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RESUMEN:
En el estudio de la teología, sobre el concepto de Dios, existen muchos
tratados, doctrinas, cartas pastorales, rectificaciones en cuanto a la
ortodoxia, manuales de fe, catecismos y cuanto discurso dogmático
intente poner de manifiesto el verdadero concepto de Dios, pero al
parecer no existen muchas reflexiones dadas a partir del comic religioso;
Este es el caso de José Luís Cortés.

Son pocos los teólogos dispuestos a ofrecer de una manera sencilla una
reflexión más íntima, desde la ternura, el humor, el sarcasmo, la duda, la
contradicción e incluso, desde una oración sincera, un concepto de Dios a
partir de comics, cuyos dibujos pretenden llamar positivamente la atención
del creyente.

En este trabajo busco abrir un espacio diferente al ámbito rigurosamente
dogmático académico, para dar a conocer a docentes, estudiantes e
institución, el comic como una herramienta didáctica para elaborar desde
él, una reflexión teológica y pastoral sobre Dios – Padre Abba a los niños de
quinto primaria del Colegio San Mateo Apóstol.

Los niños aprenderán a leer un comic, identificar su estructura y elementos
y a partir de este conocimiento podrán acercarse a la obra del autor

cristiano José Luís Cortés y reconocer, desde los comic del autor, la figura
de Dios Padre “Abba” presente en su obra y generar a partir de estos una
reflexión dentro de la clase de E.R.E. (educación religiosa escolar).

ABSTRACT

In the study of theology, about the concept of God, there are many
treaties, doctrines, pastoral letters, rectifications as for the orthodoxy,
manuals of faith, catechisms and every kind of dogmatic speech that tries
to reveal the real concept of God, but apparently there are not many
reflections given from the religious comic; this one is Jose Luis Cortés's case.

There are very few theologians ready to offer in a simple way a more
intimate reflection, from the tenderness, the humor, the sarcasm, the doubt,
the contradiction and even, from a sincere prayer, a concept of God using
comics, which drawings try to call positively the attention of the believer.

In this work I want to open a space different from the rigorously dogmatic
academic area, to raise awareness of the comic as a didactic tool to
teachers, students and the institution in order to create from it, a theological
and pastoral reflection on God - Father Abba in the fifth grade children of
San Mateo Apóstol School.

Children will learn to read a comic, to identify its structure and elements
and from this knowledge they will be able to approach the work of the
Christian author Jose Luís Cortés and to recognize, from his comics, the
figure of God Father "Abba" and to start from this material a reflection inside
the S.R.C. (scholar religion classes).
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INTRODUCCIÓN:

En el estudio de la teología sobre el concepto de Dios existe mucha
literatura, tratados, doctrinas, cartas pastorales, rectificaciones en cuanto
a la ortodoxia, manuales de fe, catecismos y discursos dogmáticos que
intentan, desde diferentes ópticas, un acercamiento al Supremo, una
forma de comprender quién es Él, pero, como lo he podido constatar (al
menos en la fe católica), no ha habido muchos autores que hayan
intentado ese acercamiento a partir del cómic.

Este es el caso del español José Luís Cortés Salinas teólogo, escritor y
caricaturista católico y a la vez crítico de la Iglesia quien, a través de sus
escritos y dibujos, ha compartido con sus lectores de manera atractiva,
amena y moderna su visión de Dios, la vida, la Iglesia, el mundo, el amor, la
frescura y novedad del evangelio de Jesús para la gente de hoy. Son muy
pocos los teólogos dispuestos a ofrecer de esta manera sencilla una
reflexión tan íntima y sincera, desde la ternura e incluso, desde la oración,
con dibujos y textos que llaman positivamente la atención del creyente.

Busco a través de esta monografía abrir un espacio diferente al ámbito
rigurosamente académico, para dar a conocer a docentes, estudiantes e
instituciones, el cómic como una herramienta didáctica para elaborar

desde él, una reflexión teológica y pastoral sobre Dios – Padre Abba que
además me sea útil en mi labor como docente de religión de los niños de
quinto primaria del Colegio San Mateo Apóstol, realizaré un acercamiento
a su obra y construiré una herramienta didáctica para que los niños
puedan acercarse a sus cómics, entenderlos y descubrir esa imagen de
Dios que el autor quiere compartir.

Los objetivos planteados para este trabajo son:

Objetivo general:

Realizar un acercamiento a la obra de José Luis Cortés Salinas a partir de
su comprensión de Dios-Padre-Abba, desarrollando una herramienta
didáctica para acercar a los niños de quinto del colegio San Mateo
Apóstol a la imagen de Dios-Padre-Abba.

Objetivos específicos:

1. Identificar los antecedentes del cómic y específicamente de la obra del
autor cristiano José Luis Cortés Salinas.

2. Diseñar una herramienta didáctica para la clase de religión (E.R.E.) que
incorpore los cómics de José Luis Cortés Salinas para los niños de 5°
primaria del Colegio San Mateo Apóstol.

Este trabajo se desarrollará bajo dos metodologías: una metodología
documental y otra de acercamiento a la reflexión iconográfica, las cuales
inician con la exploración de la literatura dispuesta sobre el tema de
interés, realizando la clasificación de las fuentes primarias y secundarias
que brindan información para el desarrollo de la investigación con las
cuales se aborda el tema. Se usa el material de José Luís Cortés en sus
obras “Abba y Cía.”, “Un Dios llamado Abba” y “Dios y su gente”, y se
realiza un comentario iconográfico y pastoral de sus dibujos. Se realiza un
análisis de la información para poder dar las conclusiones de dicha
investigación. Se pretende con este trabajo realizar un texto ensayístico
argumentativo y no un texto estrictamente descriptivo.

La Metodología del análisis iconográfico:

En los dibujos de José Luis Cortés se encuentran elementos que dejan ver el
"rastro" de la realidad, como la denomina Serge Tisseron, en su obra el
misterio de la cámara lúcida (2000) quien la define como un deseo de
realizar una «inscripción», un deseo consiente en permanecer eternamente

presente en el objeto según el modelo de lo que se siente o de lo que se
ha sentido con respecto a la presencia del objeto en uno mismo, en este
caso a su imagen de Dios - Padre Abba el cual se hace visible en su obra
determinando un contenido, una forma ideológica que combinada con
un texto, lleva a generar procesos de comunicación.

Por ende, para analizar la imagen y su contexto, utilizaré el método de
Erwin Panofsky donde haré una reflexión desde la iconografía de algunos
dibujos de la obra de José Luis Cortés desde la óptica de los niños,
dándoles a ellos las herramientas cognitivas para generar

procesos de

lectura del cómic. Para ello, haré uso de la obra de Panofsky “Estudios
sobre Iconología” publicado en 1950 en Barcelona por Ediciones Omegas,
donde se pondrá en práctica los pasos que él concibió:

1° Paso: Análisis pre iconográfico: En el cual se analiza la obra en su sentido
más elemental, su significado fáctico o expresivo. Consiste en una
descripción basada en la experiencia práctica o sensible y por lo tanto es
una interpretación primaria o natural de lo que se ve.

2°

Paso:

Análisis

iconográfico:

En

él

se

aborda

el

significado

“convencional” o secundario de la obra. Se trata de acertar o inferir los
contenidos temáticos. No es un estadio sensible, sino inteligible, ya que hay

que recurrir a la tradición cultural, al dominio de los tipos iconográficos
(personificaciones, alegorías y símbolos) y sus fuentes literarias. En este nivel
debemos llegar a interpretar las escenas y los símbolos más representativos
en ella.

3° Paso: Análisis iconológico: Es la etapa más profunda, ya que consiste en
una interpretación del significado intrínseco o contenido de una obra. Se
busca a través de ella el significado inconsciente que se esconde detrás
de la intención del creador. Este estadio tiende a familiarizarnos con las
“tendencias

esenciales

de

la

mente

humana”

tanto

en

sus

condicionamientos culturales como en la sicología personal. El objetivo de
la iconología no es otro que desentrañar “los principios de fondo que
revelan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una
creencia religiosa o filosófica, cualificados inconscientemente por una
personalidad y condensados en una obra”.

A través del método iconográfico se resaltará en los dibujos de José Luis
Cortés, el concepto de Dios – Padre “Abba” desde los diferentes atributos
o características, explicando su significado desde una reflexión teológico pastoral, generando así espacios de reflexión en la clase de E.R.E. con la
finalidad de enriquecer la comprensión de Dios-Padre Abba

en los

alumnos de quinto grado del Colegio San Mateo Apóstol a partir de
herramientas didácticas para que el niño pueda leer y entender el cómic.

El aporte concreto de esta investigación es crear un material como
propuesta didáctica llamado "workbook" o "libro de trabajo" donde se
incorporen de forma didáctica los elementos de la investigación, y en el
cual los estudiantes de quinto grado del Colegio San Mateo Apóstol
realizarán una reflexión teológico - pastoral de la obra del Autor José Luís
Cortés Salinas identificando en ella su comprensión teológica de Dios
Padre “Abba” en sus textos: “Abba y Cía.”, “Un Dios llamado Abba” y
“Dios y su gente” a través de la comprensión del lenguaje iconológico.

Al terminar el trabajo y como parte de las evidencias, los estudiantes
presentarán una reflexión teológica – pastoral de los cómic seleccionados
de los textos: “Abba y Cía.”, “Un Dios llamado Abba” y “Dios y su gente”
llegando a plasmar su propia comprensión de Dios - Padre Abba.

Este trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación cultura, fe y
formación en valores,

que tiene como fin promover y facilitar la

participación de los estudiantes en los programas de la Facultad de
Educación.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DEL CÓMIC1 – BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El cómic pertenece al género de la caricatura, siendo ésta, una
manifestación icónica que hay que remontarla a las pinturas rupestres, a
los jeroglíficos o los pictogramas queriendo explicar su origen. Algunos
críticos sostienen que las cristaleras, el tapiz de Bayeux, e incluso las
primitivas pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios, los dibujos de las
civilizaciones precolombinas - como el lienzo mexicano de Tlaxcala, y
también la Columna Trajana en Roma-, se cuentan entre los antecesores
del cómic, pero su historia se relaciona más correctamente con la de la
imprenta y la caricatura.2

Estas manifestaciones pictóricas antiguas guardaron relación con los
hechos religiosos de los primeros hombres, en ellas plasmaron sus creencias,
sus arquetipos de los dioses y sus características antropomórficas, sus
cosmovisiones y sus formas de vida, observando algunas de estas
características en los jeroglíficos de la cultura egipcia donde adoraban
Se le llama cómic a una secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran
una historieta mediante imágenes y texto que aparece encerrado en un globo o
bocadillo. Diccionario de la Lengua Española. 2001.
2 E. H. Gombrini. La historia del arte. Editorial Phaydon. Madrid 2008. Pág. 168
1

dioses con cabeza de animal o con figura humana, incluso los imaginaban
en forma de planta; esto ocurría, porque su religión no era homogénea
puesto que bajo la forma de numerosos dioses podía ser venerado un
mismo principio religioso, según Gombrini en su libro de la historia del arte
(2008) afirmó que “estos elementos denominan muchas veces a los signos
de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos (comúnmente
se utilizan figuras geométricas) (Pág 171), por ejemplo, podemos observar
que en la civilización Maya, los dibujos que están representados en las
pirámides son pictográficos: la mazorca de maíz no sólo se representa a sí
misma sino que también representa a la fertilidad.

Resulta imposible ordenar las divinidades egipcias en categorías precisas y
en las interpretaciones míticas de otras culturas, así mismo, encontramos
entre ellas la precolombina como Sie: entre los chibchas, dios del agua y
Sua: dios del Sol, los cuales hoy en día siguen plasmados en los antiguos
templos precolombinos destacando en ellos, sus caracteres pictóricos más
que sus relatos.

Es así, como el cómic y las historietas se conciben como medios de
comunicación, durante la plenitud

del

capitalismo industrial

y el

florecimiento del periodismo como una forma de expresión periodística
empleada como arma publicitaria, al entablarse la competencia

comercial entre los magnates americanos, tanto en Norte América como
Europa. Con el deseo de ampliar su negocio utilizaron recursos como el
periódico dominical donde varios dibujantes representaron aspectos
importantes de la cultura, de la sociedad, de la economía, etc., así
cobraron vida varias tiras cómicas que alcanzaron fama y tradición hacia
el año de 1895. Estas mismas historietas y sus inicios en Colombia se pueden
observar dentro del periodo de la regeneración dado entre 1890 a 1910
donde son utilizadas para informar, ridiculizar y poner en evidencias
conflictos sociales, políticos, económicos, idealistas, reformistas, etc.3

Por tanto, la función principal del cómic ha sido, primordialmente, difundir
la ideología de un grupo social, su cultura, sus visiones, y en algunas
ocasiones sólo con el propósito de hacer dinero. En lo religioso el primer
ejemplo lo tenemos en el caso de la “Biblia ilustrada a todo color”
publicada entre 1977 y 1978 por la ahora extinta Editorial Bruguera; se
trataba de una obra de 24 fascículos con unas ilustraciones muy llamativas
que hacían todo un recorrido por el Libro Sagrado desde Adán y Eva hasta
la prisión y muerte de Pablo pasando por las historias de Moisés, Jacob,
Elías, Jeremías y Jesús. A pesar de ello, los cómics religiosos no tuvieron
mucho impacto dentro de la industria comiquera en general (salvo alguna
referencia cómica realizadas por el autor “Jack Chick”).
3Tomado

de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/cari/cari2b.htm

Desde los días de la Edad de Oro, organismos como la Cómic Code
Authority (o muy a menudo, las mismas editoriales) se aseguraron de que el
tema de la religión fuese abordado con mucha cautela, generalmente,
todas aquellas tramas de antaño eran pequeñas historias con moraleja, sus
protagonistas eran cristianos (aunque no siempre católicos) y los personajes
sobrenaturales como los ángeles o los diablos que allí aparecían eran
presentados a la usanza cristiana, (como representantes de los conceptos
del Bien y del Mal, que guían o desvían a los mortales del buen camino,
según sea el caso).

En la década de los 70, Marvel (compañía productora norteamericana de
cómic) puso de moda a los “héroes de horror”, criaturas sobrenaturales
salidas del cine de terror que vivían aventuras al estilo del cómic justo
como sus contrapartes enmascaradas (Morbius el Vampiro Viviente, el
Monstruo de Frankenstein y más de una versión del Hombre Lobo, como
Jacob Rusoff y John Jameson, siendo los ejemplos más conocidos). Todos
estos personajes, aparte de proponerle al lector sus propios interrogantes
en cuanto a teología se refiere, también abrieron paso a héroes
inmediatamente posteriores, donde curiosamente, Dios estaba ausente, a
diferencia del diablo o demonio.

Fue en estos cómics donde se pudo evidenciar el conflicto que suele
enfrentar toda publicación comiquera que se atrevía a tocar estos temas:
Si se usa el concepto judeo-cristiano del Diablo (o sus sustitutos), entonces
también hay que usar el concepto de que su derrota ya estaba escrita
desde el inicio de los tiempos. Usar al Diablo - o a sus reemplazos de marca
libre - solía ser una práctica utilizada en cómics como los de Thor o el
deslizador de Plata, donde se necesitaba un antagonista que pudiera
amenazar convincentemente a personajes tan poderosos como el rubio
dios vikingo o el plateado héroe alienígeno.

Pero en aquellos cómics se usaba la figura del diablo bajo el entendido de
que la moralidad judeocristiana (bastante compatible con la moralidad
del mundo de los superhéroes) habría de prevalecer al final (o, en otras
palabras, se sabía de antemano que el demonio iba a perder ante el
héroe titular de la revista). Incluso los (anti)héroes diabólicos de origen más
moderno (Hellboy o Spawn, por ejemplo) se apegan a esta ley,
desempeñando el papel de las fuerzas del bien y cómo estas fuerzas se
oponen a la maldad infernal.

La historieta tal como se conoce actualmente tiene sus antecedentes en el
“cómic book”, surgido en la época de la depresión económica con miras
a

incrementar

las

ventas

de

diversos

productos

comerciales,

su

connotación es netamente mercantilista. Hoy en día el cómic tiene un
gran éxito y su mercado está consolidado desde los más conocidos como
Superman, Tarzán, el pato “Donald”, Tin Tin, que son conocidos
mundialmente como una nueva serie de cómic para adultos en los que se
percibe su creciente demanda.

En la actualidad el cómic es entendido como un signo claro y
esquemático que sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del
lenguaje, con el objetivo de informar y/o señalizar, divertir, proponer, crear
o innovar. Dentro de estas tendencias han resaltado el trabajo de varios
autores y dibujantes que tratan de dar a conocer el evangelio, la vida de
santos, de personas, de situaciones, del verdadero actuar cristiano que
exige la sociedad de hoy.

1.1 Bases Teóricas:

Se llama historieta, tebeo o cómic (del inglés cómic) a una serie de dibujos
que constituyen un relato, con texto o sin él, así como al libro o revista que
la contiene. La definición de mayor popularidad entre los especialistas es la
de Scott McCloud: «Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en

secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener
una respuesta estética del lector» (Pág. 20)4.

Las historietas pueden estar dibujadas en papel, o estar en forma digital (ecómic, webcómics o similares). El cómic es un texto narrativo que posee un
carácter dinámico y sucesivo, este carácter se fundamenta en la
importancia que adquieren la objetualidad (objetivo, configuración del
cómic) y el tiempo cronológico. El tiempo en el cómic es una situación
intermedia entre el tiempo de la novela, el teatro y el cine.

De igual manera, el cómic o historieta pretenden demostrar que los
diversos procesos culturales,

poseen sistemas de carácter permanente

que subyacen en ellos donde existen tres mensajes en los códigos visuales:
a) el lingüístico, b) el denotativo y c) el connotativo. El primero está
presente en las historietas a manera de títulos, leyendas, narración entre
otros, sus funciones son: el anclaje, donde el mensaje lingüístico hace que
el observador elija una de las múltiples significaciones que puede ofrecer la
imagen; De relevo, donde el mensaje lingüístico exonera al lector de la
necesidad de elegir uno de los significados.

4

La historieta. Ed. Nueva Imagen. 1978 pag.20

El mensaje denotativo de la imagen, análisis iconográfico en el caso de las
historietas, se refiere a la composición plástica, la descripción verbal o
enunciación de los elementos que conforman todo el objeto de análisis. En
este mensaje no siempre se consideran significaciones, simbolismos o lo
que el mensaje pudiera implicar para el lector.

El mensaje connotado, análisis iconológico, en el caso de las historietas, a
diferencia de la denotación requiere precisamente de la percepción de
todos los significados posibles del contenido. Este mensaje es tanto
simbólico como cultural y será más o menos preciso en tanto se relacione
con la denotación. Decodificar una historieta implica encontrar las
relaciones de los tres mensajes que la integran así como su significado.

En la historieta, tebeo o cómic se deben considerar sus características y
cómo está estructurada para ir del todo a las partes; por tanto, toda
historieta posee las siguientes características: a) un encuadre como
limitación del espacio, b) signos estáticos que deben ser dinamizados a
través de diversos recursos y, c) diálogos escritos que suplen una realidad
fonética.

En cuanto a su estructura la historieta está formada por:

1. Macro-unidades significativas que comprenden la estructura general
como su tamaño, forma, presentación, portada, color, estilemas5 y
grafismos del dibujante.

2. Unidades significativas que abarcan los pictogramas y viñetas y su
montaje y continuidad.

3. Micro-unidades significativas comprenden todos los elementos que
definen, componen o integran la viñeta o pictograma.

Así pues, el sentido del cómic gira en torno a estas cinco características:

1. Carácter predominante narrativo, diacrónico, del mensaje.
2. Integración de elementos verbales e icónicos.
3. Utilización de una serie bien definida - en sus aspectos básicos - de
códigos y convenciones.
4. Su realización se efectúa atendiendo a una amplia difusión, a lo cual
suele subordinarse su creación.
5. Su finalidad es predominante, distractora. Sin embargo, no se trata de
condiciones

radicalmente

excluyentes.

Con

frecuencia

pueden

observarse casos en los que algunas de estas nociones están ausentes.
5

Estilema, término que suele utilizarse para definir los rasgos o las característicos del estilo
de un autor.

1.2 El Cómic: Didáctica y educación:

El cómic, se ha situado como un vehículo didáctico, con una gran ventaja
en la enseñanza puramente verbalista, que está siendo superada gracias a
los avances de la tecnología didáctica, toma de él virtudes expresivas
para no ser una imagen exclusivamente icónica, permitiendo el desarrollo
de las facultades mentales, abriendo campos a la originalidad y
creatividad, complementando otros medios didácticos en la adquisición
de conocimientos y destrezas y hace efectiva la enseñanza interdisciplinar,
agregando una connotación lúdica que hace más agradable el proceso
de enseñanza - aprendizaje.

Según Elisabeth Baur (1978)6, "la historieta es una forma narrativa, cuya
estructura consta de dos sistemas: uno de lenguaje y otro de imagen; de
allí que ambos sistemas se necesiten mutuamente para sustentarse
(Pág.23)" y es en este punto donde radica la importancia del estudio del
cómic; ya que al analizar su estructura se puede entender las condiciones
de producción y los hábitos de recepción que son muy útiles en la
educación.

6
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El cómic ha tomado estos elementos para su evolución ya que le ha
proporcionado mayor rapidez y mayor comprensión a la narración. Al
mismo tiempo, el cómic, toma los elementos de la cultura sirviendo como
mecanismo certero para difundir cualquier tipo de mensaje gracias a las
imágenes que son una forma eficaz de expresión en la sociedad.

Al ser principalmente una historia iconográfica, se desarrolla a través de la
interrelación del lenguaje con el componente icónico, que ayuda a
desarrollar diferentes e importantes capacidades en el estudiante. Lo
anterior ya se ha demostrado en diferentes estudios sobre pedagogía, que
serán tratados más adelante y que reafirman que contribuyen con el
desarrollo de la capacidad creadora y del lenguaje.

Esta capacidad creadora, es una de las herramientas más importantes en
la enseñanza, puede incentivarse en los niños gracias al entendimiento
que ellos tienen de las imágenes desde edades tempranas las cuales le
permite interpretar el significado de una secuencia de imágenes. También
el esquema elemental de lectura del cómic ayuda a establecer un
esquema de lateralidad y de lectoescritura, que le permite adquirir un
sentido del espacio y tiempo de los documentos, perfeccionando la
lectura y enriqueciendo el vocabulario, presentándose como una
alternativa para la enseñanza del lenguaje escrito.

El cómic ayuda a que dicha capacidad se desarrolle por diversos motivos,
ya que trasciende y transforma la realidad, de modo que cualquier objeto
puede ser utilizado de manera simbólica a la hora de representar
situaciones diferentes, y le permite al estudiante incentivar su creatividad,
también le permite desarrollar un mayor nivel de comprensión y de
aprendizaje, enriqueciendo de esta manera, la flexibilidad expresiva de los
niños y jóvenes.

En los últimos años,

autores como Georgina Guerra7, han desarrollado

diferentes estudios con niños de primaria y bachillerato, en áreas como
español y sociales, para crear una estrategia educativa usando cómics.
Ella le enseñaría a denotar y connotar la información que recibe, como tal
como lo menciona en su libro: “Por tanto insisto, una vez más, en la
necesidad de convertir a nuestros estudiantes en perceptores que puedan
leer inteligentemente signos icónicos de historietas”(Pág. 65)8.

En su investigación, la autora propone un cómic de interés a un grupo de
estudiantes, que le permite acercarse a investigar y llegar así a datos
indispensables para hacer un diagnóstico del desarrollo del lenguaje de los
niños. Luego mediante cuestionarios llegar a conocer las necesidades y los
7
8
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intereses que la edad y el curso del estudiante requieran, para así
implementar estrategias que motiven e incentiven el desarrollo de su
pensamiento.

Al interpretar los resultados, aconseja la autora al docente, formular
objetivos que necesite el curso y sus estudiantes, de esta manera, realizar
actividades desde el estudio del cómic, donde los estudiantes ejercitan el
análisis iconográfico e iconológico de diversas historietas y así poder
correlacionarlo con el objetivo trazado para el curso: “Lograr que el
estudiante sea capaz de desarrollar satisfactoriamente el papel de emisor,
mediante

la

elaboración

de

mensajes

estructurados

con

signos

icónicos”(pág. 75)9.

Según la autora, esto permite enfrentar problemas de la educación ya que
se usa un criterio humanístico y democrático, sin perder el contexto
cultural, donde el estudiante aprende a percibir y a emitir mensajes
iconológicos estructurados, teniendo al cómic y a la historieta como
herramienta para ejercitar sus habilidades. Estos estudios concluyen que el
cómic debe ser considerado una herramienta didáctica, que al ser
incorporados al aula llevan a los estudiantes a decodificar signos icónicos

9

Ibid

gracias al desarrollo de actividades de análisis de las historietas. Esta gran
herramienta ayuda a decodificar todas las manifestaciones que emplean
la imagen como signo, y los estudiantes podrán enfrentarse ante los
mensajes de la televisión, el cine, la publicidad, el internet, entre otros
medios visuales, con la tranquilidad de interrelacionarse con su medio en
forma crítica, auto determinada y creativa.

Por otra parte, el estudiante se muestra más competente en su
comunicación y desarrolla sus habilidades cognitivas, para llegar a una
comunicación integral, a un área que busca desarrollar las competencias
comunicativas y lingüísticas del niño. La comunicación integral implica la
comprensión y expresión de mensajes orales y escritos,

de manera

competente, en diversas situaciones comunicativas y con distintos
interlocutores;

implicando

de

esta

manera

la

comprensión

y

el

entendimiento de diferentes tipos de textos y dibujos.

1.3 LA HISTORIETA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA

Aunque existe una diferencia entre cómic e historieta, ésta no es absoluta.
Muchos autores utilizan estas y otras denominaciones similares para referirse
a este fenómeno comunicativo en el que a través de una secuencia de
imágenes y textos se narra una pequeña historia o suceso. Las historietas

son historias en las que predomina la acción, están contadas en una
secuencia de imágenes y con un repertorio específico de signos.

“Distintas lenguas e idiomas designan distintos nombres al cómic: bande
dessinée en francés, fumetti en italiano, manga en japonés, historieta,
cómic o el tebeo en español. Esta pluralidad de nombres indica realidades
culturales y socio - políticas diferentes, indica también, esfuerzos por
designar una realidad sociolingüística que cada día adquiere mayor
realce e interés académico”10.

Aunque el cómic se origina y toma sus primeras fuerzas en Europa y Estados
Unidos, pronto empiezan a diferenciarse y a tener desarrollos paralelos y
disímiles. La realidad del cómic nos obliga a ir más allá de las etimologías y
desarrollos

históricos

para

concentrarnos

en

el

campo

de

las

conceptualizaciones y de las implicaciones culturales del concepto de
cómic. "Desde la perspectiva de la lingüística, por ejemplo, las historietas
son un sistema semiótico que constituye un orden secundario, es decir, un
sistema parasitario de signos connotativos, que funciona dentro de un
primer sistema denotativo: el del habla y la imagen"(Pag.45)11.

10
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Esta aproximación nos permite entender al cómic como el producto de
una cultura, es decir, el cómic no como realidad independiente o
resultante exclusiva de un proceso sociocultural, sino el cómic es un fruto
del lenguaje y la necesidad del hombre en transmitir una historia o una
forma de ver el mundo que lo rodea.

Un elemento muy valioso sería el poder tener un acercamiento del cómic
desde la semiótica ya que permitiría aproximarnos al cómic como un
constructo cultural; ya que la historieta es un producto cultural, ordenado
desde arriba y que funciona según toda la mecánica de la persuasión
oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula
de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores, Rodríguez
concluye: "así, los cómics, en su mayoría reflejan la implícita pedagogía de
un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes" (Pág.
45)12.

El cómic, que parte de las teorías de la semiótica, tiene intenciones
políticas y sociológicas de una cultura, se trata de una aproximación que
nos permite establecer la relación directa entre los significantes y los

12

El cómic y su utilización en la didáctica Rodríguez Diéguez. Barcelona

1988.

valores e ideologías sociales; en su orientación, esto nos ayuda a entender
el fenómeno del cómic como una realidad semiótica no desprovista de
una intencionalidad cultural.

Otros autores, Elizabeth K. Baur (1978), entre ellos, enfocan su perspectiva
desde un ángulo mucho más técnico. Al definir el cómic se atienen a sus
elementos constitutivos, a los elementos esenciales desde el punto de vista
comunicativo. Baur apunta que se trata de una "forma narrativa cuya
estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen"
(Pág. 8213). Al mencionar estos elementos la autora nos obliga a considerar
por separado, aunque interdependientes, los componentes propios del
lenguaje, así como los de la imagen. En este mismo sentido y
complementándolo, apunta la definición de M.V. Mancorda de Rossetti
"Una historieta es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros
dentro de los cuales pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos
que representan expresiones fonéticas..."(Pág. 82 ).14

El cómic es un híbrido comunicativo, un compuesto mixto, en él intervienen
los

elementos

tradicionales

de la

comunicación

verbal

y

de

la

comunicación visual. Unos y otros se superponen para dar lugar a una
interacción comunicativa en la que el espectador debe descifrar dos
13
14
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códigos, para luego relacionarlos e interpretar sus mensajes. No se trata, en
todo caso, de un producto más complejo desde el punto de vista de la
comunicación (recordemos la economía de medios que caracteriza
cualquier proceso comunicativo), se trata, como bien lo ha dicho F. Loras
(1976), de un medio de masas cuyo origen y desarrollo está fuertemente
vinculado a los adelantos técnicos de los canales de difusión y distribución:
"el cómic es, por una parte, un medio de comunicación de masas
impensable sin ese requisito de difusión masiva".15 (Pág.54)

La historieta presupone un desarrollo social e histórico de la sintaxis verbal,
así como de los códigos propios de la imagen. Quien lee historietas es un
depositario de la larga tradición que comenzó en occidente con el
nacimiento de las primeras escrituras y de los primeros sistemas
iconográficos. Existe una línea directa entre los jeroglíficos egipcios, las
escrituras cuneiformes del medio oriente y el cómic contemporáneo.
Intentar desconocer esa tradición puede llevarnos a equívocos como los
que sostienen algunos autores que creen ver en el cómic un retroceso en
el desarrollo de los procesos de lectura y escritura.

En la actualidad el exceso de información satura los medios de
comunicación y por esta razón es responsabilidad de las personas filtrar y

15

El Cómic como recurso didáctico, una reflexión coeducativa. Diago, Eva. Valladolli 1989.

extraer lo que les es útil. Los medios masivos, ramas altamente ligadas al
consumo en masas, pueden llegar a confundir y por lo tanto el emisor no
puede expresar claramente su mensaje; por esta razón es primordial
brindarles a los estudiantes una herramienta que les permita desarrollar
adecuadamente la facultad de comunicarse.
Por estos motivos, el cómic gracias a su naturaleza como medio de
comunicación, mantiene su carácter lúdico porque sus imágenes como
soportes audiovisuales atraen al estudiante a la lectura, desarrollando su
lógica, reforzando la lectura secuencial de imágenes sin dejar atrás la
preocupación por incentivar su imaginación, su vocabulario, su capacidad
crítica y narrativa.
No es reciente que cada día para los estudiantes, al enfrentarse a un
mundo de conocimiento, de alternativas, de nuevas tendencias resulte
importante proporcionarles herramientas que le permitan aprender como
una necesidad imperativa. Y es precisamente en la recepción de los
mensajes donde radica el problema de la auténtica decodificación,
donde los sujetos sólo transmiten un mensaje y por ello se necesita que
estén capacitados para analizar y comprender la información presente en
todo tipo de comunicación.

1.4 EL CÓMIC Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La introducción del cómic como medio para transmitir conocimiento lleva
a la iniciación adecuada y el fomento del hábito de lectura, porque con
su fuerza visual y expresiva con el texto, el cómic se convierte en un arma
muy eficaz para la enseñanza, ya que se retiene más información cuando
se lee.

En las últimas décadas el tebeo ha sido objeto de discusión respecto a su
aporte a la enseñanza, por este motivo se hará referencia a José
Rodríguez, ya que sus investigaciones han tenido como objeto de estudio
este tema. José Rodríguez

a través de su investigación 16 se ha dado

cuenta que los códigos verbo-icónicos (utilizados en situaciones concretas
y

con

informaciones

adecuadas

para

transmitir

unos

contenidos

específicos) bajo la forma de cómic, su lenguaje, convenciones y
estructuración, son conocidos o fácilmente asimilables en el contexto
escolar.
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En su estudio ha llegado a la conclusión que “la historieta se ha
desarrollado en terrenos completamente alejados al escolar, pero el tebeo
está influyendo en las personas y puede ser adaptada al contexto escolar,
donde se trata de establecer cómo las nuevas relaciones en la
comunicación implican nuevos medios para aplicar a la enseñanza” (Pág.
157)17

Este nuevo medio para aplicar a la enseñanza, el cómic, puede facilitar la
función observadora y categorizadora de los estudiantes gracias al análisis
de las características (mensaje, códigos, finalidad) y los componentes del
cómic de un modo directo, ya que existen muchas técnicas y modelos que
no serían prácticos para el objetivo de desarrollar en los estudiantes según
el área.

El autor plantea la necesidad de primero analizar la historieta, por esto se
debe tener en cuenta que el texto precisa la imagen y que el tipo de
lenguaje predominante es el estilo directo, lo cual permite el desarrollo de
la acción sobre el transcurrir de una serie de imágenes. Luego el estudiante
al enfrentarse a estas estructuras narrativas, se da cuenta de que son
utilizadas en el cómic para transmitir mensajes de cualquier contenido,
17
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cualquier ideología o cualquier moral, puesto que es una expresión
artística que puede tomar el matiz que le dé su autor.

Y es en este punto es donde hace hincapié sobre la importancia y la
trascendencia de una buena educación sobre la imagen, por tratarse de
un hecho cultural básico con el cual se pueda entender la sociedad y la
cultura. Por tanto resulta vital adquirir conciencia del hecho apremiante de
enseñar a los estudiantes a comprender e interpretar imágenes como
soportes de textos de diferentes tipos, que conllevan a la base para la
interpretación y comprensión adecuada de la información que van a
encontrar en los libros, lo que les permitirá disfrutar la lectura y convertirse
así en lectores asiduos.

Como resultado, el estudiante tendrá una mejor capacidad de síntesis,
será capaz de diferenciar lo importante de lo trivial, lo cual resulta muy
necesario a la hora de la enseñanza; sobre todo en estos tiempos en que
abundan los estímulos e información por doquier, en donde el individuo
debe saber, al estudiar y buscar información, qué es lo realmente
importante de todo lo que lee.

Como Rodríguez lo argumenta en su investigación, las anteriores
habilidades mencionadas las pueden adquirir los estudiantes mediante el

análisis de códigos y la consideración global de la representación,
mediante la captación del sentido del tebeo. Los métodos y estrategias
para desarrollarlo no se pueden generalizar, pero se pueden señalar
pautas tales como: análisis de viñetas altamente significativas, análisis
estilístico y análisis estructural.

El análisis de viñetas altamente significativas consta primero de un proceso
de lectura de primer orden, donde el estudiante comienza con la
localización y estudio de las viñetas que representan la ideología del autor,
la relación de los personajes, entre otros componentes del cómic; Este
estudio aproxima al estudiante al mensaje completo tanto el icónico como
el verbal. Sin olvidar que es clave una buena selección de las historietas a
estudiar por parte del docente.

Entre tanto el análisis estilístico se parece en su metodología al análisis
literario, ya que el cómic maneja lenguajes concretos como el verbal y el
icónico, se hace un estudio de los signos, su estructura y la relación entre el
significante y el concepto de significado. Y el análisis estructural se ha
realizado a través de diversos modelos, pero pretende llegar a la fácil
integración estructural de los elementos representativos del cómic.

A partir de este estudio el autor José Rodríguez pretende presentar un
esquema de análisis basado en la convergencia del mensaje verbal y el
icónico, gracias a la consideración sistemática de los componentes de la
historieta, para usarla en actividades didácticas, cuyos objetivos pueden
ser:

1. Posibilitar la traducción de informaciones verbales a icónicas y
viceversa.
2. Facilitar la capacidad analítica de los estudiantes mediante la
consideración sucesiva y entendimiento de elementos estructurados
en el cómic.
3. A partir de la observación, el estudiante logre generar criterios que le
permitan intuir los mensajes.
4. Por medio de actividades como la creación de una historieta a partir
de un guión o comprender historietas de interés, fomentar el trabajo
individual y colectivo mediante la tolerancia, para mejorar la
capacidad de expresión oral y escrita, al igual que la creativa y
crítica del estudiante (Rodríguez, 1988).

Respecto al análisis de las historietas, también sería conveniente citar a
Pablo Guerra quien estudió literatura en la Universidad de los Andes e hizo

una Maestría en guión para cine y televisión en la Universidad Autónoma
de Barcelona. Lleva muchos años investigando sobre el cómic y la novela
gráfica y, así mismo, ha sido creador de algunas historietas publicadas en
revistas y de algunos cómics independientes. Ha escrito varios artículos
sobre el tema para la revista Shock y en 2003 recibió el Premio Nacional
Otto de Greiff en Excelencia en Artes Creativas.

En su investigación18 plantea que la historieta pasa por un momento muy
interesante tanto en términos formales como de contenido y esto se debe
en gran medida a que el género de la novela gráfica ha gozado de un
desarrollo sin precedentes en los últimos años.

Si bien por décadas los cómics fueron sinónimo de historias de superhéroes
y aventureros dirigidas casi exclusivamente al público juvenil masculino, en
la actualidad el espectro de creadores y obras se ha diversificado para
darle paso a propuestas novedosas que exploran esta forma de expresión
desde otras perspectivas y para muchos públicos.

Existen cientos de métodos para escribir y producir historietas, pero cada
creador o grupo de creadores debe adaptar esas metodologías a sus
necesidades y a su estilo. Todo el mundo tiene un proceso creativo
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diferente y pretender unificarlo sería absurdo. Cada tradición regional de
cómics ha acuñado signos para expresar sentimientos o actos específicos
pero los lectores que no pertenecen a ese contexto o que no están
familiarizados, no pueden descifrar el texto.

Es importante tener en cuenta que la producción de cómics varía mucho
entre países y culturas, géneros, subgéneros e incluso editoriales. Los
formatos de guión y sus contenidos, también, varían. No se debe olvidar
que la prioridad es comunicarse con el equipo creativo y expresar algo
que sea relevante para la comunidad de lectores.

Por esto se debe tener en cuenta que en el arte secuencial el tiempo es
una convención del espacio. Se le da la ilusión al lector de que el tiempo
pasa cuando en realidad se trata de una sucesión de imágenes en la
página. Por eso, se debe partir la continuidad de las acciones para
reconstruirlas como viñetas o imágenes que juntas dan la sensación de un
flujo “temporal”. Cada acción es una secuencia. Se divide la acción en
momentos clave que el lector debe completar en su cabeza para armar
una secuencia.

Las características de esos momentos convencionales son:



¿Qué sucede?



¿Qué se observa?



¿Quién aparece?



¿Dónde se desarrolla la acción?



¿Cuáles signos verbales aparecen?



¿Cómo se relacionan con las imágenes?19

Al tener claras las anteriores características de la historieta por medio del
análisis, el docente decide cuál de estos métodos son los mejores para su
clase, teniendo en cuenta que como trabajo previo el profesor debe
hacer un planteamiento.

En este planteamiento el punto de partida es la edad del estudiante 20, ya
que ayuda a determinar los objetivos y evaluar resultados. Por ejemplo, las
actividades que se pueden trabajar con el cómic a lo largo de la etapa de
primaria son: la creación libre de historietas, lectura de cómics en voz alta y
dramatización de alguna de las historietas leídas, ya que los estudiantes de
preescolar se encuentran ante los primeros intentos de representación
siguiendo sus necesidades motrices y emocionales.
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En la educación primaria, es necesario el cómic para así adquirir
elementos

básicos

del

pensamiento

artístico,

los

conceptos

de

secuenciación y temporalidad a través de la narración de un cómic. Así al
analizar los elementos de que consta el lenguaje del Cómic, puedan
elaborar cómics que sean de su interés, trabajando la importancia de la
narración de la historieta para que sea coherente e interesante, y
desarrollar la actitud crítica por parte de los alumnos.

Al establecer el tipo de estudiantes al cual se dirige la actividad, el
planteamiento sobre la actividad del cómic como herramienta educativa,
debe

constar

del

conocimiento

de

las

capacidades

expresivas,

habilidades, conocimientos e intereses de los estudiantes. Para poder así
determinar los objetivos que requiere el área de manejo por parte del
profesor para mantener la motivación hasta el final del trabajo.

Por esto al contar con una buena educación sobre la imagen, resulta vital
adquirir conciencia del hecho apremiante de enseñar a los estudiantes a
comprender e interpretar imágenes como soportes de textos de diferentes
tipos, y como base para la interpretación y comprensión adecuada de la
información

que

van

a

encontrar

en

los

diferentes

medios

de

comunicación. Lo anterior permite que el aula se convierta en un espacio
adecuado para la creatividad y el trabajo, favoreciendo y fomentando la

libertad en la creación. Esto permite que el estudiante no sólo sea capaz
de analizar y comprender, sino también de crear su propia historieta, lo
cual acerca al estudiante a expresar y estructurar sus ideas por medio de
un guión.

Para la realización de un guión que le permita planificar y montar sus ideas,
para que pueda así utilizar este recurso para orientar el proceso de
enseñanza de su alumnado, este guión debe tener un tema a desarrollar
que sea familiar para todos los participantes, que tenga una finalidad y sea
idóneo, respetando su edad y su madurez gráfica.

Ya teniendo estos aspectos definidos, se debe aclarar que todo cómic
encierra en su misma esencia el principio de interdisciplinaridad, ya que
nunca cumple exclusivamente los objetivos de un área21. Es decir, lo
componentes de la historieta se dirigen a diferentes áreas, como:

*Cuando el personaje habla se refiere a la expresión artística.
*Cuando el personaje se mueve se refiere a la expresión dinámica.
*Cuando el personaje tiene unos rasgos se refiere a la expresión plástica.
*Cuando el personaje se relaciona con el medio se refiere a la experiencia
social y natural.
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Las áreas encuentran en el cómic un soporte idóneo y atractivo donde
apoyar sus contenidos, aunque no sea muy utilizado por el escaso
reconocimiento de sus cualidades didácticas por parte de los profesionales
de la enseñanza, por eso hay que reivindicar el cómic dentro de la
estructura del campo de aplicación y validar su influencia didáctica en las
distintas áreas que integran el currículo escolar.

En cuanto a la relación del cómic con las distintas áreas, se podría
estructurar según su diversidad:

A.

Áreas de expresión: Corresponden a los tipos de lenguaje

Expresión lingüística: Lenguaje
Expresión matemática: Matemáticas (números, operadores, geometría).
Expresión plástica: dibujo, manualidades.
Expresión dinámica: dinámica, física.

B. Áreas de experiencia: corresponden a las vivencias que tienen los
estudiantes basados en la realidad que les rodea.
Experiencia natural: Ciencias Naturales.
Experiencia humana: Ciencias humanas
Con estructura narrativa: Historia, Ciencias Sociales.
Con estructura descriptiva: Geografía, ciencias Sociales.

Las relaciones entre el hombre y su medio se pueden analizar desde
ópticas diferentes. Cuando es el medio, el que ocupa la mayor parte de la
atención en el estudio de estas relaciones, da lugar a las ciencias
naturales; si por el contrario el protagonismo y la influencia en ese medio
queda reservado al hombre, aparecen ciencias que le tienen por centro
como es el caso de las ciencias Humanas.

Para el caso de esta monografía, se mencionarán las aplicaciones del
cómic en las áreas de experiencia22 y especialmente se hará hincapié en
la experiencia humana. Para entender estas ciencias se debe tener en
cuenta ciertas características relevantes como un vocabulario propio que
se expone en la historieta, permitiéndole al estudiante socializarse con ellos
y lograr dominar el tema cuando sus componentes estén en relación con
su edad e interés.

A través de los cómics se adquieren destrezas

en cuanto a la

interpretación de la realidad, comprensión de materiales y adquisición
eficaz de los recursos que le permitan observar la realidad que lo rodea.
Estimulando así el ejercicio de la investigación y la buena explotación de
recursos, tanto humanos como materiales que le permitan ir formando al
estudiante su criterio; el cómic de esta manera sirve como medio didáctico
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que debe prevalecer en los primeros niveles escolares, para potenciar el
aspecto descriptivo de los conocimientos y dar preferencia al carácter
narrativo de los mismos.

Al entender las características de la experiencia humana que se
manifiestan en el cómic, se puede observar que la interacción de los
conocimientos sociales que a través del cómic se sugiere a los estudiantes,
debe contar con una presentación de carácter lúdico, una función
motivadora, es decir, actividades de expresión-experiencia que por medio
de una historieta se encamine al aprendizaje de vocabulario, de conducta
y de expresión.

Superada la tendencia memorística y estática con que el estadio de la
realidad se venía planteando y puesto en práctica los diferentes enfoques,
se puede llegar a apreciar la historieta como un medio de comunicación
especializado en interpretar y transferir temas narrativos, que le permiten al
estudiante situarse en el tiempo de los acontecimientos que estudia, ya
que al trabajar este medio didáctico puede empezar a ordenar los hechos
clave, reconocer los personajes fundamentales para propiciar una
adecuada visión de conjunto.

1.5 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS A DESARROLLAR CON EL CÓMIC

Al compartir con los estudiantes la experiencia de apreciar el cómic como
herramienta educativa se puede trabajar de dos formas. Una, en la cual se
puede

narrar

una

historia

bajo

el

paradigma

convencional

de

planteamiento-nudo-desenlace. Esta forma permite ir incorporando en ella
los hechos, aspectos o detalles que interesa que los estudiantes aprendan,
para luego añadir un apéndice que señale todos esos elementos y se
amplíe la información sobre ellos.
En estos aspectos tan relevantes como la comprensión de los textos, el
tebeo por su propia lógica interna, divide la información en trozos, lo cual
la hace más fácil de asimilar. Las imágenes que acompañan a estos trozos
refuerzan la información que transmiten y, en muchos casos, la amplían. En
este punto es necesario lectura de cómics en voz alta y dramatización de
alguna de las historietas leídas, para que el estudiante se familiarice con
ellas.

Después de conocer el cómic, para que el estudiante se acerque al
desarrollo del cómic podrá realizar actividades como:



La creación libre de historietas, de forma individual o en grupo



Escribir los diálogos para los personajes de un cómic



Poner títulos a una historieta



Localizar y buscar el significado de palabras desconocidas que
aparezcan en un cómic.



Ordenar viñetas para desarrollar una adecuada secuencia narrativa.



Identificar onomatopeyas que aparezcan en un cómic.

Lo anterior le llevará aprender

los códigos y elementos básicos que

constituyen el lenguaje del cómic, adquirir los conceptos de secuenciación
y temporalidad a través de la narración de un cómic y entender cómo es
el orden espacio-temporal de viñetas con el fin de contar una historia.
Entre tanto el papel del docente debe consistir en animar y motivar a los
estudiantes para el trabajo en el aula.

La otra manera de usar al cómic como herramienta educativa es más
próxima a la historia ilustrada, en esta forma se encuentra un narrador
explícito o implícito que desarrolla secuencialmente los temas a tratar,
empleando los dibujos como apoyo estético, en unos casos, o para
ampliar la información en otros, pero siempre respetando las convenciones
del cómic, dotando a la narración de una fluidez que la haga fácil de leer.

Estas formas permiten que el docente decida con cuál trabajar
dependiendo de su objetivo, ya que el área en la cual trabaja se puede
implementar esta herramienta para lograr que sus mensajes acerca de su
clase sean comprendidos claramente por su alumnado.

Las actividades que puede desarrollar pueden ser:



Análisis sencillo de los principales elementos de que consta el
lenguaje del cómic (bocadillos, onomatopeyas, viñetas).



Realización de viñetas donde se comiencen a elaborar personajes
cada vez más definidos.



Elaboración de cómics por grupos donde se divida el trabajo,
favoreciendo su interés por diferentes tipos de dibujos y de
historietas.



Realizar un análisis crítico de los estereotipos y actitudes que
aparecen en los personajes de un cómic.



Identificar e interpretar la utilización de diferentes colores en la
elaboración de los dibujos de una historieta.



Identificar y analizar los diferentes elementos que intervienen en el
montaje de la narración de un cómic.

El papel del docente23 debe ser el de problematizador, con el fin de hacer
avanzar a los estudiantes en la complejidad del proceso y desarrollo de la
narración del cómic y de esta manera Introducir, a partir del contenido de
las historietas, el desarrollo de la actitud crítica por parte del alumnado.

En el caso de esta monografía, se pretende tomar la segunda forma de
usar un cómic, como herramienta educativa a partir de una historia o
viñeta ilustrada, donde el estudiante se encuentra con un narrador
explícito que en este caso sería el autor de cómics cristiano José Luis Cortés
Salinas que desarrolla secuencialmente el tema de Dios Padre “Abba”,
emplearemos los dibujos como apoyo estético, en todos los casos, para
ampliar la información y comprensión que los estudiantes del grado quinto
tienen sobre el tema, siempre respetando las convenciones del cómic,
buscando desarrollar la habilidad en la fluidez de lectura, para poder
reconocer y leer el tebeo y su contenido .

CAPÍTULO 2
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2. METODO Y MODELO: LA LECTURA DE UN CÓMIC

2.1

NOCIONES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El cómic es considerado un hecho artístico que posee elementos que
facilitan su análisis por su condición estática a partir de sus cortes y viñetas.
Pero esta facilidad contrasta con lo relativo que puede llegar a ser sus
signos sobre los cuales, a menudo, es muy difícil llegar a concertar
acuerdos en sus significados.

En el análisis podemos encontrar signos permanentes como un fondo, una
circunstancia, un contexto político, social, económico o culturas, que
adquieren una cualidad fija y permanente, otros signos adquieren una
cualidad de ser concretos y limitados a un momento específico como el
gesto de una mano, la forma del globo dentro de una viñeta, el valor
expresivo del rostro, etc pero que al mismo tiempo tienen la cualidad de
volverse permanente, lo que obliga a pensar que es necesario manejar los
símbolos de las unidades de formas distintas dependiendo del código que
se quiera resaltar para que en su conjunto el hecho artístico se torne
flexible.
Es así como la semiótica cumple un papel de suma importancia ya que
ella proporciona las categorías y conceptos fundamentales para facilitar la

tarea analítica de la lectura de un cómic que tienen una estructura
interpretativa. La interpretación no puede plantear como la búsqueda y la
consecución de un sólo significado, sino que debe plantearse la tarea de
buscar el significado verdadero, desde la pluralidad, desde los sentidos,
aproximándose al significado no desde la verdad absoluta sino desde la
validez de una interpretación de un texto artístico dando lugar a diferentes
sentidos.

En esta libertad de interpretación que no es más sino la adjudicación de
sentido a los códigos implícitos en el cómic el receptor se dispone a
adoptar una actitud decodificadora ante el mensaje que este le genera
ya que el elemento artístico está conformado por una pluralidad de niveles
y relaciones, el cómic tiene la necesidad de sobrepasar la lingüística ya
que posee reglas de significación no verbales que se configuran día a día
a partir del cruce de elementos culturales, ideológicos y sociales, es por
esto que la interpretación no se debe ceñir únicamente al significado literal
del texto; el cómic tiene una marcada tendencia interpretativa. "Es posible
que el lenguaje de hoy sea la hermenéutica, como décadas a tras lo fue
la lingüística" (Pág.48)24
Estos innumerables códigos nos llevan a contemplar las huellas, las
categorías y los movimientos y nos plantea un marco amplio para poder
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entender de forma global este proceso comunicativo considerando el
hecho artístico como un peculiar proceso comunicativo, social y cognitivo.
Como lo plantea el autor: "Lo que pretende este análisis es comprender
cómo, desde dónde y por qué un cómic produce efectos de
conocimiento"(Pág. 48)25.

2.2

EL MÉTODO ICONOGRÁFICO

“El arte de personificar las pasiones, virtudes, vicios y todos los diferentes
estadios de la vida se llama Iconografía, es una especie de recurso
poético inventado por la ingeniosa pintura para dar fuerza y expresión a
los sujetos que ésta trata y hace hablar a las imágenes que ella
representa.”26

La palabra Iconografía, tiene su significado en dos vocablos griegos:
“eikon” (imagen) y “graphien” (descripción). Así que en un primer
momento diríamos que se trata de la descripción de imágenes. La palabra
Iconología se remonta hasta el propio Platón que le da el significado de
lenguaje figurado. Más cercano en el tiempo aparece en 1593, en Roma
un libro publicado por Cesare Ripa con el título “Iconología”. Consistía en
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un catálogo de imágenes referentes a virtudes, vicios y dioses, cada uno
de ellos acompañado por una figura femenina que los representa. “la
Iconología profundiza hasta alcanzar el significado último de las imágenes.
Se busca el significado histórico, filosófico, social...” (Mariscal, 2002) El
método iconográfico posee estos dos elementos de los cuales se ve
sumamente enriquecido.

El método Iconográfico es un método de investigación para analizar las
obras de arte y aproximarse al significado de la imagen, por lo tanto,
llegamos a decir que el método iconográfico es la descripción y
catalogación de imágenes cuyo estudio puede orientarse en diversos
sentidos: indagando la formación de la imagen a partir de los textos
escritos, estudiando cómo derivan las formas componiendo motivos,
analizando códigos simbólicos y alegóricos que convierten objetos en
temas iconográficos.

Ya que el sentido de una obra no se capta de inmediato, en la
interpretación iconográfica, es necesario conocer el contexto para
identificar su tema, para no desviar el sentido de la obra y asociarla al
campo temático, teniendo en cuenta que para la investigación
iconográfica la capacidad de leer las fuentes, es clave.

Los textos literarios son básicos para una correcta lectura iconográfica, ya
que ellos dan propiedad al tema.

Tampoco se pueden olvidar las

referencias icónicas, que son los referentes conceptuales de acuerdo al
tiempo, la historia, geografía, etc. que constituyen una importante ayuda
visual para leer las imágenes, para reconocer determinados temas inscritos
en la historia del arte y para identificar mensajes visuales. “Él símbolo es el
elemento iconográfico que permite la lectura de la obra artística. Tras su
descripción se ha de llegar a identificar los elementos, ponerlos en
parangón con otros similares que establezcan una misma lectura estando
sujetos a idéntico contexto semántico” (Mariscal, 2002).

A lo largo de la Historia, la imagen ha supuesto un cauce de expresión y
comunicación de todos los pueblos; Precisamente por ello constituye un
lenguaje autónomo con sus propias normas y códigos de interpretación.
Las imágenes pueden presentarse a través de diversas técnicas (pintura,
escultura, grabado...) y en multitud de estilos. Todo depende de la
sociedad que la engendre, del sistema de valores del momento y del
artista que ejecute la obra. “Así pues están dispuestas bajo un orden que
es susceptible de ser estudiado y analizado para descifrar las claves de su
representación” (Mariscal, 2002).

Para entender lo que nos quiere expresar la imagen se puede utilizar el
método iconográfico como la descripción y el análisis del cómic en busca
de su significación. Los diferentes métodos que sirven como instrumentos
de análisis han variado a lo largo de la historia. Algunos han tenido más
éxito que otros, pero todos han evolucionado y se han enriquecido
mutuamente para hacer más completo y profundo el conocimiento de la
obra de arte.

En el proceso de investigación, el dato es el elemento portador de la
información, el que permitirá comprender y generar las bases teóricas del
objeto de estudio. Puede ser numérico, alfanumérico textual o combinado,
y se organiza en una matriz constituida por unidades de análisis. Erwin
Panofsky, uno de los grandes estudiosos de la Historia del Arte, expone en
su libro “Estudios sobre Iconología” su propia concepción del método,
siendo uno de los escritos al respecto más estudiados y revisados desde su
publicación. Su afán es explicar el porqué de las imágenes en un contexto
determinado. Según él, en la obra de arte, la forma no se puede separar
de su contenido, teniendo un sentido que va más allá y que comporta
valores simbólicos. No sólo hay que estudiar la obra de arte como algo
estético sino como un hecho histórico.

Según Panofsky el estudio de una obra seguiría tres pasos27:
1° Paso: Análisis pre iconográfico: En el cual se analiza la obra en su sentido
más elemental, su significado fáctico o expresivo. Consiste en una
descripción basada en la experiencia práctica o sensible y por lo tanto es
una interpretación primaria o natural de lo que se ve.

2° Paso: Análisis iconográfico: En él se aborda el significado “convencional”
o secundario de la obra. Se trata de acertar o inferir los contenidos
temáticos. No es un estadio sensible, sino inteligible, ya que hay que recurrir
a

la

tradición

cultural,

al

dominio

de

los

tipos

iconográficos

(personificaciones, alegorías y símbolos) y sus fuentes literarias. En este nivel
debemos llegar a interpretar las escenas y los símbolos más representativos
en ella.

3° Paso: Análisis iconológico: Es la etapa más profunda, ya que consiste en
una interpretación del significado intrínseco o contenido de una obra. Se
busca a través de ella el significado inconsciente que se esconde detrás
de la intención del creador. Este estadio tiende a familiarizarnos con las
“tendencias

esenciales

de

la

mente

humana”

tanto

en

sus

condicionamientos culturales como en la sicología personal. El objetivo de
27
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la iconología no es otro que desentrañar “los principios de fondo que
revelan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una
creencia religiosa o filosófica, cualificados inconscientemente por una
personalidad y condensados en una obra”.28

Para este trabajo se recurrirá a los pasos del método iconográfico dado
por Panofsky para resaltar en las obras de José Luis Cortés, el concepto de
Dios – Padre “Abba” desde los diferentes atributos o características,
explicando su significado desde una reflexión teológico - pastoral.

2.3

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA LECTURA DE UN CÓMIC:

2.3.1 EL LENGUAJE VISUAL DE LOS CÓMIC
Decíamos que un cómic es el juego simultáneo de dibujos y textos, ello
constituye un acto de lectura complejo en el que intervienen el valor
expresivo de los globos, su caligrafía, que juntamente con los valores
iconográficos, no por facilitar su lectura, delimitan su complejidad
significativa. Veamos estos valores uno a uno.
1. Valor expresivo de los globos
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En el lenguaje literario se incluye, como es sabido, fundamentalmente en
los globos o bocadillos. Este elemento del Cómic consiste en un espacio
limitado por una línea y que tiene un saliente en forma de curva dirigido
hacia un hablante. Este saliente se llama «rabillo».
Los globos presentan variantes muy significativas como puede apreciarse
en la siguiente figura29:

Cuando en una viñeta aparecen varios bocadillos el orden de su lectura es
de izquierda a derecha y de arriba abajo. No siempre se presentan los
textos encerrados en globos. Es regular en los cómic encontrar el texto en
carteles rectangulares y situadas encima o debajo del dibujo. Este
arcaismo queda sustituido hoy día frecuentemente por otros dibujos que
actúan como elementos narradores de la historia.
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2. Valor expresivo de la caligrafía de los textos
Los textos escritos en el Cómic modifican su significado, normalmente
enriqueciéndole, mediante variadas modificaciones gráficas.

Los textos escritos presentan variantes muy significativas como puede
apreciarse en la siguiente figura30:

3. Valor expresivo de las onomatopeyas

En donde mayor integración se da entre dibujo y lenguaje escrito es en las
onomatopeyas, al adquirir en ellas los valores significativos un alto grado
de expresión. Por lo general se sitúan fuera de los globos y junto a la fuente
sonora. Por otro lado, el hecho de haber nacido el Cómic en ámbitos de
lengua inglesa hace que casi todas las onomatopeyas procedan de dicha

30

Gubert, R, El lenguaje de los cómic, Ediciones Península. Barcelona. 1974

lengua . Los textos escritos presentan variantes muy significativas como
puede apreciarse en la siguiente figura31:
¡CLICK! Sonar, golpear con golpes secos.
¡CRACK! Quebrar, crujir.
¡CRASH! Aterrizar bruscamente, despedazar estrepitosamente.
¡GULP! Engullir, tragar
¡SMACK! Hacer sonar. besar, rechuparse.
¡SNIEF! Olfatear.
¡SPLASH! Salpicar, chapotear.

4. Valor expresivo de las metáforas visuales o símbolos gráficos
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Otro elemento muy importante en el Cómic son las metáforas visuales que
proporcionan información sobre el estado psíquico de los personajes.
Alguna pertenecen al lenguaje escrito, como punto de interrogación o
puntos suspensivos; otros pertenecen a la grafía musical. Por otro lado, la
imposibilidad o la conveniencia de no reflejar palabras groseras hace
aparecer iconos de “sapos y culebras” dentro de un globo. Encontramos
que estos símbolos, como los tachones, los interrogantes, las notas
musicales, etc han sido aplicados al Cómic de los «grafitis» de los muros
situados en vías públicas. Así se censura muy significativamente a un
personaje. Los símbolos o metáforas significativas pueden apreciarse en la
siguiente figura32:

Existen otra serie de metáforas que proceden de visualizaciones del
lenguaje oral, como “dormir como un tronco”, “tener una idea luminosa”,
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“el dinero se va volando” entre otros, estas guardan también un valor
verbal. Otros símbolos o metáforas encontradas en diversidad de cómic
pueden apreciarse en la siguiente figura33:

5. Valor expresivo de la viñeta
La viñeta aparece normalmente definidas o delineadas por líneas rectas,
ellas limitan un área generalmente rectangular donde se ubican los dibujos
y los textos. Pero esta forma común, puede variar aportando diversos
matices expresivos. Los casos en los que las viñetas están remarcadas por
líneas discontinuas o punteadas, dan un sentido de irrealidad, cosa
imaginada o producto del sueño.
Otro caso es el de la viñeta sin recuadro. Ellas indican que el hecho
expresado en la misma está fuera de espacio y tiempo. En cuanto al
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tamaño de las viñetas, las de gran tamaño presuponen una gran extensión
temporal. Estas viñetas grandes muestran a veces hechos simultáneos en
ambientes distintos; otras veces ofrecen en su interior otra viñeta más
pequeña que localiza un hecho puntual. Se suele llamar a esta viñeta
pequeña “viñeta Flash”.
Es el caso de esta viñeta donde podemos encontrar la diversidad de
elementos de valor expresivos mencionados anteriormente34:

6. Formas de visión de un cómic
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La forma de seleccionar una parte de la realidad para que figure en la
viñeta, da un carácter de sentido distinto según el encuadre o ángulo de
visión, se dividen en dos llamadas tipos de planos y formas de visión,
podemos observarlos en la siguiente gráfica35:
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7. Valor expresivo de la articulación de la viñeta
En ocasiones para poder producir algún tipo de efecto no sirve una sola
viñeta, sino que hace falta toda una serie de las mismas que
descompongan un hecho en varios instantes que forman así una
secuencia, de esta manera se puede ver una historia o un conjunto de
viñetas que forman una historia de suspenso.36

Otras forman una secuencia narrada por las viñetas, dándole un
dinamismo a la acción presentada. De esta manera se presenta una
persona que sube por las escaleras para llegar a un segundo nivel o piso
de una casa. 37 Esta viñeta muestra una secuencia ascendente.
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Gubert, R, El lenguaje de los cómic, Ediciones Península. Barcelona. 1974
Ibid

Otras forman una secuencia llamada espacios por montajes contiguos,
estas viñetas se caracterizan por mostrar unos encuadres iguales en todos
sus segmentos mostrando su importancia simétrica.

38

Esta viñeta muestra

una secuencia simétrica.

Otras viñetas muestran una forma más narrativa, mientras que otras forman
una secuencia de recuerdos.

39

Esta viñeta muestra los dos tipos de

secuencias mencionados anteriormente en el párrafo.
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Gubert, R, El lenguaje de los cómic, Ediciones Península. Barcelona. 1974
Ibid

En las siguientes viñetas reconocemos varias secuencias en su orden
conocidas como40:
a. De trayecto lateral.

b. De trayecto hacia atrás.

c. De paso del tiempo.

40

Ibid

d. Zoom hacia adelante y aumento de voz

e. Asociación de imágenes

8. Valor expresivo del rostro de los personajes
En el cómic, el gesto de los personajes es algo imprescindible, si se quiere
provocar una sensación precisa en cada estadio o fase de la obra y en la
configuración de la estructura de la viñeta. Aunque las posibilidades
expresivas de los rostros dibujados sean innumerables, en cierto modo, se
puede resaltar un código gestual elemental41.
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Gubert, R, El lenguaje de los cómic, Ediciones Península. Barcelona. 1974

Otros elementos significativos en la lectura de los cómic son los valores
expresivos de estados de ánimo, otros como los efectos gaseosos, los
efectos dinámicos y trayectorias, los efectos sonoros y luminosos, los
efectos líquidos, los efectos de fracturas e impactos entre otros.

A

continuación se presentan algunos esquemas nombrados anteriormente
con el fin de conocerlos e identificarlos en las lecturas de los cómics42.
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Ibid

2.3.2 EL LENGUAJE VERBAL DE LOS CÓMIC43

A través del lenguaje se conoce la manera de pensar y de hablar de cada
personaje, así como su ideología. El lenguaje complementa la información
que se está ofreciendo a través de la imagen hasta tal punto que
conforman una unidad indisoluble entre sí, es decir, que las imágenes
requieren ese texto y viceversa. Pero, a pesar que existen historietas mudas
que no requieren el lenguaje, a través de una serie de viñetas pueden
mostrarse procesos, situaciones o determinadas actitudes.

Los cómics, sirven para comunicar esas ideologías o formas del
pensamiento, ya ellos son empleados para la “transmisión de señales
mediante un código común al emisor y al receptor”, según el diccionario
de la Real Academia. Por otro lado, distraen porque divierten, y son verboicónicos ya que normalmente son narraciones que constan de textos y de
imágenes.

El lenguaje verbal de los personajes en los cómics, aparece habitualmente
dentro de los llamados globos, bocadillos, ó baloons (balones), ellos formas
expresiones “orales” que se leen, no se escuchan, aunque la tecnología
cinematográfica nos ha permitido escucharlos. Existen aproximadamente
43

Tomado y adaptado de http://www.diariodigital.com.do/articulo,30990,html

dos centenares de globos según su intención, y aunque sirven para
expresar diferentes situaciones y emociones como el
enojo, la risa, etc.

amor, el odio, el

aparte de los textos, los globos pueden contener

cualquier otro signo, desde notas musicales hasta un idioma inventado,
pasando por dibujos, códigos de barra, señales de tránsito, o cualquier otro
símbolo.

Los globos se pueden clasificar en cuatro apartados esenciales:
1. Los básicos.
2. Los estereotipados, que sirven, por ejemplo, para expresar un bostezo, un
estornudo, la tos, un suspiro, etc.
3. Los que contienen “metáforas visuales”, como podría ser una idea
brillante, representada con una bombilla encendida, o el sueño,
interpretado con ovejitas saltando una cerca, o unos improperios a base
de signos diversos ya estandarizados.
4. Los globos de autor para personajes específicos. El dibujante diseña una
nube para un protagonista, y ya aunque no salga la imagen del personaje,
el lector sabe por el globo de quién se trata.

Existen otras clases de contenidos escriturales como los que salen en los
que se conocen como cartuchos, cartelas, textos, o apoyaturas. Estas
cartelas son las reguladoras de la comunicación verbo-icónica, es decir,

vienen a ser como una especie de “semáforos”; ellas ubican a los
personajes en el tiempo y en el espacio, aunque existen muchas de ellas
todas con funciones dispares. Observemos el siguiente cómic donde se nos
muestra una apoyadura resaltada en color amarillo.44

Las onomatopeyas, que son representaciones de sonidos, o bien, frases
cortas impactantes, pueden estar dentro o fuera de los globos, y sirven
para

realizar

numerosos

efectos

gráficos

con

ellas, si

se

quiere.

Normalmente el dibujante distribuye el espacio de la página empleando
las llamadas viñetas, cuadros, pictogramas ó paneles y son susceptibles de
tener cualquier forma que convenga para el diseño de la página.
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Tomado y editado de http://plastica-digital.blogspot.com/2009/05/el-cómic.html

En algunas ocasiones hasta se prescinde de las viñetas. A pesar de tener
códigos o elementos de interpretación visual una onomatopeya puede
cambiar de forma o de expresión de acuerdo a las intensiones o a la
voluntad del autor o dibujante.45

Independientemente del nivel cultural, de la inteligencia, o de las
experiencias previas, las cuales son determinantes en la interpretación que
pueda dársele a un cómic en el análisis hermenéutico, los lectores tienen la
prerrogativa de leer el cómic como mejor les parezca, convenga y plazca;
además, ¡quién puede controlar eso!, en el supuesto poco probable de
que a alguien se le ocurriese hacerlo. Es preciso recalcar, que, al estar las
imágenes íntimamente ligadas a los textos, de forma indisoluble, ellas
también influyen mucho en el tipo de lectura que se practique. El lector
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Tomado y editado de http://www.portafolioblog.com/tag/ilustradores/

siempre se identifica total o parcialmente con la idiosincrasia del personaje
favorito. Eso es inevitable.

Dado el caso, el guionista y el dibujante, quien(es) condiciona(n), de
hecho, la lectura de la historieta de múltiples maneras, sobre todo con la
composición y los diálogos de la página, intentan transmitir su mensaje, e
igualmente ellos proyectan obligatoriamente unas facetas de sus
respectivas personalidades en sus personajes de ficción.

Existen básicamente dos tipos de lecturas46:
A.- En función de la percepción (realizada a priori).
B.-. En relación a la interpretación (hecha a posteriori)
Si seguimos este ordenamiento tenemos:

A1.- LECTURA NORMAL: Es aquella que sigue las pautas, códigos y
convenciones de la lectura habitual; o sea, que lo que está a la izquierda
se lee antes que lo que se encuentra a la derecha, y lo que aparece arriba
es previo a lo que está ubicado debajo. Se suele practicar para el montaje

Tomado y adaptado de http://faustinoperez.blogspot.com/2008/07/cmo-se-lee-uncmic.html
46

o puesta en página secuencial, que es con mucha diferencia el más
corriente.

A2.- LECTURA ALEATORIA, DISCRECIONAL O LIBRE: En este caso la vista
“salta” sin ningún orden pre-establecido, es decir, que el lector lee las
páginas en cualquier orden. Es lo ideal para el montaje o diseño de página
del tipo serie, el cual es poco empleado.

A3.- LECTURA RÍTMICA: Se refiere a una lectura que siga un ritmo o una
velocidad más o menos constante. Naturalmente que aquí en este
supuesto influye mucho la familiaridad que tenga el lector con el estilo de
el/los autor(es), con la clase de narración, con el grado de complejidad de
los textos e imágenes, con el cromatismo, con los recursos y efectos
especiales empleados, con el género de que se trate, con la composición
o puesta en página, y así sucesivamente.

A4.- LECTURA REVERSIBLE: Se puede interpretar como la posibilidad que
siempre tiene el lector de volver a una(s) viñeta(s) o cuadro(s) anterior(es).
También puede tratarse de alguien que empiece a leer la historia por el
final para conocer de antemano el desenlace de la narración, antes de
empezar su lectura normalmente.

A5.- LECTURA POR ENCIMA O SUPERFICIAL: Es una manera de tener una
idea somera y rápida de la historia, sin fijarse mucho en los detalles y sin
apenas leer los textos.

A6.- LECTURA ARTÍSTICA: Hay dibujantes que son famosos por sus técnicas y
efectos, además de su estilo, y por la forma como resuelven los problemas
gráficos; en definitiva, por su dominio de la “cocina” del arte de la
historieta. En este caso al lector le interesa más la forma que el contenido
de la página.

A7.- LECTURA ANALÓGICA: El lector se fija en las imágenes, excluyendo los
textos. Evidentemente que a este tipo de consumidor de cómics no le
interesa adquirir historietas que tengan un predominio de textos sobre las
imágenes.

A8.- LECTURA DIGITAL: Es lo contrario que el anterior, es decir, que el lector
se concentra en los textos, sin apenas reparar en las imágenes.

A9.- LECTURA GUIADA: En este caso el dibujante le “traza” el recorrido
visual al lector, por mediación de flechas, y/o de la composición, y/o de los

códigos cromáticos empleados, etc. Naturalmente que el lector es libre de
efectuar el recorrido que él quiera hacer.

B1.- LECTURA IDEOLÓGICA: Aunque la ideología existe en todo lo que hace
el hombre, se le llama lectura ideológica, a la interpretación en base a las
ideas, valores, concepciones, criterios y opiniones que cada lector tiene
formado del mundo existente. Lo anterior implica que la ideología funciona
como un filtro o tamiz, que condiciona, y guía, la interpretación del cómic.

B2.- LECTURA DENOTATIVA: Consiste en interpretar lo aparente y directo, lo
evidente y superficial. Viene a ser la “fachada”, o aquello que simula ser, lo
que parece y aparenta, lo que simula ser, lo más notorio y destacable.

B3.- LECTURA CONNOTATIVA: Es lo subyacente, lo sustancial, lo que
realmente se quiere expresar. Es en definitiva una interpretación intuitiva
evocada por las imágenes y textos de la historieta. Este tipo de lectura le
exige al lector una mayor concentración y capacidad analítica, para
poder elaborar las ideas que se presentan disimuladas, o sólo en
apariencia. Es una forma de leer entre líneas.

Los conjuntos de todas estas herramientas nos van a permitir hacer una
aproximación a la lectura de los cómic, su lenguaje visual y verbal los
cuales voy a utilizar en la aproximación a la lectura de los cómics de José
Luis Cortés Salinas que voy a permitirme realizar en el capítulo siguiente.

2.4 EL RESULTADO O ENSAYO FINAL DEL ANÁLISIS:

Al referirnos al resultado como tal de la actividad del análisis e
interpretación del cómic nos encontramos que este método (al igual que
otros) no puede abarcar la totalidad de los componentes tanto teológicos,
pedagógicos, didácticos como artísticos y esta interpretación está
subordinada al carácter semiótico de la obra del autor, esta subordinación
debe ser ampliada a partir de una mirada epistemológica partiendo de
una crítica intertextual de cada uno de los dibujos, ya que éstos son el
objeto del análisis, por lo tanto, debemos tomando cada uno de sus
componentes deslindando qué pertenece a cada objeto y planteando
qué repercusión significativa tiene su relación.

A esta forma de análisis la conocemos como análisis por niveles ya que
ofrece una clara ventaja de adecuación al objeto y clarificación de la
materia analizada, pero también contempla gran parte de la constitución

del hecho estético, tomando toda su estructura, analizando la trama, el
discurso y el nivel histórico obligando a una posterior síntesis. En el caso del
cómic se ha de contemplar que un mismo fragmento discursivo puede
servir de significante a más de dos categorías y relaciones con las
interferencias y redundancias que ello conlleva.

Una dificultad relativa a la aplicación es la tendencia a la rigidez que suele
ser mayor cuando se plantea dentro de una orientación pedagógica
estructuralista, en estas circunstancias el método cobra valor en la medida
en que ayude a encarar los sentimientos de un hecho específico, es
importante la intervención de lo intuitivo sin perder los códigos que
subyacen en el hecho artístico del cómic. EL valor del método es
fundamentalmente operativo ya que trata de ofrecer un conocimiento
global y pormenorizado de un hecho estético que después se ofrece
como hilo conductor de su lectura.

Es importante recordar que el análisis o interpretación de los íconos no
debe limitarse a el sólo hecho de traducir palabras, expresiones, formas,
contextos, etc que se ven en el cómic, sino que hay que ir más allá, hay
que vincular lo obvio con aquello que no lo es, se debe relacionar el texto
con la corriente artística resaltando las cualidades específicas, lo que se
supone como obvio, lo que encontramos a primera vista, muchas veces es

lo apuesto a lo que el autor quiere mostrar. Debemos centrar nuestra vista
y atención para descubrir más elementos e irlos relacionando entre sí.

En cuanto al resultado del análisis e interpretación, como lo ha expuesto
Miguel Ángel Muro en su libro Análisis e interpretación del cómic "En
general, el resultado del análisis suele ser un texto de tipo ensayístico
argumentativo más que estrictamente descriptivo" (Pág. 77).47 este método
nos invita a elaborar un tipo de texto descriptivo en el cual nos permitimos
ordenar y presentar, a partir de una estructura de encuadre, todas las
opiniones o conceptos que surgen del análisis sobre los significados o sobre
las características del hecho estético; esta síntesis permite sustentar las
conclusiones de los componentes estudiados de manera exhaustiva y
selectiva.

El cuerpo del ensayo puede presentarse de diferentes formas: puede
presentarse

los

investigador

o

argumentos
bien

siguiendo

respetando

el

un

orden

orden

decidido

argumental

del

por

el

texto,

acomodando en él los argumentos, pero buscando siempre un análisis de
profundidad y detalle de la escena o del componente y con ello
iluminando la totalidad del objeto.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS A LOS DIBUJOS DE JOSÉ LUIS CORTÉS.

Más que un estudio iconográfico a la obra de José Luis Cortés Salinas,
puedo decir que este es un pequeño intento por acercar al hecho estético
del autor para comprender el mensaje que deja su obra a los lectores y
comprender toda la riqueza interpretativa que puede gestarse a través del
estudio de cada uno de los dibujos de su abra.

3.1 JOSÉ LUIS CORTÉS Y SU COMPRENSIÓN DIOS PADRE “ABBA”

En el trabajo del autor José Luis Cortés publicado por la editorial P.P.C.
referenciado en la Biblioteca Cortés (ver anexo #1 y #2) encontramos que
a partir de cómics, José Luis Cortés quiere resaltar la imagen de Dios –
Padre “Abba” con el fin de transmitir un mensaje y elaborar un concepto
de Dios, desde su reflexión personal y su jocosidad partiendo desde
conjeturas religiosas tradicionales, palabras, condenas y sobre todo de
situaciones cotidianas.

Es fácil captar en José Luis esa innegable vocación para escudriñar en su
diario vivir y actuar el concepto de Dios que es tan difícil de captar

separada de los manuales de piedad o de el catecismos de la Iglesia a los
cual él agrega: comenta José Luis “A mí, todo el discurso sobre Dios me
merece un gran respeto, además de que me incita a profundizar”48

En un primer estudio a la obra del Autor José Luis Cortés Salinas (referirse al
anexo #1) he realizado un acercamiento a cada uno de los libros de su
biblioteca (llamada biblioteca Cortés), analizando de cada uno de los
libros el tema principal y los subtemas referenciados en ellos. Gracias a este
primer acercamiento he tomado tres libros en donde José Luis acerca su
mirada a la Dios - Abba - Padre, ellos son: Abba y Cía, un Dios llamado
Abba y Dios y su gente.

En el segundo estudio a la obra del Autor José Luis Cortés Salinas (referirse
anexo #2) he realizado una clasificación de las viñetas de los libros: Abba y
Cía, un Dios llamado Abba y Dios y su gente, categorizando cada una de
las viñetas y sus elementos encontrando los elementos significativos que me
hablen sobre Dios – Padre “Abba” de los cuales determiné tres categorías:
A. “Abba”: ¿Quién es el Dios - Abba?

48
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B. “Abba”: Un Dios de amor y de perdón.
C. “Abba”: Opta por el hombre y el mundo.

Paso a realizar la aproximación al “Análisis” de algunos de los cómics de
José Luis Cortés, retomando y destacando los elementos de cada una de
los hechos artísticos, sus diferentes atributos o características, observando y
reconociendo la obra en su contexto cultural, social y teológico,
intentando comprender el significado de sus elementos en el tiempo y en
el sentido en que se ejecutó y realizando una reflexión teológico - pastoral
de sus cómic tomando elementos del método de Erwin Panofsky.

3.1.1 “ABBA”: ¿QUIÉN ES DIOS - ABBA?

¿Quién es Dios? Es una pregunta muy difícil de responder, una pregunta
cuya respuesta los hombres han buscado siempre tratando de explicar y
descubrir su significado más profundo, es una respuesta en donde toda la
humanidad ha escudriñado, experimentado, propuesto, dogmatizado,
ignorado, o rechazado. Dios es más que una simple pregunta, o una
preocupación o un estilo de vida o una verdad absoluta o un creador
invisible o un superhombre idealizado o un salvador crucificado. Dios es

muchas cosas para muchas personas. Pero Dios es algo claro, es una
realidad en el hombre que lo desborda que lo redescubre, es una
pregunta siempre abierta y que aunque está abierta no se permiten
muchas clases de respuestas, es más, algunos tipos de respuestas no están
permitidas para responder en ciertos ámbitos ¿quién es Dios?

Dios se revela en nuestros trabajos, universidades, colegios, en nuestro
diario cotidiano donde insultamos al gobierno por el precio de la gasolina,
donde hacemos las compras de las loncheras para los niños, donde
esperamos impacientes en el trancón, en el teléfono, en la cita con el
médico, en la visita a los abuelitos, etc. Dios se revela en la zozobra de la
vida, en las malas palabras, en el beso tierno a la persona amada, en el
abrazo cálido de los niños, en el humo de las calles, en los niños de las
esquinas pidiendo limosnas, en los ancianos buscando en las basura, en el
apretujado transmilenio, es decir Dios se revela en todo aquello donde
huela a humanidad.

Expongo los siguientes dibujos en donde José Luis Cortés trata de
responder la pregunta: ?quién es Dios?
A.149
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Dios es sencillamente nuestro Padre: Se encuentran tres ángeles en el cielo,
ellos están contestando un crucigrama donde tratan de encontrar el
nombre del padre de Jesucristo en arameo, los ángeles empiezan a
recordar las denominaciones uno de los ángeles dice: ”juez universal” al
que otro ángel le responde que se deje de tonterías, intentan “Padre
todopoderoso creador del cielo y la tierra y no les cabe porque la
respuesta tiene sólo cuatro letras, hasta que un ángel llamado lolo

responde “Abba” que significa papi, otro ángel lo felicita. Abba se muestra
en primer plano haciendo un gesto de “OK” con la mano.

Encontramos muchas denominaciones para Dios – Padre “Abba”, todas
ellas muchas veces muy complejas o que no responden a la imagen que
Jesucristo dio de su padre en los evangelios, pero la imagen que encaja a
partir del evangelio es la de “Abba” palabra aramea que expresa cariño,
que es utilizada por lo judíos corrientes para llamar a su Padre y demostrar
cercanía.
A.250

La definición de "Dios Padre" es una metáfora: Abba se encuentra en el
cielo explicando el sentido de la palabra “Abba”, pero hace aclaración,
50
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“Abba es sólo un metáfora, con el mismo derecho puedes llamarme
amigo, esposa, amado, madre…” No hay una sola denominación para
Dios – Padre, no hay un sólo nombre con el cual nos podamos referir a Él,
todos los nombres no son más que una metáfora, una forma de expresar o
nombrar la realidad de Dios que siempre será infinita para el creyente.

A.351

Llamar a Dios Padre, es la forma más cercana de entender a Dios: Dos
ángeles conversan, hablan sobre algunas denominaciones que el hombre
le ha otorgado a Dios: potencia, fundamento metafísico, juez del
universo… pero es una de ellas la que realmente recoge la esencia de
51
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Dios, es la de “Padre”. Un padre que está al cuidado del mundo, de su
creación y del hombre representado en una pobre mujer con quien está
hablando.
A.452

Dios se hace presente en el hombre: Aparece “Abba” con un hombre viejo
y mal vestido, da apariencia de ser humilde, un pobre; Abba reescribe el
texto de Ex. 3, 14 “Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY”. Y añadió: Así
dirás a los hijos de Israel: ``YO SOY” me ha enviado a vosotros. Jahvé
“YHWH” se autorevela no sólo como Dios de todos sino se revela también
como hombre, como necesitado, como excluido. Dios es plenamente
reconocido en el hombre sencillo, pobre y necesitado, es allí donde
podemos reconocer la presencia de Dios.
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A.553

Abba es un Dios de nuevos horizontes, un Dios que se recrea: Abba se
encuentra sentado en una silla y alrededor están un grupo de persona,
religioso, sacerdotes y personas de Iglesia. Abba les habla tranquilamente,
les dice que prohibir, condenar y excomulgar es fácil, lo difícil es confiar,
entusiasmar, abrir horizontes.

Abba hace una crítica a la Iglesia como institución pero también a la
Iglesia creyentes (hombres y mujeres) que proyectamos una imagen un
poco negativa de Dios, nuestra labor debe ser el animar, y consolidar la
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imagen de un Dios y una Iglesia que anima, que acompaña, que abre
horizontes y no la que los cierra. Debemos mostrar una imagen de Dios y
una imagen de Iglesia más abierta, más alegre, más al estilo de Abba.

A.654

Abba no es el Dios del temor: Abba está con un hombre en el cielo, el
hombre le comenta (mirando hacia abajo, al mundo) que hay menos
gente que cree en Dios. Abba contesta: “Paciencia. Siempre es mejor que
me ignoren a que me teman".

Durante algún tiempo en la Iglesia, la predicación del Dios castigador, del
Dios juez, del Dios vengativo, fue primordial dentro de la catequesis, las
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homilías y el compendio de los diversos catecismos, fue clave la idea de no
molestar a Dios, de no hacerlo enojar, de no olvidarlos, de no cometer
alguna herejía, Abba eras el Dios del no... La idea de un Dios poco
misericordioso y más poderoso nos cautiva.

En la viñeta, Abba observa, con mucha tristeza, la realidad del mundo, la
poca fe en Él, en su proyecto pero a pesar de todo Abba prefiere que lo
ignoren a que los hombres tengan una idea equivocada de Dios, una idea
de Dios temor.

José Luis Cortés contrasta la idea de un Dios "Dogmático", omnipresente,
omnisapiente y omnisciente con la idea de un Dios menos poderoso pero
más misericordioso, menos "sabiondo" más paciente, menos juez y
observador pero más presente en la vida del hombre.

A.755
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Abba es el Dios de la esencia, del ser: Abba se encuentra con un grupo de
religiosos que le preguntan ¿cuál es el mejor camino para ser como Dios?
¿Será el ayuno?, ¿la oración?, ¿el sacrificio?, ¿la limosna? Abba les
responde simplemente ser.

Demostrar la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas, es
realmente lo importante en la vida de fe, poder trasmitir la imagen de Dios
en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en
nuestros problemas en el cotidiano vivir, eso es realmente lo que quiere
Dios. Para Abba, ser creatura, tiene un valor sorprendente

A.856
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Abba es un Dios radical: Dios – Padre está de espaldas a los hombres, al
mudo y lanza una frase muy dura: “Mientras siga habiendo viejos y viejas
que buscan en la basura para poder comer, no quiero vuestros templos, ni
vuestras misas, ni vuestras oraciones”. Una dura crítica para todos nosotros
que estamos, muchas veces, tan equivocados sobre la comprensión del
verdadero proyecto de Dios para nosotros los hombres. Abba nos pide
primero resolver nuestros problemas en lo social, lo político, en la justa
distribución de las riquezas antes de dirigirnos a él. Abba propone primero
un mundo de hermandad antes que ritos y oraciones que se quedan sin
sentido ante un mundo sin equidad.

A.957

Abba es un Dios vivo y actual: Dos personas mayores observan una obra
de arte (un dibujo) en donde está representado Dios como una persona
común y corriente a lo que la mujer dice: ¡Qué falta de respeto! Pintar a
Dios como si viviese en la actualidad. Nuestra comprensión sobre la
imagen de Dios en ocasiones es limitada, lo que verdaderamente al
representar a Dios es la relación que existe entre creatura y creador.
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Podemos representar a Dios de distintas formas, como hombre, mujer, niño,
viejo, pobre, rico, hombre blanco, de color… no importa mucho como es
nuestra idea de Dios, lo importante es reconocer a Dios en el hombre, su
máxima expresión de amor y creatura.

En Jesús, “Dios visita realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un
modo que va más allá de toda espera: envía a su Hijo Unigénito; Dios
mismo se hace hombre. Jesús no nos dice cualquier cosa de Dios, no habla
simplemente del Padre, sino que es revelación de Dios, porque es Dios, y
nos revela así el rostro de Dios” (cf. Jn 1, 18).

Es urgente actualizar nuestra imagen Dios para comprender su proyecto
hoy.

A.1058
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Abba es un Dios que se desmitifica: Es así como el mismo Abba se muestra
de distintas formas, su imagen cambia de niño a hombre de color, de
mujer a anciano con barbas largas y en bata de dormir. Muchas veces nos
olvidamos que Abba es el Dios de los ancianos, de las viudas, de los niños,
de los hombres y de las mujeres. Las imágenes que tenemos de Dios sólo
residen en nuestra mente y en nuestra comprensión limitada de hombres,
pero en Dios no.

Existen muchos dogmas sobre Dios, que es trino y uno, los tres con una sola
substancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una
sola inmensidad y una sola eternidad; Quién es Abba ¿una substancia
invisible e inmutable?, ¿impasible y sempiterno?, principio de principio?

Creo que Dios tiene distintas formas de “Ser”, de manifestarse ante sus
creaturas, de manifestarse ante el mundo, el rostro de Dios es pluriforme,
cambiante, real, concreto, aunque no hay un estereotipo, una imagen,
una visión total y correcta de Dios – Padre porque Dios se presenta, se
revela, de formas infinitas.

Entender que Dios es una ser cambiante, es entender a un Dios – Padre
“Abba” lleno de vida porque sólo aquello que tiene vida cambia, se
transforma, evoluciona.

3.1.2 “ABBA”: UN DIOS DE AMOR Y DE PERDÓN

Abba visto desde el evangelio de Jesús, es un Dios misericordioso y lleno de
amor por sus hijos, contrasta con el imaginario veterotestamentario y con el
imaginario de muchas personas que lo ven como un Dios castigador,

(como el Dios de la guerra, el Dios de los ejércitos) que rechaza a los
hombres y mujeres que no cumplen con sus mandatos y normas, esta
cosmovisión de Dios es contrario a la imagen de algunas de las parábolas
evangélicas: La parábola de la oveja perdida (LA. 15, 1 – 7); La parábola
de la moneda perdida (LA. 15, 8 .10); La parábola del hijo pródigo (LA. 15,
11 -32) y La parábola del juez y la viuda (LA. 18, 1 -14).

Los elementos Neotestamentarios de las parábolas son retomadas por José
Luis Cortés para presentar un esquema de dibujos donde muestran esa
faceta de Abba, un Dios que perdona, que acoge al pecador, que ama
profundamente al hombre y a la humanidad, un Dios que muestra toda su
ternura de Padre, de creador, un Dios eternamente fiel al hombre y a su
proyecto creador.

Dentro de estas viñetas nos encontramos con un Dios que perdona
inimaginablemente, que pone a los sucios pobres, los repugnantes
enfermos,

los

socialmente

marginados

(rameras,

usureros,

inmigrantes/extranjeros), la basura del mundo, como lo más privilegiados,
ya que en ellos se manifiesta el Reino de Dios,

B.159
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Abba

es

un Dios
que hace opción por los pobres: Abba está con un grupo de personas que
están enfadados y protestando contra el gobierno, ellos protestan porque
el gobierno les quiere quitar los colegios, las universidades, los periodos
católicos y todas las extensiones fiscales. Abba los mira con compasión y
alegría diciendo: ”no temáis a los pobres y a los enfermos os quitarán
nunca”. Para Abba, lo más importante son las personas, no las instituciones,
para Abba la verdadera opción que puede hacer el hombre es con el
mismo hombre, con los más necesitados de ayuda, poco importan las
instituciones que dan poder, prestigio y status.

B.260

Abba el Dios del amor: Abba está en el cielo, tomando una taza de una
bebida caliente, expone que la ortodoxia de la doctrina y la pureza de la
fe están bien, pero es más importante y decisivo en la iglesia “El Amor”.

Esta crítica la hace Abba de una manera tranquila, más que un llamado
de

atención

es

una

invitación

a

vivir

la

experiencia

del

Amor

especialmente a las personas que estamos dentro de la Iglesia como
servidores “¡Y, anda, que si empezaran a echar de sus puestos a toda la
gente de Iglesia que no anda suficientemente…!”
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B.361

Abba, y un cielo diferente: Una mujer que está en el cielo vestida de
negro, indudablemente simbolizando el clero, la ortodoxia de la fe,
arremete contra Abba diciéndole que está decepcionada del cielo ya
que no es el cielo que su director espiritual le había prometido ya que está
lleno de perdidos, borrachos, gays, prostitutas, herejes y publicanos, vuelve
la mujer y pregunta a Abba para qué todo el sacrificio que hizo en la tierra
y termina diciendo. “Si lo sé no vengo”. Abba escucha paciente a la mujer
y mirando desde el cielo a la tierra responde: “si lo sé no voy. Es importante
descubrir que Dios es el Dios del perdón, todo gira en torno a la salvación y
a la redención donde Jesucristo desarrolla el papel principal en el mundo.
La medida del Reino de Dios es el mismo perdón concedido a todos
nosotros desde Jesucristo para la salvación de todos nosotros.
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B.462

Abba es el Dios del perdón: Abba prepara sus vacaciones de forma
distinta a lo que nosotros podemos planearlas, Abba está en el cielo con
un grupo de personas y un santo, les cuenta la forma cómo va a preparar
sus vacaciones, perdonando más, recibirá un 30% más de peticiones de
ayuda en carretera, estar al cuidado de los niños que se pierden, cariño
para los ancianos abandonados, los animales que dejan sus dueños en la
calle… Dios es un Dios cercano, un Dios que está en la realidad del
hombre, que vive cerca de sus necesidades, de su realidad, de su
cotidianidad e incluso cerca de sus vacaciones, de su recreación, de sus
planes.
B.563
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Abba es el Dios de los excluidos: Abba se identifica con la realidad más
baja del hombre, la enfermedad (hemofilia y sida), la dependencia de la
droga, e incluso con la opción por la homosexualidad vista como pecado
desde la visión de la sociedad y de la Iglesia actual. Dios está con el
hombre incluso en aquellos aspectos donde se deduce que el hombre
rechazó y se separó de su proyecto de amor.No sólo Abba se identifica
con ellos, deja una gran puerta abierta de amor y perdón, Abba es un Dios
que incluye y que ama, no es un Dios que excluye y condena.

B.664
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Abba, el Dios del perdón y la acogida: Ante la pregunta de una de las
santas del cielo: ¿No decían que los suicidas iban al infierno? Abba hace
un giro a esta sentencia dictada mucho tiempo atrás por la Iglesia, no sólo
dicta que viene de un infierno, el suicida es acogido por Abba con amor y
cariño ya que Abba seca sus lágrimas y lo abraza. Abba reconoce el
sufrimiento y el pecado del hombre, lo comprende, lo perdona y brinda la
salvación.

B.765
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Este dibujo es continuidad del anterior, se observa un libro del código de
derecho canónico tirado desde abajo y llega al cielo asustando a todos
incluso a Abba, el señor que está en el cielo dice: “¡No pueden perdonar
que Dios perdone!”. Es posible pensar que ¿las leyes de la Iglesia, nos
hagan ciegos ante el perdón de Dios?, y es más, ¿no podemos
comprender que Dios es perdón? y ante ese perdón arremetemos hasta
con el mismo Dios por perdonar a quienes consideramos como pecadores.
¿No está hecha la ley para el hombre y no el hombre para la ley? Al
menos eso dice Jesús.

B.866

Abba perdona, y entonces en el juicio final ¿qué?: Abba, está en el cielo
hablando un colaborador de él, que le pregunta si alguna vez va a escribir
sus memorias, Abba le dice: “¿cuáles memorias? ¡si a mí se me olvida todo!
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Entonces conmocionado, el colaborador que está con una pluma y con
un cuaderno posiblemente anotando todo, le dice y en el juicio final ¡de
qué vas a condenar a los réprobos? Y Abba le responde ¡qué reprobos
hijo? De una forma sonriente y pícara. Dios es el Dios del perdón y no del
castigo, Dios es el Dios de la reconciliación y el amor y no del juico final.

B.967
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Abba está siendo entrevistado por unos periodistas, ellos le preguntan si
alguna vez duerme, a lo que Abba responde que nunca y los periodistas
vuelve a preguntar:” ¿Y a qué se dedica todo ese tiempo libre? ¿Lee?,
¿piensa?, ¿oye música? A lo que Abba responde “perdono”. Dios es el Dios
que perdona durante toda la eternidad, su tiempo, su energía, su fuerza,
están dedicados al perdón y a la redención.

B.1068
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Abba está en el cielo con un ángel con un lápiz y una hoja de papel,
como haciendo cuentas, la abuela que también comparte el cielo le
presenta su nieto a Abba, esta le dice que es muy travieso y se está
portando mal, el niño mira a Abba asustado con temor a una reprimenda,
la abuela sigue hablando y le comenta a Abba que ella le ha dicho a su
nieto que si se sigue portando mal va a venir el demonio y se lo lleva al
infierno donde sufrirá de eternos tormentos en medio de un fuego
abrasador.

La abuela busca una respuesta de aprobación preguntándole a Abba:
¿verdad?, hay un globo entre ellos que no tiene dirección donde dice:
Claro sin especificar quién lo dice. Abba y el niño se miran fijamente hasta
que el niño rompe la seriedad de la conversación diciéndole a Abba: ¡”eso
no te lo crees ni tú!”

El niño, el ángel y Abba sonríen mientras que la abuela muestra gestos de
desconcierto. Para Abba el castigo y el infierno no es una opción, es
impensable que el mismo Abba llegue a pensar en condenar, más bien
Abba se muestra sereno y amoroso, reflejando el verdadero rostro de Dios.

3.1.3 “ABBA” OPTA POR EL HOMBRE Y EL MUNDO

Los dibujos que representan a Dios – Padre “Abba” están ubicados en los
años 70’ muy cercana al Concilio Vaticano II, ellos tratan de enfocar y
elaborar un nuevo tipo de visión y del quehacer cristiano y del mismo Dios,
el Concilio, a través de sus documentos establece un nuevo tipo de
paradigma en cuanto a la visión que se tiene del mundo, del hombre y de
Dios.
Por tal motivo, en sus dibujos, José Luís Cortés Salinas representa a Dios –
Padre “Abba” como un Dios que hace una profunda opción por el
hombre y por el mundo, donde lo acepta y acepta su realidad y su
humanidad tal y cómo es. Él mismo creó al hombre, acepta su condición
de creatura imperfecta, Abba expresa con palabras, con críticas, con
gestos su preocupación por la situación de la humanidad, la naturaleza,
por los animales, por toda su creación, nos invita a ser felices, a cuidar y
disfrutar, a hacer del mundo un lugar mejor.

Abba se muestra como una persona, como un hombre (si hacer una idea
antropomórfica de él), como un ciudadano más que leer el diario, que
toma el café, que riega las plantas para que no se marchiten, que recoge
y lee su correspondencia, Dios se hace uno como nosotros.

El autor siempre presenta el cielo como un lugar acogedo, como la casa
del Padre que siempre está abierta para acoger a cualquiera a su llegeda,
con pajaritos, flores, árboles, oficinas, tendederos para la ropa, a él llegan
todas las

personas,

peridostas,

personas

con varios

propósitos

comerciales, protestantes y hasta el mismo diablo llega a charlar con él, así
es Abba un Dios atento al hombre y a sus necesidades.

La idea de un Dios – Padre “Abba” es presentar la imagen de un Dios que
busca al hombre, que cree en él, que lo conoce, lo acepta y lo salva
desde su condición, crea un nuevo concepto no es el hombre el que opta
por Dios, por creer en él, es el mismo Dios que opta por el hombre, por su
creación y creatura.

C.169

Abba lee el periódico en silencio con el título de América Latina, es
evidente que está preocupado por la realidad que envuelve al continente
y haciendo un alto, bendice a los que sufren persecución por la justicia,
una de las beatas que estan en el cielo, una señora vestida de negro,
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representando dentro de los dibujos de José Luis al clero, la ortodoxia y la
tradición, le aclara a Abba que existen comunistas y ateos; Abba termina
la secuencia diciendo: ¡Y malditos los que hacen distinciones entre los
hombres por su religión”. Palabras duras dadas al hombre que rechaza,
margina, deshumaniza que pone barreras entre sus mismos hermanos. El
juicio no lo hace con el periódico de América Latina por lo tanto se infiere
que el mensaje es más univesal abarca a todos los hombres del planeta.

C.270

Abba se encuentra charlando con un grupo de personas, ellas tienen
aureolas por lo tanto inferimos que se encuentran en el cielo, Abba les está
contando un historia donde reconstruye el pasaje del Evangelio Jn.8, 1 – 11
cambiando
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el

homosexual,

haciando

una

contextualización para el hoy donde observamos más repudio por la
homosexualidad, por los movimientos que se defienen sexualmente
diferentes que por la prostitución. En cierta medida nos damos cuenta que
la prostitución hoy en día en nuestra sociedad, está ligeramente
aceptada, incluso promovida libremente para su libre consumo sin ninguna
condena moral o precepto social inadecuado. La Parábola cobra vida y
cobra un significado nuevo en nuestro nuevo contexto social y religioso
donde Abba demuestra aceptación del homosexual desde el lenguaje
evangelio y desde el proyecto de Dios.

C.371

Abba está sentado desde un nube observa el mundo, preocupado piensa
en los hombres y en su libertad, reflexiona sobre lo que la libertad del
hombre ha generado en él, incluso genera rebeldía ante Dios. Abba sonrie
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y evoca: “valió la pena arriesgarse a crearlos libres”. Abba vuelve a
preocuparse y piensa en que muchas personas no han entendido este
concepto de libertad, de” libre Adbedrio” el cual nace y es dado por Dios.
Abba sonríe al habla de libertad, se preocupa cuando el hombre no es
libre o tiene cualquier tipo de ataduras ya que para Abba es importante es
ser libre.

C.472

Abba se encuentrea en su casa, en bata y con ayuda de ángeles atiende
y ordena la correspondencia recibida, la correspondecia es entendida
como las oraciones de los hombres a Dios, dice que cada mañana lee la
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correspondencia que llega, explica esto con un gesto de pesadumbre ya
que mucha de esa correspondencia llega pidiendo mercedes, pero su
rostro cambia cuando comenta que hay cartas con acción de gracias las
cuales le dan mucha alegría y sonríe al leer una de ellas.

Para Abba las súplicas del hombre son importante, incluso son atendidas
por Él, pero el autor deja ver claramente la alegría de Abba ante las
acciones de acciones de gracias de los hombres, esta acción de gracias
no es una oración estructurada sino una oración simple que sale del
corazón y agradece por lo más pequeño e insignificante como son las
piedras.
C.573
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En el cielo se anuncia a viva voz la llegada del primer santo rockero,
aparece un rockero con lentes, vestido de negro, con un arete en la oreja,
postrandose ante Abba con mucha reverencia, lo saluda con palabras
majestuosas pero extrañas a su condición de rockero, Abba lo confronta,
lo saluda desde su lenguaje, con sus expersiones diciendole que si le está
tomando del pelo por esa forma de saludo.

Abba desmitifica la condición de santo, cualquier hombre puede ser santo
sin cambiar su identidad, sus gustos, sus preferencia, su realidad, Abba es
un Dios actual, cercano, que llama al hombre a la santidad de vida desde
cualquier condición, gusto o forma de vida.
C.674
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En el cielo se encuentran dos ángeles y Abba, los angeles parecen
conversar mientras Abba riega las flores que hay en cielo (para José Luis el
cielo es un lugar agradable y casero donde también hay flores) uno de los
ángeles, el cual parece más joven pregunta a otro el por qué los ateos
atacan a Dios si es mas bueno que el pan. El otro ángel le responde que es
atacado por defender muchas veces al hombre, por hacerlo más libre,
más creativo, menos dependiente. Abba piensa “me encanta que me
ataquen”. El ángel y Abba sonrien, pareciera que pueden comprender lo
significativo de la respuesta. José Luis utiliza un lenguaje circunloquio
donde expresa su opción por el hombre, por su libertad, por su ser, es
preferible que ataquen a Dios si esto hace al hombre más feliz y libre.

C.775

Un joven encabeza la escena, está fumando un cigarrillo y proclama que
es ateo, dice que no necesita nada de Dios con una forma de hablar muy
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juvenil y moderna. Abba aparece en la próxima escena y cambia
totalmente el diálogo, no hace ninguna condena, no hace ninguna
recriminación, cambia completamente el esquema, el hombre no puede
necesitar de Dios, tú no puedes necesitar de Dios, lo puedes negar o
rechazar, pero es Dios quien necesita del hombre, Dios hace un opción
por él, lo llama hijo, lo acoge y lo invita a hacer una opción por su
proyecto, le dice: ¿nunca has pensado si yo te necesito a ti, hijo?.
C.876

Abba se encuentra en el cielo, en bata, ya que el cielo es un lugar
cotidiano, descomplicado, es “la casa del padre” donde estamos
cómodos; está
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escribiendo sobre el mismo cielo la frase “Es una blasfemia predicar a un
Dios que, si no existiese, haría sentirse al hombre más realizado y más feliz”.

Es una dura crítica ante toda predicación de Dios como Juez, como
dictador de normas, como funcionario eclesiástico, como castigador. La
imagen de Dios aristócrata, del Dios poderoso es, una imagen falsa de
Dios, de todas las imágenes falsas, es la que Dios más le indigna ya que lo
despoja de todo sentimiento y corazón por el hombre.

Dios mismo es una invitación a no detenerse a seguir buscando y
encontrando la forma de ser más libres, más feliz a descubrir el verdadero
ser de Dios, como un Padre que quiere hacer sentir al hombre feliz y pleno
y no amedrentado y cohibido de todo pensamiento, obra, acción o
decisión que tome para su vida.

C.9 77
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Abba se encuentra en el cielo, está hablando con un niño el cual se
encuentra con él, lo niños representan pequeños ángeles. Abba con los
ojos bajos dice: “En cada hombre que fracasa, fracasa una obra maestra
de la creación: en cada borracho, un Einstein; en cada asesino, un
Francisco de Asís…” Para Dios los hombres, todos, somos su gran obra
maestra, todos fuimos hechos con las mismas posibilidades y talentos para
poder triunfar en la vida de ser exitosos, de ser felices, cada uno de
nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no hay una raza
inferior o superior de hombres, sólo existe una sola, la raza de los hijos de
Dios hechos a su medida.

6. CONCLUSIONES:

El cómic es un elemento complejo en la comunicación, su complejidad no se puede
comprender sin las referencias profundas de sus raíces (ellas pueden ser referenciados
desde muchos contextos y desde otras experiencias), nacen bajo términos, en ocasiones,
incompatibles, ya toda imagen organiza sus poderes alrededor de la unidad y de la dualidad,
de la confusión y de la función del contenido y de la transformación de éste en relación con
su propia realidad prevaleciendo las condiciones de su emergencia y estableciendo líneas de
fuerza activadas a partir de sus múltiples significados.

El cómic presenta lenguajes complementarios: ellos son valores incidentes añadidos a su
vertiente vocal, (expuestos en el capítulo #2) pero la función privilegiada del cómic es la
imagen, ella se complementa con el lenguaje hablado; imágenes y lenguaje son tipos de
codificación, son procesos simbólicos del lenguaje que privilegian el contenido de la
comunicación y la precisión de los mensajes y son herramienta excelente para la
introducción de los niños al mundo de la lectura. La imagen no es una forma de infralenguaje sino que es un sistema combinatorio donde los engranajes son diferentes al
lenguaje por sus materiales.

Los cómics vistos como imágenes intervienen siempre desde sus dos principales
características, desde su propia capacidad de transformación y desde su capacidad de
mostrar su contenido a partir de la ilusión, compartiendo su visión de la realidad y
comprometiéndonos, desde una dependencia pasmada, a una metamorfosis más íntima de

nuestros imaginarios. El cómic también logra reunir a las personas dentro de una imagen y
dentro de una misma realidad.

Las imágenes en el mundo nos rodean son como membranas vestimentarias con las que
recubrimos nuestras ideas, son, junto con los gestos, de las primeras formas de
comunicación de ideas y sentimientos usadas por el ser humano, participan en nuestra
identidad síquica y en la transformación de ellas alrededor tres tipos de distinciones
esenciales, 1. A través el discurso simbólico, muchas veces sobreestimado dentro de la
imagen,

2. Sus funciones simbólicas que muchas veces son híper-atrofiadas por la

semiología y 3. La transformación de la imagen, reconocida pero denigrada por la
semiología.

Lo visual nos rodea sin cubrirnos, es una tela sin cuerpo, la imagen testifica un cuerpo que
la habita dentro de ella, cubre una parte que palpita, la imagen cubre el poder de
transformación, es la carne, el motor y el sentido. La imagen no es la piel del mundo,
porque no es un símbolo de ella sola sino que es un fragmento de ella.

La imagen encajan en el lenguaje paralelo,

evoluciona igual que los otros tipos de

lenguaje, la imagen no es inherente al pensamiento y por lo tanto los malos hábitos en
nuestro pensamiento (en relación al orden, procesamiento y creación de ideas)

nos

restringe en reconocer la imagen únicamente a sus contenidos simbólicos ya que la imagen
es más que símbolos, la imagen forma parte de la originalidad personal de un autor, de un
pensamiento, de una idea, de una decisión, etc

Esa así como podemos hablar de 3 cuerpos de la imagen, la imagen como tal, el texto y el
nivel de significancia, ellas coexisten desde la concepción de la imagen organizada al
rededor de su sola función, de la presentación

La imagen, en este caso el cómic, se organiza a partir de estos ejes:

1. De sus contenidos, toda imagen testifica la inversión privilegiada de su productor en
relación a su ambiente.

2. De sus funciones, toda imagen esta trabajada por la puesta de transformación o la puesta
de contenido, los primeros proyectan el sujeto desde un mundo de transformación
permanente, fascinándose y angustiándose, los segundos transcurren desde su identidad a la
vez individual, familiar y social que le permiten afrontar los primeros.

Las imágenes tienen lugar en el sujeto, ponen en ellas son puestas en escena todos sus
deseos consientes e inconscientes, de la manera en que el sujeto las asocias, las imágenes
también pueden ser lugares en donde los sujetos interactúan con otros sujetos, dando una
continuidad horizontal con sus pares y una continuidad vertical generacional. Las imágenes
jamás serán las mismas imágenes para todas las personas, toda imagen ha atraviesa, para
cada ser humano, su propia visión del mundo.

En la percepción de las imágenes, y en el cómo leerlas, se encuentra la escuela y en ella le
corresponde al maestro un rol protagónico como promotor cultural y activista ideológico,
por ello se hace imprescindible su preparación en este sentido. Los planes de estudio deben

brindar posibilidades para desarrollar una educación a través de la imagen. El pedagogo
debe proporcionar las herramientas para el uso del cine y el video como medios educativos
en donde el estudiante pueda abordar, conocer e interpretar las imágenes.

Leer una imagen es mirarla detalladamente para entender qué elementos la componen y
cómo se organizan dichos elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias. Cada
imagen al no ser percibida de la misma forma para todos, ya que una imagen es un
elemento entre los otros de experiencia compleja del mundo, deberá ser vista como un
eslabón de operación simbólica que nos permite apropiarnos de esta experiencia. Todo
sujeto debe elaborar los eventos nuevos, buenos o malos que le recuerden todos sus
momentos de existencia, la imagen pasa a ser una auto elaboración de la imagen afectiva y
representativa, activa, inconsciente y consiente.

La imagen nos ayuda a apropiarnos del mundo, comparte con el lenguaje el poder de darse
a la ilusión de contenerlo todo, las imágenes se verbalizan, se pueden dar como un
contenido y resumen en ella sola, o junto a sus componentes, la experiencia. Una imagen
proyecta lo que el espectador siente, experimenta, su lógica es de recomposición.

Podemos considerar que, en general, el cómic tiende a reflejar con bastante fidelidad las
características lingüísticas tal y como son usadas en el contexto cultural en donde fueron
creados o adaptados. Según algunos autores como Cáceres y Ares López quienes han hecho
aportes de los cómics desde la educación, los cómics presentan diferentes rasgos
gramaticales como: elipsis sintagmática, preponderancia de la oración simple frente a la
compuesta, abundancia de onomatopeyas, fraseología y juegos de palabras, abundancia de

interjecciones, abundancia de oraciones exclamativas, uso de la abreviatura, vocabulario
informal y uso de diminutivos y aumentativos (que aparecen dentro de los globos).

Sin embargo, el mayor o menor grado de fidelidad en la representación de la lengua oral
actual, depende de ciertos factores como el tipo de cómic, la época de publicación y la
calidad del guión original o de su traducción al español. Son muchos los cómics que, por
diversas razones, presentan características lingüísticas que no son propias de ninguna
variante dialectal (de variedad dialéctica) del español coloquial actual, es decir, no se
corresponden con las variedades del español hablado por nativos en el momento presente.

Estos son algunos de los “peligros” que puede presentar la lengua coloquial de los
cómics:78

Las traducciones literales presentan un gran peligro ya que los cómics traducidos pueden
presentar un español coloquial falso como resultado de traducciones literales de la lengua
original. También podemos encontrar que sus unidades léxicas son caídas en desuso ya que
el lenguaje cambia rápidamente, habituales en la época de publicación del tebeo pero que
en la actualidad ya no se usan.
En otras ocasiones, hay en los tebeos o cómics un uso plenamente consciente de un español
“anticuado” por parte del guionista. Tal es el caso de los cómics ambientados en otras
épocas que tratan de reflejar algunas características estereotípicas del español antiguo (por
ejemplo el uso de “vos” como forma de respeto).

78

Ares López Daniel. 2012. Pág.

Muchos cómics reflejan de forma muy viva y precisa el español que realmente se habla en
la calle. Esto es algo, en principio, positivo para nuestro propósito didáctico. Sin embargo,
puede resultar un inconveniente cuando el cómic reproduce un sociolecto muy específico y
alejado de la variedad estándar. En muchos cómics costumbristas o satíricos para adultos es
frecuente que la lengua coloquial presente características tales como el uso de diferentes
variedades sociales (y en menor medida dialectales) para caracterizar a los personajes, el
uso de insultos y otras palabras y expresiones vulgares o la reproducción escrita de
pronunciaciones alejadas de la estándar.

Otro peligro que presenta el cómic es el desconocimiento del lenguaje y el vocabulario
propiamente usado en este, por lo tanto se debe hacer una correcta y rigurosa selección del
material disponible, siendo criterios fundamentales, los que puedan ser usados con
efectividad para fines didácticos. Es así como los cómics de José Luis Cortes ocupan un
lugar principal en este trabajo de grado ya que ellos nos lleva a la reflexión acerca del
concepto de Dios - Abba desde la perspectiva del autor.

6.1 Desde el cómic como recurso didáctico:

A modo de conclusión podemos afirmar que la utilización del cómic como
recurso didáctico en el aula tiene importantes repercusiones en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes, quizá una de los aportes más importantes sea la de fomentar
la lectura entre los discentes, poniendo unas sólidas bases para que éstos se conviertan en el
futuro en lectores y lectoras asiduos/as.

Gracias a las imágenes los niños y las niñas entienden con mayor facilidad la narración, los
contextos, los argumentos y contra argumentos, la realidad proyectada, las circunstancias,
las ideas que el autor quiere proporcionar y de esta manera se desarrolla un gusto por las
historias y las tramas que se traducirá en un afecto y afición por la lectura de dichas
historias.

Asimismo, podemos enumerar los siguientes aportes del cómic como recurso didáctico en
la escuela:

- Fomenta en los niños y adolescentes la capacidad de abstracción y la imaginación, que
son esenciales para la resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Generación de hábitos de lectura que también favorecen la interpretación y comprensión
de distintos medios de comunicación e información presentes en la sociedad.
- Aprender y apreciar los de conceptos desarrollados con el arte y la estética.
- Aprendizaje e interiorizar la correcta ortografía y redacción.
- Despertar el interés por las diferentes tipografías y tipos de texto.

Cualquier persona que se dedique a la enseñanza deberá abordar y analizar con profundidad
los cómics antes de ser utilizados en sus clases, en sus guías, es sus libros, en el diario
quehacer del ejercicio docente. Este análisis se puede hacer desde distintos puntos de vista
o perspectivas, desde el mundo de los valores, desde el aspecto del género, desde las
creencias sociales, el lenguaje y desde el mundo que representan entre otros.

Volviendo a las palabras de Francisco Ibáñez refiriéndose al cómic como recurso didáctico,
los tebeos son trampolín para llegar a las historias literarios. Y para que los niños y niñas
puedan, efectivamente, dar ese salto es necesario que la escuela y la comunidad educativa
tome conciencia de la importancia vital que el cómic desempeña en este proceso, junto con
el proceso global de enseñanza-aprendizaje.

Nuestro tiempo es definido como el tiempo de la cultura de la imagen, y comprender,
interpretar y disfrutar con la lectura secuenciada de estas imágenes en forma de historieta es
una ventana abierta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con actitud crítica, y con
una importante herramienta a su alcance: la imaginación.

Dado el papel que juegan las imágenes en los procesos comunicativos, en la actualidad se
hace necesario desarrollar una cultura de la imagen. Entre los factores fundamentales que
inciden en el logro de una cultura de la imagen se encuentra la escuela y en ella le
corresponde al maestro un rol protagónico como promotor cultural y activista ideológico.
Por ello se hace imprescindible su preparación en este sentido.

Uno de los aportes más significativos encontrados vía web ha sido el de Daniel Ares López
de la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) que ha propuesto en su tesis (para obtener
el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera) "La lectura de los cómics
para aprender español como lengua extranjera".

6.2 Desde los cómics de José Luis Cortés:

Pocas veces se ha intentado hacer o rehacer una catequesis o una reflexión trabajo teológico
– pastoral a partir del arte, unas de las pocas muestras es de la obra poco conocida de la
escritora y profesora de la Universidad Javeriana Liz Mizar Salamanca Barrera cuya obra
se titula: “La obra de arte, lugar de teofanía: trabajo de grado para obtener el título de
doctorado en Teología.

No se conocen (o no tengo conocimiento) sobre otra u otras investigaciones sobre el autor
y sus cómics. La única investigación fue realizada en el 2008 por la estudiante María Elena
Vélez Romero de la Universidad Javeriana de Bogotá donde toma a José Luis Cortés Salina
y sus cómics para desarrollar su tema en la monografía llamada: José Luis Cortés Salinas:
antropología teológica de lo cotidiano como fundamento de la enseñanza religiosa escolar
(ERE) en Colombia.

A pesar de haber tomado tres tópicos para desarrollar esta investigación sobre los cómics de
José Luis Cortés: a. El hombre, b. El mundo y c. Amor y perdón; Quedan muchos otros
tópicos que se pueden desarrollar a partir de los cómics del autor como el concepto de
Iglesia; el Evangelio de Jesús; Jesús, como hijo de Dios; el concepto de lo sagrado y lo
profano; el lugar de la mujer en la Iglesia, entre otros.

La reflexión sobre el concepto de Dios – Padre “Abba” es un concepto poco trabajado
dentro de la catequesis y la Educación Religiosa Escolar (ERE), esto abre las puertas sobre
el enfoque que debe tener este tipo de educación o enseñanza dentro del ambiente escolar.

El método iconográfico brinda una riqueza de elementos para trabajar el cómic en el aula,
no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde todos los ámbitos escolares. Es
importante que los niños y jóvenes aprendan a leer e interpretar los cómics.

Creo, a mi juicio, que poco se ha trabajado en el ambiente escolar la lectura de cómics y de
historietas por ser consideradas de poco valor o poco serias para la investigación científica.
Aunque he revisado muchos trabajos y aproximaciones de la lectura del cómic desde los
aspectos lingüísticos y literarios.

En mi rol como docente, el presente trabajo me ayudó a conocer los pasos del método
iconográfico y poder articularlos al estudio y a la comprensión de los cómics religiosos de
José Luis Cortés Salinas y poder brindarle a mis estudiantes del grado quinto algunas
herramientas para la lectura del cómics religioso.

Como reflexión final quiero llamar la atención sobre la necesidad de eliminar la idea del
cómic como un género literario menor, cuya única función es adornar o resaltar los libros
de E.R.E., o nuestras folletos o talleres de catequesis o nuestras presentaciones pastorales,
esta idea ha marcado nuestras últimas generaciones, y que en estos últimos años no se haya
convertido en el recurso didáctico de primer orden. El poder sugestivo de la narración
traducido en imágenes, acompañado de su texto correspondiente, captará el interés y la
atención de los niños y niñas de educación primaria y secundaria; nuestro reto es
convertirlos en lectores y lectoras de cómics, será el salto final hacia la literatura, y formar
así personas que sientan interés y gusto por los libros.
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ANEXO #1

JOSÉ LUIS CORTÉS SALINAS Y SU OBRA

José Luis Cortés es sacerdote y teólogo que ha escrito y dibujado para varios medios y
publicado varios libros. Estos últimos años se ha dado a conocer aún más ya que ha
reeditado y lanzado nuevamente algunas de sus obras bajo el título de Biblioteca Cortés,
impresa por la PPC, donde ha querido retomar algunas viñetas y elaborar otras nuevas para
actualizar y dar a conocer a Abba, a Jesús, al Espíritu Santo, sus críticas y pensamientos de
una manera sencilla y jocosa.

3.1 Biografía:

José Luis Cortés Nació en Málaga (España), junto al mar Mediterráneo, en 1945. Segundo
de cinco hermanos, pero primer varón. De niño cambiaron mucho de residencia, siguiendo
los destinos de su padre, que era marino militar. Finalmente desembarcaron en Madrid, en
un barrio popular “lleno de buena gente”, tal como lo narra en sus libros.

A los once años, siguiendo una costumbre de la época, ingresó en el seminario de los
Salesianos, a los cuales les debe muchas cosas buenas. Con ellos permanecería hasta los 22
años. Fue pasando por distintos lugares: Zuazo de Cuartango (Álava), Arévalo (Ávila),

Mohernando (Guadalajara), Aibonito (Puerto Rico), Santo Domingo (República
Dominicana), Castellamare di Stabia (Nápoles, Italia). Dejó la Congregación Salesiana al
terminar el segundo año de Teología.

Intentó reorientar su vida estudiando Arte y Decoración, y abrió, junto a su hermana mayor,
una librería en la que trabajó tres años. Después, y aconsejado por distintas personas,
retomó sus estudios de Teología en el Seminario de Madrid y se ordenó de sacerdote en
1975. Durante pocos años colaboró en una parroquia muy especial, "San Atanasio", al
tiempo que comenzaba a publicar sus primeros dibujos. En 1981 entró a trabajar en el
Grupo editorial SM, en el que permanece 27 años después, habiendo desempeñado distintos
cometidos en distintos países.

Al haber empezado su trabajo en la revista Vida Nueva en 1975, empieza a publicar sus
dibujos y en 1976 lanza su primer libro de cómics “¡Qué bueno que viniste!”, al que
seguiría al poco tiempo “Un Señor como Dios manda” y luego varias biografías como
Teresa la de Jesús, Francisco el buena gente y Agustín el del corazón inquieto, así como la
recopilación de dibujos publicados en diversos medios (para servirle a Dios y a usted y
Abba y Cía.)
En la Biblioteca Cortés que consta de varios volúmenes, está resumida “casi” toda su obra
completa, donde recoge su visión sobre la vida, sobre Dios, sobre Jesús, con en un carácter
muy religioso donde el humor es el elementos fundamental.

3.2 El contenido de sus dibujos:

A lo largo de estos años José Luis Cortés ha escrito y dibujado en varios medios, revistas,
libros, agendas, etc. y en cada uno de ellos ha querido plasmar su comprensión de Dios, de
la vida, de la alegría, del amor, “yo lo que pretendo es hablar a la gente de hoy de un modo
comprensible, intentando transmitir la frescura y el compromiso del evangelio a personas
de nuestras generaciones mediante dibujos y también mediante un uso del lenguaje, tanto
escrito como gráfico" 79

Y es de esta misma manera ha llegado el mensaje de sus dibujos, casi como diría el “de
una manera frescachona” a impactar en nuestra vida y en nuestras comprensiones de Dios,
de Jesús, de la Iglesia, de cielo, de perdón e incluso de pecado. La obra de José Luis
empieza después de 1978, como lo narra él mismo en sus libros, en las páginas de una
revista llamada “vida nueva” donde aparece un personaje de viñeta, una caricatura, que sin
mayores preocupaciones intelectuales pretende hablar de Dios desde el humor y el amor,
este personaje es llamado Abba.

Abba, cuenta el autor, nació sin que nadie se lo propusiera expresamente. No fue fruto de
una madura reflexión (ni siquiera de una seria reflexión antropo-teológica), ni de una
exigencia liberadora, ni de una decidida opción existencial por los pobres, ni de una
profunda crisis religiosa, surgió, menciona José Luis Cortés “como el fruto de una semilla
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casera plantada muchos años atrás”(Pág.4)80 ya que en la obra Abba y Cía. publicado en
1994 por la PPC, José Luis hace mención a su madre ( ya fallecida desde que él tenía 13
años) a la cual dedica esta obra en homenaje a su memoria.
Relata, de la misma manera José Luis, que no le resultaba difícil creer en Dios, ya que
mucha gente lo hace, y verdaderamente esto lo aprendemos desde niños, lo verdaderamente
difícil e importante es explicar muy bien en que Dios es en el que se cree, y que desde muy
pequeño se le quedó grabado en la mente “como una configuración” la idea de la bondad, la
generosidad sin límites y la ternura omnipresente de la gente y por consiguiente del mismo
Dios. José Luis intuye todo el concepto de Dios, todo el ideal del paraíso, en su madre de la
cual recuerda una actitud natural y poco ortodoxa de la cual alguna vez “el párroco estuvo a
punto de negarle la comunión por acercarse a comulgar con una blusa de manga corta”81

José Luis comenta que la idea más aproximada de Dios, innegablemente, es la de una
madre pero sería muy difícil contraponerla a una idea o un imaginario colectivo donde
siempre se presenta a Dios como padre, como un hombre y no como a una mujer con busto,
aretes y cabello largo, este concepto de Dios podría ser inimaginable, por lo tanto José Luis
se decide por una forma más tradicional de Dios, un Dios hombre, con rasgos de una
persona mayor, (un poco calvo y con barba larga) ya que lleva mucho tiempo actuando en
su rol de Dios Padre y creador. De esta reflexión y trabajo sale un Dios poco imaginado, un
Dios casero, que habla despreocupadamente, con bata, con pantuflas, de carácter bonachón,
que vive en el cielo, que recibe a las personas con amor, alegría y calidez porque “¿qué
clase de cielo iba a ser un cielo en el que no se estuviese como en casa”(Pág.4)82.
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Un Dios así es un Dios que ama, que perdona, que se ríe de las condenas, de los dogmas
religiosos, que clama por la vida y por el hombre, un Dios que busca ante todo el lado noble
y bueno del hombre, un Dios que no condena porque ama hasta el extremo, un Dios que
busca alegría en vez de prosélitos, un Dios de la libertad, un Dios que siente ternura por los
animales, que les abre la posibilidad de un cielo; Un Dios que se parece más al Dios de
Jesús, a Abba, que al Dios de los dogmas y de los tratados teológicos, un Dios que se
entristece por la aflicción del hombre, de sus hijos, que se enfada ante la injusticia; en fin
un Dios al cual le podemos llamar alegremente Padre, Papá, Papito… Abba.

En los cómic sobre Abba, también se hacen referencias a la Biblia, al evangelio, a la
Iglesia. Generalmente los dibujos de José Luis tratan de reflejar la realidad que nos rodea,
los problemas, los avatares diarios, las discusiones, las zozobras, las injusticias, las dudas,
etc. de las mismas personas que conviven, o que interactúan con él, incluso en sus propias
reflexiones, de las discusiones, de las ideas, de las lecturas del diario, del evangelio, y de
sus propias lecturas del mundo y de la vida.

Para José Luis sus dibujos tratan de devolverle al evangelio (o a la escritura) esa fuerza que
tuvo en su tiempo, ya que para él “ a fuerza de costumbre el evangelio ha perdido
gas”(Pág.5)83, esa misma fuerza que tuvo en su tiempo, esa misma fuerza que llevó a Jesús
a su muerte, esa misma fuerza por la cual formó una comunidad que vivía y se enardecía al
escuchar los sermones, palabras, parábolas o refranes, esa misma fuerza que hizo que esas
palabras no fueran sólo escritas en papiros sino en el corazón y en la vida de las personas.
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“Por eso es bueno de vez en cuando cambiarle el decorado o darle la vuelta a alguna
palabra para que el antiguo escalofrío se vuelva a producir y nos estalle otra vez la Biblia
en las manos”.(Pág.5)84

Para José Luis, Abba es un Dios cercano al hombre, Abba se hace hombre con el hombre
y su reflexión tan cercana al hombre permite reconocer en Dios, en Abba, su opción por el
hombre, su opción por lo humano. “Abba queda reservado para todo tipo de reflexión, ya
que Abba es la "esencia de lo humano".85

3.3 Sus libros y textos:
Como lo habíamos mencionado anteriormente, José Luis empieza a escribir y dibujar a
partir del año de 1978 y aunque la biblioteca Cortés ha crecido, en estos últimos años, no
podríamos recoger la totalidad de sus dibujos, ya que algunos nunca vieron la luz en una
publicación, otros fueron actuales a situaciones y realidades que ya no existen y otros que
simplemente se perdieron y su ubicación es imposible; A continuación presentaré “grosso
modo” y en mis palabras sus libros, desde el más antiguo hasta el más reciente haciendo un
pequeño comentario sobre ellos.

Para servir a Dios y a usted. Impreso en España - Madrid en 1984 por la editorial PPC de
las cuales se hicieron dos ediciones (la primera en 1980), pretende desde ya hacer una
recopilación de sus dibujos publicados anteriormente en la revista vida nueva donde busca
hablar con sencillez y desnudamente desde lo humano, “saboreando con sencillez las cosas
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auténticas y las relaciones con otros”.86 Consta de cuatro capítulos, el primero llamado
“Cielo y barrios periféricos” donde muestra a su modo la realidad de Dios, Abba, de la
posible vida en el paraíso, de la vida en María, madre de Dios en Nazaret y de la realidad
de los santos y ángeles.

El Segundo capítulo llamado “Muy bueno lo tuyo Cristo” donde resalta el mansaje cristiano
de la salvación, sus implicaciones sociales y lo que requiere la buena noticia para ser
llevada a la plenitud. El capítulo tercero llamado “Crisis energética” donde se presenta a la
gente de iglesia que en su mayoría y para Cortés están inmensamente mal, ya que no
visualiza el mensaje central del reino de Dios y lo comprenden de una manera poco
apropiada para la realidad del mundo de hoy. Y el cuarto y último capítulo llamado “La
potencia del estiércol” donde hace referencia a la gente verdaderamente comprometida con
el proyecto del reino de Dios, donde las prostitutas, los pecadores, son los que heredarán el
reino de Dios.

Abba y Cía. Impreso en España - Madrid en 1994 por la editorial PPC de las cuales se
realizaron dos ediciones (1993 y 1994) donde el mensaje central de este libros es Dios
Padre “Abba”, hace unas reflexiones muy profundas a través de un lenguaje sencillo desde
el cielo, tratando de dar a entender su verdadero proyecto para los hombres. Consta de
cuatro capítulos y dos anexos.

El capítulo uno es llamado “La Biblia tenía (co)razón” donde sus dibujos reflejan la
realidad que rodea cada día, donde las personas, mujeres y hombre, e incluso Abba y la
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Virgen María, no hubieran permitido hacer una lectura del Evangelio o las Escrituras que
no fuera una buena noticia. El segundo capítulo nos habla de la Iglesia y es llamado
“Instituciones…¡ay!” donde el autor hace una reflexión del concepto de Iglesia (Jerarquía)
y el tipo de Iglesia que en la realidad de hoy se está llevando y de qué manera ésta
distorsiona con el concepto de Iglesia imaginada por Abba y el compromiso que de ella
espera.

El tercer capítulo es llamado “El más allá, régimen interno” En este capítulo hace
referencia al tipo de Cielo o paraíso es la casa de Dios Padre, donde José Luis plantea la
idea que la casa de Dios es una casa donde todo el mundo está augusto “home sweet
home”, donde allí será posible la felicidad y la realización plena del hombre para la que
fuimos creados, donde el cielo es un lugar para toda la humanidad, rockeros, prostitutas,
suicidas, pobres, etc “No es un cielo fácil, ni para justificar mi pereza o la injusticia. Pero
quiero ser feliz y que todos sean felices. Y creo que Dios sabe cómo hacerlo”.87

El cuarto capítulo es llamado “La esencia de Dios” donde se muestra cómo es Dios, cómo
es Abba desde la comprensión de José Luis Cortés. Muestra la bondad de Dios, de la cual
sabemos mucho desde el evangelio de Jesús, nos muestra su actuar en el hombre y en el
mundo, en los conflictos e intereses de los hombres, en la forma como Él se da a conocer y
en la forma como nos conoce a todos. José Luis nos da una comprensión de Abba distinto a
nuestra creencias, un Dios mujer, niño, de raza negra, un Abba jocoso y cariñoso.
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En el libro Abba y Cía. Se encuentran dos apartes, uno llamado “Pepe el humano” donde se
plantean reflexiones desde un personaje, Pepe, un hombre común y corriente que
interactúa, trabaja, vive, y reflexiona desde lo cotidiano, desde los buenos modales, desde el
cuidado de la naturaleza y amor por los animales, desde la sencillez de la vida, siendo un
tipo de héroe, como lo diría Cortés, desconocido y sencillo dispuesto a ser humano. “Ser
humano es, aunque no lo diga la tele, una de las mejores cosas a las que el hombre puede
aspirar”.88

Y el segundo y último aparte del libro es llamado “Cántico a las criaturas” donde a través
de dibujos de página completa trata de dar a entender qué es la vida, la música, la
primavera, el día y la noche y el sexo desde la visión creadora de Dios, desde la alegría y la
sencillez del amor.

Un Señor como Dios manda. Impreso en España - Madrid en 2002 por la editorial PPC
esta obra es una reedición del libro con el mismo nombre que se imprimió por la década de
los 80 a la que no recuerdo la fecha exacta pero que todos conocimos con el mismo título y
el mismo contenido. En el libro, el personaje principal es Jesús de Nazaret y su venida al
mundo como hijo de Dios y lo que significó para ese entonces, y lo que significa para
nosotros, pero en otros términos. Que Jesús se haya encarnado y se haya vuelto hombre
entre los hombres tiene un gran significado, más significado que celebrar únicamente la
navidad, armar un pesebre y comprar regalos caros (o baratos) para todas las personas que
conocemos y hacer una gran cena navideña.
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Lo verdaderamente fundamental en la venida de Jesús es su anuncio del reino de Dios “que
es algo poco teológico y nada espiritual: ni gracia santificante, ni visión beatífica de Dios,
ni cristiandad bajo la bandera del romano pontífice felizmente reinante. No: el reino
consiste en dar de comer al hambriento y de beber al sediento; en trabajar activamente en
un mundo donde ser limpio es ser tonto; en amar a los enemigos en un mundo en que casi
todos los demás son enemigos; de romperse la cara por la justicia. Y cosas así. Al menos,
por eso vamos a ser juzgados en el momento de la verdad”.89

La historia de la venida de Jesús al mundo la cuentan los apóstoles, entre ellos, Juan, Pedro,
y María Magdalena. Aunque este libro no tienen capítulos, está dividido por temáticas, La
primera temática se llama “Fotos de familia” donde se muestran algunos personajes del
Nuevo Testamento y sus acción en el anuncio de la llegada del Mesías como la Virgen
María, Juan el Bautista, María Magdalena y algunos hechos como el bautismo de Jesús y el
Canto del Magníficat entre otros. La segunda temática se llama “no es eso, no es eso”
donde Jesús empieza a cuestionar la realidad, empieza a hacer preguntas que lo llevan a una
gran decisión, despedirse de su madre y empezar a formar un grupo para anunciar a los
hombres otra manera de vivir y de sentir que no sea el sinsentido sino la esperanza, a
anunciar la buena noticia de Dios.

La tercera temática se llama “Los amiguetes” donde muestra a cada uno de los doce
apóstoles, con sus situaciones particulares de vida y forma como Jesús los va llamando,
conociendo y aceptando dentro de sus grupo, con todas sus fallas, con toda su humanidad y
pecados. La Cuarta temática se llama “Prohibido cantar y bailar” donde muestra todas las
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oposiciones que se empiezan a presentar a la comunidad formada por Jesús, cuando la
religión toma cartas en el asunto y de esta misma manera empieza el mensaje radical de
Jesús hacia las instituciones que creen saberlo todo sobre Dios, en ellas muestra a un Dios
lleno de vida y bondad y la manera de ser ante Dios “ si dais limosna, que no sea para
cumplir y quedaros tranquilo…Si os salen ojeras de tanto trabajar por los demás,
disimuladlas con Margaret Astor (maquillaje)… y rezad con sencillez, como si le
estuvieseis hablando a unos niños”. 90

La quinta temática se llama “El corazón de Jesús” donde José Luis hace una
desmitificación de Jesús y pone como un hombre normalito, pero de gran corazón donde su
propósito es ayudar a la gente y mostrar a un Dios Padre, a un Abba diferente, cercano.
Muestra los milagros como un aspecto sencillo, y no como una situación sobrenatural, y las
manifestaciones de los milagros en Jesús es una manifestación del amor de Dios. Muestra
algunas parábolas, como la del hijo prodigo de una manera sencilla y actual. La sexta
temática se llama “Jamás serán vencidos” donde Jesús explica su mensaje radical de
construcción del Reino de Dios y donde realmente su opción es cambiar al mundo,
transformar la realidad que está observando por una realidad mucho más humana, más
parecida a lo que Dios quiere.

La Sétima y última temática se llama “Si el Reino viene, viene la vida” donde da las claves
de vivir, de encontrarle el significado a la naturaleza y a la hermosura de las flores y al
canto de los pájaros, donde la pobreza es un opción del Reino que nos permite encontrar a
profundidad a nuestra vida, donde la sencillez de vida nos hace libres y felices, donde ser
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pequeño es más importante que cualquier grandeza o título eclesiástico, donde el fin último
de ser criaturas es ser perfectos como Dios, donde la hermandad es importante por todos
somos hijos de un mismo Dios “porque todos somos hijos suyo, de su carne y de su
sangre.”91 y donde ser bienaventurados es descubrir la presencia de Dos en nosotros y en el
mundo.

Qué bueno que viniste. Impreso en España - Madrid en 2002 por la editorial PPC, esta obra
es una reedición del libro con el mismo nombre que se imprimió por la década de los 80 al
igual que el libro un Señor como Dios manda. Cuenta la historia de Jesús, desde la
encarnación hasta la adolescencia de Jesús, sus reflexiones y todo el camino que lo llevó a
su vida pública y a predicar el Reino de Dios. Está obra está dividida en diez capítulo en los
cuales hace un recorrido por diferentes etapas de la vida del mismo Jesús, la Virgen María,
San José y plantea una posible realidad vivida en ese tiempo y diversas circunstancias que
se fueron dando poco a poco y que fueron moldeando al Jesús de los evangelios.

El primer capítulo es llamado “María sí, pero madre” donde cuenta la forma como se
conocen María y José, la encarnación del hijo de Dios y la visita a su prima Santa Isabel. El
segundo es llamado “Canción Magnífica” donde se cuanta con palabras sencillas pero de
gran impacto teológico y social el verdadero significado de esa oración evangélica y la
implicación de María en el proyecto de Dios, y el sentido de ser madre. El tercer capítulo es
llamado “Padre, según y cómo” donde cuenta todo el rollo de José y la forma como él actuó
al saber que María estaba embarazada, narra el encuentro con el ángel donde José
comprende la revelación de Dios y el anuncio del Mesías.
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Después del capítulo tercero se encuentra un paréntesis donde se hace, a través de cómics,
un recuerdo de la historia de la salvación para poder comprender lo que significa Jesús
como salvador. Sus dibujos cuentan desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, Jacob,
Moisés y la liberación de Egipto, El rey David, el profeta Ezequiel, Isaías, Daniel hasta
llegar al hoy desde la gente sencilla que espera la salvación. Luego viene el capítulo cuatro
llamado “La criatura” donde cuenta el viaje hecho por María y José por el censo impuesto
por el mandato romano, y toda la historia del nacimiento de Jesús en un portal de Belén, el
anuncio a los pastores y la visita de los pastores a Jesús y su reconocimiento como el
salvador del mundo.

El capítulo quinto es “Tres que buscaban” donde cuenta con otras palabras la visita de los
reyes magos a Jesús después de su nacimiento. El capítulo sexto es “Dos vejetes felices”
donde habla sobre Simeón y Ana y su encuentro con Jesús donde reconocen en él, al
salvador del mundo. El capítulo séptimo se llama “Juanito bautizos” donde cuenta la
historia de Zacarías e Isabel y el anuncio del nacimiento de Juan el bautista. El capítulo
octavo es llamado “El bendito Zacarías” donde narra la historia del nacimiento de Juan el
Bautista, las circunstancias que se dieron para saber el nombre del niño, y el anuncio de la
promesa del Ángel a Zacarías sobre y el papel de su hijo Juan el Bautista en el cumpliendo
de la promesa hecha por Dios a su pueblo Israel.

El capítulo noveno del libro es llamado “¿dónde está el crío? Cuenta la historia de Jesús en
su visita a Jerusalén narrada en el Evangelio de Lucas, donde Jesús se pierde en su regreso
y es encontrado con los doctores de la Ley hablando con ellos sobre la ley sobre Dios y sus

preceptos. El capítulo décimo es llamado “¡Qué grande es ser joven!” y trata de recrear
como habría sido posiblemente la vida de Jesús en la etapa de adolescencia de la cual no se
cuenta nada en los Evangelios.

El Señor de los Amigos. Impreso en España - Madrid en 2002 por la editorial PPC, este
libro cuenta la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es una continuación de los dos libros
anteriores sobre Jesús, Qué bueno que viniste y Un Señor como Dios manda, tratando de
cerrar el relato más importante que es el misterio salvífico. Este libro se había demorado en
las manos del autor, ya que José Luis cuenta: “La razón de no haber incluido entonces la
pasión fue, sencillamente, mi repugnancia a hacerlo… no había lugar para la pasión –
pensaba yo entonces – ya que consistía fundamentalmente en azotes, espinas, esputos,
clavos y casquería gore… Y así la pasión que en otro tiempo no tenía cabida en estos libros
míos se convierte ahora, a mis 56 años, en ineludible, porque con 56 años ya sabe uno que
sin efusión de sangre no hay redención, que la vida en plenitud es fruto del pleno
esfuerzo”.92

El libro está compuesto por diez capítulos y una pequeña introducción que cuenta la
intención de este libro, donde el autor comenta y presenta este libro como continuidad a sus
anteriores obras sobre Jesús de Nazaret. El capítulo uno del libro es llamado “Si usted
hubiera estado allí…” cuenta la decisión de Jesús en viajar a Jerusalén con sus amigos para
celebrar la pascua y Jesús hace un recorderis de lo que fue su predicación en Nazaret y
evalúa el impacto de su mensaje y de su grupo de amigos, termina el capítulo con texto
bastante impactante llamado igual que el título del capítulo donde hace un escrito
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contándonos cómo podría haber sido el Jesús de aquel tiempo, poco parecido al Jesús que
imaginamos o predicamos hoy en día. El capítulo dos es llamado “¡Vamos a Jerusalén!”
donde relata la partida a la ciudad santa, su encuentro con el joven rico del Evangelio de
Lucas93 , su encuentro con la Samaritana94, y su encuentro con los diez leprosos que le
piden a Jesús que los cure95 . Termina el capítulo con una reflexión de cada uno de los
personajes anteriores (El Joven rico, La Samaritana y El leproso) hacia Jesús y su
evangelio.

El capítulo, “Pitos y palmas”, cuenta la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén,
narra la expulsión de los mercaderes del templo96, la parábola de los trabajadores de la
viña97 , la visita de Jesús a Marta y María98, hermanas de Lázaro y la historia de la mujer
que derramó perfume sobre la cabeza de Jesús99. Después de este capítulo se encuentra un
“intermedio” donde se cuenta una anécdota de Judas Iscariote en la éste critica la práctica
del mensaje de Jesús y en pocas palabras, lo juzga, allí se relata la intención de traicionarlo
y entregarlo a las autoridades judías.
El capítulo cuatro es llamado “De cena con los amigos” narra la invitación que le hace
Jesús a sus amigos a compartir la cena de pascua con Él, hace alusión al mandamiento del
amor: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado”100 y hace una reflexión de seis
cómics donde expone cómo podemos ser felices aprovechando los dones y sentidos dados
por Dios. En el mismo capítulo realiza una serie de cómics donde hace referencia al
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95 Evangelio de Lucas 17, 11-19
96 Evangelio de Marcos 11,15-17
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lavatorio de los pies101, y el significado de la nueva alianza: “La nueva alianza es algo tan
sencillo, tan encarnado y tan humano como comer y beber juntos”.102

El quinto capítulo es “Olivos amargosos” donde describe el momento de la oración en el
huerto y la traición de Judas Iscariote, donde Jesús se entrega a cumplir la promesa de
salvación a través de la cruz. El capítulo sexto es llamado “Es mejor que este muera” donde
encontramos el Juicio de Jesús hechos por los sacerdotes del templo, la historia de la
negación de Pedro y el juicio hecho ante Poncio Pilatos. Por último y a manera de
conclusión del libro encontramos el último capítulo titulado “La pasión según María”
donde muestra la historia de la muerte de Jesús desde la perspectiva de María, como
Madre, como ser humano, desde su sufrimiento y tristeza al ver a su hijo muriendo, “Me
quedé allí hasta que descolgaron su cuerpo muerto. Luego lo enterraron en el sepulcro de
José, y yo me volví a Betania, muerta también, y pensando de cómo vengarme de Dios, que
había permitido que mi hijo muriera así, después de haber dedicado su vida a defender a los
más miserables y anunciarles que el reino de Dios estaba viniendo”.103

Agustín, el del corazón inquieto. Impreso en España - Madrid en 2003 por la editorial
PPC, narra la vida de San Agustín, donde José Luis destaca el apasionamiento y la
sinceridad de su búsqueda de Dios. Destaca en la vida del santo, su pasión por la vida de
Jesucristo, la defensa de su verdad, su modo de hacer teología ya que según José Luis: “son
verdaderas declaraciones de amor.”104 El libro narra su biografía, a partir de datos
históricos, y desde los aspectos más significativos de su vida como su infancia y juventud,
101

Evangelio de Juan 13, 1-15
Cortés, José Luis. El Señor de los amigos. 2002. Pag.135
103
Cortés, José Luis. El Señor de los amigos. 2002. Pág. 190
104
Cortés, José Luis. Agustín, el del corazón inquieto. 2003. Pag.5
102

sus primeros estudios, su vida en Cartago, su experiencia como esposo y padre, su llegada a
las ciudades de Roma y de Milán, la muerte de su esposa Mónica, su ordenación sacerdotal,
su misión como Pastor y Obispo de Hipona y su muerte entre otros.

Teresa, la de Jesús. Impreso en España - Madrid en 2003 por la editorial PPC, es un libro
donde se relata la historia de Santa Teresa de Jesús, destaca en esta historia la forma como
teresa desde su realidad “La España Imperial” supo combinar la mística, la contemplación y
la piedad para transformar el concepto de vida cristiana. José Luis hace alusión en la obra a
la personalidad y el estilo de Santa Teresa, “una mujer echada para adelante, muy concreta
y decidida, sin complejos ni debilidades femeninas, protagonista absoluta de su vida y
organizadora de vida. Gran escritora, sicóloga y hasta avezadas políticas cuando se
terciaba”… Una mujer fuerte donde la haya, vive en unión mística con Jesús…Es
caritativa, buena y atenta madre de sus hijas defensora enamorada de la Iglesia en tiempos
de Herejías y defensora de la dignidad humana frente a discriminaciones por motivos
sociales o religiosos”.105

En Teresa, la de Jesús, se recogen aspectos significativos de su vida, empezando desde la
infancia donde describe el mundo en aquel tiempo y época, su decisión de entrar a la
congregación religiosa, sus alegría e inconvenientes en la vida religiosa, su encuentro con
Jesús y su decisión de vivir con radicalidad el evangelio, la fundación de una nueva
comunidad, su amistad con Juan de la Cruz, su

nombramiento como priora y la

composición del “nada te turbe…” sus viajes y sus últimos días anunciando el mensaje de
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su amado Jesús. Santa teresa una gran mujer y una santa que tuvo un papel fundamental en
la Iglesia.

Francisco el buenagente. Impreso en España - Madrid en 2003 por la editorial PPC, cuenta
la historia de San Francisco de Asís, pobre entre los pobres, loco, enamorado de Jesús y del
evangelio, en esta viñetas se puede sentir claramente la visión de un hombre que vivió hasta
el extremo, porque en lo extremo está Dios, ya que es extremo amor, extrema ternura,
extremo perdón. “Francisco no era un poeta ingenuo, tampoco era un masoquista. Abrazaba
la pobreza porque quería imitar a su amado Jesús, al que no tener donde reclinar la cabeza
le había permitido traer fuego a la tierra, y al que su esencialidad (“¿Por qué andáis
preocupados…?”) hizo totalmente libre. Estaba convencido de que la pobreza por ser lo
más opuesto a los ideales del mundo (de entonces y de ahora), a la ambición que rige la
suerte de aquí, es la clave privilegiada para acceder al mundo donde reina Dios.”106(Pág.5)

El libro narra su biografía en ocho capítulos donde destaca los aspectos más significativos
de su vida como: El comienzo de su historia, la oración en San Damiano, La canción de las
criaturas, la historia de Clara, y Bernardo, su encuentro con la Iglesia (jerarquía) en Roma,
sus predicaciones y el final de su vida. Francisco sigue siendo hoy, después de ochocientos
años, una provocación de seguir buscando a Jesús con amor y radicalidad, abrazando la
pobreza y los ideales del evangelio para vivir en pos de un ideal distinto al mundo.

Un Dios llamado Abba. Impreso en España - Madrid en 2003 por la editorial PPC, es un
libro un poco más profundo donde los dibujos o viñetas acompañan el texto de reflexión de
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José Luis, sus reflexiones muy profundas sobre el hombre, el mundo, la Iglesia y Dios
“Abba” nos llaman a descubrir en la realidad del mundo, en sus injusticias, sus desatinos,
en su pecado la presencia de un Dios vivo y actuante, lleno de amor y distinto a todas las
etiquetas, catequesis, dogmas o enseñanzas que escuchamos diariamente sobre él, nos hace
descubrir que Dios no es un Dios de los fanáticos, de los privilegiados, que Dios no es un
Dios hombre, masculino o femenino, sin ninguna forma, posición, estructura y todo saber
que se tenga sobre él es válido; nos hace reflexionar en Dios qué es un Padre, es el Dios de
la vida y la vida en abundancia y que toda vida por sencilla que sea se parece a Dios.

Dios tiene un sabor a Papá y no a dogma, Dios tiene un sabor dulce no agrio, Dios tiene un
sabor a ternura, a hermandad y no a odios ni guerras Dios tiene un sabor a Abba.

El libro consta de tres partes, una introducción y un cierre. En la primera parte bajo el título
de “Menos mal que Dios no existe” hace toda una reflexión sobre las imágenes de Dios y la
revolución de estas imágenes que no ayudan al hombre a descubrirse como tal, habla del
Dios de los fanáticos, del Dios masculino, el Dios de los privilegiados, el Dios del espíritu
puro, el Dios de los criptoteólogos, el Dios de las religiones, el Dios, no Dios de los ateos,
el Dios, no Dios de los filósofos, el Dios simplista, el Dios politeísta, como imágenes de
Dios en las cuales debemos reflexionar y cambiar. Nos invita a una búsqueda constante de
Dios, a un descubrir a un Dios en nuestras acciones, en las acciones del mundo de las
personas, a buscar sin descansar. “Conóceme como puedas. Adórame como quieras.
Ámame como sepas.”107
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La segunda parte del libro tiene el título “Menos mal que Dios no existe” donde hace un
reflexión sobre la actitud de búsqueda de Dios en nuestra vida, ya que buscando a Dios es
como lo encontramos. Nos invita a buscarlos en la naturaleza en la vida inconsciente y
consciente en las cosas inanimadas y animadas, en la primavera, en los gatos, en las aves y
su cantar, en los perros, en el mismo pecado, “Sexo, drogas y rock’ n’ roll, ¿qué es todo eso
sino una búsqueda rabiosa de Dios?" 108,en la música, en el silencio, en las puestas de sol,
en la felicidad de la vida, en el amor, en la sencillez de ser sencillo, en las cosas diarias que
nos rodeas, en nuestras acciones simples como el bañarse, la sonrisa, el agradecimiento, el
buen humor, etc.

La tercera y última parte nos propone una reflexión desde “Abba, un Dios papá” mostrando
la faceta de Dios, padre de Jesús, amigo, cercano, conocedor de todos los aspectos del
hombre por que fue él quien los creó y nos creó con ellos “¿Cómo que si sé lo que se
experimenta en un orgasmo? ¡Si lo he inventado yo!109, de experimentar en sabor de Dios
en el sabor de las frutas, de las comidas, de la levadura, de comprender que Dios es Padre y
por lo tanto somos hermanos llamados a compartir unos a otros de este gran mundo, de esta
gran creación llenas de dones dados para todos por igual y que Dios a pesar de todo nos
ama y quiere que seamos felices perdonando y compartiendo.

Tus amigos no te olvidan. Impreso en España - Madrid en 2004 por la editorial PPC, libro
que recoge la experiencia de la comunidad de Jesús (Hechos de los Apóstoles), donde había
anunciado por primera vez su Evangelio y el reino de Dios, donde había puesto en marcha
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con sus apóstoles (amigos) la experiencia de un Dios cercano, refleja la vida en comunidad
de los primeros seguidores de Jesús durante el siglo I, muestra la forma como la buena
noticia de Jesús se fue abriendo al mundo, no sólo en sentido geográfico (Jerusalén,
Galilea, Samaría, Cesarea, Asia Menor…, Roma), sino que muestra cómo se fueron
abriendo a nuevas mentalidades heterodoxos y herejes, mujeres marginadas, paganos y no
creyentes, sexualmente distintos, etc.. José Luis quiere mostrar en este libro a una “Primera
Iglesia” que acoge en su seno a los demás, incluso paganos ya que la obra de Dios se abre
plenamente al mundo, y reconoce que Dios actúa con libertad en el mundo, una Iglesia que
no se cierra a sí misma ya que se pudre, que “Dios la quiere fundida y confundida con el
mundo”.110 En este libro José Luis se enfoca en la reflexión sobre la comunidad y pone de
manifiesto aquellas cosas que realmente cree profundamente y protesta otras que no.

Este libro presenta dos grandes partes, empieza con una introducción donde José Luis
comenta la importancia y significación de los hechos en la comprensión del mensaje de
Jesús y la importancia de la Iglesia como trasmisora del proyecto de Dios, continúa con un
prólogo donde muestra la resurrección de Jesús desde los evangelios y hechos de los
apóstoles haciendo una reflexión de qué la resurrección de Jesús para el siglo I, sus
apóstoles y amigos y para nosotros ahora. La primera parte del libro empieza con “El
Espíritu de Jesús” donde muestra la forma como los apóstoles salen de su encierro en el
cenáculo y ocurre la venida del Espíritu Santo y los llena de valor para proclamar el
mensaje de Jesús y su buena nueva, muestra el principio de una comunidad ideal, donde el
compartir, el vender todo y ponerlo al servicio de los demás, los milagros y el compartir de
vida era la base, sus primeros pasos para la construcción del proyecto de Dios. El libro
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relata la historia de Ananías y Safira y los inconvenientes que tuvieron los apóstoles para
poder difundir el mensaje Evangélico, las críticas, los rechazos, pero también las
manifestaciones de fe como el primer milagro hecho por Pedro a al entrada de la sinagoga y
la marcada pretensión de universalizar el mensaje de Jesús viajando por los demás pueblos
vecinos para anunciar a Jesús y su Evangelio. Esta primera parte termina relatando los el
juicio de las autoridades judías a Pedro y Juan, con la muerte de Esteban por manos de la
religión oficial.

La segunda parte del libro es “Sin confines” y muestra la apertura de la comunidad a los
que piensan distinto, a los samaritanos, apóstatas, herejes, renegados, impuros, basura,
paganos, homosexuales, creyentes, etc. donde Felipe hace una reflexión sobre ellos, para
poder ir a trasmitir el mensaje de Jesús a los social, sexual y religiosamente distintos al
pueblo de Israel, cuenta la historia de Simón el samaritanos que le pide a Pedro algún cargo
dentro de la comunidad, hace una reflexión y anima a todos los que piensan distinto, evalúa
la ortodoxia que no da plenitud al evangelio de Jesús. Hace una crítica a las posturas
oficiales de la iglesia en cuanto a doctrina desde Gregorio XII hasta las posturas
condenatorias impuestas por la Santa Madre Iglesia a todos sus fieles en sus cánones de
derecho. Comenta el viaje de Felipe por la costas de Palestina hasta llegar a Cesarea
anunciando la el Evangelio de Jesús y bautizando a los nuevos creyentes, José Luis escribe
una reflexión sobre “los que sienten distintos” apoyando y no condenando las miles de
formas del amor como algo natural en el hombre y hace alusión a la homosexualidad como
“una opción perfectamente natural.”111
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En otro capítulo José Luis da un realce a las mujeres donde critica a una sociedad machista,
patriarcal y masculina y reconoce el papel fundamental de la mujer en la comunidad de
Jesús donde la mujeres son ejemplos de valentía, fortaleza, decisión y nada sumisas y
presenta a las diferente mujeres que aparecen en el Evangelio María, la Madre de Jesús,
Isabel la estéril que dio a luz, Ana la profetiza, la hemorroisa, la mujer Siriofenicia, la viuda
pobre y su insistencia de justicia, la mujer que derramó en honor a Jesús, un frasco de fino
perfume, la viuda, la mujer adúltera, la mujer samaritana, Marta y María, las hermanas de
Lázaro como señal o indicio de la opción de Jesús por las mujeres ya que “no hay en todo
el evangelio ni una expresión machista, ni un gesto, ni una actitud, Todo los contrario: da la
impresión de que Jesús se fiaba más de las mujeres para poner en marcha el Reino, como
aquella mujer que supo poner en la masa la levadura…”112

“Sólo ellas estuvieron presentes al final, a la hora de la verdad, cuando todos los demás
huyeron. Ellas demostraron con hechos, no con palabras, que amaban a Jesús. Y a ellas, no
a los hombres, se les apareció primeramente Jesús, y les encomendó que anunciaran la
buena noticia a todos, incluso Pedro y los demás discípulos. Sin las mujeres no habríamos
sabido de la Pascua, y no habría habido cristianismo ni Iglesia. Pero la Iglesia pronto se
olvidó de la predilección de Jesús por las mujeres”113

Para terminar, José Luis, hace unas páginas para resaltar a los que no creen, que fueron
poco a poco testimonio vivo del evangelio de Jesús como Cornelio capitán del ejército
romano, quien al escuchar hablar de Pedro quiere tener una conversación con él y por
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acción del Espíritu de Jesús toda esa “buena gente” creyó. En este aparte se muestra
aquellas discusiones o ideas que se fueron gestando en torno a los adeptos a la comunidad
de Jesús de la cual salieron algunos acuerdos.

Con Jesús, el de Nazaret. Impreso en España - Madrid en 2005 por la editorial PPC, es un
libro un poco más sencillo, es una pequeña antología temática de algunos poemas de Pedro
Casaldáliga donde José Luis Cortés hace los dibujos a estos poemas. La obra fue propuesta
por José Luis Cortés y Luis Aranguren, director de ediciones de PPC donde el tema
esencial del libro fue Jesucristo, “tema de toda persona cristiana”. Sus 32 poemas al igual
que las ilustraciones o dibujos pueden servir un poco para la meditación, la catequesis, el
trabajo pastoral, o para la oración.

José, de la escuela nueva. Impreso en España - Madrid en 2005 por la editorial PPC, narra
la vida de San José de Calasanz, quien se le conoce como el pionero de la educación ya que
en 1597 abre la primera gratuita en Europa para los más pobres. Este libro, al igual que los
otros textos biográficos narra los aspectos más destacados de su vida, como su lugar de
origen y su infancia, y sus primeros años de Juventud dentro del sacerdocio, todo esto en el
primer capítulo. En el segundo capítulo nos plantea todas las situaciones y las aventuras
para poder conseguir los permisos y los recursos para poder fundar sus escuelas gratuitas
por toda Europa, nos cuentas sus situaciones con la Iglesia, con los obispos y demás
sacerdotes, con las congregaciones a las cuales trata de ser adheridos José y los de su
comunidad, las enfermedades y las proezas para poder mantener sus fundaciones y los
últimos días de su vida marcadas por los inconvenientes y decepciones y las poca esperanza
de culminar su obra.

José Luis admira de san José de Calasanz su empeño, su coraje, su santidad, su constante
alegría y esperanza de poder llevar la educación gratuita a todo el pueblo ignorante al cual
había conocido a través de su vida. San José de Calasanz concibe su trabajo en la enseñanza
como “el más digno, el más noble, el más meritorio, el más beneficioso, el más útil, el más
necesario, el más natural, el más razonable, el más de agradecer, el más agradable y el de
mayor gloria”114

Dios y su gente. Impreso en España - Madrid en 2008 por la editorial PPC, es un libro más
reciente, en él se ve una recopilación de los mejores cómics, de los que todavía hoy son
actuales, o los que simplemente tienen un mensaje para nuestra reflexión, oración, para
nuestra acción pastoral o para recordar, es una antología de sus últimos 30 años, están
presentados y ordenados siguiendo el año litúrgico empezando por el adviento y
terminando en tiempo ordinario, “son ordenados así para acompañar una cierta vivencia
cristiana del año. En cada momento hay formas de estar evangélicamente despiertos, hasta
gozosamente creyentes.”115

El libro consta de seis capítulos, cada uno correspondiente a un ciclo litúrgico y los dos
últimos son capítulos de conclusión de su obra, de reflexión a partir de algunos conceptos
como el amor, la misericordia, la bondad de Dios, la tolerancia, etc. El primer capítulo es
llamado “Adviento y Navidad” donde hace la recopilación de algunas viñetas de otros
textos ya mencionados donde se destaca el verdadero sentido de la navidad y el verdadero
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significado de la encarnación de Dios. El segundo capítulo es llamado “Cuaresma” donde
sus viñetas nos permiten reflexionar el sentido de la penitencia, hay una reflexión sobre el
sentido del “compendio del catecismo” llamado por el “compendio del cortesismo” donde
se reflexiona el sobre quien es Dios, cómo y a quién va la revelación de Dios, cómo se
trasmite esta revelación, qué significa creer en Dios, una profesión de fe cristiana y el
significado de qué es ser Iglesia (pueblo de Dios y Jerarquía).

En el tercer capítulo José Luis reflexiona sobre la resurrección, su significado para la
Iglesia (comunidad de fe), el significado de regresar a la vida y estar presente en medio de
los hombres nuevamente y la exigencia del resucitado. Hay que vivir la pascua como un
acontecimiento de amor y reconocer cada día, en nuestro alrededor, las señales de la
resurrección. El capítulo cuarto es llamado “Tiempo ordinario” donde la reflexión es hacia
vivir la vida de una manera extraordinaria y descubrir a Dios, al verdadero Dios entre los
avatares de la vida y la sencillez de su palabra, ver en cada día la esperanza, ver en cada
persona el rostro amoroso de Dios, ver incluso en el pecado en la presencia constante de
Dios que se manifiesta en el mundo. En este capítulo aparece un aparte llamado Cántico de
las criaturas donde se expone de una manera poética y alegre la oración del salmista
reconociendo a Dios y su presencia, en todas las cosas maravillosas de este mundo y en
cierta manera alertando a aquellos que sólo ven desgracia, desamor, guerras, prejuicios y
pecado.

El capítulo quinto es llamado “El tiempo pasa” y es un repaso de los distintos momentos de
nuestra vida, de los acontecimientos que pasa en el año, donde lo importante descubrir la
misericordia de Dios y vivirla, este capítulo trae algunos cómics sobre la historia de la

Iglesia católica en España dando algunas reflexiones sobre su actuar. El capítulo sexto es
llamado “…pero Dios permanece” donde muestra a Dios “Abba” desde el cielo, como un
Dios casero, hace una reflexión sobre la Iglesia celeste, sobre la moral y la teología y la
bondad de Dios. José Luis cierra este libro con unas pequeñas palabras agradeciendo a Dios
y a todas las personas la posibilidad de haber podido plasmar estos dibujos y darlos a
conocer a todos, su única esperanza es que les haya podido servir para encontrar su camino
hacia Dios Padre y poder haber reconocido, en viñetas, a un Dios más cercano y más
humano, en las personas y los acontecimientos de nuestra vida, a un Dios a quien podemos
llamar “Abba”.

El Ciclo C. Es el último libro de Biblioteca Cortés. Impreso en España - Barcelona en 2012
por la editorial HERDER, en él encontramos una perfecta asociación entre los cómics de
José Luis Cortés Salinas y las lecturas propuestas por la liturgia en el Ciclo C para todos los
días del año 2012 – 2013. Los dibujos encontrados aquí en este libro fueron diseñados
expresamente, nunca antes se habían publicado. En ellos José Luis Cortés Salinas ha
querido hacer un recorrido por algunos aspectos relevantes de nuestra vida, analizándolos a
la luz de la vida y de las enseñanzas de Jesús aprovechando el ritmo de la lectura de los
evangelios del Ciclo C.

En la introducción de su libro José Luis Cortés cita: “No es un libro piadoso, porque, a mi
juicio, el Evangelio tiene poco que ver con la piedad (y mucho con las cosas reales y
concretas); tampoco es teología, o por lo menos no al estilo tradicional, aunque

naturalmente expresa – ojalá con claridad – la visión que un servidor tiene de las cosas
teológicas a estas alturas (¿o bajuras?) en mi vida.”116

En estas páginas podemos encontrar la cita del Evangelio correspondiente a cada día de
cada tiempo del Ciclo litúrgico C acompañada por una reflexión del autor y un cómic
empezando por la 1° semana de adviento, Dic. 2 de 2012 hasta la festividad de Cristo Rey,
24 de diciembre del 2013.

3.4 Cometarios a su obra:

Como ya lo había mencionado, la obra de José Luis Cortés se ha dado a conocer mucho
más en estos últimos años ya que se han reeditado algunas de sus obras y se las ha lanzado
nuevamente bajo el título de Biblioteca Cortés, impresa por la PPC. En ella se ha querido
retomar algunas viñetas y elaborar otras nuevas para actualizar y dar a conocer a Abba, a
Jesús, al Espíritu Santo de una manera sencilla y jocosa. Es increíble notar que a pesar de
estar por más de 25 años los libros y dibujos de José Luis no hayan sido comentados, ni
puesto en discusión o en tela de juicio, esto lo comenta él mismo cuando dice. “jamás he
recibido ninguna condena por parte de la Iglesia, ni española ni universal. Es algo que
hemos tratado algunas veces con los amigos, y lo achacamos a dos cosas:
1. por un lado, que el "cómic" es un género menor, al que monseñores y prelados no van a
dedicar (o van a reconocer que dedican) tiempo;
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2. por otro, que, aunque es verdad que en mi obra abundan las alusiones a la jerarquía y una
presentación bastante "frescachona" de los dogmas, también es frecuente en ella la
reflexión más íntima, la ternura e, incluso, la oración sincera”.117

En su vida, y en la vida de su obra, José Luis Cortés fue alguna vez reconocido por sus
dibujos, y por sus textos ya que fue llevado a los tribunales civiles para poner de manifiesto
su obra. “El único caso en el que terminamos en los tribunales (civiles) un grupo de amigos
y yo fue a raíz de una publicación periódica llamada "El Pelícano", de humor religioso,
cuando fuimos denunciados por "ultrajes a la religión católica". Era a principios de los
Setenta, todavía en tiempos de Franco. Para nosotros fue un honor ser llevados a los
tribunales”.118

De José Luis Cortés no se ha escrito nada, no hay condena, no hay posturas oficiales de la
iglesia en cuanto a sus dibujos, no hay trabajos comentando su obra, en la web había un
foro sobre José Luis Cortés en una de las páginas de la comunidad marianista119 el cual ya
se encuentra cerrado o borrado. Uno de los pocos comentarios que se pueden apreciar sobre
la obra de José Luis Cortés es el que hace Pedro Casaldáliga en la obra “Con Jesús, el de
Nazaret” la cual comenta Monseñor Pedro diciendo: “Es cristiano, teólogo y misionero. Así
con todas las letras. Origina, libre, actual. Pasa el evangelio con humor y con ternura
misericordiosa que encaja bien con el estilo de Jesús.
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Sus monigotes y sus apostillas o los dibujos y textos “más formales” tienen siempre mucha
enjundia evangélica. Cortés sabe sobre Biblia, Teología, Pastoral, Historia. Y conoce la
vida. Se las sabe todas. Yo me he leído y saboreado prácticamente todos sus libros, que
recomiendo a cuantos buscan el Evangelio de la paz y de la liberación. De la mano
dibujante de Cortés se ve fácilmente a ese “Dios llamado Abba”.120

Es probable, comenta José Luis que al terminar de editar y reconstruir toda su obra que
pueda haber algún tipo de condena o de algún tipo de censura o su obra: “También podría
ser que la condena llegue al final, a la opera omnia”. 121 Pero aunque no tenga un
reconocimiento oficial, la obra de José Luis Cortés, es apreciada por las personas que la
leen, la usan para sus reflexiones y trabajo pastoral ya que tiene esa riqueza de la sencillez
de ver a Dios Padre, a Jesús como ejemplo de vida en el amor y la alegría.
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ANEXO#2

ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN CATEGÓRICA DE LOS DIBUJOS DE JOSÉ LUIS
CORTÉS SALINAS

Después de la exploración de la literatura dispuesta en la Biblioteca “Cortés” sobre el tema
de interés, en esta parte del trabajo se encuentran como primera parte la clasificación de las
fuentes primarias y secundarias que brindaron información para el desarrollo de la
investigación con las cuales se aborda el tema. Se usa el material de José Luís Cortés
Salinas en sus obras “Abba y Cía.”, “Un Dios llamado Abba” y “Dios y su gente”, las
cuales reúnen los tópicos seguidos en esta monografía. Se realiza un análisis de la
información para poder dar las conclusiones de dicha investigación y se realiza un
comentario iconográfico y pastoral de sus dibujos.
1. ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE JOSÉ LUIS CORTÉS CON SUS DIBUJOS
1.1 Tópicos:
a. El hombre
b. El mundo
c. Amor y perdón
1.2 Referencia del libro
AB Libro Abba y Cía.
DA Libro un Dios llamado Abba
DG Libro Dios y su gente
1.
LIBRO
Y
PAGINA

AB, 9

AB, 10

2. NOTA TEXTUAL
DEL DIBUJO

3. CONTAR EL
DIBUJO

4. COMENTARIO

Bienaventurados los que
sufre… malditos los que
hacen distinciones entre
los hombres por su
religión.
Estoy cansado… sólo se
consideran graves los
pecados del sexo… es
mera falta de educación

Abba aparece leyendo el
periódico y bendice a los
perseguidos, llega una
mujer aclarando que hay
comunistas y ateos.
Abba desde el cielo, de
manera serena pero
preocupada dice estas
palabras.

Abba es un Dios que
acepta al hombre como
tal, sin distinciones.

El cuidado del mundo
debería ser una
preocupación grave
para el hombre.

AB, 10b

AB, 11

AB, 15a

AB, 15b

AB, 16b

AB, 19a

AB, 21a

AB, 29a

tirar papeles al suelo
Luego tomó al
homosexual y lo colocó
en medio de ellos y les
dijo: “El que esté libre
de culpa que tire la…

Abba está en el cielo con
un grupo de personas
contando esta historia.

Cada día hay más gente
preocupada por la
naturaleza… por la paz
y antimilitarista… por la
justicia. Pero ellos dicen
que se seculariza por
que se vende…
¡Serán los cristianos
capaces de ilusionar al
mundo con un proyecto
de fraternidad,
esencialidad y belleza o
se…

Abba en el cielo mirando
la tierra con los brazos
cruzados en la espalda y
de manera preocupada
“piensa” esta situación.

Cada mañana a las 7, el
metro va llenos de
hombres que se van a
trabajar… que el mundo
se está
descristianizándose!
Es intolerable lo de…
No temáis que a los
pobres, a los ancianos y
a los enfermos no os
quitarán nunca.
Hay algunos para
quienes la fe sólo
consiste en buscar
herejías de los demás
Pero lo más importante,
lo verdaderamente
decisivo en el amor, y
anda si…
…atender a la
correspondencia…
llegan al cielo miles de
cartas… acción de
gracias me da mucha
alegría…

Abba está desde el cielo
viendo el mundo y
“pensando”

Abba está hablando
desde el cielo en
compañía de un ángel y
se cuestiona de manera
sería.

Abba escucha a un grupo
de personas quejándose
por todo a lo que la
Iglesia se le ha quitado y
de manera feliz responde.
Hace calos y Abba está
en camiseta previendo un
posible escándalo por
esto.
Abba está en el cielo
tomando una bebida
caliente, habla de manera
cariñosa pero firme.
Abba se encuentra
leyendo y destapa la
correspondencia en una
oficina donde hay
ángeles.

Abba reconstruye el
pasaje de Jn.8, 1 – 11
cambiando la prostituta
por el homosexual,
contextualizada para el
hoy.
Esta es un crítica muy
dura por la falta de
visión hacia todo lo
bueno que tiene el
hombre y el mundo.

Es un reto el
cristianismo o
solamente es una forma
“religión” que consiste
en descubrir el pecado
en la vida de los
hombres.
El creer en Jesús y
llamarse cristiano debe
ser visto desde una
perspectiva diferente.

La verdadera
preocupación del
cristiano debe ser
aquellos necesitan más
de nosotros.
La fe es algo más que
buscar equivocaciones
en los otros.
Lo importante es el
amor 1Cor. 13

Para Abba, las
oraciones y peticiones
son leídas, pero le
agradan las acciones de
gracia.

AB, 32b

Creo que va siendo
urgente que, de cara a
los jóvenes, nos
planteemos la cuestión
los símbolos religiosos.

AB, 33

¡Pasa contigo tío! ¿Es
que vas a comerme el
coco?

AB, 34a

No sé cómo se puede
entrar en el cielo con
ese concepto de
fraternidad

AB, 34b

¡Si lo sé no voy!...

AB, 40a

¿Y qué le hace falta
para ser feliz en el
cielo?...

AB, 40b

AB, 41a

AB, 43

AB, 45

..Que en el cielo la
felicidad no sería
completa si uno no
pudiera recuperar a los
animales que perdió en
la tierra.
Pero me da pena
cortarme estos pelos…
¡Porque mientras están
unidos a mi sé que están
vivios!
“Alabad a Dios con
cítaras, alabadle con
címbalos sonoros”
Alabadle con el rock y
la música salsera:
“alabadle meneando el
esqueleto”.
…has pensado en
casarte?

Abba está en el cielo con
unos santos y de manera
preocupada les dice estas
palabras.

Es importante la re
estructuración de los
símbolos religiosos hoy
en día.

Llega el primer santo
rockero al cielo, Abba lo
saludo.

Abba es un Dios que
utiliza un lenguaje
actual y cercano al
hombre.
¿Cuál es el concepto de
fraternidad que debe
tener el mundo?

Un rockero hablando con
una persona del cielo que
juzga su presencia en ese
lugar.
La misma persona que
juzga al rockero
cuestiona a Abba por la
presencia de gays,
prostituras… en el cielo.
Doña Trini habla con
Abba y le pide el carnet
de conducir.
Una viejita habla con
Abba y parece
preguntarle.

Es importante repensar
la fraternidad como un
valor importante para
construir el reino de
Dios.
Cualquier cosa es
importante para Dios
con tal de hacernos
felices.
¿Abre Abba la
posibilidad de un cielo
donde todas sus
creaturas gocen de su
presencia?

Abba está en camiseta y
un ángel de dice que si se
cortara la barba se vería
más joven.

Abba, el Dios es el Dios
que preserva la vida.

Abba se encuentra
sentado en su trono, un
ángel canta el himno de
las creaturas y un rockero
completa la alabanza y
Abba la termina.

Alabar a Dios de
cualquier forma, pero
alabadlo. Dios gusta de
la alabanza del hombre.

Dios Abba se encuentra
sentado en el cielo en
compañía de 2 ángeles
contando que no es fácil
ser Dios y las
preocupaciones que esto

Es difícil establecer la
identidad de Dios y la
forma como procede en
todo el universo.

AB, 46a

¿Quién te crees que
mandaba el aire para
que te moviera el
sonajero para que
sonrieras cuando eras
bebe?

AB, 48a

…¡Abba significa Papi!

AB, 50a

Pues no fumo. En algo
tenía que coincidir con
la imagen que tienen de
mí los integristas.

AB, 51a

AB, 52

AB 54a

AB, 55b

AB, 56a

AB, 56b

genera.
Llega al cielo un señor y
le dice a Abba: soy
Nicolás y Abba
responde: Ya lo sé
hombre…
Están 3 ángeles en el
cielo tratando de
completar un crucigrama.
Abba está en el cielo
sonriente.

Unos periodistas están
entrevistando a Dios
¿Qué significa
Abba y le preguntan si
importante?
¿siendo tan importante
no le da miedo a un
atentado?
Abba aparece
identificado con su
nombre pero con
Un sano ejercicio de
diferentes dibujos, con la
desmitificación no viene
imagen de un niño, con
mal de vez en cuando…
una persona de color, con
una mujer y un hombre
de edad.
Es verdad que soy todo Abba se está peinando
poderoso, pero qué
con dificultad mientras
difícil resulta a veces
un ángel le tiene un
peinarse con el triángulo espejo.
este.
Ya he calculado que
Un santo le pregunta si
tendré que perdonar
ya está haciendo sus
bastante más, que
planes para estas
recibiré un 30% más de vacaciones.
peticiones de ayuda…
Abba habla con un
rockero y desde el cielo,
¡Qué tiempos aquellos
sentados en una nube el
en que los jóvenes se
rockero dice que los
declaraban ateos!
jóvenes sólo piensan en
las discotecas y el porro.
¿Y nunca has pensado si Un joven habla y dice

Abba conoce a todos los
hombres desde siempre.

Abba es la forma
cariñosa en que Jesús se
dirigió a Dios su padre.
Abba es más que una
imagen o una visión. Es
una crítica a todo
concepto que se tiene de
Dios.
Abba cuestiona la idea
de que él es importante.
¿Qué es
verdaderamente
importante para Abba?
La imagen de Dios es la
imagen de la
humanidad, del hombre,
del niño, de la mujer,
del anciano, del negro,
del inmigrante.

Revalúa el concepto de
un Dios que es
todopoderoso.

Abba es un Dios que
escucha y piensa en el
hombre, en su creación
constantemente.
Para Abba es mejor un
joven contestatario y
ateo que un joven
inmóvil ante las
situaciones y la
realidad.
Dios hace una opción

yo tengo necesidad de
ti, hijo?

AB, 58b

¡Qué pocos saben de
Dios los que piensan
que no hay cielo para
los animales!

AB, 59a

Yo soy hemofílico, yo
soy heroinómano, yo
soy homosexual. No
temáis, hijitos míos, con
sida que aunque todos
los abandonen, Dios no
los abandonará.

AB, 59b

AB, 60a

AB, 61b

que él no necesita de
Dios.

Abba conversa con un
niño y le pregunta si su
perro ya está mejor
porque estaba enfermo.
Abba se muestra en
diferentes facetas y
situaciones que no son
bien vistas.

Abba está con un suicida
… ¡No viene de un
y una mujer comenta
inferno!
“No decían que los
suicidas iban al infierno.
Abba está perdonando a
un suicida están en el
No pueden perdonar que
cielo y un libro de
Dios perdone.
derecho canónico se les
avienta desde abajo.
Abba conversa en el
¿Qué memoria? ¡Sí, a
cielo con uno de sus
mí se me olvida todo…! hijos.
¿y los réprobos? ¿Qué
réprobos hijo?

AB, 62a

No, no quiere alejarse
mucho, por si llama el
demonio diciendo que
se arrepiente…

AB, 63

…Perdono.

AB, 64

Te quiero, ya sé que
esto no es más que un
dibujo…

por el hombre
necesitándolo a él y no
al revés. Cambia el
concepto de Dios –
hombre.
Dios se alegra de toda
su creación y destaca
que toda su creación
gozará de su presencia
“en el cielo”.
Dios acoge al hombre
tal cual como es con sus
equivocaciones y
pecados. Dios no
excluye a nadie.

Abba es un Dios
compasivo que perdona
al hombre y lo trae a su
presencia.
Digan lo que digan,
Dios es un Dios del
amor.

Abba olvida los
pecados de las personas,
Abba es el Dios del
perdón, no tiene
memoria para los
pecados.
Abba está en el cielo, con El perdón de Abba es
las manos en la espalda,
un perdón al extremo,
está esperando
hasta espera
impacientemente algo.
impacientemente la
Dos santos conversa
conversión del demonio
sobre la actitud de Abba. para poder perdonarlo.
Unos reporteros
Indudablemente Abba
entrevistando a Abba y
es el Dios del perdón
preguntan. ¿a qué dedica eterno.
todo ese tiempo libre?
Abba en primer plano,
Abba es el Dios del
hablando.
amor. Su opción es la
opción del amor hacia
el hombre.

DA, 15a

DA, 15b

DA, 19b

DA, 25b

DA, 29a

DA, 29b

DA, 37b

DA, 49b

Abba hablando sonriente
.. Con el mismo derecho
pidiendo que lo llamen
puedes llamarme amiga,
de cualquier forma que
esposa, amado, madre…
implique cercanía.
Abba hablando con una
viejita y un ángel
A él le gusta de veras
contándole a una recién
que le digan “Papá”
llegada al cielo.
Un señor, muy mal
¿Por qué no aniquilas de humorada le lanza esta
una vez a los malvados? sentencia a Abba, él le
Porque tú no lo harías.
responde de manera
tranquila.
Abba está escribiendo la
Es una blasfemia
siguiente frase en el
predicar a un Dios que,
cielo, en una nube. Como
si no existiese, haría
una sentencia lanzada
sentirse al hombre más
para que todos los
feliz y realizado.
habitantes del mundo lo
vieran.
Habla una mujer que está
Es peligroso hacerse
en el cielo, con bata y
una idea antropomórfica
dos ángeles la
de Dios; pero es más
acompañan, La mujer
peligroso hacérsela
representa a Dios – Padre
masculinomórfica…
“Abba”
¡Qué sorpresa se van a
Abba un hombre que lo
llevar los ministros
acompañan están
representantes del
sentados de espaldas en
Altísimo en la tierra,
un nube, y el hombre le
cuando descubran que
habla a Abba.
Dios es mujer!
Abba está parado, con los
ojos cerrados, con una
¿Cuántos homosexuales
horca en su cuello
tendrán que suicidarse
pensando.
para que comprendan
que Dios los ama: como
son?

Yo soy el que él es!

Abba está con un
anciano, le pone la mano
en ademán de presentarlo
al mundo, en la parte
superior está escrita la

El concepto de Abba no
se cierra a un concepto,
es una forma abierta de
referirse a Dios.
Abba es un Dios Papá,
esa es su principal
características y su
verdadera identidad:
“Ser Padre”.
Dios – Padre “Abba” es
el Dios del perdón no el
Dios de la destrucción y
muerte.
Abba, es y será el Dios
de la felicidad y de la
realización del hombre,
todo lo contrario que se
diga de él no pertenece
a su identidad.
Abba es más que una
imagen, un concepto, es
un Padre y una Madre,
es hombre, mujer, niño,
hermana…
El concepto de Abba es
re-evaluado, Dios es
mujer, hermana, amiga,
madre…

Dios nos ama, tal y
como somos, su amor
es incondicional. Dios
Ama a los
homosexuales tal y
como son porque son
sus hijos, son su
creación.
Abba hace una nueva
interpretación del texto
Ex. 3, 14 “Yo soy el
que soy”. Pone al
anciano a evidenciar su

cita: Ex. 3, 14

DA, 60

¡Eso no lo crees ni tu!

DA, 66b

El Dios de los que
atraviesan
clandestinamente el
estrecho.

DA, 69b

Es importante amar a la
Iglesia, pero es más
importante amar.

DA, 73a

Prohibir, condenar y
excomulgar es lo fácil.
Lo difícil es formar,
confiar, entusiasmar,
abrir horizontes.

DA, 84b

Siempre es mejor que
me ignoren a que me
teman.

DA, 86b

DA, 92 b

DA, 93

¡Qué poco me conocen
quienes dudan que yo
prefiera un ateo libre a
un creyente
amedrentado!
Conóceme cómo
puedas, adórame como
quieras. Ámame como
sepas.
Abba rompe su
triángulo de divinidad
en 2 partes y está sobre
su cabeza un signo de
interrogación.

Una viejita presenta a su
nieto que se está
portando mal y le dice
que sino se porta bien se
irá al infierno, Abba
sonríe y el niño le
dice:”Eso no te lo crees
ni tú!
Un periodista le hace una
entrevista a Dios Abba y
le pregunta de quién se
considera Dios.

presencia entre los
hombres.
Abba es el Dios de la
bondad, llleno de amor
y ternura. No un Dios
castigador que condena.

Abba es el Dios de los
pobres, de los
desesperanzados, de los
marginados, de los
inmigrantes.
Abba habla desde el
Más que un amor a la
cielo, se dirige a todos
Iglesia, es importante
nosotros.
tener amor para todas
las cosas que hacemos.
Abba está sentado y un
Para Dios – Padre
grupo de personas entre
“Abba” invita a motivar
ellos un sacerdote y una
en la fe, a confiar,
religiosa lo escuchan.
entusiasmar, a renovar
la fe, a no hacerla
obsoleta.
Abba triste le responde a El temor es insoportable
un hombre que le dice
para Abba, tanto así que
que cada día menos gente prefiere ser ignorado a
cree en Él.
que las personas tengan
una imagen equivocada
de Él.
Abba sentado en nube
Abba prefiere al
desde el cielo piensa
hombre libre, la libertad
seriamente.
es más importante ante
cualquier tipo de
creencia.
Abba está dibujado en un La medida del amor es
cuadro contorneado con
el hombre mismo, con
color blanco.
sus capacidades y sus
debilidades.
Abba está dudando, tiene Abba muestra duda de
una símbolo de
qué… de cómo armar
interrogación en su
este sutil triángulo de
cabeza y el triángulo está divinidad o de la misma
en sus manos partido en
divinidad que ha sido
dos.
encasillado a través de

DA, 101

DA, 105b

DA, 119b

¿Para qué preparo yo
cada tarde unas puestas
de sol tan maravillosas?

No es que Dios ya no
hable con los
hombres…

“Es primavera y Dios es
un Dios de vivos”

DA, 122a

“Yo soy el Dios de… y
de toby”

DA, 127a

No digas eso... incluso
en tus peores momentos
tú sigues siendo mi obra
perfecta.

DA, 127b

No digas que nadie te
quiere…

DA, 129b

¿Cuál es el mejor
camino para ser como
Dios? Ser.

DA, 130

…Pero no fuiste todo lo
feliz que tuviste
oportunidad de haber
sido.

Abba está en el cielo, por
encima de las nubes,
abajada su cabeza para
mirar al mundo y
hablarle a los hombres
mientras atardece.
Abba está sentado de
espaldas mientras unos
ángeles lo observan y
dicen estas palabras

Abba se representa como
un niño, desnudo,
desnudo, cubierto de
flores que danza
alegremente con el sol,
los pájaros y las flores.
Un niño con su gato se lo
muestra a Abba y Abba
después de reconocerse
como Dios de Abraham,
Isaac y Jacob se reconoce
como Dios del gato, de
toby.
Abba está con un
hombre, este le dice que
se siente vacío, sucio y
mentiroso y despreciable.
Abba muestra una puesta
de sol y dice que la ha
preparado para nosotros.
Abba está con un grupo
de religiosos quienes le
preguntan cuál es el
mejor camino para ser
como Él.
Abba está con un hombre
el cual le reclama el ser
mandado al purgatorio y
se considera una persona
buena ya que ayudaba a
los demás…

este símbolo?
Dios hace todo por el
hombre, pero el hombre
no nota las maravillas
de la creación como las
puestas de sol.
Dios sigue hablándole a
los hombres sólo que no
lo escuchamos o no
reconocemos su hablar
en nuestra vida. Dios
está siempre dispuesto a
comunicarse con el
hombre.
Abba es un Dios alegre,
un Dios de la vida, que
canta, danza y salta al
son de la vida.

Abba es el Dios del
mundo, del hombre y de
los animales, es el Dios
de toda la creación y se
reconoce como su
creador.
Abba es un Dios de
compasión, cercano, un
Dios de consuelo.
Abba transmite su amor
a partir de la creación.
Ante Dios lo importante
es ser, la medida es el
mismo hombre.

Para Dios lo esencial es
nuestra felicidad. Ser
feliz es el mandamiento
por excelencia de Dios
para nosotros.

DA, 133a

…me dejan para irse a
adorar al Dios del amor.

DA, 133b

Demuéstrame que me
quieres: sé feliz.

DA, 137

Porque el Señor será
para ti una luz que no se
apaga y tu Dios será tu
resplandor. (Is. 60, 19)

DA, 140a

DA, 140b

DA, 145

DA, 151b

Abba se cuestiona qué le
habrán contado a los
jóvenes de Él y observa a
una pareja de jóvenes
enamorados caminando.

Abba desciende desde
una nube y nos dice estas
palabras.
Abba está con sus brazos
extendidos y detrás el
sol, la luna y el
firmamento.

Una viejecita le agradece
Ya sólo por esto vale la A Abba, dándole un
pena ser Dios.
beso, por la vida que Él
le dio.
Abba nos habla desde la
Si no sirve para que seas
portada rota de una
feliz, toda mi creación
agenda de pastoral. Él es
carece de sentido.
el centro de la portada
Abba utiliza su
El dibujo sólo representa
triángulo de divinidad
la bondad de Abba, está
para acostar y mecer a
sin palabras.
un bebé recién nacido.
Abba se encuentra en el
Está bien que los
cielo con dos hombres,
cristianos luchen por la
uno un indígena y otro un
justicia y combatan a los hombre blanco.
tiranos… pero lo suyo
debería ser el amor a los
enemigos.

DA, 167b

Podéis firmar
concordatos… El Dios
de Jesús será siempre
patrimonio de la escoria
del mundo.

DA, 169a

..No quiero vuestros
templos, ni vuestras
misas, ni vuestras
oraciones!!!

Abba aparece en el cielo
con rayos detrás de él y
con su dedo levantado
dando una lección a
todos los hombres.

Abba está de espaldas,
con las manos cruzadas
en su pecho, aunque no
se observa su cara parece

Abba sin lugar a dudas
es el Dios del amor, Él
mismo se reconoce
como tal y se cuestiona
porque no lo pueden
reconocer de esta
manera.
Abba nos comunica su
proyecto, Abba es el
Dios de la felicidad.
Dios Abba se pone
como centro del
universo, Él es el centro
de nuestra vida, nuestra
luz y resplandor.
Dios se alegra de la
gratitud del hombre.

Toda la creación está
hecha y planeada para
la felicidad del hombre.
Abba pone su divinidad
al servicio de un niño,
del hombre de su
creación más preciada.
Abba se dirige a los
hombres, lo que
verdaderamente nos
debe dar el apelativo de
cristianos debe ser el
amor a los enemigos.
Seguir el proyecto de
Jesús.
El Dios de Jesús hizo
una opción de quedarse
cn los menos
favorecidos “con la
escoria” no con la
Iglesia institución ni al
lado de los poderosos.
Abba tiene una opción
por el hombre que el
mismo hombre no la
tiene, está disgustado

molesto, triste.

DA, 172b

Porque tuve hambre y
no me diste de mamar.

DA, 174a

Sino os hacéis como
niños no vengas al reino
de los cielos

DA, 176b

Mira que te quiero que
te quiero libre.

DA, 178

Isaías 49, 15 “yo no me
olvidaré de ti. Mira: en
la palma de la mano te
llevo grabado.

DA, 184b

Abba se muestra como
niño. Con su bata, su
triángulo y nos habla a
todos.

Abba hablándonos desde
Si soy Dios…desde toda el cielo, con pájaros en la
la eternidad he pensado mano y volando sobre él.
en ti.

DA, 177a

DA, 183b

Un niño negro tomando
el pecho de Dios

Vaya, ya he vuelto a dar
en la tecla que no era.

“Dios ha muerto viva
Abba”

Abba hablando de forma
seria. Lo importante para
el hombre es la libertad.

Abba habla extendiendo
la mano nos habla con
alegría.

Abba está en un pc, está
tratando de escribir algo,
pero se equivoca.

Un angelito eleva una
cometa con este slogan.

Un señor leyendo el
periódico mientras Abba
duerme a un angelito en
sus brazos.

DA, 185b

Fin de milenio… ¡están
pidiendo a gritos un
Dios Papá!

DA, 186a

Dios te ama. Si no, no te Abba nos habla y nos
habría dado la
dice que Él nos da la
capacidad de saber que
capacidad de reconocer

porque el hombre no ha
reconocido su proyecto.
Abba, es un Dios que
alimenta a sus hijos.
Dios es madre.
Dios cambia el
concepto de entrar al
reino de los cielos…
“no vengas…” si no
eres como niño.
Dios ha pensado en el
hombre durante toda la
eternidad, su opción por
el hombre ha sido desde
siempre.
Para Abba lo más
importante es nuestra
libertad, es el don más
preciado que nos ha
dado, el libre albedrio.
Abba no se olvida
nunca de nosotros, su
presencia en nuestra
vida es constante, no
tiene siempre presente.
¿Un Dios que se
equivoca? Un cambio
de concepto de Dios, un
Dios que puede y
admite cometer
pequeños errores.
Se debe echar al suelo
el viejo concepto de
Dios, no necesitamos un
Dios, necesitamos un
Padre.
Necesitamos un Dios
más cercano, más padre
y madre. Un Dios que
abrace al hombre, que
lo haga dormir en sus
brazos, que le brinde
amor.
Dios se reconoce como
un Dios de amor, un
Dios que es capaz de

DA, 186b

Dios te ama.

su amor.

Y si es todopoderoso,
¿por qué no iba a poder
hablar contigo como un
amigo?

Abba habla entre las
nubes de manera
tranquila y calmada.

DA, 189

¿Qué hacías mientras
tanto?

DA, 193

Por favor: ¡Existe Dios!

DA, 194b

Abba y cómo puedes
perdonar a los
esclavistas…Porque los
conozco desde que eran
muy chiquitines

DA, 201

¿Qué me importa a mí
que crean en la
divinidad de Cristo…
¡Maldita, Maldita
ortodoxia

DA, 202b

Fíate en mí. ¿No soy yo
el inventor de la vida?

DA, 203a

DA, 203b

… por eso no te pido
que creas en la
resurrección de los
muertos, sino en la
fuerza infinita del amor.
Si creer en Dios no te
hace feliz, deja de creer
en Dios. Porque a Dios
le importa más tu
felicidad que tu fe.

Una mujer llega al cielo
y le reprocha a Dios por
su condición de Dios y
ella le expone su
condición de mujer.
Un niño llega de la tierra
al cielo y le cuenta a
Abba cual es la
problemática que ha visto
describiendo algunos
aspectos claves de la
terrible realidad del
mundo
Un ángel le pregunta a
Dios cómo puede
perdonar a tanta gente
que comete el mal en el
mundo.
Abba en el cielo
haciendo cuestiones
sobre el hombre y
diferentes cuestiones
entre la realidad y la
ortodoxia de la fe.
Abba en primer plano
hablando de no tener
miedo ante la muerte.

hacernos reconocer su
presencia y amor.
Abba es un Dios
cercano, que permite
que el hombre le hable
como un amigo.
Abba está en ti, en tu
realidad, contigo, en tu
vida, te permite ser
autor de tu vida, de tu
propia historia.
El hombre tienen una
necesidad profunda de
Dios.

El perdón ciene desde el
amor de un Dios que no
deja de amarnos como
sus hijos.

Abba pone al hombre
primero que las leyes y
los conceptos ortodoxos
de nuestra fe, hay una
radical preferencia
hacia el hombre.
La muerte es sólo un
aspecto en la vida del
hombre, nuestra fe debe
estar siempre en Dios,
el inventor de la vida.
Abba hablándonos de la
Todo gira alrededor del
fuerza del amor antes que amor, Dios es el Dios
la resurrección.
del amor.

Abba nos habla
señalando con su dedo,
haciendo gestos como
una clave de gran
sabiduría.

Abba prefiere, ante
todo, la felicidad del
hombre antes que la fe.

DA, 204

DG, 20

DG, 27b

Aunque se demuestre
científicamente que
Dios no exista, yo te
seguiré queriendo.

La única salida realista
es ya la utopía.

Sólo quien ama conoce
a Dios.

DG, 33

La verdad es que si por
ellos fuera, daría miedo
creer en Dios.

DG, 34

El misterio central de
nuestra fe no es un
teorema de geometría,
ni un galimatías que no
lo entiende ni Dios.

DG, 72a

Dios está enamorado de
la vida.

DG, 140a

No hay texto.

Abba nos habla desde el
cielo, rodeado de la
espesura del espacio.

El amor de Dios es
inabarcable, ante toda
negación.

Abba se prepara para la
navidad, decora las
estrellas con un tarro de
pintura con la cita bíblica
Is. 60, 19: “Ya el sol no
será para ti luz del día, ni
el resplandor de la luna te
alumbrará; sino que
tendrás al SEÑOR por
luz eterna, y a tu Dios
por tu gloria”.
Aparece un joven en
primer plano hablando
del amor, y a través del
cual reconocemos la
presencia de Dios.

La utopía es el mismo
Dios, y a través de Dios
es posible cambiar el
mundo: que los
políticos actúen con
honestidad, que los
ricos abandonen sus
palacios y distribuyan
sus riquezas…

Abba abraza a una mujer
que está con un delantal
y una escoba mientras
escucha lo que dice

Están sentados el Padre,
el Hijo y el Espíritu
Santo en una mesa donde
han empezado a
compartir un buen vaso
de vino.
Padre, Hijo y Espíritu
Santo bailando al coro de
los ángeles por pascua de
resurrección.
Abba es representado por
un joven el cual saca de
su sombrero las
maravillas del mundo.

Dios es reconocido a
través del amor no
desde la condena,
persecución, condena,
discriminación… en
todo lo que no es amor
no está Dios.
En la práctica el
significado de creer en
Dios se ha convertido
en un conjunto de
dogmas y
elucubraciones
teológicas que sólo
muestran condena.
Abba es el Dios del
compartir, el Dios uno y
trino es una expresión
icónica del Dios familia
– comunidad.
Dios es el Dios de la
vida, la vida viene de
Dios. Dios no es el Dios
de la muerte.
Abba es el creador del
mundo, de los animales,
del sol, la luna, las
estrellas… Su creación
le da un gesto de amor y
alegría.

DG, 165

Art. 1 Derechos
humanos… y deben
comportarse
fraternalmente.

DG, 166

… no me gusta en nada
que me releguen al
sector dramático y la
hora de nuestra muerte
amén Jesús.

DG, 167a

¿Qué es Dios sino un
hermoso gato que se
pone de bigotes los
colores del arcoíris?

¡Qué falta de respeto!
Pintar a Dios como si
DG, 168b
viviese en la
actualidad…

DG, 182

Avisamos, advertimos,
controlamos,
condenamos…
Si por ellos fuera, daría
miedo creer en Dios.

DG, 200a

DG, 201a

¿Aniquilar a estos? Pero
hijo, esos son
precisamente los que
necesitan siempre una
segunda oportunidad.

Sí, ya lo sé. Pero, a
pesar de todo vamos a
darles otra oportunidad.
Por dos mil y sexta vez.

Abba en el cielo,
representado de forma de
mujer, de negro y de un
viejo con barba.
Abba está en el cielo y se
presenta como el padre
eterno y como “Abba,
para los amigos”,
menciona que le hombre
no sea tomado a Dios en
broma…

Abba desmitifica su
imagen para promover
la hermandad.

Una viejita confiesa ante
un cura de querer más a
su gato que a Dios.

Dios se hace presente
en su creación, con sus
creaturas, con el
hombre.
La imagen de Dios es la
imagen del hombre, de
ayer, de hoy y de
siempre…

Dos personas mayores
están viendo una pintura
de un hombre común y
corriente cuyo título
debajo dice Dios.
Abba se encuentra
rodeado de eclesiásticos
en diferentes cuadros,
todos ellos con gestos
amenazadores tienen una
palabra para decirnos.
Abba está conversando
con un joven y desde el
cielo ven el globo
terráqueo, el joven le
pregunta si no le han
dado de ganas de
aniquilar a los
hombres…
Unos santos hablan con
Abba y le exponen todos
los pecados, las
equivocaciones, las
desgracias que ha
provocado el hombre.

Esta representación
icónica de Abba como
un Dios desde la
simplicidad, desde la
broma, desde la vida
misma. Presenta un
cielo asequible para
todos sin
condenaciones.

Abba no es el Dios de
los condicionamientos
humanos, se sale de
nuestra estructura de
pensamiento.
Abba es el Dios del
amor, del perdón, de las
segundas oportunidad.
Abba no es Dios del
aniquilamiento, de la
destrucción.

Abba vuelve a
presentarse como el
Dios del perdón, de la
misericordia, el Dios
que perdona una y mil
veces y espera que el
hombre cambie y haga
las cosas bien, que siga
su plan.

