
EL NARTHEX, LA NAVE Y EL SANTUARIO 

A medida que nosotros, los feligreses de la Iglesia Católica de Magnolia de San Matías Apóstol, 

nos estamos preparando para construir nuestro nuevo lugar de culto, puede ser interesante 

revisar cómo se organiza una Iglesia Católica y los Objetos Sagrados que la integran. 

Publicaremos mensajes sobre estos temas en las próximas semanas. Aquellos interesados en 

una mirada más profunda de estos temas pueden disfrutar del libro "Lo sagrado que nos rodea: 

Cómo todo en una iglesia católica apunta al cielo", de Andrea Zachman. 

Hoy consideraremos el Narthex y su lugar en la iglesia en relación con la Nave y el Santuario. 

El Narthex es el pasillo de entrada por el que pasamos cuando entramos en la iglesia. El Narthex 

se encuentra en el extremo opuesto de la iglesia del Santuario y nos ayuda a prepararnos para 

la Misa cuando abandonamos el mundo material exterior y entramos en el mundo espiritual de 

la Nave. 

La palabra Narthex es griega para "embudo gigante". En la iglesia católica moderna, es el pasillo 

de entrada por el que pasamos cuando entramos en la iglesia. También se puede denominar 

vestíbulo o espacio de reunión. Aunque es estructuralmente una parte del edificio de la iglesia, 

el Narthex tiene una función litúrgica separada, para ayudarnos a prepararnos espiritualmente 

cuando entramos en la iglesia santa. El Narthex es también un lugar donde la congregación se 

reúne para las procesiones de celebraciones especiales como el Domingo de Ramos. 

Uno de los propósitos de Narthex en la iglesia anterior era permitir que aquellos que no son 

elegibles para ser admitidos en la congregación general escuchen y participen en el servicio. 

Esta restricción ha sido eliminada y ahora permitimos que todos entren en la Nave para la Misa. 

Las iglesias tempranas tenían un Narthex externo (el exonarthex) y un Narthex interno (el 

esonarthex). El esonarthex fue cerrado y separado de la Nave por paredes o rieles o similares. El 

exonarthex pudo haber sido un área abierta frente a la fachada de la iglesia, delimitada por 

todos lados por una columnata como en la primera Basílica de San Pedro en Roma. 

La Nave es el área de la iglesia donde se reúnen los feligreses para la celebración de la misa. La 

Nave incluye las bancas que están dispuestas para enfocar nuestra atención en el Santuario. La 

Nave es un área sagrada e incluye objetos sagrados que ayudan a los feligreses a llegar a un 

estado santo al entrar en la Nave para celebrar la misa. 

El Santuario se distingue claramente del resto de la iglesia y, por lo general, se eleva poco por 

encima del nivel de la Nave. El Santuario incluye el altar, el tabernáculo, el ambón y la silla del 

presidente. 



Muchos objetos sagrados se encuentran en la Nave y el Santuario. ¿Alguna vez te has 

preguntado acerca de todos los recipientes, vestimentas y los muchos objetos en la iglesia? 

¿Cuáles son sagrados y cuáles son tradicionales? ¿Cuáles son los mandatos de la Iglesia católica 

y cuáles son opcionales? Examinaremos estas preguntas en estos mensajes. La próxima semana 

discutiremos el Santuario y los objetos que veremos allí durante la misa. 


