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Nave, lugar de los fieles en la Eucaristía
“Dispónganse los lugares para los
fieles con el conveniente cuidado,
de tal forma que puedan participar debidamente, siguiendo con
su mirada y de corazón, las sagradas celebraciones. Es conveniente que los fieles dispongan
habitualmente de bancas o de
sillas. Sin embargo, debe reprobarse la costumbre de reservar
asientos a algunas personas
particulares (cfr. SC 32). En todo
caso, dispónganse de tal manera
las bancas o asientos, especialmente en las iglesias recientemente construidas, que los fieles
puedan asumir con facilidad las
posturas corporales exigidas por
las diversas partes de la celebración y puedan acercarse expeditamente a recibir la Comunión.
Procúrese que los fieles no sólo
puedan ver al sacerdote, al
diácono y a los lectores, sino que
también puedan oírlos cómodamente, empleando los instrumentos técnicos de hoy“.

(Introducción General al Misal
Romano, 311)
A través de este servicio informativo
de la Comisión Nacional de Liturgia
se nos ha invitado a valorar los
diversos espacios y elementos que

conforman el HABITAT de toda
celebración.
En este aporte nos
detendremos en la “nave”, “lugar de
los fieles” en la Liturgia, en contraste
con el “presbiterio” lugar en el que
actúan, casi exclusivamente, los
ministros de la celebración, en
particular, los ministros ordenados.
Como
encabezamiento,
hemos
transcrito, lo que la Introducción
General al Misal Romano, dice sobre
el “lugar de los fieles”, que
ordinariamente corresponde a la
llamada nave del templo. Ahí tienen
la información básica al respecto.
El término “nave”, dice el Léxico de
Arte (Madrid, Akal), suele utilizarse
habitualmente al referirse a cada uno
de los espacios que entre muros, filas
de arcadas o columnas se extienden
a lo largo de los templos u otros
edificios
importantes.
La
nave
principal es la que ocupa el centro del
templo desde la puerta de ingreso
hasta el crucero o el presbiterio.
Mientras antiguamente era normal
encontrar tem-plos con una nave
central y dos o cuatro naves laterales,
la arquitectura sacral moderna, con
sus nuevos materiales y técnicas, nos
va acostumbrando a una sola grande
y amplia nave, como, por ejemplo, el
amplio templo del Colegio de “Los
Sagrados Corazones” de Manquehue
(Santiago).
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1. Del Templo de la Antigua Ley a
los nuevos Templos de la
Nueva Alianza

Templo Colegio SSCC Manquehue, Santiago

En esta presentación recordaremos a
grandes rasgos, primero, algo de la
evolución que ha ido viviendo la nave
del templo católico, en Occidente,
para
destacar,
luego,
algunos
elementos más específicos. Se trata
de un ensayo fruto de muchos
templos visitados y cosas leídas o
conversadas, y, en particular, de
recuerdos de un trabajo en conjunto
con arquitectos, publicado hace
muchos años atrás en la revista
Teología y Vida y de unas
sugerencias para la remodelación de
la
Catedral
de
Santiago,
posteriormente publicadas por la
revista Phase de España. En lo
inmediato he tenido como textos de
consulta la voz “lugares de la
celebración” en el Nuevo Diccionario
de Liturgia de Ediciones Paolinas
(1984. Versión Italiana) y el clásico
“La Iglesia en oración” (AG.
Martimort, 1987, pp. 225-230).

El templo de Jerusalén de la Antigua
Alianza, era la morada del Señor,
como lo era en la época nómada de
Israel la tienda del testimonio.
Simplificando, digamos que en ese
templo destacaba el Santuario, como
lugar de los sacerdotes y levitas, y en
particular,
el “Sancta Santorum”
como lugar del Sumo Sacerdote.
Luego, grandes patios acogían, por
separados a los judíos, hombres y
mujeres, y a los gentiles. Con Jesús
se inició la Nueva Alianza. En ella el
templo ya no está hecho por mano de
hombres: es la santa humanidad de
Jesús la que en adelante es el templo
de Dios. Los cristianos, identificados
con Cristo por el bautismo, son
también los templos del Espíritu
Santo; en cada fiel que ama a Cristo,
mora la Trinidad; pero también toda la
Iglesia es como un templo, construido
con piedras vivas, habitación de Dios”
(AG Martimort, en “La Iglesia en
oración”, Herder, 1987, p. 225).

Los cristianos, sin embargo, a lo largo
de la historia irán generando diversas
experiencias de Iglesia y, en
consecuencia, irán modelando en
diversas formas
la estructura
arquitectónica que les dé cobijo y la
funcionalidad necesaria para sus
celebraciones.
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La iglesia empezó siendo una familia,
una
pequeña
comunidad
que
encontró en las casas de los
discípulos su primer espacio de
encuentro para hacer memoria del
Señor compartiendo sus dichos y
hechos y celebrando la fracción del
pan. Con el edicto de Constantino
(313) aumentó la afluencia de fieles y
así la iglesia buscó espacio para su
vida cultual en edificios más grandes,
edificios públicos que pertenecían al
Imperio (por eso llamados basílicas)
que los cristianos ocuparon con el
permiso del Imperio y que muy pronto
ellos empezaron a construir. En esos
espacios se expresa una asamblea
eclesial bastante integrada en el
bautismo,
pero
en
creciente
jerarquización, en que se destacaba
la presidencia con su presbiterio y los
clásicos
ministerios,
en
orden
ascendente:
hostiarios,
lectores,
acólitos, exorcistas, subdiáconos y
diáconos.
En la medida que fue creciendo el
número de los fieles y se fue
especializando y complejizando el
ceremonial animado por los ministros,
se fueron configurando iglesias cada
vez más largas y altas, como fueron
los venerables templos románicos y
góticos, que con el desarrollo de los
“coros” entre el altar y el espacio para
los fieles, fueron alejando a estos
últimos del altar, que dejó de ser la
mesa compartida por todos, para
transformarse en una réplica del
monte
calvario,
dominado
por
grandes crucifijos. Por esos siglos (IX
al XV) además, el desarrollo del
“sacrum tremendum” con un fuerte
sentido de culpa, hace muy rara la
comunión sacramental de los fieles y
muy baja la participación de los fieles
en la celebraciones. Estas, en efecto,

siguen realizándose en latín, mientras
el pueblo se va comunicando más y
más en las nuevas lenguas
romances. En esas largas iglesias,
cada vez más adornadas con vitrales,
frescos en las paredes e imágenes, el
pueblo que ya poco entiende de lo
que hacen, dicen y cantan los
ministros se ocupa y se instruye
mirando esas paredes ilustradas y
cumpliendo con la asistencia a los
sagrados ritos con su presencia
física, cada vez menos atentos al
altar, centro de la celebración, salvo
en el momento en que las campanas
y las campanillas anuncian la
elevación
de
las
especies
consagradas.
Con el renacimiento humanista y el
desarrollo de las cortes reales, por
una parte,
y con la reforma
protestante por otra, en particular el
Concilio de Trento va afirmando una
identidad católica más militante, que
se expresa en un nuevo tipo de
Iglesias, que por su espacio, su
ornamentación y su luz, traslada al
templo y al ceremonial el brillo de las
cortes de los reyes absolutos. El
templo es un gran salón, en que
todos, unos sentados en primeros
puestos y otros más lejos del
presbiterio-escenario, se deleitan con
el despliegue del ceremonial, sobre
todo, cuando es pontifical y con los
coros sinfónicos que acompañan la
celebración. La reacción a este
tiempo que terminó dominado por el
barroco, llevó al retorno al gótico en
la arquitectura y a la renovación del
canto gregoriano, con celebraciones
muy exquisitas, de las que el pueblo
llano, se iba sintiendo cada vez más
lejos, alimentando su persistente
religiosidad en prácticas devocionales
y en el culto a sus santos predilectos.
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Así llegamos al inicio del siglo XX, en
que el Papa Pío X, llamó a una
“Iglesia en oración”. Ese llamado
marca, para muchos, el inicio del
movimiento litúrgico que, gracias al
estudio y reflexión los teólogos de la
liturgia y a la búsqueda de pastores
creativos y con sentido litúrgico,
culminó con la reforma litúrgica del
Vaticano II. Ella,
devolvió a los
bautizados su identidad y sentido:
“consagrados por la regeneración y la
unción del Espíritu, como casa
espiritual y sacerdocio santo” (LG
n.10).
2. La Nave del Templo:
movimientos y significado

sus

La enseñanza del Concilio nos llevó a
comprender que la gente que llega a
un templo o, mejor, a una celebración, no es una masa amorfa que
llega a un lugar neutro, sino que es
“una asamblea dinámica” animada,
básicamente por dos movimientos de
entrada y dos de salida que se realizan en un espacio denso de significado: seno de la Madre Iglesia, ambiente de crecimiento como familia de
Jesús, anuncio de la comunión de los
santos hacia la que caminamos. La
arquitectura está llamada a facilitar
estos movimientos y a reflejar ese
horizonte de Jerusalén celestial. Digamos algunos breves palabras
sobre estos elementos, empezando
por lo segundo.

2.1. Nave, espacio de nacimiento y
desarrollo de los hijos de Dios.
La nave del templo junto a su
desarrollo arquitectónico y funcional
ha ido llenándose de significado. En
particular señalamos tres que, refiriéndose a toda la iglesia, pueden ser
referidas más específicamente a la
“nave” lugar de los fieles.
La primera se relaciona con la
imagen de la “Madre Iglesia” en cuyo
“seno materno” se van gestando los
hijos de Dios que serán dados a luz
en el bautismo. Ese mismo espacio
que fue seno materno se convertirá,
luego, en el ambiente privilegiado de
crecimiento en el que los hijos de
Dios, hermanados en Jesús y por el
Espíritu están llamados a seguir creciendo, en particular a través de la
Palabra de Dios que en ella resuena
y de los sacramentos que en ella se
celebran.
La segunda es una referencia más
específica a la Iglesia como “nave”.
Ella proviene del “arca de Noé”, que
la primera carta de Pedro (3, 18-22)
ve como figura de la Iglesia y del
bautismo que nos salva de las aguas
del mal. La antigua imagen diluviana,
se complementa y refuerza con las
imágenes que llegan de los
evangelios que convierten la “nave de
Pedro” en la nave de Jesús, o sea la
Iglesia, enfrentando las tempestades
(Mc 4, 35-41) y en su misión de “pescar hombres” (Lc 5,1,1-10).
La tercera nos permite reconocer en
la nave del templo un espacio que
nos hace conscientes de ser la Iglesia
peregrina
creciendo
hacia
la
comunión de los santos y evocando
la Jerusalén celestial hacia la que
4
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vamos todos caminando por eso es
que en la Consagración de las Iglesias se unge no sólo el altar sino
también los muros del templo.
2.2. Nave, espacio para una comunidad en movimiento
En la nave del templo, se congrega la
comunidad cristiana, la asamblea,
litúrgica, animada, en particular, por
movimientos de entradas y salidas
que merecen especial atención. Los
movimientos de entrada son (a) el de
los neo bautizados en su primera
iniciación que los lleva desde la pila
bautismal hasta el altar de la
eucaristía; (b) el de los fieles que, en
particular cada domingo, llegan a integrarse en la asamblea dominical; la
asamblea del pueblo de Dios; (c) el
de los penitentes llamados a pasar
por el proceso de la reconciliación a
la plena comunión fraterna y eucarística. Los movimientos de salida son,
simplemente el de despedida y envío
después de cada celebración litúrgica; y la última salida, en la celebración de exequias.
La arquitectura y la ornamentación de
la nave de la Iglesia necesita cuidar
que
estas
dimensiones
se
manifiesten adecuadamente y estos
movimientos sean facilitados. Limitémonos a un rápido punteo de sugerencias o sueños, abiertos a toda
sana creatividad y crítica constructiva,
también, expuestos a la fácil crítica
de la comodidad y de un pseudo sentido práctico.
a) El espacio de la nave debiera
comportar idealmente tres puertas
signiticativas. Primeramente la puerta
y el pasillo central, como entrada y
salida regular para los fieles, y
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especial para las entradas y salidas
más solemnes en las celebraciones
eucarísticas y sacramentales, etc.
Será también el pasillo de salida de
los neo-bautizados y de los fieles difuntos en su exequias.
b) La puerta bautismal. En las iglesias
parroquiales y templos que cuentan
con pila bautismal, ella encontraría su
mejor ubicación hacia el fondo de la
Iglesia. Podría ser ideal que desde
una acogedora sala en la que se
podrían realizar los ritos previos al
bautizo, se accediera a ella, por una
puerta lateral reservada para las
celebraciones bautismales. El neobautizado, crismado, con el traje
blanco y la luz encendida, llevado y/o
acompañado
por
sus
padres,
padrinos y séquito, procesionalmente
se acercarán por el pasillo de los
fieles hasta el altar, ante el que
rezarán el Padre Nuestro, recordando
así que el bautismo se orienta a la
Eucaristía.
c) La Puerta penitencial. Así como se
sugiere tener la puerta bautismal con
su adecuada sala de preparación,
también es deseable contar con un
espacio penitencial presidido por un
Jesús crucificado, donde se ubicarían
los lugares para el encuentro de los
penitentes con los ministros del
perdón. Por la puerta de la penitencia
los fieles reconciliados se integrarían
en la asamblea de los fieles.
d) La nave de los fieles reforzará el
sentido bautismal y penitencial, con
las correspondientes y artísticos
depósitos de agua bendita, LIMPIA,
que evoca el bautismo y nos purifica
de nuestros pecados al entrar a la
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asamblea,
expresión
de
la
“comunión de los santos”. Parece
atinado limitar el uso del agua
bendita sólo a la entrada en el
templo. Se supone que la participación en la liturgia nos deja purificados, y no como al fariseo de la
parábola que sale del templo con un
pecado más (Lc 18,9-14).
e) La nave, además, en sus muros
contará con bien seleccionadas
imágenes y cuadros que de alguna
manera acentúen la comunión de los
santos y evoquen la Jerusalén
celestial.
Puede
pensarse
conveniente ubicar la imagen de
María en el mismo lado en que está
la “puerta bautismal” y una correcta
imagen del Corazón Jesús, imagen
de la Misericordia de Dios, en el lado
de la reconciliación. También puede
ser sugerente motivar al testimonio
cristiano a los fieles que van saliendo
del Templo. Como ejemplo, en la
basílica de San Juan Bosco en el
lugar de su nacimiento (I Becchi),
Dominada por una imponente imagen
de Cristo resucitado, al iniciar la
salida, uno se encuentra en el fondo,
con un elocuente fresco que presenta
a los discípulos de Emaús, dejando
su casa para volver a Jerusalén a
llevar
su
testimonio:
¡Hemos
reconocido al Señor, en la fracción
del pan”.
f)

En la consagración de los templos,
no sólo se unge el altar sino, en
particular, son ungidos sus muros.
En el lugar en que se realiza dicha
unción se coloca una pequeña cruz y
un cirio, que recordará a todos que al
congregarse para las celebraciones
están en un lugar sagrado, en el que
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es necesario saber comportarse
como corresponde. Un llamado que
vale la pena recordar.

Concluyamos, desde la nave de los
fieles, haciendo nuestra el final de la
oración de consagración de una
Iglesia.
Que tus fieles, reunidos junto a este
altar, celebren el memorial de la
Pascua
y se fortalezcan con la palabra y el
cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí la alabanza
jubilosa
que armoniza las voces de los
ángeles y de los hombres, y que suba
hasta ti la plegaria por la salvación
del mundo.
Que los pobres encuentren aquí misericordia,
los oprimidos alcancen la verdadera
libertad,
y todos los hombres sientan la
dignidad de ser hijos tuyos, hasta que
lleguen, gozosos, a la Jerusalén
celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos
Que tus fieles, reunidos junto a este
altar, celebren el memorial de la
Pascua
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y se fortalezcan con la palabra y el
cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí la alabanza
jubilosa
que armoniza las voces de los
ángeles y de los hombres, y que suba
hasta ti la plegaria por la salvación
del mundo.
Que los pobres encuentren aquí
misericordia,
los oprimidos alcancen la verdadera
libertad,
y todos los hombres sientan la
dignidad de ser hijos tuyos, hasta que
lleguen, gozosos, a la Jerusalén
celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén
P. José Lino Yáñez sdb
Octubre de 2015
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