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Los pájaros aparec 

en frecuentemente en las obras de arte y hay un motivo que lo explica 

Aunque muchos estarán familiarizados con el simbolismo de la paloma, el pavo real, el águila o 
el pelícano en el arte cristiano, pocos son conscientes del simbolismo de otras aves más comunes 
en las pinturas religiosas. 

Aquí hay cinco ejemplos de pájaros que vemos fácilmente en la naturaleza y que también tienen un 
profundo simbolismo espiritual. 
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Mirlo 

No es de sorprender que el 
mirlo (de forma similar al gato 
negro) se asociara con la 
oscuridad y los pecados de la 
carne. El mirlo se representa 
a menudo en escenas con 
san Benito, que luchaba 
diariamente con las 
tentaciones de la carne. Hay 
una historia que describe que 

san Benito vio al demonio aparecerse ante él con la forma de un mirlo. Reconoció la presencia 
satánica, la rechazó con la señal de la cruz y se fue volando. 

 

 

 

 

 

 

 

Grulla 

Las grullas eran famosas por su orden, lealtad 
y vigilancia. Eran un símbolo de buen orden 
monástico. San Antonio de Padua dijo de las 
grullas: “Seamos, pues, misericordiosos con las 
grullas; que, al colocarnos en una noble torre 
vigía en esta vida, podamos cuidar de nosotros 
mismos y de los demás, podamos liderar a 
quienes ignoran el camino y podamos 
reprender a los perezosos y negligentes con 
nuestras exhortaciones”. 
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Halcón 

Por una parte, los halcones solían simbolizar el vuelo de los pensamientos malignos, mientras que el 
halcón domesticado se consideraba una representación de un pagano convertido al cristianismo. 
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Jilguero 

Los jilgueros son conocidos por alimentarse de cardos y espinas, que en la imaginería cristiana casi 
siempre hacen referencia a la corona de espinas de Jesús. Por este motivo, el niño Jesús es 
representado a veces en el arte sosteniendo un jilguero, presagiando su Pasión y muerte en la cruz. 
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Búho 

Otra ave asociada a las tinieblas, los hábitos nocturnos del búho hicieron de él un símbolo del mal o 
de Satán. Sin embargo, el búho también ha sido un constante símbolo de sabiduría y soledad, razón 
por la que se usa en representaciones de ciertos santos sabios. Los búhos también pueden verse en 
escenas de crucifixión, en referencia a cómo Cristo vino a traer luz a aquellos que viven en la 
oscuridad. 

 


