CITA CON LA ORTODOXIA 02

"El Velo en las mujeres ortodoxas al estar dentro del Templo".

El velo, como una tradición, es una costumbre muy antigua que ahonda sus raíces en el pueblo de Israel; era un
elemento que expresaba sumisión a Dios y respeto. Uno de los motivos para el pueblo de la Antigua Alianza de
usar el velo era la costumbre de cubrir lo que se consideraba digno de respeto, de veneración. Un ejemplo de esto

lo vemos en el Antiguo Testamento con el Arca de la Antigua Alianza que se guardaba detrás del velo del Santo de
los Santos. Y se sabe además que Moisés se cubrió el rostro al “ver” a Dios".
Y la Iglesia ortodoxa ha conservado esta norma por los mismos motivos; de esta manera se cubren, los objetos
sagrados que se usan en las Divinas Liturgias... "El velo denota además respeto por el lugar y la conciencia de
estar en una situación y en un lugar especiales. La mujer, usa el velo sobre la cabeza exteriorizando de esta
manera una profunda reverencia al ser ella consciente de estar en la presencia de Dios.
Al cubrirse la cabeza, no se piensa por tanto el velo algo estético o un adorno, sino un instrumento que llama al
recogimiento y al silencio; es un elemento que llena majestuosamente la iglesia de piedad y de reverencia al ver a
las mujeres recogidas en oración y entregadas a Dios sin dispersiones dándole a Dios el lugar central en la vida.
El velo así ayuda a entender lo verdaderamente importante a los ojos de Dios: “Que vuestro adorno no sea lo de
fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con
la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a los ojos de Dios” (1 Pe 3, 3-4).
(Extracto sobre el uso del velo en la ortodoxia hecho por padre Henry Vargas Holguin: Sacerdote romano, columnista del
portal es.aleteia.org)

"Aquello que se cubre con un Velo es un vaso sagrado. La mujer cubre su cabeza en la Iglesia por su santidad
como madre y esposa a imitación de la Santísima Madre de Dios que mantenía siempre cubierta su cabeza de la
misma manera que estaba cubierto el Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén (Hebreos, 9: 1-8)…
No es correcto interpretar el uso del velo en la mujer como algo para verle menor delante de la cabeza descubierta
del hombre, al contrario, reiteramos, es un tema de dignidad y respeto delante de Dios como mujeres, que llevan
consigo el rol de madres, esposas, y siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios.
De hecho lo usan las mujeres en toda la Iglesia en países de cultura tan diferente como Etiopía o Rusia y tan
distantes como Grecia y Japón. Es un signo de sumisión a la autoridad divina y un signo de nuestro respeto de la
presencia de los santos ángeles en la Divina Liturgia.
En el velo, se refleja el orden divino invisible y así lo hacemos visible...., al que por ahí incluso San Pablo se
refirió....Durante 2000 años, las mujeres ortodoxas han usado el velo antes de entrar en una iglesia
Además la mujer se cubre como vaso y receptáculo que es de la vida que produce su seno. Este acto pequeño y
aparentemente superficial para algunos, está lleno de un riquísimo simbolismo. Por todo esto es válido, y un detalle

valiosísimo y delicado su uso (del velo), respetando la gloria del Templo de Dios y la bendita dignidad de la mujer
cristiana ortodoxa"
(Extracto. Estudio Iglesia ortodoxa en Alicante)

