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R E S UM E N El artículo busca las raíces teológico-espirituales de la santidad en el Oriente cristiano.

Para ello estudia la Carta Apostólica de Juan Pablo II Orientale lumen, de 1995, documento

que conserva su actualidad. En él se describe la tradición de santidad del Oriente cristiano con

el fin de rescatar este rico patrimonio del tesoro de la Iglesia, para ponerlo eucarísticamente

en común con la tradición occidental y poder así respirar con los dos pulmones de la santi-

dad: el oriental y el occidental, mirando a la situación compleja y crítica del hombre contem-

poráneo. Se comentan algunas claves importantes relativas a la relación del misterio del tiem-

po con la santidad, deteniéndose en la propuesta de una “vía de la belleza”. Finalmente, se

ilustra esta vía con las reflexiones de Pável Florenski, que unió en su obra la meditación sobre

la belleza de la santidad y la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, prenda de la carne

resucitada.
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S UMMA R Y The article searches out the theological and spiritual roots of holiness in the Christian

Orient by studying John Paul II’s Orientale lumen, a still up-to-date 1995 document describing

the rich tradition of holiness found in the Christian Orient. It places this treasure of ecclesial

patrimony within the Eucharistic context held in common with the Western Church. In this way

Tradition provides modern man’s complex and critical reality with a dual breathing space

from the viewpoints of both oriental and occidental holiness. The article comments upon im-

portant key concepts linking the mystery of time with holiness and underlines the proposal of a

“Way of beauty”. It ends by showing how the writings of Pavel Florensky shed light on this “way”

by joining together meditation on the beauty of holiness with the Presence of the Holy Spirit in

the Christian believer: the guarantee of the resurrected flesh.
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Para abrirnos al misterio de la santidad cristiana en la tradición de las

Iglesias de Oriente, se nos presentan dos caminos posibles. El uno consistiría

en repasar la historia de los santos en la tradición oriental, para dejarnos im-

presionar por la calidad y belleza de las figuras de santidad típicas de aquella

tradición, constatando las analogías y los acentos propios de las figuras cano-

nizadas en Oriente1, en comparación con nuestros tipos de santidad. El otro

camino buscaría cuál es el centro teológico y espiritual de la santidad vivida

en el Oriente cristiano, para comprender desde este núcleo las manifestaciones

de la santidad y enriquecer así nuestro crecimiento común en la vida del

Espíritu Santo. Este último es el camino que pretendo seguir en este artículo,

y para ello me ha parecido oportuno ofrecer una introducción a la lectura de

un documento magisterial casi olvidado, pero que se presenta como una ver-

dadera guía, autorizada y riquísima en reflexiones, para el encuentro con la

santidad de nuestros hermanos de Oriente. Se trata de la Carta Apostólica de

Juan Pablo II Orientale lumen, del año 1995.

Orientale lumen constituye un verdadero proyecto de ecumenismo es-

piritual para nuestro tiempo. Esta Carta, poco leída, perdida entre tantos do-

cumentos del post-concilio, es como el mensaje de un náufrago lanzado al

océano del mundo y de la Iglesia de hoy, con la esperanza de que caiga por

casualidad en las manos de algún verdadero buscador de tesoros. Lo que pre-

tende ofrecer merece el esfuerzo de descifrar las pistas del mapa: nada menos

que una operación pneumatológica en el sistema respiratorio de la tradición

eclesial, que permita volver a respirar con los dos pulmones de Oriente y Oc-

cidente, para devolver al hombre de hoy el tesoro de la santidad cristiana, o

la vida en el Espíritu, de un modo apropiado a los tiempos de crisis del corazón

humano que atraviesa nuestra modernidad. 

La tradición viviente de santidad en el Oriente, unida a la tradición de

la santidad en Occidente, son llamadas por el Papa a confluir de un modo vivo,

capaz de aportar una esperanza y de constituir un verdadero laboratorio de

salvación. Porque lo que está en juego, como veremos, tanto en la crisis que

vivimos como en el tema de la santidad, es la salvación de lo humano, la sal-
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  1   Para un estudio de este tipo, teniendo en cuenta especialmente la tradición rusa, son esenciales las siguientes obras: I. KO-

LOGRIVOV, Santi russi (Milano 1985); E. BEHR-SIGEL, Preghiera e santità nella chiesa russa (Milano 1984); T. ŠPIDLÍK, Los grandes

místicos rusos (Madrid 1986); del mismo: La espiritualidad del Oriente cristiano. Manual sistemático (Burgos 2005), y La

oración en el Oriente cristiano (Burgos 2005).



vaguarda de la humanidad en el hombre, o la orientación del misterio del

tiempo a una vida con sentido. La santidad no se afronta en esta Carta como

un elemento decorativo de la fe, sino como aquello en lo que le va el ser o

no ser a la misma humanidad del hombre en nuestro tiempo. Sigamos, pues,

algunas pistas de este hermoso documento.

I .  UNA PLENA CATOLICIDAD EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

En efecto, dado que creemos que la venerable y antigua tradición de

las Iglesias Orientales forma parte integrante del patrimonio de la

Iglesia de Cristo, la primera necesidad que tienen los católicos consiste

en conocerla para poderse alimentar de ella y favorecer, cada uno en

la medida de sus posibilidades, el proceso de la unidad (nº 1). 

¿Qué significa que la tradición oriental cristiana (ortodoxa y católica)

“forma parte integrante del patrimonio de la Iglesia de Cristo”? Significa que

todo aquello que es de Cristo, es decir todos los tesoros de santidad y vida

cristiana que una comunidad ha podido atesorar a lo largo de la historia

eclesial, los dones del Espíritu a los que ha logrado dar cauce y expresión,

todo eso, por ser de Cristo, le pertenece a todo cristiano en “derecho de fra-

ternidad”. Se trata de una comunicación de bienes espirituales en la comunión

de los santos, un ofertorio eucarístico para la Eucaristía total de la Iglesia uni-

versal (unida en la esperanza). Así comprendemos la importante llamada de

Juan Pablo II al reconocimiento común de la santidad florecida en el seno de

cada tradición2. Indica posteriormente el Papa:

Me pongo a la escucha de las Iglesias de Oriente que sé que son in-

térpretes vivas del tesoro tradicional conservado por ellas. Al contem-

plarlo vienen a mi mente elementos de gran significado para una com-
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  2   “Considero muy positivas las iniciativas de peregrinaciones comunes a los lugares donde la santidad se ha manifestado de

modo especial, en el recuerdo de hombres y mujeres que en todo tiempo han enriquecido a la Iglesia con el sacrificio de su

vida. En esta dirección sería muy significativo llegar a un reconocimiento común de la santidad de los cristianos que en los

últimos decenios, especialmente en los países del Este europeo, han derramado su sangre por la única fe en Cristo” (nº 25).



prensión más plena e íntegra de la experiencia cristiana y, por tanto,

para dar una respuesta cristiana más completa a las expectativas de los

hombres y las mujeres de hoy (nº 5).

La Carta subraya que conocer al Oriente cristiano es una “experiencia

de fe” (título de la primera Parte, teológica y espiritual; la segunda Parte, de

carácter más práctico, se llama: “Del conocimiento al encuentro”); se emprende

el camino de esta experiencia de fe partiendo precisamente de la “escucha” –

el gesto primario de la fe– de la tradición oriental como “intérprete vivo” de

la gran Tradición, y teniendo en cuenta a los hombres y mujeres de hoy; es

decir, el ecumenismo y la puesta en común de los tesoros de la santidad no

es sólo una cuestión interna de las Iglesias cristianas, sino que tiene que ver

en último término con la misma unidad y salvación del género humano. En

este sentido, la santidad testimoniada por las tradiciones cristianas coincide

con la salud y la integridad plenas de la humanidad en el proyecto de Dios.

La motivación de esta escucha de la tradición oriental cristiana es “el an-

helo de que se restituya a la Iglesia y al mundo la plena manifestación de la

catolicidad de la Iglesia, expresada no por una sola tradición” (nº 1). La cato-

licidad no se identifica, ni mucho menos, con la latinidad. Y la razón no es

sólo eclesiológica, sino sobre todo cristológica: el orientale lumen no es pri-

mariamente la Iglesia de Oriente, sino Cristo mismo, de cuyo foco procede la

integridad de las experiencias eclesiales oriental y occidental: “La luz del

Oriente ha iluminado a la Iglesia universal, desde que apareció sobre nosotros

“una Luz de la altura” (Lc 1,78), Jesucristo, nuestro Señor, a quien todos los

cristianos invocan como Redentor del hombre y esperanza del mundo” (nº 1,

comienzo).

I I .  UNA LLAMADA ACUCIANTE:  NE EVACUETUR CRUX!

Amadísimos hermanos, tenemos este objetivo común; debemos decir

todos juntos, tanto en Oriente como en Occidente: Ne evacuetur Crux!

(cf. 1 Co 1,17). Que no se desvirtúe la cruz de Cristo, porque, si se des-

virtúa la cruz de Cristo, el hombre pierde sus raíces y sus perspectivas:

queda destruido. Éste es el grito al final del siglo veinte. Es el grito de
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Roma, el grito de Constantinopla y el grito de Moscú. Es el grito de toda

la cristiandad: de América, de África, de Asia, de todos. Es el grito de

la nueva evangelización3 (nº 3). 

Estas palabras de Juan Pablo II, que son la conclusión improvisada de

un Via Crucis en el Coliseo, antes que interpretar desde fuera, por así decirlo,

la situación de la humanidad al final del siglo XX, recogen el grito espontáneo

del hombre de todos los continentes, le abren una espita para expresarse. ¿Qué

expresa ese grito? Es la crisis de sentido de la misma humanidad en el hombre.

Tras los siglos convulsos en los que la humanidad ha luchado contra sus

propias raíces religiosas, en el ambiente sofocante de la muerte de Dios, la hu-

manidad grita porque siente que esta muerte de Dios conlleva también la

muerte de lo humano. Las filosofías contemporáneas del hombre son sólo un

reflejo del drama interior de la pérdida de suelo y la crisis del sentido. ¿Quién

es el hombre?, ¿cuál es su hondura y su valor eterno?, ¿un simple animal equi-

vocado, un tanteo fallido de la naturaleza?, ¿qué queda de la dimensión del es-

píritu al final de un siglo que ha procurado al hombre más sufrimientos que

toda la historia entera de la evolución?

El Papa discierne la radicalidad de la crisis apuntando a la pérdida de la

cruz como lugar hermenéutico de lo humano. La antropología racionalista, que

excluye de sus perspectivas el misterio del pecado y, por tanto, también el de

la santidad, ha pretendido nivelar al hombre en la época moderna limando sus

contradicciones con los postulados de la razón, pero el resultado ha sido que

el misterio del hombre no tiene ya cabida en las mismas concepciones del hom-

bre. La antropología condena al misterio al ostracismo, o lo intenta reducir a

un momento, quizás inevitable pero pasajero, del progreso humano. 

“Si se desvirtúa la cruz de Cristo, el hombre pierde sus raíces y sus pers-

pectivas: queda destruido”. Resuenan, como en eco, las palabras con las que

san Ireneo llamaba la atención sobre la pérdida del verdadero sentido del hom-

bre por parte de aquellos gnósticos que pretendían arrancar del ser humano

la experiencia de la dificultad de la vida, la dualidad de la elección moral, el

dolor de la libertad, el precio de la santidad: 
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El hombre aprendió el bien y el mal… Por eso su conocimiento de

ambas cosas va en los dos sentidos, a fin de que pueda elegir lo mejor

con discernimiento […] Mas si alguno rehuyese conocer ambos

extremos y el doble sentido al que se dirigen los pensamientos, de

modo inconsciente estaría matando en sí su ser humano4. 

La experiencia (término emparentado con el griego peira, el “viaje” o la

aventura humana) de la contradicción de la vida es concebida por Ireneo como

presupuesto de la verdadera libertad, en seguimiento de la obediencia del Hijo.

La obediencia es el hilo conductor de la aventura humana, el lugar donde se

juega la vida o la muerte, el último sentido. Por eso quien huye de la contra-

dicción, de la crux de la experiencia, para refugiarse en la gnosis plana que

expulsa el misterio, mata en sí mismo su propio ser humano. El drama del

hombre sólo puede encontrar una vía de solución en el misterio de la cruz de

Cristo, obediencia experimentada y lugar en el que se unen la libertad y el

misterio.

I I I .  UN GRITO POR UNA SANTIDAD RECONCILIADA,  COMO CAMINO DE BÚSQUEDA

DE DIOS PADRE

El nº 4 de nuestra Carta constituye una declaración de intenciones de

gran profundidad espiritual. Lo comentamos detalladamente.

“A todas las Iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, llega el grito

de los hombres de hoy que quieren encontrar un sentido a su vida”. La

situación del hombre de hoy es la de aquel que “grita”. Del grito de la Cruz

al cuadro de Munch, muchas son las resonancias de este grito de los hombres

al que aquí se alude. En un sentido extensivo, la Carta subrayaba en el párrafo

anteriormente comentado la universalidad de este grito. Pero sobre todo se

alude a la situación interior: grito de abandono, de incertidumbre, de dificultad

para encontrar un sentido a la vida. El hombre contemporáneo camina, pues,

en busca de sentido, pero esa búsqueda se expresa en un grito. ¿Alguien lo

escuchará?
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El “grito” llega a todas las Iglesias. ¿Qué percibimos en ese grito? La frase

siguiente está pensada desde la profundidad del discernimiento eclesial, el

cual, incluso debajo del rechazo expreso y del ateísmo declarado, sabe com-

prender que, en el fondo, todo grito humano, también el de la desesperación

extrema, es nada menos que una “invocación”: “Nosotros percibimos en ese

grito la invocación de quien busca al Padre olvidado y perdido (cf. Lc 15,18- 20;

Jn 14,8)”. Se presupone una mirada espiritual muy profunda y sana sobre el

fondo del corazón humano para poder interpretar el grito inconsciente o

rebelde como una oración al Padre. Quien busca el sentido busca al Padre: se

declara así que Dios Padre es la fuente y la culminación del sentido humano.

De otro modo: el hombre ha perdido el sentido de la vida porque ha perdido

y olvidado la relación con el Padre. Es, por tanto, un huérfano de relación, que

no sabe o no puede (por estar perdido en tantas relaciones frustrantes, con las

cosas y con las demás personas) referir toda experiencia y momento de la vida

a una relación de amor fontal. El camino de la santidad del Oriente cristiano

responderá a esta orfandad del hombre moderno proponiendo en sus santos

un verdadero ámbito de paternidad espiritual.

“Las mujeres y los hombres de hoy nos piden que les mostremos a

Cristo, que conoce al Padre y nos lo ha revelado (cf. Jn 8,55; 14,8-11)”. Llamada

a las Iglesias, de Oriente y de Occidente, a no centrarse en ellas mismas, sino

a ser verdaderamente mediación hacia Cristo, que conoce al Padre al que grita

inconscientemente el hombre de hoy. De las Iglesias a Cristo, de Cristo al

Padre, y del Padre al mundo de los hombres. La santidad-misión de la Iglesia

como un movimiento de transcendimiento, en el Espíritu, hacia el otro, su Ca-

beza, que, al mismo tiempo, se despoja también de sí para caminar al “otro”,

el Padre y el mundo amado por el Padre en su proyecto de santidad. Todo

este movimiento del amor trinitario culmina en el amor al mundo. 

La siguiente frase indica el “estilo espiritual”, el tacto eclesial de esta Iglesia,

unida por la misión y respirando con los dos pulmones de la santidad, ante este

hombre que se haya perdido: “Dejándonos interpelar por los interrogantes del

mundo, escuchándolos con humildad y ternura, con plena solidaridad hacia

quien los hace, estamos llamados a mostrar con palabras y gestos de hoy las in-

mensas riquezas que nuestras Iglesias conservan en los cofres de sus tradiciones”.

Con nuestra mentalidad occidental, nosotros habríamos calificado el modo como

tenemos que escuchar con adjetivos más “objetivos”: escuchar, por ejemplo, con

inteligencia y atención para hacer una hermenéutica según principios… La Carta
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emplea los adjetivos: “humildad y ternura”. Es un rasgo que proviene, sobre todo,

de la tradición kenótica de la santidad rusa. En otro momento decisivo de la

Carta, invitando a los cristianos al trabajo por la unidad, se volverá a poner el

acento en los sentimientos: “Hoy, como se ha afirmado en repetidas ocasiones,

somos conscientes de que la unidad se realizará como el Señor quiera y cuando

él quiera, y de que exigirá la aportación de la sensibilidad y la creatividad del

amor, tal vez incluso yendo más allá de las formas ya experimentadas en el pa-

sado” (nº 21). Para la empresa de la unidad que hay que realizar, requeriríamos

quizá en primer lugar la aportación de una gran competencia y especialización

en el tema… De nuevo el lenguaje de la Carta nos ofrece sorpresas, proponiendo

como base del trabajo “la sensibilidad y la creatividad del amor”. Vamos com-

prendiendo el “estilo” de santidad que la Carta, desde la tradición del Oriente

cristiano, propone a los creyentes de hoy.

El modelo de esta escucha humilde y abierta a los sentimientos es el

mismo Cristo: 

Aprendemos del mismo Señor, quien, a lo largo del camino, se detenía

entre la gente, la escuchaba, se conmovía cuando los veía “como ovejas

sin pastor” (Mt 9,36; cf. Mc 6,34). De él debemos aprender esa mirada de

amor con la que reconciliaba a los hombres con el Padre y consigo

mismos, comunicándoles la única fuerza capaz de sanar al hombre entero. 

La reconciliación del hombre consigo mismo y con el Padre pende de

una “mirada de amor”, una mirada que comunica “la única fuerza capaz de

sanar al hombre entero”, porque Cristo ve en el fondo del corazón humano

el mismo rostro del Padre impreso en su profundidad. Sólo la mirada de amor

con que Cristo contempla al hombre, rescatando en él la huella del rostro del

Padre, puede devolverle su integridad sanada, la vida reconciliada con el Padre.

A este objetivo tiende la tradición de la paternidad espiritual en el Oriente cris-

tiano, como se pone de manifiesto en el nº 12: “Al hombre que busca el sig-

nificado de la vida, el Oriente le ofrece esta escuela para conocerse y ser libre,

amado por aquel Jesús que dijo: “Venid a mí todos los que estáis fatigados y

sobrecargados, y yo os daré descanso” (Mt 11,28). A quien busca la curación

interior, le dice que siga buscando: si la intención es recta y el camino honrado,

al final el rostro del Padre se dará a conocer, impreso como está en las pro-

fundidades del corazón humano”.
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El párrafo señala finalmente dos esfuerzos necesarios para cumplir esta

vocación evangelizadora. El primero consiste en “concentrarse en lo esencial”;

el segundo, en la purificación de la memoria: 

Más allá de nuestras fragilidades debemos dirigirnos a Él, único

Maestro, participando en su muerte, a fin de purificarnos de ese celoso

apego a los sentimientos y a los recuerdos no de las maravillas que

Dios ha obrado en favor nuestro, sino de los acontecimientos humanos

de un pasado que pesa aún con fuerza sobre nuestros corazones. El

Espíritu vuelva límpida nuestra mirada, para que, todos juntos,

podamos caminar hacia el hombre contemporáneo que espera el

gozoso anuncio. 

Nótese la nueva referencia a la mirada, en este caso la nuestra, que el

Espíritu Santo debe hacer límpida. La santidad sería entonces la limpieza de

nuestra mirada en el Espíritu Santo. Objetivo nuclear del camino espiritual que

la Carta propone, siguiendo el itinerario del monacato oriental, es la consecu-

ción, por la ascesis purificadora y el itinerario de la vida espiritual, de la

santidad de la mirada, para aprender a ver el corazón del hombre y su relación

con el Padre inscrita en él como promesa, anhelo y horizonte de sentido: este

es el fin de la contemplación del santo.

IV.  LA SANTIDAD COMO MISTERIO DEL TIEMPO

El primer párrafo del nº 8 (Entre memoria y espera), puede leerse como

un nuevo paso en el lúcido discernimiento de la cultura y situación humana

contemporáneas que la Carta va elaborando. Si el rasgo anteriormente anali -

zado estaba expresado con términos espaciales (la pérdida del sentido, el ca-

mino de la vida), el rasgo que ahora se estudia tiene que ver con la vivencia

del tiempo, aunque la cuestión es la misma: la pregunta por el sentido.

“A menudo nos sentimos hoy prisioneros del presente: es como si el

hombre hubiera perdido la conciencia de que forma parte de una historia que

lo precede y lo sigue. A esta dificultad para situarse ante el pasado y el futuro

con espíritu de gratitud por los beneficios recibidos y por los que se esperan
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[…]”. Ser “prisioneros del presente” es vivir en un tiempo cerrado: ¿no se dice

hoy que vivimos en el “fin de la historia”? Un tiempo presente enclaustrado en

sí mismo, queriendo agotar enloquecido el sorbo de la vida en el solo instante,

no puede vivirse con sentido, porque la esencia del tiempo es precisamente

transcurrir entre los dos extremos que constituyen un límite, o sea, el nacer y

el morir. Es como si el presente quisiera apoderarse también de la alteridad

radical de esas dos dimensiones trascendentes de la vida, que para el presente

son un salto en el vacío: el deberme a otro (nacer) y el tener que entregar a

otro el lugar y el tiempo (morir). La cultura hoy, efectivamente, rompe con la

tradición, olvidando que “forma parte de una historia que la precede”: ¿qué

consecuencias tendrá esto para la historia que debe seguir a nuestra cultura?

¿Qué cultura vamos a entregar a la humanidad que viene, si es que aún dejamos

que advengan nuevas generaciones humanas…? Podemos decir, con J.

Granados, que vivimos actualmente una “crisis de la configuración del tiempo”:

El panorama apenas esbozado nos permite concluir con un diagnós -

tico: se atraviesa hoy una crisis en la configuración del tiempo, que

afecta tanto al tiempo público como al privado. Por un lado, y según

la mentalidad técnica, el futuro está en manos del hombre, el cual ter-

mina usándolo como un recurso productivo más. Cuando el tiempo no

se deja comprimir, cuando impone sus ritmos de espera, es percibido

como un obstáculo a la libertad. Por ello se pretende adelantar el

futuro, convertirlo cuanto antes en presente. Pero entonces se elimina

la extensión temporal y, así contraído, el tiempo pierde su estructura.

Por otro, las pequeñas historias privadas no logran tampoco configurar

el tiempo personal. Al no encontrar un horizonte más amplio de

sentido donde situarse, se fragmentan en aventuras relámpago. Entre

un pasado inerte e inamovible y un futuro del que no se puede hablar,

sólo queda un remedio: refugiarse en el instante pasajero. Se trata del

dominio de lo inmediato, en el que falta el sentido de la construcción

de una vida, la paciencia de la madurez y del crecimiento. No sin razón

se ha reprochado a nuestra sociedad el perpetuar la adolescencia5.
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Encontramos una afirmación que corrobora estos análisis de la vivencia

del tiempo en la reciente Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa

Francisco, nº 222:

Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud

provoca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se

nos pone delante. El “tiempo”, ampliamente considerado, hace

referencia a la plenitud como expre sión del horizonte que se nos abre,

y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio

acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del mo-

mento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos

abre al fu turo como causa final que atrae. De aquí surge un primer

principio para avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es

superior al espacio.

¿Cuál es el núcleo de esta pérdida del sentido del tiempo, de esta crisis

de la historia? La “espacialización del tiempo” a la que alude el Papa Francisco

podemos interpretarla, a la luz del párrafo de Orientale lumen que

comentamos, como una petrificación del curso de la vida por la pérdida de

aquello que da sentido al misterio del tiempo: la experiencia de la gratuidad,

cuyo núcleo es precisamente la experiencia de lo santo, de lo salvado, del puro

amor fontanal. La pérdida del horizonte, en efecto, se debe a la “dificultad para

situarse ante el pasado y el futuro con espíritu de gratitud por los beneficios

recibidos y por los que se esperan”. Como si sólo la gratitud y sus gestos, los

actos de pura bondad, pudieran tejer una historia con sentido, es decir, como

si la salud de la historia dependiera de la gratuidad. Y no hay nada más

gratuito, más fuera de la objetivación del espacio, que la santidad. Cuando falta

lo gratuito, la situación de la convivencia degenera en un justicialismo y au-

todefensa que “cierran” el tiempo a la única fuente de sentido, que es la bon-

dad-santidad. El tiempo, así, se petrifica y no deja pasar la vida. ¿Qué vida

queda (en la persona y en la sociedad) si no está presente, en el centro del

tiempo, un sacrificio de gratuidad? De nuevo la pregunta por la relación: ¿Existe

un amor fontal –o un amor final– que sostenga el hilo de la historia como un

proceso con sentido? ¿Existe una santidad, un espacio no objetivado, un lugar

salvado-santo, que dé peso eterno a las vivencias del hombre en su tiempo fu-

gitivo? ¿A quién agradecer lo recibido? ¿Es posible esperar algo si el tiempo se
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ha vuelto prisionero de un presente sin sentido? De nuevo llegamos a la cen-

tralidad de Dios Padre en la vivencia del sentido del tiempo. ¿Qué relación

tienen Dios Padre y un tiempo vivido como abierto, caracterizado internamente

por la gratitud y el sacrificio (respecto al “futuro sin mí”) como elementos de

la santidad?

Pues bien, respecto a esta enorme cuestión del sentido del tiempo y la

búsqueda de una vida salvada, “en particular las Iglesias de Oriente manifiestan

un marcado sentido de la continuidad, que se puede llamar Tradición y espera

escatológica” (nº 8, continuación). La santidad, o la vida espiritual propia del

Oriente cristiano, está fuertemente caracterizada por la vivencia del tiempo

como espera escatológica. Este es un elemento que nos cuesta ver y asimilar

en Occidente, donde nuestra visión del tiempo, más teatral y espacializada,

tiende a concebir la tradición como recuerdo del pasado o mera conservación

de verdades. El lenguaje altamente personal y afectivo (el amor del Esposo y

la Esposa) con el que se describe en los párrafos sucesivos la vivencia oriental

de la tradición nos indica que esta Tradición, que es paradójicamente anticipo

del futuro, está constituida por la sucesión y comunión viviente, a lo largo de

los tiempos, de la vida en la santidad: los mártires, los padres y los santos. La

Tradición es la vida misma del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia de los

santos, o el núcleo santo de la Iglesia, que es la Esposa. Cito el texto

subrayando las expresiones aludidas: 

La Tradición es patrimonio de la Iglesia de Cristo, memoria viva del

Resucitado encontrado y testimoniado por los Apóstoles, los cuales han

transmitido su recuerdo viviente a sus sucesores, en una línea ininte-

rrumpida que es garantizada por la sucesión apostólica, mediante la

imposición de las manos, hasta los Obispos de hoy. Esa Tradición se

desarrolla en el patrimonio histórico y cultural de cada Iglesia, modela -

do en ella por el testimonio de los mártires, de los padres y de los santos,

así como por la fe viva de todos los cristianos a lo largo de los siglos

hasta nuestros días. No se trata de una repetición inalterada de fór -

mulas, sino de un patrimonio que conserva vivo el núcleo kerigmático

originario. Esa Tradición es la que preserva a la Iglesia del peligro de

recoger sólo opiniones mudables y garantiza su certeza y continuidad.

Cuando los usos y costumbres propios de cada Iglesia se entienden

meramente como puro inmovilismo, la Tradición corre el peligro de
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perder su carácter de realidad viva que crece y se desarrolla, y garan-

tizada precisamente por el Espíritu para que hable a los hombres de

todo tiempo […] La Tradición nunca es mera nostalgia de cosas o

formas pasadas, o añoranza de privilegios perdidos, sino la memoria

viva de la Esposa conservada eternamente joven por el Amor que habita

en ella.

Si la Tradición nos sitúa en continuidad con el pasado, la espera esca-

tológica nos abre al futuro de Dios. Cada Iglesia debe luchar contra la

tentación de absolutizar lo que realiza y, por tanto, de autocelebrarse

o de abandonarse al pesimismo. El tiempo es de Dios, y todo lo que

se realiza no se identifica nunca con la plenitud del Reino, que es siem-

pre don gratuito. El Señor Jesús vino a morir por nosotros y resucitó

de entre los muertos, mientras la creación, salvada en la esperanza,

sufre aún dolores de parto (cf. Rm 8,22); ese mismo Señor volverá para

entregar el cosmos al Padre (cf. 1 Co 15,28). La Iglesia invoca esa vuelta,

cuyo testigo privilegiado es el monje y el religioso.

El Oriente expresa de modo vivo las realidades de la tradición y de la

espera. Toda su liturgia, en particular, es memorial de la salvación e in-

vocación de la vuelta del Señor. Y si la Tradición enseña a las Iglesias

la fidelidad a lo que las ha engendrado, la espera escatológica las

impulsa a ser lo que aún no son en plenitud y que el Señor quiere que

lleguen a ser, y por tanto a buscar siempre caminos nuevos de fidelidad,

venciendo el pesimismo por estar proyectadas hacia la esperanza de

Dios que no defrauda (nº 8).

Como se ve, es un precioso párrafo, digno de ser meditado despacio y

recibido con calor. Veamos cómo la perspectiva escatológica abierta por esta

vivencia del “misterio del tiempo en la santidad” en el Oriente cristiano

responde a la situación del hombre contemporáneo anteriormente descrita.

V.  LA SANTIDAD SE VUELVE BELLEZA

¿Qué podemos, finalmente, ofrecer al hombre contemporáneo, a la luz

de la Tradición de santidad de la Iglesia de Oriente? La conclusión del
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parágrafo nº 8 recoge los acentos litúrgicos y escatológicos señalados para pro-

poner una vía de esperanza: 

Debemos mostrar a los hombres la belleza de la memoria, la fuerza que

nos viene del Espíritu y que nos convierte en testigos, porque somos

hijos de testigos; hacerles gustar las cosas estupendas que el Espíritu ha

esparcido en la historia; mostrar que es precisamente la Tradición la que

las conserva, dando, por tanto, esperanza a quienes, aun sin haber lo-

grado que sus esfuerzos de bien tuvieran éxito, saben que otros los lle-

varán a término; entonces el hombre se sentirá menos solo, menos en-

cerrado en el ámbito estrecho de su propia actuación individual. 

Frente a la historia cerrada, el presente aprisionado en la falta de gra-

tuidad, se abre ahora una fuente de esperanza: la santidad de una siembra so-

litaria y sin resultados aparentes. Los esfuerzos sin éxito son siembras para otro

tiempo, la soledad a la que el tiempo presente nos condena puede ser, vista

desde la fe, el ámbito doloroso de una comunión amplísima, pero que no

vemos y ni siquiera intuimos. Esto es así porque “el Espíritu ha esparcido en

la historia cosas estupendas”: el Espíritu es el que teje el tiempo de la vida y

de la muerte humanas, del nacer y del morir, como historia de la santidad.

¿Qué es lo que sostiene esta esperanza en lo invisible, que parece fuera de sí

y se acerca a lo imposible6? Precisamente la belleza de la memoria.

“Mostrar a los hombres la belleza de la memoria”. ¡Todo un programa

de teología espiritual y de acción catequética! Los números 9-16 de Orientale

lumen ejemplifican en la figura del monje y el religioso (no en cuanto “estado”

separado, sino en tanto que espejo de la vida cristiana de todo bautizado) los

rasgos de esta santidad en la belleza: podrían estudiarse como un completo
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  6   Recordamos, como ilustración, unas palabras del prestigioso científico y profundo teólogo ruso Pável Florenski a su mujer,

en una carta enviada desde el lager de las islas Solovki, al conocer la noticia de que su biblioteca, que representaba el es-

fuerzo de toda una vida, había sido confiscada y destruida: “En mí ya, desde hace tiempo, vive la firme convicción de que

en el mundo nada se pierde, ni de bueno ni de malo, y más pronto o más tarde dará una señal, aunque por un cierto tiempo,

a veces incluso muy largo, haya permanecido escondido. Para la vida personal esta convicción quizá no sea bastante con-

soladora. Pero si nos miramos a nosotros mismos desde fuera, objetivamente, como a un elemento de la vida universal,

gracias a la convicción de que nada se pierde se puede trabajar con serenidad, aunque en el momento presente no se ob-

tenga un efecto externo claro y directo” (Carta de Pável Florenski a su familia desde el lager en las islas Solovki, nº 93, del

23-2-1937).



y profundo itinerario de vida espiritual, donde se dan la mano la santidad y

la belleza de la transfiguración. La vida transfigurada en la belleza constituye

la aspiración más profunda del cristiano oriental, y caracteriza el estilo de su

encuentro con Dios. Bástenos con señalar los títulos de los parágrafos, que

dejan ya percibir el gusto del rico contenido que encierran, y que invitan por

sí mismos a la lectura y a la meditación: (9) El monaquismo como ejemplaridad

de vida bautismal; (10) Entre Palabra y Eucaristía; (11) Una liturgia para todo

el hombre y para todo el cosmos; (12) Una mirada limpia para descubrirse a

sí mismos; (13) Un padre en el Espíritu; (14) Comunión y servicio; (15) Una

persona en relación; (16) Un silencio que adora.

Esbozos de una gran riqueza que esperan un desarrollo. Espiritualidad

con un acento singularmente eucarístico: recuperación de la gratuidad de la

historia en la “acción de gracias” y recuperación de la memoria en la

“anámnesis” del futuro escatológico. Este estilo eucarístico es belleza. La belleza

de la vida con sentido, recuperada en la experiencia del encuentro con Dios

Padre, que Cristo provoca y renueva por medio de una Iglesia que escucha

con ternura y sensibilidad… Belleza del Espíritu Santo (hipóstasis de la Belleza)

derramada en la historia: belleza de la vida en el Espíritu. Acento “terapéutico-

espiritual”: la teología espiritual tiene que trabajar en la reconstrucción de la

integridad del hombre, porque la belleza a la que se alude es la de la persona

en su integridad, santidad, sensatez y plenitud. Se recogen aquí las reflexiones

sobre la belleza de la vida espiritual, sobre la integridad de la persona y sobre

la teología de la memoria, desarrolladas por el teólogo Pável Florenski. Puede

servirnos como el mejor comentario a las perspectivas de Orientale lumen una

exposición de la concepción que este gran maestro ruso7 desarrolla en su obra

en lo que se refiere a la vida de la santidad como belleza y, por tanto, a la

ascesis como “el arte de las artes”.
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  7   Algunas indicaciones bibliográficas. Para entrar en conocimiento de esta gran figura, aconsejamos la pequeña obra, pre-

cedida de una mínima biografía: P. FLORENSKIJ, La sal de la tierra. Relato de la vida del staretz hieromonje Isidor, del skit de

Getsemaní, compilado y expuesto ordenadamente por su indigno hijo espiritual Pavel Florenskij (Salamanca 2005). La gran

obra de padre Pável, que continúa siendo un clásico de la espiritualidad y la teología del Oriente cristiano, es La columna

y el fundamento de la Verdad. Ensayo de teodicea ortodoxa en doce cartas, (traducido del ruso por F. J. López Sáez) (Sala-

manca 2010). Para la etapa del presidio de cinco años que precedió a su muerte por fusilamiento, cf. Cartas de la prisión y

de los campos, Prólogo de P. V. Florenski (Pamplona 2005). Una presentación más detallada de su teología: F. J. LÓPEZ SÁEZ,

La belleza, memoria de la resurrección. Teodicea y antropodicea en Pavel Florenskij (Burgos 2008).



VI .  LA ASCESIS:  BÚSQUEDA “FILOCÁLICA” DE LA SANTIDAD EN EL ESPÍRITU SANTO

Destacamos en primer lugar cómo la santidad, para Florenski (que en

esto continúa la insistencia de todos los maestros del Oriente cristiano), no

tiene preponderantemente un carácter moral, sino propiamente ontológico. El

santo es aquel que participa en la santidad del único Santo, por la recepción

en el centro del corazón de la luz transformadora del Espíritu. La ontología

oriental de la luz culmina en la persona del Espíritu Santo como Hipóstasis de

la belleza: “La luz absoluta es lo absolutamente bello: el Amor mismo en su

perfección, que hace a toda persona espiritualmente bella de su propia belleza.

El Espíritu Santo, que corona el amor del Padre y del Hijo, es el objeto y el ór-

gano de la contemplación de la belleza”8. Por eso la vida en el Espíritu, la san-

tidad realizada en la ascesis, adquiere en la tradición patrística del Oriente un

carácter “artístico”: 

Ésta es la razón por la que los Santos Padres llamaban a la ascesis, como

actividad dirigida hacia la contemplación por el Espíritu Santo de la luz

inefable, no una ciencia, ni siquiera un trabajo moral, sino un arte; aún

más, la ascesis era para ellos el arte por excelencia, “el arte de las artes”.

El conocimiento teórico, la filosofía, es el amor de la sabiduría; el co-

nocimiento divino, contemplativo, que procura la ascesis, es la filocalía,

el amor de la belleza9.

En cuanto que es un arte, la ascesis sería la síntesis, o la mediación, entre

la vía racional, teórica, y la vía práctica, moral: la belleza es la mediación entre

la verdad y el bien. Efectivamente, por lo que respecta a la moral, la bondad

es asumida por la ascesis en su sentido antiguo de belleza, más que de per-

feccionamiento ético10. La “filocalía”, palabra que da título a las colecciones
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  8   La Columna y el fundamento de la Verdad, (sigo la paginación de la edición rusa), 99.

  9   Ibid.

10   Florenski señala la correspondencia antigua entre el sentido de lo bueno y de lo bello, ambos aspectos contenidos en el

griego kallos. Esto se manifiesta en la traducción rusa de las Filocalias. La tradición ortodoxa ha perpetuado, en una síntesis

superior, las tendencias fundamentales del alma antigua: “Sin ninguna duda, el elemento esencial de dobrotolubié, así

como philokalia, es estético y no moral [...] Estas dos tendencias fundamentales e inseparables del alma antigua, la filosofía

y la filocalía, han sido perpetuadas bajo una forma transfigurada por la ortodoxia oriental, habiendo conservado incluso su

apelación antigua. Se sabe que la ortodoxia llama filosofía a la vida de los ascetas, orientada hacia Dios, así como a la doc-



de escritos patrísticos sobre la oración, presente en toda la espiritualidad

oriental, es el amor a la belleza. Y, de este modo, “la ascesis forma hombres,

no “buenos”, sino “bellos”; el rasgo característico de los santos ascetas no es

de ningún modo la “bondad”, que se encuentra también en los seres de carne,

incluso en grandes pecadores; es la belleza espiritual, aquella belleza resplan-

deciente de una persona que es portadora de luz, y que es inaccesible a la

inercia carnal”11.

La ascesis de la santidad, síntesis de múltiples dimensiones, es la única

vía que conduce a la Verdad eterna. Y el objetivo fundamental de la ascesis

es el trabajo sobre el corazón: “sólo un corazón purificado puede recibir la luz

inefable de la Divinidad y volverse bello”. Recoger todas las facultades huma -

nas en la raíz del corazón es el camino para llegar a la luz del conoci miento

divino. La máxima belleza nace de la persona centrada en torno al corazón:

Esta purificación, esta corrección de sí mismo, son necesarias para re-

coger todo su ser en el corazón, para consolidar en torno al corazón

todas las fuerzas del espíritu, por la inteligencia, la voluntad y el sen-

timiento. “Recoger la inteligencia en el corazón es la atención; recoger

la voluntad, es la vigilancia; recoger el sentimiento, es la toma de con-

ciencia en la sobriedad” (Teófanes el Recluso). Esta triple recolección

de sí mismo conduce a “entrar en el templo interior”, donde es posible

tener la visión del “templo celeste”. La luz del conocimiento divino es

la facultad de la persona neta12.

El trabajo “filocálico” sobre el corazón tiene como resultado la obra de

arte de la propia persona: la auténtica belleza es la encarnación lograda de la

imagen de Dios. En la carta sobre La gehenna resume Florenski la relación de

la ascesis y la belleza en un párrafo precioso:

La vida espiritual y santa engendrada en otros hombres por la actividad

del creyente, constituye en el máximo grado su propia vida, es la ob-
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trina que la justifica, es decir la dogmática en general y el dogma de la Trinidad en particular; mientras que la filocalía de-

signa su arte, adorno divino” (ibid., nota 134).

11   Ibid., 99.

12   Ibid., 100.



jetivación de su propio mundo interior, del mismo modo que una obra

de arte es la objetivación de la idea creadora del artista, y que los

padres viven corporalmente en el hijo. No es gratuito que el apóstol

hable todo el tiempo de arquitectura. Se da aquí, efectivamente, una

similitud profunda: la obra creadora de la educación religiosa y la del

arte son análogas. La ascesis espiritual es el arte por excelencia, un arte

que procura o crea la belleza más alta. No es a una materia impersonal

ni a una palabra anónima a lo que se aplica el trabajo del obrero, sino

a su propio cuerpo y a su alma personales, que hacen de él una criatura

de palabra. Si el artista entrega belleza al mundo, el artista de los artistas

hace irradiar en el universo la belleza de las bellezas. ¡Así es! No existe

nada más bello que la persona que, en el secreto de la obra interior,

ha vencido la confusión y la angustia del pecado y que, penetrada de

luz, deja ver en ella, como una perla, la imagen resplandeciente de

Dios13.

Podemos comprender hasta qué punto el tema de la belleza, que Flo-

renski ha puesto de relieve en toda su obra como un nervio profundo de la

teología, de la espiritualidad y de la visión del mundo del Oriente cristiano,

está lejos de todo esteticismo14. El objetivo de la ascesis como esfuerzo

filocálico es la espiritualización completa del propio cuerpo y del cosmos, ex-

tensión suya, sobre la base espiritual de la idea de la divinización y del cuerpo

santo resucitado. El último sentido pneumatológico de la ascesis apunta pre-

cisamente hacia la resurrección. La cumbre de la obra ascética es la inocencia

originaria del cuerpo, o sea, la integridad de la persona. La inocencia es un

ideal escatológico, en la medida en que supone la adquisición del Espíritu

Santo, fuente de toda santidad, aliento derramado desde la carne misma del

Señor Resucitado. El objetivo de la ascesis es realizar, podríamos decir con el

lenguaje matemático de Florenski, un corte discontinuo en la realidad creada,

56 F r a n c i s c o  J o s é  L ó p e z  S á e z

13   Ibid., 224-225.

14   Como dice O. CLÉMENT: “El tema filocálico, es decir, el tema del amor de la belleza, está grabado en el corazón mismo de la

tradición espiritual del Oriente cristiano. La belleza no puede ser entendida aquí en un sentido puramente estético; es in-

separable de la santidad: la de Dios y la del hombre, su imagen, y, por tanto, la del ser creado en su transparencia. La be-

lleza, por tanto, es una revelación en sentido propio” (La belleza come rivelazione, en I visionari. Saggio sul superamento

del nihilismo [Milano 1987] 211).



para anticipar en el símbolo de la belleza del santo la resurrección final. Con-

virtiéndose en pneumatóforo, el santo anticipa la visión del mundo desde el

Espíritu Santo, ve la vida sub specie resurrectionis: 

De este modo, la finalidad de las aspiraciones del asceta es percibir

todo lo creado en su belleza triunfante y originaria. El Espíritu Santo se

manifiesta en la capacidad de ver la belleza de la criatura. Ver por todos

lados la belleza, y siempre, significaría “resucitar antes de la resu -

rrección universal” [ Juan Clímaco], sería anticiparse a la Revelación úl-

tima, la del Paráclito15.

Por consiguiente, la revelación del Paráclito, que es la resurrección, habita

ya como semilla en el hombre que, como fruto de la ascesis, es capaz de ver

la belleza de todo y en todo, porque, como subraya Florenski citando a Isaac

de Nínive, “la pureza es el corazón que tiene compasión de toda esencia creada”;

y “el corazón compasivo es el ardor del corazón hacia toda la creación”.

La búsqueda filocálica orienta también de un modo “estético-ontológico”

(pero, ¡en qué profundidad!), y no primariamente intelectual o moral, la

relación con Jesucristo y su percepción inmediata. Florenski señala, citando a

San Ignacio de Antioquía, cómo “‘no hay nada más bello que Cristo’, el Único

sin pecado”16. El paso al que se refiere es la carta de San Ignacio Ad Magnesios,

VII, 1: “Una oración, una inteligencia, una esperanza en el amor, en la alegría

inalcanzable, es decir Jesucristo, que es lo mejor (ameinon)”. Florenski muestra
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15   La Columna, 310. Citamos, a este respecto, un bello pasaje homilético de padre Pavel Florenski: “‘Bienaventurados los lim-

pios de corazón porque verán a Dios’ (Mt 5,8), lo verán en el propio corazón y en el de los otros, lo verán no sólo en el futuro,

sino también en esta vida, lo verán ahora. Basta sólo con que purifiquen su corazón. Y mirad, portadores de Cristo, apenas

el corazón se ilumina tan sólo un poco, en el interior, esclarecida por la luz divina, comienza ya a brillar y a resplandecer

como el oro la imagen de Dios. Y ahora ves en ti mismo y en los otros a los Ángeles Custodios que se presentan ante el ros-

tro de Dios, ahora escuchas los inefables suspiros del Consolador que intercede por nosotros y grita a Dios: ‘¡Padre!’. En

esta única palabra se esconde la dulzura de todas las plegarias y de todas las alegrías. Dichosos los puros de corazón por-

que ven siempre a Dios, caminan siempre ante su rostro, en medio de la comunión de los Ángeles. Se relacionan con con-

sideración los unos con los otros: ellos, en fin, ven cuanto hay de santo en los otros, es decir ven aquello que ni siquiera el

otro conoce de sí mismo. Experimentan admiración y alegría por cuanto hay de santo en cada uno: sufren y lloran por el es-

trato de polvo que se ha depositado sobre cuanto había de más precioso en el hombre-hermano” (“Radost’ naveki”, Bogos-

lovski Trudy 23 [1982] 317).

16   La Columna., 4ª, 99.



cómo el término griego ameinos (cf. el latín amoenus, ameno) significa no sólo

“mejor” o “más bello”, sino también algo más indeterminado: “más amable,

más ameno”, de modo que habría que traducir el pasaje de Ignacio: “una

alegría, es decir, Jesucristo, más amable que todo”. Para nuestro autor “está

claro que esta noción... es más cercana de “más bello” que de “mejor”, no se

trata de ningún modo de moral, sino de la impresión directa que causa Jesu-

cristo, colmando el alma de alegría”17, y ve confirmada esta interpretación en

las palabras mismas del Señor: “Yo soy el buen pastor (o poimén o kalós, lite-

ralmente: el pastor bello)” ( Jn 10,14). El acercamiento oriental a la persona del

Señor es un acercamiento “estético”18. 

El seguimiento de este Señor que es la única luz de la vida, el Orientale

lumen del Padre, el Verbo Encarnado-Crucificado en quien reside la verdadera

belleza, es la puerta de acceso, tanto en Oriente como en Occidente, para la

plenitud del tiempo humano en la santidad.
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17   Ibid., nota 136.

18   Es significativa a este respecto la presentación de Lev Guillet: “Los Evangelios sinópticos han impregnado profundamente

la conciencia popular ortodoxa. Los preceptos sencillos del Sermón de la Montaña, la llamada de Cristo a los que sufren

una carga pesada, han encontrado una repercusión particular. Estos pasajes del Evangelio están en el origen del kenotismo

ruso que es, no una teología formal de la kénosis en el sentido técnico del término, sino la toma de conciencia extremada-

mente realista de lo que implica la humillación de Cristo, que “adoptó la condición de esclavo” (Fil 2,7). Al meditar en la hu-

mildad del Señor, estas almas simples y fervorosas hicieron nacer una forma de ascetismo que no era totalmente desco-

nocida en Occidente, pero que corresponde más a la mentalidad oriental: el ascetismo del loco por Cristo (en griego, sálos;

Yurodivie, en ruso); la no resistencia a la violencia (a ejemplo de los bienaventurados príncipes Boris y Gleb en la antigua

historia rusa), que más tarde sería sistematizada por Tolstoi, es del mismo origen. De la estrecha correlación entre el alma

rusa y el sufrimiento, nacen en nombre de Cristo una piedad y una generosidad ardientes hacia los que son humillados y

ofendidos. El tema de la conmoción del corazón compasivo se reitera en la literatura rusa, sobre todo en las novelas de Dos-

toievski” (UN MONJE DE LA IGLESIA DE ORIENTE, Introducción a la espiritualidad oriental [Buenos Aires 1990] 12-14).


