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HISTORIA 
 
La historia de la Iglesia Bizantina 
comienza en los relatos bíblicos. Como 
día fundacional es considerado el día de 
Pentecostés en que el Espíritu Santo 
descendió en forma de lenguas de fuego 
sobre los Apóstoles reunidos en 
Jerusalén. El testimonio personal de los 
Apóstoles sobre la doctrina recibida de 
Cristo, sumada a su condición de testigos 
oculares de Cristo Resucitado y la Gracia 
del Espíritu Santo que permanece en ella 
desde el día de Pentecostés, fueron y 
siguen siendo los pilares fundamentales 
de la Iglesia. 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
sabemos que la primera Iglesia fue 
constituida en Jerusalén y fue Santiago su 
primer Obispo. Pronto los miembros de 
esa primera Iglesia fueron dispersados, a 
causa de las persecuciones que siguieron 
a la ejecución de San Esteban y se 
refugiaron en las ciudades cercanas, 
principalmente en la gran ciudad de 
Antioquía donde, los seguidores de Cristo 
fueron llamados cristianos por primera 
vez. Las largas travesías evangelizadoras 
de Pablo, Bernabé y de los demás 
Apóstoles hicieron expandir la fe cristiana 
por todo el Imperio Romano y más allá de 
sus fronteras también. Se fueron 
estableciendo Iglesias en todas las 
ciudades grandes y pequeñas y se 
comenzó a perfilar la estructura 
administrativa de la Iglesia naciente. 
Pronto en cada ciudad habría una 
comunidad cristiana con un Obispo en su 
cabeza, secundado por presbíteros y 
diáconos, a imagen de la primera Iglesia 
de Jerusalén. San Ignacio Obispo de 
Antioquía (el sucesor inmediato del 

Apóstol Pedro y discípulo del Apóstol 
Juan y de Pablo) camino al martirio en 
Roma y alrededor del año 107, escribió 
unas cartas dirigidas a algunas 
comunidades cristianas de Asia Menor. 
Las mismas son valiosísimos testimonios 
acerca de lo que era la Iglesia, su 
naturaleza y estructura. San Ignacio 
insistía particularmente sobre dos 
aspectos: el rol del Obispo y la Eucaristía. 
Consideraba que la Iglesia es a la vez 
jerárquica y sacramental. Decía: “Allí 
donde está el Obispo, allá donde está la 
comunidad, así como donde se encuentra 
Jesucristo, allí está la Iglesia Católica”. 
Los fieles de la campiña pertenecían a la 
Iglesia de la ciudad más cercana. Cuando 
una nueva comunidad crecía en número 
de fieles, obtenía el rango de Iglesia y su 
Obispo recibía la consagración del Obispo 
de la ciudad más cercana y seguía 
manteniendo con él una relación de 
respeto y reconocimiento que, más tarde, 
se tradujo en una especie de 
dependencia administrativa. Así una 
Iglesia que había tenido hasta dos 
Iglesias filiales, recibía el rango de 
Arzobispado y su Obispo el título de 
Arzobispo, mientras la Iglesia que había 
tenido más de dos Iglesias filiales, recibía 
el rango de Metrópolis y su Obispo el 
título de Arzobispo Metropolitano o 
simplemente Metropolitano. Más tarde, en 
épocas de Constantino Magno, los 
Metropolitanos de las seis ciudades más 
importantes del Imperio recibieron la 
distinción de Exarcas y todas las Iglesias 
de su jurisdicción, coincidente con la 
división política del Imperio, pasaron a 
tenerles como suprema autoridad de 
apelación en los conflictos resueltos en 
primera instancia por el Obispo y el 

Presbiterio y, en segunda instancia, por el 
Metropolitano y el Sínodo de Obispos, o 
en conflictos suscitados entre Obispos y 
Metropolitanos. Queda sobreentendido 
que los Exarcas compartían estas 
responsabilidades con el Sínodo o 
Colegio de Obispos de su jurisdicción. 
Más tarde aún, a partir de la época del 
Emperador Teodosio Magno y del III 
Concilio Ecuménico, se comenzó a 
abandonar el esquema de las exarquías y 
prevaleció el esquema de los cinco 
Patriarcados, a saber: Roma, 
Constantinopla, Alejandría, Antioquía y 
Jerusalén. Cabe aclarar que la Iglesia de 
Chipre no perteneció a ninguno de los 
cinco Patriarcados. 
Los ortodoxos consideran que la 
organización administrativa o externa de 
la Iglesia, aunque importante, es en 
realidad secundaria con respecto a la vida 
sacramental. La unidad de la Iglesia 
pertenece a un dominio diferente. La 
Iglesia es una porque, como Cuerpo de 
Cristo, se opone a toda idea de 
fragmentación. Esta unidad abarca el 
tiempo y el espacio, lo terrestre y lo 
celestial. A imagen de Dios Uno y Trino, 
la Iglesia es una pluralidad, en la 
diversidad de lenguas y de culturas. 
Como en una sinfonía a varias voces, es 
radicalmente una en la doctrina, en los 
sacramentos y la comunión (κοινωνία). Y 
así como la Iglesia es una en una multitud 
de Iglesias, San Cipriano de Cartago 
insistirá en que, el Episcopado es uno 
solo, pues proviene del sacerdocio único 
de Cristo y que, aunque es compartido 
por todos los obispos, cada uno de ellos 
no posee una parte sino la totalidad de la 
autoridad episcopal. 
Todos los Obispos están investidos del 



carisma especial de enseñanza. Su 
función consiste en proclamar la 
verdadera fe que Cristo es el Hijo de Dios 
vivo. Por tanto, cada uno de ellos es 
sucesor de Santiago, de Pedro y de los 
demás Apóstoles. Así, en cada Iglesia 
local se halla presente la plenitud de la 
verdad y del magisterio. Este es, en 
breves palabras, el sentido de la Iglesia y, 
para hacer más eficaz su testimonio y 
para resolver sus problemas comunes, se 
volvió habitual el reunirse en Concilios. El 
primero en reunirse fue el Concilio 
Apostólico, que tuvo lugar en Jerusalén, 
como está descripto en el capítulo 15 de 
los Hechos de los Apóstoles. 
A partir del siglo III se reunían 
esporádicamente Concilios locales, 
provinciales o regionales en la ciudad 
capital de la zona y presididos por el 
Metropolitano, Exarca o Patriarca de la 
ciudad de reunión. Estos Concilios 
reforzaron por otra parte el esquema 
administrativo patriarcal y metropolitano 
de la Iglesia. Progresivamente se 
estableció de hecho cierto orden de 
precedencia y de honores entre las 
Iglesias, basado, más que en otra cosa, 
en la importancia poblacional y política de 
cada sede episcopal. 
En adelante, toda la historia de la Iglesia 
Ortodoxa está relacionada y se puede 
resumir en la historia de los Concilios 
Ecuménicos. 
El primero se reunió en Nicea (Asia 
Menor) en el año 325. Condenó al 
arrianismo -que enseñaba que Cristo no 
es Dios, sino una hechura más de Dios- y 
proclamó que en Cristo hay dos 
naturalezas inconfundibles e 
independientes, la divina y la humana 
(Cristo es Dios perfecto y al mismo tiempo 

es hombre perfecto); redactó los primeros 
artículos del Credo; unificó la celebración 
de la Pascua; dictó normas de gobierno 
eclesiástico y de administración de los 
sacramentos; adoptó como propios los 
llamados Cánones de los Santos 
Apóstoles; depuró y codificó los textos 
bíblicos y litúrgicos. 
El II Concilio Ecuménico se reunió en 
Constantinopla en el año 381. Confirmó al 
anterior, condenó a Macedonio -que 
enseñaba que el Espíritu Santo no es 
Dios- y reafirmó que es en efecto una de 
las tres personas de Dios Trinitario (Santa 
Trinidad). Completó la redacción del 
Credo, elevó la Iglesia de Constantinopla 
al rango de Patriarcado, "por ser ésta la 
Capital del Imperio" y estableció la 
precedencia en los honores (Roma - 
Constantinopla). 
El III Concilio Ecuménico se reunió en 
Éfeso (Asia Menor) en el año 431. 
Condenó a Nestorio que pretendía que en 
Cristo hay dos personas, la divina y la 
humana. Reafirmó que en Cristo hay una 
sola persona, la divina, aunque dos 
naturalezas y, consecuentemente, 
proclamó a María Madre-de-Dios 
(Teotokos = Deipara, gr. Θεοτόκος), 
reconoció la autocefalía de la Iglesia de 
Chipre y estableció el celibato de los 
obispos. La Iglesia de Persia quedó 
separada del seno de la Iglesia Católica.  
El IV Concilio Ecuménico se reunió en 
Calcedón (Asia Menor) en el año 451. 
Condenó a Eftijís y a Dióscoro -que 
pretendían que en Cristo subsisten dos 
hipóstasis- y confirmó la doctrina de los 
tres Concilios anteriores acerca de que en 
Cristo hay dos naturalezas. Confirmó la 
precedencia en los honores del Patriarca 
de Constantinopla y amplió su jurisdicción 

espiritual sobre los pueblos y los países 
fuera de la jurisdicción territorial de las 
otras Iglesias, agregándole el título de 
"Ecuménico". La Iglesia de Jerusalén fue 
elevada al rango de Patriarcado con 
jurisdicción territorial propia, "por ser ésta 
la madre de todas las Iglesias". Las 
Iglesias Armenia, Siríaca, Copta (egipcia) 
y Etíope quedaron separadas del seno de 
la Iglesia Católica por dificultades 
lingüísticas, culturales y políticas. 
El V Concilio Ecuménico se reunió en 
Constantinopla en el año 553. Condenó a 
Diodoro y a Teodoro que pretendían que 
Cristo y el Verbo de Dios no son lo 
mismo. No emitió normas de gobierno.  
El VI Concilio Ecuménico se reunió en 
Constantinopla en el año 680. Condenó a 
los monotelitas -que enseñaban que en 
Cristo quedó una sola voluntad, la divina, 
luego que la humana fuera absorbida-, 
proclamando que Cristo conservó ambas 
voluntades, sometiendo Su voluntad 
humana a Su voluntad divina. 
El Quinisexto Concilio Ecuménico 
(llamado así porque resumió la doctrina 
de los dos Concilios Ecuménicos 
anteriores) se reunió en Constantinopla 
en el año 691. Emitió normas de 
gobierno, adoptó como propias las 
resoluciones de otros Concilios de 
carácter local, reafirmó la precedencia en 
los honores de los Patriarcas en el 
siguiente orden: Roma, Constantinopla, 
Alejandría, Antioquía, Jerusalén. 
El VII Concilio Ecuménico se reunió en 
Nicea en el año 784. Condenó a los 
iconoclastas que habían eliminado las 
imágenes de los templos y restituyó el 
uso de los iconos (imágenes planas con 
motivos religiosos, de estilo sobrio y 
característico) proclamando que no son 

objetos de adoración sino medios que nos 
ayudan a recordar las figuras de Cristo y 
de los Santos, dignas de ser imitadas por 
nosotros. La veneración que les 
rendimos, no se refiere a los objetos 
mismos, sino se eleva a la o las personas 
representadas. La prohibición del Antiguo 
Testamento (no harás para ti ningún ídolo 
ni semejanza alguna de lo que hay arriba 
en el cielo y abajo en la tierra...) había 
cesado, ya que Cristo había estado entre 
nosotros y su figura concreta podía ser 
representada y recordada, y tal 
representación no significaba un peligro 
de convertirse en idolatría. 
Hubo un Concilio Ecuménico más que 
confirmó la jerarquía y la autenticidad del 
VII Concilio Ecuménico, pero aunque su 
doctrina se ha convertido en práctica 
cotidiana o habitual de la Iglesia, no 
puede ser mencionado como el VIII 
Concilio Ecuménico hasta su ratificación 
formal y oficial por otro Concilio 
Ecuménico.  
En el año 862 comienza la misión 
evangelizadora de los hermanos 
tesalonicenses Cyrilo, y Metodio entre los 
pueblos eslavos. Inventan el alfabeto 
eslavo, redactan su gramática y sintaxis, y 
traducen la Biblia y los textos litúrgicos. 
En el año 864 el zar de los Búlgaros se 
convierte al cristianismo.  
En el año 867 ocurre el efímero cisma 
entre la Iglesia del Oriente y la Iglesia del 
Occidente en tiempos del Patriarca Focio. 
Se restablece la paz y la unidad junto con 
el texto original del Credo Niceno-
Constantinopolitano. El problema del "filio 
que", de origen español, había sido 
discutido ya en el seno del II Concilio 
Ecuménico y había sido rechazado. Más 
tarde (año 1054) habría de convertirse 



nuevamente en aparente motivo central 
del Gran Cisma, como lo fue en el 867. 
En el año 988 se produce la conversión 
del Príncipe de Kiev Vladimiro, nieto de la 
cristiana Princesa Olga y la conversión de 
Rusia. 
 
FUENTES DE LA DOCTRINA 
BIZANTINA CATÓLICA. 

La Iglesia está sustentada sobre el 
testimonio de los Apóstoles y por el 
Espíritu Santo que sella y autentifica ese 
"testimonio humano acerca de la 
Resurrección histórica del Señor”. Esto es 
muy importante cuando se considera el 
Canon del Nuevo Testamento. Su 
autoridad proviene a la vez de su 
autenticidad apostólica y de su 
inspiración. Jamás se admitió añadir al 
Canon un escrito que no fuera de origen 
apostólico, precisamente porque el 
Espíritu no revela más que a Cristo, cuyos 
testigos fueron los Apóstoles. 
La Escritura abarca lo esencial y 
fundamental del testimonio apostólico. 
Pero este testimonio no es un invento ni 
la publicación de un manifiesto de fe, sino 
que, primeramente, el Evangelio fue 
proclamado a una comunidad fundada por 
esos apóstoles que había recibido el 
Espíritu mismo, y luego fue puesto por 
escrito. En esta Escritura la Iglesia 
reconoce la Verdad, establece sus límites 
y la interpreta al unísono con la ayuda del 
Espíritu. Esa proclamación, esa Escritura, 
ese reconocimiento y esa interpretación 
es lo que llamamos la Tradición Sacra. La 
Tradición cristiana es esa fe dada por 
Cristo a sus Apóstoles y transmitida por 
ellos a la Iglesia, de generación en 
generación. Es por ello que la Biblia forma 

parte de la Sacra Tradición. Separarlas u 
oponerlas es empobrecer a una y a otra 
ya que, son un camino único sustentado y 
nutrido en la única doctrina proclamada 
por los Apóstoles. 
Desde luego hay que diferenciar entre la 
Tradición Sacra y las tradiciones de la 
religiosidad popular de las diferentes 
culturas. Éstas, aunque puedan ser 
piadosas y de valor en la tarea 
evangelizadora, son humanas y no 
forman parte de la Sacra Tradición 
cristiana. 
La Sacra Tradición abarca las decisiones 
y los decretos de los Concilios 
Ecuménicos, el canon bíblico y los textos 
litúrgicos aprobados por ellos o por los 
Sínodos locales de Obispos, y la doctrina 
de los Santos Padres de la Iglesia, en 
cuanto alcanza el consenso entre ellos, 
no así sus opiniones aisladas. 
Para el pensamiento bizantino la 
auténtica fidelidad a la Sacra Tradición no 
consiste en la repetición de fórmulas 
preestablecidas, cuyo sentido no se 
comprende, ni la adhesión intelectual a un 
sistema doctrinal, ni algo extático que se 
acepta pasivamente. Es en cambio una 
fidelidad creativa, algo dinámico, fruto de 
la experiencia viva y actual del encuentro 
personal con Cristo en el Espíritu. 

LA TEOLOGÍA BIZANTINA. 

Es en esencia mística, íntimamente ligada 
a la experiencia espiritual, cuyo objetivo 
es la comunión con Dios, la unión 
deificante, la vida santa. Todas las 
argumentaciones de los Padres de la 
Iglesia contra los heréticos no eran 
especulaciones intelectuales, estaban 
centradas en la concepción que sus 

errores comprometían la salvación, la 
deificación. San Atanasio, por ejemplo, en 
su debate contra la herejía de Ario decía: 
"Si Cristo no es Dios ¿cómo nos puede 
deificar?" El único objeto buscado por los 
teólogos, conocido por los Santos, es 
Dios en su mismo ser, en su Providencia, 
en su Encarnación, en su presencia en la 
Iglesia, en su última manifestación al final 
de los tiempos. 
En esta búsqueda hay dos aspectos 
fundamentales de los que parten los 
Padres griegos en la concepción de Dios: 
la trascendencia absoluta y el carácter 
trinitario y personal del ser divino. 
La trascendencia de Dios es 
consecuencia lógica de la narración 
bíblica acerca de la creación "ex nihilo" (a 
partir de la nada). Esto significa que los 
seres creados son de un orden 
existencial, esencialmente distinto a Dios 
y plantea la incognoscibilidad de la 
esencia divina. De allí que, consciente de 
los límites de la razón ante ese hecho, la 
única posibilidad que le queda al hombre 
consiste en afirmar que Dios "no es" lo 
que puedan conocer los hombres y que 
no se le puede comparar a ninguna cosa 
creada; que no hay ninguna palabra ni 
imagen que sean capaces de expresar su 
ser. 
Esto es lo que se conoce como teología 
apofática o negativa. Esta teología, por 
desconfiar del abuso del razonamiento, 
será relativamente independiente de la 
filosofía. Se diferencia de las teologías 
desarrolladas en el Occidente que confían 
más en sus razonamientos y por ello 
recurren más a la filosofía y a la razón 
para tratar de develar el misterio. 
Pero ese Dios a quien es imposible 
conocer en su esencia, se revela como 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. De allí que la 
teología bizantina no parte del "Dios 
desconocido", sobre quien puedan 
especular los filósofos, sino de un Dios 
viviente que se revela y que actúa. Por 
eso es, por excelencia, una Teología 
Trinitaria. Es a la luz de este misterio de 
la Santísima Trinidad que se tratarán 
todos los otros misterios: la creación, la 
caída, la encarnación, la redención, etc. 
ya que todo proviene de Ella y se dirige a 
Ella. 

4.1. LA SANTA TRINIDAD. 

Cuando venga el Paráclitos que yo les 
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la 
Verdad que procede del Padre, Él dará 
testimonio de mí”(Jn 15,26). De allí la 
objeción que hacen los ortodoxos al "filio 
que". 
El Hijo no puede ser dotado de un 
privilegio que no pertenezca al Padre. 
Además situar al Padre y al Hijo como 
principio transpersonal del Espíritu 
sería una procesión según la 
naturaleza y el Espíritu Santo, 
que es de la misma naturaleza, 
procedería de sí mismo.Espíritu de la 
Verdad que procede del Padre, Él dará 
testimonio de mí”(Jn 15,26). De allí la 
objeción que hacen los católicos 
bizantinos al "filio que". 
El Hijo no puede ser dotado de un 
privilegio que no pertenezca al Padre. 
Además situar al Padre y al Hijo como 
principio transpersonal del Espíritu sería 
una procesión según la naturaleza y el 
Espíritu Santo, que es de la misma 
naturaleza, procedería de sí mismo. 



4.2. LA CREACIÓN. 

Esta teología de las personas divinas, 
Trinidad inmanente, se va a reflejar en su 
actividad "ad extra", como la Trinidad 
económica. Dios no es una naturaleza 
cerrada, sino una Trinidad de Personas, 
cuya esencia es el amor. Este amor se 
irradia fuera de Ella, como el sol, 
comunicando la existencia a una 
multiplicidad de seres. La creación es el 
don que Dios quiere hacer de sí mismo, 
poniéndole su impronta y forjándola con el 
poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la 
vida del Espíritu. 
De ese universo el hombre es la cúspide, 
pues es creado a imagen y con capacidad 
de alcanzar la semejanza (ὁμοίωσιν) de la 
Trinidad. Siendo una multitud de personas 
en una única naturaleza, el hombre esta 
llamado a unirse en comunión con Dios 
por su misma naturaleza. Esta comunión 
se da en un proceso de espiritualización ο 
edificación progresiva del cuerpo y del 
alma, dado que la imagen es la persona 
entera, cuerpo y alma, no sólo su alma. 
Este proceso es denominado deificación o 
"θέωσις". 

4.3. DOGMA Y DOGMAS. 

El dogma es una verdad indiscutible. Los 
dogmas que lo componen, expresan "la 
doctrina del Señor y de los Apóstoles". 
Está sustentado por la savia -vital de las 
Escrituras sin añadir ningún contenido 
nuevo. El dogma no contiene ideas ni 
conceptos, sino realidades divinas. Por 
ello todo dogma es simbólico. La 
ortodoxia al confesar un dogma tiene 
siempre presente el principio de la 

teología apofática. 
El dogma incluye: 

1. las decisiones tomadas por los 
Apóstoles y los ancianos en el 
concilio de Jerusalén (Hech 16,4); 

2. el Credo Niceno-
Constantinopolitano (versión 
original);  

3. las definiciones dogmáticas de los 
Concilios Ecuménicos;  

Los otros aspectos de la Sacra Tradición, 
que no pertenecen al dogma, son 
afirmados por la Iglesia con una 
convicción interior y unánime y son 
expresados principalmente en el culto. Así 
la Iglesia Bizantina ha hecho pocas 
declaraciones explícitas sobre la 
Eucaristía y los otros Sacramentos, sobre 
la Madre-de-Dios y los santos, sobre el 
otro mundo y los fieles difuntos. 
Todas estas creencias están casi 
enteramente contenidas en las oraciones 
y en los himnos de los servicios litúrgicos. 
No solamente las palabras expresan en 
símbolos las verdades de la fe sino 
también los gestos y las acciones tienen 
un sentido particular. 

EL ARTE 

Otro aspecto de la Tradición de la Iglesia 
es el arte. 
Los iconos también son caminos por los 
cuales Dios se revela a las personas. El 
fundamento que la ortodoxia tiene en la 
veneración (no adoración) de los iconos, 
es la Encarnación del Verbo. Pero eso no 
es algo que afecta al arte religioso 
solamente, sino se relaciona también con 
el fin de la Encarnación y de la salvación 

del hombre. 
La tradición musical y arquitectónica 
merecen el mismo comentario, pues 
contienen un mensaje simbólico de gran 
importancia. El estilo bizantino, tanto 
musical como arquitectónico, es 
considerado como la expresión más 
refinada en este sentido. 

CULTO Y RITUAL. 

La adoración es la expresión natural del 
hombre en presencia de Dios que invade 
todo su ser y donde el cuerpo traduce de 
alguna manera, lo que el alma 
experimenta. Así, la adoración cristiana 
es una consagración del ser entero. La 
santificación en cuerpo y alma es la 
verdadera adoración "en espíritu y 
verdad". 
El corazón de la adoración es la Divina 
Liturgia (Divina Eucaristía o Misa) que 
tiene lugar en el único templo agradable 
al Padre: el Cuerpo de Cristo Resucitado. 
En la Liturgia, los que han nacido del 
Espíritu, asocian su adoración con la 
única en la que, el Padre halla su 
complacencia, la del Hijo muy amado que 
clama: "Abba, Padre". 
Los Sacramentos o Misterios ocupan un 
lugar central dentro del culto ortodoxo. 
San Juan Crisóstomo decía: “lo que 
creemos no es lo que vemos, sino que 
vemos una cosa y creemos en otra". Esto 
se refiere a que en todo Sacramento hay 
un signo externo, material (agua, pan, 
vino, aceite, manos impuestas) y también 
hay una Gracia espiritual invisible que es 
la que se comunica a través del signo 
material. 
Entre los Sacramentos o Misterios se 
destacan: el Bautismo, la Unción Crismal, 

Crisma o Confirmación, la Divina 
Eucaristía (Divina Liturgia o Misa), la 
Confesión, la Ordenación o Imposición de 
Manos, el Matrimonio, la Unción de los 
Enfermos, la Santificación del Agua y el 
Ritual de la Santa Luz en el Santo 
Sepulcro. Los primeros cuatro son 
obligatorios y los demás son optativos. 

6.1. EL BAUTISMO. 

El Bautismo se realiza (como la palabra 
bautismo indica) por inmersión en agua. 
Solamente en casos extremos se puede 
realizar por aspersión o incluso en el aire 
(sin agua). 

6.2. EL CRISMA 

El Crisma o Confirmación se realiza 
inmediatamente después del Bautismo y 
es requisito indispensable para participar 
en los restantes Sacramentos. 

6.3. LA MISA 

La estructura de la Misa comprende tres 
partes: La preparación de las ofrendas; La 
Liturgia de los catecúmenos o de la 
Palabra; y la Liturgia de los fieles o 
Liturgia del Misterio. 
En la Iglesia Ortodoxa hay en uso cuatro 
repertorios de Misa. 

1. La de San Santiago es la más 
antigua y se celebra una sola vez 
al año, en el día de este santo 
(23/10). 

2. La de San Basilio Magno que tiene 
dos versiones. La diurna se 
celebra en seis oportunidades: en 



el día de este santo (1/1), y los 
cinco domingos de la Gran 
Cuaresma. La vespertina se 
celebra en cuatro oportunidades: 
el Jueves Santo, el Sábado Santo, 
el 5 de enero (vísperas de 
Epifanía) y el 24 de diciembre 
(vísperas de Navidad). 

3. La de San Juan Crisóstomo que 
se celebra en todos los demás 
días del año, menos en el período 
de la Gran Cuaresma, con algunas 
excepciones, como el 25/3 
(Anunciación) en que si se 
celebra. 

4. La de los Dones Presantificados 
que se celebra todos los miércoles 
y viernes de la Gran Cuaresma, el 
lunes, martes y miércoles de la 
Semana Santa y cuando se 
conmemora a algún santo en el 
período de la Gran Cuaresma. En 
esta Liturgia no se consagran los 
Dones, se utilizan Dones 
consagrados en la Misa del 
domingo precedente. Es que, en la 
Iglesia Bizantina, la Gran 
Cuaresma es período penitencial, 
en tanto todos los domingos del 
año son de gozo pascual. 

6.4. LA CONFESIÓN. 

En el orden espiritual no sólo existen 
males sino también remedios. El dolor, el 
arrepentimiento por la falta cometida, 
sustentan la absolución. Asimismo debe 
haber una búsqueda por parte del 
Confesor sobre las causas, sobre todo en 
los pecados reiterados, para así poder 
guiar al fiel, a fin de que no vuelva a caer. 
La confesión no se debe transformar en 

un interrogatorio. Se recomienda adoptar 
a un padre espiritual y volver siempre a él, 
estableciendo una relación paterno-filial, 
basada en el respeto y en el amor. La 
confesión se realiza siempre en un clima 
distendido y en una relación personal cara 
a cara. Este Sacramento puede ser 
celebrado solamente por el Obispo y por 
los Presbíteros autorizados. 

6.5. LA ORDENACIÓN O IMPOSICIÓN 
DE MANOS. 

Hay tres órdenes mayores: Obispo, 
Presbítero y Diácono. 
El Obispo esta investido con el sumo 
sacerdocio y es el único facultado para 
ordenar. A partir del III Concilio 
Ecuménico los Obispos provienen del 
clero célibe. Para que un Obispo sea 
ordenado, hace falta la concurrencia de 
dos o tres Obispos, preferentemente de 
Diócesis vecinas. 
El Presbítero actúa por delegación del 
Obispo. Necesita una distinción especial 
para ser confesor y la autorización 
expresa del Obispo para bendecir cada 
matrimonio. Los miembros del Presbiterio 
Parroquial deben ser casados. El Obispo 
puede tener a su disposición, para los 
servicios administrativos y para la tarea 
de la predicación de su Diócesis, a dos o 
tres Presbíteros célibes. 
El Diácono sólo asiste al ministro oficiante 
(Obispo o Presbítero) en la celebración de 
los Sacramentos y por delegación del 
mismo puede transmitir la comunión a los 
fieles e incluso transportarla para asistir a 
un enfermo. 

6.6. EL MATRIMONIO. 

El ritual consta de dos partes. La primera 
es del compromiso o rito de esponsales. 
La segunda es el rito de la coronación. En 
la primera parte se bendicen los anillos 
como símbolo de la alianza que hacen los 
novios en vistas a una vida común, fruto 
de su cariño. En la segunda parte es Dios 
quien consagra esa alianza. El ministro 
oficiante hace una epíclesis 
consagratoria. Cristo invisible, pero no 
menos real, está presente como en las 
bodas de Cana de Galilea. Las coronas 
simbolizan la participación en la realeza 
de Cristo que convierte al hogar en un 
reino, una manifestación del Reino de 
Dios. Las coronas además de realeza 
hablan de sacrificio, como la de 
Jesucristo, ya que no hay amor verdadero 
si no se sacrifican los egoísmos y todo 
aquello que impida la realización de su 
plenitud. El ministro es el presbítero o el 
obispo, siendo Dios quien lo consagra. El 
matrimonio se considera indisoluble, sin 
embargo en la Iglesia Bizantina existió 
siempre el anulamiento, para curar las 
debilidades y las necesidades humanas, y 
la posibilidad de contraer hasta un tercer 
matrimonio. Es notoria la diferencia que 
existe entre el ritual del primer matrimonio 
y el del segundo. 

6.7. UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. 

Ya en la carta de Santiago se insta a 
invitar a los presbíteros de la Iglesia a fin 
de orar y ungir a los enfermos. Es una 
Gracia curativa tanto para las dolencias 
espirituales como corporales. Se celebra 
aún no existiendo un riesgo inmediato de 
muerte. Además se celebra en todas las 
Iglesias el Miércoles de la Semana Santa. 
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