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NOTA DEL EDITOR

Con este volumen de la colección de teología  la Editorial
Ciudad Nueva quiere dar su aportación, a través de algunos ar-
tículos de expertos en cada una de los temas, a un mayor co-
nocimiento de temáticas y autores significativos de la teología
ortodoxa. 

Tomando como excusa el concilio pan-ortodoxo que se ha
desarrollado este año en Creta –primer concilio convocado con
carácter universal por los ortodoxos desde el segundo de Nicea
del año 787, hace más de doce siglos–, hemos querido home-
najear dicha iniciativa con un volumen que no pretende ser ex-
haustivo en el tratamiento del tema, sino más bien dar algunas
pinceladas que nos hagan conocer posibles aportaciones y  no-
vedades con que el pensamiento teológico oriental podría en-
riquecer al occidental. De hecho, la mayoría de los especialistas
que hacen sus aportaciones se acercan a este mundo, a veces
desconocido para nosotros, desde su visión de teólogos católi-
cos que quieren dar a conocer al pensamiento teológico occi-
dental la visión original y de gran actualidad que la tradición
ortodoxa ha ido desarrollando en su seno. Esto resulta parti-
cularmente interesante en este momento histórico en que las
fronteras geográficas se diluyen por la diáspora que se está pro-
duciendo de oriente a occidente y que nos lleva a encontrar
verdaderas comunidades ortodoxas en nuestro propio país.

Teología Oriental.qxp_Teologia  20/9/16  9:42  Página 5



Teología Oriental.qxp_Teologia  20/9/16  9:42  Página 6



SIGLAS Y ABREVIATURAS

EV Enchiridion Vaticanum

GS Gaudium et spes

LG Lumen gentium

L P. FLORENSKI, Lettere (Cartas)

LS La Sophia (L’âge d’Homme, Lausanne 1978): 1879

M P. FLORENSKI, Memorias

REU La Russie et l’Église universelle (La Russia e la Chie-
sa universale, Casa della Matriona, Milano 1989 =
RCU): 1889

TR Tri razgovora (Tre dialoghi, Marietti 1975 = 3Dial):
1900

MOD VLADIMIR SERGEYEVICH SOLOVIEV, Il problema dell’e-
cumenismo (ed. P. Modesto): Lo scisma del popolo
russo e nella società, pp. 21-48; La Grande contesa e
la politica cristiana, pp. 49-91; La storia e l’avvenire
della teocrazia, pp. 93-150; Lettera a Strossmayer,
pp. 151-156; L’Idea russa, pp. 157-176; La Russia e
la Chiesa universale, pp. 177-178; I tre dialoghi con
la leggenda dell’Anticristo, pp. 179-228)

VIE SOLOVIEV S. M., Vie de Vl. Solov’ëv, par son neveu,
Paris 1982
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RECONCILIACIÓN Y DEIFICACIÓN
EN EL PENSAMIENTO BIZANTINO1

ELEUTERIO F. FORTINO

Procederemos a desgranar el tema que nos ocupa, «Recon-
ciliación y deificación en el pensamiento bizantino», al hilo de
las enseñanzas de san Juan Damasceno (s. VIII), el último de los
Padres de la Iglesia en Oriente, quien ejerció una influencia de-
terminante sobre el pensamiento bizantino posterior, hasta
nuestros días.

Su visión teológica, enriquecida con las distintas puntualiza-
ciones y nuevas connotaciones aportadas por las generaciones
sucesivas, no solo no ha perdido su vigencia, sino que perma-
nece, antes bien, emblemática, significativa y actual. Tanto es así,
que en el seno de la tradición bizantina sus concepciones repre-
sentan, de hecho, un firme punto de referencia. Y esto es así no
solo por los relevantes contenidos de su obra teológica De fide
orthodoxa, sino también porque su doctrina espiritual se irradió
ampliamente en la plegaria oficial de la Iglesia bizantina a través
de los himnos que compuso, hasta el punto que siguen siendo
utilizados regularmente en la liturgia en nuestros días.

I. RECONCILIACIÓN DE TODA LA HUMANIDAD

El término «reconciliación» presupone una situación prece-
dente de enemistad, de ausencia de comunión.

1 E. FORTINO, «Riconciliazione e deificazione nel pensiero bizantino»: Nuova
Umanità VII (1985/2) 38, pp. 51-64.
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1. Situación del hombre

San Pablo afirma: «Cuando éramos enemigos, fuimos recon-
ciliados con Dios por la muerte de su Hijo» (Rm 5, 10). 

En el capítulo dedicado a «la Economía divina, a nuestra
rehabilitación y a nuestra salvación» (III, 1), san Juan Damas-
ceno describe los pormenores de la situación existencial del
hombre.

Precedentemente había enunciado la prueba a la que el
hombre había sido sometido, a saber: «no saborear el fruto del
conocimiento del bien y del mal». Añade ahora: «Era menester
que el hombre fuera probado». Y la razón de ello radica en la
misma dignidad de su naturaleza, «adornada» de una voluntad
libre. 

Pero «el hombre ha sucumbido al ataque del príncipe de los
demonios. No habiendo observado el mandato del Creador, ha
sido despojado de la gracia, se ha visto privado de la familiari-
dad con Dios, y revestido de la acritud de una vida dolorosa (es
este el significado de las hojas de higuera: cf. Gn 3, 7), recu-
bierta por la necrosis, es decir, por la muerte y el espesor opaco
de la carne (como indican las túnicas de piel de animales muer-
tos: cf. Gn 3, 21). Aquí lo tienes, expulsado del paraíso por el
justo juicio de Dios, condenado a la muerte, sometido a la co-
rrupción».

En este breve texto hallamos todos los elementos que des-
criben, en sus líneas esenciales, los efectos que produjo el pe-
cado de los primeros padres, Adán y Eva: la caída ante la ten-
tación del diablo y la desobediencia a la orden del Creador, la
pérdida de la gracia, la aparición del dolor y de la muerte en
la vida del hombre, la interrupción de la comunión con Dios;
y todo ello, había acontecido en virtud del justo juicio divino.
Dos imágenes describen la suspensión de la comunión entre el
hombre y Dios: la expulsión del paraíso y la ruptura de la fa-
miliaridad con Dios.
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