
JESUCRISJESUCRISTTO TE OFREO TE OFRECE UN RETCE UN RETOO

Y
o soy la resurrección y la vida. Quien
crea en Mí vivirá. (Juan 11:25)

¿De qué manera son las pal-
abras de Jesús un reto para ti? Si eres

como la mayoría de la gente, tu vida está prob-
ablemente sumergida en la rutina. Haces lo
mismo todos los días: trabajas, comes, duer-
mes, pasas el tiempo. La mayoría de la gente,
cuando llega a los 30 o 35 años siente que ha
alcanzado su máximo y que lo único que le
queda por hacer es matar el tiempo, hasta que
el tiempo lo mate.

Jesús dice que la vida, cuando se vive con
Él, es mucho más que eso, tiene abundancia;
riqueza. Él nos dice:

«Yo he venido para que tengan vida, y …
para que la tengan en abundancia»

.

¿QUÉ ES¿QUÉ ES UNA VIDA ABUNDANTEUNA VIDA ABUNDANTE; AL; AL
MÁXIMO?MÁXIMO?

D
e qué se trata esa abundancia que
Cristo nos promete? ¿Qué tan emo-
cionante es lo que nos ofrece? Sobre
esta vida sin límite, la Biblia nos dice:

«Esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a
quien tú has enviado». (Juan 17:3)

"Pero si yo ya sé sobre Dios y Jesús ¡y de
nada me ha servido!" — y tienes razón. Cono-
cer a Dios es muy diferente a saber acerca de
Él. Es la diferencia entre leer un expediente
que habla acerca de ti, o ser tu amigo; no hay
comparación. Cristo nos invita a conocerlo, a
entrar en una relación con Él, a ser Su amigo.

Al tener esta relación con Dios y con Su
Hijo tendremos suficientes emociones para toda
la eternidad. Cuando conocemos a Dios vemos:

que Dios nos ama con un amor infinito;

que somos hechos a Su imagen, a Su se-
mejanza (cf. Génesis 1:26);

que somos invitados a ser hijos e hijas
adoptivos de Dios (cf. Efesios 1:5) y
partícipes de su naturaleza divina (cf. 2
Pedro 1:3);

que el Espíritu de Dios mora en nosotros
(cf. 1 Corintios 3:16);

que la vida con Él es un progreso diario de
gloria en gloria (cf. 2 Corintios 3:18).

Y una vez que sabemos esto, a diferencia
de antes, las pruebas y decepciones de la vida
se desvanecen. «¿Qué, pues, diremos frente a
estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros? (Romanos 8:31)..»

LA MANERA EN QUE SE OBLA MANERA EN QUE SE OBTIENE ESTIENE ESAA
VIDAVIDA

A
Cuando permitimos que Cristo entre
en nuestras vidas, obtenemos la vida
nueva que nos ha prometido, trans-
formando la nuestra en una «Vida

Abundante»; Al Máximo.: Él nos llama:

«He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, en-
traré a él y cenaré con él, y él conmigo.»

Abrimos la puerta a nuestras vidas cuando:

Aceptamos el BautismoAceptamos el Bautismo: «De cierto de cierto
te digo que, a menos que nazca de agua y
del Espíritu, uno no puede entrar en el
reino de Dios.» (Juan 3:5).

RRecibimos regularmente su cuerpo y suecibimos regularmente su cuerpo y su
sangresangre:

«De cierto, de cierto les digo que si no
comen la carne del Hijo del Hombre y
beben su sangre, no tienen vida en ust-
edes.» (Juan 6:53).

PParticipamos en Su Iglearticipamos en Su Iglesiasia:

«Jesús dijo a sus discípulos: El que los es-
cucha, me escucha; el que los rechaza me
rechaza a Mí, y el que me rechaza a Mí, rec-
haza al que me envió». (Lucas 10:16).

PPermitimos cambiar nueermitimos cambiar nuestra forma de vivirstra forma de vivir:
«Ahora que vivimos en el Espíritu andemos
en el Espíritu» (Gálatas 5:25).

Cristo nos ofrece esta vida: él no nos
fuerza. La elección es nuestra. Uno le puede
decir:

«Jesús, no confío en Tu ofrecimiento de
vida. No creo que puedas cambiar mi vi-
da. No creo en lo que dices sobre el
bautismo y la comunión. No quiero par-
ticipar en Tu Iglesia, ni cambiar como ha-
go las cosas. Me quedaré donde estoy».

O decirle:

«Jesús, no comprendo del todo la vida que
me ofreces, pero confío en Ti. Te escucho
llamando a la puerta de mi corazón y
quiero que entres. Porque acepto que Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, acepto
lo que Tú me dices sobre el bautismo y la
comunión. Acepto la manera en que Te
identificas con Tu Iglesia y me compro-
meto con ella. Que Tu Espíritu Santo tra-



baje dentro de mí para lograr mi conver-
sión y así pueda participar de Tu gloria»

Pero nosotros debemos tomar esa de-
cisión una vez que verdaderamente hayamos
escuchado la invitación que Cristo nos hace.
¿Eliges la vida? ¿O la rechazas?

Esta invitación te la hace la Iglesia Católi-
ca de tradición bizantina. Nuestras costumbres
han sido heredadas de los primeros cristianos
que vivieron en Tierra Santa. Llegamos hasta
aquí con pocos bienes materiales, pero con el
tesoro de la antigua tradición cristiana. Te invi-
tamos a participar de este tesoro y así des-
cubrir la vida que Cristo nos ofrece.

«He aquí yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él y cenaré con él, y él
conmigo» (Apocalipsis 3:20) Dios toca la
puerta, pero espera a que sea el hombre
quien la abra — no la tira. En palabras de
Juan Crisóstomo: «Dios nunca nos obliga
a venir hacia Él a través de la violencia,
aún y cuando desea que todos seamos
salvos, a nadie fuerza» (Sermón sobre las
palabras Saúl, Saúl… 6 (P.G. 51, 144), «Le cor-
responde a Dios conceder Su gracia», San
Cirilo de Jerusalén (muere 386) nos dice:
«Su tarea es aceptar esa gracia y prote-
gerla»; (5Oraciones Catequéticas, 1, 4).

Pero no se debe pensar que si un
hombre acepta y guarda la gracia de Dios,
acumula méritos. Los dones de Dios son
siempre regalos gratuitos, y el hombre no
le puede reclamar a su Creador. Sin em-
bargo, el hombre, aunque no 'merezca' la
salvación, ciertamente debe hacer obras,
ya que «la fe si no tiene obras, está muer-
ta en sí misma.» (Santiago 2:17).

Metropolita Kallistos (Timothy) Ware

La Iglesia Ortodoxa

Te invocamos, Señor nuestro
maestro, ven en nuestra ayuda; es-
cucha nuestra petición y ten miseri-
cordia de nuestras almas. Padre, Hi-
jo y Espíritu Santo, iluminen nuestra
mente.

En la fe llamo a tu puerta, re-
spóndeme en Tu misericordia. Abre
mis ojos para contemplar tu verdad
y adorar tu santo nombre. Protege
mi juventud, como he confiado en
Tu misericordia.

Dame, Señor, un corazón puro.
Concédele a mi intelecto la
sabiduría de la salvación de Tu per-
fección absoluta.

Hazme con un arma espiritual
contra el malvado. Séllame con tu
santo nombre y libera mi vida de la
destrucción.

Te he seguido con amor por
tu bondad, que no me avergüence.
Mi Maestro y Padre misericordioso
tengo la intención de pertenecer
enteramente a Ti, y Te adoro.

¡Oh Buen Pastor! Hazme un
cordero de Tu rebaño. Gloria a tu
nombre, Padre del mundo y rey de
la vida; que mis oraciones entren
delante de tu majestad como
oblación.

Vosotros que escucháis todo
y aceptáis peticiones, escuchad
nuestras oraciones y tened piedad
de nosotros.

De un himno de Santiago de Sarug

JESUCRISTO TE
OFRECE UN RETO
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UNA CAUNA CASSA DE ORACIÓNA DE ORACIÓN

D
e acuerdo con la tradición milenaria
de las Iglesias bizantinas, tanto católi-
cas como ortodoxas, el hogar es una
especie de iglesia porque alberga una

asamblea de creyentes. Cuando la gente se
cambia a una nueva casa, el sacerdote realiza
una consagración ungiendo las cuatro paredes
con aceite santo y santificando la casa con
agua bendita e incienso. Se cantan los salmos y
se proclama la historia del Evangelio de la visi-
ta de Jesús a la casa de Zaqueo (cf. Lucas
19:1-1O). Al final, la oración tradicional por «Mu-
chos Años» es cantada por el sacerdote para
los miembros de la familia.

Cuando una la familia se muda a una nue-
va vivienda, se elige una pared orientada hacia
el este, preferentemente en la sala de estar
para dedicar esa esquina a los íconos. Este
rincón incluye los íconos de Cristo, Theotokos,
la Santa Cruz y los santos patronos de los
miembros de la familia. Algunas familias in-
cluyen íconos heredados de generación en
generación que son verdaderas reliquias, otros
incluyen grupos de íconos especiales, o los
santos patronos de la familia. En este rincón de
íconos se suele tener un atril o una pequeña
mesa sobre la que se colocan una cruz, un pe-
queño incensario, las Sagradas Escrituras y li-
bros de oración.

Dado que se considera que los íconos son
la presencia sacramental de aquellos santos
representados, las lámparas de aceite se en-
cienden ante ellos. También se coloca a
menudo en la puerta principal de la casa, un
ícono de la Theotokos conocido como La
Portera, que protege el hogar de todo mal.

De igual manera, cuando entran los invita-
dos a una casa Bizantina, antes de saludar a los
presentes, se honran frecuentemente a los

íconos del rincón sagrado con una reverencia
o un beso, de la misma manera que se hace al
entrar a la Iglesia.

REZAR HACIA EL ORIENTEREZAR HACIA EL ORIENTE

E
n la tradición cristiana oriental se
rezan todas las oraciones, ya sean
públicas o privadas, mirando hacia el
este, «Porque así como el relámpago

sale del oriente y se muestra hasta el occi-
dente, así será la venida del Hijo del Hombre»
(Mateo 24:27). Las iglesias se construyen siem-
pre con el ábside apuntando hacia el este, ha-
cia el sol naciente, símbolo de Jesucristo, el Sol
de la Justicia. De igual manera, en la iglesia, el
sacerdote, el diácono, y la gente veneran de pie
mirando hacia el oriente, esperando a Aquel
que los conducirá a la tierra celestial prometi-
da, a la Nueva Jerusalén. Y, En sus hogares, los
cristianos orientales también se reunen con
sus hermanos y hermanas por todo el mundo y
oran de pie, mirando hacia oriente.

La costumbre de rezar de pie se remonta
tanto al Antiguo Testamento como a las tradi-
ciones ancestrales paganas. Dios ordenó a su
pueblo a comer la Pascua de pie «puestas las
sandalias en sus pies y con su bastón en la
mano» (éxodo 12:11). También los paganos grie-
gos rezaban de pie ante sus ídolos.

Así, los primeros cristianos imitaron a los
griegos porque pensaban que, siendo el hom-
bre el único animal que camina erguido y que
ha sido creado a imagen y semejanza de Dios,
debe orar de pie para mostrarse como digno
hijo de Dios.

El arrodillarse únicamente se hacía como
un signo de arrepentimiento por haber pecado.
Los primeros concilios de la Iglesia prohibieron
arrodillarse el domingo y ordenaron a los fieles
a estar de pie como testimonio de su creencia

en la resurrección de Cristo. Por consiguiente,
los cristianos orientales generalmente no se ar-
rodillan cuando rezan en sus hogares, a difer-
encia de los cristianos occidentales.

ORACIÓN DIARIA EN EL HOORACIÓN DIARIA EN EL HOGARGAR

L
os hogares cristianos bizantinos con
sus íconos, cruces, incienso, y otros
objetos sagrados imbuidos de la pres-
encia de Dios, realmente podrían lla-

marse iglesias en miniatura porque éstas re-
cuerdan, a quienes habitan dentro, que Dios
vive con y en ellos. Y nos recuerdan lo que
dice San Gregorio el Teólogo: «Es mejor recor-
dar a Dios, que incluso respirar». Así, el rincón
de los íconos, se erige como una invitación
para la familia a rezar cuando se levantan por
la mañana, antes y después de cada comida,
por la noche y antes de acostarse.

La tradición litúrgica bizantina ofrece un
tesoro ilimitado de oraciones para cada día, cada
fiesta y cada época del año. Además de la litur-
gia de las horas, hay numerosos acatistos y
cánones que se pueden recitar, por ejemplo,
cuando alguien se prepara para comulgar.

Antes de que Cristo dejara a sus discípu-
los, prometió que algún día vivirían con él: «Y si
voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los
tomaré conmigo para que donde yo esté ust-
edes también estén» (Juan 14:3).

El hogar cristiano oriental recuerda a to-
dos los que entran en él sobre la promesa de
Cristo y el hogar celestial que les espera.

AAYUNOS, LIMOSNA Y AYUNOS, LIMOSNA Y ASSCETISMOCETISMO

A
l rezar nos elevamos hacia el trono
de Dios, al que Él nos ha dado acceso,
y tratamos de "bajar" con nosotros la
forma de vivir en el cielo y así reori-



entar nuestras vidas, cotidianas. El AEl Ayunoyuno es
una de esas prácticas que se distinguen por
contrastar con lo mundano, especialmente en
una cultura como la nuestra que promueve el
consumismo. Así, cuando dejamos de lado la
comida y la diversión, por el espíritu del ayuno,
decimos al mundo: «No somos de aquí». Porque
cuando ayunamos, reconocemos que la vida no
se trata simplemente de disfrutar las crea-
ciones materiales, sino de la relación que ten-
emos con su Creador.

Estrechamente vinculada al ayuno, está la
limosnalimosna, que es también contraria a las formas
de este mundo. Nuestra sociedad, promotora
del consumismo, nos dice: "acumulen para ust-
edes tesoros en la tierra." Y nosotros decimos
junto con San Pablo, que los bienes materiales
nos son dados no sólo para satisfacer nuestras
propias necesidades, sino para hacer el bien.
También afirmamos al igual que Cristo, que
nuestro reino no es de este mundo, e imitamos
su amor por la humanidad a través de la man-
era en que usamos los recursos que Él nos ha
dado.

Por último, aunque nuestro lugar esté en el
reino celestial, aun no tenemos plena posesión
de éste debido a que nos encontramos todos
los días inmersos en una guerra invisible
«porque nuestra lucha no es contra sangre ni
carne, sino contra principados, contra autori-
dades, contra los gobernantes de estas
tinieblas, contra espíritus de maldad en los lu-
gares celestiales.» (Efesios 6:12). Muchas de las
oraciones diarias de nuestra Iglesia son invoca-
ciones que piden ayuda y protección contra los
poderes del mal. En este sentido, reconocemos
que el mundo en que vivimos va más allá de lo
visible y de lo físico.

Al vivir como ciudadanos del reino celes-
tial, siempre estamos rodeados de medios para
poder acceder a éste. Tenemos íconos en nue-
stros hogares, nos reunimos ahí a rezar de la
misma manera en que se hace en las iglesias, y
los valores reino celestial los aplicamos en
nuestros asuntos personales para así sobrelle-
varlos. Ahí también ayunamos y ofrecemos
nuestra hospitalidad en el nombre de Cristo,
profundizando en la experiencia de nuestra
verdadera tierra. Es así como tratamos de vivir
a diario en el ambiente del reino, para recordar
constantemente que nuestro bautismo nos ha
hecho coherederos, junto con Cristo, de todo
aquello que el Padre ha prometido.

LA BENDICIÓN
DE UN NUEVO

HOGAR
TROPTROPARION (TARION (TONO 8)ONO 8)

Como la salvación vino a la casa de

Zaqueo por Tu entrada, oh Cristo, Ahora por

la entrada de Tus sagrados ministros y con

ellos Tus santos ángeles, concede Tu paz a es-

ta casa y bendice misericordiosamente, sal-

vando e iluminando a todos los que desean

vivir en ella.

SSTICHERON (TTICHERON (TONO 5)ONO 5)
Bendice esta casa, oh Señor, y llénala

de las cosas buenas de tu tierra, preservando

ileso de toda mala circunstancia a aquellos

que desean vivir en ella con piedad. Con-

cédeles toda la abundancia celestial y Tus

bendiciones terrenales, Y, como eres compasi-

vo, Sé misericordioso de acuerdo a Tu gran

misericordia.

UNA CASA DE
ORACIÓN
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ANTIOQUÍA: ENCRUCIJADA DE LA FEANTIOQUÍA: ENCRUCIJADA DE LA FE

E
n En el siglo I, ciudades como Jerusalén, An-
tioquía y Éfeso albergaron comunidades
llenas de fe unidas por una Iglesia de rápi-
do crecimiento. Aunque ellos no lo supier-
an, estaban dando los primeros pasos en un

camino que llevaría al cristianismo alrededor del mun-
do. Antioquía fue una encrucijada crucial en ese viaje.
Los caminos elegidos ahí, guiaron la propagación de la
fe hasta nuestros días.

La ubicación de Antioquía la destinó a ser una
amalgama de diferentes culturas. Las caravanas de Asia
Menor, Persia, India e incluso China cruzaron por este
punto natural de encuentro entre Oriente y Occidente.
Aquí, la mercancía que venía de lugares distantes era
enviada primero a grandes almacenes antes de ser car-
gada en las barcas y transportada por el río Orontes
hasta los barcos que se encontraban en espera.

Las grandes potencias lucharon por controlar la
ciudad por su ubicación estratégica y, aún más, por su
creciente riqueza e influencia. Los griegos helenizaron
a Antioquía, marcando su cultura y filosofía, y Roma ex-
tendió inevitablemente sus fronteras, convirtiendo a la
ciudad en una fortaleza romana. Incluso antes de que
Roma la hiciera la capital de su provincia siria en el año
64AD, Antioquía era el lugar favorito de los soldados ro-
manos. Como parte de la cultura romana, se habían in-
troducido un foro, el anfiteatro, el baño romano, el
hipódromo, el teatro y un acueducto que transportaba
agua a las fuentes, edificios públicos y villas de la ciu-
dad. Su riqueza era deslumbrante, Antioquía era digna
de ser llamada, «Dorada».

Desde el punto de vista religioso, la ciudad refle-
jaba su carácter cosmopolita. Los griegos adoraban a
los dioses del Olimpo. Los soldados romanos per-
manecieron leales a Mitras, dios de los persas. Y, al lado
de los vecinos paganos, se encontraba una inmensa
colonia judía de habla griega que le rezaba al Dios de
Abraham. La mayoría de ellos eran comerciantes que
practicaban su fe judía en las sinagogas cercanas a las
faldas del Monte Sípilo. Y, en esta área del sur de la ciu-
dad también vivía la comunidad judía.

ANTIOQUÍA EN EL NUEVANTIOQUÍA EN EL NUEVO TESO TESTTAMENTAMENTOO

P
edro fue el primer apóstol en llegar a Antio-
quía y predicar en una cueva, según cuenta
la tradición. La Gruta de San Pedro es con-
siderada la iglesia más antigua del cristian-
ismo. Se encuentra en las laderas de cara a

la colonia judía. Cerca de ahí se descubrió en 1910, el
famoso Cáliz de Antioquía, que se pensó en un princi-
pio que había sido la copa utilizada por Cristo en la Úl-
tima Cena. Sin embargo, análisis posteriores revelaron
que data entre los siglos III y VI. No obstante, la com-
plejidad del diseño del cáliz sugiere que la fe cristiana
se encontraba arraigada entre los artesanos, como es el
caso de ese diestro platero.

Los judíos y griegos conversos de la comunidad
cristiana de Antioquía veían a Jerusalén como la Iglesia
Madre. Los líderes de la Iglesia como Bernabé siguieron
a Pedro para fortalecer la unidad de la fe. San Lucas
que era nativo de esta ciudad, escribió «Antioquía fue el
primer lugar en el que los discípulos fueron llamados
cristianos» (Hechos 11:26). Y para cuando San Pablo vis-
itó Antioquía desde su ciudad natal de Tarso, que está a
un día de viaje, la comunidad cristiana ya estaba flore-
ciendo.

Debido a sus diversos orígenes religiosos, los
cristianos de Antioquía debatieron cuestiones difíciles
sobre la observancia de la ley judía. Por ello, enviaron a
Jerusalén a Bernabé y a Pablo, a pedir ayuda a los após-
toles y ancianos. El Concilio de Jerusalén (cf. Hechos
15:1-35) decidió librar a los conversos gentiles de
cualquier restricción impuesta por la ley judía. A partir
de ese momento, los cristianos fueron una entidad en
sí mismos, sin vínculos con la comunidad judía. Como
resultado, el Concilio abrió el camino a una Iglesia de
carácter universal.

Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía con una
carta que confirmaba la decisión del Consejo. Durante
los dos años que estuvo Pablo allí. Su fervor y celo ini-
cial en la propagación de la Iglesia se convirtieron en
un ardua tarea. Antioquía sería la Iglesia que patrocinó
su misión apostólica a los gentiles.

En el año 57, Mientras los cristianos de Antioquía
esperaban a Pablo, llegó hasta sus oídos que había sido
arrestado y llevado a Roma para ser martirizado. No pu-
do terminar su tercer viaje misionero y murió también
como Pedro, mártir.

Los emperadores de Roma, al intentar acabar con
la nueva religión, creaban mártires en Antioquía. A fi-
nales del siglo I y ante la negativa de los cristianos de
adorar a los dioses paganos, el Emperador Trajano se
enfureció y arrestó a Ignacio, el tercer obispo de Antio-
quía, quien fue llevado a Roma para ser devorado en la
arena. De camino hacia Roma, Ignacio encadenado, es-
cribió a los fieles que se encontraban ya esparcidos
desde el Cercano Oriente hasta Roma.

La esencia del mensaje de sus cartas fue la
unidad en las creencias de todos los cristianos. La
primera referencia en los textos cristianos al término
«Iglesia Católica» se encuentra en su carta a la congre-
gación en Esmirna. Insiste en la unidad con el Obispo a
través de la fe y en la obediencia a su autoridad. Asev-
era el nacimiento virginal, y llama a la Eucaristía «la
carne de Cristo» y la «medicina de la inmortalidad». Los
temas que planteó serían discutidos durante siglos por
los teólogos de Antioquía y por aquellos que lo
sucedieron, mismos que llegaron a la discordia, contra
la que él mismo advirtió.

ANTIOQUÍA EN EL IMPERIO CRISANTIOQUÍA EN EL IMPERIO CRISTIANOTIANO

A
ntioquía siguió siendo la ciudad más promi-
nente de Medio Oriente durante toda la
época romana. En 297 AD, el Emperador
Diocleciano lo convirtió en la capital de
Anatolia («Oriente»); una diócesis civil que

se extendía desde Chipre hasta Mesopotamia. Después
de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., Antio-
quía se convirtió en el centro de la influencia cristiana
en Oriente. Incluso el Concilio Ecuménico de Nicea I
(325) colocó a Antioquía en el tercer lugar de las sedes
apostólicas.

El enconado debate teológico convirtió a Antio-
quía en un semillero intelectual. La «Escuela de Antio-
quía» desempeñó un papel importante en el pen-
samiento teológico que enriqueció, pero también ame-
nazó, el desarrollo de la joven Iglesia. Alrededor del
270, las enseñanzas de Luciano de Antioquía, a quien
se le atribuye la fundación de dicha escuela de pen-
samiento (aunque otros escritores y sínodos le pre-
cedieron), dieron una clara dirección a la exégesis y
cristología. La escuela de Antioquía ofreció una inter-
pretación más literal de la Escritura, en oposición al en-
foque alegórico de Orígenes, preferido por los alejan-
drinos.



Mientras los alejandrinos enfatizaban la divinidad
de Cristo, los antioqueños debatían la naturaleza de su
humanidad. Diodoro de Tarso persiguió su cristología
dualista y motivó a sus discípulos influyentes, como a
Juan Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia. Otro estudi-
ante de Luciano, Arrio de Alejandría, argumentó una
herejía trinitaria, el arrianismo, en la que sólo el Padre
es, en su totalidad, Dios

Las disputas sobre la relación de la humanidad
de Cristo y su divinidad fracturaron a la comunidad
cristiana. En 431 el Concilio de Éfeso condenó a Nesto-
rio, y expulsó a sus seguidores del Imperio. Éstos fuero
acogidos por la Iglesia Asiria. En 451 el Concilio de Cal-
cedonia condenó el monofisismo, que era la mayor di-
visión de la Iglesia. Aquellos antioqueños que rechaz-
aron a Calcedonia desarrollaron la Iglesia Ortodoxa
Siria, mientras que los antioqueños de habla mayori-
tariamente griega que aceptaron este Concilio fueron
conocidos como Melquitas. Dos siglos más tarde, los
monjes de habla siria del monasterio de San Marón for-
marían su propia jurisdicción: el patriarcado maronita.
Esta maraña de distinciones ha perdurado hasta el pre-
sente. Tanto los católicos maronitas, como los ortodox-
os, los católicos sirios, y dos patriarcas greco-
bizantinos, los ortodoxos y los melquitas católicos,
reclaman la herencia patriarcal de Antioquía

La Iglesia de Antioquía fue también un centro de
actividad ascética, litúrgica y misionera a lo largo de
este período. El monacato floreció en el desierto sirio,
en las montañas de Cilicia y en el Líbano. La actividad
misionera antioqueña fue la responsable de establecer
los catolicados de Georgia y Persia. Hasta el día de hoy
los cristianos de la costa de Malabar (sudoeste de la In-
dia) se refieren a sus comunidades como «Iglesias
sirias». La tradición litúrgica de Antioquía — asociada a
nombres como los de Juan Crisóstomo, Juan de Damas-
co, Romano el Meloda — sería llevada a Constantino-
pla, influenciando de manera dominante el culto a la
usanza bizantina.

EL DEEL DECLIVE DE ANTIOQUÍACLIVE DE ANTIOQUÍA

D
urante los siguientes 500 años, Antioquía
fue perdiendo lentamente su lugar pro-
tagónico. Las disputas cristológicas de las
Iglesias dividieron a la comunidad a lo largo
de sus dos grandes líneas étnicas: la griega

y la siria. La Iglesia griega de Antioquía recurría cada

vez más a Constantinopla en busca de apoyo y direc-
ción. Como resultado, el patriarcado griego de Antio-
quía tendía a depender cada vez más de la Iglesia de
Constantinopla.

En el siglo V la ciudad sufrió un incendio devas-
tador aunado a varios terremotos. Pero fue la violenta
conquista de los árabes musulmanes en el siglo VII la
que anunció su declive y colapso, perdiendo así toda
relevancia. Los siguientes seiscientos años se caracteri-
zaron por las constantes conquistas y reconquistas de
los bizantinos (989) los turcos seldjuk (1071), los cruza-
dos (1098) y baibars (1268).

La invasión más devastadora de todas, para la
Iglesia griega de Antioquía, fue la de las Cruzadas.
Cuando los cruzados estaban en el poder, trataron de
imponer en la Iglesia un patriarca latino y obispo. Co-
mo resultado, los jerarcas griegos pasaron la mayor
parte de los siglos XII y XIII errantes entre Cilicia, Con-
stantinopla y Asia Menor, mientras su sede sufría olea-
da tras oleada de conflictos y saqueo. Por fin, en 1366 el
Patriarca griego trasladó la sede a Damasco, conservan-
do el nombre de Antioquía únicamente como recuerdo
de su antigua prominencia.

Lo que en su momento fue la gloria de la joven
Iglesia, hoy es la moderna ciudad de Antakya, al sur de
Turquía, misma que fue aislada del resto de Siria de-
spués de la Primera Guerra Mundial como parte de la
gran migración de pueblos, orquestada por las poten-
cias occidentales. Donde una vez se encontraban las
amplias viviendas, hoy los modernos apartamentos
salpican las laderas. Pero el legado de Antioquía no
puede ser definido por muros arruinados pues, como el
árbol de la mostaza, sus profundas raíces y ramas de
gran alcance pertenecen a una sola Iglesia dondequiera
que se haya extendido. Sus herederos son aquellos
cristianos que siglo tras siglo continuaron viviendo la
verdad contenida en esa diminuta semilla de mostaza
plantada allí por los apóstoles de Cristo.

ANTIOQUÍA:
ENCRUCIJADA

DE LA FÉ
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NANAVIDAD BIZANTINA:VIDAD BIZANTINA:
FIESFIESTTA DE LA REA DE LA RECREACIÓNCREACIÓN

S
an Gregorio de Nazianzo resume en
su famosa frase la visión cristiana
oriental de la Navidad cuando afir-
ma que la Natividad de Cristo «no

es un festival de la creación, sino un festival
de la recreación». El nacimiento de Cristo,
aunque sea un acontecimiento histórico, no
es un fin, sino un medio para la renovación,
santificación y recreación de todo el universo.
En realidad, conmemoramos, no tanto el
nacimiento de un niño, sino, en última instan-
cia, el renacimiento y la transfiguración de to-
da la humanidad y de la creación del mundo.
Un mundo que permaneció encadenado a
causa de la perversión del hombre hasta que
Cristo tomó a la humanidad en sus manos, y
la redimió.

EL UNIVERSOEL UNIVERSO
TRANSFTRANSFORMADORMADO POR CRISO POR CRISTTOO

C
Cuando la palabra de Dios se hizo
carne, no sólo Se convirtió en la
cabeza de una nueva raza, sino en
el Señor de una nueva creación.

Cristo encarnado se acometió a la Creación
para que ésta pudiera compartir de nuevo en
la divinidad. En Cristo Jesús el universo fue
transformado radicalmente. En Su persona el
mundo fue consagrado y sacramentalizado
—arcilla y piedra, planta y animal, palabra y
danza — nuestra tierra fue redimida, re-
creada.

Si bien es cierto que Cristo redimió a la
humanidad, y con la humanidad redimió al
mundo, no es menos cierto que Cristo cambia
a la humanidad y con la humanidad cambia al
mundo. No obstante, aunque se pueda decir

puntualmente que los hombres fueron redimi-
dos, todavía nos encontramos muy al princi-
pio de este mundo nuevo. Es por el poder de
Su Espíritu Santo, que obra en los cristianos,
que el mundo puede levantarse de nuevo. Por
el amor de Dios, que Él nos dio a conocer a
través de Cristo Jesús, nuestro mundo está vi-
vo; de día vibrante, con vida, y luz. La creación
que cayó por las faltas humanas, ahora nos
convoca urgentemente a redimirla. El mundo
entero es un colosal clamor; una incesante lla-
mada de la creación a la redención.

EL ÍCEL ÍCONO DE LA NAONO DE LA NATIVIDAD Y LATIVIDAD Y LA
TEOLTEOLOOGÍA DE LA NAGÍA DE LA NAVIDADVIDAD

P
osiblemente, la mejor manera de es-
bozar la perspectiva básica que los
cristianos orientales tienen sobre la
Navidad sea el ícono tradicional de

la natividad, que contiene dos lecciones. La
primera, nos enseña la realidad del acontec-
imiento: La irrefutable realidad del nacimiento
de Dios dentro de la esfera humana, la encar-
nación de Cristo, resaltando las referencias
tanto a su divinidad, como a la humanidad del
verbo encarnado. En segundo lugar, la imagen
indica el efecto de este maravilloso acontec-
imiento sobre el mundo y su recreación al
reconciliar todas las cosas, tanto sobre la tier-
ra como en el cielo (cf. Colosenses 1:20).

El ícono sagrado congrega a la creación
para que todos se sumen al «acontecimiento»
de la Navidad, y cada uno preste homenaje y
agradecimiento, a su manera:

¿Qué te traeremos, oh Cristo, por haber
nacido en la tierra por causa de
nosotros? Porque cada una de las criat-
uras que tienen su ser de Ti trae gracias

a Ti: ángeles sus cantos, los cielos una
estrella, los sabios regalos, los pastores
maravillan, la tierra una cueva, el desierto
un pesebre, pero nosotros — la Virgen
Madre (Vísperas Sticheron)

Mientras examinamos el ícono con más
cuidado notamos que lo central es una oscuri-
dad arremolinada, la boca del gran abismo, la
cueva de Belén, simbólica del alma, del cuerpo,
del mundo, en una terrible e inexorable con-
tinuidad golpeada por el pecado y hambrienta
de la luz de la redención para atravesar las
tinieblas. ¡Y la luz señala a la luz que rompe la
oscuridad! La estrella de Belén arroja sus lar-
gos rayos iluminando a Aquel que rompió los
lazos del infierno, las tinieblas y la muerte
para siempre, y nació para entregarse por
nuestro bien: el Niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre, prefigurando el mis-
mo sepulcro cueva y los sudarios de Su
muerte y entierro.

LA MADRE DE DIOS (THEOLA MADRE DE DIOS (THEOTTOKOKOS)OS)

A
tendiedo al recién nacido está la
Madre de Dios, la santa y siempre
virgen María, que tiene un papel
central en el drama de la redención.

Ella es más grande en la escala de las demás
figuras. Ella es la «renovación de todos los
nacidos en la tierra», la nueva Eva, la madre
de toda la humanidad recreada. Ella es el gran
regalo de la humanidad a la Encarnación. A
través de ella, toda la humanidad da su asen-
timiento a la maravilla del misterio. Está sen-
tada, es el trono vivo del Rey de todos, y, por
la ausencia de los signos habituales del
sufrimiento de la maternidad, proclama la



maravilla del nacimiento virginal y la natu-
raleza divina de Aquel que ella lleva.

La naturaleza animal también ocupa una
posición central con la presencia del buey y el
asno, que siempre han sido considerados im-
portantes por la Iglesia a pesar de que las Es-
crituras no mencionan su presencia. Aún así,
siempre aparecen en el centro representantes
de todo el mundo natural recreados por la
venida del Salvador.

LA DUDA DE JOSÉ,LA DUDA DE JOSÉ,
LA DE TLA DE TODA LA HUMANIDADODA LA HUMANIDAD

J
J osé se ve extrañamente abatido
fuera del grupo central. Él no es el
padre, y este punto se enfatiza al sep-
ararlo del grupo. Se sienta dudoso y

preocupado por la oscuridad de la cueva que lo
envuelve en su incredulidad. Lucha por aceptar
el milagro que tiene ante sí, y esta lucha lo rep-
resenta no sólo a él, sino a toda la humanidad
que, con similar perturbación, se debate en el
hecho de la Encarnación que parece estar lejos
de la palabra y la razón. Él mira hacia atrás por
encima de su hombro para observar la escena
sagrada. En muchos íconos Satanás, disfrazado
de pastor, se presenta ante José y lo tienta
—como lo ha hecho a muchos desde aquel en-
tonces— para que no crea en el nacimiento vir-
ginal.

La tentación de José se compensa con la
fe y la creencia de los Reyes Magos que se ac-
ercan a caballo siguiendo la estrella, y en otra
escena llegan al pie del pesebre para presen-
tarse y brindarle sus ofrendas. Este es «el
principio de las naciones», del Señor.

Los ángeles que representan al mundo ce-
lestial desempeñan su doble función de adorar
y glorificar al Salvador, así como de anunciar a
los pastores invisibles las alegres y gozosas

nuevas buenas. Se completa la escena del
ícono con una escena muy tierna transmitida
por los evangelios apócrifos que enfatizan la
humanidad de Cristo en Su sumisión a las exi-
gencias de la naturaleza, ya que es cuidadosa-
mente bañado por dos parteras.

El ícono de la natividad de Cristo es la in-
terpretación visual del canto de la Iglesia en
esta fiesta:

Hoy la Virgen da a luz “al que trascen-
dente en esencia; y la tierra ofrece una
cueva al Incontenible. Los ángeles con
los pastores dan gloria y los Reyes Magos
se desplazan hacia adelante siguiendo la
estrella; porque para nosotros nace un
Niño recién nacido que es Dios desde
siempre

(Kontakion de la fiesta)

El cristiano oriental que venera este
ícono proclama el maravilloso acontecimiento
del nacimiento «del que trascendente en es-
encia» y de la recreación de todo el universo,
que en este momento ha sido puesto en mar-
cha por el nacimiento de este pequeño Niño
«que es Dios desde siempre».

Cristo ha nacido: ¡glorifícalo!

Al contemplar al que estaba en imagen y
semejanza de Dios caído por la transgre-
sión, Jesús inclinó los cielos y descendió.
Sin cambiar, tomó Su morada en un vien-
tre virgen para recrear a Adán caído,
quien clamó a Él: «¡Gloria a tu mani-
festación, oh mi Libertador y Dios mío!»

(Sticheron en el Liti)

NAVIDAD BIZANTINA:
FIESTA DE LA
RECREACIÓN
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VESVESTIDURATIDURAS LITÚRGICAS LITÚRGICAS BIZANTINAS BIZANTINASS

L
as vestiduras de la Iglesia cristiana no fueron
heredadas de ninguna otra religión, sino que
evolucionaron gradualmente a partir del atuendo
ordinario de la gente del Imperio Romano. En
aquellos primeros días del cristianismo el clero

presidió con vestimenta de la vida diaria, aunque indudable-
mente se usaron prendas más costosas y hermosas. En este
sentido, la Iglesia no inventó las vestimentas, sino que conservó
algo de la vestimenta elegante y amplia que usaban los pueblos
del mediterráneo. Sin embargo, más allá de querer simplemente
conservar, parece que existe una necesidad innata de preferir
ropa especial para las ceremonias. Por ello, en muchas de las re-
ligiones del mundo antiguo, las prendas rituales de los sacer-
dotes fueron evolucionado.

El uso de dicha vestimenta a lo largo de los siglos y en
todos los rincones de la cristiandad permitió un sentido de esta-
bilidad y continuidad que son fundamentales en una religión
que se preocupa por las verdades externas. Durante los miste-
rios sagrados la vestimenta recuerda a los feligreses de golpe,
que todas las generaciones de creyentes están maravillosa-
mente unidas en el tiempo y el espacio y que forman una sola
familia indivisa en la fe. Por último, las vestiduras sagradas del
clero cubren en cierta medida, la personalidad individual del
sacerdote oficiante que actúa en el altar no sólo en su nombre,
sino como el único Cristo que todavía «se ofrece y ofrece» la
Santa y Divina Liturgia. El uso de estas regias vestimentas que
fluyen, nacidas en la antigüedad cristiana, enfatizan la acción
singular de Cristo.

En la actualidad, el clero bizantino ortodoxo y católico
utiliza las siguientes vestiduras litúrgicas (Los números de refer-
encia indicados en el texto se refieren a la ilustración del cen-
tro):

VESVESTIDURATIDURAS DEL DIÁCS DEL DIÁCONOONO

1. Stijarion1. Stijarion — la túnica, que es usada por todo aquel que ofi-
cia en el Santuario. Es de hecho un ropón de bautizo, la túni-
ca de gloria. Como no se usa ninguna otra vestidura sobre
el Stijarion del diácono, generalmente está más ornamenta-
da que la del sacerdote que la usa como prenda interior. .

2. Epimaniquia2. Epimaniquia — los puños son usados por el diácono y por
los rangos superiores del clero. El sacerdote y el obispo lle-
van los puños sobre las mangas del stijarion mientras el diá-
cono los coloca debajo de las mangas más anchas de su sti-
jarion.

3. Orarion3. Orarion — la estola diaconal, una banda larga adornada
con cruces y frecuentemente la palabra «santo» se repite
tres veces. El orarion se usa en el hombro izquierdo, pasa a
través del pecho y cae hacia adelante y hacia atrás.

VESVESTIDURATIDURAS DEL SS DEL SACERDACERDOOTETE

1. Stijarion1. Stijarion (anteriormente mencionado)

2. Epitrajilion2. Epitrajilion — la estola sacerdotal, una banda larga que se
lleva alrededor del cuello y se cae al suelo en frente, donde
las dos extremidades están cosidas. Por lo general, está mar-
cado con siete cruces.

3. Zona3. Zona — la faja o el cinturón, ciñe el stijarion y pasa por
encima del epitrajilion para mantenerlo en su lugar.

4. Epimaniquia4. Epimaniquia o puños (anteriormente mencionado)

5. F5. Felonionelonion — este manto exterior tiene el mismo origen
que el romano casulla. Su forma muy completa en el uso
bizantino es una reminiscencia de la antigua pénula que
gradualmente reemplazó a la toga romana como prenda ex-
terior de las clases altas hacia el final del período imperial.
Esta amplia vestimenta a menudo se corta ligeramente en la
parte delantera para facilitar los movimientos de los brazos
y está marcada por una gran cruz en la espalda

6. Epigonación6. Epigonación — un adorno en forma de diamante sus-
pendido por el cordón del hombro izquierdo y colgado en la
rodilla derecha. Es propiamente la vestidura del obispo, pero
es usada por algunos sacerdotes como signo de la dignidad
de su oficio. Probablemente tuvo su origen en la vestimenta
imperial de gala como una especie de bolso o bolsa, pero
ahora es puramente ceremonial, marcada con una cruz y
hecha de cartón cubierto de tela.



VESVESTIDURATIDURAS DEL OBISPOS DEL OBISPO

1. Sakkos1. Sakkos — esa vestimenta propia de los obispos que poco
a poco reemplazó el uso del felonion. Copiado directamente
de la majestuosidad imperial tardía, es una túnica más corta
con mangas amplias y marcado con– una cruz en la espalda.
Se lleva sobre el stijarion o debajo de la túnica.

2. Omophorion2. Omophorion es probablemente una de las más antiguas
de las vestiduras del obispo con un estricto' origen simbóli-
co. Copiado de la banda imperial usada por el emperador ro-
mano y otros funcionarios, identificó al obispo como jefe de
la comunidad. Es una tira de tela larga y ancha que está dec-
orada con cruces y que corre alrededor del cuello y cuelga
por delante y detrás. Después del Evangelio de la Liturgia, se
sustituye el omoforion por uno «pequeño» que se lleva
alrededor del cuello y cuelga en el pecho. El omoforion es
usado por todos los obispos orientales y por los metropoli-
tanos occidentales en forma abreviada (el palio).

3. Cruz P3. Cruz Pectoralectoral (mencionado más adelante)

4. Engolpía4. Engolpía (mencionado más adelante)

5. Corona5. Corona — el cubrimiento de la cabeza del obispo, adapta-
do de la gala imperial cuando el clero bizantino empezó a
asumir funciones civiles. La corona está bordada y lleva pe-
queños iconos y es a menudo coronada por una cruz. Al-
gunos archimandrita y arciprestes, aunque no de carácter
episcopal, tienen derecho al uso de la corona.

6. Diquerion y T6. Diquerion y Triquerionriquerion — Candelero utilizados por el
Obispo para dar bendiciones solemnes. El diquerion
sostiene dos velas, simbolizando la naturaleza dual de Cristo
como Dios y Hombre. El triquerion sostiene tres velas, que
simbolizan la Trinidad.

El Obispo también lleva puestas todas las vestiduras del
presbítero (mencionado con anterioridad) con la excepción
del felonion.

Alfombra de águilaAlfombra de águila — Los obispos permanecen en su trono
parados sobre una pequeña alfombra ovalada o circular que
tiene bordado un águila en vuelo sobre una ciudad. Esto
representa el gobierno sobre la Iglesia local que se encuen-
tra bajo su custodia.

VESVESTIMENTTIMENTA CLERICAL PERSONALA CLERICAL PERSONAL
Además de estas vestimentas litúrgicas, el clero bizantino

emplea varias prendas distintivas para su vestimenta ordinaria.
Estas son simplemente formas ritualizadas de la vestimenta or-

dinaria de Medio Oriente que todavía se usa frecuentemente en
las sociedades tradicionales. Estos incluyen:

MandíasMandías — Mandías — o manto, el vestido que se usa en
el coro monástico y las procesiones. Las mandias de un
obispo son generalmente de color púrpura y están ador-
nadas por los iconos de los cuatro evangelistas y por
bandas ornamentales, lo que sugiere las corrientes de
gracia que fluyen a través del ministerio del obispo. Las
mandias están cerradas tanto en la parte delantera como
en el cuello.

PPateritsaateritsa — es el bastón pastoral del obispo o el abad. Es-
tá rematado por dos serpientes mirando hacia un orbe y
coronado por una cruz. Éste nos recuerda a la serpiente
de bronce erigida por Moisés para sanar a los israelitas.
El obispo lleva al caminar un bastón más corto y sencillo
de madera y con una perilla sencilla en la empuñadura

Cruz PCruz Pectoralectoral — En la usanza bizantina esto no es un em-
blema distintivo de los obispos, y puede ser usado por
cualquier sacerdote como signo de su honor o u oficio
especial. En la tradición rusa todos los sacerdotes lo lle-
van. El obispo lleva la cruz pectoral junto con el En-
golpión.

EngolpíaEngolpía o medallones que representan a Cristo y a la
Madre de Dios son un signo distintivo del Obispo en la
Iglesia bizantina. Un obispo suele usar uno con la cruz
pectoral; un metropolitano, arzobispo o patriarca emplea
dos.

KamelavkionKamelavkion — es un sombrero cilíndrico con un pe-
queño borde en la parte superior usado por las tres ór-
denes del sacerdocio: monjes, obispos (ya que eran mon-
jes) y algunos dignatarios que asimismo, cubren este
sombrero con el Epano-kamelavkion, que es un velo
monástico negro.

El (exterior)RRasónasón es una túnica de manga ancha usada
sobre e andirión o rason interior (no visible en la ilus-
tración). El andirión, que puede ser de cualquier color,
suele estar ceñido por una faja o, en el caso de los mon-
jes, por un cinturón de cuero.

Originalmente publicado por The St. Paul Center, Washington, DC.
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CELEBRANDCELEBRANDO EL DÍA DEL SO EL DÍA DEL SANTANTOO

N
uestro nombre es importante. Nada nos
agrada tanto como escuchar nuestro propio
nombre. Los niños irradian alegría cuando
se les reconoce por su nombre, y los adul-
tos, aunque oculten su deleite, general-

mente también lo sienten.
Hoy en día la gente elige nombres para sus niños

basados en cosas diferentes de cómo era en el pasado.
Los padres a menudo eligen un nombre porque les
gusta como suena. Por eso encontramos a personas de
ascendencia de Medio Oriente con nombres como
Scott, Kimberly u Odette. Otros incluso les ponen a sus
hijos nombres de personalidades famosas del deporte
o del entretenimiento actual.

Por otro lado, tradicionalmente, la gente elegía
nombres por razones más sustanciales: para expresar la
continuidad de su familia, «reciclaban» los nombres de
los padres, abuelos u otros parientes. Por ello, la familia
de Juan Bautista se sorprendió cuando su madre es-
cogió un nombre que no era común entre ellos: « No
hay nadie en tu parentela que se llame con ese nom-
bre.» (Lucas 1:61)

Los cristianos han escogido desde hace mucho
tiempo los nombres de los santos del calendario litúrgi-
co para proclamar su vínculo con su familia espiritual,
la Iglesia. Este era a menudo un testimonio que podía
costarles caro a los creyentes que vivían en una so-
ciedad no cristiana, ya que sus propios nombres
(Nicolás o George, Elías o Barbara) los etiquetaban au-
tomáticamente como cristianos. Pero en lugar de ocul-
tar su condición de minoría utilizando nombres am-
biguos, estos creyentes proclamaron sus nexos con la
Iglesia de Cristo escogiendo los nombres de los santos.

El santoral incluye una lista de santos que se con-
memoran cada día del año. Las personas que llevan di-
chos nombres tradicionalmente conmemoran a su san-
to patrono con celebraciones especiales. El Día del San-
to es una ocasión para honrar la memoria del santo
cuyo nombre llevamos y dar gracias por su intercesión
diaria en nuestro nombre. En la tradición bizantina las
personas cuyos nombres no se encuentran en el san-
toral conmemoran el día de su santo ya sea el día de la
Transfiguración de Cristo (6 de agosto) o de la Dormi-
ción de la Theotokos (15 de agosto), dependiendo de si
son hombres o mujeres.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SCELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SANTANTOO

L
os cristianos bizantinos tienen varias cos-
tumbres populares en el Día del Santo. Gen-
eralmente se hace un oficio en la parroquia.
A veces es una celebración en honor al san-
to, o se hace como parte de la Divina Litur-

gia, especialmente si fuera el día de un santo mayor.
Las personas que llevan el nombre del santo o la famil-
ia que celebra la fiesta ofrecen el pan para la liturgia y
el pan dulce o el trigo para la artoklasia (partición del
pan), que serán compartidos entre los fieles.

La celebración generalmente culmina con una fi-
esta en donde a menudo se reparten recuerditos sim-
bólicos del Día del Santo correspondiente, pero a difer-
encia de otras celebraciones, la persona que celebra su
santo es el que ofrece los regalos en lugar de recibirlos,
porque para los cristianos dar es el mejor símbolo de
gratitud.

En el seno de la familia se puede hacer mucho
por introducir la costumbre de celebrar con los niños
el Día del Santo. Durante sus primeros años el niño es-
tará feliz de ser el centro de atracción y más adelante,
conforme el niño desarrolla su autoestima, identificará
su nombre con el del santo, que también es ¡todo un
héroe!

Y, cuando los niños empiezan a hacer preguntas
sobre la muerte, el cielo y el infierno, la relación con su
santo, que es alguien que ha muerto en Cristo, puede
ayudar a vencer el miedo natural del niño a morir.
Asimismo, la idea de dar regalitos en nombre de su
santo es un arma más que los padres tienen para ayu-
dar a su hijo a ser menos posesivo y materialista que
son cosas que afectan a todo niño.

En el hogar, los íconos de los santos patronos de
los miembros de la familia se pueden colocar en la Es-
quina Sagrada del Ícono familiar o en las habitaciones
de cada miembro de la familia. En el día del santo cor-
respondiente, el ícono puede colocarse en un lugar es-
pecial rodeado de velas y flores y la familia podría ir
asistir a la liturgia en la iglesia u oficiar en casa una
ceremonia al santo antes de iniciar la fiesta. Se puede
leer sobre la vida del santo o contar su historia a la ho-
ra de la comida y se pueden repartir golosinas espe-
ciales para ese día. Y, para “para cerrar con broche de
oro” se le canta a quien celebra su santo «Dios te con-
ceda muchos años». Hay familias muy creativas que ha-
cen obras de teatro, otras mini peregrinaciones a una

iglesia de la localidad que lleve el nombre del santo y
después a comer al restaurante favorito del niño, otros
hacen pancartas y otras decoraciones en el hogar rela-
cionadas con el santo patrono. En todo esto el niño
puede participar ayudando a preparar la liturgia, la co-
mida, escogiendo las golosinas y los regalitos que dará
a sus amigos y parientes, o ayudar de alguna otra forma
en los preparativos.

La Iglesia es un cuerpo en Cristo. Es la casa que
alberga a todos los bautizados vivos o muertos, y Cristo
es su Cabeza. Guardar esta relación y celebrar a uno de
los grandes santos de la historia cristiana nos ayuda a
ver a esta Iglesia, no como una institución impersonal,
sino como lo que realmente debe ser: una familia bajo
el señorío de su Cabeza.

NOMBRES CNOMBRES COMUNES Y DÍA DEL SOMUNES Y DÍA DEL SANTANTOO

E
l mismo día del año entre cinco y diez san-
tos son recordados sólo en los calendarios
bizantinos. Algunos de los más populares
se enumeran a continuación.

AndréAndréss — 30 de noviembre
AnaAna — 25 de julio
AntonioAntonio — 17 de enero
BárbaraBárbara — 4 de diciembre
BasilioBasilio — 1 de enero
CatalinaCatalina — 25 de noviembre
CristinaCristina — 24 de julio
CristóbalCristóbal — 9 de mayo
CiriloCirilo — 9 de junio
DanielDaniel — 17 de diciembre
DavidDavid — Domingo después de Navidad
DemetrioDemetrio — 26 de octubre
ElíasElías — 20 de julio
IsabelIsabel — 25 de junio
GabrielGabriel — 13 de julio
JJorgeorge — 23 de abril
GregorioGregorio — 25 de enero
HabibHabib — 15 de noviembre
HelenaHelena — 21 de mayo
IgnacioIgnacio — 20 de diciembre
IreneIrene — 5 de mayo
JacoboJacobo — 23 de octubre
JJohn (el teólogo)ohn (el teólogo) — 8 de mayo
Juan (el Bautista)Juan (el Bautista) — 24 de junio



Juan (de Damasco)Juan (de Damasco) — 4 de diciembre
JJosé;osé; — Domingo después de Navidad
JudasJudas — 19 de junio
JuliaJulia — 21 de diciembre
JuliánJulián — 6 de febrero
LorenzoLorenzo — 10 de agosto
LucasLucas — 18 de octubre
MarcosMarcos — 25 de abril
MartaMarta — 5 de julio
MartínMartín — 14 de abril
MaríaMaría — 15 de agosto
MateoMateo — 16 de noviembre
MáximoMáximo — 21 de enero
MiguelMiguel — 8 de noviembre
NataliaNatalia — 26 de agosto
NicolásNicolás — 6 de diciembre
PPabloablo — 29 de junio
PPedroedro — 29 de junio
FFelipeelipe — 14 de noviembre
RRomanoomano — 1 de octubre
SamuelSamuel — 20 de agosto
SimónSimón — 10 de mayo
EstebanEsteban — 27 de diciembre
TTeodoroeodoro — 17 de febrero
TTomásomás — 6 de octubre
TTimoteoimoteo — 22 de enero
VVíctoríctor — 11 de noviembre–

Se pueden encontrar breves reseñas so-
bre sus vidas en el calendario litúrgico
disponibles en muchas parroquias. Hay
varias fuentes con versiones más com-
pletas de las Vidas de los Santos. Aquí
hay algunos:

Santos ortodoxos: Perfiles espiri-
tuales para el hombre moderno en
cuatro volúmenes por el Rev. Padre
George Poulos. Cada volumen
ofrece más de 100 biografías de
dos páginas de santos que apare-
cen en el santoral de la iglesia.

La Gran Colección de la Vida de
los Santos en siete volúmenes
(septiembre a marzo) de Chrysos-
tom Press. Cada volumen contiene
numerosas biografías de difer-
entes longitudes para los santos
conmemorados durante un mes
determinado.

FESFESTEJOS EN FTEJOS EN FAMILIAAMILIA

M
uchos cristianos orientales tienen la cos-
tumbre de hacer «festejos familiares». Cele-
bran de manera especialmente solemne al-
gunas de las fiestas más importantes de la
Iglesia (Festejo Mayor o Santo Mayor)

haciéndolas festividades patronas de su familia. Nor-
malmente esto significa que la familia extensa (her-
manos, primos, etc.) participa en los oficios litúrgicos
de la festividad, ofreciendo el pan, el trigo, el vino y el
aceite para la artoklasia y el pan para la Divina Liturgia.
Es por esto que durante la artoklasia se pide por
«quienes ofrecen estas oblaciones y celebran esta fies-
ta.»

En muchos lugares los que tenían medios
económicos ofrecían refrigerios a quienes asistían a la
celebración en agradecimiento por las bendiciones que
la familia había recibido. Sin embargo, en este país con
frecuencia no se lleva a cabo esta costumbre, aún y
cuando ésta promueve tanto el sentimiento de unidad
familiar, como el compromiso que se tiene con la famil-
ia parroquial.

CELEBRANDO EL
DÍA DEL SANTO
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TTODODO LO LO QUE QUERÍAO QUE QUERÍAS SS SABER SOBRE LAABER SOBRE LA
CUARESMA PERO TENÍACUARESMA PERO TENÍAS MIEDS MIEDO DE PREGUN-O DE PREGUN-
TTARAR

E
l Gran ayuno o Cuaresma — existen otros tres en
el calendario bizantino: antes de la Navidad, antes
de la Dormición (15 de agosto) y antes de los san-
tos Pedro y Pablo (29 de junio) — éste se realiza
durante el período de las siete semanas anteri-

ores a la preparación de la celebración de Pascha (Pascua). Es
como si toda la Iglesia estuviera en un retiro. Es un tiempo de
renovación espiritual, un tiempo de arrepentimiento.

¿NO ES LA CUARESMA MORBOS¿NO ES LA CUARESMA MORBOSA Y NEGAA Y NEGATI-TI-
VVA?A?

E
l arrepentimiento no significa «darnos por venci-
dos» sino regresar a Dios al realizar que Él es la
fuente y el objetivo de nuestra vida. Él es nuestra
vida. El arrepentimiento nos permite darnos
cuenta de que no estamos donde debemos estar;

estamos lejos de nuestro Padre. Nuestra felicidad, plenitud,
sentido de identidad, bienestar y gozo fluyen de estar cerca de
Dios como centro de nuestras vidas. Así, la Cuaresma, que es
el tiempo del arrepentimiento, es el momento de redescubrir
esta verdad, de convencernos de ella y de hacerla todavía más
una realidad consciente en nuestra vida cotidiana. En Pascha,
el misterio pascual, Cristo, nos da la oportunidad de «volver a
nacer» como hijos de Dios: como hombres y mujeres comple-
tos que poseen la vida, la gracia y la alegría de Dios que com-
pleta y sana nuestra naturaleza como seres humanos..

¿ DE D¿ DE DÓNDE VINO LA CUARESMA?ÓNDE VINO LA CUARESMA?

L
os primeros cristianos hacían vigilia durante los
últimos días de la Semana Santa. A medida que
fue pasando el tiempo, la vigilia se fue alargando
a aproximadamente cuarenta días. Durante este
período los catecúmenos (candidatos a ser cris-

tianos) recibían una última e intensa preparación sobre el
bautismo, la crismación y la Eucaristía. Este era también el
tiempo en el que los penitentes («grandes» pecadores como lo
eran los cristianos caídos) hacían penitencia, repasando la
hermosa y básica lección sobre el misterio y dignidad del cris-
tiano y de nuestro modo de vida en el Señor. Y, al final de la
Cuaresma, se reconciliaban con el resto de los fieles. En este
sentido, dado que la temporada era una especie de «campa-

mento para reforzar el cristianismo» para los catecúmenos y
penitentes, todos los fieles participaban en dicha preparación
con ellos. La Cuaresma se convirtió en un tipo de renovación
y «curso» de actualización» para todos los creyentes que
quieren vivir la nueva vida en Cristo que nos fue dada en
Pascha.

PERO, ¿POR QUÉ EL GRAN INTERÉS EN LPERO, ¿POR QUÉ EL GRAN INTERÉS EN LOS 40OS 40
DÍADÍAS?S?

E
l número nos recuerda nuestro pasado como
pueblo de Dios. Nos recuerda los cuarenta años
en que Israel, conducido por Dios, deambuló por
el desierto hacia la Tierra Prometida. Aquí fueron
sometidos a pruebas, su fe se fortaleció y

aprendieron a conocer al Señor como el centro mismo de sus
vidas. De la misma manera, durante la Cuaresma pasamos por
pruebas, nuestra fe se profundiza y avanzamos hacia la pleni-
tud del Reino celestial, que es nuestra herencia.

El número también nos habla sobre los cuarenta días
que Jesús pasó en el desierto después de Su bautismo cuando
resistió la tentación entregándose Él mismo a una estrecha co-
munión con su Padre, la fuente de su vida. Así como El acogió
Su misión como siervo de Su Padre y nuestro redentor du-
rante ese tiempo, nosotros tratamos de tomar más enserio
nuestra misión como cristianos durante la Cuaresma.

Por último, los cuarenta días nos recuerdan a Moisés y
Elías, quienes pasaron esa cantidad de tiempo preparándose
para sus importantes encuentros con Dios. Nosotros también
nos encontramos con Dios en Sus misterios pascuales, donde
nos revela quién es, cómo nos ama, quiénes somos y el ver-
dadero significado de la vida.

ENTENTONCES, ¿QUÉ DEBO HACER DURANTE LAONCES, ¿QUÉ DEBO HACER DURANTE LA
CUARESMA?CUARESMA?

N
o es hacer, sino más bien «ser» un cristiano
cuaresmal, vivir un estilo de vida cuaresmal. Re-
cuerda lo básico: estás tratando de volcarte más
plenamente hacia Dios (arrepentimiento) y apre-
ciar más plenamente la belleza y la dignidad que

te pertenecen por ser hijo de Dios. Debes reflexionar en ello,
lo que significa eliminar algunas distracciones, y de verdad ac-
ercarte a Él. Para lograrlo, tradicionalmente la Iglesia ha re-
comendado tres auxilios: el ayuno, la oración y la limosna.

¿POR QUÉ ES¿POR QUÉ ESTTOS TRES (AOS TRES (AYUNO, ORACIÓN YYUNO, ORACIÓN Y
LIMOSNA)?LIMOSNA)?

S
on recomendados por las Escrituras y la Tradición
porque llegan a la raíz misma del arrepentimien-
to, que es regresar a Dios. Nos ayudan a despo-
jarnos del brillo del yo falso, de una visión falsa
del mundo y de los demás (laicismo), y ayudan a

descubrir nuestra verdadera identidad, nuestra relación con
Dios, con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. El
ayuno nos ayuda a descubrir nuestra verdadera hambre de
Dios en la raíz de nuestro ser y nuestra total dependencia de
Él como fuente de nuestra vida y fuerza. La oración hecha en
serio nos pone en comunión con Él. La limosna nos ayuda a
compartir a Dios, Sus dones y a nosotros mismos con los
demás, estableciendo una verdadera comunión con ellos en el
Señor.

¿QUÉ ES ESO DE A¿QUÉ ES ESO DE AYUNAR?YUNAR?

S
e renuncia a algo porque hay algo mejor que
puede tomar su lugar, especialmente si se trata de
Dios. Ayunamos para que poder «Dejar a un lado
todas las preocupaciones terrenales, para que
recibir al Rey de todos». ¿Tu vida depende de la

comida? Debes comer para vivir, pero no importa cuánto co-
mas, vas a morir. La vida depende, no de la comida, sino de
Dios, el Dador de la vida. Eso lo experimentamos rápida y pro-
fundamente. El ayuno ha sido establecido por Cristo mismo.
Por ello, aunque La Iglesia puede y debe eliminar una u otra
práctica del ayuno, no puede dispensarnos del mandamiento
de Cristo de ayunar. Cada uno debe cumplir con ese man-
damiento lo mejor que se pueda y, por supuesto, la abstinen-
cia a la comida debe conducir a la abstinencia del pecado y de
las malas intenciones.

ENTENTONCES, ¿QUÉ; SIGNIFICA AONCES, ¿QUÉ; SIGNIFICA AYUNAR EN LAYUNAR EN LA
PRÁCPRÁCTICA?TICA?

E
n la práctica, el ayuno es la abstinencia de ciertos
alimentos durante un tiempo determinado. Para
seguir nuestro programa oriental de ayuno cabal-
mente hay que:

Abstenerse de comer y beberAbstenerse de comer y beber a partir de la medianoche
hasta el mediodía durante todos los días de la semana;



No comer carne ni productos lácteosNo comer carne ni productos lácteosdurante la Cuaresma.

Nuestra Iglesia pide que cuando menos nos absteng-
amos de comer carne durante la Cuaresma los siguientes días:
el primer día de la Gran Cuaresma; todos los viernes; y el
jueves, viernes y sábado de Semana Santa. También se espera
que nos abstengamos de comer carne durante la mayoría de
los viernes del año, y todos los miércoles durante la Gran
Cuaresma. Asimismo, a partir de la media noche y hasta el
medio día nos debemos abstener de toda comida y bebida du-
rante el primer día de la Gran Cuaresma y el jueves, viernes y
sábado de Semana Santa, pero es preferible que se haga du-
rante toda la temporada de Cuaresma.

Asimismo, todas las familia e individuos deben com-
prender por quépor qué se ayuna (su propósito espiritual), deben
rezar y después decidir qué hacer durante esta temporada
Santa.

¿Y LA LIMOSNA?¿Y LA LIMOSNA?

L
os Los dones materiales nos fueron dados por
Dios para ser administrados responsablemente.
Se deben usar esos dones — y nosotros mismos,
como los dones que somos — sacramentalmente.
Todas las cosas son potencialmente sacramen-

tales ya que están destinadas a la comunión con Dios y entre
sí. Cuando compartimos los bienes de la tierra en el amor, es-
tamos «en comunión», tenemos una relación con el Señor y
en Él.

¿ Cómo manejas tus posesiones materiales? Porque és-
tos no son fines en sí mismos, sino que deben estar en comu-
nión. ¿Lo estás logrando? Mira a tu alrededor y el Señor te
mostrará cómo dar limosna, y exactamente cómo lo debes
compartir. Podrías, por ejemplo, ahorrar el dinero que no has
gastado durante el ayuno y usarlo con fines caritativos.

ESO SUENA GENIAL, ¿CUÁNDESO SUENA GENIAL, ¿CUÁNDO EMPEZAMOS?O EMPEZAMOS?

Y
a hemos empezado: has estado pensando en ello
durante mucho tiempo y, así como tú, la Iglesia
también tiene un tiempo de preparación para la
Cuaresma, y cuando «se echa a andar», nos da
ideas, nos motiva y nos proporciona dirección

para la Cuaresma. Así, durante los cuatro domingos anteriores
a la Cuaresma, nos la pasamos pensando en la necesidad que
tenemos de Dios, en el arrepentimiento y el ayuno, en el juicio

de Dios y en nuestra necesidad de perdonarnos los unos a los
otros.

La Cuaresma inicia el Lunes Limpio, que es al día sigu-
iente del último domingo pre-cuaresmal llamado Domingo del
Queso. Debido a que el día eclesiástico siempre comienza al
atardecer, nuestro primer servicio cuaresmal es el domingo
por la noche, que es cuando se realizan las Vísperas del
Perdón. Aquí tenemos la posibilidad de reconciliarnos antes
de iniciar el camino cuaresmal y la oportunidad del Sacramen-
to de la Penitencia.

¿QUÉ HA¿QUÉ HAY DEL MIÉRCY DEL MIÉRCOLES DE CENIZA?OLES DE CENIZA?

N
o tenemos Miércoles de Ceniza. La Iglesia Occi-
dental comienza la temporada sagrada el miér-
coles con sus oficios religiosos, pero las Iglesias
orientales iniciamos dos días antes porque us-
amos un sistema de conteo diferente de los

cuarenta días tradicionales.
La cuaresma occidental consta de cuarenta días (ex-

cluyendo los domingos) hasta el domingo de Pascua, mientras
que en las Iglesias orientales son cuarenta días sin interrup-
ción hasta el sábado de Lázaro, que es el primer día de la Se-
mana Santa. Así se explican la diferencia en las fechas de ini-
cio.

A través de la codicia fuimos despojados
una vez, vencidos por el sabor amargo
del fruto prohibido, y fuimos exiliados de
Dios. Volvamos en arrepentimiento, ayu-
nando de la comida que nos da placer.
Purifiquemos nuestros sentidos en los
que nuestro Enemigo hace la guerra. For-
talezcamos nuestros corazones con la es-
peranza de la gracia, y no con alimentos
que no aportaron beneficios a quienes
confiaron en ellos. Nuestra comida será
el Cordero de Dios en la noche santa y
radiante de Su resurrección. Él es la Vícti-
ma ofrecida por nosotros, dada en comu-
nión a los Apóstoles en la tarde de los
Misterios, que irradia la oscuridad de la
ignorancia por la Luz de Su Resurrección.
(Vísperas, Domingo de la Carne)

(Vísperas, Domingo de Carnes)

TODO LO QUE
QUERÍAS SABER

SOBRE LA CUARESMA
PERO, TENIAS

MIEDO DE PREGUNTAR
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LA ALA ASSCENSIÓN DE DIOS,CENSIÓN DE DIOS,
EXALEXALTTACIÓN DEL HOMBREACIÓN DEL HOMBRE

A
lguna vez has intentado mirar direc-
tamente al sol? El brillo de ese astro
de luz creada es tan deslumbrante
que nos podemos quedar ciegos si

no evitamos mirarlo fijamente. ¿Qué
podemos entonces decir del radiante esplen-
dor del misterio de la resurrección de Cristo?
Seguramente esa brillantez increada está más
allá del alcance de los ojos de nuestras almas.
Sin embargo, el salmista canta: «En tu luz ver-
emos la luz.» (Salmo 35:9, LXX).

¡Un prisma! Si quieres experimentar el
brillo de la luz natural pura sin tener que en-
trecerrar tus ojos ante su fuerza, ¡refracta esa
luz a través de un prisma y mira los colores
del arcoíris! Ésta es la misma manera en la
que la Iglesia toma el resplandor del Cristo re-
sucitado y lo refracta a través del prisma de la
vida litúrgica.

He aquí el misterio del Cristo resucitado
ahora accesible al alma del hombre. Podemos
contemplarlo como liberador del alma Adán y
Eva de Seol, y ver cómo asciende hacia el
Padre y envía el Espíritu Santo.

Al hacer esto, la Iglesia sigue el ejemplo
de los Evangelios comparando los cuatro re-
latos del fin del tiempo en el que el Maestro
estuvo entre nosotros en la carne. Nota como
en el relato de San Lucas, capítulo 24 todo el
misterio se presenta como una exclamación
continua, sin pausa: la tumba vacía, el anuncio
de los ángeles, la cena con los peregrinos a
Emaús, la aparición a los Apóstoles, la prome-
sa del Espíritu y la Ascensión.

Léelo atentamente y mira si no te da la
impresión de que todos estos eventos se
vivieron como si fueran uno solo, en rápida y
vertiginosa sucesión. Después de todo fue la

Eternidad la que rompía la barrera que la sep-
ara del mundo temporal. Incluso más ade-
lante el mismo San Lucas — en Hechos de
los Apóstoles — dice que los otros evangelis-
tas vieron el Misterio a través del prisma; que
es lo mismo que la Iglesia adoptaría más
tarde para el ciclo festivo: primero Pascha (la
Resurrección), luego la Ascensión y final-
mente Pentecostés.–

SOMOS RESSOMOS RESTTAURADAURADOS POR DIOSOS POR DIOS

E
n la Celebración de la Ascensión,
San Juan Crisóstomo pregunta:
«¿Qué es lo que conmemoramos
este día?» El patriarca de Constan-

tinopla, ”boca de oro,” responde a su pregunta:
«Hoy toda la humanidad ha sido restaurada
por Dios».

Al principio, cuando Dios creó a la hu-
manidad «a Su imagen y semejanza», plantó en
nuestro corazón una sed que sólo puede ser
saciada por Dios mismo. Como dijo san
Agustín: «Nos has hecho, Señor, para Ti y nue-
stro corazón está inquieto hasta que descanse
en Ti». Aunque la caída socavó este apetito por
la Divinidad, no lo destruyó por completo.

El Hijo de Dios se vació de Su santidad
para que Su pobreza pudiera enriquecer nues-
tra humanidad con la Divinidad. Él asumió una
naturaleza humana y la unió a Su Persona Div-
ina. Su Resurrección destruye la mortalidad hu-
mana y la Ascensión le devuelve al Padre, en
Su propia Persona, Su naturaleza humana — y
la nuestra. Escuchemos de nuevo a Crisósto-
mo:

«Nosotros, que éramos indignos de dig-
nidad terrenal, ascendemos ahora a un reino
celestial, y entramos en el cielo, y tomamos
nuestro lugar en un trono real. Esta naturaleza
nuestra, a causa de la cual los Querubines cus-

todiaban las puertas del Paraíso, este día se en-
cuentra por encima de los Querubines… Este
día ven nuestra naturaleza en el trono real, bril-
lando en belleza y gloria inmortales».

«Polvo en polvo» — este era el destino
que debió haber sido. Sin embargo, si acepta-
mos seguir a Cristo, descubrimos que nuestro
viaje no termina en tierra en la tierra, sino co-
mo algo divino en el cielo.

CUARENTCUARENTA DÍAA DÍAS DE PREPS DE PREPARACIÓNARACIÓN

C
uando los evangelistas hablan de los
cuarenta días que separan, o más bi-
en unen, la Pascua y la Ascensión,
nosotros debemos reflexionar sobre

el carácter místico del número cuarenta. En
las Escrituras, cuarenta generalmente implica
un período de transición: los cuarenta años
errantes en el desierto antes de que el an-
tiguo Israel pudiera entrar a la Tierra Prometi-
da; el ayuno de cuarenta días durante el cual
Nuestro Señor se preparó para Su ministerio
terrenal; las cuarenta horas que Nuestro
Señor pasó en la tumba destruyendo la
muerte con su propia muerte.

Los eruditos nos dicen que en la
antigüedad se veneraba este número porque
era el producto de los cuatro puntos cardi-
nales de la brújula (o, de los cuatro elementos
o, de las cuatro estaciones). Y, que el número
«perfecto» era el 10 — el número que apunta
al infinito.

Los cuarenta días de la resurrección que
Cristo vivó, son una invitación para en Pascha,
nosotros los fieles que «hemos sido bautiza-
dos en Cristo», nos «revistamos de Cristo»
(Gálatas 3:27). La Ascensión revela el destino
de la humanidad: estar íntimamente unidos a
Dios. Lo que la serpiente había sugerido astu-
tamente en el Edén, «Seréis dioses», ahora se



convierte en realidad. Como San Pedro procla-
ma en su segunda epístola:

«Mediante ellas nos han sido dadas pre-
ciosas y grandísimas promesas, para que
por ellas ustedes sean hechos partici-
pantes de la naturaleza divina después
de haber huido de la corrupción que hay
en el mundo debido a las bajas pa-
siones.» (2 Pedro 1:4)

(2 Pedro 1:4)

Durante los cuarenta días de Cuaresma
tratamos de hacer el bien, gracias al arrepen-
timiento, que es de donde emerge. Así, du-
rante los cuarenta días de Pascha nos re-
godeamos en nuestra nueva vida, teniendo en
claro que nuestra vida es Suya. «Ahora vivo —
no yo, sino que Cristo vive en mí!» (Gálatas
2:20). Esta es la alegría del festejo de la Ascen-
sión. Es celebración de la humanidad al lograr
cumplir su destino gracias al amor compasivo
de Cristo.

Escucha el Misterio glorificado en este
stijarion festivo de Vísperas:

En Adán la naturaleza humana
cayó a las profundidades de la tierra, 0
Señor.

En ti mismo lo has restaurado.
Hoy la has elevado por encima de

los poderes y principados del cielo.
Le amaste le concediste un trono

contigo.
Le Tuviste compasión y le con-

cediste una participación en Tu propio
destino.

REVELADREVELADO POR LA NUBEO POR LA NUBE

L
a celebración de la Ascensión no es,
por tanto, la fiesta de despedida del
Señor. ¿Cómo podríamos regoci-
jarnos si quedáramos huérfanos, pri-

vados de la comunión de Cristo? ¡Es la cele-
bración de la presencia del Señor! Porque, aún
y cuando subió con todo y Su cuerpo, Su
presencia es revelada por la nube, no oculta-
da.

En el Éxodo, el Espíritu Santo guió al
primer Pueblo Elegido en su peregrinación,
haciéndose presente de día en la columna de
nubes y de noche en la columna de fuego. La
nube de la Ascensión presagia las candentes
lenguas del Pentecostés y, la nube y el fuego
son signos de la presencia del Espíritu Santo
de Cristo.

Antes de ascender al Padre, Jesús podía
estar aquí o allá, en ese momento o más tarde;
pero una vez ascendido, Él está presente en
todas partes y siempre a través de Su Espíritu,
de Su Iglesia, en ustedes y en mí. Realmente
vemos en esta luz, la Luz.

LA ASCENSIÓN DE DIOS
EXALTACIÓN DEL

HOMBRE

OFICINA DE SERVICIOS EDUCAOFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVTIVOSOS
EPEPARQUÍA MELARQUÍA MELQUITQUITA DE NEWTA DE NEWTONON

http://melkite.org/http://melkite.org/

Publicado originalmente enPublicado originalmente en RRevista Católica del Cercano Ori-evista Católica del Cercano Ori-
enteente, V, Vol. 11, Nool. 11, No. 2 (V. 2 (Verano, 1985). Rerano, 1985). Reimpreeimpreso con permisoso con permiso..

Iconografía © PIconografía © Petro DzyubaIconetro DzyubaIcon
http://wwwhttp://www.iconsofglory.iconsofglory.org/.org/

http://melkite.org/
http://www.iconsofglory.org/


¿QUÉ T¿QUÉ TAN SAN SAGRADA ES LA TRADICIÓNAGRADA ES LA TRADICIÓN

D
urante los últimos 20 años, la Biblia
ha ejercido su potestad sobre la vida
de muchos cristianos de una forma
nueva y estimulante. Muchas per-

sonas han descubierto la belleza y el poder de
la Palabra de Dios. En consecuencia, la gente
está tratando de vivir correctamente y de
seguir la Biblia «al pie de la letra». Cada vez es
más común que se pregunten «¿Qué dice la
Biblia acerca de…?» y esto ha llevado a mu-
chos a cuestionar qué es lo que es lo real-
mente necesario para llevar una vida cristiana,
además de la Biblia. En este artículo deseamos
abordar una serie de preguntas que a
menudo se plantean sobre de la Tradición.
Para ello, utilizaremos la Biblia para responder
algunas preguntas.

¿ES LA BIBLIA FUNDAMENT¿ES LA BIBLIA FUNDAMENTAL PAL PARA ELARA EL
CRISCRISTIANISMO?TIANISMO?

S
í, a través de las Sagradas Escrituras
«… se puede aprender la sabiduría
que conduce a la salvación a través
de la fe en Cristo Jesús. Todas las Es-

crituras están inspiradas por Dios y pueden
ser usadas de manera productiva para en-
señar, para refutar el error, para guiar la vida
de las personas y enseñarles a ser santos. Así
es como el hombre que está dedicado a Dios
se vuelve totalmente equipado y listo para
cualquier buena obra»
(2 Timoteo 3:15-17).

ENTENTONCES, ¿TONCES, ¿TODODO LO LO QUE NEO QUE NECESITCESITOO
HACER ES SEGUIR LA BIBLIA?HACER ES SEGUIR LA BIBLIA?

N
o precisamente. La Biblia misma nos
dice «Permaneced firmes, hermanos,
y mantened la tradicionetradicioness que os
enseñamos, ya sea por boca o por

letra» (2 Tesalonicenses 2:15, énfasis añadido).
Los apóstoles no escribieron todo lo que el
Espíritu Santo les inspiró a hacer o enseñar,
pero, aun así, esperaban que los siguieran.

Entonces, ¿la Biblia no tiene entre sus
páginas todo lo necesario para la salvación?

Sí, pero hay cosas que nos son útiles
para alcanzar la salvación, que no están es-
critas en la Biblia. Juan dijo que podría haber
escrito mucho más acerca de Jesús (cf. Juan
21:25). Por supuesto que otros relatos sobre
Jesús y Sus enseñanzas serían útiles e inspi-
radoras, pero Sus enseñanzas no fueron todas
escritas. Sabemos de una de ellas que nunca
fue registrada en los Evangelios (cf. Hch 20:35)
y, seguramente no fue la única.

Asimismo, los apóstoles tampoco escri-
bieron todo lo que hicieron o enseñaron.
Pablo señala, «Haz todas las cosas que has
aprendido de mí y que has sido enseñado por
mí y has oído o visto que hago» (Filipenses
4:9). Las enseñanzas de la Iglesia están
basadas no sólo en lo escritas, sino en lo que
se ha venido practicando. Así, por ejemplo, los
discípulos de los apóstoles ayunaban los
miércoles y viernes, y respetaban las horas di-
arias de oración (cf. Las Enseñanzas de los
Doce Apóstoles, c 120 DC). En este sentido, la
Tradición, además de la Palabra escrita de
Dios, nos permite estar totalmente equipados
para servir al Señor de una manera más com-
pleta.

¿PERO ACA¿PERO ACASO JESÚS NO CSO JESÚS NO CONDENÓONDENÓ
LA TRADICIÓN?LA TRADICIÓN?

J
esus condenó la tradición judía sólo
cuando ésta declaró nula la Palabra
de Dios. Jesús dijo: «Los escribas y
los fariseos ocupan la silla de

Moisés. Tú por lo tanto haz lo que te dicen y
escucha lo que dicen; pero no te guíes por lo
que hacen, porque no practican lo que predi-
can» (Mateo 23:2-3, énfasis añadido). PPor lo tan-or lo tan-
toto, Jesús reafirmó la Tradición, pero reprendió
a los fariseos cuando fueron negligentes con
la Palabra de Dios. «Usted paga su diezmo de
menta, eneldo y comino y ha descuidado los
asuntos más importantes de la ley: ¡justicia,
misericordia, buena fe! Estos que deberías
haber practicado sin desin descuidarscuidar a los
otros»(Mateo 22:23, énfasis añadido). Observa
que no está diciendo que las tradiciones y
prácticas deban ser rechazadas, sino puestas
en perspectiva.

A veces la gente da más valor a las cos-
tumbres ya conocidas que a la Palabra de
Dios, o valoran prácticas que en realidad son
contrarias a lo más fundamental de la Sagrada
Tradición. Este tipo de comportamiento no
viene de Dios
porque contradice tanto a la verdadera tradi-
ción
como a la Biblia.

PERO, ¿CPERO, ¿CÓMO SE SÓMO SE SABE QUE ES LAABE QUE ES LA
AUTÉNTICA TRADICIÓN?AUTÉNTICA TRADICIÓN?

P
Por la fe sabemos que la Iglesia es el
templo de Dios, la morada del Es-
píritu Santo que guía a la Iglesia a
toda verdad (cf. Juan 16:12-13). La ver-

dadera Tradición es el reflejo de la guía del
Espíritu Santo y se reconoce por su coheren-



cia y continuidad; no contradice la Escritura y
es coherente con lo que la Iglesia ha
sostenido desde el principio.

¿PUEDEN HABER NUEV¿PUEDEN HABER NUEVAAS ENSEÑAN-S ENSEÑAN-
ZAZAS?S?

N
o, pero las enseñanzas podrían pare-
cer nuevas porque se expresan de
manera más clara o en circunstan-
cias nuevas o diferentes. Sin embar-

go, para ser expresiones auténticas de la
Sagrada Tradición, no pueden ser «nuevas» en
el sentido de que no estén en armonía con la
Escritura o las enseñanzas establecidas por la
Tradición. En este sentido, el término Santísi-
ma Trinidad no se encuentra en la Escritura;
pero expresa con una nueva claridad la ver-
dad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que
la Escritura enseña

¿ES¿ESTTA TRADICIÓN ESA TRADICIÓN ESTTÁ ESÁ ESCRITCRITA EN AL-A EN AL-
GÚN LGÚN LUGAR?UGAR?

L
La Tradición se expresa de diversas
maneras, a través de las enseñanzas
escritas tanto de los Concilios
Ecuménicos como de los Padres de

la Iglesia, mientras otras se practican, pero no
están escritas. De esta manera, las oraciones y
las formas de la liturgia (por ejemplo, la señal
de la cruz), las celebraciones y los ayunos del
año litúrgico, y la «Tradición visual» de la
iconografía, reflejan también la guía del Es-
píritu Santo. Del mismo modo, el efecto de la
presencia del Espíritu en la vida de los santos
indica que la Tradición de la Iglesia no es sim-
plemente una cuestión de libros, sino que es
vivida por el Pueblo de Dios.

¿NO ES ES¿NO ES ESTTO INNEO INNECESCESARIAMENTEARIAMENTE
CCOMPLICADOMPLICADO? DESPUÉS DE TO? DESPUÉS DE TODODO,O,
CUALCUALQUIERA PUEDE INTERPRETQUIERA PUEDE INTERPRETAR LAAR LA
BIBLIABIBLIA

R
ealmente lo pueden hacer? — No to-
dos poseemos ni el mismo don, ni
en la misma medida. «A cada uno de
nosotros, sin embargo, se le ha dado

su propia parte de gracia, dada como Cristo la
ha asignado» (Efesios 4:7) El Espíritu Santo que
mora en la Iglesia ha dado el don de enseñar
a la comunidad, pero no a todos en ella. Escri-
biendo sobre las epístolas de San Pablo, San
Pedro dice: «Hay algunas cosas en ellos difí-
ciles de entender, que los ignorantes e inesta-
bles tuercen para su propia destrucción, como
hacen las otras Escrituras» (2 Pedro 3:16).
Puesto que es la expresión coherente y con-
tinua de la guía del Espíritu en la Iglesia, la
Santa Tradición es necesaria para comprender
la Biblia tal como se ha vivido entre el pueblo
de Dios.

¿QUÉ OPINAMOS DE QUIENES RE¿QUÉ OPINAMOS DE QUIENES REC-C-
HAZAN LA SHAZAN LA SAGRADA TRADICIÓN?AGRADA TRADICIÓN?

T
a Tradición es la voz del Espíritu en
la vida de la Iglesia. Rechazar la
Tradición es rechazar una obra vital
del Espíritu. Por tanto, debemos rec-

hazar y tener cuidado con las interpretaciones
bíblicas de quienes se han separado de esta
vida, si contradicen la Sagrada Tradición.

Siempre que podamos, debemos explicar
con amor y paciencia que las Sagradas Escrit-
uras y la Tradición son una; porque Dios, que
mora entre nosotros, utiliza todos sus medios
para formarnos, sin limitarse ni contradecirse.

¿QUÉ TAN
SAGRADA ES LA

TRADICIÓN?

OFICINA DE SERVICIOS EDUCAOFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVTIVOSOS
EPEPARQUÍA MELARQUÍA MELQUITQUITA DE NEWTA DE NEWTONON

http://melkite.org/http://melkite.org/

Adaptado con permiso de BrAdaptado con permiso de Br. Daniel F. Daniel F. Stramara, Jr. Stramara, Jr.,.,
Lo que dice la Biblia sobre la tradiciónLo que dice la Biblia sobre la tradición

(P(Pecos, NM, Dove Publications, 1984)ecos, NM, Dove Publications, 1984)

FFoto corteoto cortesía de Iglesía de Iglesia Melquita de San Jsia Melquita de San Jorge, Zababdehorge, Zababdeh

http://melkite.org/


QUÉ HERMOSQUÉ HERMOSA ES TU MORADAA ES TU MORADA

R
«ey celestial, consolador, espíritu de
verdad, que estás en todo lugar
llenándolo todo, tesoro de bienes y
dador de vida, ven a habitar en

nosotros, purifícanos de toda mancha y salva,
Tú que eres bueno, nuestras almas.»

Con esta oración se inicia cada servicio
en las Iglesias Bizantinas. Ésta enseña clara-
mente que Dios está en todas partes y espe-
cialmente en los fieles. ¿Y entonces, por qué
es que los católicos orientales sentimos la
necesidad de construir iglesias y de rezar a
Dios en ellas? Si Dios está en todas partes,
¿qué necesidad hay de construir una iglesia?
La tradición, que se remonta al Antiguo Testa-
mento, responde a esta pregunta.

Dios es eterno y omnipresente, es decir,
que existe más allá de las dimensiones del
tiempo y del espacio. Sin embargo, la hu-
manidad vive en un mundo finito que está so-
bre todo caracterizado por el tiempo y el es-
pacio; vivimos aquí y ahora.

Entonces, surge un problema: ¿cómo se
puede vivir con Dios aquí y ahora cuando Él
está fuera del tiempo y del espacio? Al tratar
de dar respuesta, La humanidad se debatió
entre dos tendencias: o bien, Dios estaba en
todas las cosas animadas e inanimadas, y se
adoraba a Dios en todo, (panteísmo) o bien,
Dios era inexistente (ateísmo) porque se en-
contraba fuera del tiempo y el espacio y, por
ende, en ninguna parte.

La solución se encontraba fuera del al-
cance del hombre hasta que Dios nos mostró
el camino en el Antiguo Testamento cuando
creó el tiempo y el espacio sagrados. De esta
manera, Dios permitió a la humanidad estar
en su presencia siempre y en todas partes
—es una Presencia Divina que está más allá

del reino de los sentidos. La Iglesia del An-
tiguo Testamento, a partir del Arca de la Alian-
za, seguido por el Templo de Jerusalén y
pasando por todas las asiduas plegarias y sac-
rificios diarios (de día y noche) pudo entrar en
comunión con el Dios Eterno y Om-
nipresente. En el Nuevo Testamento este
movimiento de Condescendencia Divina llega
a su perfección: Cristo mismo se convierte en
el Nuevo Templo en dónde todos los bautiza-
dos en Él se convierten en otros Cristos que
manifiestan la presencia de Dios, aquí y ahora.

Por esta razón los cristianos edifican igle-
sias donde pueden reunirse — lejos de la
penumbra de este mundo — para darse cuen-
ta del papel que juegan como portadores de
luz en la oscuridad. «En Tu Luz veremos la
luz» (Salmo 35:9, LXX). Es aquí donde el cris-
tiano contempla el esplendor luminoso de
Dios como signo de su llamado a irradiar el
mundo con el amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Por lo tanto, el edificio de la iglesia, por
su propia naturaleza, debe ser diferente al del
mundo funesto que la rodea. Debe ser más
noble, más hermoso. En la tradición latina, es
atraído hacia el cielo por una o más torres
puntiagudas que apuntan al «Alfa-Omega” de
la vida, a Cristo reinando triunfalmente desde
Su Cruz. En el Oriente la iglesia está coronada
por una espaciosa cúpula, emblema del cielo
que desciende sobre la tierra, en donde ve-
mos al Cristo Todopoderoso en quien esta-
mos siendo transformados.

CCÓMO SE SÓMO SE SANTIFICA UN LANTIFICA UN LUGARUGAR
SSAGRADAGRADOO

D
espués de elogiar profusamente la
destreza humana en cada detalle de
la construcción de la iglesia, debe-
mos contemplar su verdadera natu-

raleza, que es nada menos que la imagen de
Cristo. Y, al ser la imagen de Cristo, también es
la imagen del propio cristiano. Porque
nosotros somos, después de todo, otros
Cristos «en quien mora la Divinidad corporal»
(Colosenses 2:9). Esta revelación o teofanía
ocurre durante la solemne consagración de
una Iglesia.

El ritual se inicia con una triple proce-
sión alrededor de la iglesia con las reliquias
que se guardarán en el altar. ¿Por qué se
tienen reliquias? Porque éstos son los restos
terrenales de los hermanos cristianos que se
transformaron en espejos de la gloria de Dios
y su carne sigue permeada de las Energías
Divinas. El obispo reza:

Que seas bendecido para siempre, oh
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien a través del velo de Su carne nos
consagró una entrada a la Iglesia del Pri-
mogénito, que está escrito en el cielo…
mira sobre nosotros Tus siervos
pecadores e indignos que ahora cele-
bran la consagración de esta honorable
iglesia para ser un símbolo de Tu Santísi-
ma Iglesia, es decir, de nuestro propio
cuerpo que Tú has querido ser llamado
Tu templo y miembros (miembros) de Tu
Cristo.

Al recitar el Salmo 132 (LXX) el obispo unge el
altar:



«¡He aquí, cuán bueno y gozoso es para
los hermanos habitar juntos en unidad!
Es como un precioso ungüento derrama-
do sobre la cabeza, corriendo por la bar-
ba de Aarón, hasta el borde de sus ropas.
Es como si el rocío de Hennon cayera en
el monte Sion. Porque allí el Señor con-
cede su bendición, aún la vida para
siempre”.

En el altar, así como en el resto de la igle-
sia, se ejerce un rito similar al del bautismo y
crismación de un cristiano. Porque está claro
que la Iglesia ha de ser un modelo de lo que
significa ejercer una vida cristiana; ambos
deben estar dedicados a la oración y el sacrifi-
cio, ofrenda y bendición, paz y comunión, mis-
ericordia y verdad, alegría y amor.

La ceremonia gira en torno a la santifi-
cación de la mesa del altar — en cuyo pilar
central se cimentan las reliquias sagradas con
cera sacramental, porque estamos llamados a
estar en íntima comunión en Cristo, con todos
los santos. El altar es entonces bautizado, es
decir, lavado con agua de rosas tres veces y fi-
nalmente se crisma para llegar a ser «un trono
de gloria, y lugar de morada de Dios”.

El obispo procede por la iglesia a ungir
las cuatro paredes «que simbolizan la santifi-
cación de toda la humanidad por la gracia de
Cristo”, como nos dice Simeón de Tesalónica.

Por último, se consuma el misterio cuan-
do se ofrece la Divina Liturgia eucarística. Es
aquí cuando se desvanecen el tiempo y el es-
pacio, y los fieles contemplamos la belleza in-
efable del rostro de Cristo. Ya transfigurados
salimos al mundo y nuestra presencia revela
que Dios mora entre nosotros. Como dice San
Pedro:

«Ahora que habéis probado que el Señor
es bueno, venís a Él, la Piedra viviente —
rechazada por los hombres pero elegida
por Dios y preciosa para Él, también
vosotros, como piedras vivas, estáis sien-
do construidos en una morada espiritual
para ser… un pueblo escogido, un sacer-
docio real, una nación santa, un pueblo
perteneciente a Dios, para que podéis
declarad las alabanzas de Aquel que os
llamó de las tinieblas a Su maravillosa
luz”.

(1 Pedro 2:4-5,9)

Tú has hecho de la Iglesia un
cielo resplandeciente, iluminando a
todos los fieles; por tanto, estamos
en medio de esta santa morada y
te clamamos: «¡Haz firme esta casa,
oh Señor!”

Cuando el Verbo vino a
nosotros en carne, el Hijo del
Trueno, escribiendo, dice: «Hemos
visto con resplandor la gloria que
el Hijo tenía del Padre, llena de gra-
cia y verdad. Y a todos los que lo
hemos recibido con fe, Él dio el
poder de llegar a ser hijos de Dios”.
Nacidos de nuevo, no de sangre, ni
de voluntad de la carne, sino
sostenidos por el Espíritu Santo,
hemos levantado una casa de
oración y clamamos: «¡Afirma esta
casa, Señor!»

Kondakion e Ikos, Dedicación de una Iglesia

QUÉ HERMOSA
ES TU MORADA
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CCÓMO GUARDAR EL DÍA DEL SEÑORÓMO GUARDAR EL DÍA DEL SEÑOR

H
ay un momento y un lugar para cada cosa!»
Cuántas veces nos repitieron esas mismas
palabras cuando hacíamos algo indebido de
niños. Probablemente incluso se lo
hayamos dicho a nuestros propios hijos, por

la misma razón. A pesar de ser una verdad muy trillada,
está en estrecha relación con la experiencia del pueblo
de Dios.

El compás de la vida nos hace evidente lo más el-
emental: «Hay un tiempo para nacer y un tiempo para
morir» (cf. Eclesiastés 3:1-15), y también un tiempo para
entregarse al Señor. El cuarto mandamiento de Moisés
para los judíos nos dice:

«Seis días trabajaréis y realizaréis todas vuestras
tareas. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu
Dios. No harás obra en ella, ni tus hijos, ni tus hijas, ni
tus siervos; ni siquiera el ganado ni los extranjeros que
estén contigo.» (Éxodo 19:9-10)

Para los judíos, el Día de Descanso vino a sim-
bolizar el descanso en el que el Señor se guardó para
sí mismo, después de la creación (cf. Génesis 1:31). Era
una celebración del Creador y Sus obras.

LA NUEVLA NUEVA CREACIÓNA CREACIÓN

J
esús cambió este concepto del sabbat como
Día de Descanso. Trabajó en ese día: en-
señando, sanando y haciendo el bien, pero
ante los ojos de los judíos quebrantó la Ley
y fue rechazado por los líderes de Israel:

«Algunos de los fariseos dijeron: Este hombre no es de
Dios, porque no guarda el sabbat”. (Juan 9:16). Una Nue-
va Creación estaba siendo puesta en marcha: el «des-
canso» de Dios no había finalizado, como se creía.

De esta manera, los primeros cristianos ex-
tendieron el sabbat e introdujeron una nueva cele-
bración, el Día del Señor, el primer día de la semana,
por ser el día de la resurrección de Cristo, «el día que el
Señor había hecho”, y se convirtió en el día en el que
los cristianos se reunían para adorar, enseñar y estar en
comunión. Así, el sabbat, fiesta de la primera creación,
quedó en segundo lugar y el día del Señor (la cele-
bración de la Nueva Creación) tomó su lugar.

LA TRADICIÓN ORIENTLA TRADICIÓN ORIENTALAL

E
n E n las Iglesias orientales la reverencia
por el sabbat continúa. La Divina Liturgia lo
santifica y en ella cantamos himnos en los
que se recuerda a la primera creación, co-
mo lo muestra el siguiente himno:

Oh, Sembrador de la creación, el
universo te ofrece como primicias de la
naturaleza, a los mártires, Portadores de
Dios; por cuyas súplicas y las de la
madre de Dios, conserva a tu iglesia en
profunda paz, oh Señor Todo Misericor-
dia..

Condaquio para los sábados

Es probable que el domingo no haya sido consid-
erado un día de descanso en las Iglesias orientales, de-
bido a que el sábado se sigue guardando porque con-
sidera un día de devoción:entregado al Señor y a Sus
propósitos.

Hoy en día tenemos una visión minimalista del
culto dominical. Preferimos que Divina Liturgia sea cor-
ta o, mejor aún, ir el sábado por la noche «para salir de
eso». Esta actitud está muy lejos de la manera en la que
la Iglesia primitiva guardaba el domingo. Aquí, la Litur-
gia podía durar toda la noche (cf. Hch 20:7-12).

También es difícil conciliar esta actitud con la
tradición actual del culto dominical en las Iglesias ori-
entales, donde la Divina Liturgia es ciertamente el pun-
to culminante de nuestra celebración, pero no es la
única faceta. El Día del Señor para nosotros empieza en
las vísperas del sábadovísperas del sábado (que conmemora semanal-
mente la resurrección del Señor), continúa el domingo
con el OrthrosOrthros (el servicio matutino de la Iglesia) y al-
canza su clímax en la Liturgia eucarísticaLiturgia eucarística , en donde el
Señor entra en Sus fieles.Y por último, después de la
Eucaristía, en muchas iglesias los creyentes se reúnen
durante una hora para convivir con sus hermanos en
Cristo

CCONSIDERACIONESONSIDERACIONES

E
n las Iglesias orientales, se nos insta a dar al
Señor mucho más de una hora al día. No se
limita exclusivamente al tiempo que
dedicamos al oficio litúrgico. ¿Qué nos ayu-
da a Renovarnos y Recrearnos como Pueblo

de Dios? La oración privada y la lectura, los grupos de
comunión, visitar a los enfermos o a los discapacitados.
Todo esto constituye una manera buena de santificar
por completo el Día del Señor.

El propósito del sábado por la noche es usar el
tiempo en anticipación y preparación de las vísperas y
de la confesión que son las formas más públicas de
preparación. Reflexionar sobre las Escrituras, especial-
mente sobre las lecturas designadas para el domingo, y
recitar las oraciones en anticipación de la comunión,
que puede hacerse en casa solo o en familia. De esta
manera nuestro espíritu está en sintonía con la llegada
del Rey de todo al comenzar Su Día .

El orthros (horas del domingo por la mañana) a
menudo se ofrecen en las iglesias. Sin embargo, cuan-
do no sea así, podemos santificar el día leyendo el or-
thros en privado, o podemos escuchar música sacra en
la radio o en grabaciones. Muchos fieles se reúnen
para comer cuando termina la liturgia y disfrutar del
convivio. De esta manera se prolonga la comunión de
la Santa Mesa en un encuentro de amor. Esto es
preferible a sentarse frente al televisor o a las jugar
cartas. Otras formas de pasar el domingo por la tarde
podrían ser: ir a ver a un amigo que se encuentre en-
fermo en cama o confinado; o asesorar a un grupo ju-
venil; o ir a un grupo cristiano; o simplemente hacer
una excursión en familia con un vecino solitario. ¡Todas
estas son maneras directas de continuar sanando en el
sabbat como lo hizo Jesús! Las posibilidades son infini-
tas si estamos decididos a amar al Señor con todo nue-
stro ser en Su Día.

¿«Nadamos contracorriente»? — ¿ Estamos
luchando contra las costumbres de nuestra sociedad
que considera que el domingo es como cualquier otro
día? Por supuesto que sí, pero no debe sorprenderte
que nosotros, los que hemos sido “bautizados, ungidos
con el Espíritu Santo, llenos de su luz y santificados,”
como se dice al ser bautizados, encontremos gozo en
dónde no lo encuentran los no-creyentes. ¿Quién es la
fuente de nuestra vida? «No os conforméis al espíritu
de este mundo» nos dice San Pablo, «sino transformáos



por la renovación de su mente para que pueda probar
cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable
y perfecto» (Romanos 12:12).

Guardar de manera sincera el Día del Señor es un
testimonio conforme a nuestra voluntad de confiar to-
da nuestra vida a Él y, nos «Reviste con la nueva natu-
raleza creada según la semejanza de Dios en la ver-
dadera justicia y santidad» (Efesios 4:24).

EN EL
DÍA DEL SEÑOR

El Día del Señor reuníos para la par-
tición del pan y la acción de gracias, de-
spués de haber confesado vuestros peca-
dos, para que sea puro vuestro sacrificio.

(Didajé, 14 -70 AD)

Los apóstoles también designaron: «
Que en el primer día de la semana haya
servicio, y la lectura de las Santas Escrit-
uras, y la oblación; porque el primer día
de la semana nuestro Señor resucitó del
lugar de los muertos, y el primer día de la
semana se levantó sobre el mundo, y el
primer día de la semana se levantó sobre
el mundo. ascendió al cielo, y en el primer
día de la semana Él aparecerá por fin con
los ángeles del cielo.»

(Enseñanza de los Apóstoles, 2 – 225 AD)

Y el día de la resurrección de nue-
stro Señor, que es el día del Señor, se reú-
nan más diligentemente, enviando alaban-
zas a Dios que hizo el universo por Jesús,
y lo envió a nosotros, y condescendió para
dejarlo sufrir, y lo resucitó de entre los
muertos. De otra manera, ¿qué disculpa
dará a Dios el que no se reúne ese día
para escuchar la palabra salvadora con-
cerniente a la resurrección, en la que
oramos tres veces, de pie en memoria de

Aquel que se levantó en tres días, en el
que se realiza la lectura de los profetas, la
predicación del Evangelio, la oblación del
sacrificio, el don de la comida santa?

(Constituciones Apostólicas 2, 7:59 – 400 AD)

CÓMO GUARDAR
EL DÍA DEL SEÑOR
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HE VENIDHE VENIDO PO PARA QUE TENGAN VIDAARA QUE TENGAN VIDA
LA VIDA ETERNA es que te conozcan a Ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien
has enviado» (Juan 17:3). En estas pocas y sen-
cillas palabras del Santo Evangelio encon-
tramos la visión bíblica del objetivo de nuestra
vida. La vida sin fin significa conocer a Dios y a
Jesús Su Hijo.

La mayoría de nosotros sentimos que
conocemos a Dios y a Jesús porque sabemos
lo que la Iglesia enseña. Pero conocer a Dios
y conocer acerca de Dios es muy diferente.
Por eso, quien conoce el contenido del «expe-
diente» de Dios (las Escrituras, el Credo, etc.)
no necesariamente conoce a Dios personal-
mente. Podemos tener muchos datos acerca
de Dios e incluso repetírselo a otros sin
siquiera haber tenido un encuentro vivifi-
cador con Él. Como dice la Epístola de Santia-
go,«Tú crees que hay un solo Dios. Lo haces
bien, pero incluso los demonios creen, y
tiemblan» (Santiago 2:19). Conocer datos so-
bre Dios no transforma automáticamente a
nadie en una persona de fe dinámica.

Muchas personas viven toda su vida con
una «fe de principiante». Pueden aceptar el
Evangelio y la Tradición y vivir una vida pia-
dosa. Su fe es real, pero es la fe de los niños
que aceptan lo que se les dice sin tener una
experiencia personal que lo respalde. Su fe
está en algo desconocido y remoto, no en al-
go que se conoce de primera mano. Como re-
sultado, la dificultad o la tentación pueden
sacudir seriamente este tipo de fe. Teniendo
tan solo la teoría sobre quien es Dios no se
puede luchar contra los retos a la fe.

La fe de una persona que es consciente
de la presencia activa de Dios en su vida,
conoce a Dios a través de su poder y existen-
cia. Para ellos las afirmaciones de Cristo — yo

soy el camino, la verdad, la vida, la vid, el buen
pastor — no son abstracciones, sino imágenes
que describen las acciones del momento en el
que se tiene un encuentro con Dios. Conocen
la verdad de la afirmación de san Pablo «Sabe-
mos que todas las cosas son para el bien de
quienes aman a Dios; para aquellos que han
sido llamados de acuerdo con Su propósito. »
(Romanos 8:28).

Muchas personas han encontrado el
siguiente ejercicio útil para ver la mano de
Dios en su vida. Ponte a recordar todas las co-
incidencias importantes de tu vida. Ahora,
Imagina cómo se hubiera podido desarrollar
tu vida sin esas coincidencias y experiencias.
¿Crees que estas coincidencias son tan sólo
eventos aleatorios? o ¿crees que están conec-
tadas de una manera que nos es difícil com-
prender? ¿ Crees que esos eventos clave de
tu vida son accidentales o casualidades?

El creyente sabe que el universo no se
produjo por casualidad — y que es, en última
instancia, obra de Dios. La persona que es
consciente de que su vida tiene un propósito
y dirección ve la mano divina en acción. El
creyente maduro llega a conocer la presencia
de Dios no sólo en los momentos decisivos,
sino también en cada ocasión de sus vidas.
Ya no leen el «expediente de Dios» porque lo
conocen en acción. Ellos tienen un lugar en
Su plan de salvación del mundo y están an-
siosos por jugar un papel activo a Su servicio.

Conocer a Dios personalmente en nues-
tras vidas no se opone a conocerlo de la man-
era en la que Él se ha revelado al mundo. Si
nuestras vivencias están apartadas de las Es-
crituras, de los Padres, o del testimonio de las
Iglesias históricas, entonces nuestra experien-
cia puede llevarnos a imaginar que «Dios» nos
está pidiendo que quebrantemos los man-

damientos. En ese caso podemos estar com-
pletamente seguros de que la fuente de ese
mensaje no es Dios y que podría ser producto
de la imaginación o de la incitación de
poderes demoniacos.

LA TRADICIÓN APOSLA TRADICIÓN APOSTTÓLICAÓLICA

L
a fuente de nuestras Escrituras,
nuestra liturgia y muchas de nues-
tras prácticas de oración y ayuno,
nacieron de la experiencia personal

que los apóstoles tuvieron con Cristo en la
carne, y con el Espíritu Santo, a quienes reci-
bieron después de la resurrección. Los ele-
mentos clave llegaron a ser sintetizados en
los primeros credos, especialmente en el Cre-
do Niceo-Constantinopolitano que se formuló
en los dos primeros Concilios Ecuménicos, y
que se confiesa en cada Liturgia Divina. Esta
tradición apostólica se expresa en los escritos
de los Padres de la Iglesia, en los textos de las
liturgias de las Iglesias y en el testimonio de
los santos, y nos presenta la imagen de Dios
de la siguiente manera:

CREADCREADOR DEL CIELOR DEL CIELO Y LA TIERRAO Y LA TIERRA

L
a Fuente de todo lo que existe, y a
quien le debemos todo nuestro
agradecimiento por lo que somos y
tenemos.

LA SLA SANTÍSIMA TRINIDADANTÍSIMA TRINIDAD

A
unque incomprensible para
nosotros, Dios es el Padre de Su Hijo
eterno y Verbo, y de Él procede el
Espíritu Santo.



EL AMANTE DE LA HUMANIDADEL AMANTE DE LA HUMANIDAD

D
ios amó tanto al mundo que la Pal-
abra eterna de Dios (Jesús de
Nazaret) se convierte en hombre
para compartirlo todo con nosotros

--excluyendo el pecado. Él asumió nuestra hu-
manidad, mostrándonos que nuestros delica-
dos y frágiles cuerpos son testimonio de la
presencia de Dios.

Los Evangelios nos proporcionan imá-
genes de lo que el Señor Jesús está destinado
a ser para los creyentes de todos los tiempos.
En ellos lo vemos como:

El Pan de Vida (cf. Juan 6:32-59)… que nos
nutre y fortalece a lo largo de nuestra vi-
da.

El que sacia nuestra sed con el Espíritu
Santo (cf. Juan 8:37-39)

La Luz del Mundo (cf. Juan 8:12)… que
nos ilumina el camino en esta vida.

La Puerta (cf. Juan 10:7)… a través de la
que encontramos pastizales.

El Buen Pastor (ver Juan 10:14)… que hu-
biera dado, y dio Su vida por Sus ovejas.

El Camino, la Verdad y la Vida (cf. Juan
14:6)… porque sólo a través de Él ten-
emos acceso al Padre.

EL ESPÍRITU SEL ESPÍRITU SANTANTOO

J
esús, el Verbo encarnado de Dios,
vivió todas las debilidades de la vida
humana, incluyendo la tentación,
pero sin pecado (cf. Hebreos 4:15). Su

presencia física entre nosotros tenía que ser
tan corta como la nuestra. Sin embargo, Su
presencia sigue con nosotros para siempre,
aunque de una manera diferente. Él nos

prometió que el Padre enviaría al Espíritu San-
to como «otro Paráclito, para estar siempre
con vosotros» (Juan 14:16). Y, como Jesús
prometió, El Espíritu vino sobre la Iglesia para:

«Enseñarte todo y recordarte todo lo que
te dije» (Juan 14:26)

Testificar la verdad de Jesús como el
Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo
(cf. Juan 15:26).

Autorizar a la Iglesia para que conceda el
perdón de los pecados (cf. Juan 20,22-23).

Es a través del Espíritu Santo que experi-
mentamos a Cristo en la Iglesia. El Espíritu
Santo inspiró la escritura y recopilación de las
Escrituras para así tocar los corazones de las
personas de todas las edades. Es el Espíritu
Santo el que empodera los misterios para que
sean vehículos del amor salvador, alimentador
y perdonador de Cristo. Es el Espíritu quien
otorga multitud de dones en la Iglesia para el
bien de todos. Es el mismo Espíritu el que ha
guiado a los cristianos a través de los tiempos,
empezando por la «fe del principiante» hasta
llegar a la santidad y la glorificación suprema
de los santos.

Por lo tanto, Dios no sólo es la fuente de
nuestra vida terrenal, sino también de nuestra
vida eterna a través de Jesucristo. Así, nosotros
podemos vivir todo lo que la unión con Dios
nos ofrece cuando nos imbuimos en ésta. Co-
mo dice el Señor Jesús,«He venido para que
tengan vida y para que la tengan más abundan-
temente» (Juan 10:10).

HE VENIDO PARA
QUE TENGAN VIDA
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ÍCÍCONOS: IMÁGENES DE GLONOS: IMÁGENES DE GLORIAORIA

L
os íconos juegan un papel impor-
tante en la vida espiritual de los cris-
tianos bizantinos, tanto católicos co-
mo ortodoxos. Un ícono no es sim-

plemente una imagen de Cristo o de un santo,
mucho menos un adorno religioso, sino la ex-
presión de las realidades más fundamentales
de nuestra fe y de la realidad celestial que
plasman.

DIOS ESDIOS ESTTÁ VERDADERAMENTE CÁ VERDADERAMENTE CONON
NOSONOSOTROSTROS

L
a primera realidad de la fe expresa-
da en los íconos, es la Palabra de
Dios que se convirtió en uno de
nosotros de manera verdadera y

completa; en Jesucristo. Él no era simplemente
semejante al hombre: Él era verdaderamente
humano en todo, como nosotros, a excepción
del pecado, como nos dicen las Escrituras. Los
íconos que tenemos de Él proclaman la ver-
dad de su humanidad, al mismo tiempo que
enfatizan Su divinidad. Como señala San Juan
de Damasco: «Del Dios antiguo, lo incorpóreo
e incircunscripto, no fue representado en ab-
soluto. Pero ahora que Dios se ha aparecidoahora que Dios se ha aparecido
en la carne, hago una imagen del Dios queen la carne, hago una imagen del Dios que
puede ser visto».puede ser visto». Es por eso que los íconos no
son diseños simbólicos (representar a Cristo
metafóricamente como un cordero, por ejem-
plo, está prohibido en la tradición bizantina)
sino imágenes realistas de Aquel que es ver-
daderamente uno de nosotros.

SEREMOS CAMBIADSEREMOS CAMBIADOSOS

E
n la Sagrada Escritura se nos prom-
ete que el Señor «dará una nueva
forma a este humilde cuerpo y lo re-
hará según el patrón de Su glorifica-

do cuerpo.» (Filipenses 3:21). Así, el cuerpo glo-cuerpo glo-
rificado de la nueva crerificado de la nueva creaciónación
es la segunda realidad a la que apuntan los
íconos.

Los íconos son imágenes realistas, pero
no buscan representar la carne de nuestra
naturaleza humana caída, sino los cuerpos
glorificados de aquellos que están llenos del
Espíritu Santo. El ícono proclama que la santi-
dad es posible y que incluso llenará nuestros
cuerpos con la luz del Espíritu de Dios. Por el-
lo, el iconógrafo no se esfuerza por recrear el
realismo natural de una fotografía, ya que esto
sólo reproduciría la realidad física de este
mundo.

Más bien su intención es sugerir la
belleza espiritual, la transfiguración, la deifi-
cación. Así se explica el por qué las figuras en
los íconos suelen estar completamente ar-
ropadas, en contraste con el arte naturalista
que muestra la carne y glorifica la belleza físi-
ca. Por eso, los íconos generalmente muestran
sólo el rostro y los ojos, porque a través de és-
tos — se revela el alma—. Así, la presentación
de lo físico en los íconos bizantinos es ilumi-
nada por la realidad espiritual, de la misma
forma en la que el cuerpo de Cristo refleja la
gloria divina de una manera física.

VENTVENTANA AL CIELANA AL CIELOO

E
l ícono no tiene nada en común con
el arte decorativo que tenemos en
nuestras casas, oficinas o estaciones
del metro destinadas a adornar nue-

stro espacio vital. Los íconos están destinados
a llamarnos a la oración, a un encuentro con
el Señor a quien revelan. Por eso rezamos
ante los íconos y llenamos nuestras iglesias
con ellos, los llevamos en procesión, los rever-
enciamos y los besamos. Una iglesia bizantina,
en la que todas las paredes están cubiertas de
íconos sagrados, nos extrae del mundo terre-
nal presente y nos lleva a la vida del mundo
por venir. El creyente que vive en esta luz y
gracia, cuando recibe los Santos Misterios,
percibe el efecto de la gracia del Espíritu San-
to.

La forma más habitual de reverenciar unLa forma más habitual de reverenciar un
ícono en la igleícono en la iglesia esia es la siguiente:s la siguiente: se hacen
una o dos metanías, se besa el ícono, se hace
una última reverencia, se coloca la vela en el
portavelas y uno se retira. Es costumbre en
muchos lugares besar los pies del ícono de
Cristo, las manos del ícono de Theotokos
(Madre de Dios), y la frente en el ícono de los
santos.

LLOS ÍCOS ÍCONOS EN EL HOONOS EN EL HOGARGAR

E
l uso de íconos no está restringido a
la iglesia. Dios está con nosotros
dondequiera que estemos, y por eso
los cristianos orientales acostumbran

proclamar Su presencia colocando íconos en
sus hogares y lugares de trabajo. En particular,
en el rincón de íconos (lugar de oración famil-
iar) que es el foco de la identidad cristiana de
la familia y el lugar en el hogar donde se real-
iza la oración familiar.

Generalmente se elige un rincón orienta-
do hacia el este y allí se reúnen los objetos
sagrados de la familia. Los más comunes son
los íconos de Cristo y Theotokos, la santa
cruz, y los íconos de los santos patronos de
cada miembro de la familia. La esquina del



ícono por lo común incluye un atril, estante o
una pequeña mesa sobre la que se colocan
una cruz, las Sagradas Escrituras y un pe-
queño incensario. Muchas personas también
tienen recipientes con aceite sagrado, agua
bendita y antidoron, así como otros objetos
benditos (palma, flores, etc.) en la mesa de la
esquina del ícono.

Además de la esquina del ícono, muchas
personas colocan un ícono especial de
Theotokos cerca de la puerta de la casa, que
se conoce como «La Portera», al que se venera
y se le piden sus bendiciones al salir de casa
y regresar. También es común colocar en el
comedor el ícono de la Hospitalidad de Abra-
ham, que representa a la Trinidad en la forma
de los tres ángeles que cenaron con Abraham
y Sara (Génesis 18). Los íconos de los santos
patronos de los miembros de la familia a
menudo también se colocan en sus habita-
ciones.

Dado que los íconos son considerados
sacramentales, porque revelan la presencia es-
pecial de los santos representados en ellos, se
encienden velas o lámparas de aceite ante el-
los. Las caras de los verdaderos íconos están
pintadas de tal manera que reflejan la luz de
las lámparas, de la misma manera en la que la
persona representada en el ícono refleja la
gracia del Espíritu Santo que posee.

La forma más tradicional de adornar los
íconos es con una lámpara de aceite colgante
suspendida del techo o de un soporte sobre
el ícono principal de la esquina del ícono. Al-
gunas personas dejan una vela ardiendo en
su esquina de íconos todo el tiempo, otros en-
cienden la lámpara y prenden incienso en
ciertas ocasiones, como los domingos o du-
rante las grandes festividades. Otros encien-
den la lámpara cuando están rezando, o cuan-

do necesitan una bendición o protección es-
pecial.

BENDICIÓN DE UN ÍCBENDICIÓN DE UN ÍCONOONO

L
os íconos a menudo se bendicen
colocándolos sobre la Santa Mesa
durante la Divina Liturgia. Existen
oraciones específicas para bendecir

los íconos, dependiendo de lo que represen-
ten (La Trinidad, Cristo, La Theotokos, los san-
tos) y también hay una oración general que se
puede utilizar para cualquier ícono. El sacer-
dote reza la oración y rocía el ícono con agua
bendita. A partir de ese momento se venera el
ícono recién bendecido. Si un obispo bendice
el ícono, lo unge con crisma en lugar de hac-
erlo con agua bendita.

O Maestro, infinito en Tu naturaleza divina, Tú
condescendiste en estos últimos días para
ser encarnado y finito: porque al asumir nue-
stro cuerpo, aceptaste todas sus propiedades.
Por lo tanto, representamos Tu semejanza y la
abrazamos con el Modelo en mente. A través
de ella ascendemos a Ti y, siguiendo la tradi-
ción divina establecida por los apóstoles, ex-
traemos de ella la gracia de la curación.

La gracia de la verdad ha brillado y las
predicciones de antaño se han cumplido
claramente: porque he aquí, la Iglesia se ha
puesto en la semejanza encarnada de Cristo,
el nuevo mundo de íconos que trascienden
el adorno. Como el tabernáculo de la Alianza
sostuvo la presencia de Dios, también los
íconos muestran la presencia de Aquel que
adoramos y veneramos. Al venerarlos nunca
nos descarriamos. Es una gloria para
nosotros arrodillarnos en la verdadera ado-
ración del Cristo encarnado. Entonces
abracemos Su ícono, oh creyentes, y clamem-
os: «¡Oh Dios, salva a tu pueblo y bendice tu
herencia!»

(Vísperas, Domingo de Ortodoxia)

ÍCONOS: IMÁGENES
DE GLORIA
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ENCENCOMENDÉMOS TOMENDÉMOS TODA NUESODA NUESTRA VIDA ATRA VIDA A
DIOSDIOS

E
L LIBRO DE CRÓNICAS describe cómo
el rey David aportó grandes recursos
para la construcción de un templo. En
la siguiente oración a Dios explica su

razón: «Todas las cosas vienen de Ti, y de lo que
es Tuyo te hemos dado.» (1 Crónicas 29:14) Para
David, todo es de Dios; simplemente estamos re-
gresando a Él lo que Él nos ha confiado.

Nuestro gran acto de acción de gracias co-
mo cristianos es la Eucaristía en la que nos uni-
mos a Cristo al ofrecerse al Padre para nuestra
salvación en el momento en el que los santos
dones se levantan en ofrenda, y la Iglesia se une a
Cristo en comunión, utilizando en un lenguaje
similar al de David: «Te ofrecemos lo Tuyo, de lo
que es Tuyo en todo y por el bien de todos».

Asimismo, estamos llamados a aplicar el
mismo sentimiento a nuestra vida diaria, hacién-
dolo un acto de devoción. Nuestras vidas como
cristianos están pensadas para reflejar que todo
lo que tenemos es un don dado por Dios, no para
nuestra autocomplacencia sino para el servicio de
Aquel a quien realmente pertenecen. Este modo
de vida que ve todo lo que somos y todo lo que
tenemos como algo reservado para Dios y Sus
propósitos, lo llamamos mayordomía.

En la parábola de los talentos (cf. Mateo
25:14-30; Lucas 19:11-26), Jesús habla de un cabeza
de familia que encomendó algunas sumas a sus
siervos en su ausencia. A su regreso, el maestro pi-
de que le rindan cuentas, elogiando a aquellos que
usaron los talentos para construir las propiedades
de su amo. Al igual que con los siervos de esta
parábola, lo que se nos ha sido dado no es real-
mente nuestro; simplemente se nos confía y so-
mos responsables del cuidado de lo que hemos
recibido.

En el Evangelio el Señor nos dice «Buscad
primero el reino de Dios y su justicia y todas estas
cosas os serán añadidas» (Mateo 6:33). Cristo nos
llama a reordenar nuestras prioridades y a poner

en perspectiva toda la creación a la luz del Reino
de Dios, porque todo palidece cuando se le com-
para con tener una relación con el Señor. Por eso,
debemos encomendarnos «a a nosotros mismos y
mutuamente los unos a los otros, y toda nuestra vi-
da» a Dios.

¿DE QUÉ SOMOS MA¿DE QUÉ SOMOS MAYYORDORDOMOS?OMOS?

C
uando hacemos un inventario de todo
lo que tenemos y de todo lo que so-
mos, nos damos cuenta de lo mucho
que se ha puesto en nuestras manos.

Estamos destinados a venerar al Dador por usar
Sus dones, y a proliferarlos tanto para Su Iglesia
como para el mundo:

El don de la vida — La vida misma es nue-
stro don más esencial. Por ello, con frecuen-
cia glorificamos a Dios como el «Dador de
la vida» y «el Amante de la humanidad». Por
una parte, estamos llamados a trabajar co-
mo administradores de la vida, que es don
de Dios, y a tratar a nuestra propia vida con
respeto, sin desperdiciar lo que se nos ha
dado. Por la otra, los creyentes estamos lla-
mados a cooperar los unos con los otros,
siempre que sea posible, y actuar en conse-
cuencia para afirmar a Dios como Señor de
la vida de todos Sus hijos desde la concep-
ción hasta la muerte natural.

Nuestras relaciones — Hemos sido creados
a imagen de Dios, la comunión de la Santísi-
ma Trinidad. Para que nosotros reflejemos
esa imagen, debemos proyectar el amor de
Dios en el trato con nuestros cónyuges e hi-
jos, padres y familia extensa, y todos aquel-
los que Dios ha puesto en nuestra vida.
Nuestra voluntad de perdonar las ofensas
que podemos sufrir, valida lo que decimos
en la oración del Señor: «Perdónanos como
nosotros perdonamos».

La Creación Material — En el Génesis, Dios
es representado poniendo al primer hombre
en el jardín «para labrarlo y cuidarlo» (Géne-
sis 2:15). La humanidad es ante todo la recep-
tora de la creación material y también su
mayordomo. Sin embargo, los pueblos primi-
tivos a menudo han tenido una relación más
respetuosa con la tierra, que la sociedad
moderna, que frecuentemente es la que usa
y abusa.

El Evangelio — Los creyentes hemos
recibido una bendición aún más valiosa que
la vida. A través de la fe y el bautismo ten-
emos el don de la comunión con Dios en
Cristo. Expresamos nuestra mayordomía de
la vida cristiana participando en la obra
evangelizadora de la Iglesia: compartiendo
esa vida con quienes aún no la han recibido
y con aquellos en quienes se ha debilitado.
Como Cristo le dijo a un hombre a quien
había sanado, «Vete a casa con tus amigos y
diles las grandes cosas que el Señor ha he-
cho por ti» (Marcos 5:19).

Nuestra Iglesia — Las liturgias, teologías y
costumbres particulares de nuestras Iglesias
aportan algo único a todas las Iglesias, pero
sólo si las seguimos de la manera más fiel
posible. Como cualquier otro don, nuestra
Tradición debe ser valorada y dispuesta no
sólo a nuestro servicio al de Aquel que nos
la ha dado. Los recursos materiales de nues-
tras iglesias pueden compartirse también
con otros cristianos, especialmente con los
inmigrantes más nuevos que desean acudir
a rezar en su propia tradición.

Nuestros Regalos Individuales —« Cada uno
ponga al servicio de los demás el don que ha
recibido, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.» (1 Pedro 4:10). Las
Escrituras frecuentemente hablan de los
dones particulares que han recibido los
creyentes, no para acrecentarse, sino «para el



bien de todos» (1 Corintios 12:7). Casi no hay
ningún don que no pueda ser empleado al
servicio de Cristo y de Su Cuerpo. Muchas
personas fueron criadas creyendo que la
Iglesia es asunto del clero y de los religiosos.
Sin embargo, aunque el clero tiene trabajos
específicos en la Iglesia, su principal propósi-
to dentro de la comunidad es « capacitar a
los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo » (Efesios
4:12), para que la Iglesia sea en verdad un
pueblo sacerdotal, cumpliendo fielmente su
misión en el mundo.

Nuestros recursos materiales — Más del
15% de lo que Jesús dijo en los Evangelios
es acerca de nuestro dinero, nuestra
riqueza. Para Jesús, el recto uso del dinero y
las posesiones es muy importantes para
nuestro crecimiento espiritual. Nos exhortó
a dejar todo en manos de Dios y a no pre-
ocuparnos por el mañana (cf. Mateo 6:33).

¿C¿CÓMO PODEMOS OFREÓMO PODEMOS OFRECER?CER?

E
n las Escrituras encontramos varios
principios que podrían regir la manera
en que ofrecemos a Dios lo que es
Suyo. Éstos hablan acerca de los aspec-

tos de nuestra participación con Dios y Su
pueblo:

Primeros frutos — El Antiguo Testamento
nos dice que se ofrezca a Dios los
«primeros frutos» de nuestras posesiones.
Para que reconozcamos que Él es el provee-
dor de lo que somos, y de lo que tenemos.
Al dar a Dios nuestros primeros frutos, nos
aseguramos de que sea Él lo primero en
nuestras vidas.

Dar proporcionalmente —«Todos darán co-
mo puedan, según lo que el Señor tu Dios
te ha dado» (Deuteronomio 16:17). Hay que
dar en proporción a las bendiciones que se
han recibido de Dios.

Nuestra Abundancia — san Pablo establece
otro principio: Dios nos proveerá lo sufi-
ciente para nuestras necesidades; todo lo
que sea excedente —en abundancia— es
para hacer el bien (cf. 2 Corintios 9:8-9). Ex-
isten dos oraciones en el Misterio de la
Coronación, en donde el sacerdote pide a
Dios que esta bendición se vierta sobre la
pareja «… para que, teniendo suficiencia de
todas las cosas puedan abundar en toda
obra que sea buena y aceptable para Ti.»

La mayordomía — es el cuidado de todo lo
que somos y tenemos, que nos lo ha confia-
do Aquel que nos lo dio— hacer esto no es
más que la acción de imitar el amor de Dios.
San Gregorio el Teólogo lo dijo así: «Dale al-
go a Dios para agradecerle que seas capaz
de hacer el bien a los demás y no seas uno
de los que necesitan ser asistidos, y que sean
otros los que miren tus manos y no tú a las
suyas… Sé un dios para los desafortunados,
imitando la misericordia de Dios».

«Ser un dios» es el fin de la mayordomía.
«Lo más divino en una persona humana es
precisamente esto: hacer el bien. Tú puedes
convertirte en dios sin ningún trabajo — no
pierdas la oportunidad de llegar a la deifi-
cación».

ENCOMENDÉMOS
TODA NUESTRA

VIDA A DIOS
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LITURGIA DEL SUMO SLITURGIA DEL SUMO SACERDACERDOOTE YTE Y
REYREY

L
a Divina Liturgia de San Basilio Mag-
no se encuentra en el corazón mis-
mo de la vida espiritual del cristiano
bizantino. Por una parte, esta liturgia

nos prepara para las festividades más impor-
tantes del año. La oración eucarística, con su
tensión y dolor, es preámbulo de las vigilias
de la Navidad y la Teofanía, así como de la
santificación del Jueves Santo y del Sábado de
la Luz. Por la otra parte, la liturgia alimenta a
los fieles fortaleciéndolos durante los domin-
gos del Gran Ayuno cuaresmal. Por eso, no es
de extrañar que este preciado rito se oficie en
el cumpleaños celestial de su autor, el 1 de en-
ero. Además, hay una feliz coincidencia, ésta
es la misma fecha de la Fiesta de la Circun-
cisión, cuando el Sumo Sacerdote y Rey der-
ramó Sus primeras gotas de sangre para red-
imir a Su pueblo, y que concurre con la con-
memoración del sumo sacerdote Basilio, cuyo
nombre significa rey, y cuyas palabras hasta el
día de hoy acompañan la santificación del pan
y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

A San Basilio se le honra por muchas ra-
zones. Nació en una familia notable. Su padre,
también llamado Basilio, era obispo. Después
de la muerte del anciano Basilio, su madre
Emilia se unió a su hermana Macrina en el de-
sierto para llevar una vida monástica. Su her-
mano menor Gregorio no entró en el monas-
terio, sino que eligió el matrimonio como
camino de salvación y llegó a convertirse en
obispo de Nyssa. Todos son venerados como
santos.

San Basilio es uno de los más grandes de
los Padres griegos de la Iglesia, está a la altura
de San Juan Crisóstomo y Gregorio el Teólo-
go. Fue un autor prolífico y se le recuerda

principalmente por su incomparable tratado
sobre el Espíritu Santo. Pocas Reglas para los
Monjes han influenciado tanto en la vida reli-
giosa como la suya. Además de eso, fue un
obispo ejemplar de una de las principales
sedes del Oriente cristiano, en Ceasarea en
Capadocia.

Asimismo, San Basilio goza de alta estima
incluso entre los niños, ya que su nombre
figura en muchos villancicos griegos de Navi-
dad. El 1 de enero una tarta especial llamada
Vasilopita (Pastel de San Basilio), que tiene una
moneda escondida dentro de la masa, es ben-
decida y servida en la fiesta.

Quien recibe el pedazo de pastel con la
moneda tendrá un año nuevo especialmente
bendecido y será responsable de hacer la fies-
ta vasilopita del siguiente año. Un cínico su-
girió alguna vez que se han comido muchas
monedas para no hacer la fiesta de Año Nue-
vo. ¡Podemos estar seguros de que esto no
opaca la memoria del Gran Capadociano!

Si le preguntas cualquier bizantino
católico u ortodoxo laico por qué honran tan
especialmente a San Basilio, sin duda te dirá
que es debido a la sublime liturgia que lleva
su nombre y que, con toda probabilidad, al
menos en la oración central (la anáfora) es
obra suya.

Esta solemne doxología incluye una larga
serie de peticiones pidiendo al Todopoderoso
que «recuerde» las necesidades de todos los
fieles. Al leer los extractos de esta obra maes-
tra de la oración exaltada, se da uno cuenta
de por qué Bizancio le canta a San Basilio
Magno:

«Te convertiste para la Iglesia en un fun-
damento sólido, y para toda la hu-
manidad fortalecida por tu enseñanza, te

convertiste en un puerto de refugio, ¡oh
venerable Basilio que revela los miste-
rios del cielo!»

ORACIÓN DE INTERCESIÓN DE LAORACIÓN DE INTERCESIÓN DE LA
LITURGIA DE SLITURGIA DE SAN BAAN BASILIOSILIO

A
tiende,tiende, Oh Señor, a Tu santa Iglesia
católica y apostólica, que se ex-
tiende de extremo a fin del univer-
so; da paz a la que has redimido con

la preciosa Sangre de Tu Cristo; preserva tam-
bién esta santa iglesia hasta el fin del mundo.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a los que Te ofrecieron es-
tos dones santos, y a aquellos por
quienes y para quienes se ofrecieron.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a los que traen ofrendas a
Tus santos iglesias y de nuestros bien-
hechores, y de los que recuerdan a los
pobres; recompénsales con Tus ricos y
celestiales favores; en lugar de sus dones
terrenales, temporales y perecederos,
concédeles Tus celestiales, eternos e in-
corruptibles.

Atiende,Atiende, Señor, a los que viven en los desier-
tos, en los montes, en las guaridas y en
las cuevas de la tierra.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a los que viven en la vir-
ginidad y que, con reverencia y según el
ascetismo, persiguen un modo de vida
honorable.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a nuestras autoridades
civiles; dales una paz profunda y du-
radera; habla en sus corazones cosas
buenas por Tu Iglesia y por todo Tu
pueblo; para que en su tranquilidad po-



damos llevar una vida calmada y apaci-
ble, en toda piedad e integridad.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a todo principado y autori-
dad, y a nuestros hermanos en el gobier-
no y en las fuerzas armadas; guarda lo
bueno en tu bondad; haz que lo malo sea
bueno conforme a tu bondad.

Atiende,Atiende, Oh Señor, a los pueblos que están
alrededor y de los que están ausentes por
razones honorables, y ten misericordia de
ellos y de nosotros según la gran medida
de Tu misericordia. Llena sus almacenes
de todo lo bueno; preserva sus matrimo-
nios en paz y armonía; fomenta a los hi-
jos, guía a los jóvenes, apoya a los an-
cianos, anima a los débiles, reúne a los
separados, lleva de vuelta a los que se han
extraviado y únelos a Tu santa Iglesia
católica y apostólica; libera a los que son
turbados por espíritus inmundos; navega
con los que están en el mar, viaja con los
viajeros, defiende a las viudas, protege a
los huérfanos, libera a los cautivos, sana a
los enfermos y ten presente, oh Señor, a
todos los que están en tribunales, minas,
exilio y servidumbre amarga, así como a
los que están en cualquier aflicción,
necesidad o angustia.

Y ten en cuenta,Y ten en cuenta, Oh Señor, Dios nuestro, de to-
dos los que suplican Tu gran ternura de
corazón, de los que nos aman y de los
que nos aborrecen, y de los que nos han
pedido, aunque indignos, que oremos por
ellos.

Atiende,Atiende, a todo Tu pueblo, y sobre todos ellos
derraman Tu rica misericordia, otorgando
a todas las peticiones que son para su
salvación. A aquellos a quienes no he-

mos recordado por ignorancia, olvido o
multitud de nombres, también ten en
cuenta, oh Dios, que conoces el nombre
y la edad de todos, que conoces a cada
uno incluso desde el vientre de su
madre.

PPorque Torque Tú, oh Señorú, oh Señor, ere, eres una as una ayuda para losyuda para los
indefensos,indefensos, esperanza para los desesper-
ados, un salvador a los que se lanzaron
en la tempestad, un puerto para el
marinero, un médico para los enfermos;
sé todo para todos los hombres — Tú
conoces a cada uno y a su petición, cada
casa y su necesidad. Libera, Señor, esta
ciudad y cada ciudad y país del hambre,
la plaga, el terremoto, la inundación, el
fuego, la espada, los ataques de pueblos
extranjeros y de las guerras civiles.

LITURGIA SUMO
SACERDOTE Y REY
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VIVIR EN EL REINO CELESVIVIR EN EL REINO CELESTIALTIAL

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

VIVIR EN EL REINO
CELESTIAL
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HEHECHO A SU IMAGENCHO A SU IMAGEN

M
uchos creen en un Dios único y sin
embargo, les parece imposible imagi-
nar que Dios se convirtió en un hom-
bre, en Jesucristo. Les resulta incom-

prensible pensar que Dios hubiese venido al
mundo a sufrir de la misma manera en que lo
hacemos

La gente que se resiste a la idea de la en-
carnación a menudo cree en algo que puede
parecer todavía más difícil de creer, que «Dios
creó al hombre a su imagen; a imagen divina
lo creó; varón y hembra los creó» (Génesis
1:27).

¿Cómo puede ser que nosotros seamos
seres creados a imagen de Dios? Nos conoce-
mos y conocemos nuestras debilidades. Segu-
ramente el autor del Génesis conocía también
la naturaleza humana. ¿Cómo podría este au-
tor hacer tal afirmación? ¿Y cómo podría el Es-
píritu de Dios, que inspira las Escrituras,
hablarnos a través de estas palabras?

Sin embargo, sabemos que toda la
creación es de algún modo reflejo de de Dios y
que Él es su fuente. Porque es la presencia de
Dios la que preserva todo lo que existe y la
que de algún modo refleja a su Creador. Las
grandes fuerzas de la naturaleza — las galaxias
y los planetas, las montañas y los océanos —
sugieren a muchos el poder y la majestuosidad
de Dios, «llenándolos de la grandiosidad de
Dios», según las palabras del poeta Gerard
Manley Hopkins. Para otros, la sabiduría de
Dios se hace evidente en la formación precisa
de los organismos, incluso del más pequeño, o
del ecosistema. Desde los griegos antiguos
hasta los científicos del siglo XXI, la gente ha
quedado maravillada con la «proporción
áurea» (1.618 o φ), que refleja el orden subya-
cente de cosas tan diversas como los átomos,

las ondas cerebrales, las artes gráficas y la
música. Todos, sin importar la edad, han visto
que este orden apunta a Dios y, que es Él quien
ha conjugado todo con una precisión sin igual.
Sin embargo, la humanidad es reflejo de Dios
de una manera especial y que nos distingue del
resto de la creación.

Mientras el resto de la creación refleja la
sabiduría y el poder de Dios, la humanidad re-
fleja a Dios en el fondo de Su ser. Dios es amor,
nos dice el Nuevo Testamento, y nosotros
podemos amar y reflejar el amor de Dios. Ser
humano significa entonces, amar a imagen de
Quien es el amor mismo.

IMAGEN Y SEMEJANZAIMAGEN Y SEMEJANZA

L
os cristianos vemos a Dios como la
Santísima Trinidad.
Creemos que la relación del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo es la es-

encia misma de Dios, y que Él es la comunión
del amor. Un amor que no está confinado en
Dios, sino que se propaga y abarca a toda la
creación. De manera similar, la relación es
parte de nuestra esencia. Estamos hechos para
estar en comunión entre nosotros, pero princi-
palmente con Dios, nuestro creador. Porque no
sólo fuimos creados por Dios, sino con Él y
para Él. En un sentido más amplio, estamos he-
chos para adorar.

«Hagamos al hombre a nuestra imagen,
según nuestra semejanza.» (Génesis 1:26)

Con estas palabras se introduce la histo-
ria de nuestra creación en el libro del Génesis.
Ahí muchos de los Padres de la Iglesia, como
san Ireneo, diferenciaron entre lo que somos y
la oportunidad que tenemos de llegar a ser.
Desde que fuimos creados a imagen de Dios
tenemos la habilidad innata de amar. Podemos
saber lo que es bueno y lo podemos elegir. Así

cómo el amor de Dios se propaga libremente
en Su creación, la humanidad, que ha sido
hecha a su imagen, tiene la libertad de exten-
der este amor o de retenerlo.

Además, el haber sido creados a semejan-
za de Dios significa que fuimos creados con
plena capacidad para relacionarnos con Dios,
así como entre nosotros mismos. En este sen-
tido, el ser humano que está más plenamente
desarrollado es aquel que se asemeja más al
Creador.

Cuando se creó la humanidad, nos dice
san Ireneo, el hombre estaba en su infancia y,
así como los bebés nacen con el potencial de
convertirse en adultos, la humanidad en un
principio era espiritualmente pequeña, por lo
que era indudablemente tendría que desarrol-
larse. No obstante, nada nos asegura que
madurará plenamente.

LALASSTIMAR LA SEMEJANZATIMAR LA SEMEJANZA

E
l libro del Génesis nos enseña que la
relación de los hombres y las mu-
jeres con su Creador, llegó rápida-
mente a la ruptura. Adán y Eva

fueron tentados para que se convirtieran «se-
mejantes a Dios» por su propia cuenta, a pesar
de la advertencia de que « con seguridad
morirían » al no seguir las indicaciones de su
Creador. Al estar por su cuenta, mostraron de-
sconfianza hacia Dios y esto alteró su relación
para siempre. No obstante, aunque la imagen
de Dios permaneció en la humanidad, su se-
mejanza se vio tan afectada que se hizo im-
posible que los hombres y las mujeres cumpli-
eran su potencial de la manera en la que Dios
lo deseaba. La naturaleza humana únicamente
pudo ser comprendida en su totalidad por la
imagen eterna del Padre, es decir, por Su Hijo
unigénito: «Él es la imagen del Dios invisible, el



primogénito sobre toda la creación, ya que, por
Él fueron creadas todas las cosas que están en
el cielo y que están en la tierra, visibles e invis-
ibles… Todas las cosas fueron creadas por Él y
para Él… Porque agradó al Padre que en Él
habitara toda la plenitud» (Colosenses 1:15-19).

Y así la Palabra de Dios, el ícono del Padre,
se volvería humano para asumir plenamente la
naturaleza humana en Sí mismo. Como dijo al-
guna vez un poeta sufí: «Cuando Dios quiso
ver su rostro, envió a Jesús al mundo». Y de-
bido a que Él se había convertido en uno con
nosotros, el Hijo de Dios también podía restau-
rar la semejanza de Dios en nosotros. Creados
a imagen de Dios, podríamos volver a embar-
carnos en el camino de la comunión con Dios
en Cristo, nuestra «esperanza de gloria»
(Colosenses 1:27).

Sólo el Señor Jesús refleja verdadera-
mente el amor de Dios en nosotros. Pero aque-
llos que se han revestido de Cristo en el
bautismo y que mantienen su unión con Él
serán transformados en «participantes de la
naturaleza divina» (2 Pedro 1:4), partícipes en Su
semejanza. Esta transformación que los Padres
llamaron teosis (deificación), es el objetivo de
nuestra vida como cristianos pero, también es
la meta de dicho camino. Lo que comienza
aquí está destinado a ser completado en la era
venidera.

RESRESTTAURAR LA SEMEJANZAAURAR LA SEMEJANZA

L
a teosis como proceso comienza con
el bautismo. Comenzamos permitien-
do que el don de nuestro bautismo
impacte nuestra vida cuando hace-

mos de una vida piadosa el objetivo principal
de nuestra existencia. Al tratar de guardar los
mandamientos, de respetar los preceptos del
Señor sobre la oración, el ayuno y la limosna, y

de vivir la vida de la Iglesia, la teosis crece en
nosotros. A medida que nos damos cuenta de
la presencia constante de Dios en nosotros y
en nuestra vida (cultivada quizás por la oración
de Jesús), logramos una conciencia y descubri-
mos el significado de las palabras de san Gre-
gorio del Sinaí: «Conviértete en lo que eres.
Encuentra a Aquel que ya es tuyo. Escucha a
Aquel que nunca deja de hablarte. Posee a
Aquel que ya te posee».

Al ir confiando toda nuestra vida a Cristo
Dios, podemos entender las palabras de
Cristo,«Sed perfectos como vuestro Padre ce-
lestial es perfecto» (Mateo 5:48) en términos de
lo que hacemos: «Si voy logrando todo esto,
me voy volviendo perfecto ante los ojos de
Dios». Y una señal más profunda de que esta-
mos creciendo en el camino de la teosis es
cuando buscamos llegar a ser cada vez más
como Jesús el Siervo. Como instó san Pablo,
«Tened entre vosotros la misma actitud que es
también vuestra en Cristo Jesús, quien, aunque
estaba en la forma de Dios, no consideraba la
igualdad con Dios algo que debía ser com-
prendido. Más bien se vació, tomando la forma
de un esclavo, viniendo en semejanza humana
y encontrado en apariencia humana, se humil-
ló a sí mismo, volviéndose obediente a la
muerte, incluso a la muerte en una cruz» (Fil-
ipenses 2:5-8).

A medida que las actitudes de Cristo de
humildad, obediencia y servicio mutuo se ar-
raigan más en nosotros, reflejamos cada vez
más la vida de Dios. Nuestro amor por los
demás y por toda la creación crece a medida
que reflejamos la mente de Cristo en nosotros.
Nos convertimos en lo que somos: personas
que viven por la vida divina de Dios en
nosotros y participamos en Su naturaleza div-
ina.

HECHO A SU IMAGEN
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EL HOMBRE: ÍCEL HOMBRE: ÍCONO VIVIENTEONO VIVIENTE
Cuando el embajador ruso Gromyko se reunió por primera
vez con el secretario de Estado estadounidense Schultz, ¿qué
creen que compartieron? Fotos ¡de sus nietos!

EL ÁLBUM DE FEL ÁLBUM DE FOOTTOS DE DIOSOS DE DIOS

A
todos nos gusta sentarnos a ver los viejos ál-
bumes familiares y descubrir nuestras raíces. Nos
ayuda a establecer nuestra identidad. Pues lo mis-
mo sucede cuando miramos a Cristo, el Hijo de
Dios, y nos damos cuenta de que somos Sus her-

manos y hermanas. Encontramos nuestra identidad y real-
ización en la familia de Dios. Pero, si no contemplamos bien a
Dios nuestro Padre y a Jesús nuestro Hermano, ¿ acaso po-
dríamos saber realmente quiénes somos? ¿Llegaríamos a
saber lo que significa ser creado a Su semejanza?

Las Escrituras nos dicen que Jesús es la Imagen de Dios,
el ícono divino. ¿Sabías que estás llamado a ser un ícono
viviente? ¿Qué es un ícono y deberían los cristianos tenerlos?
En este artículo esperamos abordar dichas cuestiones, así co-
mo la importancia de convertirnos en imágenes de Cristo.

HEHECHO A IMAGEN DE DIOSCHO A IMAGEN DE DIOS

T
odos nos reconocemos en aquellos que amamos,
sobre todo en lo físico, como con los parientes. Y,
esto es cierto incluso en el caso de Dios. «Dios
miró todo lo que había hecho, y lo encontró muy
bueno» (Génesis 1:31). Pero lo más agradable a

Dios de todas Sus obras, es aquella obra maestra y artística
que es la humanidad. ¡Eso significa que eres tú! ¿Sabes por
qué? Porque: «Dios creó al hombre a su imagen; a imagen div-
ina lo creó; varón y hembra los creó.» (Génesis 1:27)

¡Es como si fuéramos Dios en miniatura! Claro está que
no somos lo mismo que Él, pero hemos sido hechos a Su se-
mejanza: «Porque Dios formó al hombre para que fuera im-
perecedero; lo hizo a la imagen de su propia naturaleza.»
(Sabiduría 2:23)

Así, todos nosotros de manera «natural» se nos da ser
como Dios. Y aunque ese «talento» pareciera a veces estar es-
condido, Dios no puede evitar amarnos, somos Sus hijos. Nos
mira y se reconoce en nosotros. Hacemos que Su corazón pal-
pite. Está orgulloso de nosotros, y le encanta presumirnos con
el resto de Su creación, especialmente con los ángeles. Pero el-
los no comprenden por qué Él sigue amándonos, por qué
aguanta a ese montón de niños rebeldes. Y yo mismo a veces
también me pregunto por qué me aguanta. Sin embargo, Él no

sólo hace eso, sino que me ayuda a cambiar y a ser más como
Él.

CCONVERTIRSE EN IMÁGENES DE CRISONVERTIRSE EN IMÁGENES DE CRISTTOO

¿C
ómo? Bueno, antes que nada envió a Su Hijo, y
retumbando con alegría desde el cielo dijo: «Este
es mi Hijo, el Amado; mi favor descansa en Él»
(Mateo 3:17). Verás, Él simplemente no pudo resis-
tirse y envió a Su Hijo para que fuera un ejemplo

para nosotros. «Esto, de hecho, es lo que fuiste llamado a hac-
er, porque Cristo sufrió por ti y te dejó un ejemplo para que
sigas el camino que Él tomó» (1 Pedro 2:21).

Ser cristiano, entonces, es seguir los pasos de Cristo. La
palabra 'ejemplo' en el texto de Pedro es hipogrammatoshipogrammatos en
griego. Suena elegante, ¿no? Pero es una palabra muy simple.
¿Recuerdas tu pizarra de jardín de infantes? En la parte superi-
or estaba el alfabeto impreso pulcramente en letras blancas, y
debías trazar debajo de las mismas letras, línea por línea.
Bueno, eso es exactamente lo que es un hipogrammatoshipogrammatos —
una pizarra con el alfabeto en la parte superior para que los
niños practiquen cómo escribir.

El Padre quiere que seamos educados en la sabiduría de
Su Hijo. Nos pide que lo intentemos de nuevo hasta que po-
damos seguir los pasos de Su Hijo, caminar en Sus zapatos.

Pero alcanzar Su modelo de vida y llegar a ser como
Jesús, no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. No,
Él nos da la mano y nos guía mientras tratamos de copiarlo:
«Cualquiera que lo aceptara, le dio poder para llegar a ser hi-
jos de Dios.» (Juan 1:12)

Este poder viene del Espíritu.«El Señor es el Espíritu, y
donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Todos nosotros,
cuando miramos la gloria del Señor con rostros descubiertos,
estamos siendo transformados de gloria en gloria en Su mis-
ma imagen por el Señor, que es el Espíritu» (2 Corintios
3:17-18). Es al contemplar espiritualmente al Señor que somos
hechos como Él. La palabra 'mirar' usada en la traducción, en
realidad significa mirarse a un espejo. Ahora bien, este espejo,
tanto como la imagen es Cristo, la Sabiduría de Dios.

El autor de Hebreos recoge esto cuando dice: «Este Hijo
es el reflejo de la gloria del Padre, la representación exacta del
ser del Padre, y Él sostiene todas las cosas por Su poderosa
palabra». (Hebreos 1:3). Obtenemos nuestra palabra inglesa
'carácter' de la palabra griega utilizada en este pasaje, que sig-
nifica 'representación exacta'. ¿Alguna vez has jugado con la
cera de una vela, sumergiendo tus dedos en ella para hacer un
molde? Cuando despegas la cera, queda una impresión de tu
huella dactilar. Esto es lo que significa la palabra griega 'carác-

ter' La Biblia de Jerusalén lo traduce como «copia perfecta».
Cuando la vida nos presenta retos, por lo general es

cuando el Señor trata de imprimir Su imagen en nuestras vi-
das. Él tiene Su dedo sobre nosotros. Nos está dando carácter.
Nos está convirtiendo en una «copia perfecta» de Su Hi-
jo.«Sabemos que al volverse todo hacia su buen Dios coopera
con todos los que le aman, con todos los que Él ha llamado
según su propósito. Ellos son los que Él escogió hace mucho
tiempo y que pretendía convertirse en verdaderas imágenes
de Su Hijo, para que su Hijo sea el mayor de muchos her-
manos» (Romanos 8:28-29).

CCOMPOMPARTIR EN LA NAARTIR EN LA NATURALEZA DIVINATURALEZA DIVINA

E
ste proceso es lo que la Iglesia primitiva llamó
TTeosiseosis o deificación: llegar a ser como Dios. El
apóstol Pedro nos enseñó que: «Ese poder divino
de Suyo nos ha otorgado libremente todo lo
necesario para vivir una vida genuinamente pia-

dosa a través del conocimiento de Aquel que nos llamó por
Su propia gloria y poder. En virtud de ellos, Él nos ha otorga-
do las grandes y preciosas cosas que ha prometido, para que
por medio de estos vosotros, que habéis huido de un mundo
corrompido por la lujuria, lleguéis a ser partícipes de la natu-
raleza divina» (2 Pedro 1:3-4)

¡Esta es la buena noticia de la Encarnación! La natu-
raleza divina asumió la naturaleza humana, para que
pudiéramos participar en la vida divina.

Es por los misterios de la Encarnación y de la Resurrec-
ción que estamos seguros de que nosotros también podemos
ser transfigurados. Cuando Dios se hizo hombre en la carne,
santificó la materia creada. La materia, después de todo, no es
maligna. De hecho, cuando Dios había terminado de crear to-
do, dijo: «Es muy bueno».

La creación es la obra maestra del amor de Dios.«So-
mos la obra de arte de Dios, creada en Cristo Jesús para vivir
la buena vida, ya que desde el principio Él nos había dirigido a
vivirla» (Efesios 2:10). Varias veces Pablo nos dice que Cristo es
la imagen de Dios. La palabra 'imagen' en griego es ÍconoÍcono..
Desde tiempos apostólicos los cristianos han hecho imágenes,
íconos de Cristo. Los íconos son placas u objetos sagrados
que llevan pinturas de Cristo, la Madre de Dios, ángeles o san-
tos. Representan la esencia real de una persona. Jesucristo es
literalmente el Ícono de Dios, la representación física exacta
del Dios invisible. Estamos llamados a ser íconos vivientes de
Cristo. Ver a Jesús es ver al Padre. Al vernos esperamos ver a
Cristo.



ÍCÍCONOS, INSONOS, INSTRUMENTTRUMENTOS DE GRACIAOS DE GRACIA

L
a oración y la fe por la gracia de Dios es lo que
permite a Cristo morar más plenamente en
nosotros. Las imágenes santas (íconos) pueden
ayudarnos en nuestras representaciones de la vi-
da divina. Los íconos no se supone que sean re-

tratos de santos, sino algo así como caricaturas, excepto que
retratan los puntos buenos, no los malos. Son representa-
ciones simbólicas de su santidad y forma de vida. Al mirar un
ícono y meditar sobre la vida de la persona a quien represen-
ta, podemos ser inspirados para transformarnos en la imagen
de Cristo.

Los santos, reconocidos por la Iglesia, son personas que
han cambiado sus vidas por Cristo. Han nacido de nuevo en la
familia celestial, transformados en la imagen de Cristo. Todos
estamos llamados a ser santos, íconos santos de Cristo.

Los íconos, como otros objetos santos, son instrumen-
tos de gracia y sanación, la gracia de Dios obra a través de los
símbolos y el objeto mismo. Los íconos de los santos son algo
como reliquias, La gracia de Dios en el santo está en el ícono.
Muchas personas han sido sanadas al tocar los íconos con fe
en oración. Es el Espíritu Santo quien ha santificado y em-
poderado los objetos santos. Él sana tanto a través de la di-
mensión física, como de la inmaterial porque cuando Dios se
hizo hombre, el orden creado fue redimido y hecho santo.

HONRAR A LHONRAR A LOS SOS SANTANTOSOS

E
so no significa que adoremos al ícono o al santo.
El culto y la adoración están reservadas sólo para
Dios. Pero debemos honrar y respetar a los san-
tos. ¿Quién no le ha dado una ovación de pie a
una persona prominente? Deberíamos honrar y

reconocer aún más a aquellas personas de fe que han sobre-
salido y dirigido bien su caminar. San Pablo nos dice: «Llévame
por tu modelo, como yo tomo a Cristo» (1 Corintios 2:1). Si
seguimos a Cristo, ¿cómo no podemos evitar terminar cami-
nando y siguiendo a otros que ya han seguido a Cristo? Pablo
vuelve a decir, «Mis hermanos, estad unidos en seguir mi regla
de vida. Tomen como modelos a todos los que ya están ha-
ciendo esto y estudien como solían estudiarnos» (Filipenses
3:17).

¿ L¿ LOS ÍCOS ÍCONOS SON ÍDONOS SON ÍDOLOLOS?OS?

A
lgunas personas podrían objetar y decir que
meditar u orar delante de un ícono es idolatría.
Esta objeción ya se ha planteado anteriormente.
En 787 más de trescientos obispos se reunieron
en lo que ahora se conoce como el Segundo

Concilio de Nicea. Ellos hablaron sobre este asunto y con-
cluyeron que rendir honor y reverencia ante un ícono de
Cristo, la Madre de Dios, ángeles o santos es sagrado y
bueno, pero únicamente a Dios pertenece el culto y la ado-
ración.

Estas son algunas de las razones. La Escritura dice: «No
te harás una imagen tallada ni semejanza de nada en el cielo
o en la tierra debajo o en las aguas debajo de la tierra» (Éxodo
20:4). Pero cinco capítulos después Dios dice: «Por los dos ex-
tremos de este trono de misericordia haréis dos querubines
de oro; los haréis de oro batido» (Éxodo 25:19). Dios también
mandó a que Moisés diseñara una serpiente de bronce a ima-
gen de las serpientes mordaces. ¡Qué! ¿Se ha contradicho
Dios? ¡Por supuesto que no! La clave está en el siguiente verso
después del mandamiento de no hacer imágenes: «… no te
postrarás ante ellos o los adoraráso los adorarás ellos. Porque yo, el Señor tu
Dios, soy un Dios celoso…»t (Éxodo 20:5). Las imágenes y las
obras de arte no son malignos; adorarlosadorarlos sí lo es. Si Dios real-
mente se hizo hombre, seguramente podemos pintar cuadros
de Él.

SOMOS ÍCSOMOS ÍCONOS VIVIENTESONOS VIVIENTES

N
uestras vidas serán santificadas y transformadas
cuanto más contemplemos a Jesús, el Ícono de
Dios encarnado. Meditar sobre la vida de los san-
tos ante sus íconos mientras rezamos, nos inspi-
rará a convertirnos en imágenes vivas de la Vida

Divina, porque el poder transformador de Dios descansa sobre
el ícono. Esta es nuestra vocación: compartir la imagen del
Dios-Hombre (cf. Romanos 8:29).

Por lo tanto, nos debemos venerar los unos a los otros y
ver la imagen de Dios en nuestro prójimo y, si pensamos que
nos resulta difícil hacerlo con alguien, ayudémoslo a des-
cubrirlo. ¡Imagínate! Podemos ver a Dios todos los días si de-
cidimos hacerlo. ¿ Por qué se no enseñarle esto a alguien co-
mo muestra del aprecio que le tienes, por ser una señal del
amor de Dios en tu vida?

¡Y la próxima vez que te mires en un espejo, mira bien y
te darás cuenta de que eres la imagen de Dios que está siendo
cambiada de gloria a gloria rebozante!

EL HOMBRE:
ÍCONO VIVIENTE

POR EL BR. DANIEL FPOR EL BR. DANIEL F. S. STRAMARA, JR.TRAMARA, JR.
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LLOS NUMEROSOS NOMBRES DE NUES-OS NUMEROSOS NOMBRES DE NUES-
TRA IGLESIATRA IGLESIA

E
n nuestra cultura contemporánea se
acostumbra utilizar nombres pre-
cisos. Así, las empresas tienen nom-
bres corporativos, las composiciones

musicales y literarias tienen designaciones de
derechos de autor y todas ellas están protegi-
das por la ley. Incluso los documentos jurídi-
cos confieren nombres específicos a las per-
sonas, y el cambiar de nombre corresponde a
los tribunales.

Todo esto es un acontecimiento histórico
reciente, sobre todo en occidente. Sin embar-
go, en Medio Oriente, a medida que nuestra
Iglesia se desarrollaba, había una fluidez mu-
cho mayor en el uso de los nombres. Incluso
en la actualidad, la terminología empleada en
Medio Oriente es diferente a la que usamos
en este país.

Hoy en día, en el mundo occidental nues-
tra Iglesia se llama IgleIglesia católica grecosia católica greco
melquitamelquita (Grec Melchite Catholique), como
veremos más adelante. No obstante, en el
Medio Oriente somos generalmente conoci-
dos como Room Katuleek, literalmente «católi-
co romano», y los antioqueños y griegos orto-
doxos (como los conocemos nosotros) allá los
llaman Room Orthodoxa («ortodoxos ro-
manos»). Sin embargo, la Roma a la que ellos
se refieren, no es la Roma de Italia, sino de
Constantinopla. Es la que los antiguos llama-
ban Nueva Roma. Y, a los que nosotros lla-
mamos católico romanos, son conocidos por
ellos como Lateen (Latinos)

Asimismo, al llegar los inmigrantes de
Medio Oriente a menudo suelen decir que
son católicos romanos (traducción literal)
cuando en realidad querían decir Room Kat-
uleek. A esto se les suma otra confusión.

Cuando vienen a nuestras iglesias se encuen-
tran con que éstas tienen varios nombres. Por
ello, para aclarar algunas de estas confusiones
se ofrecen las siguientes definiciones.

MELMELQUITQUITAA

E
ste término proviene de las palabras
semíticas de rey, «Melko» o «melek».
Al rey al que se refiere es el emper-
ador bizantino que apoyó las en-

señanzas del concilio de Calcedonia cele-
bradas en 451. Los opositores a este consejo,
cuya mayoría estaba en el Medio Oriente, lla-
maron a sus seguidores: monárquicos (ma-
likiyeen). Este nombre que en su momento
fue despectivo y dirigido a los cristianos occi-
dentales y orientales que apoyaron el Con-
cilio de Calcedonia, es el que actualmente se
les da a los católicos bizantinos de Medio Ori-
ente.

GRIEGO (ROOM EN ÁRABE)GRIEGO (ROOM EN ÁRABE)

E
sta palabra se refiere a la tradición
espiritual de los Padres griegos, mis-
ma que sigue siendo parte de nues-
tra Iglesia. En la época de Cristo, co-

mo el griego era el idioma que se hablaba en
las principales ciudades de Medio Oriente, el
Nuevo Testamento y los documentos de los
Padres más importantes de la Iglesia fueron
escritos en griego. En cambio, la gente de las
zonas rurales hablaba arameo o sirio, que son
los lenguajes históricos de las Iglesias maroni-
ta, caldea y siria. No fue sino hasta después de
la conquista musulmana de Medio Oriente,
que el árabe se convirtió en el idioma univer-
sal de esta zona.

CACATTÓLICAÓLICA

E
sta palabra significa universal. Cuan-
do decimos que la Iglesia es católica
queremos decir que enseña de man-
era universal y completa todo el

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a difer-
encia de las sectas que enfatizan una doctrina
y excluyen otra.

El uso de dicha palabra para describir a
la Iglesia histórica se le atribuye generalmente
a San Ignacio de Antioquía que la empleó en
el siglo II. Así, los cristianos de habla griega de
Medio Oriente fueron los primeros en ser lla-
mados católicos.

Entonces, católico greco melquita signifi-
ca que somos una Iglesia que: incluye todo el
Evangelio (católico); sigue las tradiciones de
los padres griegos; y está en armonía con las
enseñanzas calcedonias.

Hay otros nombres asociados a nuestra
herencia, aunque no forman parte del nombre
oficial de nuestra Iglesia. Estos son:

BIZANTINABIZANTINA
Está palabra se refiere a la ciudad de «Nueva
Roma» (mencionada anteriormente) que ini-
cialmente fue conocida como Bizancio, e
históricamente como Constantinopla, la «ciu-
dad de Constantino». Su nombre actual es Es-
tambul, que es la pronunciación turca de las
palabras griegas «en la ciudad». Nuestra Igle-
sia sigue el rito de la Gran Iglesia de Constan-
tinopla en la Divina Liturgia.

ANTIOQUÍAANTIOQUÍA
En los inicios de la Iglesia cristiana, Antioquía
era la capital de la provincia romana de «Ori-
ente» (Anatolia). Ésta era el principal centro
económico de todo el Medio Oriente, y se en-



contraba en la encrucijada de las rutas comer-
ciales que conectaban a Europa y Asia. Por es-
tas razones, pronto se convirtió en el centro
de la actividad de la Iglesia cristiana. En la ac-
tualidad, los máximos jerarcas de las Iglesias
de Medio Oriente conservan el título de Patri-
arca de Antioquía y de todo Oriente, aún y
cuando la ciudad la destruyó un terremoto en
el siglo VII

Durante los primeros mil años de histo-
ria cristiana, la Iglesia griega en Medio Ori-
ente empleó el ritual antioqueño, que se ase-
meja mucho a la liturgia de las Iglesias sirias o
maronitas. La única diferencia estaba en el
lenguaje: rezaban en sirio y nosotros en
griego. Durante la Edad Media, principalmente
como resultado de la conquista musulmana y
de las Cruzadas, los cristianos griegos de An-
tioquía se acercaron cada vez más a sus her-
manos de Constantinopla, e incluso, los patri-
arcas y obispos antioqueños durante muchos
años realmente vivían en Constantinopla. Esto
provocó que fueran influenciados por las cos-
tumbres locales y que, con el tiempo, la tradi-
ción litúrgica bizantina se convirtiera en el ri-
to aceptado entre los griegos antioqueños,
que es el mismo que actualmente usamos.

ORTORTODODOOXXOO
Esta palabra significa literalmente «glorificar
verdadamente». Al igual que el término
Melquita, se utilizó por primera vez para de-
scribir a aquellos que permanecieron fieles a
la verdadera fe durante las controversias
teológicas de los primeros siglos. Es una de
las formas más antiguas y respetadas de de-
scribir a la Iglesia y a su pueblo. Es, junto con
la palabra católica, el término utilizado habit-
ualmente en nuestros textos litúrgicos para
referirse a la Iglesia.

En el uso moderno, el término es em-
pleado como una designación específica para
dos grupos principales de cristianos orien-
tales. En el primer grupo están los bizantinos
de diversas jurisdicciones étnicas (por ejemp-
lo, albaneses, búlgaros, carpato rusos, griegos,
rumanos, rusos, serbios y de medio oriente)
que aceptan el Concilio de Calcedonia y se
suelen denominar «ortodoxos del Este». El se-
gundo grupo incluye a los no bizantinos (por
ejemplo, armenios, coptos, etíopes, sirios) que
no siguen a Calcedonia y suelen denominarse
«ortodoxos orientales». Puesto que los divide
la falta de aceptación de las enseñanzas de un
concilio ecuménico, estos dos grupos de Igle-
sias no están en comunión entre sí.

DEL ESDEL ESTETE
Las Iglesias cuya tradición proviene de la
zona al Este del Mediterráneo han sido de-
nominadas del Este, mientras que aquellas
cuya tradición es del Oeste de Europa han si-
do llamadas occidentales. Es interesante hacer
notar que aquellas Iglesias de tradición siria o
asiria consideran a los bizantinos ¡occiden-
tales!

UNIAUNIATETE
Fue originalmente utilizado en Europa del
Este, y es un término despectivo para referirse
a los católicos bizantinos (griegos). Literal-
mente significa aquellos que están viviendo
en «unia», o dependiente de favores de la Igle-
sia de Roma.

NUMEROSOS
NOMBRES DE

NUESTRA IGLESIA
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NUESNUESTRA VIDA ES EN DIOSTRA VIDA ES EN DIOS

!
Es mi vida!» afirman algunos de
manera asertiva. «Puedo hacer lo
que yo quiera». Pero a los tímidos se
les dice «búscate la vida», lo o sea,

que se dediquen a lo que está en boga en esta
época: seguridad financiera, independencia,
viajes y todo lo que se pueda comprar, tanto
cosas como — personas. — Una «vida plena,»
es aquella que incluye todo eso y más.

No obstante,«Nuestros años son tan
frágiles como una telaraña» (Salmo 89:9 LXX),
susceptibles de ser arrebatados de nosotros
en cualquier momento. Incluso la vida terrenal
más larga ha terminado en un abrir y cerrar
de ojos. Los árboles nos sobreviven; los loros
nos sobreviven — somos «simples restos de
vida», como dice el teólogo Olivier Clement.
Por ello, no importa cuán arduamente trate-
mos de conservar nuestra vida, estamos con-
denados a perecer.

«Vivimos una 'vida muerta', según Grego-
rio de Nisa, en un mundo impregnado de
muerte, en el que todo gravita continua-
mente hacia la nada» (Las raíces del
misticismo cristiano, 1995, pág. 15).

El pedazo de vida que tenemos es ape-
nas una ínfima porción de la vida de Aquel
que realmente existe y que nunca enfrentará
la muerte: Dios, la Fuente de toda vida.

Cuando Moisés se encontró con Dios en
la misteriosa zarza ardiente, le preguntó cómo
se llamaba Dios, y Dios respondió«Yo soy el
que es» (Éxodo 3:14). El nombre — YHWH en
hebreo (representado como Jehová, Yahvé o
Yahwa) y ό ών (o όn) en la Septuaginta griega
— expresa la naturaleza singular de Dios. Él
no recibió vida de ningún otro, ni su vida ten-

drá fin; Él es, simplemente es por siempre.
El que existe, el único que verdadera-

mente es, compartió Su ser en la increíble-
mente abundante creación. Desde vastas
galaxias hasta los organismos más pequeños,
todo en la creación existe por Él. Todo existe
— no como una casualidad de fuerzas imper-
sonales — sino por la voluntad de una Per-
sona cuya existencia se desborda más allá de
Sí Mismo. Él simplemente crea para que otros
existan.«Forjó todas las cosas que podrían
haber sido» (Sabiduría 1:14).

Esta propagación del ser, que llamamos
creación, es nuestro primer indicio de que El
que Es, también es El que Ama. En toda cultura
sin importar la época, ni la edad de las per-
sonas, éstas han encontrado a Dios en la
creación. A veces lo han confundido con las
poderosas fuerzas de la naturaleza, tales como
las estrellas. Pero, aun así, la gente ha visto en
la creación Algo o Alguien más allá de ellos
mismos. Como dice San Pablo,«Desde la
creación del mundo, sus atributos invisibles de
poder eterno y divinidad han sido capaces de
ser comprendidos y percibidos en lo que ha
hecho» (Romanos 1:20).

Sin embargo, reconocemos a Dios en la
creación, más que en su poder y divinidad.
Porque vemos amor. — El amor de Dios se
manifiesta en este deseo de compartir la exis-
tencia con todas sus creaturas. Como dice
San Máximo Confesor: «Cuando Dios, que es
la plenitud absoluta, hizo a las creaturas, no lo
hizo para satisfacer alguna necesidad, sino
para que Sus creaturas compartieran felices
Su semejanza, y para que Él mismo se regoci-
jara en la alegría de Sus creaturas al beneficia-
rse inagotablemente de lo que es Inagotable»
(Siglos de Caridad III, 46).

EL QUE ES VERDADERAMENTE AMOREL QUE ES VERDADERAMENTE AMOR

E
n el Nuevo Testamento nos volve-
mos a encontrar a Dios Existente y,
sin embargo, nos sorprende porque
se nos ha dicho que «Nadie ha visto

nunca a Dios. El Unigénito, el Existente (ν) en
el seno del Padre - Él lo ha dado a conocer»
(Juan 1:18). Quien se reveló a Moisés, a Elías y
a los profetas era de hecho la Palabra de Dios
que con el tiempo asumiría la naturaleza hu-
mana en Jesús de Nazaret.

Bendito sea el Existente, Cristo nuestro
verdadero Dios, en todo momento: ahora
y siempre y por los siglos de los siglos.

(El Gran Despido)

San Hilario de Poitiers nos dice cómo su
camino hacia la fe dio un gran paso hacia
adelante cuando encontró La Palabra en el
Evangelio:

« Conocí la enseñanza del Evangelio y de
los apóstoles… en ese momento mi mente
rompió el límite y aprendí más acerca de Dios
de lo que esperaba. Entendí que mi Creador
era Dios nacido de Dios. Aprendí que la Pal-
abra era Dios y que estaba con Él desde el
principio. Llegué a conocer la luz del mundo…
Entendí que el Verbo fue hecho carne y
habitó entre nosotros… Aquellos que lo aco-
gieron llegaron a ser hijos de Dios, por un
nacimiento no en la carne sino en la fe. …
Este don de Dios es ofrecido a todos…
Podemos recibirlo por la libertad que nos fue
dada expresamente para este propósito.

«Pero este poder que fue dado a cada
persona para que fuera hijo de Dios se encon-
traba estancado por una fe débil y vacilante.
Nuestras propias dificultades hacen que la es-



peranza sea dolorosa, nuestro deseo se vuelve
iracundo y nuestra fe se debilita. Por eso el
Verbo fue hecho carne: a través de la Palabra
hecha carne, la carne pudo elevarse hacia la
Palabra… sin renunciar a Su divinidad Dios fue
hecho de nuestra misma carne… Mi alma
recibió alegremente la revelación de este mis-
terio. Por medio de mi carne me acerqué a
Dios; por medio de mi fe fui llamado a volver
a nacer. Fui capaz de recibir este nuevo
nacimiento desde lo alto… Me aseguró que no
podía ser reducido a no-ser.» (La Trinidad 1).

Los cristianos, que han vivido a Cristo
como el Amante de la humanidad y la efusión
del Espíritu Santo, han aprendido a ver a Dios
como el amor en el misterio de la Trinidad.
Porque Dios existe verdaderamente como
Uno, pero también como el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, en la comunión del amor. Dios
es amor primeramente en las relaciones de
Padre con Hijo y con el Espíritu Santo, de-
spués en la efusión de Sí mismo en toda la
creación y por último, en la encarnación de Su
Palabra. Para nosotros Él constituye amor de
otra manera ya que, no sólo comparte su ser
con nosotros, sino que también podemos po-
tencialmente tener una relación con Él. El li-
bro del Génesis describe esta relación como
el poder caminar con Dios en el Jardín. Así,
podemos decir que estamos invitados a «jugar
en el jardín de Dios», y ser atraídos al lugar
donde Él habita.

En nuestra Tradición esto se expresa en
el ícono de la Trinidad angelical de san Andrei
Rublev. Tres ángeles, que representan a la
Trinidad, se muestran alrededor de una mesa
donde interactúan entre sí. Pero hay un cuarto
lado de la mesa y nosotros, los espectadores,
somos llevados a este cuarto lado como si es-
tuviésemos ahí adentro con la Trinidad.

Esta es la plenitud de vida a la que he-
mos sido llamados. Nuestra «vida es estar en
comunión con Dios», nos dice san Ireneo, «y
separarse de Dios es la muerte» (Contra las
herejías V, 27, 2). “Buscarse la vida” es en reali-
dad luchar por estar en comunión con Dios.
Porque Él, aunque está muy por encima de
nosotros, nos ofrece llenarnos de Su vida, por
el gran amor que nos tiene.

NUESTRA VIDA ESTÁ
EN DIOS
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EL PEL PAATRIARCA: PTRIARCA: PADRE Y CABEZAADRE Y CABEZA

L
os obispos católicos de todo el mun-
do, reunidos en concilio, guardaron
silencio cuando el jerarca de obscu-
ra túnica y larga barba golpeó con

su sombrero negro de copa y velo para tomar
la palabra. Rodeado de un mar blanco de mi-
tras y casullas se acercó al podio y cuando el
Patriarca Máximo IV (Sayegh) se dirigió a los
Padres del Concilio Vaticano II, los dos obser-
vadores de la iglesia Ortodoxa Rusa se levan-
taron súbitamente y se descubrieron la
cabeza. Más adelante, en una entrevista de
prensa, el Arcipreste Vitaly Borovoi explicaba:
« Cuando nosotros escuchamos a un patriarca
hablar, lo hacemos con la misma reverencia
que cuando escuchamos los Santos Evange-
lios: de pie y con la cabeza descubierta».

¿ ¿Por qué impone tal respeto dicho ofi-
cio? ¿Qué papel desempeñan los portadores
de tan solemne título, y cuál es su función en
la vida de la Iglesia? ¿De dónde surge? ¿Por
qué es el papel del patriarca tan poco conoci-
do entre los católicos romanos? Para poder
responder a estas preguntas debemos retro-
ceder en el tiempo hasta el principio.

Muy probablemente los apóstoles, al
tratar de seguir las palabras de Cristo de venir
primero por las ovejas perdidas de Israel, de-
cidieron ejercer su ministerio entre las colo-
nias judías diseminadas por todo el Imperio
Romano. Por ende, En aquel entonces, así co-
mo ahora, los judíos tendían a congregarse en
las grandes ciudades. Y, por ende, la Iglesia
primitiva se ubicó en dichos centros urbanos.
Incluso, la palabra pagano, que significa
aldeano, se convirtió en sinónimo de no cris-
tiano.

LA PENTLA PENTARQUÍAARQUÍA

U
na vez establecidos en las ciudades
principales, la Iglesia empezó a ex-
tenderse a las zonas rurales, y Las
Iglesias descendientes de estos cen-

tros urbanos buscaron la dirección y el apoyo
de dichas «iglesias madre ». Con el tiempo,
cinco iglesias madre (conocidas como sedes
metropolitanas) se distinguieron tanto por su
prestigio e importancia civil, como por estar
directamente relacionadas con los Apóstoles,
en especial con San Pedro. De esta manera,
Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y
Jerusalén fueron las cinco sedes patriarcales, o
pentarquía, que dirigieron a la Iglesia primiti-
va.

Y, así como a estas sedes metropolitanas
se les llamó iglesia madre, al patriarca se le
conoció como «padre-gobernante». San Pedro,
inició su ministerio en Jerusalén, continuó en
Antioquía. A Alejandría se extendió a través
de los escritos de su discípulo San Marcos, a
Constantinopla a través de San Andrés -
hermano de Pedro. Los patriarcas de las otras
dos iglesias primitivas, la de Roma y Alejan-
dría, fueron llamados PAPA o Papá, incluso en
nuestros días, al patriarca copto de Alejandría
se le llama «Papa.» Por eso, los cristianos ori-
entales llaman al uno Papa «de Roma», y al
otro, Papa de Alejandría, para poder distinguir-
los.

LLOS POS PAATRIARCATRIARCAS ORIENTS ORIENTALES DE HOALES DE HOYY

C
on el paso del tiempo la unidad de
las Iglesias se resquebrajó y, a princi-
pios del siglo V, la Iglesia Asiria se
separó de las otras durante la con-

troversia nestoriana. Más tarde, en el mismo
siglo, las Iglesias griega y latina apoyaron el

Concilio de Calcedonia, pero las coptas y
sirias no lo hicieron. En el siglo XI, las Iglesias
griega y latina se separaron. No obstante,
hubo varios esfuerzos misioneros que dieron
lugar a la restauración de la comunión entre
los grupos de cristianos orientales y la Sede
de Roma.

En cada uno de estos casos las Iglesias,
que se separaron o las que se reincorporaron
mantuvieron la estructura patriarcal ancestral
del cristianismo oriental. Como resultado, el
título de Patriarca de Antioquía es utilizado
por cinco cabezas distintas de las iglesias: los
griegos católicos, los ortodoxos griegos, los
maronitas, los católicos sirios y, los ortodoxos
sirios. Asimismo, en el caso de Alejandría, hay
tres patriarcas: el católico copto, el ortodoxo
copto y el griego ortodoxo. Además, está el Pa-
triarca Melquita de Antioquía que es también
el Patriarca de Alejandría y Jerusalén para los
católicos griegos. Y, en las comunidades de
asiria, caldea y armenia ocurre algo similar.

El Vaticano II reconoció al Patriarca como
padre y cabeza de la Iglesia que preside, así
como a su sínodo de obispos. Éste es consid-
erado el árbitro supremo en asuntos litúrgicos
y disciplinarios, y la fuerza unificadora de su
rebaño que está disperso por el mundo.

Durante la mayor parte del último mile-
nio, el Patriarcado de Occidente estuvo sepa-
rado de sus iglesias hermanas de Oriente. Co-
mo resultado, los católicos occidentales des-
dibujaron la distinción del papel que juega el
Papa de Roma tanto como patriarca de Occi-
dente, como primer jerarca de todas las Igle-
sias.

El Papa de Roma es el Patriarca de Occi-
dente. Y, cuando reforma la liturgia de la Igle-
sia de occidente, la disciplina del ayuno y la
abstinencia, o los preceptos matrimoniales, ac-



túa en virtud de la autoridad patriarcal que
tiene sobre la Iglesia de occidente o romana.
Los Patriarcas Católicos Orientales, por su
parte, ejercen dichas funciones para sus re-
spectivas Iglesias a través de sínodos.

Al haber decretado Vaticano II una com-
pleta revitalización del Patriarcado de las Igle-
sias católicas orientales, basado en la unidad
de la Iglesia del primer milenio, se espera que
las venerables iglesias de la pentarquía con-
tinúen floreciendo hasta « y luchen por regre-
sar a sus tradiciones ancestrales».

LLOS POS PAATRIARCATRIARCAS MELS MELQUITQUITAASS

1724-17591724-1759 Cirilo VI (Tanas)

1759-17601759-1760
Atanasio IV (Jawhar) - primer
mandato

1760-17611760-1761 Máximo II (Hakim)

1761-17881761-1788 Teodosio V (Dahan)

1788-17941788-1794
Atanasio IV (Jawhar) - segundo
mandato

1794-17961794-1796 Cirilo VII (Siage)

1796-18121796-1812 Agapio II (Matar)

18121812 Ignacio IV (Sarrouf)

1813-18141813-1814 Atanasio V (Matar)

1814-18151814-1815 Macario IV (Tawil)

1816-18331816-1833 Ignacio V (Kattán)

1833-18551833-1855 Máximo III (Mazloom)

1856-18641856-1864 Clemente (Bahous)

1864-18971864-1897 Gregorio II (Youssef-Sayour)

1898-19021898-1902 Pedro IV (Geraigiry)

1902-19161902-1916 Cirilo VIII (Jeha)

1919-19251919-1925 Demetrio I (Cadi)

1925-19471925-1947 Cirilo IX (Moghabghab)

1947-19671947-1967 Máximo IV (Sayegh)

1967-20001967-2000 Máximo V (Hakim)

2000-20172000-2017 Gregorio III (Laham)

2017-pre2017-presentesente Joseph I (Absi)

PATRIARCA:
PADRE Y CABEZA
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PENTEPENTECCOSOSTÉS: EL CUMPLIMIENTTÉS: EL CUMPLIMIENTO DEO DE
LA LEYLA LEY

L
os cristianos del este siempre han
tenido una relación especial con la
Biblia. Después de todo, ellos fueron,
junto con sus antepasados, quienes

la escribieron por inspiración de Dios. Por eso,
no es de extrañar que aborden la Sagrada Es-
critura desde su ángulo particular. El oriente
cristiano ve especialmente en el Antiguo Tes-
tamento, un conjunto de imágenes, personas,
eventos y lugares que son presagio de aquello
que se hará realidad en el Nuevo Testamento.
Este tipo de aproximación se llama tipología.
Un excelente ejemplo es la historia de Pente-
costés narrada por San Lucas en los Hechos
de los Apóstoles.

EL MISEL MISTERIO PREFIGURADTERIO PREFIGURADOO

P
ara entender el significado del Pen-
tecostés, hay que dirigirse al An-
tiguo Testamento. ¿Cómo se pre-
figura la difusión del Espíritu Santo

sobre el mundo? Entre los antepasados
judíos del cristianismo, el Pentecostés (de la
palabra griega «cincuenta») es el festejo que
se hacía cincuenta días después de la Pascua.
Durante ésta se sacrificaba el Cordero Pascual
para recordar la liberación del pueblo de Dios
y su travesía por el Mar Rojo. Asimismo, se
conmemoraba la entrega de la Ley de Dios a
Moisés en el Monte del Sinaí, y también se
celebraba el festival de los primeros frutos,
en donde se sacrificaban para Dios los
primeros cultivos que crecían, como signo de
esperanza en la cosecha venidera.

San Lucas teje la narrativa del Pente-
costés cristiano de una manera típicamente
oriental, con temas que se prefiguran en las

Escrituras hebreas. Así, en el Nuevo Testamen-
to, la víctima del sacrificio es el Cordero In-
maculado de Dios, Cristo mismo, que resucita
de entre los muertos y libera a la humanidad
de la esclavitud del pecado, en el agua del
Bautismo. Cincuenta días después desciende
el Espíritu Santo y se marca la entrega de la
Nueva Ley; la Alianza Nueva sellada por Dios
mismo. Incluso, los primeros frutos, que son
las primeras tres mil personas que fueron
convertidos por el primer sermón de San Pe-
dro y que figuran en la narrativa de los He-
chos, son una promesa de la cosecha de los
creyentes venideros.

Otros tipos o figuras del Antiguo Testa-
mento también aparecen en Lucas. El sonido
del viento recuerda al Espíritu que sopla so-
bre el agua en la creación, en el Génesis. Las
lenguas traen a la mente la Palabra creativa de
Dios nombrando a la tierra y a todas sus criat-
uras, a la existencia. El fuego es también un
signo frecuente de la presencia de Dios, como
lo es la zarza ardiente y la columna de fuego.
Así, en el Pentecostés aparecen las lenguas de
fuego que significan que sólo el poder de
Dios mismo está siendo comunicado. Incluso
el sermón de los Apóstoles, que fue compren-
dido por una la multitud de naciones y razas,
estaba prefigurado en el Antiguo Testamento.
La soberbia de Babel es revertida por la hu-
mildad de Cristo, al envíar al Espíritu como
promesa de la vida eterna.

Estos temas bastarían para desarrollar
una rica teología del Pentecostés, pero al alma
oriental le encanta trascender las dimen-
siones históricas de la realidad y escalar las
alturas de la comunión mística con Dios mis-
mo. Los cristianos del este ven principalmente
al Pentecostés como la revelación final que hi-

zo Dios al hombre para dar a conocer a la
Santísima Trinidad.

Incluso al comienzo del ministerio públi-
co de Jesús, el hombre contempla el misterio
de las tres personas en un solo Dios:

En Tu bautismo en el Jordán, oh Señor, la
adoración de la Trinidad fue revelada
Porque la voz del Padre te dio testimonio
llamándote Su Hijo Amado. Y el Espíritu
en forma de paloma confirmó la verdad
de Su Palabra.

(Troparion de la Teofanía)

Pero en Pentecostés los fieles toman el sol de
medio día que da la plenitud de la revelación:

Venid, todas las naciones del mundo:
adoremos a Dios en tres personas san-
tas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres en
Uno. Desde toda la eternidad, el Padre
engendra al Hijo, igual a Él en la
eternidad y majestad, igual también al
Espíritu Santo glorificado con el Hijo en
el Padre Tres Personas, y sin embargo un
solo Poder, Esencia y Dios. En profunda
adoración, clamemos a Dios: «Santo es
Dios que hizo todas las cosas por medio
del Hijo con la cooperación del Espíritu
Santo. Santo el Poderoso a través de
quien el Padre fue revelado a nosotros y
el Espíritu Santo vino a este mundo!
¡Santo el Inmortal, el Espíritu, el Conse-
jero, que procede del Padre y reposa en
el Hijo! Santísima Trinidad, ¡Gloria a Ti!»

(Doxastikon, Vísperas «de rodillas»)

Puesto que el Padre y el Hijo ya han sido am-
pliamente revelados en la Escritura, la Iglesia
Oriental se centra en el Espíritu Santo como
protagonista del misterio de este día.



Oh Dios oculto e incomprensible, eterno e infinito.

Ustedes son conocidos en una sola esencia y es-

tán adornados por Tres Personas Santas. Ustedes

existen en tres características propias en natu-

ralezas reconocibles y razonables, sin embargo,

ustedes son un solo Dios, conocido en Tres Per-

sonas Santas, una Trinidad Perfecta, compuesta por

Tres Seres Perfectos, el Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo. Oh Dios Padre, te dignaste a crear al hom-

bre a tu imagen, pero a través de su mal se desvió

hacia la adoración de demonios. Enviaste a Tu Hi-

jo, la Palabra, desde Tus inescrutables profundi-

dades. Se hizo hombre, y sin cambio, se comunicó

con nosotros claramente y nos explicó el misterio

de Dios. Nos hizo entender lo que no podía enten-

derse. También nos enseñó acerca de las Tres

Luces Divinas que de Ti provienen inefablemente:

Espíritu Verdadero, Espíritu Consolador, Espíritu

Sabio. Espíritu, Amante de la humanidad, Espíritu,

Fundación de profetas, Espíritu, Sabiduría de após-

toles, Espíritu, Guía de maestros.

(Oración maronita)

Pero, tampoco las otras «figuras» del Antiguo
Testamento son ignoradas por los cristianos
orientales durante la celebración del Pente-
costés. Veamos cómo se transforma el tema
de Babel:

Cuando el Altísimo descendió y con-
fundió las lenguas, dividió a las naciones;
pero cuando distribuyó las lenguas de
fuego, llamó a todos a la unidad. Por lo
tanto, glorificamos al Espíritu Santo de
común-acuerdo.

(Kontakion de Pentecostés)

El simbolismo de los primeros frutos se
ve a su vez en la práctica eslavo bizantino de
usar vestiduras verdes y adornar las iglesias
con plantas frescas durante la fiesta de Pente-

costés. Para el cristiano oriental, el color que
recuerda la vida de la tierra recién despertada
representa también el Espíritu vivificante:
Aquel que llama la Anáfora de San Basilio «las
primicias del bien eterno, el Poder vivificante,
la Fuente de la Santificación.»

CRISMACIÓN: NUESCRISMACIÓN: NUESTRO PENTETRO PENTECCOSOSTÉSTÉS
PERSONALPERSONAL

E
s imposible pensar en el Pente-
costés y en el descenso del Espíritu
Santo sin mencionar el Misterio de
la Crismación. En el Antiguo Testa-

mento, el sacrificio del Cordero Pascual y el
cruce del Mar Rojo llevaron al Pueblo Elegido
al Monte Sinaí, donde Dios reveló Su Ley. En
el Nuevo Testamento, el sacrificio del Cordero
de Dios y el derramamiento de las aguas del
Bautismo traen al pueblo de Dios al Pente-
costés, cuando el Espíritu Santo imparte Sus
dones y escribe la Nueva Ley sobre los cora-
zones de todos.

Así como en el Antiguo Testamento el
Pentecostés estaba íntimamente relacionado
con la Pascua, la Crismación está íntimamente
ligada al Bautismo y nunca se separa de éste,
ni tampoco de la Eucaristía. Por esto, en Ori-
ente, el Bautismo y la Crismación son siempre
conferidos al mismo tiempo.

Finalmente, contemplemos el ícono del
Pentecostés con la figura coronada en primer
plano central. Es Kosmos, el mundo destinado
a ser restaurado en Cristo a través de la en-
ergía transfiguradora del Espíritu Santo en la
Iglesia, una imagen personalizada para
nosotros en las palabras del amado san Ser-
afín de Sarov: «¡Adquiere el Espíritu de Paz, y
mil a vuestro alrededor serán salvos!»

PENTECOSTÉS:
CUMPLIMIENTO DE

LA LEY
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PREPPREPARACIÓN PARACIÓN PARA LA SARA LA SANTANTA CA COMUNIÓNOMUNIÓN

L
os corintios del siglo I eran muy revoltosos. Su
ciudad era un puerto bullicioso; un lugar de en-
cuentro en el mediterráneo para todo tipo de
personas, ideas y perversiones. San Pablo pasó al-
lí 18 meses evangelizando y reuniendo a la Igle-

sia.
Pero, como la gente no cambia de la noche a la mañana,

incorporaron sus hábitos más arraigados a la nueva fe. Pablo
les escribió varias veces para para que se contuvieran. Una de
las quejas se refería a su comportamiento en la Eucaristía.
Vinieron a comer el Pan Único, pero lucharon entre ellos en la
Mesa. Por eso, Pablo les instruyó:

«Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor
indigno, se comportará indigno hacia el cuerpo y la sangre del
Señor. Todos deben volverse a sí mismos antes de comer este
pan y beber esta copa; porque una persona que come y bebe
sin discernir el Cuerpo está comiendo y bebiendo su propia
condenación. De hecho, es por eso que muchos de ustedes
están débiles y enfermos y algunos de ustedes han muerto» (1
Corintios 11:27-30).

Pablo se dio cuenta que la enfermedad espiritual y la
muerte son el resultado de «no distinguir el Cuerpo» en la Eu-
caristía. ¿Qué significa esto?

DISDISCERNIR EL CUERPOCERNIR EL CUERPO

D
iscernir el cuerpo se refiere a ser consciente de
lo que es la eucaristía y qué consecuencias tiene
en nuestras vidas cuando la recibimos. Se espera
que quien la recibe sepa lo que está recibiendo y
que actúe en consecuencia. Debemos per-

catarnos de que:

La Eucaristía eLa Eucaristía es el cuerpo místico y la sangre de Cristos el cuerpo místico y la sangre de Cristo
que la recibimos «para la remisión de los pecados y
para la vida eterna». Esto exige que «nos acerquemos
con temor a Dios, con fe y con amor» (Liturgia de San
Juan Crisóstomo), maravillándonos ante el gran privile-
gio de poder recibir estos misterios sin mérito propio
alguno.

La Eucaristía se ofrece para que «los que comparten ElLa Eucaristía se ofrece para que «los que comparten El
PPan y El Cáliz se unan en comunión con el Espírituan y El Cáliz se unan en comunión con el Espíritu
Santo»Santo» (Liturgia de San Basilio). Esto exige que los que
pretendemos recibir el sacramento de la unidad este-
mos decididos a ser uno con nuestro prójimo. Hacer
otra cosa es no discernir el Cuerpo.

Aproximadamente desde los siglos IV o V hasta nue-
stros días, esta necesidad de discernir el Cuerpo ha sido tan
inculcada en las personas, que la mayoría de los cristianos
permanecieron alejados de la Comunión a exceptuando en
los festejos mayores. En lugar de pasar por lo que se consider-
aba una preparación apropiada, se mantuvieron alejados de la
Mesa del Señor. En los últimos cien años, esta tendencia se ha
invertido y ahora la mayoría de las personas generalmente co-
mulgan en cada liturgia. Sin embargo, algunos dan la impre-
sión de que no están «discerniendo el Cuerpo», debido a su
comportamiento en la Liturgia. Hablan continuamente a lo
largo de la celebración y, aun cuando comulgan, llevan los
dones sagrados aún en la boca, o siguen teniendo viejos ren-
cores, incluso contra aquellos con quienes acaban de compar-
tir la Eucaristía. Por ello, aunque nos regocijamos de que hay
más personas que han escuchado la invitación del Señor a
comer y beber, nos lamentarnos de que muchos no estén dis-
cerniendo el Cuerpo.

Porque «discernir el Cuerpo» exige tener reverencia con
los dones sagrados, y amarnos los unos a los otros. Nuestra
Iglesia a lo largo de los siglos ha desarrollado las siguientes
prácticas para prepararnos a recibir los misterios eucarísticos:

EL PERDEL PERDÓN MUTUOÓN MUTUO

J
esús nos recuerda que cuando se hacían sacrifi-
cios en el templo judío, el momento más impor-
tante de la veneración es: «Si traes tu ofrenda al
altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y

reconcíliate con tu hermano primero, y luego regresa y pre-
senta tu ofrenda» (Mateo 5:23). La adoración ofrecida con un
corazón nublado por resentimientos y por «asuntos emo-
cionales inconclusos» no es aceptable para Dios.

Por lo tanto, el primer aspecto de la preparación para
recibir la comunión es resolver cualquier conflicto que po-
damos tener con los demás. Nuestra Iglesia incorporó este
mandamiento de Cristo en el llamado el beso sagrado. Así, en
la Liturgia, antes de la oración del ofertorio (anáfora), se nos
pide que nos «amemos los unos a los otros para que unidos
podamos confesar» lo que Dios ha hecho por nosotros. Mu-
chos cristianos orientales también tienen la costumbre de
hacer las rondas con sus familiares y amigos para pedirles
perdón antes de recibir la comunión. El sentido de ambas
prácticas es claro: no podemos recibir el sacramento del amor
sin amor en nuestros corazones. ¡Y si no está ahí, debemos
hacer algo al respecto!

ORACIONES DE PREPORACIONES DE PREPARACIÓNARACIÓN

L
os devocionarios de nuestra Iglesia incluyen una
gran cantidad de oraciones para prepararnos
para recibir la Eucaristía. En algunas iglesias estas
oraciones son recitadas o cantadas por la comu-
nidad durante la liturgia. También se les pide

prestar especial atención al próximo encuentro con el Señor ,
a través de este misterio. Se les exhorta a rezar por la tarde y/
o por la mañana, antes de asistir a la liturgia. Algunas de estas
oraciones están en los libros que se utilizan en nuestras par-
roquias (por ejemplo, Libro de oración del publicano). Es espe-
cialmente importante que los padres lean estas oraciones jun-
to con sus familias antes de venir a la iglesia, sobre todo cuan-
do tienen hijos pequeños, para que la singular naturaleza de la
Eucaristía quede grabada en ellos.

EL AEL AYUNO EUCARÍSYUNO EUCARÍSTICTICOO

O
tra forma de lograr ser más consciente del don
de vida divina (la eucaristía) es guardar el ayuno
eucarístico. Cuando nos preparamos para Pascha
o Navidad, reorientamos nuestra energía a través
del ayuno. Lo mismo hacemos al prepararnos

para el banquete eucarístico de Cristo. A través de éste procla-
mamos que deseamos ser nutridos y saciados con el super-
substancial pan de vida.

Aunque ya no se aplica de manera legalista como se
hacía en el pasado, el ayuno conserva su valor para aquellos
que lo ven como un recordatorio de que Cristo nos nutre y Él
es nuestro alimento. Por ello se nos exhorta a ayunar a partir
de la medianoche, o cuando menos unas pocas horas antes de
la comunión -dependiendo del estado de salud de cada uno.
Dirigirse a la Mesa del Señor con el estómago lleno, o deten-
erse en el salón de la iglesia para tomar una taza de café antes
de la Liturgia, como algunos lo hacen — indica que no esper-
arán al Novio para empezar a festejar.

ANTE LA SANTE LA SAGRADA MESAGRADA MESAA

E
s absurdo dirigirse a la Sagrada Comunión sin un
gran temor, sin estar purificados por la oración y
el ayuno (cf. 1 Corintios 11:26-31). Cuando nos di-
rigimos a comulgar, cruzamos los brazos contra elcruzamos los brazos contra el
pecho, con la mano derecha sobre la izquierda.pecho, con la mano derecha sobre la izquierda.

Mientras comulga la persona que está adelante, se hacen una
o dos metanías. Si el sacerdote no sabe nuestro nombre, hay
que mencionarlo al acercarnos, para que él pueda repetirlo al
darnos la Comunión. Abrimos la boca ampliamente sin decir



nada más (amén, gracias, etc.) para recibir los sagrados miste-
rios.

En la Iglesia Melquita, la comunión generalmente se da
por intinción: el pan sagrado se sumerge en el cáliz y se colo-
ca en la boca. La boca debe eLa boca debe estar completamente abierta y sestar completamente abierta y se
puede o no extender la lenguapuede o no extender la lengua. La mayoría de las Iglesias
bizantinas ofrecen la Comunión con una cuchara. Si se recibe
de esta manera, no se debe extender la lengua, simplemente
mantener la boca abierta hasta que se haya retirado la
cuchara.

Si el sacerdote tiene un paño de comunión, se deben
limpiar los labios con éste después de comulgar, hacerse a un
lado y repetir una metanía antes de regresar a su lugar.

DAR GRACIADAR GRACIAS AL SEÑORS AL SEÑOR

L
a letanía y las oraciones, que son los últimos can-
tos de la liturgia, tienen por objeto expresar nues-
tra gratitud por el don de la vida que se nos ha da-
do. «Hemos visto la verdadera Luz, hemos recibido
el Espíritu celestial…» Es el momento de recordar

la vida a la que hemos sido llamados y para la cual hemos sido
empoderados a través de la Eucaristía.

Al igual que con las oraciones de preparación, la Iglesia
tiene una serie de oraciones de acción de gracias destinadas a
ser pronunciadas después de la Comunión. En algunas igle-
sias las oraciones son recitados mientras la gente recibe el
Antidorón o después. Es importante, para poder discernir el
Cuerpo, escuchar atentamente estas oraciones o leerlas por
cuenta propia. Se debe hacer hincapié en que recitarlas en fa-
milia después de regresar de la liturgia a casa, es otra forma
de ayudar a que los niños entiendan el gran misterio que han
recibido.

DISDISCURSO DE SCURSO DE SAN JUAN CRISÓSAN JUAN CRISÓSTTOMO SO-OMO SO-
BRE LA PREPBRE LA PREPARACIÓN PARACIÓN PARA LA SARA LA SANTANTA CA COMU-OMU-
NIÓNNIÓN

L
os primeros hermanos amados y queridos, que
están reunidos en este santo templo para adorar
al Dios vivo en piedad y justicia, y participar de
los santos, inmortales, inmaculados y asombrosos
misterios de Cristo: escuchádme, humilde e in-

digno como soy, porque no soy yo quien os habla y os en-
seño, sino la gracia del espíritu santo, bueno y dador de vida.
Hablo, no por mi cuenta, sino como me enseñaron los Santos
Cánones, los Padres portadores de Dios, y los caminos de
nuestra Santa Iglesia tal como fueron recibidos por los santos
apóstoles, instruidos por Dios. Soy el hombre más humilde y

más pequeño: no conozco vuestras acciones ni conozco vues-
tras necesidades, pero sí conozco el temor de Dios que nos
ordena a todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres,
pequeños y grandes: Ninguno de vosotros que es culpable de
pecado y que es mordido por su conciencia se atreva a acer-
carse a este Fuego sagrado antes de arrepentirse y confesarse
o de hacer el ridículo, porque Dios es un Fuego consumible.

A aquellos que se acercan con fe y temor de Aquel que
es nuestro Dios y Rey y el Juez de toda la humanidad, Él que-
mará completamente sus pecados y llenará sus almas de luz y
santificación.

Pero a los infieles que se acercan sin vergüenza, quema
y marchita el alma y el cuerpo. «Por esta razón hay muchos en-
tre vosotros que están enfermos y, estando enfermos, duer-
men»; es decir, muchos mueren sin haberse arrepentido ni si-
do perdonados.

Por tanto, hermanos míos, os imploro y digo: Que
ningún blasfemo, perjuro o mentiroso, ni fornicador, adúltero o
sodomita, ni mago ni adivino, ni ladrón ni hereje se acerque a
los asombrosos misterios de Cristo, ni los toque sin haberse
confesado y preparado, porque «es terrible caer en las manos
del Dios viviente».

«La palabra de Dios es más aguda que una espada de
dos filos que atraviesa las articulaciones y la médula de nue-
stro corazón y nuestros huesos». He aquí, pues, hermanos
míos, que nadie que esté impenitente, desprevenido o indigno
se acerque y reciba estos temerosos misterios, porque El dice:
«Yo soy el señor vuestro Dios, y no hay nadie delante de mí. Yo
destruyo y doy vida, y no escaparéis de mis manos».

PREPARACIÓN PARA LA
SAGRADA COMUNIÓN
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PREPPREPARACIÓN PARACIÓN PARA LA SARA LA SAGRADA CAGRADA CONFESIÓNONFESIÓN

E
l propósito del Misterio del Arrepentimiento es
afrontar la realidad de que, a pesar haber sido ba-
utizados en Cristo y revestidos de Cristo, el peca-
do aún está en nosotros, porque nos alejamos
constantemente de la Nueva Vida que hemos

recibido. Nos hemos alejado de Dios, rechazado Su amor por
nosotros, y seguimos nuestro propio camino.

Entonces nos damos cuenta de que perdimos algo pre-
cioso. Sabemos que necesitamos ser sanados, reconciliados y
reunidos. Tenemos un profundo deseo de regresar y recibir lo
que hemos perdido. Como el Hijo Pródigo, debemos desear
con todo nuestro corazón regresar. Entonces, al recordar el
amor eterno de Dios por nosotros, nos hacemos de valor, nos
damos la vuelta y volvemos a comenzar una nueva vida.

Dios nos perdona en Su Iglesia a través de Cristo. Este
perdón se ve más claramente en el Misterio del Arrepen-
timiento. Como es un Sacramento, es un encuentro con Jesu-
cristo, por el cual somos salvos. Cristo está presente en el
Cuerpo de la Iglesia, representado por el sacerdote-confesor.
Cristo está de cuerpo presente, el sacerdote lo representa.

En el momento de la Confesión, nos confesamos con
Cristo, ante el sacerdote. El sacerdote acepta la confesión de
nuestros pecados y nuestro deseo de reconciliarnos en el
nombre de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. Es decir, admitimos
nuestra responsabilidad ante los miembros del Cuerpo de
Cristo. Aquí nadie está solo.

El sacerdote no sólo recibe nuestra confesión en nom-
bre de la comunidad, sino que también invoca la misericordia
y el perdón de Dios, para nosotros. Cristo nos perdona como
signo de Su amor por nosotros, y el sacerdote nos habla de
ese amor al instarnos a regresar a Cristo con todo nuestro
corazón.

Venimos para ser sanados porque nos hemos separado.
Hemos olvidado cómo amar. El perdón de Dios nos sana y nos
lleva nuevamente a la unión con Él y Su Iglesia. Se nos vuelve
a dar la oportunidad de comenzar una nueva vida como si es-
tuviéramos recién bautizados. El Misterio de la Reconciliación
se llama a menudo «un segundo Bautismo» o el «Bautismo de
Lágrimas» — un bautismo en Cristo, Quien es el perdón de
nuestros pecados. En este «segundo bautismo», en Cristo so-
mos restaurados a la Nueva Vida en Cristo, en Su Iglesia.

EL SEÑOR NOS DICE: «EL SEÑOR NOS DICE: «AMARÁAMARÁS AL SEÑOR TUS AL SEÑOR TU
DIOS CDIOS CON TON TODODO TU CO TU CORAZORAZÓN»ÓN»

¿Mi corazón está puesto en Dios para que realmente lo
ame por encima de todas las cosas como un niño ama a
su padre? ¿Soy fiel a sus mandamientos, o estoy más pre-
ocupado por las cosas de este mundo? ¿Tengo una recta
intención en lo que hago?

Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Mi fe en Dios es
firme y segura? ¿He tratado de entender mejor mi fe, de
escuchar la palabra de Dios, de seguir las instrucciones de
la fe y evitar los peligros en su contra? ¿He sido siempre
fuerte y valiente al profesar mi fe en Dios y en la Iglesia?
¿He estado dispuesto a ser reconocido como cristiano en
la vida privada y pública?

¿He rezado mañana y tarde? Cuando rezo, ¿realmente ele-
vo mi mente y mi corazón hacia Dios, o son simples pal-
abras? ¿Ofrezco a Dios mis dificultades, mis alegrías y mis
penas? ¿Acudo a Dios en tiempos de tentación?

¿Tengo amor y reverencia por el nombre de Dios? ¿Lo he
ofendido blasfemando, he jurado en falso, o he usado su
nombre en vano? ¿He sido irrespetuoso con la Madre de
Dios y con los santos?

¿Guardo los domingos y los días de festivos y participo
con toda devoción, y presto atención en la liturgia?

¿ Adoro a los dioses falsos a quienes presto mayor aten-
ción y les tengo más confianza que a Dios mismo: dinero,
superstición, espiritismo u otras prácticas ocultas?

EL SEÑOR DICE: «EL SEÑOR DICE: «ÁMANSE LÁMANSE LOS UNOS A LOS UNOS A LOSOS
OOTROS CTROS COMO YOMO YO LO LOS HE AMADOS HE AMADO»O»

¿Realmente amo a mis vecinos, o los uso para mis propios
fines, o les hago lo que no quiero que me hagan a mí? ¿He
provocado algún escándalo grave por mis palabras o ac-
ciones?

¿He contribuido al bienestar y a la felicidad del resto de mi
familia con paciencia y verdadero amor? ¿He sido obedi-
ente con mis padres, respetándolos y proporcionándoles
ayuda para sus necesidades espirituales y materiales? ¿Me
he preocupado por dar una educación cristiana a mis hi-
jos, y de ser un buen ejemplo, he ejercido mi autoridad de
padre? ¿Le he sido fiel a mi esposo (esposa) en mi corazón
y en mis relaciones con otros?

¿Comparto mis posesiones con los menos afortunados?
¿Hago mi mejor esfuerzo para ayudar a las víctimas de la
opresión, la desgracia y la pobreza, o miro con desdén a
mis vecinos, especialmente a los pobres, a los enfermos, a
los ancianos, a los extraños y a las personas de otras et-
nias?

¿Mi vida se refleja la encomienda que recibí en el
bautismo y la crismación? ¿Participo en las obras apostóli-
cas y caritativas de la Iglesia y en la vida de mi parroquia?
¿He ayudado a cubrir las necesidades de la Iglesia y del
mundo y he rezado por ellos: por la unidad en la Iglesia,
por la difusión del Evangelio entre las naciones, por la paz
y la justicia, etcétera?

¿Estoy preocupado por el bien y la prosperidad de la co-
munidad en la que vivo, o paso mi vida cuidando sólo de
mí mismo? ¿Doy lo mejor de mí en el trabajo y promuevo
la justicia, la moralidad, la armonía y el amor en las rela-
ciones humanas?

¿En mi trabajo o profesión soy justo, trabajador, honesto, y
sirvo a la sociedad por amor al prójimo? ¿Pago un salario
justo a mis empleados? ¿He cumplido con mis promesas y
contratos?

¿He obedecido a la autoridad legítima y le he dado el re-
speto que se merece?

Si estoy en una posición de responsabilidad o autoridad,
¿utilizo esto para mi propio beneficio o para el común y
con espíritu de servicio?

¿He sido honesto y justo, o he hecho daño al engañar, ca-
lumniar, detractar, juzgar prematuramente, o no guardar un
secreto?

¿He He cometido actos de violencia contra la vida o el
cuerpo de alguien, o contra su reputación, honor o pose-
siones materiales? ¿Soy responsable de haber aconsejado
el aborto o de haberlo procurado? ¿Sigo odiando a al-
guien? ¿Me he alejado de alguien por haberme peleado,
enemistado, insultado, o por mi ira? ¿He sido culpable de
negarme a testificar sobre la inocencia de alguien, por
egoísmo?

¿Le he robado a alguien sus bienes? ¿He deseado algo in-
justo y excesivo? ¿He dañado algo? ¿He restituido los bi-
enes y reparado la pérdida?

Si he sido herido, ¿he estado dispuesto a hacer la paz por
el amor de Cristo y a perdonar, o sigo albergando el odio y
deseo de venganza?



CRISCRISTTO NUESO NUESTRO SEÑOR NOS DICE: «SÉ TTRO SEÑOR NOS DICE: «SÉ TANAN
PERFEPERFECCTTO CO COMO TU POMO TU PADRE »ADRE »

¿A dónde me lleva realmente la vida? ¿La esperanza de la
vida eterna es mi inspiración? ¿He tratado de crecer en la
vida del Espíritu a través de la oración, la lectura y med-
itación de la Palabra de Dios, recibiendo los sacramentos, y
siendo abnegado? ¿He estado deseoso de controlar mis vi-
cios, mis malas inclinaciones y pasiones, por ejemplo: el
gusto desmedido por la comida y la bebida, la envidia?
¿He tratado con desprecio, arrogancia y soberbia a mi
prójimo por pensar que vale menos que yo? ¿He impuesto
mi voluntad sobre los demás, sin respetar su libertad y
derechos?

¿Qué uso he dado del tiempo, la salud y la fuerza y los
dones que Dios me ha dado para que los use como los tal-
entos del Evangelio? ¿Los utilizado para perfeccionarme
día con día? ¿O he sido perezoso, o demasiado ocioso?

¿He sido paciente al aceptar las penas y decepciones de la
vida? ¿Cómo me he mortificado para «para ofrecerlas por
sufrimiento de Cristo?» ¿He guardado el precepto del
ayuno y la abstinencia?

¿He conservado puro y casto, como templo del Espíritu
Santo, mis sentidos y mi cuerpo entero? ¿He deshonrado
mi cuerpo al fornicar, ser impuro, tener conversaciones o
pensamientos indignos, tener deseos o actos maliciosos?
¿Me he dejado llevar por la sensualidad? ¿He sucumbido a
las lecturas, conversaciones, espectáculos y entretenimien-
to que van en contra la dignidad cristiana y humana? ¿He
incitado a otros a pecar por mi incapacidad de cumplir
con estas normas? ¿He respetado la ley moral en mi matri-
monio?

¿He ido contra mi conciencia por miedo o hipocresía?

ORACIONES DE CORACIONES DE CONFESIÓNONFESIÓN
Antes de dirigirse hacia el sacerdote, se dicen las oraciones de
Trisagion y lo siguiente:

Ten piedad de nosotros, oh Señor,
ten piedad de nosotros. Sin ninguna de-
fensa, los pecadores ofrecemos esta
oración a Ti, el Maestro: ten piedad de
nosotros.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.

Oh Señor, ten piedad de nosotros,
porque hemos puesto nuestra confianza
en Ti. No te levantes con ira contra
nosotros y no te acuerdes de nuestras
transgresiones, sino que míranos con
piedad y en la profundidad de Tu miseri-
cordia y sálvanos de nuestros enemigos;
porque Tú eres nuestro Dios y nosotros
somos Tu pueblo. Todos somos obra de
Tus manos y constantemente invocamos
Tu nombre.

Ahora y siempre y por los siglos de
los siglos. Amén. Bienaventurada Madre
de Dios, abre el portal de tu profunda
misericordia a nosotros que depositamos
nuestra confianza en ti, para que no
seamos llevados a la confusión, sino que,
a través de ti, seamos liberados de la ad-
versidad, porque eres la salvación del
redil cristiano.

He pecado, oh Señor; ten misericor-
dia.

Oh Dios, sé misericordioso conmi-
go, pecador.

Confiesa tus pecados a Dios en presencia del sacerdote, di-
ciendo:

Padre, Señor del Cielo y de la tierra,
Te confieso todos los pecados ocultos y
abiertos de mi corazón y mente que he
cometido. Te pido, Juez misericordioso y
justo, perdón y gracia para no pecar más.

Confesamos nuestros pecados, y el sacerdote nos da consejos
o reza con nosotros. Después, coloca la estola sobre la cabeza,
reza la oración del perdón y nos despide.

PREPARACIÓN PARA LA
SAGRADA CONFESIÓN
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ACACONTEONTECIMIENTCIMIENTOS RELEVOS RELEVANTES DE LA HIS-ANTES DE LA HIS-
TTORIA MELORIA MELQUITQUITAA

L
a historia Melquita se remonta a los albores
de la historia cristiana. Los melquitas o
católicos bizantinos (griegos), originarios de
Medio Oriente, son descendientes de los
primeros cristianos de Antioquía (Siria).

Hoy en día, el término Melquita se utiliza para
referirse a aquellos católicos cuya ascendencia es de
Medio Oriente y que siguen la tradición bizantina en
el culto, la teología y la espiritualidad. En la antigüedad,
Roma era la ciudad más poderosa de Europa occidental
y, difundió su forma de culto por toda su zona de influ-
encia. Por su parte, la capital griega, Constantinopla,
(originalmente llamada Bizancio) llevó sus tradiciones y
costumbres a los países más allegados a ella.

PRINCIPPRINCIPALES ACALES ACONTEONTECIMIENTCIMIENTOS HISOS HISTTÓRI-ÓRI-
CCOSOS

A
través de los casi 2000 años de historia del
cristianismo en Medio Oriente, ha habido
una serie de eventos que han contribuido a
la formación de la Iglesia Melquita tal como
existe hoy. Entre los más importantes se en-

cuentran los siguientes:

C. 33 AD —C. 33 AD —
La Iglesia Cristiana es fundada por Jesucristo co-

mo consta en el Evangelio de San Mateo: «… sobre esta
roca edificaré Mi Iglesia» (Mateo 16:18).

Cincuenta días después de la resurrección de
Cristo de entre los muertos y diez días después de Su
ascensión, los apóstoles y discípulos se reunieron en
Jerusalén, como se menciona en los Hechos de los
Apóstoles.«Y de repente vino un sonido del cielo como
la ráfaga de un viento poderoso… Y se les aparecieron
lenguas como de fuego… Y todos estaban llenos del Es-
píritu Santo.» Después de este tiempo comenzó la pred-
icación del Evangelio de Jesucristo.

San Pedro funda la Iglesia en Antioquía (Siria), San
Marcos en Alejandría (Egipto) y Santiago en Jerusalén.
Nuestra Iglesia data de la época en la que se fundaron
éstas . Antioquía también fue el lugar en dónde los
seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por
primera vez (cf. Hch 11:26).

110 AD —110 AD —
Es la primera vez que se ha registrado el uso de

las palabras IgleIglesia Católica,sia Católica,, empleadas por San Ignacio
de Antioquía para distinguir a los cristianos que se ad-
hirieron a la Iglesia fundada por Jesucristo de los que se
unieron a las iglesias de los sectarios.

325 AD —325 AD —
En Nicea se celebra una reunión de obispos

donde se sientan las bases para lo que llegó a ser el or-
den de precedencia entre las cinco Iglesias principales
de la antigua cristiandad: Roma, Constantinopla, Alejan-
dría, Antioquía y Jerusalén.

451 AD —451 AD —
Se inicia una disputa sobre quién era Jesús. Ésta

se resuelve mediante una reunión de obispos celebrada
en Calcedonia. El emperador bizantino y los obispos
ahí reunidos acuerdan que Jesús es a la vez « Dios ver-
dadero y hombre verdadero ». Los que aceptan la de-
cisión de este Concilio fueron llamados Melquitas u
«Hombres del Rey» por aceptar la correcta inter-
pretación sobre Jesucristo, que coincidía también con la
del Emperador.

622 AD —622 AD —
Las conquistas musulmanas en Medio Oriente

pasan a segundo término y el número de cristianos em-
pieza gradualmente a caer, junto con su fuerza.

1054 AD —1054 AD —
Roma y Constantinopla se separan por razones

políticas y culturales, así como doctrinales. Esta sepa-
ración de Roma se va gradualmente extendiendo al
resto de las Iglesias orientales.

Durante este período, los emperadores bizantinos
ensanchan lentamente su dominio e influencia. Los
modelos bizantinos en el ritual y la administración se
convierten en la norma para todos los Melquitas.

1071 AD —1071 AD —
Los turcos seléucidas vencen al ejército bizantino

y expulsan a los grecos cristianos del Medio Oriente.

SIGLSIGLOS 12—XIII AD —OS 12—XIII AD —
Los cruzados latinos invaden el Oriente para re-

cuperar los lugares sagrados del control musulmán. Se
imponen obispos católico-romanos en Antioquía y
Jerusalén.

SIGLSIGLO XIII DO XIII DC —C —
Las invasiones mongoles del Occidente latino y

del Oriente bizantino drenan los recursos de la cristian-
dad. Los musulmanes afianzan su dominio en el Lev-
ante.

1453 AD —1453 AD —
Constantinopla cae a manos de los turcos

otomanos, y éstos continúan expandiéndose hacia el
este.

Más adelante, por decreto del sultán otomano, los
griegos de Medio Oriente quedan sujetos al Patriarca
de Constantinopla, y los obispos bizantinos toman el
control en Antioquía y Jerusalén.

1724 AD —1724 AD —
El patriarca Cirilo VI de Antioquía, gracias a los es-

fuerzos del arzobispo Eftimios (Saifi) de Saida y Tiro, rati-
fica la unión con Roma, misma que había existido entre
Oriente y Occidente durante los primeros mil años del
cristianismo.

A partir de este momento, la Iglesia Melquita de
Antioquía se divide formalmente entre griegos ortodox-
os (los que no están en unión con Roma) y los greco-
católicos (los que están en unión con Roma). El término
Melquita comienza a asociarse exclusivamente con los
católicos.

1772 AD —11772 AD —1
El patriarca melquita greco-católico de Antioquía,

Teodosio VI, extiende su jurisdicción sobre los católicos
melquitas de las Iglesias de Alejandría y Jerusalén.

SIGLSIGLO XIX AD —O XIX AD —
Los melquitas greco-católicos- comienzan a emi-

grar al continente americano, a Australia y África.

1966 AD —1966 AD —
Se establece el exarcado de los Melquitas en los

Estados Unidos, y el obispo Justin (Najmy) se convierte
en el primer exarca. En Brasil se establece una jurisdic-
ción similar bajo el obispo Elías (Cueter).

1977 AD —1977 AD —
El exarcado estadounidense se convierte en una

eparquía formal (diócesis) bajo el arzobispo Joseph
(Tawil). En los años siguientes se nombran obispos de
diversos rangos y son asignados a Canadá, Argentina,
Australia y Europa occidental.



¿POR QUÉ HA¿POR QUÉ HAY IGLESIAY IGLESIAS CAS CATTÓLICAÓLICAS ORIEN-S ORIEN-
TTALES EN ESALES EN ESTTADADOS UNIDOS UNIDOS?OS?

E
s normal que los primeros inmigrantes
católicos orientales quisieran ir a rezar de la
misma forma como lo hacían en sus tierras.
Por eso, las iglesias los siguieron hasta las
costas de los Estados Unidos. En aquellos

tiempos, los católicos romanos notaron que había
muchas diferencias con los recién llegados. Sus cos-
tumbres y lenguas eran distintas, sus iglesias extrañas,
sus ceremonias desconocidas. El aislamiento que los
católicos romanos americanos habían vivido por el rec-
hazo generalizado de los protestantes al catolicismo
provocó que únicamente pudieran identificar como
católico, al catolicismo romano. Sin embargo, hoy en día
los católicos romanos están más preparados y com-
prenden mejor a sus hermanos católicos orientales. In-
cluso les parecen de gran valía su perspectiva sobre
Dios y su forma de vida.

LA MISIÓN ACLA MISIÓN ACTUALTUAL

L
a Iglesia existe para llevar a su pueblo al
Señor. Muchos piensan que el estilo de vida
cristiana que se practica en nuestra Iglesia
en la actualidad es mejor que la de los occi-
dentales. Para ellos, la Iglesia Melquita

puede ejercer una función muy importante, puede ser
su camino hacia Dios.

Nuestra presencia también es testimonio de la
universalidad de la Iglesia de Cristo. Los católicos ro-
mano han podido darse cuenta de que nosotros somos
tan católicos como ellos, aunque expresemos la fe de
una manera distinta, y tengamos tradiciones y concep-
ciones diferentes. Ellos se han dado cuenta de que en
la Iglesia Católica existen varias tradiciones, además de
la tradición en la que ellos se criaron.

En la medida en que nos mantengamos fieles a lo
que somos, podemos también ser fieles a una tradición
diferente y ser ejemplo para otros de que sí se puede
estar en comunión con Roma. Sin embargo, si sentimos
la necesidad de adaptar nuestros caminos a las formas
romanas, será evidente que tal fidelidad y comunión
con Roma son incompatibles. En cualquier caso, somos
ejemplo, para bien o para mal, de lo que otras Iglesias
pueden esperar de la unión con la Iglesia de Roma.

El fruto de nuestra larga historia de júbilo y
sufrimiento debe motivar la unidad y el amor por toda
la humanidad. Nuestro propósito actual como cristianos
es acercarnos cada vez más a Dios a través de la fe que
los apóstoles nos heredaron. Al ser católicos de la tradi-
ción bizantina, servimos de referencia a las otras igle-
sias en el camino de la plena comunión Dios nos ha da-
do la especial responsabilidad de mostrar nuestra leal-
tad a la ancestral fe católica y a nuestro patrimonio, que
es nuestra forma particular de expresarla, y así ayudar a
sanar al fragmentado mundo, para reunificar el fractura-
do Cuerpo de Cristo; la iglesia cristiana que está dividi-
da.

«Una fuente primordial de asimilación
espiritual para los católicos orientales ha
sido el fenómeno conocido como 'la-
tinización', la copia por parte de los
católicos orientales de la teología, las
prácticas espirituales y las costumbres
litúrgicas de la Iglesia latina. La la-
tinización supone la superioridad del rito
romano, la posición denunciada por el
Vaticano II, o la aceptación del proceso
de asimilación. Con lo que no podemos
estar de acuerdo. No sólo no es nece-
sario adoptar las costumbres del rito lati-
no para manifestar nuestro catolicismo,
sino que es una ofensa contra la unidad
de la Iglesia. Como hemos dicho anteri-
ormente, hacer esto significaría
traicionar nuestra misión ecuménica y,
en realidad, traicionar a la Iglesia católi-
ca…
Para estar abiertos a los demás y ocupar
el lugar que nos corresponde en la arena
de la Iglesia americana, debemos comen-
zar por ser completamente auténticos.
Sólo podemos contribuir a la sociedad
en general a través de lo que nos dis-
tingue. Tenemos razón de existir única-
mente si nos conservamos como so-
mos.».

El arzobispo Joseph Tawil
El valor de ser nosotros mismos

ACONTECIMIENTOS
RELEVANTES

DE LA
HISTORIA MELQUITA
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UN PUN PAATRIMONIO INIGUALABLETRIMONIO INIGUALABLE

L
os inigualables y espléndidos escritos de nue-
stros Padres son la voz de nuestros antepasados
en la fe. Sus nombres son conocidos en todo el
mundo cristiano - Atanasio de Alejandría, Basilio
el Grande, los dos Gregorios, Juan Cristóstomo,

Juan de Damasco, entre otros. Sólo nosotros podemos ver-
daderamente decir que ellos son hueso de nuestro hueso,
carne de nuestra carne: son nuestros en el verdadero sentido
del término. Vivían en las tierras de donde somos originarios,
y la riqueza de esa herencia es ahora un preciado bien que le
pertenece a toda la Iglesia. Por eso somos los legítimos
herederos de su incalculable tesoro, porque somos sus de-
scendientes, hijos de la misma tierra. Pero, ¿por qué debemos
luchar por preservar nuestra antigua herencia si vivimos en el
presente y no en el pasado y además somos minoría dentro
de los católicos americanos? ¿por qué no simplemente
unirnos a esa mayoría católica y convertirnos en latinos,
puesto que vivimos ahora en los Estados Unidos? Éstas son
preguntas frecuentes y merecen ser respondidas. Hay que
recordar lo que dice el Vaticano II: «La historia, la tradición y
las numerosas instituciones eclesiásticas manifiestan lumi-
nosamente cuánto la Iglesia universal está en deuda con las
Iglesias orientales. Por lo tanto… todos los miembros del rito
oriental deben saber que pueden y deben preservar siempre
sus legítimos ritos litúrgicos y su forma de vida … y deben
honrar todo esto con la mayor fidelidad».

NUESNUESTRA MISIÓN CTRA MISIÓN CON LON LOS CAOS CATTÓLICÓLICOS RO-OS RO-
MANOSMANOS

E
l rito romano en Occidente prevaleció por el
principio de superioridad y se generalizó durante
la Edad Media. Aquí, la tradición latina era consid-
erada la única tradición verdaderamente católica.
Esto los llevó a ser inflexibles y considerar al rito

latino como la única vía. Al paso de los siglos, se asentó la
idea de que, para ser católico, se tenía que ser romano. Sin
embargo, el Vaticano II le puso punto final a esta visión
provincial. La iglesia no puede ser identificada con una cul-
tura, nación o civilización, porque esto contradeciría su uni-
versalidad, que es la esencia del Evangelio. Las Iglesias orien-
tales son parte de la familia católica, aunque tengan costum-
bres y tradiciones eclesiásticas distintas. Esto es una
demostración radical que para ser católico no es necesario
someterse al modelo romano. En efecto, la Iglesia romana, co-
mo afirmó el Concilio, ha aprendido muchas lecciones de Ori-

ente en los campos de la liturgia (el uso de la lengua vernácu-
la, ambas formas de comunión, el bautismo por inmersión), del
orden eclesiástico (compañerismo, gobierno sinodal, el papel
del diácono) y de la espiritualidad. La Iglesia Occidental «nece-
sita» verdaderamente a la vibrante Iglesia Oriental como un
complemento para comprender el mensaje cristiano.

VVOOCACIÓN ECACIÓN ECUMÉNICA DE LCUMÉNICA DE LOS CAOS CATTÓLICÓLICOSOS
ORIENTORIENTALESALES

L
as Iglesias Orientales, al conservarse fieles a su
patrimonio y negarse a ser asimiladas, cumplen
una importante función para Roma, llegar a unir a
las iglesias de Occidente y Oriente que hoy se
encuentran separadas. Sin embargo, si Roma la-

tinizara al pequeño número de orientales, la ortodoxia podría
interpretar que la unión con Roma conduce inevitablemente a
la asimilación, y esta unión se podría bloquear, quizás para
siempre. Por el bien del ecumenismo y para crear un clima fa-
vorable a la unión de las Iglesias, el católico Oriental debe
permanecer fiel a su tradición. En este contexto, nuestra provi-
dencial vocación nos abre la posibilidad ilimitada de predicar
el Evangelio a todos aquellos pueblos que, aunque aceptan la
fe en Cristo, son parte de una vasta asamblea de creencias.
Las sociedades pluralistas de América con sus distintas Igle-
sias y grupos religiosos nos ofrecen la oportunidad de encon-
trar un lugar propio. Cómo bien dicen las célebres palabras
del hoy difunto Patriarca Máximo IV: : «Tenemos, pues, una
doble misión qué cumplir dentro de la Iglesia Católica. Debe-
mos luchar por asegurarnos de que el latinismo y el catolicis-
mo no sean sinónimos, y de que el catolicismo permanezca
abierto a toda cultura, a cada espíritu y a toda forma de orga-
nización compatible con la unidad de fe y amor. Al mismo
tiempo, con nuestro ejemplo, debemos permitir que la Iglesia
ortodoxa reconozca que la unión con la gran Iglesia de Occi-
dente, con la Sede de Pedro, puede lograrse sin verse obligada
a renunciar a la ortodoxia o a ninguno de los tesoros espiri-
tuales del Oriente apostólico y patrístico, hay que mirar hacia
el futuro y no sólo hacia el pasado.»

UN PELIGRO: LA MENTUN PELIGRO: LA MENTALIDAD DEL GUETALIDAD DEL GUETOO

A
ún no hemos mencionado los principales peli-
gros que amenazan a nuestras comunidades y su
misión ante las otras Iglesias: la mentalidad de
gueto y el proceso de asimilación. En un gueto la
vida se cierra sobre sí misma, operando sólo den-

tro de sí, con sus propios clichés étnicos y sociales. Si la par-
roquia vive del carácter étnico de la comunidad, cuando esa

naturaleza desaparece, la comunidad muere y la parroquia
muere con ella. Algún día todos nuestros rasgos étnicos - id-
ioma, folclore, costumbres - desaparecerán. Lo hemos visto a
través del tiempo. Por eso no podemos pensar en nuestras co-
munidades como si fueran parroquias étnicas que están prin-
cipalmente al servicio del inmigrante o de su etnia, a menos
que deseemos que muera nuestra comunidad. Nuestras Igle-
sias no son únicamente para nosotros mismos, sino para todo
aquel compatriota estadounidense que se sienta atraído por la
manera en que nuestras tradiciones expresan la belleza de la
Iglesia universal y la variedad de sus riquezas.

UN SEGUNDUN SEGUNDO PELIGRO: LA AO PELIGRO: LA ASIMILACIÓNSIMILACIÓN

S
in duda debemos incorporarnos plenamente a la
cultura estadounidense. Debemos tener un estilo
de vida americano. Debemos ser completamente
americanos en todas las cosas y al mismo tiempo
debemos preservar esta auténtica forma de cris-

tianismo que es nuestra y que no corresponde a la forma lati-
na. Debemos reconocer que tenemos algo qué aportar, de lo
contrario no tenemos razón de ser. Debemos desarrollar y
mantener nuestra tradición religiosa que sabemos es capaz de
enriquecer la vida americana. De lo contrario seríamos infieles
a nuestra vocación. Muchas veces es más fácil perderse entre
la multitud, que reafirmar nuestra propia individualidad. Se
necesita mucha más valentía, carácter y fuerza interior para
lograr que nuestras tradiciones den fruto. Es muy fácil renun-
ciar a ellas. La obsesión de ser como todos los demás nos per-
sigue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Recono-
cemos que nuestra mayor tentación es siempre caer en el
anonimato en lugar de asumir nuestra responsabilidad dentro
de la Iglesia. Por eso, aunque apoyamos la asimilación étnica,
jamás estaremos de acuerdo con la asimilación espiritual. Una
fuente principal de asimilación espiritual para los católicos
orientales ha sido el fenómeno conocido como «latinización»,
que se da cuando los católicos orientales copian la teología,
las prácticas espirituales y las costumbres litúrgicas de la Igle-
sia latina. La latinización implica la superioridad del rito ro-
mano (que fue denunciada por el Vaticano II) o la convenien-
cia del proceso de asimilación. No podemos estar de acuerdo
con esto. No sólo es innecesario adoptar las costumbres del ri-
to latino para manifestar el catolicismo, sino que es una ofen-
sa contra la unidad de la Iglesia. Como hemos dicho anterior-
mente, hacer esto sería traicionar nuestra misión ecuménica y
traicionar a la Iglesia católica. Por esta razón muchas parro-
quias intentan volver a la pureza de las tradiciones orientales.
Esto ha supuesto a menudo la redecoración de las iglesias y la



eliminación de ciertas devociones con las que muchos habían
crecido. Lo que ha causado oposición entre algunos feligreses
cuando nuestros sacerdotes, al tratar de seguir el decreto del
Concilio han hecho estos cambios. Asimismo, algunos sacer-
dotes han estado reacios a moverse en esta dirección, por
temer que se produzcan divisiones y conflictos. Pero debemos
ser conscientes que una Iglesia oriental latinizada sólo puede
dar falso testimonio, al mostrar que el latinismo y el catolicis-
mo son, en efecto, una y la misma cosa. Por eso, debemos
comenzar por ser totalmente nosotros mismos. Sólo así po-
dremos estar abiertos a los demás y ocupar el lugar que nos
corresponde en el escenario de la Iglesia americana para con-
tribuir a la sociedad en general. Únicamente siendo lo que so-
mos tenemos razón de existir.

GRAGRATITUD A NUESTITUD A NUESTROS ANTEPTROS ANTEPAASSADADOSOS

A
quellos que migraron de Europa occidental a los
Estados Unidos les fue más fácil adaptarse al esti-
lo de vida americano, no así, a nuestros padres. El
oriental se encontró inmerso en un mundo muy
diferente al que conocía. Fue grande la tentación

de desechar toda su herencia y convertirse en lo que no eran.
Por eso recordamos con gratitud a nuestros padres y abuelos
y a aquellos sacerdotes que los acompañaron desde su patria,
y pusieron los cimientos en este inmenso continente. Los que
les siguieron después, también han trabajado bien, con-
struyendo espléndidas iglesias con la ayuda de la jerarquía
latina. Ahora estamos en la era de los jóvenes sacerdotes naci-
dos en Estados Unidos. En ellos recae principalmente la tarea
de mejorar el trabajo que les antecedió. Todavía son muy
pocos en número, pero confiamos en que crecerá. Estamos
sumamente agradecidos con los obispos católicos romanos
de este país que tomaron las medidas necesarias para poder
conservar nuestro patrimonio antes de que tuviéramos nues-
tra propia jerarquía en estas costas. Recordamos sobre todo al
difunto Cardenal Richard Cushing, que es sin duda el mayor
benefactor de nuestra iglesia en los Estados Unidos. Gracias a
su apertura y amor apostólicos, logramos instaurar nuestro
exarcado y una vez establecidos, nos apoyó psicológica y
económicamente. Por esta razón hemos ordenado que se cele-
bre anualmente una liturgia solemne en nuestra catedral para
perpetuar su recuerdo.

HACIA EL FUTUROHACIA EL FUTURO

E
ste no es el lugar para describir en detalle los
proyectos en los que estamos trabajando actual-
mente. Sólo enumeramos algunos aquí: un pro-
grama diocesano de educación religiosa tanto
para adultos como para jóvenes, un texto unifica-

do y la formación musical para la Divina Liturgia, seguido de
textos similares para los demás servicios de la Iglesia, como
los sacramentos, un manual diocesano que pronto estaremos
encantados de ofrecer a los fieles y a los amigos de nuestra
Iglesia, una publicación periódica que también aparecerá en
poco tiempo, y la participación general de nuestros feligreses
en los consejos parroquiales y el diaconado, entre otras cosas.
En nuestra lista de prioridades también figura la preocupación
por los jóvenes. Sin la participación de los jóvenes, podemos
estar seguros de que todo nuestro esfuerzo es en vano y que
nuestras comunidades desaparecerán. Por lo tanto, también es-
peramos implementar un programa diocesano para la juven-
tud, en poco tiempo. Sabemos que estamos llegando sólo a un
pequeño número de nuestros feligreses, y que la mayoría de
ellos son desconocidos para nosotros. Como el Buen Pastor
preocupado por las ovejas perdidas, nos preguntamos qué se
puede hacer por ellas. Actualmente estamos en el proceso de
estudiar estas situaciones y esperamos ofrecer nuestra aten-
ción pastoral siempre que sea posible. Nos dio gran alegría
escuchar un reciente discurso del obispo Mark Hurley de San-
ta Rosa, California, en el que señala que «en muchas de nues-
tras diócesis los cristianos orientales no tienen iglesias
propias. Es deber de los obispos latinos velar por que se pre-
serven los venerables ritos de Oriente». El obispo hizo un lla-
mado a los obispos católicos orientales de Estados Unidos a
formar parroquias en estos lugares para que «el ejemplo de
Oriente instruya a los católicos occidentales y se viva la ver-
dadera universalidad de la Iglesia Católica.

EL VALOR DE SER
NOSOTROS

MISMOS
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EL ÍCEL ÍCONO DE PONO DE PAASSCUA:CUA:
LA MUERTE NO EXISLA MUERTE NO EXISTE MÁTE MÁSS

A
diferencia de las pinturas occiden-
tales en general, el ícono tradicional
oriental de la resurrección no repre-
senta la resurrección de Cristo en sí

misma. Al igual que los Evangelios, que silen-
cian el momento de la resurrección y no indi-
can la manera en la que Cristo resucitó, el
iconógrafo oriental acepta el carácter miste-
rioso y enigmático del acontecimiento y la im-
posibilidad de representarlo. De hecho, la tradi-
ción oriental no está interesada en el aspecto
físico de la resurrección, porque quien cree
únicamente en el acontecimiento histórico no
comprende el significado completo que el mis-
terio tiene para la humanidad.

Para los cristianos ortodoxos orientales y
católicos orientales, el verdadero significado
de la resurrección de Cristo es la Pascha o
Pascua de la muerte a la vida. San Juan
Crisóstomo subraya este punto en su famosa
homilía pascual, aún leída en las iglesias
bizantinas antes de la liturgia pascual:

«Oh Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh
demonios, ¿dónde está su victoria?
Cristo ha resucitado y vosotros sois der-
rocados. Cristo resucitó y los demonios
son derribados. Cristo ha resucitado y
los ángeles se regocijan. Cristo ha re-
sucitado y la vida es liberada. Cristo ha
resucitado y el sepulcro ha sido vaciado
de los muertos; porque Cristo, resucitado
de entre los muertos, ha vencido a la
Muerte y se ha convertido en el Líder y
Resucitador de los que se han quedado
dormidos».

La resurrección de Cristo contradice to-
do lo que sabemos, vemos o sentimos. Nos
enseña que la muerte ya no existe y que aho-
ra somos «Hijos de la Resurrección», como se
llamaban a sí mismos los primeros cristianos
en Medio Oriente. Porque incluso los muertos
en las tumbas ya no están bajo el poder de la
Muerte, sino que ya tienen dentro de sí la
semilla de la nueva vida. Celebramos la Pas-
cua de Cristo, de la muerte a la vida, como Su
pueblo, Su comunidad, Sus herederos.

Por eso, la resurrección de Cristo nunca
se considera un acontecimiento aislado, sino
sólo en relación con la transformación que
produce en nuestra mortalidad: Cristo resuci-
tado es el principio de nuestra incorruptibili-
dad y deificación.

EL TEL TORMENTORMENTOSO INFIERNOOSO INFIERNO

E
l ícono de la resurrección, por lo tan-
to, no representa el momento en
que Cristo resucita, sino cuando de-
sciende al infierno. La repre-

sentación pictórica muestra en un primer
plano las formaciones rocosas y el negro abis-
mo de las profundidades de la tierra. La figura
del Señor resucitado domina el infierno. Su
escala es mayor al de las otras figuras y Su
postura indica vida, movimiento y acción.
Viste de blanco y está rodeado de una man-
dorla de luz con tonos azules y cubierta de
estrellas. La figura de Cristo corta la obscuri-
dad del infierno con su simple presencia. De-
bajo de Él, en el abismo, aparecen cadenas,
candados y llaves rotos y, algunas veces, hasta
las rejas del infierno, anunciando que, a partir
de este momento, se ha destruido por com-
pleto el poder de la Muerte sobre la hu-
manidad. Sin embargo, en medio de la gloria y
la victoria, las heridas de la pasión son clara-

mente visibles en las manos y los pies del Sal-
vador: como siempre, Cristo conduce a la glo-
ria a través del sufrimiento, el dolor y la au-
toinmolación.

El mensaje central del ícono lo componen
Adán y Eva que resucitan y dejan atrás sus
tumbas, prisión y muerte. Lánguidos e inertes,
contrastan con la vitalidad de Cristo, la Vida
misma, que los atrae a Sí mismo, hacia el resp-
landor de la nueva vida y la luz de la incorrup-
ción que ha de ser ahora de ellos.

Así como Adán y Eva, primogénitos de la
raza humana, son resucitados, todos nosotros,
sus descendientes, vivimos con ellos Su amor
ilimitado y celebramos la aniquilación de la
Muerte, la destrucción del infierno y el
comienzo de una nueva vida que es eterna.
Como lo expresó el gran teólogo, San Juan de
Damasco: «Cuando liberó a los que habían es-
tado atados desde el principio de los tiempos,
Cristo volvió de entre los muertos, abriendo
el camino de la resurrección para todos».

Los Justos de la Antigua Ley, que
guardaron la esperanza de este día, son parte
a este maravilloso momento de la resurrec-
ción de la humanidad, representado por la as-
censión de Adán y Eva. Destacan de manera
especial de entre los patriarcas, profetas y
hombres santos, David el Rey (con corona re-
al) acompañado por San Juan (Bautista y Pre-
cursor) cuya mano atraviesa la mandorla de
luz, señalando por siempre a Aquel que es la
luz y la salvación de toda la humanidad.

Lejos de ser un intento por representar
un momento histórico, el ícono oriental de la
resurrección es una profunda meditación so-
bre el profundo significado teológico de la
Pascua. La Pascua es en verdad para nosotros
la Liberación (Pascha), porque Cristo a través
de Su pasión y resurrección nos rescató de la



maldición de Adán y de la esclavitud de Sa-
tanás y nos reestableció como pueblo de
Dios. «Hoy es el día de la resurrección: Oh
naciones, estén jubilosos; porque esta Pascua
es la Pascua del Señor, en que Cristo nos ha
hecho pasar de la muerte a la vida y de la
tierra al cielo: nosotros que le cantamos ala-
banza triunfante». (Primera Oda del Canon
Oriental).

Comprendiendo este gran misterio de
misterios y fiesta de fiestas, glorifiquemos to-
dos su resurrección del tercer día: «Cristo ha
resucitado de entre los muertos y por su
muerte ha pisoteado la muerte y ha dado vida
a los que estaban en el sepulcro». (Troparion
de Pascha).

H
oy Hades con lágrimas suspi-
ra: «No debí haber recibido a
Aquel que nació de María
porque vino a mí y destruyó
mi poder. Rompió mis puertas

de bronce y, siendo Dios, liberó a los que
había tenido cautivos». ¡Gloria a Tu cruz
y resurrección, Señor!

Hoy Hades con lágrimas suspira: «¡Mi
poder se ha desvanecido! Recibí a Uno
que murió como los mortales mueren,
pero no pude retenerlo. Con Él y a través
de Él perdí a aquellos sobre los que
había gobernado. Yo tenía el control de
los muertos desde el comienzo del mun-
do, y he aquí, Él los levanta a todos con
Él». ¡Gloria a Tu cruz y resurrección,
Señor!

Hoy Hades con lágrimas suspira: «Mi
poder se ha derrumbado, porque el Pas-
tor que fue crucificado ha levantado a
Adán, y los que yo había poseído, perdí.
A los que yo había tragado con mi
fuerza, he renunciado por completo;
porque el Crucificado ha vaciado los
sepulcros, y el poder de la muerte ha de-
saparecido. ¡Por tanto, gloria a Tu cruz y
resurrección, Señor!

(Vísperas Stichera, Gran Sábado)

EL ÍCONO DE PASCUA:
LA MUERTE YA NO EXISTE

MÁS

OFICINA DE SERVICIOS EDUCAOFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVTIVOSOS
EPEPARQUÍA MELARQUÍA MELQUITQUITA DE NEWTA DE NEWTONON

http://melkite.org/http://melkite.org/

Iconografía © Convento de Santa IsabelIconIconografía © Convento de Santa IsabelIcon
la Gran Duquela Gran Duquesa de Rsa de Rusiausia

http://wwwhttp://www.conventofsaintelizabeth.org/.conventofsaintelizabeth.org/

http://melkite.org/
http://www.conventofsaintelizabeth.org/


EL AEL AYUNO DE LA THEOYUNO DE LA THEOTTOKOKOSOS

E
n la tradición bizantina las dos
primeras semanas de agosto se
reservan para el ayuno de la
Theotokos por ser un tiempo de es-

pecial observancia. Al igual que otras tempo-
radas de ayuno durante el año, este ayuno se
hace en preparación de la observancia de la
Gran Festividad. Así cómo el gran ayuno nos
prepara para la celebración de Pascha y el Pen-
tecostés, el del Adviento anticipa las festivi-
dades de Navidad y Teofanía, concentrándose
en la celebración de los grandes sucesos de la
Transfiguración de Cristo (6 de agosto) y de la
Dormición de la Theotokos (15 de agosto).

Al observar estas festividades nos damos
cuenta por qué estas temporadas de cele-
bración son tan importantes para la Iglesia. La
Navidad y la Teofanía son eventos históricos
únicos que proclaman la presencia de Cristo
en el mundo y en la carne. La Pascua y Pente-
costés celebran el cumplimiento de su venida:
son la presencia del Espíritu Santo por el
poder de la resurrección de Cristo. Las festivi-
dades de la Transfiguración y Dormición nos
muestran cómo será para nosotros los de
carne y hueso, la vida en la resurrección: en la
glorificación de nuestros cuerpos según el
modelo del Cristo transfigurado. Glorificación
ya otorgada a la Theotokos por su papel único
en la salvación de la humanidad.

Cuando Cristo estaba en la montaña,
cuentan los evangelios, Su cuerpo participó
de la glorificación de su espíritu: «… Su rostro
cambió de apariencia e incluso Su ropa se
volvió blanca y deslumbrante» (Lucas 9:29).
Lo mismo sucedió en Su resurrección. Su
cuerpo permaneció en la tumba, pero fue
transformado por la gloria de Su vida resuci-
tada.

El Nuevo Testamento proclama continua-
mente que nosotros también seremos resuci-
tados al final de los tiempos como Cristo re-
sucitó en la primer Pascha: «… Cristo los
primeros frutos y luego, en su venida, todos
los que le pertenecen» (1 Corintios 15:23). La
victoria que la muerte pareciera tener sobre
nosotros será abolida. Seremos reedificados
como estábamos destinados a ser: partícipes
en la gloria de Dios.

Aún y cuándo las Escrituras hablan con-
tinuamente sobre la resurrección, no explican
cómo será esta vida resucitada. San Juan dice
que simplemente no sabemos lo que nos es-
pera, pero que estaremos en una relación tan
estrecha con el Señor que «… seremos seme-
jantes a Él, porque lo veremos como Él es» (1
Juan 3:2). Nuestros cuerpos, también, serán
transfigurados como los de Cristo, rehechos
«según el patrón de Su cuerpo glorificado»
(Filipenses 3:21). Así, nuestra unión con Dios
en Cristo será tan profunda y completa que
nos renovará totalmente y recreará de una
manera que ahora no podemos imaginar.

LA FESLA FESTIVIDAD DE LA GLTIVIDAD DE LA GLORIAORIA

E
s esta glorificación física la que cel-
ebramos durante las dos Grandes
Festividades de Agosto. En la Trans-
figuración miramos el cuerpo glori-

ficado de Cristo, modelo de nuestros futuros
cuerpos resucitados. En la Dormición cele-
bramos la glorificación de María y nos damos
cuenta de que en la raza humana ya hay uno
de nosotros que comparte esa transfigu-
ración y que nos espera a todos en el reino
venidero.

Según la antigua Tradición de la Iglesia,
María murió y fue enterrada en el jardín de
Getsemaní, donde Cristo había orado después

de la Última Cena. Cuando su tumba fue re-
abierta poco después, se encontró que estaba
vacía, señal que para la Iglesia significa que el
Señor había honrado su cuerpo mortal
haciéndolo incorrupto por Su gloria, antes de
la resurrección universal de los muertos. Así
María ya participa de la gloria que nos espera
a todos después de la segunda venida de
Cristo.

Este proceso de glorificación que lla-
mamos en la tradición oriental deificacióndeificación, im-
plica ser « participantes en la naturaleza div-
ina» (2 Pedro 1:4) que es el objetivo de nuestra
vida en Cristo. «Dios se hizo hombre,» los
Padres decían a menudo: «para que el hombre
se convierta en Dios». Las festividades de la
Transfiguración y Dormición nos señalan lo
que realmente significa la plenitud de esta di-
vinización: la transfiguración de nuestros
cuerpos físicos para que ellos también
puedan compartir en la naturaleza divina, có-
mo somos «transformados de gloria en gloria
a Su misma imagen» (2 Corintios 3:18).

RITRITOS DE LA TEMPORADAOS DE LA TEMPORADA

C
omo con las otras temporadas festi-
vas de la Iglesia, hay varias celebra-
ciones especiales asociadas a este
tiempo de celebración:

La bendición del agua — El 1 de agosto se
realiza un servicio especial a la Theotokos
al comenzar la temporada. El agua, signo
frecuente de la transfiguración en Cristo,
es bendecida. Al entrar Cristo (la cruz) en
contacto con el agua, se transforma en
signo de Su presencia. Así, al beber de es-
ta agua, recordamos y anticipamos nues-
tra completa transformación. Obtén de la
iglesia un poco de esta agua y guárdala



en la esquina de tus íconos. Bebe diaria-
mente un poco durante este ayuno y
guárdala para bendecir el hogar en el mo-
mento deseado.—

Celebración de Paraklisis — Al celebrar
esta transformación, sabemos que ten-
emos un largo camino por recorrer para
completar este proceso. Por ello, los días
de la semana en los que se ayuna, la
Iglesia celebra la Paraklisis y se pide a la
Madre de Dios que interceda por
nosotros para promover nuestra trans-
figuración:—«Silencia las tormentas den-
tro de mí, disipa la oleada de depresión».
Rezamos: «Apacigua el ascenso de mis
pasiones y calma la tormentosa turbu-
lencia de mis pecados, vos que habéis
dado a luz al Señor misericordioso».
Asiste a la iglesia a celebrar la Paraklisis
tantas veces como se ofrezca durante es-
tos días. En otras ocasiones podrías op-
tar por agregar a tus oraciones diarias
una oda del canon de la celebración. El
texto de esta oración se encuentra en
«Libro de Oración del Publicano».

Festividad de la Transfiguración (6 de
agosto — una de las doce grandes fes-
tividades) — Esta festividad, popular-
mente llamada la 'Festividad del Señor'
en el Medio Oriente, como se ha de-
scrito anteriormente, celebra la glorifi-
cación física del cuerpo de Cristo. Tradi-
cionalmente es el Día del Santo de todos
los hombres, sobre todo de quienes
tienen nombres que no están incluidos
en el santoral de la Iglesia. La observan-
cia de esta festividad se destaca por
la—Bendición de UvasBendición de Uvas, otro indicio de la
transformación que estamos en espera.
La uva es un símbolo reconocido de la

transfiguración en la tradición cristiana.
Como nos recuerda la oración de la ben-
dición, la uva se transforma en vino y
luego, en la Divina Liturgia, en la sangre
de Cristo. Al comer estas uvas benditas
se nos recuerda una vez más que el
poder transformador del Espíritu Santo
está con nosotros y nos lleva paso a pa-
so hacia la deificación.

Festividad de la Dormición (15 de agosto
— es una de las doce grandes festivi-
dades) — Esta festividad, la de nuestra
Señora, nos recuerda la glorificación físi-
ca de María al ella compartir la resurrec-
ción de su Hijo. En algunas Iglesias
bizantinas las especias y las flores son
bendecidas en este día. La tradición re-
cuerda la dulce fragancia que llenó la
tumba vacía de María cuando se abrió
por primera vez. Pon las flores que
recibas en la iglesia en tu esquina de
íconos para adornar el ícono de la
Theotokos para celebrar su glorifi-
cación.—

Puesto que la celebración litúrgica de este
período claramente apunta hacia nuestra trans-
figuración final, esta temporada es un llamado
para recordar que debemos cooperar con el
Espíritu Santo que está con nosotros y así fo-
mentar nuestra deificación. Al cumplir las prác-
ticas tradicionales de la temporada del ayuno
— aumentar la oración, asistir a la celebración
de la Paraklisis, cumplir una regla de ayuno per-
sonal y compartir nuestros bienes terrenales—
evocamos la invitación que se nos ha hecho
para acercarnos a Quien nos llama a compartir
Su vida y gloria.

EL AYUNO DE
THEOTOKOS
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LLOS POS PADRES DE LA IGLESIA DEFIENDEN LAADRES DE LA IGLESIA DEFIENDEN LA
SSANTIDAD DE LA VIDAANTIDAD DE LA VIDA
Extractos de los dichos de los primeros Padres de la
Iglesia. Una de las alegaciones promovidas por los par-
tidarios del aborto es que la Iglesia en sus primeros
días guardó silencio sobre la cuestión del aborto. Las
siguientes selecciones de los Padres dan un amplio tes-
timonio de lo contrario.

EL DIDACHE CIRCA 120 D.C.EL DIDACHE CIRCA 120 D.C.
«No matarás a un niño mediante el aborto.» —2:2
«El Camino de la Muerte está lleno de … asesinos

de niños y abortadores de las criaturas de Dios.» —5:1
-2

LA EPÍSLA EPÍSTTOLA DE BERNABÉ ALREDEDOLA DE BERNABÉ ALREDEDOR DEL 125 D.C.OR DEL 125 D.C.
«Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida.

No matarás a un niño mediante el aborto.» —19:5

EL APOEL APOCALIPSIS DE PEDRO CIRCA 135 D.C.CALIPSIS DE PEDRO CIRCA 135 D.C.
«Vi un desfiladero en el que la descarga y el ex-

cremento de los torturados corrían hacia abajo y se
convertía en un lago. Ahí había mujeres sentadas, y las
aguas negras les llegaban hasta la garganta; y enfrente
de ellas había muchos niños prematuros sentados llo-
rando. Y de ellos salieron rayos de fuego que hirieron
los ojos de las mujeres. Ellos eran los hijos engendra-
dos fuera del matrimonio y abortados.» —26

«Aquellos que hayan matado a niños por nacer
serán torturados para siempre, porque Dios así lo
quiere.»
—2:264

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA CIRCA 150-180 D.C.CLEMENTE DE ALEJANDRÍA CIRCA 150-180 D.C.
« Si dominamos nuestras pasiones desde un prin-

cipio, podemos vivir toda nuestra vida en cumplimiento
con la ley natural. Así, no se matará con medios sinie-
stros a la descendencia del ser humano que ha nacido
toda ella según los designios de la divina providencia.
Porque las mujeres que utilizan drogas abortivas para
ocultar su inmoralidad no sólo expulsan un niño muer-
to, sino que también abortan sus sentimientos hu-
manos».
—Pedagogo 2

SSAN AAN ATENÁGORATENÁGORAS CIRCA 165 D.C.S CIRCA 165 D.C.
«Aseveramos que las mujeres que inducen los

abortos son asesinas, y tendrán que dar cuenta de ello
a Dios. Ya qué la misma persona no puede pensar que

el niño en el vientre es un ser vivo al cuidado de Dios
y después matarlo. Si actuamos congruentemente, obe-
decemos a la razón y no la evitamos.» —Legatio 35

TERTULIANO CIRCA 160-240 D.C.TERTULIANO CIRCA 160-240 D.C.
«Nosotros [los cristianos] no debemos ni siquiera

destruir el feto en el vientre porque, aún y cuando el
sustento lo obtiene de la sangre de otras partes de
nuestro cuerpo, obstruir su nacimiento es simplemente
un asesinato expedito de un ser humano. Porque así
cómo no hay una edad para acabar con la vida del ya
nacido, tampoco la hay para destruir la está por nacer;
porque ya es el hombre que será: el fruto está con-
tenido en la semilla.» —Apologética 9:6

«Ambos (Juan y Jesús) estaban vivos en el vientre.
Isabel se regocijó cuando el niño saltó en su vientre;
María glorifica al Señor porque Cristo desde adentro la
inspiró. Toda madre reconoce a su hijo porque que está
vivo, y éste también la conoce. Son espíritus, no sólo al-
mas. ».
—De Anima 26:4
+

MINUCIO FÉLIX CIRCA 180-225 D.C.MINUCIO FÉLIX CIRCA 180-225 D.C.
«Hay mujeres que ingieren drogas para sofocar

en su vientre el inicio de un ser humano, cometiendo
así infanticidio, aún antes de dar a luz al bebé».
––Octavio

SSAN HIPÓLITAN HIPÓLITO CIRCA 170-236 D.C.O CIRCA 170-236 D.C.
«Algunos creyentes de renombre empezaron a re-

currir a las drogas para producir esterilidad, y a ceñirse
a lo redondo con el fin de expulsar lo que fue conce-
bido. No querían tener el hijo de un esclavo o de un
hombre en la miseria por el bien de su familia y de su
riqueza excesiva. He aquí la gran impiedad de quien
desacata y cultiva al mismo tiempo el adulterio y el as-
esinato.» —Refutación de todas las herejías 9:7

CCONSEJO DE ELONSEJO DE ELVIRA CIRCA 305 D.C.VIRA CIRCA 305 D.C.
«Si una mujer queda embarazada al cometer

adulterio cuando su marido está ausente, y después del
acto destruye al niño, debe abstenerse de la comunión
hasta la muerte, porque ha duplicado su delito».
—Canon 63

SSAN BAAN BASILIO EL GRANDE CIRCA 330-379 D.C.SILIO EL GRANDE CIRCA 330-379 D.C.
«Quien destruya de manera deliberada un feto,

tiene que pagar por la pena de asesinato. Se trata de
vindicar no sólo al niño por nacer, sino también a la
mujer que atenta contra su propia vida, porque gen-
eralmente las mujeres mueren en tales intentos, y enci-
ma de esto, se destruye al niño, que es otro asesinato».
—Carta 188:2

«Asimismo, los que administran drogas que cau-
san el aborto, también son asesinos deliberados, así co-
mo lo son aquellos que reciben el veneno que mata al
feto.» —Carta 188:2

SSAN AMBROSIO DE MILÁN CIRCA 339-397 D.C.AN AMBROSIO DE MILÁN CIRCA 339-397 D.C.
« Para que su herencia no sea dividida entre var-

ios, los ricos niegan en el mismo vientre su propia
progenie. Apagan el fruto de sus úteros en los órganos
genitales mediante el uso de mezclas parricidas. De es-
ta manera le arrancan la vida antes de que nazca.
¿Quién, además del mismo hombre, nos ha enseñado
las maneras para repudiar a los niños? —Hexameron

SSAN JERÓNIMO CIRCA 342-420 D.C.AN JERÓNIMO CIRCA 342-420 D.C.
«Beben pociones para asegurar la esterilidad y

son culpables de asesinar a un ser humano aún no
concebido. Hay quienes se enteran de que están con
niño por pecar, y abortan con drogas. Con frecuencia
mueren ellas mismas y son llevadas ante los gober-
nantes del inframundo culpables de tres crímenes: sui-
cidio, adulterio contra Cristo y asesinato de un feto.»
—Carta 22:13

LALAS CS CONSONSTITUCIONES APOSTITUCIONES APOSTTÓLICAÓLICAS ALREDEDS ALREDEDOR DELOR DEL
380 D.C.380 D.C.

«No matarás a tu hijo abortándolo, ni matarás lo
engendrado. Porque todo lo que está formado, y ha
recibido un alma de Dios, si es muerto, será vengado,
por ser destruido injustamente.» —7:3

SSAN JUAN CRISÓSAN JUAN CRISÓSTTOMO CIRCA 340-407 D.C.OMO CIRCA 340-407 D.C.
«¿Por qué sembrar la tierra en la que se destruye

el fruto? ¿En dónde se empeñan en el aborto? ¿En
dónde se asesina antes de nacer? Porque ni siquiera
dejas que la prostituta siga siendo una mera prostituta,
sino que la conviertes en asesina. Ves cómo la em-
briaguez lleva a la fornicación, a la prostitución, al adul-
terio, el adulterio al asesinato; o más bien a algo aún
peor que el asesinato, aunque carezco de la palabra ex-
acta para llamarlo, ya que no destruye al nacido, sino



que impide su nacimiento. ¿Por qué, pues, abusas del
don de Dios y luchas contra sus leyes, y persigues lo
que es maldición como si fuera bendición, y haces del
lugar de la procreación una cámara para asesinar, y ar-
mas a la mujer para matar, cuando ella fue hecha para
dar a luz?» —Homilía 24 sobre Romanos

LOS PADRES DE LA
IGLESIA DEFIENDEN LA
SANTIDAD DE LA VIDA
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EL MOEL MOVIMIENTVIMIENTO HACIA LA UNIDAD ANTIO-O HACIA LA UNIDAD ANTIO-
QUEÑAQUEÑA

E
n el pensamiento cristiano oriental, la San-
tísima Trinidad —una en esencia, con distin-
tas personas— es el modelo de unidad en
la Iglesia. La distinción del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo no está en conflicto con

su unidad como un solo Dios. Así, la Iglesia también
debe ser una en lo esencial, sin perder la teología, la es-
piritualidad, la liturgia ni la organización, para así ex-
presar el misterio de Cristo.

LA EXPERIENCIA DE MEDIO ORIENTELA EXPERIENCIA DE MEDIO ORIENTE

L
a historia de las Iglesias de Medio Oriente
es testimonio de un legítimo pluralismo que
presenta tanto ventajas, como desventajas.
Por una parte, está el desarrollo armónico
de sus múltiples tradiciones y culturas (grie-

ga, siria, asiria, armenia, copta) que se expresan en la di-
versidad de las iglesias locales, y son un complemento
enriquecedor para todos. Sin embargo, al divergir en
ciertos puntos considerados esenciales, las diferencias
se convierten en la base de la desunión, dando razones
a otros para pensar que los cristianos estaban equivo-
cados en cuanto al mensaje de Cristo. Así es cómo el
islam ganó terreno.

Durante los 1.200 años del régimen árabe y los
califas turcos en el Medio Oriente, las diversas Iglesias
cristianas quedaron cuasi suspendidas en el tiempo co-
mo resultado de las políticas de la época. Esto ayudó a
conservar sus singularidades, pero también provocó la
desunión: Los grandes Señores nunca buscan la unifi-
cación de sus vasallos. No ha sido sino hasta nuestros
días que dichas iglesias redescubrieron su unidad en la
fe en común en Cristo. Incluso lo han expresado así en
declaraciones oficiales.

Una iniciativa de gran importancia para la Iglesia
Melquita tuvo lugar en 1995 durante la sesión del Síno-
do de Obispos de nuestro Patriarcado. Ahí, Kyr Elias
Zoghby, arzobispo jubilado de Baalbeck, y líder desde
hacía mucho tiempo de los obispos melquitas, dio a
conocer la postura de la Iglesia melquita y su propues-
ta de unidad, con las siguientes palabras:

«Creo en todo lo que enseña la Orto-
doxia Oriental.

«Estoy en comunión con el Obispo de
Roma que es primero entre los obispos, den-
tro de los límites reconocidos por los Santos
Padres de Oriente en el primer milenio, antes
de la separación».

Todos los jerarcas presentes en el Sínodo, excep-
tuando dos, firmaron individualmente esta profesión de
fe y el documento se les hizo llegar al Patriarca Melqui-
ta, Máximo V, y al Patriarca greco ortodoxo de Antio-
quía, Ignacio IV. Esta profesión de fe iba acompañada
por el aval del Metropolitano griego ortodoxo de Byb-
los y Batroun, George Khodr, que afirmaba: «Considero
que esta profesión de fe de Kyr Elias Zoghby cumple
las condiciones necesarias y suficientes para restable-
cer la unidad de las Iglesias ortodoxas con Roma».

Al año siguiente, los obispos dieron otro paso im-
portante para acercarse un poco más hacia la unifi-
cación. Los obispos Melquitas en su reunión del Síno-
do de julio de 1996 en Rabweh, Líbano, aprobaron por
unanimidad una declaración titulada Reunificación del
Patriarcado antioqueño, que más adelante fue presenta-
do al Patriarca greco ortodoxo de Antioquía, Ignacio IV
y que desde entonces ha sido ampliamente difundido.
El texto dice así:

REUNIFICACIÓN DEL PREUNIFICACIÓN DEL PAATRIARCADTRIARCADO ANTIO-O ANTIO-
QUÍAQUÍA

L
os Padres del Sínodo del Patriarcado greco
melquita católico que convinieron en Rab-
weh, Líbano del 22 de julio al 27 de julio de
1996 , estudiaron los documentos presenta-
dos por la Comisión Patriarcal establecida

por Su Beatitud Máximo V (Hakim) el 25 de marzo de
1996. En esta comisión formada por los arzobispos Elías
Zoghby y Cyril Salim Bustos, el Patriarca les requirió
que hicieran todo lo posible, a través de comunica-
ciones y encuentros con el Patriarcado ortodoxo y la
Comisión Sinodal, para alcanzar la unión antioqueña
en un solo corazón. Asimismo, pidió buscar la manera
en la que las Iglesias greco melquita católica y la greco
ortodoxa volvieran a estar en comunión y unión entre
ellas, y en unidad con el patriarcado antioqueño. En
este contexto, su Beatitud, el Patriarca Máximo V y los
Padres del Santo Sínodo informaron lo siguiente:

1. Agradecen a Su Beatitud, el Patriarca Ignacio IV
(Hazim) y al Sínodo de la Iglesia greco ortodoxa por en-
cargarse de dicho asunto, y por la declaración fraternal

sobre la unidad, que ofrecieron en el comunicado final
de su Santo Sínodo convocado del 16-22 de octubre de
1995. Corroboran que comparten lo expresado por los
ortodoxos [en este sínodo] «que desde que recibimos
con gran amor a los representantes mutuos en el síno-
do de 1974, esperamos juntos la unidad antioqueña,
preservando nuestra herencia singular, unidos en la
veneración, que es la fuente de una sola creencia».

2. Esperan el día en el que los católicos greco
melquitas y los greco ortodoxos del patriarcado antio-
queño vuelvan a ser una sola Iglesia y un único patriar-
cado. Aseveran que esta reunificación no significa la
victoria de una iglesia sobre otra, o que una iglesia re-
grese a la otra, o el derretimiento de una iglesia por la
otra. Más bien, significa poner fin a la división de 1724
entre hermanos, que condujo a la existencia de dos pa-
triarcas independientes y separados, para que juntos
puedan volver a la unidad que prevaleció en el Patriar-
cado antioqueño, antes de la separación.

Son conscientes de que esta reunificación ha
progresado gracias a la comunicación de la fe a través
de la Gracia de Dios. En los últimos años, al nivel inter-
nacional, se creó la Comisión Teológica Internacional
Mixta entre la Iglesia Católica Romana y las Iglesias
ortodoxas. Dicha comisión produjo cuatro documentos
en los que se anuncia la unidad de la fe en las doctri-
nas básicas: «El misterio de la Iglesia y de la Eucaristía
a la luz del misterio de la Santísima Trinidad» (1982), «La
fe, los sacramentos y la unidad de la Iglesia» (1987), «El
sacramento de las órdenes en la estructura sacramental
de la Iglesia»» (1988), «Uniatismo, como método de
unión en el pasado, y en el presente la búsqueda de la
plena comunión» (Balamand, 1993). Consideran que su
tarea de restablecer la comunión dentro de la Iglesia de
Antioquía forma parte del restablecimiento de la plena
comunión entre la Iglesia Católica y las Iglesias orto-
doxas a nivel internacional.

4. La Comisión Mixta debatirá un punto más, a
saber, «El papel del Obispo de Roma en la Iglesia y en
los Concilios Ecuménicos». A este respecto, los Padres
del Sínodo adoptan lo expresado en el Concilio Vati-
cano II: «Prestar especial atención al origen y crec-
imiento de las Iglesias orientales y al carácter de las
relaciones que se mantuvieron entre ellas mismas y
con la Sede romana antes de la separación» (Decreto
sobre el ecumenismo #14); y también lo que dijo Su
Santidad el Papa Juan Pablo II en su encíclica Que todos



puedan ser uno (Ut Unum Sint) #61: «La Iglesia Católica
desea nada menos que la plena comunión entre Ori-
ente y Occidente. Ella encuentra su inspiración para al-
canzarlo, en la experiencia del primer milenio». En
cuanto a la primacía del Obispo de Roma, los Padres
declaran que se inspiran en la comprensión en que
Oriente y Occidente vivieron en el primer milenio a la
luz de las enseñanzas de los siete Concilios Ecuméni-
cos, y ven que no hay razón para que la separación
continúe debido a esa primacía.

5. Basado en la unidad en la esencia de la fe [que
existía en el primer milenio], los Padres del Santo Síno-
do ven que «comunicatio in sacris» es posible hoy, y
que lo aceptan, dejando los medios y arbitrios de su
aplicación a las decisiones conjuntas de los dos síno-
dos eclesiásticos, greco melquita católico y greco orto-
doxo.

6. Los Padres del Santo Sínodo anuncian que per-
manecerán en plena comunión con el Iglesia Apostóli-
ca de Roma y al mismo tiempo trabajarán con ella en lo
que se requiera para entrar en comunión con la Iglesia
ortodoxa de Antioquía.

7. Encomian los esfuerzos que han realizado los
líderes ecuménicos de nuestra Iglesia, especialmente el
arzobispo Elias Zoghby, que ha trabajado en ello du-
rante más de veinte años. Dan las gracias a los miem-
bros de la Comisión Teológica Internacional Mixta por
sus logros y les piden que continúen el diálogo sobre
este tema. Los Padres delegan a la Comisión sinodal
Ecuménica y Teológica para que investigue a fondo los
caminos de la unificación y estudie sus implicaciones
canónicas y pastorales, y celebre conferencias y con-
venciones conjuntas para incluir a los fieles de ambas
Iglesias en el camino hacia esta unidad.

8. Por último, piden a todos sus fielepiden a todos sus fieles que ses que se
unan a ellos en oraciónunan a ellos en oración que la santa voluntad de Dios
para que se cumpla en todos nosotros y para que se
cumpla la oración de nuestro Señor Jesucristo a su
Padre celestial: «para que sean uno, así como nosotros
somos uno… para que el mundo sepa que Tú me has
enviado» (Juan 17:21-23).

NUESNUESTRO PTRO PAPEL EN ESAPEL EN ESTTA BÚSQUEDAA BÚSQUEDA

E
l El Sínodo Melquita peticiona que la ora-
ciones de cada uno de nosotros (#7, arriba)
se centren en la voluntad divina: «que la
santa voluntad de Dios se cumpla en todos

nosotros». Como se mencionó anteriormente, la unidad
cristiana es en gran medida la voluntad de Dios. Pero el
Sínodo pide una oración más específica y más dirigida,
que oremos para que la voluntad de Dios (unidad) «se
cumpla en todos nosotros», tanto en nuestra Iglesia
greco-melquita católica, como en la Iglesia greco orto-
doxa de Antioquía.

Hay que rezar de todo corazón para que llegue el
día en que nuestras Iglesias griegas de Antioquía
puedan verdaderamente glorificar a Dios «con una sola
mente y un solo corazón», necesitamos sentir con
fuerza —como lo hace Cristo— que la desunión va en
contra de la voluntad divina. Al igual que las Iglesias,
debemos reconocer el anhelo de unidad de Cristo, y
orar para que nuestras Iglesias sientan ese anhelo.
Debemos orar para que nuestras Iglesias sientan el do-
lor de la desunión. Únicamente cuando sintamos la
desunión como dolor seremos movidos para sanarla.

En su explicación de la profesión de fe,¿Ortodox-
os Unidos¡ Sí!- ¿Uniados? ¡No!, El Arzobispo Zoghby
señala que cuanto más nos involucremos con la Iglesia,
más impasible pareceremos estar por la desunión de
nuestro patriarcado. «Los latinos son para nosotros, es-
os extraños a quienes amamos fraternalmente en
Cristo. Sin embargo, los ortodoxos son nuestros primos,
nuestros hermanos de sangre. A menudo vivimos bajo
el mismo techo… Nuestro pueblo católico oriental
parece sufrir aún más debido al cisma, que nosotros los
jerarcas; esto es injustificable. ¿Cuándo habremos sufri-
do lo suficiente por estas divisiones, nosotros los pas-
tores de estas Iglesias, como para ponerle fin de una
vez por todas?»

Aunque debemos orar para que los miembros de
las diversas Comisiones presten atención a la guía del
Espíritu Santo, también debemos rezar para que nue-
stros corazones y mentes sean purificados de todo sen-
timiento negativo o de superioridad hacia otros cris-
tianos, para que nuestros obispos y sacerdotes sean in-
spirados a orar por estos propósitos en toda cele-
bración litúrgica pública de nuestras parroquias, para
que se difunda en nuestra comunidad este movimiento
hacia la unidad antioqueña, y para que la voluntad de
Dios para con nuestra Iglesia «se cumpla en todos
nosotros».

EL MOVIMIENTO HACIA
UNIDAD ANTIOQUÍA
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LA SEÑAL DE LA CRUZLA SEÑAL DE LA CRUZ

A
lo largo de la historia ningún símbo-
lo ha expresado tan fielmente el
pensamiento cristiano cómo la cruz.
La cruz condensa el misterio cris-

tiano. Es la victoria a través de la derrota, de la
gloria a través de la humillación, de la vida a
través de la muerte. Es el símbolo de un Dios
que se convirtió en hombre para morir como
esclavo para salvar a las criaturas. Es el sím-
bolo de una vida que no teme mirar hacia lo
largo, ancho y profundo de las cosas porque
sus brazos se extienden en todas direcciones.

Resulta interesante que mucho tiempo
antes de Cristo, el símbolo de la cruz era ven-
erado. Para muchas culturas paganas era un
importante signo sagrado que representaba la
estabilidad e integridad del universo. La cruz
señala los cuatro puntos cardinales de la
brújula y reúne al cosmos entero. Pero, lo más
sorprendente es cómo este antiguo símbolo
se convierte en instrumento de redención y
medio de la glorificación del Hijo del Hombre.
Como dice San Juan Crisóstomo.«Lo llamo rey
porque lo veo crucificado: corresponde al rey
morir por sus súbditos». Crucifixión, muerte,
salvación, realeza, gloria…
¡La cruz!

EN LA HISEN LA HISTTORIA CRISORIA CRISTIANATIANA

D
ado que el mundo pagano no podría
entender un misterio tan profundo,
y al parecer tan «absurdo», los
primeros cristianos dudaron en usar

la cruz abiertamente como un símbolo de la
nueva fe. Pero, cuando al fin se empezó a usar,
se le disimulaba como ancla o viñas entre-

lazadas. Sin embargo, a partir de que la Iglesia
dejó de ser perseguida en tiempos del Emper-
ador Constantino, la cruz empezó a surgir
poco a poco como señal de los cristianos. Eu-
sebio relata que la cruz incluso sustituyó a las
águilas romanas en los estándares mil-
itares:En touto nikaEn touto nika (en este signo vencerás).

A pesar de la reticencia para utilizar la
cruz como símbolo público antes del siglo IV,
una gran cantidad de cristianos se hacían la
señal de la cruz en la frente desde los siglos II
y III. En los escritos Tertulianos del siglo II: «En
todos nuestros viajes y mudanzas, en todas
nuestras idas y venidas… independientemente
del trabajo que ejercemos, marcamos nuestras
frentes con la señal de la cruz». En el siglo IV
San Cirilo de Jerusalén escribe:I «No nos aver-
goncemos de confesar al Crucificado. Que la
cruz sea nuestra seña; con determinación
hagámosla con nuestros dedos en la frente y
en todo lugar…»

En el siglo VI en el Oriente, probable-
mente debido a la propagación de la herejía
del monofisismo, que negaba la doble natu-
raleza de Cristo como Dios y hombre, la señal
de la cruz se empezó a hacerse con mayor ar-
rojo; con dos dedos en el cuerpo y no tan só-
lo en la frente. En los siguientes siglos, la
tradición oriental hizo nuevas modificaciones
para profesar de manera más explícita la
creencia en el Dios trino y en la doble natu-
raleza en Cristo. Así, el pulgar y los dos dedos
contiguos extendidos simbolizaron la
Trinidad, mientras que los dedos anular y
meñique doblados hacia adentro en la palma
de la mano profesan al Dios/Hombre, Jesu-
cristo.

Esta nueva forma se extendió también a
la Iglesia Occidental, y a mediados del siglo IX
el Papa León IV en sus instrucciones al clero
escribía: «hagan de manera correcta la señal
de la cruz en el cáliz y la hostia … con dos de-
dos extendidos y el pulgar metido entre de el-
los, esto simboliza la Trinidad. Presten aten-
ción para que hagan esta señal correctamente
En el siglo XIII el Papa Inocencio III explícita-
mente ordenó que la señal de la cruz se
hiciera con tres dedos desde la frente hasta el
pecho y desde el hombro derecho al izquier-
do; que es la forma en la que todavía lo hacen
la mayoría de los cristianos orientales. La Igle-
sia occidental conservó esta antigua forma
hasta las postrimerías del siglo XIV, cuando
poco a poco se introdujo la mano abierta y la
señal comenzó a hacerse de forma invertida,
de izquierda a derecha, quizás siguiendo er-
róneamente la guía del sacerdote que cuando
da la bendición, invierte su movimiento para
que la congregación, que está frente a él, lo
vea correctamente.

NUESNUESTRA FTRA FORMA ACORMA ACTUALTUAL

L
os católicos ortodoxos y orientales
ponen gran énfasis en la señal de la
cruz como profesión de fe en las
tres doctrinas básicas del cristianis-

mo: la Santísima Trinidad, la doble naturaleza
en Cristo y el misterio de la redención. Para el
cristianismo este acto de fe es también un ac-
to de consagración de todas las actividades
humanas a Dios: pensamientos, pasiones y ac-
ciones.



El señal se realiza hoy en día
uniendo los dedos (pulgar, índice y dedo
medio juntos y extendidos; y el tercero y
meñique en la palma de la mano) y se
levanta primero la mano a la frente,
luego al pecho, al hombro derecho y
luego al izquierdo. En las Sagradas Es-
crituras, la derecha generalmente repre-
senta el bien y la izquierda el mal. En el
Credo se dice que el Hijo está sentado a
la derecha del Padre. Por esto, la señal de
la cruz se hace en el hombro derecho
primero. Los cristianos orientales a
menudo hacen la señal de la cruz y una
metanoia cada vez que se menciona a la
Santísima Trinidad. La metanoia es una
reverencia que se hace para venerar las
cosas sagradas como el altar o un icono.

EL SÍMBOLEL SÍMBOLO DE LA FEO DE LA FE

L
a señal de la Cruz es un símbolo de
fe, una señal que será contradicha,
un estandarte que nos conduce ha-
cia la victoria final, como enseña

San Juan de Damasco: «Porque donde quiera
que esté la señal, también ahí estará».

LA BENDICIÓN SLA BENDICIÓN SACERDACERDOOTTALAL

C
uando el sacerdote nos bendice con
la señal de la cruz, la posición de su
mano denota que quien bendice no
es él, sino Cristo Dios. Los dedos

deletrean «IC XC», la primera y última letra de
Jesús (IHCOYC) Cristo (XPICTOC), en griego.«En
el nombre de Jesús toda rodilla se inclinará,
de las cosas en el cielo, y de las cosas en la
tierra, y de las cosas debajo de la tierra» (Fil-
ipenses 2:10).

LA SEÑAL
DE LA CRUZ
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LA THEOLA THEOTTOKOKOS: LA MADRE DE DIOSOS: LA MADRE DE DIOS

M
aría, la madre de Jesús, conocía bien
las Santas Escrituras y la Tradición
Judía como se ve en el Nuevo Testa-
mento cuando lo aplica a la vida co-

tidiana. Basta mencionar la visita a su prima
Isabel, o la boda de Caná. Pero, esta humilde y
reflexiva mujer, ha sido a veces malinterpreta-
da. Trataremos de responder algunas pregun-
tas sobre María partiendo de la Biblia y la
Tradición.

LA MADRE DE DIOS (THEOLA MADRE DE DIOS (THEOTTOKOKOS)OS)

L
a primer persona en llamar a María
así, fue su prima Isabel cuando le
preguntó, «¿ Quién soy yo, para que
la madre de mi Señor venga a visi-

tarme??» (Lucas 1:43). La palabra griega
«Señor» se utilizaba para referirse a Dios.
Cuando decimos que María es la Madre de
Dios no queremos decir, que existió antes de
Dios (la Santísima Trinidad), sino que ella es la
madre de Jesús. El apóstol Juan nos dice que
la Palabra, es decir Dios, fue hecha carne. Có-
mo Jesús nació de María, y Jesús es Dios he-
cho carne, María es verdaderamente Su
madre, y merece el título de Madre de Dios.
Este título se remonta a los años 200, y fue
utilizado como defensa de la divinidad de
Cristo en el Concilio de Éfeso en 431.

SIEMPRE VIRGENSIEMPRE VIRGEN

M
uchos se preguntan por qué María
debe ser llamada siempre virgen
cuando «Jesús tenía hermanos y her-
manas» (cf. Mateo 13:55). En arameo

(el lenguaje en tiempos de Jesús) «hermano»
significaba «pariente». Los cristianos orien-
tales sabían que Santiago, el «hermano del

Señor» (cf. Gálatas 1:19), era hijo de la primera
esposa de José; los demás pudieron haber si-
do primos, sobrinos, etc.

La Tradición sostiene que María es tanto
física como espiritualmente pura e inmacula-
da. María se consagró a Dios; le ofreció como
regalo ser siempre virgen. Después de llevar a
Dios en su vientre, no permitió que otro la
conociera. Su virginidad es verdadera pureza
espiritual que se manifiesta físicamente de
una manera eterna: el primer marido de María
es el Señor Dios.

INMACULADAINMACULADA

L
a Virgen María fue engendrada con
un solo propósito: llevar la semilla
de Dios dentro de ella. Ella estaba
predestinada a ser la Novia de Dios

de una manera especial. Debido a que María
dio a luz a Jesús (la Sabiduría de Dios), su
cuerpo no podía tener pecado: « la Sabiduría
no entra en un alma que hace el mal ni habita
en un cuerpo sometido al pecado…»
(Sabiduría 1:4). Por gracia de Dios, María no es
pecadora, además, ella cooperó libre y contin-
uamente.

Es sólo por la gracia salvadora de Dios
que uno puede ser preservado del pecado.
Así, María necesita a Dios como su Salvador y
Señor. Sabemos que María cooperó y par-
ticipó de la gracia salvadora de Dios libre y
plenamente..

La Tradición Cristiana considera a María
como modelo de la Iglesia desde hace mucho
tiempo. Pablo nos dice que ella es »… sin man-
cha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa
e inmaculada.» (Efesios 5:27). El primer texto
que describe así a María es el de San Efrén el
Sirio, alrededor de 370 AD. No obstante, esta

creencia está presente de manera indirecta
desde los 150.

AASSCENDIDA AL CIELCENDIDA AL CIELOO

L
a creencia de que María fue elevada
al cielo proviene de la Tradición y se
remonta a los años 400, cuando se
le ve como una señal de la promesa

de la venida de Cristo y de que seremos ele-
vados al cielo. (cf. 1 Tesalonicenses 4:13-18).

Esto no nos debería parecer tan difícil de
creer. La Biblia nos dice que Henoc y Elías
fueron llevados al cielo. Henoc siguió siempre
los caminos de Dios, y luego desapareció
porque Dios se lo llevó (cf. Génesis 5:24). Ecle-
siástico nos dice: « Henoc agradó al Señor y
fue trasladado, él es modelo de conversión
para las generaciones futuras» (Eclesiástico
44:16). Del mismo modo, el lugar de María en
su gloria es un ejemplo y una promesa para
nosotros.

«LLENA DE GRACIA«LLENA DE GRACIA»»

C
uando la Biblia fue traducida al latín
(La Vulgata) en 385, se utilizó el tér-
mino «llena de gracia» (Lucas 1:28),
que en griego es «sumamente apre-

ciada».. Y, aunque nosotros no usamos la Vul-
gata, las traducciones al inglés adoptaron
dicha versión porque, en realidad, se puede
decir que María está llena de gracia. Todas las
bendiciones espirituales nos han sido dadas
en Cristo (cf. Efesios 1:3). Pablo nos dice que el
objetivo del cristiano es estar «… lleno de la
plenitud de Dios» (Efesios 3:19). Y, María, que ll-
eva al Hijo de Dios en su vientre, está comple-
tamente llena de plenitud; un regalo gratuito>



SSANTANTA THEOA THEOTTOKOKOS, SOS, SÁLÁLVVANOSANOS

C
omo cristianos creemos que «… Hay
un solo Dios y un solo mediador en-
tre Dios y los hombres: Jesucristo se
entregó a sí mismo para rescatar a

todos. Este es el testimonio que él dio en el
tiempo señalado. …» (1 Timoteo 2:5-7). Pero
también creemos que ese tiempo está ligado a
una mujer, a María. El profeta Miqueas nos
dice sobre el pueblo judío: « Por eso, el Señor
los abandonará hasta el momento en que dé a
luz la que debe ser madre.» (Miqueas 5:2)

Este versículo se refiere a la profecía de
Belén como lugar de nacimiento del Mesías.
Por ende, la gracia salvadora está directa-
mente ligada a María, la mujer que dio a luz a
Jesús.

Pero, María es tan sólo instrumento de
salvación, aunque cooperó con Dios y la gra-
cia era con ella, la gracia salvadora es sólo de
Dios. Cuando somos medio de la gracia para
alguien, uno no la obtiene de Cristo, sino que
fluye de Él Mismo. Su Cuerpo está hecho de
gracia. «Somos colaboradores de Dios…» (1
Corintios 3:9) y la obra de Dios es la salvación.
Por lo tanto, cuando estamos unidos a Él, com-
partimos la obra de la redención. María obra
de esta manera especial.

María es una poderosa intercesora por
su profunda unión con la Santísima Trinidad.
Ella representa la plenitud de la intimidad con
Dios. Dios ha la ha escogido para utilizarla de
manera extraordinaria.

Desde el inicio de la Iglesia, María fue
vista como nuestra Madre, porque somos
parte de su Hijo. Tanto San Justino el Filósofo
(muerto en 165 AD), como otros Padres poste-
riores, vieron a María como modelo de la Igle-
sia. San Ireneo (discípulo de San Policarpo que

fue discípulo del Apóstol Juan), veía a María
como la Nueva Eva.

Jesús es el Nuevo Adán, Señor de la Nue-
va Creación (cf. 1 Corintios 15:45-49), y María
es la Nueva Eva que deshizo lo que la primera
hizo. Eva desobedeció a Dios y trajo el pecado
y la muerte al mundo. La Nueva Eva, María,
creyó en el mensaje que Dios le dio, y obede-
ció, trayendo así la salvación y la vida al mun-
do en su Hijo Jesús, aplastando la cabeza de la
serpiente. Ella es un templo, como Pedro y
Pablo vieron a Sara (ver Gálatas 4:21-31; 1 Pedro
3:6).

El testimonio más antiguo de las peti-
ciones de intercesión de los cristianos a
María, se remonta a los años 200. El Credo
Niceno que profesamos los cristianos fue in-
fluenciado por el credo que María le dio a San
Gregorio el Milagroso, alrededor del año 260.

Las Iglesias Católica y Ortodoxa siempre
han tenido devoción por María, Madre de
Dios, pero algunos la han malinterpretado.
María no es divina: no es igual a Dios. Ella, co-
mo nosotros, participa de la naturaleza divina,
aunque de una manera más completa y pro-
funda. Gracias a la voluntad de Dios y a su li-
bre y amorosa cooperación, está íntimamente
unida a la naturaleza divina. Por eso la hon-
ramos como corona y fruto de la creación que
agrada a Dios y es digna.

THEOTOKOS:
MADRE DE DIOS
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VÍSPERAVÍSPERAS: ORACIÓN DEL OS: ORACIÓN DEL OCACASOSO

C
uando yo era niño (durante la guer-
ra) seguíamos fielmente un pequeño
ritual en nuestra casa, no en el senti-
do piadoso, sino para ayudar a los

esfuerzos bélicos. No encendíamos las luces
sino hasta las cinco, «cuando obscurecía». Em-
pecé rápidamente a asociarlo con el final del
día y el compás del tiempo . Para mi madre se
convirtió en la señal para comenzar a
preparar la cena, porque mi padre llegaría
pronto a casa del trabajo.

Mucho antes de que hubiera electricidad,
la noche se anunciaban cuando se prendían
las lámparas de la casa. En el Libro del Éxodo,
capítulo treinta, nos dice que Dios ordenó a
Moisés que se asegurara de encender siete
lámparas en el Tabernáculo entre la puesta del
sol y el anochecer:

«… Todas las mañanas, al preparar las
lámparas, Aarón deberá quemar en
él incienso aromático; y a la hora
del crepúsculo, cuando vuelva a ar-
reglar las lámparas, lo hará nueva-
mente…

« Y ustedes presentarán constantemente
delante del Señor esta ofrenda de
incienso aromático, a través de las
generaciones».

Los primeros cristianos, adoptaron la an-
tigua costumbre pagana de bendecir la luz de
la tarde con una breve oración de alabanza, a
la que pronto le agregaron un himno y otras
oraciones. Y, aunque en el templo se llevaban
a cabo las ceremonias de costumbre, la bendi-

ción de la luz del crepúsculo siguió siendo el
eje sobre el que giraban todas las demás cele-
braciones.

Así, los primeros cristianos hicieron del
Salmo 141 su oración vespertina, debido a la
frase « y mis manos en alto, como la ofrenda
de la tarde.» Incluso hasta el día de hoy la
recitación del Salmo 141 es parte integral de
las vísperas, la oración de la celebración ves-
pertina. La otra frase de los versos iniciales, «
que mi oración suba hasta ti como el incienso
…», probablemente los instó a volver a la olvi-
dada costumbre de quemar especias fra-
gantes. Los primeros gentiles cristianos
habían desdeñado el uso del incienso por es-
tar íntimamente relacionado con los rituales
paganos, pero a medida que el insidioso peli-
gro de la idolatría comenzó a mermar, y de-
spués de estudiar las Santas Escrituras, restau-
raron el uso del incienso como acto de devo-
ción, porque, esta ofrenda, como dice el Éxo-
do, es una «exhortación perpetua».

LALAS VÍSPERAS VÍSPERAS HOS HOY EN DÍAY EN DÍA

H
oy en día el Horologion, el libro de
oraciones diarias oficiales para uso
en la Iglesia, conserva los elementos
anteriormente descritos. Sin embar-

go, a través del tiempo se añadieron otros ele-
mentos (parte de la Sagrada Escritura) para
aquellos días en los que se reúne toda asam-
blea de fieles; las fiestas mayores o en días es-
peciales de ayuno. También se agregaron
otros salmos, algunos leídos en voz baja para
que la congregación reflexione y otros canta-
dos por el cantor y el estribillo (proquimenon)
por la congregación. Igualmente, se incluyó

un salmo introductorio al principio para
disponer a los fieles a la celebración. Hoy en
día es el Salmo 103, que habla del paso del
día: el hombre que sale a trabajar por la
mañana y vuelve por la tarde. Y al final se in-
trodujeron las peticiones de intercesión para
la comunidad, y las personales. En un princi-
pio sólo había una letanía que se encontraba
hacia el final de la celebración. Hoy en día
este conjunto de peticiones se ha dividido y
hay al menos tres letanías en Vísperas.

Pero, el mensaje espiritual que se trans-
mite es mucho más importante que la estruc-
tura o la evolución histórica de la celebración.
La obscuridad física nos hace recordar que la
influencia de las tinieblas está siempre lista
para tragarnos, y que sólo la luz de Cristo
puede revelar sus trucos y exponer sus arti-
mañas. Cristo es — y debe ser siempre — la
luz en nuestras vidas.

Las Sagradas Escrituras, en el Libro de
Números, capítulo diecisiete, nos enseña el
significado del incienso. Dice que cuando los
judíos se quejaron del Señor, una plaga ir-
rumpió. Aarón, el sumo sacerdote, tomó un in-
censario y «realizó el rito de expiación sobre
ellos y la plaga fue controlada.» Así, el incien-
so nos recuerda el pilar de fuego que parecía
una columna de nubes durante el día, y que
era el misterioso medio de la presencia de
Dios que acompañó a los israelitas en su viaje
por el desierto. El incienso también representa
al Espíritu Santo. Como dice el Libro del Gé-
nesis, al comienzo de la creación, flotaba so-
bre el vacío listo para generar vida.



EN LA IGLESIA DEN LA IGLESIA DOMÉSOMÉSTICATICA

P
robablemente alguna vez no po-
damos ir a la Iglesia a las Vísperas,
pero no hay razón para no cumplir
con nuestras antiguas tradiciones en

el hogar. Coloque una lámpara de aceite o una
vela encendida ante los iconos sagrados. Al
anochecer, encienda la lámpara cuando toda
la familia esté presente (antes o después de la
cena) recite, por ejemplo, los primeros ver-
sículos del Salmo 140, puede incluso cantar el
himno de vísperas,Oh Luz Jubilosa, o alguna
otra oración que corresponda. Puede ofrecer
un grano o dos de incienso (hay quemadores
pequeños y carbones especiales disponibles
en tiendas de artículos religiosos para el hog-
ar). La dulce fragancia en el ambiente hará a la
familia recordar la presencia de Dios, y ayu-
dará a promover la paz y tranquilidad en el
hogar.

ORACIONES DE
VÍSPERAS

Cuando el sol llega a su ocaso, por la
mañana y al mediodía te alabamos, te bendec-
imos, te damos gracias y te invocamos, oh
Dueño y Señor del universo y Amante de la
humanidad, guía nuestras oraciones como
ofrenda de incienso ante Ti. Haz que nuestros
corazones no se dejen seducir por palabras
que buscan nuestro mal, y líbranos de todo
cuanto pretende adueñarse de nuestras al-
mas. Nuestra mirada se eleva hacia ti, señor,
porque es en ti en quien hemos puesto nues-
tra esperanza: no nos abandones, oh Dios
nuestro. Tuyos con toda la gloria, honor y ado-
ración — Padre, Hijo y Espíritu Santo — ahora
y siempre y por los siglos de los siglos Amén.

¡Oh Luz jubilosa de la santa gloria del
Padre inmortal: Señor celestial, santo y bien-
aventurado, Jesucristo. Al llegar a la puesta del
sol y hemos contemplado la luz vespertina, al-
abamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es
digno en todo tiempo de ser alabado por vo-
ces puras, Hijo de Dios, dador de vida: ¡Por eso
el mundo te glorifica!

Concede, Señor, guardarnos esta noche
sin pecado. Bendito eres Señor, Dios de nue-
stros padres, y alabado y glorificado sea tu
nombre por los siglos. Amén. Sea sobre
nosotros tu misericordia, Señor, pues hemos
esperado en Ti. Bendito seas, oh Señor, in-
strúyeme en tus mandamientos. Bendito seas,
oh Maestro, hazme entender tus mandamien-
tos. Bendito seas, oh Santo, ilumíname con tus
mandamientos. Señor, tu misericordia es eter-
na, no desprecies la obra de tus manos. A Ti la
alabanza, a Ti nuestros cánticos, a Ti la gloria,
— Padre, Hijo, y Espíritu Santo—, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Ahora, Señor, dejas en paz a tu siervo,
según tu palabra. Porque mis ojos han visto tu
salvación, la cual tenías destinada ante la faz
de todos los pueblos, Luz que ilumine a las
naciones y la gloria de tu pueblo Israel.

VÍSPERAS:
LA ORACIÓN DEL

ATARDECER
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CAMINAR CCAMINAR CON REON RECCTITUDTITUD

C
UANDO LE PREGUNTARON AL
SEÑOR JESUCRISTO cuál era el
primer mandamiento, Él respondió
que amar a Dios con todo tu ser.

Pero inmediatamente añadió un segundo, in-
separable del primero, amar a tu prójimo co-
mo a ti mismo. Quien le hizo la pregunta es-
tuvo de acuerdo, y añadió que vivir así«vale
más que todos los holocaustos y sacrificios»
(Marcos 12:28-34).

Sin embargo, Jesús no estaba diciendo al-
go nuevo — tan sólo expresaba la enseñanza
de la Torá — aunque los legalistas han tratado
frecuentemente de restringir el significado del
prójimo para referirse a las personas como
nosotros. Pero, en la parábola del Buen Samar-
itano, Jesús deja claro que el prójimo es el
hereje despreciado y no el sacerdote ni tam-
poco el levita. Nosotros debemos amar a
quienes ama Dios: a todos.

Sin embargo, al estar influenciados por
el espíritu de la época en que vivimos, ten-
demos a ver el amor del que habla Jesucristo
a la luz del llamado «Amor y Paz» de los hip-
pies de los 60. Pero, el amor del que hablan
las escrituras va más allá del nivel emotivo.
En la Epístola a los Romanos, por ejemplo,
San Pablo delinea algunas maneras de amar,
ofreciéndonos al mismo tiempo la imagen del
creyente cabal:

« Amen con sinceridad. Tengan horror al
mal y pasión por el bien. Ámense cordial-
mente con amor fraterno, estimando a los
otros como más dignos. Con solicitud incans-
able y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alé-
grense en la esperanza, sean pacientes en la
tribulación y perseverantes en la oración.

Deben contemplar las necesidades de
quienes son santos como si fueran las
propias, y ser hospitalarios y generosos. «
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y
no maldigan nunca. Alégrense con los que es-
tán alegres, y lloren con los que lloran. Vivan
en armonía unos con otros, no quieran sobre-
salir, pónganse a la altura de los más hu-
mildes. No presuman de sabios. No devuelvan
a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien
delante de todos los hombres. En cuanto de-
penda de ustedes, traten de vivir en paz con
todos.…No te dejes vencer por el mal. Por el
contrario, vence al mal, haciendo el bien.».
(Romanos 12:9-21)

Más adelante, San Pablo nos insta a apo-
yar al Estado « Den a cada uno lo que le cor-
responde: al que se debe impuesto, impuesto;
al que se debe contribución, contribución; al
que se debe respeto, respeto; y honor, a
quien le es debido.» (Romanos 13:7). Nosotros,
los que somos fuertes, debemos sobrellevar
las flaquezas de los débiles y no complacer-
nos a nosotros mismos. « Que cada uno trate
de agradar a su prójimo para el bien y la edi-
ficación común.» (Romanos 15:1-2)

CCÓMO RELACIONARNOS CÓMO RELACIONARNOS CON LA SO-ON LA SO-
CIEDADCIEDAD

S
an Pablo nos muestra diferentes nive-
les en los que el piadoso se relaciona
en el mundo. En la sociedad en gen-
eral, el piadoso busca vivir en har-

monía usando como referencia las imágenes
de Dios que le rodean, y que representan las
enseñanzas de Cristo. « No devuelvan a nadie
mal por mal. Procuren hacer el bien delante de
todos los hombres. En cuanto dependa de ust-
edes, traten de vivir en paz con todos.» Respon-
dan al mal con el bien, no con más maldad.

Cuando no se puede coexistir amistosa-
mente, se nos pide «bendecir a los que nos
persiguen; bendecir y no maldecir».
Recordemos los ejemplos de Cristo en la
cruz, de San Esteban y de los mártires de ayer
y hoy, y de quienes oraron por los comu-
nistas que los subyugaron o aquellos que in-
terceden por los extremistas islámicos, en
nuestros días.

El creyente piadoso respeta al Estado y
cumple con sus obligaciones ciudadanas, que
en nuestra sociedad significa no sólo pagar
impuestos y aduanas, sino mucho más.

Todos los creyentes tenemos la
obligación de orar por nuestros servidores
públicos y nuestras fuerzas armadas para que
puedan ejercer sus responsabilidades con rec-
titud. Como dice la liturgia de San Basilio,
«Guarda el bien en su bondad, y por Tu propia
bondad haz que el mal se convierta en bien».
Debemos respetar y honrar a toda la hu-
manidad, pero no debemos aceptar sus val-
ores cuando van en contra de Dios. Porque no
todo lo que es aceptado por la sociedad en
general («Todo el mundo lo hace») es acept-
able ante los ojos de Dios. Se debe «Odiar lo
que es malo, aferrarse a lo que es bueno». Por
ello, los creyentes desde un principio han
tenido que profundizar en las enseñanzas del
Evangelio para discernir entre lo que se debe
fomentar y lo que se debe evitar de la cultura
que nos rodea.

CCÓMO RELACIONARNOS CÓMO RELACIONARNOS CON LAON LA
IGLESIAIGLESIA

E
n la Iglesia, el piadoso se relaciona
con otros creyentes de una manera
más cercana que con la sociedad en
general. Estamos llamados a

«amarnos los unos a los otros, ». Y, como es de



suponerse, las relaciones entre los hermanos
en Cristo son más profundas de que aquellas
que se tienen con los compañeros de trabajo,
de estudios, o con quienes no se comparte la
Mesa Eucarística. Por eso San Pablo quiere que
luchemos por ser la persona más honorable, y
lo demostremos con obras, no sólo de pal-
abra. Nos insta también a «contribuir para
aliviar las necesidades de los santos» y « ser
hospitalario»con los creyentes que entren en
nuestras vidas.

Es común la tentación de preferir rela-
cionarnos con algunos más que con otros, ya
sea por su etnia o condición económica. Pero
San Pablo nos pide: «Apoyarse los unos a los
otros; relacionarse con los humildes, no ser
altivos».

Otra causa frecuente de desunión en la
Iglesia es discrepancia sobre asuntos políticos
o religiosos. En tales casos, San Pablo advierte:
«No te creas sabio» recuerda el amor por el
prójimo. «Nosotros, que somos fuertes, debe-
mos aguantar las fallas de los débiles». A veces
es más importante estar unidos que tener
razón.

CCÓMO RELACIONARNOS CÓMO RELACIONARNOS CON DIOSON DIOS

E
n cuanto a nuestra relación con
Dios, San Pablo destaca la persever-
ancia. « Con solicitud incansable y
fervor de espíritu, sirvan al Señor.

Alégrense en la esperanza, sean pa-
cientes en la tribulación y perseverantes en la
oración ». Nuestra vida litúrgica y de oración
es cíclica, y su repetitividad refleja, después de
todo, que siempre somos pecadores arrepen-
tidos ante nuestro Creador y Redentor. El tex-
to de la Oración de Jesús, que repetimos una
y otra vez, simboliza nuestra vida de oración y
nos sirve para recordar.

Sin embargo, comprendemos que las di-
ficultades de la vida, así como los cambios
drásticos pueden afectar nuestro fervor por la
vida cristiana e incluso nuestra esperanza en
el Señor. Los creyentes piadosos están llama-
dos a ser firmes en la oración, no porque Dios
necesite estar convencido de nuestra sinceri-
dad, sino porque necesitamos convertirnos en
personas de oración para afrontar lo que la vi-
da nos depare. Así, San Pablo nos señala: « Es-
tén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gra-
cias a Dios en toda ocasión: esto es lo que
Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús
» (1Tesalonicenses 5:16-18).

El creyente piadoso, por lo tanto, debe
ser honesto, ético, confiable y cándido al rela-
cionarse con los que les rodean. En pocas pal-
abras, debe reflejar el amor de Cristo por el
mundo.

El creyente piadoso debe estar dedicado
a la oración, y tener una fe inquebrantable y
firme ante Dios.

El creyente piadoso debe dedicarse a la
comunidad de los fieles, tanto en su en parro-
quia, como en la gran Iglesia, el Cuerpo de
Cristo.

CAMINAR CON
RECTITUD
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BIENVENIDBIENVENIDOS A ESOS A ESTTA SA SANTANTA CAA CASSAA

A
sí como para conocer a alguien hay que ir a
su casa, a la comunidad cristiana oriental se
le puede conocer yendo al lugar donde con-
vive y expresa su relación con Dios. El tem-
plo nos ayuda a 'ver' la Iglesia. Revela su

naturaleza y su significado: la comunión de Dios y Su
pueblo.

El Nártex (pasillo de entrada)El Nártex (pasillo de entrada) simboliza el ar-
repentimiento, cambiar de camino para vivir una
nueva vida. Está decorado con iconos (imágenes)
de los profetas del Antiguo Testamento que
prepararon a los judíos para que pudieran en-
contrar a Dios en Jesucristo. Al entrar en el nár-
tex recordamos que debemos prepararnos para
nuestro encuentro con el Señor. Es también el lu-
gar en donde se recibe a los nuevos miembros
de la Iglesia a través del Bautismo y la
Crismación/Confirmación para entrar en una
relación con Dios y Su pueblo.

La Nave (cuerpo de la igleLa Nave (cuerpo de la iglesia)sia) simboliza el cuerpo
de creyentes. Aquí la gente se reúne para adorar.
Las paredes están rodeadas de íconos de santos
de épocas pasadas, lo que nos recuerda que to-
dos y cada uno de los creyentes componemos el
Cuerpo de Cristo, sin importar la época.

El Santuario (áreEl Santuario (área del altar)a del altar) representa la gloria
de Dios. La Santa Mesa en el centro representa el
trono de Dios y, como tal, está cubierta de suntu-
osas telas que representan al Señor vestido de
majestad (véase el Salmo 92).

El cielo y la tierra unidos por JEl cielo y la tierra unidos por Jeesucristosucristo está rep-
resentado en la iglesia bizantina por el Iconosta-Iconosta-
siosio (pantalla de íconos), que une al Santuario con
el cuerpo de la iglesia. Está adornado con las
imágenes de Cristo y otras centradas en el mis-
terio de Su venida. El Iconostasio nos hace recor-
dar que sólo a través de Él tenemos acceso a
Dios.



El PEl Pantocrátorantocrátor.. Es el ícono principal de la iglesia
bizantina, es Cristo Todopoderoso que predomina
sobre la asamblea. Representa a Cristo tal como es
ahora «sentado a la diestra del Padre, que vendrá a
juzgar a los vivos y a los muertos» (Credo Niceno).
Nos hace recordar que Cristo es la Cabeza de la
Iglesia, quien preside nuestra devoción y por
quien vivimos.

Los ÍconosLos Íconos — estas imágenes son características
del Oriente cristiano. El brillo de sus colores sim-
boliza el resplandor divino de la vida, al mismo
tiempo que la sencillez de sus líneas representan
la tranquilidad de aquel que se apoya en Dios.
Éstos no son tan sólo adornos, sino que procla-
man la naturaleza de la Iglesia y la vida de gracia
a la que estamos llamados.

El Atril de íconosEl Atril de íconos — aquí se colocan íconos de
especial importancia para la comunidad local, co-
mo las representaciones de las escenas de los
días santos. Los creyentes besan estos los íconos
para honrar su presencia o las festividades, y en-
cienden velas ante de ellos.

El InciensoEl Incienso — durante las celebraciones se que-
ma el incienso perfumado para recordar la nube
que cubrió a los israelitas en el desierto (cf. Éxo-
do 13). Esta nube simboliza la presencia de Dios,
misma que recordamos al estar envueltos en la
nube de incienso.

La Luz EternaLa Luz Eterna — Es una lámpara que siempre es-
tá encendida en el Santuario y representa la
presencia sin fin de Dios.–

RipidiaRipidia — Son imágenes circulares (abanicos
litúrgicos), colocadas a ambos lados de la Santa
Mesa. Están grabados con íconos de querubines
(ángeles) similares a las imágenes utilizadas des-
de la época de Moisés (cf. Éxodo 25). Esto nos
hace recordar que la Santa Mesa es verdadera-
mente el trono de Dios.

Los últimos tres artículos mencionados
provienen de las costumbres del Templo judío tal como
aparece en el Antiguo Testamento. También hay otros
objetos en las iglesias bizantinas que hacen referencia
al Antiguo Testamento. Detrás de la Santa Mesa ten-
emos un Candelabro de siete brazosCandelabro de siete brazos. Sobre la mesa

hay un ArcaArca (cf. Éxodo 25) y sobre ésta se encuentran,
no los Diez Mandamientos de la Antigua Alianza, sino
el Cuerpo y la Sangre de Cristo de la Nueva Alianza.
Todo ello nos hace recordar que el Nuevo Pacto de
Cristo completa y cumple el Antiguo.

Por último tenemos el salón de convivenciasalón de convivencia en
donde la comunidad comparte lo que se profesa ante
el Santo Altar. Porque la unidad y el amor mutuo que
proclamamos en nuestras iglesias deben expresarse en
nuestra vida cotidiana; de lo contrario, son tan sólo una
pretensión.

Que descubramos en nuestra propia vi-
da el Plan Divino que nuestra Iglesia nos
presenta de manera física.

BIENVENIDOS A ESTA
SANTA CASA
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LLO QUE CREEN LO QUE CREEN LOS CRISOS CRISTIANOS ORIEN-TIANOS ORIEN-
TTALESALES

D
ios está presente en nuestras vidas, y ese
misterio es un hecho verdadero. La hu-
manidad ha advertido Su presencia desde
siempre, y las reflexiones sobre este miste-
rio se han tratado de expresar en la

teologíateología. Incluso la Iglesia ha reconocido algunas de es-
tas reflexiones sobre Dios como verdaderas. Estas últi-
mas son las llamadas doctrinas de la Iglesia, que nos
sirven de guía y nos mantienen en el recto camino ha-
cia Dios. A continuación, resumiremos las enseñanzas
fundamentales de nuestra Iglesia.

EL MISEL MISTERIO DE DIOSTERIO DE DIOS

L
a vida interior de Díos es incomprensible,
porque está más allá de nuestro en-
tendimiento. Él es El Santísimo. Es tan único
y perfecto que no puede ser comparado
con otros. A través de la razón únicamente

podemos asumir que Él es lo más perfecto, santo, ver-
dadero, bueno y bello, de entre todas las cosas que
conocemos. Pero no sabemos cómo es, porque está
más allá de nuestra percepción, e incluso más allá de lo
que conocemos. Como dice la Divina Liturgia, Él está
«más allá de nuestro alcance o entendimiento, más allá
de nuestra vista o comprensión.»

«Ciertamente debemos evitar una ima-
gen demasiado humana de Dios, como si
estuviera sentado en un trono con los
pies sobre un taburete. Su trono y su
taburete son Su omnipotencia infinita
que lo abarca todo en la palma de Su
mano. El que poseamos imágenes de
cosas creadas significa que Dios existe
en ellas y fuera de ellas, que las tra-
sciende y las impregna, que sobrepasa a
todas las criaturas y, sin embargo, mora
en ellas».

(San Hilario de Poitiers,La Trinidad)

DIOS SE REVELA A SÍ MISMODIOS SE REVELA A SÍ MISMO

D
ios, que está mucho más allá de nosotros, se
nos ha acercado y nos ha revelado que ex-
iste. Podemos ver al Creador en las maravil-
las de la naturaleza (que existen gracias a
Su palabra), especialmente en cada persona,

ya que estamos hechos a Su imagen y semejanza. Sin
embargo, la imagen más nítida de Dios se obtiene de la
Revelación Divina, cuando Él se comunica directamente
con nosotros.

Dios Se abrió con nosotros de manera voluntaria
para compartir su vida divina. Se hizo cargo del pueblo
de Israel a través de los jueces y reyes, sacerdotes y
profetas. Los alimentó, los protegió, los liberó, los amó,
los corrigió, los castigó y los perdonó. Les enseñó que
sólo Él es Dios, compasivo y fiel a Sus promesas. Se
mostró a sí mismo, no sólo como El Santísimo, sino
también como nuestro Padre.

DIOS ACDIOS ACTÚA EN CRISTÚA EN CRISTTOO

L
os signos de la presencia de Dios y las rev-
elaciones de Su amor llegan al clímax cuan-
do el Hijo de Dios, Jesucristo, viene al mun-
do.« Sí, Dios amó tanto al mundo, que en-
tregó a su Hijo único para que todo el que

crea en él no muera, sino que tenga Vida eterna.» (Juan
3:16). La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es la
mayor revelación que Dios nos ha otorgado. En Cristo
vemos a Dios como el Amante de la humanidad, que lo
da todo por nosotros. Vemos al Señor victorioso que
vence la Muerte y da vida a los que están en la tumba
separados de Dios. Vemos al Rey de la Gloria, completa-
mente vivo y en unión con Su Padre. Esta manera en la
que Dios se reveló es la más sólida e irrefutable.

EL ESPÍRITU SEL ESPÍRITU SANTANTO: DIOS CO: DIOS CON NOSOON NOSOTROSTROS

H
acia el final de su ministerio terrenal, Cristo
prometió a Sus discípulos que les enviaría a
Otro en su lugar que se quedaría con ellos
para siempre: « el Espíritu de la Verdad que
proviene del Padre» (Juan 15:26). Este Es-

píritu sobrevino en Pentecostés y sigue con nosotros,
como sello de garantía del Reino venidero, del poder de
Dios que obra entre nosotros. Es el Espíritu Santo
quien «proporciona cada regalo. Es quién inspira la pro-
fecía y perfecciona el sacerdocio; quien da sabiduría a
los analfabetos y convierte a simples pescadores en

teólogos sabios. A través de Él el orden divino entra en
la organización de la Iglesia» (Himno Vesper para Pente-
costés).

LA SLA SANTÍSIMA TRINIDADANTÍSIMA TRINIDAD

A
sí, Dios el Incognoscible ha llegado hasta
nosotros a través del amor, revelándose a sí
mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Este es el hecho más profundo que Dios
nos ha mostrado y que nunca hubiéramos

podido descubrir por cuenta propia. Vemos que Dios es
Uno, pero que al mismo tiempo es Tres. Él es uno en
esencia y ser, uno en actividad y poder, pero tres en
persona. Los Padres de la Iglesia describen este miste-
rio como la Santísima Trinidad, la comunidad sagrada
que nos llama a compartir las riquezas de la vida de
Dios. Ellos se dieron cuenta que, cuando Dios se reveló
a Sí mismo, nos permitió dar un vistazo a la naturaleza
misma del Incognoscible, para deseáramos estar en co-
munión con Él.

LA IGLESIALA IGLESIA

E
sta comunión con la Santísima Trinidad la
tenemos también en la Iglesia; es la congre-
gación del pueblo de Dios llamado por Él.
Porque, así como el Espíritu Santo es la con-
tinuación de la presencia divina de Cristo

entre nosotros, la Iglesia es Su Cuerpo, es decir la ex-
tensión de Su presencia física en el mundo. Por tanto, la
Iglesia es el Templo de Dios en el que mora el Espíritu,
y el cuerpo humano es el lugar de morada del espíritu
humano.

«Cristo crea un cuerpo con este y aquel.
En Roma todos los nativos pertenecen a

ésta. Pero, ¿acaso existe alguna unión
que sea comparable con la primera?

Cristo es la cabeza de todos»

(San Juan Crisóstomo,Homilía 61 ))

Los Padres llamaron a la Iglesia «la comunión en
el Espíritu Santo», una raza elegida, un sacerdocio real,
una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar
las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a
su admirable luz» (1 Pedro 2:9): ser testigo del amor rev-



elador de Dios a toda la humanidad. Como miembros
de la Iglesia somos parte del Cuerpo de Cristo, unidos
inseparablemente en Él a la Trinidad, las piedras vivas
que componen el templo de Dios. En nuestra vida.

LLOS SOS SAGRADAGRADOS MISOS MISTERIOSTERIOS

H
ay varios caminos. La forma en la que el Es-
píritu Santo nos reanima enormemente es
con los Sagrados Sacramentos o misterios.
El misterio es una oración de la Iglesia en la
que pedimos al Señor que a través de Su

gracia transforme algo natural, en un vehículo de sal-
vación. Es una oración que se hace en Su Nombre y a
la que infaliblemente siempre atiende. Así como el
agua, la representación de la muerte y la resurrección
de Cristo son una de las maneras de entrar en una
relación íntima con Cristo bautismo), cuando se invoca
al Espíritu Santo sobre el pan y el vino se logra una
unión física con Él en Su Cuerpo (Eucaristía). En este
sentido, los misterios y las demás oraciones de bendi-
ción pueden transformar completamente nuestra vida y
alabar, al mismo tiempo, a Quien nos llama a compartir
Su vida.

«Él es el pan de vida. Quien come vida
no puede morir… Ve a Él y sáciate,
porque Él es el pan de la vida. Ve a Él y
bebe, porque Él es la fuente. Ve a Él y sé
iluminado, porque Él es la luz. Ve a Él y
hazte libre, porque donde está el Espíritu
del Señor, hay libertad».

(San Ambrosio de Milán,Comentario al Salmo 118)

THEOSISTHEOSIS

E
l regalo más grande de Dios para nosotros
es el don de compartir Su vida. Hemos sido
hechos «partícipes de la naturaleza divina»
(2 Pedro 1:4): un proceso que inicia en nue-
stro bautizo. Cuando vivimos una vida de fe,

esta relación se profundiza, promoviendo el proceso de
nuestra divinización o Theosis. Esta actividad continúa
en nosotros a través de la vida y la muerte y no se
completa sino hasta la resurrección de toda la hu-
manidad en el último día. En ese momento nuestros
cuerpos resucitados, así como nuestros espíritus, com-

partirán la vida de resurrección y participarán de Su
gloria. « Sabemos que cuando se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.» (1 Juan
3:2).

LA THEOLA THEOTTOKOKOSOS

N
uestro rito constantemente honra a la Vir-
gen María en la liturgia, pero esto no es
cuestión de una simple devoción piadosa.
La Iglesia ratifica dos aspectos básicos de la
fe cristiana cuando la honra como

Theotokos (Madre de Dios): 1) que Jesús, a quien dio a
luz, es verdaderamente el Hijo de Dios encarnado, que
mora entre nosotros como verdadero hombre; y 2) que
el camino de la Theosis, que nos abrió al haber acepta-
do el mensaje de Gabriel, (cf. Lucas 1:26-38) se ha real-
izado en su persona. «… por esto todas las genera-
ciones venideras me llamarán bienaventurado» (Lucas
1:48). El ícono de Theotokos que tiene a Cristo en su
vientre se coloca en la pared oriental de nuestras igle-
sias. Esta imagen, que se encuentra entre el cielo y la
tierra, nos permite recordar que es a través de
Theotokos que Dios y la humanidad se unen en Cristo.

EXPERIMENTEXPERIMENTAR LA REVELACIÓN DE DIOSAR LA REVELACIÓN DE DIOS

H
emos podido vivir la autorrevelación de
Dios y ser partícipes de Su naturaleza. Esta
es nuestra gloria y nuestra alegría. Ésta es la
esencia del mensaje cristiano. Es la Buena
Nueva que proclamamos en nuestro bauti-

zo y reafirmamos cada vez que confesamos el Credo
Niceno. Este es el fundamento de nuestra fe y la fuente
de nuestra seguridad y confianza en Dios. Sabemos
que Él llevará a término lo que ha iniciado dentro de
nosotros y que estaremos cada vez más cercanos a Él.

LO QUE CREEN
LOS CRISTIANOS

ORIENTALES
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¿QUÉ ES LA IGLESIA ORIENT¿QUÉ ES LA IGLESIA ORIENTAL?AL?
La Iglesia Cristiana nació en Tierra Santa, lo que hoy
llamamos Medio Oriente. A medida que se extendió, la
Iglesia tomó las costumbres de las naciones que la
aceptaron. En los Estados Unidos, la mayoría de las igle-
sias cristianas son «occidentales» porque sus raíces es-
tán en Europa occidental, y sus tradiciones reflejan la
cultura de los inmigrantes alemanes, irlandeses o ital-
ianos que las fundaron.

Algunas Iglesias americanas, incluyendo la nues-
tra, fueron establecidas por personas de Europa del
Este o de Medio Oriente. Éstas todavía conservan los
usos de Tierra Santa: JJerusalén,erusalén, donde Cristo fundó Su
Iglesia; Antioquía,Antioquía, donde se utilizó por primera vez el
nombre 'cristiano'; Damasco,Damasco, donde San Pablo se con-
virtió. Debido a que nuestras costumbres son reflejo de
esta cultura oriental, nos llaman Iglesias «orientales».

En la época de la Iglesia primitiva, había varias
culturas de gran riqueza en Medio Oriente y cada una
de ellas ha dado lugar a una tradición eclesiástica difer-
ente. Las tradiciones de esta iglesia reflejan la cultura
griega o bizantina, por lo que nos llaman CatólicosCatólicos
griegosgriegos o Católicos bizantinosCatólicos bizantinos (de Bizancio, el antiguo
nombre de Constantinopla).

Los católicos griegos en Medio Oriente también
fueron apodados «melquitas»,«melquitas», porque siguieron la fe
del emperador bizantino, o «melek».

¿QUÉ DIS¿QUÉ DISTINGUE A NUESTINGUE A NUESTRA TRADICIÓN?TRA TRADICIÓN?
Como cristianos orientales tenemos un estilo propio y
particular de vida cristiana. Destacan principalmente:

La creencia de que estamos llamados a ser di-
vinizados

La unión con Dios a través de los Sagrados Mis-
terios

Una vida «pública» de culto, comunión y servicio

Una vida «secreta» de oración, ayuno y de com-
partir

La necesidad de la 'guerra espiritual'.

Nuestra creencia más importante es la de « ser
partícipes de la naturaleza divina» (2 Pedro 1:4), no sólo
para ser 'salvados' del pecado, sino por haber sido invi-
tados a vivir la misma vida de Dios, a estar íntimamente
relacionados con Dios, a estar físicamente unidos a
Cristo y a que el Espíritu Santo more en nosotros. Los
Padres de la Iglesia lo vieron como la razón por la cual
vino Cristo: «Dios se hizo hombre para que el hombre
se convirtiera en Dios» (San Atanasio).

Esta relación se produce cuando recibimos con
fe los Misterios SagradosMisterios Sagrados (lo que las Iglesias occiden-
tales llaman sacramentos). En el BautismoBautismo nos volve-
mos uno con Cristo al revivir Su sepultura y resurrec-
ción. Este volver a la vida tiene lugar cuando somos en-
terrados (sumergidos) en el agua y nos levantamos de
ella. Recibimos inmediatamente el don del Espíritu San-
to, que es «el primero de los dones de Dios» (Romanos
8:23) en la CrismaciónCrismación (Confirmación). Al recibir la Eu-Eu-
caristía,caristía, reconocemos que nuestros cuerpos mortales
están unidos al Cuerpo y la Sangre de Cristo como una
muestra de la vida venidera, cuando estarán unidos a Él
en la gloria para siempre. Así vemos estos Misterios, no
sólo como devociones piadosas, sino como encuentros
con Dios que verdaderamente reproducen los efectos
que simbolizan.

Como miembros de la familia de Dios, nos
pertenecemos los unos a los otros, por lo que vivimos
una activa VVida comunitariaida comunitaria como Iglesia. Lo más im-
portante es que nos reunimos para adoraradorar.. Nuestro esti-
lo de culto en las Iglesias orientales refleja la presencia
de Cristo resucitado entre nosotros en gloria y alegría.
Todos nuestros sentidos participan en la veneración
para expresar esta gloria. Vemos iconos, vestimentas,
velas; olemos incienso y perfumes; escuchamos el can-
to continuo; probamos alimentos benditos y usamos
gestos físicos como inclinarnos, postrarnos y san-
tiguarnos al maravillarnos ante la gloria de Dios.

Otro aspecto importante de la congregación es
nuestra Alegría de eAlegría de estar en compañía con todos,star en compañía con todos, que se
expresa a través de las comidas frecuentes y las horas
sociales que compartimos. Por último, buscamos apo-apo-
yarnos los unos a los otrosyarnos los unos a los otros en tiempos difíciles de la vi-
da. De esta manera, la unidad que celebramos en la Eu-
caristía se vive día con día.

Además de esta vida cristiana pública, las Iglesias
orientales resaltan la importancia de la VVida eida espiritualspiritual
personalpersonal «en secreto, para que tu Padre, que ve todo en
secreto, te recompense (Mateo 6:6). El principal de es-
tos es la Oración personalOración personal en el silencio de nuestros
corazones, donde podemos hablar honestamente con
Dios. Así, una de las oraciones más populares en el Ori-
ente cristiano es la llamada 'Oración de Jesús', que re-
sume nuestra necesidad del amor de Dios:i «Señor Je-
sucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador».

Asimismo, se espera que los cristianos orientales
guarden el AAyunoyuno y Compartan sus bieneCompartan sus bieness en secreto
como Jesús lo manda (cf. Mateo 6:1-8). Cuando nos neg-
amos a gratificarnos constantemente con lo que de-
seamos, recapacitamos sobre la necesidad de continuar
nuestra conversión día a día.

Aunque estamos llamados a ser divinizados, nos
damos cuenta de que es un proceso largo: «La puerta
es estrecha y el camino que lleva a la vida es duro»
(Mateo 7:14). El obstáculo más difícil para nuestro crec-
imiento es nuestra debilidad y tendencia al quebranto.
Es por eso que las Iglesias orientales convocan a sus
miembros a participar en la Guerra EspiritualGuerra Espiritual dentro de
sus corazones, para aprender a someter sus debilidades
al poder divinizador del Espíritu Santo que actúa den-
tro de ellos. Se insta a los cristianos orientales a llevar
a cabo esta guerra con la ayuda de un Guía Espiritual,Guía Espiritual,
no para aconsejar a quienes tienen problemas, sino
para orientar a los que desean crecer en su relación
con Dios.

Todas estas creencias y tradiciones datan de los
primeros días del cristianismo en Tierra Santa. Al
seguir practicándolas, mantenemos una conexión viva
con la Iglesia primitiva. Vemos a nuestra Tradición co-
mo una corriente continua que fluye desde los
primeros cristianos hasta nosotros, guiados por el Es-
píritu Santo. Es, a decir verdad, una « religión antigua »
en una tierra nueva.



LALAS IGLESIAS IGLESIAS ORIENTS ORIENTALES DE HOALES DE HOYY
Hoy en día. las Iglesias orientales pertenecen a distin-
tas tradiciones y comuniones. La Comunión Católica
abarca a todas las Iglesias Católicas Orientales y a la
Iglesia Católica Romana. Las Iglesias Ortodoxas Orien-
tales (griegas, rusas, antioqueñas, etc.) forman una se-
gunda comunión que siguen el rito bizantino y recono-
cen los siete concilios ecuménicos del primer milenio.
Las Iglesias Ortodoxas Orientales de las tradiciones ar-
menias, coptas y siriacas constituyen una tercera comu-
nión, que reconoce sólo tres concilios ecuménicos. La
Iglesia de Oriente no ha estado en comunión con
ninguna de estas Iglesias desde el siglo V, pero tiene
una relación fraternal con las Iglesias católicas, en par-
ticular la Iglesia caldea. Asimismo, estas Iglesias las
podemos agrupar según sus tradiciones espirituales y
litúrgicas:

TTradición de Alejandría:radición de Alejandría:

Iglesia Copta Ortodoxa, Patriarcado de Ale-
jandría

La Iglesia Católica Copta, Patriarcado de
Alejandría

La Iglesia Ortodoxa Eritrea

Iglesia ortodoxa Etíope

La Iglesia Católica de Etiopía

TTradición Armenia:radición Armenia:

La Iglesia Apostólica Armenia

La Iglesia Católica Armenia

TTradición Bizantina:radición Bizantina:

Las Iglesias Ortodoxas Orientales, con 14
Iglesias autocéfalas y un número igual de
Iglesias autónomas

Las Iglesias Católicas Bizantinas, con 5 Igle-
sias autónomas (sui juris) y 4 Iglesias epar-
quiales independientes

Antioquía (Siria Occidental) TAntioquía (Siria Occidental) Tradición:radición:

Iglesia Ortodoxa Siríaca

La Iglesia Católica Siríaca

La Iglesia Ortodoxa Malankara

La Iglesia Católica Siro-Malankara

TTradición siria oriental:radición siria oriental:

La Iglesia Asiria de Oriente

La Iglesia Católica Caldea

La Iglesia Católica Siro-Malabar

La Iglesia Católica Maronita (que se basa
en las tradiciones sirias orientales y occi-
dentales)

¿QUÉ ES UNA
IGLESIA ORIENTAL?
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CELEBRAR EN LA CACELEBRAR EN LA CASSA DEL SEÑORA DEL SEÑOR

O
h ¡Cuán amables son tus moradas, oh Señor
de los Ejércitos! Mi alma anhela y aun desea
ardientemente los atrios del Señor. ¡Mi
corazón y mi carne cantan con gozo al Dios
vivo. »(Salmo 83:2-3, LXX)

Las palabras anteriores que escribieron los judíos
del Antiguo Testamento en el templo de Jerusalén, son
muestra de la especial relación que tenían con Dios;
con el Señor único y verdadero que los había elegido
como Su pueblo y habitaba entre ellos en ese templo.

Para los cristianos, la morada de Dios no es tan
sólo una construcción, sino más bien es el pueblo de
Dios mismo, la congregación de la Iglesia, que es temp-
lo del Espíritu Santo. Así, el templo representa y hace
visible para nosotros la relación que tenemos con Dios.
El diseño y la iconografía, especialmente en el templo
bizantino, se esmera por representar de manera visual
y desde el punto de vista de Dios, dicha relación». Los
santos están alrededor (representados en las paredes);
Cristo lo dirige todo (representado en la cúpula), y gra-
cias a Su encarnación (representada por el iconostasio),
hemos sido invitados a presentarnos ante el trono de
Dios (representado por la Santa Mesa) para recibirlo y
participar de su vida.

Así como el diseño de la edificación nos recuer-
da lo que Dios ha hecho por nosotros para lograr una
mayor intimidad, por nuestra parte, en el templo nos
acercamos a Dios a través de nuestra participación en
la Iglesia. Ahí reconocemos que Su amor nos salva y
perdona, reconocemos que le debemos nuestra vida y
que le pertenecemos plenamente. Y «a Él siempre en-
comendamos a unos y otros y, a nosotros mismos.».

La palabra griega proskineo, (veneración) que
originalmente se utilizó en el Nuevo Testamento, sig-
nifica «hacer una reverencia por respeto o sumisión».
Este gesto tiene sus antecedentes en las ceremonias de
la Corte Real para expresar amor por el Rey. Las Iglesias
orientales dónde venerar todavía significa hacer unavenerar todavía significa hacer una
reverencia (inclinarse) ante el Señorreverencia (inclinarse) ante el Señor, siguen conectadas, siguen conectadas
a ea esta antiquísima tradición.sta antiquísima tradición.. Pero, cuando esta reveren-
ciala se hace junto con la señal de la cruz, se convierte
en un gesto específicamente cristiano. Así, esta metaníametanía
(inclinación profunda) más la señal de la cruz es el
gesto típico del rito bizantino que se repite a lo largo
de la liturgia, y en privado, para expresar nuestra de-

pendencia del amor Divino y nuestra confianza en la
salvación.

En el rito bizantino las reverencias a Dios las
hace toda la congregación, en lugar de ver pasivamente
reverenciar. Así, los cristianos orientales hacen una
metanía y otros gestos de veneración, cuando oran en
casa o en la iglesia. Dado que estos gestos no son co-
munes en occidente ni en la religión, ni en vida secular,
se ofrece una guía a continuación. Pero ésta es única-
mente una guía y no debe constreñir nuestra devoción.
Más bién debe servir para vivir la experiencia oriental
de veneración al Señor.

Para hacer una metanía, se inclina la cintura y se
extiende la mano derecha hasta que los dedos toquen
el suelo; se regresa a la posición vertical inicial para
hacer la señal de la cruz y se dice la oración «Señor, ten
piedad de mí, pecador».

AL ENTRAR A LA IGLESIAAL ENTRAR A LA IGLESIA

G
eneralmente se entra a la iglesia por el nár-
tex o vestíbulo (lugar de preparación) y de-
spués se pasa a la nave. Muchas iglesias
tienen en el nártex una o más mesas donde
se pueden conseguir velas y dar ofrendas.

Además de las donaciones monetarias, es costumbre,
en muchos lugares, ofrecer los artículos utilizados en la
Divina Liturgia: el pan santificado, vino, aceite o incien-
so.

También se acostumbra en algunas iglesias regis-
trar las plegarias en la lista de la mesa que se encuen-
tra en el nártex. Ahí se anotan los nombres de las per-
sonas que el sacerdote mencionará durante la liturgia.
También, se puede obtener pan santificado y es usual
dar una ofrenda al momento de entregar la plegaria.

Muchas de las iglesias colocan íconos en el nár-
tex, cerca de la puerta de la nave, o en el centro de la
iglesia, para ser venerados.La forma más habitual deLa forma más habitual de
reverenciar un íconoreverenciar un ícono es el siguiente: se hacen una o
dos metanías, luego se besa el ícono, se hace una últi-
ma metanía, y se coloca una vela en el atril y se retira.
Es costumbre en muchos lugares besar los íconos de la
siguiente manera: al de Cristo en los pies, al de la
Theotokos en las manos, y al de los santos en la frente.

Se acostumbra hacer trehacer tres metanías al entrar pors metanías al entrar por
primera veprimera vez en la nave de la iglez en la nave de la iglesiasia para reverenciar
primeramente la presencia de Dios, antes de venerar
otros íconos o irse a su lugar.

Independientemente de que la liturgia haya
comenzado o no, hahay que guardar silencio en la navey que guardar silencio en la nave
de la iglede la iglesia y no conversarsia y no conversar.. Las personas que llegan
temprano a la iglesia generalmente lo hacen para tener
un momento de recogimiento espiritual. Si se desea
conversar antes de que empiece la Liturgia, se debe ir
al nártex, al salón, o salir afuera.

DURANTE LA CELEBRACIÓNDURANTE LA CELEBRACIÓN

E
n el rito bizantino, el gesto de oración más
frecuente es la señal de la cruz.la señal de la cruz. General-
mente se hace:

Al iniciar la doxología de toda la oración o
celebración;

Siempre que la Santísima Trinidad sea glorificada
por su nombre:

Al ser bendecidos con un objeto sagrado, como la
cruz, el Santo Evangelio, el cáliz o un ícono;

Siempre que algún objeto sagrado se lleve en pro-
cesión frente a nosotros;

En algunas iglesias, cada vez que se nos bendiga o
inciense;

En algunas iglesias, cada vez que deseemos imprim-
ir mayor fervor a la oración (por ejemplo, al decir
«Creo…» o al personalizar la plegaria de una letanía).

En la Divina Liturgia, después de las palabras de
Cristo («Tomad, comed… tomad, bebed…»).

Además de hacer una metanía cuando se entra por
primera vez a la iglesia, también se hacentambién se hacen en estas oca-
siones:

Al ser invitado por el clero (por ejemplo, «Venid
adoremos e inclinémonos…»);

Cada vez que se dice el trisagio («Santo Dios, santo
poderoso…»);

Después de la lectura de los salmos, cuando se dice
«Aleluya, aleluya, aleluya: gloria a Ti, oh Dios!»;



Cada vez que nos acercamos a recibir la comunión,
o al recibir o venerar un objeto sagrado.

Después de la epíclesis (invocación del Espíritu San-
to) en la Divina Liturgia

Otro gesto frecuente es orar con las manos lev-
antadas. Este hecho se menciona en las Escrituras, y ha
seguido siendo la forma de orar más característica de
las religiones de Medio Oriente. Generalmente se hace
al recitar en la iglesia la Oración del Señor. En algunas
iglesias la gente también levanta las manos durante la
Divina liturgia cuando se dice: «las elevamos hacia el
Señor» antes de la anáfora.

Las Entradas o proceEntradas o procesionesioness son comunes en el ri-
to bizantino. Se hace una procesión alrededor de la
congregación con el Evangelio, los dones sagrados o
con íconos. La congregación hace la señal de la cruz
cuando la procesión pasa frente a ellos. En algunos lu-
gares se acostumbra encarar la procesión conforme
pasa, para no dar la espalda al rito litúrgico. Asimismo,
es común tocar el objeto o la prenda que lleva el sacer-
dote puesta.

Cuando se lee el Santo Evangelio, algunos feli-
greses se acerquen y se pongan de pie bajo el librobajo el libro
sagradosagrado como signo de devoción. En algunas iglesias,
después de la lectura, se muestra el Libro del Evangelio
para ser venerado.

AL REAL RECIBIR LA CCIBIR LA COMUNIÓNOMUNIÓN

E
s una locura no acercarse a la Santa Cena
con gran temor, purificada por la oración y
el ayuno según nuestra capacidad (cf. 1 Cor-
intios 11:26-31).

Cuando se comulga, primero se cruzaprimero se cruza
la mano derecha sobre la izquierdala mano derecha sobre la izquierda contra el pecho.
Mientras la persona de adelante está comulgando se
hacen dos metanías. Si el sacerdote no sabe cómo nos
llamamos, se le dice para que pueda repetirlo al darnos
la Comunión. Se abre la boca ampliamente y no dice
nada más (amén, gracias, etc.) cuando el sacerdote da
los misterios sagrados.

En la Iglesia Melquita, la comunión se ofrece por
intinción: el pan santo se sumerge en el cáliz y se colo-
ca en la boca.La boca debe eLa boca debe estar completamente abier-star completamente abier-
ta;ta; y la lengua se puede o no extender. Muchas de las
Iglesias bizantinas ofrecen la comunión con cuchara. Si

así fuera, no se debe extender la lengua, ni cerrar la bo-
ca hasta que se haya retirado la cuchara.

Si el sacerdote llevara un paño de comunión, se
deben limpiar los labios con éste después de comulgar,
hacerse a un lado, y hacer una metanía antes de volver
a su lugar.

DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓNDESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN

A
l terminar la Divina Liturgia es costumbre
que el sacerdote distribuya el pan sagrado
que no fue consagrado. Este pan, llamado
antidorón, puede ser consumido al momen-
to, o llevado a casa para ser comido durante

las oraciones privadas, o se puede compartir con un
miembro de la familia que no pudo ir a la iglesia. Es
una forma de expresar nuestra unión con la congre-
gación de feligreses, incluso con quienes no pueden
asistir a la liturgia.

En algunas iglesias después de la liturgia u otras
celebraciones, se saca la Santa Cruz o un ícono para
ser venerarlo. En estos casos, hay que acercarse al sac-
erdote, hacer una o dos metanías, reverenciar la cruz y/
o recibir el Antidorón, y besar la mano del sacerdote,
apartarse, hacer otra metanía y marcharse.

CELEBRAR EN LA CASA
DEL SEÑOR
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