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Prólogo 

 

     En 1986, mientras ejercía como vicario parroquial en una comunidad de la periferia 
de la tierra firme veneciana, mi párroco que conocía mi pasión por el arte, me regaló un 
volumen de Egon Sendler titulado “El icono, imagen de lo invisible. Elementos de 
teología, estética y técnica”. Mientras lo leía con gran interés no habría podido nunca 
imaginar que en aquel momento estaba iniciando un camino que todavía hoy recorro y 
que pienso me acompañará hasta el fin de mis días. Se me abría un mundo desconocido, 
pero que emanaba una fascinación que se encuentra sólo en las cosas de gran valor. 
Abandoné el ejercicio normal de la pintura, con el que me entretenía de vez en cuando, 
para comenzar a escribir algún icono. Es cierto que los resultados de un autodidacta no 
eran del todo esperanzadores a las primeras de cambio, pero no dejaban de ser intentos 
de entrar en un mundo que siempre me había fascinado. 
     Hacia finales de los años noventa tomé la decisión de asistir a un curso que me 
proporcionase los elementos objetivos para proseguir este camino. No fue fácil la 
elección dado que si bien las propuestas eran muchas, éstas no me satisfacían; los cursos 
se centraban exclusivamente en la técnica de la realización de un icono, mientras que 
yo, que buscaba algo más, percibía que detrás del icono hay todo un mundo y toda una 
cultura, pero sobre todo una teología y una espiritualidad que son elementos 
fundamentales para un iconógrafo. Había entendido que escribir un icono necesita una 
técnica, pero no sólo ésta. Al final me embarqué en la propuesta de Rusia Cristiana de 
Seriate, que proponía un curso completo tal como yo lo deseaba, y no agradeceré nunca 
lo suficiente a todos aquellos que me han ayudado a conseguir una competencia de 
trescientos sesenta grados, cierto que no definitiva porque un iconógrafo no cesa nunca 
de crecer y de aprender, dado que el icono forma parte de su vida y sigue las 
transformaciones y los progresos naturales y espirituales. 
     El pasado año, una amiga común me permitió tener un encuentro con don Gianluca; 
comimos juntos y rápidamente nació una amistad y una estima recíproca que deseo 
pueda continuar y profundizarse en el futuro. Hemos percibido que en la experiencia 
iconográfica compartida había una visión común y que los dos éramos conscientes de 
encontrarnos frente a un mundo que requería una implicación absoluta en términos de 
conocimiento y de técnica, pero sobre todo de espiritualidad. El pasado año hemos 
intercambiado nuestros dos libros, el mío referido a los iconos de las fiestas y el suyo, el 
manual La señal de Jonás, del que estoy haciendo en estos momentos la presentación a 
la segunda edición. 
     Este libro permite, quizá con la ayuda de un maestro, recorrer de un modo no 
superficial todas las etapas propias de la formación de un iconógrafo. La primera parte 
ayuda a enlazar teología y arte con un lenguaje extraño para nosotros desde hace mucho 
tiempo; en la segunda, la lectura de iconos nos permite captar de forma concreta su 
lenguaje; y en fin, la última parte acompaña paso a paso la adquisición de la técnica en 
la tradición más auténtica de la  pintura de los iconos. 



     Un instrumento útil para contrastar el hecho de concebir un icono como una moda 
que está difundiéndose y que corre el riego de vaciar y banalizar una forma artística que 
desde hace milenios ha alimentado la fe de millones de personas. La moda expresa un 
abandono y una entrega de los propios gustos en manos de otros, que además están 
movidos por intereses personales que tienen poco que ver con el valor objetivo de la 
propuesta que plantean. La fascinación de una cosa que diferencia el arte común y que 
después de la caída de las barreras que separaban el mundo oriental del occidente 
europeo, ha favorecido la entrada en el mercado de iconos que provienen del mundo 
ortodoxo, ha aparecido a los ojos de los comerciantes de arte o de los anticuarios como 
un negocio muy apetecible. El icono por tanto se ha convertido en un bien de consumo, 
perdiendo por una parte su valor de imagen para la oración y para la liturgia sobre todo; 
por otra parte está haciendo surgir en occidente, al igual que en los países de cultura 
ortodoxa, una flota de artesanos del icono; prefiero llamarles así más que iconógrafos, 
dado que son personas que poseen técnicas refinadas, pero que se mueven por motivos 
exclusivamente comerciales. Textos y cursos que ayudan a las personas a comprender 
en todos sus aspectos el significado y el valor de esta forma de arte pero también de 
oración, no hacen otra cosa que ayudar a acercarse a la que según la definición de 
Sendler es la imagen de lo Invisible, o como la define el gran Pavel Aleksandrovic 
Florenskij, una ventana abierta hacia lo trascendente. 
     El favor con el que ha sido acogida la publicación de don Gianluca queda de 
manifiesto por el hecho de que en breve tiempo se ha agotado. Deseo de igual modo un 
gran éxito a esta nueva edición, en la tarea común que nos sitúa en primera línea de 
anunciar el Evangelio de Jesucristo de una forma que impresiona a los ojos, pero que a 
través de los ojos llega directa al corazón. 
 

Mons. Orlando Barbaro 

Vicario episcopal para el Culto y la Liturgia, Patriarcado de Venecia. 
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Introducción 

 

“Como concurriesen las turbas a oírle, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una 
generación perversa: ellos piden un prodigio, y no se les dará otro prodigio que el del 
profeta Jonás. Pues a la manera que Jonás fue un prodigio para los ninivitas, así el 
Hijo del hombre lo será para los de esta generación”. (Lucas. 11,29-30) 

 

     Pinto iconos desde hace mucho tiempo; para mí, como para muchos otros que han 
compartido la misma experiencia, se trata de un modo particular de encontrar al “Dios vivo” que 
revela su imagen en el “más bello entre los hijos del hombre”. Me ha gustado siempre comparar 
la iconografía con “la señal de Jonás” dada a la generación de los contemporáneos de Jesús, y 
que viene propuesta de nuevo a cada nueva generación, incluida la nuestra. Del pasaje bíblico 
del inicio entendemos que “la señal de Jonás” es el propio Jesús, y la iconografía es uno de los 
muchos registros a través de los cuales podemos representar su persona viviente en medio de 
nosotros. Cada generación se encuentra siempre a la búsqueda de señales indicadoras de la 
presencia de Dios, pero según la palabra de Jesús: “No se ha dado otra señal que la señal de 
Jonás”. A través de señales pequeñas, a veces ignoradas, quizá incluso pisoteadas, se revela el 
rostro del “Dios vivo”. 

     El icono es una señal pequeña que no hace ruido. Manufactura que se mueve contra 
toda lógica de la máquina y de la reproducción técnica y que “derrocha” para diseñar lo 
invisible todo lo más preciado que posee la tierra: el oro y las piedras preciosas; y sobre 
todo infinitas horas de paciente trabajo manual llenas de recogimiento y de oración. Este 
libro trata de abrir algunos caminos para facilitar el encuentro con el multiforme 
“universo” iconográfico, por parte de quien desea tomar contacto con esta pequeña 
señal que viene dada hoy a nuestra generación. 
     ¿A quién va dirigido este libro? Sobre todo a quien pinta o desea pintar un icono. Yo 
mismo debo mi introducción en la iconografía a la adquisición de un viejo manual de la 
editorial Piemme: el libro traducido del inglés de Guillem Ramos-Poqui, Cómo se pinta 
un icono, aparecido en los años noventa y agotado desde hace tiempo. 
     Una estadística del año pasado, elaborada por la página web www.iconecristiane.it 
calcula que han sido unos cien los cursos “oficiales” de iconos en Italia, con una media 
de nueve alumnos en cada uno de ellos. Considerando que la estadística se basaba en 
una muestra que no incluía la importante Scuola di Seriate además de otras escuelas 
iconográficas de Italia, y que existen diversas realidades menos significativas que no 
están registradas, esta cifra debería duplicarse. 
     De todos modos este dato, si bien es significativo, no refleja una relación inmediata 
con los “amantes” de la iconografía. Existen de hecho apasionados que se acercan a los 
iconos guiados por los motivos más diversos: desde la simple curiosidad, a la búsqueda 
de una profundización teológica; desde el coleccionista de antigüedades hasta el que 
busca un sentido a su vida. Me resulta imposible calcular el número. 
     El proyecto editorial nació de una agradable sorpresa: gracias a la larga amistad con 
Maurizio Grandi he podido aprovechar su gran competencia para rodar algunos vídeos 



profesionales para mis alumnos de los cursos de iconografía durante los cuales cada 
alumno pinta un icono. Una vez realizados, los hemos publicado en Youtube y hemos 
comprobado que son muy buscados: muchos miles de visitantes para cada uno de ellos 
en pocos meses. De aquí a la idea de publicar un manual interactivo con un DVD 
incluido, el camino ha sido breve. 
 
     He divido este libro en tres partes.  
     Teoría, Interpretación, Manual de prácticas + DVD. 

     La primera parte considera el aspecto teórico ligado a la iconografía. He buscado 
sobre todo identificar algunos núcleos centrales dentro de los cuales se desarrolla la 
teología de los iconos, prestando especial atención a la situación concreta en la que 
recibimos una tradición no asimilable de forma inmediata. Se articula en seis capítulos y 
es una amplia revisión de artículos que he publicado en la “Revista de teología de la 
evangelización” de la Facultad teológica de la Emilia Romagna y en la revista “Palabra, 
espíritu y vida”. He reelaborado una serie de lecciones que he dado en la Universidad de 
Bolonia en el departamento de arquitectura (DAPT), elaboradas como borrador para una 
publicación. El capítulo sexto, titulado “Reubicación de los iconos”, es un breve 
extracto con carácter divulgativo de mi tesis doctoral, en proceso de redacción, y es 
quizá la parte más interesante e inédita de todo el libro, puesto que trato de presentar 
algunas posibles conexiones entre la tradición de oriente y de occidente, revisadas a la 
luz de la iconografía. Se trata de un tema espinoso y complejo que normalmente se evita 
y sobre el que querido expresar una idea personal. He añadido después algunas 
reflexiones nuevas sobre algunos temas iconográficos muy queridos por mí y que 
considero que serán importantes para los lectores. 

     La segunda parte de comentario de iconos se articula en trece capítulos breves. Ha 
sido redactada a propósito con un estilo sencillo, dado que se propone como un texto 
para la meditación y tiene ese tipo de perfil. La experiencia me ha enseñado que existe 
una especie de ósmosis necesaria entre la pintura de los iconos y el alimento del 
espíritu, a ser posible producido por la misma fuente de la que nacían los proyectos para 
la pintura. La iconografía, nacida y desarrollada en un ambiente monástico, reproduce 
por analogía el “ora et labora” de los benedictinos. No se puede pintar sin oración-
meditación  y viceversa. Si no se produce este equilibrio, no se consigue pintar un icono 
correctamente. He incluido comentarios que han surgido de los innumerables 
encuentros y conferencias celebrados estos años. Considero que existe una gran 
demanda de este tipo de espiritualidad, que es al mismo tiempo bíblica y patrística, muy 
enraizada por tanto en la tradición, y paradójicamente cercana a la búsqueda 
contemporánea del sentido religioso. 

     La última parte, el manual propiamente dicho, ligado de forma interactiva con las 
filmaciones, trata de ayudar, a distintos niveles, a aquellos que se acercan a la escritura 
de un icono. La he analizado durante mucho tiempo y parece sencilla, coherente y 
eficaz, y sobre todo fácil de utilizar realmente. 



     Viendo el índice podría parecer que este texto es un conjunto de tres libros mal 
ordenados, pero lo he concebido así porque me ha parecido, después de tantos años de 
actividad en este ámbito particular, haber entendido a los destinatarios. La iconografía 
es un fenómeno estratificado que acerca a personas con exigencias muy diversas, pero 
que sin embargo son continuamente redirigidas hacia otros aspectos de la teoría 
iconográfica. El acercamiento a la iconografía implica muchos caminos, a veces 
distantes entre sí. Pero sea el que sea el acercamiento a este “mundo”, cualquiera ve 
crecer dentro de él, de forma más o menos rápida, el deseo de profundizar y ampliar el 
conocimiento general sobre esta materia. Si miro la biblioteca “iconográfica” de mi 
estudio, con unos doscientos títulos, veo algunos manuales, libros diversos con 
comentarios sobre iconos determinados, catálogos variados de exposiciones con amplias 
introducciones, y en fin, algunos ensayos sobre la teología de los iconos. 
     Falta el libro que analice todos estos aspectos, y éste es precisamente el objetivo que 
me he propuesto: una introducción y una primera profundización sobre los diversos 
temas iconográficos, incluida la parte práctica del manual, presentados como una visión 
de conjunto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Primera parte 
Teoría iconográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

1 Ventanas abiertas al cielo 

 

     Cuando contemplamos un icono sentimos una insólita familiaridad. Probablemente, 
aunque no lo sospecharíamos nunca, esto es debido a que nos encontramos de frente a 
una cosa que consideramos muy ligada a la vida de cada día. Probablemente el objeto 
más próximo y cotidiano que todos tenemos en casa: la televisión. 
     De hecho el icono se presenta como una pantalla. Hay algunos elementos que nos 
ayudan a entender este hecho. El borde rojo que delimita el perímetro externo tiene una 
función precisa y delimita la realidad externa (visible con nuestros ojos) de la realidad 
interna (por el contrario invisible). En un sentido más preciso delimita lo “profano” que 
se encuentra en el exterior, de lo “sagrado” que viene representado en la propia imagen.          
El realce dentro de la tabla delimita a su vez el borde externo de una zona más interna 
llamada “ventana” o “cuna”. Esta es la “pantalla” propiamente dicha donde se nos 
ofrece la posibilidad de ver una imagen que no pertenece a nuestra realidad visible. 
Si quisiéramos forzar esta comparación icono-televisor podríamos decir que cuando 
vemos un personaje en la pantalla, resulta visible delante de nuestros ojos una realidad 
distante e inalcanzable. 
     La televisión es un instrumento adecuado para percibir y hacer visible cualquier cosa 
que aun existiendo no está realmente presente ni es visible allí donde estamos nosotros. 
De un icono se podrían decir las mismas cosas. Contemplándolo aparece como por 
milagro y delante de nuestros ojos, una imagen sobrenatural que se hace visible gracias 
a un instrumento adecuado: el icono mismo, exactamente. 
Situarse delante de un icono significa, por tanto, mirar a través de una “ventana” que se 
abre a lo invisible. 
     Si nos dejamos llevar por una observación atenta y tranquila, se nos harán evidentes 
muchos particulares delante de nuestros ojos. 
Normalmente el primer aspecto que llama la atención es el color del fondo. Ningún 
rastro de un cielo azul, y en su lugar una profusión de oro puro. El oro es el material 
más valioso que existe en la naturaleza y produce una refracción perfecta de la luz. Por 
ello los iconógrafos lo utilizaron para expresar la luz increada, que es la luz de Dios. 
     Una siguiente observación nos permitirá advertir que las figuras y los edificios no 
producen ninguna sombra. Esto se produce porque todo lo representado en el icono 
pertenece a una realidad “transfigurada”, que no recibe luz del exterior debido a que 
contiene en sí misma el foco de luz.  
     Este concepto particular encuentra eco en una cita del Apocalipsis: “Los elegidos 
verán el rostro del Señor y llevarán su nombre en la frente. No existirá más la noche y 
no tendrán nunca necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque el 
Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 22,4-5). Desde el 
punto de vista pictórico este hecho se pone de manifiesto por medio de particulares muy 
singulares. De los vestidos transparentes salen rayos de luz siempre más intensos hasta 



los trazos vivos de color blanco puro, en los puntos donde la piel toca las partes del 
tejido en mayor contacto con el cuerpo de luz. 
     Este fenómeno alcanza la máxima intensidad en los rostros. El color de la piel muy 
oscura y los golpes de luz muy intensos nos dan la idea de la ilusión que nuestros ojos 
tienen delante de una fuente luminosa muy intensa; si mirásemos directamente al sol 
tendríamos una experiencia análoga: el sol aparece negro y se percibe con dificultad un 
cerco de luz muy luminoso a su alrededor. Una tradición difundida desde tiempo 
inmemorial aconsejaba imaginar los rostros de los iconos como si fuesen construidos 
sobre un esqueleto trasparente con una luz encendida en su interior. La piel se ilumina, 
y en correspondencia con los puntos de máxima adherencia al esqueleto (como los 
pómulos) explota con una fuerte irradiación de la luz.  
     Este ejemplo, realmente sugestivo, puede ayudar a revelar por medio de una imagen 
este concepto de la irradiación, porque a menudo no resulta de comprensión inmediata. 
Las figuras iconográficas no tienen algunos aspectos típicos de la llamada pintura 
“naturalista” que construye y busca el volumen por medio del claroscuro y la 
perspectiva. Se introduce este planteamiento para acentuar la percepción de la alteridad, 
porque los cuerpos celestes no siguen la lógica de la representación natural. La 
profundidad y el volumen se consiguen aquí por medio de la superposición de colores 
muy ligeros y transparentes, mientras que el movimiento hacia el exterior queda 
señalado con el desplazamiento del eje de la figura hacia la izquierda en un “perfil que 
avanza”. 
     Otra particularidad a tener en cuenta es la de la “perspectiva inversa”, un aspecto 
muy debatido todavía entre los intérpretes de los iconos antiguos. Sabemos por la 
Sagrada Escritura que Dios dijo a Moisés que Èl no puede ser visto nunca de frente 
porque “ver a Dios de frente supondría la muerte”, por lo que Èl se hace ver “de 
espaldas”. Probablemente los iconógrafos hacen las representaciones con la perspectiva 
inversa, donde “el punto de fuga” no se sitúa detrás de las figuras sino delante. Esto 
significa que nosotros tenemos una visión de las cosas que habríamos podido ver sólo 
de espaldas 
     La inscripción: todos los iconos tienen una inscripción que pone de manifiesto o bien 
el título o bien el nombre del personaje. Probablemente están en función de la 
ubicación. En las iglesias ortodoxas encontramos cientos de iconos. La mayor parte de 
los fieles reconocía las representaciones por medio del uso continuo de los iconos, 
mientras que la inscripción, querida por la Iglesia, era esencialmente un “sello” del 
carácter canónico de la propia representación. 
     Los iconos se pintan con una emulsión formada por yema de huevo, vino y esencia 
de lavanda, y podrían ser leídos como símbolos respectivamente de la resurrección de 
Jesús (de hecho antiguamente la resurrección era comparada al polluelo que rompe la 
cáscara y sale del huevo); del sacrificio, donde Jesús ofrece el vino diciendo que es su 
sangre; y del perfume, como recuerdo de la unción (con un bálsamo de 300 denarios) de 
María Magdalena en Betania (símbolo de la entrega completa del hombre al misterio de 
Dios). Los colores son posiblemente pigmentos naturales, normalmente tierras y piedras 
preciosas trituradas, lo cual quiere subrayar que todo lo que hay de más valioso en la 
naturaleza viene dispuesto al servicio de estas representaciones “transfiguradas” de la 



realidad. Finalizada la pintura, el icono se recubre con aceite hirviendo de lino cocido 
con sales de cobalto que produce, una vez seco, esa particular pátina” vidriosa” y 
perfumada que caracteriza la pintura iconográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 Rezar con los iconos 
 
 
 

“Hay personas que abundan en riquezas, y queriendo aparecer religiosas, proponen a 
los tejedores de sus vestidos escenas del Evangelio… En ellos se pueden ver la bodas de 
Canaan, al paralítico che carga con su camilla y a Lázaro che sale resucitado del 
sepulcro. Y llevando esos vestidos, piensan que se comportan devotamente y, vestidos 
de ese modo, creen hacer cosas que agradan al Señor, pero sería mejor vender esos 
vestidos y ayudar a aquellos que son imágenes vivas de Dios. No te pongas a pintar a 
Cristo. A èl le bastó la humildad de asumir la forma corporal; y tú pinta a  Cristo en tu 
alma y de un modo espiritual. 

No tengas al paralítico sobre tu vestido, sino busca mejor al que sufre”. 

Asterio de Amasea, sig. V, Homilía I 

 

     ¿Qué significa rezar frente a un icono? El texto de Asterio de Amasea puede 
indicarnos una interpretación sugestiva. Aparte de la curiosidad que suscita la idea de 
estos cristianos que en el año 300 después de Cristo se hacían pintar sobre los vestidos 
imágenes del Evangelio, anticipando la moda de los vestidos con inscripciones e 
imágenes, afirma cosas interesantes. Expresa un concepto muy preciso: el verdadero 
creyente es aquel que no se queda inmóvil ante la apariencia de Jesús, sino que llega a 
“pintarlo” en la propia interioridad de “modo espiritual”. 
     Se puede afirmar también que es posible llegar a representar a Cristo en la propia 
interioridad también por medio de la oración, porque el que reza se sitúa en la misma 
realidad dialógica de referencia, y puede hablar como si fuese una persona real delante 
de él. De forma sabia, el autor de esta homilía establece la posibilidad de interiorizar a 
Jesús con un amor real por el pobre y el que sufre. Quien se habitúa a ver a Cristo en el 
prójimo y en particular en el necesitado, se pone en la condición ideal para la oración. 
 

    Purificar la mente 

     No hay cosa más difícil que la purificación de la mente y de los pensamientos, sobre 
todo en el contexto de una “cultura de la imagen”, que produce numerosas 
distracciones. “La dificultad habitual de nuestro rezo es la distracción. Puede ser debida 
a las palabras o a su sentido en la oración oral; puede a su vez  deberse, y más 
profundamente, a aquellos que rezamos, en la oración vocal, en la meditación o en la 
oración. Ir en busca de las distracciones equivaldría a caer en su trampa, por lo que sólo 
basta volver a nuestro corazón: una distracción nos revela aquello a lo que estamos 
ligados, a esta humilde toma de conciencia delante del Señor donde debe despertarse 



nuestro amor preferente hacia él, ofreciéndole de forma resuelta nuestro corazón para 
que lo purifique. Aquí se sitúa la batalla: en la elección del Patrono a quien servir”1. 
     Desde la antigüedad los pueblos que han expresado una cultura elaborada, entretejida 
de una fuerte experiencia espiritual, han reglamentado la utilización y la difusión de las 
imágenes, en particular en los lugares destinados a la celebración del culto. 
     Si entramos en una mezquita o en una sinagoga, no veremos imágenes, sino 
decoraciones elaboradísimas, que aplacan la imaginación por medio de sus módulos 
estereotipados, purifican la mente y preparan a la oración. 
     La tradición milenaria de los pueblos del medio oriente ha custodiado esta práctica 
que ha sido transmitida en los objetos de uso común como la alfombra oriental, llena de 
decoraciones sin imagen alguna. La desconfianza hacia las imágenes está muy enraizada 
en estas culturas y todavía hoy muestra el peso del pasado.  Visitando un país del 
Oriente Medio, nos damos cuenta de que incluso los anuncios publicitarios de Coca-
Cola, una imagen clásica de la secularización, se presentan sin la imagen de una botella 
o de una lata, pero describen el producto sólo por medio de inscripciones. 
     La idea es muy clara: si se quiere conservar una vida interior intensa, es necesario 
liberar la mente de cualquier tipo de imagen. Esta doctrina la encontramos como 
enseñanza fundamental para la vida espiritual en las religiones reveladas. 
     También en el Cristianismo está presente esta valiosa idea, y sobre todo la corriente 
de los monjes del desierto egipcio, cuyo exponente más significativo es San Antonio 
abad, pone aquí el acento. Estos monjes de los primeros siglos después de Cristo se 
refugiaban en el desierto para huir no sólo de la vida frívola y no auténtica de la ciudad, 
sino sobre todo para dedicarse a la disciplina de la “custodia del pensamiento”.   Por 
medio de un largo esfuerzo asociado a una disposición a tratar con extrema ternura todo 
cuanto ha sido creado (de aquí los episodios de los monjes que hablan con los 
animales), se alcanzaba una total ausencia de pensamientos e imágenes en su mente, 
estando así disponibles para la “custodia del Corazón”. 
 

     Rezar delante de un icono 

     La purificación de la mente es la etapa preliminar para la verdadera oración. A 
continuación se produce una experiencia bastante singular y que necesita aclarar un 
equívoco. 
     Normalmente se considera natural pensar que la oración es una acción de base 
humana, como correr, dibujar o comer; nos podemos hacer la ilusión de que es sólo 
cuestión de práctica, que se puede conseguir con entrenamiento; pero conviene precisar 
que el hombre es estructuralmente incapaz de rezar: no se trata de una cosa difícil, sino 
más bien imposible. Si se piensa, no es tampoco muy difícil entender el porqué: Dios y 
el hombre no son homogéneos, y a menudo con malas relaciones entre ellos. 
     Esta es fundamentalmente la doctrina del pecado original: a causa de una culpa que 
se asocia al nacimiento de todos los seres vivos, el hombre nace con el deseo de Dios, 
pero lo vive con una relación tormentosa. Sobre todo no somos capaces de ver a Dios y 
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lo podemos pensar solamente de un modo vago y con gran esfuerzo; pensamos 
instintivamente que Dios, si existe, limita nuestra autonomía y libertad. No somos 
capaces además de huir del problema del mal, por lo que concluimos que Dios no 
existe, o si existe, no se preocupa de nosotros. Si nos dejamos llevar por nosotros 
mismos y nos dejamos deslizar hacia el lado más genuino de nosotros mismos, veremos 
que nuestros razonamientos son estos. Una persona en estas condiciones no puede por 
tanto rezar; como máximo podrá dudar, enfadarse y maldecir. 
     Es necesario decir ahora que el rezo no es sobre todo un ejercicio virtuoso, sino un 
don recibido, sin poder conseguirlo ni merecerlo. Cuando leemos en la Biblia por 
ejemplo que “el Espíritu reza en nosotros con gemidos imposibles de expresar, porque 
nosotros no sabemos ni siquiera qué cosa debemos pedir”  (Romanos 8, 26), 
entendemos exactamente este concepto. Es la oración la que está dentro de nuestro 
corazón y nos precede antes incluso de que nosotros nos demos cuenta de ella o la 
conozcamos. Por tanto la oración no se construye sino que se “libera” de nuestro 
interior; con un ejemplo sacado de Miguel Ángel, se puede decir que el artista no hace 
una escultura, sino que “simplemente” la libera quitando lo superfluo del bloque de 
mármol. 
     La visión del hombre condicionada por la espiritualidad oriental es sobre todo 
bíblica, es decir bastante unitaria. Oliver Clément la describe en una página de modo 
muy brillante: “La visión antropológica del Hesicasmo pone todo el acento sobre dos 
ritmos fundamentales de nuestra existencia psicosomática, el de la respiración y el del 
corazón. El ritmo respiratorio es el único que podemos controlar voluntariamente, no 
para dominarlo sino para mostrarlo: lo cual determina nuestra temporalidad vivida, la 
acelera o la pacífica, la encierra en sí misma o la abre sobre la presencia. El ritmo del 
corazón ordena el espacio-tiempo alrededor de un centro que puede abrirse a la 
trascendencia. Estos dos ritmos han sido dados por el creador para permitir a su vida 
divina adueñarse de la intimidad de nuestro ser, de conocer y de llenar de luz toda 
nuestra existencia”2. 
     Si conseguimos obtener estas cosas sentiremos actuar de modo potente la oración 
dentro de nosotros; para hacer esto deberemos al menos estar en estas condiciones que 
señalo de forma progresiva: 
 

a) libres del pecado que lleva “a la muerte” 
b) libres del pecado “habitual” 
c) libres del pensamiento: ausencia de imágenes y de “loghismoi” 

 

     Conviene precisar que existen muchas formas, algunas sorprendentes, para estar 
libres del pecado; recordemos la parábola del publicano y del fariseo: uno puede 
alcanzar una liberación extrema del pecado con un arrepentimiento inmediato, mientras 
un largo ejercicio construido sobre una práctica religiosa formal puede endurecer el 
corazón. 
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     La liberación del pecado, la custodia del pensamiento y la regulación de la 
respiración nos ponen en sintonía con la oración que hay en nosotros, permitiéndonos 
“escuchar” el soplo de Dios que está en nosotros. 
     Rezar delante de un icono, utilizando eventualmente la oración del corazón, requiere 
una cierta atención al contexto espacial que ayude también externamente a separarse de 
la cotidianeidad y de las numerosas preocupaciones. Dedicarse a la oración significa al 
mismo tiempo preparar un lugar adecuado: “La iglesia, casa de Dios, es el lugar 
adecuado de la oración litúrgica para la comunidad parroquial. Es también el lugar 
privilegiado de la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento”. 
La elección de un lugar no es indiferente a la verdad de la oración: “para la oración 
personal un lugar favorable puede ser un “rincón de oración” con las Sagradas 
Escrituras e imágenes para estar allí, en lo secreto, delante de nuestro Padre”3. 
     Por este motivo conviene preparar un “espacio para la oración” y procurarse algunos 
objetos indispensables. 
 

a) Una alfombra pequeña o una moqueta 
b) Un banco para poder arrodillarse y estar sentado al mismo tiempo 
c) Una vela o un poco de incienso (no oriental porque enciende la sensibilidad 

corpórea) 
d) Un lugar a ser posible silencioso 
e) Un icono colocado sobre un caballete. 

 

     La oración del corazón, con la que es posible acompañar la quietud orante frente al 
icono, consiste esencialmente en una técnica de respiración y de una correcta posición 
del cuerpo. Se han escrito ríos de tinta para entender por qué una respiración 
determinada obtiene fenómenos singulares, pero aquí me limito a señalar dos entre los 
más compartidos. 
     Reducir y regular la respiración conduce al organismo a un nivel de conciencia 
similar al que se alcanza en la fase del sueño profundo (parece que el alcanzado por 
medio de la meditación es todavía más profundo), por lo que pone en condición de 
percibir mejor el “contacto” que existe entre la presencia de Dios y nuestra interioridad. 
Se puede añadir incluso que regular y ordenar la fase de inspiración-espiración conduce 
simbólicamente a la mente hacia un acto de acogida del don de la vida; se trataría por 
tanto de una adquisición a nivel profundo del discurso hecho anteriormente, según el 
cual el hombre se convierte inconscientemente a su condición de creatura, respirando a 
fondo la vida que viene de Dios y entregándosela a él: parece que actos de este tipo, 
repetidos frecuentemente, contribuyen a variar la estructura profunda de la psique. 
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     En la tradición monástica4 existe la costumbre de enseñar a regular la respiración por 
medio de la técnica de la “oración del nombre”, consistente en repetir muchas veces el 
nombre de Jesús añadiendo una invocación de salvación: “señor Jesús, ten piedad de 
mí.” 
     En la tradición hesicasta sólo hay algunos dichos que traducen de manera sugestiva 
el acuerdo que se forma en la interioridad acostumbrada a practicar la oración del 
corazón. San Juan Clímaco afirma: “Beato aquel cuyo pensamiento se ha confundido 
con el nombre de Jesús y lo recita continuamente en su corazón, como el aire está ligado 
al cuerpo, o la llama a la lámpara”. Calixto e Ignacio Xantopouli exhortan al que reza: 
“Persevera en el Señor Jesús para que tu corazón beba al Señor y el Señor beba tu 
corazón, y así los dos serán una misma cosa”5, uniendo estrechamente la oración del 
corazón con la celebración de la Eucaristía. 
     El padre Lev Gillet ha escrito oportunamente: “La invocación del nombre de Jesús 
está a mano de los adoradores más humildes, y además nos introduce en los misterios 
más profundos. Esta invocación se adapta a todas las circunstancias de tiempo y de 
lugar: el trabajo del campo, de la fábrica, de la oficina, de casa, son compatibles con la 
misma”6. 
     La práctica de la oración del corazón asociada a la contemplación del icono puede 
ser practicada de manera humilde, no sistemática, por cualquier categoría de personas y 
sobre todo por el hombre de hoy, a menudo atormentado interiormente y a quien le 
quedan a menudo pocos espacios para reencontrarse íntimamente. 
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3 La belleza y la divino-humanidad 

 

 
     El entusiasmo por el reciente redescubrimiento de los iconos no ha venido 
acompañado por un proceso oportuno de conocimiento de la materia. Para la mayor 
parte de las personas hablar de iconos es algo, a menudo y sobre todo, que tiene que ver 
con un conocimiento superficial producido por lugares comunes que originan un defecto 
de comprensión de conceptos y de términos técnicos ligados a la iconografía. Esto 
sucede debido a que en la tradición latina no han sido todavía publicados estudios 
exhaustivos que proporcionen un nuevo espacio a la pintura iconográfica y a los 
términos técnicos ligados a la misma.  
     A partir del inicio del pasado siglo, grandes teólogos ortodoxos se han centrado con 
entusiasmo en el “redescubrimiento del icono” y nos han dejado una herencia muy 
valiosa en sus tratados. En época reciente, recuerdo la obra de Evdokimov y de 
Clément, a quienes se deben numerosas obras divulgativas, y recuerdo también, aunque 
quizá menos famosos, a Uspenskij  y Alpatov por la rigurosa investigación contenida en 
sus textos. 
     No faltan publicaciones sobre los iconos en Occidente, escritas por teólogos o 
estudiosos que han trabajado en este tema7. Sin embargo la estructura mental occidental 
tiende a presentar el icono a la luz de la historia de la pintura, no siendo nunca capaz de 
captar los sutiles y peculiares matices de la iconografía, y sobre todo no consigue captar 
qué relación se puede encontrar entre el redescubrimiento de los iconos y su gran 
acogida cuando son propuestos de nuevo al culto público. Esta dificultad, ligada sobre 
todo a la falta de una síntesis orgánica sobre este tema, parece ser la causa de tantas 
valoraciones meramente superficiales. 
     Considero que la “belleza” iconográfica es el término más abusado y menos 
comprendido de todos. 
     Me propongo, por consiguiente, entrar en este particular argumento para aclarar 
algunos equívocos y proporcionar algunas claves de lectura sobre el término “belleza” 
aplicado a los iconos. Me baso sobre todo en la obra de Andrej Rublëv, el máximo 
iconógrafo ruso, para delinear los rasgos característicos de la belleza iconográfica.  
Presento, en particular, la descripción del icono de Cristo Salvador, que considero como 
la “más bella” imagen de Cristo que se haya representado nunca en un icono. 
 
 
     Iconos y tradición 
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     “Eikon”, término griego del que deriva la palabra española icono8, se traduciría 
oportunamente como imagen. Sin embargo, especialmente en Occidente, la palabra 
“icono” se ha convertido con el tiempo en un término técnico para indicar una pintura 
que niega las categorías figurativas de la perspectiva, del volumen obtenido por medio 
del claroscuro y la posibilidad de representar lo sobrenatural por medio de analogías 
directas con la naturaleza (por ejemplo: el cielo y los rostros con semblantes peculiares 
de personas reales). 
     Si nos atenemos estrictamente al significado particular del término, entenderemos 
cómo toda la pintura occidental siguiente y que comprende la obra de Giotto queda 
fuera de la categoría del “icono”. Lo mismo puede decirse de la pintura religiosa de los 
primeros siglos anteriores al Concilio de Calcedonia (451)9, que no admitía la 
representación de imágenes móviles hechas para el culto y la veneración. Sería 
necesario quitar también de la categoría “iconos” la producción de pinturas religiosas 
que siguieron a la reforma de Pedro el Grande10 a partir del siglo XVII en Rusia, al igual 
que aquellos productos de los países del área balcánica después de la caída de Imperio 
Bizantino, que incrementarán el fenómeno ya descrito de la latinización del los iconos11. 
     La delimitación que elijo es voluntariamente restrictiva y no compartida por todos, 
pero nos permite distinguir una pintura de carácter religioso de un “icono” propiamente 
dicho, y de obviar algunos equívocos: cuando hablamos de iconos, deberemos 
limitarnos de forma oportuna a considerar las imágenes que a partir del icono de Cristo, 
conservado actualmente en el monasterio de Santa Caterina del Sinaí12, y perteneciente 
al siglo VI, llegan hasta el período precedente a la escuela rusa de los Stroganov del 
siglo XVII para Rusia y al período siguiente a la caída del imperio bizantino en 1453 
para el área balcánica. 
 
     En lo referente al término “tradición”, conviene puntualizar qué se debe entender 
cuando se habla de “tradición iconográfica” y cuál ha sido el proceso de desarrollo en el 
arco del período comprendido entre los siglos VI y XVIII. 
Cada día tiene más consenso la hipótesis de una procedencia de los iconos de la pintura 
funeraria romano-egipcia de el Fayum, perteneciente al siglo III d.C13. Los primerísimos 
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iconos, de hecho, presentan características similares al retrato hecho observando un 
modelo, ya que las figuras son decididamente humanizadas14. Es probable que la 
posterior reacción iconoclasta  del siglo VIII encuentre entre sus causas, sin duda, el 
género particular de estas pinturas que tendían a subrayar el aspecto humano de Jesús de 
Nazaret, de la Madre de Dios y de los santos. 
     La resolución de la crisis iconoclasta, decretada por la “Fiesta de la Ortodoxia” en el 
siglo IX, inaugura un nuevo período en el que la iconografía recibe inspiración de la 
experiencia espiritual del hesicasmo. Los iconos son por tanto pintados de modo que 
representan una belleza transfigurada, interior, caracterizada por la luz que irradia del 
interior, como símbolo de la luz divina increada que se difunde sobre la creatura y la 
transforma15. Posteriormente, la tradición conocerá diversas oscilaciones que 
sistemáticamente variarán en su intento de volver a imágenes clásicas y más 
humanizadas, y a la necesidad continua de volver a encontrar una base sobre los 
principios de hesicasmo16: esta última corriente encontrará la máxima expresión en la 
obra de Teófanes el Griego en el siglo XIV. 
    La herencia de Teófanes viene recogida por la iconografía rusa del siglo XV, ya 
enriquecida anteriormente por la actividad y los escritos espirituales de San Sergio de 
Radonez. Esta pintura tiende a representar el ideal, la imagen de la belleza celeste, a 
recordar que el hombre encierra en sí mismo la imagen de Dios: es la página más 
equilibrada dentro de los distintos intentos de representación de la divino-humanidad, 
de la que Cristo es el prototipo. A este movimiento están ligados los nombres de 
Prochor, Danil Cernyj y Andrej Rublëv17. 
     La obra de los iconógrafos moscovitas es recogida por Dionisij (+1505), quien 
muestra que no consigue ya dominar el equilibrio que caracteriza los iconos del período 
precedente: sus figuras son delgadas y alargadas, y el aspecto espiritual está fuertemente 
marcado. Este declive ya señalado llevará a los iconos de la escuela de los Stroganov 
(siglo XVII)18, quienes se limitarán a aludir al mundo celeste, pero que no serán capaces 
de representarlo, y reducirán la veneración debida a un icono a una mirada efímera y 
complaciente del dibujo y de los ornamentos minuciosos y refinados19. 
     La panorámica sumaria del camino recorrido a través de los siglos por la tradición 
iconográfica, sugiere la idea de que el intento de representar la imagen de Cristo está en 
realidad ligado a dos problemáticas estrechamente unidas entre sí. Por una parte, la 
compleja reflexión que ha condicionado las categorías para definir correctamente la 
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divino-humanidad y su delicado equilibrio20; por otra, la adquisición de cánones 
estéticos particulares para representarla. Los iconos son relativamente distintos entre sí, 
sobre todo cuando los comparamos a través de la disimilitud representativa de las 
épocas y de las áreas geográficas, pero oscilan y se mueven siempre dentro de un 
espectro de representación común. La tradición intentó evitar siempre dos extremos: una 
representación iconográfica demasiado propensa al aspecto humano suponía una belleza 
sensual que impedía la contemplación, fijando la mirada en la imagen sin enviar a la 
contemplación de lo sobrenatural; mientras que una representación excesivamente 
“espiritual” y acentuadamente estilizada se arriesgaba a crear imágenes que no llevaban 
a una correcta teología de la encarnación. 
 
 
     Iconos y belleza 
 
     La persona que tiene una cierta familiaridad con la pintura occidental de carácter 
religioso advierte, a menudo de forma inmediata, una relación contradictoria entre 
iconos y belleza. Normalmente esto provoca interrogantes sin resolver, y en lo referente 
a esta relación son muchas las preguntas que  generalmente se hace el neófito que se 
acerca a este tipo de imágenes. 
     Conviene puntualizar que el icono es una imagen destinada al culto litúrgico: no está 
llena de una belleza sensible y apreciable inmediatamente porque la finalidad para la 
que se pinta es la de acercar lo más directamente posible al misterio de Dios, sin 
detenerse mucho en el disfrute de la imagen. Por este motivo la representación mantiene 
siempre un cierto pudor para no ligar la mirada a la imagen, intentando presentarla 
como una “ventana” que abre e indica la dimensión sobrenatural. 
     Dada esta premisa, es necesario valorar la relación que pueda existir entre la imagen 
real y la imagen representada en un icono, para comprender a fondo qué se entiende por 
“belleza” iconográfica aplicada a una representación de Cristo. Existe una idea ingenua 
que tiende a relacionar el icono de Cristo con su imagen real, como si fuese un “retrato” 
real. Una imagen que representaría de forma directa la belleza del más bello entre los 
hijos del hombre. 
     Este es un primer equívoco que se debe corregir: los cristianos de las primeras 
generaciones han intentado “olvidar”  la fisonomía particular de Cristo (el eikon de 
Jesús de Nazaret), incluso para no ser considerados como los “paganos” que adoraban 
imágenes que representaban personajes singularmente identificables (el eikon de 
Calígula, por ejemplo). 
     No sería tan paradójico afirmar que si un cristiano o una comunidad cristiana del 
siglo primero hubiesen poseído la sábana mortuoria, la llamada Síndone de Jesús, la 
habrían considerado de poca importancia. De hecho, los textos del Nuevo Testamento 
escritos algunos decenios después de la muerte de Jesús, cuando ya la fe comenzaba a 
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ser transmitida a la segunda generación por testigos oculares que no habían conocido 
personalmente a Jesús de Nazaret, expresan bien esta problemática. 
     Este hecho encuentra su mejor expresión en el Evangelio de Juan, en particular en el 
episodio de la aparición a Tomás (Juan 20, 19-29). Jesús le dice: “Porque me has visto, 
has creído; beatos aquellos que creen sin haber visto”, o en el pasaje de Pablo en 
Corintios (2)  5, 16-17: “Por esta razón nosotros, de ahora en adelante, no conocemos 
a nadie según la carne. Y si antes conocimos a Cristo en cuanto a la carne, ahora ya no 
le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es criatura nueva: acabose lo que 
era viejo, y todo viene a ser nuevo”. La idea comunicada parece ser esta: es necesario 
superar la apariencia (eikon-icono) en relación al conocimiento de Cristo e interiorizar 
su persona por medio del anuncio (kerigma) de la Resurrección, que se concreta 
íntimamente en la experiencia espiritual vivida y celebrada en la comunidad de los 
creyentes. Esta es la verdadera “visión” y “conocimiento”: según los autores del Nuevo 
Testamento, es necesario echarse a la espalda la imagen de Cristo recibida directamente 
por medio de la vista y apropiársela de nuevo por medio del anuncio y la experiencia 
espiritual. 
     La descripción iconográfica de Cristo es la heredera de esta mentalidad ya 
transmitida a partir del relato evangélico. La antigüedad no conoce retratos de Cristo 
porque no se quería que los cristianos estuviesen ligados a una imagen, como los 
paganos. Los primeros cristianos no representaban a Cristo y no era una para ellos una 
exigencia: la imagen de Cristo está ligada de hecho a la experiencia de la aparición (un 
eikon hecho propio de nuevo por medio del kerigma). Paradójicamente se reafirmó que 
también un testigo ocular debía hacer propio el conocimiento de Cristo por medio de la 
aparición y abandonando la visión “según la carne”. 
     Dada esta premisa fundamental, es necesario añadir también un particular legado 
posterior a la herencia cultural interpuesta por el neoplatonismo. 
     Cuando un iconógrafo se disponía a pintar una imagen de Cristo, se acercaba a esta 
tarea con un pudor inmenso: se encontraba a disgusto representando una materia con 
una consistencia y un significado inmediatamente positivo, por lo que difícilmente 
habría representado una reproducción humana en analogía con aquello que podía tomar 
prestado de la observación de un modelo real: por este motivo la pintura iconográfica no 
se presenta nunca como una representación tomada de la realidad21, explicándose 
también por este motivo el que los iconos sean tan difíciles de leer de modo inmediato 
para un observador contemporáneo. 
     Un icono de Cristo es normalmente una figura plana sin la denominada tercera 
dimensión, no tiene un modelado construido con la técnica del claroscuro, no expresa 
sentimientos ni estados de ánimo concretos, ni existe siquiera un fondo que reproduzca 
una ambientación real como una habitación o un paisaje, sino una lámina de oro que 
representa la dimensión sobrenatural. Forzando los términos, se podría decir de hecho 
que la iconografía es una pintura abstracta expresada de manera figurativa: es una 
pintura que no surge nunca de la observación de la realidad que se traduce después en 
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 La lengua rusa distingue de forma adecuada entre zivopisec (pintor que pinta representando la 
realidad, “del natural”) e ikonopisec (pintor-escritor de iconos). Empleando términos distintos es la 
propia lengua la que subraya la clara diferencia entre las dos actividades. 



pintura, sino que surge de una experiencia espiritual que comunica una visión interior y 
que es posteriormente traducida figurativamente. 
     Puede ayudar una comparación con un pintor occidental. Giotto representa a Cristo 
con forma de hombre concreto como referencia directa; al representarlo lo espiritualiza  
perfeccionándolo; por ejemplo: redondeará más el iris del ojo, hará más fina la nariz y 
lo hará de estatura más alta de la media: estamos ante un uso convencional de la pintura 
figurativa. En iconografía, por el contrario, se produce primero una experiencia de Dios 
que se “materializa” en la interioridad del pintor que transforma íntima y 
progresivamente la existencia; sigue después la “traducción” pictórica, que expresa 
sobre todo esta subordinación de las leyes de materia y las reelabora a partir de la 
comprensión espiritual. 
 
     Aquí reside la peculiar belleza de un icono: este aparece bello en la medida en que 
transmite la imagen espiritual de una figura, transformada por la acción modificadora de 
la divinidad. No existen analogías directas con la belleza sensible del arte figurativo 
convencional porque es totalmente otro el presupuesto que determina la iconografía. La 
pintura figurativa sigue un itinerario que va desde la observación de la figura hasta la 
representación ideal; en la iconografía la visión interior desciende tomando formas y 
figuras reales, y las transfigura en imágenes concretas para el culto y la veneración. Por 
ello se puede decir que un icono es “bello” sólo cuando procede de una visión 
sobrenatural y viene traducido de forma adecuada en una imagen para que sea belleza 
que salva al que la venera, introduciendo al que reza en la liturgia y santificándolo. 
Podríamos decir mejor incluso que el “icono es belleza que genera belleza interior”; de 
hecho comunica y abre al observador que lo venera a la experiencia del Cristo 
resucitado vivida en la Iglesia. 
   
 
     La belleza del Cristo Salvador de Andrej Rublëv 
 
     Presento una conocidísima imagen de Cristo y la comento con el deseo de hacer más 
concretos y accesibles los conceptos expuestos anteriormente.   
     Esta imagen de Cristo fue pintada a comienzos del siglo XV, entre 1410 y 142022, 
para la Déesis de Zvenigorod, al igual que los famosos arcángel Miguel y el apóstol San 
Pablo. Expuesta en la Galería Tretjakov de Moscú desde 1919, se presenta muy 
estropeada, conservando sólo el rostro y una pequeña parte del vestido. Fue encontrada 
accidentalmente a finales del siglo XIX por algunos investigadores: se estaba usando 
como trampilla para acceder a un establo; la imagen estaba vuelta del revés, hacia abajo, 
lo que hace pensar que nadie sospechaba que la otra cara contuviese la imagen; además 
la ubicación en un terreno húmedo ha dañado de forma irremediable la superficie. 
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 La más famosa Trinidad es una pintura más tardía y normalmente fechada como posterior a 1392, año 
de la muerte de san Sergio de Radonez. Andrej Rublëv, nacido en torno a 1360, muere hacia 1430. 



 
 
 
 
 



      La tradición sostiene que el Cristo representado en esta imagen ha sido comunicado 
a Andrej Rublëv directamente por una revelación divina. La leyenda narra que el 
iconógrafo fue testigo de un saqueo en su aldea por parte de una banda de mongoles. 
Consiguió salvarse escondiéndose en una cuba vacía que se encontraba en el refectorio 
del monasterio. Salió del barril con la intención de entrar en la capilla para salvar las 
reliquias, pero una vez fuera se dio cuenta de que los mongoles estaban saqueando la 
capilla y cortaban la cabeza a todos aquellos que encontraban en su camino. Intentó 
lanzarse hacia el santuario, pero vio una casaca que había perdido un guerrero en el 
combate, se la puso para ocultar el propio hábito y, sin saber lo que hacía, huyó a toda 
prisa hacia los bosques cercanos, impenetrables y profundos como el propio país. Rezó 
de rodillas en la nieve y pidió perdón a Dios por su falta de valor. Invocó también a san 
Andrés y le confió que se había sentido empujado hacia la salida del monasterio por una 
fuerza a la que no había sabido resistirse. Después caminó sin rumbo fijo, con 
dificultad, resbalando a cada paso y tratando de evitar las ramas que caían sobre él 
llenas de nieve helada. Se iba debilitando rápidamente, agotado por el ayuno y la falta 
de sueño. Al final se sentó sobre la cavidad de un árbol, de donde había quitado primero 
la nieve, y se durmió. 
     Entonces vio inclinarse sobre él a tres ángeles con las alas doradas. Estos ángeles 
cantaban en voz baja y le decían que lo habían salvado para que pudiese seguir pintando 
iconos inigualables. Andrej se despertó en una habitación blanqueada con cal. Se 
hallaba en el monasterio de la Santa Trinidad sin saber cómo había llegado hasta allí, 
debido a que tenía una gran humildad cristiana para creer que su sueño fuese realidad, y 
era demasiado tímido para hacer preguntas. Agradeció a los monjes que le ofrecieron 
hospitalidad y preguntó si habían encontrado a su lado una caja de colores y de pinceles. 
Se la llevaron. Entonces recorrió los pasillos y las galerías, las estancias del trabajo 
manual, el refectorio y la iglesia. Al final llegó al almacén, donde encontró lo que 
buscaba: las tablas de abedul. Los monjes le ayudaron a escuadrarlas, a pulirlas, y a 
extender una mezcla de la que él tenía el secreto. En el plazo de una semana las tablas 
estaban listas para acoger la pintura y transformarse en iconos. Mientras las ponía a 
punto en el taller, un muchacho vino a recoger dos cestos de manzanas para venderlas 
en la ciudad y se burló riendo: “¿Qué harás con esas estúpidas tablas? Las acaricias 
como si fueran mujeres”. Pero él murmuró: “Estas piezas de madera cobrarán vida, 
serán actores divinos entre los hombres y las puertas abiertas del más allá. Una vez 
convertidas en iconos, serán ellos las que intercedan por mí delante de Dios”23. El 
episodio de su fuga del monasterio marcó para siempre el temperamento refinado y 
delicadísimo de Rublëv. Entre las numerosas leyendas ligadas a este episodio, otras 
narran que Andrej se retiró en soledad y se negó a hablar y a pintar durante un período 
muy largo (algunas versiones hablan incluso de veinticuatro años). Un día tuvo una 
aparición de Cristo, que se le presentó no como el Juez sino como el Misericordioso: 
salió de su estado de postración y aislamiento y se puso de nuevo a pintar; la primera 
obra fue precisamente este Cristo Salvador, realizado con la idea de representar lo más 
fielmente posible la visión de Cristo en el acto de perdonarlo. 

                                                           
23

 VELMANS, El romance de la belleza, pág. 263-265. 



    
 

 
 
      Al querer describir la imagen al detalle, podemos advertir cuánto eran familiares a 
Rublëv los conceptos fundamentales relativos al misterio de Cristo. La reflexión de la 
Iglesia de los primeros siglos estableció que la naturaleza divina no se mezcla con la 
humana, sino que la eleva íntimamente, y la persona de Cristo es el caso prototípico del 
modo a través del cual la naturaleza divina se pone en contacto con la naturaleza 
humana transfigurándola desde su interior. Es precisamente este delicado equilibrio 
teológico el que el autor ha plasmado en su intuición creativa. 
     Son suficientes dos observaciones en relación a la imagen: el rostro de Cristo une la 
majestad a la perfección de la divinidad, cosas evidentes sobre todo en la majestad y en 
la fuerza de la mirada, con la delicadeza y la remisión de la humanidad expresada en la 
sonrisa llena de benevolencia. Otro detalle es la mano que bendice24: acompañada por el 
gesto del brazo, tiene un movimiento particular expresado con una señal gráfica que 
acentúa el movimiento hacia afuera. La idea manifestada es la de una fuerza 
extraordinaria contenida con gran facilidad. Viene subrayada así la siguiente paradoja: 
el Dios fuerte que “desnuda la potencia de su brazo” (cfr. También Lucas 1,51) se aúna 
con la debilidad de Jesús “manso y humilde de corazón” (Mateo, 11, 29), que muestra 
esta fuerza en la misericordia y en la bendición. El icono ha sido pintado con una 
técnica y una concepción particular: podemos observar cómo la figura no tiene sombras. 
Esto se debe a que los objetos y las figuras presentes en el icono pertenecen a una 
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 Y que debemos imaginar necesariamente, porque el icono está muy deteriorado. Podemos valorar 
con certeza además la forma que falta, debido a que los seguidores de Rublëv han pintado de nuevo 
esta imagen. Para una reconstrucción de la imagen completa de Rublëv, véase en 
http://ilsegnodigiona.it/icone/2005-2006/?pid=535. Para el original deteriorado de Rublëv, cfr. 
POPOVA, SMIRNOVA, CORTESI, Iconos, pág. 140. 



realidad “transfigurada”, y no reciben luz del exterior, sino que contienen ellas mismos 
la luz; este concepto es un eco de todo lo que se dice en el Apocalipsis: “Los elegidos 
verán el rostro del Señor y llevarán su nombre en la frente. No existirá más la noche y 
no tendrán nunca necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque el 
Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 22,4-5), y de la 
Escritura relativa a Moisés: “Los israelitas, mirando a la cara a Moisés, veían que la 
piel de su rostro era radiante” (Es. 34,55). Desde el punto de vista pictórico, esto se 
evidencia por medio de detalles singulares. De los vestidos transparentes salen rayos de 
luz siempre cada vez más intensos hasta los trazos vivos de color blanco puro, en los 
puntos donde la piel toca las partes del tejido con un mayor contacto con el cuerpo de 
luz. 
 
     Este fenómeno alcanza la máxima intensidad en los rostros. El color oscuro de la piel 
y los golpes de luz intensísimos, evidenciados por ejemplo en los pómulos, dan la idea 
de la dificultad que tienen nuestros ojos delante de una fuente de luz muy intensa. Esta 
técnica es conocida como “luces”, y trata de representar el esplendor y la belleza 
interior de los cuerpos transfigurados por el Espíritu. Además, la figura no muestra 
algunos aspectos típicos de la pintura naturalista, como la construcción de los 
volúmenes por medio del claroscuro y la perspectiva: la iconografía busca un camino 
distinto para acentuar el hecho de encontrarnos delante de un cuerpo celeste que no 
sigue la lógica representativa natural. La profundidad y el volumen se consiguen por 
medio de la superposición de colores muy ligeros y transparentes, y el movimiento 
hacia el exterior viene subrayado con el desplazamiento del eje de la figura hacia la 
izquierda en el llamado “perfil que avanza”. 
 
     El Cristo Salvador de Rublëv muestra un rostro lleno de encanto: esto se debe al 
extraño equilibrio que se advierte entre la belleza típicamente iconográfica (belleza 
interior superabundante que se transmite figurativamente) y belleza pictórica que se 
aprecia inmediatamente. Por este motivo diré que esta imagen, reconocida 
unánimemente como “bellísima”25, es el “icono más bello” de Cristo que conocemos; en 
el que de hecho el equilibrio entre concepción iconográfica y belleza apreciable alcanza 
la máxima expresión. Rublëv sintetiza así en este icono la tensión de la tradición hacia 
la posibilidad de representación de Cristo en una síntesis jamás alcanzada antes, y que 
no tendrá posteriormente continuadores con capacidad para reencontrarla. 
     La peculiar belleza de este icono deriva por tanto de la conjunción de tres aspectos 
que se integran, contribuyendo a una síntesis admirable. Delante de esta imagen 
observamos: una adecuada teología de la encarnación y la contemplación “existencial” 
de este misterio; una metodología pictórica que representa la imagen por medio de la 
singular técnica de las luces, que muestra analógicamente la divinización del hombre 
bajo el influjo del Espíritu; y por último, un raro equilibrio entre belleza sensible 
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 Esta imagen de Cristo encarna la imagen ideal de Cristo para los rusos: su belleza y su fuerza son 
típicamente rusas y en su aspecto todo está muy finamente trazado. Tenemos la imagen de un hombre 
capaz de “socorrer  y compadecer”. Cfr. RUBLËV, Iconos. 



entendida en su goce inmediato y capacidad de la imagen de reconducir a la 
contemplación del misterio. 
 
 
     Canon iconográfico, belleza y vida de la Iglesia 
 
     Recorriendo el itinerario trazado por la tradición iconográfica, podemos advertir una 
disparidad en las representaciones de Cristo: se oscila entre versiones altamente 
humanizadas, por tanto más “bellas” y otras fuertemente espiritualizadas “menos 
bellas” y a veces incluso deliberadamente “poco bellas”. Esto sucede porque existe una 
relación entre una fe vivida relativa a un período histórico en una Iglesia local y las 
imágenes producidas para el culto; se nota que donde la fe era vital y la comunidad 
floreciente, los iconos no temían la belleza, aunque fuese sensible; donde había una 
decadencia de la fe y de las costumbres y surgía la necesidad de centrarse en el 
Misterio, los iconos eran algo más esencial y menso bello. Sería suficiente comparar  el 
icono del Cristo de Rublëv, expresión de un período de renacimiento espiritual, con el 
icono de su seguidor, coincidente con un período de decadencia, para comprobar estas 
afirmaciones26. 
     Es interesante ver cómo ha existido siempre una estrecha relación entre la fe vivida 
por una Iglesia y la belleza que acompaña a las imágenes, porque nos permite establecer 
el significado particular de la belleza de un icono. Además, en la búsqueda fatigosa y 
constante para mantener un contacto estrecho con una correcta teología y la técnica 
pictórica particular de las luces, que nunca se abandonaron, la belleza de una imagen de 
Cristo fue permitida o buscada en la medida en que se podía liberar de la función 
eclesial de la catequesis y de la liturgia27, en estrecha relación con el contexto histórico-
existencial al que hacía referencia. 
    Cuando nos preguntamos sobre la belleza peculiar de un icono y nos situamos frente 
a cualquier perplejidad, deberemos recordar al menos estos principios elementales. El 
término “belleza” asociado a un icono de Cristo, se asocia siempre a la presencia 
conjunta de estos tres criterios: teología entendida y vivida, utilización de la técnica 
pictórica de las luces, y equilibrio entre belleza sensible y posibilidad de contemplación. 
A esto se debe añadir  la estrecha relación del icono con la vida de una Iglesia que vive 
su fe en un período histórico bien definido, con sus tensiones y su particular visión del 
mundo, y que encarna por medio de una representación el estilo, las tendencias, los 
entusiasmos y los temores. 
    He considerado el icono del Cristo Salvador como el “más bello” porque, además de 
resumir en sí mismo los criterios de la belleza típicamente iconográfica, se asocia a una 
audacia representativa que se entrega a la belleza sensible como no ocurre en ningún 
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 Se podría decir también que esta delicada relación ha sido siempre más transgredida en la pintura 
occidental, y muchas veces por los iconos latinizantes posteriores a las reformas de Pedro el Grande en 
la primera mitad del siglo XVIII. Estas representaciones se irán abriendo progresivamente hacia una 
belleza refinada en sí misma, y se pasará de una pintura en función del desarrollo  del misterio y la 
adoración, a una pintura en función del goce estético. 



otro modelo. Andrej Rublëv testimonia la realidad de un iconógrafo que ha alcanzado la 
cumbre de la santidad y que vive ya en su interioridad la divinización producida por las 
energías espirituales. Es por el equilibrio del aspecto divino-humano que fluía dentro de 
él por lo que ha podido dar forma al icono de Cristo que nosotros podemos contemplar. 
Este icono nos seduce por medio de la belleza sensible para introducirnos en el misterio 
de Cristo, para que “reflejando como en un espejo la gloria del Señor, seamos 
transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, según la acción del Espíritu 
del Señor” (Cor.2; 3,18). 
 
     Los criterios fundamentales que he intentado trazar en este capítulo, me parecen 
irrenunciables incluso hoy. Sobre todo para quien ejerce la profesión de iconógrafo, 
llamado a veces a representar imágenes “nuevas” para el culto y la veneración pública, 
resulta indispensable mantener este equilibrio entre belleza y divino-humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Teología de los iconos 
 
 
 
     Comprender la teología de los iconos resulta tanto más urgente cuanto más aumenta 
la difusión de estas imágenes, también en los lugares destinados al culto litúrgico. Un 
crecimiento marcado en la segunda mitad del siglo XX por una difusión inicial en 
ámbitos circunscritos, seguido posteriormente por una penetración capilar después de la 
publicación de la Carta apostólica Orientale Lumen28. He visto recientemente en 
Umbría, una catedral gótica que conserva todavía pinturas del primer renacimiento, y en 
la que ha sido colocada delante del ambón dispuesto para la celebración de las fiestas, 
un icono del Cristo de Moscú. El hecho de que no se trate de una pintura realizada a 
mano, sino de una lámina muy sencilla pegada sobre una tabla de madera, permite 
pensar en una disposición temporal y ocasional, pero indica claramente las proporciones 
y el nivel de penetración de los iconos orientales en lugares de culto de tradición latina. 
     No debemos olvidar la exageración con la que se proponen actualmente al culto de 
los fieles imágenes que no pertenecen a la tradición occidental y que son muy 
fácilmente datadas29, y que quizá no puedan resistir una comparación artística con las 
obras de nuestros artistas más famosos. ¿Por qué razón aparece en una iglesia católica 
una imagen de Cristo tan lejana de nuestra inmediatez? ¿Por qué se tiende a ignorar el 
fatigoso camino de inculturación que la imagen religiosa ha recorrido en Occidente, en 
el esfuerzo de reproducir, con la sensibilidad peculiar propia de una cultura y de un 
determinado período histórico, el misterio de Dios? La respuesta podría ser, quizá, que 
este icono permite la lectura de una teología que responde a las exigencias 
contemporáneas y que intuitivamente viene reconocida como un modelo adecuado para 
representar al Señor Jesús, a la Madre de Dios y a los ángeles y santos. 
 
 
     El icono del Cristo de Moscú y los primeros iconos 
 
     Sobre la senda de esta provocación me propongo dibujar los trazos fundamentales de 
la teología en el icono de Cristo de la Escuela de Moscú30. La elección de este modelo  
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 Aparecida el 2 de junio de 1995, cfr. JUAN PABLO II, Orientale Lumen. Con “ámbitos circunscritos”  me 
refiero a algunas familias religiosas de reciente formación que se inspiran en el monacato oriental y en 
la recuperación de la espiritualidad hesicasta. Una tesis muy interesante y exhaustiva sobre el origen de 
la difusión de los ionos en Occidente se puede encontrar en la intervención de G. MEZZALIRA, “El icono 
símbolo de los tiempos” y en PELLEGRINI, Tu rostro, Señor, yo busco, pág. 1-20. 
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 La mayor parte de los iconos difundidos actualmente pertenecen a un período comprendido entre el 
siglo XII (por ejemplo la Virgen de Vladimir) y la primera mitad del siglo XVI. Siendo pues poco 
susceptibles de cambios sustanciales, debido al “canon iconográfico”, se pueden relacionar con el 
período inicial de los siglos VI y VII. 
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 La imagen es un poco anterior al Concilio de los Cien Capítulos (Stolgav) de 1551. Concilio que define 
los criterios de unión para valorar la posibilidad de que un icono contemporáneo pueda inscribirse en el 
surco de la tradición. Sobre todo se establece un “canon iconográfico”, cfr. USPENSKIJ, La teología del 
icono, pág. 195-226. 



 
 
 
 
 
 



depende de su difusión. Se trata de hecho de una de las más conocidas representaciones 
iconográficas de Cristo actualmente en circulación. La imagen pertenece a la primera 
mitad del siglo XVI, pero debido al “canon iconográfico”, no presenta diferencias 
sustanciales con los iconos pertenecientes a los siglos VI y VII. La similitud virtual con 
los primeros iconos es un hecho importante porque garantiza la continuidad con aquel 
fatigoso camino que ha llevado a la antigua Iglesia a permitir la representación de Cristo 
en una imagen dedicada al culto y a la veneración. 
    La Iglesia no ha tenido imágenes de Cristo que lo representasen en su individualidad 
personal, o dicho de otro modo, de “retratos” hasta el siglo VI31.  
    El motivo de estos hechos se debe buscar en la prohibición bíblica de “hacer 
imágenes de la divinidad” (Deut. 4, 12-19), y en la acogida popular del pensamiento 
neoplatónico referido a la relación entre imagen y persona real. Existía en los primeros 
siglos y sobre todo para los cristianos procedentes del paganismo, la tendencia a 
identificar, como en el culto a los ídolos, la imagen con la persona venerada. 
     Los primeros intentos de realizar un icono de Cristo pueden pertenecer de modo 
indicativo al siglo VI32. Estos intentos están ligados al módulo “Akeropita”, es decir a 
las imágenes “no pintadas por la mano del hombre”. Estas representaciones eran 
reproducciones, sobre tabla, del velo que el mismo Jesús, durante su vida, habría 
encargado al pintor de corte del rey Agbar de Edesa. La tradición cuenta que el rey 
Abgar, habiendo oído hablar de las hazañas de Cristo, envió a Galilea al mejor pintor de 
corte para que le hiciese un retrato, que habría conservado después. El pintor, después 
de diversos intentos, no sería capaz de hacer el retrato “porque era demasiado luminoso 
el rostro de Cristo” y resultaba imposible representarlo. Sin embargo, antes de regresar a 
Edesa, se acercó a Jesús poniéndole un velo después de haberlo mojado en el Jordán y 
le pidió que se secase el rostro con él. Durante el viaje de regreso se produjo un milagro: 
el velo al secarse había captado la rasgos de Cristo, que habían quedado impresos de 
forma indeleble. El velo se conservó en Edesa y sería llamado posteriormente 
“Mandylion”33. 
    El iconógrafo cuando se disponía a representar la persona de Cristo copiando 
fielmente el Mandylion, declaraba que no añadiría ninguna invención humana; se 
limitaba por tanto a reproducir lo que el propio Cristo había establecido de hecho como 
modelo. El artificio con el que se realizaban los iconos akeropitas, permite entender los 
juegos de equilibrio con los que se pudieron introducir en el culto las imágenes de 
Cristo, y la gran dificultad con la que pudieron proceder a su realización. 
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 No me refiero aquí ni a las representaciones de Cristo por medio de símbolos (Cordero, Buen Pastor), 
ni  a las representaciones narrativas de las hazañas de Cristo (la pesca milagrosa, la llamada de Pedro), 
que pertenecen a los primeros siglos. 
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 Una de las menciones más antiguas conocidas relativa a una imagen Akeropita se encuentra en el 
texto de la Doctrina de Addai. Para la historia de este documento cfr. Nuevo diccionario patrístico y de 
antigüedades cristianas, I, pág. 76-79. En lo referente a la tradición de las imágenes pintadas 
directamente por San Lucas, especialmente de la Madre de Dios, cfr. USPENSKIJ, La teología del icono, 
pág. 26-31. 
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 USPENSKIJ, La teología del icono, pág. 19, especialmente la nota 2. 
 



     Difundido el uso de las imágenes akeropitas, vieron la luz posteriormente auténticos 
retratos de Cristo de medio busto que retomaban de cerca la costumbre egipcia de la 
“máscara funeraria”: se trataba de pinturas de escuela romana que reflejaban la 
influencia simplificadora de la escuela egipcia34. 
    Originariamente estas pinturas eran realizadas antes de la muerte de una persona y 
colocadas posteriormente sobre el rostro del cuerpo momificado. El aspecto interesante 
de esta pintura precursora de los retratos modernos, es la relación estrecha que se 
establece entre la persona y su imagen: la persona de carne y hueso desaparece mientras 
que su presencia se representa en la imagen. Los iconógrafos recuperaron este género de 
pintura precisamente porque ayudaba a individualizar la persona y resultaba útil para 
representar a Jesús de Nazaret, no como había sucedido anteriormente, por medio de 
símbolos o descripción de sus hazañas, sino con los rasgos peculiares de su persona. Se 
trata de la aportación fundamental que conferirá una legitimación a la pintura de los 
iconos. El más famoso de estos retratos procedentes de las máscaras funerarias es el 
icono del “Cristo del Sinaí”35; podemos imaginarnos así las imágenes que se pintaban 
en los tiempos que precedieron a la lucha iconoclasta (726-843). 
 
 
     La problemática teológica 
 
     La supuesta representación de Cristo en su persona que los iconos reivindicaban, 
suscita una no menos importante problemática teológica, ligada a los fundamentos de la 
cristología ya establecida en Calcedonia en el 451. En este concilio Cristo es reconocido 
“con dos naturalezas, sin confusión, inmutables, indivisibles e inseparables, sin 
desaparecer la diferencia de las dos naturalezas debido a su unión, siendo además 
salvaguardada la propiedad de cada una de las naturalezas, y contribuyendo a formar 
una sola persona y una hipostasis; Cristo no se divide en dos personas, puesto que es el 
mismo Hijo único”36. Esta doctrina encontrará una expresión más elaborada y un 
asentamiento definitivo referido a la pintura de las imágenes, en el contexto de la crisis 
iconoclasta37. 
     La objeción central de los “detractores de las imágenes” o “iconoclastas”, que recoge 
algunas de un valor menor, es aquella relativa a la propuesta que avanzaban los 
“iconódulos” 38 de poder captar en una imagen la persona de Cristo39. Los iconoclastas, 
ligados a la teoría monofisita, afirmaban que la representación de Jesús de Nazaret 
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 ZIBAWI, Iconos, Sentido e historia, pág. 121-129. 
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 Una muy buna imagen se puede ver en: El rostro de los rostros: Cristo, pág. 216. El icono pertenece al 
siglo VI y se conserva en el monasterio  de Santa Caterina del Monte Sinaí. 
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 Conciliorum oecumenicorum decreta, Concilio de Calcedonia; Definición de la fe 33-42, 86. 
37

 La crisis iconoclasta se sitúa normalmente entre dos fechas: el inicio se debe a una decisión del 
emperador de Constantinopla León III Isaurio, quien decretó la destrucción de los iconos en el año 730, 
y finaliza con la proclamación de la “Fiesta de la Ortodoxia” promulgada por la regente Teodora y por el 
patriarca de Constantinopla Metodio en el año 843. Cfr. USPENSKJ, La teología del icono”, pág. 69-76. 
38

 Menos difundido que el término “iconoclasta”, el término “iconódulo” indica aquellos que veneran los 
iconos y los exponen al culto público. 
39

 Propuesta que testimonia por otra parte una acepción no asimilada de la cristología de Calcedonia. 



encerraba un error teológico fundamental: la única naturaleza humano-divina no podía 
ser expresada conceptualmente ni, por mayor motivo, ser representada por medio de una 
imagen. Cada icono de Cristo era una representación del aspecto exclusivamente 
humano del Hijo de María y no podía reivindicar ningún aspecto referente a su 
divinidad. 
     La posición del segundo Concilio de Nicea del año 787, profundamente inspirada en 
la obra de Juan Damasceno40, retoma la objeción y el rechazo por medio de las 
categorías cristológicas ya establecidas en Calcedonia: “Confesamos las dos 
naturalezas de quien se ha encarnado por nosotros, (…) reconociendo que él es 
perfecto Dios y perfecto hombre, como ha proclamado el concilio de Calcedonia”41. A 
partir de este dato se afirma después que el iconógrafo no representa la naturaleza 
humana de Cristo, sino la persona singular que se presenta en dos naturalezas, humana y 
divina sin ninguna confusión. Por este motivo se podría decir correctamente que el 
segundo Concilio de Nicea y la resolución consiguiente del conflicto iconoclasta, sellan 
el modelo iconográfico de Cristo como traducción en imágenes (teología expresada por 
medio del uso del color) de la cristología ya establecida en Calcedonia42. 
     El icono por tanto no representa otra cristología que no sea la de Calcedonia y, 
precisión no menos importante, reivindica su peculiaridad al afirmar y hacer explícita 
por medio de la imagen, el centro de la definición dogmática establecida en aquel 
Concilio. Cristo es una persona en dos naturalezas, y el único acceso figurativo y 
descriptivo de él deriva de estas consideraciones; la fuerza de la cristología del icono 
consiste pues en el subrayado de esta presencia conjunta de las dos naturalezas y en el 
intento de representarlas juntas y simultáneamente en una única persona. 
 
 
     Las dos naturalezas en una única persona 
 
     En relación al modelo elegido como referencia, el Cristo de la Escuela de Moscú43, 
quisiera ahora señalar algunos rasgos destacados, teniendo en cuenta fundamentalmente 
el criterio de la hermenéutica iconográfica, según el cual el particular no es nunca 
relevante en sí mismo, sino como constitutivo del todo. 
     Describiendo el icono desde arriba hacia abajo se pueden ver las inscripciones 
particulares de la aureola: ésta aparece marcada por una cruz44 que contiene una 
inscripción. Descodificando los símbolos, podemos decir que: la santidad de Dios se  
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 En particular los tres discursos en defensa de las imágenes sagradas, escritos hacia el 730. Los textos 
han sido traducidos al italiano en GIOVANNI Damasceno, Defensa de las imágenes sagradas. 
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 Conciliorum oecumenicorum decreta, Segundo Concilio de Nicea, Definición de la fe, pág. 134, 41-45; 
pág. 135, 1-3. 
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 El texto del que deduzco esta tesis es: SCHONBORN, Los iconos de Cristo, pág. 197. La obra que 
citamos es la más completa y exhaustiva referente a la cristología del icono. 
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 Una buena imagen a color del icono del Cristo de Moscú se encuentra en: PELLEGRINI, Tu rostro 
Señor, yo lo busco, foto núm. 5; MUZJ, Transfiguración, pág. 27. Láminas sueltas de este y de otros 
iconos, las podemos encontrar en: Centro Rusia ecuménica; Vicolo del Farinone, 30, 00193 Toma y 
Centro Rusia Ecuménica “Modenskaja”, via Ganaceto, 115, 41100 Módena. 
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 Los trazos rojos inscritos en el interior de la aureola indican de hecho la cruz. 



 
 
 
 



expresa por medio del círculo, subrayada por la lámina de oro puro y acentuada por la 
frase de Es. 3, 13 “Yo soy el que es”45 (prerrogativas de la naturaleza divina), y 
reforzada por el hecho histórico de Jesús de Nazaret, que encuentra su expresión 
conclusiva en la muerte de cruz (prerrogativas de la naturaleza humana). 
     La propia aureola está ubicada entre la “cuna” y el borde exterior del icono. En el 
léxico iconográfico la “cuna” interna indica la realidad sobrenatural como si fuese una 
“ventana abierta”, mientras que el borde exterior, por el contrario, expresa la 
consistencia de las realidades terrestres. La particular situación de la aureola que abraza 
cuna y borde indica esta posibilidad en la persona de Cristo, que siendo única, une dos 
realidades, divina y humana, sin confusión. 
     En la parte baja y a la izquierda observamos el brazo derecho que se extiende y se 
abre en la mano que bendice: el brazo muestra un movimiento particular expresado con 
un signo gráfico que acentúa el desplazamiento hacia el exterior. Al mismo tiempo, sin 
embargo, la parte del manto que cruza el brazo no presenta la hinchazón que se debería 
esperar del movimiento del brazo hacia fuera. Por el contrario, la franja transversal ha 
sido diseñada con signos claros que aprietan y comprimen el brazo hacia dentro. La 
representación indica por tanto y de forma paradójica, un movimiento doble en el que el 
brazo tiende a salir hacia fuera mientras el manto, sujetándolo, lo empuja hacia dentro. 
La idea manifestada es la de una fuerza extraordinaria contenida y retenida con gran 
facilidad. Queda subrayada así la siguiente paradoja: la naturaleza divina, en su fuerza 
omnipotente que “desnuda la potencia de su brazo” (cf. también Luc. 1, 51) se concilia 
con la debilidad de la naturaleza humana del “manso y humilde de corazón” (Mat. 
11,29), que expresa esta fuerza en la misericordia y en la bendición46. 
     Podemos observar lo mismo si fijamos la atención en el rostro. Una mirada que une 
la majestad y la nobleza de la divinidad con la delicadeza y la mansedumbre de la 
humanidad: todos los detalles descriptivos convergen precisamente en la explicitación 
de la cristología establecida en Calcedonia. 
    Por último y de gran relevancia, la inscripción de libro que retoma un texto litúrgico: 
“No juzguéis en base al rostro (apariencia) a los hijos del hombre, sino juzgad con 
juicio sincero. Juzgad con el mismo juicio, medid con la misma medida”. Expresa la 
invitación a no quedarse en la apariencia, sino a penetrar el misterio oculto de la divino-
humanidad expresado en la figura visible de Jesús. 
     De forma más global el equilibrio entre las características de la naturaleza humana y 
divina que se encuentra singularmente en la persona de Jesús, queda descrito por medio 
de la peculiar metafísica de la luz (luces) propia del icono. Si se observa con atención, 
se notará  enseguida que el icono no tiene sombras y que la luz parece proceder de 
interior de las persona y de los objetos más que del exterior. De hecho la búsqueda del 
iconógrafo era precisamente la de representar lo mejor posible la modalidad de 
compenetración  de las dos naturalezas de Cristo, de acuerdo a lo que ya se había 
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 En el original queda sólo la letra omega, es decir la letra inicial del participio presente. La inscripción 
se refiere a l episodio de la zarza ardiente, donde Moisés pide la revelación del nombre de Dios para 
presentarse al faraón. Dios se presenta como “Yo soy el que es”. 
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 Observaciones análogas se han hecho ya, con algunas variaciones, para la imagen del Cristo Salvador 
de Andrej Rublëv en el capítulo tercero, parte primera. 



expresado de forma sistemática en el siglo VII en el tercer Concilio de Constantinopla 
contra los monotelitas47 y que encuentra un eco remoto en la Escritura: “Se transfiguró 
delante de ellos y sus vestidos aparecieron resplandecientes y blanquísimos: ningún 
lavandero de la tierra podría volverlos tan blancos”  (Marc. 9,2-3); “No existirá más la 
noche y no tendrán nunca necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque 
el Señor  los iluminará” (Apoc. 22,5). La persona de Cristo es el caso prototípico del 
modo a través del cual la naturaleza divina se asocia a la naturaleza humana 
transfigurándola desde el interior. La naturaleza divina no se mezcla con la humana, 
sino que la realza íntimamente. Este es el delicado equilibrio teológico que el 
iconógrafo representará después valiéndose del léxico peculiar que tiene a su 
disposición. 
 
 
     Algunas implicaciones 
 
     El icono se relaciona directamente con los orígenes de la representación de Cristo 
por medio de una imagen: apreciar un icono y proponerlo al culto por tanto, es cumplir 
precisamente una “vuelta atrás” hacia una de las afirmaciones decisivas de la cristología 
sistemática. 
     Considero que la difusión de los iconos, también en el interior de los lugares 
dedicados al culto de nuestra tradición latina, no es ni un punto de llegada ni  marca un 
pasaje definitivo: quien hiciese suyos estos planteamientos se situaría en  posición de 
negar el típico principio dinámico de la evangelización, que funde siempre y por tanto 
una historia y una cultura particulares. 
     Un fenómeno tan reciente, no valorado ni asimilado suficientemente, exigirá un lento 
proceso de asentamiento a la espera de una interpretación teológica y pastoral 
adecuadas. 
     Mientras tanto, y a la espera de una elaboración que permita una toma de posición 
sobre la efectiva asimilación de los iconos, tres podrían ser las funciones que se pueden 
atribuir al descubrimiento actual en la tradición occidental de estas antiguas imágenes. 
Señalaría así una “función de sustitución”, una “función normativa” y una “función 
ecuménica”. “Sustitución” en el sentido de que la propuesta al culto de un icono viene a 
llenar un vacío de propuestas universalmente apreciable, que ponen de manifiesto la 
ausencia actual de un léxico artístico consolidado por la representación de imágenes 
sagradas. “Normativa” en cuanto punto de referencia irrenunciable, en el caso de que se 
debiese juzgar la exigida “teologicidad” de una nueva imagen que representa a Jesús de 
Nazaret. “Ecuménica porque propone un culto a una imagen que enlaza con la tradición 
de la Iglesia indivisible. 
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 “Afirmamos que son dos las naturalezas que resplandecen en su única hipostasis, en la que durante 
toda la trayectoria de su vida encarnada, realizó prodigios y sufrió dolores no en apariencia sino 
realmente. La diferencia de las naturalezas en esta única hipostasis se reconoce por el hecho de que 
cada una de ellas, sin división o confusión, quería y operaba de modo conforme al propio ser en 
comunión con la otra”, cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, Tercer Concilio de Constantinopla, 
Definición de la fe pág. 129, 33-44. 
 



     “La belleza salvará el mundo”, la célebre frase de Dostoievski, se aplica siempre más 
a menudo a los iconos y quizá de forma un poco demasiado exclusiva. Los iconos no 
son seguramente las pinturas más inmediatamente bellas ni más próximas a la 
sensibilidad occidental; sin embargo contienen una profundidad y una densidad de 
significados teológicos que convendría no infravalorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 La iconografía al servicio de la comunicación del Evangelio 
 
 
 
     Desde hace algunos decenios, se están difundiendo entre los católicos imágenes 
antiguas, llamadas iconos, ligadas a la tradición oriental. Se trata de un fenómeno que 
desde una marginalidad inicial ha adquirido una progresiva consistencia, hasta adquirir 
un relieve no previsible. 
     La valoración del fenómeno y de sus proporciones no es evaluable de forma 
inmediata a causa de una múltiple y variada casuística particular. 
     Según Hans Belting, los orígenes remotos del redescubrimiento de los antiguos 
iconos en occidente están ligados al viaje de Adolphe Didron al Monte Athos realizado 
en 1839 y a la aparición del Manual de pintura del monte Athos, compilado por 
Dionisio da Furnà. En 1845 Didron dirigió la publicación del famoso manual, traducido 
del griego al francés por Paul Durand, y que salió en París con el título Manual de 
iconografía cretense, griega y latina. Le siguieron traducciones en otras lenguas 
modernas; de 1855 es la traducción alemana de G. Schäfer. En 1971 fue publicada la 
traducción italiana con el título Hermenéutica de la pintura. 
 
      En 1873 Nikolai S. Leskov publicó la célebre novela  El ángel sellado, que por 
primera vez difundió entre el público la imagen romántica de la antigua pintura rusa de 
iconos. Posteriormente, en 1890, el séptimo congreso de arqueología celebrado en 
Moscú, fue la primera ocasión en la que se mostraron al público algunos iconos de 
época precedente. En los decenios siguientes el círculo del célebre arqueólogo e 
historiador Nikodim Kondakov dio los primeros pasos en el territorio inexplorado de la 
pintura de los iconos. La opinión pública fue involucrada en este descubrimiento sólo a 
partir de 1913, con ocasión de la exposición para el jubileo del tricentenario del reinado 
de los Romanov; fue entonces cuando el gran público abrió los ojos a los valores 
estéticos y a la importancia histórica de un género de imágenes conocido sólo como 
repertorio de la Iglesia. 
     A alimentar el entusiasmo por los iconos antiguos contribuyó además, a comienzos 
de siglo, la llamada “vanguardia rusa”. Kandinsky, Chagall y Jawlensky se inspiraron 
en el cromatismo y en las formas esenciales de la iconografía. Malevic por medio de su 
obra realizó una especie de nuevo icono. Matisse, en 1922, declaró en Moscú que los 
iconos eran obras de pintores que superaban, desde el punto de vista estético, a la 
pintura de los “italianos”. 
     Durante un largo período de tiempo será el icono ruso el modelo de referencia de la 
pintura de iconos. En 1926 O. Wulff organizó dos grandes exposiciones de iconos rusos 
en Alemania; mientras tanto se empezaron a coleccionar en occidente los iconos, y entre 
los símbolos de este fenómeno está la erección del Museo de iconos Recklinghausen 
abierto en el verano de 195648.  
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 BELTING, El culto de las imágenes; pág. 35-38. 



     Otras razones de la difusión y de redescubrimiento de los iconos, me parece que se 
pueden individualizar por medio de fenómenos singulares no relacionados directamente 
entre sí. 
 
     La diáspora de los exiliados de los territorios de la Unión Soviética como 
consecuencia de las persecuciones del régimen durante los años 30 y 50 hacia países 
europeos y América, ha puesto en el mercado occidental una cierta cantidad de iconos. 
La difusión de estas manufacturas y su presencia capilar han contribuido al 
conocimiento de la amarga experiencia sufrida por la Iglesia rusa que alimentó la propia 
fe por medio de estas imágenes guardadas con veneración. Este fenómeno ha suscitado 
una cierta atención en los ambientes eclesiales de tradición latina. 
 
     El redescubrimiento del esplendor de antiguas obras maestras por medio de 
restauradores a partir de los años 20 en la Unión Soviética, como consecuencia de la 
eliminación de una serie de iconos históricos de los lugares de culto para incluirlos entre 
las obras reunidas en los llamados “museos del ateísmo”, ha contribuido a su vez a 
situar los iconos en la cumbre de las obras maestras artísticas mundiales, con el 
consiguiente incremento de su popularidad y difusión. 
 
     En el ámbito católico parece que la figura de Juan Pablo II, un papa de origen 
oriental, y por tanto afín a la sensibilidad con el Oriente y su peculiar concepción de la 
imagen, haya contribuido a dar impulso a la difusión capilar de los iconos. Han sido 
muchas las ocasiones de celebraciones en las que Juan Pablo II ha elegido un icono para 
conferir sacralidad a las celebraciones, y en algunos casos tenemos citas del aprecio por 
la iconografía en algunos documentos pontificios. 
 
   Un pequeño pero muy activo sector del catolicismo, en fin, ligado sobre todo a la 
espiritualidad monástica, propone leer en la promoción y difusión de los iconos una 
nueva “señal de los tiempos” producida por el Espíritu para revitalizar la teología y el 
culto católico. 
 
   La lista se podría ampliar con otras motivaciones menos legibles de forma inmediata, 
limitándome a exponerlas en la nota49. 
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 * El vacío de propuestas artísticas correspondientes al culto y a las iglesias, ligado sobre todo al 
registro que modifica los cánones de base de la figura, y a menudo emparentadas con la improvisación, 
confusión compositiva y pobreza en la elección de los materiales. 
     * El sentimiento religioso popular y la sensibilidad creada en torno a movimientos del post-Concilio, 
se han hecho sentir y han sido bien interpretados por los iconos, que han reclamado la presencia en los 
lugares de culto, con fuerza y espontaneidad. 
     * La ruptura entre el Evangelio y la vida ha creado además un amplio desinterés por la participación 
en la Eucaristía, y muchos fieles han sentido una atracción por los iconos que comunicaban sacralidad 
sin reclamar pertenencia eclesial. 
     * Un aspecto ligado a la new-age y al esoterismo, y a la difusa búsqueda y demanda de lo sagrado. 



     En Italia la difusión y el interés por el redescubrimiento de los iconos está ligada a la 
fundación del Centro de estudios Rusia Cristiana, fundado en Milán en 1957, de donde 
sale la Escuela de Seriate, en Villa Ambiveri. De 1976 es la fundación del Centro Rusia 
Ecuménica de Roma. 
     Recientemente, la página web www.iconecristiane.it recoge las actividades de los 
iconógrafos activos en Italia, y ha publicado una estadística, que si bien con datos 
parciales y todavía no completos, traza un balance interesante sobre las dimensiones del 
“fenómeno iconográfico” a día de hoy. 
     Entre los datos presentados destaca por su interés y la posibilidad de valorar el 
fenómeno, la estadística relativa a los cursos de iconografía. A finales de 2009, el 
número total de cursos de iconografía era algo inferior a los 10050. Se calcula que serán 
cerca de 900 los inscritos a cursos de iconografía en Italia, de los que el 30% son 
principiantes. 
 
     La acogida por parte de la Iglesia como institución resulta más difícil de valorar. No 
debe extrañar tanto el silencio en relación con fenómenos eclesiales que aparecen casi 
de improviso. De hecho es práctica común en la iglesia valorar con paciencia, también 
por su tradición milenaria, estos fenómenos. Si bien han sido emitidos recientemente 
algunos documentos, parece que ninguno de ellos haya expresado una teología de la 
imagen satisfactoria, ni que indique con precisión qué lugar y relevancia se deben dar a 
este nuevo florecimiento y redescubrimiento de los iconos en la Iglesia católica. 
 
 
Los pronunciamientos del Magisterio a partir de la carta apostólica Duodecimum 
saeculum (1987) 
 
La Iglesia católica ha expresado a lo largo de su andadura secular una teología muy 
codificada de la Eucaristía, pero parece no haber dejado casi ninguna huella de una 
verdadera y propia teología de la imagen. No resultan difíciles de comprender los 
motivos de esta disparidad de atenciones: la colocación funcional de las imágenes en 
Occidente no ha exigido reflexiones profundas o de validación de sus méritos, que 
puedan ser comparadas con el  análisis del Misterio eucarístico51. 
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 Se trata de datos parciales, limitados a la investigación circunscrita a la página web 
www.iconecristiane.it 
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 El cuarto concilio de Constantinopla (869-870) intentará redefinir lo ya afirmado en el segundo 
concilio de Nicea con un vocabulario más preciso, pero es interesante observar cómo el moderado 
poskynein (venerar) es entendido como adorar (adorar) en Occidente: se trata de una réplica de la 
recepción del segundo concilio de Nicea por parte de Frankfurt. 
En la edad Media no encontramos intervenciones de relieve  en relación a las imágenes, y es necesario 
llegar hasta el Concilio de Trento para encontrar nuevas menciones. La teología católica retoma la 
terminología del Nicea II y Constantinopla IV, siendo relevante la comparación con la teología eucarística 
porque propone una problemática ausente en la reflexión bizantina. A la Eucaristía se le asigna la 
presencia real y el culto de “latría”, mientras que a las imágenes, consideradas como sacramentales, se 
les asigna la “veneración”. En la constitución Auctorem fidei contra las posiciones el sínodo de Pistoia 
(1794), que avanzaba las tesis de las iglesias reformistas, se afirma la veneración y el culto de las 



     Si se intenta también deducir una teología de la imagen en Occidente que se pueda 
comparar especialmente con la vivencia concreta de la praxis cultual, nos produce 
perplejidad no sólo por la ausencia de pronunciamientos exhaustivos y directamente 
dedicados al tema: a menudo y en el mejor de los casos, es necesario desmenuzar 
algunos párrafos del interior del documento que tratan, en su contexto general, de 
cuestiones distintas. 
 
 
     El magisterio de Juan Pablo II en las Cartas apostólicas 
 
     Juan Pablo II ha demostrado un destacado interés por los iconos: dentro de su 
magisterio se encuentran menciones interesantes y directas. Perteneciente a los primeros 
años de su pontificado, la carta apostólica Duodecimum saeculum (aparecida en 1987 
para conmemorar el segundo Concilio de Nicea) afirma: “Desde hace algunos decenios 
se nota una recuperación del interés por la teología y la espiritualidad de los iconos 
orientales: es una señal de la creciente necesidad del lenguaje espiritual del arte 
auténticamente cristiano. A este propósito no puedo sino invitar a mis hermanos en el 
Episcopado a mantener firmemente el uso de proponer en las iglesias las imágenes 
sagradas para la veneración de los fieles (…) Nuestra tradición más auténtica, que 
compartimos plenamente con nuestros hermanos ortodoxos, nos enseña que el lenguaje 
de la belleza, puesto al servicio de la fe, es capaz de llegar al corazón de los hombres y 
de hacer conocer desde dentro a aquellos que intentamos representar con las 
imágenes”52. 
     Con algún año de distancia, ve la luz en 1995 la Carta apostólica Orientale Lumen, 
un documento valiente que afronta directamente el tema del ecumenismo en la relación 
entre la Iglesias católica y ortodoxa. En lo referente al tema de las imágenes, destacan 
estas afirmaciones: “Creemos que la venerable y antigua tradición de las Iglesias 
orientales es parte integrante del patrimonio de la Iglesia de Cristo: la primera necesidad 
                                                                                                                                                                          
imágenes. En el concilio Vaticano I (1869-70) se nos remite a las posiciones del segundo concilio de 
Nicea, como simple replanteamiento de una cuestión antigua, si bien no con términos problemáticos. 
En el Vaticano II, la constitución Sacrosanctum Concilium, donde los Padres conciliares afrontaron la 
cuestión de las imágenes en sentido amplio, aunque sin entrar en detalles. Se trata de establecer un 
vocabulario distinguiendo entre bellas arte, arte religioso y arte sacro, y se afirma genéricamente que: 
“todo aquello que tiene relación con lo bello está virtualmente abierto a la alabanza de Dios”. Se 
reconoce aunque de forma implícita el proceso de inculturación: también el arte es susceptible de 
variaciones puesto que asume las fórmulas representativas de un determinado período  histórico 
(totalmente distinto del principio ortodoxo de la custodia de la tradición). El límite de legitimación de las 
imágenes sagradas parece limitarse al mínimo, por lo que se recomienda alejar aquellas imágenes que 
ofenden el sentido religioso mientras se recuerda a los artistas su elevada tarea, para leer en analogía 
con el principio creador mismo de Dios. 
En la constitucióin Orientalium Ecclesiarum, que considera el punto de vista católico en relación a las 
iglesias ortodoxas, se continúa con la indeterminación sin hablar nunca de las imágenes sacras (iconos). 
Se reconoce también un gran aprecio por una Iglesia que guarda hoy la tradición que pertenecía a la 
Iglesia indivisa. El concilio Vaticano II parece que ni siquiera toca la problemática ecuménica en relación 
a las imágenes; cuando habla de arte sacro, sobre todo, lo hace en el modo típicamente católico: 
promueve la diversidad de lenguajes artísticos, pero se apresura a evitar abusos, y lee la imagen como 
instrumento para realzar el sentido religioso hacia Dios. 
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de los católicos es la de conocerla”; “Respecto a cualquier cultura, el Oriente cristiano 
tiene un papel único y privilegiado, por cuanto procede la Iglesia primitiva”; “Se 
recomienda que los católicos accedan con mayor frecuencia a estas riquezas de los 
padres orientales”; y añade : “Hemos comprendido mejor que en la ruptura del tejido de 
la unidad no ha sido tanto la causa un episodio histórico o una simple cuestión de 
preeminencia, como el progresivo distanciamiento, pues la diversidad de los otros no ha 
sido percibida como riqueza común sino como incompatibilidad”53. 
     Última en el tiempo, la Carta apostólica Ecclesia de Eucharistia de 2003 afronta la 
problemática ligada a la teología eucarística y a su culto. Un párrafo entero del 
documento (el 50) está dedicado a las imágenes sacras. El Papa agradece de forma 
sincera “la contribución aportada por el arte cristiano de las grandes obras 
arquitectónicas y pictóricas de la tradición greco-bizantina”; después continúa: “El 
esplendor de la arquitectura y de los mosaicos del Oriente y del Occidente cristiano son 
patrimonio universal de los creyentes y encierran en sí mismos un presagio (…) de la 
deseada totalidad de comunión de fe”. Al hablar de la “Iglesia eucarística”, se emplea 
como analogía el icono de la Trinidad de A. Rublëv: es quizá la mención más elevada 
por parte del magisterio católico en relación al valor intrínseco de un icono54 
 
      
     El Catecismo de la Iglesia católica 
 
     Aparecido en 1992, el nuevo Catecismo propone de nuevo y de forma sistemática las 
verdades de la fe, que constituyen el patrimonio común de la Iglesia católica. Contiene 
algunas menciones referidas a las imágenes sagradas recogidas en los capítulos 
dedicados a la oración y al culto. 
En el número 116255 se afirma: “La contemplación de los santos iconos, unida a la 
meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, entra en armonía 
con las señales de la celebración de modo que el misterio celebrado se imprima en la 
memoria del corazón y se exprese después en la nueva vida de los fieles”; en el número 
2131 se dice: “El segundo Concilio de Nicea ha justificado el culto de los iconos (…). 
El honor tributado a los iconos es una “veneración respetuosa”, no una adoración que 
pertenece solo a Dios”; en el número 2691 se puede leer: “La iglesia es el lugar 
adecuado de la oración litúrgica para la comunidad parroquial. Es también el lugar 
privilegiado de la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. 
La elección de un lugar adecuado no es indiferente a la verdad de la oración: “Para la 
oración personal un lugar favorable puede ser un “rincón de oración” con las Sagradas 
Escrituras e imágenes”. 
 
 
     Documentos de la Conferencia episcopal italiana 
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     En las intervenciones de la Conferencia episcopal italiana del último decenio, 
especialmente en la Notas pastorales “La proyección de nuevas iglesias”56, “La 
adecuación a la reforma litúrgica”57, y en la aportación de La Oficina nacional de los 
bienes culturales, “Espíritu creador”58, el fenómeno de la iconografía queda abandonado 
y no aparecen menciones directas. Parece evidente que a nivel regional se afrontan 
cuestiones relativas a una praxis ligada a una incompleta recepción del documento 
conciliar Sacrosanctum Concilium. Los temas que interesan a la Conferencia Episcopal 
Italiana están bastante ligados a la adecuación de los lugares de culto, normalmente 
pertenecientes al período barroco y neoclásico, y las propuestas emanadas del Concilio. 
La impresión es que se han formulado documentos que intentan recoger el arduo trabajo 
no acabado todavía de la readaptación, sin pronunciarse respecto a la problemática 
emergente del período más reciente, como por ejemplo el florecimiento de imágenes 
orientales en las iglesias. 
 
 
     Una visión global 
 
     ¿Qué dicen realmente los documentos del Magisterio en relación con la difusión de 
los iconos? La verdad es que no es fácil interpretarlos, sobre todo porque no parecen 
seguir una formulación unívoca y lineal. Si se toma en consideración por ejemplo la 
Carta apostólica de Juan Pablo II, Duodecimum saeculum, emitida ya en 1987, parece 
que nos encontramos delante de una intervención feliz que sostiene y presenta una 
teología del icono y legitima su entrada en la iglesia católica. Pero se queda uno 
perplejo cuando se lee la Carta Orientale Lumen, algunos años posterior, y se observa 
que al señalar los tesoros de la Ortodoxia, se insista sobre todo sobre el monacato, sin 
mencionar el irrenunciable patrimonio iconográfico. Se puede aceptar que en un 
documento conmemorativo del segundo Concilio de Nicea, y  por tanto de contexto 
próximo, no se haya hecho un elogio de la imagen sacra oriental, pero no tanto que un 
documento de mayor relieve y de una mayor trascendencia haya silenciado a propósito 
para no suscitar fantasmas sobre cuestiones no resueltas entre las dos Iglesias. 
Volviendo al magisterio de Juan Pablo II, se puede recordar que en la Carta Ecclesia de 
Eucharistia se menciona la Trinidad e Rublëv con gran profusión de elogios, pero 
conviene recordar que este documento se desarrolla en un contexto distinto -la praxis y 
la teología eucarística- y por tanto de valor extemporáneo. 
     El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, es de hecho el documento 
que afrenta más explícitamente la problemática de la posible entrada de los iconos en 
los ambientes del culto. Pese a plantear una valoración general, se limita de hecho a 
destacar que estas imágenes pueden ser “funcionales a la oración”, sobre todo en lo 
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referente a la devoción personal. Mucho más cauta es la afirmación relativa al culto, 
puesto que se afirma que los iconos deberían ser colocados (si están presentes en un 
edificio destinado al culto) en un “rincón de oración”, y por tanto no en el lugar donde 
se hacen las celebraciones. 
     En las intervenciones recientes de la Conferencia Episcopal, como hacía notar, el 
fenómeno de la iconografía queda abandonado. Cuesta pensar que se trate de un olvido 
o de un desconocimiento del fenómeno, dadas sus proporciones. Más sencillo es pensar, 
por el contrario, en el surgimiento de problemáticas distintas, ligadas al modo de 
interpretar la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium. 
     La valoración a establecer está ligada a la exigüidad y a la aparente contradicción de 
las posiciones. Es difícil pensar en la legitimación de la difusión de los iconos a partir 
de documentos del magisterio que parecen más bien -por lo que deben ser considerados 
en consecuencia- el termómetro de una situación dinámica que oscila entre la acogida y 
la perplejidad. Se puede intuir también la tendencia a valorar el fenómeno como 
marginal y no relevante de modo inmediato. 
 
 
     Perspectivas y valoraciones 
 
     Planteo algunas valoraciones que querrían ser sobre todo tímidos esbozos de la 
situación de los iconos en el panorama eclesial en el que nos encontramos viviendo 
actualmente59. 
La tensión entre difusión capilar de los iconos y la falta de pronunciamientos del 
magisterio dedicados a la cuestión, deja espacio a posiciones distintas. Es difícil 
inclinarse por una valoración unívoca, incluso porque la difusión del icono, acaecida 
rápidamente con un dinamismo procedente “de abajo”, no ha tenido el tiempo necesario 
para la formulación de posiciones oficiales. 
 
      
Una contribución a la primera evangelización 
 
     Pienso que se debe asignar, sobre todo a los iconos, un papel de primera magnitud en 
relación a la llamada “pre-evangelización”. Es posible tocar con la mano algunos 
fenómenos que permiten entrever lo mucho que la iconografía puede llegar a personas y 
ambientes a los que difícilmente se llegaría por la pastoral ordinaria. Se ve por ejemplo 
en las cada día más numerosas exposiciones dedicadas a los iconos, organizadas por 
instituciones religiosas. Muchas personas alejadas de la vida eclesiástica encuentran una 
llamada a lo “espiritual” adquiriendo iconos y guardándolos en sus casas. En un 
contexto de profunda desacralización de vidas y de ambientes, a menudo es 
precisamente el icono el que teje un hilo delgado entre secularización y espiritualidad, 
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allí donde no parece que estén nunca presentes los instrumentos que puedan hacer 
posible el encuentro de estos aspectos. 
 
      
     Una propuesta teológica enraizada en la tradición 
 
     El icono puede expresar de forma oportuna “por medio de los colores”60 una teología 
de profundidad y densidad particulares. Las verdades de la fe vienen formuladas por 
medio de una exposición ligada a la patrística y a la descripción de los himnos, y 
conservan una gran ligazón con la tradición más genuina de la Iglesia. Los iconos se 
convierten así en un medio de transmisión de conceptos ya perdidos, en un modo de 
hacer teología y catequesis basado a menudo en la didáctica y en la anécdota. 
    Quien ha participado en un encuentro-explicación de un icono, no puede negar la 
fascinación y la profundidad teológica que se sienten; lo mismo se puede decir de quien 
ha encontrado alguna de las numerosas publicaciones en las que se presentan y explican 
estas imágenes. En el contexto contemporáneo, la iconografía puede ser un instrumento 
muy valioso para la profundización teológica, a lo que se debe añadir el valor seguro del 
instrumento versátil y no verbal, pero muy cercano al sistema de comunicación de los 
medios. Parece que son sobre todo las comunidades religiosas las que hacen ver esta 
potencialidad de la iconografía de tocar y transmitir una teología rigurosa y al mismo 
tiempo llena de espiritualidad. Encargan ciclos iconográficos para las iglesias donde 
celebran el culto y envían a miembros de la comunidad a aprender el antiguo arte de la 
escritura de iconos. 
 
 
  Perplejidad y reservas 
   
  Si desde el punto de vista de la primera evangelización y de la profundización 
teológica podemos valorar favorablemente la entrada del icono en la Iglesia católica con 
un amplio margen de consenso, no podemos decir lo mismo en relación a otros temas 
que, al presentarse con carácter marginal, son sin duda alguna más espinosos y 
complejos. Señalaré aquí, desde el punto de vista pastoral, un peligro de confusión con 
el esoterismo y la nueva ola, y con la búsqueda de lo sagrado evitando el pertenecer a la 
iglesia. Desde el punto de vista teórico-formal, queda pues resuelta la colocación de los 
iconos en los lugares de culto, así como el posible antagonismo con la adoración de la 
Eucaristía presente en el Tabernáculo. 
     Los iconos, habiendo penetrado en la iglesia católica, portan consigo una teología, 
propuesta actualmente por la Iglesia ortodoxa, que no es inmediatamente compatible 
con la teología católica, sobre todo desde el punto de vista de la praxis. Existe por 
ejemplo una “eventual disputa” que se abre entre la presencia real de Cristo en la 
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Eucaristía61 y la presencia de imágenes que no son narrativas, como las que 
normalmente están presentes en nuestras iglesias, pero que se presentan con la 
prerrogativa de hacer visible la invisible presencia de Dios. Se trata de cuestiones 
delicadas que no han sido todavía afrontadas suficientemente y que dejan abiertas 
algunas interrogantes, consideradas irresolubles actualmente. Después de la reforma 
litúrgica se han construido iglesias que parecen naves industriales, y que no presentan 
ningún proyecto iconográfico; es normal pensar que en este horizonte de secularización 
también de los lugares de culto, nos sintamos atraídos por la imagen oriental, que 
transmite sacralidad y presencia de lo sobrenatural62. 
    Se debe considerar también el aspecto de la llamada “ruptura” entre el “Evangelio y 
la vida”. La Iglesia oficial ha defendido y reafirmado, basándose en su tradición 
milenaria, posiciones que resultan lejanas a las vivencias de la mayor parte de las 
personas. En el ámbito de la actividad pastoral uno se encuentra con personas que han 
salido del ámbito de lo sagrado por causa de vivencias discordantes y que sienten 
inconciliable la participación plena con la vida de la comunidad eclesial. Esta categoría 
de personas siente simpatía y proximidad por un sacramental como el icono, y 
reivindica su necesidad para descubrir una trayectoria de acercamiento a lo sagrado. 
También en estos casos se necesita paciencia y discernimiento para valorar con qué 
título y con qué carácter pueden ser introducidas las imágenes en el culto, para que no 
desarrollen formas de pertenencia eclesial parcial. 
 
     No me parece posible, en conclusión, ser favorable a una posición unívoca, ni 
formular un juicio definitivo sobre la entrada y la difusión de los iconos, si se nos 
pregunta sobre el servicio que puedan proporcionar para el anuncio del Evangelio en el 
contexto contemporáneo. Será necesario esperar y una reflexión más profunda, con las 
consiguientes indicaciones por parte del Magisterio, con las que construir un diálogo 
paciente y profundo. 
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6 Reubicar los iconos en la tradición latina 
 
 
 
     Las imágenes revelan por medio de los colores aquello que la teología expresa por 
medio de conceptos. La frase de Juan Damasceno pronunciada en el siglo octavo63, nos 
permite entender el distinto tratamiento que tenía la imagen en un pasado lejano 
respecto a hoy. Son muchas y suficientemente identificables las etapas que han llevado 
progresivamente a relegar las imágenes a un papel marginal y accesorio dentro de los 
lugares de culto en Occidente. 
     Con esta certeza intentaré poner de manifiesto, a través de un recorrido histórico bien 
preciso, los hechos relevantes que han asignado progresivamente un especial trato  a la 
imagen64. Este recorrido considera las imágenes entrelazadas con la evolución de la 
celebración de la liturgia y el desarrollo del lugar de culto. 
 
 
     El período basilical 
 
     La construcción de las basílicas romanas con posterioridad al edicto de Constantino, 
fija algunas  reglas básicas para los módulos y los conjuntos iconográficos en el interior 
del lugar de culto. Las múltiples diferencias no son de hecho suficientes para negar la 
evidencia de un esquema que se consolidará en un estereotipo y que será seguido hasta 
más allá del año mil en los edificios de culto. 
     Presento dos edificios construidos en Rávena para la celebración en el siglo VI, San 
Apolinar en Clase y San Apolinar Nuevo, como fórmula que resume, en la medida de lo 
posible, los conjuntos iconográficos existentes es este período. 
     Estas basílicas conservan todavía hoy los conjuntos de mosaicos originales. Sin 
embargo en San Apolinar Nuevo, debido a un incendio, se ha perdido el ábside, 
remplazado actualmente por una construcción del tardo barroco, mientras que en San 
Apolinar en Clase se han perdido las decoraciones originales de los mosaicos de la 
nave65. 
     La combinación virtual de los dos edificios nos puede proporcionar intacta la 
fórmula original según la cual habría sido decorada la basílica en este período, con el 
propio conjunto iconográfico. 
     El  edificio de culto se manifiesta como la indicación de un recorrido que los fieles 
llevaban a cabo una vez que entraban -tomado de la idea bíblica del “pueblo caminante 
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hacia la Tierra Prometida”-, y cuyo final era el encuentro con el Dios vivo celebrado en 
la liturgia. En la basílica, además del elemento arquitectónico, se encuentran las 
representaciones con mosaicos para indicar este recorrido por medio de tres elementos 
relacionados entre sí. 
     La nave de San Apolinar nuevo expresa por medio de la teoría de los mártires y las 
vírgenes, el apoyo y la ayuda por parte de la Iglesia celestial a los fieles, y constituye 
una anamnesis de la historia de la salvación que se actualiza en nuestros días. 
     El arco triunfal de San Apolinar en Clase surge como el elemento final del recorrido 
de acercamiento de los fieles desde la entrada hasta el altar; el ábside, auténtica ventana 
de diálogo entre el cielo y la tierra, señala el espacio en el que se encuentran dos 
realidades irreductibles (el cielo y la tierra) en el sacrificio de la Eucaristía que se 
celebra en la liturgia. 
     Forzando los términos, se pueden ver dentro de estos elementos del edifico las 
coordinadas temporales del pasado (nave), del presente (ábside) y de futuro (arco 
triunfal), incluso el hecho de que todos los detalles de los conjuntos giren en torno al 
Misterio de Cristo entendido como memorial. 
 

 
 

 
      La nave 
 
     Dividida en dos niveles, presenta en la parte alta escenas extraídas de la Sagrada 
Escritura66 como identificación y síntesis de los hechos más relevantes de la historia de 
la salvación. En la parte baja, en primer lugar, el desfile (hombres-mártires a la derecha 
y mujeres-vírgenes a la izquierda) imita el movimiento de acercamiento a la zona 
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absidal de los fieles que se sitúan en la parte baja. Esta secuencia iconográfica subraya 
por tanto la continuidad de los fines de la Iglesia peregrina y de la Iglesia celestial, 
señalando al mismo tiempo la meta y la perfección de la vida cristiana. 
 
 
     El arco triunfal 
 
     La mirada de los fieles, en el punto de intersección entre la nave y la zona del 
presbiterio, se concentra a lo largo de las paredes que sobresalen y viene dirigida hacia 
el arco por una serie de imágenes que proponen una secuencia ascendente. Un 
evangelista de medio busto inicia la secuencia llamando la atención hacia la idea de la 
predicación apostólica, como premisa para la comprensión del misterio. Encima 
tenemos un ángel para indicar la separación entre el mundo de Dios y el mundo del 
hombre, separación abolida en cualquier caso por la encarnación de Cristo. La 
representación siguiente es una palma, símbolo de la fe que, justificada por la fe, crece 
como un árbol robusto hasta alcanzar las puertas de la ciudad celestial (punto de unión 
entre la pared y el arco propiamente dicho). 
     En el arco un rebaño de ovejas indica que el fiel se encuentra ya en el cielo y, como 
una de ellas, puede oír la voz del Pastor, se alimenta en “los pastos de vida eterna” y va 
al encuentro de su Señor, representado en el centro del arco y rodeado por los símbolos 
de los cuatro evangelistas. 
 

 
 
 
     El ábside 
 
     En el centro del ábside la representación oculta un pasaje evangélico: la 
Transfiguración. Cristo está en el centro con el símbolo de la cruz con gemas; a su lado 



Moisés y Elías, debajo Pedro, Santiago y Juan, representados con el símbolo de la 
oveja. El mosaico interpreta por tanto, en una mirada conjunta, la función de todo el 
edificio y lo concibe como lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, en el que  se 
reactualizan el misterio de la Transfiguración y la Divinización. 
     Debajo de esta escena con la cruz con gemas, aparece representado el obispo 
Apolinar, antiguo patrono de Rávena, quien desde el cielo guía todavía a su rebaño (las 
ovejas) hacia la Iglesia celestial que ha precedido a los fieles en la señal de la fe. 
 
     Esta lectura progresiva se concluye evocativamente con la figura (realmente 
presente) del obispo celebrante y de la asamblea reunida en torno a él; Y propone, por 
medio de la asamblea de la iglesia de Rávena reunida en torno a su obispo en la 
celebración del culto, con la Iglesia que celebra también ella en el cielo, a Cristo, autor 
y perfeccionador de la fe. 
Se añade después un ulterior tema que enriquece la meditación, ya que las estrellas en 
torno a la cruz con gemas son noventa y nueve, para indicar la parábola de Lucas del 
pastor y la oveja perdida (Luc. 15): se sugiere al fiel identificarse posteriormente con la 
oveja perdida que el Pastor busca para llevarla de nuevo al redil, y parece añadir un 
acento devocional. 
 
     La visión global sobre el conjunto iconográfico de las basílicas pone de manifiesto 
sobre todo el estrecho lazo de unión superpuesto entre el edificio de culto, las acciones 
de culto y su explicación figurativa. Las imágenes en este contexto aparecen realmente 
lejanas de la concepción que asumirán posteriormente, hasta ser relegadas a la función 
de “decoraciones”. Es importante subrayar cómo el ciclo iconográfico, dentro de estos 
edificios de culto, formaba parte integrante e irrenunciable de un proyecto unitario. 
 
 
     El iconostasio y las imágenes portables 
 
     Los edificios de culto de este período estaban provistos de un elemento que 
actualmente ya no existe: el iconostasio. En la foto se puede ver un ejemplo 
excepcionalmente conservado: el iconostasio de Santa María de las Gracias de Grado. 
     Este elemento arquitectónico cumplía múltiples funciones, como la de separar la 
nave del presbiterio, y sobre todo parece que fue utilizado para incluir imágenes 
portables -iconos- colocadas sobre los plúteos. 
     Su función litúrgica se debe llevar a la variación del tiempo litúrgico67. Dado que en 
las basílicas los conjuntos monumentales presentan un esquema ya establecido e 
invariable, se cree que se colocasen iconos ligados a los distintos tiempos litúrgicos, con 
la función de enriquecer la celebración del misterio. Una cita del siglo octavo nos habla 
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de una procesión con un icono que era colocado después en el iconostasio como 
introducción a la celebración litúrgica68. 
 

 
 
     La imagen de esta pequeña iglesia, cuya construcción original pertenece al siglo VI, 
raro ejemplo de conservación a lo largo del tiempo de un edificio de culto de la 
antigüedad y conservado gracias a su ubicación apartada, puede reconstruir idealmente 
un edifico de culto del período basilical. Desde el punto de vista iconográfico por tanto, 
además del conjunto monumental  fijo del ábside y de la nave, está presente el 
iconostasio y su dotación de imágenes que cambian en función del año litúrgico. 
La imagen portable (icono) y su uso enriquecerá posteriormente la necesidad de unidad 
y organicidad del lugar de culto en este período. 
 
 
     Una cuestión espinosa: la acogida del segundo Concilio de Nicea en Occidente 
 
     En el ámbito de la crisis iconoclasta de los siglos VIII-IX, se llega a una peculiar 
elaboración de la concepción de la imagen en la Iglesia. En el segundo Concilio de 
Nicea del 787, esta concepción teológica, tal como viene expresada, se liga al esquema 
del “prototipo-imagen (icono)”. Ligada a las categorías de la filosofía neoplatónica, 
expresa una jerarquía de participación entre el prototipo y la imagen que lo representa69. 
     En Occidente el Segundo Concilio Niceno y su peculiar concepción de las imágenes, 
fue interpretado erróneamente en el Sínodo de Frankfurt del año 794. Si se superan las 
aparentes sutilezas semánticas, parece que fuese una praxis litúrgica diferente la que 
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provocó la incomunicación entre las dos Iglesias70. La causa del malentendido se intenta 
buscar también en la traducción de las actas del Concilio del griego al latín. Los 
términos adoración (el culto de adoración debido a Dios) y veneración (dada a las 
imágenes) eran presentados en la traducción con el mismo término latino: adoratio. Los 
orientales eran acusados de tributar las imágenes el mismo tipo de culto que se debe 
reservar a Dios. 
     La posición de la Iglesia franca manifestada en Frankfurt no fue acogida por parte 
del parte Adriano I, de posición moderada y más proclive a mantener una distancia 
crítica71 frente a esta controversia. El papado asumió así  la función de equilibrar los 
extremismos, especialmente aquellos formulados por la Iglesia franca, considerando 
legítimas las posiciones del segundo Concilio de Nicea.  
     Considerando también las distintas posiciones teológicas y las incomprensiones entre 
Oriente y Occidente, será la praxis litúrgica asociada a las costumbres regionales, la que 
otorgará una función distinta  a las imágenes. Se asistirá de hecho en Occidente a una 
difusión de las imágenes en función de la narración del misterio (historia), que 
terminarán siendo cada vez más numerosas y relevantes. A su lado, sin embargo, se 
conservarán y se crearán imágenes que mantienen el esquema elaborado en Nicea del 
“prototipo-icono”, como las “sagradas imágenes”72 (muchas de ellas de factura 
bizantina), si bien éstas asumen un papel marginal en el interior de la celebración de la 
liturgia. 
    Más allá de la función narrativa de la imagen, cada vez más ligada a la celebración 
litúrgica, donde era considerada como una ayuda para comprender los misterios de la fe, 
será sobre todo la codificación progresiva de la Eucaristía como sacramento, señalando 
la presencia real y permanente y la reflexión medieval referente a la categoría de 
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transustanciación, la que situará en una jerarquía sistemática a la Eucaristía y a los 
demás símbolos sacramentales (la Palabra, la imagen sacra, etc.). 
     Esta acepción llevará de hecho al arte religioso a descolgarse progresivamente de la 
sacralidad intrínseca que se debe establecer para las imágenes. En las iglesias latinas 
existía de hecho la presencia sagrada por excelencia -la Eucaristía-, y las imágenes eran 
consideradas no tanto como un corolario complementario, sino como una expresión 
funcional de la explicación del misterio eucarístico y de su celebración. La espinosa 
cuestión ligada a la difícil aceptación del segundo Concilio de Nicea en Occidente, 
establecerá las premisas para el siempre difícil diálogo entre dos concepciones de la 
imagen que a lo largo de los siglos nos involucra con su legado, replanteando hoy 
cuestiones no resueltas. 
 
 
     El Gótico 
 
     La decisión del abad de Saint Denis, Suger, en 1145, de reconstruir siguiendo nuevos 
criterios la iglesia de su monasterio, establece convencionalmente los inicios del 
Gótico73. Este fenómeno, localizado inicialmente en Francia, se difundirá 
posteriormente por el resto de Europa y se consolidará por medio de importantes pero 
no sustanciales variaciones. 
     Si se puede hablar de un sistema conceptual típico de la iglesia gótica, este viene 
formulado por la verticalidad y el espacio inundado de luz. La reflexión teológica de 
este período se remodela gradualmente debido a la entrada de la filosofía de Aristóteles. 
El sistema teológico, hasta este momento unitario y basado en el concepto de la 
participación procedente del neoplatonismo, resulta progresivamente especulativo, 
acentuando los dualismos: luz-tinieblas, alto-bajo74. 
     Si la basílica tiene una disposición horizontal, para indicar el recorrido que conduce 
a los fieles al encuentro con el altar y el ábside, la iglesia gótica busca llevar a los fieles 
hacia la trascendencia con una estructura fundamentalmente vertical. 
     También los conjuntos iconográficos monumentales tienden a desaparecer, siendo 
sustituidos por las vidrieras. 
    Las vidrieras nacen también de una reflexión especulativa: son pensadas para filtrar la 
luz y meterla dentro del lugar de culto, siendo esta operación concebida 
conceptualmente75: la luz “neutra” proveniente del sol es proyectada de nuevo por las 
vidrieras y si forzamos los términos, se podría decir “evangelizada” por medio de este 
filtro. Es la concepción dualística la que imprime este tipo de idea: la luz misma al 
entrar en la iglesia pasa a través de las vidrieras, que representan escenas de los dos 
Testamentos y se impregna de nueva consistencia. 
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     Estos edificios de culto se proponen como símbolo de alteridad: así como los fieles, 
entrando a través del pórtico, son acogidos por la Iglesia celestial e introducidos en un 
espacio sagrado porque es “otro” distinto de aquello que les rodea, así la luz pasando a 
través de las vidrieras se convierte en “sagrada”, porque pierde su connotación de luz 
natural. 
     El sistema figurativo de las vidrieras abandona progresivamente el esquema clásico 
ya indicado de la basílica; este hecho se debe siempre a la tendencia al simbolismo ya 
puesta de manifiesto: la historia de la salvación se presenta en su totalidad, como ya 
sucedía, pero pierde el poder de evocación y de memorial en relación a la celebración 
del culto. 
 

 
 
 
     El Gótico italiano 
 
     El Gótico en Italia presenta algunas peculiaridades importantes. No es tan “extremo” 
como el francés, y se sitúa en unos planteamientos más lineales que los precedentes. Un 
ejemplo destacado del gótico italiano es la doble basílica de San Francisco de Asís76. De 
modo particular, la basílica superior revela un conjunto iconográfico cercano a los 
conjuntos paleocristianos. En la nave encontramos las historias del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, y en la zona del presbiterio77 escenas de la vida de Cristo. En la nave se nos 
ofrece una variación importante: las escenas de la vida de San Francisco. Este hecho 
abre una nueva concepción en la representación iconográfica, puesto que reactualiza la 
historia bíblica por medio de la representación peculiar de una persona y de la nueva 
historia salutis que él propone. 
     En estos lugares de culto, por medio de un recorrido articulado, se modificarán las 
representaciones primigenias del período basilical: el Cristo Pantocrátor representado en 
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el ábside y la Madre de Dios, representada bien como Déesis al lado de Cristo o bien en 
la parte inferior del ábside como intercesora. 
     La figura de Cristo se remodela gradualmente en la figura del crucificado, y será 
colgado sobre el altar para indicar una particular teología que encuentra su coronación 
en la espiritualidad de las órdenes mendicantes: una nueva imagen de Dios pensado 
como más cercano, como lo es el Cristo que carga sobre sí el pecado del mundo. 
Algunas representaciones van más lejos hasta colocar, debajo de la imagen del Cristo 
ensangrentado, al propio San Francisco de Asís, que comparte esta pasión de Dios por 
la humanidad hasta el punto de ver pasar la propia sangre de Cristo entre los estigmas 
de sus propias manos78. 
 

 
 
     La figura de la Madre de Dios asume un papel simbólico distinto bajo el empuje de 
una nueva espiritualidad que ama el sentir a Dios cercano y apasionado: es la Madre de 
Dios en la imagen dialógica elaborada en el Duecento en Toscana y Umbría. El propio 
nombre cambiará: ahora será llamada “Madonna”. Los fieles aman sentirse como niños 
en brazos de una madre que intercede por ellos. Estas Madonnas serán colocadas 
progresivamente en el ábside como palas de altar. La Maestà de Duccio situada en el 
Duomo de Siena representa de forma ejemplar este tipo de pinturas. 
     Estos son los elementos que caracterizan por tanto el sistema iconográfico de la 
iglesia gótica, especialmente en Italia: las vidrieras, el crucifijo y la pala de altar 
mariana. Otros elementos aparecen cuando varían los contextos: la decoración exterior y 
el arco del pórtico de acceso, el pavimento con temas simbólicos o iconográficos (Siena, 
Pisa), el conjunto de frescos en las paredes (Asís), los ambones (Pisa, Siena). 
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     Si comparamos estos edificios de culto con las basílicas románicas, parece evidente 
una primera separación entre la celebración del culto y la reflexión teológica; fractura 
que repercute de forma inevitable en el lugar del culto. Desde el particular punto de 
vista iconográfico se aprecia una pérdida de coherencia global y sobre todo pierde 
importancia la función evocadora de memorial ya atribuida  a la imagen del período 
precedente. 
 

 
 
     Los conjuntos, entendidos como “Biblia de los pobres”, se presentan por tanto con 
una finalidad didáctica. La función evocadora de la imagen y su capacidad de 
integración en el culto litúrgico deja su puesto a la catequesis y a la instrucción por 
medio de la imagen. 
 
 
     La evolución de la imagen en la tradición oriental 
 
     La tradición oriental, especialmente después de la toma de Constantinopla en 1204, y 
su progresiva pérdida de su papel preponderante como capital del área balcánica en 
beneficio de los principados rusos79, impedirá el acercamiento especulativo al Misterio 
de la fe aceptado por la tradición latina, y se centrará de nuevo sobre la tradición 
paleocristiana. Esta situación se debe sobre todo a la teología de Cabasilas, quien 
propone de nuevo un sistema de teología litúrgica. Los lugares de culto de la ortodoxia 
y sus conjuntos iconográficos estarán más cercanos, si bien con variaciones importantes, 
a los conjuntos basilicales; en Rusia se incluirá después el iconostasio de pared a partir 
de siglo XIV.80 
 
 
     El Renacimiento 
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     La maravillosa construcción de la cúpula de Santa María del Fiore por parte de 
Brunelleschi, establece tradicionalmente el inicio del Renacimiento81. La iconografía, 
dentro de estos renovados edificios de culto, no sigue un recorrido lineal como en los 
períodos precedentes. 
 

 
 
 
     Parece que interrumpe la cohesión de los conjuntos iconográficos del interior del 
edificio de culto la inclusión de los altares laterales para la celebración del sacrificio 
eucarístico82. También durante el Renacimiento el lugar de culto mantiene una 
legibilidad unitaria, comprensible según las tesis de los arquitectos de la época, como 
espacio armónico que retoma la concepción clásica del “templo a medida del 
hombre”83. Sin embargo desde el punto de vista de la celebración del culto, asume el 
aspecto de “iglesia de iglesias”, debido a que cada altar tiene su propia referencia a una 
celebración única, a menudo celebrada en diversos altares a la vez. 
     La pala del altar ya introducida en el gótico pasa a ser en este período el punto 
central de las capillas laterales: se desarrolla progresivamente la composición de la 
“sagrada conversación”, compuesta formalmente por la Virgen con el Niño en el centro 
y rodeada por santos (normalmente protectores, apareciendo a veces los comitentes), 
pintada con una perspectiva particular para evocar una unión con la comunidad reunida 
en torno al sacerdote y al altar. Este tipo de pintura tiene una función evocadora porque 
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pretende inducir a los fieles al reconocimiento de pertenencia a la Iglesia triunfante del 
cielo. 
     El altar central o privilegiado, no sigue un esquema unívoco: a veces mantiene la 
cruz suspendida sobre al altar, a veces la pala de altar viene sustituida por series 
completas (normalmente relativas a la vida de la Virgen). Sirve todo lo dicho 
anteriormente: la imagen aquí busca entrar en diálogo con los fieles por medio de la 
evocación y pretende desatar sentimientos de devoción. 
 

 
 
 
     No todo es tan fácilmente clasificable en este período: el símbolo clásico del 
Renacimiento, la Capilla Sixtina por ejemplo, se sale de este esquema típico. Construida 
con un solo altar, mantiene la estructura de las basílicas paleocristianas en los conjuntos 
iconográficos. 
     A los lados se encuentran escenas del Antiguo Testamento (ciclo de la vida de 
Moisés), que se completan con el Nuevo Testamento (ciclo de la vida de Jesús); el techo 
contiene frescos de Miguel Ángel con escenas del Hexamerón (ciclo de la creación en 
seis días, en este caso concreto ampliado con algunas escenas de la vida de Noé), y el 



ábside contiene la escena del juicio universal, claramente tomada de la imagen de Cristo 
juez de los ábsides primitivos84. 
     Un ciclo que se remonta a las basílicas viene también representado en el tardo 
Renacimiento, con la variación evidente de un uso de las imágenes que busca 
progresivamente la representación de la realidad observable, mientras las que imágenes 
paleocristianas eran bidimensionales y mantenían una clave de lectura simbólica. El 
efecto final, por consiguiente, no será el mismo: aquí el ciclo iconográfico, pese a 
ajustarse a los cánones más genuinos de los ciclos paleocristianos, sugerirá un aumento 
de la devoción perdiendo la unidad primitiva entre lugar de culto, celebración del culto 
y ciclo iconográfico. 
 
 
     El Barroco 
   
     Una premisa necesaria del Barroco es el nacimiento del fenómeno anti clasicista del 
Manierismo85. Este movimiento reaccionaba contra el orden clásico de las imágenes y 
elaboraba esquemas de ruptura, presentando imágenes que serán consideradas en 
diversas ocasiones como no adecuadas para el culto. La inquisición y el Santo Oficio, a 
partir de 1521, actuarán contra estas pinturas presentadas como pala de altar en los 
lugares de culto y serán consideradas incompatibles, dado que algunas imágenes 
atrevidas elaboradas en este período no favorecían la devoción y podían producir 
distracciones en los fieles. 
     La reacción de los reformadores, en especial la posición de Martín Lutero, en un 
principio moderada, ante este tipo de imágenes, constituirá un elemento de fuerza para 
la reformulación de los lugares de culto. La segunda generación de reformadores se 
inclinará por la abolición de las imágenes de los lugares de culto, manteniendo a veces 
una simple cruz (a la que se quita la imagen de Cristo). Las imágenes serán juzgadas, 
paradójicamente, con el mismo parámetro ya presentado de la Inquisición, como 
incompatibles con el lugar de culto porque distraían la atención86. 
     La Contrarreforma, que sigue la compleja elaboración del Concilio de Trento, 
presenta un intento de superación de las imágenes manieristas, y presenta una tesis 
precisa sobre el estatuto de las imágenes, elaborada sobre todo por el cardenal Paleotti 
en 159487: la imagen debe suscitar la devoción de los fieles y apartarse de temas y 
contenidos impropios del lugar de culto (representación explícita del desnudo, ciclos 
inspirados en los cultos paganos, etc.). 
     La representación iconográfica típica del barroco se puede cristalizar en la iglesia del 
Gesù de Roma. El conjunto de frescos que contiene el edificio predispone a los fieles a 
la idea típica según la cual el lugar de culto es un espacio en el que cielo y tierra se 
encuentran, siendo el sacrificio eucarístico el elemento de unión, o incluso de forma 
más precisa la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 
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     En este período, la pintura se funde de tal modo con la arquitectura, que prolonga 
idealmente los espacios hasta desmaterializarse en el escenario pictórico de los techos. 
Los ejemplos emblemáticos y máximos son las iglesias benedictinas barrocas, como la 
Unsere Liebe Frau de Birnau. 
 

 
 
     El Barroco presenta una nueva función del ciclo iconográfico, otorgando a la imagen 
una función de ilusionismo. Este aspecto llevará de hecho a una separación posterior 
entre lugar de culto y la propia celebración. 
 
 
     El Neoclasicismo 
 
     A partir de 1760 y como reacción al último Barroco (Rococó), surge un movimiento 
contrario a los excesos de los edificios precedentes, considerados como poco integrables 
con el sentido profundo de la celebración de la liturgia. El movimiento conocido como 
“Neoclasicismo” propone de nuevo los estilos del pasado, mostrando además un 
particular interés por la representación de lo antiguo, en clara contraposición con los 
esquemas contemporáneos. Ejemplo emblemático es la construcción de la iglesia de la 
Madeleine de París, que reproduce con una cierta fidelidad la construcción del Partenón 
de Atenas. Desde el punto de vista iconográfico, la decoración externa que acompaña 
todo el edificio representa escenas bíblicas, pero presentan un estilo casi idéntico a los 
altorrelieves griegos.  
     El Neoclásico presentará una pluralidad de estilos, ya que se inspirará en el arte 
Paleocristiano, el Gótico, el Renacimiento y el Barroco, representándolos por medio de 
síntesis más o menos conseguidas. Estos edificios de culto replantean la idea primigenia 
del lugar de culto a que hacen referencia, pero la disposición del ciclo iconográfico los 
convierte en híbridos ilegibles. Por ejemplo, en el interior de lugares de culto de planta 
neo basilical se incluyen conjuntos pictóricos que se refieren al Renacimiento o al 
Barroco, con el resultado evidente de aparecer ilegibles y no aptos para la lectura 
litúrgica y contextual. 
     La reacción eclesial del Syllabus errorum (1864), que marca una clara toma de 
posición en relación con la modernidad, produce a su vez una disociación entre la  



 
 
 
arquitectura y la pintura modernas. Se pueden comparar edificios como la Torre Eiffel y 
la ya mencionada iglesia de la Madeleine, o bien la pintura impresionista y la 
iconografía de Saint Sulpice, para entender la medida en la que los lugares de culto y los 
ciclos pictóricos se han alejado de la expresión artística en esta etapa concreta. 
   Esto permite una ulterior constatación: mientras anteriormente el lugar de culto se 
enmarcaba con homogeneidad en el panorama artístico propio de cada época, en el 
Neoclásico tardío se opera una fractura con la contemporaneidad. Los fieles que entran 
en estos edificios pierden la referencia cultural típica de su época y tienden a leer la 
práctica religiosa dentro de una especie de espiritualismo separado del contexto cultural. 



 
 
     Intentos de diálogo con la modernidad 
 
     Dentro del período neoclásico, están presentes algunas tendencias que desean 
reubicar el lugar de culto dentro de un contexto dialógico con la modernidad. Sobre 
todo hubo un intento de utilizar los nuevos materiales de construcción como el cemento 
armado y el acero; y a continuación el deseo de remodelar completamente el edificio de 
culto. 
   Se podría identificar en la iglesia de Notre-Dame du Haut de Ronchamps, de Le 
Corbusier, el símbolo que encierra en sí la tendencia de este período a reformular el 
espacio sacro quedando fuera de los esquemas clásicos. 
     Desde el punto de vista de los ciclos iconográficos, podemos hacer ver su ausencia 
en Ronchamp, al igual que en prácticamente todos los edificios de culto inspirados en 
este modelo. 
     El elemento de la luz parece sustituir la ausencia de imágenes. Le Corbusier utiliza, 
por ejemplo en las capillas para la celebración privada, un entrada de luz por encima del 
altar que proyecta una intensidad extraordinaria de luz en la pequeña zona de la 
celebración, señalando así la trascendencia del Misterio, mientras que el interior de la 
nave recibe la luz a través de pequeños vanos de cristal, que producen una luz 
meramente insinuada para realzar la quietud y la discreción con la que se hace presente 
el Misterio. El exterior del lugar de culto de Ronchamp utiliza como escenario la propia 
naturaleza, proponiendo una celebración de la Eucaristía al aire libre. 
     Estas propuestas iconográficas “sin imágenes”, difundidas en los nuevos edificios de 
culto, son deudoras, de forma clara e indirectamente, del debate dentro del arte de este 
período relativo al arte figurativo y no figurativo. 
   Dentro de nuestro  ámbito restringido de investigación, interesa especialmente 
subrayar la medida en la que la integridad clásica de los elementos del lugar de culto ha 
quedado decididamente sin ningún tipo de huella. 
 

 



     Tendencias recientes y postconciliares 
 
     Pertenecen a este período las iglesias construidas desde de la segunda mitad del siglo 
XX  hasta nuestros días. 
     Desde el punto de vista de la serie iconográfica, se podrían individualizar por 
comodidad tres tipos fundamentales de realizaciones. 
     La nostalgia neoclasicista, que propone fundamentalmente modelos arquitectónicos 
del pasado, a veces ocultos de forma más o menos hábil, y que encierran en su interior 
realizaciones iconográficas híbridas, entre las que destaca por su frecuencia la vidriera 
colocada en la zona absidal y/o a lo largo de la nave. Del período neoclásico proceden 
los temas representados, mientras que en el diálogo con lo contemporáneo heredan el 
debate entre figurativo y no figurativo. Se integran de modo difícil con la celebración 
litúrgica, y pueden considerarse eventualmente como una especie de apéndice 
escenográfico del lugar de culto. 
     La ausencia completa del tema iconográfico, que nos lleva fundamentalmente a los 
grandes ejemplos formulados por grandes arquitectos (Aalto, Michelucci, Le 
Corbusier); en estos edificios de culto el espacio y la luz sustituyen la presencia de 
imágenes; a veces puede ser introducido el crucifijo, colocado bien sobre el altar o en el 
espacio del ábside, reminiscencia del período gótico. Ampliando el concepto, estos 
edificios se podrían comparar con la concepción metafísica del espacio sagrado, y se les 
podrían dar las mismas valoraciones formales. 
     La representación de temas iconográficos de grandes dimensiones, siguiendo los 
esquemas clásicos de la iconografía, dentro de los edificios de culto contemporáneos. 
Difundidos sobre todo en los ambientes monásticos y en las iglesias de los movimientos 
eclesiales nacidos después del Concilio; entre éstos destacan las síntesis, de concepción 
clásica y revisadas por interpretaciones en diálogo con el arte contemporáneo, de Kiko 
Argüello y Marco Ivan Rupnik. 
    No contamos a día de hoy con un análisis exhaustivo que consiga explicar por qué 
han vuelto las imágenes figurativas  a los lugares de culto de la tradición latina. Las 
imágenes figurativas (iconos) están presentes en las iglesias ortodoxas dentro de una 
concepción teológico litúrgica contextual, mientras que Occidente, durante el largo 
trayecto que las imágenes han recorrido a lo largo de los siglos, ha modificado este 
estatuto primigenio. Precisamente este aspecto genera una pregunta a la que es difícil 
responder y que podría concretarse del siguiente modo: “¿Cómo es posible que en una 
iglesia latina del siglo XX se haya sentido el deseo de incluir imágenes, y a veces series 
completas, pertenecientes a un pasado remoto y aparentemente alejadas de los 
planteamientos contemporáneos?”88 
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     Volver a las fuentes para devolver el sitio a los iconos 
 
     Frente a este recorrido histórico de la imagen litúrgica en el interior del lugar de 
culto apenas esbozado, surgen inmediatamente los límites ligados a una toma de 
posición unívoca, como si existiese una “receta” cierta que proponer. 
     El objetivo de este capítulo estaba sobre todo orientado a suscitar las preguntas 
adecuadas y trataba de evitar respuestas previsibles e improbables. 
     He intentado también plantear los contenidos típicos del sistema iconográfico 
característico de cada período con el fin de hacer posible extrapolar las características 
peculiares, y desde esta síntesis poder considerar los elementos valiosos o zonas oscuras 
que contiene cada sistema. 
    Pienso a su vez que es posible establecer un punto de referencia único, que no es otro 
que el acuerdo entre la celebración, el lugar de culto y el conjunto iconográfico. El 
período paleocristiano consiguió durante muchos siglos mantener esta síntesis; las 
iglesias orientales, al no haber experimentado las vicisitudes culturales del Occidente, lo 
mantienen hasta nuestros días. 
     Sin inútiles nostalgias, considero que la tendencia hacia este criterio (acuerdo entre 
celebración, lugar de culto y serie iconográfica), deberá ser tanto para el que proyecta 
lugares de culto como para el que es llamado a la animación litúrgica hoy, la referencia 
obligada sobre todo para poder valorar la idoneidad de un lugar de culto para la 
celebración litúrgica. 
 
     No es posible, en conclusión, tender hacia una posición unívoca, ni formular un 
juicio definitivo sobre la entrada y la difusión de los iconos, si se nos pregunta sobre el 
servicio que puedan prestar en el anuncio del Evangelio. Se han hecho algunas 
recomendaciones y se sugiere buscar ejemplares de la mejor factura posible, evitando  



 
 
las láminas pegadas en una tabla u obras de escaso valor, con el fin de que el icono 
permanezca siempre y lo más posible impregnado de esa pureza formal que le 
caracteriza. En la entrada de elementos iconográficos se podría seguir el criterio de la 
sustitución progresiva. Por ejemplo sustituir las imágenes o esculturas de Jesús y de 
María, por el icono correspondiente; lo mismo sirve para la cruz del altar, o para la 
imagen del santo patrono. Más difícil es la opinión sobre obras mayor tamaño, como 
una Déesis o una serie completa de imágenes, sobre todo si la iglesia donde se pretende 
instalar los iconos de grandes dimensiones cuenta ya con imágenes narrativas (como la 
mayor parte de las iglesias barrocas y neoclásicas); es conveniente consultar primero al 
Ordinario y a la Comisión de arte sacra diocesana. Convendrá después esperar a una 



reflexión más profunda, con las consiguientes indicaciones, por parte del Magisterio. 
Por el momento la presencia de los iconos en los lugares de culto está ligada a una 
petición que procede por lo demás de exigencias concretas y que está siendo tolerada. 
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