Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa
UNIDAD 1B TEOLOGÍA LITÚRGICA
17a: El Espacio Litúrgico
El Desarrollo Histórico de las Formas Arquitectónicas de la Iglesia Cristiana Oriental
No existe una norma única para la Arquitectura de la Iglesia si bien los requerimientos de la
adoración, prácticamente hablando, continúan jugando un papel clave en el diseño del Templo,
internamente y en la estructura y en la forma básica de la armazón del edificio. Antes de que el
Edicto de Milán (313 AD) terminara con las persecuciones de la Iglesia, los cristianos se habían
reunido en iglesias hogareñas sin edificios permanentes consagrados. Sin embargo, la
durabilidad de los espacios litúrgicos arquetípicos hasta el día de hoy nos muestra que la
plantilla básica consistía en una fusión del bimah1 de la sinagoga con el “Santo de los Santos”
del Templo de Jerusalén. Después que le fuera concedida la libertad a la Iglesia en 313 AD la
arquitectura eclesiástica se desarrolló a partir del uso doble de los edificios públicos seculares
existentes, particularmente la basílica romana o la casa consistorial … por ejemplo, como en las
iglesias de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor en Roma.
La basílica era esencialmente un salón sencillo rectangular y abovedado, pero bien iluminado
donde se llevaban a cabo los asuntos de la ciudad. Tenía una plataforma elevada en uno de sus
extremos debajo de un ábside cóncavo en donde se sentaba el magistrado o cualquier otro oficial
público. El obispo tomó la sede del magistrado en la Liturgia, flanqueado por sus asistentes
presbiterales. Tales iglesias basílicas cristianas fueron construidas no solo en Europa occidental
sino también en Grecia, Siria, Egipto, y Palestina. Buenos ejemplos antiguos podemos
encontrarlos en la Iglesia de la Resurrección (Santo Sepulcro) en Jerusalén, la Iglesia de la
Natividad en Belén (siglo VI AD) y la iglesia de San Elías en Tesalónica (siglo V AD). A menudo
se incluían unos atrios o patios de entrada derivados de las amplias iglesias domésticas de los
períodos de persecución para suavizar y hacer más humana la clásica severidad del diseño de
las basílicas, siendo San Clemente de Roma un buen ejemplo.
El transepto que cruza de norte a sur era otra adición muy popular que hacía que la basílica así
modificada tomara la forma de una cruz. Esto ya estaba en evidencia tan temprano como en el
380 AD en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, según el relato de San Gregorio
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el Teólogo. El oriente cristiano experimentó con el formato básico de la basílica un tanto más
libremente que el occidente en esa época, a menudo creando estructuras y estilos bien
diferentes. La Gran Iglesia Octagonal2 en Antioquía por ejemplo (destruida lamentablemente
por una serie de terremotos y después del 588 AD nunca fue reconstruida) sugiere una Liturgia
en círculo – aunque no estrictamente hablando en una mesa de altar central. Algunos
comentaristas suponen que la Iglesia de San Vital en Rávena haya compartido deliberadamente
esta evolución en el estilo arquitectónico del mundo cristiano grecorromano mediterráneo.
Esta tendencia hacia una nave céntrica inspiró la evolución hacia una cúpula central, un
desarrollo que realmente nunca fue hecho suyo por el occidente donde la arquitectura
eclesiástica siendo elaborada sobre el modelo rectangular de la basílica romana ya sea en una
escala modesta o en gran escala. En la Edad Media a menudo esto incluía un chapitel3 como
remate de una torre fortificada; sugiriendo por completo un modelo de trascendencia diferente
en el cual la tierra era vista como elevándose hacia el cielo en lugar del cielo descendiendo para
abrazar a la tierra. Esto reflejaba las nociones escolásticas latinas del cielo como un reino
totalmente lejano, mientras que en el oriente Cristo era representado en los frescos en la cúspide
de la cúpula muy cerca de los fieles. El creciente tamaño de las basílicas orientales con múltiples
minicúpulas secundarias se muestra por excelencia en el milagro de ingeniería y espiritual que
es la Iglesia de la Santa Sabiduría en Constantinopla.4 Podría decirse que esta iglesia nunca ha
sido superada en belleza y longevidad.
Cuando la Iglesia Oriental evangelizó a los pueblos eslavos desde Constantinopla, la plantilla
básica de la basílica con cúpula fue llevada por los misioneros hacia Ucrania y Europa Oriental.
Sin embargo, en las condiciones de las regiones más al norte y con los materiales locales
entonces disponibles la cúpula disminuyó su tamaño y se multiplicó, dando lugar a las cúpulas
tradicionales que aún adornan las iglesias rusas y de otras tradiciones eslavas. Las iglesias en
las áreas remotas y norteñas en particular eran a menudo hechas de madera en lugar de piedra.
En otras regiones la cúpula fue más o menos abandonada (como en los famosos monasterios
pintados de Rumania).
En la Iglesia Ortodoxa contemporánea, muchos diseños nuevos son notorios, especialmente en
los países recientemente poblados por comunidades ortodoxas en los cuales las limitaciones
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http://libaniusredux.blogspot.com/2008/03/golden-octagon.html para más información técnica sobre el “Octágono de
Oro”
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El chapitel o aguja es un elemento arquitectónico que se sitúa en la parte superior de una torre, campanario o iglesia a
modo de terminación, culminación, cumbre o remate (Nota del Editor).
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_architecture#Structural_evolution para un examen detallado de la evolución de la
basílica con cúpulas en el Oriente Cristiano Ortodoxo. Ver también en español:
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bizantina?oldid=92323360 y
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_iglesias_ortodoxas_orientales?oldid=92651463

2

locales, las oportunidades y las circunstancias están otra vez llevando a cabo una evolución
arquitectónica. Si bien es realmente cierto, por lo tanto, que no ha existido una forma habitual
en la arquitectura de la Iglesia con respecto a la estructura del edificio, esto es menos cierto con
respecto al interior en donde las partes integrantes, los accesorios y el mobiliario se adhieren
rigurosamente a los requisitos, simbolismos y rituales de adoración.
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Interior Tradicional de una Iglesia Ortodoxa con la Explicación de su Contenido

Fuente5
Referencias: Para recursos adicionales sobre vestimentas6, colores litúrgicos7, vasos eucarísticos
y otros objetos8.
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Si miramos atentamente la Santa Mesa misma quedarán al descubierto las siguientes piezas:












La cubierta de la Santa Mesa
El Libro de los Evangelios
El Antimension/Antiminsio, (un paño pequeño firmado por el obispo y que contiene
las reliquias de un santo, y sin el cual el sacerdote no puede celebrar la Liturgia
La Cruz Manual y una pequeña Cruz sobre un pie
Los Cirios del Obispo (Trikirion, Dikirion)
El Tabernáculo para la reserva de la Santa Comunión para los enfermos
Un contenedor para el Santo Crisma (santo óleo para el Santo Bautismo y la Crismación
Un candelabro de siete brazos o Menorá (a veces instalado en la parte trasera de la Santa
Mesa junto con los demás candelabros)
Un paño llamado Kalima para la administración de la Santa Comunión
Los libros de los servicios para el sacerdote, a veces situados en un atril lateral para
mantener el altar libre de “revoltijos”
Los vasos de la Eucaristía

Ninguna Santa Mesa debe estar abarrotada con ninguna otra cosa que no sean estos artículos
relacionados estrictamente con la santa oblación de la Eucaristía y la predicación de la Palabra
de Dios. La Ortodoxia tiene un gran cuidado de que todos los artículos usados en la adoración
sean los adecuados y se usen de forma apropiada. Cualquier “falta de cuidado” al acercarse a
estas cosas sagradas no es vista con buenos ojos y no concuerda con el cuidado y la reverencia
que se tienen por las oraciones de la Liturgia al ser recitadas y cantadas. Este es el lugar en
donde la tierra misma, y de hecho el Cosmos, serán transformados por la Resurrección de
Cristo. Solo debemos ofrecer a Dios lo mejor que tenemos.
Los vasos de la Eucaristía se encuentran en primer lugar en la cercana Mesa de la Oblación
(Mesa de la Prótesis/Proskomidia) en donde los Santos Dones son preparados al comienzo de
la Liturgia. Estos y otros artículos son como sigue:








Icono de la Natividad
La Prósfora (Santo Pan) y el Vino
La Lanza para cortar la Prósfora
Cuchara para administrar la Santa Comunión
Jarra Zeon para el agua caliente
Asterisco para cubrir el Cordero (porción del pan que se usará para la Santa Comunión
Diskos para los panes y las partículas para las oraciones

El sacerdote y el diácono siguen el orden del servicio en la preparación de los Santos Dones
que refleja claramente la oración de la Iglesia por el mundo entero y en la comunión de los
9

santos. Cada vez que el pan y el vino es traído por el Pueblo de Dios al templo, esta ofrenda se
transfigura en el Reino para la redención de todos aquellos que participan dignamente y de
todos aquellos por los cuales ellos oran de acuerdo con sus intenciones y la voluntad de Dios.
El lenguaje usado para la preparación de los Santos Dones refleja manifiestamente el
significado el significado redentor de la ascensión litúrgica por medio del poder de la Pascua
hacia el reino celestial … asterisco, lanza, Cordero; hay tantas referencias a la Pasión y la
Pascua de Cristo aquí. Es la Pascual entonces la que nos permite hacer nuestra ofrenda a Dios.
La Prósfora (pan) es cortada en distintas partes que representan las siguientes
conmemoraciones diferentes en la oración:






El Cordero – Nuestro Señor y Dios y Salvador, Jesús Cristo
La Madre de Dios y Siempre Virgen María
Los Ángeles y los Santos
Los Vivos
Los Difuntos

El Cordero, que se convierte en el Cuerpo de Cristo al consagrarse, se divide en cuatro partes
durante la Liturgia. Sobre cada una de las partes se ha impreso un sello con una porción de
escritura de forma abreviada. Se lee: “Jesús Cristo Conquista.” 9 El Cordero consagrado se
coloca en el Cáliz de vino consagrado que también contiene agua caliente como un símbolo
del carácter vivificador de los Santos Dones del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los fieles reciben
la Santa Comunión por medio de una cuchara. Esto se hace en parte para facilitar la
administración de los Santos Misterios a los niños y en parte por conveniencia práctica para
asegurar que los fieles los reciban reverentemente.
Finalmente, en el altar podemos encontrar una mesa para los servidores. Desde aquí llevan a
cabo su deber sagrado de prestar ayuda en la divina adoración. El incienso, el incensario, el
carbón, los cirios son cuidados con el mayor amor posible como cualquier otro aspecto de la
adoración ortodoxa.
La tónica de la adoración en el altar y delante de él en una Iglesia Ortodoxa es el amor. Se
ofrece con un gran amor tanto al Señor como a su Pueblo. Todos tienen un papel que jugar.
Esta obra de todo el Pueblo de Dios es la participación en el poder transformador del Espíritu
Santo. El altar es el lugar donde está Cristo y donde Él está, también está el Padre. El altar es
el lugar donde todos recibimos el poder divino mediante el arrepentimiento y la fe para
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hacernos completamente humanos; o sea, a semejanza de Dios a cuya imagen hemos sido
maravillosamente hechos.

UNIDAD 1B HOMILÉTICA 7
17b: Predicando de la Biblia, los Padres y los Santos
Introducción: Practique la Exégesis, no la Eiségesis
Cada predicador es también un pastor que trata de poner en práctica los versos finales del Salmo
78 (79): “Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, Y los guio con la destreza de sus
manos” (LBLH). De la misma manera que los pastores adquieren destreza por medio de la
experiencia en el uso de sus manos, también los predicadores deben adquirir destreza por medio
de la experiencia en el uso de sus palabras.
Una habilidad clave que cualquier predicador debe aprender es la distinción entre exégesis y
eiségesis, entre la narración y la explicación un texto sagrado, a diferencia de la introducción de
las suposiciones y los prejuicios personales en el texto sagrado. Los orígenes griegos de las dos
palabras son considerablemente diferentes, pues exégesis se deriva las palabras griegas ex
hegesthai10 que significan “hacer salir,” mientras que eiségesis se deriva de la palabra griega
“dentro.”11 Los predicadores tienen la responsabilidad de hacer salir a sus congregaciones hacia
el significado de un texto, no de meterlas dentro de sus prejuicios personales.
La hermenéutica, derivada de la palabra griega que significa “interpretar” posee un significado
mucho más amplio que la exégesis, porque la hermenéutica tata de delinear los procedimientos
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Exégesis (del griego ἐξήγησις): explicar, sacar, hacer salir. La palabra exégesis significa ‘extraer el significado de un texto
dado’. Se contrasta con eiségesis (del griego εις: dentro, a, hacia) que significa ‘insertar las interpretaciones personales en
un texto dado’. (Nota del Editor).
11
Vea: John Anthony McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology (London: Westminster John Knox Press,
2004), “Exegesis,” pp. 134-137. El Padre McGuckin traza los cambios históricos en las actitudes hacia la exégesis bíblica entre
los diferentes grupos cristianos a través de los siglos.
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que deberían guiar una exégesis sólida.12 Aunque las perspectivas hermenéuticas han diferido
grandemente a través de los siglos en diferentes culturas y entre diferentes grupos de cristianos,
desde el primer siglo el propósito de la predicación ha sido constante:
… enseñar, fortalecer, y entusiasmar a las congregaciones para que sean testigos mucho más
efectivos de la verdad cristiana y de la forma de vida cristiana. Dondequiera que la predicación ha
sido dirigida hacia los no cristianos su propósito ha sido mover a quienes escuchan para que se
conviertan en una congregación de creyentes. Toda predicación está, por lo tanto, relacionada con
la comunidad cristiana…13

En nuestro rol como predicadores, a medida que tratamos de edificar una comunidad cristiana
ortodoxa particular, debemos reflexionar cuándo predicar mejor de: (1) la Biblia; (2) los Padres
de la Iglesia; y (3) los Santos y las Fiestas de la Iglesia. ¿Cómo en nuestra predicación podemos
conducir a nuestros oyentes hacia una mayor unidad con Dios a medida que ellos (y nosotros)
vivimos nuestras vidas en la tierra?
La Predicación de la Biblia: Expositiva, Interpretativa y Transformativa
Un buen comienzo en la predicación efectiva es estudiar y aprender de los profetas del Antiguo
Testamento, puesto que:
Los orígenes de la predicación yacen en las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos
se veían a sí mismos como los voceros de Dios, comisionados directamente por Él para declarar su
voluntad a su pueblo Israel, tanto en sus vidas colectivas como individuales; influir en la dirección
de la vida por medio del aliento, la advertencia y la condena. Mediante esta obra de los profetas la
idea de Dios en relación con su pueblo a través de sus palabras se convirtió en un parte importante
de la tradición del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Evangelio de San Juan usó esa
tradición cuando el nacimiento de Jesús Cristo fue descrito como ‘la Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros’ (Juan 1:14) … 14
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Vea los artículos sobre “exegesis” y “hermeneutics” en F. L. Cross and E. A. Livingstone, Dictionary of the Christian Church
(Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2007) para el cual el Revmo. Dr. K. T. Ware [ahora Metropolitano Kallistos] sirvió
como consejero “para llenar las lagunas en la cobertura de la Ortodoxia Oriental.” pp. 585, 760-761. [Esta es la tercera edición
en rústica (y la más reciente) de The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1997, en tapa dura.
13
“Preaching,” en F. L. Cross y E. A. Livingstone, Dictionary of the Christian Church, p. 1317. En las culturas contemporáneas,
con frecuencia se presentan situaciones en las cuales el propósito de hablar en público o en privado a los no cristianos no es
necesariamente para alentarlos a hacerse parte de una comunidad cristiana ortodoxa, sino para que respeten y comprendan
con mayor profundidad el patrón ortodoxo de oración, adoración y vida. También, otras tradiciones, tanto cristianas como
no cristianas, pueden aportar juicios de valor para el Cristianismo Ortodoxo. Sin embargo, la centralidad del evangelismo
para los cristianos ortodoxos ha sido expuesta claramente por el PadreMichael Keiser en Spread the Word: Reclaiming the
Apostolic Tradition of Evangelism (Chesterton, IN: Conciliar Press [ahora Ancient Faith Press], 2011).
14
“Preaching,” en F. L. Cross y E. A. Livingstone, Dictionary of the Christian Church, p. 1317.
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En el judaísmo tardío, esta tradición profética antigua de la predicación se convirtió en una
búsqueda de significado mucho más legalista – una búsqueda talmúdica de la verdad entre
otros significados alternativos.
A medida que un predicador explora el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la
ascensión de Jesús Cristo, y cómo el Espíritu Santo procede del Padre para cada uno de nosotros,
surge una pregunta muy personal que requiere una respuesta lo más objetiva posible:
¿Descansa el Espíritu Santo sobre esta Escritura en particular o sobre esta interpretación
particular para mí como predicador esta vez ante esta congregación? Existen tres enfoques
diferentes para la predicación de la Biblia – expositivo, interpretativo y transformativo. Pero,
para los tres enfoques la pregunta sobre la presencia del Espíritu Santo necesita ser planteada y
respondida en la oración por cada homilía, en su preparación y en su entrega.
Cada sermón es único; y los predicadores con toda razón tienen objetivos muy diferentes para
sermones específicos. La predicación expositiva ortodoxa contemporánea nos brinda una
exégesis a fondo de un texto bíblico, con una valoración de su trasfondo histórico y lingüístico,
moldeada en una narrativa coherente. La predicación interpretativa (o evaluativa) ofrece una
síntesis de un texto, enfocándose en su significado teológico. La predicación transformativa (o
transformacional) no es tanto una narrativa o exposición como una meditación personal,
arraigada en la reflexión orante sobre la verdad que se comunica en el texto y su aplicación
práctica para los miembros de la congregación.15
Predicando de los Padres de la Iglesia
Para los Padres de la Iglesia, la exégesis de un texto bíblico era a menudo una “vía de
especulación teológica”16 primaria. Por ejemplo, San Gregorio el Grande en su Regla Pastoral y
la Gran Moralia sobre Job estableció “una gran teoría sobre cómo el predicador debe acercarse al
texto ‘escaladamente’ desde un punto de vista histórico, moral, y luego místico,” con el objeto
de conducir al oyente “a través de todos los niveles de perfección espiritual.”17 Esta búsqueda
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Para una extensa discusión de estos tres niveles de la predicación del texto bíblico, vea en inglés: Padre Theodore G.
Stylianopoulos, The New Testament: An Orthodox Perspective, Volume One: Scripture, Tradition, Hermeneutics (Brookline,
MA: Holy Cross Orthodox Press, 1997), pp. 187-238. El Padre Stylianopoulos usa el término “exégetica” en lugar de
“expositiva” para esta primera clase de predicación, pero se enfoca firmemente en la exposición de un texto específico, como
se ha expuesto en la clase anterior de E-Quip. Vea también: Padre Stylianopoulos, “Orthodox Biblical Interpretation,” en su
Encouraged by the Scriptures: Essays on Scripture, Interpretation, and Life (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2011),
pp. 19-36 en donde el Padre Stylianopoulos hace referencia a estos tres tipos de predicación como histórica, teológica y
mística.
16
Padre John Anthony McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology, “Exegesis,” p. 137.
17
McGuckin, p. 137.
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de la perfección espiritual profundamente evidente en la teología de los Padres de la Iglesia aún
está presente en la actualidad en la espiritualidad ortodoxa.18
Como expuso Augustine Cassidy en Orthodox Thinking on the Patristic Heritage 19 y hemos
mostrado en la Clase E-Quip 15, “hay mucho que aprender de [los] sofisticados procesos de
discernimiento [de los Padres de la Iglesia] – y su profundo sentido de la caridad.”20 El mismo
estudio triple de un texto bíblico – expositivo, interpretativo y transformativo – es claramente
relevante para los escritos de los Padres de la Iglesia, especialmente en la etapa final
transformativa (mística). El peligro al cual D. H. S. Nicholson y A. H. E. Lee ha hecho referencia
en The Oxford Book of English Mystical Verse sigue siendo que “la voz del [místico] testigo [puede
que] se pierda en la confusión del momento.”21 Por lo tanto, todo predicador necesita proceder
con sumo cuidado al identificar cuáles de las percepciones de los Padres de la Iglesia son
aplicables a ciertos pasajes específicos y cómo relacionar esas percepciones con la vida
contemporánea.22
Este proceso de discernimiento pertenece al alma purificada verdaderamente abierta al Espíritu
Santo. Es el medio por el cual la predicación del evangelio se logra al usar los propios métodos
de los Padres.
Esto protege al predicador de una especie de fundamentalismo patrístico simplista. Igual que
con la interpretación de la Escritura el contexto de cualquier texto dado es la clave para su
aplicación. Esto es lo que San Ignacio Brianchaninov escribe con respecto al debido cuidado que
hemos de tener al leer a los Padres:
Qué cada cual escoja leer a los Santos Padres para sí de acuerdo con su manera de vivir. Qué el
recluso lea a los Padres que escribieron sobre el hesicasmo; el monje que vive en comunidad – a
los Padres que escriben sobre la dirección de las comunidades monásticas; el cristiano que vive en
medio del mundo – a los Padres que pronuncian sus enseñanzas en general para toda la
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Vea: Dumitru Staniloae, Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a Definitive Manual for the Scholar
(South Canaan, PA: St. Tikhon’s Theological Seminary Press, 2002), “The Major Steps of the Spiritual Life,” pp. 69-73; y “A
Guide to the Spiritual Life” (St. George Greek Orthodox Cathedral, Greenville, SC: 2014) en: www.OrthodoxWayofLife.org
19
Yonkers, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2014).
20
Cassidy, p. 64.
21
D. H. S. Nicholson and A. H. E. Lee, The Oxford Book of Mystical Verse (Oxford: Clarendon Press, 1917), p. v.
22
El Padre Anthony McGuckin señala que “la palabra y la noción de patrística es incompleta, sin embargo, por muchas
razones – como mínimo porque técnicamente omite a todo teólogo de la antigua iglesia (y hubo muchos de ellos) que no
era obispo.” El término mucho más amplio de “patrología,” literalmente “el estudio de los padres” también plantea ciertas
dificultades. Vea las entradas para “Patristics” y “Patrology” en McGuckin’s The Westminster Handbook to Patristic Theology,
pp. 252-255.
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Cristiandad. Qué cada cual, cualquiera sea su llamado, extraiga abundante admonición (consejo)
de los escritos de los Padres.23

Predicando de los Santos y las Fiestas de la Iglesia
La Iglesia celebra un número significativo de fiestas fijas mayores, así como días de fiesta fijos
y generales. Como San Juan de Kronstadt ha escrito: “No debemos permitirnos a nosotros
mismos el celebrar ninguna fiesta cristiana sin plantearnos seriamente: ¿Cuál es su significado
y cuál es su propósito; cuál es nuestra responsabilidad para con ella?” 24 Los días festivos
asociados con Nuestro Señor y con la Theotokos nos ofrecen unas oportunidades especialmente
valiosas para reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podemos vivir
nuestras vidas de manera tal que seamos “una parte viva y productiva del Cuerpo de Cristo.”25
Por ejemplo, el poeta inglés Gerard Manley Hopkins ha planteado en su poema, “María Madre
de Divina Gracia, comparada con el Aire que respiramos,” cómo la Madre de Dios provee un
modelo sobre cómo cambiar nuestras vidas, para que crezcamos en nuestra cercanía a Cristo:
Por ella podemos verle/Hecho más dulce, no más débil, / Y sus manos dejan que Su luz se cierna
para que se adapte a nuestros ojos. / Sé tú, entonces, Oh Tú querida/Madre, mi atmósfera … /
Despierta en mis oídos, habla allí/ Del amor de Dios, Oh aire vivo/ De paciencia, de penitencia,
de oración; …26

Al predicar de los santos y las Fiestas de la Iglesia ésta es precisamente la tarea de todo
predicador – cernir la Luz de Cristo “para que se adapte a nuestros ojos” y despertar nuestros
oídos para que oigan el amor de Dios y sientan la “paciencia, [la] …penitencia, [la] …oración.”
La amistad con los santos y la conversación con ellos mientras aspiramos a su santidad de vida
es un requisito previo para el predicador ortodoxo. San Ignacio Brianchanivov es una vez más
tanto práctico como inspirador acerca de este requisito:
La conversación y la asociación con el prójimo posee una gran influencia en el hombre. La
conversación y los contactos con una persona docta imparte mucho conocimiento; con un poeta –
muchos nobles pensamientos y sentimientos; con un viajero – mucha información sobre los países,
la conducta, y las costumbres de las gentes. Es obvio: la conversación y la relación con los Santos
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Fuente: http://www.pravmir.com/approach-reading-holy-fathers/#ixzz3SHMSBLRj (excelente selección de los escritos del
santo sobre cómo leer y aplicar las enseñanzas de los Padres sobre el evangelio).
24
Citado por Joanna Manley en The Bible and the Holy Fathers for Orthodox, p. 949. Manley proporciona una útil introducción
tanto a las fiestas mayores fijas de la Iglesia como a los Días de las Fiestas Especiales y Generales, pp. 949-1061.
25
Manley, p. 950.
26
El largo poema de Hopkins aparece completo en D. H. S. Nicholson and A. H. E. Lee, The Oxford Book of Mystical Verse
(Oxford: Clarendon Press, 1917), pp. 355-359.
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imparte santidad. ‘Con el leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha; con el puro eres
puro, y sagaz con el ladino’ (Salmo 17 [18]: 26-27).27

Conclusión: Prepárese para Predicar y Enseñar
Aquellos que han seguido de cerca este primer año del Curso E-Quip para profundizar su
comprensión de la vida y la teología cristiana quizás han llegado a un punto en el cual deberían
buscar el consejo de su director espiritual acerca de la posibilidad de predicar ya sea a su
congregación local o a sus compañeros de búsqueda. ¿Existen oportunidades para predicar o
enseñar que le ayuden a crecer como cristiano y que ayuden a la congregación a crecer junto
con usted? Reflexione sobre las posibilidades contemporáneas de participar en la Gran
Comisión como se declara en San Mateo (28:16-20) y en San Marcos (16:15, 20) y que se
encuentran implementadas en el Libro de los Hechos y en las Epístolas de San Pablo. ¿Quién le
ayudará y le servirá como mentor a medida que predique y enseñe?28 Cualquiera que sea la
tarea que aborde, es bueno que recuerde: “Tenga sumo cuidado en lo que aprende para que lo
haga bien, y luego hágalo bien.”29
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Fuente: http://www.pravmir.com/approach-reading-holy-fathers/#ixzz3SHNW6goW
Para un recurso util, vea: Padre Michael Keiser, Spread the Word: Reclaiming the Apostolic Tradition of Evangelism
(Chesterton, IN: Conciliar Press [ahora Ancient Faith Publishing], 2011), especialmente el Cápitulo 10, Preaching the Word,”
pp. 175-198. 25 Keiser, p. 198.
29
Keiser, p. 198.
28
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