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INTRODUCCIÓN

La Iglesia ortodoxa ha conservado intacto un inmenso pa-
trimonio en el ámbito litúrgico y en el del pensamiento patrísti-
co; pero también en el del arte sagrado, en el que sabemos que 
la veneración de los iconos ocupa un lugar muy importante. El 
icono no es una simple imagen, ni un elemento decorativo, ni 
siquiera una ilustración de las Santas Escrituras. El icono es algo 
más: es el equivalente al mensaje evangélico, un objeto de culto 
que forma parte integrante de la vida litúrgica. Esto explica la 
importancia que la Iglesia atribuye a la imagen; pero no a cual-
quier representación, sino a la imagen específica que ella misma 
ha configurado a lo largo de la historia en su lucha contra el 
paganismo y las herejías, a la imagen pagada con la sangre de 
un elevado número de mártires y confesores de la fe durante el 
periodo iconoclasta: al icono ortodoxo.

La Iglesia no ve en el icono un elemento más de la enseñan-
za ortodoxa, sino la expresión de la ortodoxia en conjunto, de la 
ortodoxia como tal. Por esta razón, la imagen sagrada no puede 
entenderse ni explicarse fuera de la Iglesia ni de la vida de la Igle-
sia. El icono –imagen sagrada– es una de las manifestaciones de 
la tradición de la Iglesia, a igual título que la tradición escrita y la 
tradición oral. La veneración de los iconos de Cristo, la Virgen, 
los ángeles y los santos es un dogma de la fe cristiana, formula-
do en el VII Concilio ecuménico, que deriva a su vez del dogma 
fundamental con que la Iglesia confiesa a Dios hecho hombre. Su 
imagen es el testimonio de su Encarnación verdadera, no en apa-
riencia. Por ello, con razón se suele denominar al icono «teología 
en imágenes». Esto es lo que la Iglesia expresa en su liturgia1. Las 

1. A lo largo de este texto aparecerán numerosas referencias a la vida litúrgica or-
todoxa. El libro básico del culto bizantino es el Typikón, que recoge el calendario, las 
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«estijiras»2 y los cánones de las festividades de algunos de los ico-
nos (por ejemplo, los de la festividad del Santo Rostro el 16 de 
agosto3, y en particular el servicio litúrgico de la festividad del 
Triunfo de la Ortodoxia) revelan el sentido de la imagen en toda 
su profundidad. Resulta, pues, comprensible que su contenido y 
sentido formen parte del estudio de la teología, con la misma im-
portancia que el estudio de la Santa Escritura.

La Iglesia ortodoxa siempre ha luchado por defender su arte 
sagrado del proceso laicista. Con la voz de los concilios, de la 
jerarquía y de los fieles, la Iglesia se ha esforzado por preser-
var la pureza de la imagen sagrada frente a la penetración de 
elementos ajenos, más propios del arte profano. No olvidemos 
que, de igual modo que el pensamiento religioso no siempre ha 
estado a la altura de la teología, tampoco la creación artística 

fiestas, los ayunos, información hagiográfica, etc. Los «Servicios Divinos» se dividen 
en la Iglesia ortodoxa en tres ciclos: diario, semanal y anual. El ciclo diario comporta 
los nueve Servicios Divinos que se realizan a lo largo del día: vespertina, nocturna, 
medianoche, maitines, hora prima (7:00h), hora tercia, hora sexta, hora nona y la 
Divina Liturgia (o liturgia eucarística). Estos nueve Servicios han sido unificados en 
tres: vespertino, matutino y diurno. El vespertino incluye los de hora nona, vesperti-
na y nocturna (en vísperas de una festividad se celebra la «Vigilia nocturna», que uni-
fica vespertino, matutino y prima). El matutino comprende medianoche, maitines y 
hora prima. Y el diurno abarca hora tercera, hora sexta y liturgia. La Divina Liturgia 
(con comunión) se celebra en los monasterios todos los días y en las parroquias todos 
los festivos. Las celebraciones de las festividades se dividen en grandes, pequeñas y 
medianas (por ejemplo, Pequeñas vísperas), y las festividades –como en el catolicis-
mo– en fijas (de fecha fija, por ejemplo la Natividad del Señor, el 7 de enero) y móviles 
(por ejemplo, las correspondientes a la Cuaresma) [N. del T.].

2. Versos o estrofas (originalmente de los salmos y semejantes a las antífonas del 
rito latino) que, en el rito bizantino, conforman un tipo de himno que se intercala 
entre los dos últimos versos de los salmos o tras la lectura del evangelio en las víspe-
ras y en el matutino. Las estijiras hacen referencia a la festividad o al santo del día. 
El número de estijiras (entre 4 y 11) depende de lo solemne que sea la festividad. Las 
estijiras se cantan en uno de los ocho tonos del canto litúrgico bizantino [N. del T.].

3. Esta fecha –y otras que irán apareciendo– se rige por el calendario eclesiástico 
ortodoxo, «calendario juliano» o «viejo calendario (o viejo estilo)», adoptado en 
Rusia tras la aceptación del cristianismo en el siglo X. Se diferencia del calendario 
gregoriano o «nuevo calendario (o estilo)» establecido por el papa Gregorio XIII 
(1572-1585) en 1582 y que es el universalmente asumido en el ámbito civil en nues-
tros días. Entre ambos calendarios existe un desfase de 13 días. Así pues, este 16 de 
agosto se corresponde con el 29 de agosto del calendario gregoriano. Hay que tener 
en cuenta que la Iglesia ortodoxa rusa, entre otras, sigue manteniendo el calendario 
juliano. En consecuencia, celebra la Navidad –como festividad con fecha fija– el 7 
de enero. También la «Revolución de octubre» de 1917 es «de octubre» sólo según 
el calendario juliano (Rusia tampoco reconocería en el ámbito civil el calendario 
gregoriano hasta 1918), pero según nuestro calendario gregoriano o civil actual tuvo 
lugar el 7 de noviembre. En todo caso, los textos y calendarios ortodoxos suelen 
especificar si una fecha pertenece al «nuevo» o al «viejo» calendario [N. del T.].
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ha estado siempre a la altura de la auténtica iconografía. Esta es 
la razón por la que no es posible considerar autoridad infalible 
cualquier imagen, por muy antigua y bella que sea, y menos aún 
si ha sido realizada en una época de decadencia como la nuestra: 
una imagen de este tipo puede corresponder a la enseñanza de la 
Iglesia, o puede no corresponder; puede confundir en lugar de 
instruir. Dicho de otro modo, la enseñanza de la Iglesia puede 
resultar falseada tanto por la imagen como por la palabra. Por 
este motivo, la Iglesia siempre ha luchado por defender no la 
calidad artística de su arte, sino su autenticidad; no su belleza, 
sino su verdad.

El objetivo de las presentes páginas es dar a conocer la evo-
lución del icono y de su contenido desde una perspectiva histó-
rica. Este libro retoma en su primera parte lo esencial –de forma 
abreviada y corregida– de una publicación aparecida en París en 
1960 bajo el título Essai sur la théologie de l’icône, y continúa con 
una segunda parte que se publicó en ruso por capítulos separa-
dos en la revista Messager de l’Exarchat du Patriarche russe en 
Europe occidentale. 
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