








Introducción

El abordar este tema como proyecto de tesis, nace de una motivación personal por buscar más

allá de la apreciación meramente estética, el sentido de los símbolos y representaciones paganas

que aparecen en la arquitectura religiosa medieval . No pretendo dar significado a estos símbolos.

Ni tampoco hacer una especie de diccionario de imágenes y su significado, para eso están los

bestiarios medievales, y muchos libros más donde encontrar referencias. Hablaré de simbolismo,

de paganismo, de su historia e influencia, y del sincretismo de estos elementos que hace la

religión. El objetivo de esta tesis apunta a entender tanto histórica como socialmente el porqué de

estos símbolos y por qué se representaban en las iglesias, tal como dice el título, dar una visión

hol ística, o integral , sobre el tema.

La palabra holístico (integral) es originaria de la palabra griega "holos" y significa: "Doctrina

que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que

lo componen " l . Donde la inteligencia no está condicionada y se percibe al mundo como una

totalidad integrada, se percibe la realidad independientemente de toda norma, es una percepción

creadora. Es decir, es la observación de algo desde el punto de vista funcional , a partir de todas

sus partes e interrelacionarlas unas con otras como un todo . Se trata de un modelo integral y no

dividido, incluyente y no excluyente, ampliado y no limitado, total y no aislado. "La visión

Ho/ística es científica y espiritual al mismo tiempo, integra el conocimiento humano en una

cultura de la sabiduría: de esta manera, ciencia, arte, tradiciones, y espiritualidad se

complementan unas a otras y el ser humano necesita de todas " .2

Ya desde las épocas más remotas hasta nuestros días los místicos siempre han manifestado que

las relaciones de todos los fenómenos naturales pertenecen a una unidad: todas las cosas eran

vistas como las manifestaciones de algo superior y unitario.

Al estudiar la belleza, formas , proporciones e historia de las iglesias y catedrales medievales, no

deja de llamar la atención que dentro de estos espacios sagrados, que transmiten una presencia
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certera de Dios, y de la materialización del espíritu a través de la luz, aparezcan elementos que a

primera vista no tienen relación con el tema sagrado o religioso.

Al analizar en estos edificios las portadas, los capiteles, su emplazamiento y distintos elementos

del espacio, se descubre, como dijera Fulcanelli, que "son libros de piedra, que con sus altos y

bajos relieves, a través de símbolos, las piedras cuentan historias ..3. Pero no sólo hechos, sino

también los misterios más profundos de la religión para aquellos que saben leerlos .

Muchos de estos símbolos son reconocibles y leíbles por un ojo lego, ya que una de las funciones

del arte medieval era justamente el ser pedagógico, hay cosas muy claras y entendibles referentes

a la historia de Jesús, Maria, los Apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento etc., pero hay también

una serie de símbolos que parecen no tener relación con esto. Aparecen junto a ellos aves,

animales, plantas, demonios, hombres haciendo distintas labores y símbolos que hasta el día de

hoy no se sabe qué son, o qué significan, y que para muchos, son considerados paganos.

El proyecto de tesis pretende abordar este tema desde tres aspectos: el simbólico, entendiendo el

proceso de simbolización, su construcción y su significado; el aspecto sociocultural, entendiendo

dentro de éste la evolución del paganismo al cristianismo, y cómo se van mezclando ambos en la

vida cotidiana para generar esa síntesis que se refleja en el arte medieval; y desde el aspecto más

"esotérico", si bien menos académico, no por eso menos importante. Me detendré en este tema

más adelante.

El principal objetivo de esta tesis, es estudiar y comparar de una manera más integral y holística,

el tema propuesto, que vaya más allá de la catalogación y clasificación de los símbolos paganos

en las iglesias medievales, sino, que abarque tanto las imágenes, la simbolización, la sociedad, la

cultura y la religiosidad como un todo y buscar el sentido de La Unidad de estos símbolos que se

repiten en casi todas las religiones.

Para poder lograrlo, pretendo analizar el proceso de simbolización y cómo lo entendía el hombre

medieval; el contexto histórico, social y religioso de éste como base para entender este

sincretismo como un fenómeno cultural; analizar la relación de lo sagrado y lo profano en la

1 Cfr. FULCANELLI. El misteriode las cotedro/es. Barcelona: Plaza& Janés, 1979.pp 45 -46.
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Edad Media; identificar los principales elementos del paganismo que fueron asimilados por el

cristianismo y analizar la catedral como elemento unificador y síntesis de las costumbres y

creencias medievales, tanto en lo espacial, lo material y sus significados para poder hacer una

revisión y/o relación de interpretaciones más "esotéricas" de estos simbolos.

Estoy consciente de lo complejo que es abordar desde un enfoque académico un tema que se ha

prestado para tanta especulación, pero por lo mismo, creo que son materias que se deben

recuperar, tratar de diferenciar "el grano de la paja" y poner en discusión el por qué de la pérdida

del estudio del esoterismo, en su sentido más iniciático, por los historiadores.

Autores como Santiago Sebastián, con su libro Mensaje simbólico del arte medieval; Jean Hani,

y El simbolismo del templo cristiano; Titus Burekhardt con Chartres y el nacimiento de la

catedral son referentes obligados al estudiar el templo cristiano; René Guenon y Carlos del Tilo,

al referimos al esoterismo cristiano; Jacques Le Goff, Regíne Pemoud entre varios, para

entender el contexto socioculturaI de la Edad Media; Umberto Eco y Guillermo Worringer en

relación a la estética medieval y del gótico en particular; y autores un poco más cuestionados,

pero que no pueden faltar en un estudio como éste, Fulcanelli, Charpentier, son los que han

estudiado y descrito el tema que quiero profundizar con esta tesis.

La hipótesis de estudio intentará demostrar que la existencia de elementos paganos en las iglesias

y catedrales medievales, se da por la pervivencia del paganismo y la asimilación que de sus ritos,

fechas y símbolos hizo el cristianismo, y que más que la idea de que uno fue sometido por el otro,

el que convivieran y compartieran el espacio tiempo a lo largo de los siglos, da como resultado

una amalgama de ambas creencias, llegando a un sincretismo del cual el cristianismo salió cada

vez más fortalecido. Presentar una visión de conjunto de todos los aspectos señalados para

entender que los símbolos aparentemente sin mayor relación con el cristianismo, son la

representación fisica de una síntesis de pensamientos, creencias y costumbres que poco a poco

fueron perdiendo su significado, pero que se mantuvieron como forma. Y dejar planteado el tema

de que si bien, son culturas, costumbres y creencias que son estudiadas desde la historia y la

razón, muchas veces requiere una visión y un entendimiento desde el espiritu, desde la fe, desde

lo subjetivo, de lo esotérico.
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El producto final que espero, es intentar comprender estos factores, cómo se relacionan y reflejan

la comprensión del mundo y de Dios que tenía el hombre medieval.

Tomando el templo como un "libro de piedra y cristal", en el que todo tiene significado para el

que lo quiere leer, no se pretende catalogar estos símbolos, sino, buscar la base común, el

arquetipo, esa verdad ontológica que se repite en casi todos los credos occidentales.

Si bien la catedral gótica es la máxima expresión de este libro de piedra y cristal, en el que la

alquimia, las cofradías de canteros, el ímpulso de pueblos enteros por rendir este homenaje a

Dios, y las teorías más esotéricas que las consideran centros energéticos, o santuarios paganos

"remasterizados", y mucha de la simbología que sustentan, aún sigue siendo "misteriosa", las

iglesias románicas no pueden quedar fuera. Si bien aparentemente son más simples, su

significado y su forma no lo son.

Estoy consciente de que al hablar de Edad Media, el período que se abarca es muy largo, pero la

intención del estudio es buscar aquello que se mantiene desde que, como dice Femández Bueno

en su libro Gótica4, el mundo era un mundo de tierra, agrario, feudal, hasta que termina en un

mundo de piedra, urbano, culto, y que es la representación de la vida, la fe, la espiritualidad y la

divinidad. Y el camino para llegar a ella.

• FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. G6tlca. Madrid: Puntode Lectura, 2005.
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