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Los tres jóvenes en el horno. Catacumbas de Priscila
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«Para expresarnos brevemente: conservamos intactas todas las
tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido
transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica
de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia
evangélica, creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el Dios
Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas
que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación
recíproca» (Concilio de Nicea II, año 787, Terminus: COD 111).
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«En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura no podía de
ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha
hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer
una imagen de lo que he visto de Dios. [...] Nosotros sin embargo,
revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor.»

San Juan Damasceno, De sacris imaginibus oratio 1,16
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CIC 1094 Sobre esta armonía de los dos Testamentos (cf DV 14-16) se articula
la catequesis pascual del Señor (cf Lc 24,13- 49), y luego la de los Apóstoles y
de los Padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que
permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento: el misterio de
Cristo. Es llamada catequesis "tipológica", porque revela la novedad de Cristo
a partir de "figuras" (tipos) que lo anunciaban en los hechos, las palabras y
los símbolos de la primera Alianza. Por esta relectura en el Espíritu de Verdad
a partir de Cristo, las figuras son explicadas (cf 2 Co 3, 14-16). Así, el diluvio y
el arca de Noé prefiguraban la salvación por el Bautismo (cf 1 P 3, 21), y lo
mismo la nube, y el paso del mar Rojo; el agua de la roca era la figura de los
dones espirituales de Cristo (cf 1 Co 10,1-6); el maná del desierto prefiguraba
la Eucaristía "el verdadero Pan del Cielo" (Jn 6,32).



Escena de 
Jonás

Catacumba de 
Vía Ánapo



Imagen interior de una catacumba 
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Interior de Santa Sabina



Cristo crucificado 
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