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 Introducción. 

 

LA IRA DE DIOS. 

“La ira de Dios” es un proyecto fotográfico que busca dar cuenta, mediante una 

investigación de campo,  algunos aspectos del carácter religioso y místico de la ciudad de 

Cuenca. El trabajo hallará su fundamento  en ciertas imágenes religiosas que forman parte de 

algunos de los templos católicos de la  ciudad. 

 Las imágenes que interesan dentro de este proyecto son aquellas que  muestran, sugieren 

o evocan la “autoridad” de Dios. Por autoridad se entienden los martirios, pruebas de fe, 

castigos, sometimientos y sufrimientos que son inherentes a la concepción histórica del 

cristianismo. Se partirá de la idea de que la imaginería religiosa de la Iglesia católica encarna 

tanto el dolor físico como el moral, y se transforman en ejemplos “vivos” para el fiel, como 

ejemplo y modelo pero también como amenaza porque estos rituales y sacrificios muestran la 

necesidad del temor a Dios, ser todopoderoso que reparte los “castigos” al ser humano causante 

del pecado y desobediencia. 

Se considera que el enfoque de este proyecto es original debido a que la mayoría de los   

trabajos fotográficos que se han producido en torno al tema del cristianismo se han enfocado 

principalmente a las imágenes piadosas, a la arquitectura, a los datos históricos o a la difusión 

turística. Por lo tanto este libro testimonial fotográfico intenta mostrar una concepción de la 

religión que, sin excluir lo piadoso, se centra en la autoridad y en el castigo, fundamentos de la 

concepción histórica del cristianismo en Occidente. 

Se tomarán en consideración distintos momentos de la imaginería religiosa que se 

ilustrarán con fotografías de cuatro templos cuencanos erigidos entre el siglo XVI (Iglesia El 

Sagrario) y finales del siglo XIX (San Alfonso).Además, las iglesias escogidas forman parte 

del Centro Histórico de la ciudad y, por consiguiente, del circuito turístico de Cuenca.  

Sin mayor preámbulo conozcamos los templos católicos que formaran parte de este 

producto fotográfico testimonial: 
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La iglesia El Sagrario, comúnmente conocida como La Catedral Vieja, está ubicada 

frente al Parque  Calderón, en la intersección de las Calles Mariscal Sucre y Luis Cordero. Es 

considerada un ícono de la religiosidad azuaya, gran parte de la historia socioeconómica, 

cultural y política de Cuenca está grabada en el interior de El Sagrario. Hoy es un museo en 

donde se llevan a cabo exposiciones y eventos culturales. La actual iglesia nació con la 

fundación oficial de Cuenca y fue consagrada a la virgen del Sagrario. 

La basílica de Santo Domingo, está ubicada entre las calles Gran Colombia y Padre 

Aguirre,  se trata de la segunda iglesia más grande de Cuenca (luego de la Catedral de la 

Inmaculada Concepción). Este templo  se levanta en el mismo lugar en el que se construyeron 

los antiguos conventos y capilla de los dominicos, el templo original empezó a ser construido 

en 1563 y su construcción definitiva culminó en 1927. Esta basílica fue honrada considerando 

a Santo Domingo de Guzmán como su patrono y consagrada a la  Virgen del Rosario, también 

conocida como: “la morenica del Rosario”, apelativo otorgado a Honorato Vázquez debido a 

su infinita fe a esta virgen.  

  El Monasterio El Carmen de la Asunción, ubicada en la Plaza de las Flores, es una de 

las muestras más antiguas de arquitectura religiosa colonial de Cuenca, fue fundada por las 

sobrinas de Santa Mariana de Jesús y se cree que su construcción  definitiva culminó 

aproximadamente en 1730.  

  La iglesia de San Alfonso, también conocida como la Basílica del Perpetuo Socorro, se 

encuentra ubicada en las calles Bolívar y Antonio Borrero, esquina., al igual que la Catedral 

Nueva o Iglesia de la Inmaculada Concepción. Su construcción definitiva terminó en 1870. 

Estas son características de las iglesias o templos católicos que la mayor parte de la 

ciudadanía conoce y  por tales motivos está por demás insistir en ellas, es por eso que la presente 

investigación se inclinará a conocer las estas cualidades estéticas que tienen estos templos, 

símbolos de la religiosidad y fe cristiana dentro de la iglesias, además de mostrar las 

peculiaridades de las imágenes que se encuentran en cada una de ellas; la expresividad, dolor, 

sometimiento hacia la divinidad, un ser infinitamente superior que ejerce su autoridad ante los 

mortales pecadores, será la inclinación de la presente investigación. 

El sometimiento a una voluntad superior (divinidad) se puede evidenciar en cualquier 

templo católico dentro de la ciudad, ya que estas características se ven representadas en 
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imágenes, esculturas y pinturas que muestran el dolor, el sufrimiento y muchas veces la tortura 

a la que está sometido el ser humano, esto representa según la iglesia católica el arrepentimiento 

y la predisposición del ser humano a recibir el castigo que se le sea impuesto por su ser superior 

y sobre todo las diferentes manifestaciones de fe de los fieles católicos, en fin esta investigación 

mostrará con imágenes estas representaciones como símbolos de fe, y solemnidad hacia una 

voluntad superior (Dios). 

La presente investigación toma esta postura: mostrar las imágenes que muestren estos 

aspectos antes mencionados, imágenes que evoquen el sufrimiento, dolor, martirio, pruebas de 

fe y el padecimiento de los mortales frente a un ser omnipresente  infinitamente superior al 

común de los mortales. 

Esta indagación buscará enfocarse en imágenes o representaciones místicas de las 

iglesias más antiguas de la ciudad pertenecientes al centro histórico y próximas al Parque 

Calderón, el recorrido  partirá desde la iglesia El Sagrario o Catedral Vieja, siendo esta el templo 

de mayor antigüedad en Cuenca, las representaciones de mayor dramatismo serán las que 

tomarán mayor relevancia y por ende serán el “núcleo” dentro de esta exploración ya que esta 

se centrará en capturar el detalle de los rostros de cada santo representado, se evocará al dolor 

y sufrimiento que representa cada una de estas imágenes, otro detalle en el que enfatizaremos 

es en conocer el nombre de la imagen o escultura y el sentimiento que evoca la misma, esta 

parte será relativa ya que serán juzgadas desde la capacidad de percepción y la  sensibilidad del 

autor. 
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Descripción del producto. 
 

La presente investigación tiene como fin elaborar un producto editorial,  

específicamente un libro fotográfico, y para su elaboración se necesitan detallar algunas 

formalidades del producto final. 

El libro fotográfico tendrá un formato A4 horizontal, cabe recalcar que este producto 

investigativo fotográfico tendrá un orden lógico, es decir  cada templo o iglesia formará un 

capítulo diferente de acuerdo a la orden de antigüedad de cada una de ellas, asimismo cada uno 

de dichos capítulos constarán de un promedio de 15 fotos, con excepción del tercer capítulo 

perteneciente al Monasterio El Carmen de la Asunción, en el que figurarán 10 fotos debido al 

limitado  material de interés encontrado en este templo, por lo contrario en el capítulo dos 

destinado a la Basílica de Santo Domingo costará de alrededor de 30 fotos y será el capítulo 

más extenso dentro de este producto comunicacional debido a la extensión física del templo y 

a la numerosa imaginería religiosa existente, la estructura o la ubicación de las fotos dentro de 

cada página no tendrá un formato estricto, será acorde a las necesidades que presente el 

producto, en realidad este se realizará desde un punto de vista subjetivo y tendrá estilo propio 

del autor. 

 

Formato del texto. 

 

El texto que se usará en la elaboración del libro fotográfico será uniforme. El tamaño de 

los títulos variará y será acorde con las necesidades del  diseño de cada página. Está establecido 

que aproximadamente el 70% del libro serán fotografías y el 30%  estará texto,  este será el 

complemento ideal para trasmitir al público la percepción del autor. 
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Modalidad de las fotos. 

Las fotos serán tomadas de manera libre y espontánea, es decir  no tendrán una estructura 

estricta, sin embargo se tomará en cuenta las fotos en las que el dramatismo de la imagen sea 

más evidente, porque el objetivo de este trabajo de titulación es precisamente capturar detalles 

y expresiones de mayor dramatismo. Por lo tanto los formatos que predominaran en el libro 

fotográfico serán: planos medios cortos, planos detalles, primeros planos, ente otros. 

Por otra parte en cuanto al uso del color en las fotos; esta variará de acuerdo a las 

necesidades que presente cada una de las fotografías, sin embargo se ha considerado no alterar 

el color original de las fotos, para con ello darle mayor realismo a las fotografías expuestas. El 

formato y estilo de este libro será artístico por ende no habrán cánones establecidos a los que 

se deba acatar. 
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LA IRA DE DIOS. (Investigación teórica) 
 

Fotografía. 

 

Fotografiamos para afirmar lo que 

nos complace, para cubrir 

ausencias, para detener el tiempo y, 

ilusoriamente posponer la 

ineludibilidad de la muerte. 

(Joan Fontcuberta en Flickr 2009). 

 

Desde sus inicios, la fotografía ha sido concebida como un recurso o instrumento que 

permite al ser humano capturar e inmortalizar momentos importantes de sus experiencias. 

Como dice  Juan Miguel Sánchez (2013: pág. 13), “con la fotografía recuperamos el pasado, el 

documento que ilustre acerca de algún hecho, tanto particular como universal o histórico”; 

gracias a la fotografía podemos obtener una idea cercana de la realidad. La fotografía hace 

posible tener una percepción “real” de las cosas. Por medio de fotos podemos viajar a distintos 

lugares del mundo, sitios en los que jamás hemos estado. La magia de la fotografía nos permite 

conocer, descubrir y amar la belleza de cada objeto que forma parte de la naturaleza. En suma, 

la fotografía admite  “mostrar la realidad, de hacer visible un momento concreto, de publicarlo, 

de dejar constancia de los hechos” (Juan Miguel Sánchez, 2013: pág. 14). 

Pero la fotografía no es solo una pretendida documentación de la realidad, sino que 

puede ser muchas más cosas y muy distintas. Para unos la fotografía es un pretexto: “La clave 

ideal para aproximarse a cosas y casos interesantes y a gente importante de nuestra época (Horst 

H. Bauman). 

Sin embargo, sin luz la fotografía no sería posible. La luz constituye un elemento 

imprescindible para la captura de imágenes; es un medio físico natural que, en este caso puntual, 

fotografías de los templos cristianos, juega un papel definitorio. Sin embargo, las iglesias y 

catedrales, desprovistas de luz natural, permiten que la iluminación artificial forme parte de los 

significados que el fotógrafo quiere plasmar. 
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En La ira de Dios, la imagen constituye el recurso más adecuado para poder conocer y 

mostrar la estética de cada cuadro, escultura, pintura, ambientes y composiciones. De esta 

manera el público se involucrará enteramente con la imaginería religiosa que forma parte de los 

templos cristianos escogidos. 

Este proyecto de Titulación consiste en un libro fotográfico. Las imágenes se 

acompañan con textos de respaldo, que actúa como apoyo a cada fotografía; es decir que la 

imagen siempre estará relacionada con el texto, pues se hará énfasis en mostrar de manera 

subjetiva (desde la percepción del autor) el sentimiento, situación mítica e interpretación 

simbólica. En cada caso, la fotografía es lo que está en el lugar de la “realidad”. 

El argumento de este libro fotográfico se centra en representaciones religiosas católicas 

que evocan escenas de gran dramatismo. Para esta investigación se han tomado en 

consideración los templos (iglesias, basílicas y santuarios) más representativos de Cuenca, 

ubicados en el centro histórico de la ciudad.  La ira de Dios tiene como objeto presentar 

imágenes que testimonian dolor, piedad, sometimiento del hombre, tortura y padecimientos 

relacionados por la fe y el temor religioso. El temor, en la tradición cristiana, se emparenta con 

la virtud moral que, a su vez, es condición del amor a Dios. Como se lee en la Suma Teológica, 

es “el temor de Dios que aparta del pecado” (Tomás de Aquino, s/f: 258). No se considerarán, 

en consecuencia, todas las imágenes de las iglesias sino que se tomarán en cuenta únicamente 

las representaciones que ilustren la ira de Dios.  

Fotografía digital. 
 

En la actualidad la fotografía digital ha desplazado a la fotografía tradicional o analógica, 

debido a su inmediatez y calidad, lo que permite al usuario capturar fotografías con mayor 

rapidez y de manera sencilla. 

En caso de La ira de Dios, la fotografía digital será un instrumento de gran valor para llevar a 

cabo la captura de las imágenes y figuras deseadas para de esta manera acompañarlas con un 

texto breve y complementar la idea o pensamiento que se desea expresar. A esto también se le 

conoce como  fotografía testimonial o referencial, porque mediante ella podemos contar una 

historia. 
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Según Kurt Tucholsky, “una imagen vales más que mil palabras”. La idea de este 

producto comunicacional fotográfico parte desde aquí, es decir de mostrar y contar al público 

no exclusivamente con palabras sino con fotografías.    

 

Imagen. 
 

Respecto de la imagen, el filósofo Régis Debray (1994: 19) indica que: 

“El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte. 

Pero si la imagen arcaica surge de las tumbas, es como rechazo de la nada y para 

prolongar la vida. La plástica es un terror domesticado. De ahí que, a medida de 

que se elimina a la muerte de la vida social, la imagen sea menos viva y menos 

vital nuestra necesidad de imágenes”. 

La imagen no pretende hechizar el universo por placer sino liberarlo (Regis Debray: 

pág.: 32).La imagen es la figura de una persona, un animal o una cosa captada por la percepción 

del ojo humano, la imagen intenta mostrar la fiel representación de la realidad es decir 

mostrando la figura tal cual es. 

Según Donis Dondis, en “La Sintaxis De La Imagen” (1992: pág.3). “La visión nos 

brinda información acerca de lo que vemos, es otra forma de comunicación, ayudando a 

comprender las imágenes y su significado. Esta capacidad es inherente al ser humano y nos 

permite observar de forma clara un número infinito de unidades de información, esto nos da 

paso a crear imágenes mentales y a su vez reconocer los objetos. Los escalones de percepción 

visual son: representación, simbolismo, abstracción”. 

La imagen en el presente estudio constituye la fiel representación de la “realidad”, ya 

que la fotografía es el elemento más importante dentro de esta recopilación  de información e 

investigación. 
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Imagen religiosa. 
 

En la religión católica la contemplación de imágenes religiosas contribuye a la oración 

y su principal función es la de adentrar a los creyentes en los misterios de Cristo; es decir, que 

cada una de las representaciones sagradas evoca algún misterio o pasajes bíblicos que, al ser 

imágenes visuales lograron, históricamente, una adhesión (temerosa, piadosa o sumisa) de los 

fieles. 

Además de conocer los misterios de Cristo que sugiere la Biblia, la imaginería religiosa 

también ha sido usada por los fieles, en este caso cristianos, como un recurso para evangelizar 

a los pueblos y que estos conozcan de cerca, sin intermediarios, la palabra de Dios. 

 

Diseño Artístico. 
 

“En el transcurso de los últimos años se ha ensanchado las tareas a realizar por el 

diseñador en el ámbito de la comunicación visual” (Tomás Maldonado citado en “Diseño, 

Pintura, Escultura, Cine, Fotografía, Moda, Teatro, Ballet, Música). 

Y es que en la actualidad con el auge de las nuevas tecnologías los comunicadores 

sociales se ven “obligados” a adaptarse a estas tendencias tecnológicas, por tal motivo se han 

convertido en  profesionales multidisciplinarios, capaces de desenvolverse en varias disciplinas 

a la vez, como  diseñadores artísticos en productos comunicacionales, diagramación de diarios 

y periódicos, productores de libros, entre otros. 
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Justificación. 
 

La motivación de hacer este libro fotográfico obedece a un interés propio de la autora 

en lo que se refiere a adentrarse en los sentidos de las imágenes que remiten a “misterios” y 

cultos religiosos de la iglesia católica. Además se pretende mostrar, desde un enfoque original 

respecto de otras orientaciones, investigaciones y trabajos previos que, mayormente, se 

encaminaron a rescatar el patrimonio, a difundir el arte religioso, a la obtención de datos 

históricos,  la arquitectura y otros. Sin embargo, no se ha realizado hasta hoy un planteamiento 

similar al que se pretende realizar en esta investigación. “La ira de Dios” pretende mostrar 

cualidades “únicas” de la imaginería religiosa cuencana, utilizando imágenes de cuatro templos 

católicos. 

 

Objetivo general. 
 

 Mostrar mediante el uso de fotografías “La ira de Dios”, es decir imágenes piadosas que 

evoque el dolor, sufrimiento, tortura, martirio, pruebas de fe en cuatro iglesias de la 

ciudad. 

 

Objetivos específicos. 

 Revelar las cualidades físicas de cada una de las imágenes religiosas escogidas en esta 

investigación. 

 Expresar las impresiones que exclaman las imágenes religiosas.  

 

Público. 
 

Este producto comunicacional va dirigido a todo público, pero en particular a toda la 

gente que tenga interés, artístico o devocional, en imágenes religiosas, con fines recreativos o 

religiosos. 
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Tratamiento estético.  
 

El libro fotográfico tendrá un formato A4 horizontal, con las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 210mm 

 

 297mm 

 

El producto final será dividido en cinco capítulos, como ya se mencionó anteriormente, 

cada iglesia que forma parte de esta investigación constituirá una sección diferente, por lo tanto 

el libro fotográfico estará dividido de la siguiente manera:  

 Prólogo o introducción. 

 Capítulo 1: Iglesia El Carmen de la Asunción (Catedral Vieja). 

 Capítulo  2: Basílica de Santo Domingo. 

 Capítulo 3: Iglesia El Carmen de la Asunción.  

 Capítulo 4: Iglesia de San Alfonso (Basílica del Perpetuo Socorro). 

 Capítulo 5: Conclusiones y reflexiones. 
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Informe de investigación. 
 

La Iglesia del Sagrario o Catedral Vieja. 

La iglesia del Sagrario (Mariscal Sucre y Luis Cordero), comúnmente conocida como 

Catedral Vieja, fue erigida diez años después de la fundación de Cuenca, es decir entre los años 

1567-1569.  Es el templo más antiguo de la ciudad. Se lo conocía como la Iglesia Mayor y fue 

el principal centro del culto religioso de la primera etapa de Cuenca. 

En la actualidad, la iglesia, a pesar de las restauraciones que tuvo en los siglos XIX y 

XX, mantiene una estructura básica colonial. En su interior funciona el museo “Catedral Vieja”. 

En su estructura están presentes tanto el estilo barroco como el renacentista. Se pueden 

apreciar numerosas esculturas que forman parte del museo. Una de ellas es la representación de 

Jesús con los doce apóstoles, a escala humana real. Estas imágenes esculpidas evocan el célebre 

pasaje bíblico de la última cena de Jesucristo. 

La Basílica de Santo Domingo. 

La Basílica de Santo Domingo, es la segunda iglesia más grande de Cuenca después de 

la Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral Nueva, se le denomina como basílica por 

el estilo con el que fue construida, propio de una basílica grande y majestuosa. 

En la fachada de la iglesia se levantan imponentes torres gemelas de 37 metros de altura 

cada una, en medio de las dos torres esta la escultura de Santo Domingo de Guzmán, patrono 

de la iglesia. Este templo empezó a ser construido en la segunda década del siglo XVI, luego 

de la culminación de la obra este templo fue honrado y dedicado a la virgen del Rosario, también 

conocida como la morenica del Rosario. 

En el año de 1563, tan solo cinco años después de la fundación de Cuenca se inicia la 

construcción de la iglesia en unos solares que habían sido determinados anteriormente, la iglesia 

que se levantó era de apariencia muy rústica con la cubierta de paja; en el año de 1604 como 

consecuencia de la sencillez con la que fue construida dicha iglesia empieza la construcción de 

la segunda iglesia. Este templo era más acogedor y de mejor estructura, con una sola torre que 

fue terminada de construir  en 1634,  finalmente en 1910 empieza la construcción de la tercera 
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y definitiva iglesia, este templo es icono de la ciudad por su monumento arquitectónico y su 

grandiosidad, fue terminada su construcción en 1926. 

Iglesia El Carmen de la Asunción. 

La iglesia El Carmen de la Asunción (Monasterio) fue construida aproximadamente en 

1730, es uno de los templos de más historia dentro de la ciudad, está ubicada junto a la Plaza 

de las flores a un costado de la Catedral de la Inmaculada Concepción, esta iglesia constituye 

una de las pocas estructuras religiosas coloniales que aún existen en Cuenca. 

El templo es de estilo renacentista, la fachada está decorada por piedra tallada, con 

esculturas de tipo barroco, como las columnas salomónicas que enmarcan las puertas como las 

imágenes de San Pedro y San Pablo. 

En el interior de la iglesia se destaca el lujoso retablo colonial de corte neoclásico y el 

majestuoso púlpito cubierto de pan de oro y espejos, también podemos apreciar el cielo raso 

que cobija el techo con sus pinturas al fresco. 

La Iglesia de San Alfonso. 

El Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, comúnmente conocida como 

Iglesia de San Alfonso,  está ubicado en las calles Simón Bolívar y Presidente Borrero 

(anteriormente calle San Agustín). El santuario fue fundado en la época de la colonia; en sus 

inicios perteneció a los padres agustinos y a partir de 1870 a los Redentoristas. 

No se sabe con certeza la fecha de fundación pero se conoce que data de mediados del 

siglo XVII. Este templo fue reconstruido dos veces debido a las destrucciones que produjeron 

el mal clima de la época, es decir, lluvias continuas y terremotos. La iglesia de los padres 

agustinos era un templo con adornos y monumentos muy elegantes  pero fue destruido, por tal 

razón fue reconstruido por primera ocasión a cargo de los hermanos Redentoristas. 

El 8 de diciembre de 1888 la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro inicia su 

segunda reconstrucción y esta se logra mediante mingas por parte de fieles católicos. La iglesia 

actual  tiene un estilo románico con arcos de media punta que miden 42 metros y fueron 

terminados de construir en 1945, el techo en cambio tiene un estilo más gótico  y está cubierto 

por zinc. 
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Muchos de los objetos  que tiene la iglesia entre ellos pinturas, monumentos y esculturas 

fueron traídas desde Francia por parte de la congregación Redentorista; entre ellos los hermosos 

vitrales llegados desde Toulouse, el gran órgano que está ubicado en la parte alta de la iglesia, 

fue inaugurado en 1873 y dejo de funcionar en 1970, pese a ello, este instrumento representa 

gran parte de la historia de la iglesia. 
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Presupuesto. 
 

Cifras y montos aproximados en la producción del libro fotográfico: 

Instrumento  Valor  

Cámara fotografía Canon 1200D $ 900,00 

Lente Canon Efs 18-55 mm $ 200,00 

Lente Canon Efs  75-300 mm $ 300,00 

Computadora tipo laptop Toshiba CORE i3 $ 600,00 

Transporte $ 10,00 

Copias  $ 5,00 

Impresión memoria técnica  $ 4,00 

CDS $ 3,75 

Impresión 4 libros fotográficos empastados  $ 320,00 

Impresión 4 Memorias técnicas  $ 55,00 

Total  $ 2,397.75 
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Equipo Técnico. 
 

Los instrumentos que serán necesarios para llevar a cabo esta documentación fotográfica 

son los siguientes: 

 Cámara marca Canon  EOS 1200D  

 Computadora portátil Toshiba Core i3 

 Programas de diseño: Adobe Photoshop, adobe inDesing, adobe ilustrador 

 Word 2013 

 

Lentes. 

 Lente marca Canon 18-55mm 

 Lente marca Canon 75-300mm 
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Cronograma. 
 

 

ABRIL 

ACTIVIDADES  2 3 4 8 11 17 19 20 21 22 26 27 29  

Inicio X             

Investigación y 

documentación 

    X X  X X X    

Visitas de Campo     X    X   X X  

Definición del 

Tema  
   X          

Objetivos       X        

Marco Teórico      X X X X X X X X 

Fotografías            X X  

Investigación de 

Campo   
       X X X X   

 

 

MAYO  

ACTIVIDADES  1 2 6 14 

 

15 16 22 24 25 26 27 31 

 Fotografías  X X X   X X X X   

Investigación de 

Campo   

 X X X   X X X X   

Concepción 

Artística 

   X         

Diseño, 

Diagramación  

        X X X X 
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Elaboración de 

Textos  

 X X X X X X X X    

 

 

JUNIO  

ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 28 29  

Elaboración de 

Textos  

X X X X X   X X      

Diseño, 

Diagramación 

   X X X X X X X X X X X 

Diseño Digital          X X X X X X 

Memoria Técnica          X X X X X X 

 

Sesiones. 
 

El producto comunicacional, en caso puntual de este libro fotográfico será dividido en sesiones 

para que la visualización sea más amena y sencilla. Sea ha resuelto dividir en cinco sesiones 

correspondientes al número de capítulos que formarán parte del libro: 

Sesión 1: Prologo o introducción 

Sesión 2: Capitulo 1 (La iglesia del Sagrario o Catedral Vieja) 

Sesión 3: Capitulo 2 (La Basílica de Santo Domingo) 

Sesión 4: Capitulo 3 (La iglesia El Carmen de la Asunción) 

Sesión 5: Capitulo 4 (La iglesia de San Alfonso o Basílica del Perpetuo Socorro) 

Sesión 6: Capitulo 5 (Conclusiones) 
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Producción de textos. 
 

Prólogo 

 Las imágenes que ilustran “La ira de Dios” muestran, sugieren o evocan la “autoridad” 

de Dios. Por autoridad se entienden los martirios, pruebas de fe, castigos, sometimientos y 

sufrimientos que son inherentes a la concepción histórica del cristianismo. El punto de partida 

es la imaginería religiosa que la Iglesia católica encarna tanto el dolor físico como el moral, y 

se transforman en ejemplos “vivos” para el fiel, como ejemplo y modelo pero también como 

amenaza: estos rituales y sacrificios muestran la necesidad del temor hacia Dios, ser 

todopoderoso que reparte los “castigos” al ser humano causante del pecado y desobediencia. 

Hasta hoy, mayoría de los trabajos fotográficos que se han producido en torno al tema 

del cristianismo se han enfocado principalmente a las imágenes piadosas, a la arquitectura, a 

los datos históricos o a la difusión turística. En contraposición, este trabajo testimonial 

fotográfico intenta mostrar una concepción de la religión que, sin excluir lo piadoso, se centra 

en la autoridad, el sufrimiento y el castigo, fundamentados de la concepción histórica del 

cristianismo en Occidente. 

Se toman en consideración distintos momentos de la imaginería religiosa que se ilustran 

con fotografías de cuatro templos cuencanos erigidos entre el siglo XVI (Iglesia El Sagrario o 

Catedral Vieja) y finales del siglo XIX (San Alfonso). Además, las iglesias escogidas forman 

parte del Centro Histórico de la ciudad y, por consiguiente, del circuito turístico de Cuenca.  

El Sagrario, mejor conocida como Catedral Vieja, es considerada un ícono de la 

religiosidad azuaya. Gran parte de la historia socioeconómica, cultural y política de Cuenca está 

grabada en su interior. Hoy es un museo en el que se llevan a cabo exposiciones y eventos 

culturales. La actual iglesia nació con la fundación oficial de Cuenca y fue consagrada a la 

virgen de El Sagrario. 

La basílica de Santo Domingo se levanta en el mismo lugar en el que se construyeron 

los antiguos conventos y capilla de los dominicos. El templo original empezó a construirse en 

1563, pero su edificación definitiva culminó recién en 1927. Se nombró a Santo Domingo de 

Guzmán como su patrono y fue consagrada a la Virgen del Rosario, también conocida como 
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“la Morenica del Rosario”, apodo otorgado por Honorato Vázquez debido a su infinita fe a esta 

virgen.1  

  La iglesia El Carmen de la Asunción, ubicada en la Plaza de las Flores, es una de las 

muestras más antiguas de arquitectura religiosa colonial de Cuenca. Fue construida hacia 1730 

por las Hermanas Carmelitas, sobrinas de Santa Mariana de Jesús.  

Los planos de la iglesia de San Alfonso, también conocida como la Basílica del Perpetuo 

Socorro, fueron elaborados, al igual que la Catedral Nueva o Iglesia de la Inmaculada 

Concepción, por el religiosos alemán Juan Bautista Stiehle. La primera piedra de su 

construcción definitiva fue colocada el 15 de julio de 1875. 

“La ira de Dios” muestra las singulares cualidades estéticas de estos templos, símbolos 

de la religiosidad y fe cristiana dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, expone algunas 

peculiaridades de las imágenes que se encuentran dentro de cada una de ellas: la expresividad, 

el dolor y el sometimiento hacia la divinidad, un ser infinitamente superior que ejerce su 

autoridad ante los mortales pecadores. 

La resignación ante una voluntad superior (divinidad) se puede evidenciar en cualquier 

templo católico cuencano, ya que estas escenas se ven representadas en imágenes, esculturas y 

pinturas que muestran el dolor, el sufrimiento y, muchas veces, la tortura a la que está sometido 

el ser humano. Estas imágenes representan, según la Iglesia Católica, la necesidad de 

arrepentimiento y la predisposición del ser humano a recibir el castigo que le sea impuesto por 

la voluntad de un ser superior. 

Capítulo 1. 

La Iglesia del Sagrario o Catedral Vieja. 

La iglesia del Sagrario (Mariscal Sucre y Luis Cordero), comúnmente conocida como 

Catedral Vieja, fue erigida diez años después de la fundación de Cuenca, es decir entre los años 

1567-1569.  Es el templo más antiguo de la ciudad. Se lo conocía como la Iglesia Mayor y fue 

el principal centro del culto religioso de la primera etapa de Cuenca. 

                                                      
1 Los datos de la Basílica de Santo Domingo fueron recogidos en una entrevista personal con Esteban Pacurucu, 
devoto de la Virgen Rosario (Entrevista realizada el 14 de mayo de 2015). 
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En la actualidad, la iglesia, a pesar de las restauraciones que tuvo en los siglos XIX y 

XX, mantiene una estructura básica colonial. En su interior funciona el museo “Catedral Vieja”. 

En su estructura están presentes tanto el estilo barroco como el renacentista. Se pueden 

apreciar numerosas esculturas que forman parte del museo. Una de ellas es la representación de 

Jesús con los doce apóstoles, a escala humana real. Estas imágenes esculpidas evocan el célebre 

pasaje bíblico de la última cena de Jesucristo. 

La nave superior del templo está presidida por un órgano. No se sabe con certeza el año 

en el que fue traído a Cuenca, pero dicen que fue a finales del siglo XVI. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración1 órgano. 

 

 La imagen del Corazón de María, ubicado en la segunda sala del museo, está elaborada 

en madera policromada; data del siglo XIX y es de autor anónimo. Está consagrada en devoción 

a la Virgen María; dicha devoción consiste en la veneración del Santísimo Corazón de la virgen 

María, padre de Jesús  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 2 Corazón de María. 

 

El óleo de la Virgen de los Dolores es del siglo XIX. Está ubicado en el muro derecho,  

y está pintada al óleo sobre alabastro. Es de autor anónimo. Está inspirada en el Evangelio según 

San Juan: “María, Reina de los mártires, el dolor y el amor son la fuerza que los lleva tras Jesús, 

¡qué horrible tormento al contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno traspasando 

con duros clavos los pies y manos del salvador” (Juan 19: 17-30). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 3 Virgen de los Dolores. 

 

La efigie de Santa Mariana de Jesús es generalmente representada sosteniendo una 

azucena debido a su apelativo, “la azucena de Quito“; y es considerada así debido a la pureza 

de su alma. La Iglesia Católica la considera como santa. Su vestimenta es negra como símbolo 

de luto,  recogimiento y sus manos junto al pecho declaman la apertura de su corazón. Es 

recordada por hacer suya la frase bíblica…”El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27) 
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(Véase libro fotográfico) Ilustración 4 Santa Mariana de Jesús. 

 

  “Nuestra señora” data del siglo XVI y puede apreciarse en una “cueva” del museo. 

Representa gran historia del Sagrario: “¡Virgen Inmaculada! ¿Quién podrá pasar y calcular el 

tormento que ocasionó la pérdida de Jesús y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos 

días? Déjame, Virgen mía, que yo las recoja, las guarde en mi corazón y me sirva de holocausto 

y agradecimiento para contigo” (Lucas 2: 41-50). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 5 Nuestra Señora. 

 

La imagen de San Juan Bautista ubicada junto a “La Piedad”, ha sido elaborada en 

madera policromada. La imagen de su rostro con los ojos enrojecidos denota llanto y lamento 

“Yo, por mi parte, los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene a mi 

es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Ese los bautizará con espíritu 

santo y con fuego“(Mateo 3: 11). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 6 San Juan Bautista. 

 

El “Retorno del sepulcro”, ubicado en la tercera sala, está elaborado en óleo. En la 

imagen  se puede apreciar el dolor y sufrimiento en la postura y rostro  de la Virgen… “Además 

estaban allí, mirando desde lejos muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde 

Galilea para ministrarle” Mateo 27: 55-56 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 7 Retorno del Sepulcro. 

 

En el detalle del “Retorno del sepulcro”, luego de darle sepultura al cuerpo de Jesús, su 

madre María y sus fieles retornan a casa. Se puede apreciar el dolor de María al sepultar a su 

hijo Jesús… Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: ¡Mi madre y mis hermanos! 

Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano y 

hermana madre (Mateo 12:46). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 8 Detalle retorno del sepulcro. 
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La “Sepultura de Cristo” es una pintura al fresco que, curiosamente, también se 

encuentra en la Basílica de Santo Domingo. Sin embargo, la temática de cada templo se 

manifiesta de manera diferente; en el caso puntual de la Catedral Vieja se observa el cadáver 

de Cristo intacto, que da la impresión de estar dormido. En el rostro de María, su madre, se 

puede apreciar su mirada perdida, mientras que en la Basílica de Santo Domingo la misma 

representación muestra mayor dramatismo, lo que se evidencia patéticamente en la sangre que 

derrama el cuerpo de Cristo. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 9  Sepultura de Cristo. 

 

“La Piedad” está ubicada en una de las salas laterales del Museo. Es atribuida a la 

Escuela de Miguel Vélez y data del siglo XIX; está elaborado en madera policromada, y en ella 

podemos ver a Jesús, la virgen María, San Juan, María Magdalena, José de Arimatea (dueño 

del sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús y tío abuelo del mismo) y Nicodemo 

(célebre por ser un judío que protagonizó un diálogo muy profundo con Jesús, y posteriormente 

convertirse en un discípulo más de Cristo) (Juan 3: 1-21).  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 10 "La Piedad". 

 

En el detalle del rostro de Cristo muerto “La Piedad”. En su rostro podemos observar 

las secuelas del maltrato por el que paso, la sangre que derrama su cuerpo y la boca entre abierta, 

delata su fallecimiento. Eloi, Eloi, ¿lama sabachtani?, que, traducido al castellano, quiere decir: 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?... Mas Jesús, dando una gran voz, 

expiró” (Marcos 15:33-37). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 11 Rostro de Jesús. 

 

En el detalle de la herida del pecho de Cristo, observamos el cuerpo desnudo de Jesús y 

las huellas que le dejó el martirio. Su cuerpo derrama mucha sangre, y también se distingue la 

profunda herida que le produjo la lanza atravesada en su pecho… “Déjalo, veamos si Elías 

viene a salvarlo”. Otro hombre tomo una lanza y le traspasó el costado, y salió sangre y agua 

(Mateo 27: 49-49). 
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(Véase libro fotográfico) Ilustración 12 Detalle de la herida de Jesús. 

 

La “Virgen de los Dolores” es un óleo que representa a María sentada con las manos 

juntas en señal de oración; sobre sus piernas reposa la corona de espinas de su hijo, Cristo. …Y 

desvistiéndolo, le pusieron un manto escarlata, y entretejieron una corona de espinas y se la 

pusieron sobre la cabeza, y una caña en la mano derecha. (Mateo 27: 28-29). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 13 Virgen de los Dolores. 

 

La “Crucifixión de Jesús” es una pintura al fresco, ubicada en la cima de la cubierta del 

templo. Representa la crucifixión de Jesús. Junto al Cristo los dos malhechores que también 

fueron crucificados, mientras que las fieles mujeres se encuentran a sus pies, mostrando su 

recogimiento y dolor… Entonces fueron fijados en madera con él, dos salteadores, uno a su 

derecha y uno a su izquierda… Así mismo, hasta los salteadores que estaban fijados en maderos 

junto con él se pusieron a vituperarlo. (Mateo 27: 38). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 14 Crucifixión de Jesús. 

 

Capítulo 2. 

La Basílica de Santo Domingo. 

La Basílica de Santo Domingo es la segunda iglesia en tamaño de Cuenca después de la 

Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral Nueva. Se le denomina como basílica por el 

estilo con el que fue construida, propio de una basílica grande y majestuosa. 

En la fachada de la iglesia se levantan imponentes torres gemelas de 37 metros cada 

una; en medio de las dos torres está la escultura de Santo Domingo de Guzmán, patrono de la 

iglesia. Este templo empezó a ser construido en la segunda década del siglo XVI. Luego de la 

culminación de la obra este templo fue honrado y dedicado a la virgen del Rosario, también 

conocida como la morenica del Rosario. 

Tan solo cinco años después de la fundación de Cuenca, en 1563, se inició la 

construcción de la iglesia en unos solares que habían sido fijados anteriormente. La iglesia que 
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se levantó era de apariencia muy rústica, con la cubierta de paja; en 1604, y como consecuencia 

de la sencillez con la que fue construida, empezó la construcción de una segunda iglesia. Este 

templo era más acogedor y de mejor estructura, con una sola torre que fue terminada de 

construir en 1634. Finalmente, en 1910, comenzó la  tercera y definitiva construcción. Este 

templo es ícono de la ciudad debido a su monumento arquitectónico y su grandiosidad, fue 

terminada su construcción en 1926. 

La virgen del Rosario, es la imagen religiosa más importante de la basílica, siendo la 

patrona del templo (considerada como tal ya que Santo Domingo de Guzmán, patrono de la 

iglesia afirmó que la virgen María se le apareció en 1208 en una capilla de Francia con un 

rosario en las manos) Fue coronada el 8 de diciembre de 1933 como reina de Cuenca, se conoce 

que la virgen llego a Cuenca en el año de 1559. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 15 Virgen del Rosario. 

 

José y Jesús, esta imagen representa a San José tomando en sus brazos a Jesús, su hijo 

putativo cuando es un niño muy pequeño, la escena declama mucha ternura… “Dara a luz un 

hijo, y tienes que ponerle por nombre Jesús, porque el salvará a su pueblo de sus pecados” 

(Mateo 1: 21). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 16 José y Jesús. 

 

Jesús crucificado. Cristo es representado en todas las iglesias católicas fijado en la cruz, 

sin embargo cada templo tiene su estilo, en este se representa a un Jesús desahuciado, con la 

mirada al cielo, pidiendo ayuda al redentor, su padre… “Dios mío, Dios mío,  ¿Por qué me has 

desamparado? (Mateo 27: 46). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 17 Jesús crucificado. 

 

Detalle del rostro de Jesús, este está lleno de sangre, hay una herida profunda en su 

hombro como consecuencia de los latigazos de los que fue víctima, sin embargo su rostro serio 

y piadoso, expresa su resignación a la decisión suprema y su predisposición a la orden divina. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 18 Detalle rostro de Jesús. 
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Detalle en el rostro de María, madre de Dios mirando al cielo exclamando consuelo al 

ver a su hijo crucificado, evoca mucho llanto  dolor y súplica… “Acompañas a tu Hijo al 

sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora tu dolor aumenta, tienes que volver entre los hombres, 

los que te hemos matado al Hijo, porque Él murió por todos nuestros pecados”. (Juan 19: 38-

42). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 19 Virgen María. 

 

San Martín de Porres, fraile de los dominicos, primer santo mulato de América latina, 

su imagen la encontramos tanto en la iglesia de San Alfonso como en la Basílica de Santo 

Domingo, es un santo representante del servicio, por tal razón se lo muestra con una escoba en 

manos, como símbolo de humildad. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 2 San Martin de Porres. 

 

 Jesús es bajado de la cruz, cuadro pintado al fresco sobre el muro de la iglesia, data del 

siglo XX y se desconoce el nombre del autor. En esta representación se puede observar el 

dramatismo que evoca la imagen; la tela con la que es cobijado Cristo lleno de sangre, su cuerpo 

muy maltratado y herido demuestra la tortura y dolor… “Pero al llegar a Jesús, viendo que ya 

había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó 

el costado, y al punto salió sangre y agua”. (Juan 19: 32-38). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 21 Jesús es bajado de la cruz. 

 

Sagrado corazón de Jesús es una escultura que se ubica en la superficie del piso, en el 

pabellón izquierdo, representa a Jesús en el Monte De Los Olivos orando de rodillas, poco antes 

de ser entregado y  traicionado por Judas Iscariote con el tan famoso “beso de Judas”, delata el 

recogimiento del hijo hacia el padre Dios. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 22 Sagrado Corazón de Jesús. 
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San Francisco de Asís está ubicado a un costado de la Virgen del Rosario, en el altar sagrado, 

representa la muerte como un pasaje del hombre de la vida a la expiración, es por esto que 

sostiene un cráneo. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 23 San Francisco de Asís. 

 

San Jacinto de Polonia, pertenece a la congregación de los dominicos, siendo el quién 

fue testigo de un milagro de Santo Domingo de Guzmán, y por recibir los hábitos por el mismo 

Santo Domingo (Patrono de la basílica). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 24 San Jacinto de Polonia. 

 

Jesús es trasladado al sepulcro, está pintado al fresco, data del siglo XX,  en esta imagen 

podemos ver a un Cristo anunciando la naturalidad de su muerte, su cuerpo está lleno de sangre 

como consecuencia del padecimiento… “El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra 

hasta las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: 

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró”. (Lucas 23: 33-46). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 25 Jesús trasladado al sepulcro. (Compárese con la 

imagen 9). 

 

Detalle en la mano de cristo crucificado, podemos observar claramente la secuela que 

dejo el clavo con el que fue fijado Cristo, la sangre tiñe la mano que está totalmente caída lo 

que demuestra el fallecimiento de Cristo. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 26 Mano de Cristo. 

 

Nacimiento de Jesús está elaborado al óleo, este cuadro evoca mucho amor y ternura 

podemos observar a santos contemplando a Jesús recién nacido, sus manos están junto al 

corazón en señal de recogimiento hacia el Salvador, sus miradas declaman mucho cariño y 

regocijo. Y cuando entraron en la casa vieron al niñito con María, su madre, y, cayendo, le 

rindieron homenaje. (Mateo 2: 11). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 27 Nacimiento de Jesús. 
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María presenta a Jesús a la muchedumbre. El cuadro evoca mucha ternura y gracia 

dentro de la gente que contempla al recién nacido… “No teman, porque, les declaro buenas 

nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un salvador, que 

es Cristo Señor, en la ciudad de David”. (Lucas 2: 10-11). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 28 María presenta a Jesús. 

 

Sometimiento a Jesús, este cuadro está ubicado en la zona posterior de la basílica, en 

esta imagen podemos observar la agresividad y violencia con la que Cristo es agredido con 

látigos, sus manos están atadas para que no tenga defensa alguna… “Gloria a Dios en las 

alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 29 Jesús es apresado. 

 

Jesús carga la cruz… “Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban 

y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no 

lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”. (Lucas 23:26). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 30 Jesús se vuelve a las mujeres. 

 

Cristo crucificado, en esta representación podemos observar a los hombres que fueron 

crucificados junto a Cristo totalmente derrotados mientras que Cristo mira fijamente el cielo 

evocando a Dios, su cuerpo está lleno de sangre y signos de tortura… Y cuando llegaron a un 

lugar llamado Gólgota es decir, lugar del cráneo, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero 

después de gustarlo, el rehusó beber, Cuando lo hubieron fijado en el madero, repartieron sus 

prendas de vestir exteriores echando suertes y, sentados lo vigilaban allí. También, por encima 

de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito: “Este es Jesús, el rey de los judíos”. (Mateo 27: 

33-37) 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 31 Jesús es crucificado. 
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Estación IX, Jesús cae por tercera vez. En esta estación podemos ver a Cristo en el piso, 

caído debido a la opresión de la es víctima, las personas que están a su alrededor intentan 

sostenerlo pero no lo logran. Cristo esta extenuado y adolorido. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 32 Estación IX. 

 

Jesús sube al cielo, es la representación de Jesús vencedor de la muerte, que sube al cielo 

y está sentado a la derecha de Dios padre, tal como lo dice el credo… “No teman. Ustedes 

buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo 

habían puesto”. (Mateo 28:5-7). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 33 Jesús sube al cielo. 

 

Jesús subiendo al cielo, esta imagen representa a Jesús, como vencedor de la muerte, sin 

embargo en su pecho y en sus pies se pude observar las secuelas de su padecimiento… Y 

¡Atención! había ocurrido un gran terremoto: porque el ángel de Jehová había descendido del 

cielo, y se había acercado, y había hecho rodar la piedra, y estaba sentado sobre ella. (Mateo 

28: 2). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 34 Jesús vencedor de la muerte. 

 

Estación XI Cristo es crucificado. Esta estación representa la crucifixión de Cristo, los 

sentimientos que representan esta imagen se hacen evidentes en el infinito dolor que padece 

Cristo, mientras el soldado clava sus manos en la cruz. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 35 Estación XI. 

 

Estación XII. Jesús muere en la cruz. Cristo es bajado de la cruz después de morir en 

ella, el dolor y lamento se hacen presentes en esta representación, se observa a un Cristo muerto 

totalmente derrotado, también se aprecia el padecimiento que sufrió en la sangre que derraman 

sus manos. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 36 Jesús muere en la cruz. 
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Cristo sentado en el sepulcro, su cuerpo está lleno de golpes y sangre, su mano hecho 

puño sobre su rostro expresa coraje y resignación… “¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a 

sí mismo! Es rey de Israel: que baje ahora de la cruz y creeremos en él”. (Mateo27:42). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 37 Jesús sentado en el sepulcro. 

 

En el detalle de las rodillas de Cristo, podemos observar los golpes y las caídas que 

produjeron las heridas en sus rodillas, las dos derraman sangre y demuestran el dolor físico que 

soporto Jesús. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 38 Detalle (rodillas de Cristo). 

 

Cristo en el sepulcro, esta imagen es muy dramática muestra a Cristo muerto, solitario, 

en medio de la oscuridad… “José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo 

depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca”. (Mateo 27: 57-61). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 39 Cristo en el Sepulcro. 

 

Sometimiento de Cristo, pintura al fresco,  se observa la violencia con la que castigaron 

a Cristo, se lo representa de rodillas, mientras que cuatro hombres lo torturan con látigos, lo 

que muestra la violencia y agresión… “Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús 

dentro del palacio del gobernador y reunieron a él todo el cuerpo de soldados Y desvistiéndolo 

le pusieron un manto escarlata y entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la 

cabeza y una caña en la mano derecha. Y arrodillándose delante a él, diciendo: “Buenos días, 

rey de los judíos” Y le escupieron y tomaron la caña y empezaron a pegarle en la cabeza” 

(Mateo 27: 27-30).    

(Véase libro fotográfico) Ilustración 40 Padecimiento de Cristo. 

 

En el detalle de la agresión y opresión a Jesús, el rostro de los soldados agresores emana 

mucha violencia y maldad, toman a Cristo por el cabello y lo agreden sin contemplación alguna. 

 Ilustración 41 Detalle (agresión a Jesús). 
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Detalle del rostro del agresor de cristo, este soldado emana mucha maldad, su mirada 

penetrante, observa Cristo con crueldad. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 42 Agresor de Jesús. 

 

La violencia y agresividad del hombre que golpea a Jesús es evidente se puede ver en la 

expresividad de su rostro, mientras que con su mano  sostiene una botella de vino de Chipre, 

que luego sería mesclado con hiel y dado a beber a Jesús. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 43 Detalle (vino de Chipre). 

 

Santiago apóstol de Jesús, también conocido como Santiago “El mayor”,  se lo 

representa con un libro  (palabra de Dios), por ser representante directo de Dios además de su 

profunda lucha y peregrinación.  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 44 Santiago "El mayor". 

 

María Magdalena, es uno de los personajes bíblicos más reconocidos, por su lealtad a 

Cristo y su voluntad de estar a su lado hasta el último momento de su vida, fue su discípula y 

es considerada santa por la iglesia católica... Pero María Magdalena y María la madre de José 

se quedaron mirando donde había sido puesto el cuerpo  de Cristo”. (Mateo 27:61). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 45 María Magdalena. 

 

Corazón de Jesús,  Cristo viste de blanco debido a la pureza de su alma y el vencimiento 

a la muerte, sus manos están marcadas por los clavos con los que fue crucificado, mientras que 

el hombre está a sus pies en señal de voluntad y recogimiento. "Mira este corazón mío, que a 

pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa 

que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mí”. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 46 Corazón de Jesús. 
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Detalle del recogimiento de los ángeles ante el Sagrado Corazón de Jesús.  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 47Detalle (recogimiento de los ángeles). 

 

Estación VI. Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Según la iglesia católica Verónica es 

la santa que tendió un paño para que Cristo enjuagara el sudor y sangre de su rostro, en esta tela 

quedo impregnado el rostro sudoroso y ensangrentado de Jesús. (Juan 1: 10-14).  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 48 Sudario. 

 

Santo Tomás de Aquino, perteneciente a la orden de los Predicadores o Dominicos es 

conocido también como el “Doctor Angélico” por la iglesia católica y hasta la actualidad es un 

referente de escuelas de pensamiento.   

(Véase libro fotográfico) Ilustración 49 Santo Tomas de Aquino. 

 

Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz a Jesús. Cristo extenuado y adolorido no puede 

más y es por esto que Simón lo ayuda a cargar la cruz en la que va hacer crucificado Jesús… 

“Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron a que 

llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la 

Calavera”... (Mateo 27:32). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 50 Simón de Cirene carga la cruz. 

 

Capítulo 3. 

Iglesia El Carmen de la Asunción. 

La iglesia El Carmen de la Asunción fue construida aproximadamente en 1730, es uno 

de los templos de más historia dentro de la ciudad, está ubicada junto a la Plaza de las flores a 

un costado de la Catedral de la Inmaculada, esta iglesia constituye una de las pocas estructuras 

religiosas coloniales que aún existen en Cuenca. 
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El templo es de estilo renacentista, la fachada está decorada por piedra tallada, con 

esculturas de tipo barroco, como las columnas salomónicas que enmarcan las puertas como las 

imágenes de San Pedro y San Pablo. 

En el interior de la iglesia se destaca el lujoso retablo colonial de corte neoclásico y el 

majestuoso pulpito cubierto de pan de oro y espejos, también podemos apreciar el cielo raso 

que cobija el techo con sus pinturas al fresco. 

Arcángel Gabriel, anunciante de buenas nuevas... “Yo soy Gabriel, que estoy de pie, 

cerca y delante de Dios y fui enviado para hablar contigo y declararte las buenas nuevas de 

estas cosas (Lucas 1: 19) 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 51 Arcángel Gabriel. 

 

La virgen María observando al arcángel Gabriel, esta representación evoca el pasaje 

bíblico en donde Gabriel anuncia a María que en ella será concebido el hijo de Dios… “Buenos 

días, altamente favorecida, Jehová está contigo” (Lucas 1: 28). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 52 Virgen María. 

 

San José y Jesús, esta imagen evoca mucha emotividad, se observa la ternura con la que 

José tiene en sus brazos a Jesús su hijo putativo… “José, hijo de David, no tengas miedo de 

llevar tu esposa  casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por espíritu santo” (Mateo 

1: 20). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 53 San José y Jesús. 

 

Lucas 2: 14… “Gloria en las alturas a Dios y sobre la Tierra paz entre los hombres de 

buena voluntad”. María con Jesús en sus brazos evoca el amor infinito de una madre a su hijo. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 54 María y Jesús. 

 

Jesús crucificado, esta es una de las representaciones de Jesús más dolorosas y tristes, 

se muestran a Cristo crucificado, su cuerpo totalmente lastimado, lleno de sangre, su rostro es 
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muy dramático, expresa dolor sufrimiento y sometimiento… Ha confiado en Dios; que él lo 

libre ahora si lo ama, ya que él dijo: “Yo soy Hijo de Dios”. (Mateo 27: 43). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 55 Cristo crucificado. 

 

La imagen de virgen expresa mucho dolor y lamento, en realidad su rostro emana llanto, 

esta con los brazos abiertos, exclamando súplica. “Madre ahí tienes a tu hijo” (Juan 19: 26-27). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 56 Virgen María. 

 

Ángel, están presentes en la biblia católica, tienen cualidades como inteligencia, 

voluntad y emociones son representaciones fieles del recogimiento a Dios… Y de súbito se 

juntó con el ángel una multitud del ejército celestial alabando a Dios.  (Lucas 2:13). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 57 Ángel. 

 

Escudo del Carmen de la Asunción, en el están representados todos los símbolos de la 

pasión de Cristo, por nombrar algunos: la esponja con la que dieron de beber la hiel a Jesús, la 

lanza que traspaso el pecho de Jesús, la escalera con la que fue bajado su cuerpo, es decir cada 

uno de estos elementos anuncian un pasaje del viacrucis en las sagradas escrituras. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 58 Escudo (pasión de Cristo). 

 

El gallo es un símbolo católico, que evoca el pasaje bíblico en donde Pedro niega en 

tres ocasiones a Jesús previamente a su arresto. Jesús le dijo: “En verdad te digo: Esta noche, 

antes que un gallo cante, me repudiaras tres veces”… (Mateo 26:34). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 59 El Gallo 

 

Religiosa con la palabra de Dios en mano, esto muestra el apego de los discípulos de 

Cristo a profesar la palabra de Dios, como símbolo de sabiduría y recogimiento hacia Dios. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 60 La palabra de Dios. 
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Capítulo 4. 

La Iglesia de San Alfonso. 

El Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, comúnmente conocida como 

Iglesia de San Alfonso,  está ubicado en las calles Simón Bolívar y Presidente Borrero 

(anteriormente calle San Agustín). El santuario fue fundado en la época de la colonia; en sus 

inicios perteneció a los padres agustinos y a partir de 1870 a los Redentoristas. 

No se sabe con certeza la fecha de fundación pero se conoce que data de mediados del 

siglo XVII. Este templo fue reconstruido dos veces debido a las destrucciones que produjeron 

el mal clima de la época, es decir, lluvias continuas y terremotos. La iglesia de los padres 

agustinos era un templo con adornos y monumentos muy elegantes  pero fue destruido, por tal 

razón fue reconstruido por primera ocasión a cargo de los hermanos Redentoristas. 

El 8 de diciembre de 1888 la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro inicia su 

segunda reconstrucción y esta se logra mediante mingas por parte de fieles católicos. La iglesia 

actual  tiene un estilo románico con arcos de media punta que miden 42 metros y fueron 

terminados de construir en 1945, el techo en cambio tiene un estilo más gótico  y está cubierto 

por zinc. 

Muchos de los objetos  que tiene la iglesia entre ellos pinturas, monumentos y esculturas 

fueron traídas desde Francia por parte de la congregación Redentorista entre ellos los hermosos 

vitrales llegados desde Toulouse,  el gran órgano que está ubicado en la parte alta de la iglesia, 

fue inaugurado en 1873 y dejo de funcionar en 1970, pese a ello, este instrumento representa 

gran parte de la historia de la iglesia. 

Monumentos, pinturas, esculturas. 

El cuadro “Infierno”,  está elaborado al óleo sobre lienzo y es de autor anónimo; según 

el párroco Manuel Rivera; este cuadro en realidad representa el triunfo de San Agustín sobre el 

demonio, es decir su glorificación; sin embargo la precepción que el público puede tener al 

observar este cuadro puede variar en su totalidad, ya que los innumerables elementos que 

forman parte de él,  evocan a varios pasajes bíblicos como pueden ser la vida y la muerte. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 61 El infierno. 
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La sagrada familia, es una escultura que representa la familia como núcleo de la 

sociedad: Jesús, José y María, símbolo de la familia cristiana… “El que honra a su padre, se 

regocijará en sus hijos y será escuchado en el día de su oración” (Ecio 3: 6). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 62 La sagrada familia 

 

El cuadro de los Agustinos en el purgatorio representa a San Agustín (Padre de la 

Gracia) y Santa Mónica, (madre de San Agustín); los agustinos siempre lucían  una correa en 

su cintura como símbolo de servicio y dedicación a Dios. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 63 Cuadro de los Agustinos. 

 

El órgano, traído desde Francia  en agosto de 1779, es una estructura sumamente pesada y 

representa gran parte de la historia del Templo por los años de antigüedad. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 64 El órgano. 

 

La virgen del Perpetuo Socorro es una copia de la virgen de Roma pintada en madera y 

le marco de plata traído desde Chordeleg, esta Virgen es la patrona de la iglesia recuerda la 

divina maternidad. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 65 Virgen del Perpetuo Socorro. 

 

Reyes magos adorando a Jesús, esta estructura está ubicada en la parte lateral de la santa 

mesa desde donde el sacerdote proclama la eucaristía, es invisible para el público en general, 

sin embargo representa un pasaje bíblico muy importante como es el nacimiento de Jesús, hijo 

de  Dios, los reyes magos viajan con regalos hasta Belén para rendirle culto al Salvador… 

“También abrieron sus tesoros y le presentaron regalos: oro, olíbano y mirra” (Mateo 2: 11). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 66 Reyes Magos. 
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“Abogado del Pueblo elegido por Dios”, patrono de la iglesia en todo el mundo. San 

Miguel arcángel, pintado en óleo por Rafael salvador, reconocido pintor quiteño el 28 de febrero 

de 1876 representa la victoria de San Miguel sobre el demonio y por ende sobre la maldad. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 67 San Miguel. 

 

El Altar del Sagrado Corazón de Jesús es del año 1929, representa la pasión de Cristo y 

el amor infinito a la humanidad, por ello la representación del corazón de Jesús. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 68 Sagrado Corazón de Jesús. 

 

  El escudo de la congregación de hermanos redentoristas, fue pintado al fresco en el altar 

sagrado por un cuencano de quien se desconoce su nombre, sin embargo representa a los 

redentoristas de todo el mundo. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 69 Escudo de los Redentoristas. 

 

La representación de un pelicano alimentando de sangre a los polluelos, esta imagen 

magnifica a dios porque él con el derramamiento de su sangre protegió al mundo y lo salvo y 

presentación del pelicano se da énfasis a esto. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 70 Pelícano alimentando a sus polluelos. 

 

La huida de Belén de José y María con el niño Jesús recién nacido a Egipto, evoca otro 

pasaje bíblico, esta representación está al otro extremo de la santa mesa… Después que se 

hubieren retirado, el ángel de Jehová se apareció en un sueño a José, y dijo: “Levántate, toma 

al niñito y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga; porque Herodes 

esta para buscar al niñito para destruirlo”. (Mateo 2: 13). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 71huida a Egipto. 

 

San Gerardo, Hermano Redentorista a pesar de su prematura muerte aporto tanto a la 

congregación redentorista, hombre noble que velo siempre por los más necesitados. 
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(Véase libro fotográfico) Ilustración 72 San Gerardo. 

 

Jesús Crucificado, al igual que en la iglesia del Sagrario, la basílica de Santo Domingo 

y el Monasterio del Carmen de la Asunción, Jesús es representado crucificado, esta es la 

presentación más común dentro de la iglesia católica porque magnifica el amor infinito de 

Dios sobre el Hombre y en esta escultura podemos ver el derrame de sangre del cuerpo de 

Cristo, sus profundas heridas y su padecimiento.  

(Véase libro fotográfico) Ilustración 73 Jesús crucificado. 

 

Heridas en piernas y brazos de Jesús; aquí podemos apreciar las heridas y golpes que 

tiene en su cuerpo Cristo, la secuela del clavo con el que fue crucificado y el derrame de sangre. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 74 Detalle (heridas en el cuerpo de Jesús). 

 

Antiguo cuadro de la desaparecida Iglesia de San Agustín que ocupaba el actual 

convento de San Alfonso, esta imagen es muy significativa por el alto número de elementos 

que forman parte del cuadro “El jardín de la delicias de los agustinos” y ahora de los 

Redentoristas. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 75 Cuadro de los antiguos agustinos) 

 

Santa Zita, patrona de las empleadas domésticas, es símbolo de la humildad  y la 

predisposición al servicio, es la presentante de los humildes y explotados, por tal motivo lleva 

una vestimenta modesta junto con un delantal. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 76 Santa Zita. 

 

“La Piedad”, esta es la representación de María al recibir el cuerpo sin vida de su hijo 

Jesús, la virgen tiene la mirada al cielo suplicando consuelo y en el cuerpo de Jesús se observa 

la herida mortal en su pecho…“Jesús muerto en brazos de María. ¿Qué sentías Madre? 

¿Recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos”?. Por este dolor te pido, 

Madre mía, morir entre tus brazos”. 
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(Véase libro fotográfico) Ilustración 77 La Piedad. 

 

El llanto de María, esta es una representación clara del dolor y sufrimiento, la virgen 

tiene las manos juntas en señal de clamor y por sus mejillas ruedan lágrimas. La dolorosa, 

considerada así como representación de los siete dolores de María… “Ahora tu dolor aumenta, 

tienes que volver entre los hombres, los que te hemos matado al Hijo” (Juan. 19: 38-42). 

(Véase libro fotográfico) Ilustración  78 Llanto de María 

 

En la Iglesia de San Alfonso al igual que en la basílica de Santo Domingo y en el 

Monasterio El Carmen de la Asunción, en los murales de las paredes están representados las 

estaciones del viacrucis o  la pasión de Cristo. 

 

Estación VII. Jesús cae por segunda vez. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 79 Estación VII. 

 

Estación XIII.  Jesús es bajado de la cruz. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 80 Estación XIII. 

 

Estación XIV. Jesús es llevado al Sepulcro. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 81 Estación XIV. 

 

IHS es la abreviación del nombre de Jesús en griego.  Está ubicado en el altar sagrado, 

elaborado en oro puro. 

(Véase libro fotográfico) Ilustración 82 IHS. 

 

Corazón de Jesús, es oro puro y  representa el Corazón de Jesús traspasado por la 

flecha que ocasionó su muerte, símbolo del profundo amor de Dios al hombre, a tal punto de 

entregar a su hijo “el elegido”. 
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(Véase libro fotográfico) Ilustración 83 Corazón de Jesús. 

 

Capítulo 5: 

Conclusiones. 

Al finalizar este producto comunicacional podemos afirmar que: 

“La ira de Dios”, es un producto inspirado en la imaginería religiosa de los templos católicos 

en Cuenca, enfocado desde un punto de vista más personal y resaltando emociones y 

sentimientos. 

La percepción de las imágenes que forman parte de este producto es enteramente personal, 

porque han sido examinadas bajo percepción del autor y en el libro han quedado plasmadas 

todas las percepciones del autor. 

“Santa Mariana de Jesús”, es una Santa ecuatoriana de la que existen un sinnúmero de devotos, 

siendo una escultura presente en tres de las cuatro iglesias que forman parte de la investigación 

San Martin de Porres, también goza de gran aceptación dentro de la iglesia católica, como 

representante de la humildad y servicio a los más vulnerables y necesitados. 

Las estaciones que forman parte del Viacrucis o “Pasión de Cristo”, también son representadas 

en la mayoría de iglesias, con excepción de la Iglesia del Sagrario. 

El pasaje bíblico que mayormente es representado en las iglesias católicas ya sea por medio de 

esculturas, pinturas, etc.; es la crucifixión de Jesús, debido a la reflexión y reacción que 

ocasiona dentro de los creyentes. 

El padecimiento, dolor, sacrificio y  llanto son las cualidades que mayoritariamente están 

presentes en las imágenes religiosas de los templos, es por ello que surge el titular de este 

producto: “La ira de Dios”. 
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Registro Técnico. 
 

NOMBRE TIEMPO DE 

EXPOSICION 

(VELOCIDAD 

DE 

OBTURACION) 

VELOCIDAD 

DE ISO 

DISTANCIA 

FOCAL 

MODO DE 

FLASH  

APERTURA 

DE 

DIAFRAGMA 

(PUNTO F) 

1. Órgano  2/40s 3200 100mm Sin Flash  4.5 

2. Corazón de 

María  

1/60s 3200  55mm Sin Flash  5.6 

3. Virgen de los 

Dolores 

1/25s 3200 18mm Flash  3.5 

4. Santa 

Mariana de 

Jesús  

1/60s 3200 42mm  Sin Flash  5 

5. Nuestra 

Señora  

1/200s 3200  40mm  Flash  5 

6. San Juan 

Bautista 

1/25s 3200 21mm Flash  3.5 

7. Retorno del 

sepulcro  

1/13s 3200 18mm Sin Flash  4.5 

8. Detalle 

(Retorno del 

sepulcro) 

1/13s 3200 55mm Sin Flash  5.6 

9. Sepultura de 

Cristo  

1/13s 400 75mm Sin Flash  4.5 

10. La Piedad  1/60s 3200 18mm Flash  3.5 

11. Rostro de 

Jesús  

1/60s 3200 36mm Flash  4.5 

12. Herida de 

Jesús  

1/40s 1600 55mm Sin Flash  5.6 



42 
 

13. Virgen de los 

Dolores 

1/40s 1600 20mm  Sin Flash  3.5 

14. Crucifixión 

de Jesús  

1/40s  3200  110mm  Sin Flash  4.5 

15. Virgen del 

Rosario  

1/60s 800 105mm Flash  4.5 

16. José y Jesús 1/8s 100 55mm Flash  5.6 

17. Jesús 

crucificado 

1/20s 100 33mm Flash  4.5 

18. Detalle 

(rostro de 

Jesús) 

1/60s 1000 110mm Sin Flash 4.5 

19. Virgen María  1/60s 800 90mm Flash  4 

20. San Martin 

de Porres  

1/50s 800 75mm Flash  5.6 

21. Jesús es 

bajado de la 

cruz  

1/60s 800 23mm Flash  4 

22. Sagrado 

corazón de 

Jesús  

1/6s 100 24mm Sin Flash  4 

23. San 

Francisco de 

Asís  

1/60s 800 105mm Flash  4.5 

24. San Jacinto 

de Polonia  

1/60s  800 140mm Flash  5 

25. Jesús es 

trasladado al 

sepulcro 

1/60s 800 48mm Flash  5.6 

26. Mano de 

Cristo  

1/60s 800 55mm Flash 5.6 
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27. Nacimiento 

de Jesús  

1/50s  800 55mm Flash  5.6 

28. María 

presenta a 

Jesús  

1/50s 800 33mm Flash  4.5 

29. Jesús es 

apresado  

1/60s 800 90mm Flash  4 

30. Jesús se 

vuelve a las 

mujeres  

1/50s  800 55mm Flash  5.6 

31. Jesús es 

crucificado  

1/60s  800 75mm Flash 4 

32. Estación IX 1/50s 1600 37mm Flash 4.5 

33. Jesús sube al 

cielo. 

1/50s 800 55mm Flash  5.6 

34. Jesús 

vencedor de 

la muerte 

1/50s 800 55mm Flash  5.6 

35. Estación XI 1/50s  800 41mm Flash  5 

36. Estación XII 1/50s 800 42mm Flash 5 

37. Jesús sentado 

en el sepulcro 

1/60s 800 155mm Flash  5 

38. Rodillas de 

Cristo 

1/60s 800 155mm Flash 5 

39. Cristo en el 

sepulcro  

1/25s 800 49mm Flash  5.6 

40. Padecimiento 

de Cristo 

1/80s 800 18mm Flash  3.5 

41. Agresión a 

Cristo 

1/60s 800 75mm Flash  4 
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42. Agresor de 

Jesús  

1/60s 800 170mm Flash  5 

43. Vino de 

Chipre  

1/60s 800 125mm Flash  4.5 

44. Santiago “El 

mayor” 

1/80s 800 55mm Flash  5.6 

45. María 

Magdalena  

1/80s 800 55mm Sin Flash  5.6 

46. Corazón de 

Jesús 

1/80s 1600 40mm Flash  5  

47. Recogimiento 

del ángel  

1/80s 1600 55mm Flash  5.6 

48. Sudario  1/60s 800 75mm Flash  4 

49. Santo Tomas 

de Aquino 

1/60s 800 105mm Flash 4.5 

50. Simón carga 

la cruz 

1/50s 1600 55mm Flash  5.6 

51. Arcángel 

Gabriel  

1/60s 800 75mm Flash  4 

52. Virgen María  1/60s 800 75mm Flash  4 

53. San José y 

Jesús  

1/60s 800 75mm Flash  4 

54. María y Jesús 1/100s  800 90mm Flash  5.6  

55. Cristo 

crucificado  

1/60s 800 75mm Flash  4 

56. María  1/60s 800 75mm Flash  4 

57. Ángel  1/60s 800 75mm Flash  4 

58. Pasión de 

Cristo  

1/40s 3200 105mm Sin Flash  4.5 
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59. El Gallo  1/60s  800 80mm Flash  4 

60. Palabra de 

Dios  

1/60s  800 130mm Flash  4.5 

61. El infierno  1/40s 200 23mm Flash  3.5 

62. La Sagrada 

Familia  

1/60s  800 39mm Flash  5 

63. Cuadro de los 

Agustinos  

1/40s  200 23mm Flash  3.5 

64. Órgano  1/40s  800 55mm Flash  5.6 

65. Virgen del 

Perpetuo 

Socorro  

1/40s  800 150mm Sin Flash  5 

66. Reyes Magos  1/40s  200 47mm Flash  5.6  

67. San Miguel  1/40s  800 42mm Flash  5 

68. Sagrado 

Corazón de 

Jesús  

1/40s  800  27mm Flash 4 

69. Escudo de los 

Redentoristas 

1/40s  200 27mm Flash  4 

70. Pelicano 

alimentando  

1/40s 800 24mm Sin Flash  4 

71. Huida a 

Egipto  

1/40s  200 29mm Flash  4.5 

72. San Gerardo  1/40s  200 41mm Flash  5 

73. Jesús 

crucificado  

1/60s  800 55mm Flash  5.6 

74. Heridas en el 

cuerpo de 

Jesús 

1/40s  200 55mm Flash  5.6  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Cuadro de los 

antiguos 

Agustinos  

1/40s  200 37mm Flash  4.5 

76. Santa Zita  1/60s  800 55mm Flash  5.6 

77. La Piedad  1/60s  800 40mm Flash  5 

78. El llanto de 

María  

1/40s 800 105mm Sin Flash  4.5 

79. Estación VII  1/40s  200 55mm Flash  5.6 

80. Estación XIII 1/40s  400 55mm Flash  5.6 

81. Estación XIV 1/40s  100 55mm Flash 5.6 

82. IHS  1/40s  1600 55mm Flash 5.6 

83. Corazón de 

Jesús  

1/40s  1600 55mm Flash  5.6 
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Diagramaciòn. 
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Pre-prensa. 
 

Se realizará la impresión de cuatro ejemplares de la ficha técnica en la que consta la etapa de la 

realización del libro fotográfico Cada uno de las reproducciones serán destinados a diferentes 

personas y entidades; uno de los ejemplares está dirigido a la Universidad Politécnica Salesiana, 

otro al tutor o coautor del producto comunicacional, el tercero está destinado a la Casa episcopal 

de Cuenca y el último ejemplar será para la alumna realizadora del producto. De igual manera 

la diagramación del libro fotográfico será grabada en cuatro CDS, con los mismos destinatarios. 

 

Plan de divulgación. 
 

Se contempla reproducir el libro fotográfico en una aproximado de 1000 ejemplares para su 

divulgación a todo el público cuencano, pero sobre todo a las personas creyentes es decir a los 

católicos practicantes, para poder llevar a cabo la divulgación de este producto fotográfico se 

prevé realizar un evento social con invitados de todas las partes de la ciudad, es decir crear un 

evento “libre”, para que la gente tenga acceso al producto y pueda realizar una apreciación 

correcta, después de ello se confía en que el producto tenga una considerable acogida. 
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Conclusiones. 
 

La realización de este libro fotográfico ha sido una experiencia grata partiendo desde la afinidad 

y la atracción por la imaginería religiosa de templos católicos que fueron la principal motivación 

para llevar a cabo esta investigación, si a esto se le suma la emoción natural de estar frente a 

estas “obras de arte”; sin lugar a dudas la creación de este producto es altamente satisfactorio 

por que se ha logrado conocer de cerca las cualidades estéticas de estos templos católicos, pero 

a la vez dotarse de mayor conocimiento en cuanto al culto católico y la evangelización. 

Port otra parte mediante la investigación para llevar a cabo la producción de este libro 

fotográfico se pudo conocer muchas curiosidades y anécdotas de los templos cristianos, muchas 

de ellos están rescatadas dentro del texto que forma parte del libro y otras que al finalizar esta 

indagación han quedado como cierre: 

El dolor, la tortura, las manifestaciones de fe, el castigo, el martirio y otras cualidades son 

características propias de las iglesias y es de esta manera cómo podemos percibir las 

manifestaciones de fe cristianas y como también logramos justificar el título de este producto 

“La ira de Dios”, porque las representaciones e imágenes religiosas todas tienen algo en común 

y esto es la piedad, recogimiento y dolor representado en “santos” que profesaron su amor a a 

Dios. El supremo que muchas veces es tildado por la sociedad como un Dios castigador y 

celoso, sim embargo hay que tomar en cuenta algo muy particular si le dotamos de estas 

cualidades a Dios simplemente no estamos hablando de él sino del común de los mortales. 

Dios debería tener entre los cristianos la imagen de un ser infinitamente generoso y lleno de 

amor, sin embargo esta precepción no siempre es así; por ello es vital recalcar finalizando este 

trabajo investigativo que Dios es un ser con capacidades extraordinarias que ama a la 

humanidad, pero que a la vez imparte justicia en los pecadores, es por esto que Dios es un ser 

perfecto porque tiene capacidades que el mortal no los tiene; discernir con claridad el bien del 

mal no es sencillo para los mortales, sin embargo Dios tiene un sinnúmero de capacidades que 

le permiten reconocer estas cualidades. 
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Anexos. 
 

Audios correspondientes a las entrevistas realizadas a los diferentes párrocos de las iglesias 

que forman parte de esta investigación. 

Nota de voz 007.m4a Nota de voz 009.m4a Nota de voz 010.m4a Nota de voz 008.m4a

Nota de voz 012.m4a Nota de voz 013.m4a Nota de voz 015.m4a Nota de voz 016.m4a

Nota de voz 017.m4a Nota de voz 018.m4a Nota de voz 006.m4a
 

 

 

  

 


