Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa
UNIDAD 3A: DOCTRINA
66: La Trinidad y el Espíritu Santo – Teología Aplicada
Primeros Principios
Como ha insistido correctamente San Pedro de Damasco (c.1027-1107) en su Tesoro del Divino
Conocimiento, la “doctrina no es sencillamente un conjunto de proposiciones interconectadas
acerca de Dios; también incluye pautas para la vida diaria, para que nuestra vida completa se
convierta en una iniciativa teológica.”1 Esta iniciativa podría experimentarse a veces como un
reto intelectual o emocional, pero es en primer lugar la promesa hecha por Dios de que cada uno
de nosotros puede convertirse en lo que quiera.
San Pedro de Damasco también ofrece una comprensión hermosamente equilibrada de la
relación entre la gracia y el libre albedrío la cual es un primer principio esencial al aplicar la
Trinidad a nuestras vidas. En el contexto de la gracia:
No hay objeto, ni actividad o lugar en toda la creación que pueda impedir que nos convirtamos en
lo que Dios desde el principio ha querido que seamos: es decir, según su imagen y semejanza,
dioses por adopción mediante la gracia, desapasionados, justos, buenos y sabios, ya sea si somos
ricos o pobres, casados o solteros, en autoridad y libres o bajo obediencia y en servidumbre – en
resumen, cualquiera sea nuestra época, lugar o actividad.2

San Pedro insiste en que podemos experimentar la “adopción mediante la gracia.” Sin embargo,
a medida que se nos ofrece esta experiencia completa de la gracia de Dios, cada uno de nosotros
decide si “el propósito divino” ha de ser implementado completamente en nuestras vidas:
En pocas palabras, debemos decir que, en la naturaleza de las cosas, si alguien quiere ser salvado,
ninguna persona ni época, ningún lugar u ocupación podrá impedírselo. No debe, sin embargo,
actuar en contra del objetivo que tiene ante su vista, sino que ha de remitir con discriminación cada
pensamiento hacia el propósito divino. Las cosas no suceden por necesidad: dependen de la
persona a través de la cual suceden. No pecamos en contra de nuestra voluntad, sino que en primer
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lugar consentimos un mal pensamiento y así caemos en la cautividad. Luego el pensamiento lleva
al cautivo por la fuerza y en contra de sus deseos al pecado.3

Esencialmente, Dios nos adopta mediante la gracia, y seguimos siendo sus hijos a lo largo de
nuestras vidas, pero crecemos hasta la adultez con el libre albedrío. En la clase anterior,
Augustine Casiday indicaba que “el proceso de apropiación continua del pasado … anima a la
teología ortodoxa.”4 Ese proceso de renovación y de animación se aplica personalmente a cada
uno de nosotros, a las estructuras de la Iglesia, y, de hecho, a todos los aspectos de la unión de
la teología dogmática ortodoxa con la vida.
Esta clase tomará en consideración tres áreas de aplicación respecto a la doctrina de la Santa
Trinidad y del Espíritu Santo: concretamente, (1) la eclesiología, o sea, la doctrina de la Iglesia;
(2) las relaciones con otras fes; y (3) la justicia social en la sociedad. Estas tres áreas serán tratadas
de nuevo más adelante en el año 3 con mayores detalles, así que esta es una introducción a estos
temas sobre la marcha. El punto inicial es, por supuesto, la fe de la Iglesia como la hemos
examinado en las clases anteriores de los años 1 y 2. He aquí un resumen:
1. Dios es una comunión triuna de Personas que comparten una sola esencia de la cual solo
el Padre posee la monarquía, el Hijo la dignidad de la Encarnación y el Espíritu el poder
vivificante de Dios. En esencia y en acción, este Dios es un solo y actúa como uno en todas
las Personas.
2. Los seres humanos están hechos según la imagen de Dios; y la salvación es la restauración
de la semejanza con Dios y una unión deificante con Él. La naturaleza humana es una sola
y es compartida con Dios.
3. La Iglesia es una sola en esa comunión identificable que es la Iglesia Ortodoxa, pero sin
perjuicio para la salvación de cualquiera de los que Dios llama.
4. La creación es buena como la obra de su amante Creador; y la creación también está
llamada a participar en la Resurrección de Cristo por medio de una humanidad redimida
la cual es su microcosmos. En este proceso, una humanidad redimida, un pequeño
universo en sí misma, es la simiente de una liberación cosmológica de la corrupción y la
muerte (Romanos 8:18-21).
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Eclesiología
En el trascurso de los siglos de la era cristiana la Iglesia ha cambiado, desarrollado y adaptado
los asuntos concernientes a su vida y su misión a través de incontables culturas y épocas. Es lo
que esperamos y a lo cual damos la bienvenida. Sin embargo, lo que la Iglesia nunca ha hecho
es abandonar su legado de la Tradición respecto a su propia naturaleza, vocación y liderazgo.
La separación del Occidente de las normas ortodoxas y de la comunión con nuestra Iglesia en el
segundo milenio fue en su mayor parte la historia del abandono progresivo del legado de la
Tradición y luego su reemplazo (parcial) por un éthos extraño dentro de la vida interna de la
iglesia latina misma. Esto ha sido bien tratado en el tercer trimestre del primer año de estas clases
y en los comentarios bíblicos del segundo año. La cuestión que no ha sido tratada hasta ahora,
sin embargo, y que es nuestra preocupación aquí es esta: “¿Qué conduce y mantiene esta vida
divina dentro de la Iglesia Ortodoxa, y por qué se ha visto tan comprometida en otras
confesiones cristianas?”
En primer lugar, es conveniente una nota de precaución. Cuando atribuimos causas a los
fenómenos y a los sucesos, la falsa correlación y la simplificación excesiva ha de ser evitada a
cualquier precio. Por ejemplo, algunos ortodoxos creen que la introducción del nuevo calendario
en algunas de las iglesias ortodoxas en el siglo XX ha sido la causa de muchos de los supuestos
males que, se afirma, han acosado a esas iglesias desde entonces. Tales afirmaciones no están
respaldadas por un sólido razonamiento, por la evidencia empírica o por la presentación de
factores causativos necesarios. Se convierten simplemente en puntos ideológicos o doctrinales
con los cuales procedemos a golpear a nuestros oponentes hasta la sumisión y al mismo tiempo
creamos una mentalidad pastoralmente dañina de más-santo-que-tú, más-correcto-que-tú, la
cual es intolerante, sectaria y profundamente divisiva. Los estándares de prueba o al menos la
causación convincente han de ser demostrados de forma más rigurosa y con un patrón más
elevado que este. Que una cosa suceda al mismo tiempo que otra no es prueba de una haya
causado a la otra. Necesitamos ofrecen una buena evidencia y no una argumentación polémica
para cualquier hipótesis que propongamos. Con esta advertencia en mente, sigamos adelante.
Desde el principio, debemos reconocer abiertamente que es muy difícil probar las conexiones
causales necesarias entre las teologías trinitarias discrepantes y las doctrinas de la Iglesia o las
eclesiologías que, según se afirma, se derivan de ellas. Es más bien una cuestión acerca de cómo
los diferentes elementos de fe y de vida se juntan dentro de la experiencia de la Iglesia y en el
contexto de la cultura.
Al reflexionar sobre esta experiencia de la Iglesia en el contexto de la cultura, el Padre John
Anthony McGuckin, ha ofrecido dos visiones importantes lingüísticamente cimentadas. En
primer lugar: El término inglés church [iglesia] (en alemán Kirche) se deriva del griego Kyriakon,
que significa “perteneciente al Señor.” El término posee un significado primario en términos de
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una edificación, u objeto sagrado, y el concepto anglosajón de iglesia [church] confunde
invariablemente las ideas de propiedad y comunidad, los cuales originalmente eran bastante
distintos en el pensamiento cristiano.5
Además de esta refundición de propiedad y comunidad, existe un reto adicional fundamentado
teológicamente:
La antigua palabra para iglesia como la sociedad de los creyentes era [la palabra griega] ekklesia, un
término que denota el “llamado” o la elección de un pueblo. Como tal es un término
profundamente importante en los escritos del Nuevo Testamento usado para expresar el concepto
del cuerpo de creyentes cristianos como la sociedad recién constituida por los elegidos de la alianza,
la comunidad de la nueva era, el cuerpo místico de Cristo.6

Además, existe una tercera área de desacuerdo significativo entre los cristianos - ¿cuándo se
fundó la Iglesia, “durante el llamado de los discípulos, en la institución de la Eucaristía, en la
cruz, o en Pentecostés?”7 Una solución a esta cuestión pudiera fundamentarse en una lectura
cercana de los Evangelios, especialmente del Evangelio de San Juan:
… los signos incipientes de una comunidad organizada (si bien es cierto que apocalíptica) se
atestiguan en la selección de los doce apóstoles y jueces de las doce tribus de un nuevo Israel (Mateo
10:1-16; 19:28). El Cuarto Evangelio presenta el nacimiento de la iglesia como un misterio que solo
puede revelarse como resultado de la muerte salvadora de Jesús (Juan 12:20-23), luego de que
espirara su Espíritu (Juan 19:22-23).8

Esencialmente, la Iglesia como una ecclesia – una comunidad viva, “la sociedad de los creyentes”
– surgió como respuesta directa a la Crucifixión y a la Resurrección de Jesús Cristo y al don del
Espíritu Santo a la comunidad de los creyentes.
Es bueno que observemos que “la reflexión patrística más antigua sobre la naturaleza de la
[I]glesia es fragmentaria, y sabemos poco precisamente acerca de la organización institucional
de la vida de la [I]glesia en el primer siglo.”9 Sin embargo, a comienzos del siglo segundo, señala
el Padre John que en la Segunda Epístola de San Clemente existe una fuerte afirmación de la
ecclesia:
Esta Epístola ya muestra los signos de cómo predominará grandemente la reflexión sobre la
[I]glesia como un “misterio de salvación,” mucho más que [como] un fenómeno sociológico en el
pensamiento patrístico; como, por ejemplo, cuando discute la preexistencia de la ekklesia: “Sé que
no ignoráis que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Porque la escritura dice: Dios los hizo varón y
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mujer. Aquí el varón es Cristo, la mujer es la Iglesia. Por otra parte, los libros sagrados y los
apóstoles dicen que la Iglesia no es del presente, sino que existió desde el mismo principio” (2
Clemente 14). Esta enseñanza evocaba el sentido hebreo de que la Torá era eterna, pero ahora fue
vuelta a expresar para connotar la realidad apocalíptica de la [I]glesia. Preexistía en el plan eterno
de Dios, y en la unión mística que estaba destinada a lograr en el Logos, que es su esposo y su
Salvador.10

Si bien el autor desconocido de Segunda de Clemente tiene razón a ver a la Iglesia como existente
“desde el mismo principio,” es apropiado también que comparemos esto con la enseñanza de la
obra del siglo segundo, El Pastor de Hermas. Allí la Iglesia misma es una “torre inacabada” con
siete mujeres que construyen la torre en un orden específico de actividad en la cual “de la fe nace
el Autocontrol; del Autocontrol, la Sinceridad; de la Sinceridad, la Inocencia; de la Inocencia, la
Reverencia; de la Reverencia, el Conocimiento; del Conocimiento, el Amor.”11 La visión de que
la torre (i.e. la Iglesia) está “siendo edificada aún” indica que “el fin” todavía no ha llegado.12
Aquí, como en otro texto más del siglo segundo, el Prólogo a El Martirio de Policarpo, la Iglesia
posee un “fuerte sentido de comunidad manifestada ahora mismo en la tierra en estabilidad, y
aun así pertenece a otro orden totalmente diferente.”13
Este doble compromiso de la Iglesia a lo largo de los siglos con la vida sobre la tierra y con el
Día del Juicio nos reta a cada uno de nosotros para que hagamos crecer dentro de nosotros una
comprensión personal de la eclesiología ortodoxa que une la tierra con el cielo. San Juan de
Kronstadt ha propuesto que:
El cristiano, incluso aquí sobre la tierra, ha de acostumbrarse a vivir la vida celestial; en ayuno,
renunciación, oración, amor, mansedumbre, ternura, paciencia, coraje, y misericordia. … En la
iglesia estoy realmente como si estuviera en el cielo sobre la tierra; aquí veo las imágenes del Señor,
de la Purísima Madre de Dios, de los santos Ángeles … Me siento en la presencia visible de Dios,
de su Madre, de los poderes celestiales, y de todos los Santos. Es realmente el cielo sobre la tierra:
aquí sé lo que soy, y me siento verdaderamente un miembro de Cristo y de su Iglesia, especialmente
durante la celebración de la Liturgia celestial y de la Comunión de los Santos Misterios del Cuerpo
y la Sangre de Cristo. ¡Oh, cómo he de vivir, pensar, sentir, hablar para ser digno de este cielo sobre
la tierra!14
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Es importante que veamos que esta piedad surge de un genuino amor por la doctrina ortodoxa
en la cual, como propone San Juan Damasceno, “Nuestra vida entera se convierte en una
iniciativa teológica.” Volvámonos ahora hacia las diferentes comprensiones de la Iglesia en el
Occidente y en el Oriente.
En contraste con los muchos enfoques diferentes hacia la eclesiología evidentes en el Occidente,
el enfoque ortodoxo oriental moderno hacia la eclesiología ha sido delineado claramente.
El Padre John Erickson ha hecho un bosquejo de cuatro características clave:
(1) El punto de partida es la visión ignaciana de la iglesia local: los Fieles reunidos juntos como
Iglesia (1 Corintios 11:17, 20; 14:23, 26), se convierten en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía,
haciéndose uno a partir de muchos … con el obispo personificando esta unidad… (2) Esta asamblea
eucarística bajo la presidencia del obispo es la iglesia en toda su plenitud, no solo una parte de la
Iglesia… (3) Esta unidad esencial de las iglesias locales significa la unidad y la igualdad esenciales
de sus obispos… De ahí el concilio de obispos, con su énfasis en la unanimidad, con cada obispo
de acuerdo, dando su propio testimonio de la verdad sostenida por todos: aquí tenemos una
expresión de la mente común del episcopado, una expresión de la autoridad de todos, no un
supremo poder por encima de todos. (4) Pero, esta igualdad de las iglesias locales y de sus obispos
no significa uniformidad, así como la unidad de esencia no excluye la pluralidad de las hipóstasis
completamente únicas. Cada iglesia local es única…15

Esta perspectiva enraizada tanto en la reflexión bíblica como en la Tradición constituye una
sólida plantilla para la eclesiología ortodoxa.
Si bien el contraste puede ser exagerado, el enfoque latino del Occidente tiende a ser jurídico y
se inclina a ver la unidad de la Iglesia en términos de relaciones verticales entre subordinados y
superiores. Esta es su concepción de la autoridad incluso en el mundo protestante en el cual,
podría decirse, las Escrituras simplemente han cambiado de posición con el magisterio y el
papado, si bien es cierto que con muy poco acuerdo sobre la interpretación de las Escrituras
entre las denominaciones. El enfoque griego en el Oriente tiende a centrarse en la unión mística
entre la Iglesia en sus miembros y Dios. Según las normas canónicas, un Obispo es alguien que
en cierta medida ya ha alcanzado la unión con Dios. Su oficio no está comprometido por su
pecado, pero su autoridad está conformada más por su piedad que por su posición. Este
equilibrio carismático tiende a hacer que el Oriente enfatice la igualdad y la conciliaridad de la
Iglesia en sus relaciones bajo Dios y en Él.
Por supuesto, esta no es una distinción polarizada y exclusiva entre el Oriente y el Occidente en
eclesiología. El Padre Andrew Louth ha señalado que:
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Aunque el “Occidente” era “Latino,” el “Oriente” no podía ser restringido a lo “griego.” Además
de los griegos, o sea, del Oriente Bizantino, el Oriente incluía las Iglesias definidas lingüísticamente
por su uso de los idiomas siríaco, copto, etíope, georgiano, y armenio – y por otros idiomas más
remotos … así como por un cristianismo árabe emergente en las naciones que habían caído ante el
islam, junto con la versión eslava del cristianismo bizantino, que surgió del siglo noveno en
adelante.16

Varias veces en el pasado, la Iglesia Ortodoxa ha sido influida excesivamente por un marco
mental legal y escolástico occidental, pero invariablemente el phronema o modo de pensar de la
Iglesia se ha reafirmado posteriormente. De la misma manera en el Occidente, los movimientos
conciliares y reavivamientos en la teología mística han retado, han puesto a prueba y han roto
las rígidas relaciones de poder y sumisión, aunque solo para que la primacía petrina se reafirme
a sí misma en épocas posteriores, en particular en el Primer Concilio Vaticano con la definición
de la infalibilidad papal. Luego, existen esos accidentes de la historia (¡o las provisiones de la
Providencia según el punto de vista de uno!) que han reforzado las divisiones eclesiásticas.
Hubo, por ejemplo, siempre una sola sede patriarcal en el Occidente lo cual convino a la
jerarquía de Roma en la pentarquía, mientras que en el Oriente había varios centros patriarcales
los cuales impedían la centralización.
La separación eclesiástica formal entre el Oriente y el Occidente es casi de mil años, pero no
menos importante es esa larga separación política que data del auge del islam. En el Oriente, los
califatos exhibieron un mayor o menor grado de antipatía hacia el cristianismo, no obstante,
ofrecieron una protección limitada a la Iglesia en contra del creciente poder del papado, pero al
terrible precio de convertir a los cristianos en ciudadanos de segunda clase. De la misma manera,
en el Occidente, las plagas, la pobreza y la guerra erosionaron el ideal cristiano romano hasta el
punto en que el papado sintió que tenía que sojuzgar y controlar los estados naciones
emergentes para ser capaz de mantener junta la Europa Cristiana en una forma razonablemente
unida. ¿Ayudaban estas dos eclesiologías rivales a conducir las realidades sociales y políticas o
simplemente respondían a ellas y, por lo tanto, en esencia, eran conformadas por ellas? Es difícil
resolver esta cuestión de una forma u otra. Todo lo que quizás podemos llegar a concluir es que
en cada frente las realidades sociales, políticas y eclesiásticas en el Oriente y en el Occidente se
polarizaron más, especialmente después del desastre de la Cuarta Cruzada que hizo que las dos
tradiciones se apartaran cada vez más.
¿Si, por lo tanto, no podemos mostrar de forma concluyente que fueron las realidades sociales y
políticas solamente en Europa (incluyendo la Rusia Europea y el Oriente Medio y Lejano) las
que conformaron las iglesias, podían las eclesiologías de esas iglesias haber sido influenciadas
quizás por sus diferentes teologías trinitarias? Creo que es posible que la teología, o más bien la
16
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experiencia vivida de la vida cristiana según esa teología, se expandió a lo largo de la Iglesia y
de la sociedad, así como era impactada en la otra dirección. ¿Es realmente una coincidencia
entonces que, en el Oriente, en donde Dios se describe como una comunión de personas triunas,
la doctrina de la Iglesia hiciera énfasis en la koinonía (la comunión) en el Espíritu con todas sus
implicaciones para el modelo conciliar de la vida de la iglesia y de la toma de decisiones? ¿Es
realmente una coincidencia que en el Occidente el énfasis trinitario en la prioridad dominante
de la esencia de Dios (de ahí la naturaleza problemática de las hipóstasis en comunión), su
adopción del filioque, (el cual como hemos visto tiende a subordinar al Espíritu) den cabida a
una concepción muy monárquica y verticalista de la autoridad? ¿Debería sorprendernos que en
el Occidente el Espíritu Santo fue cada vez más subordinado al Magisterio, afirmando el Papado
sentarse en el lugar de Cristo (mientras que antes simplemente había afirmado sentarse en el
lugar de San Pedro)? Quizás deberíamos reflexionar precisamente en el motivo por el cual el
individualismo y el capitalismo han florecido en el Occidente, posiblemente para detrimento
suyo, mientras que el colectivismo y la utopía han sido distorsiones importantes y funestas en
el Oriente.
Quizás una conexión causal directa sea afirmar demasiado, pero parece que hay una coherencia
y una sinergia entre lo que se ata o se desata en el cielo y lo que se ata o desata en la tierra, o así
le parece a este autor. Si los humanos están realmente hechos a imagen y semejanza de Dios,
entonces esta conexión debe ser real y no fortuita. ¿Redibujaría quizás la reunión del Occidente
Latino y del Oriente Griego, por ejemplo, el mapa político de una Europa cada vez más secular
y eso podría ser posible si las teologías trinitarias tanto en el Oriente como en el Occidente fueran
resueltas en una nueva síntesis que ambas tradiciones reconocieran en la Tradición? ¿No merece
la pena este precio de la caridad, la obra y la oración que involucra, la resolución de nuestras
diferencias no reconciliadas en la fe y en la práctica – para Dios, para la Iglesia y para la
Sociedad?
Por supuesto, esto no solo es de interés para Europa, pero podría decirse que es en Europa donde
este proceso de reconciliación de las teologías trinitarias debería comenzar puesto que es allí
donde estas divisiones comenzaron. Al tomar en consideración las relaciones entre la Ortodoxia
y el Cristianismo Occidental, el Padre Anthony McGuckin ha sostenido con energía que el
término “El Oriente” indica hasta donde la Ortodoxia ha sufrido silenciosamente una ciega
sumisión a una mentalidad colonial impuesta sobre ella por los académicos occidentales. Su
análisis franco nos ofrece una adecuada conclusión sobre esta eclesiología:
Ya no necesitamos, como ortodoxos, ponernos los falsos bigotes y los disfraces extraños y exóticos
que los teóricos cristianos europeos quisieran que adoptásemos. No queremos ser la Iglesia del
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Oriente, sino [más bien] conocernos como la Iglesia que está en el corazón y el alma de la
civilización cristiana europea … la cual es tan amplia como la humanidad cristiana misma.17

Es esencial que escapemos de estas proyecciones coloniales que implican que los ortodoxos son
siempre unos “conservadores reaccionarios” (para usar el término del Padre John) para hacer
avanzar tanto las relaciones entre las diferentes fes como la verdadera misión ortodoxa.
Las Relaciones entre las Fes y la Misión
Dios hizo a la humanidad para que compartiera una sola naturaleza. Esta es la firme base para
nuestra confianza en que la Palabra en la Encarnación ha recapitulado toda la naturaleza
humana y es realmente capaz de salvar a todas las personas humanas. Ese es el modelo dado
por San Ireneo de Lyon en Contra las Herejías el cual estamos llamados a implementar en nuestras
vidas y en la Iglesia: “Ahora esta es la Palabra, nuestro Señor Jesús Cristo, el cual en los últimos
tiempos fue hecho un ser humano entre los humanos, para que pueda unir el fin con el principio,
o sea, el ser humano con Dios.”18 Al aplicar ese entendimiento a la cuestión de las relaciones y
el diálogo interconfesionales, los cristianos ortodoxos deben esperar ver el rostro humano de
Cristo en “el otro” porque el otro no es solo una persona por la cual Cristo murió, sino también
una persona que “es” Cristo.19
En épocas pasadas, los cristianos a menudo se han preguntado cómo Cristo puede ser el “Dioshombre para todos” ya que su humanidad era de una cultura específica de un lugar y tiempo
específicos y particulares. La cuestión está repleta de falsas suposiciones y de puntos de partida.
Si bien Cristo era tanto hombre como judío, no son ni su masculinidad ni su trasfondo étnico los
que salvan, porque si este fuera el caso las mujeres y los gentiles serían inaceptables. En cambio,
es su humanidad unida a su divinidad en la persona de la Palabra – el Logos – la que salva.
El Padre de la Iglesia que desarrolla con mayor excelencia la Cristología del Logos en donde
encontramos en primer lugar el evangelio de San Juan es San Máximo el Confesor. San Juan el
Teólogo hizo referencia a la Luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Juan 1:9).
La iluminación universal del Logos es un tema que permite a San Máximo apropiarse de la idea
griega precristiana de los “logoi” presentes en el cosmos. Estos logoi son inherentes a las
potencialidades creativas arraigadas dentro del universo. En la síntesis de San Máximo se
describen como potencialidades creativas derivadas del Logos hacia el cual al final tienden todas
las cosas creadas, ya que en el principio también derivan su ser por medio de Él (Juan 1:1-3), y
17

Father John Anthony McGuckin, “Orthodoxy and Western Christianity: The Original European Culture War?” pp. 85-107 in
Valerie Hotchkiss & Patrick Henry (Eds.), Orthodoxy & Western Culture: A Collection of Essays Honoring Jaroslav Pelikan on
His Eightieth Birthday (Crestwood, NY: SVSP, 2005), p. 102. Cf. p. 104 with its use of the term “reactionary conservatives.”
18
Against the Heresies, 4.20.4, cited by Father John Behr, Irenaeus of Lyons: Identifying Christianity (Oxford: Oxford University
Press, 2013), p. 96.
19
For further development of this theme, see Metropolitan John D. Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in
Personhood and the Church, edited by Paul McPartlan (London: T & T Clark, 2006).
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solo en Él pueden hallar su plenitud, su telos, su propósito o meta final. En esta caracterización
del Logos es donde descubrimos nuevas profundidades en la idea joánica de la conexión de la
humanidad, el Cosmos y Cristo. 20 Cojamos ahora estas profundas visiones respecto a la
economía de la Palabra y el Espíritu y apliquémoslas al asunto del diálogo ortodoxo con otras
fes y nuestras relaciones con ellas.
En Juan 14:6 nuestro Señor confesó que era el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre
si no es por Él. Este versículo causa no pocos problemas a aquellos que, teniendo el instinto
correcto por la universalidad en el alcance del Evangelio, no obstante, se equivocan con una
doctrina incorrecta de Cristo; en resumen, su Cristo es muy pequeño para la tarea. El próximo
paso es o conformarse con un Jesús doméstico incapaz a causa de sus limitaciones culturales de
ser el Señor de todo o, si no, se aprovecha la universalidad y se entrega a Cristo a cambio de
alguna nueva síntesis religiosa de todos los maestros religiosos del mundo que supuestamente
defienden un tema común. Muchos cristianos en las comunidades heterodoxas han hecho que
su fe naufrague al fracasar en navegar entre estas dos sirenas gemelas. Si, por otra parte, tuvieran
una Cristología ortodoxa no hubiesen tenido ningún problema en confesar a Cristo que podía
salvar a todos, incluso más allá de los límites de las iglesias canónicas e incluso abrazando a
aquellos que ni conocen a Cristo ni lo han rechazado en su ignorancia. Si la Persona del
Encarnado es el Logos y si el Logos es el Cristo cósmico en quien, y por quien todas las cosas
fueron hechas en razón de sus logoi, entonces tenemos tanto una visión de lo que el diálogo
interreligioso pudiera ser como en lo que pudiera convertirse, porque sabemos que Cristo, o sea,
la Palabra, puede encontrarse en todo lo que es puro, amoroso y verdadero en cualquier persona.
El cristiano ortodoxo trabaja y ora y ama hasta el punto en que una persona por su propio libre
albedrío descubra al Cristo vivo dentro de su propia vida, y de esta manera venga al Padre
implícitamente si no explícitamente, si bien, necesariamente en la realidad.
Por supuesto, este viaje hacia Cristo es obra del Espíritu Santo, pero existe una diferencia aquí
entre la economía del Hijo y la economía del Espíritu Santo y se encuentra bellamente explicado
en esa maravillosa obra de Vladimir Lossky, La Teología Mística de la Iglesia Oriental. En el capítulo
8, resumen el argumento como sigue: “La obra de Cristo unifica; la obra del Espíritu Santo
diversifica.” 21 En el capítulo anterior, Lossky muestra cómo el Logos, al asumir nuestra
naturaleza humana compartida, tanto unifica como hace universal la acción salvadora de Dios
en Cristo. Para usar una frase de San Leoncio de Bizancio (c. 485-c.543), “estamos
enhipostatizados” en esa hipóstasis que es la segunda persona de la Trinidad. Es, por lo tanto,
en Cristo que la humanidad encuentra su unidad, su propósito y su meta. Él ha echado abajo la

20

For further development of these ideas, see George C. Berthold (Ed.), Maximus the Confessor: Selected Writings (Mahweh,
NJ: Paulist Press, 1985) and Andrew Louth, St Maximus the Confessor (Oxford: Routledge, 1996).
21
The Mystical Theology of the Eastern Church (London: James Clarke, 1991), Chap. 8, p. 167.
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pared de separación que acostumbraba separar a los judíos de los griegos, a los hombres de las
mujeres, y en tiempos antiguos, a los esclavos de los libres (Efesios 2:11-18; Gálatas 3:27-28). Es
la elucidación de un tema de la Cristología del Logos que ya ha sido explorado.
Además, de forma complementaria, puesto que Cristo une, así el Espíritu Santo dentro del
Cuerpo de Cristo asegura la inclusión y la glorificación de esa diversidad múltiple de las
hipóstasis de su propia Persona Divina por la unción con el santo crisma y la renovación diaria
del Espíritu en las vidas de los fieles. Sencillamente, la Iglesia como el Cuerpo de Cristo y la
Hermandad del Espíritu Santo es suficientemente grande para toda la humanidad. Aquí la
historia de cada persona, sus experiencias formativas, sus viajes espirituales, sus aspiraciones y
compromisos, dentro o fuera de la Iglesia son la materia bruta con la cual Dios el Alfarero
acostumbra poblar su Reino. El Espíritu Santo es el garante dentro de la Trinidad de la
diversificación de la salvación y de la santificación a través no solo de toda la humanidad, sino
también del cosmos mismo (¡por supuesto, incluyendo a los ET cuando los encontremos!). La
universalidad encuentra su expresión no solo en la unidad, sino también en la diversidad. En el
Logos hay unidad, pero en el Espíritu existe también la diversidad. Si deseamos comprender
cómo la infinita riqueza de la creación puede ser restaurada y hecha nueva en la bendita
Trinidad, entonces es hacia el Espíritu Santo y a su papel hacia donde debemos mirar.
Sería descuidado concluir esta sección sin hacer énfasis en que el Hijo y el Espíritu Santo juntos,
son, según la frase memorable de San Ireneo, “las manos del Padre.”22 En el eschaton [ésjaton], el
Fin de todas las cosas, todas las cosas serán entregadas al Padre para que “Dios sea todo en
todos” (1 Corintios 15:28). Esta es la meta a la cual debemos aspirar y, al abarcarla, nuestros
corazones y nuestras mentes han de ser agrandados y nuestras voluntades serán fortalecidas
por la gracia divina. En medio del ejercicio de nuestros libres albedríos, podemos confiar en que,
como llegó a la conclusión San Máximo, “El Logos Encarnado dio a la humanidad el potencial
para la redención de la voluntad [humana] [por medio de] la redefinición de la libertad humana
como comunión perfecta con Dios.”23 Dicho de otra manera, para que cada uno de nosotros sea
verdaderamente libre, necesitamos experimentar la “comunión perfecta con Dios.” ¡Tremendo
reto, pero es una experiencia digna de buscar en la oración y en la acción!

22

La frase es de San Ireneo, Contra las Herejías 5.6.1: “Dios será glorificado en su criatura que por su bondad ha hecho
semejante a él, y conforme a la imagen de su Hijo. Pues el hombre, y no sólo una parte del hombre, se hace semejante a Dios,
por medio de las manos de Dios, esto es, por el Hijo y el Espíritu.” Para mayor discusión, vea el artículo del sacerdote católico
romano, Padre Thomas G. Weinandy, “St. Irenaeus and the Imago Dei: The Importance of Being Human,” Logos 6:4, 15-34,
con la cita en la p. 19. El artículo completo está disponible en inglés en la web en:
https://www.stthomas.edu/media/catholicstudies/center/logosjournal/archives/2003vol06/64 /6-4Article.pdf .
23
Para una cuidadosa exposición de la teología de San Máximo el Confesor, vea en inglés al Padre John Anthony McGuckin,
The Orthodox Church: An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011), p. 409,
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Justicia Social
Dios se preocupa por nuestra vida común con los demás porque nuestra identidad, carácter y
propósito como personas hasta cierto grado se forja por las relaciones sociales, o sea, por lo que
los otros nos aportan y por lo que nosotros aportamos a los demás. El Metropolitano John
Zizioulas ha mostrado que esta sociabilidad del ser los Padres entienden que está basada en
nuestra vida común en la Trinidad que es una Comunión de Personas. 24 Puesto que somos
hechos a Su imagen y semejanza, nuestra vida común refleja tanto refleja como participa en la
Suya. La pericóresis25 o inhabitación mutua en el amor de las Personas de la Bendita Trinidad
revela otra verdad acerca de nuestra humanidad, concretamente, que el carácter único de
nuestra condición de persona encuentra su perfección relacionalmente en los demás. Como ha
resumido estas verdades el Metropolita Kallistos:
La salvación es social y comunitaria … a causa de nuestra fe en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. El elemento determinante de nuestra humanidad es el hecho de que somos creados
a imagen de Dios, y eso significa a imagen de la Santa Trinidad. … Dios como Trinidad es
mutualidad, autodonación, “Yo-y-Tú… Mi condición de persona se hace plena en relación y en
comunidad. Soy verdaderamente personal, verdaderamente humano, solo en la medida en que
muestro amor a los demás y vivo mi vida en términos de “Yo-y-Tú.” Mi salvación, entonces, como
persona humana a imagen de Dios, solo puede ser alcanzada en unión con las demás personas.26

La doctrina ortodoxa es clara, pero aplicarla en situaciones específicas requiere mucha oración
y discernimiento.
Es importante que recordemos que, en la antropología ortodoxa, existe una distinción común
entre el “individuo” y la “persona.” La etimología de la palabra “individuo” es “lo que no puede
dividirse (más).” Es una comprensión atomizada de la humanidad, la cual, desde un punto de
vista ortodoxo, es totalmente falso e innatural. Tal perspectiva cae demasiado fácilmente en el
individualismo – la madre y el padre de la codicia, la autosuficiencia agobiante, el aislamiento
y la alienación. Como ha enfatizado Christos Yannaras, el enfoque moderno en los “derechos
individuales” ignora “el significado primordial y fundamental de la política: la política como un
ejercicio común de la vida “según la verdad,” la política constituida alrededor del eje de la

24

Metropolitano John (Zizioulas) de Pérgamo, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (Crestwood, NY:
SVSP,1997)
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Santo, y así sucesivamente (Nota del Traductor).
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ontología (y no de objetivos de puro interés personal).”27 En la comprensión ortodoxa de este
asunto, nuestra identidad natural dirigida hacia Dios es ambas cosas: única y relacional y esa
condición de persona solo puede florecer en el contexto de las relaciones humanas, desde la
familia hasta la amistad con otros, hasta la participación en una comunidad más amplia, hasta
el compromiso con la humanidad como un todo.
Tenga en cuenta las relaciones de Dios con su pueblo. Desde la antigüedad, y luego en su
revelación a la Iglesia, Dios ha tratado de forjar, desarrollar y fortalecer una relación de alianza
con su pueblo como un signo vivo de lo que desea para todos. Estas alianzas, especialmente la
Alianza Sinaítica y la Nueva Alianza sellada en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Mesías,
inauguraron sucesivamente unas relaciones más profundas y completas entre Dios y la
humanidad y finalmente permitieron la misma destrucción de la muerte la cual de otra manera
hubiera dejado a los humanos en sus pecados, comprometiendo esas relaciones con Dios para
siempre. En esta progresión desde las antiguas alianzas hasta la nueva, la Ley puede que haya
sido refinada y reformada, pero nunca fue abrogada. La gracia, el amor y la verdad de Cristo
han completado la Ley, inscribiéndola profundamente dentro de los corazones de los fieles de
tal manera que ahora vivan esta Ley libremente con un corazón generoso lleno del Espíritu y no
por medio de la coacción externa. De igual manera que Dios tanto interna como externamente
no está bajo tal coacción, así también los cristianos practican el amor, la justicia y la misericordia
libremente como expresión de la vida del Reino en el cual entraron en el bautismo y ahora
sustentan mediante la fe y el arrepentimiento lleno de gracia hasta el fin cuando Dios sea todo y
en todos.
Desde un punto de vista cristiano ortodoxo, por lo tanto, la justicia social es el fruto de nuestra
vida en Cristo y no una ideología o sistema político de invención humana sujeto a una fe
privatizada. Actuamos con justicia porque conocemos a Dios y compartimos su vida. No
tenemos que aprender justicia como un precepto externo, sino que, en cambio, encontramos la
Ley verdaderamente inscrita en los corazones que han sido transformados, y están siendo
transformados, por el amor de Dios.
Sin embargo, es en este punto en donde encontramos otro problema o asunto. En la Biblia, la
Ley es el don de Dios a su pueblo. No es un don para el mundo, incluso aun cuando las Escrituras
reconocen de manera consistente la acción y la justicia de Dios en los pueblos fuera de Israel y
de la Iglesia. Sin embargo, desde la alianza con Abrahán en adelante es claro que Dios tiene la
intención de que su pueblo se convierta en una bendición para las naciones. La alianza no es,
por supuesto, un acuerdo privado entre Dios y los elegidos, sino un signo efectivo de una vida
27
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restaurada en Dios abierta a todos. Hay una diferencia, por lo tanto, entre una sociedad y una
nación fundamentalmente cristiana y de la cual se espera que establezca leyes que reflejen los
valores cristianos y una en la cual el cristianismo es una fe minoritaria, cuyos valores no han
sido encomendados al pueblo y sus líderes políticos. La forma de vida cristiana no puede ser
impuesta a los demás; y donde esto se ha intentado en el pasado el resultado ha sido alienar a
los demás en lugar de atraerlos. Esto significa claramente que el juicio empieza realmente con la
casa de Dios y que no podemos esperar que los demás vivan rectamente si no lo hacemos
nosotros. Sin embargo, en donde los frutos del Espíritu se hallan manifiestos, la predicación y el
testimonio cristiano no serán en vano. La vida de Dios será visible en la Iglesia, y, por lo tanto,
el pueblo se convertirá. Recuerde la reacción ante la Iglesia Cristiana primitiva de parte de los
paganos que se maravillaban del amor que era conocido y mostrado por sus miembros. Solo en
tales circunstancias podemos decir que una iglesia es trinitaria en la práctica, así como en la fe.
Como siempre, las doctrinas de la teología ortodoxa necesitan ser vividas en nuestras vidas – la
Ortodoxia necesita conducir hacia la Ortopraxia.
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