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Ὁ	Μητροπολίτης	Μπουένος	Ἄϊρες	Ἰωσήφ	

	
	

ENCICLICA	PASTORAL	
Sobre	el	bicentenario	de	la	gesta	independentista	helena	

	
“Sacro	Heroísmo”	

Prot.	No.	13-2021	
	

IOSIF	
por	la	misericordia	de	Dios	
Metropolita	de	Buenos	Aires	

Primado	y	Exarca	de	Sudamérica	
a	todo	el	pléroma	de	la	jurisdicción:	

paz,	misericordia	y	esperanza	en	Cristo	Jesús,		
el	Soberano	de	la	historia	y	Libertador	de	nuestras	almas		

	
Hijas	e	hijos	en	el	Señor,	
	

Desde	el	prisma	de	la	historia,	nadie,	pues,	puede	negar	el	testimonio	
que	 diera	 la	 Iglesia	 en	 este	 proceso	 de	 liberación	 a	 través	 de	 las	
persecuciones,	humillaciones,	torturas	y	asesinatos	de	clérigos	en	general1.		
	

El	monasterio	ortodoxo,	fue	en	el	tiempo	de	la	gran	revuelta	el	refugio	
de	 la	 Klefturiá,	 el	 sanatorio	 siempre	 abierto	 y	 solícito	 para	 las	 golpeadas	
víctimas,	 el	 lugar	 de	 descanso	 y	 atención	 del	 perseguido,	 el	 lugar	 secreto	
donde	se	planeaban	las	acciones	bélicas,	donde	se	guardaban	las	armas	y	los	
pertrechos;	 pero	por	 sobre	 todas	 las	 cosas	 la	 fuerza	 espiritual	 y	moral	 del	

                                                        
1.	El	Patriarca	de	Alejandría	Teófilos,	el	Metropolita	de	Moldovlachia	Benjamín,	el	Arzobispo	

de	Chipre	Cipriano,	y	los	Metropolitas	y	Obispos	de	Methoni	Gregorio,	de	Salonai	Isasías,	de	Rogai	
Iosif,	de	Ierisós	Ignatios,	de	Platamón	Gerásimos,	de	Maroneia	Constantino,	de	Sozópolis	Paisios,	de	
Adrianópolis	 Gerasimos,	 de	 Bizyi	 Ioasaf,	 de	 Agathoúpolis	 Iosif,	 de	 Barna	 Teófilos	 y	 de	 Evdokiás	
Gregorio,	 conjuntamente	con	 los	demás	 jerarcas	apresados	y	 torturados	se	cuentan	42,	entre	 los	
cuales	 los	 dos	 de	 Náfpaktos	 Anthymos	 y	 Porfirios,	 conjuntamente	 con	 los	 patriarcas	 Eugenio,	
Anthymos,	Chrysanthos	y	Agathangelos.	No	obstante	¿no	había	precedido	a	la	revolución	la	acción	
revolucionaria	de	los	metropolitas	Makarios	de	Monenvasía	que	en	el	1571	lideró	las	revueltas	en	el	
Pelononeso;	 del	Metropolita	 de	Achrida	Atanasios	 que	 lideró	 la	 revuelta	 de	 los	griegos	contra	 la	
defensa	de	Tserna	en	la	región	de	Cheimara	en	el	1596;	del	Metropolita	de	Larissa	Dionisio	que	en	el	
1611	lideró	la	acción	bélica	contra	los	turcos	en	Giánnina	y	que	concluyera	con	su	aprensión	y	su	
despellejamiento	conjuntamente	con	el	Obispo	de	Fanaríou	Serafín?	Más	tarde	caería	víctima	de	los	
turcos	en	el	 tiempo	de	 la	 revolución	 luchando	en	 la	 región	de	Maniaki	el	Exarca	del	Patriarcado	
Ecuménico	 y	 miembro	 notable	 del	 comando	 superior	 de	 la	 Filikí	 Etairía	 Gregorios	 Dikaios	
Papaflessas,	conjuntamente	con	los	Obispos	de	Salonai	Isaías	y	de	Rogai	Iosif	en	el	Mesolongi.		
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siervo	 y	 perseguido	 ciudadano	 heleno	 -del	 potencial	 héroe-	 y,	 por	 fin,	 la	
fortaleza	de	la	“Romanidad	Revolucionaria”.		
	

Así,	 es	 una	 realidad	 -aunque	 compleja	 y	 aún	 malinterpretada	 por	
muchos-	 que	 la	 Iglesia	 fue	 uno	 de	 los	 elementos	 más	 importantes	 que	
contribuyó	 en	 la	 formación	 de	 la	 conciencia	 nacional	 de	 los	 helenos	
modernos.		

	
Y	 esta	 realidad	 se	 encuentra	 impresa	 indeleblemente	 en	 su	

inconsciente	colectivo.	Con	su	estructura	jerárquica,	patriarcas,	arzobispos,	
obispos,	sacerdotes,	monasterios,	parroquias,	se	constituyó	en	el	“organismo	
perfecto	para	la	administración	de	la	Nación	subyugada,	reconstruyendo	
así	 la	unidad	del	Helenismo	y	creando	un	estado	eclesiástico	ortodoxo”,	
elevando	la	autoridad	de	la	Ortodoxía	a	una	fuerza	espiritual,	moral	y	hasta	
política	 importantísima	y	necesaria	en	la	 formación	de	la	conciencia	y	de	la	
unidad	 nacional	 del	 pueblo	 heleno	 en	 las	 terribles	 circunstancias	 de	 la	
esclavitud.		
	
	 La	 entonces	 acción	 de	 la	 Iglesia	 es	 un	 testimonio	 de	 su	 “modus	
operandi”	en	cada	situación	y	contingencia	histórica.	Aquel	 testimonio	está	
basado	en	su	milenaria	experiencia	y,	claro	está,	está	permeado	por	la	divina	
energía	increada,	que	es	el	Dios	operante	en	el	aquí	y	ahora	de	esta	realidad	
que	es	transitada	dramática	y	a	veces	trágicamente	por	el	pueblo	de	Dios.		
	
	 Lamentablemente	nuestra	conciencia	dualista	y	bipolar,	aquella	que	en	
vez	 de	 discernir	 la	 intuición	 del	 corazón	 solo	 analiza	 y	 conceptualiza	 la	
realidad	de	manera	parcial,	discrimina	entre	iglesia	y	pueblo,	entre	el	clero	y	
la	civilidad,	y	créanme	que,	desde	una	visión	legítimamente	cristiana,	esto	es	
una	 falacia,	 porque	 la	 Iglesia	 es	 el	 pueblo,	 y	 el	 pueblo,	 la	 Iglesia.	 La	
discriminación	 es	 por	 lo	 menos	 obsoleta	 y	 seguramente	 inviable	 en	 una	
atmósfera	donde	prima	la	“comunidad”.	¿Cómo	entonces	la	Iglesia,	el	clero,	
no	 iba	 a	 jugar	 un	 papel	 preponderante	 en	 la	 gesta	 de	 liberación	 del	 yugo	
opresor?	¿Cómo	la	Iglesia	iba	a	abandonar	la	Tradición,	la	Cultura,	la	Herencia,	
y	sobre	todas	las	cosas	la	dignidad	de	quienes	la	hacen	y	la	realizan?		
	
	 No	era	posible	que	eso	pase.	No	es	posible	que	eso	pase.	Porque	cuando	
eso	 pasa,	 entonces	 la	 Iglesia	 se	 convierte	 en	 una	 institución	 religiosa,	 o	
filantrópica,	o	en	una	ONG.	Debemos	comprender	esto	de	una	vez	y	por	todas.	
Debemos	 vivirlo	 como	 entonces	 los	 héroes	 de	 la	 Patria	 que	 se	 apoyaron	
natural	y	legítimamente	en	el	depósito	no	solo	de	la	fe,	sino	de	toda	acción,	
iniciativa	 e	 impulso	 en	pos	de	 su	pueblo	 -de	 ella	misma-	 que	 transitaba	 la	
contingencia,	el	dolor,	la	humillación.		
	

La	 Iglesia	no	es	una	casta	 jerárquica	supra-humana	que	 juzga	a	otra	
menor,	 la	 disminuye,	 la	 manipula	 y	 por	 fin	 la	 acarrea	 de	 acuerdo	 a	 sus	
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intereses	más	obscenos	en	consonancia	con	otros	poderes	que	 la	avalan	-o	
no-	de	acuerdo	con	los	propios.	¡Esa	institución	no	es	la	Iglesia!	Y	por	ello	
-si	existe	y	opera-	la	denuncio;	y	por	ello	la	descarto;	y	por	ello	debe	ser	
eliminada	de	la	faz	de	la	tierra.	¡Y	así	será!		

	
La	Iglesia	de	Cristo,	en	cambio	es	el	pueblo	fiel	de	Dios	que	se	identifica	

con	Él	y	por	 lo	tanto	deja	de	 lado	todo	tipo	de	discriminación	en	pos	de	su	
modus	 vivendi	 que	 es	 la	 comunidad,	 aquella	 “común-unidad”	 en	 la	
diversidad	y	la	libertad	que	respeta,	defiende	y	promueve	la	dignidad	
de	cada	uno	de	sus	miembros	-y	de	la	Sínaxis	toda-	contra	toda	fuerza	
opresora	 que	 quiera	 pervertir	 estos	 axiomas	 indeclinables,	
irrenunciables	y	esenciales	del	Evangelio	de	Cristo.		

	
Es	por	ello	que	la	Iglesia	se	opuso	heroicamente	desde	la	hora	cero	de	

la	conquista	al	opresor.	Una	nube	de	mártires	-de	héroes-	surgió	y	se	extendió	
durante	 los	 cuatrocientos	 años	 de	 esclavitud	 de	 la	 Ρωμιοσύνη,	 de	
“Romanidad	 Helena”.	 Todos,	 hijos	 predilectos	 de	 la	 Iglesia,	 -Iglesia	 ellos	
mismos-,	 laicos	y	clérigos	dieron	 “testimonio”	-μαρτυρία-	de	su	fe	y	de	su	
herencia	nacional:	de	ahí	el	concepto	de	“nación”	-ἔθνος,	γένος-	que	no	habla	
de	una	pertenencia	meramente	racial,	 etnográfica,	 sino	de	una	realización	
recíproca	 y	 conjunta	 de	 un	 designio	 de	 carácter	 eminentemente	
existencial-espiritual.			
	
Hijas	e	hijos	en	el	Señor,	

	
				Los	 héroes	 son	 héroes	 porque	 sobresalen	 de	 la	 mediocridad	 que	

impone	la	pusilánime	actitud	de	adecuarse	a	la	intransigencia	del	que	se	cree	
más	fuerte;	los	héroes	son	héroes	porque	tienen	una	pertenencia	espiritual	
de	la	cual	dan	vivo	testimonio	y	por	nada	la	niegan	o	la	mancillan;	los	héroes	
son	héroes	porque	se	auto-sacrifican	en	pos	de	la	causa	de	todos	y	no	utilizan	
al	conjunto	para	proyectar	y	satisfacer	su	ego	perverso;	los	héroes	son	héroes	
porque	 son	 hombres	 de	 fe,	 y	 de	 confianza:	 en	Dios,	 en	 sí	mismos,	 y	 en	 el	
conjunto	de	congéneres	con	los	cuales	se	identifican.		

	
El	 héroe,	 luego,	 con	 el	 tiempo,	 se	 mitifica,	 es	 purificado	 de	 sus	

imperfecciones,	pero	antes	de	ello	es	héroe	en	cuanto	hombre,	en	cuanto	
hombre	que	encarna	no	para	sí,	sino	para	el	conjunto,	para	la	ἐκκλησία	-para	
la	asamblea-	cada	virtud	como	vínculo	puro,	digno	y	meritorio	con	ella.		

	
Hoy	 celebramos	 este	 bicentenario	 y	 conmemoramos	 esta	 sacra	

heroicidad	del	pueblo	heleno,	de	la	Iglesia,	de	la	asamblea,	de	la	Sínaxis	de	
congéneres	 que	 se	 inmolaron	 para	 liberar	 para	 toda	 la	 ecúmene	 al	 tesoro	
milenario	 cercenado	 por	 la	 fuerza	 bruta.	 No	 fue	 una	 lucha	 por	 la	 mera	
libertad	de	una	etnia,	sino	por	la	emancipación	de	la	Heredad	Universal	
de	 la	 Hélade	 que,	 como	 tal,	 es	 heredad	 de	 todo	 hombre	 espiritual	 y	
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civilizado	que	habita	este	mundo.	Es	por	ello	que	este	heroísmo	de	 la	
gesta	toma	dimensiones	globales.		

	
Celebramos;	 honramos;	 conmemoramos;	 pero	 también	 debemos	

comprometernos	 a	 no	 traicionar	 este	 legado,	 esta	 Heredad	 -ἡ	
Παρακαταθήκη-	 este	 sagrado	 heroísmo.	 Nuestro	 homenaje	 debe	 ser	
análogo	a	la	grave	responsabilidad	de	realizar	aquí	y	ahora	esta	reciprocidad	
histórica	 y	 existencial;	 evocar	 el	 pasado	 realizándolo	 y	 actualizándolo	
cada	uno	de	acuerdo	a	sus	convicciones	aquí	y	ahora.	Hay,	no	obstante,	
una	condición:	el	sacro	heroísmo	de	los	congéneres.		

	
Aquel	 que	 verdaderamente	 es	 heleno,	 necesariamente	 realiza	 su	

Helenismo,	lo	actualiza,	 lo	hace	carne,	da	testimonio	siendo	héroe.	¡No	hay	
otra	manera!	¡No	hay	otro	camino!		

	
¡Vivan,	pues,	los	héroes	de	la	revolución!	
¡Vivan	los	héroes	que	hoy	dan	cuenta	qué	es	ser	heleno!		

	
	
	
	


