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Lecturas: Hebreos 1:10, 2:3; Marcos 2:1-12 

 

 

Tropario tono 8 

 

Luminaria de la Ortodoxia, sostén y padre de la Iglesia, modelo de los 

monjes, defensor invencible de los teólogos, oh Gregorio Taumaturgo, 

orgullo de Tesalónica, predicador de la gracia. Ruega siempre para que 

nuestras almas sean salvadas. 

 

 

Sinaxario 

 

Vida de nuestro Santo Padre Gregorio Palamás 

 

Nuestro santo padre Gregorio nació en Constantinopla en 1296. El mayor 

de siete hijos, fue confiado a los mejores maestros en las ciencias profanas 

y adquirió en pocos años una perfecta maestría del razonamiento filosófico, 

hasta tal punto que su maestro creía escuchar a Aristóteles mismo. A pesar 

de estos éxitos intelectuales, el joven hombre no tenía un verdadero interés 

más que por las cosas de Dios. Frecuentaba a afamados monjes de la 

capital y había tomado por padre espiritual a Teolepto de Filadelfia (1250-

1322), el cual lo inició en la sobriedad (nepsis) y en la oración interior. 

 

Hacia 1316 (o 1314), Gregorio decidió abandonar las vanidades del mundo. 

Dirigiéndose a pie hasta la Santa Montaña del Athos, Gregorio y sus dos 

hermanos se instalaron en los alrededores del monasterio de Vatopedi. Día 

y noche, se dirigía a Dios, implorándole mediante sus suspiros: “Ilumina 

mis tinieblas”. Después de algún tiempo, la Theotokos, que era su 

confidente desde su juventud, le envió a San Juan el Teólogo, por cuya 

boca le aseguró su protección en esta vida y en la otra. Nombrado cantor en 

el monasterio de la Gran Laura, Gregorio era la admiración de sus 

compañeros por su celo en la práctica de todas las virtudes evangélicas. 

Llevaba una vida tan austera que parecía estar librado del peso del cuerpo, 

y fue así como pudo permanecer durante tres meses sin acordarse del 

sueño. Perfecto en la vida común, su alma estaba sedienta de las dulzuras 

de la soledad, y por eso, después de otros tres años, se retiró al desierto de 

Glossia, bajo la dirección de un monje eminente: Gregorio de Bizancio. De 



la purificación de las pasiones, pudo entonces elevarse, por la oración, a la 

contemplación de los misterios de la creación. Gracias a la soledad y a la 

quietud interior (hesiquia), Gregorio fijaba en todo tiempo su inteligencia 

en el fondo de su corazón, a fin de invocar al Señor con compunción, de 

forma que se transformara completamente en oración y que las lágrimas 

surgieran continuamente de sus ojos, como si fueran dos fuentes. 

Un día, vio en un sueño que estaba lleno de leche venida del cielo, la cual, 

desbordando de su persona, se transformaba en vino y llenaba la atmósfera 

cubriéndola con un aroma sublime. Este era un signo divino que le revelaba 

que el tiempo de enseñar a sus hermanos el misterio que Dios le revelaba, 

había llegado. Dirigió entonces algunos escritos ascéticos, y más tarde fue 

nombrado higumeno del monasterio de Esfigménou (1333-1334). Pero su 

celo y sus exigencias espirituales no fueron comprendidos por los 

doscientos monjes que vivían en este monasterio, y al final de un año, San 

Gregorio dimitió para volver a su desierto. 

En esta época, a un monje originario de Calabria, Barlaam (1290-1348), le 

gustaba particularmente comentar los escritos místicos de San Dionisio 

Areopagita, pero daba una interpretación puramente filosófica, no haciendo 

del conocimiento de Dios más que objeto de fríos razonamientos y no el 

fruto de una experiencia vivida. Siendo conocido por algunos simples 

monjes de Tesalónica, este delicado humanista había escandalizado por sus 

métodos de oración y por el lugar que dejaban al elemento sensible en la 

vida espiritual. Calumnió a los monjes y los acusó de herejía mesalina tras 

el sínodo permanente de Constantinopla (1337): los hesicastas llamaron 

entonces a Gregorio, que escribió varios tratados, en los cuales respondía a 

las acusaciones de Barlaam, situando la espiritualidad monástica en una 

vasta síntesis teológica. Mostró que la ascesis y la oración son el resultado 

del misterio de la Redención y que son el medio ofrecido a cada uno para 

hacer brotar la gracia dispuesta en cada uno en el bautismo. También 

defendió la pertinencia de los métodos utilizados por los hesicastas para 

poner la inteligencia en el corazón pues, por la Encarnación, debemos 

buscar la gracia del Espíritu en nuestros cuerpos santificados por los 

sacramentos e injertados por la Eucaristía al cuerpo de Cristo. Esta gracia 

es la gloria de Dios misma que, surgiendo del cuerpo de Cristo el día de la 

Transfiguración, llenó a los discípulos de estupor (cf. Mateo 17), y que, 

cuando resplandece en nuestro corazón purificado de sus pasiones, nos une 

verdaderamente a Dios, nos ilumina, nos deifica y nos da un resplandor de 

la gloria que brillará también en los cuerpos de los santos tras la 

resurrección general. Afirmando así la plena realidad de la edificación, 

Gregorio no negaba que Dios fuera absolutamente trascendente energías 

eternas, creadoras y providenciales, por las cuales el Señor hace participar 

y desconocido en su esencia. Del mismo modo que los santos padres, pero 

de forma más neta, distingue en Dios la esencia imparticipable y las a los 



seres creados de su imagen, sin introducir, sin embargo, una división en la 

unidad de la naturaleza divina. Para San Gregorio, Dios no es el concepto 

de los filósofos, sino que es el Autor, Persona viva y fuego devorador, 

como lo enseña la Escritura, y hace todo para deificarnos. En principio, 

reconocidas por las autoridades del Athos en el Tomos Agiorita (1342), las 

magníficas refutaciones del santo fueron adoptadas a continuación por la 

Iglesia, que condenó a Barlaam, y con él al humanismo filosófico que 

pronto animaría al Renacimiento europeo, durante el transcurso de dos 

concilios reunidos en Santa Sofía, en 1341. 

 

Habiendo sido condenado Barlaam y encontrando refugio en Italia, no por 

ello estaba concluida la controversia. Akyndinos, retomó lo esencial de los 

argumentos del calabrés, y acusó a Gregorio de introducir novedades a 

causa de la distinción entre la esencia y las energías. El patriarca Juan 

Calecas (1334-1347) entabló un proceso, por medio del cual se excomulgó 

al santo antes de condenarlo a prisión(1344). Durante los cuatro años de su 

reclusión, Gregorio no relajó en nada su actividad: mantuvo una amplia 

correspondencia y escribió un importante tratado contra Akyndinos. Hacia 

1346, la regente, Ana e Saboya (+ 1345), tomó la defensa del santo. Se 

reunió un nuevo concilio para justificar a los hesicastas (8 de febrero de 

1347). La controversia no encontró, sin embargo, una salida definitiva más 

que en 1351, durante la reunión de un tercer concilio contra el humanista 

Nicéforo Gregoras. En el Tomos sinodal, la doctrina de San Gregorio sobre 

las energías increadas y sobre la naturaleza de la gracia, fue reconocida 

como regla de fe para la Iglesia Ortodoxa. 

 

El patriarca Isidoro procedió al nombramiento de treinta y dos nuevos 

obispos y confió a Gregorio la sede de Tesalónica (marzo de 1347). 

Finalmente pudo entrar en la ciudad, aclamado con himnos de Pascua, 

como la imagen de Cristo triunfante (1350). Sus nuevas actividades 

pastorales le permitieron extender entre sus fieles las gracias que había 

adquirido en la soledad. Hizo brillar sobre la ciudad la luz que iluminaba su 

corazón y dispensó con abundancia sus enseñanzas inspiradas, insistiendo 

en el lazo estrecho que debe unir la oración y la vida sacramental a la vida 

de cada cristiano. Por el poder de Cristo, realizó también numerosos 

milagros y curaciones. 

 

San Gregorio escribió entonces un vasto tratado contra Gregoras, en el que 

define una vez más los principios de la “verdadera filosofía” cristiana. 

De regreso a Tesalónica, el santo retomó su labor pastoral. Como se 

encontraba infectado por una larga y grave enfermedad, San Juan 

Crisóstomo se le apareció y le invitó a unirse con él entre el coro de los 

santos jerarcas, tras la celebración de su fiesta. Efectivamente, fue el 14 de 



noviembre de 1357 (o 1359) cuando San Gregorio entregó su alma a Dios. 

Cuando espiró, su rostro resplandecía con una luz semejante a la que 

brillaba en San Esteban (Hechos 6:7). Dios mostró así, en la persona de su 

siervo, la verdad de su doctrina sobre la realidad de la edificación por la luz 

increada del Espíritu Santo. La veneración de San Gregorio fue reconocida 

en 1368, durante una ceremonia solemne en Santa Sofía, y sus numerosos 

milagros hicieron que se le considerara como el segundo protector de 

Tesalónica, después de San Demetrio. 

 

 

 

 

Homilías 

 

San Teófano el Recluso 

“Yo soy la puerta: el que entra por Mí será salvado” 

 

El Señor dice lo mismo en otro pasaje: “Nadie viene al Padre sino por Mí” 

(Juan 14:6). Y lo confirmó explícitamente aún, cuando dijo: “Porque 

separados de Mí no podéis hacer nada” (Juan 15:5). El cristiano es el que 

está completamente en Cristo, el que no tiene nada de valor más que lo que 

recibe de Cristo. Su justificación, es Cristo, y su cuerpo también está en 

Cristo. El que obra su salvación, lo hace porque está revestido de Cristo. 

Sólo en este estado tiene acceso al Padre. Nosotros estamos alejamos del 

Padre y por eso estamos bajo Su cólera. Sin embargo, la justicia de Dios se 

ablanda, Su misericordia se extiende hasta nosotros y nos recibe, a los que 

nos acercamos a Él, pero solamente cuando nos acercamos en Cristo y por 

Él. El sello de Cristo se imprime en todos los componentes del cristiano y 

el que lo lleva atravesará la sombra de la muerte y no temerá ningún mal. 

A fin de ser tales, disponemos de los sacramentos, el Bautismo y la 

Comunión, la cual se hace posible para los que han pecado tras el bautismo, 

por medio del arrepentimiento. Pero esto, es iniciativa del Señor. Por 

nuestra parte, para recibir estos sacramentos, es necesario hacer nacer en 

nuestro espíritu, disposiciones favorables: la fe que confiesa “estoy 

perdido, sólo soy salvado por el Señor Jesús Cristo”; el amor que aspira a 

consagrarlo todo al salvador sin tener en cuenta nada, la esperanza, que no 

espera nada por sí misma sino que está segura de no ser abandonado por el 

Señor y que recibirá de Él toda la ayuda requerida, la ayuda interior y 

exterior, durante toda la vida, hasta el día en que sea llevado allí donde Él 

está presente.  

 

 

 



San Gregorio Palamás 

Sobre la experiencia de Dios 

 

Impediremos a los que nos escuchen, considerar como materiales y 

corporales estas energías espirituales y misteriosas. Estas personas son 

justamente víctimas de esta opinión. Con sus oídos impuros y sacrílegos, 

con su pensamiento que no sabe ni creer, ni confortarse con las palabras de 

los padres, han recibido muy poco santamente la enseñanza de los santos. 

La han pisoteado con sus pies y se han cebado contra los que se las han 

explicado. No creyeron al gran Macario y quizá incluso no saben lo que 

dijo: las cosas espirituales son inaccesibles para los que no tienen 

experiencia, pero la Comunión del Espíritu Santo puede ser recibida por el 

alma santa y fiel; los tesoros celestes del Espíritu no se manifiestan más 

que al que los recibe por la experiencia, mientras que el no iniciado no 

puede ni siquiera imaginarlas. ¡Sus palabras sobre esto son piadosas!. 

¡Escuchadlo, para que la fe os alcance y seáis dignos de recibir estos 

tesoros!. Entonces, la experiencia misma de los ojos de vuestra alma os 

mostrará los bienes y los misterios a los que pueden comulgar desde aquí 

abajo las almas de los cristianos. Pero cuando escuchéis hablar de “ojos del 

alma” que poseen la experiencia misma de los tesoros del cielo, no los 

confundáis con la “razón”. Esta última, en efecto, ejerce sus facultades 

tanto en las cosas sensibles como en las intelectuales; sin embargo, pensad, 

pues, en una ciudad que no hayáis visto: no tendréis la experiencia por el 

solo hecho de pensar en ella; así, por el solo hecho de pensar y hablar sobre 

Dios y las cosas divinas, no adquirís la experiencia. Si no poseéis oro de 

una forma sensible, si no lo tenéis entre vuestras dos manos sensiblemente, 

si no lo veis con vuestros ojos sensibles, no lo tenéis, no lo veis y no lo 

poseéis, incluso si el pensamiento del oro pasa diez mil veces por vuestra 

cabeza; así, incluso pensando diez mil veces en los tesoros divinos, sin 

probar por la experiencia las cosas divinas y sin verlas con los ojos 

intelectuales que trascienden la razón, no veis, no tenéis nada, no poseéis 

verdaderamente ninguna de las cosas divinas. He hablado de “ojos 

intelectuales”, porque es con ellos como sobreviene el poder del Espíritu 

que permite ver estas cosas: por tanto, esta visión “toda santa” de la luz 

divina y luminosa es la que trasciende los ojos intelectuales en sí mismos. 
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