicio al altar, llenos de gran colori-
do, con temas alrededor de la figura de Jesucristo, la presencia de los apóstoles, la virgen María o la cruz como 
signo de salvación.  
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2.2. El bizantino 

En este periodo se encuentran diversas manifestaciones en torno al dibujo y la pintura. El mosaico continúa siendo 
la manifestación pictórica por excelencia. Los mosaicos consistían en la composición de grandes escenas, por lo 
general de temas religiosos, las cuales no eran pintadas, sino hechas con pequeñas piezas cuadradas de mármol 
o de cerámica colorida, estas eran llamadas teselas. El pintor preparaba la base de la pared en donde colocaría 
el mosaico, y donde posiblemente haría un boceto previo para pegar de acuerdo a la intensidad y necesidad, las 
teselas requeridas. 

De esta manera, los temas bíblicos se convertirían en el marco de referencia para el pintor. Según Gombrich (1999), 
la figuras que fueron representadas en esta época poseen una solemnidad y rigidez que las hace prácticamente 
inexpresivas, razón por la cual, siempre se ubican de frente. La pintura de este periodo también desarrolla dos téc-
nicas adicionales: la pintura de caballete, que produce pequeñas piezas sobre tablas de madera, mejor conocidos 
como íconos, y la pintura mural (en óleo o al temple) dedicada a la decoración interior del templo, inspiradas en 
temas alegóricos a Cristo, la Virgen, la resurrección, el juicio final o la gloria celestial.

2.3. El románico

En este periodo hay desarrollos notables en este arte, pues la pintura mural embellece vastas extensiones de pared 
lisa apropiadas para la decoración. Se reconoce que en esta época la pintura se encuentra subordinada a la cons-
trucción, y a las necesidades y uso de la decoración. 

Es una etapa que se caracteriza por carecer perspectiva, los colores en general, son planos; falta simetría en la 
composición; aparece nuevamente el hieratismo o rigidez e inexpresividad en los rostros de las imágenes pintadas. 

En este periodo se propende por la elaboración del fresco, técnica que se desarrolló en su plenitud en el renaci-
miento, y que consistía en pintar a dos capas, haciendo la segunda, cuando la primera aún no estaba seca, de allí 
su nombre (Gombrich, 1999).  

2.4. El gótico

En este periodo, la pintura, especialmente el mural, fue perdiendo protagonismo por la aparición de las famosas 
vidrieras o vitrales, técnica que se utilizó para aprovechar la luz del sol, con la posibilidad de generar otro tipo de 
apreciación estética. 

El uso de la pintura se concentró en la pintura sobre tabla, esta se elabora en pequeños altares, atriles, retablos y 
en paneles de madera. Los temas son religiosos y hacen hincapié en la figura humana, pero sin mayor profundidad. 
Este estilo adoptó cierta naturalidad por ser expresiva y realista. Además, aparecen representaciones de paisajismo 
que fueron utilizadas para la decoración de libros y tapices. Generalmente se hacen miniaturas, dado que los vitrales 
ganan todo el espacio en su composición y apreciación. 
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 La arquitectura

El estilo Bizantino, se desarrolló bajo el imperio Bizantino, teniendo su principal centro artístico en Constantinopla, 
capital del imperio.

Las basílicas que se crearon en la edad media y que hasta el día de hoy son objeto de admiración y fascinación 
por su belleza son: la Basílica de San Marcos en Venecia Italia; la Iglesia de Pammakaristos y la Iglesia de Santa 
Sofía en Constantinopla, hoy Estambul Turquía. 
Valdearcos (2008) afirma:

De la plena Edad Media y del Feudalismo. El estilo artístico se adapta a una sociedad ruralizada, inculta, contro-
lada intelectualmente por la Iglesia. Por eso va a ser el arte de la irracionalidad, el oscurantismo y el misterio. Es 
un arte relacionado con la fe, surgido de una cultura teológica (p.1). 
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Desde una identidad de lengua, del paso del latín a las lenguas vernáculas, el arte románico es eminentemente 
religioso, está dirigido al anuncio y la exaltación del cristianismo, destacándose por el uso de las bóvedas de 
cañón y arcas, dando inicio a las grandes catedrales. 

Nunca se realiza una iglesia románica por el simple placer estético. Lo que prima es la exaltación religiosa. Una 
iglesia no es tampoco una bella composición espacial sino una ofrenda a Dios. La iglesia plasma el alma humana: 
la fachada es lo que primero se ve, es el rostro del edificio y por eso debe ser atractiva, pero el interior debe ser 
sencillo, fuerte, oscuro y recogido como el alma cristiana. Por otro lado, se olvida el concepto del arte autónomo 
y se convierte en un medio de alabanza a Dios. (Valdearcos, 2008 p.3)

Las siguientes construcciones describen el objetivo del estilo románico: el monasterio de Santa María, en Piasca 
España; la Colegiata de San Pedro de Cervatos, en Cantabria España; el monasterio de Santa María de Ripoll, 
en Girona España; la basílica de Nuestra Señora de la Asunción y San Esteban en Espira Alemania; y la iglesia 
de Santa María del Capitolio en Colonia Alemania.

Durante el medioevo se construyeron edificios bajo el estilo gótico, los cuales fueron famosos en Europa hasta 
hoy en día, en especial los templos y monumentos religiosos. 

Algunos templos construidos con estilo gótico son: la catedral de Amiens, también conocida como catedral de 
Notre Dame en Francia (recientemente consumida en un incendio); la catedral de San Miguel y Santa Gúdula en 
Bruselas Bélgica, la catedral de San Patricio en Dublín Irlanda, la catedral de Milán en Italia y la catedral de San 
Esteban en Viena Austria.  

Es así que las catedrales de estilo gótico son majestuosas y elegantes, y aún permanecen en pie sin perder todo 
su esplendor.   

La arquitectura en la Edad Media tuvo esencia y características propias. Se vivía bajo la orientación y el influjo de 
la iglesia, es decir, se inicia una religiosidad individual que fomenta el surgimiento y multiplicación de imágenes 
de devoción. Como afirma Labarga (2016): “Nadie en toda la historia de la humanidad ha suscitado tanto interés 
como Jesucristo. Todo lo que se refiere a Él resulta interesante: sus hechos, sus palabras, los lugares donde 
vivió” (p.265). 

Desde la perspectiva de la teología y el arte, resultó conveniente la no existencia de un retrato de Cristo. De esta 
manera, los artistas han tenido la libertad de expresar y retratar a Jesús desde sus experiencias, mentalidades, 
perspectivas y estilos, por lo tanto, como afirma Labarga (2016): “El verdadero rostro de Cristo hay que buscarlo 
en los evangelios y no en reliquia alguna” (p.267). 

También se puede apreciar la arquitectura religiosa musulmana. Ellos construyeron las mezquitas con estructu-
ras semejantes a la casa de Mahoma en Medina, tales como la sala de oraciones y el patio de las abluciones. 
Algunos ejemplos son: la Mezquita de los Omeyas en Damasco Siria, la Mezquita de la Meca en Arabia Saudita, 
la Mezquita de Herat en Afganistán, y la Gran Mezquita de Samarra en Irak. 
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  Las obras arquitectónicas medievales como las catedrales, hacen parte del patrimonio de la humanidad, ya que 
glorificaron el arte y forjaron el desarrollo de las ciudades, gracias a la tecnología utilizada para su construcción. 
  



4
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 La música

Gracias a la música, las palabras tomaron vida, les concedió orden, es decir, sonidos, armonía, ritmo y me-
lodía. Es posible afirmar que la música nace de la naturaleza, del sonido de la lluvia, el viento, los ríos, los 
pájaros, etc.  
La cristianización brinda un aporte significativo a la modernidad y a la humanidad a través de los cantos gre-
gorianos, las primeras polifonías, los misterios y dramas litúrgicos. 
 
La música evoluciona de la mano de la iglesia, precisamente con el cristianismo. Los cantos e himnos que se 
utilizaban en la liturgia, determinarían un antes y un después en la historia de la música occidental, un ejemplo 
de ello, es el canto de los salmos. Los juglares y trovadores eran quienes animaban y alegraban las fiestas de 
los pueblos por medio de su música y danzas, que por lo general, contaban historias épicas.  

En el contexto social, no existió una estabilidad para el arte, en especial para la música, debido a las constan-
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tes guerras que se presentaban entre los pueblos, así que la poca música que existió, se propagaba a nivel 
oral. La iglesia conservó y dio continuidad a la música gracias a la liturgia y a los encuentros eclesiásticos, en 
los que se hablaba de la vida de Jesús y animaba a los pueblos, tal como lo afirma Sag (2009):

Aprovechando que no había un imperio estable, la autoridad papal ocupó este espacio y tomó el canto eclesiástico como el 

verdadero motivo de cohesión entre los pueblos, aplicando su idea de evangelización y expansión. La música se convirtió así 

en el único punto en común entre los pueblos distantes, con un objetivo marcado, servir a las celebraciones litúrgicas, alabar 

a Dios de una manera bella y perfecta. El único instrumento que se permitía era el órgano, herencia de la antigua Grecia. (p.2).

El canto gregoriano es el canto oficial de la iglesia católica, el cual surgió en Francia gracias al acercamiento 
del rito romano con el ambiente y contexto galicano. Se interpreta a una sola voz y se canta a capela, es decir, 
sin instrumentos. El canto gregoriano manifiesta la fe de la iglesia por medio de la expresión musical, revelada 
en la liturgia y que ha trascendido durante siglos, por lo tanto, el canto gregoriano es un patrimonio inmaterial 
de la humanidad, meritorio de ser oído como una pieza auténtica de arte. 

Gracias al canto gregoriano, la música en la edad media, da vida a los monasterios y en especial a la liturgia. 
Con el paso del tiempo, hay una transición del canto gregoriano a la polifonía: 

Se trataba de duplicar la voz una quinta por encima, para que cantaran los monjes con una tesitura de voz más aguda. Más 

tarde, se añadió una voz más, en esta ocasión una octava por encima de la original, por lo tanto, una cuarta por encima de 

la segunda. Esta tercera voz iba dirigida a los niños monaguillos. Este canto a tres voces homofónicas recibió el nombre de 

“organum” (Sag, 2009, p.2). 

De esta forma, la edad cristiana brindó aportes significativos a la música.

Los misterios y dramas litúrgicos, nacen en la época de la edad cristiana, con el propósito de escenificar en 
las iglesias pasajes bíblicos, por ejemplo, en Semana Santa se escenificaba la Pasión de Cristo.   

El objetivo de la iglesia al elaborar los dramas litúrgicos, era atraer público hacia las congregaciones, ya que, 
por medio del drama, el pueblo podía entender algunos pasajes de la Biblia, dado que, en este tiempo, so-
lamente se hablaba el latín. Luego, con el paso de la edad cristiana a la edad moderna, las escenificaciones 
dejaron de ser representadas de manera exclusiva en las iglesias, para serlo también en calles y plazas.

A continuación, se nombran algunas de las tradiciones que se viven en Europa a partir de las escenografías:

En algunas regiones de Polonia, el Domingo de Ramos es muy significativo. Allí con anterioridad, colocan pal-
mas fuera de las casas, luego las adornan con cintas, hojas y flores hechas de papel seda de varios colores, 
y estas deben alcanzar la mayor altura posible. Al adornar las palmas con papel seda, las llevan a la iglesia y 
las mojan con agua bendita, para luego dárselas a su familia como símbolo de prosperidad y felicidad. 

En las procesiones de Semana Santa en España, los asistentes que pertenecen a grupos eclesiásticos, se 
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disfrazan identificándose con un personaje de la Biblia, cubriendo su rostro con la máscara de la persona (del 
Antiguo o Nuevo Testamento) que representan. 

En Italia, el Viernes Santo es el día de los misterios. Personas que pertenecen a grupos eclesiásticos, portan 
un paso o misterio de la vida de Jesús. Esta tradición data de 1962. 

En Alemania, celebran el sábado en la noche el Osterfeuer (en Baviera, es llamado Judasfeuer, el fuego de 
Judas). Se hace una gran hoguera que simboliza el inicio de una nueva etapa en la vida de cada persona, y 
se relaciona con las estaciones, es decir, el fuego nuevo es la nueva primavera, y el adiós al frío del invierno, 
y a los malos recuerdos de la vida de cada persona. 

En Suecia, los protagonistas de la fiesta, son los niños. Ellos se disfrazan como los brujos de Pascua con 
trajes largos y coloridos, se maquillan las mejillas de color rojo y salen a buscar vecinos para pedirles huevos 
pintados. Los suecos también festejan el día de la Resurrección yendo a caminar a los bosques para encontrar 
ramas de abedul que están a punto de florecer para decorarlas con los típicos huevos de pascua. 

En Grecia el día de la resurrección, que generalmente se celebra sobre las 11 de la mañana, suenan las cam-
panas y se realiza una guerra de jarras, la cual consiste en tirar por las ventanas objetos de cerámica con el 
fin de significar dos momentos: el primero, la resurrección de Cristo, y el segundo, el despertar a Perséfone 
(diosa de la primavera) para que acelere su llegada y desaparezca el frío.



A modo de  
reflexión 

5
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 A modo de reflexión

La iglesia ha sido fundamental para el despliegue de la escultura, la pintura, la arquitectura y la música, ya que 
ha dejado grandes ejemplos de valor y superación. Es así, que ha tenido un papel enriquecedor e indispen-
sable en el crecimiento y desarrollo de la humanidad a nivel social, político, cultural, religioso y educativo, sin 
embargo:

Tenemos que reconocer que efectivamente la situación social y cultural del mundo ha sufrido profundas transformaciones en el 

fin de la modernidad y esto implica un cambio de escenario para la Iglesia. Los cristianos estamos en un mundo en el que la fe 

cristiana no tiene la prevalencia que tuvo en otros momentos de la historia, al menos en Occidente, pues ha perdido la capa-

cidad de incorporar al ámbito cultural y social sus criterios y valores. No cuenta más con un contexto cultural que favorezca la 

vida de fe; por el contrario, el estilo de vida del hombre actual se define por una forma de pensar y vivir indiferente hacia valores 
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religiosos y morales. Por eso, se explica que sus enseñanzas magisteriales no sean recibidas en la sociedad como sucedía 

hasta hace un tiempo en países de raíz cristiana (Ramos, 2014, p.250). 

La iglesia ha estado en constante cambio, y aún más, desde la finalización de las dos guerras mundiales, el 
avance de la tecnología y el concilio vaticano II. Estos cambios también han influido en el cambio de perspec-
tivas del hombre y la mujer, transformando sus acciones de acuerdo a una fe en libertad, es decir, a experi-
mentar un encuentro personal con Dios.  

A partir del cambio de la edad cristiana a la edad moderna, la iglesia se concientiza del cambio de época y de 
la necesidad de ver y analizar a la persona como un ser íntegro en todas sus dimensiones, ya no solo desde lo 
religioso, sino desde lo sexual, lo cultural, lo artístico y lo profesional. La iglesia se ve absorbida por la moder-
nidad, por las transformaciones de orden científico, artístico, tecnológico, social, cultural, político, entre otros.  
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 Resumen

El arte espera por la humanidad. En algunas ocasiones, se puede considerar que una etapa es mayor a otra, 
pero en realidad, es necesario apreciarlas en su conjunto. 

La transición que se da entre la edad media y la modernidad genera muchos puntos de apreciación y variados 
elementos para su comprensión. En esta unidad, se presenta una aproximación a dichos elementos a partir de la 
escultura, la pintura, la arquitectura y la música. A partir de estos tópicos, se presentan algunas ideas concretas 
de distintos periodos artísticos, en los cuales existieron diversas manifestaciones de distinta índole artística que 
aún continúan vigentes y que son signo de fe y esperanza para la humanidad. 
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La iglesia en la edad cristiana también dejó enseñanzas por medio de la música, marcando los pasos religiosos 
de Cristo como su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Estas fiestas en la modernidad, han conjugado 
la sacralidad con lo profano, lo religioso con lo civil, la resurrección con la primavera, es decir, por medio de las 
diversas manifestaciones de la música, se crearon nuevos estilos de vida realizando comparaciones, como por 
ejemplo, el ciclo litúrgico de la iglesia con el ciclo de la naturaleza.

Para evolucionar con la humanidad, la iglesia ha realizado el Concilio Vaticano II, exactamente en la constitución 
“Gaudium et spes”, donde se argumenta que las condiciones del hombre se han transformado a una nueva era 
en la historia de la humanidad. 
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 Glosario

• Artista:  Persona dotada de las capacidades o habilidades necesarias para alguna de las bellas artes.

• Arte: Manifestación de la actividad humana que interpreta lo real o plasma el producto de la imaginación a 
través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

• Artesano: Persona que ejercita un arte u oficio de manera mecánica y moderada. Se refiere a quien hace 
por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril.

• Catacumbas: Subterráneos en los cuales los primeros cristianos enterraban a sus muertos y practicaban 
las ceremonias del culto. Esto ocurrió principalmente en Roma. 

• Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemática-
mente estructurados; de ellos se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y compro-
bables experimentalmente.

• Escuela: Para la literatura y el arte corresponde a un conjunto de rasgos comunes y distintivos que carac-
terizan las obras de un grupo, época o región.

• Estilo: Conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, género o autor.

• Género: Manera de ser de una cosa, que la hace diferente a otras de su misma clase.

• Gregoriano: Es el canto propio de la liturgia latina, cuyos puntos o notas son de igual y uniforme figura y 
proceden con la misma medida de tiempo. 

• Gótico: Arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el Renacimiento. Se caracteriza por la 
arquitectura del arco apuntado, la bóveda de crucería y los pináculos. 

• Humanismo: Movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de 
restaurar los valores humanos. 
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• Modernidad: Tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia univer-
sal, comprendido entre el siglo XV y el XVIII.

• Obelisco: Es un pilar muy alto con cuatro caras iguales que termina en punta piramidal. Se ha utilizado 
para adornar o conmemorar hechos religiosos o históricos.

• Órgano: Instrumento musical de viento, compuesto de muchos tubos, donde se produce el sonido. Son 
fuelles que impulsan el aire, un teclado y varios registros para modificar el timbre de las voces.

 
• Renacimiento: Movimiento artístico europeo que comienza a mediados del siglo XV. Se caracterizó por 

un vivo entusiasmo de estudio de la antigüedad clásica griega y latina.
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