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A
sí como para conocer a alguien hay que ir a
su casa, a la comunidad cristiana oriental se
le puede conocer yendo al lugar donde con-
vive y expresa su relación con Dios. El tem-
plo nos ayuda a 'ver' la Iglesia. Revela su

naturaleza y su significado: la comunión de Dios y Su
pueblo.

El Nártex (pasillo de entrada)El Nártex (pasillo de entrada) simboliza el ar-
repentimiento, cambiar de camino para vivir una
nueva vida. Está decorado con iconos (imágenes)
de los profetas del Antiguo Testamento que
prepararon a los judíos para que pudieran en-
contrar a Dios en Jesucristo. Al entrar en el nár-
tex recordamos que debemos prepararnos para
nuestro encuentro con el Señor. Es también el lu-
gar en donde se recibe a los nuevos miembros
de la Iglesia a través del Bautismo y la
Crismación/Confirmación para entrar en una
relación con Dios y Su pueblo.

La Nave (cuerpo de la igleLa Nave (cuerpo de la iglesia)sia) simboliza el cuerpo
de creyentes. Aquí la gente se reúne para adorar.
Las paredes están rodeadas de íconos de santos
de épocas pasadas, lo que nos recuerda que to-
dos y cada uno de los creyentes componemos el
Cuerpo de Cristo, sin importar la época.

El Santuario (áreEl Santuario (área del altar)a del altar) representa la gloria
de Dios. La Santa Mesa en el centro representa el
trono de Dios y, como tal, está cubierta de suntu-
osas telas que representan al Señor vestido de
majestad (véase el Salmo 92).

El cielo y la tierra unidos por JEl cielo y la tierra unidos por Jeesucristosucristo está rep-
resentado en la iglesia bizantina por el Iconosta-Iconosta-
siosio (pantalla de íconos), que une al Santuario con
el cuerpo de la iglesia. Está adornado con las
imágenes de Cristo y otras centradas en el mis-
terio de Su venida. El Iconostasio nos hace recor-
dar que sólo a través de Él tenemos acceso a
Dios.



El PEl Pantocrátorantocrátor.. Es el ícono principal de la iglesia
bizantina, es Cristo Todopoderoso que predomina
sobre la asamblea. Representa a Cristo tal como es
ahora «sentado a la diestra del Padre, que vendrá a
juzgar a los vivos y a los muertos» (Credo Niceno).
Nos hace recordar que Cristo es la Cabeza de la
Iglesia, quien preside nuestra devoción y por
quien vivimos.

Los ÍconosLos Íconos — estas imágenes son características
del Oriente cristiano. El brillo de sus colores sim-
boliza el resplandor divino de la vida, al mismo
tiempo que la sencillez de sus líneas representan
la tranquilidad de aquel que se apoya en Dios.
Éstos no son tan sólo adornos, sino que procla-
man la naturaleza de la Iglesia y la vida de gracia
a la que estamos llamados.

El Atril de íconosEl Atril de íconos — aquí se colocan íconos de
especial importancia para la comunidad local, co-
mo las representaciones de las escenas de los
días santos. Los creyentes besan estos los íconos
para honrar su presencia o las festividades, y en-
cienden velas ante de ellos.

El InciensoEl Incienso — durante las celebraciones se que-
ma el incienso perfumado para recordar la nube
que cubrió a los israelitas en el desierto (cf. Éxo-
do 13). Esta nube simboliza la presencia de Dios,
misma que recordamos al estar envueltos en la
nube de incienso.

La Luz EternaLa Luz Eterna — Es una lámpara que siempre es-
tá encendida en el Santuario y representa la
presencia sin fin de Dios.–

RipidiaRipidia — Son imágenes circulares (abanicos
litúrgicos), colocadas a ambos lados de la Santa
Mesa. Están grabados con íconos de querubines
(ángeles) similares a las imágenes utilizadas des-
de la época de Moisés (cf. Éxodo 25). Esto nos
hace recordar que la Santa Mesa es verdadera-
mente el trono de Dios.

Los últimos tres artículos mencionados
provienen de las costumbres del Templo judío tal como
aparece en el Antiguo Testamento. También hay otros
objetos en las iglesias bizantinas que hacen referencia
al Antiguo Testamento. Detrás de la Santa Mesa ten-
emos un Candelabro de siete brazosCandelabro de siete brazos. Sobre la mesa

hay un ArcaArca (cf. Éxodo 25) y sobre ésta se encuentran,
no los Diez Mandamientos de la Antigua Alianza, sino
el Cuerpo y la Sangre de Cristo de la Nueva Alianza.
Todo ello nos hace recordar que el Nuevo Pacto de
Cristo completa y cumple el Antiguo.

Por último tenemos el salón de convivenciasalón de convivencia en
donde la comunidad comparte lo que se profesa ante
el Santo Altar. Porque la unidad y el amor mutuo que
proclamamos en nuestras iglesias deben expresarse en
nuestra vida cotidiana; de lo contrario, son tan sólo una
pretensión.

Que descubramos en nuestra propia vi-
da el Plan Divino que nuestra Iglesia nos
presenta de manera física.
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