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1. RESUMEN 

El presente documento pretende analizar si el templo católico guayaquileño está 

preparado tanto en su forma y fondo, para ser un agente gestor cultural en la ciudad, un espacio 

que congrega personas, que posee un espacio arquitectónico, que a más de ser una edificación, 

cuenta con un profundo simbolismo; adicional a lo antes mencionado, está su misión y tarea 

apostólica: transmitir el evangelio, Se busca profundizar si este espacio lleno de simbolismo y 

arte no sólo en sus características físicas si no en su llamado a humanizar, puede usar el arte 

como una herramienta para sensibilizar más eficientemente a sus creyentes.  

El arte ha estado ligado a la iglesia desde sus inicios, y su evolución dentro de la historia 

fue marcando hitos culturales, hoy en día las expresiones de artes plásticas en las iglesias se 

han limitado significativamente en nuestra ciudad a unas pocas imágenes sagradas para 

devoción personal, como complemento adicional de estos espacios arquitectónicos; respecto a 

la música, si bien es cierto hay expositores de música con un sentido cristiano, esta no tiene 

mayor trascendencia dentro del quehacer cultural de la sociedad actual y es consumida por un 

grupo minoritario y especifico. Las expresiones teatrales con fondo cristiano mucho menos 

tienen una cuota dentro de este espectro artístico.  

Este breve análisis no pretende que la iglesia tome el papel que le corresponde a 

entidades gubernamentales o educativas, pero si recordar que la iglesia tiene un deber no solo 

moral si no profundo de intervenir en la mejora del ser humano y su encuentro más pleno con 

su creador. 

PALABRAS CLAVES 

Evangelización, Cultura, Arte, Iglesia, Sensibilidad. 



   

 

   

 

 

ABSTRACT  

This document intends to analyze if Guayaquil´s Catholic Church is prepared, both in 

its form and content, to be a cultural agent in the city, a space that congregates people, that has 

an architectural space, that is so much more than just a building, it has a deep symbolism. In 

addition to the aforementioned, this document seeks to deepen if the Church’s spaces, which 

are full of symbolism and art, not only in its physical characteristics but also in its call to 

humanize, can use art as a tool to raise awareness its believers more efficiently. 

Art has been linked to the Church since its inception, and its evolution within history 

marked cultural milestones, today the expressions of plastic arts in Churches have been 

significantly limited in our city to a few sacred images for personal devotion as an additional 

complement to these architectural spaces. Regarding to music, although it is true that there are 

music exhibitors with a Christian meaning, this has no greater importance within the cultural 

activities of today's society and is consumed by a minority and specific groups. Theatrical 

expressions with a Christian background have much less a quota within this artistic spectrum. 

This brief analysis does not pretend that the church takes the role that corresponds to 

governmental or educational entities, but to remember that the church does not have a duty, not 

only moral but profound, to intervene in the improvement of the human being and his fuller 

encounter with your Creator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales de la década de los noventa, San Juan Pablo II+ nos hablaba sobre la estrecha 

relación que tienen los artistas y su búsqueda de la belleza, en cuyo camino y fin se encuentra 

con su creador (Carta a los artistas, 4 de abril de 1999). Esta posibilidad de que el arte sea un 

medio transmisor de la fe no es una idea descontextualizada en la actualidad, si bien es cierto 

el paradigma del arte en el medioevo era teocentrista y con el pasar de los años fue desplazada 

por una visión humanista. La iglesia, con el credo que profesa aún se renueva y existe, es más, 

a lo largo de los siglos, el arte, siendo espejo de la cultura ha cambiado mucho; no sólo de 

aspectos formales, si no desde sus conceptos más profundos. La diferencia con la Iglesia que 

ha experimentado también cambios en sus formas, pero su dogma y fe principales siguen 

intactos a pesar de los siglos. 

 Podríamos pensar que esta falta de actualización en el desarrollo cultural es lo que llevó 

a San Juan Pablo II+ en esa época a incentivar a los artistas a retomar su papel en medio de la 

cultura, no como un antojadizo capricho, sino para dignificar su trabajo a través de la 

transmisión de Cristo en la Cultura actual (Carta a los artistas, 4 de abril de 1999). 

Como menciona Guardo (2013), en la época del teatro Medieval, ya aparece en la escena 

la iglesia con diferentes manifestaciones como Tropos, Milagros y Misterios , denominaciones 

dadas a las diferentes expresiones artísticas eclesiásticas, Aunque más tarde la intención se haya 

desviado y haya aparecido el teatro profano y una temática que ofendía a las creencias del 

espacio, la iglesia fue cuna de avances incluso en elementos arquitectónicos cuyo concepto iban 

a dar pie después a características de la escena teatral actual. 

La ceremonia religiosa principal de la actualidad para los cristianos católicos es la 

Eucaristía, la misma que como dogma de fe se cree fue instituida por el mismo Jesús descrito 

en las sagradas Escrituras: "Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta; 



   

 

   

 

haced allí los preparativos." (Lucas 22,12) que se convierte en el espacio físico inicial del 

sacramento que hoy se celebra en las iglesias, este cenáculo como es nombrado, tiene toda una 

historia de evolución a lo largo de los siglos, mencionados por algunos autores entre ellos 

Fernández (1992), en tiempos de clandestinidad, los fieles se reunían para celebrar la eucaristía 

en las «domus Ecclesiae», casas particulares en las que una estancia se reservaba para este fin, 

eventualmente se usaran las Catacumbas y más tarde, a partir de Constantino, lo que hoy 

conocemos como Templos.  

En cuanto a la misa como rito, Desiderio (2008), nos menciona que la Última cena es 

una "puesta en escena" en la que intervienen acciones, gestos y palabras para "hacer presente" 

un acontecimiento, siguiendo esta Línea nos podemos encontrar siglos más tarde que surgen 

los teatros religiosos que si bien es cierto no caracterizan el Acto central de La Eucaristía para 

los cristianos que es la consagración, comprendieron el valor pedagógico del teatro en la misión 

evangelizadora y de transmisión de los dogmas y fe como lo relata Peláez (1998). 

Sin embargo, no podemos desestimar la estrecha relación que tuvo el teatro con la iglesia 

y las representaciones litúrgicas teniendo un importante papel como expresión artística en la 

tarea de hacer más digerible el evangelio en esa época, así mismo este también tuvo su ruptura 

discutible según lo relata Vitse, M (2005) sobre las censuras que tuvieron dichas 

representaciones religiosas a partir del siglo XV. Ese hilo delgado entre lo sagrado y profano 

hizo que se desvirtúe finalmente su cometido y que se den estas prohibiciones, por ejemplo:  

 Porque de representarse farsas y otras representaciones en las iglesias de nuestro 

obispado, especial delante de los cristianos nuevos, habernos visto que se recrecen escándalos 

e irrisiones de los misterios de la santa fe católica en estos nuevos cristianos, mandamos 

estrechamente [...] que de aquí en adelante no se haga representación alguna en ninguna de 

nuestras iglesias … 

 La relación de la música con la iglesia data desde los primeros siglos de su creación 



   

 

   

 

pues al tener raíces en el judaísmo incluía en sus celebraciones elementos como los salmos y 

su propósito era que fundamentos y creencias cristianas sean transmitidos de una forma más 

digerible, la iglesia ha originado que se elaboren por parte de compositores más creaciones para 

ritos litúrgicos que ninguna otra religión, particularmente en la edad media y en el renacimiento 

como lo explica Hoppin (2000) solo la iglesia permaneció latente con su interés y cultivo de la 

cultura. 

 La enseñanza se convirtió esencialmente utilitaria para propagar la fe, en medio de una 

aristocracia de época que era una sociedad inculta, preocupados más por las guerras y 

conquistas, la iglesia conservó ese tenue influjo en la música que se vio reflejada por las tareas 

que hacían monjes y sacerdotes que fueron los primeros en asentar y escribir estas notas que 

más adelante se convertirían en partituras. 

En la era de Carlo Magno se instauraron escuelas que enseñaban las artes liberales entre 

los que constaba la música como parte del quadrivium junto con la aritmética, geometría y 

astronomía como nos comenta Rodríguez (2011) la relación se hacía entre música y los números 

que hacían mención al universo, al creador y a la perfección. 

Mas adelante el pontífice Gregorio promulgó “schola cantorum” que compuso gran parte del 

canto litúrgico Romano en un embellecimiento pictórico de esta última actividad, Gregorio 

apareció muchas veces graficado recibiendo los cantos del Espíritu Santo en forma de paloma, 

desgraciadamente a Gregorio no empezaron atribuirle, estás realizaciones hasta casi 300 años 

después de su muerte y gran parte, estás atribuciones. Se han negado ahora a pesar de todo una 

tradición tan persistente. La que dio el nombre de gregoriano al repertorio completo de la iglesia 

romana. 

Finalmente, el canto gregoriano, qué es exclusivamente vocal y enteramente 

monofónico de una línea melódica que se canta sin acompañamiento y sin apoyo armónico de 

ningún tipo puede sonar extraña y creer que son aburridos aullidos el siglo XX, sin embargo, 



   

 

   

 

con un poco de contexto y mente abierta se puede reconocer en esta música su estado más puro 

con una consumada técnica y perfectamente adaptada a una función litúrgica como nos lo 

recuerda Navarro & Sendra (1996). 

Notkerus Balbulus fue un monje los cuales trabajaron en la creación de tropos o 

embellecimiento que se realizaron sobre el canto gregoriano a partir del siglo IX 

aproximadamente consiste en añadir textos a melodías preexistentes especialmente en canto 

como el Aleluya caracterizado por sus largos melismas. Luego estas se convirtieron en lo que 

se conocía como secuencias y. tanto tropo como secuencia eran los expresados en celebraciones 

especiales. El desarrollo de la música derivara a experimentar y abrirse a nuevas formas de 

crear, utilizando incluso melodías profanas que enriquecerán y derivaran a nuevas 

manifestaciones, verá el nacimiento de la música de cámara y de ahí, debido a su éxito, pasará 

al teatro, buscando un mayor aforo.  

Navarro (1996) destaca que esta relación de música – iglesia a más de contenido tuvo 

que ver con el desarrollo de sus formas arquitectónicas y de los diferentes tipos eclesiales por 

la acústica arquitectónica, desde los ecos de las catacumbas hasta los ecos en las catedrales, 

anota además la gran importancia que la existencia del canto litúrgico origina la inclusión del 

coro como una pieza importante en la tipología eclesial, y también introduce en la iglesia el 

órgano, y logra una buena aceptación por parte de los compositores. 

Se consideraba que Dios no había mandado a construir ninguna edificación sin embargo 

a principios del siglo III se empezó a llamar al edificio material casa de Dios con la corrección 

de algunos santos padres como, por ejemplo, San Agustín diciendo es “casa de oración” pues 

es la comunidad la que santifica al edificio como lo dijo Jesús: “Porque donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mt 18, 20) luego durante la época 

constantiniana Se construyó una multitud de basílicas. Asimismo, las imágenes de los primeros 

siglos del cristianismo se encuentran en las catacumbas. 



   

 

   

 

Tras el edicto de Milán en el 313 empezaron a construir edificios especiales consagrados 

al culto con el nombre de basílica. Como detalla Plazaola (2001) la arquitectura cristiana paso 

de golpe de la simplicidad y la pobreza a la suntuosidad y esplendor siguiendo los dictados de 

su gran impulsador. Los cristianos se apropiaron también de la tradición palacial de los 

emperadores en todo lo referente a ceremonias, insignias aclamaciones música vestimenta 

decoración es decir todo lo que hoy llamamos arte. 

La arquitectura, la pintura y la escultura han pasado por tantos estilos y significados 

pasando de las cupulas romanas a las catedrales Góticas de gran altura, sin olvidar la excesiva 

ornamentación del Barroco y Rococo , la pintura plasmada en esa época que aún sigue siendo 

no solo de valor estético si no también motivo de reflexión, de profundización de 

contemplación, como la oración que se eleva desde el interior, esa conexión de arte y 

espiritualidad que no es muy fácil de entender pero que a través de la obra el co-creador logra 

transmitir y catequizar con su contenido. 

Juan Pablo II+ fue muy insistente en la necesidad de una nueva evangelización 

consciente de los nuevas paradigmas y conquistas del mundo moderno como describe Plazaola 

(1999) el Papa pone como ejemplo tres características de estos tiempos muy visibles en el arte, 

como, por ejemplo, la pesimista apreciación del saber filosófico, la fragmentariedad de la 

cultura y el desengaño de los grandes relatos. Sin contar con la como él denomina la monstruosa 

comercialización de todos los factores culturales. La exaltación del sentimiento personal: Nos 

referimos a esa afirmación del propio Yo, tan característica de la cultura moderna, y que, desde 

hace varias décadas, se está revelando en todas las artes plásticas. El arte actual es también la 

exaltación de lo efímero. La fugacidad es otra de sus características. Tal es el sentido de esas 

«instalaciones», de esos happenings y fluxus a los que se dedican hoy muchos profesionales del 

arte. 



   

 

   

 

Muchas de las expresiones artísticas más difundidas en la actualidad son una clara 

expresión de lo que vive una sociedad fracturada y en crisis, arte pictórico grotesco, teatro con 

temas superfluos o banales que retratan negatividad y conductas extrañas, composiciones 

musicales cuyas letras denigran la dignidad de la mujer, basándose en ritmos sexualizados 

llenos de insultos usados como expresión cotidiana donde ya no es raro escucharlos.  

 Aunque no todo el arte esté contaminado con esta cultura de muerte; como pronuncia 

el documento del Consejo Episcopal Latinoamericano de Puebla (CELAM 1979) la iglesia está 

llamada a la constante renovación y transformación de sus formas evangelizadoras de nuestra 

cultura. Para así vivir más plenamente nuestra humanidad. Esta deshumanización y búsqueda 

de la verdad que nos aleja de nuestro ser más interior con una ilusoria belleza es la que nos 

menciona Kobiec (2010), sin embargo, estamos conscientes que la cultura latinoamericana 

eclesial y en específico la ecuatoriana, en lo referente a liturgias sagradas, tradiciones y fiestas 

religiosas tiene un gran bagaje cultural.  

La diversidad de arquitectura eclesial que posee la ciudad, con sus piezas escultóricas, 

obra pictórica y música nos llevan a conectarnos con lo más profundo de nosotros y con nuestra 

humanidad, por eso este breve documento busca un análisis del posible uso del templo y sus 

anexos como espacio gestor de co-ayuda a los establecidos como museos, galerías, plazas y 

teatros, sin querer suprimirlos ni entrar en competencia ni remplazo.  

La realidad de nuestra ciudad nota esa necesidad de culturizar con positivismo nuestros 

pueblos y así mismo cumplir con su tarea evangelizadora, como lo menciona Alfredo García 

(2007, p. 26), hay, por lo tanto, un esencial sentido “ontológico y ético en la comprensión que 

la Iglesia tiene de la cultura y un esencial sentido salvífico en la comprensión de su presencia 

en medio de las culturas”. 

Cortés (2016) nos resume en su texto mediante un recorrido la historia del teatro desde 

la edad media hasta el siglo XX y la relación que muta de espacio-actor y público, sin embargo 



   

 

   

 

nombra algunas características que son importantes en esta acción cultural, la importancia de 

las características de los elementos que contienen este espacio, la luz y el color, la 

ornamentación, lo cual crea esta atmósfera que no es indiferente a la actividad realizada y su 

fuerte impacto en la realización del teatro, de allí que la iglesia como espacio no sólo por su 

infraestructura arquitectónica sino también por la cantidad de elementos simbólicos que posee, 

irrumpen en los sentidos, pueden ser capaces de sensibilizar la mente, y están prestas a tener un 

rol importante en el quehacer cultural. 

Luego del concilio vaticano II cuando muchos cambios se gestaron en la Iglesia, y se 

forjaron esas semillas de nuevas reflexiones que más adelante, en el año 2009, el Papa 

Benedicto hizo mención de la relación de amistad entre la iglesia y el mundo del arte que 

siempre la ha sabido comprender y valorar y que tiene que ser adecuada a los tiempos, 

situaciones y cambios culturales (Benedicto XVI, 2009). 

Es entonces cuando se crea el “Atrio de los Gentiles, rememorando este espacio físico 

donde se permitía que creyentes y no creyentes pudieran expresarse, simbólicamente traducido 

a nuestra actualidad, no con una actitud de convencimiento forzado, sino más bien con el 

propósito de que el artista fluya en sus cuestionamientos y búsqueda profundos de la verdad.  

López Raso (2014) expresa en su escrito “El diálogo del artista contemporáneo y la 

Iglesia Católica, justamente este sentir donde la Iglesia abre sus puertas a creyentes y no 

creyentes, para que satisfagan su ansia metafísica, los unos profundizando en su fe y los otros 

usándolo como herramienta que les ayuden a plantear su existencia, más allá de cualquier raza 

o condición ideológica. 

Expresiones artísticas en los últimos tiempos han existido en otras latitudes, muchas 

veces no explícitamente como un mensaje espiritual o de Fe, pero si con un sentido 

transcendental de la existencia. Luc Tuymans y su Cristo (1998), Wallinger y su Ecce Homo 

(1999), Los Hermanos Gao: The Execution of Christ (2009), Marina Abramovich the Kitchen 



   

 

   

 

(2012). Landy y sus Saints alive (2013) recientemente Bill Viola y sus Mártires (2014), Olafur 

Eliasson y su instalación The Weather Project; son algunos de los artistas mencionados por 

López (2014) como autores de obras que sin tener que exponer arte Sacro te llevan a una 

búsqueda profunda y a estimular sus percepciones y sensaciones para que vea la realidad desde 

otros prismas y tenga una experiencia y un conocimiento nuevos de su propia subjetividad. 

 

2. METODOLOGÍA   

Se utilizó un enfoque cualitativo por medio de entrevistas a autoridades eclesiásticas y 

personajes artísticos católicos de la ciudad de Guayaquil tomando como prioridad sacerdotes 

que participan en la actividad de la iglesia y creadores artísticos que tienen vínculos con la 

educación, cultura y arte. Se usa esta metodología porque este breve análisis busca que la iglesia 

sea un agente catalizador en la cultura de la ciudad. Y también tener la opinión de los actores 

del quehacer cultural ligados a la Iglesia, Estas entrevistas serán a:  

a) Mons. Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil  

b) Mons. Antonio Arregui, arzobispo Emérito de Guayaquil  

c) Padre Cristhian Vinces, Comunidad Sodálite Guayaquil  

d) Thibault Pierre Vicent, Consagrado. Musico católico 

e) Francesco Anzuini Poeta y Filosofo católico 

f) Padre Rómulo San Martin Rector de Santuario María Auxiliadora  

2.1. Preguntas de la Entrevista 

2.1.1. ¿Qué opinión tiene acerca del arte en la actualidad? 

a-  Vivimos una cultura del subjetivismo, del inmediatismo, por lo tanto, el arte ha 

cambiado, y la forma de relacionarnos con la naturaleza y con las cosas. 



   

 

   

 

b-  La cultura es víctima del pensamiento efímero de la época, estamos en tiempos de usar 

y botar, lo que antes era una novedad ahora queda como trapo viejo que no tiene el 

atractivo y el destello inicial que tuvo. 

c- Creo que hay una diversidad muy alta y un acercamiento de humanización del arte, pero 

depende mucho de la visión del ser humano que se tenga y en ese sentido hay propuestas 

que humanizan y otras que no.  

d- Para mí el arte es una forma de manifestar, revelar, y comunicar realidades. Esta forma 

complementa otras formas. Hoy hay de todo en el mundo artístico. Algunas expresiones 

artísticas buscan producir belleza, otras a fomentar la justicia, otras difundir ideología, 

otras solo buscan generar dinero  

e- Para responder a esta pregunta, hay que hacer una distinción del arte, bajo de mi 

perspectiva personal y culturalmente orientada a una mirada europea. Creo que, a nivel 

literario, hay un triste boom de novelas románticas o de fantasía, síntoma de una 

sociedad incapaz de relacionarse y que busca de huir al frente de su toma de conciencia. 

La poesía, murió en los años '70 con la muerte de los grandes "poetas laureados" como 

Montale (premio Nobel) Primo Levi, Pasolini y todos los artistas que tienen en sí el 

compromiso poético, el horror de la guerra, una chispa existencialista. Al revés, las artes 

figurativas se han convertido cada vez más (quizás por causa del postmodernismo) en 

una difícil determinación fija que toma a ver el arte como performance. A veces curiosa, 

con un sentido, pero no replicable, inconsistente, síntomas de tiempos que no quieren 

dejar una señal profunda en el camino de la humanidad. 

f- Me interesa saber sobre las tendencias actuales más que nada en la Arquitectura para 

aplicarlas en la parroquia. 

 

 



   

 

   

 

2.1.2. ¿Cómo considera que se relaciona el arte y la religión en la actualidad? 

a- Si pensamos muchos años atrás el arte y toda la cultura tiene el influjo de lo que 

heredamos de Europa. En la actualidad lo que interesa es la funcionalidad y la 

tecnología. Las virtudes del ser humano han extrapolado las cosas, un edificio 

inteligente un celular inteligente. el arte expresa el subjetivismo bárbaro que viven las 

personas en la actualidad. 

b- La iglesia en este rato está experimentando la cultura moderna que es como un mosaico, 

hay todo de todo, el acarreo histórico, la creatividad actual, estamos en una etapa que 

no ha cuajado del todo, estamos en una búsqueda en la música en la pintura en general. 

c- Va a depender mucho del artista y del contexto en que se expresa, en algunos la religión 

tiene un lugar y en otros no y en esa amplitud de ofertas en el arte, no se podría decir 

una sola manera de relacionarse porque hay una diversidad de expresiones. Mas bien va 

a depender de la relación artista- religión si es que la hubiera y el contexto  

d- El arte es más y más olvidado en la esfera religiosa. Lo funcional toma precedente. Sin 

embargo, no se puede decir que está exterminado. El arte sigue siendo una manera de 

expresar experiencias religiosas. Sigue siendo una manera de despertar lo sensible en 

las personas, lo cual es necesario en cualquier experiencia religiosa. 

e- Más allá de la experiencia de Marco Rupnik y de su atelier, fruto de un pensamiento 

sinérgico entre una visión ortodoxa y católica (ya auspiciada desde el Cardenal. Spidlik 

y el pontífice emérito Benedicto XVI), no hay mucha conexión entre una y la otra. Las 

iglesias son siempre más bunker de cementos, sin ventanas (antiguos herramienta de 

evangelización) y donde los muros y los pisos son simple muros y pisos, sin que nos 

cuenten la vida de los grandes santos o de la Biblia.  



   

 

   

 

f- No, hace muchos tiempos el arte se divorció de la Religión, y la inspiración artística se 

volvió muy abstracto, pero no religioso sino más bien de índole filosófica 

incomprensible.  

2.1.3. ¿Estima que el arte tiene algún efecto directo en el comportamiento de las 

personas? 

a- Cada uno se imagina e interpreta crea y vive las realidades y vive en su mundo. La 

ciencia es objetiva, y descriptiva mientras el arte es subjetivo.  

b- Hay que tratar de encontrar los canales de belleza artística que ayude a transmitir mejor 

el evangelio al hombre de hoy que no es un tipo claro, el hombre de hoy es multiforme. 

Y cada receptor necesita un vehículo en particular, tendencialmente caótico.  

c- Si tiene un peso directo en el comportamiento porque, aunque las personas no tengan 

un cultivo artístico. El arte influye a toda la sociedad por que trasmite ideas, valores, 

emociones, sentimientos, ideales y todo va haciendo un conjunto de expresiones que 

tienen influencia en el comportamiento de las personas en la sociedad. 

d- De todas maneras. El arte puede subir o bajar los ánimos, sobre todo en las personas que 

son más sensibles a ello. El arte también puede generar cambios de opciones de vida. 

e- Personalmente sufro del síndrome de Stendhal, creo que sí. El arte es una herramienta 

potente de creación y canalización de emociones. Basta ver la música, el teatro, la obra 

lírica y la música clásica. Después de 250 años, una sinfonía de Beethoven nos 

conmueve como si hubiera podido conmover a un noble austriaco. Curioso e importante 

es ver como en tiempo de aislamiento todos veamos film, series, hemos consumido 

gigabyte en Spotify y que la cultura fue uno de los últimos campos a repartir. 

f- Cuando la gente es vinculada al arte, posee ritmo y esto pone orden a las cosas, orden 

secuencia dinamismo aplicado en su vida.  



   

 

   

 

2.1.4. ¿Considera que el arte ayuda a profundizar en el desarrollo de la fe? 

a- Por supuesto. El arte utilizado era para evangelizar la misma arquitectura que significan 

las bóvedas, el arte pictórico con todo su simbolismo que nos trasmite. La fe tiene que 

visualizarse. 

b- La belleza los filósofos dicen que es la confluencia de la verdad con el bien, La fe es 

una realidad hermosa. es un mensaje de la presencia de Dios en ese sentido es el sistema 

tradicional catequético para educar en la fe, La arquitectura y las bellas Artes para 

transmitir la fe, cuando no había libros u otras formas de comunicación 

c- El arte al ser una expresión del ser humano; abre la transcendencia, ya sean expresiones 

arquitectónicas, musicales, plásticas de pintura si son expresiones humanas abiertas a la 

trascendencia va a también influir a las personas que contemplan o se ven tocados por 

esa expresión artística. Y también por que la fe tiene un punto de desarrollo muy 

importante desde la belleza, y el arte al transmitir una belleza verdadera puede ser un 

canal muy fuerte para el cultivo de la propia fe. 

d-  El arte tiene el poder de transformar la materia y hacer que ella comunique lo divino. 

Así que al contemplar el arte uno puede encontrarse profundamente en relación con el 

Padre y crecer en respuesta a su amor, es decir crecer en fe. 

e-  "Quien canta reza dos veces" decía San Agustín. La vida de los santos, desde Santa 

Hildegarda de Binden, hasta San Francisco de Asís y a seguir es un continuo expresar 

la fe a través de la fe.  

f- Si claro en cuanto, a la música, la iglesia busca desarrollar el canto y la ejecución de 

instrumentos, nos hemos descuidado, en este tema, no existen ningún centro musical 

sostenido por la iglesia, así miso los coros que no son propios de las iglesias, en cuanto 

a la pintura hay que retomar el campo artístico olvidado todas estas artes ayudan a que 

se profundice en su vida espiritual. 



   

 

   

 

2.1.5. ¿Qué opina sobre la evangelización de la cultura? 

a- Se ha tomado el tema de la tecnología se está utilizando como medio de evangelización, 

en el arte, hay un descuido nos hemos conformado con arte de siglos pasados, 

necesitamos nuevas formas. 

b-  La iglesia ha visto nacer en su seno la expresión de la fe, como el retrato de la virgen 

en una catacumba Romana.  

c- Considero que es un modo de expresar la misión de la iglesia enormemente rico, por la 

riqueza de la palabra cultura como el cultivo de todo lo humano, desde una perspectiva 

de una recta humanidad, la humanidad viene de Dios y camina hacia Dios. sin embargo, 

creo que es un modo de expresar de la iglesia que ha tenido un impulso de reflexión 

muy fuerte desde el concilio vaticano II, y años previos con la conferencia episcopal de 

Puebla. Me parece que en los últimos años lamentablemente se habla mucho menos del 

tema, pero recuperar y promoverla dentro de la vida de la iglesia como modo de expresar 

su misión puede tener muchos frutos en el mundo de hoy  

d- La cultura es todo lo que el hombre produce y absorbe. Es lo que le influye, lo mueve a 

pensar y sentir. Así que es clave evangelizar la cultura en la cual estamos sumergidos 

para que absorbamos naturalmente el evangelio. 

e- Una de las misiones más nobles, antimoderna, difícil y fascinante y subestimada que 

tenemos hoy. 

f- La evangelización tiene que ser más pragmática, los procesos de evangelización tienen 

que comenzar desde las edades más pequeñas.  

 

 



   

 

   

 

2.1.6. ¿Cree usted que la iglesia podría participar directa o indirectamente en la 

evangelización de la cultura? 

a- Todas las religiones del mundo han utilizado el arte para transmitir sus ideas, hace falta 

que alguien explique para transmitir bien el mensaje. Es interesante pensar en nuevas 

formas de arte que trasmitan el evangelio. una palabra, una imagen y una acción. tres 

palabras claves: pensamiento, ideas claras, una imagen que refuerce eso, Jesús en eso 

es campeón a través de las parábolas… una acción. ahí es cuando el evangelio tocó el 

corazón.  

b- Si nos queremos referir la belleza de las iglesias La problemática actual de la 

arquitectura religiosa y la belleza que le corresponde se ve limitado por factores de 

diversa índole, Los técnicos también a veces resultan un poco opacos para poder traducir 

el sentido de la belleza. necesitamos asimilar la técnica y rescatar del pasado los aciertos 

y no caer en los errores, mantener un espacio donde las personas se encuentren y que 

fundamental que el espacio transmita que es el espacio de Dios y eduque a la gente que 

es un espacio para orar  

c- Creo que influye directamente por que es un modo de expresar la misión de la iglesia 

que le corresponde como mandato divino, primariamente se vincula cultura con arte o 

algo elitista y la cultura es todo lo humano, por eso el modo de vivir es cultura y de vivir 

la Fe también es cultura , el modo de evangelizar genera cultura, el modo de vivir en un 

movimiento eclesial, expresa cultura y en el fondo lo que nos corresponde a la iglesia 

es acoger el modo de vivir divino, que es el modo de la Santísima Trinidad que es el 

amor, la comunión, la libertad. y Encarnando ese modo de vivir por la gracia y los 

sacramentos; lo que le corresponde a la iglesia es vivir desde esa vida recibía y eso es 

Evangelizar la Cultura, comunicarla y reflejarla. 



   

 

   

 

d- Más bien me parece muy importante que la Iglesia participe de la evangelización de la 

cultura. Tiendo a pensar que sin la Iglesia no puede haber evangelización de la cultura. 

e- Si, si solo la Iglesia se diera cuenta de cómo se ha expresado en el pasado y como fue 

ella la promotora de corrientes artísticas, mucho cambiaría. 

f- Debe hacerlo y no únicamente como institución pasiva si no con un rol activo 

proponiendo lineamientos de evangelización, no podemos olvidar que la iglesia fue el 

mecenas del arte. 

2.1.7. ¿Usted cree que la iglesia y la sociedad guayaquileña están abiertas a algún 

tipo de iniciativa cultural en las parroquias? 

a- Las actividades artísticas tienen que ser compatibles con el espacio. Por ejemplo, 

que quieran hacer un concierto de rock con la estridencia de su expresión no podría 

transmitir paz. El arte tiene que ser compatible con el lugar. 

b- Si Claro todo lo que producimos nos habla finalmente de Dios, lo que hay que 

analizar es como hoy día se hace belleza y si esta anuncia al evangelio.  

c- Si está abierta, aunque no tenga una explícita vinculación todo lo que hace una 

parroquia promueve un tipo de cultura.  

d- ¡Yo creo que más y más si! No es un proceso rápido. Las iniciativas culturales se 

van apreciando poco a poco. Pero, mi impresión es que el guayaco está más y más 

interesado y le hace bien. 

e- Me gusta mucho ir a la Iglesia "María madre de la Iglesia" a escuchar los conciertos 

de la Filarmónica de Guayaquil. Creo que sea un experimento interesante de 

evangelización y de acercamiento a la cultura. ¡Y es gratis! Ojalá puedan tenerse 

más eventos así. 



   

 

   

 

f- Creo que debería estar más abierto, tiene un empeño más social y no se contempla 

el arte en los planes pastorales.  

 

 

 

3. DISCUSIÓN 

En la primera pregunta acerca del pensamiento del arte en la actualidad, la mayoría de 

entrevistados coinciden en que vivimos en una época de inmediatismo, manejada por la 

secularización de la sociedad, y aunque hay acercamiento y cuestionamiento hacia la verdad, 

estos son absorbidos, más bien por la falsa novedad que produce la comercialización y las ideas 

globalizadas.   

 Hay en la actualidad pocas referencias alusivas de religión y arte pero justamente 

porque las creencias han mutado, cambiado incluso aparecido y en esta diversidad de 

expresiones no todas van a tener una integración de creencia-producción-pertenencia, muchos 

de los artistas en la actualidad buscan expresar su sentir y creencias profundas de búsqueda de 

Dios pero desvinculadas de la religión, por otro lado tenemos que los artistas creyentes, han 

disminuido no solo en cantidad si no también en la conciencia de la misión evangelizadora por 

medio del don que les fue otorgado como dijo Juan Pablo II+ existe una necesidad de una nueva 

evangelización .  

 En las siguientes preguntas se trató acerca del impacto en el comportamiento de las 

personas y profundización de su fe. Si bien es cierto como hemos visto a lo largo de esta 

investigación El arte ha acompañado cercanamente el desarrollo de la vida de la iglesia y por 

lo tanto a sus fieles.  El arte es una herramienta privilegiada para acercarse a la razón por que 

entra a través de los sentidos, pero la esencia del arte es la que penetra más allá hasta el corazón, 

sobrepasa la razón y finalmente puede provocar cambios en las acciones y comportamientos.   



   

 

   

 

 En cuanto a la evangelización de la cultura y si la iglesia de Guayaquil esta llamada a 

colaborar. Todos se suman al pensamiento de que es parte de la misión de la iglesia y que  estas 

tiene que salir al encuentro del espectro artístico, de manera sencilla, humilde procurando ser 

incluyente con todos los partícipes del quehacer cultural, pero así mismo de forma “intra” 

promover actividades, y la concientización sobre la importancia del desarrollo del arte dentro 

de las comunidades cristianas, no solo para su propia interiorización si no también como medio 

apostólico de la misión, se nombraron algunos ejemplo de arte en párrafos anteriores de 

expresiones artísticas en la actualidad donde justamente no se muestra un arte sacro a rajatabla 

sino más bien un arte que te lleva a reflexionar y pensar sobre el sentido de la vida, que para 

los creyentes finalmente todos los caminos conducen a Dios. 

 

4. CONCLUSIÓN  

Se ha mostrado a través de esta investigación una breve exposición de como la iglesia y 

el arte ha tenido una fuerte relación desde sus inicios, ha sido un camino no siempre ideal y 

lineal sino más bien un camino de aciertos y errores, sin embargo, ambas se han complementado 

para crecer y potencializarse. el arte al ser producto y reflejo de la sociedad está ligada 

enteramente a la iglesia, la cual acoge a sus hijos y está en permanente contacto con la parte 

más profunda de su ser. En sus diferentes expresiones definitivamente es un generador de vida 

y sería un excelente germinador de fe en los fieles de la Iglesia Guayaquileña.   

Uno de los objetivos de este escrito fue justamente nutrirnos de los criterios y 

pensamientos de las autoridades eclesiales más significativas de la ciudad, para que estas líneas 

sirvan de cultivo de planes y proyectos que sirvan a la comunidad en general. El ahondar en la 

relación que ha tenido en la historia el arte y la iglesia nos lleva a ver que su papel evangelizador 

no tiene que guiarse por imposiciones y que más bien un dialogo abierto con creyentes y no 

creyentes podrían ser más fructíferos para la humanización del ser humano. La Iglesia a través 



   

 

   

 

del arte no busca “convertir” con espada y cruz a los que están alejados de Dios, sino más bien 

contribuir a una sociedad fragmentada que vive desasosiego y violencia en su interior y exterior.  

Solo el ser humano cuando experimenta sensaciones de belleza de bienestar, de paz es 

cuando logra interioriza en los profundos de su ser. Ver un cuadro que le evoque esa paz 

necesitada, escuchar música que sintonice con su tranquilidad. Sentir por medio del teatro 

sensaciones de alegría o cuestionamientos profundos de sus creencias como lo hemos repetido 

no son más que herramientas para ser mejores seres humanos. o al menos personas que en 

sociedad modifiquen, se reestructuren y tengan acciones más solidarias.  

La curaduría juega un papel importante en estos proyectos que se quieran plantear. pues 

no estamos hablando de pintar santitos, teatralizar vírgenes o escuchar Cantos gregorianos, 

muchos son los ejemplos que existen y algunos hemos nombrado, actos a más de unos pocos a 

cuestionado y cambiado verdaderamente la vida. Finalmente recordemos que el arte está 

impregnado de belleza y esa belleza nos conducirá por la búsqueda de la verdad. 
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