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El rostro de Dios* 
 

“Yo con mi apelación vengo a tu presencia,  Señor, 

                                                          al despertar me saciaré de tu semblante” 

                                                                                              (Salmo 17 [Vlg .16], 15) 

Dios no tiene rostro 
 

Un astronauta ruso, al regresar de su viaje sideral, dijo con la soberbia que 

da la ignorancia: “No he visto a Dios”. Sin proponérselo, hizo un acto de 

fe. A Dios nadie le vio jamás (Jn 1, 18), ni siquiera Moisés. En el monte 

Horeb él se acercó a la zarza ardiendo que no se consumía y oyó la voz: 

“Yo soy El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob”. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios” (Ex 

3,6). Dios siguió hablando y a la pregunta de Moisés sobre su nombre para 

decirlo a los hijos de Israel, vino la inconmensurable respuesta que llena el 

Universo: “Yo soy él que soy” (Ex 3, 14). Es decir, el único ser que 

realmente es, porque lo es por sí mismo, en acto eterno, sin principio ni fin, 

que se basta a sí mismo. A este Ser, verbo y sustantivo, nosotros, tratando 

de definirlo, adjetivándolo –siendo como es indefinible-, lo limitamos. En 

su poema “Signo”, Fernando Paz Castillo, habla con profundidad y belleza 

de este límite que Dios mismo se impuso al crear con la palabra. Cito 

algunas estrofas entresacadas que iluminan esta idea. “Con tierra de 

palabras se hizo el cielo/ y lo que fue sangre cálida de espíritu/ quedó para 

siempre sometido a una armoniosa tiranía geométrica/ Pero antes que 

Dios mismo/ -tal vez ausente de su nueva conciencia sensitiva –existió la 

palabra perfecta/ y generosa/ que formó el agua fugitiva y la estrella/ 

constante (…) Dios –el Ser Supremo-/ fue, desde entonces, esclavo de la 

forma geométrica y audaz de una palabra./ grano henchido de contener su 

esencia./ (…) El poema termina así: Y Dios, excelsa plenitud radiante,/ 

perdido entre las formas por El recreadas,/ no crece más en la conciencia 

extática/ del hombre perfecto. 
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Es la pobreza de nuestra inteligencia y de nuestro instrumento de 

comunicación: el lenguaje. El idioma más rico en vocabulario, más 

desarrollado filosófica y conceptualmente, cuando habla de Dios, sólo logra 

una mísera parodia porque tiene que meter lo infinito en un molde temporal 

y estrecho. El pueblo primitivo y tantas veces infiel de Israel, tenía la 

conciencia de esta inmensidad inatrapable. Mientras Moisés recibía el 

decálogo en otro monte, el Sinaí, Todo el pueblo oía los truenos y el sonido 

de la trompeta y veía las llamas y la montaña humeante; y atemorizados, 

llenos de pavor, se estaban lejos/ Dijeron a Moisés: “Hablamos tú, y te 

escucharemos; pero que no nos hable Dios, no muramos” (Ex 20, 18-19). 

Después del triste episodio del becerro de oro que se hicieron los israelitas 

para adorar, impacientes porque Moisés se tardaba en bajar de la montaña, 

donde estaba recibiendo, nada más ni nada menos, que las Tablas de la Ley 

–¡oh pueblo incrédulo y prevaricador!-, Dios perdonó, mostró su gracia a 

Moisés y le dio la orden de avanzar hacia la Tierra prometida. El 

Conductor de Pueblos pidió entonces guía para no perderse en el desierto, 

Dios mismo prometió ir delante de ellos y Moisés, animado por tanta 

benevolencia, se atrevió a decirle: “Muéstrame tu gloria”, Yahvé 

respondió: “Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi 

nombre, Yahvé, pues yo hago gracia a quien hago gracia, y tengo 

misericordia de quien tengo misericordia; pero mi faz no podrás verla, 

porque no puede verla hombre y vivir”. Y añadió: “Ahí en ese lugar te 

pondrás conmigo sobre la roca. Cuando pase mi gloria, yo te meteré en el 

hueco de la roca, y te cubriré con mi mano mientras paso; luego retiraré 

mi mano, y me verás las espaldas, pero mi faz no la verás” (Ex 33, 18-19). 

 

En el libro de los Jueces, el futuro padre de Sansón, Manué, por indicación 

del hombre que ha asegurado a su mujer estéril que tendrá un hijo, ofrece 

un holocausto, todavía ignorante de que aquél era un ángel: “Cuando 
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subía la llama de sobre el altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé se puso 

sobre la llama del altar. Al verlo Manué y su mujer cayeron rostro en 

tierra y ya no vieron más al ángel de Yahvé. Entendió entonces Manué que 

era el ángel que Yahvé y dijo a su mujer: “Vamos a morir porque hemos 

visto a Dios” (Jueces 13, 20-23), lo cual rebatió ella con muy buenas 

razones. En realidad sólo habían visto el ángel de Dios, quien hizo 

promesas futuras en nombre del Altísimo y éste no puede engañarse ni 

engañar.   

 

Cuando el profeta Elías huyó de la saña de Jezabel, a través del desierto, 

sintió rendidas sus fuerzas, se dispuso a morir y se durmió. Por dos veces 

un ángel lo despertó y lo obligó a comer los alimentos que le puso por 

delante. Con éstos recobró el ánimo para continuar su largo camino. 

Después de cuarenta días y cuarenta noches llegó al monte Horeb, el 

mismo de la zarza ardiendo sin consumirse, donde Moisés inició su misión. 

Se metió en una cueva, pero Dios quería mostrarse ante él según su 

peculiar manera. Es muy hermosa la narración bíblica, oigámosla: “Díjole 

Yahvé: Sal fuera y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que va a pasar 

Yahvé. Y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los 

montes y quebraba las peñas; pero no estaba Yahvé en el viento. Y vino 

tras el viento un terremoto; pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino 

tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Tras el fuego 

vino un ligero y blando susurro. Cuando lo oyó Elías, cubriéndose el 

rostro con su manto, y saliendo se puso en pie a la entrada de la caverna y 

oyó una voz que le dirigía estas palabras: “¿Qué haces aquí, Elías?” (1 

Reyes 19, 11-13). Tengo particular predilección por este pasaje. Es como 

un avance de la figura del Dios encarnado. En el Antigua testamento casi 

siempre se nos muestra un Dios terrible y aquí no está en ninguna de las 
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violentas manifestaciones que lo preceden, sino en el ligero y blando 

susurro, que bien podría describir la mansedumbre de Jesús. 

 

Vemos así cómo abunda en la parte pre-cristológica de la Biblia, tanto el 

dejarse oír la voz directa de Dios a sus elegidos, como el esconderse de su 

rostro. Los narradores bíblicos nos dejan muy sentado que no es posible 

captar a Dios con nuestros ojos sin morir, pues ante la gloria divina, el 

molde de nuestra humanidad estallaría. Al mismo tiempo, el empeño del 

hombre a través de toda la historia, ha sido tratar de asir esa imagen, de 

representar lo irrepresentable y así ha buscado pintar el rostro de Dios de 

acuerdo a sus patrones culturales. En las religiones paganas la iconografía 

de los dioses es muy abundante y ha enriquecido el arte en las diversas 

culturas en todo el planeta. Se me vienen en primer término a la mente 

tanto los humanizados dioses del Olimpo griego, como los zoomorfos 

mesoamericanos. 

 

Este intento de aprehender la imagen de Dios se ha hecho, la mayoría de las 

veces, con las mejores intenciones, tales como enseñar una religión, sus 

tradiciones y sus principios. En las culturas cristianas, estamos muy 

acostumbrados a ver a Dios Padre en el anciano de barbas blancas, con el 

mundo como cetro en la mano. La larga vida es una pobre caricatura de la 

eternidad, pero la usamos para expresar ésta; y el pequeño globo en la 

mano, como una bola de juego, intenta representarnos al Creador y Dueño 

del Universo. 

 

Por supuesto, hay religiones que no permiten estas representaciones. Los 

judíos son abanderados de esta posición: no pintan una imagen de Dios y ni 

siquiera le dan nombre. La mayoría de los cristianos, en cambio, en un afán 

didáctico y catequístico, hemos contribuido mucho al arte de buscar y 
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plasmar el rostro de Dios. Por lo cual yo, personalmente, como católica y 

como artista, doy gracias a ese Dios irrepresentable, porque nos ha 

permitido llevarle la contraria en esta cualidad y dejar –por poner un 

ejemplo grandioso- en un amasijo de mantos en pleguéis al viento, 

nubarrones y dedos que se tocan en cercanía y alejamiento, el inmortal 

fresco de Miguel Ángel, “La creación de Adán”, en el techo de la Capilla 

Sixtina. 

 

Dios sí tiene rostro 

En el sexto día de la Creación, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra 

imagen y semejanza…” (…) Y creó Dios al hombre a imagen suya, a 

imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra” (Gen 1, 26-27). Para 

el objeto de esta ponencia, la cita bíblica que acabo de hacer podría haberse 

detenido en la penúltima frase: a imagen de Dios le creó. Sin embargo, la 

continué hasta y los creó macho y hembra, como advertencia a los 

machistas presentes –ellos y ellas-, para que constaten la perfecta igualdad 

ante Dios de los dos sexos y, a la vez, su diferencia, siendo cada uno para el 

otro una humanidad complementaria, mas no igualitaria. 

 

Bueno, no siendo el tema el machismo ni su solapada forma latente en el 

feminismo a ultranza, pasemos a otra cosa. En esto de hacer al hombre a su 

imagen y semejanza, Dios nos dio una pista para buscar su rostro. Pista que 

retomaré luego. Sin embargo, muy difícil de entender cuál en aquella altura 

de los tiempos, sea la de la creación del hombre, sea la del momento del 

escritor bíblico. Pero, si Dios no es abundante en datos, sí los da precisos. 

Más adelante, cuando echa del Paraíso a Adán y Eva después del pecado 

original e increpa a la serpiente, dice: Pongo perpetua enemistad entre ti y 

la mujer/ y entre tu linaje y el tuyo. / Éste te aplastará la cabeza. Es decir, 

alguien, hijo de mujer, pero con raza de Dios –si así pudiéramos hablar- 



 7 

como para ser capaz de aplastar la cabeza de un linaje de demonios, vendrá 

a algún día. Y un poquito más adelante, un dato más: Díjose Yahvé Dios: 

“He ahí a Adán hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del 

mal, que no vaya ahora a tender su mano al árbol de la vida, y comiendo 

de él, viva para siempre” (Gen 3, 22). En su eterno presente, Dios no 

quería adelantar el tiempo de la Redención, pero nos señala el árbol de la 

vida con su fruto que da la inmortalidad: Cristo en la cruz. Y habla de Adán 

como hecho uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, con lo cual 

anuncia al nuevo Adán, esa persona que sale de la Unidad en tres Personas 

que pre-revela en el nosotros: la segunda persona de la Trinidad, el Verbo 

de Dios, que encarna en el tiempo con naturaleza de hombre –cuerpo y 

alma- sin prescindir de su naturaleza divina. Dios, en el tiempo, adquiere 

un rostro definido, histórico, representable: el rostro de Jesús de Nazaret, 

hijo de María. Rostro que se nos hace asombrosamente presente en el 

negativo del Santo Sudario de Turín cuando es revertido en positivo. 

 

La iconografía de Cristo 

Al comenzar su presentación del libro “EL rostro de Cristo en el arte 

español” de Ramón Rodríguez Culebras, José Camón Aznar dice: La 

mayor audacia de la humanidad: la representación del rostro de Cristo. En 

Él, toda la hermosura y el dolor del mundo. La serenidad y la tragedia 

universal. Y siempre en sus rasgos, un hálito de gloria en el que está 

presente la divinidad. Y ahora cada época, cada pueblo, cada artista ha 

efigiado la cabeza de Cristo de manera distinta, y, sin embargo, a lo largo 

de las láminas de este libro podemos advertir una síntesis que une las 

cabezas bizantinas de Cristo a las de Roualt de nuestros días. Es ésta 

también la mayor constatación de que en el alma del hombre palpita la 

divinidad y está, por lo tanto, capaz de comprenderla y amarla. Hay algo 

característico del arte cristiano que atraviesa todas las civilizaciones hasta 
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nuestros días. Y es una capacidad de idealismo, que configura las formas 

según rasgos puramente espirituales. Pero a la vez –y en ello el arte 

español es el maestro- hondamente humano. Cristo patético y celeste, 

maltratado por los hombres y aliviado por los ángeles. Y cada cultura y 

cada época interpreta esta pasión, y a la vez esta glorificación, de manera 

distinta. 

 

El concilio de Letrán, a mediados del siglo VII, dijo que El Verbo, la 

segunda persona de la Trinidad, al encarnar, asumió una verdadera 

humanidad y por lo tanto el cuerpo de Cristo era limitado. Así, era –es- 

posible pintar la faz humana de Cristo. Sin embargo, en el siglo VIII, hubo 

el movimiento de los iconoclastas. Entonces la Iglesia, a finales de ese 

siglo, en el año 787, en el séptimo Concilio Ecuménico, el de Nicea II, 

definió la situación al reconocer la legitimidad de la representación de 

Cristo y de los santos en imágenes sagradas. No podía ser de otra manera. 

La Iglesia Católica es expansiva puesto que es apostólica y proselitista. 

Debe comunicarse con los demás y no prescinde de ningún lenguaje para 

llegar a  ellos. De ahí su capacidad de adaptación a las circunstancias y a 

los tiempos. Si la Iglesia Oriental siempre fue aficionada al culto de las 

imágenes, es sobre todo la de Occidente –que lleva la impronta del hombre 

occidental cristiano descubridor, conquistador e innovador-, la que no 

podía desechar el milenario lenguaje de las imágenes, el más universal y de 

comprensión directa. Éste acompaña con acierto tanto al discurso oral, 

como a la palabra escrita, además de hablar por sí mismo. Hoy tiene su 

máxima expresión en la cinematografía, la televisión y la avanzada 

tecnología audiovisual, también asumidas y bendecidas por la Iglesia como 

medios de evangelización. 

 

Los primeros rostros del Dios Hombre que podemos considerar en el arte,  
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según mi modesto entender –no soy una especialista en el tema-, son los 

del arte bizantino, herederos de la grandiosidad romana. Para los romanos 

la fuerza, el poder, se expresaba en lo colosal. Nada tiene de extraño que el 

cristianismo naciente, enfrentado a este imperio, buscase  afianzar la 

superioridad del Dios único, su reinado entre los hombres rescatados por  

Cristo, con estas imágenes grandes y hieráticas. La majestad se ponía de 

manifiesto en la ausencia de lo humano. Los cristos bizantinos miran hacia 

el infinito, sus rasgos son severos, sin dolor ni ternura; aun los crucifijos 

son serenos, vestido con túnicas de simétricos pliegues verticales, piernas y 

pies también así, mientras los brazos extendidos en la cruz son 

perfectamente horizontales. Expresivamente, son cristos no crucificados.   

 

Por otra parte, están las imágenes –generalmente en los ábsides- del Cristo 

poderoso, rey y justiciero, la mano derecha levanta en gesto de bendición –

que más parece de señalamiento-, con los dedos meñique y anular 

doblados, los otros tres extendidos para recordarnos la Trinidad. Otra 

representación muy oriental es la de Cristo Sumo Sacerdote, que no pasó 

mucho a Occidente, como sí las anteriores que inspiraron el arte románico. 

Es característico de este período el Cristo Pantocrátor, es decir, majestuoso, 

todopoderoso, encerrado en la mandorla, ese óvalo almendrado, primero 

por la necesidad del espacio en el ábside y luego como costumbre o 

reminiscencia en las superficies planas. 

 

Si no podemos saber con precisión fotográfica cómo era o es, el verdadero 

rostro de Cristo –al menos que estemos seguros de la autenticidad de la 

Sagrada Sábana o Santo Sudario de Turín-, sí podemos sacar una 

conclusiones bastante concluyentes –y valga el pleonasmo al puro estilo 

teresiano- sobre ciertas características que a lo largo de los siglos siempre 

han estado presentes en las representaciones de este rostro humano y 
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divino, tales: la cara en óvalo alargado, la nariz recta, larga, los labios 

finos, el cabello hasta los hombros, partido por raya al centro del cráneo y 

generalmente rizado en los extremos, la barba mediana, también rizada, del 

mismo tono del pelo. Aunque hay variantes en el tono de la piel, los ojos, el 

cabello y la barba –hasta un Cristo imberbe y otro con la barba lisa que los 

germanos llaman, un tanto irreverentemente, el Cristo de la barba mojada”-

podemos sintetizar lo más corriente: piel trigueña, ojos claros, cabellos y 

barbas castaños rizadas. 

 

¿Pero de dónde vienen estos rasgos ya clásicos de la cara de Cristo? Muy 

probablemente arrancan de antiguas tradiciones y leyendas basadas en 

realidades. Aunque quienes conocieron al Salvador deben haberlo descrito, 

ignoramos si alguien lo dibujó o pintó; pero daba la tradición judía de no 

representación, no parece probable. Sin embargo, en los evangelios 

apócrifos –y de allí ha pasado a nuestro rezo actual del Vía Crucis-, está el 

episodio de la Verónica que enjuga el rostro del Señor y en su lienzo queda 

grabado, hasta por triplicado, según algunas versiones, el rostro 

ensangrentado de Jesús. Verónica es una contracción de la expresión griega 

vero icono, verdadera imagen, de donde sale también el nombre de 

Berenice con diferente ortografía. No es raro encontrar por allí que la 

Verónica se llamaba Berenice, la cual es una clara redundancia. Todo cabe 

en esta antiquísima e incierta tradición. Durante las Cruzadas, los europeos 

trajeron innumerables réplicas de este lienzo que pretendía tener esa 

milagrosa fotografía. Hay iglesias que guardan como reliquias estas telas 

con la Santa Faz. Lo que sí puede colegirse, es que este rostro ha inspirado 

gran parte del arte hasta hoy. Hay otro de similares características cuya 

inspiración se atribuye a un original pretendidamente pintado por el 

evangelista San Lucas, quien también habría pintado a la Santísima Virgen. 

Lucas no fue apóstol de Jesús, no sabemos si lo conoció, pero sí se dice que 
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conoció a la Virgen y por boca de ella supo los detalles entrañables del 

nacimiento y la infancia del Hijo de Dios que aparecen en su Evangelio. De 

ser cierta esta historia, a su profesión de médico, sus condiciones de 

compañero de San Pablo, evangelista, historiador –pues es el autor de los 

Hechos de los Apóstoles, parte del Nuevo Testamento-, habría que agregar 

la de pintor. De Pablo hubiera podido recibir información de primera mano, 

pues el Apóstol de los Gentiles, si no conoció a Cristo en su vida terrenal, 

segú propia confesión, éste se le reveló. Sin embargo, el mismo Pablo dice: 

no conocemos a Jesús según la carne (II Cor 5, 16) y prefería entregar a 

sus discípulos una imagen  intelectual y mística de Cristo, así como sus 

enseñanzas y doctrina. 

 

Es digno de hacer notar que la imagen grabada en el Santo Sudario de 

Turín, aunque éste fue venerado desde época remota y pasó por pocas 

vicisitudes, sólo fue descubierta a fines del siglo XIX cuando aparece la 

fotografía. Allí lo que hay es un negativo y cuando el fotógrafo reveló su 

cinta, es decir, hizo su negativo, éste apareció en positivo. Al margen de 

creer o no que Jesús de Nazaret nos dejó su autorretrato, los rasgos del 

rostro que allí aparece, coinciden con los de aquellas representaciones 

remotas traídas por los cruzados. Y un dato muy importante: en todos los 

crucifijos que nos ha aportado el arte, Cristo aparece con los clavos 

traspasándole las palmas de las manos. En el Santo Sudario, las huellas de 

las heridas de éstos están en las muñecas, única manera en que un cuerpo 

crucificado hubiera podido mantenerse en la cruz; de la otra, el peso habría 

rasgado las palmas. 

 

El Cristo bizantino y románico empieza a humanizarse en el gótico. En la 

Capilla Scrovegni, en Padua, el Giotto pinta un Jesús ya con destellos de 

humanidad, de ternura. Además, sus frescos son muestra de la tendencia 
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occidental de narrar la historia, frente al hieratismo abstracto del Oriente. 

Va como entrando en la conciencia cristiana la realidad de la humanidad 

del Verbo. Al llegar al Renacimiento, el rostro y el cuerpo de Cristo 

expresan el dolor de su Pasión. Los crucifijos son ya desnudos, retorcidos 

hasta llegar al paroxismo del barroco y sus derivados. 

 

En el Renacimiento, Europa entera se llena de las representaciones de 

Cristo humanizado. Según las regiones, sobre la imagen ya clásica del 

Redentor, se hacen variantes de acuerdo a las características locales. En la 

segunda mitad del Medioevo ya se había ido desvaneciendo la imagen 

aterradora del Cristo Juez. Francisco de Asís se abrazó a la humanidad de 

Cristo. Como el arte occidental tuvo preferencia por contar la historia de la 

Redención, el Cristo del arte se va haciendo cada vez más activo, viviendo 

entre los hombres, siendo uno de ellos. Como en los siglos XIV y XV 

Europa vive dramas de pestes, guerras y cismas “… nos dará la imagen de 

Cristo trágico en sus dolores. Es el momento cumbre de algunas de las más 

bellas creaciones del Cristo varón de Dolor o Cristo de Piedad, tema que 

recogería aún el Renacimiento como típico exponente de belleza formal en 

el desnudo masculino. Unido a otro aspecto entrañablemente humano 

hallará cauce, en la fusión con su madre, a la representación de la Pietá. Es 

tema de rico historial, con sus precedentes en el Vesperbild, devocional 

germano, y que todavía en el siglo XVII llegará a la cumbre de la 

intensidad dramática en el arte de los imagineros españoles” (Ramón 

Rodríguez Culebras, “El Rostro de Cristo en el arte español”). 

 

El Renacimiento es un momento apasionante para el arte cristiano. Se 

humaniza el Cristo, pero también “la grandeza sobrehumana de Jesús será 

puesta en evidencia magistral por el bellísimo Cristo de Rafael en la 

Disputa del Sacramento, en el misterio y en la melancolía de ausencias que 
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envuelve el Cristo de la Cena de Leonardo, o en ese titán de gesto vigoroso 

y terrible que es el Cristo del  Juicio Final de Miguel Ángel” (Ídem). 

 

El humanismo intelectual dará su aporte, se puede ver en Masaccio y Piero 

de la Francesca, junto a “la mística sensibilidad de Fra Angélico” (Ídem). 

En los siglos XVI y XVII, con el gran florecimiento de la mística, el rostro 

de Cristo se sublima en belleza; haciéndolo muy humano, los artistas le 

comunican a la vez una espiritualidad radiante, bástenos citar “EL 

Salvador”, “El bautismo de Cristo” y “”Jesús abrazado a la cruz” del 

Greco. 

 

“Es un espíritu, una intensidad vibrante de expresión que en lo religioso 

sobrevivirá durante el siglo XVII a pesar de las disposiciones eclesiásticas 

respecto a los abusos, por un lado, y de las situaciones políticas europeas, 

por otro. Bien lo demuestran ejemplos como Caravaggio, Rubens, 

Rembrant, Velásquez o los imaginarios españoles. // En el período Barroco, 

el arte intentó no sólo representar lo sagrado, sino predicar, como escribe 

Fallani. Efectivamente, las misiones adquieren ahora un auge 

extraordinario. Y éste sería el germen de nuevas expresiones del arte 

cristiano, de muy distintas interpretaciones de la figura de Cristo por parte 

de otros pueblos, cuando en Europa empezaba la decadencia” (Ídem). 

 

Las influencias de estos últimos períodos son las que dejan sentirse en 

nuestra América colonial. Europa y América se llenan de imágenes 

sagradas con el rostro muy humanizado y doliente de Cristo, tanto en la 

pintura como en la escultura. Entre esta última, como ya mencionamos, los 

imagineros españoles llevan a su máximo esplendor la talla de imágenes de 

madera, generalmente policromadas y encontramos nombres inmortales de 

tallistas como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano, entre 
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otros. En América, los artistas indígenas cristianizados aprendieron la 

técnica y llegaron a obras maestras como las de Caspicara, famoso tallista 

indio de Ecuador. 

 

Durante parte del siglo XVIII y el siglo XIX, el mundo occidental 

enfrascado en revoluciones políticas, sociales e ideológicas, se empobreció 

mucho en cuanto al arte religioso, aunque “durante ese período, 

interpretaciones tan genuinas como las de Goya, Gauguin o Roualt 

significan hitos del arte en la representación de la figura de Jesús” (Ídem). 

Quizás es nuestro continente el que nutre más el arte religioso de este 

período, tanto en países de tradicional desarrollo artístico por sus raíces 

precolombinas, tales México y Perú, como en el nuestro, menos rico, pero 

con ejemplos importantes que han ido estudiando y seleccionando 

investigadores acuciosos: Carlos Duarte y Francisco Da Antonio, por 

ejemplo. Por la cercanía con ellos y su sapiencia reconocida, no me atrevo 

a aventurar mis comentarios en este campo. 

 

En el siglo XX ha renacido la inspiración en lo religioso o la religiosidad. 

En los artistas ingenuos, por una parte, como podría ser entre nosotros un 

Juan Félix Sánchez y su asombroso mundo místico; y tantos otros de tan 

fresco y espontáneo talento; como, por otra parte, en pintores más 

sofisticados. Difícil es para una persona no especialista hurgar en los 

ejemplos de representación del rostro de Cristo en el vasto arte mundial y 

actual. Por el acercamiento que nos proporcionan los avanzados medios de 

comunicación, estamos inundados de datos al respecto, lo cual entorpece 

aún más una selección para tratar de reseñar algo. Me limito a nombrar 

entre los contemporáneos, por su genial e insana originalidad, a Salvador 

Dalí, aunque Breton lo calificara de retrógrada y negara “la validez de su 

propuesta de sistematizar la confusión para desacreditar el mundo de la 
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realidad” (“Surrealismo”, Patrick Waldberg, “Historia del Arte” tomo 11, 

Salvat). Sus cristos flotan en el color de lo infinito, impactan: uno, 

inspirado en el famoso escorzo visto desde arriba dibujado por San Juan de 

la Cruz; en éste como en el hipercúbico, que Gala contempla envuelta en 

manto de oro y morado, en realidad no se ve el rostro –tema de este 

trabajo-, sólo el bellísimo cuerpo que acusa con vigor la presencia del Dios 

Hombre en la máxima entrega amorosa de la cruz. 

 

Imagen y semejanza 

Hasta el momento y a vuelo de pájaro, hemos visto el rostro de Dios sobre 

todo en el arte, pero nos toca llegar ahora a esa pista que anuncié retomaría: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza… (Gen. 

1,26). Aquí hay varios caminos: por una parte, el alma del hombre, como 

espíritu, está creada a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre no es 

sólo alma sino una sola naturaleza compuesta de alma y cuerpo. ¿Hay 

entonces en el cuerpo una semejanza con Dios? En el eterno presente de la 

Trinidad existió siempre el Verbo y éste encarnado. Para nosotros encarnó 

en el tiempo, pero en Dios no hay tiempo. Físicamente el hombre también 

fue hecho a imagen del hombre integral, perfecto: la persona de Jesús. 

 

Desde el punto de vista teológico, la Trinidad habita en el alma en gracia. 

El pecado elimina su presencia, pero siempre existe la esperanza de una 

nueva epifanía –posible por el sacramento de la penitencia-, pues Dios 

gusta de habitar ahí y, aun ausente, está cerca y siempre espera ser llamado. 

El rostro de Dios está en cada uno de nosotros, pues está Dios mismo, lo 

que hizo exclamar a San Agustín, exaltado ante su descubrimiento: “¡Tarde 

te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! He aquí que tú 

estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba; y deforme como 

era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas 
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conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas 

que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi 

sordera; brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera; exhalaste tu 

perfume y respiré, y suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; me 

tocaste, y abraséme en tu paz” (Confesiones X, 27-28). 

 

Entonces, buscar el rostro de Dios fuera de nosotros es perderse, 

confundirse, hasta el punto de que esa búsqueda, si cuando yerra no puede 

borrar en nosotros la imagen de Dios, sí puede borrar la semejanza. El 

nuevo “Catecismo de la Iglesia Católica” dice: Desfigurado por el pecado y 

por la muerte, el hombre continúa siendo “a imagen de Dios”, a imagen 

del Hijo, pero “privado de la Gloria de Dios” (Rm 3, 23), privado de la 

“semejanza”. La promesa hecha a Abraham inaugura la Economía de la 

Salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá “la imagen” (cf Jn 1, 

14; Flp 2, 7) y la restaurará en “la semejanza con el Padre volviéndolo a 

dar la Gloria, el Espíritu “que da Vida” (Nº 705) … La Comunión con el 

Espíritu Santo (2 Co 13, 13) es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los 

bautizados la semejanza divina perdida por el pecado (Nº 734). 

 

Nos cuesta creer que la imagen de Dios pueda estar en las personas 

abyectas. Volteamos la cara con horror cuando topamos con seres que 

llevan encima la fealdad del vicio. Sin embargo ahí también, aunque 

irreconocible, está la imagen de Dios; lo que han perdido es la semejanza. 

Mas no sólo ellos, todos borramos la semejanza cuando tras la aparente 

belleza ocultamos egoísmos, ambición, envidia, lujuria, pereza, 

maledicencia y tantas otras debilidades, Es decir, cuando nos dejamos 

llevar por la senda fácil de la sensualidad, cuando abandonamos el señorío 

sobre nuestras pasiones. 
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Adán y Eva perdieron el Paraíso, los dones preternaturales y la semejanza  

con Dios por un pecado de soberbia y desobediencia que, como cabezas de 

especie, trasmitieron a toda la humanidad. Ese pecado original mancha la 

naturaleza humana y aunque la limpie el sacramento del bautismo que nos 

restituye la semejanza con Dios, nos queda el  fomes peccati, la tendencia 

al error, una cierta oscuridad para distinguir el camino hacia el bien último 

y no perdernos tratando de alcanzar bienes finitos. 

 

El pecado original no sólo ocultó el rostro de Dios al hombre al perder su 

semejanza, sino que también hirió profundamente todos los reinos de la 

Naturaleza. Desde hace mucho tiempo tengo la convicción de que el 

Paraíso terrenal descrito en la Biblia, no era un sitio determinado de la 

Tierra, sino todo el planeta.  En éste, el hombre creado a imagen y 

semejanza de Dios, completaba una armonía universal. Todos los seres 

creados componían esta armonía, quizás lo que algunos llaman “la música 

de las esferas”. Entre hombre, tierra, aire, agua y fuego, es decir, entre el 

hombre y el reino mineral, el vegetal y el animal, había un intercambio de 

bienes: los unos necesitando de los otros para su desarrollo y evolución. Lo 

vemos claro en la función clorofílica. El pecado original rompió esa 

armonía. El hombre soberbio y desobediente, cayó en la pendiente de sus 

debilidades. Adán y Eva se miraron maliciosamente desnudos. Empezó la 

envidia y el asesinato con Caín. De allí en adelante todo se derrumbó. La 

caza, la pesca, la agricultura, la vida sexual, la reproducción, el 

crecimiento, en el Paraíso terrenal eran ciclos perfectamente equilibrados 

hasta que apareció la deformación del mal. Nace la ambición, con ella el 

acaparamiento, la explotación indiscriminada, el agotamiento de las tierras, 

la erosión, la contaminación, la esclavitud, la explotación del hombre por el 

hombre, el afán de poder, el machismo, la lujuria. Hombre y naturaleza 

perdieron la semejanza con Dios, que en ésta era distinta, por supuesto, sin 
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ese espíritu racional cuyo fin es llegar a ser Dios mismo en la 

bienaventuranza eterna, pero síno en su pacífica armonía, una de las tantas 

cualidades divinas. La nota discordante del Génesis nos alcanza y se 

multiplica. Parece inagotable nuestra capacidad de malicia y destrucción. Y 

sin embargo, en esta degradada humanidad está la imagen de Dios. 

 

Perdimos la semejanza, pero las almas santas claman buscándola. Claman 

buscando el rostro de Dios, de allí el salmo de David con el cual abro estas 

líneas: Yo con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor, y al despertar me 

saciaré de tu semblante.  De allí la doctrina y poesía de Juan de la Cruz. El 

despertar es morir, o sea, nacer a la luz de la bienaventuranza eterna donde 

nos saciáremos de ese rostro inatrapable. Juan de la Cruz dice: …matando, 

muerte en vida has trocado! (“Llama de amor viva” estrofa 2, 12). El 

inigualable poeta místico castellano es sorprendente cuando, en su afán de 

comunicarnos sus experiencias, recurre a una imagen zoomorfa de Dios en 

su “Cántico espiritual” –no es la primera en el cristianismo, tenemos, entre 

otras, la del Cordero Místico-. Dice en la primera estrofa: ¿A dónde te 

escondiste/ Amado, y me dejaste con gemido?/ Como el ciervo huiste/ 

habiéndome herido; salí tras ti clamando, y eras ido”. Aquí usa más que 

todo una comparación: como el ciervo; pero más adelante, al asumir 

también la posición de que no se puede ver a Dios con ojos mortales sin 

que signifique salirse de la vida, en las asombrosas estrofas 12 y 13 de este 

“Cántico”, persiste en su imagen del ciervo como Dios, el Amado del alma: 

¡Oh cristalina fuente/ si en esos tus semblantes plateados/ formaste de 

repente/ los ojos deseados/ que tengo en mis entrañas dibujados! (12). 

Aquí la cristalina fuente, según explica el mismo San Juan, es la fe, “hábito 

oscuro”; los ojos son “los rayos y  verdades divinas” que la fe nos propone 

y porque tiene estas verdades infundidas por fe en el alma, dice: ¡que tengo 

en mis entrañas dibujados! El alma exclama su deseo de ver en fe 
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claramente esas verdades, es decir, el rostro de Dios en la Teología: Uno en 

esencia con sus atributos, sin divisiones ni compartimentos estancos. Y el 

alma misma se espanta porque sería salirse del cuerpo y entonces viene la 

estrofa 13, magistralmente interrumpida porque el Esposo habla a partir del 

tercer verso: ¡Apártalos, Amado/ que voy de vuelo! Está en el límite del 

éxtasis, si se formasen esos ojos en los semblantes plateados de la fe, se 

quebraría la vida, así dice: ¡Apártalos! Y el Amado interviene con infinita 

dulzura, detiene al alma en su vértigo y le susurra: Vuélvete, paloma,/ que 

el ciervo vulnerado/ por el otero asoma/ al aire de tu vuelo, y fresco toma. 

¡Qué imagen tan audaz como hermosa! El ciervo vulnerado es Dios herido 

de amor por el alma enamorada; y se asoma –no puede mostrarse tal cual 

es- y fresco toma, decir, se regocija ante el ímpetu de ella. La calma, la 

posee. En las dos estrofas siguientes, Juan nos entrega la imagen del 

Amado a través de la naturaleza. No se trata de panteísmo, ¡cuidado!, no, es 

el alma, exaltada al alcanzar la unión divina y en su deseo de comunicarse 

con la pobreza del lenguaje. Viene entonces ese torrente de sustantivos y 

adjetivos sin verbos –solo dos al final-, ni puntuación, porque no hay 

acción de búsqueda sino quietud de posesión: Mi Amado las montañas/ los 

valles solitarios nemorosos/ las ínsulas extrañas/ los ríos sonorosos/ el 

silbo de los aires amorosos (14) // la noche sosegada/ en par de los 

levantes de la aurora/ la música callada/ la soledad sonora/ la cena que 

recrea y enamor” (15). 

 

Y llegamos hasta aquí con San Juan de la Cruz, porque si seguimos en el 

cauce de su poesía, será difícil salir. De todas maneras, para navegar por 

ella, nada mejor que el silencio. Además, el Doctor Místico es contundente 

y esto de buscar el rostro de Dios, sólo lo recomienda por la fe, fuera de 

cualquier manifestación extraordinaria, así venga de Dios mismo, porque 

siempre lo considera peligroso, el alma puede engañarse y así dice en 



 20 

“Subida al Monte Carmelo”: …ninguna noticia ni aprehensión 

sobrenatural, en este mortal estado, le puede servir de medio próximo para 

la alta unión de amor con Dios. Porque todo lo que puede entender el 

entendimiento, y gustar la voluntad, y fabricar la imaginación, es muy 

disímil y desproporcionado, como habenos dicho, a Dios (…) …ni el 

entendimiento con sus inteligencias, podrá [entender cosa semejante a él, 

ni la voluntad podrá] gustar deleite y suavidad que se parezca a Dios, ni la 

memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes que le 

representen./ Luego, claro está que al entendimiento ninguna de estas 

noticias le pueden inmediatamente encaminar a Dios, y que, para llegar a 

él, antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender, y antes 

cegándose y poniéndose en tiniebla, que abriendo los ojos para llegar más 

al divino rayo (Libro 2, Cáp. 8,5). 

 

El rostro de Dios en el mundo de hoy 

Hemos rastreado el rostro de Dios en la Biblia, en el arte, en nosotros 

mismo y en San Juan de la Cruz tomado como prototipo por místico, poeta 

y capricho mío, pues a través de cualquier alma santa podemos hacer ese 

rastreo. Nos toca ahora, como punto final de este tema, buscarlo en el 

mundo de hoy. Tal vez el método más apropiado sea, como en aquella 

manifestación a Elías en el monte Horeb, buscarlo por lo que no es. 

 

Hoy hay una tendencia a las posturas apocalípticas. Algunos grupos están 

siempre viendo síntomas del fin del mundo, lo cual significa la segunda 

venida de Cristo, esta vez como juez. No les quito la razón, síntomas hay, 

pero los hubo y los habrá. No sabemos el día ni la hora. No se trata de 

preparase porque va a ser, sino de estar listos manteniendo esa semejanza 

divina que en la práctica se traduce en amor a los demás, sirviéndoles. Dios 

no está en el hombre que degrada a otro hombre; ni el que abusa de los 
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bienes naturales para aumentar sus caudales; ni en el que gana sin límites 

en un comercio rapaz; ni en el que trafica con drogas malignas; ni en el que 

se vale de los recursos del Estado para su propio beneficio; ni en el que 

destruye la familia; ni en el que esclaviza; ni en el que tiraniza; ni en el que 

atenta contra la vida del prójimo; ni en el que asesina en el vientre materno; 

ni en el que mantiene a pueblos en la ignorancia y el retraso; ni en el que 

cierra los ojos ante el dolor ajeno; ni en el que sólo vive para satisfacer su 

vientre. Y sin embargo, sí, Dios está allí en imagen y debemos, tenemos 

que rescatarlo en semejanza. 

 

Dios está como Creador, Señor del Universo, en la tempestad, no lo está 

como castigador, ni en el huracán, ni en el tornado, ni en el terremoto, ni en 

la inundación, ni en el incendio, ni en la epidemia, ni en el sida –por 

nombrar una enfermedad actual que se ha originado, claramente, en la 

conducta sexual desordenada-, aunque a algún predicador trasnochado se le 

ocurra decir que estas sacudidas son un castigo divino por los pecados del 

mundo. Dios no está en el castigo, no. El castigo se lo inflinge el hombre 

mismo en el soberano uso de su libertad que lo lleva a usarla mal y a 

volverse de espaldas al Bien. Dios no está en el mal que no es otra cosa que 

ausencia de bien. Pero este vacío es llenable, allí también se puede rescatar 

la semejanza. Si a causa del primero y máximo pecado Dios dispuso la 

Encarnación del Verbo y la Redención, no hay mal en el mundo que no 

sirva de pretexto y palanca para rescatar la semejanza divina. 

 

Así, Dios sí está –esperando al hombre de regreso de su egoísmo y su 

sensualidad satisfecha- en el hambre, la ignorancia, la insalubridad y el 

abandono de los pueblos; en los huérfanos e incapacitados que dejan tantas 

guerras fratricidas; en las víctimas del constante atentado contra los 

derecho humanos. Dios está esperando en todos los lugares del mundo 
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donde se nota su ausencia. Tenemos que ir a ellos para rescatarles la 

semejanza, al mismo tiempo que la rescatamos para nosotros mismos. 

 

Topamos aquí con el concepto de justicia social que “sólo puede ser 

conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del 

hombre. La persona representa el fin de la sociedad, que está ordenada a él” 

(Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 1929). Y es lo que muchos regímenes 

totalitarios de uno u otro extremo ideológico olvidan, así como también 

otros gobiernos democráticos pero pervertidos, que hacen caso omiso de la 

solidaridad, siendo ésta la concreción en el mundo real y cotidiano, del 

mandato al amor que nos diera el dueño del rostro que hemos venido 

buscando. 

 

El reacate de la semejanza de Dios que nos toca intentar en el mundo de 

hoy, cuando comienza un siglo, un milenio y tal vez  una nueva 

civilización, es un largo camino. Es un proceso que bien podemos resumir 

como acción inmediata y para terminar esta disertación –ya demasiado 

larga para la paciencia de ustedes-, en el breve pero profundo y sugestivo 

consejo que cinco meses antes de su muerte dio en una carta a la Madre 

María de la Encarnación, carmelita descalza en Segovia, el tan nombrado 

por mi San Juan de la Cruz: … y adonde no hay amor, ponga amor, y 

sacará amor… 

Alicia Álamo Bartolomé 

Caracas, abril de 1993- mayo de 2013 

 

*Ponencia para el seminario “Dios en el arte” (3 al 7 de mayo de 1993, 

Museo de Bellas Artes de Caracas), área de reflexión 3: “Acercamientos 

teóricos desde las artes, la filosofía, la religión misma”. 
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