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Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa 

UNIDAD 2C: LA TRADICIÓN 

60: TEÓLOGOS ORTODOXOS MODERNOS 

(Nota: esta clase es mucho más larga que las habituales, pero es para facilitarle múltiples opciones para el 

ensayo que pide una evaluación de un teólogo ortodoxo contemporáneo. ¡Le ofrecemos la mayor cantidad 

de opciones posibles!) 

Introducción: 

Siete Tendencias de la Teología Ortodoxa Contemporánea y la Búsqueda de una Síntesis 

Alguien pudiera hacer siguiente la pregunta: ¿Está la teología ortodoxa en la actualidad en el 

mismo estado que el equipo francés de futbol en la Copa Mundial de 2010 el cual fue descrito 

como “satisfecho con las glorias pasadas” en una situación en la cual la “nostalgia [es] el peor 

veneno para el futuro”?1 ¡Por supuesto que no! Mary Cunningham y Elizabeth Theokritoff han 

demostrado la vitalidad de la Ortodoxia contemporánea en The Cambridge Companion to Orthodox 

Christian Theology.2 Los 19 contribuyentes a este perspicaz estudio de 321 páginas presentan una 

visión excitante de que la “teología ortodoxa no puede ser separada del esfuerzo cristiano para 

vivir la verdad,” puesto que, la teología ortodoxa es vista mejor no como “una disciplina 

académica o un conjunto de proposiciones filosóficas,” sino como “una expresión de la vida 

cristiana de oración tanto colectiva como personal,” con sus fuentes en las “Escrituras, la 

Tradición y la Iglesia, especialmente en la Iglesia como comunidad de adoración.”3 Cunningham 

y Theokritoff sugieren que la sana teología ortodoxa “proviene de la experiencia de la Iglesia” y 

a menudo se basa en “el instinto ortodoxo … de enfocarse en una síntesis en lugar de hacerlo en 

corrientes de pensamiento individuales.” 4  Por ejemplo, ambos, el Metropolitano Kallistos 

[Ware] y el Padre John Anthony McGuckin han intentado, con un éxito considerable, una 

síntesis tanto histórica como teológica.5 

                                    
1 Jacques Attali, “Three neuroses on their shirts”, The Economist, 26 Junio de 2010, p. 42. 
2 Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
3 Cunningham & Theokritoff, “Preface,” pp. xv-xvi 
4 pp. xvi-xvii. 
5 Vea: Metropolitano Kallistos [Timothy Ware], La Iglesia Ortodoxa (Editorial Ángela, Buenos Aires, 2006), The Orthodox 
Way, Revised Edition (Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1995); y How Are We Saved? The Understanding of 
Salvation in the Orthodox Tradition (Minneapolis, MN: Light and Life, 1996). Compare con Padre McGuckin, The Orthodox 
Church: An Introduction to Its History, Doctrine, and Spiritual Culture (Chichester: West Sussex, 2010); The Concise Encylopedia 
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Como definición inicial de trabajo de una síntesis viable del “instinto ortodoxo” que “proviene 

de la experiencia de la Iglesia,” tomemos en consideración el párrafo inicial de The Orthodox 

Church: An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture [La Iglesia Ortodoxa: 

Introducción a su Historia, Doctrina y Cultura Espiritual] del Padre John McGuckin: 

En el curso de mi propio y tortuoso camino de peregrinaje hacia la Ortodoxia, fue el sentido 

tangible de la belleza el que me sirvió como atractivo constante … Cuando la Verdad es una 

persona viva, ya no podemos hacerla sinónimo de simple exactitud. Pero, es mucho más que eso, 

y por ello un libro de teología sistemática no puede capturar totalmente la realidad. La Ortodoxia 

es el misterio vivo de la presencia de Cristo en el mundo: un poder de vida resurreccional. No 

puede ser entendida, excepto viviéndola completamente; así como Cristo Mismo no puede ser 

definido, analizado, digerido, o desestimado, por los ingeniosos del mundo, a los cuales parece 

desconcertar deliberadamente. Su mensaje está vivo en el mundo hoy en día como solía serlo 

cuando fue predicado por primera vez. La Iglesia Ortodoxa es, esencialmente, su comunidad de 

discípulos que trata de crecer hasta su imagen y semejanza, por su asimilación mística en el Señor 

que habita entre ellos.6 

Llevados por un “sentido tangible de belleza” y por la convicción de que la “Verdad es una 

persona viva,” Jesús Cristo, embarquémonos ahora cada uno de nosotros o continuemos en una 

“búsqueda de la autenticidad” personal a medida que cada uno trata de “vivir” la Ortodoxia. 

Una síntesis ha sido definida de manera apropiada como “la construcción de un todo complejo 

por la reunión de elementos, especialmente el proceso de formación de conceptos, ideas 

generales y teorías.” 7  Para construir una comprensión de la síntesis ortodoxa emergente 

contemporánea, será útil que tomemos en consideración siete tendencias individuales de 

pensamiento y de vida ortodoxa: (1) Los teólogos rusos en el exilio; (2) los ancianos en Grecia y 

en la Santa Montaña; (3) el aporte de los seminarios ortodoxos y los monasterios en los Estados 

Unidos; (4) la dimensión judaica; (5) el papel de tres metropolitanos – Anthony [Bloom], 

Kallistos [Ware] y John [Zizioulas]; (6) la teología griega contemporánea; y (7) la guía espiritual. 

El Padre Andrew Louth sugiere que uno de los centros unificadores en la búsqueda de tal 

síntesis es La Filocalia como “una forma de aproximación a la teología que tenía como corazón 

una experiencia de Dios, una experiencia lograda por medio de la oración, que exigía la 

transformación del buscador de Dios” rechazando firmemente “cualquier idea de convertir a 

Dios en un concepto, en una hipótesis filosófica, o en algún tipo de garante moral.”8 

                                    
of Orthodox Christianity (Chichester, West Sussex, 2014); y The Westminster Handbook to Patristic Theology (London: John 
Knox Press, 2004). 
6 McGuckin, The Orthodox Church, p. xi. Para un studio extensor acerca de la belleza en la teología ortodoxa, vea: David 
Bentley Hart, The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth (Cambridge, UK: William B. Eerdmans, 2003). 
7 The Cassell Dictionary of Word Histories (London: Cassell, 1999), p. 612. 
8 Padre Andrew Louth, Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present (London: SPCK, 2015), p. xiii. Esta 
importante obra, “una historia de los pensadores ortodoxos, en lugar de una historia del pensamiento ortodoxo, o de la 
teología” cubre alrededor de 30 hombres y mujeres, muchos de ellos no tomados en consideración en esta Clase, incluyendo 
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1. Teólogos Rusos en el Exilio: 

La Escuela de San Sergio—Florovsky, Lossky, Ouspensky, Bulgakov y Afanasiev 

Para la teología ortodoxa del siglo XX y XXI, un buen lugar por donde comenzar es con los 

teólogos rusos exiliados, empujados hacia el Occidente por la Revolución Rusa para realizarse 

como personas y como teólogos fuera de Rusia la cual los había rechazado firmemente. Uno de 

los exiliados más influyentes fue el Padre Georges Florovsky (1893-1979) que, con su fuerte 

dedicación al movimiento Fe y Orden y al Concilio Mundial de Iglesias, busco una reconciliación 

ecuménica con otros grupos cristianos, cimentada en el “lenguaje común” de “una síntesis 

neopatrística.”9 Toda su vida, el Padre Georges trató de implementar una visión extraordinaria 

– “una recuperación creativa de la mente patrística,” la conciencia, según las palabras del 

Metropolitano Kallistos, de que “los padres no ha de ser tratados como voces de un pasado 

distante, sino como testigos contemporáneos; no deben ser solo citados, sino cuestionados, 

puesto que la santa tradición representa el espíritu crítico de la iglesia.”10 La visión del Padre 

Georges acerca de la relevancia contemporánea del modo de pensar patrístico está siendo 

implementada hasta una extensión considerable en numerosos volúmenes de la Imprenta del 

Seminario de San Vladimir, así como en Ancient Christian Commentary on Scripture [Antiguo 

Comentario Cristiano sobre las Escrituras] en el cual las opiniones patrísticas de cada uno de cada 

uno de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamentos se encuentran disponibles ahora en 

inglés.11  

El respeto de los teólogos rusos exiliados por la tradición patrística está unido con su afirmación 

de la teología mística y la iconografía. En The Mystical Theology of the Eastern Church [La Teología 

Mistica de la Iglesia Oriental], Vladimir Lossky (1903-1958) muestra cómo “la tradición [ortodoxa] 

oriental nunca ha hecho una clara distinción entre el misticismo y la teología; entre la experiencia 

personal de los misterios divinos y el dogma afirmado por la Iglesia.” 12  Lossky creía 

profundamente que la teología y el misticismo no eran “mutuamente excluyentes,” sino que, “se 

                                    
a Santa María (Skobtsova) de Paris, San Justin Popovic, Pablo Evdokimov, Stelios Ramfos, Myra Lot-Borodine, Padre Vasileios 
Gondidakis, Dimitris Koutroubis, Elisabeth Behr-Sigel, Olivier Clément, la Madre Thekla y el Padre Sophrony. 
9 Padre John McGuckin, “Florovsky, Georges” en Adrian Hastings, Alistair Mason & Hugh Pyper (Eds.), The Oxford 
Companion to Christian Thought (Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 243. Vea también: Louth, cap. 6, pp.77-93. 
10 “Eastern Orthodox Theology”, en Hastings, pp.184-187; Vea también: Andrew Blane (Ed.), Georges Florovsky: Russian 
Intellectual and Orthodox Churchman (Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press [a partir de ahora SVSP], 1994). 
11 Todos los 27 volúmenes de Ancient Christian Commentaries on Scripture se encuentran disponibles editados por Thomas 
C. Oden y Christopher A. Hall, publicados por InterVarsity Press, Downers Grove, IL. En español vea La Biblia comentada por 
los Padres de la Iglesia. Editorial Ciudad Nueva. Madrid. Para una impresionante perspectiva general de la exegesis patrística, 
vea Christopher A. Hall, Reading Scripture with the Church Fathers (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998). Hay capítulos 
sobre la exegesis en Alejandría y la respuesta de Antioquía, así como reflexiones sobre los cuatro doctores del Oriente 
(Atanasio, Gregorio Nacianceno, Basilio el Grande y Juan Crisóstomo) y cuatro doctores del Occidente (Ambrosio, Jerónimo, 
Agustín y Gregorio el Grande). El Seminario de San Vladimir continúa con su útil Serie Patrística Popular; sin embargo, no hay 
índices en esta serie. Vea también Louth, Chap. 6, pp. 77-93. 
12 Traducido de Essai sur la Theologie Mystique de l'Eglise d'Orient, Paris, 1944 (Cambridge: James Clarke, 1991), p. 8. 
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apoyaban y se completaban uno al otro” porque “uno es imposible sin el otro.”13 Esa unidad de 

teología y misticismo es evidente en la colaboración de Lossky con otro exiliado ruso, el 

iconógrafo, Leonid Ouspensky (1902-1987).14 En un hermoso libro, El Significado de los Iconos, 

Lossky plantea cómo “la posibilidad de la iconografía” se funda “en el hecho de la Encarnación 

del Verbo” puesto que:  

Los iconos, así como las Escrituras, son expresiones de lo inexpresable, y se han hecho posibles 

gracias a la revelación de Dios, la cual se llevó a cabo en la Encarnación del Hijo. Lo mismo es 

válido para la definición dogmática, la exegesis, la liturgia, para todo aquello que, en la Iglesia de 

Cristo, participa de la misma plenitud de la Palabra como se halla contenida en las Escrituras, sin 

que se halle de ese modo reducida o limitada … La expresión del misterio trascendente ha sido 

posible por el hecho de la Encarnación de la Palabra.15  

Esas tres oraciones desafiantes indican cómo Lossky unió las Escrituras, la teología, el 

misticismo, la iconografía y la Iglesia.16 

Al examinar el pensamiento cristiano ruso, el anterior Arzobispo Anglicano Rowan Williams ha 

sugerido que Lossky es “el más grande de los teólogos exiliados rusos,” y que su teología está 

“centrada en la persona-en-comunidad humana como imagen de la Trinidad;” pero, con “un 

énfasis apofático” ligado al rescate de la teología hesicasta – a veces llamado ̍ neopalamismo”.”17 

Por supuesto, Lossky consideraba a cada ser humano como “a la vez, una parte, un miembro 

del cuerpo de Cristo por su naturaleza; pero, también (considerado como persona) un ser que 

contiene todo dentro de sí mismo.”18 De este modo, Lossky reunió en su síntesis ortodoxa una 

comprensión bastante profunda de la Iglesia que surge centrada en La Trinidad, el ser humano 

y la oración, por lo que “como afirma San Gregorio de Nisa: “El Cristianismo es una imagen de 

la naturaleza divina.”19 

Otros dos exiliados rusos destacados son el Padre Sergio Bulgakov (1871-1944), Deán de la 

Academia Teológica Ortodoxa de París desde 1925 hasta 1944, y su colega y compañero en el 

sacerdocio, el Padre Nicolás Afanasiev (1893-1966).20 En The Bride and the Lamb [La Novia y el 

                                    
13 Metropolitano Kallistos [Ware] en Hastings, The Oxford Companion to Christian Thought, p.185. Vea también Louth, cap., 
pp. 96-105. 
14 Para una exposición conmovedora de la vida de Ouspensky en Rusia y Francia, vea la corta biografía escrita por su esposa 
en:  www.gsinai.com/rw/icons/ouspensky_biography.php . 
15 Traducido por G. E. H. Palmer & E. Kadloubovsky (Crestwood, NY: SVSP, 1952/1999), p. 14. 
16 Vea también Leonid Ouspensky, Theology of the Icon, 2 vols. (Crestwood, NY: SVSP, 1980/1992), traducido por Anthony 
Gythiel, publicado originalmente en francés como La Théologies de l'Icone; Patrick Doolan, Recovering the Icon: The Life & 
Work of Leonid Ouspensky (Crestwood, NY: SVSP, 2008); Pavel Florensky, Iconostasis, traducido por Donald Sheehan & Olga 
Andrejev (Crestwood, NY: SVSP, 1996). 
17 En Hastings, pp. 630-633. 
18 Mystical Theology, p. 174. 
19 Lossky, p. 176, citando De professione christinana, P.G. XLVI, 244C. 
20 Vea F. L. Cross & E. A. Livingstone (Eds.), Dictionary of the Christian Church (Peabody, MA: Hendrickson, 2007), p. 248. Vea 
también Louth, capítulo 4, pp. 42-59. 

http://www.gsinai.com/rw/icons/ouspensky_biography.php
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Cordero], el Padre Sergio expone su visión acerca de la relación entre Dios y el mundo en los 

términos de la Sophía (la Santa Sabiduría), mientras que en The Church of the Holy Spirit [La Iglesia 

del Espíritu Santo], el Padre Nicolás se enfocó en la Teología Eucarística.21 

2. Los Ancianos en Grecia y en la Santa Montaña 

Hacia finales del primer milenio de fundación en 1963 los monasterios de la Santa Montaña, 

Monte Athos, realmente se encontraban en una triste condición. Una población envejecida de 

monjes se había vuelto incapaz de sostener la vida monástica y la estructura de los mismos 

monasterios se estaba desintegrando rápidamente. No era la primera vez que tal decadencia 

había sido experimentada en la Santa Montaña, pero muchos pensaban que situación podía ser 

tanto final como fatal. De hecho, hubo muchos Ancianos virtuosos desde finales del siglo XIX 

en adelante que habían sido vehículos de gracia y guías para muchos y es quizás esta silenciosa 

generación la que en cierto momento de 1970 trajo nueva vida no solo a Monte Athos y sus 

dependencias, sino también al monasticismo en general a lo largo de Grecia. Algunos 

monasterios, por supuesto, nunca se recuperaron realmente. Especialmente trágico es quizás el 

caso de Meteora que se convirtió en un destino turístico y nada más. En otras partes, sin 

embargo, los inicios de 1970 fueron testigos de una recuperación extraordinaria. 22  Es 

sorprendente que solo en tiempos recientes esta renovación monástica, fundada sobre la 

tradición de la oración hesicasta, haya tenido tal impacto en las iglesias del mundo 

grecoparlante, en lugar de hacerlo en Rusia, en donde una renovación semejante tuvo lugar en 

el siglo XIX. Las razones para ello no son claras y se hallan ocultas en la providencia de Dios; sin 

embargo, en el contexto de la sociedad griega y su creciente secularismo, ha demostrado ser un 

acontecimiento oportuno. 

Las cifras hablan por sí mismas. En los 15 años entre 1972 y 1987 el número de monjes que 

llegaban a la Santa Montaña promediaban alrededor de unos 30 por año. De 1978 a 1996 el ritmo 

de crecimiento se duplicó. Desde entonces las cifras han continuado incrementándose con 

hombres en su mayoría más jóvenes por lo que la edad promedio ha descendido de 65 a 48. En 

los monasterios comunitarios (cenobios) la edad promedio es mucho más joven; entre 30 y 40. 

                                    
21 The Bride and the Lamb, trad. Boris Jakim (Edinburgh: T & T Clark, 1942/2002); cf. Ware, en Hastings, p. 185; The Church 
of the Holy Spirit, trad. Vitaly Permiakov (South Bend, IN: University of Notre Dame Press, 1971/2007); vea también Aidan 
Nichols, Theology in the Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nickolai Afanasiev, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1989). 
22 Graham Speake, Mount Athos: Renewal in Paradise, 2nd revised edition (Greece: Denise Harvey, 2014); Hieromonje 
Alexander, The Living Witness of the Holy Mountain: Contemporary Voices from Mount Athos (South Canaan, PA: St Tikhon's 
Seminary Press, 1996); Metropolitano de Nafpaktos Hierotheos, A Night in the Desert of the Holy Mountain: Discussion with 
a hermit on the Jesus Prayer, trad. por Effie Mavromichali, 2da edición (Vevadia-Hellas, Greece: Birth of the Theotokos 
Monastery, 1995). Para una Hermosa representación pictórica tanto del deterioro como de la renovación de numerosos 
monasterios en Monte Athos, vea el libro realizado por el fotógrafo profesional Douglas Lyttle, Miracle on the Monastery 
Mountain (Pittsford, NY: Greenleaf Book Group, 20002). Observe que el Hieromonje Alexander explica que como la Theotokos 
ocupa tal “lugar exclusivo y privilegiado en Monte Athos” el “acceso está prohibido a cualquier otra mujer.” p. 105. 
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Además, el nivel educativo de estos monjes se ha incrementado significativamente. Desde 1960 

hasta 1964 solo dos poseedores de grados universitarios habían ido a residir a Monte Athos, un 

simple 2,8%, mientras que en la actualidad hay más de 350 monjes, si no más (30%), con tales 

grados. Algunos, por supuesto, poseen grados en teología, pero realmente predominan los 

grados en otras materias.23 

La repoblación de los monasterios fue inspirada por ascetas individuales, (de quienes más tarde 

hablaremos), pero la consecución, al menos al principio, fue lograda por grupos de monjes que 

se mudaron en masa a la Santa Montaña desde otros lugares. A veces, por ejemplo, y 

sorprendentemente en el caso de Simonos Petra, los monjes jóvenes se mudaron des Meteora a 

instancias de su maestro y anciano, el destacado Padre Aimilianos. Algunas monjas bajo su 

cuidado, de nuevo como grupo, se mudaron al convento en ruinas de Ormylia en donde una 

extraordinaria renovación semejante tuvo lugar. En otros ejemplos, los estudiantes 

universitarios inspirados por maestros piadosos del mundo académico, algunos de los cuales se 

convirtieron en monjes ellos mismos, hicieron también el viaje hacia el Jardín de nuestra Señora 

(Monte Athos). A medida que esta afluencia de monjes rejuvenecía los 20 cenobios existentes, al 

final las ermitas, celdas y otras dependencias también se regeneraron pues los monjes se 

mudaron a ellas desde los monasterios comunitarios. Espiritualmente también hubo una 

fecundación cruzada. Hasta la fecha, la plenitud de la vida litúrgica, sin que fuera ninguna 

sorpresa, había sido mantenida por los cenobios; la práctica hesicasta de la oración se encontraba 

principalmente entre los solitarios. En épocas más recientes ha ocurrido una interpenetración 

mayor de ambas tradiciones para beneficio mutuo. 

La renovación de la vida monástica en el mundo grecoparlante no puede, por supuesto, ser 

atribuida sencillamente a los movimientos sociales o a las condiciones medioambientales. Por 

ejemplo, hay una paradoja para la mente mundana en el hecho de que gente joven inteligente y 

bien educada, sin que hubiese caído en un tipo de fundamentalismo ortodoxo, haya comenzado 

a sentirse atraída por la vida evangélica en la segunda mitad del siglo XX en una época de 

creciente secularización. La clave para entender este desarrollo imprevisto se encuentra en el 

carácter del Anciano, que no es necesariamente una persona ordenada, sino un hombre o una 

mujer de Dios cuya santidad trasparente y radiante atrae a las almas hacia la Luz como los cirios 

atraen a las polillas. Quizás tales personas al levantarse como un gran alivio en contraste con la 

aridez, espiritualmente hablando, de la mayor parte de la cultura occidental contemporánea 

hacen que sus vidas sean verdaderamente revolucionarias, proféticas, no de este mundo y, por 

lo tanto, capaces de transformar este mundo. Las luces que atrajeron a estos hombres y mujeres 

a la vida monástica son las de aquellos santos contemporáneos que se mantienen al margen de 

                                    
23 Estas estadísticas han sido reunidas por Georgios Mantzarides que las ha recopilado en un artículo en inglés titulado: 
 “Athonite Monasticism at the Dawn of the Third Millennium” http://www.pravmir.com/article_245.html. 

http://www.pravmir.com/article_245.html
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la sociedad dando testimonio acerca de un camino diferente, el camino del amor. Mientras que 

aquellos que estaban desilusionados por el consumismo en Europa Occidental de 1960 

recurrieron a otras religiones del Oriente, los ortodoxos simplemente tenían que redescubrir su 

propia teología mística. Los Ancianos siempre habían enseñado que tal teología es asunto de un 

conocimiento personal directo y no simplemente un logro escolástico. 

Escuchemos las palabras del Anciano San Paisios (1924-1994), quizás uno de los más influyentes 

de todos los Padres Athonitas contemporáneos: 

La meta de la lectura es la aplicación, en nuestras vidas, de aquello que leemos. No para aprenderlo 

de memoria, sino para llevarlo al corazón. Para para practicarlo usando nuestras lenguas, sino para 

ser capaces de recibir las lenguas de fuego y para vivir los misterios de Dios. Si alguien estudia 

mucho para adquirir conocimiento y para enseñar a los demás, sin vivir las cosas que enseña, no 

hace más que llenar su cabeza con aire caliente. A lo sumo podrá lograr ascender a la luna usando 

máquinas. La meta del cristiano es elevarse hacia Dios sin artilugios.24 

San Paisios no es más que un miembro de un coro monástico que canta la canción del Señor en 

tierra extraña [Salmo 136 (137):4]. Otros han incluido al Anciano Anfiloquio de Patmos (1889-

1970), Anciano Epifanio de Atenas (1930-1989), Anciano Jacobo de Eubea (19201991), Anciano 

José el Hesicasta (1898-1959), Anciano Filoteo de Paros (18841980), San Porfirio de 

Kavsokalyvia (1906-1991) y el Anciano Jorge de Drama (1901-1959), pero hay muchos, muchos 

más.25 

Por la forma en que han vivido estos Athonitas y otros padres y madres han hollado a lo largo 

del sendero trillado por los santos en cada generación y en cada siglo, pero en nuestra época lo 

han hecho por medio de un testimonio inusualmente vívido y personal, reflejando quizás el 

antiguo monasticismo egipcio en su mejor momento en donde un anciano podía impartir 

palabras vivificadoras a un hijo o una hija espirituales. Teológicamente hablando, esta es 

entonces la importancia de la renovación monástica en épocas recientes en el mundo de habla 

griega. Presenta un cristianismo no teórico, sino uno basado en el conocimiento personal directo 

de Dios en el corazón purificado. Se aplica a toda clase de condiciones de la humanidad, no en 

publicaciones en revistas eruditas, sino en el confesionario y en la celda. Recobra el fuego vivo 

de Cristo para un mundo cristiano que ha crecido gris y frío por la abstracción y la polémica. 

Entonces realmente, es un faro de esperanza no solo para los monásticos, sino para todos. 

  

                                    
24 Los cinco volúmenes de los Consejos Espirituales de San Paisios el Athonita, incluyendo el Volúmen 4 Sobre la Vida Familiar, 
están disponibles en inglés en Holy Cross Orthodox Bookstore en: http://holycrossbookstore.com  
25 Unas biografías cortas y algunos consejos selectos de estos santos padres se encuentran en Herman A. Middleton, Precious 
Vessels of the Holy Spirit: The Lives and Counsels of Contemporary Elders of Greece, Vol. 1 (Create Space Independent 
Publishing Platform, 2011). 

http://holycrossbookstore.com/
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3. Tres Seminarios Americanos: 

De San Vladimir, de la Santa Cruz y de San Tijón —Schmemann, Meyendorff, Pelikan, 

Chryssavgis, Stylianopoulos y Staniloae 

En su enseñanza, su entrenamiento y sus actividades de publicación el Seminario Teológico 

Ortodoxo de San Vladimir en Crestwood, Nueva York, el Seminario Ortodoxo de San Tijón en 

South Canaan, Pensilvania y la Escuela de Teología de la Santa Cruz en Brookline, 

Massachusetts han hecho todos una contribuciones significativas a la moderna teología 

ortodoxa.26 Los dos primeros están asociados con la Iglesia Ortodoxa de América, y el tercero 

con la Iglesia Ortodoxa Griega. El de San Vladimir ha apoyado a muchos teólogos ortodoxos. 

Incluyendo al Padre Alexander Schmemann (1921-1983) y al Padre John Meyendorff (1926-

1992), así como también ayudó a inspirar al historiador luterano, Jaroslav Pelikan (1924-2006) 

para que se convirtiera en ortodoxo en 1998. Los teólogos del Seminario de la Santa Cruz 

incluyen al Padre Theodore G. Stylianopoulos y al Archidiácono John Chryssavgis (1958), el 

cual sirve como consejero del Patriarcado Ecuménico. El Seminario de San Tijón es mejor 

conocido por su monasterio (como lo es el Monasterio de la Santa Trinidad en Jordanville, 

Nueva York ligado a la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia),27 pero el de San Tijón también ha 

publicado muchos libros litúrgicos y libros de oración, así como al erudito ortodoxo rumano, el 

Padre Dumitru Staniloae (1903-1993). 

Los extensos escritos del Padre Alexander Schmemann a menudo tratan con fluidez acerca de 

“la infinita tristeza y la tragedia de nuestro cristianismo nominal” y tratan de conferirnos el 

poder para “recobrar la visión y el gusto por esa nueva vida que tan fácilmente hemos perdido y 

traicionado.”28 El Padre Alexander sostiene que “la adoración de la Iglesia era desde el mismo 

principio y aún lo es la entrada a la nueva vida del Reino y nuestra comunión con ella.”29 Así que, 

nos está diciendo: “¡Ven a la iglesia y adora con asiduidad!” El Padre Alexander es 

profundamente consciente de que en muchas parroquias de los Estados Unidos el “bautismo se 

realiza. Per ha dejado de ser comprendido como una puerta hacia una nueva vida y como el 

poder para luchar por la preservación y el crecimiento en nosotros de esta nueva vida.”30 A 

veces, como en Church, World, Mission: Reflections on Orthodoxy in the West[La Iglesia, el Mundo, 

las Misiones: Reflexiones sobre la Ortodoxia en el Occidente], el Padre Alexander, como Bill Bryson,31 

                                    
26 Los respectivos sitios web son: www.svots.edu o www.svspress.com,http://svots.edu y www.hchc.edu o 
http://store.holycrossbookstore.com. 
27 El sitio del monasterio es: www.jordanville.org/news.html. un amplio surtido de recursos teológicos y litúrgicos se 
encuentra disponible en: www.bookstore.jordanville.org . 
28 Great Lent (Crestwood, NY: SVSP, 2001), p. 13. Vea también Louth, cap.13, pp. 194ff. 
29 Great Lent (Crestwood, NY: SVSP, 2001), p. 13. 
30 Of Water & the Spirit: A Liturgical Study of Baptism (Crestwood, NY: SVSP, 2001), pp. 9-10. 
31 William McGuire "Bill" Bryson, (8 de diciembre de 1951), es un escritor británico nacido en Estados Unidos, autor de 
divertidos libros sobre viajes, sobre la lengua inglesa y de divulgación científica (Nota del Traductor). 

http://www.svots.edu/
http://www.svspress.com/
http://www.svspress.com/
http://www.hchc.edu/
http://store.holycrossbookstore.com/
http://store.holycrossbookstore.com/
http://www.jordanville.org/news.html
zim://A/8_de_diciembre.html
zim://A/1951.html
zim://A/Estados_Unidos.html
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lucha con “un continente que estaba doblemente perdido: perdido para sí mismo por la codicia, 

la polución, las casas rodantes y la televisión; perdido para él porque se había convertido en un 

extranjero en su propia tierra.”32 Sin embargo, la fe ortodoxa del Padre Alexander es en última 

instancia brutalmente honesta y firmemente triunfante en The Journals of Alexander Schmemann 

[Los Diarios de Alexander Schmemann](1973-1983).33 

El Padre Alexander no se resiste a preguntar: “¿Qué lleva a un hombre [o a una mujer] a Cristo? 

¿Qué [los] hace creer?” y responde a su propia pregunta con la convicción de que la “conversión 

no es un suceso en el reino y en el nivel de las ideas, como tanta gente piensa hoy en día;” sino 

que, “siempre queda el misterio de la relación única entre Dios y cada ser humano a quien Dios 

creó para Sí Mismo.”34  Por lo tanto, para el Padre Alexander y para nosotros, el bautismo “es 

realmente un escape de la oscuridad y la desesperación. Venimos a Cristo para ser salvados 

porque no hay otra salvación.”35 El candidato al bautismo, niño o adulto, “por encima de todo, 

huye de “este mundo” que ha sido robado a Dios por el Enemigo y se ha convertido en una 

prisión.”36 

En ocasiones, el Padre Alexander se ha sentido deprimido por el estado tanto de la Iglesia 

Ortodoxa en los Estados Unidos como de muchos cristianos ortodoxos americanos, pero nos 

presenta una visión bastante práctica en la cual las preparaciones ascéticas de la Cuaresma dan 

paso al júbilo de la Pascua, cuando vamos regularmente a la Santa Comunión: 

Lo que necesitamos es, ante todo, el redescubrimiento real en la Iglesia y por sus fieles miembros del 

verdadero significado de la Eucaristía como el Sacramento de la Iglesia, como ese acto esencial en 

el cual ella siempre se convierte en lo que es: el Cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu Santo, el don 

de la vida nueva, la manifestación del Reino de Dios, el conocimiento de Dios y la comunión con 

Él. La Iglesia se convierte en todo esto por el “sacramento de la reunión” – muchos que se juntan 

para constituir la Iglesia, al ofrecer como un solo cuerpo unido por una sola fe, un solo amor, una 

sola esperanza, la Santa Oblación, al ofrecer “con una sola boca y un solo corazón” la Eucaristía, y 

al sellar esta unidad – en Cristo con Dios, y en Cristo unos con los otros – en la participación de los 

Santos Dones.  

Lo que necesitamos, además, es el redescubrimiento de la Santa Comunión como el alimento esencial 

que nos une con Cristo, haciéndonos partícipes de su Vida, Muerte y Resurrección, como el mismo 

medio de realizarnos como miembros de la Iglesia y de [hacer realidad] nuestra vida y nuestro 

crecimiento espiritual.37 

                                    
32 (Crestwood, NY: SVSP, 1980. Bryson, The Lost Continent: Travels in Small-Town America, (London: Black Swan, 1990) 
33 Vea la edición original de 353 páginas en inglés, traducida por Juliana Schmemann (SVSP, 2000) o la edición francesa de 
983 páginas, traducida por Anne Davidenkoff, Anne Kichilov y René Marichal (Paris: Syrtes, 2009). 
34 Of Water & the Spirit, p. 19. 
35 Of Water & the Spirit, p. 20. 
36 Of Water & the Spirit, p. 20. 
37 Great Lent, p. 132 [énfasis en el original]. 
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La vida y la teología del Padre Alexander son dignas de reflexión, especialmente si nos sentimos 

abatidos a veces por la condición espiritual de nuestra propia parroquia o por nuestras propias 

insuficiencias espirituales.38 

El colega de toda la vida del Padre Alexander en San Vladimir, el Padre John Meyendorff, en 

cambio, es más estable en su vida y en sus escritos.39 Dado que ambos eran de origen ruso 

exiliado, no es para nada sorprendente que la relación entre San Sergio y San Vladimir parezca 

un tanto perfecta. 

Otro teólogo importante ligado a San Vladimir es Jaroslav Pelikan, profundamente influenciado 

por el Padre Georges Florovsky y conocido por sus amigos en el Seminario como Jary.40 Pelikan 

declaró su unidad con su “difunto amigo el Padre Alexander Schmemann” e hizo frente al reto 

que el Padre Alexander había lanzado en sus Diarios:  

Me sentí lleno de disgusto por el papel que había estado jugando durante décadas. Siento que todos 

alrededor de mí saben qué hacer y cómo hacerlo y para qué, pero yo solo pretendo saber. De hecho, 

no sé nada; no estoy seguro de nada; me estoy engañando a mí mismo y a los demás. Solo cuando 

sirvo en la Liturgia no soy engañoso.41 

La respuesta de Pelikan al desaliento del Padre Alexander es que reflexione que: 

“la necesidad del credo” supone así mismo la necesidad del dogma, definido como la enseñanza 

pública de una comunidad de fe, cuyo desarrollo desde el Nuevo Testamento hasta el final del siglo 

veinte he seguido atentamente en los cinco volúmenes de mi historia, La Tradición Cristiana.42 

Es intrigante que la solución de Pelikan al reto que plantea el Padre Alexander sea 

sorprendentemente semejante al propio esfuerzo hecho por el Padre Alexander para establecer 

una comunidad motivada por la fe, puesto que Pelikan afirma “espero que quede claro que el 

locus del credo y la confesión es la comunidad creyente, y que, por lo tanto, un componente 

                                    
38 Para una respuesta protestante evangélica al mundo secular, vea David F. Wells, God in the Wasteland: The Reality of Truth 
in a World of Fading Dreams (Leicester: InterVarsity Press, 1994). Para una respuesta católica romana, vea Aidan Nichols, O.P. 
Christendom Awake: On Re-energising the Church (Edinburgh: T & T Clark, 1999). Nichols declara la conveniencia de una 
unidad ortodoxa y católica romana, la cual “pudiera solo tener el efecto de estabilizar y fortalecer aquellos aspectos del 
catolicismo occidental que en la actualidad se encuentran en su mayoría bajo la amenaza por los corrosivos del secularismo 
y el liberalismo teológico.” p. 187. Vea también Louth, cap. 13, pp. 194ff. 
39 Vea las publicaciones en inglés SVSP Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes (1979), Catholicity and 
the Church (1984), Byzantium and the Rise of Russia (1990) y Marriage: An Orthodox Perspective (1984) que examina el 
matrimonio en el contexto de la Eucaristía. Vea también Bradley Nassif (Ed.), New Perspectives on Historical Theology: Essays 
in Memory of John Meyendorff (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1996). Vea también Louth, cap. 12, pp. 178 ff. 
40 Vea John H. Erickson, “Jaroslav Pelikan: The Living Legend in Our Midst,” en Valerie Hotchkiss and Patrick Henry (Eds.), 
Orthodoxy and Western Culture: A Collection of Essays Honoring Jaroslav Pelikan on His Eightieth Birthday (Crestwood, NY: 
SVSP, 2005). 
41 Hotchkiss & Henry, p. 166; que cita a Schmemann's Journals, p. 273. 
42 Pelikan, “The Will to Believe and the Need for Creed” en Hotchkiss & Henry, pp. 166. The Christian Tradition es publicado 
por University of Chicago Press (1971-1989). Vea también Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition, ed. con 
Valerie Hotchkiss, 4 vols. (New Haven CO: Yale University Press, 2003). 
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esencial del credo es la necesidad de estar situado dentro de esa comunidad [creyente].”43 

Por lo tanto, ambos, el Padre Alexander y Pelikan vieron el reto que enfrenta la teología ortodoxa 

moderna al participar, según las palabras de Pelikan, en el “compromiso creativo del credo 

[cristiano] con cada cultura a la cual llega.”44 Este el lado positivo del epigrama citado en la Clase 

51: “La Tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos.”45 

En un importante discernimiento, Pelikan hace énfasis en que cuando, en el siglo noveno, los 

Santos Cirilo y Metodio de Tesalónica trajeron el Cristianismo Ortodoxo a los eslavos “no 

helenizaron a los eslavos, sino que eslavizaron la liturgia y el evangelio; motivo por el cual el 

subtítulo de un libro reciente dice “La Aculturación de los Eslavos”.”46 Por lo que ahora, para 

Pelikan y para los teólogos, el reto lo constituye la aculturación – la modificación de la cultura 

secular moderna occidental por medio del contacto con la verdadera cultura cristiana ortodoxa. 

Pelikan lleva su teología a mayores discernimientos. Sugiere que el lema que subyace en su 

ilustración favorita de la aculturación, el Credo Masai de África Oriental en 196047 es: “Debemos 

africanizar el cristianismo, no cristianizar África.”48 En otras palabras, la tarea que compartimos 

hoy con los teólogos ortodoxos no es “cristianizar” la cultura secular, sino hacer que el 

cristianismo ortodoxo sea relevante para las naciones occidentales modernas – “americanizar” 

la fe ortodoxa, darle una expresión británica o francesa a la fe ortodoxa.49 ¡Tremendo reto!50 

                                    
43 p. 177. 
44 p. 176. 
45 p. 176; cf. The Vindication of Tradition, New Haven, CO: Yale University Press, p. 65. 
46 p. 176; vea también Anthony-Emil Tachiaos, Cyril and Methodius of Thessalonica (SVSP, 2001). 
47 El Credo Masai afirma: 1. Creemos en el único Dios Altísimo, que por amor creó el mundo hermoso y todo lo bueno que 
hay en él. Creó al hombre y quiso que el hombre fuera feliz en el mundo. Dios ama al mundo y a cada nación y a cada tribu 
sobre la tierra. Hemos conocido este Dios Altísimo en la oscuridad, y ahora lo conocemos en la luz. Dios prometió en el libro 
de su palabra, la Biblia, que salvaría al mundo y a todas las naciones y tribus. 2. Creemos que Dios cumplió ben su promesa 
enviando a su Hijo, Jesús Cristo, un hombre en la carne, judío por tribu, nacido pobre en una pequeña aldea, que dejó su casa 
y siempre andaba en safari, haciendo el bien, sanando a la gente por el poder de Dios, enseñando acerca de Dios y del 
hombre, mostrando que el significado de la religión es el amor. Fue rechazado por su pueblo, fue torturado y sus manos y sus 
pies fueron clavados en una cruz, y murió. Fue sepultado en la tumba, pero las hienas no lo tocaron, y al tercer día, se levantó 
de la tumba. Ascendió a los cielos. Él es el Señor. 3. Creemos que todos nuestros pecados fueron perdonados por medio de 
Él. Todos los que tienen fe el Él deben arrepentirse de sus pecados, ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, deben vivir 
las reglas del amor, y han de compartir el pan juntos con amor, deben anunciar las buenas nuevas a los demás hasta que 
Jesús venga de nuevo. Estamos esperando por Él. Él está vivo. Él vive. Esto creemos. Amén. (Hotchkiss & Patrick, pp. 176-177, 
quoting from Pelikan & Hotchkiss's 4-volume Creeds and Confessions of Faith. Vol. 3, p. 569. Las frases en negrita son de 
Pelikan y Hotchkiss para subrayar los ejemplos de aculturación. 
48 pp. 176-177; citando a Eugene Hillman, Toward an African Christianity: Inculturation Applied (New York: Paulist Press, 
1993), pp. 30-32. 
49 La historia acerca de cómo el cristianismo ortodoxo llegó originalmente a América del Norte es “en gran parte historia 
rusa,” afirma James H. Billington, Bibliotecario de la Biblioteca del Congreso (vea “The Orthodox Frontier of Faith” en 
Hotchkiss & Henry, pp. 125-137). Sin embargo, la extensa obra del Coronel Philip Ludwell III también debería ser señalada. 
Vea  www.ludwell.org La Iglesia Ortodoxa de América con sus dos seminarios (San Vladimir y San Tijón) ha tratado de plantar 
un fe ortodoxa “americanizada.” Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Antioquena es quizás la más abierta a recibir conversos 
americanos. 
50 Otros teólogos relacionados con el Seminario de San Vladimir que han hecho contribuciones significativas incluyen a los 

http://www.ludwell.org/
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Dos teólogos griegos, ambos relacionados a veces con la Escuela de Teología Ortodoxa Griega 

de la Santa Cruz, que han tratado de hacer frente al reto lanzado por Schmemann y Pelikan son 

el Archidiácono John Chryssavgis y el Padre Theodore G. Stylianopoulos. En Light through 

Darkness: The Orthodox Tradition [Luz en las Tinieblas, La Tradición Ortodoxa], Chryssavgis sugiere 

que “dos elementos fundamentales del pensamiento espiritual ortodoxo” son la comunión y el 

martirio, reuniéndose estos dos elementos en el reconocimiento de que: 

… el secreto de la espiritualidad ortodoxa se halla en lo oculto y en lo no escuchado. La 

profundidad de su enseñanza espiritual se discierne por su sentido del misterio, el cual siempre se 

experimenta paradójicamente y nunca se entiende filosóficamente. De ahí que, la visión de Dios es 

un encuentro de luz, pero solo en una conciencia de la realidad de la oscuridad. La liturgia es un 

acto de comunión, pero solo después del reconocimiento de la soledad y la fragmentación 

humanas. Los iconos revelan la divina faz de Dios, pero solo cuando hemos confesado la imagen 

hecha añicos en nosotros mismos y en nuestro mundo. La deificación se encuentra en la vía de la 

perfección y de la salvación, pero solamente se experimenta por medio de la vía de la imperfección. 

Y el rigor de la disciplina ascética no es tanto un ejercicio de la interdependencia humana como 

una realización de nuestra dependencia de Dios.51 

La resolución hecha por el Archidiácono John del conflicto entre el mundo y la Iglesia que 

permea el mundo occidental es hacer énfasis en la importancia de la cruz52 y en reflexionar en 

la importancia de la dirección espiritual – la guía espiritual de la persona humana:” 

Todos necesitamos alguien de quien podamos aprender que somos amados y por quien podamos 

ser dirigidos a través del camino de la oscuridad. Lo que está en juego aquí, en última instancia, es 

nuestra capacidad de experimentar la libertad en comunión con Dios, en contraposición con la 

búsqueda de una existencia separada, autónoma, no comunitaria… 

La gente necesita a los demás porque a menudo las heridas mismas son tan profundas como para 

que las admitamos; a veces, el mal es tan doloroso como para que lo enfrentemos a solas. La señal, 

según el camino espiritual, de que estamos en la vía correcta es la capacidad de compartir con 

alguien más. Esta es, por supuesto, exactamente la esencia del sacramento de la confesión y la 

reconciliación. Buscar a Dios puede parecer una búsqueda abstracta; adquirir la pureza del alma a 

veces puede parecer una meta arbitraria; pero, buscar y encontrarnos a nosotros mismos en nuestro 

prójimo es descubrir a todos los cuatro: a Dios, la pureza, a la otra persona y a nosotros mismos. 

Quizás esta es la vía que San Antonio quería expresar cuando observó: “La vida y la muerte se 

hallan en nuestro prójimo” [Discurso Ético, VII.399-405]. Por eso, en la confesión, descubrimos del 

                                    
Padres Thomas Hopko, John Behr, John H. Erickson, al Metropolitano Hilarión Alfeyev y muchos otros cuyas obras están 
disponibles en www.svspress.com. 
51 (London: Darton, Longman & Todd, 2004), pp.16-17. 
52 “En la cruz, encontramos la batalla entre el poder del amor (como se revela en Cristo) y el amor al poder (como lo percibe 
nuestro mundo). La impotencia de Cristo siempre ha amenazado al poder del mundo. Y el silencio de la cruz es el más 
elocuente sermón sobre el poder del amor. A pesar de lo que lo conocemos en nosotros y de lo que vemos en nuestro mundo, 
la cruz proclama lo que el amor puede y podrá lograr. El escándalo de la cruz es que, a pesar de nuestros errores y las fechorías 
de nuestro mundo, Dios nos ama hasta el punto de la muerte, incluso en la cruz.” p. 141, énfasis en el original. 

http://www.svspress.com/
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mismo modo el abismo del pecado y el misterio de la gracia.53 

Por lo tanto, “en el contexto de la búsqueda del significado de la vida, la práctica de la dirección 

espiritual revela que el contenido final y el punto de referencia se encuentran en el conocimiento 

y en la visión de Dios en el otro y a través de él.”54 Cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas 

hasta una considerable extensión por medio de las relaciones con los demás.  

En The New Testament: An Orthodox Perspective, Volume One: Scripture, Tradition, Hermeneutics [El 

Nuevo Testamento: Una Perspectiva Ortodoxa, Volumen Uno: Escritura, Tradición, Hermenéutica] el 

Padre Theodore Stylianopoulos presenta un análisis exhaustivo de la relación entre la fe, la 

razón y la Iglesia al interpretar las Escrituras, mostrando cómo la “enseñanza responsable” 

puede “proporcionar una vía para que los estudiantes realicen un balance entre la fe y la 

erudición.”55 Su enfoque hacia la exégesis bíblica está edificado sobre la síntesis neopatrística 

del Padre Georges Florovsky con sus dimensiones doctrinal y espiritual las cuales tratan de 

recobrar “la mente de los padres” y guiarnos hacia la oración.56 Al leer la Biblia, tratamos de 

entender el significado, luego, de percibir la interpretación teológica, y finalmente de 

apropiarnos personalmente de la verdad bíblica de manera que transforme nuestras vidas.57 

Este enfoque en las tres dimensiones del estudio, exegética, interpretativa y transformativa 

rechaza el moderno análisis histórico-crítico el cual él considera que reduce el estudio bíblico a 

“una disciplina histórica, a un complejo, aunque impresionante, de museo de datos literarios, 

                                    
53 pp. 127, 137 
54 pp. 137-138. Como repuesta a la ausencia de un anciano espiritual apropiado, Chryssavgis señala que: (1) “La traición 
ortodoxa nos exhorta a buscar comunidades religiosas con una vida de oración y de silencio establecida”; (2) “Podemos recibir 
una buena disciplina y una buena formación personal a partir de una regla diaria ordenada de oración y liturgia, de trabajo y 
recreación balanceados”; (3) “La poderosa presencia de ancianos espirituales en la oración y la reflexión – puede ser evocada 
en todas las épocas y en todos los lugares por aquellos que saben cómo confiar y que desean aprender a amar”; (4) “Si no 
podemos encontrar un anciano apropiado fácilmente, entonces la tradición ascética nos exhorta a volvernos hacia la lectura 
de las Escrituras y de los escritos de los Padres de la Iglesia. El punto crucial siempre es mirar hacia afuera y más allá de 
nosotros mismos, abrirnos, comenzar a confiar en alguien más, puesto que la curación solo llegará cuando aprendamos a 
amar, cuando estemos dispuestos a llevar las cargas de los demás y asumamos la responsabilidad por los otros”; (5) “Un 
anciano espiritual debe buscarse en oración y arrepentimiento. Si no podemos encontrar tal anciano, entonces queda aún el 
llamado a la oración y al arrepentimiento”; (6) En última instancia, es a Cristo a quien nos abrimos, ante quien nos 
descubrimos para diagnosis y terapia. Si encuentras un guía espiritual, escribe Simeón el Nuevo Teólogo, entonces cuéntale 
a esa persona tus pensamientos; si no, entonces sencillamente eleva tus ojos en oración y humildemente hacia Cristo”; (7) 
Reconozca la flexibilidad inherente en la relación entre anciano y discípulo. Algunos líderes espirituales pueden estar dotados 
con raros dones del Espíritu, mientras que otros simplemente son capaces de proporcionar solamente la guía muy básica que 
se necesita. Algunos discípulos puede que necesiten contactar con su anciano espiritual frecuentemente, mientras que otros 
puede que estén satisfechos con visitas poco frecuentes y se sientan igualmente inspirados por ellas. No debemos olvidar 
nunca el dinamismo del momento único de un encuentro personal: Simeón el Anciano sostuvo a Cristo una sola vez en sus 
brazos; Juan el Precursor se encontró con Cristo una sola vez; y María de Egipto tomó la comunión una sola vez en su vida.” 
pp. 138139; énfasis en el original. Para una mayor discusión sobre la dirección spiritual, vea la sección 7 de esta clase. Vea 
también John Chryssavgis, Remembering and Reclaiming Diakonia: The Diaconate Yesterday and Today (Brookline, MA: Holy 
Cross Orthodox Press, 2009). 
55 (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 1999), pp. xvii-xviii. 
56 pp. 163-165. 
57 pp. 163-165. 
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históricos y religiosos.58 

Al concluir con esta reflexión sobre el impacto de los seminarios cristianos ortodoxos en los 

Estados Unidos sobre la teología ortodoxa moderna, parece apropiado que nos fijemos en el 

papel del erudito ortodoxo rumano, el Padre Dumitru Staniloae, cuya obra ha sido publicada 

tanto por la Imprenta del Seminario de San Vladimir como por la de San Tijón.59 Como explica 

el Padre John Meyendorff en su Prólogo a La Teología y la Iglesia, el Padre Dumitru despliega en 

siete ensayos “una presentación dinámica de la doctrina ortodoxa de la Trinidad como la base 

de la eclesiología y de la antropología.”60 Con agudeza, el Padre Dumitru señala también que: 

La teología ortodoxa puede ser de gran ayuda para unir las Iglesias por la estrecha conexión que 

establece entre la doctrina y la espiritualidad, y por el núcleo espiritual vivo que busca en cada 

formulación doctrinal. En este proceso, las fórmulas doctrinales de una sola Iglesia dejan de ser 

expresiones rígidas y opacas opuestas a expresiones igualmente rígidas y opacas usadas por las 

otras Iglesias. En cambio, parece que sugieren los significados de una realidad viva que brilla a 

través de las formulaciones de una sola Iglesia y encuentran los significados vivos de las doctrinas 

de las otras Iglesias.61 

Esta perspectiva ecuménica se mantiene en conformidad con la tendencia de la Iglesia Ortodoxa 

de proponer pautas espirituales – pautas retadoras, pero realistas, en lugar de “reglas” explícitas 

– sobre cómo sus miembros deben vivir sus vidas. Esta interpretación de una “realidad viva” es 

bastante diferente del monje de Monte Athos que hace algunos pocos años le dijo a un ministro 

anglicano visitante que el mundo sufría de tres males – “el alcohol, las drogas y el ecumenismo.” 

Al presentar la obra magna de 400 páginas del Padre Dumitru, La Espiritualidad Ortodoxa, 

Alexander Glubov observa el peligro representado por “la mediocridad de los fieles, que se 

toman demasiado seriamente su mentalidad y se la imponen a otros.”62 Glubov señala que el 

estudio del Padre Dumitru originalmente estaba concebido como texto para las escuelas y los 

seminarios teológicos de Rumania en los cuales el “contenido teológico es bastante bajo, 

                                    
58 p. 139. Su enfoque es seguido ampliamente por su colega en el Seminario de la Santa Cruz, el Padre Eugen J. Pentiuc en 
Jesus the Messiah in the Hebrew Bible (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2006), que será tomado en consideración 
en la próxima sección de esta clase. Vea también por el Padre Stylianopoulos Encouraged by the Scriptures (2011), The Making 
of the New Testament: Church, Gospel, and Canon (2014) y The Apostolic Gospel (2015), todos publicados por Holy Cross 
Orthodox Press. 
59 Vea Theology and the Church: trad. Robert Barringer (SVSP, 1972/1980) y Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the 
Faithful and a Definitive Manual for the Scholar, trad. Jerome Newville & Otilia Kloos (South Canaan, PA: 1981/2002). Vea 
también Louth, cap. 9, p.127 f. 
60 p. 7. El ensayo final, “The Problems and Perspectives of Orthodox Theology,” pp. 213-226, publicado originalmente en 
1971-1972 por la parroquia rumana de Londres, recomienda las reflexiones de los teólogos ortodoxos modernos sobre la 
obra ambos: San Gregorio de Nisa y San Gregorio Palamás: Anthony Meredith, Gregory of Nyssa (London: Routledge, 1999); 
Georgious Mantzaridis, St Gregory Palamas (trad. Liadin Sherrard & L. Sherrard; SVSP, 1984); y Dumitru Staniloae, “The 
Relation of Spirit and Son in the Thought of St Gregory Palamas,” en Theology and the Church, pp. 29-33; y St Gregory Palamas 
on apophatic theology en Orthodox Spirituality, pp. 238-241. 
61 pp. 221-222. 
62 p. 5n. citando de Paul Evdokimov, Ages of the Spiritual Life (SVSP, 1998), p. 16. 
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prisionero de manuales espirituales anticuados con sus ideas y apologética limitadas y que ya 

no son aceptadas en la actualidad”63- un problema a veces evidente en el día de hoy en otras 

escuelas y seminarios teológicos en muchos países. Este estudio de Staniloae sigue la estructura 

tradicional de un manual espiritual que guía al lector lejos de las pasiones, hacia la purificación, 

la iluminación y la perfección en las cuales “se alcanza cierto nivel de perfección y se culmina 

en el amor.”64  Sin embargo, su increíble claridad lo distingue como uno de los libros más 

destacados de la teología ortodoxa del siglo veinte 

Por una parte, el Padre Dumitru está profundamente consciente de la importancia de las 

relaciones humanas, así como de la manera en que Dios nos alcanza para enseñarnos: 

No puedes conocer a tu prójimo de forma personal solo por tu propia iniciativa, o por una 

expedición agresiva. Para conocerlo él debe revelarse a sí mismo, por su propia iniciativa; lo hace 

proporcionalmente a la falta de tu agresión para conocerlo. Cuánto más con respecto a Dios, la 

Persona Suprema y que no está revestida con un cuerpo visible; el hombre no puede conocerlo, a 

menos que se revele a Sí Mismo. Por lo que la primera tesis de la espiritualidad cristiana queda 

confirmada: La visión de Dios no puede ser alcanzada sin una gracia especial proveniente de Él.65 

Además, el Padre Staniloae también está consciente de cómo cada uno de nosotros crece en 

nuestra relación con Dios en el transcurso de nuestra vida: 

A la luz de la espiritualidad ortodoxa, la moralidad cristiana ya no aparece más como el simple 

cumplimiento de los deberes impuestos por los mandamientos de Dios, deberes que en esta vida 

no conducen a ningún lugar, sino que solo aseguran la salvación como una recompensa exterior en 

la próxima vida. El cristiano crece en Dios, incluso en el transcurso de esta vida porque la respuesta 

a estos mandamientos provoca una transformación paso a paso en su ser; [cada persona] se llena 

más y más con la presencia activa de Dios.66 

Eso es precisamente lo que muchos de nosotros buscamos como cristianos y constituye el motivo 

por el cual escogemos participar en estos cursos E-Quip – para crecer en Dios por medio de una 

“transformación paso a paso” durante tres años en los cuales nos “llena[mos] más y más con la 

presencia activa de Dios.” 

                                    
63 pp. 1, 5, citando a Evdokimov, p. 16. Debemos señalar que este comentario podía haber sido aplicado a la calidad de la 
educación en Rumania en 1970, pero no es aplicable necesariamente en la actualidad. 
64 p. 21. 
65 Staniloae, Orthodox Spirituality, trad. Por el Archimandrita Jerome Newville y Otilia Kloos (South Canaan, PA: St Tikhon's 
Orthodox Theological Seminary Press, 1981/2002), p. 38. 
66 P. 23 [énfasis añadido]. En un lenguaje teológico más formal, Staniloae escribe: “La deificación en un sentido amplio 
comienza en el bautismo, y se extiende a todo lo largo del ascenso espiritual del hombre; aquí sus poderes también están 
activos, o sea, durante la purificación de las pasiones, la obtención de las virtudes, y la iluminación. En este ascenso los 
poderes naturales del hombre están en continuo crecimiento, y alcanzan su apogeo en el momento en que son capaces de 
ver la luz divina – el poder de la visión es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que la deificación por la cual 
este renacimiento y este crecimiento se realizan, coincide con el proceso de desarrollo de los poderes humanos hasta su 
límite, o con la completa realización de la naturaleza humana, pero también con su interminable eclipse por la gracia.” p. 363 
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4. La Dimensión Judaica de la Teología Ortodoxa Moderna 

La mayoría de los cristianos ortodoxos están conscientes de que el Antiguo y el Nuevo 

Testamentos de la Biblia forman una unidad en la cual las promesas del Antiguo Testamento se 

cumplen en el Nuevo; sin embargo, a menudo no son conscientes de cuan importantes son las 

influencias judaicas en la Ortodoxia moderna. Ambos, el canon hebreo y el canon griego fueron 

preservados por la comunidad judía en tres versiones diferentes (o “textos testigos”): el Texto 

Hebreo proveniente de una variedad de fuentes y de fechas, especialmente los textos de 

Qumrán; (2) la Traducción Griega, “La Septuaginta” o “LXX”, nombrada por los 70 o 72 eruditos 

a los cuales se les atribuye haber traducido el hebreo al griego koiné en Alejandría durante los 

siglos III y II a.C. para beneficio de los judíos de habla griega;67 y (3) el Texto Masorético mucho 

más tardío en el cual un grupo judío, los Masoretas, añadieron las vocales a las consonantes 

entre los siglos VI y VIII. Al combinar estas tres traducciones nos acercamos al “autógrafo” – al 

Texto Hebreo original de la Biblia Judía/el Antiguo Testamento.68 Evidentemente, la teología 

ortodoxa moderna se beneficia ahora grandemente del intento continuo de los eruditos judíos y 

cristianos por identificar e interpretar la Biblia Hebrea Original que los cristianos conocen como 

el Antiguo Testamento. 

Para los cristianos, uno de los resultados de este renovado intento por recobrar la Biblia Hebrea 

ha sido una gran comprensión de “la profundidad y la amplitud de la presencia del Mesías en 

la historia de la salvación.”69 El Mesías Judío Jesús, o para darle a Jesús su nombre hebreo, 

Yeshua, vino tanto para los judíos como para los cristianos. Algunas novelas poderosas han sido 

escritas acerca de la vida judía de Jesús. 70  Ya sea que estas novelas contengan verdades o 

fantasías – y sin dudas son una mezcla – judíos, cristianos protestantes, cristianos católicos 

romanos y cristianos ortodoxos están todos de acuerdo con Timoteo en que “Toda Escritura es 

inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16).71 Los diferentes grupos están en desacuerdo acerca de qué 

es “toda Escritura” y cómo esa inspiración se relaciona con la persona de Jesús Cristo y con el 

tiempo.72 

                                    
67 Vea R. Timothy McLay, The Use of the Septuagint in New Testament Research, Cambridge: Eerdmans, 2003. Para una 
excelente traducción de la Septuaginta al inglés moderno, vea Albert Pietersma & Benjamin G. Wright (Eds.), A New English 
Translation of the Septuagint (Oxford: Oxford University Press, 2007), disponible gratis en línea en: 
www.ccat.sas.upenn.edu/nets/. Para una traducción de la Septuaginta en español vea: La Biblia Griega Septuaginta. 
Ediciones Sígueme. Salamanca. 2008. ISBN 978-84-301-1692-8 (Obra Completa) (N.E). O la traducción de Guillermo Jünemann 
disponible en http://www.synodia.org/libros/junemann/ 
68 Vea Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible, New York: Paulist Press, 2006, pp. xiii-xvi. 
69 Pentiuc, p. xiv. 
70 Vea Moelwyn Merchant, Jeshua: Nazareth to Jerusalem (Swansea: Christopher Davies, 1987); Anne Rice, Christ the Lord: 
Out of Egypt (New York: Ballantine/Random House, 2008); y Anne Rice, Christ the Lord: The Road to Cana (New York: Anchor, 
2009). 
71 Cf. McLay, The Use of the Septuagint in New Testament Research, pp. 2-4. 
72 El Padre Lev Gillet desarrolla aún más la importancia de Jesús como Mesías: “Un judío que acepta (no solo 
intelectualmente) a Jesús como Mesías entra en comunión con el Mesías como Jesús, y con la comunidad de los seguidores 

http://www.synodia.org/libros/junemann/
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De esta religión basada en la Biblia surge, ya sea judía o cristiana, el credo y la confesión de fe 

del Deuteronomio, el Shemá (la palabra hebrea para “oye”): “Oye, Israel: el Señor, nuestro Dios, 

Señor uno es” (Deuteronomio 6:4). Sorprendentemente, Jaroslav Pelikan y Valerie Hotchkiss 

ponen este credo, el Shemá judío, en primer lugar, en su estudio de tres volúmenes Creeds and 

Confessions of Faith in the Christian Tradition [Credos y Confesiones de Fe en la Tradición Cristiana], 

porque: 

Todos los miles de páginas de credos trinitarios que siguen pueden ser vistas adecuadamente como 

glosas de él, afirmando categóricamente la unidad de Dios como la suposición no negociable de 

todo lo demás, incluyendo y especialmente el dogma del homoousios de Nicea y el dogma de la 

Trinidad de Constantinopla I y el dogma de la Encarnación de Éfeso y Calcedonia.73 

Esta teología dogmática históricamente cimentada posee profundas implicaciones para la 

naturaleza de la teología ortodoxa moderna y su relación con el judaísmo. Según las palabras de 

Jaroslav Pelikan: 

Por mucho o por poco que pueda ser capaz de creer por mí mismo, existencialmente, en este preciso 

momento, afirmo que yo mismo permanezco, temblando, en la continuidad y en la herencia de esa 

comunidad [judía] que ha estado confesando sin interrupción por un milenio completo, “‘Shema 

Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad; Credo in unum Deum [Escucha Oh Israel, el Señor nuestro 

Dios es un solo Señor; Creo en Un Solo Dios].74 

Con esa poderosa afirmación de la singularidad de Dios, Pelikan sin duda pone en práctica los 

constantes recordatorios de su madre de que no debía solo “arreglárselas con los sesos y la 

labia.”75 

El monje ortodoxo Lev Gillet (1893-1980) es conocido mejor por su seudónimo, “Un Monje de 

la Iglesia Oriental,” especialmente por Orthodox Spirituality: An Outline of the Orthodox Ascetical 

and Mystical Tradition [La Espiritualidad Ortodoxa: Un Bosquejo de la Tradición Ascética y Mística 

Ortodoxa], The Jesus Prayer [La Oración de Jesús] y The Year of the Grace of the Lord: A Scriptural and 

Liturgical Commentary on the Calendar of the Orthodox Church [El Año de la Gracia del Señor: 

Comentario Bíblico y Litúrgico sobre el Calendario de la Iglesia Ortodoxa].76  

De particular interés en el contexto de la dimensión judía de la teología ortodoxa moderna es el 

menos conocido Communion in the Messiah: Studies in the Relationship between Judaism and 

                                    
de Jesús. De forma recíproca, un cristiano que se hace consciente del contenido judío de su propia fe e internamente responde 
a esta nueva conciencia entra en comunión con Jesús como Mesías Judío e invisiblemente con la comunidad mesiánica de 
Israel [es decir, la esencia de la vida judía] en la medida en que el Mesías manifiesta una actividad inmanente dentro de ella” 
Communion in the Messiah: Studies in the Relationship between Judaism and Christianity (London: Lutterworth, 1942), p. 196. 
73 (New Haven, CO: Yale University Press, 2003), p. 168. 
74 Pelikan, “The Will to Believe and the Need for Creed,” en Orthodoxy and Western Culture, p. 169. 
75 Pelikan, “A Personal Memoir” en Orthodoxy and Western Culture, p. 31. 
76 Estos tres libros fueron publicados, respectivamente, en 1945/1961, 1987 and 1989—el primero por SPCK y los otros dos 
por St Vladimir Seminary Press. 
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Christianity [La Comunión en el Mesías: Estudios en la Relación entre el Judaísmo y el Cristianismo].77 

Uno de los propósitos clave de Communion in the Messiah era crear un diálogo entre los judíos y 

los cristianos conducido en “una reciprocidad viva” (una frase del filósofo judío, Martin Buber) 

enfocada en la comunión como hermandad fundada en el respeto mutuo, en lugar de una misión 

cristiana para convertir a los judíos al cristianismo.78 

Gillet escribe en 1941, profundamente consciente de que el “judaísmo europeo se encuentra 

ahora en peligro de ser exterminado,”79 sin embargo, su mensaje es increíblemente semejante al 

de Jaroslav Pelikan más de sesenta años después, con su insistencia en que tanto lo “judíos como 

los cristianos tienen que reconocer e incluso experimentar en su vida espiritual la inmanencia 

de Israel en el cristianismo” – es decir, la esencia del judaísmo, su compromiso con la unidad de 

Dios. Sin embargo, al mismo tiempo tanto Gillet como Pelikan estarían de acuerdo sin la menor 

vacilación en que es igualmente importante para los cristianos que reconozcamos que Dios es 

tres en la Trinidad. Como lo resume el Padre Dumitru: “Solo la Trinidad asegura nuestra 

existencia como personas.”80 

Esta conciencia de que las relaciones dentro de la Trinidad constituyen un modelo para la forma 

en la cual cada uno de nosotros debemos vivir nuestras propias vidas está influenciada por el 

estudio de Martin Buber Yo y Tú (en alemán: Ich und Du), en el cual escogemos tener o no una 

relación “Yo-Tú” significativa con Dios, con la gente o con los libros81 o nos limitamos a una 

relación basada en la individualidad “Yo-Ello” en la cual existe una relación mínima con el otro 

                                    
77 London: Lutterworth, 1942 y Edinburgh: James Clarke, 2003. 
78 Gillet, pp. 2, 196. El Padre Gillet concibe tanto la “comunión total,” una meta distante en la cual los judíos y los cristianos 
creen ambos en “el mismo Mesías personal” como en una “comunión parcial” la cual “puede alcanzarse hoy y puede 
ampliarse progresivamente” en la cual los judíos y los cristianos están comprometidos con los “valores mesiánico comunes a 
ambos [grupos]” p. x. sin embargo, no sería apropiado estar de acuerdo con la afirmación de Claude Montefiore de que: “El 
propósito del judaísmo era producir el cristianismo; el propósito del cristianismo es producir más judaísmo” (p. 197). En 
realidad, el propósito inicial del judaísmo era crecer como el pueblo de Dios conscientes de la singularidad de Dios y la venida 
del Mesías, mientras que el propósito del cristianismo es llevar al pueblo de Dios a la madurez, vivir unidos con Jesús Cristo 
hasta (y después) de su segundo advenimiento, y llevar las Buenas Nuevas a toda la humanidad. 
79 Communion in the Messiah, p. x. 
80 Vea el cap. 4, “The Holy Trinity—the Basis of Christian Spirituality, pp. 46-55. 
81 Buber nos exhorta a tratar “un texto no como simples datos, no como un objeto o como un Ello, sino como un Tú. Para 
entrar en un diálogo significativo con un texto Buber propuso hacer las palabras inmediatamente presentes, como si 
oyéramos la voz de quien habla. ¿Pero, cómo actúa esta forma de lectura? Esencialmente, un texto se personifica, o se 
convierte en un “Tú,” en virtud de su discurso único, personal, entendido en un movimiento conversacional de aquí para allá. 
En forma resumida, leer un texto desde una perspectiva Buberiana involucra al menos cuatro puntos dialógicamente 
orientados. El primero apunta hacia la lectura del texto con una receptividad abierta, a escuchar una “voz viva,” la cual hace 
entrar al lector en un diálogo activo de toma y daca con la voz del autor. Entonces, la otredad del texto refleja de vuelta hacia 
el lector sus propias suposiciones históricas y culturales. El tercer punto llama al lector para que reflexione en el significado 
del texto. El lector entonces aplica el texto al compartir sus interpretaciones con una comunidad de lectores más amplia. De 
esta manera, por medio de una fiel apertura y al regresar al texto otra vez con nuevas preguntas, el lector es capaz de crecer 
mediante diálogos siempre nuevos con las palabras, los pensamientos, y los sentimientos de la persona única que se dirigen 
hacia él o ella.” Kenneth Paul Kramer & Mechthild Gawlick, Martin Buber's ‘I and Thou': Practicing Living Dialogue (New York: 
Paulist Press, 2003), p. 9; énfasis en el original. 
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y no hay ningún cambio dentro de nosotros.82 

La mayor parte de los cristianos ortodoxos están conscientes de que la Eucaristía es una 

representación de la última cena de Cristo con sus discípulos, en un formato pascual, haciendo 

uso de pan ázimo, y posiblemente realizada en la misma víspera de la Pascua. Sin embargo, 

pocos cristianos ortodoxos se dan cuenta de que el iconostasio (la mampara de iconos) que 

separa el altar del resto de la iglesia, así como al clero de los laicos (pero también une el altar con 

la nave), ha tomado como modelo el “Santo de los Santos” del tabernáculo móvil que los 

israelitas llevaron de Egipto a Palestina, así como el área detrás del Santo Velo en ambos, el 

Primer y el Segundo Templos de Jerusalén. El candelabro de siete brazos detrás del altar también 

una representación de un candelabro semejante en el Tabernáculo y en ambos templos.83 No es 

sorprendente entonces que algunos judíos que se han convertido en cristianos ortodoxos sientan 

que han dejado de ser “judíos de la sinagoga” para convertirse en “judíos del Templo.”84 

Aunque la explicación acerca de la dimensión judía de la teología ortodoxa moderna dada en 

esta clase hasta ahora ha sido no controversial (con la excepción del rechazo de Lev Gillet del 

intento de convertir a los judíos), existe una considerable confusión acerca de la relación de Dios 

con su pueblo en los convenios con él a lo largo del tiempo; y este asunto encara a la teología 

ortodoxa moderna. Algunos teólogos cristianos (ortodoxos, católicos romanos y protestantes) 

hacen hincapié en que la Nueva Alianza es “mejor” que la Antigua (Hebreos 7:22), ya que la 

Nueva Alianza con Jesús reemplaza esencialmente la Antigua Alianza con el pueblo judío. Este 

enfoque (llamado “teología del reemplazo”) en un tanto engañoso, puesto que insinúa que Dios 

ahora ha rechazado al pueblo judío y su papel en su plan ahora ha finalizado – un punto de vista 

fuertemente rechazado por San Pablo en Romanos 9 al 11. 

Un enfoque más sólido y ortodoxo acerca de la teología de la alianza es afirmar que Dios es fiel 

y “un Dios que cumple sus promesas” el cual ha mantenido sus promesas (o alianzas) con Noé 

(Génesis 9:8-17), Abrahán (Génesis 15:9-21 y Génesis 17), Abimelec (Génesis 20:2-18), Moisés 

(Éxodo 19-24), Pinjás85 (Números 25:10-13) y David (2 Samuel 7:8-16), así como la nueva alianza 

profetizada por Jeremías (Jeremías 31:34) y Ezequiel (Ezequiel 36:25-27 llevada a cabo en Jesús 

                                    
82 Vea especialmente los fragmentos autobiográficos de Buber, editados por Maurice Friedman, Meetings (LaSalle, IL: Open 
Court Publishing, 1973). 
83 Vea los artículos en Wikipedia sobre el iconostasio, el Santo de los Santos, el Tabernáculo, el Templo de Jerusalén, la Iglesia 
Ortodoxa y especialmente las edificaciones de la Iglesia Ortodoxa. 
84 Para una exposición más completa de estos temas litúrgicos, vea George A. Barrois, Jesus Christ and the Temple (SVSP, 
1980) y Benjamin D. Williams & Harold B. Anstall, Orthodox Worship: A Living Continuity with the Synagogue, the Temple and 
the Early Church (Minneapolis, MN: Light and Life Publishing, 1990). El Metropolitano Philip, Primado de la Arquidiócesis 
Cristiana Ortodoxa Antioquena de América del Norte finaliza su Prólogo a último libro con las palabras: “Qué el Señor bendiga 
este libro y a aquellos que lo lean con una nueva comprensión de la adoración divina y las riquezas que serán nuestras a 
medida que nos adentremos en ella” (p. iii). 
85 En otras versiones: Fineés, Finés, Pinejás, Fineas, etc. (Nota del Traductor). 
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Cristo.86 Si bien las alianzas con Abimelec y con Pinjás no son claramente tan importantes como 

las otras cinco alianzas, el asunto central es la comprensión de cómo Dios cumple “Sus 

propósitos continuos de la alianza por medio de cada aspecto de Israel.”87 La teología ortodoxa 

moderna no ha resuelto aún estas cuestiones, pero necesita moverse más allá de la “teología del 

reemplazo.” 

Desafortunadamente, también debemos reconocer que la ignorancia de las raíces judías de la fe 

ortodoxa, así como el antisemitismo latente hacia el pueblo judío a veces impide a los cristianos 

ortodoxos apreciar la plenitud de su herencia judía y su relevancia para la teología ortodoxa. En 

muchas partes de Rusia y de Europa Oriental, la hostilidad hacia los judíos es todavía 

suficientemente activa que la afirmación cristiana de cualesquiera ideas y vida judías es mínima. 

Incluso en otras partes del mundo, las relaciones en el pasado entre los cristianos y los judíos ha 

sido pésima y aún hoy en día son a menudo tensas.88 A veces, olvidamos cómo todos los doce 

apóstoles eran o judíos o “temerosos de Dios” que todavía adoraban con los judíos, así como 

que 3000 judíos fueron bautizados en el primer Pentecostés (Hechos 2:41); y que poco después 

Pedro y Pablo y los apóstoles y los ancianos estuvieron de acuerdo en el Concilio de Jerusalén 

en aceptar a los seguidores no judíos de “El Camino” como cristianos sin que fueran 

circuncidados o tuvieran que obedecer las estrictas leyes dietéticas kósher89 (Hechos 15:6-29). A 

lo largo de los siglos muchos judíos han llegado a creer que Jesús es verdaderamente el Mesías; 

y mientras que algunos de estos creyentes han permanecido como “judíos mesiánicos” sin una 

comprensión plena de la Iglesia Cristiana, otros se han convertido en cristianos ortodoxos. 

Parece apropiado entonces que después de casi 2000 años dejemos de enfocarnos histéricamente 

en los líderes que tomaron parte tan plenamente junto con los romanos en la crucifixión de 

                                    
86 Vea Alex Jacob, A Promise Keeping God: Exploring the Covenants, Israel and the Church (Farnsfield, Notts: CMJ, 2010). Vea 
también Jacob, Receive the Truth! A collection of 20 questions and 10 Bible talks focusing on key issues in contemporary 
Christian-Jewish relations and Christian spirituality, publicado por Glory to Glory Publications (2011) para el CMJ— El 
Ministerio de la Iglesia entre el Pueblo Judío. 
87 p. 13. Jacobs, un teólogo protestante, considera que el término, “Israel,” se usa válidamente para describir tres grupos 
bastante diferentes – a los judíos étnicos que no creen que Jesús es el Mesías (“judíos incrédulos”), a los judíos mesiánicos 
(“el remanente fiel de Israel”) que creen que Jesús es el Mesías, y a la Iglesia Cristiana en sus varias denominaciones (“la 
ecclesia de los creyentes judíos y gentiles”). Cree que todos estos tres grupos contienen “expresiones de la obra de Dios,” por 
lo que, en términos de una teología de la misión, los cristianos deben “invertir en la misión universal,” así como deben tratar 
de convertir a los judíos individuales y apoyar al estado de Israel lo cual “señala hacia una restauración futura incluso mayor 
del pueblo judío a su Mesías” (pp. 11-14). No existe acuerdo alguno en la teología ortodoxa moderna sobre estos asuntos. 
Mayor información sobre estos temas se encuentra disponible en el CMJ [Church's Mission to the Jews (Misión de la Iglesia 
para los Judíos)] por e-mail en: enquiries@cmj.org.uk. 
88 Vea, Edward H. Flannery, The Anguish of the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism, 2da Ed. revisada (New York: 
Paulist Press/Stimulus Books, 2005) y William Horbury, Jews and Christians in Contact and Controversy (Edinburgh: T & N 
Clark, 1998). Para una lista de más de 30 libros sobre las relaciones judeocristianas, vea el sitio web de la Stimulus Foundation 
en: www.stimulusfoundation.org. 
89 La Kashrut (del hebreo רּות  designa aquello "correcto" o "apropiado" para ser consumido; aquello que cumple con los ,כ  שְׁ
preceptos del kashrut es kasher, ר שֵׁ  conocido también por su pronunciación en yídish, kósher) es la parte de los preceptos ,כָּ
de la religión judía que trata de lo que los practicantes pueden y no pueden ingerir, basado en los preceptos bíblicos del 
Levítico (Nota del Traductor). 

mailto:enquiries@cmj.org.uk
http://www.stimulusfoundation.org/
zim://A/Idioma_hebreo.html
zim://A/Y%C3%ADdish.html
zim://A/Juda%C3%ADsmo.html
zim://A/Biblia.html
zim://A/Lev%C3%ADtico.html
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Cristo, en vez de modelarnos a nosotros mismos sobre el Cristo Resucitado que llega a toda la 

humanidad. 

Al tomar en cuenta a aquellos judíos que han venido a Cristo, tres teólogos cristianos ortodoxos 

judíos contemporáneos merecen una atención especial: el Padre Alexander Men en Rusia, el 

Padre Alexander Winogradsky en Jerusalén y el Padre A. James Bernstein en los Estados 

Unidos.90 Es intrigante que, San Romano el Melodista († 530), un diácono joven y iletrado en 

Hagia Sophia, nacido de padres judíos, fue bautizado como niño pequeño y luego de una visión 

de la Theotokos91 se convirtió en un renombrado compositor de más de 1000 kontakia (i.e. 

sermones métricos entonados con música), algunos de los cuales están considerados “entre las 

obras maestras de la literatura mundial.” San Romano es en la actualidad un santo patrono 

popular entre los cantores de la Iglesia.92 

Nació como judío, pero bautizado a la edad de siete meses con su madre en la proscrita Iglesia 

(Ortodoxa) de las Catacumbas, el Padre Aleksandr (o Alexander) Men (1935-1990) escribió un 

gran número de libros útiles leídos por miles de rusos con un conocimiento mínimo de Cristo.93 

Se convirtió en un pastor intrépido y bastante famoso que bautizó a un incalculable número de 

personas, fundó una Universidad Ortodoxa Abierta y nutrió una de las primeras Escuelas 

Dominicales establecidas bajo el Comunismo. Aunque fue asesinado cerca de su hogar en 

Semkhoz por un hombre desconocido con un hacha, “su influencia aún se siente ampliamente 

y su legado continúa creciendo entre los cristianos tanto en Rusia como en el exterior.”94 

Otro ruso, bien conocido en Jerusalén por su trabajo en la Iglesia Ortodoxa Rusa de San Nicolás 

en la Antigua Ciudad, pero menos conocido en el resto del mundo es el  

                                    
90 Existe también un sitio en Facebook en: www.facebook.com/group.php?gid=260273761593&v=info para los cristianos 
ortodoxos de origen judío. 
91 El muchacho joven de Edesa, Siria vino a Constantinopla, pero “era analfabeto, no tenía entrenamiento musical y tenía 
una voz irritante, pero le encantaba cantar en la iglesia. Fue despreciado por algunos miembros del clero. Rogó, llorando a la 
Theotokos. Ella se le apareció en un sueño y le dijo que se tragara un pedazo de papel que le entregó. Era el día de la Navidad 
[518] y Romano subió al ambón y cantó con una voz angélica que ha llegado hasta nosotros como el Kontakion de Natividad. 
Este texto en inglés y un icono estilizado del santo se encuentran en: www.comeandseeicons.com/r/inp13.htp). El sitio web 
de la Orthodox Wiki citado anteriormente describe la escena así: “Cuando llegó el momento esa noche para que cantara, 
Romano recibió la bendición del Patriarca, subió al ambón [en Hagia Sophia] y comenzó a cantar: “Hoy la Virgen da a luz a 
Aquel que está por encima de todas las cosas.” El emperador, el patriarca, el clero y toda la congregación escucharon 
maravillados de la profunda teología y la voz clara y sonora que surgía (del muchacho iletrado). Todos se unieron en el 
estribillo: “un Niño Nuevo ha nacido para nosotros; el Preeterno Dios.” Luego, Romanos le contó al patriarca acerca de la 
visión, y los cantores que se habían burlado de él se postraron en arrepentimiento y le pidieron perdón.” Se cree que compuso 
más de 8000 kontakia, pero solo 80 han sobrevivido; y no todos estos son genuinos. 
92 Un icono de San Romano sosteniendo un kontakia (“rollo” en griego) se encuentra disponible en: 
http://orthodoxwiki.org/Romanos_the_Melodist. 
93 Vea la obra más conocida de Men, traducida al inglés por Samuel Brown, Son of Man [Great Neck, NY: Oakwood Publishing, 
1998. 
94 Vea la impresionante obra, Aleksandr Men, Christianity for the Twenty-First Century: The Prophetic Writings of Alexander 
Men, Eds. Elizabeth Roberts & Ann Shukman (London: Continuum Publishing, 1996) y  
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Men . 

http://www.facebook.com/group.php?gid=260273761593&v=info
http://www.comeandseeicons.com/r/inp13.htp
http://orthodoxwiki.org/Romanos_the_Melodist.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Men
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Men
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Padre Aleksandr (o Alexander) Winogradsky. El Padre Alexander ha desarrollado un 

importante ministerio a lo largo de Israel trabajando en hebreo y en ruso con algunos de los 

aproximadamente 400.000 cristianos ortodoxos bautizados que han llegado a Israel en los 

últimos veinte años principalmente desde la antigua Unión Soviética, pero también de Georgia, 

Rumania, Hungría, la antigua Yugoslavia y Albania. Celebra la Liturgia en hebreo95 y escucha 

confesiones en ruso, hebreo y yiddish.96  

El Padre A. James Bernstein (1946), pastor por los últimos veinte años en la Iglesia Ortodoxa 

Antioquena de San Pablo en Brier, Washington, un suburbio de Seattle, ha escrito una reflexión 

exhaustiva acerca de cómo él, un judío ortodoxo de Nueva York se convirtió en cristiano 

ortodoxo, completó su entrenamiento en el Seminario de San Vladimir y en 1988 se convirtió en 

sacerdote ortodoxo antioqueno.97 La gran fortaleza de su libro radica en que fue escrito a partir 

de más de veinte años de experiencia en la conducción de catecúmenos a Cristo, y es 

especialmente valioso al explicar las deficiencias tanto de la teología católica romana como de la 

teología protestante. El Hieromonje Jonah (Paffhausen), luego Metropolitano Jonah, 

anteriormente Primado de la Iglesia Ortodoxa en América escribe en el Prólogo: 

La conversión al cristianismo ortodoxo significa que tenemos que cambiar nuestras suposiciones 

básicas para abrirnos por entero al gran misterio de la Presencia, el amor, y la misericordia de Dios. 

Tenemos que deshacernos de nuestras viejas maneras de pensar acerca de Dios y de la salvación, 

las cuales, en la medida en que son erróneas, bloquean la experiencia de Dios y constituyen 

obstáculos en el sendero hacia la salvación. 

Una de las fortalezas de este libro es que este reto teológico se presenta no tanto en términos de 

polémica o de apologética (¡aunque tampoco están ausentes!), sino, en primer lugar, en términos 

de realización personal a lo largo del sendero de crecimiento intelectual y espiritual.98 

Por ejemplo, al tomar en consideración las razones ortodoxas para la Encarnación, el Padre 

James señala: 

Los ortodoxos enseñan que Dios en su sabiduría escogió llevar a cabo esta [energización de nuestra 

naturaleza caída y hacerla divina] al asumir nuestra naturaleza humana y transformarla desde 

dentro – no desde fuera. Nuestra naturaleza humana será perfeccionada por algo más que el 

Espíritu Santo obrando en ella.  La perfección tiene lugar desde dentro, pues Dios comparte con 

                                    
95 Para escuchar una breve selección de la liturgia cantada en hebreo vaya a: : www.youtube.com/user/Avramba y escuche   
“Church in Jerusalem” 1:04 selección a la derecha. Compare el video principal de 4 minutos del Padre Winogradsky dando un 
sermón en hebreo. 
96 Vea la entrada final de la página en: www.stpaul-orthodox.org/ministries.php y también la Revista del Centro de 
Misiones de la Iglesia Ortodoxa de agosto 2007 publicada en el sitio web de Ancient Faith Radio en: 
http://ancientchristiandefender.blogspot.com/2009/09/article-about-fralexander- winogradsky.html en el cual el Padre 
James Bernstein entrevista al Padre Winogradsky. 
97 Padre A. James Bernstein, Surprised by Christ: My Journey from Judaism to Orthodox Christianity (Chesterton, IN: Conciliar 
Press [ahora Ancient Faith Press], 2004. 
98 Surprised by Christ, p. 11. 

http://www.youtube.com/user/Avramba
http://www.stpaul-orthodox.org/ministries.php
http://ancientchristiandefender.blogspot.com/2009/09/article-about-fralexander-winogradsky.html
http://ancientchristiandefender.blogspot.com/2009/09/article-about-fralexander-winogradsky.html
http://ancientchristiandefender.blogspot.com/2009/09/article-about-fralexander-winogradsky.html
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nosotros una naturaleza humana común. Puesto que su humanidad es perfecta, la nuestra puede 

también serlo pues estamos unidos a Él.99 

Como el Metropolitano Jonah comenta: “No conozco otro libro que trate tan minuciosamente el 

proceso intelectual y espiritual de la conversión desde el judaísmo al cristianismo ortodoxo.”100 

Para resumir, la dimensión judaica de la teología ortodoxa moderna puede ser considerada en 

una variedad de contextos: (1) ambos cánones del Antiguo Testamento, el hebreo y el griego, 

fueron preservados por la comunidad judía; y la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamentos 

es el cimiento de la teología ortodoxa moderna; (2) Jesús es un Mesías Judío que vino para toda 

la gente; (3) el énfasis judío en que Dios es uno fue afirmado categóricamente por los primeros 

cuatro concilios ecuménicos; (4) el judaísmo aún puede hacer una importante contribución al 

cristianismo ortodoxo moderno, pero los cristianos ortodoxos necesitan respetar las 

aspiraciones y los valores judíos; (5) la insistencia de Martin Buber en la importancia de cada 

ser humano que tiene una relación personal Yo-Tú con Dios es importante, pero la creencia en 

la Trinidad va más allá de la insistencia de Buber en las relaciones; (6) la comprensión de la 

Eucaristía requiere una apreciación de la importancia de la Pascua Judía; (7) el iconostasio 

está inspirado en el patrón de adoración del Tabernáculo y del Primer y Segundo Templos; 

(8) la teología ortodoxa moderna necesita ir más allá de la idea de que los cristianos han 

reemplazado a los judíos como pueblo de Dios; (9) el antisemitismo y la ignorancia de las 

raíces judías de la Fe Ortodoxa necesitan ser superados; (10) ciertos judíos contemporáneos 

(como Men, Winogradsky y Bernstein) se han convertido en cristianos ortodoxos y han 

contribuido significativamente a la teología ortodoxa moderna. 

Si bien esta dimensión judaica ha tenido algún impacto en la moderna teología ortodoxa, es 

importante que reconozcamos que cada uno de los seis temas mayores reivindicados en esta 

clase han ejercido una mayor influencia que la dimensión judaica. 

5. Los Tres Metropolitanos: 

Anthony [Bloom], Kallistos [Ware] y Juan [Zizioulas] 

A diferencia de los tres tenores, estos tres metropolitanos nunca “actuaron” juntos, no buscaron 

la vasta publicidad ni se hicieron ricos en términos mundanos. Al Metropolitano Anthony 

[Bloom] (1916-2003) se le conoce mejor por sus escritos sobre la oración101  y su intento de 

moldear la Iglesia Ortodoxa Rusa en Gran Bretaña en lo que puede ser considerado como una 

perspectiva democrática. Su obra y su vida han sido diseccionados bastante brutalmente por 

Gillian Crow, una de “sus hijos espirituales,” en This Holy Man: Impressions of Metropolitan 

                                    
99 Surprised by Christ, p. 278. 
100  Surprised by Christ, p.10. 
101 Vea Living Prayer (1965), School for Prayer (1970), God and Man (197) y Courage to Pray (1974), todos publicados en 
Londres por Darton, Longman and Todd. 
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Anthony en el cual plantea el “contraste paradójico entre la grandeza del hombre y la pequeñez 

de su carácter,” llegando a la conclusión de que “por su propia admisión [era] un lobo solitario 

por naturaleza,” pero, “vibrante, abierto y ardiente con la verdad del Evangelio … Tenía la 

ardiente pasión de un meteorito, la cual era impresionante por el tiempo suficiente como para 

no ser víctima de su fuego, como la gente y las circunstancias lo eran de vez en cuando.”102 

Su mensaje central era “aprende a orar;” y hacía hincapié en que: 

el Evangelio ha de llegar no solo al intelecto, sino a todo el ser. Los ingleses a menudo dicen: “Es 

interesante, hablemos de ello, explorémoslo como una idea,” pero, realmente no hacen nada con 

ello. Encontrar a Dios significa entrar en la “cueva de un tigre” – no es un gatito lo que encuentras 

– es un tigre. El reino de Dios es peligroso. Tienes que entrar en él y no solo buscar información 

sobre él.103 

Su actitud hacia la oración era que “lo que importa no es el número de oraciones que recitamos, 

sino que nos volvamos sinceramente hacia Dios y le digamos algo que ser cierto – sobre él, sobre 

nosotros, sobre lo que anhelamos. Y eso es todo.”104 

Al Metropolitano Kallistos [Ware] (1934) se le conoce no solo por su enseñanza académica en 

Oxford y por muchos seminarios y retiros, sino también por su predicación y su liderazgo 

espiritual a lo largo del mundo. Sus dos libros mejor conocidos: La Iglesia Ortodoxa y El Camino 

Ortodoxo105 siguen siendo unas introducciones extraordinarias a la Fe Ortodoxa, especialmente 

para los posibles conversos a la Ortodoxia, desconcertados por el bagaje del nacionalismo 

espiritual.106 Su traducción (con G. E. H. Palmer y Philip Sherrard) de los cuatro volúmenes de 

La Filocalia, nos ofrece “la expresión clásica del Hesicasmo.”107 El primer volumen (y hasta ahora 

el único) de sus Obras Selectas titulado El Reino Interior ha sido unido a un Festschrift108 dedicado 

a él, Abba: The Tradition of Orthodoxy in West.109 El Patriarca Bartolomé lo ha llamado de manera 

apropiada “un pastor y maestro.”110 

Quizás de igual o de incluso mayor significado que sus escritos es la manera en la cual ha asistido 

                                    
102 (London: Darton, Longman & Todd, 2005), pp. xi-xii, xv. 
103 School for Prayer, p.17. 
104 School for Prayer, p. 207. 
105 Conocido en español como El Dios del Misterio y la Oración (N.T). 
106 La Iglesia Ortodoxa (Editorial Ángela, Buenos Aires, 2006) y The Orthodox Way (SVSP, 1982). En 2015 se realizó otra edición 
de La Iglesia Ortodoxa en inglés, sin cambio alguno excepto por la bibliografía actualizada. 
107 (London: Faber & Faber, 1983-1998). Ware en Hastings, The Oxford Companion to Christian Thought, p.186. 
108 Festschrift (ˈfɛstʃrɪft; plural, Festschriften, [ˈfɛstʃrɪftən] o Festschrifts), o también Festgabe o liber amicorum, es un término 
utilizado en el mundo académico para referirse a un libro en honor de una persona respetada, en especial a un académico, y 
que se presenta durante el transcurso de su vida (Nota del Traductor). 
109 The Inner Kingdom (Crestwood, NY: SVVP, 2000). Abba: The Tradition of Orthodoxy in West (Eds. John Behr, Andrew Louth 
y Dimitri Conomos, (Crestwood, NY: SVSP, 2003 [de aquí en adelante TOIW) hace una lista de 238 de sus escritos desde 1961 
hasta 2002. Para los últimos escritos vea la bibliografía en la tercera edición revisada de The Orthodox Church (London: 
Penguin, 2015). 
110 TOIW, p. 7. 
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académicamente y de manera discreta y ha aconsejado pastoralmente a un incalculable número 

de personas. Por ejemplo, cuando Frank Cross quiso “llenar las lagunas en la cobertura de la 

Ortodoxia Oriental” en su Segunda Edición del Diccionario de la Iglesia Cristiana, fue hacia el 

entonces Obispo Kallistos hacia quien se dirigió.111 Muchos otros se han beneficiado de igual 

manera de la capacidad del Metropolitano Kallistos para “llenar las lagunas” en su conocimiento 

académico y en sus vidas como cristianos. Un tema central de su teología y de su propia vida se 

expresa en la página inicial de El Camino Ortodoxo: 

Ser un cristiano es ser un viajero. Nuestra situación, dicen los padres griegos, es como la del pueblo 

israelita en el desierto del Sinaí: vivimos en tiendas, no en casas, pues espiritualmente siempre 

estamos en camino. Estamos en un viaje a través del espacio interno del corazón, un viaje no 

medido por las horas del reloj o por los días del calendario, puesto que es un viaje fuera del tiempo 

hacia la eternidad.112 

En este viaje, no hay “substituto para la experiencia directa, personal,” porque cada uno de 

nosotros somos “llamados a verificar lo que nos ha sido enseñado, necesitamos revivir la 

Tradición que hemos recibido …. Nadie puede ser un cristiano de segunda mano. Dios tiene 

hijos, no nietos.”113 

En este viaje, para él y para nosotros, existe una importante teología de la adoración: 

“Lo principal,” afirma San Teófano el Recluso, “es permanecer delante Dios con la mente en el 

corazón, y perseverar ante Él sin cesar día y noche, hasta el final de la vida.” 

En esta definición concisa, pero perspicaz de la adoración, San Teófano subraya tres cosas: la 

primera, la esencia básica de la adoración es permanecer delante de Dios; la segunda, las 

facultades con las cuales la persona humana ofrece la adoración: con la mente en el corazón; la 

tercera, el momento adecuado de la adoración: sin cesar día y noche, hasta el final de la vida.114 

Incluso al final de la vida en la tierra, nuestro viaje no termina, porque como sugieren las 

oraciones finales de El Camino Ortodoxo: 

Nunca, en toda la eternidad, llegaremos a un punto en el cual hayamos logrado todo lo que allí hay 

que hacer, o en que hayamos descubierto todo lo que allí hay que conocer. “No solo en esta presente 

edad, sino en la Era por venir,” dice San Ireneo [en Contra las Herejías II, xxviii.3], “Dios tendrá 

siempre algo más que enseñar al hombre y el hombre algo nuevo que aprender de Dios.”115 

En cierto sentido, siempre estamos de viaje, pues incluso en la eternidad, continuamos 

creciendo, porque, como creía San Gregorio de Nisa, “la esencia de la perfección consiste 

precisamente en nunca hacernos perfectos; sino, en siempre tratar de alcanzar una perfección 

                                    
111 Cross & Livingstone, p. v. 
112 The Orthodox Way, p. 7. 
113 The Orthodox Way, p. 8. 
114 “The Theology of Worship” en The Inner Kingdom, p. 59. 
115 The Orthodox Way, p. 138. 
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mayor que se encuentra más allá.116 

El último de los tres Metropolitanos, Juan Zizioulas, Metropolitano de Pérgamo (1945), ha 

establecido una audaz comprensión del papel de la Iglesia Ortodoxa y de los cristianos 

ortodoxos individuales en el mundo moderno, si bien su perspectiva es también bastante 

tradicional. 117  Rowan Williams, anterior Arzobispo de Canterbury, ha comentado que 

Communion and Otherness [Comunión y Otredad] es “un modelo exhaustivo para toda la teología 

cristiana:” 

Dios es irreductiblemente un complejo vivo de relación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, 

este “complejo” no constituye una pluralidad determinada, es obra de la liberad – la libertad y el 

amor personal del Padre genera al Otro inseparable, el Hijo eterno, y “espira” al Espíritu eterno. El 

Padre nunca está solo, ni es el Padre simplemente uno entre tres seres divinos que están uno junto 

a los demás; su absoluta libertad para ser completamente para el Otro y en Él es la raíz y la razón 

de la vida Trinitaria. Y esta absoluta libertad para el Otro se convierte en la visión que nos permite 

entender la libertad de la creación, con todo lo que esta implica.118 

Además de sus escritos, el Metropolitano Juan sirve como Presidente de la Comisión de 

Ortodoxos en Diálogo con la Iglesia Católica Romana, como miembros del Diálogo Teológico 

Anglicano-Ortodoxo, y como Presidente de la Cuarta Conferencia Previa al Concilio 

Panortodoxo, ligada al trabajo de los últimos 15 años para reunir un Concilio Panortodoxo, en 

cual en el momento de revisión de esta clase (Julio de 2016) ha tenido lugar en la isla de Creta; 

pero no sin controversia, puesto que no todos asistieron.119 

Debemos señalar que el Metropolitano Juan tiene sus críticos en la Ortodoxia, algunos de ellos 

bastante severos. Lucian Turcescu ha desafiado su noción de que los padres (especialmente San 

Gregorio de Nisa) hayan hecho distinción entre “persona” e “individuo.” Panagopoulos y 

Agouridis lo acusan de importar a la Ortodoxia los conceptos occidentales foráneos del 

existencialismo y el personalismo. Los teólogos más conservadores sienten aversión por su 

colaboración con escritores no ortodoxos. ¡Otros, sin embargo, están más convencidos; entre 

estos es especialmente notable Christos Yannaras que lo compara con San Gregorio Palamás! 

                                    
116 Vea también Louth, ultimo cap. 21, p. 332f. 
117 Vea: Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (SVSP, 1997) Communion and Otherness: Further Studies 
in Personhood and the Church, Ed. Paul McPartlan (London: T & T Clark, 2006), Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the 
Church in the Divine Eucharist and the Bishop during the First Three Centuries, trad. Elizabeth Theokritoff (Brookline, MA: Holy 
Cross Orthodox Press), Paul McPartlan, The Eucharist Makes the Church: Henri de Lubac and John Zizoulas in Dialogue 
(London: T & T Clark, 1993) y Receiving One Another: Being in Otherness—Studies on God, Man, the Church and the World 
Today (Alhambra, CA: Sebastian Press of the Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church in North and South 
America, 2010). 
118 Rowan Williams, “Foreword,” Communion and Otherness, p. xi. Vea Louth, cap.14, p. 214f. 
119 Para una perspectiva norteamericana acerca de la celebración de un Concilio, Ecuménico o de otra clase, vea: 
www.orthodoxresearchinstitute.org/resources/sermons/michael_greatest_need.htm. Para una conferencia en video de 79 
minutos en inglés dada por el Metropolitano Juan, Mayo de 2010, vea: www.ustream. tv/ recorded/7247469. 

http://www.orthodoxresearchinstitute.org/resources/sermons/michael_greatest_need.htm
http://www.ustream.tv/recorded/7247469
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Quizás esto indica la estatura del hombre … que puede provocar puntos de vista tan divergentes 

dentro de la Iglesia Ortodoxa … y, también, a propósito, más allá. 

6. Otros Teólogos Destacados en la Tradición Griega 

Philip Sherrard (1922-1995), nació en Oxford y murió en Londres, pero pasó mucho de las 

últimas dos décadas de su vida en su propiedad en Kaounia, en la isla de Eubea; y “se sintió 

cada vez más arraigado en Grecia.”120 Teólogo, filósofo, poeta y traductor – trató de integrar la 

poesía griega moderna y la tradición ortodoxa.121 El Metropolitano Kallistos ha sugerido que su 

idea dominante fue expresada en el comienzo de su libro, The Sacred in Life and Art [Lo Sagrado 

en la Vida y en el Arte]: “Lo sagrado es algo en lo cual lo Divino está presente o está cargado con 

energías divinas.”122 En el centro de la visión de Sherrard estaba la convicción de que “nosotros 

los seres humanos estamos llamados a revelar de nuevo la santidad de la naturaleza, levantando 

al mundo de su estado caído y volviéndolo una vez más transparente a la gloria divina.”123 

Sherrard era profundamente consciente de los diferentes modos de pensar del Occidente Latino 

y del Oriente Griego. Sin embargo, su actitud hacia el aprendizaje y el conocimiento secular era 

posiblemente poco generoso; y esto, quizás refleja la aguda división en su pensamiento entre lo 

secular y lo espiritual. 

Christos Yannaras (1935) nació en Atenas y es uno de los más importantes filósofos religiosos 

de la tradición griega en la actualidad. Estudió teología en la Universidad de Atenas y filosofía 

en las Universidades de Bonn, Alemania y de París en Francia, así como obtuvo Doctorados 

tanto de la Facultad de Teología de la Universidad Aristotélica de Tesalónica en Grecia como de 

la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Universidad de la Sorbona en París. Su 

prestigio ecuménico es alto; sin embargo, nunca se ha apartado de un riguroso análisis tanto de 

lo que separa como de lo que une a las tradiciones cristianas ortodoxa y no ortodoxa, mientras 

evita la polémica. admira ciertos aspectos de la filosofía de Heidegger y observa algunas 

                                    
120 Metropolitano Kallistos, Philip Sherrard: A Prophet for Our Time (Oxford: Friends of Mount Athos, 2008). 
121 Sus obras mayors incluyen The Marble Threshing Floor: Studies in Modern Greek Poetry (London: Valentine, Mitchell, 
1956); The Greek East and the Latin West: A Study in Christian Tradition (London: Oxford University Press, 1959 y con revisions 
y añadiduras en 1995 (Limni, Evia, Greece: Denise Harvey); Christianity and Eros: Essays on the Theme of Sexual Love (London: 
SPCK. 1976 y Limni, Evia, Grecia: Denise Harvey, 2002); The Rape of Man and Nature: An Enquiry into the Origins and 
Consequences of Modern Science (Ipswich: Golgonooza Press, 1987); and Human Image: World Image. The Death and 
Resurrection of Sacred Cosmology (Ipswich: Golgonooza press, 1992). 
122 (Ipswich: Golgonooza Press, 1990), p. 11. 
123 Kallistos, Philip Sherrard, pp. 12-13. Cuando el Metropolitano Kallistos, Gerard Palmer y Philip Sherrrard se reunían en las 
tardes en el Monasterio de Hilandar en Monte Athos, habiendo trabajado fuertemente durante el día traduciendo La Filocalia, 
las noches “estaban llenas de sonidos y de movimiento,” especialmente de las ranas abajo. El Metropolitano recuerda que el 
hermoso canto de las ranas trajo a su mente “una historia athonita acerca de un anciano que estaba orando una noche en su 
capilla con sus discípulos. Se sentían muy perturbados por las ranas de una cisterna cercana, y, por lo tanto, fue a quejarse 
con ellas. “Ranas,” les dijo, “hemos completado el Oficio de Medianoche y vamos a comenzar los Maitines; ¿por favor, podríais 
guardar silencio hasta que hayamos terminado? Y las ranas le contestaron, “Ya hemos completado los Maitines y vamos a 
comenzar la Hora Prima; ¿podríais vosotros manteneros callados hasta que nosotros hayamos terminado?”  (Kallistos, Philip 
Sherrard, p. 14; énfasis en el original). Vea también Louth, cap.15, p. 230 f. 
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semejanzas en las formas en que este filósofo caracteriza la “Nada” y el énfasis ortodoxo en el 

apofatismo en relación con Dios.124 Sin embargo, su concienzudo personalismo y su ontología 

relacional ortodoxos lo hacen fuertemente crítico de los elementos del pensamientos y la praxis 

cristiana occidental.  

De manera mucho más polémica, considera la adhesión occidental a la noción de derechos 

humanos como “inhumana.” Para Yannaras, la dignidad humana, el respeto y la protección de 

la ley provienen del antiguo concepto grecorromano de ciudadanía – o sea, de nuestro lugar en 

la “polis” o ciudad. Los derechos humanos, por otra parte, se basan en la idea del individuo 

contrapuesto al grupo o al Estado – un tipo de antagonismo atomizado. En teoría política cita a 

Heráclito como más en sintonía con el personalismo ontológico cristiano como base para las 

relaciones comunitarias justas: “Todo lo que compartimos, sabemos que es cierto; lo que 

tenemos que nos es peculiar, sabemos que es falso.” 125  La verdad y la falsedad no son 

observables para él en la teoría social cristiana occidental, sino utilitarismo legalmente aprobado. 

Lo considera como el legado en parte al menos del pietismo cristiano en el occidente con su 

piedad individualista y su alienación social.  

Por otra parte, el pietismo mismo ha sido acentuado y conformado por la trayectoria 

tecnocrática, social y política del Occidente que deja poco o ningún espacio para la Iglesia como 

comunidad trinitaria en la cual alcanzamos nuestra condición de personas en una libertad y un 

amor verdaderos. En The Freedom of Morality [La Libertad de la Moralidad] Yannaras reflexiona 

que: 

Si la sociedad de consumo tecnocrática a lo largo del mundo presupone y desarrolla la primacía de 

la capacidad intelectual del sujeto, la autonomía de su voluntad, la regulación racionalista de los 

derechos y deberes individuales, el respaldo “objetivo” para las elecciones individuales y para lo 

económico garantías aseguradas para el individuo por los gremios, y una unión racionalista del 

individuo con el grupo, entonces la religión individualista del pietismo es la consecuencia 

inevitable. De hecho, es la única posibilidad para la expresión en la cultura occidental – la condición 

necesaria y suficiente para la vida religiosa. Parece que hay poca o ninguna posibilidad para la 

experiencia y para la realización histórica de la verdad de la Iglesia, el modo trinitario de existencia: 

no hay espacio alguno para nuestra salvación mediante una sujeción práctica del individuo a la 

experiencia de comunión que pertenece a la Iglesia como cuerpo, y para realizar el éthos o la 

moralidad del Evangelio por medio de la auto-trascendencia por parte del individuo y mediante 

la libertad y la distintividad de las personas dentro de la comunión de los santos.126 

Desde un punto de vista ortodoxo el pensamiento de Yannaras resuena dentro de la Tradición 

                                    
124 Yannaras, Person and Eros, trad. Norman Russell, publicado originalmente en Atenas en 1987 como To prosopo kai o eros 
(Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2007). Vea También Louth, chap. 16, p. 247 f. 
125 Heraclitus Frag. Diels-Kranz I, p.148, 29-30. 
126 Cap. 8 (St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, NY: 1984), pp. 119-136. 
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de la Iglesia; e intenta integrar de forma admirable la theoria y la praxis ortodoxa con la filosofía. 

Por otra parte, su apologética, aunque trinitaria, es rara vez explícitamente cristológica; y su 

comprensión del significado redentor de la cruz y la Resurrección a veces parece poco firme. Sin 

embargo, esto puede deberse a su interés académico en la filosofía con un contexto teológico en 

lugar de la teología con una base filosófica, pero su obra no parece ser peor por ello. 

El Padre John Romanides (1927-2001) – En la misma corriente que Christos Yannaras, pero con 

su propio enfoque distintivo, el Padre John ha sido un teólogo muy influyente en el mundo 

ortodoxo especialmente entre los que están profundamente conscientes de la divergencia de las 

teologías agustinianas con las normas ortodoxas. Yannaras ha escrito acerca de él: “Romanides 

consiguió resumir la totalidad del dogma ortodoxo, haciendo hincapié en el profundo abismo 

que lo separa de las expresiones intelectualistas y jurídicas del dogma occidental.” 127 

Históricamente, el Padre John consideraba a los Ortodoxos como Romanos Orientales, en 

unidad con el occidente hasta que el último fue subvertido de la Ortodoxia políticamente por 

los Francos y los Godos y teológicamente por elementos de la teología agustiniana. Su obra 

teológica hace énfasis en las bases empíricas de la teología llamadas theoria o “visión de Dios,” 

(en contraposición a lo intelectual-contemplativo) como esencia de la teología ortodoxa. 

Identificaba al Hesicasmo como el núcleo de la práctica cristiana y estudió exhaustivamente las 

obras del hesicasta y teólogo del siglo XIV, San Gregorio Palamás. Su comprensión de la 

autoridad continúa la tradición de San Simeón, el Nuevo Teólogo, dando prioridad al carisma 

de la paternidad de los ancianos por encima de cualquier característica simplemente 

institucional. 

7. La Guía Espiritual 

Para entender la guía espiritual en el contexto de la experiencia humana de la presencia de Dios 

un buen punto de comienzo es la vida y las enseñanzas del Anciano Tadeo de Vitovnica, Serbia. 

El Anciano Tadeo 1914-2003) primero llegó a la vida monástica a la edad de 18, fue tonsurado 

como monje, ordenado como hierodiácono a la edad de 21, y luego sirvió como monje y abad 

por más de 60 años. Buscó constantemente lo que describió como “gracia gratuita” – el 

“invalorable don de Dios, por el cual Dios nos guía en nuestra vida espiritual, mostrándonos al 

principio la meta de nuestra vida – la deificación en Cristo dentro de la Iglesia – y en los 

momentos de dolor y de sufrimiento dándonos fortaleza y consuelo.”128  Esta definición de 

                                    
127 Orthodoxy and the West: Hellenic Self-Identity in the Modern Age, trans. Peter Chambers & Norman Russell from 
Orthodoxia kai Dysi sti neoteric Ellada published in Athens in 1992 (Brook- line, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2007), p. 276. 
See Metropolitan of Nafpaktos, Empirical Dogmatics according to the Spoken Teachings of Father John Romanides, Vol. 1: 
Dogma, Ethics, Revelation; Vol. 2: Holy Trinity, Creation, Fall, Incarnation, Church, Life after Death (Levadia, Greece; and 
Seattle, WA: St Nectarias Press, 2011). See also Louth, chap. 14, p. 214 f. 
128 St Herman of Alaska Brotherhood, Our Thoughts Determine Our Lives: The Life and Teachings of Elder Thaddeus of 
Vitovnica, originally published in Serbian as Mir i raost u Duhu Svetom [Peace and Joy in the Holy Spirit] (Belgrade: Obraz, 
2004), trans. by Ana Smiljanic (Platina, CA: St Herman of Alaska Brotherhood, 2015), “The Life of Elder Thaddeus,” pp. 24, 31. 
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“gracia gratuita” es una reflexión útil sobre la meta de la vida humana, aunque deja abiertos los 

medios por los cuales tal meta puede ser lograda. 

Sorprendentemente, el Anciano Tadeo durante su larga vida de casi 89 años encontró solamente 

un monje, que en su vida tenía este don de la “gracia gratuita,” sin embargo encontró muchos 

laicos “que viven con sus familias” y “han recibido este don de la Gracia.”129 En su opinión, la 

cuestión central, tanto para los monjes como para los laicos es que: “Nuestro punto de partida 

siempre es incorrecto. En vez de comenzar con nosotros mismos, siempre queremos cambiar a 

los demás primero, y por último, a nosotros mismos.”130 Tanto al tratar de entender como de 

mejorar nuestras vidas, así como al aconsejar a los demás, debemos reconocer que: 

El Señor está presente en todas partes, y nada sucede sin su voluntad o su permiso, ya sea en esta 

vida o en la eternidad. Cuando aceptamos esta idea, todo se hace más fácil. Si Dios nos permitiera 

hacer todo de la forma en que deseamos y cuando deseamos, por supuesto, sería una catástrofe … 

Dios nos recuerda de diferentes maneras su presencia. Nosotros, sin embargo, nos olvidamos 

rápidamente de ella, especialmente cuando las cosas no van bien para nosotros. Olvidamos que 

estamos aquí solo por un corto tiempo, y creemos que estaremos para siempre. Por eso debemos 

tratar arduamente de cambiar nuestro carácter para bien.131 

Los que el Anciano Tadeo nos propone es una poderosa combinación de tratar de “cambiar 

nuestro carácter para bien” mientras que, al mismo tiempo reconocemos la omnipotencia del 

Señor. Dentro de este marco, “El papel de los cristianos en la tierra es filtrar la atmósfera de la 

tierra y expandir la atmósfera del Reino de Dios. [Mientras reconocemos que] el Reino de Dios 

no pondrá su morada en el corazón de una persona que no tenga obediencia, porque tal persona 

siempre desea su voluntad – en lugar de que se haga la voluntad de Dios.”132 

En un contexto sicológico, el Anciano Tadeo con razón insiste en que “la mente es una gran 

trotamundos. Siempre anda de viaje. No puede descansar hasta que el Único que puede hacerla 

descansar aparezca.”133 Para los ortodoxos la guía espiritual surge de la conciencia, según las 

palabras de Marta a María, de que “El Maestro [Cristo] está aquí y te llama” (Juan 11:28). Como 

dijo Lev Gillet, “No somos nosotros los primeros que hemos amado y escogido a Jesús [Cristo]; 

es Él quien nos ha amado y nos ha escogido.”134 No obstante, aunque el Señor introdujo su 

                                    
129 Our Thoughts Determine Our Lives, p. 24. 
130 Our Thoughts Determine Our Lives, “The Teachings of Elder Thaddeus,” cap. 1 “On Thoughts,” p. 64. 
131 Our Thoughts Determine Our Lives, “The Teachings of Elder Thaddeus,” cap. 1 “On Thoughts,” p. 65. 
132 Our Thoughts Determine Our Lives, “The Teachings of Elder Thaddeus,” cap. 1 “On Thoughts,” p. 64 “The Teachings of 
Elder Thaddeus,” Cap. 1 “On Thoughts,” p. 65. La base de esta comprensión de la vida humana y del cosmos es que “toda la 
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podemos entenderlo. La energía y la vida de Dios está en nosotros, pero no nos damos cuenta. Tampoco entendemos que 
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133 Our Thoughts Determine Our Lives, pp. 67-68. 
134 Un Monje de la Iglesia Oriental [Lev Gillet], Serve the Lord with Gladness: Basic Reflections on the Eucharist and the 
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voluntad y su imagen dentro de nosotros, cada uno necesita reconocer junto con Stephen Muse 

que “el crecimiento espiritual es una función de la gracia de Dios y del esfuerzo de los seres 

humanos como respuesta a esa gracia mientras vivamos.”135 Por lo tanto, el “ascetismo bien 

comprendido es la batalla para liberarnos de fuerzas menores para ser receptivos a la fuerza 

mayor de la gracia.”136 Nuestra receptividad a esta gracia puede ocurrir en el Sacramento de la 

Confesión, con un terapeuta profesional (o consejero) o al ocuparnos de aquellos con quienes 

nos encontramos. En cada una de estas situaciones, la “libertad surge según la medida en que 

seamos obedientes al Espíritu Santo.”137 

Es esencial que veamos que la ““batalla” en la forma de Vida Cristiana Ortodoxa [es] la batalla 

por la búsqueda de la libertad de toda opresión para responder totalmente al amor de Dios por 

nosotros.”138 No existe otra vía para lograr esta libertad, pero siempre nos es ofrecida por el 

Señor y buscada y aceptada por cada persona.139 Lo que cada uno de nosotros busca no es una 

calma emocional, sino la paz interior. Como nos recuerda el Anciano Tadeo, “La paz comienza 

con cada uno de nosotros. Cuando tenemos paz en nosotros, la extendemos en derredor nuestro 

hacia los demás.”140 La vida y la obra del Padre Matta El-Meskeen (Mateo el Pobre) (1919-2006) 

ofrece muchas revelaciones sobre cómo la oración y el estudio bíblico pueden otorgarle a una 

persona el poder de cambiar de una vida arrastrada por el ego hacia la vida de Cristo.141 

En el contexto de la guía espiritual, los escritos del Obispo de Naupacto142, el Metropolitano 

Hieroteo Vlajos son dignos de una cuidadosa reflexión. Como todos los teólogos citados en esta 

clase, el Metropolitano Hieroteo considera la deificación como la meta de cada ser humano. En 

La Mente de la Iglesia Ortodoxa, escribe que todos tenemos 

… la posibilidad de ser deificados. No existen categorías privilegiadas que puedan ir hacia la 

deificación [más rápido que los demás]. La cura y la deificación del hombre se logran, por una 

parte, por la vida sacramental, y, por otra parte, por la vida ascética que vivimos en la Iglesia. Todos 

los santos Padres enseñan que la salvación del hombre es una combinación de sacramentos y 

                                    
Priesthood (Crestwood, NY: SVSP, 1990), p. 78. 
135 Stephen Muse, When Hearts Become Flame: An Eastern Orthodox Approach to the dia-Λoγoς of Pastoral Counseling 
(Rollinsford, NH: Orthodox Research Institute, 2011), p. 7. 
136 Muse, p. 16n. 
137 Muse, p. 203. 
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139 Vea Archidiácono John Chryssavgis, Soul Mending: The Art of Spiritual Direction (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox 
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ascetismo. No podemos comprender los sacramentos sin el ascetismo en Cristo, y no podemos vivir 

una vida realmente ascética sin los sacramentos de la Iglesia.143 

El Metropolitano Hieroteo nos recuerda que todas las epístolas de San Pablo con su hincapié en 

la “limpieza del corazón, la iluminación del alma [y] la oración incesante del corazón, y la vida 

en el Espíritu Santo” que fueron “enviadas a las diferentes iglesias, estaban dirigidas a cristianos 

casados y con familias.”144 Cualquiera que sea nuestra situación en la vida – laico, clérigo, soltero 

o casado, viviendo en el mundo o en un monasterio – podemos conocer y servir a Cristo y a su 

Iglesia. 

Cualquiera que sea la enfermedad personal, “el hospital de la Iglesia” nos ofrece una cura.145 El 

Metropolitano ha acuñado el término “Psicoterapia Ortodoxa” no para hacer referencia al 

enfrentamiento a problemas específicos de neurosis o psicosis, sino para referirse a cómo la 

Caída ha perturbado nuestra comunión con Dios; por lo tanto, la Iglesia trata de posibilitar a 

cada persona “lograr alcanzar la semejanza con Dios, o sea, el restablecimiento de la comunión 

con Dios.”146 

Conclusión: La Búsqueda de la Síntesis - ¿Qué es la Tradición? 

Al tratar de encontrar una síntesis de la teología ortodoxa oriental, el Metropolitano Kallistos 

reflexionó en el 2000 que nosotros los ortodoxos hemos dado “relativamente poca atención a los 

estudios bíblicos;” sin embargo, eso está cambiando ahora con la publicación de la Biblia de 

Estudios Ortodoxa.147 Según su opinión, los tres “temas mayores” de los teólogos ortodoxos 

modernos han sido “la naturaleza de la teología, la doctrina de la creación,148 y la esencia de la 

Iglesia.”149 Quizás, uno de los temas unificadores clave de la moderna teología ortodoxa es la 

distinción desarrollada en primer lugar por San Gregorio Palamás (1296-1359) (ya tratada en la 

Clase 58) entre la esencia de Dios (la cual denota su trascendencia) y sus energías (las cuales 

denotan su inmanencia).150 Como nos recuerda el Metropolitano Kallistos: 

La esencia de Dios permanece para siempre radicalmente incognoscible para todos los seres 

                                    
143 The Mind of the Orthodox Church, trad. Esther Williams (Levadia-Hellas, Greece: Birth of the Theotokos Monastery, 1998), 
p. 147. 
144 Orthodox Spirituality: A Brief Introduction, trad. Effie Mavromichali (Levadia, Greece: Birth of the Theotokos Monastery, 
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Florovsky, Lossky, Meyendorff, Romanides, Yannaras y Staniloae (Hastings, p. 186). 
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creados, no solo en la era presente sino en la era por venir. Las energías, por otra parte – las cuales 

no son un intermediario o un don creado, sino Dios mismo en su acción directa, no mediada – 

permean el universo, llenando todas las cosas con la gracia y la gloria increadas.151 

Por lo tanto, nosotros los ortodoxos podemos afirmar en nuestras ideas y en nuestras vidas 

“tanto la otredad de Dios como su cercanía. El misterio apofático de Dios es salvaguardado, pero 

vemos al Creador presente en todas partes: no panteísmo, sino panenteísmo.” 152  En otras 

palabras, como cristianos ortodoxos no equiparamos toda la materia y las fuerzas del universo 

con Dios ni creemos en muchos dioses, pero afirmamos la ubicuidad de Dios – la omnipresencia 

de Cristo en nuestras vidas, en el mundo y en el mundo por venir. 

Para concluir entonces, ¿qué es esta “Tradición” que hemos estado estudiando estos pocos meses 

anteriores? La definición hecha por Lossky de la Tradición es inspiradora: 

La experiencia personal y la experiencia común de la Iglesia son idénticas en virtud de la 

catolicidad de la tradición cristiana. Ahora, la tradición no es simplemente el agregado de 

dogmas, de las sagradas instituciones, y de los ritos que la Iglesia preserva. Es, por encima de 

todo, aquello que expresa en sus determinaciones externas una tradición viva, la revelación 

incesante del Espíritu Santo en la Iglesia; una vida en la cual cada uno de sus miembros puede 

compartir según su capacidad. Estar en la tradición es compartir la experiencia de los misterios 

revelados a la Iglesia. La tradición doctrinal – los faros establecidos por la Iglesia a lo largo del 

canal del conocimiento de Dios – no pueden ser separada u opuesta a la tradición mística: la 

experiencia adquirida de los misterios de la fe. El dogma no puede ser comprendido aparte de la 

experiencia; la plenitud de la experiencia no puede ser tenida aparte de la verdadera doctrina.153 

Así que, todos compartimos la Tradición continua y las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa según 

nuestras propias capacidades. 154  Nos reunimos en una unidad de tradición doctrinal y de 

tradición mística para que cada uno de nosotros participe de manera propia en lo que Lossky ha 

llamado “la experiencia adquirida de los misterios de la fe.” 

Uno de los propósitos importantes de todas estas clases E-Quip es que adquiramos la 

experiencia de “los misterios de la fe” y que entonces vivamos esa fe. La moneda tiene dos caras. 

Por un lado, escuchamos y tomamos en consideración las clases y leemos libros ortodoxos y 

oramos para aprender acerca de la Fe Ortodoxa, pero, al mismo tiempo, vivimos esa fe, y en la 

vida existencial de nuestra fe aprendemos sus significados. Una palabra final, más una oración, 

del Padre Lev Gillet nos ofrece una conclusión acertada a esta unidad sobre la Tradición: 

Oh extraña Iglesia Ortodoxa, tan pobre y tan débil, sin la organización ni la cultura del Occidente, 

que se mantiene a flote por puro milagro ante tantas pruebas, tribulaciones y luchas; una Iglesia de 
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contrastes, tan tradicional y tan libre, tan arcaica y tan viva, tan ritualista y tan personalmente 

absorta, una Iglesia en la cual la perla de gran precio del Evangelio se conserva tan esmeradamente, 

a veces bajo una capa de polvo; una Iglesia que en sombras y en silencio mantiene por encima de 

todo los valores eternos de la pureza, la pobreza, el ascetismo, la humildad y el perdón; una Iglesia 

que a menudo no ha sabido cómo actuar, pero que sabe cantar la alegría de la Pascua como nadie 

más.155 

¡Qué así sea! Amén. 
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