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It is necessary to consider medieval Western Neoplatonism as a 
current of thought inserted in a wide cultural atmosphere where 
liturgical, theological, aesthetic, and artistic patterns play an im-
portant role as elements of a common historical past. In this arti-
cle the author argües to what extent Neoplatonic concepts 
(Epiphany, Negative Theology, Theology of Light and Metaphor 
of Light) derived from Johannes Scotus Eriugena, translator of 
the Corpus Areopagiticum into latin, relate to the Iconography of 
Crist-Light or Maiestas domini in a mandorle of light. Writings 
of various thinkers, paintings from the 12th century and medieval 
epigraphy are taken as primary sources in order to understand the 
relationship between Neoplatonism and Iconography in the Euro-
pean Middle Ages. 

La figura del monje irlandés Juan Escoto Eriugena es un ele
mento clave para explicar la transmisión del neoplatonismo a la 
Edad Media europea. Como es sabido, es lector asiduo de Máxi
mo el Confesor, Gregorio Niseno, Agustín de Hipona y Pseudo-
dionisio Areopagita. Su traducción de las obras de este último le 
hace una figura importante para entender la cultura neoplatónica e 
iconográfica de la Alta Edad Media occidental. Este autor está 
llamado a ejercer un papel de bisagra en la recepción y cristaliza
ción de un neoplatonismo de importantes consecuencias iconográ
ficas para el arte de la Europa del momento. En concreto, su Ho
milía al Prólogo del Evangelio de Juan1 y su División de la Natu
raleza, escritos en época carolingia, sufrirán una sustancial reva-

1 Pseudodionisio el Areopagita, Omelia lohannis Scoti Translatoris lerarchiae 
Dionisii, citada indistintamente según la versión de SC n° 151 o el vol 122 de la 
PL. Cuando conviene, también se cita en romanos por capítulos y secciones. 
2 Pseudodionisio el Areopagita, Periphyseon, citado en romanos por el libro 
correspondiente y, cuando conviene, por el capítulo en arábigos (vgr. PI, 1), de 
acuerdo con: Libros I-III: lohannis Scotti Eriugenae Periphyseon (De diuisione 
naturaé), ed. I. P. Sheldon-Wüliams, Dublin Institute for Advanced Studies, 
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lorización durante el siglo XII europeo. Esta revalorización, junto 
al ambiente cultural, patrístico de por sí en estas épocas, se hará 
evidente en la expresión artística, donde los conceptos teológicos 
que transmitirán los Padres latinos y personajes de rara sabiduría 
como Escoto, serán leídos y predicados con frecuencia en los mo
nasterios y canónicas entre los siglos XI y XHI de nuestra era. 

Juan Escoto es un teólogo que, antes de que el mundo medieval 
cristiano abra los ojos a la metafísica aristotélica, sabrá hacer un 
análisis del mundo y del hombre armonizando la tradición trinita-
rista de oriente con la eminentemente cristologista de occidente. 
Su obra aparece teñida de la autoridad apostólica que le presta el 
hecho de haber sido traductor del Corpus Areopagiticum, escrito 
por aquel Dionisio que supuestamente abrazó la fe cristiana y dis
cípulo, en el Areópago ateniense, ante la predicación del apóstol 
Pablo. 

Para entender la cristalización estética de la recepción de la 
teología de la luz en el occidente europeo, es necesario constatar la 
importancia de esas traducciones, y así vincular un texto (las obras 
del Pseudodionisio) y una imagen (la Maiestas Dominí) sin forzar 
ni la palabra, ni la acción que se representan en el escenario de la 
Historia. Junto a esto, el Areopagita presenta al Verbo como el 
Uno Supremo. Por bondad, por amor a los hombres, el Logos 
eterno del Padre consiente en venir al mundo de la distensión espi
ritual (ángeles: jerarquía celeste) y al mundo del cambio y de la 
multiplicidad material (hombres: jerarquía eclesiástica). Y una vez 
que ha venido, retorna, en un movimiento inverso, llevando esta 
multiplicidad cambiante y esta distensión hacia la perfecta unidad. 
Aquí se reconoce una dialéctica descendiente y ascendiente, propia 
de la tradición platónica. Pero, mientras que para los neoplatónicos 
la dialéctica descendiente es constitutiva de diversos órdenes de 
realidad (o sea, procesión y creación se identifican), en Dionisio el 
Retorno del Verbo constituye la reparación de una creación pre
existente. De ahí la importancia del hecho del Verbo como Causa 
Primordial de todas las cosas, que finalmente reunirá Eriúgena en 
la cuarta substancia, ni creada ni creadora. A lo largo de sus escri
tos se va explicitando que la Encarnación presupone una falta ori-

Dublin, 1968, 1972, 1981. Para los libros IV-V: ed. H. J. Floss, PL 122, con el 
número de columna. 
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ginal y la historia de una humanidad pecadora, maliciosa y alicaí
da. La philantropia divina, bien que concebida bajo un tipo de 
difusión intemporal e impersonal del Uno neoplatónico, se inscri
be en una economía de salvación y procede de un amor personal. 
A estas realidades teológicas está aludiendo la iconografía de la 
Maiestas domini, un Cristo-logos inscrito en una almendra de luz, 
la cristalización estética cristológica más difundida de la Europa 
cristiana medieval. 

1. El concepto griego de teofanía y la iconografía. 

En la alta Edad Media de la Europa medieval se vive un mo
mento de la historia del pensamiento en Occidente en el que pre
domina una concepción cristiana de Dios esencialmente cristoló
gica. La predicación, en la Iglesia de Occidente, será eminente
mente paulina y cristocéntrica. Nuevos elementos se mezclarán 
con esta tradición y cristalizarán en forma de categorías estéticas. 
Esta idea se debe comprender a la luz del concepto de teofanía que 
Juan Escoto Eriúgena transmite, haciéndose portador de la teolo
gía del Pseudodionisio Areopagita: "Cuando Dios se autorrevela 
lo hace de acuerdo a la naturaleza intelectual o racional de quien 
recibe esta revelación". En este contexto, la Teofanía supone una 
revelación indirecta, mediática, de Dios mismo, sin distinción de 
personas. Esta breve sentencia, aparte de permitir categorizar esté
ticamente a Dios como revelación estética plantea, en el fondo, un 
Dios mucho más trascendente y menos humanizado que el de la 
tradición patrística-latina. De ahí la necesidad de este nuevo con
cepto, "lo que los griegos acostumbran a llamar teofanías, es decir, 
auto-manifestaciones de Dios. Un ejemplo de esto es: cVi al Señor 
sentado', u otras expresiones similares, aunque no es que el profeta 
viera su Esencia, sino algo creado por Él para automanifestarse". 
Las teofanías, entonces, no son su esencia {non ipsius essentiam) 
sino algo hecho por Él {sed aliquid ab eofactum) . En el concepto 

"Non enim essentia diuina Deus solummodo dicitur, sed etiam modus ille, 
quo se quodammodo intelectuali et rationali creaturae, prout est capacitas unius-
cujusque, ostendit, Deus saepe a sacra Scriptura vocitatur. Qui modus a Graecis 
theophania, hoc est, Dei apparitio solet appellari. Cujus exemplum: Vidit Domi-
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de teofanía se encuentra un importante elemento de recepción para 
explicar la iconografía medieval. 

Este ejemplo de teofanía utilizado por Escoto -el Vidit Domi
nión sedentem- entronca directamente con la iconografía del Pan-
tocrátor: 'Vi al Señor sentado'. Con seguridad la iconografía de un 
Señor sentado es la que predomina en el panorama iconográfico 
cristiano, tanto en Oriente como en Occidente. Hasta el siglo XII, 
aparejada a la devoción por la Theotokos y a una compleja serie de 
razones histórico-artísicas, el Dominus se sienta en un trono, sobre 
un cojín, sobre el arco iris, sobre una imperial silla de tijera. En el 
evangeliario de la abadía de Prüm, es el HAC SEDET ARCE D(EU)S MUNDI 
REX GLORIA CAELI, lo que reza la inscripción de la mandorla de la 
Maiestas. Aquí aparece el Dios-Luz rodeado de los cuatro símbo
los de los evangelistas. En el nimbo crucifero, que hace refulgir su 
cabeza se lee: LEX.PAX.LUX4. ES un imperio, el que gobierna desde 
su trono, en el que Él legisla, pone la paz y lo ilumina, según apa
rece inscrito en este pergamino de hacia el año 846, contemporá
neo en el tiempo y cercano en el espacio, al maestro Escoto Eriú-
gena. El Pantocrátor bendice con la mano derecha, mientras sos-

num sedentem, et cetera hujusmodi;cum non ipsius essentiam, sed aliquid ab eo 
factum viderit", PL 122,446CD. 
4 Abundan, relativamente, los ejemplos con inscripciones sospechosamente 
parecidas: «PAX LUX REX LEX». "Miniatura du Beatus (Commentaire de l'Apo-
calypse), écrit par Facundus en 1047 a la Bibliothéque Nationale de Madrid, et 
encoré celui de Silos, pasé au British Museum, commencé pour Tabbé Fortunio 
en 1075 et fini en 1109, et d'autres encoré. Un petit agneau (Agnus Dei) supporte 
sur une parte une grande croix á bras triangulaires a laquelle sont suspendus 
TAlpha et l'Oméga. Et dans les espaces libres autour de la croix, on retrouve en 
belles capitales «...»", J. Bousquet, "Les nimbes á anagramme: origines et breve 
fortune d'un motif román", Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Abbaye de 
Saint-Michel de Cuxa, juillet 1980 (10), (sin paginar), que cita a J. Pijoan, 
Summa Artis, XXÜ, fig. 15 y VIII, 515; «PAX LEX». "Et je signale seulement ici 
le livre ouvert tenu en mains par le Christ en majesté peint sur le baldaquín 
d'autel de Ribes, au Musée de Vich, dans un tres beau style du XII siécle, proche 
celui des fresques de Tahull. On y lit á la verticale «...»", A. de Lassarte, Art 
román catalán, Peintures sur bois, Coll. ABC Hazan, pl. 4; «LUX REX PAX REX». 
"Plaquette du Musée de Darmstadt, que Goldchmidt date seulement de la fin du 
Xe siécle (A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulturen aus der zeit der karolingis-
chen... Kaiser, I, n° 1 et 2). Le Christ en majesté est assis dans une mandorle 
double entre les quatre symboles completes par la figuration des quatre évangé-
listes assis et écrivant. Quatre bandeaux en croix les séparent, et on lit encoré 
«...»". 
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tiene con la izquierda un libro abierto sin inscripciones, ágrafo5. 
En este caso, como en otros similares, se sienta sobre un arco6. 
Debería haber alguna constancia epigráfica sobre el significado de 
este arco, pero la imagen no dice más que HAC SEDET ARCE7. En otros 
ejemplos europeos también abundan las expresiones relativas a la 
función de este Señor sentado sobre un arco, Dios rey del mundo y 
gloria del cielo, REX, LUX, LEX, PAX, aparece inscrito en la puerta del 
muro lateral norte de la Dorat, Limousin8. VIDI DOMINUM SEDENTEM 
SUP(ER) SOLIUM, reza la inscripción de una Maiestas romana de hacia 
el 1128, recogiendo el texto profético de Isaías9. 

No son teofanías «sueltas», por así decirlo. Impregnan la cultu
ra de toda una época, manifiestan el sedimento, el poso, de un 
pasado y preparan un futuro iconográfico, siembran una tradición 
que sigue de cerca la tradición cristiana neoplatónica. El tema de 

"Evangeliario dell'abbazia di Prüm, di scuola di Tours, ora nella Bibliot. 
Univ. di Tübingen (tours, Min. IX 46). Principale: doryforumenos in scudo pave-
se stellato dai simboli degli Evangelista; [...] nimbo con croce patente; detra 
benedicente alia greca; sinistra sul libro aperto poggiato sul femore", C. Capizzi, 
ITANTOKPATQP- Saggio d'esegesi letterario-iconogrqfica, Orientalia Christiana 
Analecta, 170, Pont. InstitutumOrientaliumStudiorum, Roma, 1964,225-226. 
6 Ya en la versión bíblica de los Setenta lo propio del Pantocrátor es «sentar
se»: "II significato di questo vocabolo ebraico inteso come epiteto divino é stato 
oggeto di molte interpretazioni. Una spiegazione che pare verosimile ed é accolta 
oggi con favore da molti studiosi é quella che vede in sebaot un plurale astratto di 
intensitá... Questa spiegazione deÜ'epiteto come 'Jahve della potenza' opp. 
'Jahve onnipotente' corrisponde non solo alia frequente traduzione dei LXX 
KDpioC, TiauTOKpaxcop Signore onnipotente ma anche al fatto che Jhwh sebaot é 
una designazione caratteristica del Dio-re che siede sul trono dei cherubini... e 
sebaot indica perció il potere sovrano del re", F. Bergamelli, "Sulla storia del 
termine Pantocrátor. Dagli inizi fino a Teófilo di Antiochia", Salesianum. Ponti-
ficiae Studiorum Universitatis Sales ianae, 1984 (46), Librería Ateneo Salesiano, 
Roma, 441. 
7 Sobre "hac sedet arce" vid: Poet. lat., 1, 1881, 330; en Monumenía Germa-
niae Histórica, Lipsiae-Hanoverae, Lipsiae, 1826. 
8 Se trata de un caso francés: Congres archéologique de Limoges, 1921, 185. 
Citado en: J. Bousquet, "Les nimbes á anagramme: origines et breve fortune d'un 
motif román", en Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Abbaye de Saint-Michel 
de Cuxa, juillet 1980 (10), (sin paginar). 
9 /y, 6, 1. Rome, San Clemente, about 1128. G. Mattiae, Mosaici medioevali 
delle chiese de Roma, Roma, 1967, pl. 280; A. M. Gravgaard, Inscriptions ofOld 
testament Prophecies in Byzantine Churches. A Catalogue, Museum Tuscula-
num, Copenhagen, 1979,48-57. 
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un Señor que ocupa un asiento también aparece en la expresión de 
algunos poetas latinos de época Carolina. Concretamente es Alcui-
no quien escribe una bella poesía de raíces clásicas: "Hac sedes 
arce deus iudex, genitoris imago, / Hic seraphim fulgent domini 
sub amore calentes; / Hic inter cherubim volitant arcana tonantis; / 
Hic pariter fulgent sapientes quinqué puellae, / Aetema in manibus 
portantes luce lucernas"10. Lo que aquí ocurre es la puesta en rela
ción, en clave poética de la corte de Carlomagno, de los mismos 
conceptos que aparecen en el arte y en las categorías culturales de 
la época. Se relacionan tres conceptos: Dominus, Sedens y Lux, lo 
cual vuelve a involucrar la expresión teofánica de la recepción, a 
las puertas del siglo IX, de un importante texto del Apocalipsis de 
Juan: "No habrá ya maldición alguna, y el trono de Dios y el Cor
dero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y 
llevarán su nombre sobre la frente. No habrá noche, ni tendrá ne
cesidad de luz la antorcha, ni de luz del sol, porque el Señor Dios 
los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos"1 ]. 

Esto confirma que el género homiliético, en los siglos XI y XH, 
supone un punto de llegada de una cadena de elementos litúrgico-
neoplatónicos que vincula la cultura tardoantigua con el siglo XQ, 
hundiendo, como de paso, sus raíces en la cultura del período ca-
rolingio. Este es un hecho histórico que habrá de tener cristaliza
ciones iconográficas en la historia de la imagen correspondiente. 
Quizás sea este el denominador común de los homiliarios medie
vales, verdaderos receptores litúrgicos de estos corpus textuales: la 
presencia de Orígenes (s. III), Ambrosio de Milán (339-397), Má
ximo de Turín (s. IV-V), Agustín de Hipona (354-430), Jerónimo 
(341-420), León Magno (440-461), Cesario de Arles (470-543), 
Gregorio Magno (c. 540-604), Isidoro de Sevilla (c. 560-636) y 
Beda el Venerable (672-735). En ellos está pensando Carlomagno 

Alcuini Carmina, COI, I, en Monumenta Histórica Germanicae, I, "Poetae 
Latini Aevi Carolini", Berolini, 1881,330. 
11 Ap. 22, 3-5: "Et sedes Dei et agni in illa erunt et servi eius servient illi et 
videbunt faciem eius et nomen eius in frontibus eorum et nox ultra non erit et non 
egebunt lumine lucernae eorum et nox ultra non erit et non egebunt lurnine lucer-
nae ñeque lumine solis quoniam Dominus deus inluminat ilos". Ver también el 
texto: "Et ecce sedis posita erat in cáelo et supra sedem sedens et qui sedebat 
similis erat aspectui lapidis iaspidis et sardini et iris erat in circuitu sedis similis 
visioni zmaragdinae et in ciucuitu sedis sedilia viginti quattuor...", Ap. 4,2-4. 
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cuando encarga a Pablo Diácono la compilación de esos dos vo
lúmenes de homilías para uso litúrgico. Así se refiere el rey a estos 
Padres de la Iglesia: "Idque opus Paulo diácono, familiari clientulo 
nostro, elimandum iniunximus, scilicet ut, studiose catholicorum 
patrum dicta percurrens, veluti e latissimis eorum pratis certos 
quosque flosculos legeret, et in unum quaeque essent utilia quasi 
sertum aptaret. Qui nostrae celsitudini devote parere desiderans, 
tractatus atque sermones diversorum catholicorum patrum perle-
gens et óptima quaeque decerpens [.. .]"12. 

La recepción de la obra del teólogo irlandés Juan Escoto Eriu
gena se inscribe en este ambiente cultural que, entre los siglos VHI 
y XII, establece estrechas conexiones políticas, económicas y litúr
gicas, entre el epicentro del imperio carolingio y una de sus marcas 
periféricas. En relación a su entorno más cercano, un personaje 
destaca muy en primera instancia13. Wulfad es quien tiene el ho
nor de poseer el Periphyseon dedicado a su persona. Siendo cléri
go en Reims, deviene tutor del hijo de Carlos el Calvo, Carloman 
(854-860) y sucesivamente abad de Saint-Médard en Soissons (c. 
860) y para ser más tarde arzobispo de Bourges, donde muere en 
876 4. La relación de los treinta y un libros que nutren su bibliote
ca revela la existencia de las traducciones del Pseudodionisio y de 
las Quaestiones ad Thalassium de Máximo el Confesor, así como 
dos libros del Periphyseon15. El propio Eriugena se refiere a él 

12 A. Boretus, Monumento Germaniae Histórica, Leges II, 1, "Capitularía 
regum Francorum", I, 80-81, PL 95, 1159-1160; E. Bishop, "La reforme liturgi-
que de Charlemagne", Ephemerides liturgicae, 1931 (45), 186-207. Citado en R. 
Grégoire, 424. 
13 Sobre este tema ver J. O'Meara, "Eriugena's Immediate Influence", en W. 
Beierwaltes (ed.), Eriugena Redivivus. Zur Wirkungsgeschichte seines Denkens 
im Mittelalter und im Übergang zur Neuzeit, Vortráge des V. Internationalen 
Eriugena-Colloquiums Wemer-Reimers-Stiftung Bad Homburg, 26.-30. August, 
1985,13-25. 
14 Ver E. Jeauneau, "Quisquiliae e Mazarinaeo códice 561 deppromptae", 
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, 1978 (45), 91s. Citado en J. 
O'Meara, 14, nota 4. 
15 Lo cual significa o bien dos copias del Periphyseon, o bien los dos primeros 
libros del mismo. 
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como a un colega en sus trabajos académicos y le consulta para 
que examine y corrija el Periphyseon]e. 

2. Una teología estética de la luz. 

Además del concepto griego de teofanía, en esta recepción pa
trística mediatizada por el pensamiento de Juan Escoto destaca con 
fuerza otro importante elemento vinculado con la tradición neo-
platónica: una teología de la luz, que contribuirá a la elaboración 
de complejos programas iconográficos. Siempre y en todas partes 
la luz ha impresionado al espíritu humano. No se trata de un hecho 
propia y exclusivamente cristiano. La admiración por la luz inspira 
muy particularmente las mitologías y cosmogonías de Oriente, 
Persia y Egipto, y aparece en la literatura de los hebreos y de los 
árabes. Constituye uno de los elementos principales de la concep
ción griega de lo bello y resulta ser una de las fuentes fundamen
tales de la creación artística medieval17. Un tema importante en la 
poesía y en la literatura griega es la exultación de la luz que rodea 
al hombre18. Entonces la luz es un don del Cielo, como sus atri
butos dan a conocer, y es la luz celestial sagrada, llena del Poder 
divino19. El hombre disfruta de este don, y alternativamente con la 
sombra de las nubes y la obscuridad de la noche20. Lo eterno, la 
luz permanente, tan sólo invade la morada de las divinidades, el 
Olimpo. Para los griegos, la luz será símbolo de vida. Todo lo que 
hace la vida feliz y le da alegría es llamado luz. Pero esta luz no 
tiene, en este contexto, un carácter divino. Porque Helios, dispen-

16 PV, cap. 40: PL 122, 1022A: "Hoc opus... dilectissimo tibi, frater in Christo 
Wulfrado, et in studiis sapientiae cooperatori, et examinandum offero, et corri-
gendum committo...". 
17 E. de Bruyne, Estudios de estética medieval, 3 vols., Gredos, Madrid, 1958, 
v. in, 16. 
18 M. Treu, "Licht und Leuchtendes in der archaischen griechischen Poesie", 
Studium Genérale, 1965 (18), 83-97. 
19 R. Bultmann, "Zur Gechichte der Lichtsymbolik im Altertum", Philologus, 
1948 (97), 1-36. 
20 W. V. Soden, "Licht und Finstemis in der sumerischen und babylonisch-
assyrischen Religión", Studium Genarale, 1960 (13), 647-653. 
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sador de la luz, no es adorado a través del culto, como tampoco lo 
es Selene, dispensadora de la luz nocturna de la Luna. Los griegos 
considerarán el culto al Sol y a la Luna como bárbaros. Helios y 
Silene, concebidos como personajes mitológicos nunca jugarán, en 
la Antigua Grecia un papel serio en la religiosidad de este pue
blo21 . Tan sólo en el período helenístico el culto al Sol se extiende 
desde Oriente al mundo grecorromano; entonces la luz sobreviene 
la fuerza cósmica, la quintaesencia del poder divino que lucha 
contra las tinieblas hostiles. Este dualismo cósmico de la luz y la 
obscuridad, la idea principal de la religión iraní y del helenismo es 
aceptado por los gnósticos y los grupos religiosos gnostizantes22. 

¿Cuáles son los elementos que componen la recepción de esta 
teología de la luz, de carácter eminentemente neoplatónico? Se 
trata de dos importantes fuentes: en primer lugar, el elemento bí
blico23, enriquecido por tradiciones de otros pueblos: fundamen
talmente mesopotámico y egipcio, sobre todo por lo que se refiere 
al Antiguo Testamento24. En lo relativo a los evangelios, predomi-

C. Colpe, "Lichtsyrnbolik im alten Irán und antiken Judentum", Studium 
Genérale, 1965 (18), 116-133; C. J. Classen, "Licht und Dunkel in der griechis-
chen Philosophie", Studium Genérale, 1965 (18), 97-116. 
22 T. Dobrzeniecki, "Maiestas Domini from the Faras Cathedral in Üie National 
Museum of Warsaw. (Prolegomena to the Iconography)", Bulletin du Musée 
National de Varsovie, 1979 (20), 73. 
23 "The Hebrews guarding the Oíd Testamental monotheism most often concei-
ved light as the metaphor or the terminus technicus for the Law e.g. in the Book 
of Proverbs: 'The lamp is the law and the light is the science'. Or in Psalm 
CXXTX, 105: 'The world is a lamp unto my feet and a light unto my path' (An 
important elaboration of the Jewish notions of the light and the darkness must be 
found in S. Aalen, Die Begriffe Licht und Finsternis im Alten Testament, im 
Spatjudentum und im Rabbinismus, Oslo, 1951). The Psalms define light first of 
all as a creation of God, they exelude the divinisation and the mythologization of 
light, finding out in it -most often- the symbol of the natural, spiritual and eternal 
light", T. Dobrzeniecki, 76. También: M. M. Davy / A. Abécassis / M. Mokri / J. 
P. Renneteau, Le theme de la lumiere dans le Judáisme le Christianisme et 
l 'Islam, Berg International ed., Paris, 1976,3-136. 
24 Algunos ejemplos del uso de la luz en el Antiguo Testamento: Génesis, 1,3: 
"dixit que Deus fiat lux et facta est lux"; Exodus, 10, 23: "nemo vidit fratrem 
suum nec movit se de loco in quo erat ubicumque autem habitabant filii Israhel 
lux erat"; Liber Regum siue Samuelis secundus, 23, 4: "sicut lux aurorae oriente 
solé mane absque nubibus rutilat et sicut pluviis germinat herba de térra"; Iob, 18, 
5: "nonne lux impii extinguetur nec splendebit flamma ignis eius"; Liber Psalmo-
rum iuxta Hebraicum psalmus, 26,1: <cDavid Dominus lux mea et salutare meum 
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na la mezcla de elementos griegos y judíos, combinados con la 
novedad del mensaje revelado por Jesucristo. Desde el momento 
en que se asume que este Dios es encamado tomando naturaleza 
humana y uniéndola hipostáticamente a la divina, la teología de la 
luz llega a su culmen. Se deja de hablar de una estética de la luz 
para hablar de una metafísica de la luz25. Y este hecho es lo que se 

quem timebo Dominus fortitudo vitae meae quem formidabo"; Líber Prouerbío-
rum, 4, 18: "iustorum autem semita quasi lux splendens procedit et crescit usque 
ad perfectam diem"; Líber Prouerbiorum, 6, 23, "quia mandatum lucerna est et 
lex lux et via vitae increpatio disciplinae"; Ecclesiasticus, 50, 31: "si enim haec 
fecerit ad omnia valebit quia lux Dei vestigium eius esf'; Isaías, 30, 26: "et erit 
lux lunae sicut lux solis et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum in 
die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plagae eius sanave-
rit"; Daniel, 3, 72: "benedicite lux et tenebrae Domino laúdate et superexaltate 
eum in saecula". 
25 Hace algunos años que proponíamos una intuición que cada vez parece más 
verosímil. Lo que para la época grecorromana y aun helenística se planteaba, en 
el arte, como una estética neoplatónica de la luz, al adentrarse en la Edad Media 
anuncia cambios substanciales. Tras el fenómeno religioso e histórico de la En
carnación del Verbo de Dios, el arte cristiano asume el reto de representar estéti
camente la Palabra del Dios invisible del Antiguo Testamento. Esto ocurre du
rante el imperio de Augusto, cuando Palestina es una provincia más del dominio 
romano. Con las primeras expansiones del cristianismo es cuando empieza a 
plantearse, en el arte, que esa estética de la luz, elemento configurador del espacio 
en la pintura, se transforma en un elemento estructurador del ser. Es entonces 
cuando la estética neoplatónica de la luz abre un espacio a una verdadera metafí
sica de la luz que dominará, junto a la estética de la proporción, el panorama del 
análisis filosófico de la imagen en el arte y en la literatura. La Luz, el Verbo 
hecho carne, habrá entrado en la historia de los hombres, y asumido, además de 
una esteticídad, una verdadera teología de la luz. Para comprender estos proce
sos, ver: A. Puigarnau, "Plotino, filósofo y teólogo de la luz. Antecedentes para 
una Teología medieval de la imagen", Ars Brevis, revista de la Cátedra Blan-
querna, Universitat Ramón Llull, Barcelona, 1998, 223-246. Además, analizar 
los siguientes textos: "La bipoiarización neoplatónica entre el mundo y la idea 
que lo trasciende se expresa también en la representación artística de éste y de sus 
referentes espirituales que, como modelos invisibles, posibilitan el mejor cono
cimiento y la existencia de lo visible. Plotino relanza una valoración de la belleza 
como mística, inaugurando una nueva «estética metafísica», que se expresa me
diante la estética de la luz, y que pone las bases de lo que será una auténtica 
«metafísica medieval de la luz»" (146); "Por esa relación particular entre el Amor 
como luz inteligible y la Belleza como luz sensible, que hace que se requieran 
mutuamente, se percibe una estrecha interdependencia, filosófica (neoplatonis
mo) y artística (arte paleocristiano), entre Amor, Belleza y Luz, que abre las 
puertas a una auténtica metafísica de la luz y a un verdadero sentido espiritual del 
espacio pictórico, en el posterior arte europeo de época medieval. A nivel filosó-
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trata de representar iconográficamente en una mandorla de luz que 
acoge la figura del Logos encarnado. 

Junto a estas fuentes bíblicas-judaicas, las patrísticas, en las que 
el elemento griego abunda menos. Existe la mencionada recepción 
de epígonos agustinianos, Gregorio, Beda, Isidoro y León, aparte 
de Ambrosio y Jerónimo, muy polarizados, sobre todo este último, 
por el estudio y la transmisión de la Biblia. Pero además, las in
fluencias griegas, escasas comparadas con las latinas, que llegan a 
través de Orígenes y Escoto Eriúgena, dos pensadores emparenta
dos, al menos, a través de una creatividad desbordante y transmi
sores, sobre todo Escoto, de la teología de la luz contenida en el 
Corpus Areopagiticum, que tanta influencia tendrá sobre el cuerpo 
doctrinal de la Edad Media occidental. Es decir, son dos las fuen
tes que conocemos: la Biblia y un cierto neoplatonismo, dominado 
por el agustinismo teológico inherente al espíritu de la reforma 
canonical implantada paulatinamente en Europa durante los siglos 
XI y XII, y al núcleo esencial de Padres, transmitido por la vía 
litúrgica. 

3. Iconografía y teología negativa. 

De la mano de esta teología de la luz, otra de las aportaciones 
fundamentales que en el siglo XII se recibe, es el concepto de 
Teología negativa. Dice Escoto en el Periphyseon, al hablar de la 
primera substancia, creadora y no creada: "Sobre tal materia (es 
decir, la Esencia divina) más valdría mantener un absoluto silencio 
y resignarse a la sencillez de la Fe Ortodoxa, porque sobrepasa 
todo intelecto, como está escrito: Tú, Quien sólo posees la in
mortalidad y habitas una luz inaccesible'"26. Además, indica el 

fico, el neoplatonismo se impondrá hasta el siglo XEQ y más adelante con Marsi-
lio Ficino; y a nivel artístico el arte religioso, desde finales del siglo II hasta el 
siglo XIV, apostará por una progresiva espiritualización de sus contenidos y 
abstracción de sus formas". A. Puigamau, Estética neoplatónica. La representa
ción pictórica de la luz en la Antigüedad, PPU, Barcelona, 1995,147. 
26 "De hoc negotio nescio quis breuiter atque aperte potest dicere. Aut enim de 
huius modi causa per omnia tacendum est et simplisitati orthodoxae fidei 
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modo como se debe referir a Dios y la manera de estudiarlo: "de
berá enseñar con múltiples caminos y argumentaciones la verdad, 
haciendo uso de las dos ramas de la teología, la afirmativa, que es 
llamada por los griegos KaxacpaxiKri, y la negativa, llamada 
a7io(paxiKr|"27. Lo que recomienda, al hablar de Dios es, precisa
mente, callarse. Escoto propone una devoción mística basada en 
una concepción radicalmente dualística del mundo, que vaya más 
allá de las religiones mistéricas y de la gnosis popular. La percep
ción de la luz es experimentada no tanto en el culto como en una 
experiencia emocional interior del alma, ajena a los afanes terre
nales, el cuerpo y los sentidos28. El hombre pasa a través de un 
camino de purificación con la consideración filosófica y la medita
ción de que su fin es el éxtasis, es decir, la visión mística de la luz. 
El hombre entiende la esencia de Dios no por la luz del intelecto 
{nous\ sino por la irracionalidad, la trascendencia de Dios que se 
muestra en su misma luz, que se autorrevela. La visión depende 
del sentimiento de la divina substancia de la luz, en unión con 
ella". Por eso Escoto afirma que "la teología aTco(paxiKr| niega lo 
que la Divina Substancia es, las cosas que son y que pueden ser 
entendidas. Sin embargo, la otra, KaxacpaTiKri, predica de la 
Esencia lo que es, que ahora no decimos porque es suficiente lo 
que San Dionisio Areopagita ha afirmado en su teología simbóli-
ca . 

No sorprende encontrar vestigios de esta doctrina en la icono
grafía de la Maiestas de la Cataluña de inicios del siglo XIII. Se 
trata del frontal de altar de Planes de Rigart31. La inscripción que 

commitendum, nam exuperat omnem intellectum- sicut scriptum est: 'Qui solus 
habet inmortalitatem et lucem habitas «inaccessibilem»", PL 122,458A. 
27 "Aut si quis de ea disputare coeperit necessario multis modis multisque ar-
gumentationibus uerosimile suadebit, duabus principalibus theologiae partibus 
utens, affirmatiua quidem, quae a Grecis KaTaqxxTiKrj dicitur, et abnegatiua, 
quae araxpctTiKri uocatur", PL 122,458B. 
28 W. Vólker, Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita, 
Wiesbaden, 1958; E. Benz, Die Vision Erfahrungsformen und Bilderwelt, 
Stuttgart, 1969,326-340. 
29 T. Dobrzeniecki, 76. 
30 PL122,458Cy600A. 
31 J. Sureda, La pintura románica a Catalunya, Alianza Editorial, Madrid, 
1981,343-344. 
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lleva grabada en el libro abierto plantea una cuestión definitiva: 
hay una sola Luz -la luz del Logos cristiano encamado en Cristo-, 
una Lux creat et non creatur32 y todo lo demás es un rastro de ésta, 
es su Epifanía, su manifestación. Esto es lo que afirma la expre
sión Ego sum lux mundi, es lo que se concluye al observar esas 
palabras inscritas en el libro que sostiene el Pantocrátor de Planes: 
la fuerza vital de la Palabra en sí misma, hasta el extremo de en
camarse en el Logos-Luz; la potencia de la Palabra que, a través de 
la Escritura o de otras manifestaciones del Logos-Luz, se mani
fiesta impactando epistemológicamente al hombre-luz. Ese frontal 
de altar plantea algunas preguntas ineludibles: ¿Cuándo ese Lo
gos-Luz se hace Imagen-Luz? Evidentemente, desde el momento 
en que la Luz sale. En el punto de intersección entre el ego sum 
lux y el vos estis lux, ahí aparece una sombra, una imagen. En ese 
punto, la luz ya es creada: Lux creatur et creat33. En el fondo, ese 
punto de intersección se resume en otras dos palabras:^/ lux. A 
partir de aquí se entiende el Faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem nostram (Gen. 1, 26)34, en virtud del que se puede 
captar La imagen, es decir, la Primera imagen: el Logos cristiano 
encamado, primero, en la naturaleza humana y, mucho después, 
representado artísticamente35. 

4. Conclusión: de la metáfora de la luz a la metafísica de la luz. 

La razón para afirmar que todo ser es una teofanía de la luz es 
expuesta por Escoto Eriúgena en las Expositiones36. El "Padre de 
las Luces" (San. 1, 17), la Palabra y el Espíritu son "trina lux... 

F. A. Yates, Assaigs sobre Ramón Llull, Empuñes, Barcelona, 1985, 128. 
33 F. A. Yates, 129. 
34 Otros textos recogen la misma idea: Gen. 1,27: "Et creavit Deus hominem ad 
imaginem Dei creavit illum"; Sap. 8. 
35 A. Puigarnau, "La imagen de un pantocrátor catalán como encarnación del 
Logos cristiano en el siglo XÜT, en A. Vega / J. A. Rodríguez Tous / R. Bouso 
(eds.), Estética y religión El discurso del cuerpo y de los sentidos, Actas del II 
Simposio Internacional de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, 2-
5 de octubre de 1996, Sevilla / Barcelona, ER, revista de filosofía, 393-401. 
36 PL 122,128. 
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una bonitas, unum lumen diffusum in omnia quae sunt" Todo 
debe ser entendido desde la perspectiva del Padre. Eriúgena tiene 
en cuenta la objeción de que las creaturas intelectuales y racionales 
son las que reciben la luz, más que sus mediadores activos: el Pa
dre es per seipsum lux. Él hizo todas las cosas en la Palabra, que es 
coesencial a Él, y que es a su vez luz. Luego se puede entender y 
creer que todas las creaturas son luces creadas. La segunda razón 
para afirmar esto es que el Bien, que es la luz invisible e inaccesi
ble, más allá de los sentidos y del intelecto, deseó descender, a 
través de las cosas creadas por la luz, casi como a través de las 
palabras o el discurso (veluti quasdam lucubrationes), para darse a 
conocer a las creaturas racionales e intelectuales, tal y como el 
Apóstol dice (Rom 1, 20). No hay problema en que todo lo que 
refleja de algún modo la luz inaccesible, haciéndola accesible a los 
intelectos puros, debería ser comprehendido como luz en sí mis
mo, luz que ilumina a las almas y las retoma al conocimiento de su 
Creador. 

Eriúgena trae a colación el concepto de luz, en el que arraiga 
gran parte de su utilización simbólica y metafórica. Al igual que 
otros nombres divinos como el de Inicio, Mediación y Fin, Vida y 
Sabiduría, la Luz es un apelativo ratificado por la autoridad bíblica 
y comprehendido por la razón. La creación, entendida a nivel con
ceptual, es luz en un sentido no-figurativo, no-metafórico, sino 
propio y verdadero. Sobre esta idea incide la frase paulina 
"quidquid apparet per formam apparet": la forma, el ser y la luz 
pueden ser equiparados, y el estudio hexameral de la no-forma 
emergente llega a ser, dialécticamente, la contemplación de lo 
invisible, de las causas primordiales viniendo de y manifestándose 
en la no-forma y la no-apariencia del Dios-supremo37. La forma, 
como la luz y el color, no es corpórea sino incorpórea, por su rela
ción con las causas creadas, que son en ellas las primeras produc
ciones de la luz substancial. En el libro III del Periphyseon la crea
ción de la luz se relaciona con las razones eternas en Dios; pero 
comparándola con las causas, la misma existencia de la creatura es 
llamada obscuridad. 

En este movimiento conceptual de la perspectiva de la metafí
sica de la luz en sentido propio, ésta ha alcanzado y fundamentado 

PL122,Pn548B. 
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la metáfora de la luz. Es McEvoy quien apunta el concepto de 
«metáfora absoluta», como expresión adecuada para la relación 
entre la luz como metáfora sensible y el concepto insensible al que 
alude semánticamente: una metáfora no puede ser reemplazada 
por un concepto y constituye, además, un elemento esencial en la 
historia del concepto38. Se trata de algo que acontece necesaria
mente en la lógica idealista de Eriúgena, emparentada con Agus
tín, antes que él, y más tarde con Roberto Grosseteste. La dimen
sión metafísica del pensamiento no es algo que se alcance, sim
plemente, con una multiplicación de las metáforas. Pero un esfuer
zo de pensamiento que mueve una y otra vez desde la creación 
hasta su realidad-primigenia (o de los sensibilia a los inteligibülia 
del modelo platónico o neoplatónico), una inversión del concepto 
inicial, experimental y verificáble no sólo es permitida sino reque
rida. Para contemplar el Origen de todas las cosas como origen y 
el Final como final, es forzoso decir acerca de la luz creada (bon
dad, belleza) que en substancia y actividad es la reflexión y mani
festación de una realidad única, verdadera y fundante. La Impri
ma es inefablemente más verdadera lux que el sol en sí mismo o 
que la luz física, y la visto intellectuallis representa de un modo 
incomparablemente más verdadero la verdad del pensamiento 
creado que la simple visión. 

Sin embargo, la lux, precisamente como praesens, es por nece
sidad ineffabilis. Tras la emanación sigue ineludiblemente el retor
no, y tras la afirmación viene la negación. El nombre divino de 
Luz está sujeto a la misma lógica dialéctica que los demás nom
bres, incluido el del ser. La referencia que se hace en la Homilía'9 

al "per se subsistentis luminis cuius lux per excellentiam tenebrae 
nominatur, quoniam a nulla creatura, quid vel qualis sit, com-
prehenditur", evoca la no participación en el ser, de la divina tras-

H. Blumenberg, "Paradigmen zu einer Metaphorologie", Archiv fiir Be-
griffsgechichte, 1960 (6), 7 ss. McEvoy cita la página 131 donde Blumenberg 
comenta la metáfora del círculo y describe la función de la «absolute Metapher»: 
"die in die begreifend-begrifflich nicht erfüllbare Lücke und Leerstelle einspringt, 
un auf ihre Art auszusagen". J. McEvoy, "Metaphors and Metaphysics of Light in 
Eriúgena", W. Beierwaltes (ed.), Begriff und Metapher, Sprachformfrd Denkens 
bei Eriúgena, Vortrage des VIL Internationalen Eriugena-Colloquiums, Werner-
Reimers-Stiftung Bad Homburg, 26-29. Juli 1989, Cari Winter-Universitátsver-
lag, Heidelberg, 1990,166, nota 19. 
39 CXffl, 36-37,268. 
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cendencia, y la divina ignorancia o autoconocimiento no-
categorial. Dios, como lux mundi y luz en sí mismo, es la oscuri
dad por dos razones fundamentales: 1. porque el no-ser divino 
significa la realidad de la divina trascendencia con respecto a todas 
las realizaciones o particularizaciones del ser; 2. porque la igno
rancia divina es, precisamente, la verdadera sabiduría. Su realidad 
inconceptualizable aparece al entendimiento humano como oscu
ridad. Pero es en realidad y verdaderamente la ilimitada e indeter
minada plenitud de luz. En la inconmensurabilidad de esa obscuri
dad brilla el infinito exceso de ilimitada luz en sí misma. Esta luz 
es ceguera y obscuridad para el pensamiento conceptual, pero la 
obscuridad es luz en sí misma y por sí misma. Dios es clarissimis 
per naturam, de ahí que deba permanecer inconceptualizable al 
pensamiento categorial °. 

Por eso resulta necesario que cualquier análisis de la Teología 
de la Luz y de la iconografía en la Edad Media exponga el modo 
como este flujo lumínico-divino se pronuncia como primera Pala
bra, anterior al tiempo cronológico y, en su retomo, experimenta 
un cambio de signo. En definitiva: hay una sola Luz -la luz del 
LOROS cristiano encamado en Cristo-, una Lux creat et non crea-
tur y todo lo demás es un rastro de ésta, es su Epifanía, su mani
festación. Esto es lo que nos dice la expresión Ego sum lux mundi\ 
es lo que se concluye al observar esas palabras inscritas en el libro 
abierto del Pantocrátor: la fuerza vital de la Palabra en sí misma, 
hasta el extremo de encamarse en el Logos-Luz; la fuerza vital de 
la Palabra que, a través de la Escritura o de otras manifestaciones 
del Logos-Luz, se manifiesta impactando epistemológicamente al 
hombre-luz. 

Desde el punto de vista epistemológico, del hombre que se po
ne a conocer la Palabra-Luz, este sería el primer impacto de la 
Palabra: el que viene directamente de la Biblia. Después de él, su 
profundo eco resuena, diáfano, primero, en el ámbito de la Patro-

W. Beierwaltes, "Das Problem des absoluten SelbstewuBtseins bei Johannes 
Scotus Eriugena", en Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, W. Beier
waltes (ed), Wege der Forschung, vol CXCVE, Darmstadt, 1969, 484-516; W. 
Beierwaltes, "Negati Affirmatio. Or the World as Metaphor. A foundation for 
medieval aesthetics from the Writings of John Scotis Eriugena", Dionysius, 1977 
(1), Dalhousie University Press, 127-159. Ver McEvoy, 167, nota 20. 
41 F. A. Yates, 128. 
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logia griega (Clemente y Filón de Alejandría, Orígenes, Gregorio 
niseno, Gregorio Nacianceno, Máximo el Confesor, Dionisio el 
Areopagita); después, en la latina (principalmente en Agustín de 
Hipona); más tarde impregna la recepción platónica medieval con 
Escoto Eriúgena, Bernardo de Claraval, Buenaventura, Tomás de 
Aquino, la Escuela de Chartres; alcanzando, al mismo tiempo, 
otras múltiples manifestaciones de la cultura coetánea en la Europa 

t r 1 r • 4 2 1 1* • 4 3 1 1* 4 4 1 

de la época: la música , la liturgia , la literatura , el arte. 
Esta Palabra, en la fuerza creadora del fíat lux, tiene la capaci

dad de engendrar una imagen en la conciencia receptora del que 
cree: una conciencia doctrinal, del dogma; una conciencia que se 
abre, ignorante todavía, a la fe en la Madre de Dios, en los ángeles, 
en los apóstoles y en los santos de la época. Iconográficamente, 
ninguna representación de Dios, por perfecta que sea, será capaz 
de aprehenderlo artísticamente en todo su esplendor sobrenatural. 
De esta idea arranca y permanece inconscientemente clara en la 
conciencia religiosa de la época toda la teología apofática que ya el 
Pseudodionisio Areopagita explícita con una anticipación de seis-

42 H. Anglés, "La musique en Catalogne á Tépoque romane. L'École de Ri-
poll", en Scripta Musicologica, Storia e Letteratura, raccolta di studi e testi, vol. I, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1975, 283-284; La música a Catalunya 
fins al segleXIII, Diputación de Barcelona, Publicaciones de la Sección de Músi
ca de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1935; "La musique en Catalogne 
aux Xe et Xle siécles. L'École de RipolT, en La Catalogne á Vépoque romane, 
Conférences données en 1929-1930 a la Sorbonne, 1932, París, 157-179. B. M. 
Moragas, "Transcripció musical de dos himnes", en Miscelánea en homenaje a 
monseñor Higinio Anglés, vol. II, Barcelona, 1958-1961, 591-598. Son los him
nos Témpora fulgida nunc rutilant y Splendida nempe dies rutilat, que se en
cuentran, respectivamente, en el ms. de Ripoll 40, folios 63v y 64 del Archivo de 
la Corona de Aragón de Barcelona. 
43 J. R. Bernal, "La noche de Pascua en la antigua liturgia hispana", Hispania 
Sacra, 1964 (37); A. Olivar, Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montse-
rrar, Scripta et Documenta, 18, Monestir de Montserrat, 1969, 44; A. Mundo, 
"El proser-troper Montserrat 73", Litúrgica, 3, Montserrat, Scripta et monumen
ta, 17, 1966; A. Olivar, Sacramentarium Rivipullense, Monumenta Hispania 
Sacra, Serie litúrgica, Vü, CSIC, Madrid / Barcelona, 1964; J. Pinell, "La bene-
dicció del ciri pasqual i els seus textos", en Litúrgica, 2, Scripta et Monumenta, 
10, Montserrat, 1958; J. Pinell, "Vestigis del lucernari a Occident", Litúrgica, I, 
Montserrat, 1956,91-149. 
44 Monumenta Germaniae Histórica. Lateinisches Hexameter Lexikon, Dichte-
risches Formelgut von Ennius bis Archipoeta, Monumenta Germaniae Histórica, 
München, 1981. 
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cientos años. En este marco se desarrolla una Teología y una Filo
sofía de la luz que suponen un más allá en el estudio de este tipo 
de iconografía. Es centrarse, filosóficamente, en el neoplatonismo 
medieval y, teológicamente, en una Iconología en el sentido literal 
de la palabra, es decir, el estudio de la posibilidad de concebir 
mentalmente la Imago Dei45. Es aquí donde tiene su marco origi
nal la polémica sobre las imágenes suscitada por el concilio del 
754: la polémica sobre la imposibilidad de captar en una imagen la 
naturaleza divina de Jesucristo. Es, en el fondo, no distinguir que 
ese ego sum lux mundi, que se adora, se refiere no al rastro que 
deja el Logos en su epifanía -el vos estis lux mundi- sino a la pri
mera Luz, con mayúsculas, que constituye, por mediación del fíat 
lux, el Modelo primigenio de Dios. Lo único realmente Luz es el 
Padre y Cristo es su primera expresión (Primum et novissimus, 
reza la inscripción de un buen número de pantócratores). En el 
fondo, la reflexión se da en tomo a la representatividad de Dios. 

Este proceso de despliegue, conocimiento y representación del 
Dios-Luz funciona gracias a un mecanismo, por llamarlo así, espi
ral. La recepción de la Teología de la Luz que cristaliza en la ima
gen iconográfica del Pantocrátor resulta difícil de argumentar por
que esa Teología de la Luz que existe -sin Principio-, es teofani-
zada (el et verbum caro factum est juánico), conocida como Lux 
mundi (Juan 8, 12) y cristalizada estéticamente como imagen del 
Verbo encamado (san Pablo arroja esta primera teología icónica de 
Cristo como Imagen del Padre en 2 Cor. 4,446, Col. 1,1547 y Heb. 
1, 348). La existencia escondida, veterotestamentaria del Logos 
inexpresado; la teofanización neotestamentaria; la iconización 
paulina; y la estetización paleocristiana y, más tardíamente medie
val son elementos de un proceso que dibuja una espiral de expre
sión estética que va cambiando de signo a medida que avanza. 

5 En este sentido, algunas obras pueden ofrecer un buen marco bibliográfico: J. 
Pelikan, Imago Del The Byzantine Apology for Icons, Yale University Press, 
Washington / New Haven / London, 1990; P. C. Finney, The Invisible God. The 
Earliest Christians on Art, Oxford University Press, New York / Oxford, 1994; 
H. Belting, Likeness and Presence. A History oflmage befare the Era ofArt, The 
University of Chicago Press, Chicago / London, 1994, etc. 
46 "Ut non fulgeat illis illuminatio evangelii gloriae Christi, qui est imago Dei". 
47 "Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus amnis creaturae". 
48 "Qui cum sit splendor gloriae, et figura substantiae eius". 
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Como toda espiral sufre un efecto, por decirlo así, pendular, que la 
hace oscilar de un extremo a otro. Algunos de los polos que va 
recorriendo son los que se enunciaban en las palabras del epígrafe 
bajo el que ahora se escriben en estas líneas. La recepción de la 
Teología de la luz va de una Metáfora a una Metafísica de la luz; 
de una teología catafática a una teología apofática; de una figura
ción a una abstracción de la imago dei mediante el uso y abuso de 
formas geométricas. Simplificando, este conocimiento de la Pala
bra escondida, que culmina en una Luz que retorna, volviendo a 
hacerse estética, de continuo, en la constante revisitación de todos 
y cada uno de esos extremos del péndulo -y de otros que no men
ciono- sigue la siguiente poética: arranca de lo metafórico (sensi
ble y figurativo -reconocible-, por lo general) y avanza hacia lo 
literal (espiritual y abstracto -irreconocible y cegador-, por lo 
general). Esta es una poética que debe emplearse si se pretende 
entender la imago dei del románico europeo como una manifesta
ción de una Teología mística de la luz metafísica que, pendular-
mente, abandona sus zonas para habitar, como sucederá en el góti
co, las estancias de una nueva Teología simbólica en la que la 
imago dei se acerca más a la creatura gracias a una poderosa an-
tropomorfización de su aspecto exterior visible. 
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