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¿Por qué el mundo está 

mal? 

Padre Jesús 

Todos los días nos enteramos 

de noticias tristes y feas, de 

crímenes, violencia, 

destrucción ecológica, 

desintegración familiar, 

corrupción de políticos y 

empresarios, caos, 

manifestaciones, protestas, 

etc. Tal parece que sólo 

suceden cosas malas en nuestra 

sociedad, y en el planeta.  

Tal vez no sepamos muchas 

cosas, no tengamos muchos 

estudios, pero nuestra 

conciencia, nuestra 

sensibilidad, nos indica que el 

mundo “está mal”. Y al mismo 

tiempo esta cruel realidad 

choca de frente muchas veces 

con los valores familiares, 

cívicos, éticos y religiosos que 

aprendimos en nuestros 

hogares o algunos sectores 

tratan de divulgar. Nos han 

hablado de valor, de 

honestidad, de responsabilidad, 

de esfuerzo, de trabajo, de que 

hay que estudiar, en síntesis: 

de que debemos hacer lo 

correcto. Pero si ese fue el 

sistema de valores con el 

crecieron nuestros 

antepasados y nosotros 

mismos, entonces, ¿por qué el 

mundo está tan mal? Y para 

aumentar este caos, todas las 

“religiones” y sectas predican 

una moralidad muchas veces 

artificial y anticuada. “No 

bebas alcohol”, “no veas a otra 

mujer”, “no abortes”, “si haces 

esto te vas a ir al infierno”, etc. 

Nuestra alma y nuestra mente 

parece que van a estallar. No 

entendemos nada. ¿Así fue 

desde el principio? ¿Estamos en 

los últimos tiempos? ¿Son 

tiempos apocalípticos? Bueno, 
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para poder responder a estas 

preguntas, debemos ser 

realistas, y saber que estamos 

siendo objeto de una 

intoxicación de informaciones y 

noticias falsas todo el tiempo, 

desde hace muchos años, Y el 

objetivo final de este proceso 

de desinformación e 

intoxicación es alejarnos de 

Dios, de su amor, de su 

sabiduría y de sus planes para 

cada uno de nosotros y para el 

mundo. Debemos acercarnos al 

conocimiento de Dios a través 

del estudio de su bendita 

palabra en las Sagradas 

Escrituras y en la Tradición 

Patrística de la Iglesia.  

¿El mundo está mal? Sí, 

claramente salta a la vista. 

¿Siempre ha estado así? 

Históricamente en cada época 

de la humanidad ha habido 

vicios y pecados muy grandes: 

el salvajismo, el canibalismo, la 

idolatría y la brujería, el 

esclavismo, las persecuciones a 

la iglesia, las ideologías 

liberales, etc. ¿Siempre hubo 

asesinatos y violencia? Sí, pero 

hoy al ser más personas en el 

planeta y con medios de 

información más rápidos se 

sabe todo más rápido. ¿Por qué 

sucede esto? Porque la 

humanidad no hemos entendido, 

o hemos olvidado, una verdad 

esencial: los seres humanos 

somos criaturas caídas, 

alejadas, separadas 

(“muertas”) de la unión 

espiritual con Dios, pero 

redimidos por el amor de Dios.  

 

A partir de esta verdad, es 

lógico que suceda todo lo 

demás. Y si esto es así, ¿los 

remedios pueden venir del 

mundo, es decir, de las 

ideologías, de las religiones, y 

de los sistemas de gobierno 
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creados por estos mismos seres 

caídos? Obviamente no. Lo malo 

no puede generar nada bueno. 

¿Cuál es la solución entonces? 

La misma de siempre: volver a 

Dios, aprender la verdad y 

vivirla, unirnos a Él, a través de 

su amor, de su gran obra 

redentora, alimentarnos del 

pan de vida, llenarnos de su 

Santo Espíritu, confesar 

humildes nuestros pecados, 

enmendar nuestra vida, no 

confiar en las “soluciones” que 

provengan de ese mismo mundo 

malvado que tanto nos angustia. 

 

La verdad no está en los astros, 

ni en los signos, ni en los ovnis, 

ni en los extraterrestres, ni en 

las filosofías orientales, ni en 

las ideologías políticas 

liberales. Si adquirimos el 

Santo Espíritu de Dios, y 

estamos llenos de él, tendremos 

amor, alegría, paz, paciencia, 

bondad, fidelidad, 

mansedumbre y dominio de uno 

mismo, como nos lo dice el 

Apóstol San Pablo (Gálatas 

5:22). En vez de desear “el fin 

del mundo”, debemos desear 

con toda nuestra alma y con 

todo nuestro espíritu que Dios 

nos llene con su amor. Sólo así 

entenderemos y viviremos en 

paz en un mundo caído y 

separado de Dios. Terminemos 

cada día de nuestra vida 

exclamando como los primeros 

cristianos: “Maran Atha”, “Ven 

Señor”. 

 

 



  

4 
 

Iconos: ventanas al Reino 

de los Cielos. 

P. Demetrio Azocar  

 

La consistencia del material, el 

modo de extender y acomodar 

los colores para que estos se 

deslicen a ritmos perfectamente 

acompasados, la elaboración y la 

colocación de los elementos que 

integran al icono, los procesos 

físicos y químicos que inciden 

sobre la pintura con la superficie 

que la recibe, es un recuerdo de 

cómo el Hacedor del todo, le dio 

lugar y espacio a lo que hoy 

conocemos, trayendo el todo de 

la nada para su existencia, esto 

también nos recuerda el proceso 

de elaboración de un icono.  

Queridos hermanos, quienes nos 

confesamos cristianos 

ortodoxos adoramos a Dios en 

Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo), aunque también 

honramos y veneramos a los 

Santos, incluso solicitamos su 

intercesión por nosotros ante 

Dios nuestro Señor en algunas 

ocasiones frente a un icono.  

 

Muy lejos está un icono de ser 

solo una simple representación 

pictográfica, ya que el fin de 

este no consiste únicamente en 

contener alguna representación 

gráfica, es más bien un medio y 

quien lo elabora se convierte en 

el mediador, los iconos 

representan pues pequeñas 

ventanas por las cuales 

contemplamos la luz dorada 

celestial desde la tierra y nos 

anonadamos por su resplandor 
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espiritual, así es como por medio 

de estas pequeñas ventanas, 

somos elevados a un grado 

sensorial superior y logramos 

percibir lo celestial desde la 

tierra mirando a través de ellos.  

Jesús al ser el Hijo del Padre, 

también representa la imagen de 

Dios ya que, por su encarnación 

de la siempre Virgen María y el 

Espíritu Santo, el incognoscible 

se revela a los hombres para 

salvarlos, al tomar una forma 

física, también se le puede 

representar físicamente, es por 

ello que podemos entender que el 

icono representa justamente la 

línea que divide lo visible de lo 

invisible. Meditando al respecto, 

podemos decir que la Gloria de 

Dios no precisa de 

representación alguna, porque ya 

es real por sí misma, sin 

embargo, el icono como lo hemos 

dicho, participa de esa 

característica propia que 

transporta a quien lo mira con fe 

y devoción, de poder ver el cielo 

desde la tierra dotándole de un 

poquito de Gloria a través de 

esta ventana.  

 

Queridos hermanos, es 

trascendental comprender la 

importancia de los iconos y el 

valor que estos representan, ya 

que su función bien pudiera ser 

equiparable a la propia escritura, 

es por ello que estos adquieren 

un significado además de 

artístico, litúrgico, educativo y 

dogmático. Considerando que, 

por representar a un hombre en 

pintura, este hombre no se 
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vuelve inanimado a pesar incluso 

del parecido, sucede lo mismo 

con los iconos de nuestro Señor, 

ya que confesamos su carne 

deificada encontramos entonces 

en el icono la imagen que 

representa una semejanza del 

prototipo. Por eso recibe su 

nombre; únicamente en esto 

participa de él, y por eso es 

venerable y santo. Queridos 

hermanos, es importante 

confirmar que, por así decir que 

el icono participa de la santidad 

de su prototipo y de él recibe su 

nombre. 

 

 

La escena del Tabor aclara 

definitivamente la visión del 

autor de los iconos en su obra. 

“Se transfiguró delante de ellos 

y su rostro resplandecía como el 

sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz” (Mt 17, 2). 

Es, precisamente, esta visión 

“realista” de la figura Dios la que 

el autor de iconos trata de 

representar en su obra, mirando 

a través de los ojos interiores la 

esencia de la persona 

representada, plasmando en la 

superficie con colores y formas 

la santidad de Dios que ilumina 

con “la luz del Tabor”. 

El icono es, pues, una visión, no 

una interpretación, sino la 

representación de algo visto por 

el autor. Cuando el objeto de esa 

visión es la santidad de Dios nos 

encontramos plenamente en el 

mundo de lo invisible, como bien 

revela la escena del Tabor, que 

precisa de un don divino para 

poder ser vista. 

Recordemos también queridos 

hermanos que si logramos 
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transportarnos a esta realidad 

espiritual a través de la cual nos 

permite transitar el icono, 

lograremos transportarnos a los 

pasajes evangélicos que en el 

icono se plasman permitiéndonos 

identificarnos con los 

personajes a los que Jesús 

favorece con su misericordia, 

sanando las almas y cuerpos de 

quienes padecen. 

Al Señor roguemos para que en 

nuestros hermanos encontremos 

iconos vivos donde reconozcamos 

la Gracia divina y les amemos 

como nuestro Padre nos lo ha 

solicitado (hemos sido creados a 

imagen y semejanza de Dios).  

«Pero lo invisible, precisamente 

por serlo, resulta inaccesible por 

sí solo para la mirada de los 

sentidos; El cielo con respecto a 

la tierra, lo celeste con respecto 

a lo terreno, el altar con 

respecto al templo, pueden ser 

delimitados exclusivamente por 

los testigos visibles del mundo 

invisible, aquellos símbolos 

vivientes de la unión entre ambas 

dimensiones; con otras palabras, 

por las criaturas santas» (P. 

Florenski, El iconostasio, págs.. 

64-65, Ed. Sígueme). 

Gloria a ti Dios nuestro, ¡Gloria a 

ti!.
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La festividad de los Santos y 

Gloriosos Apóstoles Pedro y 

Pablo. P. Saúl

El 29 de junio la Iglesia celebra 

con júbilo a los dos principales 

del colegio apostólico, San 

Pedro y San Pablo, que según la 

tradición tras haber cumplido 

el gran mandato de predicar a 

las naciones el Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo y dar 

testimonio de su Fe, reciben el 

martirio en Roma el 29 de junio 

del año 67 d.C. bajo el cruel y 

malvado Nerón. Escribe el 

famoso historiador eclesiástico 

Eusebio de Cesarea: 

“Pedro parece que predicó en el 

Ponto, en Galacia, en Bitinia, en 

Capadocia y en Asia a los judíos en la 

dispersión y, finalmente, cuando 

llegó a Roma, fue crucificado 

invertido, como él mismo había 

creído conveniente padecer. ¿Qué 

diremos de Pablo, el cual, partiendo 

de Jerusalén y hasta el Ilirico, llevó 

a término el Evangelio de Cristo y al 

final fue martirizado en Roma 

durante el reinado de Nerón?” (H.E. 

III,1) 

 

Desde tiempos antiguos la 

Iglesia ha dispuesto que tras la 

festividad del Pentecostés se 

realice un ayuno que termine en 

la conmemoración de los Santos 

Apóstoles: 

“Tras la fiesta de Pentecostés, 

celebrad fiesta durante una 

semana y, a continuación, ayunad 

una semana. En efecto, es justo 

alegrarse por el don de Dios, pero 

asimismo ayunar después del 

consuelo.” (Constituciones 

Apostólicas V,20.14) 
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La Iglesia Ortodoxa ha fijado 

el inicio de ayuno de los 

Apóstoles en el primer lunes 

tras la festividad de Todos los 

Santos y concluye el 29 de 

junio, por lo que, al tratarse de 

una fiesta movible determinada 

por la Pascua y Pentecostés, el 

ayuno puede durar entre 8 y 42 

días. Este ayuno simboliza que 

los Apóstoles han ayunado para 

prepararse a evangelizar el 

mundo (Hch 13.2); también que 

el Señor se les anunció de 

antemano ayunar (Mt9.15); 

también las carencias y 

tribulaciones que tuvieron al 

recorrer las ciudades y los 

campos y los mares (2Co 

6.5;11.27).  

Imitemos la vida apostólica que 

estos gloriosos hombres han 

dejado como ejemplo. No es 

cuestión de santidad o de 

pecado, ni de ciencia o 

ignorancia, sino de la sinceridad 

de seguir a Cristo hasta el fin 

del mundo. Su amor de los 

Apóstoles fue su alimento y 

bebida, con su amor 

construyeron puentes y naves 

para cruzar distancias 

enormes; el amor de Cristo que 

habitaba en ellos en virtud del 

Santo Espíritu los hizo 

embajadores de la paz y 

guerreros contra las tinieblas; 

pelearon la buena batalla y 

vencieron, los templos paganos 

se vaciaron, los libros de magia 

quemados, los ídolos 

destruidos, satanás 

avergonzado; completaron la 

carrera, fueron más ligeros que 

los vientos, y sin tener alas 

volaron del oriente al occidente 

no sólo alabado y bendiciendo a 

Dios, sino enseñando a las 

gentes a adorar al Dios 

desconocido; completaron la 

carrera, pero no llegaron solos, 

con ellos llegaron al Paraíso 
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multitudes de todas las 

naciones, gentiles y judíos, 

barbaros y griegos, sabios e 

ignorantes; los cojos por el 

pecado anduvieron en el camino 

de la santidad, los borrachos 

dejaron el vino y se llenaron del 

Espíritu Santo, los muertos 

resucitaron y fueron 

bautizados para vida eterna; los 

Apóstoles guardaron la fe, pero 

no la enterraron, sino la 

llevaron a la banca de la 

predicación para multiplicarla, y 

ser encontrados siervos buenos 

y fieles para con su Señor. 

Benditos los pies de los que 

anuncian el Evangelio, 

bienaventurados Pedro y Pablo, 

maestros y doctores del 

universo, que sus intercesiones 

junto con las de los demás 

santos Apóstoles, sean con 

todos para que cada uno de 

nosotros predique el Evangelio 

en nuestra vida diaria.  

 

La fiesta de los Santos 

Apóstoles a pesar de las 

medidas por la contingencia 

presente, fue celebrada este 

29 de julio de 2020 en la 

Catedral de la Ascensión del 

Señor por el P. Julio, una 

festividad importante que la 

Iglesia Ortodoxa celebra con 

una especial alegría.  

 


