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19º Domingo después de Pentecostés: 

S. Padres del VII Concilio 

Nace en la ciudad de         

Epivat.  Ella era de ascenden-

cia serbia, de una familia rica 

y muy piadosa. Después de la 

muerte de sus padres, esta 

santa virgen, ansiosa por una 

vida de ascensión, dejó su ho-

gar paterno y fue a Constanti-

nopla, y luego se dirigió al de-

sierto de Jordania, donde tra-

bajó para Cristo hasta su ve-

jez. A la edad avanzada oye 

la voz del Ángel de Dios, deja 

el desierto y regresa a tu ciu-

dad natal, Epivat. Allí vivió du-

rante dos años más en cons-

tante ayuno y oración, S. XI.  
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Aún no se han comprendido del todo los mo-

tivos ideológicos de la iconoclastia. Ésta fue 

tal vez inspirada por el Islam, que para esa 

época se había vuelto más fuerte, y que 

prohibía las imágenes de personas, permitien-

do sólo la representación de bestias y aves, 

así como la pintura ornamental. Entre la    

gente sencilla había casos de abuso en la 

veneración de los objetos sagrados, y había 

creyentes que atribuían poderes mágicos a 

los iconos. Así, los iconos eran utilizados como 

padrinos en los bautizos y se mezclaba raspa-

dura de pintura de los iconos con el vino utili-

zado en la Eucaristía. Pero la iconoclastia no 

sólo rechazaba estos abusos, sino también la 

idea misma de las imágenes sagradas del 

Verbo de Dios, la Theotokos y los santos. Los 

iconoclastas explicaban que era inadmisi-

ble  retratar a Cristo, pues cristo era tanto Dios 

como hombre, y que sólo podía retratarse su 

naturaleza humana. Os iconoclastas citaban 

también el Antiguo Testamento, que prohíbe 

las imágenes  y la adoración de ídolos (Ex. 

20:4-5). 

Uno de los opositores ideológicos de la icono-

clastia fue San Juan Damasceno (c.676- c. 

754), que escribió tres tratados contra los ico-

noclastas  poco después de la aparición del 

edicto de 726. En ellos, demostraba que la 

tradición del Antiguo Testamento no permitía iconos de Dios porque Dios era invisible; pero        

después de que Dios se hizo visible tomando la carne humana, es posible y  en realidad necesario 

retratarlo. La veneración de los iconos no tiene nada en común con la idolatría porque la venera-

ción (proskynesis) ofrecida a la imagen material se eleva al prototipo inmaterial, a quien se  rinde 

la adoración (latreia). 

En la antigüedad nunca  se retrató a Dios el Incorpóreo y sin forma, pero ahora que Dios ha sido 

visto en la carne y se ha asociado con la humanidad, pinto lo que he visto de Dios. No venero la 

materia, venero al creador de la materia por mí y aceptó habitar  en la materia, y a través de la 

materia obró mi salvación, y no cesaré de venerar la materia a través de la cual se llevó a cabo mi 

salvación. 

La enseñanza de Juan Damasceno constituyó la base de la definición dogmática del Séptimo 

Concilio Ecuménico, sostenido en 787 durante el reinado de la emperatriz Irene (775-802). El Conci-

lio decretaba: 

“…mantenemos sin cambio todas las tradiciones de la iglesia que nos han sido entregadas, ya sea 

por escrito o de manera verbal, una de las cuales es representar con iconos, lo cual concuerda 

con la predicación evangélica y que se utiliza para asegurarnos la verdadera y no imaginaria 

encarnación del Verbo de Dios… Definimos que al igual que la figura  de la preciosa y vivificadora 

Cruz, los santos iconos, ya sean en color, en mosaico o en cualquier otro material, deben exhibir-

se  en las santas iglesias de Dios, sobre los vasos sagrados y sobre las vestiduras litúrgicas, sobre 

las paredes y los muebles, en las casas,  a lo largo de los caminos, especialmente los iconos de 

Nuestro Señor, Dios y Salvador Jesús Cristo, el de Nuestra  Señora la Theotokos, los de los venera-

bles ángeles y los de toda la gente santa. Porque mientras más frecuentemente se contemplen 

estas representaciones, más a menudo nosotros que las contemplamos recordaremos  y amare-

mos a su prototipo. Los honraremos con un beso y con inclinaciones de veneración, pero nunca 

con verdadera adoración, lo que según nuestra fe es adecuado sólo para la naturaleza divina. 

Veneramos estos con la veneración que  le rendimos a la figura de la preciosa y vivificadora Cruz, 

el  libro de los Evangelios y otros objetos santos, a través del incienso y la luz de las velas y de 

acuerdo con la antigua y piadosa costumbre.   Porque el honor que rendimos a la imagen pasa a 

aquél representado en ella, y el que reverencia la imagen,  reverencia a la persona representada 

en ella”. 

La época iconoclasta terminó a la muerte del emperador Teófilo, en 843 su esposa Teodora dio 

por terminada la persecución e hizo regresar del exilio a los confesores del iconodulismo. La sede 

patriarcal de Constantinopla fue ocupada por San Metodio (†847), quien había padecido mucho 

durante las persecuciones. En el primer domingo de la gran cuaresma, el 11 de  marzo del 843 se 

proclamó solemnemente la restauración de la veneración  de los iconos en Hagia Sofía (Estambul). 

Desde entonces y hasta el día de hoy la iglesia ortodoxa celebra el triunfo de la ortodoxia en este 

día. La controversia iconoclasta no fue un simple debate sobre el aspecto decorativo de la vida 

de la iglesia, no fue una disputa sobre el ritual. La iconoclastia amenazó toda la vida espiritual de 

la iglesia en Oriente,  que se fue formando a lo largo de siete siglos.  

Amen a sus enemigos, hagan el 

bien y presten sin esperar nada 

en cambio. Entonces la recom-

pensa de ustedes será grande y 

serán hijos del Altísimo... 



Tropario de la Resurrección, Tono II:  Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal, aniquilaste al infierno 

con el relámpago de tu divinidad. Y cuando levantaste a los muertos que estaban bajo la tierra,         

clamaron a Tí todos los poderes celestiales: oh Cristo  Dios, dador de vida, gloria a Ti. 

Tropario de Santos padres del 7° concilio, Tono VIII: ¡Glorificado eres Tú oh Cristo Dios nuestro, que         

cimentaste a los santo padres en la tierra como astros, por los cuales nos dirigiste a la verdadera fe! ¡oh 

Misericordioso, gloria a Ti! 

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por completo al 

Señor,  permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has   sido para tu rebaño  

imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te  coloca como pastor y buen obispo 

de su Iglesia. Y luego de tu    dormición,  conservó  incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso,  

teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve  nuestras  almas. 

Contaquio de la Resurrección, Tono II: Te has levantado de la tumba, Salvador Todopoderoso, y el ha-

des, viendo esta maravilla, se amedrentó y los muertos resucitaron. La creación también se regocija con-

tigo, y se alegra Adán. El mundo, Salvador mío, Te canta para siempre.  

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable Mediación 

ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, oh Bondadosa, al 

socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión  y date prisa a la súplica, Tú 

que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.  

Proquimeno: El Señor es mi fortaleza 

y mi canción, y se ha hecho mi    

salvación.  

El Señor me ha castigado en gran 

manera, pero no me ha entregado 

a la muerte.  

Lector: Lectura de la Segunda     

Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Corintios          

(II Cor. 11:31-12:9)   

Hermanos, Dios, el Padre del Señor Jesús -

bendito sea eternamente- sabe que no miento. 

En Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo     

custodiar la ciudad para apoderarse de mí, y 

tuvieron que bajarme por una ventana de la   

muralla, metido en una canasta: así escapé de 

sus manos. ¿Hay que seguir gloriándose?       

Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y    

revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo 

de Cristo que hace catorce años -no sé si con el 

cuerpo o fuera de él, ¡Dios lo sabe!- fue arreba-

tado al tercer cielo. Y sé que este hombre -no sé 

si con el cuerpo o fuera de él, ¡Dios lo sabe!- fue 

arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables 

que el hombre es incapaz de repetir. De ese 

hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, 

sólo me glorío de mis debilidades. Si quisiera   

gloriarme, no sería un necio, porque diría la    

verdad; pero me abstengo de hacerlo, para que 

nadie se forme de mí una idea superior a lo que 

ve o me oye decir. Y para que la grandeza de 

las revelaciones no me envanezca, tengo una 

espina clavada en mi carne, un ángel de        

Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor 

que me librara, pero él me respondió: "Te basta 

mi gracia, porque mi poder triunfa en la          

debilidad". Más bien, me gloriaré de todo        

corazón en mi debilidad, para que resida en mí 

el poder de Cristo.   

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Que el Señor te escuche en el día 

de tribulación; que te escude el nombre del 

Dios de Jacob .  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Oh Señor, salva al rey, y escúchanos 

en el día en que te clamemos. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!. Evangelio (Lucas 6:31-36 )  

Dijo el Señor: "Hagan por los demás lo que quieren que los 

hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los 

aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores 

aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos 

que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo      

hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de 

quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los 

pecadores prestan a los pecadores, para recibir de ellos lo 

mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin 

esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de     

ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque él es 

bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericor-

diosos, como el Padre de ustedes es misericordioso".  

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

El amor perfecto es el espiritual, que es 

construido cristianamente y hace al 

hombre clemente como «su Padre     

celestial»; que no negocia ni espera   

recompensa. Y su criterio más meticu-

loso es el «amor a los enemigos», que la 

tendencia natural no conoce y las     

reglas sociales no exigen; éste no está 

sujeto a las perturbaciones del instinto ni 

a los cambios de las circunstancias. 

El amor es el misterio de la misericordia 

que convierte al hombre instintivo y al 

ser humano social en una persona   

compasiva como «su Padre celestial».   


