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1. TEMÁTICA DEL TRABAJO

La pregunta que nos hemos formulado para llegar a la temática de este trabajo de 
investigación es la siguiente: ¿Porqué uno de los temas principales en el arte a lo largo 
de la historia es la religión?

Por lo tanto, la temática de nuestra investigación es “LA RELIGIÓN EN EL ARTE”

2. INTRODUCCIÓN

La religión ha sido desde siempre uno de los temas más tratados por el ser 
humano, desde los comienzos de la historia hasta nuestros días.

El ser humano ha tenido la necesidad de creer en uno o varios dioses en los que 
basar su existencia. En la antigüedad la religión era politeísta, es decir, creían en varios 
dioses. Un ejemplo de ello es la civilización egipcia, la cual adoraban a varios dioses 
como Ra (dios del Sol), Anubis (dios de la muerte), Apis (dios del cultivo) y también 
veneraban a sus faraones. Otros ejemplos de civilizaciones politeístas y más conocidas 
son la griega y la romana.

Hoy en  día  la  religión,  aunque  es  monoteísta,  sigue  teniendo  importancia, 
siendo un ejemplo de esto las celebraciones de la Semana Santa, donde se muestran 
escenas de la pasión de Jesucristo creadas por grandes escultores e imagineros. Esto 
hace que se tenga una gran devoción en ellas y que siga vigente el tema de la religión 
en el arte.

El objetivo de este estudio es intentar llegar a descubrir el porqué la religión ha 
sido tan representada y relevante desde comienzos de la historia de la humanidad ya 
que este hecho nos llama bastante la atención y creemos que es un tema para analizarlo 
profundamente e  intentar obtener una respuesta.

3. DESARROLLO

Para el desarrollo de este trabajo de investigación nos vamos a centrar en las 
siguientes etapas de la historia del arte: Egipto, Grecia, Roma, Edad Media y la Edad 
Contemporánea y la influencia de éstas en sus correspondientes sociedades.

EGIPTO

Este periodo está comprendido entre los años 3000 a 30 a.C. y abarca treinta 
dinastías, siendo las dos primeras las más importantes. El arte egipcio tiene un fuerte 
carácter simbólico, funerario y religioso.

En esta civilización, el faraón representa el orden cósmico, religioso y moral. 
Su  gobierno es  una  teocracia  absoluta  y su poder  viene  directamente  de  Dios.  El 
faraón es la cabeza visible de la religión oficial, mantenida por una clase sacerdotal 
muy profesionalizada.
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                (Pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos)

La  religión  egipcia  impregna  todas  las  manifestaciones  del  arte,  siendo  la 
arquitectura su principal manifestación, con los templos y las distintas y evolucionadas 
tumbas como las mayores construcciones realizadas.

Su religión era politeísta, es decir, creían en distintas divinidades a las cuales 
les atribuían poderes distintos.

Respecto  a  la  arquitectura,  las  construcciones  más  representativas  son  las 
tumbas, las cuales van unidas a un conjunto de creencias religiosas referidas a la vida 
de ultratumba y a la necesidad de inmortalizar la imagen del difunto. Estas tumbas 
sufrieron distintas transformaciones para ser majestuosas e inigualables. Las mastabas, 
pirámides  escalonadas,  las  pirámides,  los  hipogeos,  los  templos-sepulcros  son  los 
distintos tipos de tumbas y elementos que formaban parte de los conjuntos funerarios. 
El objetivo de esta realización de las tumbas era la de mantener la inmortalidad y 
perpetuar  la  eternidad del,  haciendo que a  su vez,  fuese  una  construcción bella  y 
perfecta.

En cuanto a la pintura y escultura, se muestra a la figura humana de forma 
realista. En la escultura se inició la representación de faraones y divinidades desde las 
primeras dinastías. Dentro de este ámbito escultórico destacan los “ushebti” que son 
representaciones volumétricas funerarias con aspecto de momia.

         
     (Tribunal de Osiris)                                     (Papiro de Ani)

La obras el Tribunal de Osiris representa uno de los acontecimientos más  
importantes  y  trascendental  para  el  disfruto,  dentro  del  conjunto  de  
creencias de la mitología griega.
El fallecido era guiado y Anubis ante el Tribunal de Osiris. Éste después de  
unas  pruebas  por  la  que  pasaba  el  fallecido  dictaba  sentencia.  Si  era  
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afirmativa  podía  vivir  eternamente  y  si  era  negativa  era  arrojado  a  la  
devoradora de los muertos, que acababa con él. A esto lo denominaban la  
segunda mente que suponía para el difunto la condición de inmortal.

En la obra del Papiro de Ani, representa el capitulo 125 y uno de los más  
reconocido dentro de los 192 que componen “el libro de los cuentos”. En el  
se redacta “la fórmula para entrar en la Sala de las dos Maat”, sitio donde el  
alma del muerto se presenta ante el Tribunal de Osiris para que su corazón  
sea pesado, y si superaba la prueba podía continuar su camino en el mundo  
de los muertos.

La  vida  cotidiana  de  los  egipcios  estaba  altamente  influenciada  por  sus 
creencias en el Más Allá y el ansia de perpetuar a la persona. Nadie tenía su destino 
asegurado. Las personas de la época creían que después de la muerte se celebraba un 
juicio, tema que es bastante representado en papiros, pinturas, mortajas y ataúdes.

La  finalidad  del  culto  era  la  de  respetar  y  dar  gracias  una  divinidad, 
dependiendo de la situación en la que se encontrasen.

Este  culto  era  realizado  por  los  sacerdotes,  los  cuales  eran  los  únicos 
privilegiados en poder entrar en los santuarios. El pueblo incumbía en este culto en 
santuarios  locales,  hechos  por  ellos  mismos  o  rezando  en  sus  propias  casas.  El 
sacerdocio era considerado una clase más en la sociedad egipcia. La forma de acceder 
a este puesto era mediante la elección del faraón, como tradición familiar, llegando 
incluso a formar castas.

Existían diversas actividades religiosas relacionadas con diversos momentos de 
la vida, como los nacimientos, las muertes, circuncisiones, las buenas cosechas etc.….

                                                      (Triada de Mikerinos)
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Respecto a la imagen de la Triada de Mikerinos, está considerado uno de los  
más notables conjuntos escultóricos de la dinastía IV. Corresponde al grupo  
formado  por  el  Faraón  Micerinos,  la  diosa  Hator;  que  personifica  el  
conjunto de los  dioses que protegen al  rey y  la diosa de un gnomo; que  
simboliza la fertilidad de la tierra. No fueron talladas para ser observadas,  
eran colocadas en los templos para adorar la vida del más allá, para alargar  
la vida del difunto en el más allá.

GRECIA

Este  periodo  abarca  desde  el  s.VII  hasta  el  S.  II  a.C,  y  está  dividido  en 
diferentes  etapas:  arcaica  (S.VII  –  S.V  a.C),  periodo  clásico  (S.  V  –  S.IV  a.C), 
helenístico (S.IV – S.I a.C). En esta época adquiere más relevancia el humanismo que 
la religión como hemos visto anteriormente. Se centran más en la figura humana sin 
dejar aparcada la religión.

La  sociedad  del  momento  estaba  dividida  por  diferentes  clases  sociales 
(ciudadanos, metecos, esclavos…) Era una sociedad politeísta, creían en varios dioses 
a los que le atribuían distintos poderes divinos.

                   

(Pórtico de la Cariátides del templo Erecteion )

Este  templo  estaba  construido  en  honor  a  la  diosa  Atenea  (diosa  de  la  
guerra) y a Poseidón (dios del mar) a quienes se les rendían culto en este  
lugar. El pórtico estaba dedicado a unas mujeres que influyeron bastante en  
la sociedad.
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El lugar de oración para darle culto a estos dioses es el templo, considerado la 
casa de la estatua del Dios. Este ligar era cerrado, dentro no se celebraban ni los rezos, 
ni la celebraciones; por tanto estos acontecimientos ocurrían fuera del edificio.

En la época arcaica es cuando se estructura lo esencial de las creencias y de los 
ritos griegos a partir del nacimiento de Las Polis (una particular forma de política). Se 
rendía culto a varias divinidades e incluso a héroes. Para los griegos los dioses no 
habían creado ni el universo ni a los seres humanos, se habían creado a sí mismos, no 
existían  desde  siempre  y  eran  inmortales.  Eran  considerados  los  interventores  del 
destino  y  de  los  asuntos  de  los  humanos.  Estos  dioses  nacían  unos  de  otros 
constituyendo una familia jerarquizada cuyo lugar de residencia era el Olimpo.

Cada dios tenía una autoridad y un poder determinado que se veía reflejado en 
situaciones cotidianas, creando idolatrísmos.

 Los dioses principales son: 

• Zeus: Dios del cielo y soberano de los dioses olímpicos. Era considerado el 
padre de los dioses y los mortales.

• Hera:  Esposa  de  Zeus,  Diosa  del  matrimonio  y  protectora  de  las  mujeres 
casadas.

• Atenea: Diosa de la guerra. Hija de Zeus y Diosa más importante de Grecia.
• Apolo: Hijo de Zeus y Dios del sol.
• Artemisa: Diosa de la caza.
• Hades: Dios del inframundo.
• Hermes: Mensajero de los dioses.
• Poseidón: Dios del mar.
• Afrodita: Diosa del amor y la belleza.
• Dionisio. Dios del vino y de los placeres.

La religión no estaba apoyada ni en revelaciones, instituciones y dogmas que la 
dirigieran. Las obligaciones de la comunidad eran la participación en los cultos de la 
ciudad, ofrendas en santuarios, devoción hacia la muerte de parientes y divinidades 
protectoras. Un aspecto fundamental de la religión es el oráculo, la repuesta dada por 
un dios  al  que se la  formulado una pregunta de forma personal,  mayoritariamente 
sobre el futuro. El principal dios divino es Apolo, cuyo oráculo está en Delfos.

El templo más importante es el Partenón, dedicado a la Diosa Atenea (Diosa de 
la guerra). Esta construcción supone la cima de la perfección de la arquitectura clásica.
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                 (El Partenón)

Por el contrario en la construcción del templo del Partenón, se puede decir  
que es uno de los principales templo dóricos que se conserva. Construido  
entre los años 447 y 432 a.C. fue iniciado por Pericles, como agradecimiento  
a los dioses por su victoria contra los Persas. Se puede considerar como un  
templo con otros templos en su interior, así como el lugar de culto de la diosa  
Atenea. Conservó su carácter religioso en los siglos siguientes, pasando a ser  
más tarde una iglesia bizantina,  una iglesia latina y  también una iglesia  
musulmana. Su simbología es enormemente amplia.

ROMA

La fundación de Roma se produce aproximadamente entre los siglos X y VII.

 Se divide en tres etapas:
• Las primeras aldeas romanas (S. X a.C)
• La liga septimontial (S. VIII a.C) las aldeas se incorporan a la vida federativa 

surgiendo  así  la  federación  Septimontium.  Esta  federación  crea  una 
organización  centralizada:  un  rey elegido  vitaliciamente,  una  Asamblea,  un 
Senado y un ejército.

• La Roma etrusca unificada. (Mediados del S. VII a.C) en esta etapa tiene lugar 
la  época  republicana  y  ésta  se  basaba  en  el  equilibrio  de los  tres  órganos: 
Magistrados, Comicios y Senado. La unión entre ellos es Senatus Populusque 
Romanus (SPQR)
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(Estatua de Zeus)

En la mitología romana, Júpiter ostentaba el mismo papel que Zeus en la  
mitología griega, como principal deidad del Panteón. Era retratado como un  
dios sabio y justo, pero con gran temperamento. Reinaba sobre la tierra y  
sobre el cielo y sus atributos eran el águila, el rayo y el cetro.

En  la  población  romana  se  distinguían  dos  clases:  los  hombres  libres  y 
esclavos. Los hombres libres eran los ciudadanos (patricios y plebeyos) y extranjeros. 
Los ciudadanos poseían los derechos políticos y los derechos civiles, mientras que los 
extranjeros solo poseían los derechos civiles. Estos derechos se adquirían al nacer o 
por ley y también podían perderse. Los esclavos y las mujeres en esta época estaban 
considerados objetos, sin derechos y la mujer no tenía ni voz ni voto.

En el aspecto religioso, los pueblos sintieron la necesidad de una relación más 
privada e íntima con el mundo sobrenatural, mucho más práctico que le garantizara la 
protección y el  favor  de los dioses.  Esta necesidad  dio origen al  culto  familiar  o 
doméstico, basándose en una misma creencia: la inmortalidad del alma y el culto a los 
muertos. 
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(Panteón romano)

Como su nombre indica (pan quiere decir todo y theos, dios), es un templo 
dedicado a todos los dioses, consagrado a las siete divinidades celestes de la 
mitología romana: el sol, la luna y los cinco planetas. Sus proporciones y  
estructura son representativas de la concepción religiosa de los romanos:  
aparece  como  una  síntesis  del  cielo  y  de  la  tierra.  A diferencia  de  la  
arquitectura  griega  que creaba edificios  para  ser  contemplados  desde  el  
exterior, el Panteón se creó como un espacio donde los creyentes romanos 
adoraban a los dioses, aislándose del universo exterior y situándose bajo su 
cúpula que es donde pensaban que estaba el cosmos. En 1980 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En cada hogar romano se hallaba un altar y en esta religión doméstica el padre 
era el único sacerdote, el único que podía transmitirla al hijo varón. Los ritos, cánticos 
y todo lo que formaba parte de esta religión doméstica eran propiedad sagrada de la 
familia, que no compartía con nadie ni se podía revelar a nadie.

Para complacer a la divinidad y gozar de su protección, los romanos ofrecían a 
los dioses sacrificios de animales y productos del campo. Era un acto litúrgico que 
tenía que ser presidido por un sacerdote,  que tenía que seguir  el  ritual tradicional, 
pronunciando  plegarias  dirigidas  a  la  divinidad.  Estos  sacrificios  finalizaban  en 
banquetes.

EDAD MEDIA

Este período abarca desde el  siglo V, comenzando con la caída del Imperio 
Romano Occidental. Hasta el siglo XV. El fin de este periodo fue determinado por los 
siguientes acontecimientos destacados: la caída de Constantinopla (1453), la invención 
de la imprenta (1456), el descubrimiento de América (1492), la Reforma Protestante 
iniciada por Lutero (1517) y el inicio del Renacimiento.
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Durante  este  periodo  no  existía  una  consolidación  política  efectiva,  el 
desarrollo  político  y  económico  era  fundamentalmente  local,  el  comercio  regular 
desapareció y el Cristianismo se hallaba en expansión y la sociedad estaba aterrada 
debido a que se creía que el  mundo acabaría en el  año 1000. La única institución 
universal era la Iglesia, quien en su seno, unificaba los rituales, el calendario y las 
reglas monásticas.

          

(ENCUENTRO DE LEÓN MAGNO ATILA)

El Papado no sólo ejercía un control directo sobre el dominio de las tierras y la 
administración de la justicia. Con el desarrollo del arte en el Siglo XII adquirieron un 
gran  desarrollo  los  monasterios  y  las  catedrales  se  convirtieron  en  el  símbolo 
característico de esta época.
 Las catedrales se construyeron como  lugar para dar gracias a Dios. Tenían que ser lo 
más  grande  y  amplias  posibles  para  abarcar  un  mayor  número  de  devotos  y  de 
peregrinos, que a su vez eran una creciente fuente de ingresos para las ciudades que 
poseían catedrales.

La espiritualidad altomedieval adoptó un carácter individual, centrado en que 
el creyente se identificara con el sufrimiento humano de Cristo. Sin embargo la nueva 
espiritualidad de la baja Edad Media se caracterizó por una intensa búsqueda de la 
experiencia directa con Dios, a través del éxtasis personal y de la búsqueda de las 
palabras de Dios en la Biblia.

(Escena del Juicio Final. Tímpano de la portada occidental. Abadía cluniacense de Santa Fe,  
Conques.)
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En esta época adquirió gran importancia la Inquisición, institución que surge 
debido  a  la  inseguridad,  debilidad  e  inmoralidad  de  la  Iglesia  Católica.  También 
surgieron  Las  Cruzadas,  campañas  militares  del  Occidente  cristiano  contra  los 
musulmanes para la recuperación de Tierra Santa.

En  esta  época,  como  hemos  comentado  anteriormente,  la  sociedad  estaba 
aterrada y existía una cierta incertidumbre por no saber que iría a ocurrir. La gente veía 
su refugio en la iglesia al ver en la imagen de Dios su única salvación.

EDAD CONTEMPORÁNEA

La edad contemporánea comienza con la revolución Francesa en 1789, (lo que 
supuso el fin de la monarquía absoluta y el inicio de nuevas formas de organización 
política y social) y continúa hasta nuestros días.

Lo característico en el mundo de hoy, en los países capitalistas desarrollados, 
es el transporte, la comunicación y la globalización. El desarrollo de la comunicación 
y de transmisión de información es una de las características de nuestra civilización 
desde que se inventó la imprenta de tipo móvil en 1450.

La  tecnología  del  siglo  XX ha  multiplicado,  avanzado y  perfeccionado  los 
canales de transmisión de noticias e ideas de forma rápida sin importar la distancia. El 
mundo parece no tener distancias y ser una aldea global, aunque esto sólo es cierto 
para los países capitalistas desarrollados.  

Es  una  sociedad  que  se  encuentra  influida  y  repercutida  por  movimientos 
sociales como la política,  el machismo, el feminismo, el pacifismo y el ecologismo.

Respecto a la actualidad la religión ha ido sufriendo bastantes cambios a lo 
largo de la historia. En algunas épocas la religión era politeísta, creía en varios dioses, 
y en otras, era monoteísta, se creía en un solo dios, aunque también han coexistido en 
la  misma  época.  La  religión  ha  ofrecido  explicaciones  sobre  el  nacimiento  del 
universo, el origen del ser humano y de la sociedad. También  ha  contribuido  a 
impulsar distintas filosofías, ideologías o visiones del mundo que han marcado cada 
una de las culturas donde se ha desarrollado, favoreciendo también, el nacimiento y 
desarrollo de movimientos artísticos y literarios. La religión también ha servido de 
consuelo al ser humano ante lo incomprensible, como la muerte, la enfermedad y la 
desdicha.  También  han  servido  como  señas  de  identidad  de  las  personas  y  las 
sociedades.

Por otro lado, la potente influencia que la religión ejerce sobre los creyentes ha 
propiciado que, a menudo, haya sido utilizada con fines políticos. En la antigüedad, 
reyes y emperadores utilizaron la religión para justificar su posición privilegiada, el 
lujo y el enorme poder del que gozaban, incluso, algunos de ellos se consideraban 
dioses, borrando los límites entre política y religión. 

Todos los enfrentamientos políticos, económicos, territoriales y de expansión, han sido 
escudados en la religión.

La separación entre los ámbitos de la religión y la política, en España, ha sido 
un proceso lento y trabajoso que ha terminado en el último cuarto del siglo XX.
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(Juan Pablo II y el Dalai Lama, octubre 1999)

Por otro lado, existen innumerables conflictos en cuya base está la religión. 
Ésta se utiliza como pretexto para la intolerancia y violencia, pero a menudo la política 
o la economía son las causas verdaderas de las guerras y conflictos. Sin embargo, 
actualmente  se  ha  empezado a  tomar  conciencia  de  que  las  religiones  pueden  ser 
elementos de unión y no de separación. 

Con este fin, los representantes de las diferentes religiones se reúnen, de forma 
pacífica y constructiva.  Esto sirve para resolver los posibles problemas y retos del 
futuro  y  para  fundamentar  la  convivencia  de  diversas  religiones.  Todo esto  queda 
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

(Foto del atentado en  Madrid el 11 de mayo de 2004)
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Las diversidades de  religiones hacen que en la sociedad actual existan muchos 
conflictos  entre  países  de  diferentes  culturas  y  religiones;  como el  conflicto  entre 
Palestina e  Israel,  el  cual  se  produce por la  gran distinción que hay entre  las dos 
religiones, llegando esto a causar el detonante de una guerra que aún continúa sin ver 
un  fin  cercano.  Los  atentados son otros  tipos  de conflictos  y  son provocados por 
grupos terroristas, algunos inmolados por su religión, creen que purifican el mundo 
realizando actos suicidas, en los que se ven involucrados inocentes, pensando que así 
satisfagan a su dios y que accederán al “paraíso”.

Una  manifestación  religiosa  es  la  que  acontece  en  la  “Semana  Santa”,  un 
popular y tradicional acto que se lleva en nuestro país y especialmente, en Andalucía. 

En esos días del año salen por la calle unas procesiones, en las que se muestran 
escenas de la vida de Jesús. Muchos son los devotos y fieles que son arrastrados por 
este tipo de imágenes.

( Stmo. Cristo del Gran Poder)

Un ejemplo de ello puede ser la talla cristífera del Gran Poder de Sevilla. Esta 
imagen no es más que  una simple talla de madera realizada a tamaño natural por unos 
imagineros, pero que, al ser bendecida cobra  sensación de poder y de respeto.

La  libertad  religiosa  es  uno  de  los  derechos  fundamentales  en  los  países 
democráticos.  Sin  estos  derechos  fundamentales  no  podría  existir  una  sociedad 
verdaderamente justa. Se debe promover el respeto por las diferencias religiosas, de 
las  personas  que  creen  y  de  las  que  no,  es  decir,  nadie  puede ser  perseguido por 
declararse religioso o ateo.
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Esta libertad de creencia tiene sus límites, ya que ninguna constitución puede 
permitir que una religión realice prácticas o defienda puntos de vista que no respeten 
los derechos humanos y las leyes del país,  esto quiere decir que, por encima de la 
libertad de religión, están los derechos individuales y colectivos de las personas. Se 
condenarían y perseguirían las actitudes delictivas que sean impulsadas por personas 
que se amparen en el derecho de la libertad religiosa pero no se condenaría a nadie por 
lo que cree, si no por cómo actúa.

En  nuestro  país  no  existe  ninguna  religión  oficial,  según  La  Constitución 
Española, aunque hay establecidas mayoritariamente cuatro; la cristiana, la evangélica, 
la judía y la islámica.

En estos artículos se exponen asuntos relativos a la religión:

• Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer  
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o  
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

• Artículo 16: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los  
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que  
la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Por lo tanto, se deriva de lo ya expuesto anteriormente, ningún español puede 
ser  discriminado  por  motivos  religiosos  ya  que  tiene  garantizado  el  derecho  a  la 
libertad religiosa y puede optar a cualquier  ideología o credo y los padres pueden 
elegir  la  educación  moral  y  religiosa  de  sus  hijos  contando  con  que  los  poderes 
públicos les garantice este derecho.

4. CONCLUSIÓN

Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo en la mayoría de 
las religiones (egipcia, griega y romana) la sociedad era politeísta, es decir, le 
rendían culto a varios dioses. De igual forma que en la antigüedad, la religión 
(tanto en la época antigua como en la medieval) era un asunto muy debatido a 
diario. Por el contrario actualmente la sociedad es monoteísta, es decir, rinden 
culto  a  un  solo  Dios  y  no  le  prestan  tanta  importancia  a  la  religión  como 
antiguamente.

En la  actualidad  existen personas  que  tienen mucha  fe  en Dios  y  no 
dudan de su existencia, pero por el contrario hay otras que no creen que exista 
un Dios y por tanto debemos de respetarlas y no criticarlas por el simple hecho 
de que no crean en la figura de un Dios.

Viendo  y  analizando todo  esto  podemos  decir  que  la  religión  ha  ido 
evolucionando y ha sufrido diferentes cambios a lo largo de la historia, tanto en 
la forma de practicarla como en la de manifestarla.
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