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Las fotografías que el biblista Bonaventura Ubach (1879-1960) tomó en Siria, Irak, el Sinaí y sobre todo 
Palestina durante las primeras décadas del siglo XX conforman el grueso de la exposición “La 
mirada del biblista. Instantes de eternidad. Oriente Próximo en el fondo fotográfico del padre 
Ubach”. 

Organizada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Abadía de Montserrat, la muestra 
cuenta con una selección de las mejores 76 imágenes de entre las más de 6.000 que realizó Ubach 
entre 1922 y 1951 en sus viajes al Oriente Próximo. Unas imágenes con las que Ubach quería captar 
un mundo bíblico que estaba en vías de desaparición - bajo el avance imparable de la modernidad y los 
conflictos que ya se forjaban en la región - y que utilizaría para ilustrar la ambiciosa Gran Biblia de 
Montserrat (28 volúmenes, publicados entre 1926-1982, 3 volúmenes dedicados únicamente a las 
imágenes), un proyecto colectivo que dirigió y al que dedicó su vida. 

Como explica el comisario de la muestra, el arqueólogo Joan Eusebi Garcia Biosca, son objetivo de la 
cámara del P. Ubach paisajes, monumentos y restos arqueológicos, formas de vida como la de los 

Organización 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 
Abadía de Montserrat 

Comisario 
Joan E. García Biosca 

Secretaría técnica y coordinación 
Carina Soriano (IEMed)  

Proyecto expositivo y diseño gráfico 
Ramon Robert de Connecta Global Design 

Coordinación del proyecto de conservación del fondo fotográfico del P. Ubach 
Tatiana Donoso Matthews 

Digitalización, conservación y catalogación  
Jordi Algué, Laura Covarsí, Tatiana Donoso Matthews, Pep Parer 

Procesado de imágenes 
Quim Farrero 

Procedencia de los fondos y objetos expuestos en esta muestra 
Archivo fotográfico de la Abadía de Montserrat / Biblioteca de la Abadía de Montserrat / 
Scriptorium Biblicum et Orientale de la Abadía de Montserrat 

Mujeres beduinas en la entrada de la cueva donde viven. 1926 
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TEXTOS DE LA EXPOSICIÓN 

P. Bonaventura Ubach: la pasión por el Oriente bíblico

Una pasión alimenta la vida del P. Bonaventura 
Ubach: hacer posible una mejor comprensión de 
los textos bíblicos y difundir su conocimiento. 
Llevado por este afán, pronto abandona 
Montserrat para recorrer los caminos de Oriente 
en busca de los ecos de aquellos relatos 
excepcionales. Pese a que domina las lenguas de 
la Biblia –el hebreo, el arameo y el griego–, así 
como el árabe y el siriaco, opina que no es 
suficiente con la excelencia lingüística y que el 
texto, desvinculado de su contexto, pierde gran 
parte de su riqueza. Por ello se esfuerza en 
conseguir un cuidadoso conocimiento de los 
paisajes, los vestigios materiales y las tradiciones 
de los pueblos que fueron testimonio del 
nacimiento de los textos bíblicos.  

En sus viajes de exploración, el P. Ubach emplea 
siempre la cámara fotográfica porque sabe del 
poder comunicativo de la imagen, pero también 
porque es consciente de que el mundo que está 
capturando con sus instantáneas está a punto de 
desaparecer, arrasado por la irrupción de la 
modernidad y los conflictos que lo habían de 
acompañar.    
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beduinos, ceremonias y rituales, y comunidades cristianas y árabes. · fotografías que le permiten evocar 
escenas bíblicas. Para ello se acerca con cuidado casi etnográfico a la población local y deja siempre 
fuera de foco las manifestaciones de modernidad. 

Y si bien el objeto central de la exposición es la producción fotográfica del P. Bonaventura Ubach, la 
muestra incluye varios ámbitos que con documentación e imágenes glosan la figura y obra del monje y 
contextualizan el momento en que, por un lado, se ponen en marcha varios proyectos de traducción de 
los evangelios al catalán y, por otra, se inician las exploraciones científicas en Oriente Próximo desde 
una mirada orientalista y biblista. La exposición se cierra con una muestra de otras miradas fotográficas 
sobre la región - desde comerciales a periodísticas- coetáneas de la época del P. Ubach. 

La exposición tiene continuidad virtual en www.bibliotecademontserrat.cat/ubach, donde se 
podrán llegar a consultar 5000 imágenes restauradas digitalmente del fondo fotográfico del P. 
Ubach, fruto de un proyecto de recuperación y digitalización impulsado durante los últimos tres 
años por la Abadía de Montserrat y el IEMed. 

Las imágenes de este dossier de prensa se pueden descargar en alta calidad en esta dirección: 

https://bit.ly/IEMed_biblista2021 

Inauguración

La exposición “La mirada del biblista” se inaugura el sábado 20 de noviembre en un acto en el 
Museo de Montserrat con la participación del P. Manel Gasch, abad de Montserrat, y Victòria Alsina, 
consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya.  

Paseando a la vera del Jordán, en los últimos años de su 
estancia en Palestina.  

Cargando en camellos las cajas de materiales 
arqueológicos destinados al Museo Bíblico de 
Montserrat.  

https://bibliotecademontserrat.cat/index.php/mirada-biblista/
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Formas de vida 
 

Mundo urbano 

La vida urbana de Oriente Próximo y, muy especialmente, la de Jerusalén se muestra acentuando 
lo que la hace singular: su diversidad cultural. Las imágenes presentan bien individuos de diferentes 
comunidades interactuando entre sí, bien grupos homogéneos –a menudo familiares– 
pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, bien actividades cotidianas, festivas o de ocio que 
tienen lugar en lugares emblemáticos para una comunidad distinta a la propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacerdote comprando 
en el mercado de 
Belén 

La mirada del biblista: la perspectiva del P. Ubach  
 

La del P. Ubach y sus colaboradores es una fotografía documental, concebida para reforzar visualmente 
la Gran Biblia de Montserrat. Sus opciones visuales están sujetas al dictado del texto, de forma que, 
cuando tengan que plasmar los paisajes o monumentos de la narración, lo harán acentuando su 
atemporalidad y prescindiendo de toda presencia humana o reduciéndola a una referencia de escala. 
Por el contrario, cuando ilustren personajes o acciones, su perspectiva será más moderna y empática 
con la población local, prestando atención a la forma de vestir y al paramento corporal, así como a los 
gestos de las ceremonias o de los procesos productivos.  

Su mirada se fija sobre aquellos segmentos de la sociedad que les interesan para ilustrar el relato bíblico 
e ignora el resto. Fotografían mucho más el mundo rural que el urbano, las tierras de interior más que 
las de la costa y las comunidades cristianas y musulmanas más que las judías. A su vez, dejan de lado 
todo aquello que tenga que ver con la modernidad y sus innovaciones y no prestan atención a los 
movimientos anticoloniales o a las tensiones y conflictos que suscita la creciente emigración judía.   

 

Paisajes 

Para acentuar el dramatismo, refuerza el contraste entre los distintos planos de la escena y contrapone 
la pequeñez de la figura humana con la inmensidad del paisaje. La voluntad de monumentalizar los 
escenarios naturales encuentra su plena expresión en el recurso a las vistas panorámicas, que construye 
solapando instantáneas tomadas desde un mismo eje de rotación. 

 

Monumentos y arqueología 

Prevalece un deseo de humanización que se 
manifiesta en la incorporación de los habitantes 
de las ruinas, de los guías o de niños que actúan 
como tales, para establecer un contraste entre 
pasado y presente que alivie la gravedad de los 
elementos patrimoniales. 

 
 

 

Desierto y montañas de la frontera meridional de Palestina.1925-1927.  
Imagen formada por cuatro fotografías tomadas desde el mismo eje de rotación.  

León monumental en las ruinas de Babilonia. 1922 

El Sinaí. 1928. Formada por 3 imágenes.  

Excavaciones en Ramat al-Khalili. Hebrón, 1928 
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Mujeres beduinas 
bailando en Tulaylat 
al-Ghassul. 1929 

 

Ceremonias y rituales 

La expresión pública de la religiosidad a través de celebraciones festivas y ritos colectivos de las 
diferentes comunidades que habitan Oriente Próximo permite ilustrar prácticas ya descritas en los textos 
bíblicos, reafirmando la impresión de una continuidad real o imaginada respecto de ese pasado remoto. 

 

 
Comunidades cristianas y otras 

El conocimiento de las distintas comunidades de cristianos árabes, su liturgia y sus usos sociales 
constituye uno de los temas que más le interesan. Sin embargo, nunca pierde la ocasión de hacer pasar 
delante de su cámara a otros grupos minoritarios (judíos, yazidíes...), pero siempre desde el respeto y la 
más genuina de las curiosidades. 
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Pastelería árabe, posiblemente 
en Jerusalén. 1928 

Agricultores 

El interés por el campesinado árabe radica en la proximidad que aprecia entre su forma de vida 
y las prácticas descritas en los textos bíblicos. Por este motivo, su cámara ofrece una visión 
queridamente arcaica, que hace hincapié en los aspectos más ancestrales del día a día de los 
campesinos de la zona. 

 

Ganaderos 

Els beduïns són el grup al qual més atenció dedica, ja que en ells creu veure un grup humà que 
Los beduinos son el grupo al que más atención dedica, ya que en ellos cree ver a un grupo 
humano que ha vivido de forma continuada en ese territorio desde los tiempos bíblicos. En sus 
fotografías de hombres expresa dignidad y cierto dramatismo romántico, que se refuerza 
contrastando la soledad del individuo con un entorno extremadamente hostil. Al mismo tiempo, 
cuando retrata a mujeres y niños, lo hace con una fuerte empatía, buscando la proximidad y la 
atención a los detalles de la gestualidad y el menaje corporal. 

 
 

Labradores con arados a cuestas. Hebrón, 1935 Labrando los campos con un camello y un asno. 1927 

Procesión de domingo de Ramos en Bagdad. 1922 Beduino de Beni Na’im tiñendo con sangre de un cabrito 
uno de los soportes de la tienda recién montada.

Pastores sacando agua del pozo de Tell al-Milkh, 
en el desierto del Négueb

Mujeres beduinas con sus hijos cerca de Abu Dis, Palestina 
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Jeque de los yaziditas acompañado de un grupode autoridades. Irak, 1923

Clérigo chií escribiendo un talismán para los pelegrinos. 
Bagdad, 1922

El padre Ubach y un grupo de 
sacerdotes siro-católicos de Irak. 1922
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Fotógrafos europeos de prestigio publicitarán las oportunidades existentes y los éxitos conseguidos por 
los colonos, de modo que contribuirán a crear la visión épica de una nueva sociedad construida alrededor 
de la lucha de los pioneros y sus asentamientos para sobrevivir en un entorno hostil y devolver la vida al 
desierto. Por otro lado, ciudades como Jerusalén, Haifa u otras asisten a la aparición de una fotografía 
local que presta sus servicios a la incipiente burguesía urbana. A través del trabajo de fotógrafos 
profesionales y amateurs pertenecientes a todas las comunidades es posible captar la diversidad y el 
dinamismo de la sociedad palestina del periodo del mandato británico, así como las fuertes tensiones 
que la agitaban. 
 
 
Un mundo en la hora de su ocaso  
 

P. Bonaventura Ubach nos ofrece el testimonio gráfico de un Próximo Oriente en rápida transformación. 
La estabilidad frágil y no exenta de tensiones de la Palestina otomana salta por los aires con la irrupción 
de una modernidad que llega de la mano de la Primera Guerra Mundial, el colonialismo europeo y la 
consolidación de proyectos nacionales excluyentes y enfrentados entre sí. La sociedad que aparece en 
estas imágenes ya no existe. Su diversidad cultural y religiosa ha dado paso a un mundo mucho más 
compartimentado y culturalmente homogéneo, menos proclive al conocimiento mutuo y a la convivencia 
pacífica que tanto apreciaba el biblista de Montserrat. Los más de seis mil negativos del P. Ubach han 
sido restaurados por la abadía de Montserrat y el Instituto Europeo del Mediterráneo. Las imágenes que 
se muestran en esta exposición y muchas otras se pueden consultar libremente en la dirección: 
https://bibliotecademontserrat.cat/ubach 

 

 

 

La Gran Biblia de Montserrat, la obra de una vida  
 
 
Durante siglos, la Iglesia católica solo permite la lectura de la Biblia a los clérigos y únicamente en latín. 
Cuando esto cambie, a comienzos del siglo xx, las únicas traducciones al catalán disponibles serán las 
de los protestantes, pero su circulación se ve muy limitada fuera de aquella comunidad. Varias 
traducciones intentan llenar este vacío, entre las que destaca la promovida por Francesc Cambó. El P. 
Ubach, que es uno de sus colaboradores iniciales, acaba abandonándola en desacuerdo con unos 
criterios editoriales que priman la calidad literaria de la traducción por encima de la fidelidad al texto 
original.  

Lejos de renunciar al proyecto, la abadía de Montserrat emprende su propia traducción de la Biblia, 
caracterizada por el rigor filológico, la abundancia del aparato crítico y una exuberante ilustración 
fotográfica. Entre 1926 y 1982 se publican veinticinco volúmenes de texto y otros tres de imágenes, 
que hacen de la Gran Biblia la más exhaustiva traducción jamás realizada en lengua catalana así como 
la base de la popular Biblia de Montserrat aparecida en 1970.   

 

 

De la Tierra Santa imaginada a la exploración del Próximo Oriente  
 
 
Pese a su lejanía e inaccesibilidad, los escenarios de la Biblia han disfrutado de una presencia constante 
y central en la construcción del imaginario colectivo occidental, conformando una verdadera geografía 
mítica hecha de imágenes plásticas y literarias no siempre precisas y, en la mayoría de las veces, 
simplemente ficticias.  

La apertura de estos territorios a los viajeros extranjeros coincide con la invención de la fotografía y las 
primeras instantáneas de Tierra Santa (1841) tienen un impacto enorme en el público europeo y 
norteamericano. La de aquellos primeros fotógrafos es una mirada retrospectiva, más atenta a los 
vestigios del pasado que a la realidad que les rodea. Una mirada que «biblifica» gentes y escenarios, 
despojándolos de su contemporaneidad y convirtiéndolos en simples ecos de un tiempo lejano.  

Esta visión solo empezará a cambiar cuando se abra la perspectiva de una toma de control de aquellos 
países por parte de las potencias occidentales. A partir de entonces se impondrá el conocimiento riguroso 
del territorio y la categorización precisa de los nuevos sujetos de la administración colonial.   

 
 
Otras miradas   
 

Durante el periodo de entreguerras, nuevas formas de visualizar el territorio y las gentes de Palestina 
pondrán en cuestión la larga hegemonía de la fotografía bíblica. Si esta había creado la imagen exótica 
de un país casi vacío donde tan solo eran dignos de mención algunos vestigios arqueológicos, de un 
pasado tan glorioso como lejano, las organizaciones que lideran la colonización judía de Palestina 
promoverán una visión alternativa: la de la redención de una tierra sin pueblo a través del esfuerzo de 
un pueblo sin tierra.  
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Músicos tocando el rabel en las calles 
de Bagdad, 1922 
 

Ninfeo romano de Bosra. 1927
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