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EL ARTISTA Y EL TEOLOGO: 
UNA INTRODUCCION 

Roberto E. Fogal 

Este articulo es una adaptación de una pre-
sentación en el programa de música contem-
poránea desarrollado en la Facultad Evangé-
lica de Teología el 24 de julio de 1970, co-
mo una parte de la reunión de S.A.P.S.E. 
(Soc. Arg. de Profesores de Sagrada Es-
critura.) 

Uno de los mayores desarrollos en el pensamiento 
contemporáneo a lo largo de los últimos años ha sido 
el conocimiento cada vez mayor de una aparente false-
dad o una falta de autenticidad del hombre moderno. 
Más y más se ve que el hombre no se entiende en tér-
minos de una relación con un Ser supremo. Por el con-
trario, se ve a sí mismo como miembro de una masa 
de gente que cumple con ciertas funciones en la socie-
dad. Los hombres se están convirtiendo, o ya se han 
convertido, en nada más que cuerpos anónimos. Sus ob-
jetivos son establecidos no por sus propias conciencias, 
sino por los grupos sociales en los cuales tienen asig-
nadas sus funciones. En lugar de un papel personal que 
es determinado por ser algo, hay un ser determinado 
casi exclusivamente por una función. Hace cuarenta años 
observó Karl Jaspers este fenómeno como "una ética 
convencional de asociación, . . . (constituida por) las son-
risas de cortesía, una manera tranquila, el evitar la prisa 
y los empellones, la adopción de una actitud humorís-
tica en situaciones tensas, el espíritu de ayuda a menos 
que el costo sea demasiado alto, el sentido de que 'las 
observaciones personales' son de mal gusto, la autodis-
ciplina para promover el orden y las relaciones fáciles 
cuando se reúne un gran número de gente". 1 Jaspers 

1 Karl Jaspers, Man in the Modern Age (Garden City, N.Y.: 
Doubleday Anchor Books, 1957), p. 49, citado en Christian Faith and 
the Contemporary Arts, ed. Finley Eversole (New York: Abingdon 
Press, 1962), p. 22. 



designa como "un idioma universal" a este estilo en el 
cual los habitantes anónimos de nuestro mundo urbano 
contemporáneo pasan por los rituales de su entremez-
clamiento. 

La teología cristiana, como estudio del contenido de 
nuestra fe cristiana, trata de salir al encuentro de esta si-
tuación humana, mostrando la solución de este anoni-
mato sin sentido. Por siglos dos doctrinas fundamenta-
les —la doctrina de la creación y la doctrina de la en-
carnación— se han dirigido a lo que nosotros como cris-
tianos creemos es la realidad última, y a la vez, como 
esa realidad se relaciona con nosotros como seres hu-
manos. En distintas épocas hemos visto estas doctrinas 
reflejadas en la ley moral, en las tradiciones de enseñan-
za, y en distintas formas de subjetivismo religioso. 

Pero ahora, en nuestra época, muchos teólogos sien-
ten que hemos llegado a una nueva etapa en el queha-
cer de la teología. Por 2500 años hemos empleado las 
formas y las estructuras de idioma y pensamiento que re-
sultaron de la revolución greco-hebrea. Esa revolución li-
beraba al hombre de la naturaleza y del mito prehistó-
rico, permitiéndole dividir las experiencias de vida entre 
distintas partes y organizar esas partes como estructu-
ras inteligibles y sistemas de pensamiento. 

Como una parte de esta organización, usualmente se 
entiende el yo básicamente como un intelecto racional 
que habita un sistema neuromuscular. Por razón de una 
necesidad vulgar, el yo actúa en su medio ambiente y 
se comunica con lo que lo circunda por medio de esos 
sistemas de músculos y nervios. 

Sin embargo, debido a los descubrimientos de las 
ciencias del comportamiento durante las últimas décadas, 
se puede decir ahora que el intelecto no funciona nece-
sariamente en tan enorme aislamiento, descendiendo a la 
experiencia concreta solamente por la fuerza. Por el con-
trario, el intelecto funciona de una manera dialéctica, res-
pondiendo siempre a los estímulos que le son llevados 
por el sistema neurológico. Según el estado actual de la 
investigación y el estudio, se puede decir que la percep-
ción, o el concepto de una idea, debe ser ". .. identifi-



cado con el sistema neurológico, el cual funciona como 
una serie de sistemas coordinados y cooperados".Por 
esta razón, "pensar no es una actividad de 'la mente' se-
parada de un 'cuerpo'. Pensar es un acto del cuerpo en-
tero. Por eso, 'sentido' y 'verdad' no son solamente fun-
ciones de afirmaciones. Son funciones de la actividad 
corporal en total".3 

A esta altura, pienso, está la posibilidad de que el 
artista y el teólogo puedan hablar el uno con el otro. 
Se habló anteriormente del hombre contemporáneo cuya 
vida se caracteriza por la conformidad y la adaptación. 
Tal hombre tiene poco entendimiento del estilo de vida 
demandado por la fe bíblica. Una vida controlada por los 
ideales de la adaptación y de la conformidad resiste a 
las nociones "de ser elegida y de estar contra el mun-
do como un testigo no vacilante de lo que la fe bíblica 
ha considerado como la verdad".4 Probablemente en-
contraríamos que este hombre de la conformidad y del 
adaptarse simplemente no posee los recursos de imagi-
nación para entender aquello de lo que habla la Biblia. 
Es muy posible que ". . . el problema básico de nuestra 
situación religiosa actual puede ser un problema de re-
novar y de volver a fortalecer ese orden profundo e in-
terior de la sensibilidad humana y de la sensitividad 
humana".5 

"La doctrina de la creación implica que Dios es el 
soberano tanto sobre lo espiritual como sobre lo mate-
rial, y es inevitable que el artista tenga que ver con las 
cosas de Dios en cuanto observa e interpreta esa crea-
ción. Esta doctrina, como surge del Antiguo Testamento, 
también implica que el poder y la majestad de Dios se 
pueden ver en su imposición del orden en el caos, y esto 
es función tanto del Creador como del artista creativo. 
El artista tiene que luchar con las materias de la crea-
ción, sea pintura y tela, piedra, idioma, o sonidos, aun-
que tiene, sin embargo, que respetar esa materia. 

- John F. Dixon, Jr., "The Consequences of Art for Theological 
Method", The Journal of Religion, XLIX, 2 (April 1969), p. 164. 

3 Ibid., p. 165. 
4 Nathan A. Scott, Jr., "Art and the Renewal of Human Sen-

sibility in Mass Society", Christian Faith and the Contemporary Arts, 
p. 24. 

B Ibid., p. 25. 



La doctrina de la encarnación habla del amor de 
Dios, relacionándolo con el esfuerzo personal del hombre. 
Luego cuando se explora y se retrata esta acción de Dios, 
la palabra de Dios, Jesucristo, se descubre. Todo es de 
Cristo, en él habita toda la plenitud del orden creado, y 
por eso, la totalidad de la vida es sagrada. Las artes 
enriquecen esta vida dado que manifiestan tanto el orden 
como el desorden que están presentes en el mundo." " 

El propósito del arte no es reproducir lo que ya se 
puede ver. Más bien, trata de hacer visibles ciertos aspec-
tos de la vida al iluminar las experiencias del hombre. En 
cierto sentido, el artista tiene un papel sacerdotal en re-
lación con la cultura y la sociedad en general. Trata de 
comunicar por su arte la realidad de la vida que ha ex-
perimentado; señala las glorias de la realidad de la exis-
tencia diaria. Las creaciones de un artista siempre repre-
sentan el rasgo distintivo de su época y así dan una ex-
presión simbólica a los valores dominantes de una cul-
tura. Muchas veces, sin embargo, al reflejar los valores 
dominantes de una cultura, el artista asume un papel pro-
fético. Nos hace recordar que cada ser humano es un 
enigma y que los valores de una sociedad muchas ve-
ces no permiten la expresión de individualidades; es de-
cir, la sociedad no siente como algo sagrado la vida hu-
mana. El artista, como el sacerdote, "si es muy profun-
do, inevitablemente llega a ser un profeta. No puede ce-
lebrar las glorias de una sociedad sin expresar sus hue-
cas reclamaciones y sus falsas santidades. A la vez que 
hace visibles los aspectos ocultos de la experiencia, des-
truye las representaciones ilusorias".7 

Lo que distingue a un artista de un teólogo o un 
filósofo es la forma que toma su trabajo creativo. El ar-
tista nunca habla en términos de proposiciones y medi-
das; no trabaja con juegos de percepciones verbalizadas. 
Más bien, organiza la vida que ha experimentado, me-
diante creaciones de imágenes y sonidos. Como ya se 
mencionó, es imposible experimentar la vida sin usar las 
percepciones sensoriales relacionadas con el sistema neu-

" Donald Whittle, Christianity and the Arts (Philadelphia: For-
tress Press, 1967), pp. 2-3. 

7 Roger Shinn, "The Artist as Prophet-Priest of Culture", 
Christian Faith and the Contemporary Arts, pp. 76-77. 



romuscular. El artista involucra sus percepciones senso-
riales en una etapa más, la de la expresión. 

"La sensibilidad (es lo que en realidad) define la ac-
tividad esencial de un artista: su actividad principal se 
desarrolla en el mundo de las sensaciones." * No se con-
sidera aquí la sensibilidad en términos hedonísticos o bo-
hemios. (Sin embargo no se debe negar el valor que un 
estilo de vida "hippie" puede demostrar, desde que mu-
chas veces tal estilo de vida nos muestra la falta de sen-
sibilidad humana en la mayor parte de nuestra existen-
cia, tanto en el nivel de la vida personal como en el ni-
vel de las estructuras sociales.) Más bien, "la sensación" 
se refiere a cómo respondemos al mundo, o, por lo me-
nos, a la parte del mundo que experimentamos. 

El orden que un artista impone en su experiencia con 
la realidad depende completamente de su propia sensi-
bilidad. El artista toma aquellas materias de la creación 
que nos son comunes a todos —sonidos, colores, for-
mas— y las usa de tal modo que el mundo en el cual 
vivimos se hace más claro y perceptible —como se com-
porta el mundo, los estilos de vida humana que son evi-
dentes en el mundo, los estilos de vida humana que no 
son evidentes. El arquitecto proyecta estructuras que au-
mentan o disminuyen los valores humanos. El escritor 
crea drama, poesía, o literatura que describe el dilema 
humano. En la música los sonidos son organizados en 
estilos y formas que, en su mayor parte, surgen de las 
emociones y las ideas que dominan una época. El cine, 
la forma de arte peculiar del siglo XX, probablemente pue-
de representar mejor que cualquier otra forma de arte los 
esfuerzos intelectuales y emocionales que nos circunda. 
La creación artística expresa la sensibilidad de su crea-
dor: la capacidad del artista para experimentar el mundo 
que lo rodea, y su capacidad para transferir esa expe-
riencia a su propio medio artístico. 

Mencionamos antes la verdad básica de la Encarna-
ción, la verdad de cómo Dios se relaciona con el hom-
bre por la persona histórica de Jesucristo. Es decir, "la 
naturaleza y el significado de la Encarnación determinan 

K Dixon, "The Sensibility of the Church and the Sensibility of 
the Artist", Christian Faith and the Contemporary Arts, p. 81. 

» ibid., p. 82. 



la relación de una persona con el orden creado".9 Con-
secuentemente, al afirmar la fe cristiana, un creyente afir-
ma su participación en una respuesta definida a la situa-
ción humana. Pero para que esa respuesta sea auténtica, 
tiene que haber una sensibilidad a la situación humana 
que estimule la imaginación en cuanto a las formas y los 
estilos de vida que adopte esa respuesta a una situa-
ción humana. 

Si la tarea de la teología hoy en día, por lo menos 
en parte, es renovar y revitalizar la sensibilidad humana 
—es decir, redesarrollar la capacidad para imaginar— es 
inevitable el diálogo entre los teólogos y los artistas. No 
se puede admitir otra alternativa que aquella en que este 
diálogo sea fructífero. 


