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PREFACIO

En el año 1746 la emperatriz rusa Isabel se dirigió al enton-
ces alto presidente del Santo Sínodo, el príncipe Xahovskoj, con
el ruego de que le explicara el ritual de la dedicación de una
iglesia. Tal fue el comienzo de un comentario sobre la liturgia
que no llegó a publicarse hasta 1793, cuando ya habían muerto
todos los que habían intervenido en él, es decir, cuarenta y seis
años más tarde.
En comparación con tales plazos, ha sido relativamente bre-

ve el transcurrido desde los primeros acuerdos hasta la aparición
de la presente obra. Considerado en sí, es un tiempo muy largo,
que costó una gran dosis de paciencia a la editorial alemana
«Wissenschaftliche Buchgesellschaft» y principalmente a su di-
rector de publicaciones, Bruno Frisch. Por ello les estoy suma-
mente agradecido.
No es aquí el lugar indicado para describir lo mucho que hu-

bo que andar hasta la terminación de la presente obra. Tan sólo
hablaré brevemente de un último obstáculo. Habría sido excelen-
te que la obra se publicara con ocasión del milésimo aniversario
del bautizo de los Rus’ de Kiev en el verano o, a lo más tardar, en
el otoño de 1988. Pero precisamente ese milenio trajo consigo
tantos quehaceres en otros terrenos, que lo que habría sido una
magnífica ocasión para la publicación se convirtió precisamente
en un escollo. Por tanto, la obra sólo puede ofrecerse a la Iglesia
ortodoxa rusa como un obsequio con motivo de la llegada del
nuevo milenio.
Originalmente la obra se proyectó como un número más de la

serie de introducciones publicadas por la «Wissenschaftliche
Buchgesellschaft». Sin embargo, con el paso del tiempo, la con-
cepción de la obra se modificó tan intensamente, que hubo que



desligarla de esa serie. Estoy también muy agradecido por la com-
prensión que se me mostró en este aspecto. Al desligar la obra de
la serie de introducciones, me sentí con mayor libertad para de -
sarrollar mis ideas sobre una iniciación a la teología ortodoxa.
La presente obra es una iniciación a la teología ortodoxa, no

es una «teología ortodoxa» propiamente tal. Porque exponer la
teología ortodoxa –incluida su raigambre en la experiencia de la
Iglesia ortodoxa, en la experiencia del culto divino, en la expe-
riencia de la alabanza y en la experiencia de la vida ascética– es
algo que puede hacerse también desde fuera. Por el contrario, una
«teología ortodoxa» no puede desligarse de la experiencia orto-
doxa personalísima. Y esta vinculación es precisamente lo que la
presente obra quiere hacer ver.
En mi trabajo me he esforzado por presentar la teología orto-

doxa con los ojos del amor, que es el órgano del conocimiento,
pero sin idealizarla. Sobre todo tengo interés, no en presentar to-
da la amplitud de la teología ortodoxa –eso es imposible–, sino
en mostrar algo de la amplitud de posibilidades que aparecen en
dicha teología. La teología ortodoxa no es tan monolítica como a
ella le gustaría aparecer en ocasiones, ni como afirman algunas
críticas.
En la redacción de esta obra he encontrado ayudas y apoyos,

por los que quiero expresar mi agradecimiento de corazón. Este
agradecimiento va dirigido en primer lugar a mis oyentes de
Heidelberg y de Erlangen, que asistieron a mis lecciones de «Ini-
ciación a la teología ortodoxa», que –en sus diversas versiones–
sirvieron para la preparación del presente libro. Estos oyentes,
con su atención y sus preguntas, me ayudaron a su ulterior elabo-
ración. La ya acreditada BAXEHDOPFCKOE COGLACE, ba-
jo la dirección de mi estimada predecesora, Fairy von Lilienfeld,
examinó críticamente algunos capítulos de la presente obra, y
contribuyó a mejorarla con sus preguntas e indicaciones. Debo
también mi agradecimiento a todos cuantos me acompañaron
anónimamente en este camino.
Expreso mi cordial gratitud a mi auxiliar, Dr. Christoph Kün-

kel, que revisó atentamente el manuscrito y que con sus inex o -
rables preguntas contribuyó a aclarar algunas posturas. En cola-
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boración con Birgit Schlegel, se encargó también de elaborar el
índice alfabético, por lo cual estoy muy agradecido a ambos. A la
señora Schlegel le debo además mi agradecimiento por su ayuda
en la lectura de las pruebas de imprenta. A Dimitrios Moschos,
que actualmente se encuentra en München, le doy las gracias por
sus amables indicaciones, que ayudaron a completar el cap. 4.3.
Por su apoyo en la recopilación de la bibliografía, doy las gra-

cias a la señora cand. theol. Heike Wild, a la señora stud. theol. et
phil. Karin Schedler y al señor stud. theol. Winfried Klughardt.
A la señora Christa Margerete Freud le agradezco de corazón

su esmero en la preparación del manuscrito.
Effeltrich, 28 de agosto de 1989, fiesta de la dormición de la

Madre de Dios (como se dice según el viejo estilo).

KARL CHRISTIAN FELMY
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