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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Arte Sacro: los bienes culturales de la Iglesia como medios de catequesis y
evangelización.

COMPETENCIAS
Conocimiento de la finalidad del Arte en la Iglesia y la necesidad de recuperar su
papel evangelizador y catequético. Acercamiento al arte sacro desde la iconografía,
las fuentes, etc. con especial atención al arte contemporáneo. Herramientas para el
uso y mantenimiento de los bienes culturales que la Iglesia atesora desde hace
siglos.

PROGRAMA
1.- Presentación de la asignatura. Finalidad del Arte en la Iglesia. Urgencia y
necesidad hoy de recuperar el papel evangelizador y catequético del arte en la
Iglesia.
2.- Uso del patrimonio de la Iglesia como material catequético y evangelizador.
Fuentes, iconografía y mensaje. Realización de una catequesis a partir de las obras
de arte. Ejemplo de uso del Arte cristiano como recurso pedagógico: a) Sagradas
Escrituras, Apócrifos, leyendas, vida de Jesús, de María de santos: La Anunciación
de Antonio Mohedano, La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo de Murillo,
La Adoración de los Pastores de Zurbarán. Santas Justa y Rufina: de la leyenda a la
iconografía. b) Arquitectura. Ejemplo de realización de catequesis a partir de un
edificio: La Parroquia de Señora Santa Ana de Triana y la Iglesia Colegial del Divino
Salvador de Sevilla. c) Dogmas: el Sarcófago Dogmático.
3.- El patrimonio de la Iglesia como vehículo evangelizador. Historia y fundamentos
del Arte cristiano, fundamentación teológica, Concilio vaticano II, Magisterio de los
papas. Utilización hoy del patrimonio de la Iglesia para la evangelización y la
catequesis. El ejemplo de la obra de Murillo.



4.- Símbolos e iconografía. Arte paleocristiano: ancla, pez, escenas bíblicas, el Buen
Pastor. Fuentes. Desarrollo del Arte cristiano: el icono y el retrato. Del gótico a las
Vanguardias.
5.- Museos eclesiásticos. La Carta circular sobre la función pastoral de los museos
eclesiásticos. Visita a un museo eclesiástico. Nociones de museografía y
museología.
6.- Arte Contemporáneo. Fundamentación teológica y bíblica de la abstracción.
Autores y obras destacadas: Malevich, Klein, Rothko, Newmann, Fontana.
7.- Arte Contemporáneo II. Fundamentación de su uso en la Iglesia, historia de la
relación de la Iglesia con el Arte Contemporáneo: Pablo VI. La idea del arte del Papa
Francisco. Autores y obras destacadas: Notre Dame de Toute Grace (Couturier,
Roualt, Chagall, Lèger, Matisse), Chiesa del Sacro Cuore (Bazaine, Lèger), Cappella
del Rosario di Vence (Matisse).
8.- Conservación Preventiva. A cargo de los técnicos de la Delegación diocesana de
Patrimonio cultural del Arzobispado de Sevilla, d. Agustín Martín de Soto y d.
Antonio Gamero Osuna. Visita al Taller diocesano de restauración del Palacio
Arzobispal de Sevilla.
9.- Protocolos y normativa de actuación ante la intervención en un bien mueble de la
Archidiócesis de Sevilla. El caso de los Bienes de Interés Cultural. Bienes
inmuebles.
10.- Ejemplo práctico de presentación catequética del patrimonio. Visita a alguna de
las parroquias de nuestra Archidiócesis.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia obligatoria y participación activa en las clases; visitas a museos
eclesiásticos y exposiciones; actividades complementarias.

CRONOGRAMA
Cada punto del programa se desarrollará en las tres sesiones de las que dispone la
asignatura. Las actividades complementarias y visitas se consensuarán en las
fechas más convenientes para todos, dependiendo de la disponibilidad de las
instituciones a visitar.

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación activa en clase,
así como a las diversas actividades organizadas (20 %) y se deberá redactar un
trabajo escrito que deberá ser presentado en clase, que contará como el 80 % de la
nota final.
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Además, se irán proponiendo en cada clase otros textos de referencia para ser
estudiados y consultados.


