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En un inicio, las imágenes se hicieron para 
evocar la apariencia de algo ausente. Con 
el tiempo, fue claro que estas imágenes 
podían sobrevivir al objeto representado y 
por lo tanto podían representar al objeto en 
sí y cómo éste había sido percibido.(Berger, p.16) 

Este aspecto resulta clave para entender el papel que tiene la imagen re-
ligiosa, ya que Dios, la Virgen y los santos visiblemente ausentes, se hacen 
presentes y se dan a conocer por medio de la imagen.

Según el Concilio Vaticano II, “Las imágenes sagradas son una traducción 
iconográfica del mensaje evangélico, en el que imagen y palabra revelada se 
iluminan mutuamente”. Obedecen a determinados propósitos y no están hechas 
al gusto propio del artista, ya que se deben apegar lo más posible a lo que la 
Sagrada Escritura dice o a la vida de los santos.

En la religión católica, la contemplación de las imágenes sagradas ayuda a 
la oración y su función principal es introducir a las personas al misterio de Cristo; 
son un puente entre lo terrenal y lo divino. Sin embargo cada una tiene su historia 
y veneración particular que se basa en acontecimientos relacionados al santo.

Estas imágenes jugaron un papel fundamental en la Nueva España y se 
hicieron presentes desde un inicio. Ejemplo de ello es la evangelización, en donde 
las distintas órdenes -a pesar de cada una tener su estilo propio- coincidieron en 
utilizar las imágenes religiosas para enseñar a los indígenas la doctrina católica, 
ya que no compartían ni el mismo idioma, ni la misma cultura, ni la misma cosmo-
visión. Debido esto, las imágenes jugaron un papel primordial para poder explicar 
a los indígenas de manera más sencilla la religión católica y hacer presente a 
Dios, la Virgen, los santos y sus historias.

1. LA IMAGEN RELIGIOSA
 Breve Reseña Histórica

Imagen (del latín imago, -inis). 
1. Representación de un objeto en dibujo, 
pintura, escultura, etc. Particularmente de
una persona. Específicamente, de Dios, la
Virgen o los santos. 2. Representación figu-
rativa de un objeto en la mente. 3. Descripción 
muy real de una cosa. (Diccionario del Uso del Español de María Moliner)
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Para lograr la evangelización, se necesitaba de un gran número de imágenes 
religiosas, pero en un principio no había maestros ni artesanos españoles que 
pudieran realizarlas, por lo que los frailes se vieron en la necesidad de tomar  el
papel de maestros. Utilizaron los dibujos del misal o breviario para enseñar a 
sus aprendices indígenas, quienes más adelante se convirtieron en pintores y 
escultores, encargados de decorar los templos y conventos en los que poco a poco 
se fue reflejando, y cada vez con mayor fuerza, el estilo mestizo.(Arnaiz, p.108) 

Ejemplo de ello es el cambio que se dio en la escultura, en donde los rasgos cor-
porales de las figuras de humanos eran representadas con formas achaparradas y 
con una proporción de cinco cabezas de largo –las proporciones europeas son 
de siete cabezas-; la abundancia de sangre y el gran realismo con que se repre-
sentaban las heridas de Cristo también son ejemplo de dicho estilo.

Finalmente se comenzó a definir un propio estilo de arte, ya no era como al 
principio cuando sólo se imitaba al arte europeo. A partir del siglo xvii las nuevas 
generaciones nacidas en la Nueva España, criollos y mestizos, comenzaron a 
definir el estilo del arte mexicano. (Ibid., p.53)

Debido al gran número de imágenes requeridas para la evangelización y por ser 
el medio de comunicación por la diferencia de idioma, la imagen como grabado 
fue una de las razones para el establecimiento de la imprenta en América. Por lo 
que en 1538, se estableció la primer imprenta en México a cargo del impresor 
alemán Cromberger con personal técnico y artístico –en un inicio- procedente de 
España, Francia, Flandes, Alemania e Italia. A la muerte de Cromberger, el italiano 
Juan Pablos, tomó el cargo de la imprenta, y dio paso al grabado en madera con 
temas de carácter religioso como: imágenes de santos y distintivos de órdenes 
religiosas; y más adelante naipes para juego, escudos de armas y retratos entre 
otros.  Es la producción de esta imprenta junto con la traída del viejo mundo, 
la que fue modelo a seguir durante los siguientes tres siglos en la producción 
pictórica de la colonia. (Bermúdez, p.47)

En 1781 se funda la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de 
la Nueva España, en la que se impartían cursos de grabado en hueco y en lámina, 
pintura y escultura. Más tarde, la litografía da una nueva significación al grabado 
y comienza así a una etapa muy importante para la popularización de la estampa 
religiosa en México.
En 1858 se alcanza un gran desarrollo del grabado en donde se ven reflejados, 
por medio de la caricatura, problemas sociales y políticos que se vivían en ese 
momento. A través de estos grabados el pueblo adquirió una voz que se hizo 
escuchar. José Guadalupe Posada, quien en este movimiento y durante la lucha 
contra la dictadura de Díaz encontró su ambiente y vocación, fue una figura clave 
en el desarrollo del grabado y su popularización. Así, el grabado dejó de ser una 
obra de arte a la que pocos podían acceder, tomando una voz popular y masiva 
con la que la gente se identificó. Los grabados de Posada no sólo eran de temas 
de lucha social, también tuvo una etapa dedicada a las litografías comerciales y 
en gran parte religiosas en las que se mostraba apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe, diversas imágenes de santos venerados en México e imágenes de hom-
bres y mujeres arrodillados en las iglesias. Dichas imágenes reflejaban una 
combinación de devoción y del singular disfrute de los  mexicanos.

Los procesos de impresión fueron evolucionando y con ello favoreciendo la 
popularización de las estampas religiosas. Durante la segunda década del siglo 
xix se pasa de la litografía al offset de seis tintas, basado en seis placas de vidrio 
retocadas a mano y poco después, a la técnica de offset de cuatro tintas –la cual 
se sigue usando actualmente-, técnica óptima para la reproducción masiva debido 
a su gran capacidad de producción y a su bajo costo. En un inicio esta producción 
de estampas religiosas era importada de países europeo. En 1932, debido a la 
gran demanda, se crea Cromos y Novedades de México, primera casa editora en 
México que hizo cromos o estampas religiosas tal y como hoy las conocemos.
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