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En el primer mandamiento del Decálogo, que pone de relieve la unicidad de Dios, el único que es digno de 
adoración, leemos este precepto: «No te harás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de 
lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra»  (Ex 20,4; cf. Dt 5,8). Existe, sin 
embargo, una notable excepción a esta prohibición de las imágenes en el corazón mismo del Antiguo 
Testamento: en el santo de los santos debía conservarse el propiciatorio de oro puro, que cubría el Arca de la 
Alianza y que se consideraba lugar de expiación. «Allí me encontraré contigo», le dice Dios a Moisés (Ex 
25,22). «Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas». Respecto a la forma del 
propiciatorio, Moisés recibe el siguiente encargo: «Harás, además, dos querubines de oro macizo; los harás en 
los dos extremos del propiciatorio... Estarán con las alas extendidas por encima... uno frente al otro, con las 
caras vueltas hacia el propiciatorio»  (Ex 25,18-20). Los seres misteriosos que cubren y custodian el lugar de la 
revelación divina pueden ser representados, precisamente para ocultar el misterio de la presencia de Dios. 
Como hemos oído ya, Pablo consideró que Cristo crucificado era el verdadero y vivo «lugar de la expiación», 
que había quedado prefigurado en el Kapporeth -el «propiciatorio»- perdido en la época del exilio. En él Dios 
puso su rostro al descubierto. 

El icono oriental de la resurrección de Cristo establece una estrecha relación entre el Arca de la Alianza y la 
Pascua de Cristo, cuando muestra a Cristo de pie sobre una tabla cruzada que, por una parte, representa el 
sepulcro y, por otro, recuerda también al Kapporeth de la Antigua Alianza. Cristo está flanqueado por los 
querubines y hacia él se dirigen las mujeres que habían venido al sepulcro para ungir su cuerpo. La imagen de 
fondo del Antiguo Testamento se mantiene, pero a partir de la resurrección adquiere un nuevo significado y un 
nuevo punto de referencia: Dios que ya no se oculta del todo sino que se manifiesta en la figura del Hijo. Con 
esta transformación del recuerdo del Arca de la Alianza en una imagen de la resurrección, se anuncia ya lo 
fundamental de la evolución que va de la Antigua a la Nueva Alianza. Pero para entenderlo todo correctamente 
tenemos que mirar más de cerca las grandes líneas de esta evolución. 

Mientras que en el Islam y en el Judaísmo, a partir del siglo III o IV después de Cristo, se interpretó de manera 
radical la prohibición de las imágenes, hasta tal punto que sólo se permitían las representaciones geométricas 
no figurativas como ornamentación de los lugares de culto, el judaísmo en la época de Jesús (y hasta bien 
entrado el siglo III), se había acogido a una interpretación más benévola en la cuestión de las imágenes. 
Paradójicamente en las imágenes de la salvación entre sinagoga e Iglesia existe exactamente la misma 
continuidad que hemos tenido oportunidad de constatar al considerar el espacio litúrgico. 

En este sentido, las investigaciones arqueológicas nos permiten verificar que las antiguas sinagogas estaban 
ricamente adornadas con representaciones de escenas bíblicas. Escenas que no se consideraban, de ningún 
modo, como meras imágenes de acontecimientos pasados, o una especie de enseñanza gráfica de la historia, 
sino como una forma de relato que, al recordar, actualiza una presencia (Haggada): en las fiestas litúrgicas, las 
obras que Dios llevó a cabo se hacen presencia. Las fiestas son participación en el actuar de Dios en el tiempo, 
y las imágenes mismas, en cuanto memoria cristalizada, contribuyen a la actualización litúrgica. 

Las imágenes cristianas, tal y como las encontramos en las catacumbas, hacen suyo, en gran medida, el canon 
de imágenes creado en la sinagoga, dándole, sin embargo, una nueva forma de presencia. Los distintos 
acontecimientos se interpretan ahora en función de los sacramentos cristianos y de Cristo mismo. El arca de 
Noé, o el paso del Mar Rojo, se convierten en alusiones al bautismo; el sacrificio de Isaac y la comida que 
toman los tres ángeles con Abrahán, hablan del sacrificio de Cristo y la Eucaristía. Acontecimientos de 
salvación, como el de los tres jóvenes en el horno encendido, y Daniel en el foso de los leones, dejan entrever 
la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección. Es evidente en estos casos, incluso más que en la 
sinagoga, que las imágenes no hablan de lo pasado, sino que asumen en el sacramento los acontecimientos 
de la historia. En la historia pasada es Cristo, con sus sacramentos, quien está en camino a través de los 
tiempos. Nosotros somos incorporados a los acontecimientos. Los acontecimientos, a su vez, superan lo 
transitorio del tiempo, haciéndose presentes en medio de nosotros por la acción sacramental de la Iglesia. 

La concentración cristológica de toda la historia es, al mismo tiempo, mediación litúrgica de esta historia y 
expresión de una nueva experiencia del tiempo, en el que se tocan pasado, presente y futuro, porque están 
inmersos en la presencia del Resucitado. Como hemos visto y volveremos a confirmarlo ahora, el presente 
litúrgico incluye siempre la esperanza escatológica. De la misma manera que todas estas imágenes son, en 
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cierto modo, imágenes de la resurrección, historia que se relee a partir de la resurrección, son también, 
precisamente por eso, imágenes de esperanza, que nos proporcionan la certeza del mundo venidero, de la 
venida definitiva de Cristo. 

Por muy pobres -artísticamente hablando- que puedan ser las imágenes de los primeros momentos, en ellas 
tiene lugar un proceso espiritual y cultural extraordinario, que, naturalmente, guarda una profunda e íntima 
relación con el nacimiento de las obras de arte sinagogales. La historia recibe una luz nueva gracias a la 
resurrección y, de este modo, se concibe como un camino de esperanza hacia el cual nos arrastran las 
imágenes. En este sentido, las obras figurativas de los orígenes de la Iglesia apuntan siempre al misterio, 
tienen un significado sacramental, y van más allá del elemento didáctico de la transmisión de historias bíblicas. 

Ninguna de las antiguas imágenes intenta transmitir una especie de imagen-retrato de Jesús. A Cristo se le 
presenta, más bien, en su significado, en imágenes «alegóricas»: como el verdadero filósofo, que nos enseña 
el arte de vivir y de morir; como el maestro, pero, sobre todo, bajo la figura del pastor. Esta imagen, tomada de 
la Sagrada Escritura, llegó a ser muy querida por los primeros cristianos, por el hecho de que el pastor se 
consideraba, al mismo tiempo, como una alegoría del Logos. El Logos por el que todo fue creado, y que, por 
así decir, lleva dentro de sí los arquetipos de todo lo que existe, es el custodio de la creación. Con la 
Encarnación carga sobre sus hombros la naturaleza humana, la humanidad en su conjunto, y la lleva a casa. 
La imagen del pastor resume, de este modo, toda la historia de la salvación: la entrada de Dios en la historia, la 
Encarnación, la búsqueda de la oveja perdida y el camino de vuelta a la Iglesia de judíos y gentiles. 

Un cambio de gran alcance en la historia de las imágenes de la fe se produjo en el momento en el que 
apareció, por primera vez, un llamado acheiropoietos: una imagen que se consideraba no hecha por mano de 
hombre y que representaba la misma faz de Cristo. Dos de estas imágenes «no hechas por mano de hombre» 
aparecen en Oriente, más o menos al mismo tiempo, a mitad del siglo VI: el llamado camulanium -que 
representa la imagen de Cristo impresa en la vestimenta de una mujer- y lo que, posteriormente, se denominó 
mandylion que, al parecer, había sido traído desde Edesa de Siria hasta Constantinopla, y que algunos 
investigadores de hoy quisieran identificar con la Sábana Santa de Turín. En ambos casos tuvo que tratarse -a 
semejanza de la Sábana Santa de Turín- de una imagen misteriosa, una imagen que no podía ser el producto 
del arte pictórico del hombre, sino que parecía estar grabada de forma inexplicable en el tejido y que, por eso 
mismo, pretendía mostrar el verdadero rostro de Cristo, Crucificado y Resucitado. 

Desde que apareció, esta imagen debió suscitar una enorme fascinación. Ya se podía ver el rostro del Señor, 
hasta ahora oculto, y sentir cómo se cumplía, de este modo, la promesa: «el que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre»  (Jn 14,9). Con ello parecía abrirse la posibilidad de ver al Hombre-Dios y, a través de él, al mismo Dios; 
parecía cumplirse el anhelo griego de la visión de lo eterno. Por consiguiente, el icono tenía que ocupar casi el 
mismo lugar de un sacramento, ya que permitía una comunión que no era inferior a la de la eucaristía. Se llegó 
a pensar incluso, en una especie de presencia real en la imagen, de Aquél que allí estaba representado. La 
imagen, por tanto, en el sentido pleno de no estar hecha por mano de hombres, es participación de la misma 
realidad, irradiación y presencia de Aquél que se da a sí mismo en la imagen. Es fácilmente comprensible que 
las imágenes creadas a imitación del acheiropoietos se convirtieran en el centro de todo el canon de imágenes 
que, mientras tanto, se habían formado y que estaban en vías de desarrollo. 

Pero también es evidente que aquí acechaba un peligro, una falsa sacramentalización de la imagen que 
parecía ir más allá del sacramento y de su carácter oculto, para llegar a la inmediatez de una presencia divina 
visible. Se comprende, por tanto, que la novedad aquí iniciada, tenía que conducir a reacciones vehementes en 
sentido contrario, a esa radical negación de la imagen que llamamos «iconoclastia»: hostilidad hacia las 
imágenes y destrucción de las propias imágenes. Los iconoclastas basaban su fuerza en motivos 
verdaderamente religiosos: los innegables peligros de esa especie de adoración a las imágenes, pero, al 
mismo tiempo existían toda una serie de razones políticas. Para los emperadores bizantinos era importante no 
provocar inútilmente a los musulmanes y a los judíos. La supresión de las imágenes podía ser provechosa para 
tutelar la unidad del Imperio y las relaciones con los vecinos musulmanes. No se podía representar a Cristo: 
ésta era la tesis que se sostenía. Tan sólo el signo de la Cruz (desprovisto de imagen) podía ser su sello. Se 
imponía, pues, la alternativa: cruz o imagen. En esta lucha maduró la verdadera teología de los iconos, cuyo 
mensaje también hoy, en plena crisis de las imágenes, nos afecta profundamente en Occidente. 

El icono de Cristo -de lo cual se ha tomado conciencia con todas las consecuencias- es icono del Resucitado. 
No existe ningún retrato del Resucitado. En un primer momento, los discípulos no lo reconocen. Tienen que 
dejarse conducir a una nueva forma de ver que les va abriendo los ojos desde dentro, de modo que vuelvan a 
reconocerle y a exclamar: «Es el Señor». El relato más significativo al respecto, es probablemente, el de los 
discípulos de Emaús. Primero queda transformado su corazón, para que puedan reconocer los acontecimientos 
exteriores de la Escritura, a través de ese punto de referencia del que todo procede y hacia el cual se dirige 
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todo: la cruz y la resurrección de Jesucristo. Después deben retener al misterioso compañero de camino, 
ofrecerle su hospitalidad, para que, al partir el pan, suceda, de modo inverso, lo que les ocurrió a Adán y a Eva 
cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia: que se les abran los ojos. Ahora ya no sólo ven lo exterior, 
sino que ven lo que no aparece a los sentidos, pero que se trasluce a través de ellos: ¡es el Señor, el que vive 
de un modo nuevo! 

En el icono, lo que cuenta no son precisamente estos rasgos del rostro (aunque, en lo esencial, se ciñan a la 
figura del acheiropoietos): más bien se trata de una nueva forma de ver. El icono mismo tiene que proceder de 
una nueva apertura de los sentidos internos, de un llegar a ver que va más allá de lo meramente empírico y 
que descubre a Cristo -como dice la posterior teología de los iconos- a la luz del Tabor. De este modo, el icono 
conduce al que lo contempla, mediante esa mirada interior que ha tomado cuerpo en el icono, a que vea en lo 
sensorial lo que va más allá de lo sensorial y que, por otra parte, pasa a formar parte de los sentidos. El icono 
presupone, como lo expresa Evdokimov (1) con gran belleza, un «ayuno de la vista». Los que hacen los iconos 
-dice este autor- tienen que aprender a ayunar con los ojos y prepararse mediante un largo camino de ascética 
orante que marca el paso del arte al arte sacro (p. 161). El icono procede de la oración y conduce a la oración, 
libera de la cerrazón de los sentidos que sólo perciben lo exterior, la superficie material y no se percatan de la 
transparencia del espíritu, de la transparencia del Logos en la realidad. En el fondo, lo que está en juego es el 
salto que lleva a la fe; está presente todo el problema del conocimiento de la Edad Moderna. Si no tiene lugar 
una apertura interior en el hombre, que le haga ver algo más de lo que se puede pedir y se puede pesar, y que 
le haga percibir el resplandor de lo divino en la creación, Dios quedará excluido de nuestro campo visual. 

El icono, bien entendido, nos aleja de la pregunta equivocada por una representación que pueda ser captada 
por los sentidos y nos permite reconocer, precisamente por esto, el rostro de Cristo y, en Él, el rostro del Padre. 
De este modo, en el icono está presente la misma orientación espiritual que ya habíamos apuntado al acentuar 
la dirección hacia oriente en la liturgia: quiere introducirnos en un camino interior, en el camino que se dirige 
hacia el «oriente», hacia Cristo que va a volver. Su dinámica coincide con la dinámica de la liturgia en cuanto 
tal. Su cristología es trinitaria. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y cuyo obrar suscita siempre un 
movimiento hacia Cristo. «Embriagados del Espíritu bebemos a Cristo», dice san Atanasio (Evdokimov, p. 176). 
Ese conocimiento que nos enseña a ver a Cristo no «según la carne», sino según el Espíritu (2 Cor 5,16), nos 
deja ver, al mismo tiempo, al Padre mismo. 

Sólo cuando se haya entendido esta orientación interior del icono se podrá comprender, en su justa medida, la 
razón por la cual el segundo Concilio de Nicea, y todos los sínodos siguientes que se refirieron a los iconos, 
apreciaron en el icono una profesión de fe en la Encarnación y consideraron la iconoclastia como la negación 
de la encarnación, como la suma de todas las herejías. La encarnación significa, ante todo, que Dios, el 
invisible, entra en el espacio de lo visible, para que nosotros, que estamos atados a lo material, podamos 
conocerle. En este sentido, la encarnación está siempre presente en la actuación histórico-salvífica y cada vez 
que Dios habla en la historia. Pero este descenso de Dios se da para eso, para atraernos a sí en un proceso de 
ascenso: la encarnación tiene como fin la transformación por medio de la cruz y la nueva corporeidad de la 
resurrección. Dios nos busca allí donde estemos, pero no para que sigamos allí, sino para que lleguemos a 
donde Él está, para que nos superemos a nosotros mismos. Por ello, la reducción de la figura de Cristo a un 
«Jesús histórico», perteneciente al pasado, falsea el sentido de su figura, pasa por alto la verdadera esencia de 
la encarnación. No hay que despojarse de los sentidos, sino ampliarlos hasta su máxima posibilidad. Sólo 
veremos a Cristo realmente cuando digamos con Tomás: «Señor mío y Dios mío». 

Del mismo modo que hemos constatado anteriormente el alcance trinitario del icono, ahora tenemos que 
comprender su extensión en lo que a su esencia se refiere: el Hijo de Dios pudo hacerse hombre porque el 
hombre ya había sido pensado en función de él, como imagen de Aquél que es, a su vez, icono de Dios. La luz 
del primer día y la luz del octavo día se tocan en el icono, como, una vez más, lo expresa Evdokimov de 
manera acertada. En la misma creación ya está presente esa luz que, en el octavo día, con la resurrección del 
Señor y en el nuevo mundo, alcanza su plena claridad, dejándonos ver el resplandor de Dios. Sólo se 
entenderá bien la Encarnación si se percibe en esa tensión más amplia que existe entre la creación, la historia 
y el nuevo mundo. Es ahí donde queda claro que los sentidos forman parte de la fe, que la nueva forma de ver 
no los suprime sino que los conduce a su fin originario. 

La iconoclastia se apoya, en último término, en una teología unilateralmente apofática, que sólo conoce lo 
completamente-otro de Dios, que está más allá de todo pensamiento y de toda palabra, de modo que, al final, 
incluso la revelación se considera como un reflejo humano e insuficiente de Aquél que permanece siempre 
imperceptible. De esta manera, la fe se desploma. Nuestra sensibilidad contemporánea, que ya no es capaz de 
captar la transparencia del Espíritu a través de los sentidos, conduce, casi necesariamente, a la huida, hacia 
una teología «negativa» apofática: Dios está más allá de cualquier pensamiento y, por consiguiente, todo lo que 
podemos decir de Él, y todas las formas de las imágenes de Dios son igualmente válidas o indiferentes. Esta 
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humildad, aparentemente profundísima ante Dios, se convierte, por sí misma, en soberbia que no le deja ni una 
palabra a Dios, y que no le permite entrar realmente en la historia. Por una parte se absolutiza la materia y, al 
mismo tiempo, se la declara impermeable para Dios, materia pura que queda así privada de su dignidad. Pero, 
como dice Evdokimov, existe también un sí apofático, no sólo un no apofático, que niega toda semejanza. Con 
Gregorio de Palamas, subraya que Dios es radicalmente trascendente en su esencia, pero en su existencia ha 
querido y ha podido presentarse como viviente. Dios es el totalmente Otro, pero es lo suficientemente poderoso 
para poder manifestarse. y ha hecho a su criatura de modo que sea capaz de «verlo» y amarlo. 

Con estas consideraciones llegamos al momento presente y tocamos, con ello, también, la evolución de la 
liturgia, el arte y la fe en el mundo occidental. Esta teología del icono tal y como se desarrolló en Oriente ¿es 
cierta y, por consiguiente, válida también para nosotros, o sólo es una variante oriental del cristianismo? Vamos 
a partir, una vez más, de los hechos históricos. En el arte del cristianismo antiguo, y hasta el final del arte 
románico, es decir, hasta el umbral del siglo XIII, no existe ninguna diferencia sustancial entre Oriente y 
Occidente, en lo que se refiere a la cuestión de las imágenes. Bien es verdad que Occidente -pensemos en 
Agustín o en Gregorio Magno- subrayó con una cierta exclusividad la función didáctico-pedagógica de la 
imagen. Los llamados Libri Carolini, así como los Sínodos de Francfort (794) y París (824), reaccionan ante la 
mala comprensión del séptimo concilio ecuménico: el segundo de Nicea, que canoniza la superación de la 
iconoclastia y la fundamentación de la encarnación que se lleva a cabo con el icono; frente a eso insiste en la 
función meramente instructiva y educativa de las imágenes: «Cristo no nos ha salvado por medio de la 
pintura», dicen (Evdokimov, p. 144). 

Pero la temática y la orientación fundamental del arte figurativo seguían siendo las mismas, aunque en el 
Románico entraran en escena las artes plásticas, que en Oriente no habían tenido aceptación. Siempre es -
también en la cruz- el Cristo resucitado. Hacia Él dirige su mirada la comunidad, como el verdadero oriente. y el 
arte siempre está caracterizado por la unidad entre la creación, la cristología y la escatología: desde el primer 
día hasta el octavo, que incluye en sí mismo también el primero. El arte quedó orientado hacia el misterio que 
se hace presente en la liturgia. Quedó orientado hacia la liturgia celestial: las figuras de los ángeles del arte 
románico no se distinguen sustancialmente de las que existen en la pintura bizantina; y precisamente esas 
figuras ponen de manifiesto que nosotros participamos en la alabanza del Cordero junto con los querubines y 
serafines y con todos los poderes celestiales, que en la liturgia se rasga el velo que separa el cielo y la tierra, 
de modo que somos incorporados a la única liturgia que abarca el universo entero. 

Con el comienzo del gótico se va produciendo paulatinamente un cambio. Naturalmente hay una continuidad, 
sobre todo en la correspondencia interior entre Antiguo y Nuevo Testamento que, a su vez, es siempre una 
referencia a lo que aún está por venir. Pero la imagen central cambia. Ya no se representa al Pantocrátor, el 
Señor del mundo, que nos introduce en el octavo día. Esta imagen gloriosa se sustituye por la imagen del 
crucificado en su dolorosísima pasión y muerte. No es la Resurrección la que se hace visible, sino que se 
cuenta el acontecimiento histórico de la Pasión. Lo histórico-narrativo pasa a un primer plano: según se ha 
dicho, la imagen del misterio se sustituye por la imagen devocional. 

Son muchos los factores que pudieron contribuir a este cambio de perspectiva. Evdokimov opina que habría 
jugado un papel importante el cambio del platonismo al aristotelismo, que tuvo lugar en Occidente en el siglo 
XlII. El platonismo considera las realidades sensibles como sombras de las ideas eternas; en ellas podemos y 
debemos reconocer las ideas eternas y elevarnos por medio de ellas. El aristotelismo rechaza la doctrina de las 
ideas. La realidad, compuesta de materia y forma, permanece en sí misma; mediante la abstracción reconozco 
la especie a la que pertenece. En lugar de la visión, por la cual lo metafísico se hace visible en lo sensible, se 
da paso a la abstracción. Se modifica la relación entre lo espiritual y lo material y, con ello, la actitud del ser 
humano ante la realidad que se le aparece. Para Platón, la categoría de lo bello había sido decisiva, lo bello y 
lo bueno, en último término, coinciden en Dios. Mediante la aparición de lo bello somos heridos en lo más 
hondo del alma y esta herida nos lleva más allá de nosotros mismos, da impulso a la nostalgia y, de este modo, 
nos empuja al encuentro con lo verdaderamente bello, con lo bueno en sí mismo. En la teología de los iconos 
sigue vivo parte del planteamiento platónico, aunque la idea platónica de lo bello y de la contemplación, van a 
retomarse y transformarse ahora por el reflejo de la luz del Tabor; por su parte, la estrecha relación entre la 
creación, la cristología y la escatología transforma profundamente la concepción de Platón, confiriendo a la 
realidad material en cuanto tal, una nueva dignidad y un nuevo valor. 

Este platonismo, transformado y retomado desde la Encarnación, desaparece a partir del siglo XIII, en gran 
parte de Occidente, de tal suerte que lo que buscan representar las artes figurativas es, en principio y ante 
todo, acontecimientos históricos, considerando la historia de la salvación no tanto como sacramento, sino más 
bien como una historia transcurrida en el tiempo. De este modo, también cambia su relación con la liturgia. La 
liturgia se considera, por así decirlo, como una imitación simbólica del acontecimiento de la cruz. La devoción 
reacciona dedicándose, ante todo, a la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. El arte encuentra su 
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inspiración no tanto en la liturgia, sino en la religiosidad popular y ésta, a su vez, se nutre de las imágenes de la 
historia, en las que puede contemplar el camino que conduce a Jesucristo, el camino de Jesús y la manera de 
concretarse en la vida de los santos. La separación que se produjo, en el ámbito de las imágenes, entre 
Oriente y Occidente a partir del siglo XIII, fue indudablemente muy profunda: en esto se solapan motivos 
diversísimos con repercusiones espirituales muy diferentes. Una devoción a la cruz de carácter más historicista 
sustituye la disposición hacia el Oriente, hacia Cristo Resucitado que va por delante de nosotros en el camino. 

A pesar de todo, no se debería sobrevalorar la diferencia que, en este sentido, ha ido cristalizando. La 
representación del Cristo sufriente, que muere en la cruz es nueva, es cierto, pero pone frente a nosotros al 
que ha cargado con nuestros dolores, y cuyas llagas nos han curado. Representa, en el dolor más extremo, el 
amor salvífico de Dios. Aunque la crucifixión del retablo de Grünewald radicaliza hasta el extremo el realismo 
del sufrimiento, no debemos olvidar que se trataba de una imagen consoladora, que permitía a los afectados 
por la peste, atendidos por los Antonianos (Hermanos Hospitalarios), reconocer a un Dios identificado con su 
destino. Permitía darse cuenta de que se había acercado a su sufrimiento y que su sufrimiento quedaba 
asumido en el suyo. La evidente vuelta a lo humano, a la realidad histórica de Cristo se alimenta, a fin de 
cuentas, de un hecho: el sufrimiento humano forma parte del misterio. Las imágenes ofrecen consuelo porque 
ponen de manifiesto la superación de nuestras dolencias en la compasión de Dios que se hace hombre y, de 
este modo, llevan en sí mismas la esperanza de la resurrección. Estas imágenes proceden también de la 
oración, de la meditación interior sobre el camino de Cristo; son identificación con Cristo, y se fundamentan en 
el hecho de que Dios se ha identificado con nosotros. Manifiestan el realismo del misterio, pero no se 
distancian de él. 

Y en lo que respecta a la Misa como presencia de la Cruz, ¿no podríamos comprenderla más hondamente a 
partir de aquí? El misterio se despliega en su máxima concreción y, precisamente por esto, la piedad popular 
puede ayudar a alcanzar de una forma nueva el corazón de la liturgia. Estas imágenes no muestran 
únicamente la «epidermis», el mundo exterior perceptible; también quieren guiarnos, a través de lo que es 
puramente fenoménico y abrir nuestra mirada al corazón de Dios. 

Lo que aquí se ha esbozado en relación con la imagen de la cruz, puede aplicarse también a todo el restante 
arte gótico «narrativo». ¡Qué fuerza de interiorización podemos encontrar en las imágenes de la Madre de Dios! 
En ellas se manifiesta la nueva humanidad de la fe. Imágenes como éstas invitan a la oración, porque están 
interiormente marcadas por la oración. Nos muestran la verdadera imagen del hombre, tal y como fue 
proyectado por el Creador y renovado por Cristo. Nos conducen hacia el interior de la verdadera humanidad. 
¡Y no olvidemos el arte grandioso de las vidrieras góticas! Los vitrales de las catedrales góticas entretienen la 
luz deslumbrante del exterior, la moldean, y dejan transparentar, a través de ella, toda la historia de Dios con el 
hombre, desde la creación hasta su segunda venida. El mismo muro, en ese juego de luz provocado por los 
rayos del sol, se convierte en Imagen, el iconostasio de Occidente, ofreciendo al espacio una sacralidad que 
llega a conmover, incluso el corazón del agnóstico. 

El Renacimiento fue, ciertamente, más allá, dando un paso hacia delante, en una dirección completamente 
nueva. «Emancipa»  al hombre. Ahora surge lo estético en sentido moderno, una visión de la belleza que no 
quiere señalar en otra dirección que no sea ella misma, sino que, como belleza de lo que aparece, se basta, a 
fin de cuentas, a sí misma. 

El hombre se experimenta en toda su grandeza, en su autonomía. El arte habla de esta grandeza del hombre, 
grandeza que, en cierto modo, le sorprende; no necesita buscar otra belleza. En ocasiones es imposible 
percibir la diferencia entre las representaciones de los mitos paganos y las representaciones de la historia 
cristiana. La percepción trágica, que estaba presente en la antigüedad, se olvida, ahora sólo se percibe 
únicamente su belleza divina, y surge la nostalgia de los dioses, del mito, de un mundo que no tiene miedo al 
pecado, y sin el dolor de la cruz, que quizás se había resaltado con demasiada insistencia en las imágenes de 
la tardía Edad Media. Se siguen representando contenidos cristianos, pero este tipo de «arte religioso», no es 
un arte sacro en sentido estricto. No se adentra en la humildad del sacramento y en su dinamismo que rebasa 
el tiempo. Quiere disfrutar del hoy y liberarse a sí mismo a través de la belleza. Posiblemente la iconoclastia de 
la Reforma debe entenderse sobre este trasfondo, aunque sus raíces sean, sin duda, mucho más profundas. 

El arte barroco, que sigue al Renacimiento, ofrece múltiples aspectos y formas de realización. Su forma más 
lograda es la que se apoya en la reforma iniciada con el Concilio de Trento. Una vez más, y siguiendo la 
tradición occidental, se va a poner de relieve el carácter didáctico-pedagógico del arte, pero, como principio de 
una renovación interior, también traerá consigo una nueva forma de ver desde dentro y hacia dentro. 

El retablo es como una ventana, a través de la cual el mundo divino se acerca a nosotros. Se descorre el velo 
de la temporalidad y podemos echar un vistazo al interior del mundo divino. Este arte quiere volver a 
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introducirnos en la liturgia celestial, hasta tal punto que, aún hoy, podemos percibir en las iglesias barrocas esa 
única y fortísima tonalidad de alegría, como un aleluya que se ha convertido en imagen: «la alegría en el Señor 
es nuestra fuerza», estas palabras del Antiguo Testamento (Neh 8,10) expresan el sentimiento de fondo que da 
vida a este tipo de iconografía. 

La Ilustración marginó a la fe en una especie de gueto intelectual y social; la cultura actual le dio la espalda y 
tomó otro camino, de modo que la fe o bien se ha refugiado en el historicismo -en la imitación de lo pasado-, o 
bien ha intentado adaptarse, o bien se ha dejado llevar por la resignación y la abstinencia cultural, lo cual ha 
conducido a una nueva iconoclastia que a menudo se llegó a considerar como un mandato del Concilio 
Vaticano II. Este afán iconoclasta, cuyos primeros indicios en Alemania se remontan, por cierto, a los años 
veinte, hizo desaparecer algunos aspectos indignos y de mal gusto, pero también dejó tras de sí un vacío cuya 
pobreza volvemos a percibir hoy con gran claridad. 

¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Actualmente somos testigos no sólo de una crisis del arte sacro, 
sino de una crisis del arte en general, de proporciones antes desconocidas. La crisis del arte es, a su vez, un 
síntoma de la crisis de la existencia humana que, precisamente cuando se dan las más altas cotas de dominio 
material del mundo, cae en la ceguera ante esas preguntas fundamentales del hombre acerca de su destino 
último, que van más allá de su dimensión material. Situación que podemos calificar, incluso, como ceguera del 
espíritu. Ya no existen respuestas comunes a las preguntas de cómo hemos de vivir, cómo podemos hacer 
frente a la muerte, o si nuestra existencia tiene un sentido u otro. El positivismo, formulado en nombre de la 
seriedad científica, limita el horizonte a lo demostrable, a lo verificable en el experimento; todo ello convierte el 
mundo en opaco. La matemática está contenida en el mundo, pero el Logos, que es la condición para esta 
matemática y su aplicabilidad, no aparece por ningún lado. De este modo, nuestro mundo de imágenes no va 
más allá de la apariencia sensible y el caudal de imágenes que nos circunda significa, al mismo tiempo, el fin 
de las imágenes: lo que no puede fotografiarse es que no puede verse. Llegados a este punto, se hace 
imposible no solamente el arte de los iconos, sino el arte sacro, que se basa en una mirada mucho más amplia. 
El arte mismo, que había experimentado en el impresionismo y en el expresionismo las posibilidades más 
extremas de captar lo sensible, se convierte en un arte sin objeto, en el sentido estricto de la palabra. El arte se 
convierte en experimentación con los mundos que uno mismo ha creado, en una «creatividad»  vacía que ya no 
percibe el Creator Spiritus, el Espíritu Creador. Intenta ocupar su lugar, cuando realmente lo único que puede 
producir es lo arbitrario y lo vacío, y recordarle al hombre lo absurdo de su pretendida creatividad. 

Una vez más, la pregunta: ¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Intentemos resumir lo dicho hasta ahora, 
reconociendo los principios fundamentales de un arte asociado a la liturgia: 

1. La ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la Encarnación de Dios. Dios, en su actuación 
histórica, ha entrado en nuestro mundo sensible para que el mundo se haga transparente hacia Él. Las 
imágenes de lo bello en las que se hace visible el misterio del Dios invisible forman parte del culto cristiano. 
Ciertamente, siempre habrá altibajos según los tiempos, avance y retroceso y, por tanto, también habrá 
tiempos de cierta pobreza en las imágenes. Pero jamás podrán faltar por completo. La iconoclastia no es una 
opción cristiana. 

2. El arte sagrado encuentra sus contenidos en las imágenes de la historia de la salvación, comenzando por la 
creación, desde el primer día, hasta el octavo: el día de la resurrección y de la segunda venida, en el que se 
consuma la línea de la historia cerrando el círculo. Forman parte de él, sobre todo, las imágenes de la historia 
bíblica, pero también la historia de los santos como concreciones de la historia de Jesucristo, como fruto 
maduro de esa semilla de trigo que cae en tierra y muere a lo largo de toda la historia. «No luchas sólo contra 
los iconos, luchas contra los santos»  había objetado Juan de Damasco al emperador León III, enemigo de las 
imágenes. En esta misma línea el Papa Gregorio III introdujo en Roma, durante este periodo, la fiesta de Todos 
los Santos (Evdokimov, p. 141s.). 

3. Las imágenes de la historia de Dios con los hombres no sólo muestran una serie de acontecimientos del 
pasado, sino que ponen de manifiesto, a través de ellos, la unidad interna de la actuación de Dios. Remiten al 
sacramento -sobre todo al bautismo y la eucaristía- y en ellos están contenidos, de tal manera, que apuntan 
también al presente. Guardan una íntima y estrecha relación con la acción litúrgica. La historia llega a ser 
sacramento en Jesucristo, que es la fuente de los sacramentos. Por esto mismo, la imagen de Cristo es el 
centro del arte figurativo sagrado. El centro de la imagen de Cristo es el misterio pascual: Cristo se representa 
como Crucificado, como Resucitado, como Aquél que ha de venir y cuyo poder aún permanece oculto. Cada 
imagen de Cristo tiene que reunir estos tres aspectos esenciales del misterio de Cristo, y ser, en este sentido, 
una imagen de la Pascua. 
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Es evidente que existen diversas posibilidades de subrayar uno u otro aspecto: la imagen puede poner en 
primer término la cruz, la pasión y, en ella, la situación de sufrimiento de nuestro tiempo presente; puede poner 
de relieve la resurrección o la segunda venida de Cristo. Pero nunca puede quedar aislado completamente un 
único aspecto: en cualquiera de las manifestaciones ha de estar presente todo el misterio pascual. Una imagen 
de la cruz en la que no apareciera de algún modo la Pascua, sería tan desacertada como una imagen pascual 
que pasara por alto las llagas, y con ello, la presencia del dolor. En cuanto imagen centrada en la Pascua, la 
imagen de Cristo es siempre icono de la Eucaristía: remite, por tanto, a la presencia sacramental del misterio 
pascual. 

4. La imagen de Cristo y las imágenes de los santos no son fotografías. Su cometido es llevar más allá de lo 
constatable desde el punto de vista material, consiste en despertar los sentidos internos y enseñar una nueva 
forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible. La sacralidad de la imagen consiste precisamente en que 
procede de una contemplación interior y, por esto mismo, lleva a una contemplación interior. Tiene que ser fruto 
de esa contemplación interior, de un encuentro creyente con la nueva realidad del Resucitado y, de este modo, 
remitir de nuevo hacia la contemplación interior, hacia el encuentro con el Señor en la oración. La imagen está 
al servicio de la liturgia; la oración y la contemplación en la que se forman las imágenes tienen que realizarse 
en comunión con la fe de la Iglesia. La dimensión eclesial es fundamental en el arte sagrado y, con ello, 
también la relación interior con la historia de la fe, con la Sagrada Escritura y con la Tradición. 

5. La Iglesia de Occidente no puede renegar de ese camino específico que ha ido recorriendo 
aproximadamente desde el siglo XIII. Pero tiene que hacer suyas las conclusiones del séptimo concilio 
ecuménico, el segundo de Nicea, que reconoció la importancia fundamental y el lugar teológico de la imagen 
en la Iglesia. No es necesario que se someta a todas y cada una de las normas que fueron desarrollándose en 
los sucesivos concilios y sínodos que hubo en Oriente, y que tuvieron una sistematización definitiva en el 
concilio de Moscú, en el 1551, el llamado Concilio de los Cien Cánones. Pero sí que se deberían considerar 
como normativas las líneas fundamentales de esta teología de la imagen. Ciertamente, no deben existir normas 
rígidas: las nuevas experiencias religiosas y los dones de las nuevas instituciones tienen que encontrar su lugar 
en la Iglesia. Pero sigue habiendo una diferencia entre el arte sacro (en lo que respecta a la liturgia, 
perteneciente al ámbito eclesial), y el arte religioso en general. 

El arte sacro no puede ser el ámbito de la pura arbitrariedad. Las formas artísticas que niegan la presencia del 
Logos en la realidad y fijan la atención del hombre en la apariencia sensible, no pueden conciliarse con el 
sentido de la imagen en la Iglesia. De la subjetividad aislada no puede surgir el arte sacro. El arte sacro 
presupone, más bien, el sujeto interiormente formado en la Iglesia, y abierto al nosotros. Sólo de este modo el 
arte hace visible la fe común, y vuelve a hablar al corazón creyente. La libertad del arte, que tiene que existir 
también en el ámbito más delimitado del arte sacro, no es arbitrariedad. Se desarrolla según los criterios que 
hemos indicado en los primeros cuatro puntos de esta reflexión final y que pretenden resumir las constantes de 
la tradición figurativa de la Iglesia. Sin fe no existe un arte adecuado a la liturgia. El arte sacro está bajo el 
imperativo de la Segunda Carta a los Corintios: con la mirada puesta en el Señor «nos vamos transformando 
en su imagen con resplandor creciente; así es como actúa el Señor, que es Espíritu» (3,18). 

¿Qué significa todo esto en la práctica? El arte no puede «producirse»  como se encargan y producen los 
aparatos técnicos. Siempre es un don. La inspiración no es algo de lo que se pueda disponer, hay que recibirla 
gratuitamente. La renovación del arte en la fe no se consigue ni con dinero ni con comisiones. Presupone, 
antes que otra cosa, el don del nuevo modo de ver. Por eso, todos deberíamos estar preocupados de conseguir 
nuevamente esa fe capaz de contemplar. Allí donde esto ocurre, el arte encuentra también su justa expresión 
(2). 

_________________________________________
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