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L
as vestiduras de la Iglesia cristiana no fueron
heredadas de ninguna otra religión, sino que
evolucionaron gradualmente a partir del atuendo
ordinario de la gente del Imperio Romano. En
aquellos primeros días del cristianismo el clero

presidió con vestimenta de la vida diaria, aunque indudable-
mente se usaron prendas más costosas y hermosas. En este
sentido, la Iglesia no inventó las vestimentas, sino que conservó
algo de la vestimenta elegante y amplia que usaban los pueblos
del mediterráneo. Sin embargo, más allá de querer simplemente
conservar, parece que existe una necesidad innata de preferir
ropa especial para las ceremonias. Por ello, en muchas de las re-
ligiones del mundo antiguo, las prendas rituales de los sacer-
dotes fueron evolucionado.

El uso de dicha vestimenta a lo largo de los siglos y en
todos los rincones de la cristiandad permitió un sentido de esta-
bilidad y continuidad que son fundamentales en una religión
que se preocupa por las verdades externas. Durante los miste-
rios sagrados la vestimenta recuerda a los feligreses de golpe,
que todas las generaciones de creyentes están maravillosa-
mente unidas en el tiempo y el espacio y que forman una sola
familia indivisa en la fe. Por último, las vestiduras sagradas del
clero cubren en cierta medida, la personalidad individual del
sacerdote oficiante que actúa en el altar no sólo en su nombre,
sino como el único Cristo que todavía «se ofrece y ofrece» la
Santa y Divina Liturgia. El uso de estas regias vestimentas que
fluyen, nacidas en la antigüedad cristiana, enfatizan la acción
singular de Cristo.

En la actualidad, el clero bizantino ortodoxo y católico
utiliza las siguientes vestiduras litúrgicas (Los números de refer-
encia indicados en el texto se refieren a la ilustración del cen-
tro):

VESVESTIDURATIDURAS DEL DIÁCS DEL DIÁCONOONO

1. Stijarion1. Stijarion — la túnica, que es usada por todo aquel que ofi-
cia en el Santuario. Es de hecho un ropón de bautizo, la túni-
ca de gloria. Como no se usa ninguna otra vestidura sobre
el Stijarion del diácono, generalmente está más ornamenta-
da que la del sacerdote que la usa como prenda interior. .

2. Epimaniquia2. Epimaniquia — los puños son usados por el diácono y por
los rangos superiores del clero. El sacerdote y el obispo lle-
van los puños sobre las mangas del stijarion mientras el diá-
cono los coloca debajo de las mangas más anchas de su sti-
jarion.

3. Orarion3. Orarion — la estola diaconal, una banda larga adornada
con cruces y frecuentemente la palabra «santo» se repite
tres veces. El orarion se usa en el hombro izquierdo, pasa a
través del pecho y cae hacia adelante y hacia atrás.

VESVESTIDURATIDURAS DEL SS DEL SACERDACERDOOTETE

1. Stijarion1. Stijarion (anteriormente mencionado)

2. Epitrajilion2. Epitrajilion — la estola sacerdotal, una banda larga que se
lleva alrededor del cuello y se cae al suelo en frente, donde
las dos extremidades están cosidas. Por lo general, está mar-
cado con siete cruces.

3. Zona3. Zona — la faja o el cinturón, ciñe el stijarion y pasa por
encima del epitrajilion para mantenerlo en su lugar.

4. Epimaniquia4. Epimaniquia o puños (anteriormente mencionado)

5. F5. Felonionelonion — este manto exterior tiene el mismo origen
que el romano casulla. Su forma muy completa en el uso
bizantino es una reminiscencia de la antigua pénula que
gradualmente reemplazó a la toga romana como prenda ex-
terior de las clases altas hacia el final del período imperial.
Esta amplia vestimenta a menudo se corta ligeramente en la
parte delantera para facilitar los movimientos de los brazos
y está marcada por una gran cruz en la espalda

6. Epigonación6. Epigonación — un adorno en forma de diamante sus-
pendido por el cordón del hombro izquierdo y colgado en la
rodilla derecha. Es propiamente la vestidura del obispo, pero
es usada por algunos sacerdotes como signo de la dignidad
de su oficio. Probablemente tuvo su origen en la vestimenta
imperial de gala como una especie de bolso o bolsa, pero
ahora es puramente ceremonial, marcada con una cruz y
hecha de cartón cubierto de tela.



VESVESTIDURATIDURAS DEL OBISPOS DEL OBISPO

1. Sakkos1. Sakkos — esa vestimenta propia de los obispos que poco
a poco reemplazó el uso del felonion. Copiado directamente
de la majestuosidad imperial tardía, es una túnica más corta
con mangas amplias y marcado con– una cruz en la espalda.
Se lleva sobre el stijarion o debajo de la túnica.

2. Omophorion2. Omophorion es probablemente una de las más antiguas
de las vestiduras del obispo con un estricto' origen simbóli-
co. Copiado de la banda imperial usada por el emperador ro-
mano y otros funcionarios, identificó al obispo como jefe de
la comunidad. Es una tira de tela larga y ancha que está dec-
orada con cruces y que corre alrededor del cuello y cuelga
por delante y detrás. Después del Evangelio de la Liturgia, se
sustituye el omoforion por uno «pequeño» que se lleva
alrededor del cuello y cuelga en el pecho. El omoforion es
usado por todos los obispos orientales y por los metropoli-
tanos occidentales en forma abreviada (el palio).

3. Cruz P3. Cruz Pectoralectoral (mencionado más adelante)

4. Engolpía4. Engolpía (mencionado más adelante)

5. Corona5. Corona — el cubrimiento de la cabeza del obispo, adapta-
do de la gala imperial cuando el clero bizantino empezó a
asumir funciones civiles. La corona está bordada y lleva pe-
queños iconos y es a menudo coronada por una cruz. Al-
gunos archimandrita y arciprestes, aunque no de carácter
episcopal, tienen derecho al uso de la corona.

6. Diquerion y T6. Diquerion y Triquerionriquerion — Candelero utilizados por el
Obispo para dar bendiciones solemnes. El diquerion
sostiene dos velas, simbolizando la naturaleza dual de Cristo
como Dios y Hombre. El triquerion sostiene tres velas, que
simbolizan la Trinidad.

El Obispo también lleva puestas todas las vestiduras del
presbítero (mencionado con anterioridad) con la excepción
del felonion.

Alfombra de águilaAlfombra de águila — Los obispos permanecen en su trono
parados sobre una pequeña alfombra ovalada o circular que
tiene bordado un águila en vuelo sobre una ciudad. Esto
representa el gobierno sobre la Iglesia local que se encuen-
tra bajo su custodia.

VESVESTIMENTTIMENTA CLERICAL PERSONALA CLERICAL PERSONAL
Además de estas vestimentas litúrgicas, el clero bizantino

emplea varias prendas distintivas para su vestimenta ordinaria.
Estas son simplemente formas ritualizadas de la vestimenta or-

dinaria de Medio Oriente que todavía se usa frecuentemente en
las sociedades tradicionales. Estos incluyen:

MandíasMandías — Mandías — o manto, el vestido que se usa en
el coro monástico y las procesiones. Las mandias de un
obispo son generalmente de color púrpura y están ador-
nadas por los iconos de los cuatro evangelistas y por
bandas ornamentales, lo que sugiere las corrientes de
gracia que fluyen a través del ministerio del obispo. Las
mandias están cerradas tanto en la parte delantera como
en el cuello.

PPateritsaateritsa — es el bastón pastoral del obispo o el abad. Es-
tá rematado por dos serpientes mirando hacia un orbe y
coronado por una cruz. Éste nos recuerda a la serpiente
de bronce erigida por Moisés para sanar a los israelitas.
El obispo lleva al caminar un bastón más corto y sencillo
de madera y con una perilla sencilla en la empuñadura

Cruz PCruz Pectoralectoral — En la usanza bizantina esto no es un em-
blema distintivo de los obispos, y puede ser usado por
cualquier sacerdote como signo de su honor o u oficio
especial. En la tradición rusa todos los sacerdotes lo lle-
van. El obispo lleva la cruz pectoral junto con el En-
golpión.

EngolpíaEngolpía o medallones que representan a Cristo y a la
Madre de Dios son un signo distintivo del Obispo en la
Iglesia bizantina. Un obispo suele usar uno con la cruz
pectoral; un metropolitano, arzobispo o patriarca emplea
dos.

KamelavkionKamelavkion — es un sombrero cilíndrico con un pe-
queño borde en la parte superior usado por las tres ór-
denes del sacerdocio: monjes, obispos (ya que eran mon-
jes) y algunos dignatarios que asimismo, cubren este
sombrero con el Epano-kamelavkion, que es un velo
monástico negro.

El (exterior)RRasónasón es una túnica de manga ancha usada
sobre e andirión o rason interior (no visible en la ilus-
tración). El andirión, que puede ser de cualquier color,
suele estar ceñido por una faja o, en el caso de los mon-
jes, por un cinturón de cuero.
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