Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa
UNIDAD 1B TEOLOGÍA LITÚRGICA
13a: La Eucaristía
Pascua y Simbolismo
La Eucaristía o la Divina Liturgia es sin lugar a dudas el acto central de la adoración cristiana
puesto que representa un mandato específico de nuestro Señor en la Última Cena (a menudo
conocida en la Ortodoxia como “la Cena Mística”): “Haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19
VRV 1960). Existen otras razones para esta centralidad, y serán aclaradas en este análisis.
Primero, necesitamos tomar en consideración qué relación tiene la Última Cena con la forma
evolucionada de la Eucaristía contemporánea. En dos sentidos importantes la Última Cena y
la Eucaristía no son idénticas, y tienen que ver con el modo de la Presencia de Cristo y el
contexto correspondiente de la celebración.
En la Última Cena Jesús estaba presente como una persona encarnada aún sujeta a la muerte,
llevando dentro de Él (como lo hacemos todos) las consecuencias del pecado-mortalidad
humano. Tras la resurrección vencedora de la muerte y deshacedora del pecado su modo de
Presencia sufrió dos cambios importantes, anticipados en Juan 6 y realizados en Lucas 24. A
partir de este momento es el Cristo Resucitado que se manifestará en la Fracción del Pan y esta
Presencia se encontrará precisamente en el Cuerpo y la Sangre por su propia palabra, por Él
Mismo siendo la Palabra del Padre y por el poder transformador del Espíritu, también del
Padre. Esta Presencia Eucarística es sin perjuicio para Su Presencia en otras partes y en todas
partes. Este modo de Presencia, sin embargo, es diferente de la presencia en la Última Cena en
la cual el Reino de Dios se acerca rápidamente a medida que la hora de la muerte de Cristo se
aproxima, pero aún no es mediada por el Cristo Resucitado. Cuando Él se levante de entre los
muertos su Presencia se manifestará en la comunidad reconstituida de Israel, o sea, la Iglesia
de la Ecúmene,1 la Santa Iglesia Católica. Esta transformación no es completa hasta Pentecostés;
así que incluso la Resurrección no es el momento crucial en la evolución de la Eucaristía. Como
nos recuerda San Ireneo, el Padre tiene dos manos: el Logos/Hijo y el Espíritu. Esta insistencia
de los Ortodoxos en el poder transformador de ambos, la Palabra y el Espíritu 2 como
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La ecúmene (del griego οἰκουμένη, [ikuméni], «[tierra] habitada»). Hace referencia al mundo entero (Nota del Editor).
St. Irenaeus, Adversus Haereses V, 6, 6-7
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implicaciones profundas para la Eucaristía en las Palabras de la Institución y en la Epíclesis3
como lo descubriremos dentro de poco.
Dos preguntas más de debate nos quedan antes de que comencemos nuestro comentario sobre
la Divina Liturgia. ¿Era la Última Cena una Comida Pascual y tiene la Eucaristía su propia
pedagogía legítima, cargada de un significado transmitido por las mismas acciones
eucarísticas? ¿Cómo un ejemplo clásico de este simbolismo pedagógico pudiéramos citar la
Gran Entrada cuyo significado sería la entrada de Cristo a Jerusalén antes de su Pasión? 4
Que la Última Cena fue celebrada en el período de la Pascua queda claro según todos los
Evangelios. Como consecuencia, los temas pascuales tanto de la soteriología cristiana como de
la teología eucarística son abiertamente aplicables. Sin embargo, la cronología de San Juan es
diferente a la de los sinópticos en los cuales la Última Cena es una Comida Pascual.5 San Juan
sitúa la Última Cena en la noche anterior a la Pascua. 6 Dado que el carácter pascual de la comida
misma no queda establecido por ningún medio en los evangelios sinópticos, al menos parece
lo más probable que la Última Cena no fue en sí misma un Séder Pascual.7 Una posibilidad
mucho más probable para esta comida es la ‘chaburah’ judía que en el Judaísmo del siglo
primero podía ser compartida entre los miembros de cualquier grupo cercano con intereses
comunes; en este caso, una comida sagrada celebrada entre un rabino y sus discípulos.8 Como
tal, no se habría usado pan ázimo y a diferencia del Séder de Pascua el pan fue bendecido
primero, no el vino (como en la Eucaristía Cristiana). Esto también explica de alguna manera
por qué una matzá9 cristiana o pan ázimo no se usa en las liturgias eucarísticas ortodoxas.
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Epíclesis: la invocación del Espíritu Santo en la Divina Liturgia para que convierta los Dones del Pan y del Vino en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. (Nota del Editor).
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Nicholas Cabasilas, A Commentary on the Divine Liturgy (Crestwood, NY: SVS Press, 1998), p.65
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El Séder de Pascua (Pésaj en hebreo: סֵ ֶדר, "orden", "colocación") es un importante ritual festivo judío celebrado en la
primera noche de Pascua (Nota del Editor).
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Este punto de vista ha sido fuertemente argumentado por el P. Louis Bouyer en Eucharist: Theology and Spirituality of the
Eucharistic Prayer (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1973), Chs. 2-5
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La matzá (también conocida en yiddish como matzoh o matzos) es un pan ázimo (plano) tradicional de la comida judía,
elaborado con harina y agua (N.E.).
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La Centralidad de la Eucaristía en la Adoración Cristiana

La cuestión del significado de la Eucaristía en un contexto pedagógico es más sencilla. Debemos
recordar que “La Eucaristía es fundamentalmente un misterio encarnacional: está cimentada en
la apropiación por el Hijo de la carne humana y su conversión en una persona de verdadera
naturaleza humana.”10 Los comentaristas como el P. Alexander Schmemann han deplorado la
carga de significados simbólicos que han sido artificialmente aplicados a las acciones
eucarísticas durante siglos. (Figura 1). Los considera artificiosos, inconsistentes y mucho más
importante, oscurecedores de las acciones eucarísticas mismas.11 Por muy comprensibles que
semejantes recursos pedagógicos hayan sido en una época pre-literaria, no tienen lugar en la
Iglesia en la actualidad. La acción eucarística posee su propia dinámica, pero no para que sea
sepultada bajo cualesquiera capas superpuestas de interpretación cambiantes e inconsistentes.
Hacia esta dinámica nos volvemos ahora al tomar en consideración las diferentes partes de la
Eucaristía.
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M. C. Steenberg, “Eucharist,” en John Anthony McGuckin (ed.), The Concise Encyclopedia of Orthodox Christianity
(Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014), pp. 185-189.
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Alexander Schmemann, Symbols and Symbolism in the Byzantine Liturgy in Liturgy and Tradition (Crestwood, NY: SVS
Press), Ch8; publicada originalmente en D. Constantelos (ed.), Orthodox Theology and Diakonia, Festschrift Iakovos,
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‘Vida de Cristo.’ Simbolismo en la Liturgia. Tabla Comparativa.
Figura 1 12
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Figura 1 – el texto ha sido tomado de: Hugh Whybrew, The Orthodox Liturgy (Crestwood, New York: SVS Press, 1996), pp 182-183
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La Estructura, el Contenido y el Proceso de la Eucaristía – un Comentario Introductorio
Antes de la Liturgia, pero después de las oraciones personales de preparación y revestimiento,
el sacerdote y el diácono preparan los Santos Dones en voz baja en el altar. El pueblo ofrece sus
oraciones por los vivos y los difuntos; y estas se ofrecen en conjunción con partículas del
prósforon13 o pan eucarístico que habrá sido preparado él mismo con oraciones por algunos de
los creyentes. Toda la compañía en el cielo y en la tierra es conmemorada. La Eucaristía es una
oblación u ofrenda por todos hecha por la Iglesia a Dios.
Inmediatamente antes de que la Eucaristía comience el diácono se vuelve hacia el sacerdote y
dice: “¡Es tiempo de obrar para el Señor!” Así entonces, la Liturgia, no es una simple
conmemoración diseñada para deleitar, inspirar o incluso mortificar a los fieles. La Iglesia vive
en la libertad de la acción divina que imparte la libertad y el gozo del cielo a los creyentes.
Inmediatamente el sacerdote bendice a Dios: “Bendito es el Reino del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.” Se sitúa la escena para que los glorificadores Misterios de Dios en Cristo sean revelados.
¡El Reino se ha acercado y ha de venir!
Algunos han comentado negativamente sobre el carácter repetitivo de la multitud de letanías
en la Liturgia y otros servicios. Para los ortodoxos, sin embargo, estas son respiraciones rítmicas
gloriosas y esenciales del pueblo en oración, inspirando la misericordia de Dios (“Señor ten
piedad”) y expirando las peticiones al Señor por la Iglesia y el mundo entero. La Gran Letanía al
comienzo de la Liturgia marca la pauta para lo que sigue.
La sección litúrgica antes de la Entrada Menor posee una historia educativa. Originalmente, este
material antifonal en tres partes era cantado (al menos en Constantinopla) fuera de la iglesia en
una procesión estacional, comenzando entonces la Eucaristía en la llamada Entrada Menor. Este
material ha sido ahora absorbido dentro de la Liturgia misma, pero sin mucha consistencia en
el contenido o en la práctica. La tradición eslava mantiene la razonable práctica antigua de los
salmos típicos y los cánticos, a veces abreviados; la tradición griega los ha sustituido por unas
cantilenas festivas. La única porción común e invariable es el famoso himno del Emperador
Justiniano: “Hijo Unigénito.”
Semejante evolución y variación en la práctica litúrgica pudiera llevar a algunos a suponer que
cada tradición debería retornar a su “antecesor común” más primitivo. Sin embargo, la Iglesia
Ortodoxa no practica el revisionismo anticuario en su práctica litúrgica. El cambio de contexto
y propósito no merece por sí mismo una regresión a antiguas formas a menos que haya
ocurrido una oscuridad o deformación. La variación y el desarrollo en los servicios litúrgicos
no es siempre, por lo tanto, indicativo de un problema merecedor de una reforma. La mayoría
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Un prósforon (en griego πρόσφορον, ‘ofrenda’; plural prósfora, πρόσφορα) es una pieza de pan empleada en las liturgias
de la Iglesia ortodoxa (Nota del Editor).

5

de las veces, existen buenas y justificadas razones para la adaptación continua a las diferentes
situaciones y a los contextos diversos. Por ejemplo, con respecto a la asimilación de las
antífonas, la Iglesia decidió que podría cumplir debidamente el digno propósito de preparar a
los fieles para que escuchen el evangelio proclamado. Por supuesto, esta quizás no fuera del
todo una “nueva” intención; simplemente una nueva manera de hacer algo que efectivamente
siempre había sido hecho, habiéndose perdido ahora la provisión original y siendo sustituida
por otra.
Al dirigirnos a la próxima sección, (la proclamación del Evangelio precedida por una lectura
del Apóstol), hacemos bien en recordar que las Escrituras tiñen toda la Liturgia en cada rincón
y en cada hendedura. El testimonio y la proclamación bíblicos se concentran aquí, pero de
ninguna manera están ausentes en el resto de la Eucaristía o en los demás servicios de la Iglesia.
La preocupación característica de la proclamación de las palabras de la Escritura es la Palabra
Misma, nuestro Señor y Dios y Salvador, Jesús Cristo; la Palabra hecha carne. Toda Escritura
es interpretada a la luz de Él y el Espíritu Santo es invocado con este fin. Es imposible asistir a
la adoración ortodoxa regularmente y escuchar atentamente sin convertirse en un literato
bíblico. De más está decir, que la homilía debería ser predicada en este momento … al menos
de acuerdo con la invariable práctica antigua. Diferir la homilía hasta el final de la Liturgia es
una concesión a la debilidad (en relación con la tardanza en la asistencia de muchos) y no
debería permitirse.
Es instructivo considerar toda la sección siguiente como la preparación para la Santa Oblación
desde las letanías pasando por la Entrada Mayor hasta el Símbolo de la Fe (el Credo Niceno
Constantinopolitano). En primer lugar, después de la conclusión de las letanías con la de los
Catecúmenos, los últimos eran despedidos en la Iglesia antigua. Los no bautizados no
permanecían para la Anáfora, la oración de la Eucaristía y la Santa Comunión. El bautismo es
precisamente la entrada al Misterio de Cristo y su Iglesia la expresión sacramental de la Santa
Comunión. Ampliamente descartada en la actualidad, esta antigua práctica normativa ha sido
complicada por la cuestión de los heterodoxos o los catecúmenos que quieren adorar con los
ortodoxos en este momento, pero sin estar en comunión sacramental con los ortodoxos. Quizás
este sea el enfoque pastoral más sensible, pero francamente, es en el mejor de los casos anómalo
en la celebración contemporánea de la Eucaristía. Una posible solución sería o remover el
requisito de que los heterodoxos y los catecúmenos deben abandonar la iglesia en este
momento, o preferiblemente reconocer que su presencia de alguna manera indica que son
bienvenidos a permanecer en la iglesia, pero que expresa la esperanza de que pronto serán
bautizados. Cualquiera que sea la solución a esta anomalía, la meta es precisamente la
planteada por el Padre Vassilios Papavassiliou – invitar a aquellos que no son Cristianos
Ortodoxos para que “vengan y vean cómo los Cristianos Ortodoxos de todo el mundo adoran,”
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y experimenten por sí mismos “la profundidad con la cual este servicio especial ofrece a sus
participantes un camino para encontrar a Dios.”14
La Entrada Mayor con los Dones continúa después de las letanías. Esta se realiza con gran
solemnidad y hace que algunos se pregunten por qué es así, pues el pan y el vino aún no son
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los ortodoxos, sin embargo, no poseen un concepto
exactamente linear del tiempo. Al igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto damos
gracias a Dios por el futuro presente ya para nosotros y, de hecho, también el pasado. Muchos
están familiarizados con el concepto judeocristiano de “anamnesis” o actualización en el
momento presente, desde la Pascua misma hasta la Segunda Venida. Como lo reafirman
continuamente los ritos litúrgicos, especialmente en las Grandes Fiestas del Año Eclesiástico,
todo es “ahora” ya que el Reino interseca todas y cada una de las coordenadas en el contínuum
del espacio-tiempo. Más tarde en la Anáfora la totalidad de la dispensación de la salvación se
hará presente. Aquí en la Entrada Mayor esta revelación es anticipada y reverenciada.
El Credo es también parte de la preparación para la Oblación, aunque fue introducido en la
Liturgia un tanto más tarde. El prefacio nos dice claramente la razón. “Amémonos unos a otros
para que unánimemente confesemos …” La Confesión de la fe es inseparable de la Fiesta del Amor.
El Cristianismo nunca puede ser convertido en una especulación abstracta o en una posición
ideológica sin hacerle un gran daño a su verdadera identidad. Hablamos la verdad en el amor.
Por supuesto, cuando estas preparaciones concluyen la Fiesta del Amor puede comenzar; y
desde luego, la nota característica en la acción de gracias – la etimología y la praxis de la
Eucaristía. La palabra griega eucharistia significa “acción de gracias.” 15 Los antiguos ritos
eucarísticos están presentes en estas oraciones de la anáfora, tanto los compuestos como los
pertenecientes al uso de un obispo en su iglesia local, teniendo una continuidad desde la
práctica y la universalidad apostólicas en conformidad con las demás iglesias mediante sus
propios obispos. San Pablo lo aclara en el prefacio a su corto extracto de la Liturgia. Hace
énfasis en que transmite lo que él mismo ha recibido.
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,
tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto
14

Padre Vassilios Papavassiliou, Journey to the Kingdom: An Insider’s Look at the Liturgy and Beliefs of the Eastern Orthodox
Church (Brewster, MA: Paraclete Press, 2012), p. 3. Los 20 capítulos de este libro toman en consideración las diferentes partes
del Servicio Eucarístico. Para otras reflexiones sobre las diferentes partes de la Eucaristía, vea también: Un Monje de la Iglesia
Oriental [Padre Lev Gillet], Serve the Lord with Gladness: Basic Reflections on the Eucharist and the Priesthood, Our Life in the
Liturgy (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1990). Traducida de la edición francesa de 1962 por el Padre John
Breck.
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Vea: John Anthony McGuckin, “Eucharist” en The Westminster Handbook to Patristic Theology (London: Westminster John
Knox Press, 2004), pp. 126-127 que nos proporciona una teología sucinta de la Eucaristía y comentarios sobre los escritos de
los Padres de la Iglesia.
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en recuerdo mío.» Asimismo, también la copa después de cenar diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza
en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.» Pues cada vez que coméis este pan y
bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. (1 Corintios 11:23-26).
A medida que la Liturgia se mueve de la acción de gracias nos damos cuenta cómo los Santos
Dones mismos se convierten en el locus de la obra redentora de Dios en Cristo y de la obra
regeneradora del Espíritu Santo. Está clásicamente presente en las palabras de la institución
usadas por Cristo en la Última Cena y en la invocación del Espíritu Santo (la Epíclesis),
apreciablemente tanto sobre el Pueblo como sobre los Dones. Desde luego, aquí vemos que los
Santos Misterios conferirán santidad a los creyentes según ellos reciban y respondan fielmente
a Cristo y al Espíritu Santo, ambos eternamente ofrecidos por el Padre. No es necesaria
semejante fe de parte de los creyentes para la transformación eucarística misma, pero si lo es
para su acción transformadora en las vidas de los creyentes mismos y por medio de ellas. El
contexto en el cual este crecimiento personal en la santidad tiene lugar es siempre la Iglesia,
por lo cual los santos junto con la Theotokos siempre se veneran antes de la recepción de la
Santa Comunión. La Oración del Señor anuncia la fracción del Cuerpo, el Pan del Cielo y su
recepción junto con la Sangre de Cristo por los fieles. Las muchas oraciones de acción de gracias
que siguen a la Santa Comunión en su totalidad ayudan a la comunidad a descender de las
alturas transfiguradoras de la Comunión Eucarística a ser el Cuerpo de Cristo en el mundo,
indicando que con la misma seguridad que los fieles han recibido el Cuerpo de Cristo desde el
cielo, la relevancia de ese Cuerpo para el mundo no ha sido olvidada. Este ascenso al Reino
que penetra – el Reino que se ha introducido en nuestras vidas – es seguido por la dispersión
apostólica de esta levadura en el mundo y luego su reunión una vez más en la Iglesia. Las
palabras de esta antigua esperanza expresada en La Didajé siguen siendo verdaderas en la
actualidad:
Como este fragmento estaba disperso sobre los montes, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu
Iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesús Cristo,
por los siglos.16

Esta es la Eucaristía – la Divina Liturgia – y se encuentra tanto en el corazón de la Iglesia como
en las energías de Dios en el mundo. En la Eucaristía es donde los Cristianos se convierten por
el poder del Espíritu en sus verdaderos seres en el amor de Dios por todos, pues en verdad …
“es un Dios bueno y amante de la humanidad.”

16

La Didajé (The Didache), 9.4: en http://www.paracletepress.com/didache.html, en español está disponible en:
http://hjg.com.ar/blog/xtras/didache.pdf
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Homilética
13b: Contexto: Personal, Social y Espiritual
La predicación tiene lugar en tres contextos totalmente diferentes – el personal, el social y el
espiritual. Es esencial para un predicador sumergirse en cada uno de estos contextos, y luego
aprender cómo juntar estas perspectivas en una homilía que lleve la Palabra de Dios a los
demás.
La Predicación: La Dimensión Personal
Cuando el sacerdote o el diácono inciensan la iglesia antes de la Entrada Mayor de la Divina
Liturgia, así como durante los servicios de Laudes (Orthros), Tercia y Completas, recitan
silenciosamente todo el Salmo 50(51) que contiene las palabras en el verso 6: “Mas tú amas la
verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría.”17 La palabra hebrea para
lo “íntimo del ser” es tūhôt que indica “la residencia de la verdad o la fidelidad.”18 Ganar esa
verdad en nuestro ser interno requiere un proceso de purga y limpieza en el cual la persona –
hombre o mujer, sacerdote o laico – se llena “del gozo y la alegría” y en el que “exulten los
huesos que machacaste tú” (v. 7-8 [10]). Estamos más familiarizados con las palabras del v. 10
(12) “Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva.” Sin
embargo, semejante experiencia de “un puro corazón” y “un espíritu firme” a menudo es
precedida por la fractura y la curación de los huesos. Los predicadores deben estar dispuestos
a experimentar esa fractura de sus propios soportes e ideas estructurales iniciales para cada
sermón. Como Jacob que luchó con Dios Mismo para obtener una bendición (Génesis 32:2432), los predicadores que adoran y predican “en espíritu y verdad” (Juan 4:24) a menudo se
encuentran a sí mismos cojeando por el encuentro de sus ideas con las del Señor.
La dimensión personal de nuestras vidas puede ser perturbadoramente desordenada – a veces
perturbadora para nosotros y a veces para los demás. A medida que nos movemos por las
diferentes etapas de la vida, acumulamos bagaje, cualesquiera que sean los términos que
usemos para describir ese bagaje – pecado, deficiencia, fracaso. Cuando somos niños,
necesitamos aprender a confiar en los demás; y si no experimentamos la confianza a edad
temprana, en alguna etapa posterior de nuestras vidas aún podemos aprender a confiar en los
otros. Erik Erickson ha hecho patente una narrativa psicológica que termina en la vejez
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Biblia de Jerusalén 1976. Algunas traducciones de la Biblia tienen este versículo como el v. 8.
R. Laid Harris, Gleason L. Archer, Jr. &Bruce K. Waltke (Eds), Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago: Moody
Press, 1980), Vol. 1, p. 347/802.
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(después de los 65) con la batalla entre la integridad y la desesperación.19 La obtención de la
integridad personal requiere de un respeto por la sabiduría pasada, así como de “la aceptación
de nuestro propio ciclo único de vida y el de las personas que se han hecho significativas en él
… libres del deseo de que hubieran sido diferentes, y una aceptación del hecho de que nuestra
vida es de nuestra propia responsabilidad.”20 Los cristianos convocan a esta buena disposición
para aceptar a los demás pues son perdón. Además, también necesitamos aceptarnos tal como
somos, incluso aun cuando busquemos cambiar por medio de la gracia de Dios. Los
predicadores que todavía no hayan reconocido que sus vidas son de su propia responsabilidad
proyectarán la visión limitada que tienen de ellos mismos hacia una congregación que nunca
aprenderá que cada uno de nosotros permanece a solas delante de Dios.
Al tomar en consideración la dimensión personal de la predicación, es apropiado hacer una
última advertencia. En El Libro de la Regla Pastoral21, San Gregorio el Grande dedica el capítulo
final al tema “Que el predicador, después que ha hecho todo lo que se requiere, debe volver a
sí mismo para que no se enorgullezca de su vida o su predicación.”22 Sus discernimientos del
siglo sexto siguen siendo igualmente importantes hoy en día:
Ya que a menudo sucede que cuando un sermón es pronunciado con una calidad elevada, el alma
del orador se infla con las ocultas alegrías del alarde propio, por lo tanto, es necesario tener un
gran cuidado para que pueda sentir el aguijón de una conciencia temerosa. Si no, aquel que es
capaz de hacer volver a los demás hacia la salud se ignorará a sí mismo y desarrollará la
presunción del orgullo. No dejéis que se abandone a sí mismo al ayudar a los demás ni que
tropiece al ayudarlos a levantarse.23

Como San Gregorio, nosotros también podemos ser “zarandeados por [cualquiera de] las olas
del pecado” o la posibilidad de pecar. Por lo tanto, necesitamos también volvernos hacia los
demás “en el naufragio de esta vida” y debemos decir a nuestros compañeros cristianos las
mismas palabras humildes con las cuales San Gregorio concluye El Libro de la Regla Pastoral:
“Os ruego que me sostengáis con la tabla de vuestras oraciones, para que vuestras manos
meritorias puedan levantarme, pues mi propio peso hace que me hunda.”24
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Erik Erickson, The Life Cycle Completed (New York: W. W. Norton, 1982), pp. 32-33. Las ideas en este párrafo han sido
desarrolladas luego en un marco cristiano por Matthew Linn, Sheila Fabricant [Linn] y Dennis Linn en Healing the Eight Stages
of Life (New York: Paulist Press, 1988), esp. p. 23ff.
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Erik, Erickson, “Identity and the Life Cycle,” Psychological Issues, 1:1 (1959), 98. Citado por Linn, Fabricant & Linn, p. 204.
21
Liber Regulae Pastoralis, conocido también como El Libro del Cuidado Pastoral (Liber Pastoralis Curae). (Nota del Editor).
22
San Gregorio el Grande (St. Gregory the Great), The Book of Pastoral Rule, Traducido con una introducción de George E.
Demacopoulos (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2007), p. 209.
23
St. Gregory the Great, The Book of Pastoral Rule, p. 209.
24
St. Gregory the Great, The Book of Pastoral Rule, p. 212.

10

La Predicación: La Dimensión Social
El mandato íntegro de Jesús Cristo en los Evangelios de predicar (Marcos 16:15), enseñar,
bautizar y hacer “discípulos de todas las gentes” (Mateo 28:19-20) requiere no solo una
considerable conciencia personal del ser, sino también conciencia de los demás. En medio de
la sanación personal en varias etapas de nuestras propias vidas, debemos también buscar la
“reconciliación con Dios” la cual es “una condición previa necesaria para la reconciliación con
cualquier ‘otro’.”25 En lo que ha sido llamado “un modelo exhaustivo para toda la teología
cristiana,” el Metropolitano John Zizioulas ha señalado en Communion and Otherness [Comunión
y Otredad] como “el temor por el otro, de hecho, no es más que el temor por lo diferente; todos
queremos de alguna manera proyectar en el otro el modelo de nuestros propios seres…”26 Por
lo tanto, cualesquiera que sean nuestras fortalezas y debilidades cada predicador necesita
lograr la comunicación con los demás. Como ha reflexionado la filósofa católica romana
Simone Weil, “toda separación [entre seres humanos] es un lazo,” porque de la misma manera
que “dos prisioneros en celdas contiguas aprenden, en un largo período de tiempo, a hablarse
uno al otro golpeando la pared,” 27 los predicadores también deben aprender a golpear y a
escuchar, a medida que intentan llevar más cerca de la amistad con Dios y con los demás a ellos
mismos y a sus congregaciones.
La orden que San Pablo dio a San Timoteo de predicar la Palabra se aplica a todos los
predicadores a medida que reflexionan en cuál mensaje han de entregar, en cómo lo entregarán
y en cómo adaptarán mejor ese mensaje a sus oyentes:
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por
su Manifestación y por su Reino: Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende,
amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina… (2 Timoteo 4:1-2).

Las dos palabras griegas traducidas como “predicar” en el Nuevo Testamento son evangelizō
que significa “anunciar buenas nuevas” y kēryssō que significa “proclamar, anunciar
públicamente.” 28 Como estas buenas nuevas son proclamadas públicamente en la Biblia, es
importante para cada uno de nosotros los predicadores “golpear y escuchar” esa Palabra, de la
misma forma que buscamos comunicarla a las demás personas.

25

Metropolitano John D. Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, editada por
Paul McPartlan (New York: T & T Clark, 2006), p. 2.
26
Communion and Otherness, p. 2. La cita sobre la importancia de este libro es del antiguo Arzobispo de Canterbury, Rowan
Williams en el prólogo, p. xi.
27
Simone Weil, citada por Stephen Grosz, The Examined Life: How We Lose and Find Ourselves (London: Vintage/Random
Hall, 2014, p. xii.
28
Lawrence O. Richards, Expository Dictionary of Bible Words (Grand Rapids, MI: Marshall Pickering, 1985), p. 501.
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En diferentes tiempos y en diferentes culturas, cómo comunicar esa Palabra puede diferir de
las prácticas de la antigua Iglesia. Sin embargo, todos los predicadores deber ser conscientes
de que:
Los mejores ejemplos de predicación en la antigua [I]glesia los encontramos en los sermones
registrados en los Hechos, especialmente los dos de Pedro (Hechos 2:14-41; 3:11-26) y los dos de
Pablo (Hechos 13:16-43; 17:22-31). Los elementos comunes en estos sermones revelan las verdades
básicas que eran predicadas a medida que los creyentes en la [I]glesia antigua trataban de
evangelizar al mundo: Jesús, la persona histórica, fue crucificado y resucitó de acuerdo con la
Escritura. Él, el Mesías prometido, debe ser recibido por fe con arrepentimiento.29

Aunque el significado de que Jesús es el Mesías – el Cristo – el Ungido – es comunicado
claramente tanto por San Pedro como por San Pablo, el contenido preciso de cada sermón
depende de si el predicador habla solo a los judíos, como en los dos primeros sermones de San
Pedro, o a ambos, judíos y gentiles, como en el primer sermón de San pablo, o solamente a los
“Atenienses,” como en el segundo sermón de San Pablo.
A medida que el predicador alcanza a comunicar la Palabra a los demás, la congregación tiene
la responsabilidad de tender la mano al predicador y reflexionar si la Palabra que está siendo
predicada les habla a ellos. Existe una responsabilidad mutua en la cual la dimensión social de
la predicación es primordial. Una historia rabínica es digna de reflexión:
En el tiempo antes del tiempo, cuando el mundo era joven, dos hermanos compartían un campo
y un molino, cada noche dividían en partes iguales el grano que habían molido durante el día.
Uno de los hermanos vivía solo; el otro tenía una esposa y una gran familia. Ahora, el hermano
soltero pensó para sí mismo un día: ‘No es realmente justo que dividamos el grano a partes
iguales. Solo tengo que cuidar de mí, pero mi hermano tiene hijos que alimentar.’ Así que cada
noche tomaba en secreto un poco de su grano y lo llevaba al granero de su hermano para ver que
nunca le faltara.
Pero, el hermano casado se dijo a sí mismo un día: ‘Realmente, no es justo que dividamos el grano
en partes iguales, pues tengo hijos que me proveerán en la vejez, pero mi hermano no tiene a
nadie. ¿Qué hará cuando sea viejo?’ así que cada noche secretamente tomaba un poco de su grano
y lo llevaba al granero de su hermano. Como resultado, ambos siempre encontraban que su
provisión de grano había aumentado misteriosamente cada mañana.
Entonces, una noche se encontraron a mitad de camino entre sus dos casas, y de pronto se dieron
cuenta de lo que había estado sucediendo, y se abrazaron uno al otro, llenos de amor. La historia
es que Dios fue testigo de su encuentro y proclamó: ‘Este es un lugar sagrado – un lugar de amor

29

Richards, Expository Dictionary of Bible Words, p. 501.
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– y aquí será edificado mi templo.’ El lugar sagrado, en el cual Dios es conocido por su pueblo, es
el lugar en el cual los seres humanos se descubren unos a los otros en el amor. 30

Qué así sea siempre en la relación entre un predicador competente y una congregación
perspicaz.
La Predicación: La Dimensión Espiritual
Habrá quedado claro al tomar en consideración las dimensiones personal y social de la
predicación que cada predicador debe tratar de estar conforme con Dios y con el propósito de
Dios para su vida. Aprender a predicar bien es una lucha de toda una vida que requiere un
estudio diligente (especialmente de la Biblia, de los Padres de la Iglesia y de las vidas de los
santos), oración (tanto personal como comunitaria) y una búsqueda genuina de la voluntad de
Dios.
Un recurso ortodoxo de inmensa ayuda, fácilmente consultado por cualquiera con una
conexión a internet, es el sitio web del Preachers Institute (Instituto de Predicadores) en
www.preachersinstitute.com en el cual está disponible el libro de Humberto de Romans, On
the Formation of Preachers [Sobre la Formación de los Predicadores].31 La predicación no es “una
cómoda opción,” ni una ruta preparada para nuestro engrandecimiento personal, como será
evidente del consejo sobre “cómo debemos comenzar este oficio” de la predicación dado en
Sobre la Formación de los Predicadores:
Hay algunos que quieren ser predicadores antes de librarse enteramente de sus faltas, y
reivindican su derecho aludiendo a Isaías, quien dijo al Señor, ‘Heme aquí. Envíame’ (Isaías 6:8).
No observan que el Profeta ha sido antes que nada purificado. ‘Aquel que pidió ser enviado así,’
nos dice San Gregorio, ‘había sentido previamente al ángel purificar sus labios con un carbón
ardiente tomado del altar, para que nadie se atreva luego a demandar el derecho de entrar al santo
ministerio sin antes haber sido dignamente purificado.
Algunos, aunque puede que estén purificados, no han recibido todavía todos los dones
sobrenaturales que les son indispensables para que puedan distribuirlos a los demás, ‘Hay
algunos,’ dice San Bernardo, ‘que muestran tal ardor en comunicar los beneficios espirituales a
los demás, que consideran que pueden dispensar estos beneficios antes de poseerlos … Si deseáis
actuar con discernimiento, ten cuidado primero en convertirte en un embalse, antes de convertirte

30

Belden C. Lane, “Rabbinical Stories,” tomado de Matthew Linn, Sheila Fabricant [Linn] y Dennis Linn, Healing the Eight
Stages of Life, pp.179-180.
31
Como el Padre John Peck, Director del “Preachers Institute” señala, este texto de la homilética bizantina está
completamente en línea con la obra de San Juan Crisóstomo, “Sobre el Sacerdocio,” y la de San Gregorio el Grande “Libro
de la Regla Pastoral” p. 7.
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en un canal; porque el primero tiene la función de recibir y difundir, mientras que el segundo,
espera a ser llenado antes de descargar una superabundancia.’32

Tratemos todos de ser embalses del Espíritu Santo antes de intentar predicar a los demás como
canales de la Palabra.

Traducido al español y editado por:
Triantáphyllos R. Pérez Moya.
Ranchuelo. Villa Clara. Cuba
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On the Formation of Preachers, Capítulo 3, “How One Should Begin This Office,” pp. 76-77.
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