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San Gregorio Palamás

y la pastoral contemporánea.
por Gerontas Georgios

La búsqueda del hombre en el fondo es por
Cristo, para el verdadero Cristo, el Cristo del
Evangelio y de nuestra santa tradición Ortodoxa.
A Él buscan también los hombres actuales.
Pero en muchos se comete un error. Creen que
la Iglesia no tiene este Cristo y que la Iglesia
es una simple institución de celebraciones, un
museo el cual no proporciona a los hombres
experiencias divinas, redentoras, las cuales
superan las cosas humanas y elevan al hombre
a una esfera por encima de las humanas.
Por eso, como sabemos hoy muchos hombres
y sobre todo jóvenes huyen en misticismos, en
experiencias técnicas como son las drogas, para
vivir una experiencia trascendental y allí creen
que encuentran su redención. Finalmente se
lían en una desagradable situación por donde
no pueden salir fácilmente. Beben agua llena
de lodo creyendo que quitan la sed, pero en
realidad se están envenenando.
San Gregorio Palamás nos recuerda que la
verdadera experiencia de Dios vivo existe en
nuestra Iglesia Ortodoxa y las otras experiencias
son pseudo experiencias no son verdaderas sino
falsas. Allí creen que encontrarán la redención.
Exactamente aquí creo que debe ayudar el trabajo
pastoral de la Iglesia para ayudar al mundo,
los cristianos, los jóvenes, para que vivan esta
experiencia. La verdadera experiencia de Dios,
esto que anhela al fondo cada psique humana lo
tiene nuestra Santa Iglesia.

Cierto que esto se está haciendo bastante.
Porque si no se hiciese no habría tantos jóvenes
que se hacen monjes y monjas. Pero también en
el mundo aumentan las gentes que acuden a los
cultos divinos de los templos sagrados. Parece
que ha empezado una época nueva que ya está
concienciado que la verdadera experiencia de
Dios, los humanos y los jóvenes la encontrarán en
nuestra Iglesia. Me gustaría recalcar este punto:
todos estos jóvenes hoy que se hacen monjas y
monjes no es por casualidad. Encuentran algo
que da descanso espiritual y alivio a sus psiques,
que es una experiencia de Dios. Y quiero decir
que detrás del florecimiento contemporáneo
del monaquismo, dentro y fuera de la Santa
Montaña de Athos, en todo caso se encuentra
la enseñanza de san Gregorio Palamás. Siento
que muchos de nosotros hemos ido a la Santa
Montaña porque es la escuela de san Gregorio
Palamás. Y si no fuera por san Gregorio, no sé
cuantos de nosotros visitaría la Santa Montaña
y cuantos seríamos cristianos ortodoxos.
No hablamos de un dios encerrado a sí
mismo, incomunicado, inaccesible, sin kinoníacomunión, insensible e inalcanzable, sino un
Dios que se sale de sí mismo, para encontrar
a su criatura y unirse con ella. Doxa (gracias y
gloria) a Dios que tenemos un Dios así y doxa a
Dios que tenemos a san Gregorio Palamás que
nos muestra quién es el verdadero Dios y cómo
nos uniremos con este Dios.
San Gregorio Palamás nos indicó que la
finalidad de la pastoral no es una mejora moral
del hombre, sino la théosis, la unión del hombre
con Dios. Y mientras el hombre no se une con
Dios tampoco puede ser Cristiano. La pastoral
de san Gregorio es theantropocéntrica (divinohumano-céntrica), por eso es verdadera.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros. Regocijaos en el Señor oh
vosotros justos.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (18:35-43)

E

Hermanos: Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos). Juntamente con él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en
los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. No por obras, para que
nadie se gloríe, pues somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviéramos en ellas.

n aquel tiempo acercándose Jesús a
Jericó, un ciego estaba sentado junto al
camino mendigando, y al oír a la multitud
que pasaba, preguntó qué era aquello.
Le dijeron que pasaba Jesús nazareno.
Entonces gritó, diciendo:
¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de
mí!
Los que iban delante lo reprendían para
que callara; pero él gritaba aún más fuerte:
¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
Jesús entonces, deteniéndose, mandó
traerlo a su presencia. Cuando llegó, le
preguntó, diciendo:
¿Qué quieres que te haga?
Y él dijo: Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
Al instante recobró la vista, y lo seguía
glorificando a Dios; y todo el pueblo,
cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.

Bienvenidos

Himno Dominical - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre
tu sepulcro y los guardias quedaron
como muertos. Y María entró al sepulcro
buscando tu cuerpo purísimo; venciste al
infierno sin ser tentado por él. Encontraste
a la Virgen, concediendo la vida. Tú que
resucitaste de entre los muertos Señor,
gloria a Ti.

Lectura de la Carta del Apostol San Pablo a
los Efesios (2: 4-10)

Si

esta es la primera vez que vienes a

nuestra Iglesia, queremos que te sientas
bien, acogido y en tu casa,

para eso te

Divina Liturgia,
pasar a recibir la bendición, y luego a
compartir un café en comunidad. También
te invitamos a acercarte al sacerdote,
invitamos al final de la

o a otros fieles para aclarar tus dudas
sobre la Iglesia.

Kontakion de la Navidad - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y
la tierra ofrece una caverna al Inaccesible.
Ángeles y pastores le glorifican, y los magos
siguen a una estrella. Hoy ha nacido un Niño:
el Eterno Dios.
Lectura Matinal: 1
Santoral: Santo Profeta Nahum.

