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San Atanasio de Alejandría.  Nació en esa ciudad de Egipto el año 

296, falleciendo en el año 373 en la misma. Celebramos su Festividad cada 18 

de enero. Siendo Diácono participó activamente en el Primer Concilio 

Ecuménico celebrado en Nicea el año 325. Defendió la Ortodoxia frente a los 

arrianos que negaban la igualdad esencial del Hijo respecto del Padre. A causa 

de ello sufrió el destierro en cinco oportunidades. 

 

http://www.corpsanignacio.com/


 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA ORTODOXA SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

Profesor Jorge Farah Taré. 

www.corpsanignacio.com 

 
 

 

San Máximo el Confesor. Nació el año 580 en Palestina y falleció 

el año   662 en Georgia. Celebramos su Festividad cada 21 de enero. Fue 

monje, teólogo y un gran erudito cristiano. Escribió la primera biografía 

completa de la Santísima Virgen María, Madre de Dios.  

 

Defendió la doble voluntad- divina y humana- de Cristo, frente a los 

herejes que negaban la voluntad humana de Nuestro Señor. Enseñó que al ser 

creada la humanidad a imagen de Dios, el propósito de la salvación es volver a 

la unidad con Dios mediante la Theosis o divinización del hombre. Esta 

enseñanza influyó sobre San Gregorio Palamás, de quién hablaremos 

enseguida. 

 

El término Confesor proviene de haber proclamado valientemente la 

Verdad frente a los herejes, quienes se vengaron cortando su mano derecha 

para que no escribiera más, y su lengua para impedirle que predicase. 

 

San Juan Damasceno.   Nació el año 675 en la ciudad de Damasco, 

Siria, falleciendo el año 749 en el Monasterio de San Saba en Jerusalén. 

Celebramos su Festividad cada 4 de diciembre. Muy culto y de excelente 

formación filosófica, quiso exponer la totalidad de la Doctrina Cristiana y no 

sólo algunos aspectos de ella. 

 

San Juan Damasceno fue un gran defensor de la veneración de los 

Santos Íconos. Consideró la Filosofía y la Ciencia como servidoras de la 

Teología, puesto que aquéllas contribuyen a la comprensión de la Verdad 

Revelada, siendo La FE el fundamento de la razón. 

 

San Gregorio Palamás.   Nació en Constantinopla el año 1296 y 

falleció el año 1359 en Tesalónica, Grecia. Celebramos su Festividad cada 14 

de noviembre y cada segundo Domingo de Cuaresma, como hoy.  De sólida 

formación filosófica, San Gregorio Palamás salió en defensa de los monjes del 

Monte Athos, quienes practicaban el Hesicasmo, que consiste en la búsqueda 

de la paz interior en unión mística con Dios y en armonía con la Creación. 

 

Para refutar los ataques y burlas que algunos teólogos de formación 

escolástica occidental, hacían de la práctica del Hesicasmo por parte de los 
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monjes, San Gregorio Palamás sostuvo sucesivas, fuertes y públicas 

discusiones teológicas, cuyo resultado fue una feliz y triunfante exaltación de 

la Doctrina de los Apóstoles y de los Santos Padres de la Iglesia, puesto que el 

Concilio celebrado en Constantinopla el año 1351, refrendó la doctrina de San 

Gregorio Palamás –como fiel expresión de la Ortodoxia– conforme a las 

Sagradas Escrituras y a la Tradición de la Iglesia- y condenó la doctrina de sus 

adversarios como Anatema. 

 

San Gregorio Palamás supo explicar con gran claridad que la Gracia 

Divina es Increada, a diferencia de lo que se enseña en Occidente, donde se 

sostiene que se trata de una creación que Dios hace para entregarla a nosotros, 

operando entonces algo intermedio que nos distancia del propio Dios. Por el 

contrario, la Gracia o Energía Divina Increada, como sostiene nuestra Iglesia, 

significa que es DIOS MISMO quien directamente se manifiesta y se participa 

a su Creación, a la humanidad. No sabemos nada acerca de la esencia divina, 

nada acerca de la naturaleza de Dios; esto supera absolutamente a nuestra 

inteligencia.   

 

Sin embargo, somos receptores directos de su Divina Energía; y 

participando de ella es como estamos unidos a nuestro Creador. Hay una bella 

y sencilla metáfora que permite entender esta participación nuestra en las 

Energías Divinas: El Sol se halla muy distante; sin embargo está presente en 

nosotros como energía luminosa y calórica, haciendo posible la vida en el 

planeta. 

 

Nuestros rostros iluminados, ¿acaso no participan del lejano Sol? 

¿Acaso no está presente y en contacto con nosotros en cuanto sale por el 

horizonte? ¿Acaso no se oscurece nuestro rostro y todo lo que nos rodea, 

cuando el sol se oculta por la noche? Sentimos la presencia de las Energías 

Divinas Increadas en nuestro ser, cuando oramos con devoción, como si Dios 

respirara suavemente en el interior de nuestro corazón. 

 

La Gracia Divina se nos participa también en los Santos Sacramentos. 

Por ejemplo, al comulgar, cuando recibimos dignamente el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo y los asimilamos como alimento integrándose en nuestro ser, 

entonces el alma y cuerpo que somos es penetrado por la Energía Divina que 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo invisiblemente portan, haciendo que nuestra 

imagen y naturaleza humana se acerque cada vez más a la de nuestro Creador. 
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En esto consiste la Theosis o Divinización del hombre. 

 

San Gregorio Palamás, además de sus valiosos escritos doctrinales, nos 

legó iluminadoras Homilías puesto que sirvió como Arzobispo de Tesalónica 

hasta su muerte. Podemos decir que su Teología es magistral y decididamente 

la más fiel representante de la Tradición y la Doctrina que distingue a la 

Ortodoxia.  Él supo renovar la mística y el monaquismo, y defendió las 

Vivencias que Realmente Experimenta un cristiano, frente a cierto 

nominalismo o conceptualismo teológico de la escolástica occidental, que 

podría arruinar el verdadero cristianismo. 
 

(*) Íconos pintados por el iconógrafo y profesor del Instituto de Teología Ortodoxa San 

Ignacio de Antioquía, Gerardo Zenteno. 

 

 

Segundo Domingo de la Gran Cuaresma – San Gregorio Palamás. 

Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María 
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