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La Reforma protestante iniciada por 
Martín Lutero hace 500 años tuvo unas 
consecuencias de gran alcance no solo 
en la esfera religiosa, sino también en 
el pensamiento, la política, la econo-
mía y, sobre todo, la cultura de todo 
Occidente. Muchos de los rasgos carac-
terísticos de nuestra civilización actual 
encuentran sus raíces en aquel gran 
cisma que dividió la Europa occidental 
en dos. Incluso las tierras que perma-
necieron católicas se vieron igualmente 
transformadas profundamente bajo el 
impulso de la Contrarreforma, surgida 
igualmente en buena parte del Concilio 
de Trento.

Quizás por este motivo el mundo de 
la cultura está detrás de varias inicia-
tivas interesantes y bien pensadas que 
conmemoran aquel acontecimiento 
histórico cinco siglos después. En Barce-
lona han sido el Museo Frederic Marès 
y el Museo de Historia de Barcelona los 
que, a partir de varias obras de arte, 
han querido explicar al público general 
la Reforma y la Contrarreforma y ofre-
cer una visión reflexiva sobre aquellos 
hechos. En el Museo de Historia se 
puede visitar la exposición Imágenes 
para creer. Católicos y protestantes en 
Europa y Barcelona, siglos XVI-XVIII, 
que quiere dar a entender cómo a tra-
vés de las imágenes ambas confesiones 
vehicularon sus diferentes perspectivas 
sobre la fe. En relación con el vecino 
Museo Marès, se puede ver un itine-
rario de unas pocas piezas que bajo el 
título de Propaganda Fidei. Escultura y 
Contrarreforma, pone de manifiesto la 
gran importancia que la Iglesia católica 
dio al culto a las imágenes para contra-
rrestar el cristianismo reformado.

La controversia de las 
imágenes

Antoni Gelonch, comisario de la 
exposición y presidente de los Círculos 
del Museo de Historia de Barcelona y 
del Museo Frederic Marès, explica la 
génesis de estas dos muestras: «Hace 
tres años empezamos a pensar la ex-
posición Imágenes para creer, con la 
idea de que entre muchas otras piezas 
incluyera algunas del Marès. Pero no 
podían trasladarse todas al Salón del 
Tinell porque algunas eran demasiado 
frágiles, de modo que ideamos la fór-
mula de hacer un itinerario; es decir, 
sin desplazarlas, las piezas se podían 
poner en valor unidas por un mismo 
discurso. Viví algunos años en Francia y 
esta es una fórmula que utilizan mucho 
los museos franceses.»

Del inmenso fondo de escultura re-
ligiosa que conserva el Museo Frederic 
Marès, el segundo más importante del 
Estado en esta materia, el itinerario 
está formado exclusivamente por siete 
piezas. El criterio que se ha seguido, 
por tanto, a la hora de escogerlas ha 
sido muy cuidadoso y específico. Sobre 
esta cuestión, Antoni Gelonch explica 
que «se trataba de que el itinerario 
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El traslado de 44 piezas del Museo 
de Lleida al monasterio de Sigena el 
pasado 11 de diciembre despierta 
preocupación en muchos círculos 
culturales y artísticos. En todo este 
litigio, Antoni Gelonch ve riesgos 
importantes: «El primer peligro es 
que no se respeten los contratos; las 
religiosas, como propietarias de unos 
bienes, los vendieron legalmente y 
entonces nadie se opuso. Que años 
después esto sea retroactivado, yo 
solo lo entiendo como un incum-
plimiento de contrato. En segundo 
lugar, la propia Iglesia católica 
debería reflexionar seriamente 
sobre los motivos que la llevaron 
hace más de veinte años a partir 
la diócesis de Lleida, decisión que 
desencadenó el conflicto. Se hizo 
sin ningún motivo pastoral —hacía 
ocho siglos que la diócesis mantenía 
la misma fisonomía—, solo para 
engrandecer una diócesis nueva, 
la de Barbastro-Monzón, y adecuar 
las divisiones eclesiásticas a las ad-
ministrativas. Creo que así se ha ido 

propuesto pusiera claramente de 
manifiesto cómo la Contrarreforma 
hizo visible al pueblo de Dios que 
se tenían que seguir venerando las 
imágenes sagradas y las figuras de 
intermediación —la Virgen, los santos 
y las reliquias— para diferenciarse del 
protestantismo, que había decidido la 
no-veneración y la no-intermediación 
fuera de Jesucristo. De aquí que las 
imágenes escogidas correspondan a 
esculturas de Cristo, de santos, de la 
Virgen y también relicarios. Las siete 
esculturas que conforman el itinerario 
Propaganda Fidei son de los siglos XVI 

al XVIII, y proceden de distintos lugares, 
algunas de ellas de las zonas donde el 
conflicto era más fuerte, como Alema-
nia o los Países Bajos».

Una de las obras que propone el 
itinerario es un busto de una santa, 
que tiene la peculiaridad de hacer la 
función de relicario y que fue elabo-
rada en los Países Bajos —uno de los 
feudos del protestantismo calvinista— 
precisamente cuando empezaba la 
Reforma; también de la misma época 
es una María Magdalena de un Santo 
Entierro, que viene de Alemania; co-
etáneo de estas dos piezas es un po-

líptico de la Virgen de la Soledad, que 
presenta a la Virgen como figura de 
intermediación, procedente de Brujas, 
Flandes, tierra católica fronteriza con la 
zona protestante; igualmente de tema 
mariano es un plafón en mármol de la 
presentación de la Virgen, que viene 
de un convento de Valladolid; también 
de Castilla hay un magnífico Cristo cru-
cificado de Sebastián Ducete, fechado 
hacia 1600, y que es interesante porque 
permite ver cómo después del Concilio 
de Trento cambia la iconografía, y de 
qué modo se presenta al Cristo de dolor 
en la cruz; y para terminar un san Pedro 

contra el patrimonio de la Iglesia, 
contra la historia de la Iglesia y con-
tra la pastoral de la Iglesia.»

Gelonch asegura que, si siguien-
do esta manera de actuar, todos los 
museos tuvieran que devolver lo 
que legalmente han adquirido «no 
sobreviviría ni uno, ni el Louvre, ni 
el British, ni el Prado». Destaca, ade-
más, que el Museo de Lleida durante 
muchos años ha preservado, mante-
nido y presentado un patrimonio que 
«no era valorado por nadie, se diga 
lo que se diga ahora. Comprándolo 
legalmente se salvaron unas obras 
que ahora no existirían porque se 
habrían vendido a Estados Unidos o 
habrían sido quemadas. 

Todavía más, en Aragón se han 
preocupado mucho de las piezas que 
había en el Museo de Lleida y de las 
que hay en el MNAC, pero solo quiero 
recordar que la tabla central del re-
tablo de Sigena está en el Museo del 
Prado de Madrid, y que esta nunca 
la ha pedido nadie... Por tanto hay 
falta de caridad, falta de respeto e 

intromisión política de la más baja 
calidad democrática y cívica».

Para Antoni Gelonch, que es na-
tural de Lleida, las circunstancias 
son especialmente dolorosas, y no 
duda en hablar de «expolio». En su 
opinión lo que «hemos presenciado 
ha podido pasar porque estamos en 
una situación donde la racionalidad 
ha saltado por los aires ya hace días. 
Esta situación, desde el punto de vista 
patrimonial, cultural, histórico y sen-
timental es una completa aberración, 
de la que —y lo lamento mucho— la 
Iglesia es corresponsable. Son tiem-
pos difíciles para la racionalidad, y 
sobre todo para la caridad fraterna. 
Porque si todo el día te dicen que eres 
malvado, que has robado, que has 
estafado a las monjas, etc., y ninguna 
de estas acusaciones es cierta, resul-
ta muy difícil mantener un espíritu 
de fraternidad. Desde el punto de 
vista sentimental es un tema que yo 
encuentro de una grosería, de una 
ignorancia y de una mala fe indes-
criptibles».

Las obras de arte de Lleida

«Políptico de la Virgen de la Soledad», © Museo Frederic Marès. / Guillem F-H



Cultura

900 835 707

GAES us desitja 
Bones Festes

REVISIÓ AUDITIVA GRATUÏTA 
TRUQUI I RESERVI VISITA 

ITINERARIO «PROPAGANDA 
FIDEI. ESCULTURA Y 
CONTRARREFORMA»
Hasta el 14 de enero 

de 2018
Museo Frederic Marès

Plaza de Sant Iu, 5
932 563 500

museumares@bcn.cat
www.museumares.bcn.cat

EXPOSICIÓN «IMÁGENES 
PARA CREER. CATÓLICOS 

Y PROTESTANTES EN 
EUROPA Y BARCELONA, 

SIGLOS XVI-XVIII»
Hasta el 14 de enero de 2018

Museo de Historia 
de Barcelona

Plaza del Rei, s/n
932 562 100

museuhistoria@bcn.cat
www.ajuntament.barcelona.

cat/museuhistoria/ca

de Alcántara, una talla de Pedro de 
Mena procedente de Andalucía, y una 
santa Teresa en la celda, de Cataluña, 
ambas del siglo XVIII y que testimonian 
la importancia de la intermediación de 
los santos.

En relación con la exposición del Mu-
seo de Historia de Barcelona, Imágenes 
para creer, se pueden ver piezas muy di-
ferentes, básicamente grabados, libros 
y esculturas que dan fe del conflicto 
entre católicos y protestantes, y del 
peso que tuvo el uso de las imágenes. 
De las obras expuestas hay tres que 
son del Museo Marès y son bastante 
significativas. «Una de ellas», dice Ge-
lonch, «es santa Rosalía de Palermo, 
del siglo XVIII; también tenemos una 
magnífica crucifixión de Bartolomé 
Ordóñez, hecha en Barcelona en 1517, 
justo el mismo año en el que empieza 
la Reforma; y la tercera escultura es 
un san Pedro en cátedra, que viene a 
reafirmar la doctrina de la continuidad 
apostólica: san Pedro es el primero de 
los Papas, y el Papa es el sucesor de 
san Pedro». En contraste, también se 
puede ver un grabado protestante en 
el que el Papa de Roma aparece repre-
sentado como el Anticristo. Asimismo, 
la exposición muestra la violencia que 
llegó a haber entre ambas confesiones 
con ejemplos como la Guerra de los 
campesinos en Alemania, la destruc-
ción de imágenes en los Países Bajos, 
las Guerras de Religión en Francia, la 
persecución de los católicos en el Reino 
Unido o la actuación de la Inquisición 
en las tierras hispánicas.

Sobre la controversia entre católicos 
y protestantes en torno al valor de las 
imágenes religiosas, Antoni Gelonch 
recuerda que no es un tema solo artís-
tico, sino fundamentalmente teológico 
y doctrinal. Lutero desestimó el culto 
a las imágenes porque solo Jesucristo, 
centro de todo, puede ser verdadera-
mente venerado. Pero fue la reforma 
todavía más rigorista de Juan Calvino 
la que se mostró radicalmente contra-
ria a las imágenes, hasta el punto de 
que en lugares de mayoría calvinista 
como los Países Bajos la destrucción 
fue sistemática. El comisario de la 
exposición explica que «se hicieron 
añicos estatuas, vitrales e incluso se 
exhumaron los cadáveres de los santos, 
porque no se podía rendir culto a las 
reliquias. Precisamente en uno de los 
grabados de la exposición se puede ver 
una multitud de gente destruyendo 
estatuas religiosas. De todos modos 
la iconoclastia no era un fenómeno 
nuevo, porque en Bizancio ya se había 
dado una situación similar siglos antes. 
La iconoclastia reformada se entiende 
si se parte del principio del sacerdocio 
universal, de la salvación por la fe y 
de Jesucristo como único salvador, 
sin intermediarios. No se podía rendir 
culto, por tanto, a ninguna otra figura 
porque habría sido idolatría».

Pasados 500 años de la Reforma pro-
testante y de la consiguiente reacción 
contrarreformista católica, estas dos 
muestras permiten hacerse una idea de 
la trascendencia que supusieron aque-

llos acontecimientos. Mientras que 
en la Europa reformada las imágenes 
desaparecían de las iglesias o quedaban 
reducidas a la mínima expresión, la 
Europa católica acentuaba su presencia 
y preparaba el camino para la profusa 
decoración barroca de los siglos XVII 
y XVIII. Despojamiento ascético por 
amor a Jesucristo contra manifestación 
aplastante y gloriosa para expresar la 
presencia de Dios entre nosotros. Dos 
corrientes del cristianismo occidental 
que, partiendo de visiones teológicas 
diferentes, han llegado a configurar 
con sus mentalidades dispares el Oc-
cidente tal y como lo conocemos hoy.

«San Pedro de 
Alcántara», 

© Museo 
Frederic 
Marès.
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SOBRE EL PAPEL DE LAS IMÁGENES EN EL CISMA RELIGIOSO




