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Capítulo I
INTRODUCCIÓN

Hay cosas que Dios las manda, y otras las prohíbe.  
Lo que Dios manda, debemos hacerlo;  

lo que prohíbe, debemos evitarlo.

Catecismo católico





Importancia del tema

La representación gráfica de símbolos ha provisto de una gran enver-
gadura visual a nuestro medio social mediante la alfabetidad visual; 
abriendo nuevas posibilidades para interpretar objetos sencillos pero con 
mucha información contenida en una sola representación y permitiendo 
que el conocimiento no solo sea más fácil de absorber sino también más 
fácil de retener y de utilizar referencialmente (Dondis,1982, p.171).

La comunicación se ve transformada por el uso de símbolos 
ya que estos facilitan la interacción del conocimiento y favo-
recen una mejor comprensión de un tema amplio y complejo.  
Los símbolos unifican el significado y permiten entender có-
modamente la información verbal o escrita. Un símbolo tiene 
la cualidad de comunicar rápidamente todo un conjunto de 
conceptos referentes a cualquier tema y proporcionala agili-
dad perceptiva para decodificar la información visualmente 
y permite llegar al conocimiento de un tema de manera más 
dinámica, ya que el símbolo no es arbitrario y mantiene una 
estrecha relación entre el significado y el significante.

La representación de símbolos cristianos mediante el diseño 
gráfico, vino a ser el inicio de la alfabetidad visual, y aunque en 
la actualidad tanto la escritura como la lectura está abiertas sin 
distingo de clases sociales, el símbolo ha trascendido a nuestros 
días y se podría decir que, al igual que en los tiempos del Siglo 
XII, nuestra sociedad inmersa en el consumismo y la exaltación 
del yo, permanece analfabeta del conocimiento verdadero que se 
encuentra en la Biblia, específicamente con el tema de los Diez 
Mandamientos de la Ley de Dios.

Para dar a conocer este conocimiento al pueblo, es necesario re-
tomar el uso de símbolos que le sean consuetudinarios; facilitán-
dole entender casi sin esfuerzo el mensaje inmerso en el tema de 
la Ley de Dios registrada en la Biblia en el libro de Éxodo.



Es el símbolo la herramienta más eficaz que como diseña-
dora gráfica puedo utilizar para llamar la atención del pú-
blico a reflexionar sobre el tema eludido, ya que se refiere  
taxativamente a aspectos propiamente de la moral y la conduc-
ta del ser humano. 

La eficacia del  símbolo radica en que atrae la atención transfor-
mando objetos habituales de la vida cotidiana en nuevos signifi-
cantes que remiten al público significados inéditos y le conceden 
a éste, una mayor lucidez del lenguaje escrito. 

Es el símbolo el que justifica una comunicación superior y 
deseable, pues el artista no lograría nada copiando las apariencias 
sensibles, lo que debe hacer es emplearlas con absoluta libertad para 
encontrar equivalencias capaces de significar el objeto de la experiencia 
artística y comunicarlas no por una representación didáctica y racional,  
sino por la sugestión (Plazaola, 1995, p. 427).



Justificación

El tema de la representación gráfica de símbolos cristianos, 
particularmente los diez mandamientos de la ley de Dios, sur-
ge en el curso de Dibujo 8, cuando se nos propone realizar 
una serie de 10 propuestas artísticas que estuvieran dentro de 
un tema en común.

Al realizar los bocetos, descubrí que los objetos de uso fre-
cuente dentro de nuestra sociedad, podrían aportarme una 
mayor riqueza simbólica que acentuarían el significado de 
cada uno de los 10 mandamientos. Así tuve la oportunidad 
de otorgarle al espectador, un nuevo lenguaje con objetos 
usuales, convertidos en nuevos significantes para él y con 
un significado diferente de acuerdo con el contexto de cada 
mandamiento.

Así, por ejemplo, el primer mandamiento: “No tendrás dioses 
ajenos delante de mí”, sería representado por la televisión, celu-
lares, juegos de azar entre otros. El símbolo lograría apelar al 
espectador y producir en él, un sentido de reflexión y quizá 
hasta inconformidad al punto de estar en contra del significa-
do que observa en la obra.

Un compendio de imágenes, entrevistas, artículos radiofóni-
cos, la televisión y días de observación de la conducta huma-
na, permitieron encontrar en objetos comunes, significados 
equidistantes con el lenguaje escrito en los diez mandamien-
tos. Se da por sentado una vez más que el símbolo incluye, 
cubre, engloba conceptos y comunica con una imagen mucha 
información. Como diseñadora gráfica, puedo contribuir a 
un mejor entendimiento de los Diez Mandamientos de la Ley 
de Dios en un lenguaje visual contemporáneo mediante el 
uso de símbolos y signos de nuestra cotidianeidad, situando 
así la validez de la Ley de Dios en el Siglo XXI.

El tema de los diez mandamientos de la Ley de Dios, como 
diseñadora gráfica resulta importante intervenirlo, por la dua-
lidad que existe en cuanto a su vigencia en nuestros días, si 



se suprimen algunos mandamientos o se sustituyen por otros 
más favorables.

Personalmente considero necesario que mucha gente encuen-
tre que el mensaje intrínseco en la Ley de Dios, es una carta di-
vina que contiene sabios consejos para tener una vida terrenal 
llena de sabiduría. Es decisión propia el querer obedecerlos. 

La responsabilidad del conocimiento referente a lo cristiano, 
la hemos cedido a las autoridades eclesiásticas y antes de in-
formarnos de primera mano sobre el tema, preferimos con-
fiar en interpretaciones personales de dichos líderes religiosos. 
Hay necesidad de nuevos símbolos que concedan al pueblo 
una mayor vislumbre del mensaje de la Ley de Dios. 

(Plazaola 1995, p. 440) refiriéndose al arte sacro actual, confir-
ma la necesidad de expandir el conocimiento cristiano a todo el 
mundo haciendo uso de la representación gráfica de símbolos, 
no de manera mimética, sino más bien perceptiva, sensorial.

El arte religioso actual no quiere contar, sino cantar. No es didáctico. 
Intenta comunicar una emoción, o mejor, una disposición espiritual. Des-
echa la alegoría y su largo camino discursivo para dar en el signo de una 
realidad plástica la cifra del misterio que quiere presencializar. Nuestro 
mundo globalizado e inmerso en el ajetreo que impone la so-
ciedad actual, no tiene tiempo para descifrar todo el discurso 
detrás de cada uno de los objetos o utensilios pertenecientes a 
lo religioso. Es por esta razón que creo firmemente que como 
dice el refrán: “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma 
va a la montaña”, hoy se necesitan nuevos símbolos para dar 
a conocer la solemnidad de la obediencia a Dios. Urgen sím-
bolos que actúen como vocabulario visual nuevo, consabi-
do para esta generación absorta entre los placeres de la vida 
moderna. Una simbología actualizada que permita una mejor 
comprensión de los 10 mandamientos de la ley de Dios, no 
con objetos o signos ajenos a la vida cotidiana, sino más bien, 
retomar los objetos de uso diario y darles una connotación di-
rigida a la reflexión sin sacralizarlos, antes bien, aprovechar el 



basto conocimiento que se tiene de ellos para que el mensaje 
cristiano se entienda explícitamente.

(Plazaola 1995, p. 428) Solo la sugestión puede colocar al espectador 
en condiciones análogas a aquellas en las que se hallaba el artista cuan-
do realizó su revelación. La representación de los símbolos cris-
tianos como una renovadora propuesta para comprender el 
lenguaje bíblico de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, 
permite que en el observador surjan nuevas interrogantes que 
le permiten reflexionar sobre cuánto conocimiento sobre el 
tema tiene o practica en su vida. El objetivo primordial de los 
nuevos símbolos es facultar a la sociedad para que tenga ac-
ceso a principios de moral y ética, le concede la oportunidad 
de hacer una introspección del mundo que le rodea y le deja 
tomar decisiones. 

(Plazaola 1995, p. 444) La interioridad de toda la búsqueda artística 
actual coincide e invita a despojarse de las apariencias externas para 
hacer inmediatamente accesibles las realidades interiores. La puesta en 
escena de nuevos objetos símbolo como glosario inédito que 
viene a explicar el lenguaje cristiano implícito dentro de los 
Diez Mandamientos de la Ley de Dios, provoca que emerja 
de cada espectador una nueva concepción sobre el conteni-
do de este tema y se dé la oportunidad de transigir consigo 
mismo interactuando con los objetos símbolo expuestos a los 
cuales reconoce fácilmente pues le resultan comunes. El di-
seño gráfico me permite ilustrar esos objetos otorgándoles la 
connotación de símbolos. Ubicados bajo el contexto del tema 
de la Ley de Dios, comunican una realidad que va más allá de 
la simple apariencia exterior y pone en manifiesto la realidad 
existencial que vivimos hoy en día.

(Dondis 1982, p. 168,169) avala la utilización de representa-
ciones sencillas de manera que su lectura fuera fácil y fluida 
para cualquier persona, fuera esta indocta o instruída en el 
tema en cuestión. 

La comunicación pictórica dirigida a grupos de baja cultura, debe ser 
sencilla y realista si quiere resultar eficaz. La verdad tiene que ser 



dicha tal cual es: en este siglo de innovaciones y avances tec-
nológicos, todos vivimos enajenados, corriendo tras nuevas 
metas cada día, ocupados en consumir y “gozar” de la vida a 
plenitud. Pero lo cierto es que tenemos tanto que muy poco 
sabemos de lo que realmente importa. En lo referente a los 
Diez mandamientos de la Ley de Dios, podría denominarse 
a esta sociedad actual, como una población de baja cultura, 
habitantes incultos en detrimento con los principios morales 
y espirituales. Es menester reivindicar estos fundamentos que 
son de vital importancia para una convivencia de calidad e 
integridad. Por ello, los objeto símbolo que se proponen son 
de una imagen sencilla, fácil de reconocer, sin distorsiones y 
ligados a la realidad. De manera que su lectura resulte asequi-
ble, eficaz y el mensaje de la Ley de Dios se entienda.

(Dondis. 1982, p. 169) Las sutilezas y la sofisticación suelen ser con-
traproducentes. Es preciso buscar un equilibrio afinado: ni las simpli-
ficaciones excesivas que prescinden de detalles importantes, ni la com-
plejidad que introduzca detalles innecesarios ampliarán o reforzarán la 
comprensión. El espectador necesita encontrar un lenguaje vi-
sual contemporáneo de manera que su lectura sea fluida y no 
se detenga en buscar alegorías que desconoce o intuya. Para 
que el tema de la Ley de Dios se comprenda, las personas 
necesitan encontrarse con símbolos que le generen un exa-
men de conciencia. Símbolos que le sean habituales  antes de 
presenciarlos como símbolos de connotación cristiana. To-
mando en cuenta los detalles básicos, el ojo capta la totalidad 
o completa lo que falta del objeto. Por todo lo anterior, la 
propuesta recopila una serie de objetos como: celular, dinero, 
imágenes religiosas, partes del cuerpo entre otros, que coloca-
dos en una composición dan un mensaje que respalda el tema 
de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.

(Dondis. 1982, p. 168) Toda forma visual concebible tiene una capa-
cidad  incomparable para informar al observador respecto de sí mismo y 
su propio mundo o respecto de otros lugares y otros tiempos, por alejados 
y poco conocidos que sean. Para comprender y asimilar el mensaje 
de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, necesitamos un 



lenguaje que nos sea familiar. Los símbolos que me propongo 
recopilar traen a nuestros días información que fue dada hace 
siglos a la humanidad. Los símbolos le permiten al espectador 
entender el entorno en el que fueron dados esos preceptos y 
le conceden la ocasión para experimentarlos en el siglo en que 
vive. Un mensaje que se cataloga antiguo y obsoleto se con-
vierte en uno moderno, aplicable al contexto del siglo XXI. 

De conformidad con las razones antes expuestas se considera 
pertinente elaborar un compendio de objetos símbolos con-
temporáneos que resuman el mensaje de los Diez Mandamien-
tos de la Ley de Dios. La era en la cual vivimos exige un nuevo 
lenguaje visual pictórico que traduzca la jerga religiosa a un len-
guaje humano que permita a las personas entender el mensa-
je celestial en palabras terrenales. La representación gráfica de 
símbolos cristianos es propicia para la creación de una carpeta 
artística donde se contemplen cada uno de los 10 preceptos que 
componen los Diez Mandamientos de la Ley de Dios y ofrecer 
un material fresco de interés público, ya que se ha pensado que 
no se necesita de un poder moral superior, por ejemplo Dios. 
Y si esto sigue así ¿quién puede decidir entonces qué está mal y qué está 
bien, o qué es bueno y qué es malo?(…)no hay lugar en el que podamos 
unificar un fundamento sólido para todos. (Boonstra, 2010, p.154).





Objetivos del Proyecto

General

Estudiar los símbolos religiosos cristianos contemplados en 
los Diez Mandamientos de la biblia e interpretar su significa-
do mediante un lenguaje visual contemporáneo.

Específicos

Estudiar la información gráfica y escrita sobre los símbolos 
religiosos cristianos en los Diez Mandamientos de la Ley de 
Dios en diferentes versiones de la biblia.

Indagar sobre los tipos de símbolos religiosos cristianos del  
siglo XXI y su eficacia como elemento gráfico comunicacional.

Investigar las bases teóricas que respaldan la vigencia de los Diez 
Mandamientos bíblicos para generar nuevos símbolos tomados 
de la postmodernidad y que mantengan el discurso escrito.

Confeccionar láminas artísticas con base en la nueva simbo-
logía sugerida para entender el significado de los Diez Man-
damientos bíblicos.





Capítulo II
ANTECEDENTES:

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios

El arte puede crear un espacio  
para disminuir la velocidad y ver a Dios.

Anneeke Kaai 
Pintora holandesa





Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios

Las bases teóricas que se recopilan en el presente capítulo, 
se constituyen en el atestado para entender la existencia de 
los Diez Mandamientos de la Ley de Dios y a su vez, se con-
vierten en el fundamento para generar nuevos símbolos con-
temporáneos a partir de los ya existentes dentro del lenguaje 
religioso de los Diez Mandamientos.

Es importante mencionar que en algunas oportunidades, nom-
braremos a los Diez Mandamientos de la Ley de Dios solo 
como los Diez Mandamientos bíblicos ó nos referiremos ellos 
como la Ley de Dios, esto como abreviatura del mismo tema. 

Contexto Bíblico

“Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son la constitución del cie-
lo” Francisco Dalanesse, Fiscal General de la República de Costa 
Rica. (Entrevista. Colegio de Abogados de Costa Rica, 2010).

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios fueron creados 
por Dios para ser la norma principal de conducta de los seres 
creados.

Situándolos cronológicamente, la Ley de Dios se dio a los 
seres humanos a partir de la creación, en al año 4000  A. C. y 
fueron entregados a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte 
Sinaí, en el año 1,600 A. C. 

Es indiscutible que todos los seres humanos necesitamos un 
código que nos advierta contra lo natural en nosotros: la im-
perfección en lo moral y espiritual, nuestra tendencia a hacer 
lo incorrecto.

La Ley de Dios rige a las demás leyes creadas. Contempla 
toda la conducta de los seres humanos, pues es la única ley 
que puede controlar la conciencia humana. Así como un ma-
nual instruye y guía, los Diez Mandamientos de la Ley de 
Dios son el instructivo que resume todo lo referente al deber 



de los hombres en todos los tiempos desde que hay humanos 
en el planeta tierra.

Existen referencias bíblicas que explican la importancia y vi-
gencia que mantienen los Diez Mandamientos. Algunas de 
ellas son las siguientes:

Se refiere a ellos como el camino para alcanzar la vida eterna:

“¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quie-
res vivir de verdad, obedece los mandamientos.”  San Mateo 19: 17

Son precisos y funcionales, adaptables a todo tipo de socie-
dad humana con relaciones sociales:

“No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los 
profetas ya no vale. Al contrario: vine a darles su verdadero valor. 

Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un 
punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla”. San 
Mateo 5: 17,18.

La Ley de los Diez Mandamientos de Dios manifiesta en cada 
uno de sus estatutos, la santidad y el amor de Dios hacia los 
humanos. No queriendo que ninguno carezca de dirección, le 
regaló el decálogo para que sea su ayo, la guía que le muestra 
las pautas para una vida cauta y libre de las consecuencias 
provocadas por la desobediencia y las malas decisiones.

Los Diez Mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra 
como símbolo de eternidad, escritas en un material que dura por 
siempre. Son un recordatorio que nos llama la atención a 2 tipos 
de obligaciones morales: nuestros deberes para con Dios y nues-
tros deberes en las relaciones humanas, nuestro prójimo:

“Jesús le respondió:

El primer mandamiento, y el más importante, es el que dice así: “Ama a tu 
Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres” Y el segundo manda-
miento en importancia es parecido a ese, y dice así: cada uno debe amar a su 



prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en 
estos dos mandamientos”. San Mateo 22: 38 - 40. 

Ambas obligaciones comparten igual grado de importancia en 
cumplirlas y cada una de ellas se observan dentro de las diez 
ordenanzas: los primeros 4 se refieren al deber para con Dios y 
los restantes 6 nuestras responsabilidades para con el prójimo. 

Al descuidar nuestros deberes con nuestros amigos, familiares, 
vecinos y; aquellos que no conocemos bien porque forman par-
te de “todos los demás”, aún ellos son parte del grupo referido 
en la cita bíblica cuando habla de “prójimo”. Si no podemos 
amar y procurar el bien para nuestros prójimos, automática-
mente fallamos en nuestras obligaciones para con Dios. 

Estas dos áreas que nos demandan obediencia hacia Dios se 
consolidan en un solo concepto: que todo lo que hagamos en 
cualquiera de los dos ámbitos, debemos obediencia a Dios, 
suprema autoridad de ambas esferas.

Nuestro siglo es gobernado por el relativismo moral, donde 
cada quien es dueño de su propia verdad y decide lo que para 
él es bueno o malo. Este sentir va en crecimiento desenfre-
nado y ha puesto las bases para lo que se conoce como pos-
modernismo.

Estamos en la era en que las verdades objetivas se rechazan 
y son sustituidas por lo subjetivo. Las verdades absolutas son 
sustituidas por verdades variables, inestables y cambiantes. 
Por todo esto, nadie se siente con el derecho de juzgar a otro, 
no existe alguien capaz de juzgar patrones de conducta. Lo 
que antes se señalaba como un pecado, hoy es visto como 
una opción.

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son el patrón abso-
luto que nos expresa lo que es bueno y nos advierte de lo que 
es malo. Ellos no son restrictivos ni represivos, sino un código 
moral de buena conducta que nos han dejado para que tenga-
mos a quien acudir y en base a ello decidir lo que nos conviene 



y lo que no. Son una ayuda dada por Dios para prevenirnos del 
sufrimiento que adquirimos si agraviamos su ley.

En la Ley de Dios “No hay un mandamiento de más; no hay uno de 
menos; sin embargo es tan incomparable, que su perfección es prueba de 
su divinidad. Ningún dador de leyes humano pudo haber brindado tal 
ley como la que encontramos en el Decálogo (los Diez Mandamientos). 
Es una ley perfecta; porque cada ley humana que se considera correcta se 
encuentra en el compendio breve y epítome de todo lo que es bueno y exce-
lente hacia Dios; o entre hombre y hombre” (C. H. Spurgeon, Sermons, 
2nd series, sermón 18, p. 280).

La sociedad humana es la fusión de una pluralidad de hombres 
que unen sus esfuerzos de un modo estable para la realización 
de fines individuales y comunes; en procura del bien propio y del 
bien común.

Se establecen como resultado las relaciones sociales, importantes 
para el desarrollo de la sociedad y del individuo, ya sean relaciones 
de parentesco, trabajo, vecindad, etc.

La conducta individual está sometida a imperativos o manda-
tos, mejor llamados normas. Normas técnicas, de protocolo, 
religiosas, morales, etc.

Debido a que en los diversos quehaceres propios de las rela-
ciones en comunidad no siempre se desenvuelven de un modo 
natural y armónico, se hace necesario establecer un orden, ya 
que este no se recomienda, se impone y se habla de imponer ya 
que el orden se hace necesario, prioritario para el beneficio del 
individuo en sus relaciones sociales.

El ser humano por naturaleza no siente necesidad de registrar 
sus actividades cuando las ve como iguales y le resultan natura-
les, mecánicas. Cuando deja de experimentar siempre lo mismo 
y en su vida aparecen nuevos fenómenos y realidades, ante esta 
situación, adquiere conciencia del yo y del tiempo. Diferencia 
lo natural de lo humano. En tales circunstancias, el ser humano 
empieza a querer registrar ciertos hechos  y escribe.



Es así como la historia de la existencia de las leyes humanas es 
marcada en el momento en que se busca mantener un documen-
to de forma permanente, grabándola en materiales que resistan 
con facilidad el paso de los años y permita conservar los pensa-
mientos dictados en estatutos para establecer el orden que toda 
sociedad necesita.

La evolución de la escritura planteó en los pueblos la necesidad 
de registrar por escrito las normas que regulaban la sociedad del 
momento, tanto en lo que se refiere a las costumbres como a las 
reglas sociales.

Fue así que surgieron los conocidos “códigos antiguos”; leyes 
que fueron unificadas según diferentes criterios propios de la 
época en la historia en que fueron impuestos.

Algunos ejemplos de estos códigos fueron:

1728 al 1688 a. C. Código Hammurabi

En sus cláusulas se regulan aspectos tales como: responsabi-
lidad civil y obligaciones, oficios, derechos, castigo de varios 
delitos entre otros. 

1280 a. C. Código de Manú

Perduró hasta los primeros años de la era cristiana. Este código 
tiene que ver con las leyes para la buena convivencia social y los 
tratos entre los diferentes niveles sociales en una comunidad.

Esto evidencia lo débil que resultan los esfuerzos humanos 
por establecer un código que permanezca y que se caracterice 
por ser universal y adaptable indistintamente sea el tipo de 
comunidad en que se habite. Esto solo lo cumple la Ley de 
los Diez Mandamientos de Dios.



Contexto Actual

Nuestras leyes actuales se originan en las costumbres y el de-
recho romano, específicamente en lo tocante a las obligacio-
nes civiles y sociales. 

Es decir, todo lo concerniente al criterio práctico para lograr 
una sana, ordenada y verdadera convivencia en comunidad, se 
regía bajo el término de equidad, dando a cada uno lo que se 
merece, lo que les permitía resolver cada problema específico 
presentado ante los tribunales.

Fundamentándose en esta cualidad, en la justicia y el criterio 
corrector que se procura que la ley se adapte brindando solu-
ciones a los problemas de la vida social en la comunidad en 
que nos relacionamos.

Si nos detenemos para mirar a los medios de comunicación: 
televisión, prensa escrita y radial y el Internet, nos dicen que 
las leyes proponen un artículo que penaliza una ofensa, pero 
asimismo existe otro que facilita o abre una oportunidad para 
evadir esa responsabilidad. Tal como ocurría en el sistema 
anglosajón, donde la cultura inglesa acostumbraba que en los 
tribunales de justicia de la realeza fallaran en perjuicio de las 
tradiciones locales, ante este oprobio acudían al rey quien a 
través de la intervención de su confesor-canciller, ablandaba 
las normas.

Son estas fisuras e inconsistencias en las leyes humanas, las 
que evidencian que los hombres, con su mente finita, por sí 
solos no pueden establecerse para sí y sus semejantes, leyes, 
estatutos o normas que vengan a resolver sus problemas de 
convivencia. Pues serán acatadas por unos y les resultará un 
absurdo para otros. 

En el caso de los principios morales, estos rigen el comporta-
miento de las personas. La moral es un conjunto de valores es-
pirituales capaces de hacernos saber si las normas de conducta 
humana son buenas y aceptables y también si no lo son. 



Con el entendido de que lo moral no se refiere a lo religioso, 
aquí es importante establecer las diferencias entre las normas 
morales y las normas religiosas.

Las normas morales son aquellas que se caracterizan por ser 
autónomas, internas, externas, unilaterales, que no fuerza. 
Asumir la culpa o recibir el perdón es algo privado donde na-
die más puede intervenir para penalizar u otorgar beneficios.

Las normas religiosas son heterónomas, es decir que se en-
cuentran sujetas a alguien que establece parámetros que deben 
cumplirse. Son internas y externas. Son hechas para un grupo 
de personas cualquiera, cuya remisión de faltas u aplicación 
de castigos, básicamente es interno y no ejerce su poder de 
influencia por medio del uso de la fuerza pública.

Queda constatado por lo anterior, que el ser humano antes, 
hoy y siempre, siente la necesidad de establecer pautas, reglas, 
acuerdos de convivencia que regulen las relaciones dentro de 
la sociedad en la que le corresponde vivir.

Cada época ha estado gobernada a través de códigos dictados 
por la sapiencia de la jerga político religiosa de cada momento 
histórico. Cada código ha sufrido modificaciones o definitiva-
mente sólo se les conoce hoy como historia, como un recuer-
do, ya que en la actualidad se prescinde de sus preceptos. Su 
vigencia ha estado sujeta a la conveniencia cultural. 

Los Diez Mandamientos del la Ley de Dios, son los mismos 
desde que fueron creados y dados a los primeros seres huma-
nos en el Edén hasta nuestros días.

Cada una de sus normas, cada mandamiento aplica para la vida 
diaria desde que existe la humanidad, pues han sido dictadas 
por el creador de la vida. Cada uno de sus preceptos son con-
sejos para nuestro bienestar y guía que nos previene de caer en 
males mayores con graves consecuencias en nuestras vidas. 





Proyecto innovador

Dada la situación moral y espiritual en que vivimos inmersos, 
se necesita dar a conocer de manera efectiva el mensaje con-
tenido dentro de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.

Es urgente un lenguaje que resulte común y reconocible en 
diferentes sociedades y culturas, utilizando así una de las ca-
racterísticas de los 10 mandamientos: su aplicabilidad y fun-
cionabilidad.

El diseño gráfico es un campo de gran relevancia en cuanto a 
comunicación se refiere, ya que como diseñadora me propor-
ciona herramientas técnicas y didácticas para crear en símbo-
los contemporáneos, objetos comunes y cotidianos que son 
reconocibles y muy utilizados por la cultura actual, convir-
tiéndose en significantes que, a pesar de ser ajenos a las re-
presentaciones que comúnmente se conocen como símbolos 
religiosos, cumplen con la función de símbolos que bajo el 
contexto de los 10 mandamientos, expresan el mismo signi-
ficado de forma más directa para nuestra época. De manera 
que el contenido espiritual, catalogado por los pueblos como 
un lenguaje entendible y descifrable solo por la jerga religiosa, 
sea conocido y comprendido por la gente común.

Este proyecto de graduación es útil para resolver la disyun-
tiva del desconocimiento público de la ley escrita en los 10 
mandamientos bíblicos y la exclusividad de su erudición por 
la jerga religiosa. La publicación de estos mandamientos en 
un material que permita transmitir su contenido escrito en un 
lenguaje visual que resulte de fácil lectura perceptiva, ya que 
presenta cada mandamiento con objetos comunes que fun-
gen como símbolos cristianos actuales sin sacralizarlos.

A través del contenido de este capítulo se expone la necesi-
dad de un alfabeto visual que decodifique la palabra escrita de 
los 10 mandamientos bíblicos. Mensaje que se ha categorizado 
como palabra santa, lenguaje divino, difícil de interpretar por 
gente común. Se ha estipulado que dentro de nuestra sociedad, 



los apropiados para conocerla e interpretarla; es privilegio ex-
clusivo de los sacerdotes y la élite religiosa de alto rango.

Recordemos que al principio de la historia, las palabras se 
representaban mediante imágenes y cuando éstas no eran fac-
tibles, se inventaba un símbolo.

Como parte de la alfabetidad, cuya función es que todos  los 
miembros de un grupo compartan el significado asignado a un cuerpo 
común de información, este proyecto cumple a cabalidad con este 
objetivo pues radica en la identificación, la creación y la comprensión 
de mensajes visuales que sean manejables por todo el mundo y no solo por 
los especialmente adiestrados. (Donis A. Dondis, p. 11).

En vista de todo lo expuesto, propongo como proyecto de gra-
duación registrar en láminas artísticas con base en los símbolos 
contemporáneos que previamente diseñé en el curso de Dibujo 
VIII, de manera que resulte un material visual familiar que per-
mita la interrelación de conocimientos previos del espectador 
y conocimientos nuevos en el lenguaje visual de los símbolos 
contemporáneos; logrando así permitir que el observador ex-
perimente una aprehensión del mensaje bíblico de los 10 man-
damientos mediante el fácil reconocimiento de éstos símbolos 
actuales y la asociación con el mandamientos escrito.

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios

Biblia Versión Nacar Colunga

Exo 20:1  Y habló Dios todo esto, diciendo: 

Exo 20:2  “Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tie-
rra de Egipto, de la casa de la servidumbre. 

Exo 20:3  No tendrás otro Dios que a mí. 



Exo 20:4  No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna 
de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en 
la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 

Exo 20:5  No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque 
yo soy Yahvé, tu Dios; un Dios celoso, que castiga en los hijos 
las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta genera-
ción de los que me odian,” 

Exo 20:6  y hago misericordia hasta mil generaciones de los 
que me aman y guardan mis mandamientos. 

Exo 20:7  No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, 
porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su 
nombre. 

Exo 20:8  Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 

Exo 20:9  Seis días trabajarás y harás tus obras, 

Exo 20:10  pero el séptimo día es día de descanso, consagra-
do a Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el 
extranjero que está dentro de tus puertas;” 

Exo 20:11  pues en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el 
mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó; por 
eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó.” 

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas lar-
gos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. 

Exo 20:13  No matarás. 

Exo 20:14  No adulterarás. 

Exo 20:15  No robarás. 

Exo 20:16  No testificarás contra tu prójimo falso testimonio. 



Exo 20:17  No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de 
tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni 
nada de cuanto le pertenece.” 

Biblia versión Jerusalem 76

Exo 20:1  Entonces pronunció Dios todas estas palabras di-
ciendo: 

Exo 20:2  «Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país 
de Egipto, de la casa de servidumbre. 

Exo 20:3  No habrá para ti otros dioses delante de mí. 

Exo 20:4  No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que 
hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni 
de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 

Exo 20:5  No te postrarás ante ellas ni les darás culto, por-
que yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la 
iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me odian, 

Exo 20:6  y tengo misericordia por millares con los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 

Exo 20:7  No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios; 
porque Yahveh no dejará sin castigo a quien toma su nombre 
en falso. 

Exo 20:8  Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

Exo 20:9  Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, 

Exo 20:10  pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, 
tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita 
en tu ciudad. 



Exo 20:11  Pues en seis días hizo Yahveh el cielo y la tierra, el 
mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; por eso 
bendijo Yahveh el día del sábado y lo hizo sagrado. 

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolon-
guen tus días sobre la tierra que Yahveh, tu Dios, te va a dar. 

Exo 20:13  No matarás. 

Exo 20:14  No cometerás adulterio. 

Exo 20:15  No robarás. 

Exo 20:16  No darás testimonio falso contra tu prójimo. 

Exo 20:17  No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás 
la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

Biblia versión Pueblo de Dios

Exo 20:1  Entonces Dios pronunció estas palabras: 

Exo 20:2  “Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egip-
to, de un lugar en esclavitud. 

Exo 20:3  No tendrás otros dioses delante de mí. 

Exo 20:4  No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de 
lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de 
la tierra, en las aguas. 

Exo 20:5  No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, 
porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo 
la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación, si ellos me aborrecen; 

Exo 20:6  y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, 
si me aman y cumplen mis mandamientos. 



Exo 20:7  No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, 
porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. 

Exo 20:8  Acuérdate del día sábado para santificarlo. 

Exo 20:9  Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas; 

Exo 20:10  pero el séptimo es día de descanso en honor del 
Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni 
el extranjero que reside en tus ciudades. 

Exo 20:11  Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, 
el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descan-
só. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. 

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas 
una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. 

Exo 20:13  No matarás. 

Exo 20:14  No cometerás adulterio. 

Exo 20:15  No robarás. 

Exo 20:16  No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

Exo 20:17  No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás 
la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, 
ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. 

Biblia versión Dios Habla Hoy

Exo 20:1  Dios habló, y dijo todas estas palabras: 

Exo 20:2  Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, 
donde eras esclavo. 

Exo 20:3  No tengas otros dioses aparte de mí. 



Exo 20:4  No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay 
arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo 
que hay en el mar debajo de la tierra. 

Exo 20:5  No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, 
porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la 
maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y 
bisnietos; 

Exo 20:6  pero que trato con amor por mil generaciones a los 
que me aman y cumplen mis mandamientos. 

Exo 20:7  No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, 
pues él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. 

Exo 20:8  Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. 

Exo 20:9  Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas 
que hacer, 

Exo 20:10  pero el séptimo día es de reposo consagrado al Se-
ñor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco 
tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, 
ni el extranjero que viva contigo. 

Exo 20:11  Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, 
el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. 
Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado.

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una 
larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. 

Exo 20:13  No mates. 

Exo 20:14  No cometas adulterio. 

Exo 20:15  No robes. 

Exo 20:16  No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. 



Exo 20:17  No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su 
mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni 
nada que le pertenezca.

Biblia versión Latinoaméricana 95

Exo 20:1  Entonces Dios dijo todas estas palabras: 

Exo 20:2  Yo soy Yavé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país 
de la esclavitud. 

Exo 20:3  No tendrás otros dioses fuera de mí. 

Exo 20:4  No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay 
arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de 
la tierra. 

Exo 20:5  No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, por-
que yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a 
hijos, nietos y biznietos por la maldad de sus padres que no 
me quisieron. 

Exo 20:6  Pero me muestro favorable hasta mil generaciones 
con los que me aman y observan mis mandamientos. 

Exo 20:7  No tomes en vano el nombre de Yavé, tu Dios, 
porque Yavé no dejará sin castigo a aquel que toma su nom-
bre en vano. 

Exo 20:8  Acuérdate del día del Sábado, para santificarlo. 

Exo 20:9  Trabaja seis días, y en ellos haz todas tus faenas. 

Exo 20:10  Pero el día séptimo es día de descanso, consagra-
do a Yavé, tu Dios. Que nadie trabaje: ni tú, ni tus hijos, ni 
tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los 
forasteros que viven en tu país. 



Exo 20:11  Pues en seis días Yavé hizo el cielo y la tierra, el 
mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso 
bendijo el Sábado y lo hizo sagrado. 

Exo 20:12  Respeta a tu padre y a tu madre, para que se pro-
longue tu vida sobre la tierra que Yavé, tu Dios, te da. 

Exo 20:13  No mates. 

Exo 20:14  No cometas adulterio. 

Exo 20:15  No robes. 

Exo 20:16  No atestigües en falso contra tu prójimo. 

Exo 20:17  No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su 
mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada 
de lo que le pertenece. 

Biblia Nueva Versión Internacional 

Exo 20:1  Dios habló, y dio a conocer todos estos manda-
mientos: 

Exo 20:2  Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del 
país donde eras esclavo. 

Exo 20:3  No tengas otros dioses además de mí. 

Exo 20:4  No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde seme-
janza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en 
la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 

Exo 20:5 No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el 
Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son 
malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y 
cuarta generación. 



Exo 20:6  Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis 
mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. 

Exo 20:7  No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la 
ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva 
a pronunciar mi nombre a la ligera. 

Exo 20:8  Acuérdate del sábado, para consagrarlo. 

Exo 20:9  Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas 
que hacer, 

Exo 20:10 pero el día séptimo será un día de reposo para hon-
rar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni 
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus ani-
males, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. 

Exo 20:11 Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los 
cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que des-
cansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el 
día de reposo. 

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes 
de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. 

Exo 20:13  No mates. 

Exo 20:14  No cometas adulterio. 

Exo 20:15  No robes. 

Exo 20:16  No des falso testimonio en contra de tu prójimo. 

Exo 20:17  No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su 
esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni 
nada que le pertenezca.



Biblia versión Jerusalem 98

Exo 20:1  Dios pronunció estas palabras: 

Exo 20:2  Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de 
Egipto, del lugar de esclavitud. 

Exo 20:3  No tendrás otros dioses fuera de mí. 

Exo 20:4  No te harás escultura ni imagen alguna de lo que 
hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo 
de la tierra. 

Exo 20:5  No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque 
yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniqui-
dad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta genera-
ción de los que me odian, 

Exo 20:6  pero tengo misericordia por mil generaciones con 
los que me aman y guardan mis mandamientos. 

Exo 20:7  No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en 
falso; porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie 
su nombre en falso. 

Exo 20:8  Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

Exo 20:9  Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, 

Exo 20:10  pero el día séptimo es día de descanso en honor 
de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero 
que habita en tu ciudad. 

Exo 20:11  Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el 
mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; por eso 
bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. 

Exo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolon-
guen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. 



Exo 20:13  No matarás. 

Exo 20:14  No cometerás adulterio. 

Exo 20:15  No robarás. 

Exo 20:16  No darás testimonio falso contra tu prójimo. 

Exo 20:17  No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás 
la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

Catecismo de la iglesia católica

Exo 20: 2 Yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado del país 
de Egipto, de la casa de servidumbre.

Exo 20: 3 No habrá para ti otros dioses delante de mí.

Exo 20: 4 No te harás escultura ni imagen alguna, de lo que 
hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. 

Exo 20: 5 No te postrarás ante ellas ni les darás culto, por-
que yo el señor, tu Dios, soy un Dios, celoso, que castigo la 
iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me odian, 

Exo 20: 6 y tengo misericordia por millares con los que aman 
y guardan mis mandamientos.

Exo 20: 7 No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios, 
porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre 
en falso.

Exo 20: 8 Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

Exo 20: 9 Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, 

Exo 20:10 pero el día séptimo es día de descanso para el Se-
ñor, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu 



hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que 
habita en tu ciudad.

Exo 20:11 Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el 
mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; por eso 
bendijo el Señor el día del sábado.

Exo 20: 12 Honra a tu padre y a tu madre para que se prolon-
guen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar.

Exo 20:13 No matarás

Exo 20:14 No cometerás adulterio.

Exo 20:15 No robarás.

Exo 20:16 No darás falso testimonio contra tu prójimo.

Exo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás 
la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de tu prójimo.





Capítulo III
MARCO TEÓRICO:

El Símbolo

Hay que intentar un esfuerzo por  
devolver el arte a su único dueño, que es Dios.

Maurice Denis
Pintor





Concepto de Símbolo

El término símbolo procede del griego symbolos. Es un re-
curso del lenguaje visual que comunica el significado de una 
cantidad de información, representándola en imágenes de 
modo que unifica las ideas planteadas en el lenguaje verbal y 
escrito.

El símbolo le confiere al diseño una realidad y una unidad 
propia, ya que le permite producir un nuevo lenguaje comu-
nicacional, otorgándole mayores posibilidades al espectador 
para apropiarse del conocimiento ya sea nuevo o previamente 
adquirido, pues tal como lo dice Dondis los símbolos son usados 
para conceptualizar. Esta acotación afirma que el símbolo es 
una solución para facilitar la complejidad de las palabras de 
manera tal que una imagen contenga el sustento de lo escrito 
y permita adquirir conocimiento.

El símbolo es parte de la alfabetidad visual y ejerce dentro 
de ella una fuerza comunicacional de tal importancia que le 
adjudica el valor de una viabilidad abarcante  gracias al signi-
ficado de las partes que lo forman como color, textura, tono, 
dimensión, proporción y estas partes se unen compositiva-
mente para relacionarse con el significado.

Al inicio de los tiempos, el lenguaje escrito se transmitía a tra-
vés de imágenes y cuando éstas no satisfacían la necesidad de 
comunicar, entonces se creaba un símbolo. Según Dondis, la 
alfabetidad visual es tan importante para la enseñanza como 
lo fueron la lectura y la escritura para la imprenta.

El símbolo es un tipo de signo que representa algo conocido, 
tangible y lo sustituye por otro signo, representación u objeto 
que mantiene el mensaje del primero. El símbolo traduce un 
contenido mediante significantes que lo clarifican haciendo 
uso de nuevos significados. Este nuevo significado se benefi-
cia o permite una mejor percepción visual si los significantes 
se elaboran de manera que no sustituyan los ya existentes; 



sino más bien se equiparen en jerarquías de importancia, rele-
vancia y preferencia dentro de la sociedad o donde sea que se 
necesite realizar la aplicación de una nueva alfabetidad visual. 
Para resumir, el símbolo es un signo que representa a algo y 
faculta la mente del espectador para que se genere un nuevo 
símbolo más complejo que le permita dar una interpretación 
subjetiva, de manera que renace nuevo conocimiento signifi-
cativo para la sociedad humana.

En cuanto a los tipos de símbolos, estos existen dependiendo 
del mensaje que se requiera comunicar, ya que este recurso 
comunicacional transmite lo documentado de forma escri-
ta mediante un solo elemento, resume todo en una imagen. 
El uso de símbolos en el siglo XXI resulta un requerimien-
to eficaz y versátil con respecto a las necesidades propias de 
la época: aspiraciones de superación, evolución diaria de la 
tecnología, progreso continuo de la ciencia; cuestiones que 
ocupan el quehacer cotidiano propio de los seres humanos 
inmersos en una sociedad consumista, demandante de títulos 
profesionales que establecen más división entre clases socia-
les. Todo esto exige que la comunicación sea rápida, de fácil 
lectura y que decodifique gran cantidad de información con 
lenguaje visual conocido por los espectadores.

Arte sacro

El simbolismo fue el primer movimiento en el siglo XX que 
realmente prometía recomponer el arte religioso. Precisa-
mente por la riqueza sintetizada que presenta el simbolismo 
al proponer la presencia de una nueva realidad que supera las 
apariencias que percibimos a priori y que prescindía de ellas 
para conquistar la esencia pura de esa apariencia.

Los artistas o simbolistas defendían su tesis que por medio 
del arte se podían confirmar los mensajes tan sublimes que 
era imposible expresar con palabras.



Estos artistas, conocidos como los Nabis (Plazaola, 1995, p. 
428), encontraron en el simbolismo la justificación para que 
sus argumentos de que las artes plásticas fueran más allá de 
una mera representación fidedigna de las apariencias se acep-
tara como fundamento válido. Como artistas convencidos de 
la eficacia del símbolo, buscaron una síntesis de las formas 
utilizando recursos plásticos como el color puro y plano y 
contornos de líneas firmes.

Como artistas simbolistas franceses de finales del siglo XIX, 
trataron de darle un sentido religioso a la realidad. Fue el pin-
tor Maurice Denis, quien pintaba desde los 15 años, el ma-
yor exponente de obras con ese objetivo presente: lograr una 
sinopsis entre el arte y el credo cristiano. (Buscador Goo-
gle, 2011: Biografia de Maurice Denis). Se le conoce como el 
“nabi de los íconos bellos”.

El simbolismo sacro no logra su objetivo copiando fielmen-
te la apariencia verdadera, del objeto que quiere representar 
la que todo el mundo reconocer tal como se ve; más bien 
se da a la tarea de investigar y encontrar aquellos elementos 
que sean capaces de mantener el significado y los usa con 
absoluta libertad para comunicar no meramente una repre-
sentación metodológica útil para la enseñanza, sino una ex-
presión artística sugestiva que le permita al espectador recrear 
el mismo significado con un significante fresco y moderno.  

(Plazaola, 1995, p. 428) Pues solo la sugestión puede colocar al espec-
tador en condiciones análogas a aquellas en las que se hallaba el artista 
cuando realizó su revelación.

“El poeta toma del mundo sensible la materia con que forjar una visión 
simbólica de sí mismo y de sus sueños” Marcel Raymond.

“Las artes plásticas, al entrar por el camino haciéndose sugerentes y evocado-
ras, se hacen parecidas a la música” Apollinaire. (Plazaola, J. 1995).



El símbolo sacro actual

El simbolismo religioso de hoy funciona como medio de co-
municación emocional con una orden espiritual. Es un re-
curso más que solamente didáctico. No se distrae su valor 
utilizando la alegoría con su extenso discurso, antes bien dota 
al signo de una realidad plástica que le confiere la “dosis” 
precisa de misterio que desea presencializar.

A continuación se detallan las cuatro funciones posibles en 
una acción simbólica o una imagen en movimiento, análogas 
a la simbología sacra, según (Gelineau, 1975, p. 105).

1.- Advertir, llamar la atención acerca de algo; ejemplo el ale-
luya cantado de pie. Para destacar este efecto, el elemento sig-
nificante debe salir de lo ordinario, debe destacarse de algún 
modo o distinguirse por su rareza o carácter extraordinario, 
por su duración o por su volumen. Esta función es importan-
te, dentro de lo ambigua que puede ser, porque ha de llevar 
hacia actitudes de fe y de captación de lo que es el misterio. 
Afecta a la dimensión metodológica del rito.

2.-Informar, sobre el valor o el mensaje que se comunica, 
una vez que el fiel o la asamblea se han introducido en la 
actitud requerida; por ejemplo la proclamación del evangelio. 
Generalmente esta función informativa corresponde a la palabra 
hablada en el conjunto del rito; la palabra que es el signo más 
inequívoco y diferenciado. 

3.-Mover y activar unas actitudes. Las dos primeras funciones 
señaladas antes son de orden cognoscitivo, pero la comunica-
ción completa comporta también un aspecto dinámico y activo 
en relación con el comportamiento no sólo en el interior de la 
acción celebrativa sino también después de ella. El que recibe 
una advertencia y una información actúa en consecuencia. Este 
aspecto es esencial en la liturgia, pues el diálogo entre Dios y su 
pueblo requiere respuesta por parte del hombre. Esta cualidad 
afecta a la dimensión ética de la liturgia.



4.-Unir a los que reciben el mensaje, de acuerdo con el va-
lor de la celebración como elemento unificador de un grupo 
humano que se reúne para celebrar. A través del rito se en-
cuentran los que participan en él, y no solamente comulgan 
con el acontecimiento y con su mensaje sino también entre 
sí, como encuentro interpersonal y como encuentro del yo 
con el tú en un horizonte comunitario. Naturalmente que esta 
unión interpersonal tiene, en la liturgia cristiana, su punto de 
partida y su fundamento en Cristo y en Dios. Esto afecta a la 
dimensión mística o espiritual-vivencial de la liturgia. 

Lo anterior confirma que el arte; en el caso del simbolismo 
sacro, es una dimensión que contribuye a percibir de manera 
clara el alcance simbólico de determinada acción y propicia el 
vínculo entre el significante y el significado.

El simbolismo en los ritos religiosos

Cuando me refiero al rito en este capítulo, lo ubico en el con-
texto religioso, aplica para las ceremonias o costumbres que 
permanecen como exclusivas de las celebraciones cristianas, 
que presenta reglas para el desarrollo de su rutina y obedece 
a una finalidad práctica y útil.

La búsqueda de lo trascendental como sustituto de la aparien-
cia material, dio cabida al simbolismo dentro del arte sacro.

Desde los tiempos apostólicos, el simbolismo ha permitido la 
pervivencia de la visión bíblica de la historia de la salvación y 
de la expresión simbólica en el conjunto del clero y del pue-
blo de los primeros tiempos. Asimismo, el simbolismo es el 
resultado del influjo de nuevas alternativas de dar a conocer 
el mundo y lo que en él habita.

El símbolo permite expresar o comunicar la formalización 
de las realidades, emociones y vivencias internas del rito. Por 
medio del simbolismo, el rito religioso es una imagen en mo-
vimiento, perceptible por el hombre y sujeto a las leyes de 



la comunicación humana. Según Castillo, 2007, p. 88; arte del 
esquema estructural del “hacer simbólico”; consiste en primer lugar tener 
presente la semiología.

Semiología del símbolo sacro

La semiología o semiótica, según Ferdinand de Saussure (1857 
–1913) es la ciencia que estudia la vida de los signos no lin-
güisticos en el seno de la vida social y como estos sistemas de 
símbolos permiten que los hombres se comuniquen.

Los objetos, imágenes y comportamientos, forman parte del len-
guaje simbólico.

La semiología permite percibir la sustancia de un concepto a tra-
vés de símbolos que explican al ser humano una nueva significa-
ción mediante una relación donde una cosa no vale para ella sino, 
para otra, permitiendo que se procese este mensaje en la mente 
del observador y a la vez se genere un nuevo conocimiento. 

Esta relación se da por el enfrentamiento de objetos conocidos 
en la sociedad y que al mostrarlos bajo una connotación distinta, 
ofrecen una significación inexistente. Se genera conocimiento.

De esta manera, la semiótica abre el campo de la interpreta-
ción. Aquél que produce, sufre una semiosis inferencial y elige 
comunicar un mensaje mediante símbolos gráficos, reconstru-
yendo de manera singular ese mensaje con respecto al contexto 
de donde lo eligió. El diálogo semiótico se da cuando el espec-
tador, se enfrenta al nuevo símbolo creado, el cual le resulta co-
mún en otro entorno y ahora debe inferir el mensaje del nuevo 
símbolo, produciendo subjetivamente una recreación del nuevo 
significado que ese objeto común transmite en ese ambiente en 
el que lo ubicó el que lo produjo. Se crea por así decirlo, cultura 
fresca. Una  renovación del entendimiento.

Según Castillo, 2007, p. 88; la posibilidad para los destinatarios 
del mensaje o de la comunicación de pasar del significante al significado, 
por ejemplo: que el abrazo expresa la transmisión de la paz, es lo que 



constituye el nexo o lazo de unión entre significante y significado, lo que 
unos llaman significatividad o fuerza significativa del signo significante y 
que otros llaman simplemente signo.

En cuanto a los símbolos dentro del campo litúrgico, además 
de favorecer la adoración a la divinidad y facilitar los oficios 
propios del culto por parte del hombre, le permiten descubrir 
lo que para él es desconocido, aquello que siente necesidad de 
descubrir y experimentar en su vida. Despierta la curiosidad 
por conocer lo concerniente a lo religioso, adquirir el conoci-
miento que le urge para prevenir el mal, contar con ayuda di-
vina cuando se encuentre en dificultades, sentirse bendecido 
y lo de más relevancia; alcanzar la salvación.

En definitiva, el símbolo aflora las verdades fácilmente per-
ceptibles que dan a conocer dos realidades: la acción de Dios 
que santifica a los seres creados mediante el culto y la adora-
ción que éstos le tributan. 

Esto apoya lo que manifiesta Castillo, 2007, p. 83,  por eso no 
existe ninguna religión sin símbolos, aunque es preciso reconocer también 
que el símbolo nunca puede expresarlo todo. Pero esto depende también 
del hombre mismo, si es capaz de una visión más profunda o si permanece 
en la superficie de las apariencias. En este sentido los símbolos religiosos 
ponen en contacto con fuentes del poder divino y establecen un intercambio 
de energía vital para el hombre y su mundo.

Lo mismo sucede con los gestos de la vida social, como la comida en co-
mún, el levantar las manos o el imponerlas, el inclinarse o el postrarse, 
etc. Todos los hombres atribuyen a las acciones humanas un significado 
más profundo que su objetivo inmediato, con lo que su obrar ya no se 
refiere únicamente al sujeto agente sino que se enmarca en un orden más 
amplio de relaciones y de motivos. Por tanto a través de las acciones sig-
nificativas desde el punto de vista humano y social se pueden manifestar 
la comunión con Dios y su presencia protectora, y la acción de gracias y 
el reconocimiento por parte del hombre. 

En medio de la sociedad del siglo XXI, saturada de medios 
audiovisuales; el símbolo sacro o religioso encuentra su con-



texto siempre en la presencia de la palabra escrita en la Biblia, 
quien avala y justifica su existencia y valor como elemento ex-
presivo y comunicativo de lo divino a los hombres y guiarlos 
en la verdadera adoración a Dios.

El signo o símbolo litúrgico, está presente y es imprescin-
dible en toda celebración religiosa, llámese esta santa cena, 
presentación de niños, bautismo entre otros ritos propios de 
la cristiandad.

Estas celebraciones unifican la simbología en las que ellas 
intervienen, a saber: gestos, actitudes corporales, palabras 
simples, palabras recitadas y cantadas como los antifonales; 
también la música, vestidos, objetos y diversos elementos na-
turales como la luz, el agua, el pan y el aceite.

Representación de Símbolos Cristianos

En el presente capítulo se plantean las razones que justifican 
la propuesta de utilizar nuevos símbolos, signos visuales; que 
comuniquen el contenido de los 10 mandamientos bíblicos:

El conocimiento contenido en el lenguaje escrito se expande 
de manera más efectiva a través de la alfabetidad visual que 
utiliza los símbolos como recurso de comunicación.

Los símbolos son indispensables para facilitar el aprendizaje 
y son ellos quienes confieren al ser humano el apoderarse del 
conocimiento. Estas nuevas interpretaciones permiten que el 
argot de los líderes religiosos; se dé a conocer y se expanda a 
todos los habitantes de la sociedad actual gracias a la exposi-
ción de material visual con nuevos símbolos contemporáneos.

El avance cultural de cada época produce nuevos retos que 
permiten el desarrollo de la misma. Análogo a esta situación, 
surge la necesidad que demandan los seres humanos por mé-
todos de comunicación eficientes, directos y precisos que les 
dé acceso a contenidos o temas desconocidos, ya sea por ig-
norancia o la falta de interés por investigar.



Existen algunos asuntos que son exclusivos de los estamen-
tos religiosos. Las personas no pertenecientes a dicho estrato, 
reconocen como verdadera la interpretación del contenido 
bíblico que los pertenecientes a ese grupo dan por sentado. 
Esto crea que el oidor de tales conclusiones, aún entendién-
dolas o no, pasa desapercibido el hecho de que esto le afecta 
en su visión de mundo y relaciones horizontales, es decir su 
prójimo y la manera en que rinde la adoración a Dios, rela-
ción vertical. Esto crea confusión y decisiones individualistas 
que permiten la proliferación de las tantas creencias y mitos 
que hoy se desarrollan en torno al tema religioso.

Aflora pues, la necesidad de utilizar un nuevo lenguaje visual, 
una propuesta alfabética de símbolos que propicie un acerca-
miento más unipersonal a esas verdades. Sin intermediarios.

Los habitantes del siglo XXI, tendrán una relación con esa 
verdad no solo por el oír las opiniones de los expertos en la 
materia, según lo dicta el orden social; sino, por la asociación 
que el interesado tendrá de símbolos de su época que le hablen 
visualmente y le cuenten de manera conceptual sencilla y flui-
da, el contenido bíblico. Un lenguaje con símbolos contempo-
ráneos que presenta significantes consuetudinarios, no sacrali-
zados y que conservan la esencia que tiene el lenguaje escrito, 
de manera que se logra una traducción clara y específica.

Este proyecto no es una modificación a los símbolos religio-
sos existentes, antes bien propone crear una herramienta de 
percepción visual contemporánea que genere conocimiento 
a los seres humanos.  Instrucción bíblica que será transmiti-
da a la mente del espectador utilizando el símbolo cristiano 
moderno que no altera esa sabiduría, sino que lo mantiene 
íntegro gracias al uso de la semiótica.



Símbolos cristianos del siglo XXI

Simbología en ornamentos y vestiduras

Estos adornos y vestidos son parte de la litúrgia católica cris-
tiana y cada una simboliza todo un discurso apelativo como 
forma de dirigir a los creyentes a involucrarse en las celebra-
ciones propias de este credo religioso.

Casulla

Vestidura utilizada por el sacerdote. Su diseño alude a una 
casa que simboliza que el sacerdote tiene un yugo suave y 
ligero a imitación de Cristo. La más usada es la circular. 

Los colores de las casullas también tienen un significado es-
pecífico:

Casulla blanca 

Simboliza alegría, pureza y fiesta. Es utilizada por el sacer-
dote para festividades como Navidad y la celebración de la 
Pascua.

Casulla verde

Simboliza la esperanza. El sacerdote la utiliza en el tiempo 
ordinario.

Casulla roja

Simboliza el martirio, la sangre, el ofrecimiento a Dios por 
una muerte en el evangelio. Se utilizan para épocas como el 
pentecostés y el viernes santo.



Casulla morada

Su color simboliza la mortificación, la penitencia y el duelo. 
El sacerdote las luce durante la cuaresma, el adviento y en 
funerales.

Casulla rosada

El rosado es simbolo de alegría venidera. Por tal razón, los 
sacerdotes la lucen el tercer domingo de adviento (un do-
mingo antes de navidad) y el cuarto domingo de cuaresma 
(un domingo antes de la resurrección), según las festividades 
católicas.

Casulla negra

Esta casulla casi nunca se usa. Simboliza el duelo. Si el sacer-
dote decide utilizarla, lo hace para un funeral y para el 02 de 
noviembre, celebrando la festividad de los difuntos.

Casulla dorada

Suple todos los colores anteriores, ya que el sacerdote la pue-
de utilizar indistintamente sea la festividad de la época. Se usa 
para celebrar grandes solemnidades y está hecha de telas ricas 
y de muy alto precio.

Estola 

Es una faja del mismo material de la casulla. Simboliza el poder 
que tienen los sacerdotes para administrar los sacramentos.
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Cíngulo

Cordón utilizado para ceñir el alba a la cintura. Simboliza la 
castidad que debe tener el sacerdote en su vida ministerial.

Alba

Batón blanco que se pone debajo de la casulla. Existen borda-
dos o de encaje. Simboliza la pureza que debe tener el ministro 
que las usa en las celebraciones.

Amito

Pañuelo que se coloca el sacerdote detrás del cuello y en la es-
palda para recoger el sudor y evitar que se ensucien los otros 
ornamentos. Significa la lucha que se debe tener en cuenta en 
conra de las tentaciones.

Báculo

Es el cayado del obispo. Significa que el obispo es el pastor de 
la iglesia católica que le ha sido encomendada.

Simbología en objetos 

Palma bendita

La palma bendita que llevan las personas en la procesión del 
primer domingo de la semana santa, llamado el “domingo 
de ramos” es símbolo de victoria y la llevan en señal de la 
bienvenida que le dieron a Jesús cuando entró a Jerusalem 
montado en un pollino.

Los católicos acostumbran poner detrás de las puertas, sim-
bolizando que Cristo es el rey, el Señor del hogar, de la casa. 



Trajes de sacrificio

Algunas personas acostumbran lucir vestidos color púrpura y 
cargan una cruz como símbolo la solidaridad con el sacrificio 
de Jesús. 

Soldado romano

Como parte de la celebración de semana santa, se presen-
tan personas vestidas de soldados romanos simbolizando el 
anuncio de que la semana santa va a comenzar. Parte de su 
vestidura es un casco en color dorado y rojo, simbolizando el 
poder político de los tiempos de Jesús.

Las tres Marías

Estas personas simbolizan a las mujeres que acompañaron 
a Jesús por el camino hacia la cruz. Dos llevan consigo los 
utensilios que utilizarán para crucificar a Cristo: el martillo y 
los clavos. Otra muestra la corona de espinas. Estos tres obje-
tos simbolizan el martirio infringido a Jesús en su crucifixión. 
Los muestran para apelar a la reflexión de los creyentes. 

Objetos de martirio: clavos, martillo y corona de espinas

Simbolizan todos los sufrimientos que conformaron la Pasión 
de Jesús. Significan los tres niveles de sufrimiento que puede 
soportar un ser humano: físico, psicológico y espiritual. Ellos 
materialmente representan el abandono de los apóstoles y 
discípulos, las burlas, los salivazos, la desnudez, los empujo-
nes y el aparente silencio de Dios.



La samaritana

Esta mujer simboliza que Jesús acepta a todo aquel que crea 
en él. Tal como es los tiempos biblícos, los samaritanos eran 
considerados peronas no dignas de recibir la salvación. Al en-
contrarse con la mujer samaritana, Jesús le ofrece agua de 
vida: la salvación. Por esto, la samaritana se distingue por el 
cántaro.

María Magdalena

Este personaje, se distingue por el frasco de perfume que le 
acompaña. Simboliza a toda persona que quiere perdón por 
sus pecados, Jesús se lo otorga si se arrepiente de corazón.  
El perfume, signifca la mejor ofrenda que el penitente puede 
ofrecer a Dios como agradecimiento por el perdón recibido.

Apóstoles

Estas personas simbolizan a los 12 discípulos de Cristo. Cada 
uno lleva consigo un objeto que lo caracteriza. Así vemos a 
Pedro con una llave en señal de liderazgo y al apóstol Juan 
con una copa como símbolo de las profecías apocalípticas de 
las copas de la ira de Dios, que recibió en la isla de Patmos. 
También al apostol Mateo, quien sostiene una biblia, como 
señal del llamado a dejar el mundo y dedicarse a proclamar el 
mensaje de salvación.

INRI

Su significado es Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, común-
mente conocido como Jesús, rey de los judíos. Este símbolo 
es presentado como recordatorio del título que los romanos 
escribieron en la cruz donde crucificaron a Jesús con el obje-
tivo de burlarse de él. 



La Cruz

Simboliza la victoria del bien sobre el mal. La victoria que 
obtuvo Cristo sobre el demonio al vencer con su sacrificio 
la lucha contra el pecado. Simboliza además la esperanza de 
salvación que tienen los seres humanos.

Matraca 

Durante la procesión de crucificción, se escucha este instru-
mento. Los oficiantes de la iglesia católica los hacen sonar y 
simboliza a la música de dolor y trizteza que respalda el luto 
de esa procesión: crucificar a Jesús. El sonido de las matracas 
sustituye al de las campanas que contrariamente suenan anun-
ciando alegría.

Símbología en las actitudes

De rodillas

Simboliza el rebajamiento y la humildad del creyente. Consi-
derada la actitud ideal para adorar a Dios.

Caminar

Esta actitud simboliza a la iglesia como peregrina en esta tie-
rra. Caminar es símbolo de la unidad que hay entre los cre-
yentes hacia un mismo sentir, que es la esperanza de salvación 
en Cristo.

Simbología en los gestos

Levantar las manos

Este gesto simboliza la comunicación entre Dios y los hom-
bres: la oración, a la vez quien lo practica se hace partícipe de 
Jesús en su crucifixión.



Imposición de manos

Simboliza bendición, reconciliación y curación. Todos estos 
favores a través de la acción del Espíritu Santo.

Bautismo

Símbolo de un nuevo nacimiento. El gesto de la inmersión 
total en al agua, simboliza la muerte a la vida antigua, deja de-
positados bajo el agua sus pecados y al emerger de la misma, 
sale a una vida nueva, es una nueva criatura en Cristo.

Lavamiento de los pies

Su significado tiene que ver con la humildad. El creyente que 
lava los pies a su hermano, se humilla ante él y esta actitud le  
muestra que está a su servicio. Este gesto simboliza la confra-
ternidad y la hospitalidad cristiana. 

Simbología en elementos naturales

Agua

Tal como se mencionó en el significado del bautismo; el agua 
es símbolo de la relación entre muerte-vida. Simboliza el lava-
miento de los pecados y un nuevo nacimiento en el Espíritu 
Santo.

Servicio de comunión o cena del Señor

En ella se acompañan dos elementos conocidos: el vino y el 
pan. El vino o jugo de uvas sin fermento, simboliza la sangre 
del sacrificio de Cristo por los pecadores en la cruz, y el pan; 
al partirse, simboliza el cuerpo de Cristo maltratado y que dió 
su vida por nosotros.



Aceite

Simboliza fortaleza, curación y unción del Espíritu Santo. Co-
múnmente se utiliza para ungir a enfermos, los cuales si es 
la voluntad de Dios, pueden recobrar la salud total o lograr 
descansar en la muerte acortando su sufrimiento. 



Símbolos vrs. Alegoría

Hasta aquí, se han mostrado una serie de símbolos que en 
nuestro tiempo los líderes religiosos utilizan como medio de 
enseñanza para acercar a los cristianos a Dios. Algunos de 
estos símbolos fueron impuestos por seguir tradiciones hu-
manas como parámetros que ayudaran a evangelizar a los cre-
yentes. Otros símbolos, son directrices explícitas escritas en la 
biblia como recordatorios a los cristianos del amor de Dios.

De esta forma, se demuestra que muchos de estos símbolos 
tales como los colores de las vestiduras, ornamentos, persona-
jes, ritos y demás símbolos que se expusieron anteriormente, 
utilizan la alegoría; que de no ser porque algún creyente se dé 
a la investigación de los mismos, este desconoce el significado 
que los líderes religiosos le atribuyen a cada uno de ellos.

Por esta situación, los fieles abandonan las prácticas religiosas 
debido la inflación de las palabras en menoscabo de la expre-
sión y de la comunicación simbólica. Con el afán de comuni-
car tradiciones humanas por mandatos divinos, han banaliza-
do los signos y convertido en frialdad inexpresiva el contexto 
escrito, lo que provoca un abstencionismo a participar de la 
creencia en Dios y los creyentes se alejan porque no sienten 
una conexión que les permita una reflexión interior. 

Si desconocen el contexto escrito, mucho más este tipo de 
simbología abstracta. Si no les muestran la razón de ser de 
estos símbolos con un lenguaje visual que les resulte común y 
de fácil lectura; se mantienen en la actitud que mencionamos 
en otro apartado de esta tesis, donde expusimos que por ser 
tan difícil la lectura del trasfondo de algunos símbolos, se dan 
por sentado las interpretaciones que los líderes religiosos ha-
gan de los mismos y se les da a ellos la exclusividad de brindar 
las instrucciones del quehacer religioso. 

Por regla general, la gente carece de información porque ven 
el uso de estos símbolos como mero adorno alegórico que 
no tiene un significado de peso en su vida cristiana. Y así 



se continúa en la confusión, que trae consecuencias nefastas 
tanto para la vida personal y el mundo el que vive. Se afecta-
nuestra sociedad, que cada día merma la importancia de los 
principios y valores de la vida social, física, mental y espiritual, 
dando como resultado el irrespeto, la intolerancia y el sinfín 
de males sociales que enfrentamos en nuestras comunidades 
y que son tema prioritario de los medios de comunicación.

Cuando nos referimos a una alegoría, hablamos de algo que 
representa una cosa y en realidad significa otra. Contrario al 
símbolo, que sustituye las imágenes pero mantiene el signi-
ficado, convirtiéndose así en un elemento comunicacional 
efectivo, directo y específico que simplifica el discurso escrito 
en una imagen. 

La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintéti-
ca. Requiere tan poca energía para funcionar, lo hace a la velocidad 
de la luz, que permite a nuestras mentes recibir y conservar un núme-
ro infinito de unidades de información en una fracción de segundo.  
(Dondis, 1982, p. 14).

Si los creyentes tuvieran acceso a un lenguaje visual con-
temporáneo; entenderían mejor los símbolos que les indican 
cuáles son sus deberes como cristianos y que beneficios les 
otorga Dios. Es necesario alfabetizar visualmente a los seres 
humanos de modo que la comunicación llegue simple y efi-
cazmente. Así se evita la tergiversación de términos cristia-
nos y cada persona tiene a la mano información que no le es 
suministrada por otros, sino que le llega de forma directa a 
través de una imagen. Tal como dice el famoso refrán “una 
imagen vale por mil palabras”.

En vista de que el presente proyecto tiene como tema los 
diez mandamientos bíblicos, es importante explicar que tam-
bién en la biblia encontramos simbología que comunican el 
contexto de su mensaje. Hoy en día se le considera como un 
código difícil de descifrar a menos que los interprete un líder 
religioso. Al declararlo de esta forma, volvemos al estado de 
desinformación de la que comentamos anteriormente. Con 



algunos ejemplos, mostraré que la biblia a la vez que propo-
ne los símbolos, brinda la interpretación de los mismos, no 
dejando cabida a interpretaciones subjetivas para evitar con-
fusión y falta de conocimiento. Más bien, cualquier persona 
interesada en leerla, encontrará en ella misma la explicación 
del uso de cada símbolo que tiene como función principal 
simplificar todo un contexto o más bien, hablando en idio-
ma humano; usando símbolos que son comunes y cotidianos 
para todo ser humano de manera que las instrucciones que-
den claramente expuestas.



Símbolos en la biblia

Los 4 ángulos de la tierra

Simbolizan las cuatro direcciones cardinales. (Jeremías 49:36)

Ángel

Significa “mensajero”. (Daniel 8:16; 9:21; San Lucas 1:19)

Águila

Simboliza la velocidad, el poder y la visión. (Deuteronomio 
28:49, Habacub 1: 6-8, Apocalipsis 12:14).

Arco iris 

Significa pacto honrado. (Génesis 9: 11-17).

Cordero

Simboliza a Jesús como el cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo. ( San Juan 1:29, 1ra. de Corintios 5:17).

Copa

Símbolo de la totalidad de la ira de Dios o totalidad del peca-
do de Babilonia. (Salmo 11:6, 75, 8).

Día del Señor

Se refiere al sábado. Significa el día del Señor, estipulado por 
Dios para que nos dediquemos a adorarlo ese día. 



Dragón

Simboliza a Satanás y sus agentes terrenales. (Isaías 27:1, Sal-
mo 74:13-14, Apocalipsis 12:7-9).

Espada

Significa derramamiento de sangre. (Isaías 3: 25; 13:5, Hechos 
12: 1, 2, Jeremías 48: 2).

Estrellas

Cuando se habla de estrellas en la biblia, estas simbolizan án-
geles. (Apocalipsis 1: 16, 20; 12: 4, 7-9, Job 38:7).

Frente

Cuando se enfatiza en la frente, entendiéndose como la parte 
frontal superior del rostro; se está refiriéndo a la mente. (Ro-
manos 7:25, Ezequiel 3: 8-9).

Hoz

La hoz significa la siega; simboliza el fin del mundo. (Mateo 
13:39, Apocalipsis 14:14).

Langostas

Simbolizan agencias destructivas. (Joel 1:4, Deuteronomio 
28:38).

León

El león es símbolo de Jesús y de la fortaleza. ( Génesis 49:9, 
Apocalipsis 5: 4-9, Salmo 7:2).



Llaves

Simbolizan el control y la jurisdicción. (Isaías 22: 22, Mateo 
16: 19).

Luna

Significa permanencia, tipos y sacrificios. (Salmo 89: 35-37, 
Hebreos 10:1, 11).

Mano

Símbolo de trabajo. (Eclesiastés 9:10).

Montañas

Significan poderes políticos y religiosos. (Isaías 2: 2, 3, Jere-
mías 17: 3; 51: 24, 25).

Serpiente

Símbolo de Satán. (Apocalipsis 12).

Siete candeleros

Significan 7 iglesias. (Apocalipsis 1: 20).

Tiempo

Simboliza un año literal. (Daniel 4: 16, 23, 25, 32; 7: 25; 11: 13).

Caballos

Símbolo de batalla. (Exodo 15: 21, Isaías 43:17, Jeremías 8: 6, 
Jeremías 8: 6, Ezequiel 38: 15).



Sol

Simboliza a Jesús y el evangelio. (Juan 9: 5, Salmo 84: 11, 
Malaquías 4: 2, Mateo 17: 2).

Se comprueba con estos ejemplos, lo que mencionamos 
antes. El pensamiento escrito logró llegar a todos los seres 
humanos sin distingo social, gracias al razonamiento visual 
mediante imágenes, usando la símbología y este privilegio se 
le concedió al artista. Como resultado, hoy en día, el uso de 
símbolos ha permtido que el lenguaje evolucione y progrese 
a tal grado que ha llegado a ser el medio más eficiente de co-
municación.

 



Capítulo IV
METODOLOGÍA:

El  Proyecto

Todo artista queda liberado al reconocer 
que el don de la expresión y la sensibilidad 

son procedentes del creador y 
no por casualidad o un don propio.

Makoto Fujimura
Artista plástico





El proyecto: 
El diseño gráfico y la representación de símbolos 
religiosos cristianos.

Tal como se reveló en el desarrollo del marco teórico, urge 
comunicar a la sociedad del siglo XXI, los temas del ámbito 
religioso mediante símbolos cristianos modernos. Se expli-
có que debido al desconocimiento del contenido bíblico, se 
genera la proliferación de creencias y mitos, que se añaden a 
los ritos religiosos y crean mayor indiferencia por la incom-
prensión de los mismos. Quedó claro que esta ignorancia de 
las verdades bíblicas, hace que los seres humanos supediten 
sus creencias en Dios, a los estamentos religiosos, quienes 
también deliberan según las interpretaciones propias de su 
distingo religioso, dando esto como resultado una serie de 
opiniones y sugerencias que repercuten en el aislamiento  y la 
indiferencia de los hombres ante el tema bíblico debido a la 
incomprensión del lenguaje litúrgico y religioso utilizado para 
dar a conocer la instrucción divina.

El proyectode crear una simbología moderna, surgió como 
proyecto del curso de dibujo VIII cuando se me pidió crear 
una serie de diez obras que comunicaran un mensaje pero que 
su vez, cada una de las obras pudiera expresarse individual-
mente sin perder el hilo conductor que la unía a las demás. 

En vista de la carencia de información visual actual con refe-
rencia a los Diez Mandamientos bíblicos, tuve la inquietud de 
buscar elementos visuales que me ayudaran personalmente y 
al público en general, a entender las verdades que incluye este 
tema cristiano. Cuando me refiero a la carencia de elementos 
visuales actuales, estoy refiriéndome a objetos que utilizamos 
diariamente y que se han convertido en parte del todo que 
nos rodea. 

Tanto los medios de comunicación visual y radiofónica nos 
alertan de noticias con respecto a estos objetos; de como se 
han vuelto indispensables y de modo que muchos humanos 



no pueden vivir sin ellos. Algunos de los objetos que se obser-
van en mi proyecto de los símbolos modernos, hasta ocupan 
lugares de mayor relevancia y estima que cualquier persona, 
esto debido a la supremacía que ejercen al conformar toda una 
identidad social, espiritual, física y mental en los individuos del 
siglo XXI.

Es por ello, que encontré suficiente material para crear nue-
vos símbolos cristianos; que aunque no sustituyen a la simbo-
logía propia de los Diez Mandamientos escritos en la biblia, 
más bien permiten traducir el mismo mensaje pero de manera 
contemporánea, se podría decir, que interpretan el lenguaje 
celestial, escrito por Dios, a un lenguaje terrenal, acorde a 
nuestra cultura.

La idea surgió como una disconformidad de mi parte ante la 
carencia de lenguaje visual sencillo para transmitir un mensaje, 
que aunque simple, para la sociedad actual le resulta compli-
cado. En los noticieros, en nuestros vecindarios y extendién-
dose hasta nuestras propias familias, los hechos y maneras de 
vivir sin precauciones ni principios sólidos dan al traste con la 
responsabilidad que todos tenemos de construír una cultura 
conciente de que todo acto siempre tiene una consecuencia. 
Hemos banalizado las bases de la familia, el trabajo, la solida-
ridad, el compañerismo, la honradez, la integridad y muchos 
otros valores que hoy en día pareciera que son caraterísticas 
únicas de gente sencilla que no ha explorado el mundo, y que 
vivirlas son símbolo de debilidad ante la feroz lucha que se 
vive en la jungla gris de las ciudades víctimas del consumis-
mo, la competencia desleal y la exaltación del yo.

Conforme a lo expuesto, podemos iniciar este proyecto de gra-
duación, evidenciando la necesidad que tiene nuestra sociedad 
de entender y asirse así del conocimiento que le da el empo-
deramiento indispensable para tomar decisiones con respecto 
a sus convicciones, sabiendo que esto le compete; pues toda 
instrucción que reciba como conocimiento fiable; repercute 
directamente todas las áreas de su vida y por ende a la socie-
dad en general.



Metodología

En el capítulo de contexto histórico, nos referimos a todo 
lo concerniente a la existencia y vigencia de los diez manda-
mientos bíblicos. Dimos a conocer algunos artistas plásticos 
que también han tenido la inquietud con respecto a comuni-
car este mismo tema en sus obras. También establecimos qué 
tipos de leyes han existido como directrices conforme fue 
evolucionando la sociedad y la duración de su vigencia.

Es este el momento preciso para establecer las fases que se 
seguirán en la confección de este proyecto, que consiste en un 
libro arte lleno de simbología contemporánea que brindará 
un mejor entendimiento del mensaje implícito en los Diez 
Mandamientos de la Ley de Dios.

Primera fase. Investigación

Esta etapa resultó muy importante pues sentó las bases para 
decodificar el contexto y buscar los elementos modernos que 
conceptualmente mantuvieran el mensaje y lograran de ma-
nera explícita y directa dirigirse al espectador e invitarlo a la 
reflexión o incluso a la oposición completa de cada uno de los 
mandatos escritos en los Diez Mandamientos bíblicos.

Diferenciación
Los Diez Mandamientos bíblicos

La nueva simbología que propongo viene a esclarecer el men-
saje de los Diez mandamientos que se encuentran escritos en la 
biblia cristiana, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 
20: 2 al 17 y el libro de Deuteronomio, capítulo 5: 6 al 21.

Tal como lo expuse en un capítulo anterior, estos manda-
mientos están escritos en todas las biblias cristianas sin ex-
cepción alguna de si es cristiana católica o de alguna otra 
iglesia cristiana protestante; de esto, dimos algunos ejemplos 



de distintas versiones bíblicas que en lo que varían es en la ma-
nera de referirse a algunos aspectos como el nombre de Dios 
principalmente.

Es importante hacer una diferenciación, ya que existen otros 
mandamientos que aunque no están escritos en la biblia, son 
instrucciones que tal como hemos mencionado; han sido in-
terpretados por los estamentos religiosos a quienes se les dio 
esa autoridad por parte de la sociedad y gran parte de ésta, los 
acepta como tales.



Los Diez Mandamientos
Fórmula Catequética

Yo soy el Señor tu Dios:

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2. No tomarás el nombre de Dios en vano.

3. Santificarás las fiestas.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No cometerás actos impuros.

7. No robarás

8. No darás falso testimonio ni mentirás.

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10. No codiciarás los bienes ajenos. 





Los Diez Mandamientos
Biblia Reina Valera 1960
Deuteronomio 5: 6 al 21

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre.

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti 
escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cie-
los, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

2. No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jeho-
vá tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;(C) porque 
Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.

4. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová 
tu Dios te ha mandado.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el séptimo día 
es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni 
ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus 
puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová 
tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; 
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día 
de reposo.

5. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te 
vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.

6. No matarás.



7. No cometerás adulterio.

8. No hurtarás.

9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo.

10. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa 
de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, 
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.



Los Diez Mandamientos
Biblia Versión Contemporánea, 2006 
Éxodo 20: 2 al 17

Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, donde eran 
esclavos.

1. No tengan otros dioses aparte de mí.

2. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en 
la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos 
ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, y soy un 
Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quie-
nes me odian, pero trato con bonad a todos los descendientes 
de los que me aman y cumplen mis mandamientos.

3. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo ha-
cen, los castigaré.

4. Recuerden que el sábado es un día especial, dedicado a mí. 
Durante los primeros seis días de la semana podrán hacer 
todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de 
descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer 
ningún tipo de trabajo: ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni 
sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el 
extranjero que trabaje para ustedes.
Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay 
en ellos. Pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día 
y lo declaré un día especial.

5. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán 
vivir muchos años en el país que les voy a dar.

6. No maten.

7. No sean infieles en su matrimonio.

8. No roben.



9. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su 
contra. 

10. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros 
tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su 
burro, o cualquiera de sus pertenencias.

Aclaro con lo anterior, cuales son los Diez Mandamientos 
a los cuales se remite la propuesta que hago de simbología 
moderna para entender, en un idioma visual actual, las ins-
trucciones bíblicas que encontramos en ellos.

Proximamente, realizaremos la identificación de los mismos, 
presentando el lenguaje directo que tienen cada uno de los 
mandamientos y como estos mensajes encuentran una forma 
viable de surgir al entendimiento humano gracias al uso de los 
símbolos religiosos modernos.



Segunda Fase Indentificación
Significado de los Diez Mandamientos bíblicos

Mi inquietud al mostrar este tema mediante simbología contem-
poránea, primeramente me beneficia personalmente y de paso 
contribuye a una mejor lectura del mismo. En estos días donde 
se dice que no existe una verdad absoluta hay que dar relevancia 
a este tema, que aparte de ser meramente religioso, es una guía 
para vivir una vida plena y propiciar una sociedad estable emo-
cionalmente.

Este es el objetivo que todos queremos alcanzar. Y este tema 
no es ni tan celestial como para que sea imposible de cumplir, ni 
tampoco tan terrenal para que le restemos importancia.

Según el catecismo católico, 2000; dice que fiel a la Escritura y 
siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una 
importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados 
a observarlo. 
Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque 
cada mandamiento remite a los demás y a todo el Decálogo. Por tanto, trans-
gredir un mandamiento es como quebrantar toda la Ley.
Es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos 
hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia.

En vista de la urgencia de necesidad de valores y principios que 
tenemos en este siglo, es imperativo que el arte esté a la vanguar-
dia con la evolución que han tenido los medios audiovisuales 
para comunicar. Me impela el poder contribuir con una nueva 
alternativa para educar visualmente a las personas, representan-
do mediante el diseño gráfico, objetos de la vida común que bajo 
el contexto de los Diez Mandamientos, cobran un sentido de 
símbolos religiosos modernos que cumplen con la función de 
comunicar manteniendo el contenido escrito en los Diez Man-
damientos bíblicos.



Es por ello que haré una descripción básica con características 
claves de cada mandamiento. Esto para que podamos enten-
der el contexto que luego nos dará las pautas para justificar 
el diseño los nuevos símbolos religiosos adaptables a nuestra 
cotidianeidad. 

Primer Mandamiento: 
No tengan otros dioses aparte de mí.  

Este viene a ocupar el número uno de los diez, ya que enfa-
tiza que no existe otro dios. Solo existe uno y es a quien se 
debe adorar. Dios enseña con este mandamiento, que Él debe 
ocupar el primer lugar en nuestra vida porque todo lo que 
tenemos proviene de Él.

En la biblia, no importa la versión, encontramos el siguiente 
pasaje en el libro de Mateo, capítulo 22: 37, 38:

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente”. Este es el primero y grande mandamiento.

Es definitivo que no podríamos cumplir esta instrucción si 
tenemos otros dioses. Tal como lo afirma Boonstra, 2010; 
Jesús está básicamente interpretando el primer mandamiento al decirnos 
que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, 
sin dar cabida a ningún otro ser u objeto.

Segundo Mandamiento: 
No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cie-
lo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen 
ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios 
de Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, 
nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con 
bondad a todos los descendientes de los que me aman y 
cumplen mis mandamientos. 



Cualquier cosa, sea esta inerte o un ser viviente al cual le de-
mos un lugar supremo digno de nuestro amor y devoción con 
prioridad antes que Dios; esto es considerado como un ídolo. 

Según Gonzalez, 2000 dice que Dios es demasiado sabio como 
para dejar que nosotros tengamos un reemplazante suyo. De manera 
que si cumplimos el primer mandamiento de poner a Dios en 
primer lugar, no lo ignoraremos y no lo reemplazaremos con 
ningún ídolo o imagen.

Tercer Mandamiento: 
No usen mi nombre sin el respeto que se merece.  
Si lo hacen, los castigaré.

Por medio de este mandamiento, Dios nos promete que nos 
dará un carácter auténtico, sin hipocresias. Al obedecerlo, lo-
graremos ser personas íntegras que no tienen doble moral o 
segundas intenciones solapadas.

Es un llamado que según Boonstra, 2010 dice que no utilicemos 
el nombre de Dios y todo lo que implica, a menos que lo hagamos con el 
respeto que merece. No escondamos nuestros pecados detrás del nombre 
de un “Dios” que nunca los condena.

Cuarto Mandamiento: 
Recuerden que el sábado es un día especial, dedicado a 
mí. Durante los primeros seis días de la semana podrán 
hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un 
día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie de-
berá hacer ningún tipo de trabajo: ni ustedes, ni sus hijos, 
ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus anima-
les, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes.
Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo 
que hay en ellos. Peró el séptimo día descansé. Por eso 
bendije ese día y lo declaré un día especial.

En la actualidad nos estamos moviendo muy rápido, y no im-
porta la ligereza que alcancemos, siempre nos queda faltando 



y siempre queremos más. A pesar de que la tecnología ha 
evolucionado a tal grado que lo que ayer era todo un trabajo 
realizar, hoy en día se nos facilita gracias a los nuevos inven-
tos; todos se quejan de la falta de tiempo. No importa cuanto 
hayamos logrado, siempre queremos ir a más lugares, tener 
más posesiones materiales, nunca estamos satisfechos.

Este mandamiento no es una sugerencia, es un mandato ex-
plícito. Antes que un mandato es una bendición observar y 
cumplir el mandamiento. Boonstra, 2010 afirma que el sábado 
nos brinda un antídoto que nos permite edificar las sanas relaciones 
familiares que tanto necesitamos...y un tiempo para alimentar la más 
importante de todas nuestras relaciones: la que tenemos con Dios.

Quinto Mandamiento: 
Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán 
vivir muchos años en el país que les voy a dar.

Para muchos este mandamiento resulta un tanto contradic-
torio y difícil de cumplir, ya que hay personas que tienen la 
dicha de haber tenido padres amorosos lo que hace fácil la 
retribución de amor. Otros, no tuvieron esa dicha y encuen-
tran imposible obedecer dicho mandato. Pues bien, indistin-
tamente sea la condición, Dios dice de ellos como Jesús dijo 
de María Magdalena Ella hizo lo que pudo, nuestros abuelos y padres 
hicieron lo que pudieron. (Gonzalez, 2000).

Dios no ha dispuesto en este mandamientos que debamos de 
complacer en todo a nuestros padres, sino honrarlos, sinó-
nimo de respetarlos. Donde quiera que vayamos, tendremos 
presente la imagen de nuestros padres.

Sexto Mandamiento: 
No maten.

Matar no significa únicamente lo que de manera literal nos 
dice el término. Se mata de muchas formas. Las tensiones 



que sufrimos a causa del trajín de este siglo, nos convierten en 
personas impacientes por resolver los asuntos que nos ocu-
pan de una manera rápida. 

Una vez pronunciadas las palabras de ira, como las brasas, perduran en 
la memoria...de esa amargura surgen guerras, masacres y los genocidios. 
(González, 2000).

Séptimo Mandamiento: 
No sean infieles en su matrimonio.

El índice de divorcios se ha incrementado en 63% y esto solo 
en lo que respecta a Costa Rica. Lamentablemente, el hogar 
como pilar fundamental de la sociedad, se ve menoscabada por 
estas disoluciones y afectan a cada individuo involucrado, pro-
duciendo más personas con ansiedades y temores que buscan 
alocadamente, sustitutos que le brinden compañía y placer.

Dios quiere que tengamos algo hermoso. Él quiere que experimentemos 
el gozo, la dicha y el amor de una relación física íntima y no la pérdida y 
la desolación que produce abusar de ella. (Boonstra, 2010).

Octavo Mandamiento: 
No roben.

Este mandamiento es una promesa de que si lo obedecemos, 
seremos personas que lograrán vivir honestamente. Tal como 
Gonzalez, 2000 nos comenta diciendo que este mandamien-
to en resúmen nos dice Ahora ya no hurtarás. Nunca caerá esta 
mancha sobre tu registro. ¡Ahora podrás andar con tu cabeza erguida en 
todo lugar y ocasión! Yo te salvaré de ese pecado.

Lo más común en nuestra sociedad egocéntrica es tratar de 
sacar ventaja para nosotros en todo lo que hacemos. Siempre 
estamos ansiosos por conseguir algo por menos de lo que 
vale, conseguir dinero fácil, así nos cueste hasta nuestra pro-
pia vida sabiendo que si esto último sucede, no disfrutaremos 
eso por lo cual perdimos la vida.



Noveno Mandamiento: 
No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su 
contra. 

Este mandamiento en vez de mirarlo como tal, podemos enten-
derlo como una oportunidad que nos genera amigos. Vivir de tal 
manera que los demás confíen en nosotros, es una vida llena de 
paz y sin disimulos que pueden perjudicar nuestra reputación y 
definitivamente la de otros si calumniamos sus nombres.

El catecismo católico, en su numeral 175 nos dice que murmu-
rar es hablar mal del prójimo, sea verdad lo que se dice, sea falso, sea en 
presencia, sea en ausencia.

Décimo Mandamiento: 
No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros 
tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su 
buey, su burro, o cualquiera de sus pertenencias.

En el afán por ser superior a los demás y tratar de lograr ma-
yores éxitos que brinden una personalidad diferente, corremos 
tras ideales que perjudican tanto nuestra vida exterior, lo que 
ven los demás, como la interior, pues creemos que es por esos 
logros que podemos abrirnos paso en esta sociedad demandan-
te de personalidad proyectada y mucha superación personal.

Hay millares de cosas que nos sentimos tentados a “codiciar”, porque no 
las tenemos, y pertenecen a nuestro “prójimo”...caemos en una exclavitud 
sin fin, siempre infelices, siempre deseando algo más, siempre buscando, 
jamás satisfechos. (Gonzalez, 2000).

Hasta este momento, hemos establecido cual es el contex-
to escrito referente al tema principal del presente proyecto 
de graduación. En el siguiente capítulo, lograremos una sin-
taxis visual con este contenido escrito y lo proyectaremos en 
composiciones que transmitirán el mismo mensaje pero con 
símbolos contemporáneos. 



Veremos como objetos comunes de nuestra sociedad actual, 
tienen una connotación religiosa cristiana pero sin llegar a sa-
cralizarlos ni mucho menos proponerlos como objetos con po-
deres divinos. Su función consiste en comunicar todo el conte-
nido escrito en los Diez Mandamientos a través de símbolos.



 Capítulo V
EL DISEÑO:

El diseño gráfico y la  
representación de  

símbolos religiosos cristianos.

Los principios, son la base de la diversión.

Anónimo





Diseño conveniente

De conformidad con todo lo que se ha dicho referente a la 
necesidad de nuevos símbolos en materia de religiosidad cris-
tiana, justificaremos los diseños de cada uno de los Diez man-
damientos que se establecerán como el nuevo alfabeto visual 
transmisor del mensaje que estas instrucciones cristianas sos-
tienen.

La parte del diseño lo haremos siguiendo algunas pautas im-
portantes:

Mostraremos bocetos de los elementos-objetos que son • 
comunes y de fácil reconocimiento en la sociedad actual.

Seleccionaremos cada uno de estos objetos según su ca-• 
pacidad conceptual de adaptarse al contexto del manda-
miento que representará.

Se mostrará el diseño logrado por la composición forma-• 
da con estos elementos de manera que simbolicen las ca-
racterísticas propias del mandamiento que muestran.

Confeccionaré una carpeta con láminas artísticas donde se • 
mostrarán cada uno de estos símbolos con un nuevo len-
guaje que hable de los 10 mandamientos para la sociedad 
intelectual del siglo XXI.

De esta forma, sentamos las bases que nos guiarán en la ela-
boración del diseño del presente proyecto de graduación, lo-
grando así proporcionarle a las personas un acercamiento sin 
restricciones o preferencias religiosas ante este tema, ya que 
tal como quedó establecido anteriormente; los Diez Manda-
mientos se encuentran escritos en todas las biblias cristianas 
sin distingo de clase religiosa y su vigencia permanece hasta 
nuestros días.





Diez Mandamientos Bíblicos
Elemento unificador

Tratando de encontrar un elemento que lograra unificar cada 
una de las 10 obras, decidí que la letra ene (N) sería ese sím-
bolo que daría unidad a pesar de la diversidad. Escogí esta 
letra, que alude a la frase “No olvides”, como si fuera una 
recomendación.

Por ello, inicié buscando esa letra ene que fuera ideal y que se 
adaptara al diseño que quería proyectar. Inicié realizando boce-
tos de algunos estilos de enes, como seguidamente veremos:

En estos bocetos se observa un estudio sobre los posibles 
diseños que llevarían las letras ene en la composición.

Luego de decidir cual era la letra que me parecía más adecua-
da al tipo de mensaje que quería proyectar; empecé a realizar 
bocetos tomando en cuenta los elementos que son de reco-
nocimiento fácil por el espectador y que se ajustan al manda-
miento que quería representar.  



                                                            

Este boceto corresponde al primer man-
damiento “No tendrás dioses ajenos de-
lante de mí” en el incluí los elementos 
que forman parte de nuestras vidas y son 
de fácil reconocimiento por el especta-
dor, además se adaptaban muy bien al 
contexto bíblico.

Este boceto, la letra ene muestra un poco 
más de movimiento. Igual al anterior, 
muestra los elementos visuales de reco-
nocimiento rápido por el espectador.

Sin embargo, ambos bocetos sirvieron 
como estudios iniciales en la búsqueda 
de un diseño que lograra el Eureka.



Tratando de encontrar una composición que fuera más clara 
y precisa, que lograra comunicar visualmente apelando al es-
pectador, logré la siguiente composición:

Tomando en cuenta los diseños anteriores, me dediqué a ob-
servar las formas de los elementos, sus colores y texturas y 
escoger los más comunes y llamativos para captar la atención 
del espectador, por lo que realice el siguiente análisis antes 
del boceto y así tener más delimitado el tema que quería pro-
yectar en la composición de este primer nuevo símbolo que 
estaba por nacer.

Aquí me voy acercando más a la 
composición armoniosa de los 
elementos logrando que estos no 
fueran mero ornamento sino que 
entre ellos mismos formaran la le-
tra ene y así transmitieran el men-
saje del primer mandamiento.





Símbolos Religiosos cristianos contemporáneos

Primer mandamiento
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Como parte de nuestra necesidad de sentirnos bien, busca-
mos con ansias algo de que asirnos y lograr encontrar esa paz 
tan anhelada. Es así como cada uno de los elementos repre-
sentados en la obra, ocupa un lugar especial en nuestras vidas. 
Son objetos que nos transmiten sensaciones, nos brindan pla-
cer y nos acompañan en el diario vivir. Son “dioses” a los que 
rendimos tributo fiel con nuestras actitudes y decisiones. Tan 
sutil es su influencia sobre nosotros, que casi sin percibirlo, 
los adoramos y les otorgamos poder para gobernarnos a su 
antojo.

Lo anterior es un resúmen de lo que especificamos en el ca-
pítulo anterior, y siendo que estos son los elementos más sig-
nificativos, realicé la siguiente composición con base en el 
referente bíblico y mi concepción de la misma de acuerdo a 
los objetos modernos de nuestra cotidianeidad.

Detalle del boceto definitivo 
para el primer mandamiento.



Esta es la composición resultante de la relación entre los ele-
mentos elegidos como los más comunes dentro de a sociedad 
y que debido al discurso semiológico que son reconocidos 
dentro de la misma, formaron el diseño apropiado para man-
tener el contexto escrito en el primer mandamiento.

Primer mandamiento.
No puedo vivir sin ti.
74 x 92 cms.
Casta Vargas.



Segundo mandamiento
No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cie-
lo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen 
ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios 
de  Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a  los hijos, 
nietos y bisnietos de quienes me odian, pero  trato con 
bondad a todos los descendientes de los que me aman y 
cumplen mis mandamientos.

En el correr de esta vida llena de ambiciones, metas por al-
canzar y compromisos que cumplir, vivimos muy ocupados 
como para tener un tiempo a solas con Dios. Razón por la 
cual, tratamos de llenar este vacío a través de “dioses” para 
cada una de nuestras necesidades, perdiendo de vista así, una 
verdadera comunicación con nuestro creador; sin mediadores. 
Los usamos en nuestro vestido, como alhajas, de adorno en el 
carro y de amuleto en nuestros pechos. ¿Será acaso que Dios 
esta muy ocupado para atendernos y necesita ayudantes?

Una vez hecha esta introspección sobre la manera en que este 
mandamiento podría traducirse en palabras actuales, empecé 
el estudio de elementos que me dieran las pautas para realizar 
bocetos.

En la composición de este mandamiento, retomé todos aque-
llos objetos a los cuales la sociedad ha designado como sagra-
dos y dignos de veneración, tal como lo específica el contexto 
del segundo mandamiento, que prohíbe esta costumbre. El 
nuevo símbolo que resultó de este estudio lo muestro a con-
tinuación.



Primeros estudios sobre simbología de 
las señas en las manos de las imágenes 
religiosas actuales y de algunos ornamen-
tos muy característicos del personaje.

Bocetos sobre la manera en que los elementos elegidos podrían interactuar 
en el diseño de la ene que representaría el segundo mandamiento.



Diseño del nuevo símbolo:

Segundo mandamiento.
Sin Intermediarios.
74 x 92 cms.
Casta Vargas



Tercer Mandamiento
No usen mi nombre sin el respeto que se merece.
Si lo hacen, los castigaré.

El nombre es la melodía más bonita que una persona puede 
escuchar. Se asemeja a una carta de presentación y según sea 
su significado, se constituye como un estandarte que repre-
senta las virtudes de quien posee dicho nombre. Todo esto 
con nuestro nombre, pero, ¿cómo usamos el nombre de los 
demás? y ¿qué hacemos con el nombre de Dios? No lo invo-
camos, más bien lo usamos. Le ponemos ese nombre a todo 
lo que nos suceda, bueno o malo, lo “usamos” para justifi-
car nuestros actos y a veces hasta preferimos mencionar ese 
nombre como sustituto de una ofensa, ignorando que el solo 
el hecho de “usarlo” ya es agravio para Dios.

Igualmente, una vez hecha la reflexión propia resumiendo el 
mensaje del tercer mandamiento, empecé a bocetear los ele-
mentos elegidos.

Después de un tiempo de observación a la conducta de la gente 
en diferentes situaciones cotidianas, pude recopilar la siguiente 
lista de maneras en que se menciona el nombre de Dios:

Oh my god!                       • 
Santísima trinidad         • 
Oh por Dios                  • 
Por el amor de Dios • 
Ay señor• 
La sangre de Cristo• 
Bendito sea Dios• 
Señor, dame paciencia• 
Ay Cristo bendito• 
Padre de la gloria, entre otros.  •     

                          



Decidí entonces que el diseño de este símbolo sería la letra 
ene compuesta con los nombres que comúnmente utilizamos 
para mencionar a Dios. Aquí vemos los primeros bocetos.

Estos son detalles de la construcción del diseño del tercer 
mandamiento. En ellos se observan formas sólidas que se 
forman con los nombres que están en la lista que anterior-
mente mencioné. 

Se observa mucha decoración con ornamentos de figuras or-
gánicas. Elegí esta manera de representación para remitir la 
letra ene a manera de decoración de trono de Rey. Cada or-
namento dice que con esos “nombres”, es como reflejamos 
la identidad errada que tenemos de Dios. Tanto así que justi-
ficamos las atrocidades de las guerras “santas” en el nombre 
de Dios.



La composición que resultó del boceteo en la búsqueda de un 
nuevo símbolo para el tercer mandamiento es el que se mira 
a continuación.

Tercer Mandamiento
¿La culpa es de Dios?
74 x 92 cms. 
Casta Vargas



Cuarto Mandamiento
Recuerden que el sábado es un día especial, dedicado a 
mí. Durante  los primeros seis días de la semana podrán 
hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será 
un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día na-
die deberá hacer ningún tipo de trabajo: ni ustedes, ni 
sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni 
sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para 
ustedes. Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y 
todo lo que hay en ellos. Peró el séptimo día descansé. 
Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial.

Las palabras “Tiempo Libre” provocan sensaciones de tran-
quilidad, paz, buen ánimo y descanso. Sería muy agradable 
contar con un feriado todas las semanas. Un día libre donde 
podemos renovar fuerzas y seguir las tareas del día a día cada 
semana. El puente hecho de promesas iguales a las que po-
demos lograr por nosotros mismos, pero que descansaríamos 
verdaderamente, si nos damos la oportunidad de disfrutar, 
porque realmente el descanso es necesario y debe ser plani-
ficado para aprovecharlo al máximo. Para poder caminar por 
ese puente, se necesita ser valiente y tener confianza en Aquél 
que lo construyó para nuestro bienestar.

Con base en la reflexión que redacté alusiva a este cuarto 
mandamiento, realicé el diseño de este símbolo basado un 
primer boceto de un puente. Luego me pareció conveniente 
el uso de las palabras que hacen alusión al verdadero mensa-
je detrás de este mandamiento, ubicándolas en las bases del 
puente como símbolo de transición de una semana a otra.



Cuarto Mandamiento
Día feriado todas las semanas.
74 x 92 cms.
Casta Vargas

Primer boceto. Puente 
para 4° mandamiento



Quinto Mandamiento
Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán 
vivir muchos años en el país que les voy a dar.

Esta vida es muy corta como para dedicar tiempo a resenti-
mientos y recuerdos oscuros. Lo más satisfactorio de estar 
vivo, es poder dar lo mejor de nosotros a los demás, dejar de 
lado los malos entendidos y hacer el bien. A veces condiciona-
mos nuestra dadivosidad y nos volvemos clasicistas, y en esta 
escogencia, nos perdemos la alegría de vivir a plenitud, porque 
el mayor gozo esta en cumplir con la parte que nos toca a cada 
quien y se aumenta cuando no lo hacemos por guardar aparien-
cias, sino porque ello forma parte de nuestros valores.

Esta reflexión la hice como interpretación del quinto manda-
miento, conmovida por las estadísticas que se manejan en los 
hospitales; tanto en la clínica Blanco Cervantes como en mu-
chos otros de nuestro país.

Para épocas de fiesta y vacaciones; semana santa, navidad y fin 
de año; muchas personas que están a cargo de sus padres ya 
mayores, llegan a estos lugares pidiendo que por favor inter-
nen a esta personas porque ellos se van a ausentar y necesitan 
dejarlos en un lugar seguro. Otros, inventan enfermedades que 
estos adultos mayores no padecen, con tal de que el doctor 
justifique su internamiento. Y lo que más me impactó, es que 
la mayoría ingresa a sus progenitores en estas clínicas y nunca 
llegan cuando les dan la salida, teniendo estos que buscar aloja-
miento en los albergues para ancianos, encontrando trabas para 
su ingreso porque no tienen los recursos para pagar su estadía 
en este lugar.



Buscando la manera en como podría capturar la esencia del 
quinto mandato, hice los siguientes bocetos preliminares:

En ambos bocetos, quería expresar a los orígenes de la fami-
lia. Esa pareja que un día se unió y nos trajeron a la vida. Muy 
importante era que apareciera la figura materna y paterna. se-
guidamente, muestro el símbolo final que representa honrar a 
los padres.

          

                                  Primer boceto para el 5° Mandamiento.



Diseño definitivo:

Quinto mandamiento.
Una actitud del corazón.
74 x 92 cms.
Casta Vargas.



Sexto Mandamiento
No maten

Todos quisiéramos vivir eternamente. A nadie le gusta la idea 
de morir. La muerte es una visita que nadie quiere recibir en 
su vida. Sin embargo, en algún momento hemos matado a 
alguien y en otras ocasiones nos han asesinado. Porque, la 
muerte; no consiste únicamente en un acto sangriento literal, 
sino que también matamos con nuestras palabras, hechos y 
actitudes. Buscamos la muerte cuando callamos o ignoramos 
a los demás, cuando descargamos nuestros rencores descui-
dando a quienes más queremos, asesinando con este sentir, 
nuestra propia existencia.

Como este mandamiento es muy simple en su lenguaje escrito; 
quise darle una connotación que va más allá de lo que los hu-
manos asociamos con la palabra “matar”. Hablé con lagunos 
psicólogos e intercambiamos ideas de cómo el hombre asesi-
na y mata todos los días como producto de sus temores, pues 
se siente amenazado y lucha por defenderse entre la multitud 
de presiones que siente día a día. Concluí que matamos hasta 
por estar quietos, sin hacer nada. Así que traté de hacer varios 
bocetos tratando de encontrar el adecuado acomodo de los 
elementos visuales que comunicaran mi interpretación.

Boceto n° 1. Muestra una ciudad que desprecia a los nicara-
güenses, situación actual en nuestro país.



Cada uno de estos bocetos, muestran la letra ene con los dife-
rentes elementos que yo quería armonizar mediante el diseño 
de este símbolo. El diseño final me gustó mucho porque logra 
apelar al espectador para que reflexione sobre su manera de 
actuar y cómo esto le trae consecuencias nefastas a su vida y 
a la vida de los que le rodean.



Sexto Mandamiento
Más que golpes y sangre.
74 x 92 cms.
Casta Vargas.



Séptimo Mandamiento
No sean infieles en su matrimonio

La vida se construye con base en decisiones. Cada acto a favor 
o en contra de nosotros proviene de una decisión. Decisiones 
que según nuestro criterio, vienen a resolver nuestros proble-
mas. Nos sirven de excusa para no asumir responsabilidades, 
no buscar soluciones, no dedicarnos con verdadero interés en 
cumplir las expectativas que nos proponemos. Resolvemos 
una decisión con otra que trae más complicación a la prime-
ra, y no satisfechos; decidimos a favor de nosotros mismos, 
tratando de apaciguar ese espíritu indeciso que nos impulsa a 
ir tras nuestras propias justificaciones.

Uno de los aspectos que quería mostrar en el símbolo que 
propuse para este mandamiento, era el hecho de que siempre 
hemos tenido la creencia de que entre el hombre y la mujer, 
es el primero el que eleva los índices de infidelidad en la socie-
dad y la realidad es otra; ya que se han realizado estudios y se 
ha llegado a la conclusión de que es la mujer, principalmente 
la dedicada al hogar; la ama de casa; la más propensa y la que 
más se decide a cometer adulterio.

En cuanto a este tema, los elementos visuales que nuestra so-
ciedad reconoce como sugerentes de este tema, elegí los que 
se adaptaban mejor al diseño y que mantuvieran el discurso 
de la advertencia contra ser infiel. Son objetos-símbolo que 
son utilizados como soluciones a relaciones rotas o comple-
jos de inferioridad que causan depresión y baja autoestima. 
Ingredientes básicos para que se viole este mandamiento.



Este boceto preliminar muestra un estudio sobre la posición 
del dedo sobre la tecla de “enter” de un teclado de computa-
dora. La idea era que el dedo se asemejara a una pierna con 
mallas; emulando a la sensualidad provocativa.

En este otro boceto, me acerco más a lo que quiero plantear 
en el diseño del símbolo de este mandamiento. Tratando de 
que lo sensual fuese lo que hiciera que el dedo de mujer más 
bien simulara una pierna de bailarina de club nocturno.



Y este fue el resultado de los anteriores bocetos:

Séptimo Mandamiento
Atajos.
74 x 92 cms.
Casta Vargas





Octavo Mandamiento
No roben

Lo más común es ver que el ladrón entre a robar a la casa aje-
na a la suya, pero existen los que se roban asimismos. Movi-
dos por la ambición, no escatiman los medios para lograr sus 
objetivos de alcanzar el poder, y si este poder es económico 
es mejor aún. Atentar contra su propia vida sin considerar las 
consecuencias, tomar lo que no es mío para sacar provecho, 
es el lema que impera en esta era del consumismo. La ostento-
sidad de la cual queremos disfrutar, nos ciega de manera que 
tomamos lo que queremos sin preguntas ni remordimientos.

Las palabras de este mandamiento son muy conocidas por 
todos en este siglo. Fuimos criados desde niños con base en 
los consejos que nos dieron de ser honrados y no robar. Pero 
al igual que otros mandamientos, quería dar a este un nuevo 
mandamiento, signifcados de manera que el símbolo que di-
señaría con los elementos cotidianos, hablara de otros temas 
insospechados bajo este contexto.

Algunos bocetos básicos fueron saliendo y sirvieron como 
base para diseñar el nuevo símbolo que dijera: No robar.



En cada uno de estos bocetos, busco la manera de crear el 
símbolo con los elementos que comuniquen este 8° mandato.



Como mi motivación principal, el símbolo debía mostrar una 
realidad latente en nuetro medio y que repercutiera en la men-
te del espectador para lograr la reflexión.

Octavo Mandamiento
Gente ¿astuta?
74 x 92 cms.
Casta Vargas



Noveno Mandamiento
No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su 
contra

Una vez que los tentáculos del pulpo abrazan a su presa, no 
hay forma de que esta escape. Igual nos sucede con aquellos 
que nos adulan y nos alaban con segundas intenciones. Son 
fáciles de reconocer pues su actitud es notable y sus hechos 
hablan más que sus palabras. Siempre encuentran el pun-
to negro en la vida de la gente, su defecto, su debilidad, sin 
mencionar jamás, asimismo las virtudes y cualidades que esa 
persona también posee. Al igual que el pulpo, tan suave y si-
giloso, estos individuos se mueven a nuestro alrededor y muy 
sutilmente nos atrapan con su palabrería aduladora.

Tal como se manifiesta en el propio mandamiento, no de-
bemos hablar mal de la gente, pero, igualmente debemos es-
coger muy bien a nuestras amistades. Hay personas que solo 
quieren aprovecharse de los demás y se acercan buscando 
satifacer sus espectativas y como, a través de uno, logran su 
cometido, insospechado muchas veces.

Este mandamiento, tiene un boceto 
como estudio preliminar, del diseño 
definitivo.



En este boceto, quería demostrar que al igual que cada man-
damiento era una letra ene, así todos somos seres humanos 
sin ninguna ventaja entre unos y otros; hablando como sim-
ples seres creados sin tomar en cuenta logros profesionales.

El punto negro, expresaría un defecto o mancha hecha por 
las heridas que dejan los chismes y calumnias en el alma.

Pero luego, redacté la reflexión que antes mencioné y de ahí 
partí hacia el diseño definitivo de este nuevo símbolo.

Noveno Mandamiento
Siempre el punto negro.
74 x 92 cms.
Casta Vargas



Décimo Mandamiento
No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros 
tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su 
buey, su burro, o cualquiera de sus pertenencias.

Estamos en la época de lo moderno, lo audaz y de las vías 
rápidas. Y no me refiero a las autopistas ni medios de trans-
porte de velocidad. Mas bien mi enfoque esta en lo que se 
considera como una llave maestra para obtener todo lo que 
necesito para vivir bien, sin mucho esfuerzo. Obviamente, re-
quieren de recursos económicos que al fin y al cabo valen la 
pena y son la excusa perfecta para mostrar lo adquirido a todo 
aquel que quiera mirar y...tocar, por supuesto. Lo extraño es 
que entre más se tiene, más se quiere, trayendo cargas inne-
cesarias a nuestra vida que pueden evitarse si tan solo nos 
aceptásemos tal como somos, viviendo como seres originales 
y no como simples fotocopias.

Para crear este nuevo símbolo, no fue difícil encontrar los 
elementos remitentes al tema, ya que de esto se comenta a 
diario tanto en los medios de comunicación como en nuestro 
círculo social más próximo. 



En este boceto, se observa como todos estos elementos o 
acciones que la gente realiza para recobrar su autoestima, for-
man parte de la letra ene que en este caso simboliza la codicia: 
tener lo que otro tiene para alcanzar la felicidad.

Como resultado de este boceto, el diseño definitivo aparece a 
continuación.

Décimo Mandamiento
Amor Falso.
74 x 92 cms.
Casta Vargas.



Capítulo VI
CONCLUSIONES

“¡Oh Señor!, quiero lo que tú quieres;  
lo quiero porque tú lo quieres, 
 lo quiero como tú lo quieres;  

lo quiero en tanto tú lo quieres”

Clemente XI





Posibles aplicaciones
Láminas Artísticas

La propuesta de estos nuevos símbolos religiosos cristianos 
modernos, son el tema ideal para realizar un diseño que los 
muestre. Exponer cada mandamiento en una lámina artística 
resulta un material práctico, novedoso, económico y accesi-
ble; cualidades innovadoras que demandan los individuos del 
siglo XXI.

Cada mandamiento, está ilustrado originalmente utilizando 
marcadores de tinta permanente sobre cartón blanco de pre-
sentación, materiales que no garantizan durabilidad y que po-
drían, con el tiempo, afectar la nitidez de la ilustración.

Por lo que confeccionar una carpeta que contenga el conjunto 
de láminas de cada mandamiento ilustrado, impresas digital-
mente con calidad artística, viene a ser una optimización del 
primer proyecto, logrando capturar su imagen y poder así dis-
frutar de estas obras por mucho tiempo y poderlas también 
compartir con muchas personas.

Sabemos que los Diez Mandamientos están escritos en la bi-
blia, pero ¿Cuántos realmente encuentran atractivo leerla? Las 
láminas artísticas serían ese lenguaje visual que traduce el es-
crito a un idioma fácil de entender de manera que serían más 
los interesados en informarse sobre este tema.

Y la propuesta visual presenta además de las imágenes impre-
sas; un lenguaje escrito contemporáneo que desmenuza minu-
siosamente el significado de cada mandamiento, de manera tal 
que cada instrucción genere más conocimiento al espectador.

Cada lámina artística, muestra el símbolo moderno que signi-
fica al mandamiento respectivo. Dicho mandamiento aparece 
escrito bajo el símbolo y al dorso, algunos pasajes que verifi-
can la vigencia de dicho mandamiento en la actualidad.



Así se vería una de las láminas artísticas mostrando el nuevo 
símbolo con el mandamiento escrito.

Por el dorso, mostraría los textos bíblicos que permiten establecer 
su vigencia en el siglo XXI. Estos textos también pueden estar 
acompañados por alguna pequeña historia anecdótica que permi-
ta una mejor comprensión del mandamiento.

“No tendrás dioses ajenos delante de mí”



Por el dorso, mostraría los textos bíblicos que permiten establecer 
su vigencia en el siglo XXI. Estos textos también pueden estar 
acompañados por alguna pequeña historia anecdótica que permi-
ta una mejor comprensión del mandamiento.

“No tendrás dioses ajenos delante de mí”

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  
con toda tu alma y con toda tu mente”  

Mateo 22: 37, 38

Conozco a un tipo que estuvo casado durante bastan-
tes años. En apariencia, todo marchaba bien: era un buen 
hombre con su esposa y con sus hijos. Pero para nuestro 
pesar, descubrimos que este caballero había tenido una 
serie de amantes durante sus años de matrimonio.

Cuando la esposa lo descubrió, se sintió furiosa y des-
truída. Imaginémonos ahora lo que sintió cuando él trató 
de explicarle que a pesar de haber tenido aventuras con 
todas aquellas mujeres, la amaba con todo su corazón.

Por supuesto que ella rechazó tal pretensión, porque si 
amamos a alguien con todo nuestro corazón no puede ha-
ber lugar para nadie más. 

Lo mismo sucede con Dios. Se trata de una relación ex-
clusiva y de profundo sentido.

Shawn Boonstra





Conclusiones

El uso de los símbolos

Para dar por concluído el presente proyecto, diremos que he-
mos demostrado que la necesidad del uso de los símbolos 
es eminente en nuestra sociedad tan globalizada y urgida de 
comunicarse por medios más simplificados.

El símbolo viene a ser ese elemento visual que transmite mu-
cha información en una sola imagen; solventando así la ane-
cesidad de saber, conocer y decidir al ritmo apresurado del 
siglo XXI.

En forma especial, en el caso que nos ocupó durante todo 
este proceso; el ámbito religioso cristiano; es más evidente el 
bajo impacto espiritual que ejercen muchos de los símbolos 
religiosos de hoy: 

Estudiamos como esta situación provoca la deserción y el 
desapego de los asuntos espirituales en las personas; optando 
por asumir creencias que otros interpretan o en el peor de 
los casos, ellos mismos las crean, de modo que tal como lo 
vemos hoy en día, proliferan por todo el mundo gran diversi-
dad de leyes, propuestas para mejorar la conducta, libros con 
las soluciones a la baja autoestima, las charlas de personas de 
éxito con las fórmulas para la felicidad; en fín, todo un basto 
mundo de conceptos y simbología abstracta y hasta cierto 
grado falsa, pues se basa en tradiciones y opiniones humanas, 
limitando esto su eficacia.

Establecimos los criterios que demuestran la vigencia de los 
Diez Mandamientos bíblicos y como éstas diez promesas con-
tenidas en diez mandatos, han permanecido a través del tiem-
po, probando que es la única norma de conducta que viene di-
rectamente de Dios y que se adapta a cualquier ámbito social.



La propuesta de los nuevos símbolos religiosos cristianos se 
convierte en un material que contiene la esencia del contexto 
bíblico de los Diez Mandamientos y resulta interesante poder 
aplicarlo a la vida moderna en la cual estamos inmersos.

Quizás más adelante, hasta se pueda exhibir como especie de 
señales de advertencia en los espacios urbanos, de modo que 
al igual que la señalética de tránsito previene cómo conducir 
el automóvil por las carreteras de manera segura, estos letre-
ros mostrando los nuevos símbolos de los Diez Mandamien-
tos Bíblicos; adviertan de los peligros a los que me expongo 
si los desobedezco. Sería interesante procurar cumplir esta 
propuesta en otro momento.

Las reproducciones repetitivas y cuestiones de imprenta, han 
sido todas acreditadas a funciones exclusivas del diseñador 
gráfico. Al presentar este proyecto, demuestro como diseña-
dora gráfica la riqueza en el estudio del lenguaje visual como 
tarea previa antes de diseñar una propueta artística. Crear un 
diseño, dibujar o ilustrar en este proyecto, consistió en con-
vertir las palabras en imágenes, cuidando que el discurso se 
mantuviera. Eso es arte; lo demás es imitación.

“La ciencia no penetra más allá de las apariencias;  
solo el arte le es dado en cierto modo alcanzar lo real.”

Arte Sacro Misional
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