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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría Proyecto Profesional, 

debido a que parte del análisis de una necesidad, y culmina con un desarrollo proyectual 

orientado al diseño gráfico en la religión, donde se realiza un rediseño de imagen gráfica 

para la Parroquia San Juan María Vianney, ubicada el barrio Agronomía, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

La autora ha creado una investigación sobre el contexto y la historia sobre el tema 

planteado, ha formulado su propia reflexión, y elaborado estrategias de comunicación con 

el objetivo de contribuir en la transmisión del mensaje que difunden los creyentes, y crear 

un sistema integral de diseño de identidad que aporte los conceptos que se desean. 

Este proyecto se incluye en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, por comprender intereses y necesidades de los cristianos al enfocarse en la 

imagen religiosa. 

El objetivo principal es lograr la creación de una pieza gráfica con el aporte de la 

creatividad, que permita comunicar el mensaje cristiano con eficacia, basado en los 

conceptos del diseño gráfico y los valores religiosos. El mismo, se evocará en la imagen 

representativa de una Parroquia Católica.  

Asimismo, se ha hecho hincapié en la investigación de la historia y el contexto de la 

religión, para alcanzar los objetivos de la propuesta, con estrategias y métodos 

específicos del diseño gráfico, logrando un proyecto visual religioso en el que presente 

innovación y modernidad.  

Los objetivos secundarios son, descubrir las características del mensaje visual que se ha 

estado transmitiendo, comprender el contexto de la Iglesia Católica, las imágenes y 

símbolos que utiliza, y el mensaje que desea comunicar, crear un análisis de la 

problemática planteada y vincular al diseño gráfico dentro de un planeamiento estratégico 

para una comunicación exitosa, donde el observador pueda comprenderlo con facilidad y 

ser atraído visualmente, generando así, percepciones agradables y positivas.   
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El proyecto desarrolla la comunicación del diseño gráfico centrado en una identidad 

gráfica cristiana católica, y su vinculación con la sociedad. Para la realización de este 

trabajo se han planteado los conceptos ligados a la Iglesia, las imágenes y símbolos que 

se han empleado, y al diseño gráfico y la comunicación, en cuanto a objetivos y 

metodologías para lograrlos. 

Asimismo, se ha basado en una investigación sobre la información comunicacional 

existente. La autora ha observado una problemática dentro de la religión en cuanto al 

mensaje visual que transmite. El cristianismo presenta la necesidad de propagar y 

alcanzar a las personas que aún no han leído ni escuchado acerca de Dios.  

La autora del PG, frente a la investigación de la información, ha reflexionado que es 

frecuente la utilización de incorrectos elementos gráficos y su composición dentro de su 

imagen visual. Es de afirmar, que generalmente carece de creatividad e innovación frente 

a la comunicación del mensaje que expande el cristianismo, y es usual que la 

implementación de algunas imágenes o símbolos no logran una total aceptación e interés 

en el público observador.  

Dentro del trabajo expuesto, se ha otorgado compromiso al diseño gráfico con la 

sociedad, el cual presenta la capacidad y funcionalidad de brindar facilidad de 

interpretación, ordenamiento, claridad y la utilización de elementos visuales que aportan 

un mismo sentido al mensaje. 

Este Proyecto de Graduación analiza y determina en una primera instancia las 

características de las formas de comunicación en donde se transmite el mensaje 

cristiano, comparando el diseño del ámbito religioso que se ha implementado a lo largo 

de la historia, con el diseño gráfico en la actualidad, y los factores necesarios para la 

comprensión de una identidad visual concreta.  

Se efectúa un relevamiento sobre los métodos de mejorar la transmisión del mensaje 

gráfico basándose en los conceptos teóricos del diseño y la creatividad, para lograr 

mejores resultados en la percepción y respuesta del observador, sin haber modificado su 
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contenido religioso. 

El campo del diseño es fundamental para transmitir el aporte informativo y comunicarlo 

con el objetivo de que el observador lo comprenda adecuadamente sin interferencia ni 

malentendidos, e impacte su atención y pueda ser recordado.  

Las Iglesias en general, desean comunicar y brindar el mensaje de salvación a las 

personas. Por este motivo la autora del PG considera que la propuesta refiere a acceder 

por medio del diseño gráfico al área donde su comunicación e imagen no se ha 

encontrado generando el anuncio visual que realmente se considera necesario en la 

sociedad actual. 

Esta investigación planteada, se estima importante para la disciplina, debido a que se 

considera una problemática donde no se ha encontrado una notable solución dentro de la 

religión, más precisamente en el catolicismo. En la actualidad el diseño ha avanzado en 

todas las áreas, pero con respecto al cristianismo católico, puede considerarse que 

expone una imagen estancada en el pasado. Existe frecuentemente, un impedimento en 

crecer, avanzar y descubrir nuevas formas de comunicar el mensaje cristiano y crear un 

cambio de identidad gráfica o rediseño.  

Según la observación y el análisis realizado por la autora del PG, el ámbito religioso se 

encuentra ligado a las antiguas imágenes y figuras de siglos anteriores. Estas creencias 

que han existido desde los comienzos de la humanidad, poseen un peso importante, por 

lo cual, se lo ha vinculado con la seriedad y el respeto. En consecuencia, se ha 

reflexionado que esta particularidad generalmente limita el desarrollo de un diseño 

evocado a la innovación y actualidad. 

El Proyecto de Graduación propone crear un diseño de identidad visual para la Parroquia 

San Juan María Vianney, por medio de herramientas vinculadas al diseño gráfico, que 

sostengan el objetivo de comunicar correctamente la visión de la misma, y generar un 

mensaje positivo en la mente del observador.  

El cristianismo desea comunicar sobre un Dios que ama, busca y anhela un encuentro 
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personal con las personas, por este motivo, la propuesta debe plantearse directamente al 

destinatario, quien es el público que observa y a quien será dirigido, y utilizarla para 

lograr captar su mirada y su atención.  

El diseño se enfoca en el mensaje a comunicar, y la gráfica se destina a un público 

específico. El receptor debe percibir la invitación por medio del conjunto total de los 

elementos implementados en la pieza realizada. 

Existe un notable crecimiento numérico de las personas que son influenciadas por la 

gráfica y se halla una fuerte competencia visual en la sociedad. Por consiguiente, se 

plantea la necesidad de una renovación de la imagen visual de la religión, brindando un 

enfoque principal al desarrollo de un diseño de identidad visual para una Parroquia, y 

poder lograr estrategias para transmitir y alcanzar los objetivos sin modificar el sentido y 

contenido informativo. 

El impacto visual es fundamental, el diseño en una primera instancia debe ser 

independiente, destacarse del resto y poseer un contenido gráfico donde el observador 

pueda comprender rápidamente la información que se desea transmitir. Lograr que el 

receptor genere interés, valoración, vinculación y pueda recordarlo nuevamente, es el 

objetivo deseado. 

En relación a esto, se considera que la comunicación cristiana mediante el diseño gráfico 

debe encontrarse asociada y focalizada a las necesidades y características de la 

sociedad actual. 

En la búsqueda de información sobre la temática abordada, no se ha encontrado 

antecedentes dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación que planteen el mismo 

tópico desarrollado, pero se ha podido reconocer temas y procedimientos que se 

encuentran asociados con el PG realizado.  

El mismo cuenta con seis capítulos vinculados entre sí, los cuales mantienen un orden en 

la organización y metodología implementada para la creación de la propuesta 

mencionada. Brindan información y recursos necesarios que ayudan a comprender el 
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proceso del diseño para luego crear con eficiencia el objetivo. 

 

El Proyecto de Graduación comienza con un capítulo sobre la comunicación de mensajes 

religiosos. El mismo, desarrolla temas ligados a la Iglesia Cristiana, la religión y su 

contexto histórico. En él se analiza el origen, la evolución que ha tenido, las diferentes 

etapas de la Iglesia, y la imagen y simbología religiosa que se utiliza e implementa en el 

ámbito mencionado. 

Se ha tomado el Trabajo de Grado de Eduardo Masotto (2012) denominado Cómo 

comunicar calidad de vida, en el cual plantea que la empresa seleccionada posee un 

valor de marca que no satisface sus actuales objetivos de comunicación, por 

consiguiente, se aborda el proyecto introducido en el mundo de la salud. Asimismo, el 

autor busca un plan de comunicación que cumpla con los objetivos del PG y plantea la 

realización de una marca efectiva respetando las formalidades legales y los tabúes de la 

sociedad para poder concientizar. Se ha basado en un análisis de la problemática actual, 

comenzando desde el contexto y los aspectos generales, detallando conceptos para 

comprender y luego profundizar. 

Dentro del capítulo, se aborda el mensaje cristiano, los objetivos y la información 

necesaria de la Parroquia San Juan María Vianney la cual debe conocer el diseñador 

para plantear el proyecto con eficacia. Por medio de la comprensión del contenido y los 

motivos para comunicarlo, se accede a objetivos específicos que deben encontrarse en el 

resultado del diseño. En consecuencia, se busca estrategias de metodología y 

comunicación para alcanzarlos. 

El PG Plan de comunicación interna para el IUPFA de Cecilia María Bertani (2012) se ha 

tomado asimismo como antecedente ya que señala que la comunicación debe ser 

estimulante y dinámica para lograr la correcta fusión entre sus miembros, dentro del 

ámbito del instituto. Asimismo, la autora afirma que los objetivos del proyecto deben estar 

incluidos dentro un plan estratégico. 
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El aporte de este PG ha brindado una mayor consideración en la creación de métodos 

que ayuden al éxito en el proceso y en el resultado final del diseño. 

El primer capítulo del PG posee una elevada importancia debido a que es imprescindible 

conocer el entorno y los aspectos sobre el tema que posteriormente se diseñará. Se 

considera necesario contar con información, analizar y comprender el contexto de la 

religión para luego comunicar sobre ello, y desarrollar un diseño de identidad visual para 

la Parroquia seleccionada. 

La metodología implementada se basa en un orden histórico, donde es considerado 

necesario comprender el pasado para enfocarse luego en el presente. 

 

El segundo capítulo aborda los temas referidos al diseño gráfico y la comunicación. Con 

respecto al mismo, se accede al PG de Antonella Rubio (2012) Revelar la verdadera 

identidad de los pueblos Mapuches de Neuquén a través del Diseño Gráfico.  

La autora, como lo indica el título, busca una identidad gráfica para la representación de 

estos pueblos. Para ello, ha planteado la importancia del diseño gráfico indicando que es 

el proceso que le brindará materialidad y sentido. Asimismo, reflexiona sobre una 

planificación, y un proceso de creación y elaboración sobre los cuales ha trabajado para 

alcanzar el objetivo. La autora en su PG determina detalladamente la funcionalidad 

comunicativa y el propósito del diseño. 

Dentro de este capítulo se ha enfocado también en la funcionalidad del diseñador frente 

al objetivo de comunicar. Con respecto al tema mencionado, se ha analizado el 

antecedente del proyecto Diseño Gráfico para servicios de delivery grastronómico de 

Marta Rodríguez (2012), quien afirma que en la actualidad, los servicios de delivery en su 

mayoría, no le brindan importancia al diseño gráfico. La autora se basa en la pregunta 

sobre ¿qué aporte puede hacer el diseñador para lograr una mejor identidad gráfica de 

los servicios analizados? y ¿qué factores debe considerar en el desarrollo del diseño?. 

Se presenta de este modo, una serie de beneficios y estrategias que brindan una ayuda 
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por parte de la imagen visual. 

El proyecto se asocia al PG creado debido a que la autora presenta crucial importancia al 

rol del diseñador, reconociendo sus responsabilidades frente a la comunicación y el 

compromiso de la correcta utilización de herramientas y elementos gráficos. 

El segundo capítulo también expone una valoración brindada a la funcionalidad del 

diseño, logrando comprender lo significativo y relevante dentro del proyecto y el motivo 

de la aplicación de ésta disciplina.  

Asimismo, se desarrollan los pasos del proceso para la creación del diseño, 

comprendiendo un orden y otorgando eficacia en los resultados. 

Por último, se ha hecho hincapié en la creatividad, reconociendo su importancia y 

valorando su funcionalidad para la propuesta.  

Se ha tomado el trabajo de Mauricio Rincon Cataño (2012) denominado Rediseño e 

identidad visual para la empresa Somos Limpitos, en donde afirma que el valor de la 

innovación, se muestra reflejado al proyectar el rediseño de una marca. El autor afirma 

que al intervenirla, se encuentra innovando la imagen, por consiguiente su comunicación 

cambia y adquiere otro valor, con el objetivo de posicionarla y lograr la aceptación del 

target seleccionado. 

 

Dentro del tercer capítulo se desarrolla el diseño de identidad visual, donde el PG se 

enfoca en la propuesta gráfica, brindando herramientas para realizarla. 

El mismo, se centra en el lenguaje gráfico, donde se describen los diferentes elementos 

visuales que son utilizados en el proceso del diseño.  

Asimismo, se analiza la estructura y la diagramación, la fotografía y la ilustración, 

enfatizando en el orden y el equilibrio visual, la tipografía, el color y la forma. Los mismos 

son considerados de vital importancia debido a que comunican, y deben ser utilizados 

correctamente para transmitir el mensaje deseado, el cual debe poseer coherencia y 

claridad, y sus partes deben encontrarse vinculadas para expresar el mismo sentido e 
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información.  

Frente a esta observación, se ha tomado como antecedente el proyecto de Miguel Angel 

Campitelli (2012) denominado Función simbólica - significativa de la Morfología. El autor 

explica que la concepción de la forma presenta una gran cantidad de significados, de 

modo que plantea la relación entre una forma y su función. El PG pretende analizar el 

lenguaje simbólico dentro del diseño industrial y en la sociedad actual, y comprender el 

rol y la importancia de la morfología. 

Asimismo, se ha tomado la tipografía como recurso gráfico, revelando su funcionalidad 

conectada con la información que se desea transmitir. Comunica por medio de la lectura, 

y de su morfología y estilo visual. 

El Proyecto de Grado Diseño para la libertad de Nicolás Gilbert (2011) ha consistido en 

relacionar el Diseño Editorial con el sistema de pedagogía Waldorf. El autor plantea un 

capítulo orientado específicamente a la tipografía, la cual es considerada valorable en el 

procedimiento de diseñar una pieza gráfica editorial. Ha expuesto una breve historia 

sobre sus comienzos y explicita la forma en que se empleó en los Evangelios, y en la 

cultura de una población donde la religión se encontraba totalmente vinculada a los 

aspectos sociales y políticos. El autor fomenta la importancia de conocer las diferentes 

partes que componen a la tipografía y su clasificación.  

 

El público meta es planteado dentro del cuarto capítulo. Como se ha mencionado, el 

destinatario cobra una importancia significativa en el procedimiento principal de la 

propuesta debido a que el diseño debe permanecer enfocado en él. 

El PG Karina Fischer, Rediseño de marca, de Belén Beraza (2012), expone un proyecto 

con el objetivo de brindar una propuesta superior para su imagen comunicacional. Para 

ello, la autora presenta un capítulo orientado al estudio del público como importante 

enfoque en el cual debe concentrarse el mensaje. Dentro del mismo, afirma que el 

destinatario es una audiencia múltiple y anónima simultáneamente, debido a que no se 
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presentan conocimientos de los individuos sino únicamente como grupo, se conocen sus 

características generales pero no sus identidades particulares. 

Esta observación también se ha analizado en el proyecto de Ignacio Varone (2012) 

Campaña gráfica contra el consumo de alcohol por menores de edad. En este PG, se 

crea una campaña con el objetivo de concientizar. El autor ha basado su proyecto en un 

target determinado, y se ha enfocado en él con el propósito de enviar el mensaje 

correctamente. Para ello, ha adquirido información, y un análisis de sus características, 

gustos, personalidad, entre otros.  

Para la realización de este subcapítulo, se han planteado tres objetivos en relación al 

destinatario, los cuales se enfocan en que haya una identificación del diseño con la 

Parroquia escogida, que logre rápidamente comprender lo que se desea comunicar, y 

que adquiera pensamientos y percepciones agradables y positivas por medio de la 

observación. 

Dentro del mismo capítulo, se mencionan y analizan diferentes inconvenientes que 

presenta la comunicación del mensaje en la sociedad actual.  

Se reflexiona sobre la redundancia, la cual es considerada frecuente dentro de la 

temática planteada en el PG, la connotación y denotación del observador, esencial para 

comprender cómo es el recibimiento de lo transmitido, y se analiza asimismo, la 

contaminación visual existente.   

Con respecto a este último tema, se ha tomado como antecedente el PG Marcas 

inmensas en una contaminación de María del Luján Noé (2011). El proyecto se orienta a 

exponer propuestas para la problemática planteada que actualmente invade la ciudad, de 

modo tal que las empresas que pautan en vía pública puedan destacarse y logren 

reconocimiento entre la multitud. La autora ha analizado la función de la imagen visual 

considerando la polución visual que se encuentra en las calles, y efectúa un análisis de la 

cantidad de accidentes que se generan por tal desorden. 

María del Luján Noé, ha planteado un inconveniente que existe en la vía pública, la cual 
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afecta notablemente a los mensajes que deseen comunicar, y analiza de este modo, los 

elementos visuales de los mismos. 

La propuesta del PG refiere a un diseño que se encontrará ubicado tanto en el contexto 

eclesiástico religioso, como en la vía pública. Por consiguiente, se ha tomado el cuarto 

capítulo con el objetivo de reconocer las problemáticas que se hallan en el entorno donde 

habitará. 

  

Dentro del quinto capítulo se plantea un análisis de casos existentes en la actualidad, los 

cuales presentan el objetivo de comunicar el mensaje cristiano.  

Es considerado importante comprender su procedimiento, sus métodos, elementos 

gráficos y estrategias utilizadas para su resolución. Se han tomado ejemplos de diseños 

que presentan recursos frecuentes. Los casos se han propagado en la ciudad de Buenos 

Aires, y se encuentran relacionados a folletería otorgada en mano, gráficas en la vía 

pública y diseño de marca de identidad visual. 

Estos datos son significativos para comprender el contexto gráfico del ámbito cristiano 

católico, y por consiguiente, desarrollar un rediseño que lo mejore. 

 

El sexto y último, expone una propuesta frente a la problemática investigada, adquiriendo 

los recursos del diseño gráfico y basándose en estrategias planteadas.  

La autora en este Proyecto de Graduación propone crear un diseño donde el mensaje 

cristiano sea conciso, directo, y de sencilla lectura, donde el observador pueda acceder 

rápidamente al reconocimiento de la información e identificación con la Parroquia, que 

posea un impacto visual captando automáticamente la atención del destinatario, que 

presente pregnancia logrando ser recordado posteriormente, que genere sensaciones 

agradables, y sea un diseño vinculado a la sociedad actual, a un público específico, y a la 

modernidad e innovación. Asimismo, se procede a que la propuesta presente creatividad 

y recursos justificados, y responda a un mensaje atractivo visualmente y eficaz.  
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Por este motivo, el diseño debe presentar elementos y recursos gráficos que acompañen 

estos objetivos, brindando equilibrio y claridad. 
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Capítulo 1. La comunicación de mensajes religiosos 

El PG expone un proyecto donde une al cristianismo y el diseño gráfico. El siguiente 

capítulo presenta un análisis sobre temas vinculados a la religión, lo cual es considerado 

importante para el comienzo de un diseño que comunicará dicho contenido. 

Es necesario que el diseñador pueda conocer y comprender sobre la información que se 

desea plasmar en un diseño, la comunicación de los mensajes que desea transmitir una 

identidad visual debe ser concreta y coherente, por este motivo, debe analizarse el 

mensaje específico que los cristianos comunican, la historia del cristianismo, investigar la 

evolución de la sociedad, las diferentes etapas que ha tenido la Iglesia, y los símbolos e 

imágenes que utiliza, ya que debe conocerse el pasado y el contexto sobre el tema que 

se diseñará.  

La propuesta del PG evoca en la realización de un diseño de identidad visual para la 

Parroquia San Juan María Vianney, por consiguiente, el capítulo desarrolla la información 

para la base del conocimiento que se necesita para su procedimiento. 

 

1.1  La Iglesia 

El diseñador precisa de una investigación profunda del cristianismo para crear el mensaje 

religioso, no solamente requiere conocer lo que se necesita en la actualidad, sino también 

poseer la información de lo que anteriormente se precisaba. Es considerado importante 

que se investigue sobre lo que se encuentra realizado actualmente y conocer desde 

dónde ha comenzado su elaboración, se precisa también investigar sobre los motivos y 

los fundamentos en los cuales se han basado para la creación utilización de imágenes, 

símbolos y elementos gráficos. 

La autora del PG ha reflexionado que la investigación y el conocimiento previo son 

indispensables, por consiguiente, es posible calificarlos como la base del proyecto del 

diseño, la cual si no es firme y no se encuentra coherente, todo lo que se construya y se 

diseñe a partir de ella posiblemente no logre adecuados resultados.  



17 

 

El Dr. M.R De Haan (1992) señala que el cristianismo no es una religión; es vida. Detalla 

que por lo general, la religión consiste en un conjunto de formalismos y ceremonias, y 

aunque existe un sinfín de movimientos religiosos que aumenta diariamente, el 

cristianismo sobresale de toda religión. Por lo general la palabra religión se usa 

actualmente en un sentido muy amplio, incluyendo al cristianismo mismo, pero al acudir a 

la única fuente de información sobre el origen del cristianismo, la santa Biblia, afirma que 

no se halla punto alguno de comparación. 

El autor asimismo, sostiene que religión se encuentra cinco veces en las Escrituras, y la 

palabra religioso solamente dos. En cada uno de estos casos se encuentra asociada con 

obras, ceremonias y ritos, pero no con la fe. En la Biblia, según su etimología, significa un 

servicio ceremonial motivado por temor y aflicción. 

Comprendiendo la existencia de las diferentes religiones, el PG evoca al cristianismo 

como un estilo de vida, sin desligar las costumbres y rituales que las Iglesias en su 

mayoría poseen, se deduce a la religión desvinculada de su palabra descriptiva y se 

enfoca en un convencimiento interno, donde el cristiano es denominado Hijo de Dios, y su 

vida se encuentra centrada y dedicada a Él.  

Pablo Deiros, profesor de teología y escritor, afirma en su libro Historia del cristianismo 

(2005) que existen tres religiones que pretenden ser universales, ellas son el budismo, el 

cristianismo y el islamismo.  

López, L., y Villalba, R., (2008) explican en su monografía Las religiones, que el Budismo 

posee el nombre brindado a las enseñanzas de un Buda, esta palabra sánscrita refiere a 

un ser humano que ha despertado a la verdad de la vida y del universo.  

Contrario a la mayoría de las religiones, no hace hincapié en una revelación divina, y no 

solamente refiere a la sabiduría de un Buda, sino también a la enseñanza que permite a 

las personas convertirse en Budas.  

Ha comenzado en el norte de la India con un hombre llamado Sakyamuni o Sidarta 

Gautama, quien nació como príncipe heredero de un pequeño reino, pero siendo aún 
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joven se preocupó por el problema del sufrimiento humano. 

El Islamismo ha dejado de ser únicamente una religión para convertirse casi en el 

símbolo de la civilización árabe. Los autores, explican que se calcula que en la actualidad 

existen 450 millones de mahometanos o islámicos, logrando ser la segunda religión en el 

mundo en número de fieles, los cuales forman el Gran Imperio espiritual del Islam. 

Asimismo, poseen el Corán como libro sagrado, el cual también es código religioso y 

político. Ha sido revelado por Dios a Mahoma por medio del ángel Gabriel, según narra el 

texto coránico. Pero la redacción definitiva del libro religioso no se debe a Mahoma, sino 

a sus discípulos.  

El mensaje de salvación de Jesús es brindado por el cristianismo, el cual surge en el 

Imperio Romano, en Palestina, con influencias de las culturas romana, griega y hebrea. 

“El cristianismo comenzó desde una posición estratégica. Palestina puede ser comparada 

con un estrecho corredor entre el mar y el desierto, o un puente que une a tres 

continentes: Asia, África y Europa. El cristianismo pronto se esparció a estos tres 

continentes” (Deiros, 2005, p.26) 

El autor afirma que para numerosos pensadores de distinción dentro del primer siglo, 

Palestina no poseía prestigio, y no era más que un rincón olvidado y despreciado del 

mundo, los griegos la denominaban una tierra de ignorantes, y los romanos como un 

territorio rebelde y problemático.  

A pesar de las críticas y opiniones de pensadores anteriores, el autor sostiene que la 

ubicación geográfica de Palestina es estratégica, debido a que se encuentra ubicada en 

el centro del mundo respecto a los cinco continentes, y la expansión de la fe cristiana 

sería más factible desde aquel punto, por lo que tuvo una gran movilización. 

Con respecto al tiempo histórico, expresa que Palestina ha sido víctima de constantes 

guerras entre dos notables dominios donde se desarrollaron las más grandes 

civilizaciones de la antigüedad, los cuales refieren al Delta del río Nilo y las cuencas de 

los ríos Tigris y Éufrates.  
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Deiros (2005) explica que absolutamente todo había sido planeado, que nada es debido a 

la casualidad, y que las condiciones prepararon el camino para la difusión de una nueva 

fe religiosa. 

Kenneth Latourette (1970), historiador estadounidense, afirma que el cristianismo se 

dedicó específicamente a expandirse a través del mundo urbano, y su progreso no ha 

sido uniforme, sino que ha presentado avances y retrocesos.   

Cada persona posee su propia idea sobre el cristianismo, cada individuo lo ha vivido de 

manera diferente y ha tenido su experiencia con respecto a ella. La sociedad fue 

avanzando, y el ser humano ha crecido rodeado de ideas, opiniones y creencias, las 

cuales algunas de ellas fueron cambiando. 

En general, no es brindada la misma importancia y sentido a la Iglesia, con respecto a 

siglos atrás. La sociedad fue creciendo y adquiriendo posturas diferentes por medio de 

los años, y asimismo las ideas sobre la Iglesia y la religión. 

Deiros (2005) escribe que el comienzo del cristianismo ha sido humilde, eran pocos los 

que comenzaron siendo creyentes, pero el mensaje fue transmitido por todo el Imperio 

Romano, y en las décadas inmediatas después del Pentecostés, el movimiento cristiano 

se esparció ampliamente. 

En la actualidad el cristianismo abarca una amplia extensión del mundo, es considerada 

una de las primeras religiones, y a pesar de crecientes y decrecientes, ha avanzando 

notablemente. Asimismo, es de afirmarse que con mayor frecuencia existen más Iglesias 

y creyentes. 

En el sitio web encuesta.com (2009), se describe una estadística sobre religiones, donde 

el cristianismo equivale al 32.79 % de personas en el mundo, seguido del Islam con el 

19.6 %. 

En la nota El número de fieles crece de manera continua en las iglesias protestantes de 

Argentina, del sitio web universocristiano.com (2011), el autor desconocido narra las 

cifras presentadas por el Consejo de Pastores, sobre el tema del cristianismo evangélico. 
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Por día en el mundo 115 mil personas se convierten al Evangelio, mientras que en 

Latinoamérica la cifra alcanza los 10 mil. El autor aclara que lentamente esta religión se 

encuentra penetrando en los estratos sociales altos. 

La autora del PG considera que calcular estadísticamente sobre religión puede resultar 

irrelevante, y puede no considerarse una utilidad significativa en su totalidad, debido a 

que el cristianismo supone de una vida seguidora de Jesús, y una convicción que cambia 

el estilo de vida, la cual es mayor que una creencia o ideología. 

 
    Desde que Cristóbal Colón llegó al continente americano en octubre de 1492, la 
     presencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana acompañó todo el proceso de esta 
    empresa. Esta versión del cristianismo afectó profundamente la formación del 
    continente, pues no sólo fue un instrumento religioso, sino que también fue utilizada 
     como fuerza de control político. Los nativos ya tenían sistemas religiosos elaborados 
    en la era precolombina y los conquistadores trataron de imponerles una fe cristiana, 
     basada más bien en una expresión de cultura cristiana que en términos de convicción 
    personal. (Lapadjián, 1989, p.15) 
 

John Stott (1978), en su libro Contracultura cristiana, el mensaje del Sermón del Monte, 

señala que la diferencia esencial tanto en religión como en moralidad reside en que la 

auténtica justicia cristiana no es sólo una manifestación externa, sino una manifestación 

de lo íntimo del corazón. 

Es de afirmar que la Iglesia ha pasado por varias etapas a lo largo de la historia.  

Durante los dos primeros siglos después de Cristo, los cristianos no poseyeron de 

edificios eclesiásticos, y las congregaciones cristianas se reunían en casas de familia. En 

el Nuevo Testamento se mencionan algunos de los hogares y describen los nombres de 

sus dueños, como por ejemplo en la cuidad de Filipos, el primer lugar de Europa donde 

se predicó el Evangelio. 

    Los paganos tenían templos; los judíos, sinagogas; pero los cristianos eran algo 
    nuevo e ilegal, no tenían reconocimiento oficial y eran sospechosos. La única 
     propiedad que tuvieron las primeras iglesias fueron las tumbas (catacumbas), y allí se 
    reunían,especialmente en tiempos de persecución. (Deiros, 2005, p.45) 
 



21 

 

La Iglesia ha tenido períodos muy diferentes. Las catacumbas eran cementerios 

subterráneos con pasadizos oscuros, donde los cristianos se reunían y refugiaban de las 

persecuciones de la época. 

     La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de 
     Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 d.C.: cincuenta días después de la 
     resurrección de nuestro Señor y diez días después de su ascensión. (Hurlbut, 1999, p. 
     21) 
 
Timmy Boyle (2010), escritor de notas de investigación sobre el cristianismo, explica las 

etapas de la Iglesia basándose en el contenido del libro de Jesse Hurlbut (1999) Historia 

de la iglesia cristiana, y de versículos encontrados en la Biblia.  

La primera se conoce como Iglesia Apostólica y comenzó próximo al año 30, finalizando 

con la muerte del apóstol Juan en el año 100.  

La segunda etapa se la denomina Iglesia Perseguida y termina con el Edicto de 

Constantino. Esta se divide en tres partes comenzando con las persecuciones imperiales, 

seguida por la formación del canon del Nuevo Testamento, el desarrollo de la 

organización eclesiástica y la doctrina, y finalizando con el desarrollo de las sectas y 

herejías. 

La tercera, se la ha denominado la Iglesia Imperial, la misma puede dividirse en tres 

períodos, los cuales son la victoria del cristianismo, la supresión del paganismo, las 

controversias y los concilios, y la coincidencia del crecimiento del poder papal y la caída 

del Imperio Romano. 

La cuarta etapa la han nombrado la Iglesia Medieval, debido a que se desarrolla durante 

la Edad Media. Este período de casi mil años ha sido de convulsión en el mundo. En él 

surge el poder musulmán, se establece el Santo Imperio Romano y se produce la 

separación de las Iglesias romana y griega. Asimismo aparece el Renacimiento en la 

sociedad y el surgimiento del monacato. La caída de Constantinopla en manos de 

los turcos otomanos, ha sido el hecho histórico que marcó el fin de la Edad Media en 

Europa. 

La quinta etapa es conocida como la Iglesia Reformada, y termina con la Guerra de los 
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treinta años en el 1648. Surgen las 95 tesis de Lutero, y el rápido desarrollo de la 

Reforma por los demás países. 

El sexto y último período continúa hasta la actualidad y es denominado la Iglesia 

Moderna. Comienza con el desarrollo de movimientos dentro de los grupos originales de 

la Reforma y los movimientos racionalistas y anglo católico. El autor afirma que se 

identifica con los movimientos misioneros que han expandido al cristianismo a una 

elevada cantidad de los países del mundo. 

Es de importancia poder reflexionar sobre las diferentes etapas que ha tenido la Iglesia 

en relación a la sociedad.  

Orellana Mora (2006) señala que en los países cristianos, en la Edad Media, la Iglesia 

había acabado de organizarse. Todo el territorio se encontraba dividido en diócesis, cada 

una sometida a un obispo. Como la Iglesia prohibía el establecimiento de obispados en 

otros lugares que no fueran una ciudad, los reyes de Alemania habían fundado ciudades 

para poner en ellas obispos.  

En los campos, narra el autor, que los grandes propietarios habían mandado edificar 

Iglesias y las habían dotado con tierras. El sacerdote vivía del producto de aquella tierra, 

y de las ofrendas de los fieles. Se le denominaba cura, debido a que se responsabilizaba 

por el cuidado y la cura de las almas. El territorio sometido a un cura se le designaba el 

nombre de Parroquia.  

Todos los aldeanos de la Parroquia habían de acudir a su Iglesia y obedecer al cura. 

Todas las aldeas tuvieron su Iglesia, donde los fíeles se reunían para el culto; las mismas 

tenían un campanario donde se tocaban para anunciar los actos del culto, pilas 

bautismales para bautizar a los niños, y alrededor de la Iglesia un cementerio para 

enterrar a los muertos. Los aldeanos celebraban las ceremonias religiosas sin acudir a la 

ciudad. La Iglesia se consagraba a un santo que se adoraba como patrono, referido al 

protector de la aldea. Actualmente, numerosidad de pueblos cargan el nombre de su 

patrono San Juan, San Pedro, San Pablo, San Miguel, entre otros.  
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Ha de destacarse que ha tenido períodos de crecimiento y prestigio, y también tiempos 

donde estaba ligada a los asuntos políticos.  

La Iglesia fue cambiando, pero el mensaje que transmite sigue siendo el mismo a pesar 

de los métodos utilizados y las diferentes formas de comunicarlo. 

Estos procesos han presentado protagonismo en imágenes y en los símbolos creados en 

siglos anteriores, y han adquirido influencias en la sociedad y en la comunicación de la 

Iglesia. 

La Biblia es denominada la Palabra de Dios, en este libro son relatadas las historias que 

han ocurrido desde la creación del mundo, como por ejemplo, narraciones de personas 

que han conocido y confiado en Cristo, la venida de Jesús, su muerte y resurrección, y 

escritos donde El Creador, por medio de personas, enseña una forma de actuar y vivir. 

Contiene 73 libros escritos por los mismos profetas que mantenían un vínculo con el 

Padre Celestial. 

La autora del PG reflexiona que una de las bases fundamentales que se encuentra 

escrita, es el amor. Los cuatro Evangelios, los cuales se hallan en el Nuevo Testamento, 

relatan cuando Jesús descendió a la Tierra con un propósito.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (La Biblia, NVI, Juan 3:16) 

El suceso de la muerte en la cruz describe el significado mismo del amor, a causa de que 

beneficiar al hombre otorgando salvación. 

La historia relata el fundamento del sufrimiento que ha pasado. Jesús conocía su objetivo 

en la Tierra, y a pesar de situaciones agobiantes y dolor, nunca abandonó su finalidad. 

Dentro de la Biblia, se narran escritos explicando este suceso.  

En el libro de Génesis, se encuentra escrita la creación del mundo, del hombre, a quien 

ha denominado Adán, y de la mujer, Eva. Ambos fueron tentados por Satanás, quien les 

mintió, y ellos desobedecieron aquello que Dios les había encomendado. 

El pecado en el hombre creó una separación con su Creador, por este motivo, Dios ha 
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enviado a su único Hijo para morir por sus pecados, y luego de tres días, resucitó.  

En consecuencia, como narra la Escritura en 1ra Juan 1:9, si el hombre cree en Él, 

confesándolo y arrepintiéndose, Dios perdona, y por medio de su fe, es restaurado en 

cada ocasión que pida perdón. 

El pecado ha de referirse a la actitud, pensamiento o conducta que son contradictorios o 

no coincide con los mandamientos y enseñanzas de Dios, estos mismos se encuentran 

detallados en la Biblia.  

El libro de Filipenses, ha sido escrito por Pablo, quien se encontraba encarcelado por 

predicar del Evangelio, el mismo ha redactado cartas a la Iglesia de Filipos, quienes eran 

ciudadanos romanos viviendo en aquella ciudad enriquecida.  

     La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza 
     Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se 
     rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los 
    seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo 
     obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!. (La Biblia NVI, Filipenses 2: 5 - 8) 
 
Su muerte, según afirma el versículo, ha sido utilizada como ejemplo para el hombre. 

Asimismo Jesús ha adquirido una postura humilde, amando primeramente al ser humano, 

en relación a su esencia de poder y soberanía. Como explicita en la Biblia, ha preferido 

sufrir maltrato, humillación, y la peor de las muertes, por amor. 

Este afecto se encuentra narrado en una gran cantidad de veces, dentro de los libros y 

versículos de la Biblia. En 1ra. Juan 14: 8, evidencia la esencia de Dios al detallar que Él 

es amor. 

Philip Yancel (2004) afirma que la aprobación de Cristo no depende de su buena 

conducta, sino de la gracia de Dios. Su amor resulta ilimitado. 

Sin embargo, es importante considerar que a pesar del recibimiento de la gracia 

inmerecida, el hombre debe vivir su fe, lo cual significa que debe permanecer 

acompañada de hechos. 

 Verwer (1990) escribe en su libro Sed de realidad, que en la actualidad, resulta sencillo 

encontrar más evangélicos de palabras que de hechos. 
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Es importante reflexionar sobre el cristianismo como una convicción interna y mental, y se 

vincula con una relación personal con Dios. De este sentido, las creencias deben 

enfocarse no solamente en palabras o pensamientos. 

“La causa está en que hemos separado nuestra teología de nuestra forma de vivir, 

situándolas en dos esferas distintas” (Verwer, 1990, p.15) 

Estos temas sobre la conducta del cristiano, se encuentran en las enseñanzas de Cristo 

escritas en las Sagradas Escrituras. Él, mediante situaciones, personas, parábolas, y por 

medio de su propia vida, enseña la forma en que el hombre debe actuar.    

Existen mandamientos dentro de la Biblia, los cuales son explicados en las Iglesias, y se 

encuentran dentro del libro de Mateo. 

     (…) Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y 
     con toda tu mente. Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
     semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (La Biblia NVI, Mateo 22: 36 
     – 40) 
 
Los dos más importantes comunican sobre el amor, y son los que resumen a los que les 

siguen. 

La Iglesia adopta una responsabilidad sobre las personas que no han conocido el 

mensaje cristiano, e intenta comunicarles este mensaje de salvación. 

La actitud de evangelización muestra un acto importante sobre el amor, debido a que sus 

creencias lo promueven a una fe y un compromiso con ella, el cual conociendo el amor 

de Dios y la salvación que Él otorga a quienes le siguen, los impulsa a un deseo de 

comunicarlo. 

La fe es la confianza situada en algo que no se ha podido observar. En el libro de 

Hebreos, explicita que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no 

puede apreciarse visualmente.  

“Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que 

lo visible no provino de lo que se ve.” (La Biblia, NVI, Hebreos 11: 3) 

Sin embargo, el cristianismo sostiene que debe encontrarse acompañada por acciones, y 
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las personas deben vivir una vida no sólo de creencias, sino también de relación. El amor 

supone relacionarse, y el cristiano sigue a un Dios de amor. 

      Los que dicen que creen en Dios y sin embargo ni le aman ni le temen, en realidad no 
      creen en Él, sino en aquellos que les han enseñado que Dios existe. Los que piensan 
     que creen en Dios, pero no tienen pasión alguna por Él en el corazón, ni angustia en 
      la mente, ni incertidumbres, ni dudas, ni elemento alguno de desesperación aun en 
      medio de su consuelo, solo creen en un Dios-idea, no en Dios. (Yancey, 2004, p. 197) 
 
El cristianismo mantiene una consagración, lectura Bíblica para conocer de Jesús, 

oración constante y fe. 

El autor mencionado explica asimismo que la persona con menor conocimiento puede 

convertirse en expertas de la oración, debido a que solamente requiere un intenso anhelo 

de invertir tiempo con Cristo.  

Rezar u orar suponen una comunicación, un diálogo, donde se encuentra interés, 

dedicación, y se estimula una relación personal, la cual puede crecer cada día. 

Para el cristianismo, la importancia de la oración crea un vínculo con Dios, asimismo, 

existen versículos donde Jesús enseña a orar, explicándolo, orando él en privado con su 

Padre, y aconsejando el valor de la oración y su continua dedicación a ella. 

John Stott explica sobre dos formas erradas de su manejo de emplearla. “La hipocresía 

es un mal uso del propósito de la oración (…), la verborragia es un mal uso de la misma 

naturaleza de la oración, degradándola de un acercamiento real y personal de Dios a una 

mera recitación de palabras”. (1984, p.162) 

En conclusión, el autor expone y escribe sobre una comparación en su libro Contracultura 

cristiana, el mensaje del Sermón del Monte acerca del significado específico del 

cristianismo, la cual difiere toda religiosidad.  

     Así Jesús está siempre llamando a sus seguidores a algo más allá de los logros de 
     aquellos que los rodean, sean gente religiosa o secular. Hace hincapié en que la 
     justicia mcristiana es mayor (porque es interior), el amor cristiano es más amplio 
     (porque incluye alos enemigos) y la oración cristiana más profunda (porque es sincera 
      y reflexiva), que todo lo que se halla en la comunidad no cristiana. (Stott, 1984, p.162) 
 
Al comprender el mensaje que el cristianismo desea comunicar, y conocer las creencias y 

el contexto histórico y actual se brinda sustento al proyecto, y ayuda a un favorecimiento 
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en el desarrollo de un diseño evocado en el tema, el cual tiene como objetivo comunicar 

concreta y positivamente. 

 

1.1.1 Parroquia San Juan María Vianney  

Se encuentra ubicada en el barrio de Agronomía, en la Avenida San Martín 4460, Ciudad 

de Buenos Aires.  

Dentro del sitio web http://www.parroquiasjmvianney.com.ar/, puede obtenerse la 

información de su historia, actividades que realizan, el cronología de las manifestaciones 

públicas del Cristo Campesino, los datos de contacto, e imágenes de la Parroquia.  

Anteriormente pertenecía a la jurisdicción parroquial de Santa Ana. A partir de la 

donación de los terrenos, el Cardenal Santiago L. Copello decreta su erección canónica 

el 30 de marzo de 1944. 

El templo comenzó a construirse y fue bendecido en 1949, comenzando a funcionar el 13 

de mayo de ese año. La Parroquia fue regida bajo la denominación Santo Cura de Ars 

para luego obtener el nombre de San Juan María Vianney. 

Su Primer Párroco fue Mons. Ponce de León, y lo sucedieron Pbro. Remo Mariotti, Pbro. 

Ramón Re y Pbro. Juan M. Vazquez. Desde el 13 de mayo de 2005 es Párroco Aldo H. 

Magadán. Cabe mencionar que los tres primeros párrocos ya fallecieron. 

El colegio parroquial fue fundado por el Pbro. Remo Mariotti el 11 de Marzo de 1963, 

siendo su primera Directora la Sra. Sión Gonzáles. 

Desde el 30 de Mayo de 2008 se rinde culto en nuestra Parroquia al Cristo Campesino, 

imagen milagrosa que convoca una creciente cantidad de fieles. La imagen se expone 

solamente dos veces al mes, generalmente el segundo sábado y el día 30.  

En la información del sitio web, narra una breve biografía sobre San Juan María Vianney, 

quien nació en la ciudad de Dardilly, en Francia, el 8 de mayo de 1786 en el seno de una 

familia cristiana y de modestos campesinos. 
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Después de superar muchas dificultades, a sus 29 años de edad, lo ordenan sacerdote el 

13 de agosto de 1815.  

El 9 de febrero de 1818 viajó a un pequeño pueblo denominado Ars, al cual lo enviaba el 

Obispo para que fuera el párroco. Se dedicó a restaurar la Iglesia que se encontraba 

descuidada, pero principalmente a restaurar el corazón de las personas que habitaban en 

ese lugar. 

Se destacó por su activa predicación, su ardiente caridad y su perseverante oración.  

Falleció el 4 de agosto de 1859, y el 31 de mayo de 1925 el Papa Pio XI lo declaró Santo, 

patrono espiritual de confesores, párrocos y sacerdotes. 

John Flader (2012) describe que durante más de treinta años Juan María Vianney 

confesó a miles de personas. El pequeño pueblo de Ars, que se encontraba a 35km. al 

norte de Lylon, al que él se acercó en 1818, se convirtió en centro de peregrinaciones. El 

autor añade que el sacerdote vivió su vida entregada a los demás, se lo encontraba 

delgado y con una imagen demacrada. 

 
      La poca comida y las pocas horas de sueño, las flagelacones y los cilicios, la 
     negación de todo placer de los sentidos, sorprenden hasta parecer desmesurados. 
     También sorprende su fuerza de voluntad (…). O la tenacidad con la que al principio 
      de su sacerdocio escribía los sermones y luego se pasaba horas hasta aprendérselos 
     de memoria. Sorprende también el rigor que el que trabajó en su pequeña parroquia 
      hasta lograr que desapareciera todo lo que en aquella época era considerado como  
      signo de ateísmo práctico en los sectores populares. (Ligadas, 2003, p. 3) 
  

La Parroquia en la actualidad, presenta un proyecto educativo-pastoral, y mantiene 

el Instituto San Juan María Vianney. El mismo, mantiene una vinculación estrecha con el 

Párroco y con el Arzobispo, Pastor y representante legal originario de todas ellas, quien a 

través de organismos diocesanos regula diversos aspectos que hacen a la vida y al bien 

común de los Institutos. 

Asimismo, posee librería y santería, y realiza acciones solidarias, una de ellas a Cáritas. 

Presentan grupos de autoayuda gratuitos, narcóticos y jugadores anónimos, y exponen 
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también talleres tales como, arte y autoestima, ejercitación de la memoria, clases de 

guitarra y los cursos para tomar la comunión. 

 

1.2 Imagen y simbología religiosa 

Deiros (2005) explica que las imágenes y estatuas religiosas pertenecían al mundo 

demoníaco de los paganos. Luego de la conversión de Constantino, la Iglesia en Oriente 

ha gozado de mayor libertad para la expresión pública de su fe. 

Las primeras manifestaciones artísticas han sido creadas sobre las catacumbas, en el 

siglo III, donde tomaron el primer carácter de símbolo, surgido en el arte grecolatino, con 

antecedentes clásicos. Eran cementerios subterráneos angostos. 

 
      Hasta la promulgación del Edito, la prohibida religión cristiana tenía lugar en viviendas 
     privadas que acogían las reuniones de los fieles, como la casa-iglesia de Dura 
     Europos, del siglo III, o las primeras catacumbas excavadas en los jardines de los 
     hogares de patricios cristianos. (Pintado, 2011, p.198)  
 
El cristianismo en dicha época le brindaba mayor importancia al alma y no al cuerpo, y 

cobraba una crucial valoración el simbolismo y el mensaje de la imagen, ganándole en 

consideración a la representación. 

    La riqueza iconográfica producida por los primeros cristianos es sorprendente. La fe 
     en Jesucristo era proclamada no solo a través de la palabra, la conducta y el ejemplo, 
    el amor y la solidaridad de los creyentes, sino también a través del arte (…). En 
    general, las representaciones más numerosas son de carácter simbólico. (Deiros, 
    2005, p.51) 
 
En estos cementerios, y dentro de la Iglesias, se encontraban pinturas y esculturas 

expuestas de diferentes situaciones las cuales narraban las historias bíblicas en forma 

gráfica. En consecuencia, es posible analizar que la evangelización se transmitía 

mediante el arte. Las representaciones gráficas han sido habituales en las primeras 

épocas donde nace el cristianismo, la mayor parte de la población no poseía el privilegio 

de la enseñanza alfabética. 

    En estas catacumbas, un modelo arte pictórico aporta nuevas bases estéticas e 
    iconográficas, y supone la novedad de este primer arte cristiano. La embrionaria 
    religión impone representar las creencias y las historias de su fe, relatar la narración 
    sagrada de forma visible (…). Para manifestar de forma visible estas creencias 
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    sobrenaturales, el mundo de las imágenes paleocristianas elige dos caminos: la  
    figuración narrativa con carácter doctrinal y educativo, en la que todo lo que no tiene 
     significado es descartado, y el lenguaje simbólico, en el que las imágenes se reducen 
     a símbolos que representan ideas. (Pintado, 2011, p.198)  
   

Asimismo, la autora del PG, frente a los conocimientos adquiridos en la Universidad, 

sostiene que la imagen puede impactar rápidamente a la persona que se encuentra 

observando. La expresión gráfica genera una atracción visual fuerte y puede instalarse 

fácilmente en la mente del observador. 

     La visión es un acto fundamentalmente cognoscitivo. En esos tres planos, todo lo que 
     sucede se manifiesta con imágenes visibles, o bien con estímulos de orden visual. La 
     imagen es la forma particular que adopta mentalmente cada señal visual. Es el reflejo 
    psíquico que las señales suscitan en nosotros, entendiendo por señal la simple 
     manifestación física de objetos y de los hechos. La imagen no apela a la reflexión sino 
    al reflejo. (Gonzales Ruiz, 1994, p.82) 
 
El cristianismo utiliza imágenes, las cuales comunican y remiten un contenido informativo. 

Sin embargo, la recepción de dicho mensaje puede ser diferente para cada persona que 

las observa, dependiendo de características individuales tales como la edad, sus 

vivencias y conocimiento respecto al tema, estatus social, entre otras.  

Al ser visual, adquiere una lectura espontánea, y el observador enfoca en primer lugar a 

la fotografía o ilustración.  

En la actualidad no es necesario distinguir detalladamente una imagen de Jesús o Dios 

para comprender a quién refiere. Es importante aclarar que estas imágenes no son 

verdaderas, sino que representan la necesidad de las personas de visualizar a quien no 

han podido conocer físicamente. La Iglesia utiliza estos recursos gráficos para el rápido 

reconocimiento de una comunicación sencilla, para la adoración, y el recordatorio 

memorable de su vida y lo que ha hecho por la humanidad.  

Las imágenes y los símbolos transmiten cargas conceptuales mayores que las palabras, 

por consiguiente, es necesario descubrir correctamente el método de comunicar con los 

elementos gráficos que remiten lo que se desea informar. 

Según reflexiona la autora con respecto al tema, la problemática que puede observarse 

es debido a que su representación gráfica utilizada en un mensaje a comunicar, no ha 
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presentado un sólido cambio en relación al pasado, y no se ha percibido avances dentro 

del diseño religioso a comparación del desarrollo y proceso de la sociedad. Los símbolos 

y signos de la religión continúan vigentes, y son creados con técnicas de representación y 

recursos gráficos asociados a los que se utilizaban. 

La idea central del proyecto se orienta en crear un diseño de identidad visual que 

transmita el mensaje cristiano vinculado a la etapa de la actualidad, y comunique 

concretamente la imagen representativa de la Parroquia escogida.  

Es importante comprender los valores religiosos para posteriormente enfocarse en la 

realización de un diseño creativo y atractivo visualmente, manteniendo un estilo 

adecuado para los creyentes, y en el cual comunique perfectamente lo que la religión 

desea transmitir y difundir, y brinde una adecuada identidad a la Parroquia. 

Existen símbolos que son utilizados desde los comienzos de la Iglesia, poseen una 

historia y se encuentran implementados en la sociedad actual. Uno de ellos es la cruz. 

     El símbolo de la cruz fue evitado al principio por los cristianos, no solo por su relación 
     directa con la muerte, sino también por su vergonzosa asociación con la ejecución de 
    un criminal común. Además de instrumento de tortura, maldición y muerte, la cruz era  
    conocida como símbolo grecorromano. (Deiros, 2005, p.52) 
 
Un mismo símbolo puede connotar un mensaje diferente dependiendo del tiempo y el 

espacio. La cruz, como explica el autor, adquiría en épocas anteriores un concepto 

contradictorio al de la actualidad, debido a que el contexto y la ideología de las personas 

han cambiado. En la sociedad actual no existe una muerte semejante, la justicia y el 

modo de emplearla es diferente, ha sido transformada la forma de pensar y actuar con 

respecto a estas cuestiones. 

El cristianismo modificó la cruz de vergüenza y dolor, en un símbolo evocado a lo 

sagrado y a la victoria que ha obtenido el sacrificio.  

Otro de los símbolos que se utilizan en la actualidad es el del pescado. La juventud 

cristiana, en su mayoría evangélica, lo emplea con frecuencia, y es de afirmarse, que es 

uno de los más populares y a su vez de los más antiguos.  

Para Deiros (2005), el pez representa la esencia de la fe cristiana, cuyas letras griegas 
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ichthus pueden elaborarse en un anagrama que alude a 'Jesucristo, el Hijo de Dios (es) el 

Salvador'. Esta representación también hace referencia al bautismo, relacionándolo con 

la metáfora en la cual los cristianos fueron nacidos simbólicamente en el agua, como 

Jesucristo en el Río Jordán, y con la vida de los peces dependiendo de ella para su 

existencia. 

Un mismo símbolo puede conservar su prestigio en el tiempo, y sostener su vigencia y su 

implementación. Sin embargo, es importante considerar la edad de las personas que lo 

utilizan, los métodos en los cuales se emplea, el sentido que brinda, y el ámbito donde es 

colocado.  

En la actualidad, el símbolo del pez no sólo se encuentra en el ámbito eclesiástico, sino 

que también se ha movilizado hacia otros entornos. Es utilizado mayormente como marca 

de los cristianos evangélicos, y asimismo hace referencia a un estilo de vida, donde la 

persona es seguidor y amigo de Jesús.  

Andreu Pintado (2011) explica la existencia de otros símbolos, tales como el ancla, que 

simboliza la fe; el cordero, el cual se halla en los libros de la Biblia y representa al 

sacrificio de Cristo quien fue crucificado; el alfa y omega, como el principio y el fin, hacen 

referencia a la eternidad de Dios. El pan y el vino simbolizan la eucaristía la cual se utiliza 

para recordar la muerte de Jesús al comer del pan, que representa su cuerpo, y beber de 

la copa, la sangre derramada en la cruz.  

La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, se adquiere esta figura por causa de la 

descripción en la Biblia, la cual lo detalla con características de ave que ha volado hacia 

Jesús en el instante que fue bautizado. La barca representa a la Iglesia en el mundo; y la 

vid, a la unión de Cristo con el pueblo, asociando la metáfora de la planta y sus 

pámpanos.  

Los símbolos son figuras simples que poseen una fuerte carga conceptual. Pueden 

describirse como una representación sintética de una historia o concepto previo, y 

comunican una idea que ha sido propuesta previamente. 
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“Un símbolo es un fenómeno, una representación concreta y abstracta que la mente 

relaciona con otro fenómeno. (…) Son signos artificiales que dependen de alguna 

convención construida por el hombre y pertenecen al plano de la imaginación y del 

inconsciente”. (Gonzales Ruiz, 1994, p. 84) 

Éstos conectan al hombre con un significado. Con respecto a la cruz, posee un sentido 

universal, y las personas que lo observen lo relacionarán con un tema similar, y lo 

vincularán probablemente con un pensamiento personal acorde a su significado.  

Existen imágenes y representaciones que continúan existiendo a lo largo de la historia, y 

otros que han desaparecido. Algunos se han direccionado en un significado diferente, y 

otros permanecen sin modificación. 

Para la creación de un diseño en la actualidad, el cual identifique y represente a la 

Parroquia, es necesario comprender los valores y creencias que conectan a cada 

símbolo. Deberá conocerse los pensamientos y sensaciones que transmiten, y crear un 

proyecto visual basado en esa información. 

Por lo general, según considera la autora del PG mediante encuestas e investigaciones, 

los símbolos que se utilizaban en el pasado, no son atractivos para las personas jóvenes 

que no son creyentes y que habitan en un contexto actualizado gráficamente, en donde el 

sentido del diseño se renueva constantemente e influye y persuade con creatividad y 

estrategias. 

Eduardo Ramírez (1991), escritor de la nota La evangelización de los niños y 

adolescentes, explica que los jóvenes menores necesitan ver específicamente los 

principios de una vida cristiana en funcionamiento dentro de su existencia cotidiana. 

Si el objetivo es transmitir sobre Jesús y sobre la Parroquia San Juan Marín Vianney, una 

propuesta podría ser utilizar las imágenes y emblemas religiosas en forma diferente a 

comparación con su utilidad actual, crear un rediseño que permita sostener su carga 

conceptual, y asimismo que logre impactar como nuevo, obteniendo un estilo innovador, y 

que sea fácilmente interpretado por el observador. 
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Es importante concluir que desde los primeros siglos los símbolos, en general, han 

cambiado en su estructura, en la composición gráfica, y en la esencia del significado en la 

sociedad, y en consecuencia, en las sensaciones, opiniones y pensamientos que han 

marcado en la vida de cada persona.  

El conocimiento y la investigación sobre la comunicación y el contexto de la Iglesia y la 

religión resultan necesarios para el comienzo de un proyecto que plantea transmitir sobre 

el tema. 

En consecuencia, se detallan objetivos que brindan profundidad y responsabilidad al PG. 

 

1.3 Objetivos 

Es de afirmar, que conocer correctamente los objetivos conducen a la búsqueda por 

alcanzarlos, y ésta a su resultado anhelado.  

Los cristianos desean comunicar el mensaje de salvación a las personas, y su objetivo es 

evangelizar y brindar información sobre el amor de Dios. 

Las Iglesias se encargan de armar actividades, eventos, viajes, retiros, y campamentos, y 

para ello, es necesario de la convocatoria de personas. Para lograr comunicar y expandir 

estas actividades se necesita estar involucrado y conocer del tema. En ocasiones crean 

diseños las invitaciones a estos eventos, y evaden la posible observación de las personas 

que se encuentran aislados del cristianismo. 

El objetivo es comunicar por medio de una imagen de marca, la cual identifique a la 

Parroquia San Juan Marín Vianney. Sobre la base de la información sobre la misma y de 

la religión, es posible promulgar desde el conocimiento y adaptar un diseño que 

comunique y represente lo que se desea. 

Uno de los puntos importantes, es lograr la vinculación de la religión y el mensaje 

cristiano por medio del diseño gráfico. . 

Poseer un descubrimiento sobre Dios accede al compromiso de la fe. A partir del saber, 

la  persona se encuentra libre de decidir creer y depositar su confianza en donde sus 
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convicciones se lo permitan. 

Según escritos en la Biblia, Dios no obliga a ninguna persona a seguirle. En 

consecuencia, los cristianos no deben adoptar un mensaje de imposición, es importante 

no abrumar al receptor, sino transmitir del amor de Dios, brindando del amor otorgado y 

demostrándolo gráficamente. 

“Ese amor impulsó a Jesús a dar su vida por nosotros, y Dios nos manda a que, como 

seguidores de Cristo, tengamos el mismo amor” (Verwer, 1990, p. 64) 

Para estos objetivos, se emplearán estrategias de comunicación.    

Los propósitos apuntados sobre la gráfica y la transmisión del mensaje cristiano se 

encuentran asociados en efectuar la atención del receptor en forma creativa e 

innovadora, creando un diseño de identidad visual que se encuentre enfocado en 

comunicar sobre la base fundamental de la creencia.  

Uno de los propósitos es que pueda ser reconocido y asociado fácilmente, que el 

observador logre una rápida lectura, y les sean brindadas positivas y agradables 

percepciones y sensaciones sobre el tema transmitido. 

 

1.4 La estrategia de comunicación 

Perez Gonzalez (2008) afirma que las estrategias de comunicación, constituyen un 

territorio de intervención pública en el que se solapan dos de los saberes más 

representativos de la actualidad, el estratégico y el comunicativo.  

La estrategia, refiere a la organización de un plan previamente armado para lograr una 

finalidad, por este motivo, el diseñador debe considerar sus metas en el transcurso de la 

creación del proyecto, e intentar lograr los objetivos en forma eficaz, comenzando desde 

la base de la investigación. 

Según Nieves Cruz (2006), la comunicación estratégica debe ser entendida como un 

proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina la forma 

en que se pretende lograr los objetivos. El mismo, afirma que requiere de una adecuada 
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planificación, entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez 

analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo 

plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los 

proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.  

Principalmente es considerado importante conocer y analizar los datos obtenidos de la 

búsqueda de la información sobre el tema que se diseñará. 

Para la creación de estrategias efectivas, es imprescindible identificar el público a quien 

será dirigido, este tema será abordado en el cuarto capítulo del PG.  

Cada pieza gráfica debe analizarse y vincularse con las personas que cumplen las 

características del target. 

Si el público destinatario es joven, no se realizarán los mismos procedimientos para un 

sector adulto o infantil. Las formas, imágenes, colores, tipografías e información serán 

diferentes dependiendo la edad. 

Asimismo, es importante considerar el nivel sociocultural, las creencias y vivencias, los 

gustos en la actualidad, y los lugares que frecuenta, entre otras particularidades del 

público seleccionado. 

Comunicar correctamente, y dirigir el diseño directamente hacia un target como destino y 

objetivo, resulta una de las estrategias más eficaces. 

En siguiente instancia, es necesario seleccionar un mensaje concreto y conciso. La 

religión presenta diversos mensajes sobre Dios, como por ejemplo, la fe, esperanza, 

amor, bondad, su muerte y resurrección, la relación personal, el perdón, mandamientos, 

consuelo, entre otros.  

La Parroquia debe encontrarse en estrecha relación, el diseño debe brindar elementos 

gráficos que la vinculen visualmente, ya que se desea que se identifique en una rápida 

observación. 

El diseño no debe crear confusión ni sobrecargar de información la pieza gráfica, debido 

a que al comunicar una mayor cantidad de detalles o aclaraciones, es posible obtener un 
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resultado inverso al deseado. 

Otros factores que el diseñador debe considerar en el desarrollo del proyecto es la 

claridad y la coherencia.  

“Se dice que las cosas son coherentes cuando están relacionadas entre sí de acuerdo 

con algún patrón o modelo” (González Ruiz, 1994, p. 431) 

Es de afirmar que resulta esencial reflejar gráficamente lo que es transmitido 

textualmente. Por este motivo, es necesario que la pieza gráfica posea un sentido claro, 

el cual pueda armarse como una totalidad concreta, y cada una de las partes del diseño 

aporten y acompañen al mensaje, ayudando a la comprensión efectiva del observador. 

Como se ha mencionado, una base importante que se desea comunicar, refiere al tema 

del amor. Resulta necesario reflexionar que el cristianismo y las enseñanzas de Dios se 

encuentran infundidas y respaldadas con este afecto primordial. 

Por consiguiente, es conveniente adoptar esta base bíblica y utilizarla como método de 

comunicación. El amor manifiesta contención, interés, aprecio, dedicación, cariño, 

bondad, humildad, paciencia, confianza, entre otras. Estas características deben 

presentarse dentro del diseño en forma gráfica. 

Los recursos y elementos para emplearlos pueden relacionarse con la simpleza, sutileza 

y delicadeza. Los colores claros, las formas armónicas y líneas orgánicas evidencian 

estas características. 

Existen mensajes y marcas de Instituciones e Iglesias religiosas que resultan poco 

atractivas en la actualidad, los que no comparten las mismas creencias, en general, 

presentan ideas relacionadas a la antigüedad, indiferencia, inexactitud y disgusto por 

medio de la observación de estas gráficas. 

En consecuencia, el diseño debe adquirir la responsabilidad de concientizar sobre su 

ideología y cambiar sus pensamientos y percepciones sobre la información comunicada. 

Asimismo, se busca obtener resultados agradables y confiables.  

Para este objetivo, es imprescindible crear un proyecto distinto, optar por procedimientos 
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dentro del diseño gráfico que alcancen el interés y el agrado del observador.  

La utilización de la simplicidad y la creatividad es frecuente en el ámbito del diseño 

profesional, debido a que generan atracción y brindan una mayor valoración en el 

mensaje. En la actualidad, existen tácticas para implementarlas, y los diseñadores son 

los responsables de generarlas.  

La exigencia de nuevas ideas e innovación se ha estado prolongando y extendiendo 

notablemente en la sociedad, en consecuencia, el proyecto de diseño debe ser creativo e 

innovador. 

Debe reconocerse la importancia del espacio físico donde se encontrará la imagen de 

identidad visual, debido a que existe una competencia visual en el medio comunicacional. 

Además de esta lucha del área gráfica, existe una contaminación visual, la cual nace por 

medio de ella. 

Otro dato a considerar con respecto a este tema, es la altura y la materialidad del soporte 

que se utilizará. 

La estrategia radica asimismo en evaluar los métodos y los medios adecuados para 

efectuar la comunicación correctamente. Para esto es necesario de la búsqueda y 

consideración de referencias e investigaciones sobre el tema en cuestión. 

Concluyendo, la autora del PG afirma que resulta importante poseer el conocimiento 

sobre lo que se diseñará, conocer los objetivos proyectados, y poseer el apoyo de 

técnicas necesarias para una solución deseada.  

Luego de la búsqueda de la información obtenida, es considerada significativa la 

comprensión de la metodología del diseño gráfico, su funcionalidad y el desarrollo del 

diseñador para lograr con eficacia los objetivos. 

 

 

 

 



39 

 

Capítulo 2. Comunicación y diseño gráfico 

El siguiente capítulo del PG introduce al diseñador en su ámbito profesional, relacionando 

las funciones de la comunicación y el diseño gráfico, y la importancia del público a quien 

se dirige.  

Luego de analizar los datos adquiridos sobre la temática a comunicar, la autora considera  

valorable comprender el rol y la función que presenta el diseño, para encaminar 

correctamente un proyecto planteado. 

 

2.1  El rol del diseñador  

La propuesta debe ser materializada por diseñadores capacitados, los cuales deben 

presentar conocimientos técnicos e investigaciones sobre el tema del diseño a realizar. 

El diseñador gráfico cumple una función crucial y esencial dentro de la comunicación, de 

él depende el mensaje a emitir, y por ende, conlleva una gran responsabilidad cuando se 

desea comunicar.  

El mismo, es el encargado de transmitir un mensaje específico a un grupo de personas 

determinado, por lo tanto, es necesario realizar una planificación, la cual requiere de un 

proceso y métodos determinados. 

“El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables 

objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro de un horizonte 

tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios (…)” (Valdés 

de León, 2010, p. 45) 

La importancia de poseer un orden y seguir pasos estratégicos adquiere una mayor 

seguridad en obtener un resultado deseado. 

“Diseño es la expresión planificada de un propósito, tanto en la idea de planificación y de 

proceso, como en la expresión y el sentido resultante de ello” (Costa, 1989, p.15)  

Frascara (1994) plantea la metodología del diseñador gráfico. El primer paso que debe 

realizar, es reconocer que existe una necesidad para difundir un mensaje en particular. 
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Esta problemática deberá ser descrita y analizada, el profesional debe plantear los 

tiempos en los que se efectuará el diseño, investigar la competencia existente y su 

contexto, y desarrollar los elementos de la necesidad observada, examinando lo 

relevante y enfocándose en los objetivos.  

El diseñador es el responsable de recoger la mayor información posible, debe informarse 

sobre el ámbito de lo que desea comunicar, buscar datos, contactarse con personas 

vinculadas al tema, y conocer e investigar en profundidad todo el contexto, brindando 

importancia a las referencias y antecedentes para el contenido informativo del diseño, y 

acoplándolos posteriormente a herramientas gráficas que permitan evocarlo.  

Mediante el proceso de búsqueda, deberá asimismo investigar los errores cometidos y 

los diseños existentes, con el objetivo de no realizar lo mismo.  

El paso siguiente abre las puertas a la creatividad, el profesional deberá plantear ideas 

conectando lo analizado anteriormente. El mismo, deberá poseer la ayuda de la 

tecnología, utilizando programas de computación gráfica, donde podrá acceder a su 

manejo si se encuentra capacitado para ello.  

En consecuencia, continúan las experimentaciones, donde se plantean nuevas formas de 

resolver la comunicación de la información por medio del diseño. Por ende, se desarrollan 

bocetos, se realizan consultas a colegas y se buscan opiniones de las personas que 

podrían ser los posibles espectadores.  

Finalmente, debe ser verificado con el cliente y plantear el desarrollo del proyecto. 

Para Jorge García Fabela (2011), el diseño es lenguaje, y puede describirse como una 

manera personal de hablar.  

El diseñador posee sus propios gustos y su propia forma de diseñar, la cual por lo 

general, se distingue de los demás. A pesar de ello, su orientación y proyección debe 

encontrarse en la problemática a resolver, y su enfoque debe hallarse primordialmente en 

el receptor seleccionado.  

Debe intentar comprender sus ideologías y costumbres, y permanecer siempre en la 
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postura de buscar alcanzar mejoras, lograr que el observador se encuentre con un diseño 

nuevo, que lo sorprenda, lo impacte y obtenga su atención, que pueda recordarlo y sea 

atractivo visualmente. 

Por este motivo, el diseñador no pierde el estilo que lo caracteriza, pero persevera 

enfocado y direccionado en la temática, y en la necesidad del mensaje. 

Uno de sus puntos principales, es el de estar en perspectivas simultáneas, con la 

intención de vincularlas y sostenerlas, sin dejar de orientarse en el objetivo, y proyectar 

ideas para la creación del diseño, las cuales reúnan la información deseada en uno o 

varios conceptos específicos.  

Otra de sus responsabilidades, según considera la autora del PG, es traducir un 

propósito, una necesidad que se encuentra en ideas y pensamientos expuestos en 

palabras, a una forma visual. El cliente o la necesidad de la creación del diseño es 

abstracta, debido que no puede observarse en una forma existente, y al imaginarlo, 

puede representarse en procedimientos diferentes dependiendo de la persona que lo 

idealice. 

El trabajo del diseñador corresponde a interpretar correctamente el mensaje que se 

desea transmitir para crear su adecuada representación visual. Debe poseer una 

sensibilidad y comprensión del contenido para desarrollarlo eficazmente, conectando lo 

que ha analizado y relacionado de manera simultánea. 

Frascara (1994) distingue cuatro de sus responsabilidades. Una de ellas es la 

responsabilidad profesional, la cual presenta frente al cliente y al público, de crear un 

mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo y convincente. La responsabilidad 

ética, se encuentra basada en la creación de mensajes que apoyen valores humanos 

básicos. La responsabilidad social, refiere a producir mensajes que logren una 

contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una contribución 

negativa. Y por último la responsabilidad cultural, donde se emplea la creación de objetos 

visuales que favorezcan al desarrollo de la cultura y los objetivos operativos del proyecto. 
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Estos temas, destacan la habilidad que posee el diseñador frente a los aspectos 

mencionados, y su función con respecto a ellos. Se debe considerar que el trabajo del 

diseñador no se limita, debido a que puede encontrarse en constante crecimiento. 

Entre los recursos que el diseñador debe adquirir, se incluye personas capacitadas en 

otras áreas tales como fotógrafos, ilustradores, psicólogos, publicitarios, entre otros. El 

mismo, deberá estar comunicado y abierto a diferentes posturas, con el objetivo de que 

cada aspecto que vincule al diseño consiga resaltar y se unifique en el trabajo a realizar. 

El diseñador, en consecuencia, deberá saber coordinar y trabajar en equipo. 

Julián Camarillo (s.f), diseñador gráfico y Web quien perteneciente al Grupo Onetec en 

Madrid, plantea que el diseño ha adquirido una importancia superlativa en cuanto al éxito 

o fracaso de una empresa, debido a que la imagen visual de ella es el primer paso de 

contacto con el cliente o consumidor, y afirma que podría ser el último si el diseño no 

resulta adecuado y atractivo. 

En la sociedad actual, la imagen del diseñador se encuentra frecuentemente 

distorsionada, existen situaciones donde son catalogados como simples proveedores de 

estéticas atractivas. Pero para comprender y valorar la responsabilidad y el trabajo que 

posee el diseñador, debe considerarse el significado y la función del diseño y el rol que 

cumple en el medio comunicacional.  

 

2.1.1 Funcionalidad del diseño 

Para Frascara (1996), el diseño gráfico, calificado como actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general 

por los medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. 

La autora del PG considera que el diseño no solamente es lo visible, es el resultado 

estratégico del diseñador. Corresponde a un proyecto que ha tenido un análisis previo, 

una investigación, una proyección y un planeamiento sobre un tema específico. Por 
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consiguiente, brinda información, trasmite y comunica, por este motivo, posee el 

compromiso de ser efectivo, debido a que por medio de él, es posible lograr impactar de 

diferentes métodos un mismo mensaje.  

Asimismo, se necesita de un profesional capaz de codificar una idea y un mensaje a un 

proyecto con creatividad, recurriendo a un análisis sobre el público meta, la sociedad 

actual, el objetivo del mensaje, la información sobre el tema que se comunicará y los 

procedimientos de efectuarlo. 

González Ruiz (1994) define al diseño como el proceso de creación y elaboración por 

medio del cual se traduce un propósito en una forma. Como explica el autor, el diseñador 

es el encargado de transformar los objetivos del mensaje en una forma visual, la cual lo 

comunica en métodos diferentes.   

En la actualidad existen personas que se han apropiado del trabajo del diseñador, utilizan 

programas de diseño, descargan vectores y fuentes, y consideran que el manejo de estos 

recursos logran posicionarlo a su nivel.  

Sin embargo, la persona capacitada posee técnicas y habilidades específicas que logran 

una comunicación realmente efectiva por medio de sus proyectos. Presentan 

conocimientos teóricos y prácticos de distintas áreas como las de editorial, marketing, 

publicidad, imagen empresarial, packaging, la comunicación del lenguaje y elementos 

visuales, entre otros. Dominan la interpretación y traducción de un mensaje en forma 

visual, creativa y directa a determinado receptor, poseen estrategias y metodologías, y 

cumplen sus objetivos por medio de ellas.  

En determinados ámbitos dentro del campo de lo visual, la autora del PG considera que 

el diseño y lo estético, son catalogados como superficial e irrelevante, y la problemática 

hallada, refiere a que existen personas que se consideran capaces de opinar sobre su 

significado y sus métodos para emplearlo. Estiman comprender y catalogar lo que es 

agradable visualmente o no, y lo que es importante o no dentro del diseño.  

Por este motivo, es necesaria una nueva reflexión y una mejor comprensión en la 
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sociedad sobre el tema planteado, y asimismo es indispensable brindar el espacio a una 

mayor valoración y recapacitación sobre la responsabilidad y el trabajo del diseñador 

gráfico. Si esto no lograra ser posible, entonces difícilmente se alcance valorar la 

importancia del desarrollo de un diseño, la comunicación visual, y la representación de un 

mensaje en forma gráfica.  

La comunicación desconoce el grado cero, debido a que nunca se encuentra vacía, 

constantemente presenta una connotación, y lo que se transmita contendrá sentido. Por 

este motivo, es importante la organización dentro del diseño, debe conocerse claramente 

los objetivos, el mensaje a transmitir y los pasos que encaminarán al resultado final.  

Según continúa considerando la autora del PG, la sociedad se comunica por medio de 

imágenes, el entorno es visual, y absolutamente todo transmite. El diseño debe hallarse 

en constante evolución, debido a que los consumidores van adquiriendo o desechando 

necesidades y se encuentran en un continuo cambio. 

 
       El lenguaje es la comunicación de un significado por medio de símbolos. El lenguaje 
       visual es entonces la comunicación de un significado por medio de símbolos visuales 
      o audiovisuales. Es un lenguaje elemental de imágenes; y es directo, preciso y 
      universal porque ignora los límites del idioma, del vocabulario y de la gramátca. 
      (Gonzales Ruiz, 1994, p.83) 
 
La acción de diseñar consta de una proyección, el diseñador plantea la forma en que 

debería plasmarse el resultado, y el aporte significativo de lo que debe transmitir. Estos 

datos proyectados en la mente, deben conectarse con la realidad, y vincularse con las 

herramientas necesarias para desarrollarlo y lograr el objetivo deseado.  

Para el éxito en el diseño planteado, debe recurrirse a la experiencia previa, debido a que 

brinda seguridad, aprendizaje y conocimiento, y existe una menor probabilidad de errores 

dado que toda práctica obtuvo sus buenos y malos resultados, los cuales ayudan al 

crecimiento del diseñador. Las ideas deben estar ligadas a lo real y poseer sustento 

confiable para su realización.  

María Ziomara, licenciada en diseño gráfico (2012), explica que la comunicación visual 

posee la capacidad de alterar las condiciones de vida a través de conceptos que influyen 
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en los hábitos y en el comportamiento de una sociedad. A un diseño con un concepto se 

le atribuye la capacidad de cambiar ideologías, concientizar y recapacitar sobre una 

determinada información.  

Esto es posible al concentrarse en el área cognitiva del observador. El diseño gráfico 

cumple con una función de comunicar un mensaje que surge de las necesidades y de los 

cambios. 

El diseñador debe permanecer accesible, y flexible a las circunstancias que puedan 

transcurrir, el área del diseño se encuentra ligada a transformaciones, por parte del 

cliente, y debido a que la sociedad se mantiene en constantes procesos de comunicación 

y consumo. Por este motivo es necesario brindarle espacio e importancia a los posibles 

cambios y errores, y basar un proyecto considerando la perspectiva de la idea, los 

recursos y el contexto de la actualidad, previniendo las posibles interferencias que 

impidan el objetivo del profesional. 

Alejandro Tapia, autor del libro El diseño gráfico en el espacio social (2004) explica que 

un análisis de las tradiciones y de los hechos históricos de las sociedades, le permite 

identificar y familiarizarse con los elementos culturales, visuales y no 

visuales, potenciales a utilizar en el proceso creativo y en la elaboración de la 

información. 

Cuando se conoce el contenido y la esencia del tema a comunicar, debe asimismo 

conocerse la forma de desarrollar el mensaje en diferentes áreas gráficas, lo cual implica 

un análisis del espacio físico y del contexto donde se ubicará para su eficaz resolución, 

tamaño y elaboración. 

El mensaje debe ser transmitido a un público que se determina previamente y esto 

requiere conocimiento e investigación del mismo, el diseñador debe conocer los sitios 

que frecuentan, sus propios gustos e intereses, entre otras particularidades.  

El estudio del diseño abre las puertas a diversas áreas donde el diseñador debe adquirir 

el completo conocimiento del lenguaje visual dentro de la publicidad, de un packaging, de 
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una revista, diario, o libro, un sitio web, entre otros. Estos elementos comunican, venden, 

transmiten y generan sensaciones, por lo cual, la pieza gráfica se encuentra enfocada en 

una direccionalidad que es asimismo invisible, donde se utiliza la percepción y se conecta 

con lo intangible.  

Frascara (2000) explica que la percepción es una herramienta para sobrevivir, debido a 

que se percibe al mundo para entenderlo. El autor afirma que la función organizativa del 

sistema perceptivo se encuentra orientada a un fin, el cual es encontrar significado. Dada 

la conexión entre percepción, significado y supervivencia, reflexiona que es sencillo poder 

comprender la existencia de una necesidad emocional de alcanzar entendimiento en lo 

que se observa. 

Añade asimismo, que cuando se percibe sin comprensión, la persona siente 

desasosiego, desvinculación y desinterés, según las circunstancias. No refiere a un acto 

sin urgencia. Los seres humanos observan para deducir, y es necesario entender para 

reaccionar. 

"Toda percepción implica la búsqueda de significado; toda búsqueda de significado 

necesita un proceso ordenador, y todo proceso ordenador requiere una hipótesis de 

diseño." (Frascara, 2000, p. 74)  

Se debería realizar un análisis de cada una de las personas y descubrir lo que produce 

en el receptor determinado, por este motivo, el diseñador gráfico posee un rol 

indispensable dentro de la comunicación. Esto se debe a que se transmite directamente 

por medio de elementos visuales que son detectados, pero no percatados de su función. 

Se presentan correctamente si son unificados en una totalidad que comunica un mismo 

mensaje, y previamente se realiza bajo el desarrollo de un análisis, conocimiento, y una 

eficaz creación del diseño.  

 

2.2 La creatividad 

La autora del PG explicita en función de los conocimientos adquiridos en su carrera 
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universitaria, que la creatividad nace de la persona, es posible considerarla como un 

método en donde se puede avanzar, crecer y aprender.  

El proyecto creativo impacta con un grado de inteligencia y astucia, juega con la mente y 

el significado, y brinda el conocimiento de otras perspectivas sobre el tema planteado. 

Crea asimismo, atracción visual e interés. 

       La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en 
      la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es 
      demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la 
      demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. (Flanagan, 
      1958) 
 
El autor hace referencia al concepto mencionado como un resultado nuevo, lo cual no ha 

sido observado relativamente, y es atractivo. Cuando la pieza gráfica es creativa presenta 

innovación e impacta.  

Las soluciones y las ideas innovadoras existen, pero es necesario que el diseñador las 

descubra, y un camino al descubrimiento desemboca en la creatividad, donde se desvía 

de lo habitual, lo que se encuentra realizado y expuesto al observador. 

Costa (1989) desarrolla un proceso creativo de cinto etapas. La primera, es la de 

información, la obtención de documentación y datos. La segunda la denomina incubación 

del problema, donde se analizan los datos hasta madurarlos. La tercera etapa, de 

iluminación, es cuando surge la idea creativa, el descubrimiento de soluciones originales 

posibles. La cuarta consiste en la verificación, y desarrolla las diferentes hipótesis 

creativas, correcciones y comprobaciones objetivas. La última etapa es de formación, 

visualizándose el prototipo original. Asimismo, el autor agrega un siguiente paso que 

constituye en la producción técnica del producto o mensaje, su producción seriada, y la 

difusión a través de los canales de transmisión y distribución. 

Por medio de la creatividad, se crean ciertas cuestiones dentro del diseño, como por 

ejemplo la pregnancia. La autora del PG afirma que es un recurso frecuentemente 

utilizado dentro del entorno del diseño gráfico, es considerada como una de las técnicas 
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para lograr impactar visualmente al espectador. Es la capacidad de que la pieza gráfica 

que ha sido observada pueda retenerse y ser recordado posteriormente. 

     Para insertarse en la memoria preferencial de un mercado o sociedad deben invertir 
     ciertos principios clave: la notoriedad, que actúa principalmente en torno al nombre y 
     su correcta difusión sonora y visiblemente; la pregnancia o presencia repetida en la 
     mente del individuo; la empatía entre marca y consumidor y, a su vez, la satisfacción 
     de la marca al consumidor. (Beraza, 2012, p. 48) 
 
Dicha propiedad se encuentra vinculada a la forma, el color, la textura y otras 

características que producen que el observador pueda deducir el contenido en forma 

rápida y concreta. 

Para lograr que el diseño posea pregnancia, es indispensable que se utilicen recursos 

gráficos que muestren simplicidad, donde se pueda comunicar con mayor información 

utilizando un mínimo de elementos. Este recurso logra que el ojo humano sea capaz de 

captar con mayor rapidez la forma, que lo reconozca fácilmente y que pueda ser grabado 

en la mente de la persona.  

Frascara (2004), afirma que la retórica comenzó como un refuerzo analítico descriptivo, 

orientado a la construcción de comunicaciones, y luego se ha ido transformando 

mayormente en un instrumento de análisis que en una herramienta dedicada a la 

construcción de mensajes. 

Dicho concepto surge de una derivación de la oratoria, se lo describe como el arte de 

persuadir, y de dirigir al receptor al mensaje transmitido.  

El diccionario de la Real Academia Española (2011) explica que es el arte y la técnica de 

hablar y escribir con eficacia y corrección para lograr convencer al público o lector, y 

provocar en él un sentimiento determinado o deleitarlo. 

La propuesta del PG refiere a persuadir por medio de la imagen de identidad de la 

Parroquia escogida. Para esto es considerado utilizarse métodos y elementos gráficos 

que representen la idea del mensaje que se desea transmitir.  

La creatividad obtiene exclusividad en la pieza gráfica, y una de las formas de lograrlo es 

utilizando la retórica.  
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Ésta brinda al diseñador una serie de herramientas que le facilitan encontrar el 

metalenguaje adecuado para definir el mensaje, el cual representa lo que se desea 

comunicar y los métodos necesarios para realizarlo. Posee como fin potenciar el 

lenguaje, crear efectividad en la comunicación, y expresar con procedimientos novedosos 

y atractivos. 

Antonio López Eire (2003) explica que lo retórico es lenguaje y una fuerza. Se encuentra 

destinado a la acción en la que se emplea para influir en el receptor.  

La metáfora es una manifestación que presenta la retórica, y puede describirse como la 

translación de un sentido. El mensaje se transmite diferente, y los elementos se muestran 

por su aspecto menos conocido, cobrando un valor que de otra forma no lograrían 

alcanzarlo.  

Su implementación es utilizada en gran medida dentro de la gráfica, es considerado un 

recurso que refuerza y ayuda a la innovación y al humor. 

Román Esqueda, en su libro El juego del diseño (2003), explica que existen otras 

retóricas dentro de este rubro, entre ellas se halla la metonimia, la cual la describe como 

la sustitución de un referente por otro, se utiliza en reemplazo de una palabra propia, a 

otra que signifique lo mismo. La sinécdoque, es la relación de inclusión, se basa en el 

todo por la parte, decidiendo seleccionar y postular el realce de un elemento, de entre las 

posibles partes de un objeto. La hipérbole, consiste en una comparación exagerada, la 

cual se encuentra fuera de límite o medida, en sentido positivo o negativo. La repetitiva, 

se basa en operaciones de reiteración, acumulación y gradación, genera un síntoma de 

interés, atrae la atención y logra aumentar la intensidad el significado, en este caso, no es 

necesario que los elementos sean los mismos. La posopopeya consiste en atribuir a 

seres inanimados o abstractos, cualidades propias de los seres humanos. 

La creatividad debe permanecer sujeta a la funcionalidad. No es considerado de utilidad 

crear un diseño innovador e impactante si no cumple su objetivo, y si no posee una 

función y un propósito.  
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Asimismo, ha de comprenderse que la atracción visual y la originalidad poseen una 

función propia, la cual debe destacar y fundar importancia y valoración por parte del 

espectador. La creatividad también necesita de una funcionalidad con respecto a la 

comunicación. Esto refiere, por ejemplo, que puede brindar humor, lo cual sin ella no 

transmitiría la misma gracia; o al hecho de poder transmitir un mensaje con elementos y 

métodos que sean innovadores junto con un entendimiento e inteligencia visual rápida, y 

asimismo, poder crear sensaciones y percepciones, donde el mensaje que no es creativo, 

no puede alcanzarlas. 

La función del diseño es puramente comunicativa, para ello se basa en el lenguaje visual. 

El diseño que se plantea en el PG, comprende herramientas gráficas que deben 

considerarse y utilizarse para el desarrollo del objetivo.  
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Capítulo 3. Diseño de identidad visual        

El lenguaje gráfico es el idioma del diseño, cada diseñador necesita poseer 

conocimientos sobre esta lengua y sus métodos de comunicación. Valdés de León 

(2010), describe que lo visual remite únicamente al órgano perceptor. En la práctica de 

los lenguajes visuales el énfasis se halla en el destinatario, quien es el agente pasivo que 

percibe mediante la observación los signos que el destinador produce para él. 

Este lenguaje posee funcionalidad y una utilidad práctica, su propósito se encuentra 

enfocado en comunicar con elementos que son herramientas fundamentales para los 

diseñadores. 

Según señala Costa (1989), la marca es un signo de identidad que posibilita el 

reconocimiento de una organización por parte de un destinatario, de aquí su función de 

identificación.  

Cuando es observada una imagen, marca o signo, la persona es considerada receptor, 

debido a que se encuentra recibiendo aquello que se comunica visualmente. En 

consecuencia, es creada una asociación mental, brindando una carga conceptual basada 

en experiencias y percepciones del observador.  

Gonzales Ruiz (1994) afirma que la imagen es la idea acerca del emisor que el receptor 

constituye en su mente. Y la identidad, la configuración visual de esa imagen. Por lo 

tanto, para crear un programa de identidad visual, el autor plantea que previamente se 

debe estudiar al sujeto para conocer los factores que determinan la imagen deseada a 

transmitir, y lograr diseñar el programa de identidad en concordancia con ella. 

Con respecto a lo mencionado por el autor, es considerado primordial que el diseño se 

encuentre desarrollado bajo el análisis previo del contexto social, la edad, el entorno y 

otros factores que le brindarán sustento. El destinatario será fundamental en la etapa de 

investigación posterior a la elaboración, la descripción y el análisis del mismo se 

encuentra en el capítulo siguiente del Proyecto de Graduación. 

 
     Entendemos por identidad visual al conjunto de mensajes permanentes y estables que  
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    una organización emite de forma voluntaria o involuntaria en su entorno de influencia. 
    Constituye el estado de opinión de los diferentes públicos potenciales de esa 
    organización. Y se forma en la mente de cada persona de un determinado público, 
     como resultado de una abstracción psicológica de los mensajes emitidos a lo largo del 
    tiempo. (Gonzales Ruiz, 1994, p. 383) 
 

El PG pretende comprender la situación actual de las Iglesias cristianas en general, 

desarrollar una investigación sobre la imagen visual y su identidad, y enfocarse en la 

Parroquia San Juan Marín Vianney para aportar un rediseño. 

El objetivo, evoca en construir una adecuada marca que comunique positivamente, 

brindando asimismo identificarse con la religión, el mensaje cristiano y el establecimiento 

físico.  

Dentro del Cuerpo C del Proyecto de Graduación, se encuentra el manual de marca, el 

cual constituye en la descomposición del diseño de identidad visual de la Parroquia 

seleccionada. En el mismo se describe, mediante el orden y la coherencia, los detalles 

considerables y necesarios para la realización del proyecto. 

 
     El manual de identidad visual es el instrumento esencial para el control y la 
     manutención de la eficacia del mensaje institucional que provee la marca. Comprende 
     y presenta las características del proyecto y las normas para su implementación y su 
     preservación. (Gonzales Ruiz, 1994, p. 388) 
 

El autor asimismo, describe algunos de los principales aportes de un programa de 

identidad visual, comenzando con fijar una nueva imagen en la población, y contribuir a 

elevar la confianza de los accionistas y del mercado acerca de la entidad, su crédito y su 

nombradía. Además, consolida la cultura de la empresa y acentúa la motivación y la 

fidelidad de los funcionarios, y reduce costos de producción y tiempos de ejecución, por 

la naturaleza sistémica y de reproducción en serie que conlleva el programa.  

 

3.1 Estructura y diagramación 

“La composición es el proceso a través del cual los elementos que configuran un 

escaparate se organizan de tal manera que transmitan una unidad conceptual” (Cabezas 
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Fontanilla y Bastos Boubeta, 2007, p. 28) 

La autora del PG considera en función a los conocimientos adquiridos, que la 

composición y la estructura son importantes en cuanto al diseño, debido a que son uno 

de los principales pasos que debe plantearse para la organización del campo gráfico 

donde se realizará la pieza a diseñar. Es posible señalar que se debe al espacio visual, 

donde se ubicarán adecuadamente los elementos previamente seleccionados. 

Gonzáles Ruiz (1994) explica que la estructura visual es un campo de fuerzas donde 

cada parte posee energía propia, la cual atrae o rechaza a las partes restantes que 

también ejercen las suyas. Esto produce centros de atracción y repulsión que logran una 

estructura en tensión. 

Asimismo, afirma que el equilibrio físico es el estado de un cuerpo en donde sus fuerzas 

se compensan mutuamente.  

El peso y la dirección de los elementos gráficos son los factores que determinan el 

equilibrio visual, estos dependen de la posición de las partes del diseño, sus ejes, los 

cuales establecen las direcciones, y del tamaño y el color que son influyentes según la 

proporción. 

Por medio del equilibrio ha de lograrse la coherencia, la armonía y el reposo activo, las 

cuales son características que los diseñadores buscan para su proyecto, debido a que 

satisface al observador y genera percepciones positivas.  

El autor mencionado escribe que la actitud de diseño presenta la intención de organizar y 

proveer forma a los elementos visuales. Sin un orden y una coherencia, no ha de lograrse 

una totalidad. 

Según la Teoría de la Gestalt, uno de sus principios que explica Gonzáles Ruíz (1994), es 

el de equilibrio, el cual genera una serenidad al conjunto de componentes, y logra una 

situación de reposo. 

El autor describe que estas situaciones y la movilidad tensional de las partes, son 

generadas por causa de que el acto de percibir ha de producirse en la psiquis de las 
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personas, por lo cual, se constituye en un juicio visual que es emitido por ser seres 

activos frente a hechos visuales. Otra de las razones, es por la consideración de que la 

configuración visual es dinámica, dado que existe una relación dialéctica entre el sujeto 

que percibe y el objeto. 

Lo que puede observarse genera un estímulo en el receptor, es emitida una energía 

perceptual, la cual si ha de encontrarse correctamente distribuida y organizada, podrá 

producir un resultado armónico. 

El diseñador debe planificar y trabajar con la presencia de la estructura y el equilibrio 

dentro del comienzo del diseño, durante su creación, y al finalizarlo. La consideración 

dedicada debe ser constante en el proceso del proyecto.  

Un elemento fundamental dentro del tema de estructura, es la retícula, la cual la autora 

del Proyecto de Graduación considera que es la base de cualquier pieza gráfica, debido a 

que implica un orden y una organización previa al comenzar a diseñar. 

“Orden y unidad se fundamentan en la organización; un escaparate mal organizado lleva 

a la confusión y al desorden, y ofrece una mala imagen sin calidad” (Cabezas Fontanilla y 

Bastos Boubeta, 2007, p. 28) 

La retícula es una estructura simple e invisible, utilizada como esqueleto para la 

colocación y distribución de los elementos del diseño. Es considerada como una red, en 

la cual se dividen áreas específicas y se diagrama según el orden y el criterio del 

diseñador.  

Estas redes son creadas dependiendo la materialidad del diseño, el tamaño, el tiempo de 

lectura, y su utilidad. Las más frecuentes se establecen con líneas verticales y 

horizontales que generan módulos, y no forman parte en la visualización de la 

presentación gráfica finalizada. 

La autora asimismo estima que una de las herramientas importantes para el diseñador es 

la prolijidad, con lo cual es considerado señalar, que no quita que el diseño desee resultar 

prolijo. La comunicación del diseño puede variar, y puede brindar al observador 
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sensaciones diferentes, las cuales se plantean anticipadamente. En consecuencia, debe 

prevalecerse un orden y ser detallista con el proyecto para obtener un resultado deseado. 

Este recurso brindará la posibilidad de omitir errores, no desperdiciar el tiempo en 

modificaciones y arreglos posteriores, lograr mejores resultados y obtener hábitos y 

procedimientos que beneficial en el desarrollo profesional del diseñador. 

Con respecto al diseño para el proyecto del PG, se requiere una comunicación donde se 

transmita coherencia, rápida comprensión, y percepciones positivas, por lo cual es 

imprescindible que posea un equilibro que lo comunique correctamente. En 

consecuencia, es necesario un ordenamiento previo, organización en la distribución con 

la retícula, y prolijidad en el proceso de diseñar.  

Asimismo, este diseño de identidad visual requiere presentarse verídico, concreto y que 

se asocie perfectamente al mensaje cristiano que desea emitir la Parroquia, por 

consiguiente, deben considerarse los elementos adecuados que lo transmitan, utilizar 

recursos gráficos como ilustraciones e imágenes que ayuden a enviar el mensaje que se 

desea, y realizar una elección del color y las formas visuales que se emplearán en el 

diseño proyectado.  

Las diferentes partes del resultado deben vincularse y trabajar en conjunto para presentar 

las mismas ideas y conceptos a comunicar.   

 

3.2 Imagen e ilustración: color y forma 

El color genera percepciones que deben estar vinculadas correctamente con el mensaje 

que se desea transmitir. 

Para Eulalio Ferrer (1999), los colores son perceptibles por la vista, y perfectamente 

definibles como realidades físicas. El autor declara que todo en cuanto rodea al hombre 

es color. 

La decisión de la paleta cromática debe estar conectada con los elementos que se 

encuentran dentro del diseño y su contenido informativo.  
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Eva Heller (2004) afirma que los colores despiertan sentimientos negativos cuando su 

empleo no es funcional. La autora describe la necesidad de brindar importancia en su 

decisión e implementación, y para ello, es debido informarse y comprender lo que cada 

uno comunica.  

Gonzales Ruiz (1994) explica que para poder percibir el color es necesaria una fuente 

luminosa. El autor describe que Newton utilizó un prisma de cristal, y descubrió que la luz 

blanca del sol que golpeaba en él se encontraba compuesta de una serie de colores, en 

consecuencia, lo denominó espectro cromático. Los colores que lo conforman son el rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Cada uno contiene una longitud de onda de 

entre 400 y 800 nanómetros.  

Los primarios luz son el rojo, verde y azul, los cuales se aprecian en los pixeles de las 

computadoras. Con el método de la impresión, los colores son los denominados 

secundarios luz, el magenta, amarillo y cyan.  

Por este motivo, el diseñador debe capacitarse y prever posibles errores. Debe identificar 

los colores en sus diseños, y conocer las variaciones según la impresión o el tipo de 

soporte. 

El autor mencionado explicita que la sensación cromática presenta tres distintas 

propiedades, una de ellas es el tono, tinta o matiz, el cual es la correspondencia entre un 

color y su respectivo del espectro. Otra de las dimensiones es el valor, los colores con 

alto valor se los denomina claros, y los que presentan un valor bajo, oscuros. La 

saturación es la tercera propiedad, y refiere a la fuerza, brillantez, cromaticidad, es el que 

tiende a la pureza del mismo.  

Es favorable que los colores puedan contrastar los unos con los otros, por lo tanto, el 

diseñador debe considerar sus diferencias para comunicar en forma coherente y apreciar 

una lectura fácilmente leída. 

Asimismo, presentan sensaciones, existen los que son denominados fríos y calientes. 

Los primeros corresponden a los tonos azules, verdes y violetas, los cuales brindan la 
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impresión de que se encuentran más alejados. Los calientes son los relacionados con el 

fuego, colores como el rojo, naranja, marrón, y amarillo son percibidos como más 

cercanos. 

El diseñador debe considerar el ambiente y el contexto en donde el diseño se encontrará 

ubicado, asimismo, debe analizar a las personas que cumplan el rol de receptoras de 

dicho mensaje. Dos datos importantes que deben valorarse en el análisis del público 

seleccionado, son el nivel socioeconómico y la edad.  

Heller (2004) afirma que las personas mayores prefieren los colores más luminosos en 

comparación a los jóvenes.  

Los colores que poseen un efecto psicológicamente opuestos, crean una combinación 

que produce un efecto contradictorio y atrayente, por ejemplo, el rojo y el azul transmiten 

calor-frío, corporal-espiritual, masculino-femenino, activo-pasivo; el rojo y blanco 

comunican fuerza-debilidad, lleno-vacío, pasional-insensible; el gris y amarillo, o el 

naranja y gris brindan una sensación de apagado-brillante, discreto-llamativo; y el rosa y 

negro muestran debilidad-fuerza, delicadeza-rudeza, blando-duro, sensible-insensible, 

difuso-exacto, pequeño-grande, femenino-masculino.  

El creador del diseño debe conocer lo que comunica y transmite cada color, para aportar 

sentido y eficacia en el desarrollo del proyecto, y proceder con estrategias concretas 

sobre el observador. 

Según estadísticas de Heller (2004), el color más apreciado es el azul, el cual abarca un 

45%, donde el 46% son hombres y un 44% son mujeres. El segundo corresponde al 

verde, en el que presenta un 15%, el 16% que lo prefieren son hombres y el 15% son 

mujeres. Seguido de éste, la apreciación continúa con el rojo presentando un 12%.   

Los colores han sostenido conceptos desde los comienzos de las primeras pinturas, y 

puede considerarse, que algunos de ellos continúan obteniendo la misma carga 

conceptual que en siglos posteriores.  

      Los expresionistas del grupo Die Brucke (1905) utilizaron la hegemonía del color 
      comoun medio de deformar los objetos y figuras con el fin de expresar por encima de 
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     representar.   Se trataba de una expresión que refleja un estado de ánimo en los que 
      la deformación de las figuras y el color eran sus principales protagonistas. Aunque el 
     punto de partida de fauvistas y expresionistas era el mismo, los resultados eran 
     completamente diferentes (Pintado, 2011, p. 527) 
 

Dentro del arte medieval, el color púrpura se utilizaba para elementos que representaban 

a la nobleza, debido a que era un color escaso y no se obtenía fácilmente. En la 

actualidad este tono posee un significado evocado al prestigio, Heller (2004) lo describe 

como el color de la devoción, la fe y la superstición, de lo artificial, de lo extravagante y 

singular.  

El acorde violeta, plata y oro, se relaciona con la elegancia no convencional; el acorde 

negro, plata y oro, es el de la elegancia convencional. 

“Las interpretaciones pueden variar y el color rojo, por ejemplo, recibir diversas 

significaciones según las áreas culturales; los colores son el soporte del pensamiento 

simbólico” (Balderas Vegas, 2008, p. 517) 

El autor señala asimismo que el simbolismo del color puede adoptar un valor 

eminentemente religioso, las Sagradas Escrituras  y los Padres de la Iglesia destacan y 

exaltan la belleza y grandeza de la luz. El Verbo de Dios es denominado Luz procedente 

de la Luz. 

El mismo, menciona que el color simboliza una fuerza ascensional en la utilización de 

sombra y luz cautivante por las Iglesias románicas, donde la sombra no es lo contrario 

sino que la acompaña para remozar su valor. 

 
     El color y el tamaño influyen en la medida del peso. Los colores claros pesan más que 
     los oscuros. A su vez, ambos adquieren diferente peso según el fondo, si éste no es 
    neutro. Las características del objeto también condicionan el peso ya que las formas 
    regulares pesan más que las irregulares o imprecisas. (Cabezas Fontanilla y Bastos 
    Boubeta, 2007, p. 29) 
 

Asimismo, la autora del PG considera que la carga conceptual, la percepción, la 

comunicación y las sensaciones transmitidas por el color, pueden cambiar rotundamente 

con la decisión de la forma, o puede asimismo ser acompañada y edificada por ella. 
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“La forma es una de las características esenciales que la vista capta pero el aspecto de 

un objeto no solo se determina por la imagen que impresiona la retina, sino por lo que la 

memoria visual aporta al ver” (Gonzáles Ruiz, 1994, p.134) 

El autor señala que es posible completarse en la mente aunque no se encuentre en 

acción de observación. La forma es considerada como una totalidad, y se halla 

compuesta por partes, la misma depende del ambiente, del contexto, y de los elementos 

con los que convive y participa. 

Gonzales Ruiz (1994) señala que las partes no visibles de los objetos pertenecen 

igualmente dentro de lo que es percibido, debido a que en la percepción, el conocimiento 

anterior y la observación se hallan estrechamente ligados. 

El ojo es un órgano de exploración activa que capta lo esencial, por lo tanto, el diseño 

debe ser creado con astucia y dedicación. Las formas que lo componen deben ser 

atraídas por la vista, y ser parte de lo esencial para observar, y asimismo crear una 

asociación con la percepción del destinatario. 

Valdés de León (2010) señala que La Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos 

Aires definieron al diseño como la disciplina que posibilita la creación de formas útiles al 

hombre. De este modo, el autor explica que la forma, en tanto utilidad, delata la 

importancia funcionalista de la propuesta.  

Para la creación de un diseño cristiano, deben analizarse los elementos gráficos que se 

implementarán, y asimismo las imágenes que son utilizadas actualmente, asociadas a las 

creencias y la Parroquia, y las que han sido empleadas en el pasado, añadiendo su 

connotación en el presente y el método de vincularse con el destinatario. 

Percibir, según Gonzales Ruiz (1994), se compone de tres fases las cuales son 

sensaciones, selección y la percepción propiamente dicha. La primera consiste en la 

recepción de las señales como manifestación de los fenómenos y objetos que rodean al 

hombre, en esta, operan el ojo y el sistema nervioso. En la selección, una parte del 

campo visual es discriminado y separado del resto. La estructura psíquica es la que se 
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manifiesta en la percepción. 

Las imágenes religiosas permanecieron presente en la historia pasada, pero su impresión 

sobre ellas ha ido cambiando.  

La autora del PG explicita según los conocimientos adquiridos, que las pinturas en las 

catacumbas, durante los siglos III y IV presentaban una figura abstracta, sintética y no 

realista, no le otorgaban consideración a las proporciones y le brindaban una mayor 

importancia al significado, al simbolismo y al mensaje de la imagen que a la 

representación figurativa. 

“La figura humana no ocupó un lugar destacado, y los artistas se limitaron a copiar los 

modelos tradicionales, razón por la cual sus obras resultaron brillantes (…) pero carentes 

de expresividad” (Deiros, 2005, p. 158) 

La imagen del Cristo ha presentado variaciones y aceptaciones diferentes por medio de 

los años.  

El milenarismo, a inicios del siglo X, se adquirió la figura de Cristo como juez, un Dios 

Pantocrátor y poderoso.  

“Dios será el juez supremo, el juez justo, y como dijimos, puede estar asesorado o por 

Jesús” (Rucquoi, Burucúa, Bernand y Carreras, 2000, p. 68)  

Fueron años de temor por el Juicio Final, narrado en el libro de Apocalipsis de la Biblia, y 

ha sido una temática constante dentro de la pintura y la escultura.  

Lo representaban sosteniendo el libro de los siete sellos y su dedo levantado advirtiendo 

a la humanidad. Creaban rostros con gestos rígidos y exagerados, manos que superan el 

tamaño real en la perspectiva, y su adaptación en el espacio físico era forzada al marco 

de encierro. 

 
     Se trata de una obra temprana a la que el pintor Magio ha dedicado un doble filo con 
     marco adornado y fondo cambiante para escenificar el Juicio Final. Puede verse (…) a 
     Cristo Juez, con el libro abierto y los pies apoyados en un estrado regio, está sentado 
    en el cielo cuya estructura circular sostiene un serafín y un querubín. Más abajo se 
    disponen los que juzgan y los que van a ser juzgados que ocupan doce tronos y 
     sostienen en sus manos un libro abierto. Los condenados (…) esperan o se han caído 
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     ya en el fuego del infierno. (Cortés Arrese, 1999, p. 21) 
 
Pasada la época del temor al Juicio Final, la representación se flexibilizó, y la figura 

humana comenzó a abandonar la abstracción. 

Nace asimismo una nueva teología de la mano de Platón, en donde comienza la idea de 

la luz y el sol, como manifestación de Dios, la cual ilumina a los seres humanos. 

      Las representaciones de los fulgores apocalípticos, de las visiones, de los monstruos, 
     habían dejado paso en los tímpanos de las Iglesias a una representación realista del 
     Juicio haciendo descender a Cristo casi al nivel de los fieles, levantando la mano 
     como un maestro dulce y humano” (Cortés Arrese, 1999, p. 27) 
 
La imagen de Cristo también ha adquirido la figura de Maestro, creaban esculturas donde 

se presenta con el libro de los Evangelios, y de este modo, el Buen Dios se comienza a 

humanizar.  

Otra representación ha sido la del Buen Pastor, la cual sigue vigente en la actualidad, 

esta presenta a Dios con sandalias, utilizando vestimentas de la época, con un cayado en 

su mano, y en ocasiones en compañía de sus ovejas.  

En la actualidad, su imagen depende de la Iglesia donde se encuentre. Es posible 

concluir, dentro de un análisis resumido por la autora, que la Iglesia Católica adopta la 

representación del Cristo crucificado, utilizando pocas vestiduras y su cabeza hacia 

abajo, recordando el sacrificio que sufrió por la salvación de la humanidad. Asimismo es 

posible encontrarlo con una corona de espinas como lo describe en la Biblia.  

En otra de sus representaciones, se exhibe a Dios vestido en túnicas blancas, utilizando 

una ilustración de un corazón en su pecho, lo cual simboliza el amor por la humanidad, y 

una aureola brillante o un resplandor detrás de Él, exponiendo su santidad y perfección.  

En ocasiones, también es posible apreciar un Cristo Rey, el cual se encuentra sentado en 

un trono, con una corona en su cabeza y sosteniendo un atrio de poder. 

A diferencia de la Iglesia Católica, la Evangélica por lo general no presenta imágenes ni 

representaciones de la figura humana de Cristo. Los símbolos que adopta son los 

mencionados en el primer capítulo, los cuales los más utilizados son el pez, la cruz vacía, 

la Biblia abierta, los símbolos del pan y el vino, y la paloma. 
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Son pocas las oportunidades donde se presenta a Cristo en forma humana, pero en estas 

situaciones, se lo protagoniza como un Padre y amigo el cual acompaña y consuela sin 

perder la presencia de poder y santificación. 

La imagen por lo general, se encuentra acompañada de texto. Ambos elementos en la 

pieza gráfica deben convivir y aportar un sentido coherente y preciso.  

 

3.3 Tipografía 

La elección de una tipografía acorde no es un proceso menor dentro el diseño. La autora 

del Proyecto de Graduación sostiene que comunican y transmiten, remiten a una idea, y 

brindan sensaciones y percepciones. Las funciones mencionadas dependen también de 

su clasificación, su forma, el tamaño, sus trazos, el peso visual, el interletrado o el 

interlineado, su grosor, las tensiones y movimientos, y su estructura tipográfica.  

”Se llama familia a al conjunto o colección de tipos y cuerpos de un mismo dibujo o trazo, 

es decir, de un mismo estilo, obtenidos a partir de un diseño básico.” (Zavala Ruiz, 1991, 

p. 46)    

Afirma asimismo, que dentro de éstas se encuentra una variedad de familias tales como 

las romanas, egipcias, serifadas, sans serif, palo seco y fantasía. 

Kurt Schwitters, artista alemán, pintor, escultor, poeta y diseñador gráfico (1948), señala 

en la Revista Merz que el lenguaje construye la realidad, sin referirse necesariamente a 

un mundo preexistente. 

El autor explica el crucial aporte que presenta el lenguaje, el cual posee la capacidad de 

evocar una descripción que puede no existir, o simplemente existir sin la capacidad de 

poder ser observado con los ojos humanos. El lenguaje introduce a un campo de 

conocimientos nuevos, y el diseñador puede utilizar la capacidad y funcionalidad que 

poseen conjuntamente con los elementos que la componen. 

“La tipografía convierte al lenguaje en un artefacto visible y tangible, esto se logra en su 

doble propiedad de connotación y denotación” (Esparza Gonzáles, 2010, p.102) 
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La autora explicita asimismo que el diseño debe resolver los métodos en que el 

significado de la forma visual de la letra y el significado de la palabra se complementen 

reforzando un concepto. 

La tipografía presenta la capacidad de comunicar varios mensajes en paralelo. Puede 

describir algo en su lenguaje de lectura alfabética, y transmitir lo contrario en su 

expresión gráfica, por medio de los elementos que la componen. 

“El aspecto de nuestras letras se ha transformado desde la rigidez de las mayúsculas 

romanas hacia la mayor flexibilidad y agilidad de las minúsculas” (Frutiger, 2002, p. 113) 

El autor describe un tamaño diferente entre las letras y lo relaciona a un concepto. La 

mayúscula se encuentra vinculada con la rigidez, y la minúscula con la flexibilidad. De 

acuerdo con lo mencionado, es posible destacar que la altura o el tamaño pueden 

transmitir y comunicar. Esta capacidad puede ser utilizada para acompañar el mensaje 

que la tipografía comunica, y brindarle una valorización mayor al concepto planteado. 

     Esta escritura de texto se ha convertido, pues, en 'material de uso', de donde la 
     importancia de que su estructura resulte cómoda y sencilla con objeto de que pueda 
     ser captada inmediata y rápidamente, con dificultad mínima y velocidad máxima, por    
     generalidad de los lectores. (Frutiger, 2002, p. 146) 
 
La lectura gráfica de la misma, debe considerarse en el proceso del diseño. Una cantidad 

determinada de información debe presentar un sentido coherente dentro de una 

observación que posee un lapso establecido de tiempo.  

Otros datos a evaluar, relacionados al proceso temporal de lectura, son el lugar físico 

donde se ubica el diseño, la distancia existente entre el receptor, el nivel de competencia 

que se encuentra en el espacio situado, y los posibles componentes que interfieren en la 

llegada de la observación. 

Fontana (2007), afirma que la tipografía será adulta cuando asuma su necesaria 

invisibilidad, cuando logre ser parte de la existencia como un hecho. 

El autor lo compara con el aire y el agua, elementos que se encuentran en la existencia y 

son fundamentales para la vida, sin la necesidad de referirse a ellos sistemáticamente. 

Puede concluirse, que la tipografía debe intentar hallarse al servicio de la sociedad, 
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brindar beneficios, comunicar correctamente, y convivir a la par del contexto donde se 

encuentre, acompañando su entorno. 

“Lo espiritual e intelectual de cada época también ha encontrado expresión en el estilo de 

la escritura de los libros, primero caligrafiados y más tarde impresos.” (Frutiger, 2002, p. 

122) 

En los comienzos de la escritura, cada letra ha sido creada con fundamentos 

relacionados al contexto en el que habitaban, cada uno de los elementos creados 

poseían sentido. El proceso de un diseño en la actualidad debe asociarse a las 

necesidades de la sociedad y conectarse con las técnicas de comunicación, las cuales 

brindan un espacio en la mente del receptor. 

La composición de la tipografía se encontraba vinculada con lo espiritual, y expresaba un 

significado ligado a las creencias religiosas de la época. Los diferentes elementos que la 

componían desarrollan un estilo donde al observarlo, permite recordar u obtener el 

conocimiento de los hechos históricos, el tiempo, las creencias, o el contexto en donde se 

empleó. 

     A estos hechos técnicos corresponde una disposición intelectual y espiritual que ya no 
     valora las catedrales y los escritos sacros como meros objetos utilitarios sino, en cierto 
     modo, como expresión del culto o, por así decir, como elemento de unión entre el Aquí 
     y el Más Allá. (…) Surgen a primer plano el logro de un ordenamiento del espacio que 
    resulte lleno de espiritualidad y con carácter de celebración; en lo tocante a la 
    escritura, nos hallamos ante un producto fundamentalmente ornamental. (Frutiger, 
    2002, p. 122) 
 
La autora del PG, explicita en función de los conocimientos adquiridos que el diseño, en 

ocasiones, es asociado con la moda y el estilo que predomina dentro de la sociedad. Por 

ejemplo, la ornamentación y la excesiva implementación de elementos pueden producir 

una impresión diferente conforme a la época en que se la aprecie.  

En la actualidad, una pieza completamente graficada precisaría de un tiempo extenso 

para comprender el mensaje transmitido.  

Los períodos temporales que presenta actualmente un observador, son inferiores a 

comparación con los años anteriores. La competencia de mensajes en los medios ha 
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saturado y se ha reducido la importancia y el tiempo de detenimiento en una pieza 

gráfica. Frente a un diseño sin respiro, el receptor puede sentirse abrumado, y en 

consecuencia es posible que no invierta en la observación, ni recuerde el mismo. 

“La escritura había fijado en sus jeroglíficos religiosos un vocabulario específicamente 

funerario, para su uso en templos, tumbas, sarcófagos, papiros para el más allá” (Arnáiz 

Villena y García, 2000, p. 316) 

En primeras manifestaciones artísticas de los sarcófagos, se encontraban pinturas y 

esculturas en las que el espacio se hallaba totalmente cubierto. Se completaba por terror 

al vacío, debido a que en aquella época, la nada era relacionada con la muerte, y lo 

recargado brindaba tranquilidad.  

Con respecto a la tipografía, se utilizaba la curva contra curva o formas espiraladas, las 

letras se hallaban intensamente elaboradas, en diversas situaciones se realizaban con 

elementos florales, y los ojos o huecos de las letras se encontraban cubiertos. 

     Los romanos crearon varios estilos, como las cuadratas, las librescas, las rústicas y 
     las unciales, todas ellas mayúsculas. Pero en el año 800, a pedido de Carlomagno se 
     desarrolló un nuevo estilo, más cómodo para la escritura caligráfica y más legible; las 
     minúsculas, también conocidas como minúsculas carolingias, en honor a su precursor. 
    (Pérez de Arrilucea, 2012, p. 31) 
 
La imposición del nuevo tipo de escritura bajo el mando de Carlomagno se ha prolongado 

hasta la actualidad al influir en el trazado de diversas tipografías modernas.   

Poder conocer la forma de expresión en la cual se utilizaba anteriormente, brinda un 

profundo análisis sobre el entendimiento de los fundamentos, del contexto y de la 

sociedad en el pasado.  

El diseño, que es planteado en el PG, debe mantenerse basado en la investigación y 

conocimiento de la época correspondiente, adquiriendo los datos posibles para su 

realización. 
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Capítulo 4.  El Público meta y los inconvenientes 

Frente al conocimiento de la importancia de la comunicación y el diseño gráfico, se 

plantea la necesidad de recurrir a la búsqueda de un público específico, el cual determina 

la implementación de elementos gráficos y los métodos del diseñador. 

El capítulo siguiente crea énfasis y justifica la valoración del receptor, por medio del cual 

se comenzará a desarrollar la propuesta. Asimismo, se destacan problemáticas e 

impedimentos que interfieren en la comunicación, los cuales deben conocerse y 

considerarse para el proceso de la creación de un proyecto. 

 

4.1 Destinatario 

La autora del PG reflexiona que es importante brindarle consideración al público objetivo 

en el comienzo de proyectar un diseño, debido a que es imprescindible poseer un 

enfoque, un punto de partida y un referente donde irá dirigido el diseño.  

Lorena González (2009) define al target como la decisión más importante para la 

creación de una campaña, y agrega asimismo a los objetivos publicitarios y el 

presupuesto. Sin embargo, plantea que no debe haber confusiones con el concepto 

consumidor, puesto que en ocasiones quien decide si compra el producto o no lo hace, 

no es la misma persona que lo consume directamente. 

El público meta es fundamental, debido a que se diseña proyectando en él. Si el enfoque 

del diseño donde debe vincularse el target es planteado incorrectamente, pese a que sea 

creativo y presente un correcto desarrollo, existe una amplia probabilidad de fracaso con 

respecto a lograr el propósito del mensaje. Por consiguiente, no podrá sustentarse, y el 

destinatario seleccionado no se encontrará interesado o no podrá comprenderlo 

rápidamente y en consecuencia perdería su función. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2011) describe al espectador como la 

persona que observa con atención. Es quien dirige y enfoca su mirada sobre determinado 

escenario visual, y dispone su concentración en lo que aprecia.   
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Según Costa (1989), el resultado del trabajo del diseñador se halla, por un lado, en los 

productos y objetos técnicos, y por otro, en los mensajes gráficos. Éstos últimos, 

materializados en piezas gráficas, son creados exclusivamente para comunicar, por 

consiguiente, poner en conexión a un destinador, quien apelará a la percepción, 

comprensión e integración psicológica del contenido, con un destinatario, a través de la 

transferencia de un mensaje. 

Con respecto al proyecto planteado en el PG, el público meta puede no poseer el 

conocimiento sobre la existencia de la Parroquia, en consecuencia, el diseño debe 

presentarse adecuadamente para no crear confusión. No debe arriesgarse a una mala 

interpretación, debido a que se estará planteando a su disposición su propia significación. 

Por este motivo, debe emplearse los recursos necesarios y vincular correctamente el 

diseño y la creatividad con la religión.  

Asimismo, es planteado el método de poder comunicar el mensaje cristiano de forma 

correcta, donde el target no sólo pueda comprender y reconocer sin dificultad lo que se 

desea transmitir, sino también que pueda adquirir percepciones positivas y de agrado sin 

alterar de forma negativa su pensamiento, y que la interpretación del mensaje sea 

espontánea, logrando asimismo alcanzar interés por parte del observador, y una 

interacción en la cual permita que el diseño y el mensaje permanezcan en su recuerdo. 

 Philip Kotler, en su libro Dirección de Mercadotecnia (1996), define el mercado 

meta o mercado como la parte del mercado disponible calificado que la empresa decide 

captar. 

La autora del PG considera que la decisión del público segmentado forma parte de una 

responsabilidad, el mensaje transmitido debe ser intencional y direccionado. El emisor del 

mensaje debe encontrarse focalizando en este público en el cual ha decidido centrarse, y 

para ello, precisa de una organización, una búsqueda e investigación ordenada y 

eficiente para acceder a la información necesaria sobre el target seleccionado.  

El diseñador debe cumplir con un procedimiento, y diversos pasos que lo guíen a su 
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objetivo, y debe considerarlos y utilizarlos en cada proyecto de diseño.   

Previo al comienzo de la pieza gráfica, la autora del PG considera que debe existir una 

búsqueda del público a quien se dirigirá y sus singularidades, obtener particularidades 

como el rango de edades, sus costumbres y vivencias, la clase social, sus creencias, 

entre otras de sus características. Debe investigarse y planificar previamente, debido a 

que un correcto procedimiento de base asegura un mayor éxito en la recepción del 

mensaje. 

El comunicador visual, también debe considerar los métodos de dirigir el mensaje, su 

enfoque y su meta específica, y las respuestas que desea crear en el receptor. 

Antonio Olivar Zuñiga, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, en su monografía 

Fundamentos teóricos de la comunicación (2006), explicita cuatro características que se 

encuentran ligadas a la comunicación apuntada al destinatario. Ellas son entretener, 

informar, convencer y persuadir. La primera, busca en el público una respuesta de 

agrado, y e interés, con el propósito predominante de hacer olvidar la vida cotidiana con 

sus pequeños sucesos y sus apremios basados en el humor.  

El informar, persigue la clara compresión de un asunto, tema o idea que resuelve una 

incertidumbre. Su principal objetivo es ayudar para que pretendan ampliar su campo de 

conocimiento, y la característica principal de este discurso se basa en proceder la 

objetividad.  

Al convencer, se influye sobre los oyentes en cuanto a verdades concretas e indiscutibles 

que de poder ser probadas y comprobadas, se crea una argumentación en donde se 

justifica y se afirma información, y donde nace una aceptación por parte del espectador. 

Constituye una operación lógica que emplea elementos cognoscitivos y racionales; 

creando una actitud libre y reflexiva.  

En la persuasión, se aspira a una respuesta de adhesión o acción, en donde se define 

como un medio de influenciar la conducta por medio de llamamientos dirigidos 

principalmente a emociones. En la comunicación verbal, es un elemento esencial. 
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El proyecto gráfico del PG, se basa en un diseño de identidad visual. El mismo, 

representa a la Parroquia San Juan María Vianney, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El mensaje que brindará el diseño, se encontrará comunicando a todo individuo, ya 

sea cristiano y posea las mismas creencias, o no lo sea. Sin embargo, se desea focalizar 

en un rango específico de características, donde la imagen resulte confortable, sencilla y 

de rápida lectura, que pueda vincularse con el mismo, y ser reconocida y recordada. 

Para su desarrollo, se ha indicado que el público meta estará centrado en personas de un 

nivel socioeconómico medio, y el promedio de la edad estimaría entre los 25 y 40 años. 

Pretende alcanzar comprensión e interés a aquellos que se encuentran vinculados con la 

religión, como asimismo a los que no se hallan asociados a ella.  

 

4.2 Contaminación visual  

La autora del PG, en función de los conocimientos adquiridos, considera que el ruido 

visual refiere a lo que perturba, interfiere, e invade en la presencia de la observación y el 

entendimiento de un mensaje gráfico. Esto es causado por la acumulación de elementos 

que no se integran, el error en la diagramación y composición, y por el exceso del 

sistema gráfico utilizado. 

Es considerado importante comprender sobre el tema expuesto, y crear un previo análisis 

del mismo, anticipando y examinando el espacio físico correspondiente donde se ubicará 

la puesta gráfica. 

“(…) el ruido, pero no como manifestación sonora, sino más bien, el ruido existente en la 

esfera de lo visual. Así, toda visualidad que puede provocar un cierto desconcierto, una 

tensión potencialmente desagradable” (Pierrot de Chien-Jolie, 2008) 

Esta distracción que se interpone entre el mensaje y el receptor puede ocultar o 

distorsionar la información. El autor describe que se encuentra en la esfera de lo visual, 

dado que invade y obstaculiza su comprensión. 

Puede encontrarse en una hoja de papel o en toda una ciudad donde abunda la 
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competencia de carteles publicitarios tratando de obtener la observación del receptor.  

Esto genera percepciones que no son positivas, y se pierde la interacción con la pieza 

gráfica debido a que la vista se cansa con mayor rapidez. Es probable que el mensaje no 

sea transmitido como corresponde, pues el receptor abandona el interés, y al no lograr 

enfocarse en el contenido o en el mensaje que comunica, se pierde por medio de la 

gráfica, se distrae y se olvida fácilmente lo que ha observado. 

El ruido visual asimismo crea malentendidos, en consecuencia, el receptor puede 

malinterpretar o no comprender el mensaje.  

Dentro del área del diseño, se presenta con mayor frecuencia en la diagramación y en la 

disposición de los elementos. Cuando no existe un orden, la jerarquía de la información 

es descuidada y se pierde, y de este modo, el receptor es confundido o abandona la 

atención dedicada. Es distanciado el enfoque y su importancia decrece.  

Asimismo, puede aparecer cuando la información transmitida no se encuentra asociada al 

diseño visual y sus elementos gráficos. Esto genera confusión, y es abandonada con 

mayor facilidad la credibilidad y el interés con respecto al mensaje comunicado. Es 

considerado relevante que cada parte del diseño se incluya en una totalidad, la cual 

transmita un mismo concepto.  

El ruido puede encontrarse en aspectos donde el diseñador no puede alcanzar, por este 

motivo, debe prevenir aquellos que estén a su alcance.  

Pierrot de Chien-Joli (2008) hace referencia a una tensión desagradable, donde el campo 

visual posee energía propia, existen fuerzas que se atraen o rechazan, por lo cual, se 

generan centros de atención o repulsión que mantiene la estructura en un estado de 

tensión continuo. 

En el diseño gráfico, el ruido interrumpe la comunicación, por lo tanto es necesario lograr 

comprender los fundamentos y lo que interfiere en la interpretación del mensaje, y 

asimismo lograr descifrar si es accesible modificar lo producido por el ruido y generar 

progresos en el entendimiento y en la observación de las personas.  



71 

 

El autor, en la cita mencionada, plantea que la visualidad puede provocar un cierto 

desconcierto, por este motivo, el diseño religioso debe ser claro, y debe presentarse 

aceptable, debido a que intenta informar sobre un tema convincente, y una realidad que 

no puede observarse.  

El lenguaje fiel es aquel que se presenta con claridad, que posee coherencia con 

respecto a su lectura en tipografía, color, y forma. Existe un vínculo que une a los 

elementos visuales y se perciben como un conjunto integral.  

El mensaje que presenta estas cualidades, es transmitido con naturalidad, debido a que 

el observador acerca su interés sin interferencias, y no sólo le es posible comprender la 

comunicación visual, sino que le transmite sensaciones agradables las cuales lo impulsan 

a recordarlo, a sostener una conexión dentro del posicionamiento de su mente, y a 

interactuar con facilidad sobre la lectura del mismo. 

Según el análisis y la reflexión de la autora del PG, la contaminación visual es constante 

en los diseños de un mensaje cristiano. En la actualidad, las imágenes y los símbolos 

sobre la religión se encuentran con frecuencia excesivamente cargados, y las piezas 

gráficas presentan abundancia de información y elementos visuales. Lo referido a esto, 

forma parte del ruido visual. 

Para lograr una mejora en la creación de un diseño cristiano, basado en el diseño de 

identidad de una Parroquia, es necesario efectuar un cambio visual en la imagen actual, y 

de este modo, junto con la información y el análisis de la religión, y la comprensión clara 

del mensaje a comunicar, lograr diseñar un recurso gráfico creativo que se encuentre 

actualizado y vinculado con la actualidad y el target específico.  

Es considerado necesario comprender la disposición de los elementos gráficos y 

fomentar un diseño sin intervención, donde el mensaje sea transmitido fácilmente, que 

sea de rápida lectura, donde atraiga la atención del receptor sin desenfocarlo, abrumarlo 

de información, ni confundirlo gráficamente.  
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4.3 Redundancia 

Otra de las problemáticas en la comunicación es la redundancia, la cual en la minoría de 

las veces resulta positiva. Presenta la capacidad de fijar una idea en la mente del 

observador, pero asimismo, resulta necesario ser cuidadoso, debido a que es usual 

obtener reacciones negativas.  

La autora del PG la define como la repetición de una misma idea, la cual puede 

encontrarse escrita en una frase, una palabra, o puede también vincular un mismo 

significado en diferentes formas de expresarlo o plasmarlo.  

Frascara (2006) sostiene que en diseñador gráfico para lograr una mejor comunicación 

debe entender tres conceptos que se encuentran ligados a su responsabilidad, los cuales 

son la información, el ruido y la redundancia. 

El autor explica que esta última, parte de dos funciones relacionadas con la 

comunicación, la insistencia y la aclaración. Asimismo, define que el empleo de la 

repetición se utiliza para efectuar recordación. 

Este tema es frecuente en la gráfica, por medio de imágenes, color, texto y forma, y 

puede asimismo hallarse en lo musical y en lo visual, como por ejemplo una publicidad o 

una canción que es escuchada reiteradas veces en un lapso pequeño de tiempo. Puede 

existir en dos áreas simultáneamente, como es en la repetición por escrito sobre lo que 

una imagen comunica por sí sola.  

Las repercusiones y consecuencia de su utilidad, pueden afectar negativa o 

positivamente. 

La redundancia es considerada reiterativa, por lo tanto, en general provoca desinterés al 

espectador y puede abrumarlo.  

Dentro de la religión existen diseños y marcas con métodos gráficos masivos, deseando 

imponer su propia opinión y utilizan recursos exagerados que confunden y desenfocan el 

objetivo. 

Los conceptos mencionados, son constantes en la actualidad, en consecuencia, es de 
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importancia poseer un enfoque y encaminar el mensaje a él, sin desconcentrar al 

observador, y guiándolo para que obtenga un entendimiento instantáneo sin la necesidad 

de otros métodos y recursos para explicarlo nuevamente.  

En conclusión, se debe considerar un único mensaje para que la pieza gráfica en su 

totalidad se conecte con lo que se desea transmitir, y no agregar información que desvíe 

la comunicación. 

Cada elemento del diseño de identidad visual de la Parroquia debe componerse como 

una totalidad, comunicando un concepto claro y sencillo, sin la necesidad de redundantes 

símbolos, imágenes o textos. 

 

4.4 Connotación y denotación 

Lo que puede observarse posee la capacidad de transmitir un mensaje, el diseño gráfico 

intenta comunicar y persuadir, y existen dos métodos para lograrlo, por medio de la 

denotación y la connotación.  

En el sitio web cultureduca.com (s.f), el autor describe la denotación como el contenido 

puramente representativo y simbólico de un signo, el cual lo hace útil para designar un 

determinado referente. 

Este significado refiere a lo que es percibido en una primera instancia de la observación, 

como por ejemplo, si se utiliza una cruz, lo que denota sería exactamente lo mencionado, 

su explicación literal de lo que es, líneas geométricas creadas en un material visible, de 

trazos gruesos, donde se cruzan una vertical y una horizontal, la cual esta última es más 

corta que la primera. 

Dentro de la página de Internet mencionada, se explica que la connotación es lo que un 

término puede evocar, sugerir, excitar, implicar, entre otras. Experiencias, percepciones y 

valores, son asociados a los signos que se cargan de otro significado, el connotativo. 

Este concepto refiere al agregado de un significado personal y subjetivo, y posee un 

sentido que trasciende lo literal. El mismo, es diferente según cada persona, según la 
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edad, lo que ha vivido, su entorno y su personalidad.  

Reteniendo el ejemplo de la cruz, el cual es un símbolo universal, la connotación sería, 

cementerio, muerte, iglesia, templo, capilla, refugio, entre otros. 

      El concepto de denotación es claro: es la designación, el significado, o, si se quiere,  
      el contenido de las formas fónicas (…). El caso de la connotación es bastante distinto.  
     Ha sido introducido para explicar el valor (sentido) establecido por Saussere a fin de 
     completar la significación. De tal modo el número 13 tiene una denotación clara: 13 
     individuos, 13 huevos, y una connotación oscura para las personas supersticiosas: 
     mala suerte. (Rollie y Branda, 2004, p. 58) 
 
Los temas mencionados se encuentran asociados al espectador, por este motivo, debe 

considerarse el perfil del mismo, sus valores, vivencias y la máxima cantidad de 

características posibles que señalen datos importantes y puedan determinar la 

comunicación. 

Asimismo, el diseñador adquiere el compromiso de conocer lo que connota y denota al 

target seleccionado, con respecto a los elementos gráficos implementados. 

      La connotación del estilo tipográfico es la parte más importante para el logro de los 
      fines comunicativos en diseño gráfico. Todo diseñador pretende encontrar la 
      tipografía adecuada para la solución que busca, ese encuentro se da en la 
      combinación de connotación-denotación. (Esparza González, 2010, p. 104) 
 
La autora afirma la importancia para el PG con respecto al recurso tipográfico, el cual se 

detallará en el sexto capítulo. 

En conclusión, para la realización de un proyecto gráfico, es necesario comprender las 

referencias relevantes del diseño gráfico, su metodología, el rol y la responsabilidad del 

diseñador, los procedimientos de la comunicación, los posibles inconvenientes, y el 

público receptor. El análisis, el conocimiento y la incorporación de estos datos en el 

proceso del diseño encaminan al profesional al éxito en su trabajo.  

Al comprender su rol, es imprescindible conocer asimismo sus técnicas y herramientas 

para la realización de un diseño creado correctamente. 

Asimismo, es considerada significativa la investigación de ejemplos y casos creados en la 

actualidad, reconocer sus errores y resultados, y basarlos en un aprendizaje favorable 
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para la creación de un nuevo proyecto gráfico. 
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Capítulo 5. Análisis de casos 

Es considerado importante estudiar los diseños realizados en la actualidad, comprender 

su procedimiento, sus métodos utilizados, estrategias, y objetivos del mismo. 

Se reflexiona asimismo que es brindado un mayor conocimiento en el área del diseño y la 

religión, y propone una noción real sobre lo expuesto en el campo comunicacional.  

El siguiente capítulo se encuentra orientado a casos específicos de diseños con 

metodología frecuente.   

  

5.1 Diseño en afiche de vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Afiche católico en vía pública. Elaboración propia. 

El caso siguiente a analizar, se encuentra en la vía pública y en la Parroquia en la cual el 

PG se enfoca para la creación de un nuevo diseño de identidad. El mismo, fue hallado en 

la Av. Nazca y Av. San Martín, a unas cuadras de su establecimiento.  

La gráfica expone el título El año de la fe, en celeste, con una tipografía con serif y 
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contraste en sus trazos, seguida por el enunciado 2012 octubre 2013, que presenta un 

cuerpo menor, en palo seco y color blanco adquiriendo un borde negro. El titular de dos 

líneas se encuentra ubicado en el centro de la página correspondiente. 

Presentan una diferencia notable con respecto a las características gráficas de cada una, 

en consecuencia, es generada la primera observación sobre El año de la fe, y la segunda 

línea pierde interés y no logra vincularse. 

Sin embargo, el primer título carece de distinción, es de afirmarse que no se destaca 

notablemente en la gráfica, como para poder ser observado rápidamente en la vía 

pública. 

El enfoque principal se encuentra ubicado en la fotografía, la cual ocupa casi la mitad del 

afiche. La misma se localiza marginada hacia la izquierda, y expone el rostro de Jesús 

hasta sus hombros, exhibiendo espacio libre en la parte superior. La imagen presenta 

tonos celestes donde existen partes de mayor luminosidad, logrando alcanzar el blanco, y 

las partes de sombras, adquieren un color celeste oscuro combinado con negro. 

En el espacio superior de la figura representativa, se encuentra un rombo detrás de la 

cabeza de Jesús, el cual corresponde a una supuesta aureola.  

El rostro frontal se lo presenta delgado, con ojos redondeados de considerable tamaño, 

una fina y larga nariz, y el cabello se unifica con la barba en color y extensión. No expone 

ningún gesto, su mirada direccionada al espectador no posee expresión y se exhiben 

bolsas en la parte inferior del ojo y párpados notorios que se aproximan a la percepción 

del cansancio. 

La autora del PG afirma que una frase popular explica que los ojos son el reflejo del alma. 

En las primeras pinturas artísticas, donde se evocaba a lo espiritual, los creaban de un 

tamaño elevado a la representación realista. 

La aplicación de un rostro, sugiere una revelación de características que crean 

percepciones en el destinatario. Las mismas pueden evocar diversas diferencias 

dependiendo de la persona que observa, debido a que se vincula con su pasado, 
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personalidad y singularidad, sin embargo, las expresiones de un retrato exponen detalles 

que transmiten y anuncian en forma universal, dado que las personas se comunican entre 

sí por medio de ellas. 

Según la reflexión de la autora sobre el tema, la utilización de imágenes representando a 

Jesús, resulta una insuficiente función debido a que en la actualidad nadie lo ha visto, y 

no se presentan datos sobre sus características físicas. Cada individuo posee su propia 

representación mental por medio de su conocimiento y relación. En consecuencia, la 

imagen retratada  puede reemplazarse, y asimismo obtener mejores resultados. 

A la derecha de la fotografía, dentro de la pieza gráfica, se detalla el credo, una oración 

de fe que se encuentra en una tipografía de cuerpo pequeño, la cual logra su lectura 

únicamente por medio de la aproximación al afiche. 

En la parte inferior seguida de la imagen, es presentada una cita del Benedicto XVI, y en 

el pie se exponen dos marcas o símbolos, los cuales una es una cruz, y en la otra se 

encuentran los datos de la Parroquia en marginación centrada, y la imagen ilustrada de la 

misma. Esta última es utilizada como diseño de identidad, en donde se representa como 

marca. 

En la fachada exterior de la Iglesia mencionada, no se halla ninguna otra gráfica donde 

se encuentre la ilustración.  

El afiche posee un fondo blanco, y no presenta una acumulación exagerada de 

elementos.  

Al ubicarse frente a una avenida, es probable que las personas en la calle solamente 

logren observar la fotografía, debido a que el título no presenta un tamaño y croma 

notable, y su contenido informativo debe ser observado de cerca y con detenimiento.  

El PG propone un nuevo diseño de identidad para la imagen de la Parroquia, debido a 

que es considerado una representación gráfica de la misma para expandirse en el campo 

comunicacional. 
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5.2 Diseño en estampado textil 

Rainer Tagwercher, el creador de 4FaithShop (s.f), expone una serie de diseños para 

estampados textiles y merchandising. 

De esta manera, desea presentar una forma diferente de implementar el mensaje 

cristiano, y ha creado un sitio web donde accede a la venta de sus productos. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2: God is love, estampado textil. Fuente: Rainer Tagwercher (s.f). Disponible en 
www.virtuousplanet.com/4faithshop 
 
Se ha escogido un diseño implementado en estampas de remeras de varios colores y 

tallas, tanto para hombres como mujeres, mangas cortas y largas, y asimismo, se 

encuentra en estuches para Iphone. 

El texto informativo presenta la frase God is love, el cual intenta evocar a un público 

joven, adquiriendo el texto en inglés, y utilizando recursos visuales que pretenden ser 

atractivos, alocados y originales. 

El color de la palabra God cambia según el modelo de la remera. En la masculina se 

implementa en tono anaranjado amarillento, y en la femenina un lila grisáceo para las de 

mangas largas, y azul para mangas cortas.  

Al cambiar el color de la tela textil, el diseño permanece intacto, de esta forma genera 

molestia en la observación, e insuficiente visualización y contraste. 

La frase God is se presenta en una tipografía bold condensada, donde sus letras se 
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encuentran juntas y no puede observarse su separación. Este recurso brinda un concepto 

fuerte y potente, representando rudeza y seriedad. 

Con respecto a la palabra Love, su aplicación ha tomado un recurso opuesto, cada letra 

se encuentra distanciada, y a pesar de los retoques efectuados, no logran tocarse. Se le 

ha aplicado una técnica gráfica que adquiere la representación del fuego, cada una de 

ellas se encuentra ardiendo individualmente, y las llamas se expanden fuera del contorno 

de las mismas. 

Según la autora del PG, la implementación gráfica intenta brindar creatividad al diseño, 

pero su metodología para realizarla crea una notable distracción. La palabra Love es 

conformada por medio de excesivos retoque y asimismo presenta una tipografía 

condensada, donde se extienden en forma vertical. El fuego representado crea líneas que 

pueden confundir la estructura de las letras. 

Los colores de la L, son el rojo, naranja y amarillo, por el contrario, las consecutivas se 

encuentran en azul, y únicamente la V y la E contienen llamas de tonalidades naranja y 

blanco.  

Esta división y distinción de las letras de la palabra Love produce una separación sin 

sentido ni justificación. Asimismo sucede con la desigualdad entre las distintas tipografías 

e implementaciones de la frase. 

La diferencia de color en la misma palabra crea confusión con respecto a la idea 

planteada. Los tonos cálidos que acompañan al recurso del fuego se aplican únicamente 

en la primer letra, pero se crea un contraste de color y de significado al aplicar tonos fríos 

en las restantes.  

Para la autora del PG, el diseño en general no presenta una totalidad, debido a que las 

partes no se han podido agrupar en una pieza gráfica unificada. 

El creador, vende remeras y elementos con la aplicación de diseños cristianos, los cuales 

pretenden comunicar un mensaje importante. Para ello, deben relacionarse los recursos 

gráficos con la información que se desea transmitir. 
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5.3 Diseño en folletería  

La utilización de diseños impresos para transmitir sobre Dios continúa vigente. Es 

considerado uno de los recursos para brindar el mensaje deseado a las personas.  

La folletería en mano se mantiene estable, las Iglesias aprovechan fechas especiales 

como pascuas o navidad para crear concientización sobre estos sucesos.  

A continuación se exponen casos creado con diferentes temáticas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: La Argentina que Dios quiere, folleto. Elaboración propia. 

Desde el 2009, se ha implementado una gráfica denominada La Argentina que Dios 

quiere. Con Jesucristo es posible. La misma se ha presentado en 13 provincias, 

alcanzando a 53 ciudades, en las que participan 159 Iglesias en Argentina conformando 

una unidad en el objetivo planteado, y en cada mes son entregados a las personas los 

volantes, y afiches para colocar en las calles.  

Contienen mensajes Bíblicos, de bienestar y educación cristiana. 

Dentro del campo virtual, se ha encontrado sitios web, foros, redes sociales, entre otros 

sitios, donde se anuncian y explican estos textos. 

La gráfica del diseño es sencilla, presenta una cantidad mínima de elementos y la 
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información suficiente para un folleto otorgado en la mano.  

Su estructura otorga una horizontal marcada y se encuentra fragmentada en tres 

segmentos por la utilización de un recurso gráfico sutil, donde brinda la ilusión de un 

papel arrancado, el cual crea la división y señala la parte central, brindándole mayor 

importancia.  

Asimismo, se ha colocado un color diferente en el centro para resaltar y destacarse de las 

otras dos. 

Dentro de la zona superior se encuentra la marca de la movilización cristiana en color 

azul, acompañada por la figura celeste de la Argentina. 

En la inferior, se describe la segunda parte del título denominado Con Jesucristo es 

posible el cual se encuentra en mayúscula y en color magenta, acompañado en un 

cuerpo pequeño del sitio web oficial. 

Ambas partes poseen un color beige de fondo, el cual no molesta en la observación, ni 

interfiere en su lectura, y ayuda a que el receptor pueda concentrarse en la parte central, 

la cual se encuentra en rojo oscuro. 

En esta zona mencionada es colocado el mensaje a comunicar, el cual en cada mes es 

diferente. Ejemplos correspondientes a los mismos son No a la destrucción de la 

sociedad, recuperemos la familia; Alguien que te ama murió por vos; Sin pobreza ni 

marginación. Construyamos un país justo donde todos vivamos dignamente; Sin 

promesas mentirosas. Seamos gente de palabra; Sin enfrentamientos ni discusiones. 

Seamos instrumentos de reconciliación, entre otros. 

La mayoría de los textos presentan dos frases vinculadas, la primera se encuentra en 

menor tamaño, y la segunda resalta notablemente. Esta misma es considerada el punto 

principal de enfoque, donde el receptor se centra en primer lugar al observar la pieza 

gráfica. 

Según el mes y el texto correspondiente a él, presenta un fondo de color desigual a los 

anteriores en la zona del centro, destacando asimismo una continuidad y diferenciándose 
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de los remanentes. 

Cada uno de los folletos, posee en su parte posterior, información de contacto sobre la 

Iglesia próxima al lugar geográfico donde se difunde, y un breve texto explicativo donde 

brinda los motivos y fundamentos del texto divulgado en el mes indicado. 

Es de afirmar que el target seleccionado es amplio, pero no corresponde específicamente 

en la adolescencia y juventud.  

 

Se ha analizado un segundo folleto, el cual no posee las mismas características. Es 

importante afirmar que es frecuente el uso de recursos implementados en el siguiente 

ejemplo. 

El volate (2010) corresponde a H.O.A.C, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y 

presenta una invitación a una sexta charla sobre el significado de ser cristiano en la 

actualidad.  

Asimismo, se han observado diversas piezas gráficas dentro del Ministerio, que 

presentan los mismos métodos implementados. 
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Figura 4: Caminos para el encuentro cristiano, folleto. H.O.A.C (2010).  

El folleto es presentado en un fondo blanco, y las tipografías utilizadas se han efectuado 

en color negro con excepción del logotipo en rojo.  

Se han destacado dos títulos, uno de ellos se ubica centrado junto con el rostro de Jesús, 

y el siguiente presenta una direccionalidad vertical, colocado a la izquierda. Este último 

se encuentra en un tamaño mayor, pero no resulta destacado por motivo de la 

organización espacial y la implementación de sus elementos. 

En la parte superior es posible observar un texto pequeño de nueve líneas, con una 

tipografía acorde para su lectura en papel. En el fondo del mismo, se ha colocado el 

número seis en color gris claro, el cual refiere a una sexta charla. A pesar de no interferir 

cromáticamente con la lectura, crea una notable molestia en su visualización. 

El número se encuentra sobre la cabeza de la imagen lineal de Jesús, lo cual genera una 

vertical sin poseer sentido.  

La pieza gráfica es sencilla, no presenta una sobreexposición de elementos, y la cantidad 

de información se encuentra moderada. 

Sin embargo, el impacto visual resulta pobre, sin fuerza. No se ha utilizado el color, y esto 

genera un escaso interés debido a que lo expuesto presenta una sobria información que 

no invita a ser leída. 

La organización de los elementos dentro del diseño contiene niveles de lectura, no 

obstante, la colocación seleccionada no brinda interacción, y existe una falta de equilibrio 

y orden. 

Se considera incorrecto el interletrado en el título y dentro del texto desarrollado. Esto 

brinda errores que no generan sensaciones positivas. 

Asimismo, se utilizan espacios que también son considerados incorrectos. 

 

Por medio de la observación y el análisis de lo creado, resulta importante reflexionar 

sobre la utilización del área de diseño, los recursos y elementos gráficos, la prolijidad, el 
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orden y la organización, la jerarquía, la claridad y coherencia, el enfoque, y la atracción 

visual. Estos deben acompañar al mensaje y brindar positivamente la oportunidad de la 

lectura y el conocimiento del tema a comunicar. 

Las implementaciones que adhieren a la pieza gráfica poseen la capacidad de referirse 

sobre un tema contrario al transmitido textualmente. Es considerado de este modo, 

conocer las respuestas y reacciones de las personas quienes adoptan un importante rol 

al ser el objetivo del mensaje, y asimismo comprender la funcionalidad de cada elemento 

gráfico para utilizarlos correctamente. 

En la observación de diferentes folletos evangelísticos, se observa en su mayoría una 

excesiva concentración de recursos, componentes e información. 

Dentro del sitio web www.lacasagiratoria.com (s.f), el autor desconocido explicita la frase 

que ha creado Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto y diseñador industrial, quien dirigió 

la escuela Bauhaus. El concepto de 'menos es más', ha sido incorporado por los 

diseñadores por su utilidad y beneficio.  

En autor de la página virtual señala que los espacios simples y despejados satisfacen la 

necesidad de calma, y el placer de contemplarlo, ayuda a centrar la mente y recuperar el 

ánimo.  

La autora del PG considera que la incorporación de esta frase dentro de la organización 

del diseño, es esencial para la claridad, coherencia, comprensión, las percepciones 

positivas y la comunicación exitosa. 

En conclusión, es reflexionada la responsabilidad del diseño, debido a que comunica un 

mensaje textual, y asimismo transmite conceptos por medio de los elementos empleados, 

los cuales presentan la capacidad de aportar al mensaje brindando un sentido positivo, o 

contrarrestarlo. 

Es considerado importante la utilización del espacio como medio de comunicación, 

comprender la respiración visual, el aporte de percepciones agradables conectadas al 

mensaje, y la contribución que brinda al entendimiento y a una mayor claridad.  
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Capítulo 6. Propuesta 

El siguiente capítulo introduce el desarrollo de la propuesta de diseño, la cual 

corresponde a la identidad gráfica de la Parroquia San Juan María Vianney.   

Frente al conocimiento del tema, y los métodos recomendados para acceder a la creación 

de un diseño cristiano, se ofrece un procedimiento que establece una propuesta creativa. 

El manual de normas de la misma, se encuentra en el Cuerpo C del Proyecto de 

Graduación.  

 

6.1 Mensaje  

Es de considerar la selección de un tema específico para la realización del diseño, 

sintetizar la información, comunicar un mensaje con la cantidad mínima de elementos, y 

brindar asimismo coherencia. 

La temática a proponer, es el amor, debido a que es considerado una de las bases 

fundamentales del cristianismo, como se ha observado en el primer capítulo. Éste 

comunica específicamente el mensaje cristiano, sintetizando la información que se desea 

transmitir. 

Para la creación de un diseño de identidad visual, la autora del PG reflexiona que no es 

aconsejable utilizar imágenes religiosas donde la representación de Jesús o Dios se 

encuentre humanizada. Éste método evoca a una idea imaginaria sobre sus 

características, la cual cada persona posee su respectiva apariencia mental.  

Con respecto a la temática evocada al mensaje, se ha considerado utilizar el recurso 

gráfico de un corazón, el mismo crea una rápido lectura y presenta una mejor 

visualización, debido a que las ilustraciones, imágenes e íconos impactan con mayor 

fuerza que una palabra textual.  

La Parroquia es un lugar donde se aspira a crear vínculos con sus integrantes, aprender 

sobre la teoría bíblica, conocer sobre Dios, inmortalizar lo que ha hecho por los personas, 

rezar y adorar. En este ámbito religioso, se desea enseñar, recordar, transmitir y brindar 
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amor. 

El diseño presenta tres ventanales y un corazón que es compuesto por líneas de 

extremos redondeados las cuales generan movimiento, las mismas forman una totalidad 

en conjunto, y la direccionalidad de sus ángulos otorgan la forma del símbolo que 

representa al amor. 

Se encuentra en color rojo debido a que lo caracteriza mundialmente. El amplio trazo de 

las líneas pretende un efecto de expansión luminosa, y es asimismo acompañado y 

respaldado por la implementación radial que conforman. Esta representación alude a la 

divinidad, santificación y el resplandor de Dios, y del Santo que corresponde a la 

Parroquia seleccionada. 

La forma del corazón se encuentra calada, es apreciada en blanco y se posiciona en el 

centro del isotipo. 

Los múltiples trazos de diferentes tamaños exponen una dirección ubicada desde interior 

y se expande hacia el exterior. Esta representación es vinculada con el amor de Jesús, 

quien difunde su afecto a cada una de las personas. 

En las imágenes religiosas, este recurso es implementado en elementos como la luz, las 

aureolas, el color blanco, y rayos esparcidos que se colocan detrás del retrato divino. 

El rojo, identifica asimismo a la Parroquia por los ladrillos que componen la fachada de la 

misma. 

Asimismo, los tres ventanales del isotipo se encuentran asociados a la arquitectura de la 

Iglesia. Las puertas, las entradas a la galería y las ventanas de la torre presentan la 

misma estructura geométrica. 

La cantidad implementada en el diseño, se encuentra justificada por dos razones. La 

primera corresponde a su edificación, en la parte de mayor altura se ubican tres ventanas 

unidas, y en la entrada anticipada por la galería se halla cinco accesos, en la cual la 

central presenta mayor categoría por su estructura e indica el paso hacia la puerta de 

mayor tamaño. El isotipo pretenda asociarse para adoptar una identidad gráfica acorde a 
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su arquitectura, para ello, se ha tomado una cantidad impar, indicando preferencia en la 

central con la colocación del corazón. 

La segunda fundamentación se vincula con la trinidad, en las Sagradas Escrituras 

afirman la existencia de Dios Padre, su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo, que a su vez son 

uno.   

Asimismo, se detalla que Jesús fue crucificado en la central de tres cruces. Esta imagen 

se encuentra en Iglesias y lugares cristianos. 

Las ventanas permiten la visión hacia el exterior, o el interior dependiendo de la ubicación 

del observador. Las mismas también representan puertas, ya que presentan la misma 

estructura. La marca de la Parroquia, en consecuencia, brinda un acercamiento hacia lo 

externo, permitiendo crear comunión y brindar del mensaje de salvación a las personas 

que desconocen sobre el amor de Dios. 

Uno de los carteles colocados en una puerta, se describe una cita mencionada por el 

Papa Francisco a los Obispos reunidos en la 105º Asamblea plenaria Episcopado 

Argentino, en el 2013.  

      La Iglesia que no sale, a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su 
     encierro. Es verdad, también, que una Iglesia que sale le puede pasar lo que a  
     cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, 
     prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma.  
 
 

6.2 Cromatismo 

El color relacionado con el amor, es el rojo. El cual se vincula asimismo con la sangre de 

Jesús que fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad, y 

brindar salvación y vida eterna. 

Según relata la Biblia, las Sagradas Escrituras, Él ha ocupado el lugar que los seres 

humanos merecían, y por medio de su muerte y resurrección, las personas pueden 

arrepentirse, y recibir su perdón y la salvación si creen en Él.   

Éste color, es denominado primario y cálido. Heller (2004) afirma que es uno de los 

primeros que se mencionan espontáneamente, debido a que dentro del pensamiento de 
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las personas, rojo y color son equivalentes. 

Es considerado conveniente no abusar de la croma en cuestión, por el motivo de que 

satura y cansa a la vista. En los medios publicitarios, es identificado rápidamente, y es 

utilizado con frecuencia debido a que genera alerta y atención. Por consiguiente, debe 

emplearse en su correcta proporción. 

Heller (2004) señala que es el color relacionado con la alegría, el amor, lo atractivo, el 

deseo, la felicidad, la extraversión, la cercanía, y la voz alta. 

Los corazones graficados automáticamente son asociados con el rojo, y asimismo el 

enamoramiento, el día de San Valentín, y los aspectos conectados al tema.  

Estos íconos son destacados con un único color, debido a que se relacionan con el 

órgano humano donde se ilusiona que nacen los sentimientos. El mismo, se encuentra 

rodeado de sangre la cual es impulsada hacia el resto del cuerpo por su funcionalidad, 

por este motivo, es probable hallar la relación del color. 

Heller (2004) afirma que los colores contrarios, con efectos psicológicamente opuestos, 

producen una combinación que brinda un resultado contradictorio atrayente. El blanco y 

rojo representan el contraste de fuerza y debilidad, completo y vacío, pasional e 

insensibilidad. 

La autora asimismo explicita que un color vivo debe combinarse con negro o con blanco, 

debido a que entre tonalidades vibrantes existen resplandores mutuos y crean una 

imagen carente de nitidez.  

La misma, considera al blanco como moderno, atemporal, el cual entona lo positivo, el 

color del comienzo, de lo nuevo, del bien y la verdad, de lo ideal, de la perfección y la 

honradez, de la univocidad, de la exactitud, de la voz baja, de la pureza y la inocencia. 

Estos, son conceptos relacionados con lo espiritual, con Dios y el mensaje que se desea 

comunicar. 

Explica asimismo que no existe percepción negativa que se asocie al blanco, a pesar de 

que no es comúnmente nombrado como preferido u odiado. 
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El negro, se lo ha considerado oportuno para destacar detalles y aparecer con sutileza. 

Es un tono que realza y adquiere presencia. 

Concluyendo con el tema expuesto, no se encuentra aceptado el negro o colores oscuros 

para el fondo, debe aplicarse en blanco o colores claros, transmitiendo pureza, sutileza, 

divinidad, y perfección, evocando asimismo a lo sagrado, lo limpio y lo espiritual. De esta 

manera, es elaborado un enfoque en el diseño sin generar interferencias, y creando 

contraste para resaltarlo. 

En caso de excepciones, se encuentra permitido aplicar la marca en blanco y negro, o en 

negativo. 

Se presentan dos colores para la propuesta gráfica. El isotipo se constituye por medio de 

tres ventanales con su marco en negro, y un corazón rojo en el centro. El logotipo se 

encuentra dividido en dos líneas, la primera corresponde al primer color, y la segunda al 

colorado.  

La croma no sólo transmite y acompaña el concepto y el significado que desea transmitir, 

sino que distingue las diferentes partes del diseño.  

 

6.3 Estructura y composición  

La metodología implementada para la propuesta gráfica brinda espacio al equilibrio, 

donde existe una relación proporcionada entre las partes o un contraste compensado. El 

mismo otorga armonía, sin presentar molestias ni dificultad en la compresión, y propone 

asimismo claridad con rapidez y coherencia.  

González Ruiz (1994) detalle el principio de equilibrio y de estructura, basándose en la 

teoría de la Gestalt, determinando que esta última es un conjunto de elementos solidarios 

entre sí, los cuales poseen interdependencia entre ellos y con respecto a la totalidad, 

asimismo, el autor señala que la estructura se compone de miembros que constituyen un 

todo, y no una suma.  

El orden y la manifestación equilibrada del diseño promueven aceptación en el receptor, y 
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sensaciones positivas en cuanto a su observación. Satisface y brinda accesibilidad. 

La prolijidad dentro del proyecto también fomenta dichos beneficios, y crea una imagen 

visual con espontánea interacción e interpretación.  

Es de afirmar, que el mensaje cristiano desea infundir confianza, por este motivo, la 

correcta utilización de los elementos gráficos, su posición y relación entre ellos, su forma, 

movimiento y color, poseen la capacidad de transmitir tranquilidad, interés, seguridad y 

una percepción positiva y eficiente. 

Para lograrlo, la autora del PG considera la valoración de la simpleza. Por medio de ella, 

se expande el entendimiento y la claridad. 

González Ruiz expone el principio de la simplicidad. “Poseyendo simplicidad, los objetos 

diseñados (…) son fácilmente reconocidos, aprehendimos; en suma, percibidos” (1994, 

p.136) 

El autor explica que se considera simple cuando al presentarse a los sentidos resulta 

posible imaginarlo y recordarlo con facilidad, y aclara asimismo que el legado expresivo 

del diseñador será directo y puro, además de claro. 

La sencillez no significa elementalidad, sino ordenamiento basado en la comprensión de 

lo esencial a lo cual lo restante debe subordinarse. 

Con respecto al concepto a comunicar, los recursos gráficos deben ser los responsables 

de exponerlo. Para ello, se estima que es importante presentar sutileza y delicadeza.  

El amor debe ser transmitido por elementos implementados por el diseñador, y en 

consecuencia debe utilizarse líneas orgánicas y formas con curvas, para asimismo 

mostrar un diseño armónico que represente la idea propuesta.  

De esta manera, ha de crearse un diseño limpio, con pocos elementos que son precisos y 

que evocan rápida y sencillamente el mensaje brindado. 

La silueta del diseño, los rasgos implementados y la forma visual creada, dan origen al 

objetivo planteado.  

Los tres ventanales se encuentran unidos por sus laterales horizontales, pero no pueden 
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visualizarse completos los de la central debido a que el corazón blanco, conformado por 

las líneas, se halla sobre ellos. En conclusión, es de afirmar que todas las partes del 

diseño se encuentran unidas y forman la totalidad. 

Con respecto a lo mencionado, González Ruiz (1994) señala dos principios. Uno de ellos 

es el de superposición, el cual es aplicado cuando un cuerpo se antepone a otro, el autor 

afirma lo siguiente. 

      Si la línea del contorno de la forma que está adelante no cambia su dirección en el  
      punto de encuentro con la que está detrás, se logra diferenciar a ambas y lo que 
      sucede en un punto de intersección es independiente del otro. La unidad cuyo 
      contorno continúa siempre se ve adelante, y la que se interrumpe se ve atrás. (1994, 
      p. 160)  
 
El segundo corresponde al principio de movimiento en las formas inmóviles, debido a que 

el corazón se encuentra conformado por líneas que brindan la ilusión de de una explosión 

por la direccionalidad y su ubicación.  

El diseño debe contener creatividad, en la actualidad, cada marca, empresa y producto 

desea resaltar del resto e impactar de forma innovadora.  

Por este motivo, el diseño debe poseer originalidad, y ser diferente para captar la 

atención y obtener la observación del destinatario. 

Con respecto a la morfología, resulta importante que muestre una integridad, donde todas 

las partes se unifiquen. La totalidad resultante debe transmitir el concepto planteado sin 

impedimentos. 

El isotipo se ha desarrollado por medio de una grilla de construcción geométrica. Los tres 

ventanales, se compone de seis círculos y cuatro rectángulos. Para la creación del 

corazón, presenta únicamente circunferencias. 

Visualmente pueden destacarse tres segmentos, los trazos verticales de las ventanas 

crean la división en la que las letras del logotipo quedan igualmente divididas.  

El vértice final del corazón direcciona hacia la letra o que es la céntrica de la palabra 

Parroquia. Asimismo, la letra q se encuentra generando una vertical en continuidad con el 

trazo del ventanal. 
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6.4 Tipografía  

Resulta importante la elección de la tipografía, debido a que debe comunicar 

correctamente el concepto a transmitir. 

La seleccionada para el diseño se denomina Garamond. “Claude Garamond, se dedicó al 

paciente estudio y mejora de los primeros tipos diseñados por Jenson y Manuzio, y a los 

cincuenta y cuatro años grabó la primera versión de Garamond” (Satué, 2007, p. 27) 

Borges, Hirt y Wulf, autores del libro In Design 1.5 (2000), describen a esta tipografía y 

señalan que el grueso del trazado es muy uniforme, por lo que brinda una imagen 

unificada y armónica. El eje de curvatura se encuentra ligeramente inclinado hacia la 

izquierda, y en general todas las fuentes serif tienen aspecto redondeado. Es 

considerada una fuente fácilmente legible, sus finos trazos al final de cada letra conducen 

la vista y facilitan la lectura. 

“El propio Morison reconoció explícitamente que la tipografía es el medio eficaz para 

conseguir un fin esencialmente unitario y sólo accidentalmente estético, ya que el goce 

visual de las formas constituye rara vez la aspiración principal del lector” (Satué, 2007, p. 

47) 

Se han implementado modificaciones tipográficas, la interletra del logotipo se ha 

intervenido para una mejor asociación con respecto a los elementos gráficos del diseño, y 

su visualización en relación a ellos. 

Para la autora del PG, la tipografía con serif, la cual contiene remates, aporta movimiento 

y una mayor sutileza que la sans serif, debido a que ésta última es presentada con 

firmeza, exhibiendo conceptos más rígidos que superan a las romanas. 

La tipografía utilizada presenta movimiento, expresión y el peso necesario para 

destacarse en la vía pública.  

Ha de considerarse que el movimiento dentro de lo estático puede conformarse utilizando 

recursos y elementos que direccionen a la vista. El empleo del diseño debe poseer 

puntos de enfoque, donde se le permita al observador un centro donde concentrar 
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primeramente su mirada; y un recorrido de lectura, que guíen con precisión al destinatario 

siguiendo un orden de prioridad.  

Las palabras y la organización de los elementos gráficos se encuentran en el orden 

original de visualización, es observado de izquierda a derecha, sin embargo, el símbolo 

del corazón es destacado como prioridad en la primera observación.  

El ritmo dentro de la pieza gráfica genera percepciones positivas, y el trayecto de la vista 

planeado de antemano por el diseñador, emplean el hecho de que el receptor realice un 

menor esfuerzo para su interacción e interpretación de la información brindada. 

El tiempo de lectura debe ser veloz, por este motivo, es debido accederse a la utilización 

de las estrategias y conductas analizadas, para la obtención de una rápida comprensión 

en una simple observación.  

El diseño deberá presentarse simple y claro, conteniendo la cantidad de elementos justos 

y necesarios, y comprendiendo que menos es más, sin la sustracción de componentes 

importantes para su entendimiento. 

Por medio del análisis, la correcta metodología, la utilización de recursos gráficos y la 

implementación de las estrategias, el diseño se encontrará encaminado en dirección a un 

exitoso resultado. 
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Conclusiones  

El Proyecto de Graduación ha sido formulado por medio de seis capítulos, los cuales son 

desarrollados mediante una investigación y análisis en cada tema planteado.  

Los mismos, se enfocan en brindar conocimiento sobre el procedimiento de la creación 

de un diseño cristiano. El proyecto se consolida en la imagen visual de la Parroquia San 

Juan María Vianney, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los capítulos comienzan desde lo general a lo particular, y proceden a aspectos teóricos, 

estrategias y metodologías, que ayudan en forma progresiva a la creación de la 

propuesta, debido a que los proyectos deben basarse primeramente en un análisis del 

tema que se comunicará, investigando los aspectos que lo involucran, su contexto y la 

información requerida para su mayor conocimiento.  

Por ese motivo, el PG comienza desenvolviendo el tema de la religión, exponiendo de 

este modo sus comienzos, su historia y entorno, involucrando los distintos períodos que 

ha tenido la Iglesia, y el uso de imágenes y símbolos que emplea. 

En segunda instancia, se ha enfocado en la indagación sobre la comunicación y el diseño 

gráfico, debido a que previo a su utilización, debe poseerse una comprensión sobre su 

funcionalidad, el rol que cumple en diseñador frente a al mensaje, y la importancia de la 

creatividad. 

En consecuencia, es considerado importante conocer el enfoque, donde se dirigirá el 

diseño, y analizar las posibles interferencias dentro de la comunicación. De esta manera, 

se crea hincapié en la consideración del público meta, y se analiza la contaminación y el 

ruido visual, la redundancia y la significación de la connotación y denotación del 

destinatario frente al mensaje gráfico.  

Asimismo, se han planteado los recursos gráficos y los métodos para acceder a una 

correcta creación de la propuesta de identidad visual, exponiendo la valoración de la 

estructura y diagramación, el color y la forma dentro de las imágenes, y la tipografía. 

El proyecto, expone un mensaje cristiano concentrando conceptos importantes que el 
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diseñador debe incorporar, comprendiendo de este modo su fundamentación, y 

brindando un enfoque para direccionar la comunicación. 

En consecuencia, se ha analizado casos específicos donde presentan la problemática 

planteada, con implementaciones y recursos frecuentes en la gráfica visual dentro de la 

religión. Los mismos se encuentran expuestos en la vía pública, folletería, y gráfica textil.   

Finalizando el PG, es presentado el diseño por medio de los objetivos y estrategias 

realizados. Mediante la investigación de los temas expuestos, se accede a 

procedimientos que guían a un rediseño, un nuevo proyecto gráfico. 

Los capítulos se encuentran asociados, y en cada uno de ellos, se menciona y es tratado 

el tema en cuestión, vinculando el contenido en una totalidad que aporta en gran medida 

a la disciplina.  

Es posible destacar que se expone una problemática existente en la actualidad, la cual, 

mediante el análisis e investigación de cada capítulo, brinda un planeamiento para la 

realización de una propuesta por medio del diseño gráfico. 

Se ha encontrado una desvinculación del diseño religioso en general frente a la 

comunicación visual actual y de la utilización de la creatividad como recurso aplicado. De 

esta manera, la autora reflexiona que al transmitir una información donde se acceda a la 

observación y percepción correcta y positiva, deben comprenderse las necesidades de la 

sociedad, el medio visual donde se emite, y las ejecuciones gráficas que alcanzan el 

agrado, la comprensión y el recordatorio de la misma. 

Es de destacar que la autora del PG, ofrece una solución sobre la comunicación de 

temas religiosos, y de la imagen visual de una Institución o Iglesia, en el cual se enfoca 

en la Parroquia seleccionada, recurriendo a los recursos visuales implementados por el 

diseñador frente a la investigación del tema en cuestión. 

Lo que se desea capturar frente a la realización del diseño, es obtener la apreciación del 

público meta, logrando atraer su atención en la observación, impactar creativamente, 

brindar una rápida comprensión en la lectura, y generar percepiones positivas, que 
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agraden al receptor. 

La propuesta dentro del PG plantea estrategias, recursos y metodologías aplicables al 

diseño, las cuales apuntan a procedimientos específicos como recomendación para su 

correcta utilización. 

El cuerpo C desarrolla el manual de normas, donde por medio del diseño creado se 

incluyen los originales, el cromatismo, las inversiones, variables, la normatización 

correspondiente, y la tipografía. En el mismo, se detalla en forma explicativa cada 

procedimiento, fundamentando en cada caso.  

Por medio del análisis de lo investigado, se ha brindado una solución específica con 

técnicas que se justifican en el desarrollo del Proyecto de Graduación. 

Uno de los enfoques, es la búsqueda de información, el análisis y la comprensión de la 

misma, y la metodología correspondiente para su incorporación a un diseño. El 

procedimiento adquiere pasos que se han basado en observaciones y fundamentos. 

Como resultado, la autora del PG expone un diseño basado en las estrategias 

planteadas, la creatividad, la comunicación visual rápida, coherente y entendible, 

vinculando a un público determinado y conectado con la actualidad, y asimismo plantea 

un mensaje cristiano que evoca a lo espiritual, asociando este concepto con recursos 

gráficos que lo destaquen correctamente.  

La información se expuso al entendimiento y conocimiento, para luego poder descifrar el 

enfoque principal y transmitir el mensaje cristiano objetivamente, comunicando un tema 

concreto el cual evoca y asocia a los demás que se encuentran relacionados.  

De esta manera, su rápida lectura y la accesibilidad a la observación, brindan al 

observador una interacción, estipulando percepciones positivas frente al mensaje. 

Finalizando el PG, se estima que sea de utilidad en el campo de la religión y del diseño 

gráfico. Comprendiendo la importancia del mismo y adquiriendo los métodos y recursos 

expuestos.  

En conclusión, la autora reflexiona que el cristianismo refiere a un estilo de vida, donde la 
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decisión de creer acompaña una relación personal con Dios, quien en su completa 

esencia, es amor. 
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