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3. VARIACIONES SIMBÓLICAS

 Dentro de las diversas estampas de un 
mismo santo, encontramos que existen va-
riaciones simbólicas que pueden ir desde
lo más sutil, como por ejemplo la repre-
sentación de algún elemento que sugiera 
un aspecto de la vida del santo, hasta va-
riaciones muy notorias en las que se pen-
saría que la imagen es de un santo distinto.
   En este caso nos enfocaremos a tres diferentes tipos de variaciones 
simbólicas: las primeras  son muy sutiles a primera vista, pero al notarlas son 
muy profundas. Como por ejemplo el lenguaje corporal, que dice tanto como las 
propias palabras; transmite al espectador ciertos sentimientos o mensajes que 
de otro modo no sería posible. Por medio de la iconografía del Sagrado Corazón 
de Jesús, mostraremos como según sea su lenguaje corporal, -especialmente el 
de las manos-,  se simbolizan y expresan diversos sentimientos y mensajes. Las 
segundas recaen en la variación de los personajes secundarios y las escenas que 
rodean al personaje principal y que le dan una distinta personalidad en cada 
caso. Ejemplo de ello es la Virgen del Carmen, patrona de diversas áreas y a quien 
como se verá en seguida, se le anexan otros nombres dependiendo de la escena 
en que se encuentre. Por último, están las  variaciones de símbolos y atributos 
con los que se representa a un mismo personaje, algunas veces con unos y otras 
veces con otros; consideramos que estas variaciones se dan de acuerdo a los 
conocimientos que tenga el autor sobre la historia del personaje, a su propio 
gusto, o a la manera en que la gente está acostumbrada a ver o a reconocer a un 
santo determinado. Tal es el caso de San Judas Tadeo, a quien analizaremos más 
tarde, pues la mayoría de sus representaciones varían de acuerdo a la demanda.
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3. VARIACIONES SIMBÓLICAS
Lenguaje corporal • Sagrado Corazón de Jesús

      Jesús da la bendición con la mano derecha. Esta posición tiene un significado profundo ya que 
simboliza las dos naturalezas de Jesús:  la divina y la humana; y las tres personas de Dios: el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo. Con la mano izquierda, se abre la capa para dejar ver su corazón,  símbolo del gran amor 
de Jesús por la humanidad. Su rostro se muestra sereno, inclinado e inmerso en sus pensamientos.

1                A diferencia de las otras figuras, Jesús muestra explícitamente al espectador las llagas de sus 
manos. Su rostro nos muestra serenidad, está inclinado hacia la derecha y su mirada está perdida como 
en contemplación interior. Nos remite al momento en que Jesús le dice a Tomás “…mete aquí tu dedo, 
y mira mis manos… no seas incrédulo, ¡cree!”. (San Juan 20,27)
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En esta ocasión Jesús aparece  de frente al espectador, con el cuerpo y cabeza ligeramente volteados 
hacia la izquierda. Con la mano izquierda nos muestra Su corazón, pero a diferencia de la figura 1, lo hace 
de manera más evidente por medio del dedo índice que lo señala claramente. Con la mano derecha hace 
un gesto que invita a acercarse a Su corazón.

Esta figura es muy distinta a las otras, pues la inclinación de la cabeza y la posición de las manos del 
personaje, nos muestran que el corazón es el elemento de mayor importancia en la imagen. Jesús tiene Su 
corazón en la mano derecha y con la izquierda lo presenta y obsequia al mismo tiempo. Esta es la única imagen 
en que Jesús mira directamente al espectador.
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Esta es la única estampa en que se presenta a Jesús de cuerpo completo y sin llagas en las manos. 
Tiene los brazos extendidos, está de frente al observador, en posición abierta y de entrega, dándose en 
cuerpo y alma. Al mismo tiempo su posición podría ser de oración, así como también de invitación. Sus pies 
descalzos son símbolo de humildad. El nimbo cruciforme es característico de Dios.

5             Esta estampa junto con la figura 4, son las que presentan un mayor lenguaje corporal. Jesús mira al 
cielo en posición orante. Con la mano derecha da la bendición y con la izquierda se toca el corazón. Las 
llagas de las manos son muy grandes y evidentes. La lagrima que corre por Su rostro y la gota de sangre 
que sale de la llaga refuerzan el lenguaje corporal denotando tristeza y drama. 
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 1 Virgen del Carmen del Escapulario 
En esta estampa, la Virgen aparece con nimbo, con un rostro de paz, sentada con actitud del 
que escucha. Detrás de ella salen rayos de luz que la rodean. Con la mano izquierda abraza al 
Niño Jesús que se sienta sobre su pierna izquierda y en la mano derecha lleva un escapulario. 
Su vestimenta es muy sencilla, consiste en un manto blanco, símbolo de pureza; una capa color 
crema sin adornos y un vestido de color café, símbolo de humildad, (Forest, Jim. Orar con los Iconos, p. 48) 
que hacen referencia a la vestimenta de los carmelitas. El Niño Jesús, tiene los brazos extendidos 
en posición de oración. Con la mano derecha señala la mano en la que la Virgen tiene el 
escapulario y en la otra mano sostiene un escapulario igual al de Su Madre.

 2 Virgen del Carmen Marina
En esta estampa, además de representar a la Virgen del Carmen  con el escapulario y el Niño 
Jesús, se le pone con cuatro querubines a su alrededor y con un nimbo formado por 12 estrellas 
que simbolizan las doce tribus de Israel originadas por los doce hijos de Jacobo, que a su vez 
tienen una relación simbólica con los doce apóstoles. La escena de la estampa ha cambiado,  la 
Virgen está parada sobre el mar, con un par de barcos navegando, y se le ha dado el nombre de 
Virgen del Carmen Marina.

Este cambio de personalidad se basa en dos sucesos que cuenta la tradición: el primero, 
cuenta que por causa de la invasión de los sarracenos, los carmelitas se disponían a salir del 
Monte Carmelo. Mientras cantaban el Salve Regina, se les apareció la Virgen del Carmen y les 
prometió que ella siempre sería su Estrella del Mar. El otro suceso, se basa en que los marineros 
antiguamente se guiaban por las estrellas para marcar su rumbo en el océano. De aquí que la 
Virgen como Estrella del Mar, los guiara por el océano para llegar seguros al puerto -María, Miriam 
en hebreo significa estrella-. Si lo vemos de una manera análoga, se puede decir que es por 
medio de la Virgen que llegarán a Cristo. Con esta personalidad, la Virgen del Carmen se convierte 
también en patrona de los marineros.

Una de las historias de devoción hacia la Virgen del Carmen Marina, narra un testimonio 
que corrobora lo antes mencionado. Esta historia ocurrió en 1845 y sucede en un barco inglés 
llamado Rey del Océano. El barco se encontraba en medio de un huracán y la tripulación estaba 
muy asustada. A pesar de las súplicas el huracán no paraba, entonces un pasajero irlandés, 
llamado John McAuliffe, se quitó el escapulario que llevaba puesto, hizo con él la Señal de la Cruz 
y lo lanzó al océano. Cuentan que en ese momento el huracán se calmó y terminó con una ola 
que llevó de regreso el escapulario a los pies de John McAuliffe.

3. VARIACIONES SIMBÓLICAS
Variación de personalidad • Virgen del Carmen 

      Virgen del Carmen de las Ánimas
En esta estampa, al igual que en la anterior, aparece la Virgen con el Niño Jesús, pero ahora es Él 
quien tiene los escapularios –uno en cada mano-. La Virgen mira hacia abajo observando a sus 
hijos que están en el purgatorio.

La escena también ha cambiado,  simbolizando a la Virgen que protege y acorta la estancia 
de las ánimas en el purgatorio el cual es un lugar en donde las almas deben limpiar sus pecados 
para poder subir al cielo, recibiendo el castigo de la ausencia de Dios.  En la parte superior de 
la estampa aparece la Virgen sentada sobre una nube; en la parte inferior están las ánimas que 
limpian sus pecados simbolizando el paso para tener acceso al cielo. Estas últimas, se les pone 
como personas levantando los brazos en pos de súplica y con diversas expresiones de sufrimiento. 
Dentro de la escena, aparecen también dos ángeles que toman de las manos a las ánimas para 
sacarlas del purgatorio, simbolizando que han purgado ya sus pecados y subirán al cielo.

 El hecho de que la Virgen aparezca en esta escena y de que se le dé el nombre de Virgen del 
Carmen de las Ánimas tiene dos causas. La primera es, que sólo por medio de la Iglesia de los 
vivos se puede pedir por las ánimas del purgatorio y es a ella a quien la gente recurre y reza por 
las ánimas, siendo una intermediaria entre el hombre y Dios. La segunda causa es que, según la 
tradición, la Virgen del Carmen acorta la estancia en el purgatorio de aquellos que mueren con 
un santo escapulario, haciendo que suban del purgatoria al cielo si es posible, a más tardar el 
sábado siguiente a su muerte, a esto se le conoce como privilegio sabatino.

          Virgen del Carmen de Catemaco
En este caso la Virgen ha adoptado el papel de patrona de Catemaco, por lo que a su nombre 
“Virgen del Carmen” se le adhiere el nombre del lugar. Esta estampa se caracteriza por la gran 
ornamentación y exageración de tamaño tanto de los vestidos, como de los escapularios y las 
flores. La Virgen está parada, viendo de frente y sin nimbo. Sostiene al Niño con la mano izquierda 
y en la otra lleva un ramillete de flores junto con un escapulario de gran tamaño. Quizá con ello 
se pretende mostrar la importancia de este elemento tan característico de la Virgen el Carmen.El 
tamaño del Niño Jesús es muy pequeño. Nos parece que  se asemeja a un niño mexicano  por su 
cabello oscuro y rasgos del rostro. En la mano lleva un escapulario  y un ramillete de flores.

La escena  también ha cambiado. Se le han incorporado elementos que la muestran como si 
la gente la viera en la Iglesia: un arco con columnas que enmarcan a la Virgen y flores con rosas 
que ornamentan el lugar. Quizá el autor pretendía con ello, además de representarla con sus vir-
tudes, mostrar el contexto que la rodea y cómo la adorna la gente debido al cariño que le tiene.
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Virgen del Carmen del Escapulario Virgen del Carmen Marina
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Virgen del Carmen de las Ánimas
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Virgen del Carmen de Catemaco
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Judas, 
significa 
alabanzas 
sean dadas 
a Dios. 
Tadeo 
quiere decir 
valiente 
para proclamar

su fe.

““
3. VARIACIONES SIMBÓLICAS

Variación de Símbolos y Atributos • San Judas Tadeo

Se le representa parado, viendo de frente, con nimbo y con la 
vestimenta tradicional de los apóstoles: vestido y túnica. El vestido 
es blanco y la túnica verde, colores con los que generalmente se 
representa a San Judas en México. En el pecho lleva un medallón 
con una efigie de Jesús, el cual llevó durante sus misiones en el 
Oriente; símbolo de la unidad con Jesús. Sin embargo, hay quien 
dice que lo lleva debido al gran parecido con Él. De su cabeza 
sale una flama, símbolo y atributo de que estuvo en Pentecostés, 
suceso en que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo y el don de 
lenguas,  lo cual permitió predicar la palabra de Dios en la lengua 
de la región donde estuvieran. (Hechos 2,3-4) Este acontecimiento es 
importantísimo, señala el fin de la misión de Jesús y el comienzo 
de la misión apostólica o de la Iglesia Cristiana. La flama y el 
medallón, sirven también para diferenciarlo de Judas Iscariote 
quien traicionó a Cristo entregándolo a los romanos.(Juan, 13, 21-26)  
En la mano derecha lleva un palo o garrote como símbolo de su 
martirio, pues con éste le pegaron en la cabeza dándole muerte. 
El fondo de la imagen muestra un paisaje y una construcción que 
podría ser atributo de sus predicaciones en el Oriente.

1   
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En esta estampa, podemos observar varios cambios en los 
símbolos y atributos en comparación con las de la figura anterior. 
El santo no lleva el nimbo, ni tampoco la flama sobre la cabeza. 
En vez de tener una túnica verde, tiene puesta una capa de color 
amarillo oro que está sostenida por el centro con una piedra azul 
verdosa que a su vez, une la capa con el medallón. La piedra 
preciosa azul verdosa se puede atribuir a que a cada apóstol se 
le asocia con una piedra preciosa o semipreciosa y a San Judas 
Tadeo le corresponde el crisopacio. Debido a estas variaciones 
tan fuertes, esta estampa podría no ser tan popular entre la 
gente, pues se le han quitado símbolos como la flama y la túnica 
verde, elementos que generalmente identifican al personaje entre 
el pueblo mexicano. Los símbolos y atributos que no se han 
modificado son el garrote y el medallón. Con respecto al fondo, 
éste es muy similar al de la figura 1.

En este caso, Judas Tadeo aparece parado de lado, volteando al 
frente con la palma de la mano derecha entreabierta, como si 
invitara a seguirle. Lleva puesto un nimbo elíptico y su vestimenta 
consiste en un vestido gris y túnica café. A diferencia de la figura 
1, no lleva ni la flama sobre la cabeza, ni el medallón en el pecho, 
ni tampoco el garrote. En cambio, sostiene una escuadra, símbolo 
de construcción, pues se le considera uno de los constructores de 
la Iglesia Católica por ser uno de los apóstoles. El fondo es liso y 
está ornamentado por un marco de flores. Esta estampa es muy 
diferente a las demás, incluso se podría pensar que no es San 
Judas Tadeo. Esto se debe a que esta estampa fue realizada para 
el público de Centroamérica, especialmente el de Guatemala. 
Las características de esta estampa son las que la gente de 
allá relaciona a Judas Tadeo, en cambio para la mayoría de los 
mexicanos esta representación resulta irreconocible.

2   3   

San Judas Tadeo aparece de medio cuerpo, viendo al frente. Su 
vestimenta consiste en vestido gris y túnica roja. El Santo lleva la 
flama sobre la cabeza al igual que en la figura 1; lleva el nimbo 
como en las figuras 1 y 3, pero algunos símbolos y atributos se 
han modificado en relación a las figuras anteriores. Ahora, San 
Judas Tadeo trae un hacha en la mano izquierda, símbolo de su 
martirio, pues después de haberle dado muerte con el garrote, 
le cortaron la cabeza con un hacha. En la mano derecha lleva 
una palma, símbolo de los mártires. El fondo en este caso, no 
tiene paisaje, es liso. Es importante mencionar que para hacer 
este análisis más completo y enriquecedor, hemos tomado dos 
estampas impresas en España, que corresponden a las figuras 4 
y 5, siendo éstas muy distintas en la representación de símbolos 
y atributos, en comparación con las demás. 

Esta estampa es muy diferente a las otras 4 presentadas. El 
personaje está hincado y con las manos cruzadas sobre el pecho. 
Lleva puesto un vestido azul y túnica roja. No lleva ni la flama, ni 
el nimbo, ni el medallón, ni el garrote, ni la escuadra, ni la palma, 
ni el hacha. Los símbolos y atributos que le acompañan son: 
una flecha, símbolo de su martirio, ya que otra versión cuenta 
que murió flechado en el pecho. Detrás de él hay una cruz muy 
grande, símbolo de que murió como mártir por la cruz. En primer 
plano, se muestra al santo, la flecha, la cruz y rayos de luz que 
salen del cielo y que iluminan la cara de San Judas -estos rayos 
pueden representar la presencia de Dios-.  En segundo plano 
está representada la escena en donde los tres elementos del 
primer plano toman acción: el santo está siendo flechado por los 
soldados y detrás de él está la cruz por la que murió.
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