
Símbolos en iconografía cristiana.

Símbolos esotéricos.

Los  símbolos  esotéricos  son  aquellos  que  no  se  ven  y  generalmente  hacen  a  la  forma  de
construcción del icono. Hoy día los símbolos esotéricos, están en discusión y análisis, muchos no
admiten su existencia y dicen que son especulaciones modernas; lamentablemente los iconógrafos
antiguos no dejaban escrito cómo realizaban los iconos, sólo los hacían y dejaban unas pocas líneas
para recordar algún detalle. Por esta razón se han perdido muchas explicaciones que nos aclararían
las cosas. Pero hay constantes que se repiten y hay que conocerlas.

Estos símbolos son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y la cruz.

El círculo es símbolo de la unidad principal, la manifestación universal del Ser, no tiene principio ni
fin, es símbolo del cielo.

En iconografía se construye la figura humana en base a círculos. Para cabeza de los personajes se
utilizan círculos concéntricos. San Dionisio, el Areopagita, ha descrito, en términos filosóficos y
místicos, los círculos concéntricos y a través de ellos, las relaciones del ser creado con su causa;
dice que "cuando se alejan de la unidad central, todo se divide y se multiplica y a la inversa en el
centro del círculo todos los radios coexisten en una unidad y uno solo contiene en sí todas las líneas
rectas,  unitariamente unificadas las unas con relación a las otras y todas juntas con relación al
principio único del que todas proceden."

El cuadrado es el símbolo de la tierra, por oposición al cielo; es el símbolo del universo creado. En
la antigüedad la  tierra  se  consideraba  cuadrada con cuatro  puntos  cardinales.  Muchos espacios
sagrados adoptan formas cuadrangulares.

Si el  círculo y el  cuadrado se unen, simbolizan la unión de lo celestial  con lo terrenal.  En las
relaciones del círculo y el cuadrado existe una coincidencia. El círculo será al cuadrado lo que el
cielo es a la tierra; pero el cuadrado se inscribe en el círculo, es decir, que la tierra depende del
cielo.

Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo que se hace carne, une el cielo y la tierra, une Su Divinidad
con la humanidad, inscribe dentro de un círculo una forma cuadrada; inscribe el cuadrado en el
Círculo de la Divinidad.

La Redención del  Cristo  rompe el  cuadrado (la  tierra)  y  se  transforma en  cruz.  Establece  una
relación  entre  el  círculo,  el  triángulo  y el  cuadrado;  por  la  intersección de sus  dos  rectas  que
coinciden con el centro del cuadrado lo abre al exterior; se inscribe en el círculo y lo divide en
cuatro segmentos, engendra al cuadrado y el triángulo, cuando sus extremidades se enlazan con
cuatro rectas. Es la base de todos los símbolos de orientación para el hombre formando con las
conjunciones del círculo, el triángulo y el cuadrado: la estrella que guía al hombre.

El triángulo corresponde al  número tres,  el  triángulo simboliza la Trinidad. Con la punta hacia
arriba simboliza el  fuego, con la punta hacia abajo el  agua.  La estrella de David y el  sello de



Salomón se forma con dos triángulos invertidos y simbolizan la sabiduría humana.

En la tradición el triángulo equilátero simboliza a Dios, este símbolo solo, o con una mano o con un
ojo se ve en varias representaciones iconográficas y eclesiásticas.

La  mayoría  de  los  iconos  y  de  las  figuras  que  los  componen  se  construyen  con  estos  cuatro
símbolos; mezclándolos, adosándolos o logrando componerlos para que tengan un gran significado.

Símbolos exotéricos.

Los símbolos exotéricos son aquellos que se ven a simple vista; abundan en la iconografía.

Para llevar un orden, la mejor manera de presentar estos símbolos es hacerlo en forma alfabética.
No pretendo con esto agotar el tema ya que aquel que se interese debe buscar mayor bibliografía
sobre el tema.

Agua:  simboliza  "Fuente  de  Vida,"  medio  de  purificación  y  centro  de  regeneración.  El  agua
contiene todo lo virtual, lo informal, el germen de los gérmenes, todas las promesas de la creación y
el poder de la reabsorción.

El Señor se sumerge en el agua para cumplir con la purificación por el agua. El icono del Bautismo
del Señor es uno de los iconos Trinitarias en que se manifiesta el Padre, el Hijo y El Espíritu Santo.
Es sumergirse en el agua para salir nuevo, marcando una muerte simbólica, recurrir a un inmenso
depósito de potencial y extraer de allí una fuerza nueva.

En la tradición el agua simboliza el origen de la creación. El "mem" ("M") hebreo simboliza el agua
que es madre y matriz. Todo el Antiguo Testamento celebra la magnificencia del agua. El agua
aparece como un signo de bendición.

El agua es símbolo de vida espiritual. Nuestro Señor usó el simbolismo del agua diciendo "El que
bebiere del agua que Yo le daré, no tendrá sed jamas; sino que el agua que Yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para la vida eterna " (Juan 4:14).

Símbolo de vida en el Antiguo Testamento — el agua se convierte en símbolo del Espíritu en el
Nuevo Testamento.

El agua es el agua viva, el agua de la vida; purifica, cura, rejuvenece y por ende introduce en lo
eterno. Sólo el Agua del Bautismo lava los pecados y no se otorga más de una vez, porque permite
acceder a otro estado: El Hombre Nuevo. El agua posee la virtud purificadora. La inmersión del
bautismo es regeneradora, opera un renacimiento, en el sentido de que es a la vez muerte y vida.

Altar: es el lugar donde lo sagrado se condensa con mayor intensidad. Sobre el altar se cumple el
sacrificio. Simboliza el centro del mundo, el lugar y el instante en que un ser se torna sagrado. En el
altar se consagra el pan y el vino, símbolo del Cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Antorcha: representa la luz.

Árbol: Hablar del símbolo árbol en su totalidad es realizar un texto tan extenso que si se quiere se
podría realizar un nuevo libro; aquí tomaré sólo algunos aspectos.

El árbol es el símbolo de la vida en perpetua evolución, en ascensión hacia el cielo.

El  árbol  de la  vida está  plantado en el  medio del  Paraíso rodeado por el  río  de cuatro brazos



(Génesis 2:9-10). Anuncia la salvación mesiánica y la sabiduría de Dios. (Ez. 47:12; Prov. 3:18). El
árbol de la vida sólo concierne a aquellos que han lavado sus vestiduras (Apoc. 3:7-22). El árbol de
la vida, la primera alianza anuncia la cruz de la segunda alianza. El árbol de la vida del Génesis
prefigura el árbol — cruz.

Un símbolo muy importante en iconografía es una vara del tronco de Isaí, que se lee en Is. (11:1-3)
y a inspirado muchos iconos. Es por sí sólo un haz de símbolos.

Es símbolo de la Virgen María, Madre de Dios; simboliza la Iglesia universal, simboliza el paraíso
donde están los elegidos; simboliza la cadena de las generaciones cuya historia resume la Biblia y
que culmina con la llegada de la Virgen y del Cristo y se entronca con la cruz y la nueva alianza.

Arca: Símbolo de la restauración cíclica, de la morada protegida por Dios (Noe), símbolo de la
presencia de Dios, santuario de sus santos (reliquias); símbolo de la iglesia

Arco Iris: Es el símbolo del puente entre el cielo y la tierra. Expresa siempre y en todo lugar unión,
relación e intercambio entre ambos. Es símbolo de la primera alianza (señal de pacto) entre Dios y
el  hombre  luego  del  diluvio  (Génesis  9:12-17);  símbolo  de  ascensión;  de  culminación,  y  de
principio de la segunda alianza.

Báculo: Su forma de semicírculo significa el poder celeste abierto sobre la tierra. Símbolo de la fe.
Emblema de jurisdicción pastoral del obispo o abad, símbolo de una autoridad de origen celeste.

Bandera  —  estandarte:  Símbolo  de  protección,  concedida  o  imploradas.  El  portador  de  un
estandarte lo eleva sobre su cabeza, lanza un llamamiento hacia el cielo, crea un vínculo entre lo
alto y lo bajo; lo celestial y lo terrenal. "Dios es mi bandera" (Ex. 17,15), lo que simboliza Dios es
mi salvaguarda.

Bastón — palo — vara — callado: Simboliza el tutor, el maestro, el sostén, la autoridad legítima, la
defensa y la guía. Símbolo del pastor, del peregrino y del Señor. De su vara Moisés muestra la
fuerza y el milagro de Dios, se convierte en serpiente y en agua. La vara florida de San José marca
la protección a la Santísima Virgen.

Cadena: Símbolo de lazos y relaciones. Según San Dionisio la cadena de la oración (rosario —
cadena de nudos o cuentas) es la unión de la cadena de oro infinitamente luminosa que está presente
arriba y abajo; une y liga el cielo y la tierra.

Calavera: aparece en la iconografía como símbolo de muerte, de la redención y de la resurrección.
Aparece en las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la resurrección y aparece también
en el vestido de los monjes ermitaños como símbolo de la muerte para el mundo y su dedicación a
Dios.

Cáliz — copa: Cumple la Ley porque se "eleva" (Salmo 116) y es símbolo de acción de gracias.
Contiene la sangre y el principio de vida; es sacrificio y unión; es revelación y salvación.

Es la copa Eucarística que contiene el Cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo; el símbolo
de la comunión (común — unión) de los cristianos dejado por Jesús a sus discípulos.

Candelabro:  Es  símbolo  de  la  luz  espiritual,  de  simiente  de  vida  y  salvación.  Símbolo  del
candelabro de los siete brazos que el Señor manda a realizar para el templo (Ex. 25:31-33, 37-40).
"Son los ojos de Yahaveh que recorren toda la tierra" dice el Ángel a Zacarias (Zac. 4:1-6). Símbolo



de la Divinidad y de la luz que brinda a los hombres.

En el Apocalipsis hay siete candelabros, que simbolizan las siete iglesias.

Caverna — gruta: Simboliza el lugar subterráneo, representa al mundo.

Nuestro Señor nace en una gruta, y es enterrado en una gruta, es el principio y el fin. Desciende al
Hades, la profundidad de los infiernos antes de elevarse al cielo.

Cesta — canasta: Símbolo de los trabajos domésticos. Hecha de mimbre posee el carácter sagrado
de protección,  acompaña  los  nacimientos  milagrosos.  Moisés  es  encontrado  en  una  canasta  de
mimbre. En algunos santos se encuentra una canasta como sombrero, se la une al don de la palabra
humilde que surge de la oración y la soledad en la fe y en los trabajos de la casa o del campo (San
Espiridón)

Cirio — lámpara — vela: Simboliza la luz y la iluminación. Es un objeto ritual, las iglesias se
iluminan con velas. El cristiano ofrece velas a los iconos símbolo de oración, de sacrificio, amor y
presencia. También es símbolo de santidad y de vida contemplativa.

Columna: Simboliza el soporte, la solidez. Soporte del templo, indican límites y flanquean puertas.
Sostienen  lo  alto;  conectan  lo  alto  y  lo  bajo.  Los  ermitaños  estilitas  vivían  en  columnas  para
acercarse a Dios. Las columnas están presentes en el templo de Salomón y en el Apocalipsis "Al
vencedor, lo haré columna en el Templo de Dios" (Ap. 3:12). Las columnas simbolizan la Presencia
de Dios."

Cordero: Símbolo de simplicidad, inocencia, obediencia, pureza, dulzura. Es considerado el animal
de sacrificio por excelencia. Es la imagen de Nuestro Señor Jesucristo, inmolado en sacrificio por
todos nosotros.

La crucifixión evoca el sacrificio pascual del cordero y a la vez la sangre del cordero tiene un papel
salvador rememora la salvación de los judíos en Egipto. El cordero está sobre la montaña de Sión en
el Génesis y en Apocalipsis en el centro de la Jerusalén celeste.

Cruz: simboliza la pasión y la resurrección, el camino para la redención.

Las cuatro ramas simbolizan los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales del mundo, a la
humanidad en su conjunto atraída hacia Cristo. "El pie clavado en la tierra" significa la fe puesta
sobre profundos fundamentos, la parte superior indica la Esperanza subiendo al cielo, los dos brazos
son la Caridad que se extiende hacia los enemigos.

Muchas iglesias se han construido en forma de cruz y a su vez la cruz sirve como muestra de
jerarquía eclesiástica.

La iconografía la utiliza tanto para expresar el  suplicio como su presencia.  En la mano de los
personajes es símbolo de cristianización (presencia del Cristo) y de martirio (el suplicio por Cristo).
Es símbolo permanente para los cristianos que se reconocen por ella.

Dragón: Simboliza el guardián severo o símbolo del mal. La cabeza del dragón rota simboliza la
victoria del Cristo. En el icono de San Jorge el dragón simboliza al maligno que es vencido en
nombre  de  Nuestro  Señor  y  donde  aparece  la  figura  de  una  princesa  como  símbolo  de  la
idealización y del amor heroico por el sacrificio sufrido.



Escala: Simboliza la relación entre el cielo y la tierra. Vía de verticalidad y de ascensión gradual.
San Isaac "el Sirio" dice: "La escala de este reino está escondida dentro de ti, en tu alma. Lávate
pues del pecado y descubrirás los peldaños por donde subir"

Escudo: Simboliza la protección, la fuerza figurada. Es símbolo de arma pasiva, el cristiano lo debe
usar en el combate espiritual de la salvación. El escudo de la fe debe servir contra las tentaciones; es
atributo de virtud, de fuerza, de victoria y de castidad.

Esfera: es el símbolo de Dios; tiene el mismo simbolismo que el círculo. El relieve le da la totalidad
celeste — terrena como unidad.

Espada: símbolo de lucha, de virtud y de poder. Tiene también un doble mensaje por sus dos filos,
un aspecto destructor y uno creador. Es también la luz y el fuego. Es arma noble para luchar por la
fe. Aparece en las manos del Ángel que expulsa a Adán y Eva del Paraíso como fuego y en el
Apocalipsis como espada de dos filos que sale de la boca del Verbo (Ap. 1:16). Se la encuentra en
toda la tradición Bíblica, en las manos de los Querubines y en las manos de los guerreros como
símbolo de poderío y de lucha por los principios y por la fe.

Fuente: es el agua que surge de ella. Fuente de agua viva es expresado por el manantial que surge en
medio del — jardín, al pie del árbol de la vida, en el centro del paraíso terrenal, dividiéndose luego
en  cuatro  ríos  que  corren  hacia  cuatro  direcciones  del  espacio  —  La  fuente  de  vida  o  de
inmortalidad, de juventud y enseñanza.

La fuente y el agua están muy unidas a la Santísima Virgen y dentro de la iconografía " el icono de
la Madre de Dios Dadora de Vida" representa la Santísima. Virgen en una fuente o manantial del
cual surge el agua que salva y cura. Dentro de las oraciones se la llama "Manantial de la miel y la
leche," "Fuente de Vida," "Mar que devoras el soberbio enemigo," "Puerta en el mar de la vida,"
"Tú eres el río del agua abundante," "Fuente que limpias el alma," etc.

Iglesia: es el símbolo del "Pueblo de Dios," es el Templo Cristiano. En manos de los santos, en
iconografía, es símbolo de fundadores o de constructores de iglesias.

Incienso: es el encargado de elevar la plegaria al cielo y es el emblema de la función sacerdotal, esto
marca la razón por la que los Reyes Magos le ofrecen incienso al niño Dios. En iconografía se pone
en las  manos  de los  diáconos y sacerdotes  y en  las  escenas  en que se quiere  indicar  que hay
oraciones que se están realizando.

Lanza o hacha: es el símbolo del guerrero que la obtenía como recompensa por haber realizado una
acción brillante. Simboliza la fuerza de la fe.

Libro: (rollos) simbolizan la Biblia, la Palabra de Dios. En iconografía se los ve en las manos del
Pantocrátor, en la de los apóstoles, evangelizadores y obispos.

El libro o los papiros pueden estar abiertos o cerrados; cuando están abiertos lleva palabras de la
Biblia,  oraciones o reglas  vida.  El  libro cerrado guarda la  materia  oculta,  el  abierto la  materia
manifestada, marcando aquello que dice Nuestro Señor: "Porque nada hay oculto, que no haya de
ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz" (Lucas 8:17).

Lirio  — azucena:  símbolo  de  pureza  y  de  la  blancura,  de  la  inocencia,  de  la  pureza  y  de  la
virginidad. En la tradición bíblica es símbolo de elección, la elección del ser amado privilegio de



Israel entre los pueblos en el Antiguo Testamento (Cant. 2:1) y de la Santísima Virgen entre las
mujeres. Simboliza también el abandono a la voluntad de Dios y así se lo muestra en las manos de
la Virgen.

Mandorla: (prefigura la almendra). Simboliza la presencia de Nuestro Señor Jesucristo, el misterio
de la luz. En iconografía es símbolo de la primera y de la última alianza entre Dios y el hombre. Da
la noción de elemento escondido, cerrado e inviolable, es el secreto de la nueva vida.

Palma: el ramo, la rama verde se consideran símbolos de la victoria, de ascensión, de regeneración,
de inmortalidad y de triunfo de la fe. A Nuestro Señor se lo recibe en Jerusalén con palmas. Una
hoja de palma es llevada al Paraíso, una palma se utiliza en el entierro de la Santísima Virgen.

Pan: es símbolo del alimento del alma, es el "pan de vida." "Beith-El": " La casa de Dios es la
piedra alzada de Jacob, que se convierte en Beith-Lehem: en "La casa del pan," se transforma a la
piedra en pan o sea en presencia substancial, en alimento espiritual. 

El pan bajo la especie Eucarística simboliza El "Cuerpo del Cristo" que se inmoló para nuestra
salvación, es el pan sagrado de la vida eterna. Simboliza el lugar de paso entre dos lugares, dos
mundos, lo conocido y lo desconocido, la luz y las tinieblas.

En la tradición judaica y en el cristianismo simbolizan el acceso a la revelación .

Se nombra a las puertas en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. El Señor mismo dice: "Yo
soy  la  puerta;  el  que  por  Mi  entrare,  será  salvo" (Juan 10:9).  La  puerta  es  el  símbolo  de  la
salvación, de la redención y es la justicia. También se la utiliza como símbolo en las oraciones a la
Santísima. Virgen, que se refiere a ella como "Puerta del Oriente" y Puerta del Cielo." Es símbolo
de la posibilidad de acceso a una vida superior.

En el icono del "Descenso al Hades" el Cristo rompe y pisa las puertas del infierno como símbolo
del triunfo sobre él. A Pedro el Señor le entregó las "llaves de las puertas del cielo."

La apertura de las puertas de la Nueva Jerusalén, del templo ideal simboliza el libre acceso del
pueblo santo a la "Gracia de Dios."

Rosa: es la manifestación, que surge de las aguas primordiales, por encima de las cuales se eleva y
se abre. En iconografía es la copa que recoge la sangre del Cristo, es símbolo de las llagas del
Cristo, símbolo del renacimiento a través de ellas.

Hay iconos de la Santísima Virgen con rosas en su pecho o en su mano, o rodeada de rosas y
también hay un icono donde el niño Jesús está parado en una rosa y la Virgen le ofrece otra. Es
símbolo del renacimiento místico, de la iniciación a los misterios y a la regeneración. Símbolo de
amor y don de amor.

Vid: es un árbol sagrado en el Antiguo Testamento (Jue. 9:13 y Dt. 32:37). Israel ve a la vid como
"árbol mesiánico" (Miq. 4:4 y Zac. 3:10). La sabiduría es una vid que hace germinar la Gracia
(Echos. 24:17).

El símbolo de la vid se transfiere al Verbo Encarnado; el Mesías es como una vid. Jesús dice; "Yo
soy la Vid verdadera" (Juan 15:1). En las parábolas la viña designa el Reino de Dios (Mateo 21:28).
La vid es el origen del vino y el vino simboliza la sangre de Nuestro Señor que es derramada para
nuestra salvación y es dejada como camino, en la "Última Cena," para nuestra redención por la



comunión (común- unión).

En  iconografía  prefigura  "el  árbol  de  la  vida"  y  en  el  mensaje  apocalíptico  es  símbolo  de  la
salvación, de la "Eucaristía" y de la "Vida Eterna" (Apocalipsis 14:18).

En  la  iconografía  encontramos  muchos  símbolos  que  deben  ser  estudiados  y  conocidos  para
entender el significado que tiene cada cosa y el por qué aparecen de una o de otra manera, también
marcan y señalan hechos y aspectos que ayudan al ser humano a continuar el camino de la fe.

Viendo y entendiendo cada símbolo utilizado en los iconos se pueden entender mis palabras al decir
que el "icono" es todo símbolo, en si mismo, en lo que simboliza y en lo que contiene."


