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2. LA ESTAMPA RELIGIOSA
Simbología en la Estampa

 Las estampas están llenas de significado. Cada elemento que aparece en ellas 
tiene una razón para estar ahí. Todo tiene un por qué y la mayoría de los elementos 
que las componen nos remiten a una historia, idea o concepto. 

De aquí la importancia de conocer el sig-
nificado de los símbolos y atributos utiliza-
dos en la iconografía cristiana, que sirven 
para reconocer y diferenciar a un santo de 
otro. Algunos santos se representan úni-
camente con atributos, otros con símbolos 
y en la mayoría de los casos con ambos.

Como atributos se conocen a los accesorios que se le agregan a un personaje 
y que le caracterizan. Pueden ser objetos, instrumentos, personas, animales, 
colores de la vestimenta, figuras geométricas, letras y números entre otros.

Los símbolos juegan un papel muy importante pues, además de ayudar a 
reconocer los personajes, expresan la realidad espiritual, la cual según Leonid 
Ouspensky no puede representarse si no es a través de ellos. Sirven para hacer 
alusión a la belleza del Reino de Dios. Se representan de manera vívida pero 
simbólica y en ocasiones abstracta por medio de objetos naturales. (Forest, p.37)

Al hablar de estampas religiosas estamos 
hablando no solamente de un pedazo de pa-
pel en el que está impreso un santo y en su
reverso una oración; sino de imágenes car-
gadas de valor, contenido y significado sim-
bólico, sagrado y cultural. 
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Anémona Balanza

Bendición CalaveraBolas de OroBastón Pastoral

AzucenaAve Cáliz

LA ESTAMPA RELIGIOSA
Simbología en la Estampa • Símbolos y Atributos 

Corona de Espinas

Clavos

CoronaCorazón Cordón con tres Nudos

Cetro de CañaCandado

Anémona Es símbolo de enfermedad y dolencia. Se le  
representa en escenas de la crucifixión y con la Virgen María para 
mostrar su pena por la Pasión de Cristo. (Ferguson)

Ave  Simboliza el alma por lo que frecuentemente está en la 
mano del Niño Jesús y de la Virgen. (Bles, p.19)

Azucena Símbolo de pureza. Se le da como atributo prin-
cipalmente a la Virgen. A Cristo se le da cuando actúa como Juez, 
puede tener una azucena y una espada a uno y otro lado de la 
cara.  A los santos se les da por su pureza. (Hall)

Balanza  Símbolo de la justicia que se utiliza para pesar el 
bien y el mal, lo justo y lo injusto. El Arcángel Miguel tiene como 
atributo una balanza pues pesa las almas de los muertos.  (Hall)

 
Bastón Pastoral Atributo de los obispos. Símbolo de 
su poder y su deber de gobernar y cuidar a los fieles, como un 
pastor guarda su rebaño. (Straubinger)

Bendición  Los dedos están en grupos de dos y de tres: 
dos por las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana; y tres 
por las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. (Nevinis)

Bolas de Oro  Atributo de San Nicolás de Bari. Represen-
tan los tres días en que regaló a un hombre pobre bolsas con 
monedas de oro, para que sus tres hijas se puedieran casar. (Hall)

Calavera  Se usa como símbolo de la naturaleza transitoria 
de la vida en la tierra, sugiere lo inútil que es la vanidad de las 
cosas terrestres. (Ferguson)  Al pie de la cruz, representa la calavera 
de Adán. En ocasiones está salpicada de la sangre que cae del 
cuerpo del Salvador que simboliza la purificación del pecado de 
Adán. La serpiente y manzana cerca de la calavera hacen alusión 
a la Caída de Adán y Eva. (Hall)

Cáliz  Recipiente tradicional, por lo general de oro o plata que 
contiene el vino consagrado en la celebración de la Eucaristía. Su 
uso fue marcado por las palabras de Cristo en la Última Cena “Y 
cogiendo una copa, pronunció  la acción de gracias,  la pasó   y 
todos bebieron” (Marcos 14:23). El cáliz, especialmente con la Hostia 
es símbolo de la fe cristiana y más en particular de la Redención. 
El cáliz es el atributo de la fe personificada y también de varios 
santos cristianos. (Hall)

Candado  Símbolo de martirio de San Ramón Nonato. 
Mientras él se encontraba como prisionero en las mazmorras, los 
moros le pusieron un candado en los labios  para que dejara de 
predicar y de convertir prisioneros al cristianismo. (Sálesman)

Cetro de caña A Jesús se le pone con un cetro de caña 
junto con la corona de espinas representando la escena anterior a 
su crucifixión. Escena  en la que se burlan de Él llamándole  “Rey 
de los Judíos”. (Hall)

Clavos  Símbolo de la Pasión de Cristo. En la mayoría de las 
representaciones aparecen tres clavos, uno para cada mano y el 
tercero para los pies.  Santa Elena los tiene por atributo pues se 
dice que los decubrió. También puede ser una referencia simbólica 
hacia la Trinidad. (Hall)

Corazón En la mano, símbolo de amor y piedad. (Cooper)

Cordón con 3 Nudos  Cordón del hábito franciscano, 
simbolizan los votos de pobreza, castidad  y obediencia. (Ferguson)

Corona Cuando ángeles coronan a la Virgen, símbolo de su 
coronación. Según la tradición católica, al morir la Virgen María, 
fue recibida y coronada por Jesús como Reina del Cielo. (Hall)

Corona de Espinas Atributo de Jesús, por la Pasión. 
En imágenes de órdenes religiosas, es símbolo de martirio  o re-
nuncia a los placeres de este mundo por amor a Dios. (Bles. p.22)
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Estigma

Estrella
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DineroDemonio

DadosCustodiaCruz

EscapularioEscalera

Corona de Rosas

Corona de Rosas  Cuando es utilizada por ángeles, 
santos o almas humanas, indica júbilo divino. (Hall) 

Cruz   Representa la manera en que Cristo murió para la reden-  
ción del hombre. Es atributo de todos los seguidores de Cristo 
y según su color varía su significado. En café  imita la cruz de 
madera en que fue crucificado Jesús, en verde simboliza el árbol 
de la vida y esperanza, en rojo representa la sangre de Cristo y en 
dorado simboliza la gloria. (Hall) 

Cuando  está hecha de oro o plata y en los cuatro extremos y unión 
de la cruz está adornada con rubíes o piedras rojas preciosas  es 
símbolo de las cinco heridas de Cristo. La cruz sustituyó en el siglo 
X al pescado como símbolo del Cristianismo. (Bles. p.19)

Custodia  Vaso sagrado en que se expone la hostia con- 
sagrada, según la costumbre de la Iglesia Católica Romana. En su 
versión más simple tenía forma de caja con una abertura circular, 
apoyada en un pedestal. En el siglo XVI adquirió una suntuosa 
ornamentación. (Hall)

Dados  Algunas veces son usados como símbolo de la Pasión 
de Cristo, haciendo referencia al incidente ocurrido con los solda- 
dos, quienes después de la crucifixión tiraron los dados a la suerte 
para jugarse la túnica de Cristo. (Hall)

Demonio Son los malos espíritus, los “ángeles caídos” 
que son servidores de Satán. Son mensajeros de Satán al igual 
que los ángeles de Dios. Por eso se les ve llevando el alma del 
pecador al infierno como los ángeles llevan a los justos al cielo. 
Un demonio pisoteado simboliza la conquista del mal. (Hall)

Dinero Atributo de San Ramón Nonato quien se dedicó a 
juntar dinero para liberar a prisioneros de las masmorras en África 
cuando los moros invadieron España. (Sálesman)

Escalera  Es un instrumento de la Pasión de Cristo. Se refie- 
re a la visión de Jacobo: “ Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una 
escalera que estaba apoyada en la tierra, y que tocaba el cielo 
con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios…” 
(Génesis 28:12) (Hall) 

Escapulario Objeto aprobado por la Iglesia como un signo 
que nos ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devoción. 
Originalmente, vestido sobrepuesto que caía sobre los hombros 
de los monjes, como los laicos no podían usarlo, el tamaño y la 
forma se modificó. Ahora consiste en un cordón que se lleva en el 
cuello con dos pequeñas piezas de tela, una cae sobre el pecho y 
la otra sobre la espalda. (www.archidiocesisdemadrid/corazones.org)

Escoba   Atributo de San Martín de Porres. Quien sus prime-
ros años en el monasterio los pasó como servil. (Sálesman)

Esfera  Es un símbolo de poder y del universo, frecuentemente 
visto como un atributo de Dios Padre como símbolo de su creación 
del mundo. En las manos de Cristo, es emblema de su soberanía. 
En las manos de un hombre, es símbolo de dignidad imperial. Es 
considerada la imagen de la totalidad y de la perfección. (Cirlot)

Espada   Es usada como atributo de varios santos, que según la 
tradición, sufrieron su martirio en la edad de la espada.(Ferguson)

Estigma   Significa marca. Son marcas que han sido super-
naturalmente impresas sobre ciertas personas de alto carácter 
religioso en semblanza de las cinco heridas que sufrió Cristo sobre 
la cruz. Ejemplo de ello es San Francisco de Asís. (Ferguson)

Estrella A la Virgen se le conoce como Estrella de la Mañana, 
Estrella Inamovible, Estrella de Jacobo y Estrella del Mar. Cuando 
tiene 12 estrellas como nimbo, hace referencia a los 12 apóstoles 
o a las 12 tribus de Israel. (Bles. p.46)

Flamas y Fuego Símbolo de martirio y de fervor religio-
so. Una flama sobre la cabeza de un apóstol, simboliza que está 
lleno del Espíritu Santo y que tiene el don de lenguas. (Ferguson)

Flores San Juan de la Cruz ve en la flor las virtudes del alma 
y en el ramillete que las une la perfección espiritual. (Hall)

Fruta Frecuentemente se usa para sugerir los doce frutos del 
espíritu: amor, alegría, paz, sufrimiento, apacibilidad, bondad, fe, 
humildad, paciencia, modestia, templanza y castidad. (Hall)



Linterna

IHS

LibroLanza y Caña con EsponjaJarro y Plato

INRIGrilletesGallo

Martillo

Manto

NiñosMuleta

ManzanaLuna CrecienteLlave

Gallo Este símbolo está frecuentemente  en la serie de los 
símbolos de la Pasión. Recuerda las palabras que Cristo le dijo a 
San Pedro, apóstol: ¨… esta noche antes de que el gallo cante, 
me negarás tres veces”  (Mateo, 26,34). Es atributo de San Pedro, 
hace alusión a su negación y arrepentimiento. También simboliza 
la vigilancia, por  anunciar el día. (Appleton)

Grilletes  Según una alegoría del Renacimiento una figura 
con grilletes o atada de alguna otra manera simboliza al hombre 
esclavizado por sus deseos inferiores, terrenales. (Hall) 

IHS   Representa el signo de San Pablo “In Hoc Signum” y las 3 
primeras letras del nombre de Cristo en griego. (Hall)

INRI  Juan (19:19-20) cuenta que Pilatos mandó a poner 
en la cruz un letrero con las iniciales de “Jesús Nazarenus Rex 
Iudaeorum”. Significan “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. (Hall)

Jarro y Plato Atributos de la Pasión. Simboliza la ino-
cencia y pureza. “Cuando Pilatos vio que no podía hacer nada 
al respecto, tomó agua y se lavó las manos ante la multitud, 
diciendo, soy inocente de la sangre de esta persona justa…” 
(Mateo 27:24) (Hall)

    
Lanza y Caña con Esponja Uno de los 
instrumentos tradicionales de la Pasión. “ … un soldado le traspasó 
el corazón a Jesús con una lanza, del que inmediatamente salió 
agua y sangre” (Juan 19:34). La esponja representa la esponja 
empapada en vinagre que ofrecieron a Cristo en la cruz. (Hall)

Libro Símbolo de conocimiento y de  condición de autor. 
Según en manos de quién esté, es su significado. En las de los 
apóstoles representa el Nuevo Testamento.  En las  de cualquier 
otro santo representa por lo general que el santo fue famoso por 
su aprendizaje o por sus escritos. Un libro abierto en las manos de 
un fundador de una orden, es símbolo de su regla. Un libro con las 
letras de alfa y omega son atributo de Cristo. (Ferguson)

Linterna  Emblema de la Pasión. También se le asocia con 
la Traición por la Traición de Judas. (Appleton)

Llave  Símbolo del poder espiritual que Cristo le dio a San 
Pedro. Atributo de San Pedro, algunas veces una es de oro  y la 
otra de plata. Las llaves es uno de los primeros atributos que se 
dio a cualquiera de los santos, incluso varios siglos antes de que 
se le dieran atributos a los otros apóstoles, con excepción de la 
espada de San Pablo. (Appleton)

Luna Creciente Símbolo de la Virgen. Sus primeras 
representaciones  aparecen en los temas de la Inmaculada 
Concepción.  Su uso se vuelve popular en el S. XV. “ Y una gran 
señal apareció en el cielo: Una mujer vestida con el sol y con la 
luna bajo sus pies…” (Apocalipsis, 12, 1). (Appleton)

Manzana  Es ambivalente. Puede simbolizar el mal (en latín 
malum), como fruta de la tentación y el pecado de la Caída, pero 
puede también representar al nuevo Adán y la salvación cuando 
se le representa con Cristo o con la Virgen María. (Nevinis)

Manto de Verónica Según la leyenda, mientras 
Cristo avanzaba con la cruz camino del Calvario Santa Verónica 
se acercó a y con el velo de hilo que llevaba, le enjugó la cara. 
Milagrosamente se quedaron impresos en el lienzo los rasgos de 
Cristo. El lienzo se conserva entre las  Sagradas Reliquias de San 
Pedro en Roma, Italia. (Hall)

Martilllo Es símbolo de crucifixión. Es considerado un 
instrumento de la Pasión de Cristo debido a que se usó para 
clavar a Cristo sobre la Cruz. (Hall)

Milagrito  Cuando alguien le pide un “favor” a un santo, y 
éste se lo concede, el favorecido le agradece al santo colgando un 
“milagrito” en la ropa u altar del santo. El milagrito suele ser una 
figurita de metal con forma de corazón, pierna, ojo, brazo, etc.

Muleta  Una muleta suele simbolizar al mendigo. (Hall)

Niños Son atributo de San Nicolás de Bari. Los antiguos 
contaban que un criminal mató a varios niñitos, y el santo al rezar 
por ellos los revivió. (Sálesman)

Milagrito
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Trigo y VidSombrero Rojo Túnica

Rosario Serpiente
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Parrilla PiesPalma

Ojo

Palio

Niño Desnudo

Niño Desnudo Simboliza el alma de los muertos. (Forest)

Niño sobre Libro  Atributo de San Antonio de Padua.  
Cuentan que mientras San Antonio rezaba en su celda del monas-
terio, una luz salió por debajo de la puerta, entonces un hermano 
se asomó por el  ojo de la cerradura y vio al Niño Jesús sentado 
sobre un libro y tocando con la mejilla a San Antonio. (Cirlot)

Ojo Simbolizaba a Dios Padre antes de que se le representara 
con forma humana. Puede aparecer enmarcado en un trIángulo 
para significar la trinidad. (Hall)

Ojos Levantados al Cielo Es un gesto que 
indica oración. (Escuela Pías de España)

Palio Atributo de los Arzobispos. Vestimenta que por su forma 
de “Y” hace alusión a la crucifixión. (Ferguson)

Palma Originariamente, símbolo de la victoria militar que se 
llevaba en las procesiones triunfales. La iglesia primitiva la adoptó 
como símbolo de la victoria del cristiano sobre la muerte.  Se 
utiliza como atributo de los mártires cristianos como para servir 
por sí misma como instrumento de identificación. (Hall)

Parrrilla Atributo de San Lorenzo por ser instrumento de su 
martirio. La encendieron y allí lo acostaron. Narra San Agustín que 
su gran deseo de estar junto a Cristo hacía no darle importancia a 
los dolores de esta tortura. Su rostro se rodeó de un esplendor, y 
mientras lo quemaban se precibió un aroma a rosas. (Sálesman)

Pies   A Cristo y a los apóstoles se les suele representar 
descalzos como símbolos de pobreza y humildad porque tocan el 
polvo de la tierra.(Hall) En Cristo, además de simbolizar humildad, 
es también símbolo de su realidad física: caminó entre nosotros 
dejando sus huellas en la tierra. (Forest. p.145)

Plato con Ojos El plato por sí solo no es usado como 
un símbolo en el arte cristiano, sin embargo algunas veces se 
utiliza como parte de un símbolo o atributo. En el caso de un 
plato con ojos, es atributo de Santa Lucía, pues según cuenta la 

leyenda  tenía un pretendiente quien estaba encantado ante la 
belleza de sus ojos. Esta belleza se había convertido en la tortura 
del hombre ya que Santa Lucía no sentía atracción ninguna hacia 
él, pues sus intereses eran otros. Al saber Lucía del encanto del 
hombre, decidió sacarse los ojos y mandárselos sobre un plato. 
(Ferguson)

Rosa La rosa roja simboliza la sangre de los mártires y la 
blanca la pureza, sobre todo la de la Virgen que recibía el nombre 
también de “rosa sin espinas”. (Hall)

v

Rosario Símbolo de devoción hacia la Virgen María. Con-
siste en una serie de meditaciones conocidas como misterios y se 
divide en tres series. (Ferguson)

Serpiente Símbolo de mal. La víbora sorda representa 
a los pecadores que no escuchan ni la voz  de la doctrina ni 
las palabras de la vida.  Es intercambiable por el dragón que 
representa a Satanás. Al pie de la cruz representa el triunfo de 
Cristo sobre el mal. (Cirlot)

Sombrero Rojo  Atributo de los Cardenales. (Hall)

Trigo y la Vid En el arte cristiano, símbolo del Cuerpo y 
Sangre de Cristo. (Hall)

Túnica  Es emblema de la Pasión de Cristo, evoca la idea de 
espiritualidad y pureza. (Rubio)

Vela La luz divina que brilla en el mundo; Cristo como luz 
del mundo júbilo epiritual; Cristo resucitado en el contexto de la 
transfiguración; los piadosos iluminados por el amor. Las velas a 
ambos lados de la cruz del altar representan la naturaleza dual de 
Cristo, humano y divino. (Cooper)

Ojos Levantados al CieloNiño sobre Libro
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BLANCO
Está asociado con el mundo 
divino, la pureza y la inocencia 
del alma. El color blanco puede 
representar dos polos opuestos: 
la plenitud de la divinidad y la 
situación de la muerte. El blanco 
es el color de la luz.

ROJO
Sugiere vida, vitalidad y belleza. 
El rojo anaranjado se asocia con
el fuego y sugiere fervor y pu-
rificación espiritual. Es el color 
de la sangre y se asocia con las 
emociones. Es el símbolo del 
amor y del odio.

DORADO
Símbolo de la verdad revelada.  
Está relacionado con la santidad, 
el esplendor, lo imperecedero, la 
energía divina, la gloria de Dios 
y la vida en el Reino de Dios. De 
aquí la razón de que los nimbos 
sean dorados. 

VERDE
Hace referencia a la vitalidad, la
vegetación terrestre, la fertilidad 
en sentido general, la juventud  
y la frescura. Simboliza el triunfo
de la vida sobre la muerte. Sugie-
re caridad y la regeneración del 
alma a través de buenas obras.

AZUL
Este color se asocia con el cielo, 
el misterio y la vida mística. El 
azul oscuro suele usarse para 
el manto de  Cristo y es el color 
tradicional de la  vestimenta de 
la Virgen María. También es el 
color de la verdad.

PÚRPURA
Simboliza sufrimiento y peniten-
cia. María Magdalena es represen-
tada por lo general con vestimenta 
de este color. La Virgen lo usa 
como Madre Dolorosa.   También 
se usa como el color de Dios 
Padre. Se asocia con lealtad.

1. LA ESTAMPA RELIGIOSA
Simbología en la Estampa • El Color
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DIOS HIJO

La fe cristiana profesa que Jesús es el Hijo 
de Dios, que Él mismo es Dios y que vino 
al mundo para salvar al hombre. Por medio 
de la Encarnación se hizo uno de nosotros 
y vivió en condiciones humanas para que el 
hombre pudira vivir en su amor. A Jesucristo 
se le conoce  como Christos, que en griego 
significa “ungido”; como Mesíah, que en 
hebreo significa “El Mesías”; Emmanuel, 
que significa “Dios está con nosotros” y 
Jesús que significa “Salvador”.

DIOS PADRE

Actualmente se acostumbra más la idea de 
Rafael y Miguel Ángel, quienes lo presen-
taban con un aspecto de patriarca, bon-
dadoso, poderoso y con cabello y barba 
blanca y larga. Sin embargo, también encon-
tramos todavía las formas abstractas en las 
que se le representaba antes del siglo xii: 
como un par de manos saliendo del cielo 
–a veces con la paloma del Espíritu Santo 
y otras solo-, como un triángulo, un ojo -el 
que todo lo ve- o como un haz de luz.

DIOS ESPíRITU SANTO

El Espíritu Santo es el tercer miembro en
la Santísima Trinidad, es el espírtiu de 
Dios. Se le personifica a través de una 
paloma blanca, con alas abiertas; está 
generalmente rodeada por rayos de luz y 
ubicada al centro de la imagen.  El hecho 
de que al Espírtiu Santo se le represente 
con dicha forma se debe a las  palabras de 
Juan Bautista: “...he visto al Espíritu Santo 
bajar del cielo como una paloma y posarse 
sobre Él...”. (Juan 1:32)

Dentro de la iconografía de la estampa re-
ligiosa existe una gran variedad de perso-
najes. Estos entran principalmente en cinco 
clasificaciones: imágenes de Dios, la Vírgen, 
arcángeles, santos y santos del pueblo.

2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
Dios

34
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2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
Niño Dios y Divina Infantita

Durante el Barroco, comienza la tendencia de representar alegorías del Niño Jesús 
como expresión de una piedad dulce y casi infantil. Esta devoción se trae a México 
durante el siglo xvii. Cuando Jesús es representado en su niñez toma un papel más de 
“hermano chico” y de patrón. Entre otros están: el Santo Niño de Atocha, patrón de 
los prisioneros y viajeros y el Santo Niño Doctorcito, patrón de los Doctores. Tenemos 
también al:  NIÑO DE LAS AZUCENAS  NIÑO CAUTIVO  DIVINO NIÑO JESÚS  NIÑO 
DORMIDO    SANTO NIÑO LIMOSNERO   NIÑO MUEVE CORAZONES  NIÑO DE LAS 
PALOMAS  NIÑO PAN  SANTO NIÑO DE PRAGA  SANTO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO 

 SANTO NIÑO DE LA SUERTE SANTO NIÑO CIEGUECITO 

*Cuando la Virgen María  es representada en su niñez se le llama A  DIVINA INFANTITA.

1. Niño de las Azucenas

2. Niño Cautivo

3. Divino Niño Jesús

4. Santo Niño Doctorcito
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1. Niño Dormido

2. Niño de la Suerte

3. Niño Limosnero

4. Niño Mueve Corazones

5. Niño de las Palomas

38
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 Se le llama Virgen debido a que el arcángel San Gabriel le anuncia a María 
que a través del Espíritu Santo concebirá al hijo de Dios. 

“...llena eres de gracia, el Señor es contigo, 
bendita eres entre todas las mujeres y ben-
dito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa 
María, Madre de Dios...”

Para la Iglesia Católica, María tiene una influencia mediadora maternal con su 
Hijo. Se le representa con distintas personalidades, nombres, rasgos, atuendos, 
raza, como si se tratase de distintas Vírgenes. Sin embargo, no hay que olvidar 
que Virgen sólo hay una y que ésta toma distintas personalidades debido a la fe 
popular y apariciones locales.

2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
La Virgen

1. Santo Niño de Praga

2. Niño Salvador del Mundo

3. Divina Infantita
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2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
Los Arcángeles

diferente y tiene una misión propia y única“ Cada uno es ”

San Rafael Arcángel, conocido como 
el arcángel sanador, se le representa 
en su papel de mentor del joven 
Tobías. Se le viste de peregrino, y con 
un pez, emblema de los médicos.

San Uriel Arcángel, es el arcángel 
de la conversión. Él avisó a Noé del 
diluvio, su nombre significa “luz” o 
“fuego de Dios”. Su atributo es una 
llama o espada llameante.

San Zadquiel Arcángel conocido 
también como Selefiel, es el arcángel 
de la sabiduría. Su nombre significa 
“intercesor”, pues fue él quien detuvo 
a Abraham de sacrificar a Isaac.

San Baraquiel Arcángel, o Maltiel, 
fue quien mostró gran valor ante la 
persecución. Precedió a Moisés y a 
los israelitas en fuga. Su nombre 
significa “bendición de Dios”. 

San Gabriel Arcángel es el arcángel 
de la verdad y de las buenas nuevas. 
Fue quien dio a María y a Isabel las 
anunciaciones. Su atributo más co- 
mún es una azucena.

San Miguel Arcángel, se le conoce por 
haber luchado y vencido a Lucifer, es el 
jefe de la milicia celeste y sus atributos 
son la espada, balanza, armadura, y 
un demonio bajo sus pies.

San Jofiel Arcángel o Yegodviel es 
conocido como el arcángel de la uni-
dad. Su nombre significa “aquél que 
recompensa y castiga”. Se le repre-
senta con  una espada y un libro.
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2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
Los Santos    

  Santo  significa persona que vive en Cris-
to y para la cual nada tiene mayor prioridad
que vivir la voluntad de Dios. Denota amor,  
libertad, valor y obediencia.

Los santos tienen un papel muy importante dentro del catolicismo, pues es 
gente que al igual que nosotros fueron humanos y por lo tanto la piedad popular 
se siente más digna de pedirles que intercedan por ellos ante Dios. Además, se 
les da un rol de “hermanos mayores”, quienes saben guiar y ayudar desde un 
punto de vista terrestre. Por lo mismo, su campo de actividad está restringido a lo 
natural; al mundo de las siembras, los animales, las enfermedades, etcétera. Por 
lo general lo que no tenga que ver con lo cósmico y la salvación del alma.

En un inicio eran considerados como intercesores entre el pueblo y Dios. Cada 
pueblito tenía su santo patrón a quien la gente se encomendaba para encontrar 
desde una moneda perdida hasta la llegada de un hijo.  Más adelante la gente se 
fue encomendado a santos particulares para pedirle por la cura de enfermedades 
o solución a problemas particulares. Por ejemplo, a San Antonio de Padua se le 
reza para conseguir novio y para encontrar objetos perdidos. Se les representa con 
nimbo, símbolo de la luz de Dios que brilla a través de ellos.

paso#1 Obtenga un San Antonio (debe ser regalado). paso#2 Gírelo 180˚ posicionándolo de cabeza. paso#3 Pídale le consiga novio.

paso#4 ¡Obtenga el milagro! paso#5 Ponga a San Antonio de pie. paso#6 Disfrute de su nueva pareja.

Consiga novio en 6 pasos • San Antonio de Padua
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2. REPRESENTACIONES EN LA ESTAMPA
Los Santos del Pueblo   

Como lo dice su nombre, los santos del pueblo son 
personas que han sido “santificadas” por el propio 
pueblo, es decir, que no han sido aceptadas por 
la Iglesia Católica y muy probablemente nunca lo 
serán. Quizá no sean santos oficiales, pero no por 
ello la gente deja de rezarles y pedirles favores como 
si lo fueran. Al igual que a los santos, se les pide 
por la cura de enfermedades, resolución de casos 
difíciles, o en general cosas o situaciones que de-
seen cambiar u obtener. Pero con la diferencia que 
también se les puede pedir “favores oscuros”. Por 
lo general la gente que es devota a estos santos lo 
es también de los santos aceptados por la Iglesia y 
no hace diferencia entre ellos. 
  Sus historias se originan de manera muy diversa.  
Entre ellas están las “apariciones”, los dones cura-
tivos y las leyendas. A pesar de estas diferencias, 
los “santos” que aquí se presentan tienen algo en 
común: sus historias se desarrollaron en México, y 
la gente de las regiones donde éstas tuvieron lugar 
se siente cercana e identificada con ellos.

Jesús Malverde Niño Fidencio

Monicato Santa Muerte Tomasito Herrera
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