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C
uando San Pablo dice a los Efesios,
alaba a Dios que «nos ha bendecido
en Cristo con toda bendición espiri-
tual en el reino celestial» (Efesios

1:3). No sólo Cristo ha ascendido en gloria:
«Tanto con Cristo Jesús como en Cristo Jesús
nos elevó y nos dio un lugar en el reino celes-
tial» (Efesios 2:6). ¡Nos hemos convertido en
ciudadanos del reino celestial, compañeros
herederos con los santos, personas que viven
la vida divina y comparten la naturaleza de
Dios!

Las Iglesias orientales, al ser conscientes
de esta verdad, se han hecho responsables de
la formación de su «ethos» o estilo de vida
cristiana. La nuestra es una Iglesia «de otro
mundo» — que hace hincapié en la santidad
de Dios, en nosotros como adoradores en Su
trono, en nuestra comunión con los santos, y
cosas semejantes — porque sabemos que no
pertenecemos a este mundo, sino al reino ce-
lestial. Esto se siente aún más adentro de las
construcciones de nuestras iglesias, donde
percibimos a la Iglesia como el paraíso terre-
nal, y creemos que la principal «tarea» de
nuestra Iglesia en la tierra es la celebración de
la Divina Liturgia. Algunos piensan que esto
es 'irrelevante', pero si la enseñanza de Pablo
es verdadera, nuestro compromiso con el
reino celestial es simplemente una cuestión
de saber dónde se encuentra nuestro ver-
dadero hogar.

UN ESUN ESTILTILO DE VIDA PO DE VIDA PARA EL REINOARA EL REINO

N
o sólo durante la litúrgia vivimos en
el reino celestial, sino también en
nuestra vida diaria. De algún modo
vivimos en dos mundos. El primero

lo compartimos con todos los humanos y el
otro, el reino celestial, lo vivimos a través de
nuestra unión con Dios en Cristo. Así, la vida
diaria es el medio en donde reflejamos nues-
tra participación del reino de Dios. Por eso,
para el cristianismo oriental, la religión es
parte integral de nuestro proceder cotidiano.

Tanto el reino celestial, como las reglas
de los Evangelios son los elos estándarestándares a los ques a los que
eestamos llamados a vivirstamos llamados a vivir . Creemos y dirigi-
mos nuestras vidas a través de realidades que
son invisibles a este mundo:

«Puesto que habéis sido resucita-
dos en compañía de Cristo, poned vue-
stro corazón en lo que concierne a los
reinos superiores donde Cristo está sen-
tado a la diestra de Dios. Estad atentos a
las cosas de arriba en lugar de a las de la
tierra».

(Colosenses 3:1 ,2)

El mundo que nos rodea a menudo no
puede entender las normas del Evangelio,
porque con frecuencia los estándares de éste
se oponen directamente al conocimiento del
mundo. La sociedad en la que vivimos ve la
vida en términos de éxito, prosperidad, pose-
siones y placeres terrenales. Mientras que el
creyente sostiene que su participación en la
naturaleza divina está por encima de estas
otras realidades. Esto afecta la forma en la que
se actúa, las decisiones que se toman, y las
prioridades que se establecen en la vida.

Debido a que Dios nos ha dado un lugar
en el reino celestial, estamos en contacto con-
tinuo con la Santísima Trinidad, Theotokos (la
Madre de Dios), los santos y los poderes celes-
tiales. Pero el mundo que nos rodea ni
siquiera sabe que estos seres existen. Esta co-

municación la llamamos oraciónoración y es nuestro
modo natural de conversar tanto con el Señor,
como con el resto, compartiendo nuestra vida
con ellos, sin importar la edad. Este es el sello
que caracteriza nuestro compromiso con el
reino celestial: la oración, y muy especial-
mente, la oración continua.

ORACIÓN, AORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNAYUNO Y LIMOSNA

C
uando oramos nos elevamos al
trono de Dios, al que Él mismo nos
ha dado acceso. Tratamos de seguir
el estilo de vida del cielo, aplicándo-

lo en nuestras actividades diarias y reorien-
tando nuestra vida. En este contexto, el aayunoyuno
es una de esas actividades. Éste contrasta con
el mundo que nos rodea, especialmente con
una cultura como la nuestra que promueve el
consumismo. Por eso, cuando dejamos de lado
la comida, la diversión y el placer, por el
ayuno, estamos diciendo al mundo, «No so-
mos de aquí.»Porque, cuando ayunamos, re-
conocemos que la vida no se reduce a disfru-
tar la creación material, sino la relación que
tenemos con Su Creador.

La limosnalimosna también está estrechamente
vinculada con el ayuno. Ésta también es op-
uesta a la forma de ser de este mundo. Así,
mientras nuestra sociedad promueve el con-
sumismo incitando a que «Construyan para
ustedes mismos tesoros en la tierra» nosotros
respondemos junto con San Pablo que los bi-
enes materiales nos han sido dados no sólo
para satisfacer nuestras propias necesidades,
sino para hacer el bien. Afirmamos, como lo
hace Cristo, que nuestro reino no se limita a
este mundo, y buscamos imitar Su amor por la
humanidad, usando los recursos que Él nos ha
otorgado.



Por último, aún y cuando nuestro lugar se
encuentra en el reino celestial, aún no ten-
emos plena posesión de éste. Por ello, nos en-
contramos a diario librando una guerra que
no es visible, y « no contra las fuerzas hu-
manas sino contra los principados y poderes,
los gobernantes de este mundo de tinieblas»
(Efesios 6:12) Por ello, muchas de las oraciones
diarias de nuestra Iglesia son invocaciones
que piden ayuda y protección contra los
poderes del mal. Reconocemos que el mundo
en el que vivimos va más allá de lo físico y lo
visible.

Para poder vivir como ciudadanos del
reino celestial, nos rodeamos de todos los
medios que nos permiten tener acceso al
reino. Rezamos con los íconos tanto en nue-
stros hogares como en la iglesia, adoptamos
los valores del reino celestial para aplicarlos
en nuestros asuntos privados, ayunamos y ex-
tendemos nuestra hospitalidad en el nombre
de Cristo, profundizando cada vez más en
nuestra verdadera patria. Así, rodeados de una
atmósfera celestial, recordamos constante-
mente que nuestro bautismo nos hizo co-
herederos, junto con Cristo, de las promesas
del Padre.

«Entrad ansiosamente en la casa del
tesoro que hay dentro de vosotros, y
veréis la casa del tesoro del cielo;
porque los dos son iguales, y hay una so-
la entrada a ambos. La escalera que con-
duce al Reino está escondida dentro de
ti, y se encuentra en tu propia alma.
Sumérgete en ti mismo y en tu alma des-
cubrirás los peldaños por los que ascen-
der».

(San Isaac el Sirio)

«Los frutos de la tierra no son llevados a
la perfección inmediatamente, sino con
el tiempo, la lluvia y el cuidado; de man-
era similar, los frutos de los hombres
maduran a través de la práctica ascética,
el estudio, el tiempo, la perseverancia, el
autocontrol y la paciencia».

(San Antonio el Grande)

CIUDADANOS
DEL PARAÍSO

Los coros de los santos han
descubierto la fuente de la vida y
la puerta del Paraíso. ¡Que yo tam-
bién por medio del arrepentimien-
to encuentre el camino hacia Ti, oh
Señor! Soy la oveja perdida. Oh
Salvador, llámame de vuelta a Tu
redil y sálvame.

¡Oh Señor, que con tu propia
mano me has moldeado de la nada
y me has adornado con tu imagen
divina y que, cuando transgredí tus
mandamientos, me has echado al
polvo del que había sido hecho!
Condesciende, oh Señor, a restau-
rarme a tu semejanza, para que mi
belleza original sea restaurada en
mí!

Yo soy la imagen de Tu gloria
inefable, aunque llevo las heridas
del pecado. Mira con compasión a
Tu criatura, oh Señor, y purifícame
en Tu misericordia, y concédeme la
tierra amada, haciéndome de nue-
vo ciudadano del Paraíso.

De la Evlogitaria de los Muertos
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