
 

El poder de la imagen en la comunicación. 

 

En el mundo que nos ha destinado la Historia, sería un suicidio ser iconoclastas o 

prisioneros absolutos del poder de la imagen. 

 

Si optamos por lo primero, destruimos la realidad simbólica en la que se desenvuelve 

nuestra conciencia de seres humanos desde la Prehistoria hasta la Era de la Cibernética, 

la Informática y la Comunicación: en el primigenio dibujo rupestre de un hombre o un  

animal, se esboza ya el embrión de la imagen, como metáfora mágico-religiosa de la 

existencia. Más tarde, en la Antigüedad, la escritura y el arte aportan una imagen 

transcendente del hombre, que culmina en la Edad Media, para luego, con la imprenta, 

desde la Edad Moderna pasando por la edad de la imagen cinematográfica y televisual, 

la Edad Contemporánea, hasta la edad de la imagen digitalizada, la  Era de la 

Cibernética, la Informática y la Comunicación, hacerse cada vez menos teocéntrica y 

más antropocéntrica, merced al sometimiento de la escritura y la imagen a las demás 

artes y ciencias,  más dependientes de las Ciencias  teórico-prácticas (Matemáticas, 

Medicina, Tecnología, Informática..) que de las Ciencias del Espíritu (Teología, 

Literatura, Filosofía…). 

 

Desde el siglo XX hasta ahora, vivimos, sin darnos cuenta, prisioneros del poder de la 

imagen, que se ha dispuesto al destierro del significante-expresión y del significado-

contenido de la palabra, del pensamiento trascendente y humano, del lenguaje de la 

palabra escrita o hablada, que nos hacen posible la comunicación lingüística. 

 

Mientras que Dios creó con la Palabra al hombre a su imagen y semejanza, para que en 

su conciencia se sintiera parte fundamental de Él y de la creación, la imagen, en manos 

del hombre, se ha ido transformando en un laberinto repleto de espejos cuyo único fin 

es proyectar imágenes que distorsionan la identidad revelada y la dignidad inherente del 

ser humano, al impedirle una comunicación lingüística completa.  

Las imágenes cada vez se alejan más de la realidad histórica pasada y presente, ya que 

se imponen sobre la creatividad comunicativa de la palabra escrita o hablada para 

falsificarla o convertirla en realidades virtuales y mediáticas de mundos imposibles, 

donde la existencia sólo tiene sentido en manos del caos y de la destrucción, en manos 

del azar y de las necesidades del relativismo inhumano que nos degrada la vida, la cual 

debería ser la búsqueda de la plenitud de la palabra y la imagen, proyectadas, ambas, 

hacia la Humanidad entendida como la armoniosa comunicación entre Dios y el 

hombre.   
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