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Cristo Pantocrator 

Este icono es de la Escuela de Moscú y fue pintado en torno al año 1670. En el 

Evangelio, que sostiene en su mano izquierda, estaban escritas las palabras del Juicio 

Final, Mt 25. Dado que el texto resultaba difícil de entender por su grafismo pareció 

adecuado por motivos pastorales colocarle en el libro dos imágenes del párroco-pintor 

alemán Sieger Köder referentes a la misericordia: la realizada por Jesús y la que 

debemos llevar a cabo nosotros. 
 
El Juicio versará sobre la misericordia que será la medida con la que cada ser humano 

será medido, porque todos estamos llamados a ser perfectos como es perfecto 

nuestro Padre. 
 
Los colores de los ropajes de Cristo tienen siempre un significado simbólico:  

 el rojo de la túnica hace referencia a la realeza de lo divino;  

 el color oro, inexistente en la naturaleza, remite siempre a la divinidad, 

 mientras que el manto azul indica la humanidad de Cristo, convertido en el 

Verbo Eterno Encarnado. 
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Lavatorio 

Autor: Sieger Köder 
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Eucaristía, oración y diaconía de Jesús 

 “Yo soy, en medio de vosotros, como el que sirve”  

Lc 22,27 
 

     
 
 “Dichosos los siervos que el Señor, al venir, encuentre despiertos; Yo os aseguro que 

se ceñirá, los hará poner a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá.” Lc 12,37. 
 

     
 

 “Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. 

Pues bien, si Yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis 

hacer lo mismo unos con otros. Os he dado ejemplo, para que hagáis lo que Yo he 

hecho con vosotros”. Jn 13, 13-15. 
 

          
 
 El párroco-pintor alemán Sieger Köder ha compuesto este cuadro lleno de 

símbolos y con una teología de las presencias del Resucitado entre nosotros. El 

Kyrios, siempre invisible, está presente en modos diversos y complementarios: en 

los Sacramentos, en la Diakonía. El Señor sirve a Sus hermanos y discípulos y 

éstos Le hacen presente, regenerados y alimentados por Él. 
  
 El blanco de la túnica y del mantel nos evocan al Resucitado. El Cáliz y el Pan 

partido descienden desde la esquina de la mesa, en diagonal, para fundirse en un 

todo inseparable con el servicio de Cristo que lava los pies. Kénosis del Señor que 

se hace siervo, que se oculta y vacía en el Pan y el Vino, para terminar iluminando 

el mundo de sombras, en el que Él se arrodilla des-calzo. 
 
 Blanco es también el tallit hebreo, como lo eran todos. El color blanco, por su 

relación con la luz, elemento clásico de la descripción teofánica, se consideraba 

símbolo de la benevolencia de Dios. 
 
 El Pan Eucarístico dividido en cuatro partes forma la inicial del nombre de Cristo, a 

modo de Crismón. 
 
 En la jofaina en que Jesús lava los pies a Pedro, aparece el rostro de Jesús reflejado 

en el agua.  
 
 También en la jofaina y en la parte derecha del rostro del Señor se ve un Pez -

ΙΧΘΥΣ −Jesucristo, Hijo de Dios Salvador-, símbolo de Cristo para los primeros 

cristianos. 
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 En la banqueta sobre la que está sentado Pedro, podemos ver una cruz invertida, 

en recuerdo de la forma de muerte elegida por el discípulo. 
 
 La alfombra sobre la que descansa la jofaina es azul y, de alguna forma, evoca el 

lago, tan relacionado en los Evangelios con la vida pública de Jesús. La jofaina 

podría entonces interpretarse como la barca en la que se encuentra Jesús. 
 
 Jesús, des-calzo (las sandalias debían quitarse en el santuario), con la cabeza 

cubierta por el tallit que llevaban los judíos durante la oración, y arrodillado, es el 

perfecto Icono de un hombre orante, del contemplativo en acción. La oración de 

Jesús no se cierra sobre sí misma, sino que, simultáneamente, se entreteje con la 

Diakonía. 
  
 Como Moisés, que vió a Dios “de espaldas”, al Señor Resucitado y presente sólo Le 

vemos en sus reflejos, sumamente transparentes: en el agua del Bautismo, en el 

Pan y el Vino eucarísticos, y en las manos y el rostro del discípulo; rostro que 

expresa gratitud, admiración y asombro; mano izquierda que dice: “Señor, apártate 

de mí que soy pecador”, (Lc 5,8) y mano derecha que, tras muchas resistencias, 

reposa finalmente sobre la espalda del Señor, arrastrando a la persona entera 

inclinada sobre Él.  
 
 Servido por su Señor, el discípulo aprende y quiere servirlo en los pobres: “haced 

esto”, “lo que hagáis con uno de éstos Conmigo lo hacéis”.  

 
 Sacramento, Oración y Diakonía son tan inseparables en la vida como en el cuadro. 

 
 

     
 
La novedad del sacrificio de Cristo fue el rendir un servicio a Dios no a través de la 

mera negación de Sí mismo, sino de la entrega abnegada en favor de los otros. En 

Jesús el sacrificio y el culto al Padre acaecen como “diakonia”, como servicio y 

entrega al hombre. La filiación divina desemboca en fraternidad humana y ambas 

cuestan “sangre”. 

Manuel Gesterira Garza 

La Eucaristía Misterio de Comunión 
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Las Obras de Misericordia 

Autor: Sieger Köder 
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Ver la necesidad y actuar 
 

 

 “Venid benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la 

Creación del mundo porque…  Mt 25,34 
 

 En el cuadro de Sieger Köder se nos presentan las Obras de Misericordia 

realizadas por los hijos de Dios, forma única de que puedan heredar (sólo los hijos 

heredan) el Reino. 
 

 En primer término, una mujer vestida de rojo se dispone a “dar de beber a un 

sediento” situado frente a ella, pero, en ese instante, la acción queda suspendida 

por la contemplación del Señor, del que sólo se ven las manos en el cuadro; Él va 

a “dar de comer a un hambriento”, partiendo nuevamente el pan ante las manos 

suplicantes, marcadas por los estigmas de la Pasión, y vacías de un negro; Jesús 

se identifica siempre con el sufrimiento de la humanidad. De Él la mujer recibe la 

misión del servicio concreto y mientras realiza la acción que ha interpretado como 

diaconía, aquél que le tiende el vaso se transforma en Jesús como Verbo Eterno 

Encarnado en el prójimo menesteroso. 
 

 El párroco-pintor sitúa las restantes Obras de Misericordia en pequeñas escenas, 

que se presentan en nuestra propia vida: una religiosa da la medicina a un 

enfermo; la visita a la cárcel es un reparador y confiado abrazo; el cartel con la 

solicitud de “ropas para el tercer mundo” junto a la imagen de un Jesús desnudo, 

nos impulsa a reflexionar sobre nuestro permanente despilfarro consumista, que 

nos “anestesia” la conciencia; la mujer vestida de azul recibe al vendedor ambulante, 

“peregrino”, acogiéndole con hospitalidad entrañable y en el cementerio hay señales 

de afectuoso recuerdo. 
 
 Toda la escena nos remite ineludible y ¿acusadoramente? al Juicio Final, que 

versará únicamente sobre la misericordia en acción con la que hayamos tratado 

al Verbo Eterno Encarnado en el prójimo sufriente, Mt 25,31-46.   
 

 “Dar aquí, dar allí, todo es ganar.” San Juan de Dios. 

 
www.vacarparacon-siderar.es 
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