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SAN EFRAÍN Y LOS TRES PULMONES DE LA IGLESIA 

 
Ephraim es singular en muchos aspectos, sobre todo en la universalidad de su culto y el atractivo que tiene para los 
cristianos de todas las tradiciones que reconocen no solo su brillantez teológica y creatividad, sino también su 
santidad. 

27 de enero de 2022 Dr. Adam AJ DeVille e  

Detalle de un mosaico de San Efraín del siglo XI. (WIkipedia) 

No era original para él, pero el difunto Papa Juan Pablo II popularizó el concepto de la Iglesia que respira con "dos 
pulmones", lo que los libros de texto más antiguos llaman simplemente "latinos" y "griegos" (o, a veces, 
"bizantinos"). El problema de esta metáfora, aunque loable por razones ecuménicas obvias, es que pasa por alto una 
tercera tradición igualmente venerable, la siríaca. Esto llevó al gran siríaco de Oxford, Sebastian Brock, a decir 
correctamente que el cristianismo realmente tenía, y tiene, tres pulmones: el latín, el griego y el siríaco. 

La mayoría de los católicos occidentales o latinos (y protestantes) saben poco sobre las tradiciones griega y bizantina, 
y menos aún han oído hablar de la siríaca. Para remediarlo, no hay mejor portavoz de su tradición que el hombre 
cuya fiesta se celebra esta semana en el calendario bizantino: San Efraín/Efrén/Efraín (etc.), conocido universalmente 
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como “el sirio”. Nacido c. 306 en Nisibis, en el norte de Siria, murió en Edesa en 373. En el medio nos legó muchas 
obras (los eruditos estiman 3 millones de líneas), algunas de una profundidad excepcional. 

Universalidad del culto 

Ephraim es singular en muchos aspectos, sobre todo en la universalidad de su culto y el atractivo que tiene para los 
cristianos de todas las tradiciones que reconocen no solo su brillantez teológica y creatividad, sino también su 
santidad. Es inusual   encontrar a alguien canonizado por, y su día de fiesta firmemente establecido en el ciclo 
santoral de cada iglesia apostólica y varias comunidades protestantes también: 

  
 Bizantino: 28 de enero . 
 Siriaco : en el primer fin de semana de la Gran Cuaresma 
 Asiria: Viernes de la 5ª semana post-Teofanía. 
 Latín : en 1920, el Papa Benedicto XV proclamó a Efraín “Doctor de la Iglesia Universal” con una 

fiesta fijada el 9 de junio (cuando gran parte de la Comunión Anglicana también lo honra). 
 copto : 22 de julio 
 Armenio : 27 de octubre y 22 de diciembre 

Sol de los sirios, hijo de Israel 

La fiesta de Efraín forma un puente entre el cristianismo siríaco y otras tradiciones. Pero quizás aún más importante, y 
un punto a subrayar en todas las épocas, ya que el antisemitismo vive en todas las épocas, Efraín también es un 
vínculo fuerte con las raíces semíticas del cristianismo. Nos recuerda, como nunca podemos dejar de recordarnos a 
nosotros mismos, que Jesús fue y es judío, y su madre fue y es judía, y todos los apóstoles también. Como dijo una 
vez el difunto gran teólogo dominicano Herbert McCabe, los cristianos son “un pueblo en la tradición judía”. 

Efraín escribió en siríaco, que es un dialecto del arameo, la propia lengua de Cristo. Ephraim lo hizo en la cultura 
cristiana asiática prehelenizada relativamente intacta por las formas filosóficas europeas. Para aquellos que luchan 
con la mezcla de la metafísica griega con el cristianismo, Ephraim ofrece una voz y un método refrescantemente 
diferentes. 

Carismas diaconales y poéticos 

Ephraim es único por su capacidad de vivir un carisma particular sin lo que se podría llamar apoyo o reconocimiento 
institucional. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos no lo consideran oficialmente un monje, pero, no obstante, vivió 
una vida de estricto ascetismo eremético. De manera similar, escribió himnos, oraciones y tratados, pero a diferencia 
de sus contemporáneos publicados y sus iguales teológicos, todos los cuales eran obispos (p. ej., San Basilio el 
Grande, así como Crisóstomo, Nisa y Nacianceno, sobre quienes escribí brevemente aquí ), Efraín parece haber sido, 
a lo sumo, diácono, probablemente ordenado a esa orden por Basilio. A diferencia de Basil especialmente, Ephraim 
es relativamente indiferente a los juegos de poder en los concilios de gran importancia del siglo IV. 

Ephraim no se limitó a la prosa. Sus dones creativos del Señor incluyeron el don sumamente raro de la poesía 
teológica. El erudito Robert Murray ha dicho de él que es “el más grande poeta de la era patrística y, quizás, el único 
teólogo-poeta al nivel de Dante”. 

Ephraim recurre a la poesía porque se da cuenta de que Dios no puede ser descrito o contenido por la sola razón: la 
fluidez de la poesía, con sus presiones sobre los límites y definiciones precisas, y su abundante uso de metáforas, 
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sutiles duplicaciones, paralelismos y paradojas, es más susceptible a los débiles intentos de la mente por describir y 
conocer a Dios, el incontenible más allá de todos los sistemas y cortes lógicos. 

Temas y Géneros 

La poesía es un excelente vehículo para transmitir la sensación de frescura a la visión de Ephraim y casi una 
comprensión protomoderna del papel de lo femenino, la centralidad del cuerpo (sobre todo en la Encarnación) y una 
reverencia por toda la creación: temas mucho en abundancia durante los últimos tres papados. La pura materialidad 
del amor, expresada en la creación, entre las criaturas y entre el Creador y la criatura, está bien expresada en los 
escritos terrenales de Efraín. 

Un escritor enormemente prolífico del que tenemos muchos cientos de composiciones existentes (con muchas más 
perdidas o aún sin traducir), fue traducido a muchos idiomas, en particular el armenio y el griego. Entre sus principales 
obras se encuentran: 

  
 Homilías (Arrepentimiento, El Señor, La Mujer Pecadora) 

 Comentarios sobre las Escrituras 

 Himnos (Nisibene, Sobre la Natividad, Sobre la Teofanía, etc.) 

 Poesía 

Un tema común en estos escritos, que refleja el fuerte ascetismo de Ephraim, es la centralidad de penthos, incluidas 
las "lágrimas de arrepentimiento" que piden muchos Padres del Desierto y otros escritores espirituales: 

Aunque hay un solo bautismo para blanquear las manchas, hay dos ojos que, cuando se llenan de lágrimas, sirven de 
fuente bautismal para los miembros. Porque el Creador sabía bien de antemano que los pecados se multiplican en 
nosotros en todo momento, y aunque hay un solo bautismo, fijó en el mismo cuerpo dos pilas que dan la absolución 
( Himnos sobre el asceta Abraham). 

Ephraim, como tantos de los Padres del Desierto (cf. p. ej., Evagrius sobre el logismoi ), no perdona a nadie, y menos 
a sí mismo, su introspección y su despiadada honestidad psicoespiritual. ¿Quién de nosotros puede evitar acusarse 
en cada línea de este abrasador examen de conciencia? 

No valgo nada, pero pienso mucho en mí mismo. Miento constantemente pero me enfado con los 
mentirosos. Condeno a los que caen, pero yo mismo caigo constantemente. Condeno a los calumniadores y a los 
ladrones, pero yo mismo soy tanto ladrón como calumniador. Camino con semblante brillante, aunque soy del todo 
impuro. En las iglesias y en los banquetes siempre quiero ocupar el lugar de honor. Veo ermitaños y actúo con 
dignidad; Veo monjes y me vuelvo pomposo. Me esfuerzo por parecer agradable a las mujeres, digno a los extraños, 
inteligente y razonable a mis vecinos, superior a los intelectuales. No quiero conocer a los que están por encima de 
mí, y desprecio a los que están por debajo. Si me abstengo de comer, me ahogo en el orgullo y la arrogancia. Si estoy 
despierto en oración, soy vencido por la irritabilidad y la ira. A todas luces soy sabio en la humildad, pero en mi alma 
soy altivo. Parezco no ser codicioso, pero en realidad padezco una manía por las posesiones. Parezco haber 
abandonado el mundo, pero de hecho sigo pensando en cosas mundanas todo el tiempo. ¡Así es mi vida! ¡Con qué 
vileza obstruyo mi propia salvación! 

Oración de San Efraín el Sirio 
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Quizás la más conocida de todas las obras de Efraín es esta oración suya que los cristianos orientales recitan varias 
veces al día, especialmente durante el Gran Ayuno de Cuaresma que pronto estará sobre nosotros este año. Es una 
oración que todos los cristianos pueden y deben usar, y todos los días también: 

Oh Señor y Dueño de mi vida, 
aleja de mí el espíritu de pereza, desesperación, ansia de poder y charla ociosa. ( Postración ) 

Pero concédeme, Tu siervo, 
el espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor. ( Postración ) 

Sí, oh Señor y Rey, 
concédeme la gracia de percibir mis propias transgresiones, 
y no juzgar a mi hermano o hermana, 
porque bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. ( Postración ) 
 


