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La profesora Carmen Yebra, de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias a su formación 
en historia del arte y teología, es una de las investigadoras más capaces de estudiar la presencia 
de los temas y personajes bíblicos en el arte de occidente, que ella identifica como “una 
constante” (p. 8). En esta obra se atreve con una mirada que arranca del arte paleocristiano y 
llega hasta el “noveno arte” (cómic y novela gráfica), y por eso advierte “que el presente libro 
no es un manual de arte bíblico cristiano, sino que reflexiona sobre la relación del texto y la 
expresión artística, y viceversa, a lo largo del tiempo” (p.10). Por esta razón, el lector encontrará 
en este trabajo una constante invitación y provocación a pensar más, leer más y fijarse más, sin 
un aparato crítico abrumador que le distraiga, sino con un menú bibliográfico sólido al final de 
cada capítulo, que se desarrolla de forma comentada, además, en el c. 12 de la cuarta parte. La 
obra se estructura en cuatro grandes partes: la primera, imprescindible, introduce en el arte 
bíblico, y ayuda a reconocer lo impreciso de una  identificación rápida entre bíblico y religioso, 
notando la apropiación recurrente de figuras y relatos bíblicos en la cultura contemporánea 
occidental y desde aproximaciones totalmente seculares; la segunda se detiene en un punto 
importante y que suele ser frecuente en las contribuciones de la profesora Yebra, y es la 
necesidad de tener en cuenta que el artista de tema “bíblico” no siempre tiene el texto bíblico 
como tal a la mano, sino que lo ha recibido a través de otros (homilías, leyendas, 
predicaciones…); no sólo eso, sino que, además, se ve impelido a respetar determinados 
cánones a la hora de representar la Biblia (eclesiásticos, estéticos…), y va desgranando la 
argumentación con numerosos ejemplos; la tercera parte afronta el gran desafío 
contemporáneo de la representación de la Biblia “a través de una pantalla con una secuencia de 
imágenes más o menos larga” (p. 211), y resulta imprescindible para advertir que, incluso en un 
mundo –el occidental– que parece haber dado la espalda a la religión institucional, sin embargo, 
sabe reconocer la influencia que ejerce la Biblia en la configuración de su cultura; la cuarta y 
última parte, más breve que las anteriores, quiere “introducir o incidir en algunos aspectos, 
cuestiones de actualidad, retos o dificultades que este diálogo entre Biblia y cultura siguen 
generando hoy” (p. 256). El trabajo va a interesar a todos los amantes de la Biblia y sus historias 
que, además, suelen tener la curiosidad de identificar su presencia en manifestaciones culturales 
más allá de lo confesional. Es de muy ágil lectura, combina el rigor científico con la clave 
divulgativa, y el formato elegido por la editorial, facilita el manejo de la obra a pesar de sus 285 
páginas.-  
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