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Una Realidad Actual: La Iglesia
Local y Misionera
Ion Bria

El mundo ortodoxo actual presente un aspecto
absolutamente diferente de aquél para el cual se fijaron
los cánones.
La Ortodoxia tiene su raíz en Oriente, pero los
elementos de su universalidad cambiaron. Por ejemplo,
ya no hay una cultura universal. Habría que hacer, pues,
una distinción entre la noción bizantina de oikuméné (=
toda la tierra habitada), que tiene un carácter político,
cultural; y la noción ortodoxa de pleroma, que tiene un
carácter carismático. Habría que afirmar la catolicidad
de la fe ortodoxa sin referirse a las instituciones
bizantinas imperiales de la época de los concilios
ecuménicos.
La Ortodoxia no es el cristianismo bizantino.
La Ortodoxia necesita una eclesiologia que alíe el
elemento universal y el local, de modo de reflejar la
situación misionera actual. Habría que establecer
criterios misioneros y pastorales concretos para ver lo
que es "católico" y lo que no lo es, lo que es "local" Y lo
que no lo es. Por lo tanto, se impone una interpretación
de la Iglesia local que evite tanto la interpretación
jurisdiccional y territorialista de la universalidad como
la expresión "Iglesia madre - Iglesia hija".
De hecho, la organización de Iglesias locales ha
suscitado la cuestión de la diversidad, en la liturgia
considerada como una posibilidad positiva para la
misión, y también el problema de la "indigenización"
del mensaje y de la traducción de la liturgia a nuevas
lenguas. Por otra parte, el proceso de organización
canónica de la Ortodoxia no es un proceso cerrado. La

Iglesia se encuentra ante las nuevas perspectivas de
encontrar raíces en el contexto cultural y nacional de
los pueblos ortodoxos.
Considerando esta evolución, algunos hablan de
exceso de autocefalías, y de una interpretación radical
de la Iglesia local, que correspondería al exceso
de centralismo en el ejercicio de la primacía papal.
Ciertamente, se pueden cometer excesos en el ejercicio
de la autocefalia, [...] el factor étnico y cultural puede
inspirar una política nacionalista y puede convertirse en
una fuerza que oprima a la Iglesia.
El filetismo (nacionalismo religioso exacerbado)
fue considerado precisamente como una herejía
eclesiológica, pero eso no pode en tela de juicio el
valor del sistema de las Iglesias locales. Todo sistema
de organización - y la pentarquía no es una excepción que corra el riesgo de inspirar una política paternalista,
universalista, puede convertirse en abusivo, y por eso
debe estar sometido a la crítica y la corrección.
La Iglesia local no debe ser interpretada
exclusivamente en términos jurisdiccionales o
territoriales. El elemento local no debe estar en
contradicción con la universalidad, pero tampoco
debe ser descuidado. Una Iglesia local que olvide
considerar el fenómeno étnico nacional y cultural es
una abstracción misionera que el mismo catolicismo
romano rechaza.
En realidad, la Iglesia local es el centro en el cual
palpita la vida de la comunión ortodoxa.
La relación entre Iglesia local e Iglesia universal
sufrió ciertamente una evolución, y aun no se fijó de
manera definitiva. Seria necesario, por lo tanto, formular
una universalidad más concreta, más específica, en la
cual la fidelidad étnica local coexistiera con la fidelidad
eclesial universal.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Alegraos en el Señor, y alégrate,
oh justos. Bienaventurados aquellos cuyas
iniquidades son perdonadas.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (4:12-17)

Lectura de la Carta del Apostol San Pablo
a los Efesios (4:7-13)

H

ermanos: a cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a la medida del
don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo
a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio
dones a los hombres. Y eso de que subió,
¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió, es el mismo que también
subió por encima de todos los cielos para
llenarlo todo. Y él mismo constituyó a
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo;

Bienvenidos
Si

esta es la primera vez que

vienes a nuestra Iglesia, queremos
que te sientas bien, acogido y en

tu casa, para eso te invitamos al

Divina Liturgia, pasar
a recibir la bendición, y luego a
compartir un café en comunidad.
También te invitamos a acercarte
al sacerdote, o a otros fieles
final de la

para aclarar tus dudas sobre la

Iglesia.

E

n aquel tiempo, cuando Jesús oyó que
Juan estaba preso, volvió a Galilea;
y dejando a Nazaret, vino y habitó en
Capernaum, ciudad marítima, en la región
de Zabulón y de Neftalí, para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles; El pueblo
asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los
asentados en región de sombra de muerte,
Luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar,
y a decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado.

Himno Dominical - Tono VII
Destruiste la muerte con tu cruz y abriste el
paraíso al ladrón. Y mudaste los lamentos de
las miróforas y ordenaste a tus discípulos que
predicasen que resucitaste, oh Cristo Dios,
concediendo al mundo la gran misericordia.
Tropario de la Epifanía - Tono I
Cuando fuiste bautizado Señor, en el Río Jordán,
fue revelada la adoración a la Santísima Trinidad.
Porque la voz del Padre se adelantó dando
testimonio, llamándote: “Hijo muy amado”.
Y el Espíritu en forma de paloma, confirmó la
inmutabilidad de esas palabras. ¡Oh Cristo Dios,
que apareciste al mundo, Gloria a Tí!
Kontakion - Tono IV
Hoy te has manifestado al mundo y tu luz, Señor,
se ha grabado en nosotros, que, conociéndote,
Te cantamos: Has venido y te has manifestado,
oh Luz inaccesible!

Lectura Matinal: 10
Santoral: Mártires Ermilo y Estratonico.

