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    Finalización de etapa de 
construcción en Venezuela:  
Con el trabajo en conjunto del 
Archimandrita Dr. Evstatije 
Azdejkovic y la Comisión Direc-
tiva de la Iglesia de Maracai 
(Venezuela), algunas de las 
obras de la casa parroquial, 
llegaron a su fin después de un 
duro trabajo de casi un año. La 
casa se inició hace unos 60 
años. En un momento se aban-
donó y con el tiempo se fue 
dañando. Pero algo de sus 
estructuras se conservó y se 
terminó de construir con las 

donaciones voluntarias de Vitaly y Nadiezda Tuaknova, hijo y madre de 
Moscú, ayuda económica y además amor fraterno del Obispo Naum de 
Struminsk, de la Arquidiócesis de Ohrid, así como también de los her-
manos Nenad y Pedrag Lilic, Pedrag Radasinovic, Zoran Ivanovic i Mar-
ka Josipovic, todos de Podgorica. 
 ¡Que sea a todos ellos, para bendición de Dios y la salvación de 
sus almas! 
 Además, se espera contar con más contribuciones y apoyo de 
los demás. Están esperanzados en que con la ayuda de Dios, todos 
estos trabajos serán terminados, y así podrán proporcionar vivienda a 
otro sacerdote para la parroquia de Maracai en Venezuela, donde hay 
alrededor de 30 niños y niñas y una gran necesidad de enseñar el Cate-
cismo Ortodoxo,  tanto a los niños como a los adultos. 

Bautismo del hijo del Padre Branko  
en Chaco:  
 El domingo 10 de abril se realizó el 
Sacramento del Bautismo en la Provin-
cia de Chaco. El Archim. Kirilo celebró la 
Liturgia en la Parroquia de San Nicolás 
en Machagai, Chaco (Argentina) Junto 
con él concelebró el Rev.  Padre Branko 

Stanisic, el párroco del lugar. Durante la Liturgia se llevaron a cabo dos 
bautismos: los bebés Sarina Roganović, de la ciudad Quitilipi, y Andrej 
Stanisic, el hijo del Padre Branko.  

Dibujo de Delfina Rajskovich de la Iglesia “San Miguel Arcángel” en Venado Tuerto 
(Prov. Santa Fe, Argentina), obsequiado al Metropolita Amfilohije con motivo de su 
visita pastoral a esta parroquia 

NUEVO SITIO WEB DE LA DIÓCESIS:  
    La Diócesis Ortodoxa Serbia de Buenos 
Aires, Sudamérica y Centroamérica del 
Patriarcado Serbio invita a todos a seguir 
las noticias y actividades, a través del nue-
vo Sitio Web: 
www.iglesiaortodoxaserbiasca.org 
        El mismo fue diseñado gracias al tra-

bajo de los feligreses de la Parroquia de la S. Trinidad en 
Medellín, Colombia, y es actualizado permanentemente. 
Cuenta con la plataforma para celulares y tablets 
      

   Traducción del portugués al serbio del 
libro “El Hombre Interior” del Archipreste 
Alexis Peña-Alfaro:  
Este libro del Padre Alexis, en portugués, es 
una invitación a la profundidad de nuestro 
interior, a conocer el corazón del hombre 
que está escondido dentro de nosotros. A 
pedido del Metropolita Amfilohije, el libro 
fue recientemente traducido al idioma ser-
bio por el sr. Mladen Ciric, quien vive en 
Belgrado y trabaja en la Embajada de Brasil.  

    Programa de radio de la Diócesis continuará este año:  
El año pasado se dio comienzo al programa radial “La Fe de los Santos” 
conducido por Juan Fentanes y el Padre Esteban Jovanovich. Los progra-
mas se retomarán en julio del corriente 2016, y se continuará con repor-
tajes a invitados especiales, tanto de nuestra Diócesis como de las demás 
Jurisdicciones Ortodoxas 

    Próximo lanzamiento del primer tomo del 
“Prologo de Ohrid” en idioma portugués:  
En Brasil, con el trabajo en conjunto entre el 
Monasterio de la Santísima Trinidad, cuyo 
Abad es el Higumen Pedro Siqueira, y la 
Editorial Theotokos, perteneciente a una 
feligrés de San Pablo, será lanzado próxima-
mente el primer volumen del PRÓLOGO DE 
OHRID - la Vida de los Santos— en idioma 
portugués. Este primer volumen abarca los 
meses de septiembre y octubre del calenda-
rio Juliano. 

    Nuevo mosaico en 
la Catedral de la 
Natividad de la Vir-
gen:  
Con el esfuerzo del 
Archimandrita Kirilo, 
el Protodiácono 
Nicolas Radis, y de-

más feligreses, se realizó y colocó el mosaico de la Ma-
dre de Dios “Del Signo” en la entrada de la Catedral de 
la Natividad de la Virgen, en Bs. As. Argentina,  
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 Este milagroso ícono pertene-
ció a San Juan Damasceno, gran es-
critor y compositor de oraciones para 
la Iglesia. San Juan Damasceno en su 
juventud trabajaba en la corte del 
califa y era gobernante de la ciudad 
de Damasco. Nació en Siria y vivía 
en la mitad del siglo VIII, cuando la 
herejía iconoclasta dominaba en el 
imperio Bizantino. Los Iconos eran 
destruidos y sus seguidores persegui-
dos severamente. Siendo un hombre 
muy ilustrado y talentoso escritor, 
Juan Damasceno escribía con mucha 
convicción defendiendo la venera-
ción de los íconos ortodoxos. 
 El emperador griego León El 
Isáurico, conocido iconoclasta, se 
enojaba con Juan por sus escritos. A 
tal punto que ordenó a su escriba es-
tudiar la escritura manuscrita de San 
Juan y así escribir una carta apócrifa, 
como si fuera escrita por San Juan, 
dirigida al emperador Bizantino León El Isáurico, en la 
cual supuestamente le ofrecía sus servicios para destituir al 
califa. Esta carta falsificada fue enviada al califa por el em-
perador León El Isáurico como prueba de su amistad por 
sobre la supuesta traición de Juan Damasceno. 
 El déspota oriental, sin revisar bien y sin escuchar las 
explicaciones de Juan, ordenó encarcelarlo y cortarle la 
mano derecha, con la cual supuestamente escribió la carta 
desleal. En la cárcel, teniendo consigo el icono de la Madre 
de Dios, San Juan puso delante del icono su mano cortada y 
rezó largamente. Durante un sueño, la Siempre Virgen se 
presentó al dolorido Juan y mirándolo con benevolencia le 
dijo: "¡Tu mano está sana, no sufras más!". Juan se desper-
tó y vio con alegría y gran sorpresa que la mano cortada 
estaba unida al cuerpo y quedó sana. Solamente había que-
dado una cicatriz, casi invisible, que recordaba el castigo. 
Lleno de alegría y de agradecimiento hacia la benévola 

Protectora, Juan compu-
so el canto: "En Ti, ¡Oh, 
Llena de Gracia! se ale-
gra toda la creación". 
Hasta el día de hoy esta 
bella oración es cantada 
en la Iglesia. 
Para agradecer a la Ma-
dre de Dios, él encargó 
una mano de plata y la 
colocó en el icono en 
agradecimiento por la 
curación de su propia 
mano. Desde ese mo-
mento, el icono se em-
pezó a llamarse “de las 
Tres Manos”. Después 

de distribuir todos sus bienes, San Juan se hizo monje en el 
Monasterio de San Sabas el Santificado, en Palestina.  
 San Juan supo de los monjes del monasterio, que San 
Sabas antes de su bienaventurada muerte (en el siglo VI) 
dijo proféticamente que un día el monasterio será visitado 
por un joven príncipe que también se llamará Sava, y que 

cuando éste venere sus reliquias, su 
báculo de abad caerá al suelo. San 
Sabas ordenó otorgar como ofrenda y 
bendición a este príncipe Sava su 
báculo de abad, junto con el ícono de 
la Madre de Dios “Dadora de Leche – 
Mlekopitatelnitsa” que se conservaba 
en el monasterio. Entonces San Juan 
Damasceno dejó su deseo de que tam-
bién se le diera al príncipe Sava su 
ícono de la Madre de Dios “De las 
Tres Manos”  
 Luego de cinco siglos, en el 
1217, llegó al monasterio de San Sa-
bas, un monje simple pero a la vez 
príncipe, el monje Sava del Monaste-
rio serbio Hilandar en el Monte Athos 
(quien luego sería San Sava el Primer 
Arzobispo de Serbia e iluminador de 
los Serbios). Apenas se dispuso a ve-
nerar las reliquias de San Sabas el 
Santificado, el báculo de abad de este 
gran santo cayó al suelo. Entonces los 

monjes del monasterio recordaron la profecía, y pensaron 
que él podría ser el visitante desconocido. Cuando se ente-
raron que se llamaba Sava y que era príncipe, se asombra-
ron gratamente. Sin embargo, para estar bien seguros que 
se trataba de la persona correcta, los monjes regresaron el 
báculo a su lugar. Al día siguiente, el monje Sava se inclinó 
por segunda vez ante las reliquias de su homónimo Sabas y 
el báculo volvió caer. Así los monjes resolvieron toda duda 
y con regocijo le entregaron a Sava el báculo de abad y los 
iconos de la Madre de Dios “Dadora de Leche – Mlekopita-
telnitsa” y “De las Tres Manos – Trojeruchitsa”. Con esta 
triple bendición, San Sava regresó desde Palestina hacia el 
Monte Athos. Hasta el día de hoy, estas tres reliquias se 
conservan y veneran en el Monasterio Serbio de Hilandar, 
fundado por San Sava y su padre San Simeón, siendo la 
Madre de Dios la Abadesa del Monasterio, con la presencia 
de su ícono “De las Tres Manos”.  

El Ícono de la Madre de Dios  
“De las Tres Manos—

Trojeruchitsa” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El Príncipe Lázaro había sido capturado por el 

ejército otomano en la dura batalla, y estaba esperando a 

ser decapitado. Viendo la derrota de su ejército, comen-

zó a decirse a sí mismo: 

 "¿Cuál es la razón para todo esto, Señor? Si yo 

soy pecador, ordena que muera. Pero ¿cuál es el propó-

sito por el cual semejante ciega mortal tomó lugar entre 

mis soldados, mi gente?". 

 "¡Ay!", pensó el Príncipe, "¿no debo haber come-

tido un error en esto? Me fueron puestos delante de mí 

dos destinos, y yo elegí en el nombre de la gente. Si yo 

personalmente tuve el derecho de elegir la muerte antes 

que la vida para mí mismo, ¿quién me dio autoridad 

para hacer semejante elección para la nación entera?". 
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VIDOVDAN 

Santo Gran Mártir Príncipe Lázaro  
y el Testamento de Kosovo 

 
 A fines del siglo XIV, el ejército musulmán otomano 
se expandía conquistando territorios e infundiendo terror. 
Su objetivo era alcanzar Europa y convertir por la fuerza 
al Islam, a los pueblos cristianos. Para lograr esta meta, 
debían pasar por el territorio serbio. El Príncipe Lázaro, 
hombre devoto y temeroso de Dios, decide presentarles 
batalla sabiendo que contaba con una muy pequeña 
chance de vencer. Pero sabía que, aunque sea, debilita-
ría en gran manera a su adversario y así detendría su 
marcha hacia Europa. El 28 de junio de 1389, el Príncipe 
Lázaro y la gran mayoría de su ejército (al cual se unieron 
ejércitos de la Europa cristiana) dejaron sus vidas en de-
fensa de "la honorable cruz y la dorada libertad", ante el 
ejército musulmán otomano. Este sublime sacrificio por la 
fe cristiana, el pueblo serbio lo pagó con una terrible de-
rrota que significó 500 años bajo el yugo musulmán oto-
mano, pero que a la vez fue el factor de la unión espiritual 
del pueblo, en la esperanza en que Dios los libraría de 
esa esclavitud.  
 La tradición dice que antes de la batalla, un halcón 
gris (en realidad un ángel) voló desde Jerusalén hasta 
donde estaba el Príncipe Lázaro, y dejó caer sobre su 
falda un libro de parte de la Virgen Madre de Dios. 
  ...Y el libro por sí mismo comenzó a predicar al Príncipe:  
 
"¡Oh, Príncipe Lázaro de noble linaje! 
¿Cuál reino elegirás? 
¿Elegirás el Reino Celestial  
o elegirás un reino mundano? 
Si eliges el reino terrenal, 
¡ensilla tus caballos, reúne a tus reinos,  
tomen sus sables, envainen sus facas  
y apresúrate a atacar a los turcos;  
y toda la multitud de los turcos perecerá.  
Pero si eliges el Reino Celestial,  
entonces construye una iglesia en el campo de Kosovo; 
no hagas su fundamento de mármol,  
sino adórnala con puro brocado escarlata. 
Luego que hagas que todos tus soldados reciban  
la Comunión, 
llévalos a la batalla. Todo tu ejército perecerá, 
y tú, ¡oh, Príncipe! perecerás con ellos". 
Luego que el Zar haya escuchado estas palabras, 
comenzaron a pesarle toda clase de pensamientos: 
"¡Oh, amado Dios! ¿Qué debo hacer y cómo? 
¿Cuál reino debo elegir?  
¿Debo elegir el reino terrenal, 
o debo elegir el Reino Celestial? 
Si decido elegir el reino terrenal,  
el mismo es por un corto tiempo;  
pero el Reino Celestial es en todo tiempo y por siempre". 
De esta manera, el Zar eligió el Reino Celestial antes que 
el reino de este mundo. 
 
(extraído del ciclo épico de Kosovo). 

Presentamos a nuestros lectores, tres capítulos del ma-
ravilloso libro “El Testamento del Príncipe Lázaro”, 
por San Nikolaj Velimirovich; en los cuales es revela-
do el cristiano sentido de esta vida. Cómo comprender 

el destino a la luz del conocimiento de Dios,  
de cómo Él creó al hombre y del objetivo del hombre  

en este mundo 
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 "Aquí, aquí yace la trampa. En todo estuve equi-

vocado en esta elección.  El misterioso poder que me 

probó, obviamente no provenía de la luz de Dios sino de 

la oscuridad de los demonios. Y este poder me engañó. 

Yo opté por el Reino de los Cielos, y de esta manera 

compelí tanto a mi gente como a mí mismo, delante de 

este misterioso poder; y he aquí, sobre la base de esta 

obligación se esta destruyendo tanto a mi ejército como 

a mí mismo". 

 "Le he dado a mi pueblo un erróneo testamento. 

¡En esto se encuentra la llave a este infierno que está 

ardiendo alrededor mío, aquí sobre Kosovo! De esta 

manera he cometido un pecado; yo y solamente yo, he 

cometido este error". 

 "Dime, ¡oh, Omnividente Señor! ante los ojos del 

cual todo género de vida y muerte es tejido, ¿estuve yo 

equivocado? Dime, ¡oh Tú, que te encuentras en la ma-

jestuosidad del silencio! Si yo he hecho la elección 

equivocada, entonces tengo que culparme por la muerte 

de estos honorables generales que yacen delante de mí; 

tengo que culparme por la caída del país; soy el respon-

sable ante Nemanja por su corona; soy el responsable 

ante Sava por su iglesia; he sido la causa de mucha 

muerte, de muchas heridas, de mucha sangre, de mu-

chas viudeces por villas y pueblos, de mucha ira tirana, 

la cual ahora asoma sobre mi esclavizada gente. Mas 

ellos no son mi gente, ¡oh, Señor! sino la tuya". 

 

 

 

 

 

Capítulo tercero 

Relato de cómo el heraldo celestial conforta  
a Lázaro y elogia su testamento como correcto y 

salvador 
 

 "No temas, Lázaro", dijo el ángel. "Yo soy el 

mensajero de Dios, que se halla frente al rostro del Más 

Alto Rey. Y mira, yo he sido enviado hacia ti para de-

clararte la respuesta a la pregunta que te ha estado ator-

mentando más que las flechas clavadas en tu cuerpo. He 

venido a decirte la respuesta para poder limpiar tu alma 

de oscuras dudas, y una vez limpia, poder llevármela. Y 

este hombre con vestimenta de mártir de la iglesia es mi 

hermano, el santo profeta Amós. Él es tu santo patrono, 

tu Krsna Slava, la cual comenzaste a celebrar anoche 

con pan y vino, pero ahora la celebras con sangre y 

muerte. No temas, ¡mas escucha y regocíjate!". 

 "Yo soy el mismo mensajero que te trajo el libro 

desde la Jerusalem Celestial. Invisiblemente yo me paré 

delante de ti en tu palacio de Krusevac, y dejé caer el 

libro sobre tus rodillas. Mientras tú estabas deliberando 

y tratando de decidir cuál reino elegirías, yo estaba para-

do a tu derecha a la espera de tu decisión, los santos cie-

los estaban en silencio, la santa dinastía Nemanjic tem-

blaba por temor a que te equivocaras en la elección, y 

todos los rectos serbios que ya han reposado en el Señor 

estaban rezando a Dios por ti, para que Él te guiara ha-

cia la correcta elección. Y luego de que tomaste la bie-

naventurada elección, los santos cielos se desataron en 

cantos, la santa dinastía Nemanjic se regocijó y todos 

los rectos serbios elevaron agradecimiento a Dios". 

 "No temas, ¡oh, hombre de Dios!, tú has elegido 

correctamente y has legado a tu pueblo el testamento 

portador de la salvación. Si hubieras ganado un reino 

terrenal y lo hubieras legado a tu gente, la hubieras enri-

quecido en menor cantidad de como lo has hecho con 

este testamento. Porque verdaderas y gloriosas son tus 

palabras: 

 

El reino terrenal dura sólo por un corto tiempo, 
mas el Reino Celestial por siempre y para siempre. 

 

 Observa estas expansiones manifestadas ante ti. 

Contempla las multitudes de bienaventuradas naciones 

en esta vasta área. Ésta es sólo una pequeña parte del 

Reino de los Cielos, el Reino que tú has elegido. Los 

 

La Batalla de Kosovo 
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ojos físicos nunca serían capaces de contemplar semejante 

expansión, tantas multitudes. En verdad, todo esto es infi-

nitamente más grande en dimensión y cantidad, que el 

reino terrenal. De todas maneras, todo esto es revelado 

sólo a la vista espiritual; los ojos espirituales pueden abar-

carlo y contemplarlo con una simple mirada. En cambio, 

para aquellos encerrados en la carne, este misterio perma-

nece cerrado. No obstante, nuestro común Creador tuvo 

compasión de tu llanto desesperado y, considerando tus 

buenos actos, ha abierto tu vista espiritual para que tú 

puedas contemplar todo esto y seas confortado". 

 Con esto, el mensajero de Dios se calló. Entonces el 

susurro de canciones nuevamente comenzó a crecer, tal 

como esa primera vez entre las bienaventuradas naciones 

del cielo. Y Lázaro captó algunas de las palabras: 

 
 A todo corazón que arde en amor 
 una respuesta llega desde el cielo. 

 A todo ser que glorifica a Dios 
 Él mismo se revela en misericordia. 

  
 "Éste es el reino espiritual", continuaba diciendo el 

ángel, "deificado, divino, intransitorio, incomparable, in-

mortal. Verdad, amor, vida y alegría - éstos cuatro moti-

van a este reino espiritual a través de canciones incesan-

tes. Las mismas te son presentadas como si fueran físicas, 

pero realmente son incorpóreas. En verdad, tú estás ahora 

mirando a espíritus a través del espíritu. Tus ojos están 

cerrados, no estás viendo absolutamente nada con tus ojos 

físicos. Sino que tu alma libre está mirando directamente a 

reinos que son libres y liberados de lo carnal. Las impre-

siones que ahora tú estas recibiendo como dibujos, for-

mas, colores, voces y dimensiones, no provienen del 

físico y material mundo de símbolos, sino del mundo 

que es inmaterial y real. Y así como tú ahora estas vien-

do sin tus ojos, oyendo sin tus oídos y te sientes conten-

to sin la carne, de la misma manera ven, oyen y sienten 

los inmortales espíritus en este reino. La visión de los 

espíritus es incomparablemente más amplia, su poder 

auditivo incomparablemente más agudo y sus senti-

mientos incomparablemente más fuertes de lo que un 

hombre carnal puede ver con sus ojos, oir con sus oídos 

o sentir con su alma en el cuerpo. Por esta razón, pienso 

yo, los verdaderos maestros de los hombres no estaban 

equivocados cuando llamaban al cuerpo prisión; y a la 

separación del alma del cuerpo, liberación. 

 "Con respecto a su percepción de la realidad, los 

hombres están divididos en tres grupos. El primer grupo 

observa solamente con ojos físicos las cosas físicas, y 

piensan que están viendo la realidad. Ellos son los ver-

daderos ciegos. Viven en la completa oscuridad de la 

ignorancia, bajo la oscura sombra de las cosas creadas”. 

 "El segundo grupo está compuesto por aquellos 

que con su intelecto humano van más allá que los ojos, 

esforzándose por entender el significado de las cosas, y 

en el proceso confían solamente en sus ojos y en su inte-

lecto. Pero estas personas no ven nada de lo que debe-

rían, solamente perciben un misterio de seres y objetos 

incomprensibles. Ellos sostienen que existe un mundo 

imperceptible más allá del perceptible, pero ésta es la 

culminación de su conocimiento. Por esto, ellos viven 

en un tormentoso crepúsculo de danzantes sombras, que 

encubren la verdad como una colorida cortina". 

  "Mas los que pertenecen al tercer grupo no se 

confían tanto en sus ojos o en su intelecto, sino que con 

la simpleza de un niño aceptan la revelación proveniente 

de los santos cielos, tal cual como tú la recibes hoy. Es-

tas revelaciones apagan en ellos la sed por reinos terre-

nales y dominios, y crean un hambre y sed insaciables 

por el Reino de los Cielos. Ellos son llamados 'los niños 

de la luz'. A ellos les fue dado el ver misterios y, vién-

dolos, caminar por el verdadero camino en la vida terre-

nal. Ellos no ven siempre y continuamente de la misma 

manera que los habitantes celestiales lo hacemos, sino 

que lo hacen siempre que la voluntad y la gracia de la 

divina Providencia lo conceden, como es el caso de 

hoy". 

 "En este tercer grupo se encontraba, en su vida 

terrenal, este maravilloso y glorificado santo vuestro, el 

santo profeta Amós, junto con los otros profetas, clarivi-

dentes, apóstoles, santos y rectos. Y tú también, ¡oh! 

glorioso Príncipe, estás contado en las filas de estos san-

El Ángel Guardián y el Santo Profeta Amós, Slava de San Lpázaro 
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tificados amantes de Dios". 

 Así habló el ángel del Más Alto, y luego hubo 

silencio. Luego, el profeta Amós se acercó a Lázaro, lo 

tomó de la mano y comenzó a hablar. 

 "¡Toma coraje, asombroso Lázaro! Tu alma está 

siendo atormentada por muchas preguntas. Pero mira, el 

heraldo de Dios está frente a ti. Pronto tú lo llamarás 

hermano en un reino de parentescos y nacionalidades 

distintos a los de la tierra. Pregúntale libremente acerca 

de todo lo que está atormentando a tu alma". 

 De este contacto y de estas palabras del santo pro-

feta, Lázaro sintió una pavorosa y vivificadora emana-

ción que llenó y fortificó toda su alma; y decidió hacer 

preguntas. 

 

 

Capítulo cuarto 

en el cual el heraldo celestial responde la pregunta 

de Lázaro: ¿Qué es lo más necesario que un hom-

bre debe pedir a Dios? 

 

 Dijo Lázaro: "Sólo ahora me doy cuenta cuán 

pecador e inculto soy. Mira, yo estoy a la puerta de la 

muerte y todavía no sé qué debo pedir a Dios. Estoy 

contendiendo con mi Creador, como una vez Job, acerca 

de asuntos que están más allá de mi autoridad y rango. 

Instrúyeme, ¡oh! servidor del Más Alto ¿qué es lo más 

necesario que un hombre a la puerta de la muerte debe 

pedir a su Dios?". 

 El ángel de Dios le contestó: "Tanto al final como 

al principio del viaje terrenal, así como en cada etapa de 

ese tránsito, dos cosas son lo más importante que el via-

jero terrenal debe pedir a Dios: primero, el perdón de 

los pecados; y segundo, el don del Espíritu de Dios. To-

do lo que está repleto debe ser vaciado primero para 

luego llenarlo. Debe limpiarse primero, para luego ser 

adornado. El Espíritu de Dios no entra en una casa que 

está ocupada por un demoníaco esclavo de los pecados, 

ni tampoco adorna con su presencia o con sus obsequios 

celestiales a una casa que está sucia". "El hombre está 

maravillosamente compuesto por cuerpo, alma y espíri-

tu. El espíritu es el motor y el señor de todo el ser en el 

hombre. Tal como es el espíritu, así serán los movi-

mientos del alma y del cuerpo. Tal como es el espíritu, 

así también es el hombre. El espíritu mueve al alma, y el 

alma mueve al cuerpo. 'Es el espíritu el que da vida, la 

carne en nada aprovecha' (S. Juan 6:63). Hasta los círcu-

los de las multitudes angélicas en el Reino Celestial vi-

ven y son movidos sólo por el Espíritu de Dios. Es de 

aquel Espíritu de donde brotan para nosotros los ánge-

les, aquellas cuatro corrientes de dulzura: la verdad, el 

amor, la vida y la alegría. De esta misma manera, el pro-

genitor de tu raza también vivió y era movido por el 

Espíritu de Dios, al igual que nosotros los ángeles". 

 "No obstante, cuando él se apartó en forma insana 

de la rectitud y del Amor celestial, una transformación 

fundamental tomó lugar en él. En apariencia, él perma-

neció siendo el mismo; sin embargo, un cambio esencial 

ocurrió dentro de él. Hasta estos días, muy poco se sabe 

en el mundo acerca de esta transformación. Es uno de 

los más extraños, silenciosos y consagrados misterios. 

Pero tú, ¡oh! hombre grande e inmortal, necesitas saber 

en qué consiste este fundamental cambio, para luego 

poder comprender todo lo demás que tu alma desea sa-

ber. Porque este conocimiento es el punto de partida 

para cualquier género de sabiduría y verdadero conoci-

miento. En él reposa la real respuesta a todas las pre-

guntas que atormentan a la humanidad, y él es la res-

puesta a la tuya también". 

 "Así que escucha, ¡oh, gloriosísimo Príncipe de 

esta generación terrestre! La transformación fundamen-

tal consiste en lo siguiente: el insultado Creador quitó su 

Espíritu Santo del hombre, y dejó al hombre sólo con su 

alma creada y con su natural espíritu. Con este espíritu 

natural, que es creado y no es inspirado por Dios, el 

hombre caído fue condenado a ' ganar el pan con el su-

dor de su frente' (Gén. 3:19), al igual que las hormigas, 

las abejas y las bestias. De este modo, el hombre se de-

generó hasta la altura de un animal, el señor pasó a estar 

a la par de sus siervos, el rey pasó a ser igual a sus súb-

ditos. El hombre-dios pasó a ser el hombre-animal. Mas 

ésta no es la peor parte, porque los animales en su pro-

pio estado son asombrosos y hermosos. La peor parte es 

que el hombre-animal, por su propia y libre voluntad, 

rápidamente cayó más bajo hasta pasar a ser el hombre-

demonio. Por su propia y libre voluntad el hombre, lue-

go de haber cambiado el Espíritu Santo por una vasija 

impura, expulsó también a su natural y creado espíritu y 

aceptó dentro de sí a un tercer espíritu - el espíritu im-

puro, el espíritu de apostasía y de lucha contra Dios, el 

espíritu de los ángeles del infierno. Porque cuando el 

hombre perdió el Espíritu Santo, fue puesto en un cruce 

en donde su espíritu natural y creado está bajo control y 

en donde dos espíritus opuestos se encuentran: el espíri-

tu de la luz y el espíritu de la oscuridad, el Espíritu de 

Dios y el espíritu del infierno". 
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 "En este cruce, en donde el espíritu natural está en 

control y en donde soplan los dos espíritus opuestos, mu-

chas personas se vuelven hacia el espíritu de la oscuridad y 

la muerte, mientras que son muy pocos los que se vuelven 

hacia Dios. A éstos últimos, nuestro misericordioso Dios 

nuevamente les concedió su Santo Espíritu. Ellos son aque-

llas asombrosas y rectas personas a las cuales les fue dada 

la promesa y la profetizada salvación. Y tal como les fue 

dado a ellas, así también les será dado, a través de ellas, a 

las futuras generaciones de la humanidad, mientras perma-

nezcan en ese cruce con la mirada vuelta al Dios de la vi-

da". 

 "Por miles de años ellos fueron los únicos hombre-

dioses entre los hombre-animales y lo que es peor, los 

hombre-demonios. Ellos fueron llamados dioses e hijos de 

Dios no por su carne mortal o por su alma y espíritu natura-

les, sino por el Espíritu Santo de Dios que les fue dado otra 

vez, y porque en el cruce de espíritus sus rostros se volca-

ron, con fe y reverencia, hacia el Santo Espíritu de Dios. 

Por todo esto, Dios infundió de Sí mismo su Espíritu en 

ellos, y de esta manera fueron hechos dignos de ser llama-

dos dioses e hijos de Dios". 

 "Todo lo que nuestro majestuoso Creador da a sus 

criaturas, lo da tanto de lo que es suyo como de Sí mismo. 

Cuando Él da luz, lluvia, cosecha abundante, buena salud, 

éxitos o el conocimiento de la naturaleza; Él está dando de 

lo que es suyo; es decir, está dando algo que Él ha creado, 

algo que es suyo, pero no es Él mismo. En cambio, cuando 

da su Espíritu Santo, Él está dándose a Sí mismo. Ésta es la 

característica del amor perfecto y divino, el dar no sólo lo 

que es de Él, sino a Sí mismo". 

 “Por lo tanto comprende, ¡oh! glorificador de Dios, 

que existen tres clases de espíritus: el Santo Espíritu de 

Dios, el espíritu natural y el espíritu de los demonios. Y 

vuelvo a repetirte: tal como es el espíritu dentro de un hom-

bre, así será él. Tres hermanos con tres espíritus diferentes 

es-

tán tan lejos uno del otro, como lo están los tres reinos: el 

Reino Celestial, el reino terrenal y el reino del infierno. Por 

lo tanto, es posible evaluar con precisión a un hombre sólo 

a través del espíritu que está dentro de él; porque el espíritu 

es el motor del alma y del cuerpo. Todos los pensamientos, 

deseos y sentimientos del alma, así como todos los actos 

del cuerpo, dependen completamente del espíritu que está 

dentro del hombre".  

 "Con este conocimiento acerca del espíritu, entra 

ahora, como con una llave secreta, dentro de las cámaras 

del alma humana. Cualquiera sea el espíritu, así será el al-

ma. El alma no es tan simple como el espíritu; ella tiene 

tres poderes: intelecto, emoción y acción. Los tres juntos 

son como una masa, a la que el espíritu sirve de levadura. 

Como sea el fermento, así será la masa - y el pan. Si el fer-

mento es el Espíritu Santo, entonces los pensamientos en el 

hombre son santos y piadosos, sus sentimientos son santos 

y piadosos y sus actos son santos y piadosos. Si el fermento 

es el espíritu natural, entonces los pensamientos en un 

hombre son naturales (es decir terrenales), sus sentimientos 

son naturales y sus actos son naturales. Y si el espíritu en él 

es demoníaco, sus deseos y sentimientos son demoníacos, y 

sus actos son demoníacos también". 

 "Con este conocimiento acerca del espíritu y del al-

ma, entra ahora, como con una llave secreta, dentro de los 

misterios del cuerpo humano. Asi como sea el alma, así 

será el cuerpo. El espíritu es más simple que el alma, y a su 

vez, el alma es más simple que el cuerpo. Los numerosos 

órganos y funciones en el cuerpo son indicativos de la cali-

dad y poder del alma. Si el alma está saturada con el Espíri-

tu de Dios, entonces el cuerpo también, como instrumento 

de semejante alma, es el arpa de Dios, la cual expresa lo 

que el alma divinamente inspirada piensa, siente y quiere. 

Si el alma está saturada con un espíritu natural, entonces el 

cuerpo también, como instrumento de dicha alma, es la ex-

presión de la naturaleza, de pensamientos naturales, senti-

mientos naturales y naturales deseos. Si, empero, el alma 

está saturada con la perversa levadura del espíritu del in-

fierno, entonces el cuerpo de semejante hombre también, 

como instrumento del alma, es el heraldo de los poderes del 

infierno, de la voluntad de los demonios y de los actos de 

los mismos". 

 "Sin esta básica comprensión y distinción, ¿cómo 

podría uno comprender lo que le está sucediendo en el 

mundo? ¿Y cómo puede ser entendido el destino de un pue-

blo y todo lo que a él le suceda? Sin esta básica compren-

sión y distinción, ¡oh! valientísimo Caballero de estos días, 

ninguno entre los mortales puede entender lo que hoy está 

pasando en este campo de batalla. Solamente el que no está 

inspirado por un espíritu demoníaco, sino que se ha elevado 

por encima del espíritu normal y natural, está posicionado 
Las reliquias incorruptas de San Lpázaro 
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para ver esta rotura de tela como un tejido nuevo, y ver en 

este dolorosísimo caos un orden cósmico, y en estos san-

grientos horrores de devastación una disposición ordenada-

mente artística". 

 "A partir de todo esto, ¿no está claro para ti, qué es 

lo que todo hombre está obligado a pedir al Señor - no sola-

mente en la hora de la muerte, sino en cada hora y en cada 

paso de este viaje terrenal?  Él está obligado a pedir el Es-

píritu Santo de Dios. Dios está lleno de misericordia y 

amor, y más allá de su abundante amor, Él se da a Sí mis-

mo a aquellos que lo aman y con amor buscan de Él el Es-

píritu. Así como te fue dicho por la boca más santa de to-

das: "Si vosotros, siendo malos sabéis dar buenas cosas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíri-

tu Santo a aquellos que se lo pidan?” (S. Lucas 11:13). 

 

 

Capítulo quinto 

en el cual el Zar pregunta por qué su nación fue     

destinada a caer, y recibe la respuesta. 

 Casi sin aliento, Lázaro escuchó todo lo que le ha-

bían dicho. Entonces, luego de permanecer en silencio por 

un breve instante, planteó la siguiente pregunta: "Dime, 

¡oh! heraldo celestial, ¿por qué mi nación fue destinada a 

caer?". 

 El heraldo de los altos cielos le respondió: "Porque 

ella, ¡oh, Príncipe! ha envejecido. De acuerdo con la lógica 

de la creación, todo lo que envejece en este universo suyo 

debe ser removido y reemplazado por algo nuevo. Veo que 

estas palabras te sorprenden. Lo veo porque estoy inspec-

cionando tu alma con todos sus pensamientos y sentimien-

tos, los cuales de manera alternada la colman y agitan. El 

poder que los habitantes del reino espiritual poseemos es 

tal, que podemos ver las almas como a través del vidrio". 

 "El cuerpo de una nación mundana no es de mi inte-

rés. Dichos cuerpos son mutables, frágiles y transitorios. Ni 

siquiera les prestamos atención. Nosotros examinamos los 

cuerpos terrenales que incumben a nuestra nación, el cielo; 

los cuales están relacionados con nosotros, y algún día ob-

tendrán ciudadanía inmortal junto a nosotros. Esto es lo que 

nos interesa". 

 "Ahora, sorprendido, te estás preguntando a ti mis-

mo: '¿Pero cómo mi nación pudo haber envejecido, cuando 

tantos otros imperios han subsistido por el doble o el triple 

de tiempo, y ni siquiera han envejecido ni han sido destina-

dos a caer?' A las cosas físicas les es difícil convenir con 

las espirituales. Pensando físicamente, los hombres evalúan 

la vejez relacionándola con el tiempo. Los espíritus, en 

cambio, pensando espiritualmente, calculamos la vejez re-

lacionándola con la fortaleza interior. Sólo al Más Alto, 

Inmortal y Eterno Dios se lo puede llamar joven por siem-

pre. Tanto el tiempo como la eternidad han pasado por su 

cabeza sin dejar ni una arruga en su rostro. Nosotros tam-

bién, siendo sus ángeles, hemos asimismo permanecido 

jóvenes desde el tiempo de la creación, habiendo sido crea-

dos antes que los hombres. Nosotros hemos permanecido 

jóvenes solamente porque conservamos a Dios y a su Santo 

Espíritu dentro nuestro, y además porque vivimos en Él y 

nos regocijamos en Él. En cambio, toda cosa que encuentra 

abastecimiento en cualquier otra y no en Él, que trata de 

obtener vida fuera de Él, que busca contentamiento fuera 

de Él y se nutre así mismo con pan perecedero, rápidamen-

te envejece y muere. La vida y la juventud dependen del 

espíritu, el cual está en los seres creados; también dependen 

del espíritu el envejecimiento y la muerte. El destino de 

una nación, su preservación o su caída, es decidido de 

acuerdo con el espíritu que está dentro de su gente.[…]  

 "Tu estado ya ha envejecido y debe caer. Él no ha 

caído a causa de un envejecimiento cronológico, sino a 

causa del veneno que ha estado tomando y acumulando en 

él. Este veneno lo ha estropeado y es la causa de sus arru-

gas. A causa de los señores feudales de Serbia, el país ha 

crecido más que el alma. Por esto el Espíritu de Dios los ha 

abandonado y se ha retirado al alma de la gente. No obstan-

te, el humo de la pasión, el cual ha apartado al Espíritu 

Santo de los señores feudales y ha estallado en un infierno 

abriéndose paso por entre el espíritu natural, recién ha co-

menzado a disiparse entre la gente. Existía el peligro de 

que el alma de la gente se redujera a tierra, cenizas y muer-

te por el espíritu de iniquidad. Sólo un gigantesco terror, a 

la manera de un poderoso viento, podía soplar y alejar a 

este inmundo espíritu, y así salvar de la destrucción a la 

gente de Dios. De esta manera, ha ocurrido la caída de tu 

nación para que tu gente se salve espiritualmente. Hasta los 

mismos santos de Serbia, con San Sava encabezándolos, 

rezaban y suplicaban al Omnividente Dios que permitiera 

la caída del patrimonio temporal de su gente, sólo para que 

el alma de ellos pueda ser salvada de la muerte eterna". 

 "Por lo tanto no te aflijas, sabio Príncipe. Tu elección 

ha sido acorde con el plan de la Providencia, y trajo alegría 

a los santos de Serbia. A través de tu testamento, tu gente 

estará protegida y resguardada. Con este testamento, gene-

raciones y generaciones se nutrirán […] 

 "En consecuencia, ¡oh, Príncipe! tú no te has equivo-

cado en tu elección, y tu cabeza está siendo coronada dos 

veces - tanto con una diadema celestial como con otra te-

rrenal. Tú no has errado al elegir el Reino Celestial […] 
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 ¿Para qué el sembrador arroja el trigo sobre la 

tierra? ¿Acaso para que el mismo muera y se pudra? No, 

sino que para que resucite y viva, y dé una cosecha 

abundante. ¡Y en esto, qué maravillosa señal! En el mis-

terio de un pequeño grano de trigo está oculto, y por él 

mismo es revelado, el misterio de todo el universo, de la 

creación de Dios en conjunto. Dios con su mano divina 

desde el principio ha sembrado, como granos de trigo, 

todos los conocimientos y los no-conocimientos, todo el 

mundo visible y el invisible. Él con su fuerza creativa 

inscribió en el Cosmos la ley de la aparición y de la 

existencia, la ley del nacimiento y de la muerte, de la 

resurrección y de la promoción de toda la creación hacia 

lo mejor y más perfecto. Moisés el que vio a Dios, cla-

ramente revela este misterio en su libro del Génesis. Él 

describe vívidamente: Lo que Dios creó en el principio, 

era "desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre 

la faz del abismo" (Gén 1:2). Sin embargo, por la fuerza 

del Espíritu de Dios que se movía sobre este abismo 

infinito y caos, la creación de Dios gradualmente se fue 

formando, colmándose con la fuerza de la vida, con sus 

leyes y belleza, creciendo desde su sencillez hacia su 

perfección. La simple existencia aspiraba hacia una me-

jor existencia, con más vida, pues la tierra "producía de 

La palabra del Señor, eternos hermanos, es: 

"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de 

trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto" (Juan 12, 24) 

¡Cristo resucitó! 
¡En verdad resucitó! 



 10 

   sí misma hierba verde, hierba que daba semilla; árbol de 

fruto que daba fruto según su género, y que su semilla 

estaba en él, sobre la tierra" (Gén 1:11). Por la luz incor-

porada en las profundidades de todo lo creado, y por la 

palabra de Dios, la creación continuó creciendo, 

"producían las aguas seres vivientes, y aves volaban 

sobre la expansión de la tierra; bestias y serpientes y 

animales de la tierra según su especie”, por bendición de 

Dios nacían, se multiplicaban y llenaban la tierra. 

 La plenitud de esta “aspiración hacia lo mejor” de 

lo creado, fue la creación del hombre: "a imagen de 

Dios Lo creó; varón y hembra los creó" (Gén. 1:27). El 

hombre es un ser creado en el cruce de los mundos: en 

sí mismo lleva, evidentemente, la imagen de la creación 

en general, pero es además algo más: La imagen y la 

semejanza son de Dios mismo. Como dice el Clarivi-

dente de Lovchen: "Yo espero algo tuyo para que brille 

en mi alma". Lo que se le manifestó y vio el mismo San 

Pedro II el Clarividente de Lovchen, fue el ¡"germen de 

la resurrección"!, del cual la creación entera está dotada 

desde el principio. Esto significa que Dios no creó al 

mundo para su propia muerte y transitoriedad, sino para 

la eternidad, para la vida eterna, para la eterna "vida en 

lo bueno". Este "germen de la resurrección", esta semi-

lla que fue sembrada por la Fuerza Divina en las profun-

didades de la creación, murió y se disgregó, y sin em-

bargo el género continuó dando a luz hasta el día de 

hoy. Así fue través de todos los tiempos desde el princi-

pio del mundo y continúa siendo. Mas cuando vino el 

cumplimiento del tiempo “Dios envió a su Hijo Unigé-

nito, para que todo el que en Él crea no muera sino que 

tenga vida eterna” (Juan 3:15), para que sea la Plenitud 

del crecimiento y generación de aquel “germen”. 

 Sólo entonces, cuando Aquél que sembró el 

"germen de la resurrección" se convirtió 

en Hombre nacido del Espíritu Santo y de 

la Santísima Virgen, Él, la Palabra Eterna 

de Dios a través de la cual "fueron hechas 

todas las cosas", el Unigénito Hijo de 

Dios en el cual "estaba la vida, y la vida 

era la luz a los hombres", cuando fue cru-

cificado, padeció y fue sepultado, con su 

muerte destruyó la muerte y a todo ha 

dado la vida eterna. En Él y en Su 

"sacrificio por la vida del mundo", se 

reveló la Plenitud del amor divino. La 

muerte, la cual desde el principio degluta 

hoy “aquello que ayer labró” (Njegoš), se 

enfrentó con Él como la Vida Eterna y 

fue derrotada una vez para siempre. El 

"germen de la resurrección"  dio en fruto 

a Él,  como la resurrección y la vida eterna. Así se reali-

zó el pleno y eterno sentido de la creación en general, y 

en especial del hombre, hecho a Imagen de Aquel que lo 

creó - Cristo Resucitado, perfecto Dios y perfecto Hom-

bre: Dios-Hombre. 

 Por lo tanto, la celebración de la Pascua no es 

simplemente una costumbre, sino que es la observancia 

y la celebración de la realización del sentido de eterni-

dad del hombre y de todo lo existente. La Luz de Cristo 

que ilumina a todos y a todo, como cantamos en estos 

santos días pascuales, llama a todos nosotros en especial 

e incesantemente llama a aquellos “enloquecidos en sus 

propios razonamientos”, aquellos “que cambiaron la 

gloria del inmortal Dios por la semejanza del mortal 

hombre”, “que cambiaron la verdad de Dios por menti-

ras”, y que consideraron mejor y sirvieron a la creación 

antes que al Creador” (Rom. 1:22, 23, 25), a todos ellos 

esta Luz de Cristo llama a que, habiendo visto la Resu-

rrección de Cristo, nos inclinémonos ante Él como el 

Único y Recto Camino, Verdad y Vida, en la esperanza 

de la resurrección general de los muertos y de la vida 

eterna del hombre y de la creación toda. 

 Saludémonos una vez más e infinitas veces con 

plena alegría: ¡Cristo Resucitó! ¡El dolor y la muerte 

son quitados! ¡La alegría y la vida eterna nos son traí-

das! 

 

+Amfilohije 

Arzobispo de Cetinje,  

Metropolita de Montenegro y el Litoral,  

Administrador de la Diócesis de Buenos Aires,  

Sudamérica y Centroamérica,  

Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio 
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 El peregrino: Padre, permíteme una pregunta, no por-

que crea en ello, sino porque oigo a veces que algunas 

personas dicen que el medio de llegar a la “oración llena 

de gracia” es el yoga cristiano al estilo de las regiones 

del Extremo Oriente. 

  El ermitaño: Los que dicen esto ignoran la condición 

carismática de nuestra Iglesia; por la “oración” adquiri-

mos la gracia. No lo saben porque no lo han vivido, pe-

ro con-vendría que no acusasen a los que han hecho la 

expe-riencia. Desprecian también a nuestros santos Pa-

dres, muchos de los cuales lucharon por ella y defendie-

ron su dignidad con empeño. ¿Se equivocó san Gregorio 

Palamas? Incluso ignoran la frase de la Sagrada Escritu-

ra: ‘Hijo de David, ten piedad de mí”, que significa: 

“Jesús ten piedad de mi” que fue pronunciada por los 

ciegos y encontraron luz, por los leprosos y fueron cura-

dos de su lepra, etc. La oración ‘Señor Jesucristo, Hijo 

de Dios, ten piedad de mí” presenta dos aspectos princi-

pales: en el plano dogmático confiesa la divinidad de 

Jesucristo; en el terreno de la oración pide nuestra salva-

ción. La confesión de la fe en el Dios—Hombre está 

ligada a la confesión de que somos impotentes para sal-

varnos solos. En estos dos puntos se basa la lucha del 

cristiano: la fe en el Dios—Hombre y la conciencia de 

nuestro estado de pecado. Por eso la oración expresa en 

pocas líneas todo el esfuerzo del fiel, y resume todo el 

dogma de nuestra Iglesia ortodoxa. […] 

— Padre, quisiera que desarrollases las diferencias de  

entre la oración y el método del yoga, y que me enseña-

ses con tu gran experiencia, su superioridad sobre las 

religiones orientales. 

—Esta pregunta es muy importante, hijo mío, habría 

muchas cosas que decir. Varios puntos son claros: 

 1.    En la oración se expresa con fuerza la fe en Dios 

que ha creado el mundo, que lo gobierna y lo ama. Es 

un tierno Padre, que se interesa por la salvación de su 

obra. La salvación se obtiene “en Dios”, y por eso ora-

mos pidiéndole “ten piedad de mí”. El atleta de la ora-

ción espiritual se encuentra lejos de la autoliberación o 

autodeificación, que era precisamente el pecado de 

Adán, el pecado que causó la caída. Adán quiso hacerse 

Dios fuera de lo que Dios había dispuesto. La  salvación 

no se obtiene ‘por sí mismo y de sí mismo’ como dicen 

los sistemas de los hombres, sino “en Dios”. 

 2. En la oración, no luchamos por encontrar un Dios 

impersonal. No tratamos de elevarnos hacia “la nada 

absoluta”, sino que nuestra oración se concentra en 

el Dios personal, el Dios-Hombre, Jesús. De aquí la fór-

mula “Señor Jesucristo, Hijo de Dios”. En Dios se en-

cuentran las naturalezas divina y humana, es decir todo 

Dios, el Verbo, y todo hombre. “En él habita corporal-

mente toda la plenitud de la divinidad” (Col 29). Por eso 

del libro 

CONVERSACIONES CON UN ERMITAÑO DEL MONTE ATHOS  

por el Metropolita Hierotheos Vlachos 

Hoy en día vemos que se publican muchos artículos acerca del Yoga.  
Cada vez más leemos palabras como meditación, zen, armonía, Mindfulnes, y a modo de novedad, nos pre-

sentan técnicas anti-stress para lograr la armonía. Muchas de esas técnicas se basan en el método ancestral 
del Yoga. Y la esencia del Yoga, su filosofía, contienen conceptos tan erróneos como peligrosos                   

en el marco espiritual.  
Dios, el Creador del hombre y de todo lo creado, nos mostró la oración como el camino para encontrar la 

paz interior. Ya que la oración es la conversación del hombre con Dios, la Fuente de la paz.  
El Hesicasmo es la ancestral práctica cristiana de la oración, del silencio y la quietud.  

Ofrecemos a nuestros lectores estos artículos que aclaran las diferencias entre el Yoga y el Hesicasmo, y 
explican la esencia de éste último. 

YOGA  O  HESICASMOYOGA  O  HESICASMO  
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tanto la antropología 

como la soteriología 

del mona-quismo 

ortodoxo están es-

trechamente ligadas 

con la cristología. 

En cuanto a noso-

tros, amamos a Cris-

to y guardamos sus 

mandamientos: per-

manecemos en la 

observancia de los 

mandamientos de 

Cristo. El mismo ha 

dicho: “Si me amáis, 

guardaréis mis mandamientos” (Jn 14,15). Amando a 

Cristo y guardando sus manda-mientos nos unimos a la 

Trinidad. 

 3. Por la oración incesante, no accedemos a un estado 

de orgullo. Los sistemas de los que acabarnos de hablar 

están dominados por un cierto orgullo; por la oración 

adquirimos el feliz estado de humildad. Diciendo “ten 

piedad de mí”, nos vemos peores que todos y no despre-

ciamos a ninguno de nuestros hermanos. El orgullo es 

extraño al atleta de la oración. El orgulloso es un insen-

sato. 

 4. La salvación no es un estado abstracto, sino 

una unión con el Dios Trinitario, “en la persona” de 

nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación no borra 

la contribución humana y no somos asimilados, pues 

también nosotros somos personas. 

 5. En el camino que lleva a la oración, adquirimos la 

capacidad de discernir el error. Vemos y discernimos 

los movimientos de Satán así 

como las energías de Cristo, es 

decir que reconocemos el espí-

ritu de error, que a menudo 

toma las apariencias de ángel 

de luz. Distinguimos pues el 

bien del mal, lo increado de lo 

creado. 

 6. La lucha por la oración esta 

unida a la purificación del al-

ma y del cuerpo de la influen-

cia destructora de las pasiones. 

No deseamos la impasibilidad 

de los estoicos, sino una impa-

sibilidad dinámica, no la muer-

te de las pasiones, sino su 

transformación. Sin “pasión impasible”, no se puede 

amar a Dios ni salvarse. Ahora bien este amor ha sido 

corrompido y desnaturalizado, y por eso luchamos para 

reformar estas deformaciones que ha creado el Diablo. 

Sin esta lucha personal con la ayuda de la gracia de 

Cristo, no podemos salvarnos. “Diabólica es la teología 

sin ciencia de la práctica”, Según San Máximo el Confe-

sor. 

 7. Por la oración, no tratamos de llevar al espíritu a la 

nada absoluta, sino hacerle entrar en el corazón y apor-

tar la gracia de Dios al alma, de donde se comunicará al 

cuerpo. “El Reino de Dios está en nosotros”. Según la 

enseñanza de la Iglesia, el cuerpo no es malo. Lo que es 

malo es el orgullo de la carne. El cuerpo no es el 

“vestido del alma” como dicen los sistemas filosóficos, 

que deberíamos tratar de rechazar: nosotros debemos 

salvarlo. Por otra parte ‘salvación” quiere decir libera-

ción del hombre (alma y cuerpo). No buscamos pues 

la ruina del cuerpo, sino que combatimos el culto del 

cuerpo. No queremos tampoco la ruina de la vida. No 

tratamos de no desear la vida para que cese el dolor. 

Nos ejercitamos en la oración porque tenemos sed de 

vivir, y queremos vivir eternamente con Dios. 

 8. No profesamos indiferencia a este mundo que nos 

rodea. Los diferentes sistemas de los que hemos habla-

do evitan pensar en los problemas de los hombres para 

conservar la paz y la impasibilidad. Nosotros buscamos 

lo contrario; intercedemos continuamente por todos. 

La salvación es la unión con Cristo, pero en comunión 

con todas las personas. No podemos salvarnos solos. 

Una alegría que solo nos perteneciese a nosotros, sin ser 

la del mundo, no sería una verdadera alegría. 
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 9. No concedemos gran interés a los métodos psico-

somáticos ni a las diferentes posturas del cuerpo. Admi-

timos que algunas pueden ayudar a concentrar el espí-

ritu en el corazón. Pero no buscamos por nosotros mis-

mos la impasibilidad (estado negativo); sino adquirir la 

gracia divina. 

 

-  Padre, te agradezco mucho estas explicaciones. Tie-

nen el valor de que proceden de quien las vive pero 

¿sólo la oración “Señor Jesús ten piedad de mí’ permite 

obtener la purificación y la salvación, es decir la deifica-

ción? ¿Las demás fórmulas no ayudan a la oración? 

—Toda oración tiene un poder inmenso. Es un grito del 

alma. Dios ayuda según el ardor de la fe. Existe la ora-

ción litúrgica y la oración personal. Sin embargo la ora-

ción de Jesús tiene un gran valor; como dice san Isaac el 

Sirio, es una pequeña llave gracias a la cual podemos 

entrar en los misterios “que el ojo no ha visto y que el 

oído no ha escuchado, y que no han subido al corazón 

del hombre” (1 Cor. 2,9). Mantiene mejor el espíritu, le 

hace orar sin imaginación, sin color, sin forma y sin fi-

gura, y le aporta en poco tiempo, mucha más gracia in-

cluso que la salmodia, porque está ligada estrechamente 

a la humildad y a la conciencia de nuestros pecados. 

 Hesicasmo en griego significa silencio. Es el mé-

todo de vida espiritual y de curación del alma a través 

del silencio, a través de la 

concentración en la oración 

y en desear y hacer solamen-

te lo bueno y necesario para 

la salvación. Es estar alerta 

y no permitir que los pensa-

mientos e imágenes externos 

entren en el corazón y dis-

traigan nuestra atención para 

así arrastrarla a lo mundano 

y perjudicial. Hesicasmo 

indica recogimiento, silen-

cio, soledad exterior e inte-

rior, oración, unión con 

Dios. Es un término técnico 

en la historia de la espiritua-

lidad monástica, que refiere 

al estado de quietud y de 

silencio de todo el ser del 

hombre, necesario para per-

manecer con Dios. El hesi-

casmo es la realización de 

las enseñanzas de Nuestro 

Señor Jesucristo, enseñanzas 

portadoras de la salvación. 

En su trabajo sobre el hesicasmo, Monseñor Hierotheos 

cita a estos pasajes evangélicos: El Señor dijo a sus dis-

cípulos que estaban durmien-

do en el jardín de Getsemaní: 

“Velad y orad para no caer en 

la tentación” (S. Mateo 

26:41). Hesicasmo, entonces, 

es la práctica de velar y orar. 

El Apóstol Pablo le dice a los 

Tesalonicenses: “No durma-

mos como los demás, antes 

bien estemos en vela y viva-

mos con templanza… Noso-

tros que somos hijos del día, 

vivamos en sobriedad, vesti-

dos con la cota de la fe y del 

amor” (I Tes. 5:6-8). Él tam-

bién exhorta al Apóstol Ti-

moteo: “Tú entre tanto vigila 

en todas las cosas”. Nuestro 

Señor mismo se alejaba al 

desierto a orar en quietud y 

silencio. También rezaba en 

compañía de sus discípulos, 

pero la oración más profunda 

era en silencio, quietud y so-

ledad. En San Mateo leemos: 

¿Qué es el Hesicasmo? 
Extraído de la disertación “San Gregorio Palamás y el Hesicasmo” 

por el Padre Esteban Jovanovich 

 

Nuestro Señor rezando aparte en Getsemaní 
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“Él (el Señor) se alejó de allí en bote hacia un lugar de-

sértico para Él mismo” (S. Mateo 14:13). Y leemos tam-

bién en S. Mateo, que luego de multiplicar milagrosa-

mente los cinco panes y despedida la multitud, nuestro 

Señor “subió a una montaña a orar aparte. Y cuando 

llegó la noche, estaba allí solo” (S. Mateo 14:23). El 

Señor pasaba la noche entera en oración. De esto testifi-

ca San Lucas el Evangelista, cuando dice: “Él se fue a la 

montaña a rezar, y continuó toda la noche en oración a 

Dios” (S. Lucas 6:12). El Hijo de Dios enseñó a sus se-

guidores el camino de la oración pura. En San Mateo 

leemos: “Cuando reces, entra en tu aposento, y cerrada 

la puerta, ora a tu Padre que está en secreto” (S. Mateo 

6:6). 

 Nuestro Salvador resume el concepto de hesicas-

mo, en la respuesta que le da a Marta cuando fue recibi-

do por ella en su casa. Mientras Nuestro Señor regaba 

con el agua viva de sus enseñanzas el espíritu de María 

su oyente, Marta estaba físicamente cerca de ellos, pero 

espiritualmente lejos de aquella conversación mística. 

Su alma estaba ajetreada pensando en cómo atender al 

Señor. Cuando Le pide a Cristo que obligue a María a 

que la ayude, el Señor negándose, le contesta: “Una sola 

cosa es necesaria, y María escogió la buena par-

te…” (Lc 10:42). Entonces, hesicasmo es la concentra-

ción en esto único necesario. De esta enseñanza evangé-

lica se deduce la importancia del buen discernimiento en 

el hesicasmo. 

 Hesicasmo es la constante búsqueda y encuentro 

del Reino de Dios a través del silencio y la soledad, por-

que como dijo nuestro Señor: “El Reino de Dios está 

dentro suyo” (S. Lucas 17:21). El hesicasta se concentra 

en su interior; a través del arrepentimiento y del ejerci-

cio de las virtudes purifica su cuerpo y alma de la sucie-

dad del pecado, y así se hace vasija digna de recibir a 

Dios que desciende en comunión con él. De esta forma 

alcanza por Gracia lo que los padres llaman “Teoría” o 

visión de Dios. Esta visión de Dios es justamente el 

Reino de los Cielos dentro nuestro y representa el obje-

tivo mismo del hesicasmo: “Bienaventurados los puros 

de corazón, porque ellos verán a Dios” (S. Mateo 5:8). 

 

El retorno del Nous al Corazón 

 

 La enseñanza principal de San Gregorio Palamas 

sobre el hesicasmo consiste en que uno debe hacer que 

el nous retorne al corazón, de donde no debería haberse 

ido. Éste es el proceso principal en el hesicasmo. Para 

entender esto, analicemos primeramente al nous y luego 

al corazón.  

 Nous es un término griego y en castellano a veces 

se lo traduce como espíritu y otras veces como intelecto. 

Todos los Padres de la Iglesia definen al Nous como la 

parte más pura del alma, donde se encuentran las cuali-

dades más elevadas, como el amor, la piedad, la humil-

dad, el temor de Dios, la conciencia, el deseo por Dios. 

Todas estas cualidades se encuentran en un órgano espi-

ritual en nuestro ser, y éste es el nous. San Juan Damas-

ceno dice que el nous es el ojo del alma: “El alma no 

posee al nous como algo distinto de ella, sino como su 

parte más pura. Así como el ojo es al cuerpo, el nous es 

al alma”. El nous es el medio de comunicación entre el 

alma y Dios. Dios se comunica con el alma en la ora-

ción a través del nous. Por ello, el nous recibe la revela-

ción divina y la gracia. El nous no es la razón. El nous 

se diferencia de la razón porque ésta hace análisis en 

base a percepciones de los sentidos, mientras que el 

nous hace análisis en base a la revelación divina y la 

gracia. El nous es el motor del alma. Así como sea el 

nous, así será el alma. Ya que el nous puede elevarse 

espiritualmente como también caer espiritualmente has-

ta quedar esclavizado por las pasiones. Como dijimos, el 

San Gregorio Palamas 
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nous es el motor del alma. Si el nous tiende a Dios y lo 

busca y vive en él, entonces el alma será pura. Y si el 

alma es pura, entonces ella comunicará esta pureza al 

cuerpo también, ya que ella le da vida al cuerpo, y darle 

vida significa comunicarle la pureza. En cambio, si el 

nous se oscurece esclavizando su atención a las pasio-

nes, entonces el alma también sufrirá esa esclavitud, y 

por consiguiente el cuerpo. 

 Habiendo analizado brevemente al nous, pasemos 

a analizar al corazón. Monseñor Hierotheos explica que 

cuando las Sagradas Escrituras hablan sobre el corazón, 

ellas comprenden tanto al corazón espiritual como al 

corazón corporal. El corazón es tanto el órgano corporal 

como el órgano espiritual, es decir el centro de nuestro 

ser. La oración básica hacia Dios es por nuestra salva-

ción. El la Liturgia pedimos: “Por la paz que viene de lo 

alto y por la salvación de nuestras almas”. La salvación 

no consiste en sacar algo sino en introducir a Cristo. No 

es un estado negativo, sino positivo. Es la comunión y 

unión con Cristo. Y esta comunión toma lugar primaria-

mente en el corazón. El corazón es el lugar donde Dios 

mora: “Que Cristo more en sus corazones a través de la 

fe” dice el Ap. Pablo a los efesios (Ef. 3:17).   

 Los padres de la Iglesia coinciden en el concepto 

de encontrar el corazón en uno mismo. Cuando Dios nos 

concede encontrar nuestro corazón, entonces estamos en 

el sendero de la salvación. Abba Pambo dice: “Si tú tie-

nes un corazón, puedes ser salvo”. Tener un corazón 

significa encontrar su propio corazón, dentro del cual 

uno será guiado por 

Dios. Los Padres con-

sideran esencial en-

contrar el lugar del 

corazón, el cual es 

energizado por la gra-

cia de Dios. Encontrar 

el corazón, es encon-

trar el Reino de Dios 

en uno mismo, porque 

Nuestro Salvador, 

como dijimos, enseña 

que el Reino de Dios 

esta dentro nuestro 

(Lucas 17:21). De 

esta forma, el cris-

tiano aceptará a Dios 

por maestro y será 

dirigido salvíficamen-

te por el Espíritu San-

to. 

 Monseñor Hierotheos continúa explicando, que 

según San Gregorio Palamas y los demás Padres, el co-

razón es el lugar en donde se desarrolla la vida espiri-

tual. Es el lugar energizado por la gracia de Dios. La 

vida espiritual del cristiano es vivida en el corazón, el 

cual como dice el salmista, es profundo (salmo 64:6). El 

corazón es oculto no sólo para los ojos ajenos, sino tam-

bién para su propio dueño. El Apóstol Pablo habla del 

corazón como una persona oculta: “La persona interior 

escondida en el corazón, es la que se debe adornar con 

el atavío incorruptible de un espíritu de dulzura y de 

paz” (I Pedro 3:4).  

 Entonces, luego de haber analizado al nous y al 

corazón, podemos comprender el método hesicasta de 

hacer retornar el nous al corazón. El estado natural del 

nous es dentro del corazón. Ese es su lugar, ya que Dios 

mora en el corazón. Pero a causa de la caída del hombre 

en el pecado, la naturaleza del hombre se oscureció y ya 

no sigue naturalmente a Dios. El nous, en vez de estar 

en el corazón, se dispersa en lo que lo rodea y termina 

esclavizado por las cosas creadas. En esto reside la caí-

da del hombre. Hesicasmo, ascetismo ortodoxo, es el 

ejercicio mediante el cual se trata de hacer retornar al 

nous al corazón, de su difusión entre lo que lo rodea y 

de su confusión con la inteligencia. Porque cuando el 

nous se aleja del corazón, se asienta primariamente en la 

inteligencia y comienza a actuar según los razonamien-

tos de la inteligencia. Y esto no siempre es bueno para 

la salvación, ya que si la inteligencia esta oscurecida, 

entonces los actos del nous serán oscuros y negativos 

 

Simonopetra, uno de los monasterios del Monte Athos. En la “Santa Montaña”  
como así se lo llama al Monte Athos, vivieron muchos padres “hesicastas”  
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para nuestra salvación. En esto reside el principal pro-

blema psicológico del hombre, especialmente el con-

temporáneo. La inteligencia del hombre contemporáneo 

en general está oscurecida con innumerables confusio-

nes, presiones y tensiones. Y los problemas surgen 

cuando el nous se aleja de su morada que es el corazón, 

y se asienta en esta inteligencia dañada para seguir los 

deseos confusos de la misma. El nous se esclaviza en las 

confusiones y las presiones y no sabe cómo salir ya que 

perdió el camino hacia el corazón. Es necesario recupe-

rarlo y volver al corazón en donde mora Dios, el cual 

nos guiará a la salvación. Por eso es importante purificar 

el corazón con la oración, para que Dios more en él y no 

el pecado. 

Acerca de hacer retornar el nous al corazón, San Grego-

rio escribe: “Nuestro corazón es, entonces, el asiento del 

nous y su principal órgano corporal. Si queremos apli-

carnos a vigilar y enderezar nuestro nous, por medio de 

una atenta sobriedad, qué mejor manera de vigilarlo que 

reunir nuestro nous disperso en lo exterior por las sensa-

ciones, reconducirlo dentro de nosotros hasta ese mismo 

corazón que es asiento de los pensamientos”.  

Es importante aclarar que San Gregorio no considera 

como mala a la inteligencia o a la razón. Sino que no es 

el lugar apropiado para el nous, ya que el mismo debe 

morar en el corazón donde tiene más presencia la gracia 

de Dios. San Gregorio enseña que la inteligencia de por 

sí es buena porque es una potencia dada por Dios al al-

ma para que ella aprenda de Dios, lo conozca y lo bus-

que. Pero cuando nosotros no la utilizamos para buscar 

a Dios sino que la utilizamos para buscar nuestros pro-

pios deseos, entonces la inteligencia se oscurece y se 

degenera. Y si el nous mora en una inteligencia oscure-

cida, sus actos serán oscuros también, y nos estaremos 

alejando de la salvación.  

 San Gregorio Palamas escribe que el arma más 

importante para lograr vigilar todo nuestro ser es la ora-

ción: “La conversión del espíritu hacia si mismo consis-

te en cuidarse a si mismo; su ascensión hacia Dios se 

opera ante todo por la oración: a veces en una oración 

recogida y concentrada, a veces en una oración más ex-

tendida', lo que es más laborioso. El que persevera en 

esta concentración del espíritu y en este crecimiento 

hacia Dios, conteniendo enérgicamente los ataques de 

su pensamiento, se acerca interiormente a Dios, entra en 

posesión de los bienes inefables, gusta el siglo futuro, 

conoce por el sentido espiritual cuán bueno es el Señor, 

según la palabra del salmista: «¡Gustad y ved qué bueno 

es Yahvé!» (Sal 34, 9)”.  

 San Gregorio muestra a la Santísima Virgen co-

mo el ejemplo más perfecto del hesicasmo, al comentar 

que “Ella vivía en el Templo como en el paraíso. Ella 

vivía su vida sin equipamiento, sin preocupación, sin 

pena, sin tener parte en las pasiones, por encima de los 

placeres que no son sin dolor, viviendo sólo para Dios y 

vista sólo por Dios”. 

 Estamos en presencia de un fenómeno sorpren-
dentemente interesante: hoy se despierta un creciente 
interés en la así llamada mística y en general en los fe-
nómenos místicos. 
 Éste es un signo evidente del comienzo de la 
reorientación de los intereses humanos. 
 Ya que casi toda la actividad humana durante  los 
últimos siglos, sobre todo la actividad de la civilización 
europeo-americana, estaba dirigida a la exploración del 
espacio y la materia, al desarrollo del mundo exterior. 
 

 Esta unilateralidad fue la causa de la alienación 
del hombre de su propio mundo interior y llevó a la dis-
cordia entre el ser humano y sus actividades: el espacio 
del mundo exterior  parecía envolver la profundidad del 
ser humano. Pero cuanto más el ser humano se hace in-
significante, tanto más pequeño y estrecho se convierte 
el mundo para él. Esto es muy natural: el hombre por 
naturaleza es más amplio y profundo que el espacio en 
el que existe, de ahí nace su sed de profundidad y ampli-
tud que no pueden saciar la profundidad y extensión de 
la realidad material. 

HESICASMO HESICASMO HESICASMO ———   DESARROLLO DE NUESDESARROLLO DE NUESDESARROLLO DE NUESTRO TRO TRO    
ESPACIO INTERIORESPACIO INTERIORESPACIO INTERIOR   

por el Metropolita Amfilohije (Radovic) 
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 La evidencia de la búsqueda de esta profundidad, 
es este interés despertado en las últimas décadas en la 
Iglesia y fuera de ella, por el movimiento espiritual lla-
mado "Hesicasmo" o "Palamismo". Este movimiento, 
que especialmente se manifestó en el siglo XIV y es 
asociado con la personalidad de San Gregorio Palamas 
(es importante destacar que la Iglesia dedicó a él la se-
gunda semana de la Gran Cuaresma), durante mucho 
tiempo permaneció en el olvido, y a veces, bajo la in-
fluencia de la literatura occidental, incluso sufrió des-
precio. 

 
HESICASMO-CORAZÓN DE  

LA VIDA ESPIRITUAL 
 
 En primer lugar vamos a ver qué significa la pala-
bra "hesicasmo". Literalmente significa "tranquilidad, 
calma, silencio." Los ascetas ortodoxos desde antaño le 
daban un sentido más profundo. El hombre y el mundo 
en el que vive, se caracterizan por una constante ansie-
dad y variabilidad. Por lo tanto, la persona anhela y bus-
ca la paz. Como sabemos, el mar está en calma en sus 
profundidades, y no en la superficie. Igualmente, según 
la experiencia de los ascetas, el mundo interior del hom-
bre y toda la creación se lo debe buscar en las profundi-
dades de la persona y de la creación. El Hesicasmo es 
precisamente esta búsqueda de la paz interior "que so-
brepasa todo entendimiento". No es sólo tranquilidad y 
descubrimiento de un lugar calmo para vivir, sino la 
reunión existencial del ser humano y la vida en su cen-
tro ("el corazón"); ya través de este encuentro en Dios y 
por Dios, como la única fuente de la verdadera paz. La 
mejor traducción de la palabra "hesicasmo" fué dada por 
San Justin Popovich: "el silencio orante". Ya que esta 
reunión sólo puede lograrse mediante la fe, el arrepenti-
miento, la oración y el ayuno. Ella presupone un gran 
ejercicio espiritual y la lucha con las pasiones, que son 
la principal fuente de dispersión y debilidad humanas. 
Cuando el profeta Moisés se quedó en silencio, dice San 
Gregorio Palamas explicando ese silencio, llegó la voz 
de Dios: "Moisés, ¿Por qué clamas a mí?" (Éxodo 
14:15.). Tal silencio es más audible que las palabras; es 
silencio, que se desarrolla hacia un profundo llanto de la 
criatura. Quien alcanzó un silencio orante, dice San Juan 
de la Escala, aquél conoció la profundidad del misterio. 

 
 San Gregorio de 
Nisa, en su comentario a 
los Salmos, dice que 
Moisés pasó cuarenta 
años en aislamiento, per-
maneciendo en el 
"silencio orante", en la 
contemplación de lo invi-
sible. De acuerdo con el 
Venerable Isaac el Sirio, 
"hesicasmo" es la cima de 
la perfección y la "madre 
del arrepentimiento". Él 
la llama "el comienzo de 
la purificación". Además, 

según este santo, la palabra es un órgano de este mundo. 
Y el silencio orante, que requiere una renuncia completa 
tanto del mundo como de los deseos carnales, de la con-
cupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida (1 
Juan 2:16), se lo utiliza como un órgano del silencio, en 
el que se encuentra el misterio del siglo venidero. 
  
 El silencio orante como una constante marcha 
frente al rostro de Dios, está orgánicamente vinculado 
con la realización de todos los mandamientos evangéli-
cos. El cumplimiento de los mandamientos es una pre-
paración para un mayor nivel de vida espiritual. Ya que 
aquel que desea el silencio orante, pero no se libró, con 
una vida virtuosa, de las pasiones y  enfermedades espi-
rituales, se asemeja a un hombre que salta del barco ha-
cia el mar abierto creyendo que sobre un pedazo de ma-
dera  llegará a la orilla sin adversidades (San Juan de la 
Escalera). 
 
 La ley de la vida, según San Gregorio el Teólogo, 
es "recordar a Dios más frecuentemente que respirar". 
Es la única manera de alcanzar la meta de la vida cris-
tiana: alcanzar la unión con Dios, la comunión y la con-
templación de Dios. Esta idea principal de los hesicastas 
de todos los tiempos, reconocida teológicamente e insti-
tucionalizada en la Iglesia, en primer lugar en las escri-
turas Areopagitas, y luego en las obras de San Máximo 
el Confesor, el predecesor espiritual de los hesicastas 
del Monte Santo (el Monte Athos), junto con Evagrio, 
Isaac el Sirio, y especialmente Simeón el Nuevo Teólo-
go. 
 
 El insaciable hambre y sed de Dios y de la divina 
luz eterna – he aquí la principal fuerza impulsora para la 
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renuncia completa del 
mundo [...].  
  No estamos ha-
blando acerca de algún 
abstracto misticismo filo-
sófico o religioso, sino del 
realismo experimental, 
sacro-misterioso y sacro-
virtuoso. Es la sed del 
alma bautizada e ilumina-
da por la luz de la Divini-
dad Trina,  por la comu-
nión con el histórico Dios
-Hombre Cristo, a través 
de la lucha espiritual y la 
purificación. 
 
Esta sed no es propia sola-
mente de algún monje o 
ermitaño, sino que está en 

la naturaleza de todos los cristianos, como indica San 
Pedro Damasceno dos siglos antes de San Simeón el 
Teólogo. "Es una ascesis - dice - que es imprescindible 
para todos los cristianos, de una u otra manera. Sin ella 
es imposible la adquisición del conocimiento espiritual 
y la humildad; a aquellos que la buscan, se les son abier-
tos los misterios velados de las Sagradas Escrituras y de 
toda la creación”. “Sin el si-
lencio orante, - afirma el mis-
mo santo, - uno no puede pu-
rificarse, ni conocer su propia 
debilidad ni la maldad de los 
demonios; sin él, no estamos 
en condiciones de entender el 
poder de Dios y la Providen-
cia en las Palabras de Dios 
que leemos o cantamos". 
 
  

 
LLAMADO HACIA UNA  
REVOLUCIÓN MORAL 

 
 Esto es lo que eran los hesi-
castas y lo siguen siendo - 
testigos de la posibilidad y la 
necesidad para el hombre en 
todo momento, sobre todo y 
por encima de todo - del 
desarrollo de la Divina infini-
dad, veladamente abierta en 
la profundidad de cada cora-
zón humano, en el otro lado 
del mismo; en el "corazón" 
del cosmos y de su misterio 
final y en el otro lado de este 
misterio. El hombre, siendo 
dominador de los espacios y 
los mundos que lo rodean, 
parece haberse olvidado de la 
multitud de vastos mundos 

dentro de sí mismo. La prosperidad del progreso externo 
de nuestra civilización tecnocrática, es acompañada por 
un creciente debilitamiento moral, y por la insensibili-
dad. La sed insaciable por el desarrollo humano de los 
espacios externos estropeó el interior en el hombre, y 
como consecuencia de esto estropeó también la relación 
entre las personas y las sociedades en conjunto. El hom-
bre, como un río, salió de su cauce y se encontró en el 
peligro de que el cauce del río se seque bajo un sol abra-
sador, y desaparezca de la faz de la tierra. Tiene infinita 
razón Solzhenitsyn cuando dice que "si no cambiamos 
de actitud para con nuestro insaciable "progreso", enton-
ces la humanidad, bajo cualquier forma de desarrollo, va 
a desaparecer en el siglo XXI - como resultado de la 
degeneración y la desolación, la infertilidad y la conta-
minación del planeta". 
 
 La presunción de este peligro despierta en las mentes 
más visionarias de nuestra época el interés por la más 
profunda realidad humana. Esto puede explicar el des-
pertar del interés en el hesicasmo, tanto en Oriente co-
mo en Occidente. Ya que el hesicasmo es un llamado 
constante hacia la revolución moral y la transfiguración, 
hacia el crecimiento y la elevación del hombre por la 
Divina infinidad eternamente presente. Es un llamado 
hacia la búsqueda y la adquisición del Reino de Dios  
dentro nuestro. 

 
 Del libro “Fundamentos de la 

educación ortodoxa”  
por el Metropolita Amfilohije 

(Radovic)  

 

 

 

El Metropolita Amfilohije y 
su libro “Hesicasmo– el desa-
rrollo del mundo interior” 
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 Una de las prácticas más comunes para la Ortodo-

xia es la de encender candelas o velas frente a los íco-

nos. Tal práctica es realizada, tanto por los sacerdotes 

en la iglesia como por los monjes o los fieles comunes 

en sus casas. 

 Muchos cristianos se preguntan frecuentemente 

por qué debemos encender velas o candelas frente a los 

íconos. Lo mismo le fue preguntado a San Nicolás Veli-

mirovich, por parte de una persona con quien solía man-

tener correspondencia. La respuesta de San Nicolás se 

resume en siete motivos principales, muy fáciles de en-

tender y de seguir, y que se asientan con sabiduría en el 

corazón del lector; éstos aparecen en la carta número 

dieciocho, publicada en Răspunsuri la întrebări ale lumii 

de astăzi, vol. I, Editura Sophia, 2002. 

 

Respuesta de San Nikolaj Velimirovich a la pregunta: 

 En primer lugar, el Santo nos recuerda que nues-

tra fe es luz, y la luz es Cristo. Luego, en el centro de las 

oraciones que hacemos frente a los íconos, iluminados 

por la suave llama de una candela, está Cristo. 

 Por otra parte, la candela encendida ilumina el 

rostro del santo representado en el ícono, porque los 

santos son llamados también“hijos de la luz”. 

 En tercer lugar, la luz de la candela nos recuerda 

nuestros actos oscuros y nuestros pensamientos pérfidos 

y malvados, haciéndolos evidentes y riñéndonos por 

causa de ellos. Al mismo tiempo, nos impulsa a cumplir 

el mandamiento de Cristo: “que su luz alumbre a los 

hombres, para que vean lo bueno que hay en Ustedes”. 

 El cuarto motivo que San Nicolás trae a colación 

en su carta, es que por medio de la luz de la vela ofrece-

mos un pequeño sacrificio a Dios, Quien también se 

sacrificó por nosotros. Es una forma de reconocimiento 

por todas las bondades recibidas en nuestra vida. 

 A continuación, nos hace saber que los hijos de la 

oscuridad odian la Luz, y precisamente por eso encen-

demos la vela, para alejar cualquier sombra de temor y 

pensamientos que nos pudieran alejar de la oración. 

 En el sexto argumento, San Nicolás Velimirovich 

nos recuerda el aceite y la mecha de la vela, demostrán-

donos por qué nuestra vida debe ser dedicada a Dios, 

ardiendo de amor por Él y consumiendo toda debilidad 

por medio de la oración y la humildad. 

 En último lugar, la vela material no puede ser 

encendida sin la participación de nuestra mano. De igual 

manera, nuestra candela interior no puede encenderse 

sin la gracia de Dios y sin la oración y la perseverancia 

en pedir por el perdón de nuestros pecados. 

Traducción y adaptación: Jose David Menchu 
http://www.doxologia.org/es/palabras-de-

espiritualidad/por-que-encendemos-velas-frente-los-iconos  
 

¿Por qué encendemos candelas  

frente a los íconos? 
Por San Nikolaj Velimirovich 

Una candela 

se hace con 

un vaso, 

aceite y una 

mecha con su 

flotante, los 

cuales se 

consiguen en 

los templos 
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 La sesión ordinaria del santo sínodo de la I.O.S 
comenzó en el monasterio del patriarcado de Pec con el 
servicio de la divina liturgia e invocación del Espiritu 
Santo , y continuó en Prizren con el acto de consagra-
ción de renovación del seminariado de Prizren. Luego, 
en el patriarcado de Belgrado, bajo la conduccion de su 
santidad Patriarca Irinei, se sostuvo una sesión episcopal 
ordinaria. En dicho sínodo tomaron participacion todas 
las parroquias episcopales de la I.O.S exceptuando la de 
Lavrentie, que por motivos ya justificados no pudo asis-
tir. 
 El tema central que del sínodo de este año fue la 
preparacion de la I.O.S para la partici-
pación en el Santo y Gran Sínodo de 
las iglesias Ortodoxas, la cual ya fue 
convocada para Junio de este año en 
la isla de Krit. En relación a este pró-
ximo sínodo de todas las iglesias orto-
doxa, la IOS adoptó un texto que re-
fleja su postura y principios acerca de 
las cuestiones clave a tratarse en el 
Santo Concilio. 
 
 No es de menor importancia la 
decision del sínodo que en buenahora- 
y eso significa cuanto antes mejor- 
comience la preparacion para la cele-
bración de los 800 años de indepen-
dencia de la IOS (1219-2019), en 
cooperación con los organismos de 
Serbia y de la Republica Srpska  y con 
todos las isntituciones  relevantes 
cientificas y culturales del pueblo ser-
bio. Asimismo, el sínodo acepto con 
gusto para conocimiento de todos, un 
informe del metropolita amfilogie so-
bre la preparacion para la celebración 
y conmemoracion de los 1000 años 
del mártir San Juan de Vladimir quien 
fue rey Serbio, celebración que se lle-
vará a cabo en setpiembre del corriente año en la ciudad 
de Bar, y que junto al obispo y patriarca, serán invitadas 
delegaciones de todas las iglesias ortodoxas. Queda es-
tablecida la orden de San Juan Vladimiro,la cual será 
entregada a los testigos y mártires de la fe. 
 
 Esta constatado que la relación de la IOS con el 
resto de las iglesias ortodoxas hermanas, es por demás 
buena tanto en unidad espiritual como en canonicidad 
de la iglesia, salvo una triste excepción la cual es la rela-
cion  con el patriarcado ortodoxo rumano, cuyos obis-

pos y sacerdotes ya hace años, violan de forma antica-
nonica limites jurisdiccionales que pertenecen a la IOS 
en el este de Serbia, particularmente en la region de Ti-
mochka. Despues de varias notificaciones y apelaciones 
que no tuvieron exito, el concilio nuevamente exhorto a 
la Iglesia Rumana a que detenga inmediatamente estas 
prácticas destructivas o de lo contrario, el presente pro-
blema sera llevado al Gran y Santo Sinodo de las iglie-
sas ortodoxa. Si luego de dicho concilio el problema 
persiste, la IOS con enorme y sincero dolor se verá for-
zada a terminar relaciones liturgicas y canonicas con la 
I.O.Rumana. 

 Las relaciones con las demas iglesias cristianas y 
con las comunidades judias e islamicas de Serbia, son 
tradicionalmente buenas y correctas, lo que lamentable-
mente no se puede decir de las relaciones con los circu-
los extremitas catolicos en croacia y bosnia, como tam-
bién con los grupso extremistas islamicos en bosnia y 
Serbia. Tambien la IOS insta a las autoridades de los 
organos del gobierno serbio a que le sean devueltos a la 
IOS los libros de registros, los cuales le fueron sustrai-
dos a la iglesia desde 1946, supuestamente con el fin de 
reescrituracion. Asimismo, el Concilio reitera su postura 

 

INFORME DEL SANTO CONCILIO EPISCOPAL  

DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA  
 

EN SESION ORDINARIA, LLEVADO A CABO EN EL PATRIARCADO DE PEC, PRIZREN, Y EN BELGRADO  

DEL 14 AL 25 DE MAYO DEL 2016 
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de que los restos mortales del gran Nikola Tesla no me-
recen estar expuestos  en un Museo, sino enterrados dig-
namente junto al templo de san sava en Vrachar, del 
mismo modo que fueron inhumados Vuk y Dositei en la 
catedral de San Sava, en Belgrado. 
 
 El concilio, desde luego, expreso su solidaridad 
con todos los cristianos ortodoxos y no ortodoxos, como 
asi tambien con los musulmaen que sufren y mueren en 
el cercano y lejano oriente. Asimismo, el Concilio desea 
que cuanto antes cese el irracional conflicto entre her-
manos de misma sangre y fe en Ucrania. 

 
 Fue llevada a cabo una sesión 
conjunta del Santo Sínodo  para la 
construcción del templo conmemo-
rativo de San Sava y tambien fue 
aceptado el informe de los trabajos 
realizados en el interior del templo . 
 
 Fueron escuchadas y recibi-
das las declaraciones del Santo Sí-
nodo , del Patriarca de la junta , de 

la  gran corte de la iglesia , de fundaciones de caridad " 
Filantropía " de la agencia de peregrinación " Caridad " 
y de otros cuerpos de la iglesia central y de las institu-
ciones , así como los informes de los señores Episkopi , 
en el trabajo del período anterior. 
 
 Con profunda lamentacion fue recibido el infor-
me detallado del incendio ocurrido en la iglesia serbia 
de Nueva York. 
 
 Para el mandato de obispo vicario de la diócesis 

de Montenegro y el Litoral , con el 
título de " obispo dioklijski " , fue 
elegido Archimandrita Cirilo ( Bo-
jović ) , que actualmente participa 
en la Diocesis de sudamerica y 
Buenos Aires. 
 
Entregado por : Obispo de bachka 
Irinei, Vocero de la IOS 

Traducido del serbio al castellano 
por Mariano  Burman 

 

 

Divina Liturgia en el antiguo Monasterio del Patriarcado de Pec, con la que se dio co-
mienzo al Concilio. En el fondo de la página, el Monasterio del Patriarcado de Pec  

INFORME DEL SANTO CONCILIO EPISCOPAL  

DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA  
 

EN SESION ORDINARIA, LLEVADO A CABO EN EL PATRIARCADO DE PEC, PRIZREN, Y EN BELGRADO  

DEL 14 AL 25 DE MAYO DEL 2016 

El Monasterio del Patriarcado de Pec, situado en Koso-
vo, fue construido en el siglo XIII por San Arsenio de 

Serbia, sucesor de San Sava. Es la sede ancestral del 
Patriarca de Serbia, fue por siglos el centro de la Iglesia 

Serbia y es depositario de su importante patrimonio 
histórico. Hoy la Sede Patriarcal se encuentra en Bel-
grado, pero es en este Monasterio del Patriarcado de 

Pec donde los Patriarcas serbios son entronados 
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 En el Concilio de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Ser-
bia, llevado a cabo las dos últimas semanas, se eligió al 
Rvdo. Archimandrita Kirilo (Bojovic) para ser ordenado 
Obispo Vicario de la Metropolia de Montenegro y el Lito-
ral. Su título será Obispo de Dioclea, que es una ciudad anti-
gua de Montenegro (es una costumbre en la Iglesia Ortodo-
xa de otorgar a Obispos Vicarios el título de una ciudad an-
tigua), y será Obispo Vicario de la Diócesis de Buenos Ai-
res, Sudamérica y Centroamérica, cuyo Obispo Administra-
dor es S. E. R.  Metropolita Amfilohije. 
 
AXIOS, AXIOS, AXIOS!!! 
DOSTOJAN, DOSTOJAN, DOSTOJAN!!! 
DIGNO, DIGNO, DIGNO!!! 
 

Archimandrita Kirilo (Bojovic) - Biografía 
 
 Kirilo (en el mundo, antes de 
ser monje, su nombre era Milán) Bo-
jovic nació el 4 de febrero de 1969 en 
Podgorica, de padres ortodoxos Radul 
y Zorka, siendo el quinto hijo. 
 La escuela primaria y secunda-
ria la realizó en el establecimiento 
"Pedro I de Montenegro" en Dani-
lovgrad, con el título de Primer 
alumno. Terminó la escuela secunda-
ria en 1987, el mismo año en que in-
gresó al servicio militar en Karlovac. 
 Después de regresar del Ejérci-
to (1988) se matriculó en la Facultad 
de Ciencias en Podgorica, la cual 
completó en el tiempo estipulado (4 
años) con una puntuación media de 
9,68. De 1993 a 2000 trabajó como 
asistente en la Facultad de Ciencias 
en Podgorica. 
 En 1993 se inscribió en estu-
dios de grado en la Facultad de Cien-
cias en Belgrado en  “Geometría Di-
ferencial y Topología". La Tesis de Magistratura la escribió 
sobre el tema "Grupos de holonimia e integraciones comple-
jas". 
 En este período también fue miembro durante mu-
chos años, de la Comisión Directiva de la Comunidad Ecle-
siástica de Podgorica. 
 Desde febrero 1998 hasta febrero 1999, realizó estu-
dios de especialización en la Universidad "Lomonosov" en 
Moscú. 
 A finales de 2000, renunció voluntariamente al traba-
jo en la Universidad de Podgorica, y con la bendición de Su 
Eminencia Reverendísima Amfilohije, Arzobispo de Cetinje 
y Metropolita de Montenegro y el Litoral, se convirtió en 
novicio en el Monasterio de Cetinje. 

 El 11 de julio 2004, en la víspera de la fiesta de 
los Apóstoles Pedro y Pablo, durante el oficio de la Vi-
gila, Vladika Amfilohije ordena al novicio Milan como  
Monje con el nombre de Kirilo (por San Cirilo Ilumina-
dor de los Eslavos). Ese mismo año, en Navidad, fue 
ordenado a Hierodiácono (monje-diácono) también por 
el Metropolita Amfilohije. Con su bendición, el Hiero-
diácono Kirilo viaja Rusia a estudiar en la Academia 
Ortodoxa de Estudios Religiosos de Moscú en 2005. 
 21 de mayo de 2006, el Metropolita Amfilohije lo 
ordena Hieromonje (sacerdote-monje). En 2008 se gra-
duó en la Academia de Moscú. El 4 junio 2008 defendió 
la tesis de su candidatura: "El Metropolita Petar II Pe-
trovic Njegoš como filósofo cristiano", trabajo que fue 
galardonado con el primer premio en su generación – el 
premio Santo Hieromártir Hilarión. Al mismo tiempo, 
terminó el seminario Teológico de Moscú (que tiene una 
duración de 5 años). 
 Desde el  1 de enero de 2009, por la decisión del 
Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Serbia es designado 
como educador en el Seminario de San Pedro de Cetinje 
en Cetinje. En el mismo año, de acuerdo con la decisión 
del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Serbia, fue 
nombrado profesor en este Seminario, donde enseñó el 

Nuevo Testamento. 
 Desde 2008 es nombrado 
jefe de redacción de la revista 
"Svetigora" de la Metrópolis de 
Montenegro y el Litoral. Desde 
2008, también es nombrado coor-
dinador de la educación religiosa 
en la Metrópolis. 
 En 2010 el Metropolita 
Amfilohije lo nombra “Proto-
sindjel” (Protopresbítero).
 Con la bendición del Metro-
polita, decide extender su educa-
ción en la Facultad de Teología 
Ortodoxa en Belgrado, donde se 
validó su candidatura a diploma 
de Teología que logró en la Aca-
demia Religiosa de Moscú; la cual 
cumple las condiciones para la 
solicitud de una tesis doctoral. La 
Academia de Belgrado aprobó la 
inscripción de la tesis doctoral 

titulada "Eclesiología de San Filaret 
de Moscú”. Excelente conocimiento del ruso y eslavo 
eclesiástico, estudia español, y oficia en Inglés, griego 
antiguo y latín. 
 El 30 de junio de 2013, en la Fiesta de Todos los 
Santos durante la consagración de la cripta de la cate-
dral de la Resurrección de Cristo en Podgorica, el Me-
tropolita Amfilohije lo nombra Archimandrita. 
 El Metropolita Amfilohije, Administrador de la 
Diócesis de Buenos Aires, Sudamérica y Centroamérica, 
el de 15 de diciembre de 2014, nombra al Archimandrita 
Kirilo como Vicario Administrador de la Diócesis. 
 De origen serbio, ciudadano de Montenegro. 
¡Digno! 

EL ARCHIMANDRITA KIRILO 
FUE ELEGIDO PARA SER  
ORDENADO OBISPO  
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 Con la oración de invocación al Espí-
ritu Santo "¡Oh, Rey de los Cielos ..." y can-
tando el tropario de Pentecostés, en la sala 
de la Academia Ortodoxa de Creta se dio la 
apertura al Santo y Gran Concilio de la Igle-
sia Ortodoxa, que su Santidad el Patriarca 
Ecuménico Bartolomé preside junto con los 
Primados de las Iglesias de Alejandría, Jeru-
salén, Serbia, Rumania, Chipre, Grecia, Po-
lonia, Albania y Chequia y Eslovaquia. 
 Si bien con la ausencia de algunas 
Iglesias, el Gran Concilio se inició de todas 
maneras. No están presentes los representan-
tes de las Iglesias de Antioquía, Rusia, Geor-
gia y Bulgaria.  
 De acuerdo con la estructura del Concilio, cada Iglesia 
local debe ser representada por su Primer Jerarca y por dos 
Obispos más. De esta manera, la Iglesia Ortodoxa Serbia es 
representada por Su Santidad el Patriarca Serbio Irinej, por el 
Metropolita de Montenegro y del Litoral Amfilohije Radovic 
y por el Dr. Obispo de Backa Irinej Bulović. 
 Sobre un total de catorce Iglesias autocéfalas, las au-
sentes son cuatro: las Iglesias de Antioquía, Rusia, Georgia y 
Bulgaria. Estas, después de haber aprobado la convocación, 
las temáticas y el reglamento de la sináxis (reunión de los 
primitivos cristianos) en enero 2016, a una semana del inicio 
de los trabajos pidieron una prórroga para la inauguración 
del Sínodo, invocando varios motivos. 
 Antioquía invocó divergencias bilaterales con Jerusa-
lén sobre la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa de Qatar; las 
otras tres han declarado que no estaban en total acuerdo con 
el desarrollo de las temáticas preparadas. 
 Ha de aclararse que este no es un Concilio Ecuménico, 
como los del primer milenio de la Iglesia Universal unida. 
Los Siete Concilios Ecuménicos se desarrollaron entre los 
años 325 y 787 después de Cristo. Después del cisma de 
1054 entre Roma y el resto de la Iglesia de Oriente – es la 
primera vez que se lleva a cabo una reunión Conciliar de la 
Iglesia Ortodoxa, de esta envergadura. Si bien, como fue di-
cho antes, no participan las 14 Iglesias Ortodoxas locales, se 
espera que durante las sesiones se discutan los temas que 
hicieron que las cuatro Iglesias desistan de participar a últi-
mo momento, para poder luego unirse al Concilio y darle el 
necesario consenso. 

 Como los Concilios del pasado, tam-
bién este último fue preparado e iniciado 
entre quejas, disputas y ausencias. Al final 
como en el pasado, se buscará encontrar un 
“modus vivendi”. 
 Luego de las oraciones, el Patriarca 
Bartolomé dio comienzo a la sesión acep-
tando el pedido del Metropolita de Monte-
negro y el Litoral Amfilohije: ante más de 
cien participantes se leyó el pasaje del San-
to Evangelio, con la respuesta de Nuestro 
Señor Jesucristo al pedido de los hijos de 
Zebedeo de sentarse uno a su diestra y otro 
a su izquierda (S. Marcos 10:35-45), el 
cual ilumina con el entendimiento que la 
primacía, siguiendo el ejemplo del Hijo del 
Hombre, se realiza con el servicio y con el 

don de Dios.  
 Las temáticas ya presentadas y aprobadas en línea 
de principio, son: la misión de la Iglesia ortodoxa en el 
mundo contemporáneo; la diáspora ortodoxa, su autono-
mía y el modo del reconocimiento; el matrimonio y sus 
impedimentos; la importancia del ayuno; las relaciones de 
la Iglesia ortodoxa con el resto del mundo cristiano. 
 Tales temáticas serán discutidas y definitivamente 
aprobadas en el Concilio comenzado el 20 junio y que 
debería durar hasta el 26 de junio.  

SE DIO COMIENZO EN CSE DIO COMIENZO EN CSE DIO COMIENZO EN CRETA RETA RETA    
AL SANTO Y GRAN CONCILIO DE LA IGLESIA ORTODOXAAL SANTO Y GRAN CONCILIO DE LA IGLESIA ORTODOXAAL SANTO Y GRAN CONCILIO DE LA IGLESIA ORTODOXA   

COMUNICADO OFICIAL DEL SÍNODO  
DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA  

 

Nuestra Iglesia requiere que los problemas y las cuestiones no 
sólo de la Iglesia Ortodoxa Serbia, sino también de aquellas 
Santas Iglesias que han renunciado a la participación en el 

Concilio, sean examinados obligatoriamente en este Concilio. 
 

A tal fin, el Santo y Gran Concilio debe continuar hasta que se 
hayan examinado todas las cuestiones, y él no puede ser 

rehén de las reglas establecidas e impuestas previamente. 
Sólo en caso del logro de pleno consenso el Concilio puede ser 

considerado un Santo y Gran Concilio. 
 

Por supuesto, nuestra Iglesia insiste en que la Asamblea en la 
isla de Creta sea comienzo del proceso conciliar, que las cues-
tiones planteadas sean resueltas en el espíritu de la tradición 

conciliar ecuménica de la Iglesia de Cristo. 

fuentes: Sitio Web de la Iglesia Ortodoxa Serbia, 
 y AsiaNews 

S. S. Bartolomé I, Patriarca Ecuménico 

S. S. Patriarca de Serbia Irijej,  
el Metropolita Amfilohije y el Obispo Irinej 
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  En el Sacramento de la Confesión o Arrepentimiento, 
el creyente confiesa sus pecados ante Dios en la presencia 
de un sacerdote y recibe a través del sacerdote, el perdón de 
los pecados como si fuera del Señor Jesucristo mismo.   
 Jesucristo dio a los Apóstoles y a través de ellos a 
todos los sacerdotes, el poder para perdonar los pecados. 
"Recibid el Espíritu Santo. Al que perdonares los pecados, 
les serán perdonados, a que retuviereis, les serán reteni-
dos” (Juan 20:22-23).   
 Incluso San Juan Bautista, preparando a las personas 
para recibir al Salvador, predicó el Bautismo del arrepenti-
miento para la remisión de los pecados: “Y eran todos bau-
tizados por él en el río Jordán, confesando sus peca-
dos” (Marcos1:4-5).   
 Habiendo recibido este poder del Señor, los Apósto-
les realizaban el Sacramento del Arrepentimiento: "Y mu-
chos de los que aceptaron la fe, vinieron a confesar y expo-
ner todo lo que antes habían hecho” (Hechos 19:18).   
 El Sacramento de la Confesión tiene un poder tera-
péutico. Los pecados esclavizan al cuerpo y al alma, hacién-
dolos cautivos de las pasiones. La curación y liberación re-
side solamente en el arrepentimiento.  
 No estamos capacitados para cargar con nuestros pe-
cados. Debemos depositar esta carga en Cristo, y así liberar-
nos de ella. Eso lo hacemos en la Confesión. Nuestro Señor 
nos enseñó a depositar la carga en Él, Quien es el Redentor 
de los pecados de la humanidad (S. Juan 1:29). Así sentire-
mos que nos hemos liberado de una carga. 
 Para liberarse de los pecados y las pasiones que nos 
esclavizan, es necesario primeramente el conocimiento de 
uno mismo. Ya que el ignorar nuestras enfermedades las 
hacen incurables. San Juan el Evangelista escribe: “Si deci-
mos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en nosotros” (I Juan 1:8).  
 El primer paso del arrepentimiento es el conocimien-
to de nuestro pecado. Y la expresión del arrepentimiento es 

la confesión ante el sacerdote. San Juan Clímaco nos con-
firma una realidad, al decir que los pecados cuando se 
abren en la confesión, dejan de crecer y comienzan a curar-
se.   
 La Iglesia es el hospital donde encontramos los re-
medios para el alma. Los remedios son los Sacramentos. 
Pero para alcanzar la curación, la voluntad humana debe 
cooperar indefectiblemente. Si esto no sucede, es práctica-
mente imposible para la persona superar las pasiones. 
 “La curación está en 
la pobreza espiritual”, escri-
be el obispo Hierotheos 
Vlachos. “Bienaventurados 
los pobres de espíritu, por-
que de ellos es el Reino de 
los Cielos”. Con la humil-
dad se cura la inteligencia 
que está apasionada por la 
ambición; con la humildad 
se cura la parte apetitiva del alma corrompida por el amor a 
la posesión y la avaricia, desprendiéndonos de nuestras 
posesiones; con la humildad se cura la parte provocativa 
del alma dominada por las pasiones carnales, practicando 
ascetismo y autocontrol. San Juan Clímaco, se refiere a la 
humildad como al remedio para todas las pasiones: 
“Aquellos que poseen esta virtud, han ganado la batalla”.  

El Sacramento de la ConfesiónEl Sacramento de la ConfesiónEl Sacramento de la Confesión   
“El arrepentimiento es el regreso de lo 
que es contra natura a lo que está en 
relación a la naturaleza, del maligno a 
Dios, por las ascesis y la agonía” (San 
Juan Damasceno—De Fide Orthodoxa)  

Uno puede confesarse con 

el sacerdote, cualquier día 

de la semana o mismo el 

día anterior a comulgar, 

durante la Vigilia. O bien, 

en el mismo día de comul-

gar, antes de la Liturgia.  

 

 

Confesión y Comunión 
 

 Es importante 
confesarse antes de 
tomar la Comunión, o 
si no es antes de la Co-
munión, por lo menos 
confesarse frecuente-
mente. La Confesión 
antes de comulgar es 
importante para purifi-
car nuestra alma con el 
fin de recibir al Más 
Puro. Como quien lim-
pia su casa para recibir 
una visita, con más 

razón debemos limpiar nuestro cuerpo y nuestra alma 
de impurezas, confesándolas ante Dios, para poder 
luego, estando limpios, recibir el Cuerpo y Sangre de 
Nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Uno puede 
confesarse con el sacerdote, cualquier día de la semana 
o mismo el día anterior a comulgar, durante la Vigilia. 
O bien, en el mismo día de comulgar, antes de la Li-
turgia. Llegar con arrepentimiento sincero, abriendo su 
espíritu con corazón limpio, sin ocultar ningún pecado 
cometido. Antes, hay que hacer las paces con los que 
nos ofenden y con los que hemos ofendido.  



 25 

Objeciones que comúnmente 

nos hacemos para no ir  

a la confesión 
 

Por el archimandrita Serafín Alexiev 
 
 La confesión debe ser tan importante para noso-
tros, pecadores, que podamos decir con audacia: no hay 
salvación para nosotros sin arrepentimiento y la confe-
sión es su conclusión normal. Abba Isaías expresa el 
mismo pensamiento: “Si no hay arrepentimiento, nadie 
puede ser salvado”. Así como nos purifica el bautismo 
del pecado de nuestra separación con respecto a Dios y 
de todos los pecados conocidos antes del bautismo, así, 
el arrepentimiento que conlleva la confesión de nuestros 
pecados nos purifica de toda infracción cometida antes 
del bautismo. 
 A fin de sustraernos a la confesión, exponemos 
objeciones al respecto. ¿Cuáles son las principales? 

 

Soy muy pecador. ¿Dios puede perdonar mis 
pecados? No lo creo. He aquí porque es inútil 

confesarme 
 
 Esta objeción expresa una actitud orgullosa. El 
hombre atribuye más peso a sus actos que a la miseri-

cordia de Dios. Revela una falta de fe y de esperanza en 
Su infinita bondad. Pero si un hombre se arrepiente sin-
ceramente, todo pecado puede serle perdonado. “El po-
der del arrepentimiento está basado en el poder de Dios. 
El Médico es Todopoderoso y la medicina dada por el 
es todopoderosa” (San Ignacio Briantchaninov). 
 San Juan Crisóstomo, al evaluar los resultados 
milagrosos de un arrepentimiento sincero, dice: “El 
arrepentimiento es una medicina que destruye el pecado. 
Es un don celestial, una fuerza maravillosa que, por la 
gracia de Dios, vence al poder y al rigor de la ley. No 
rechaza al fornicador, no despide al adúltero, no desde-
ña al borracho, no anatematiza al idólatra, no descuida 
al que escandaliza, no persigue al que abusa, ni siquiera 
al hombre arrogante. Regenera a cada uno porque es un 
horno que purifica el pecado. La herida y la medicina, 
son el pecado y el arrepentimiento. No digas: he pecado 
mucho, ¿cómo puedo salvarme?. Tú no puedes, sólo 
Dios puede, y puede hacerlo de forma que todos tus pe-
cados sean destruidos. Escucha atentamente estas pala-
bras: tu Dios destruye tus pecado de forma que no quede 
ni un lugar, ni un rastro que subsista, y restaura entonces 
tu salud, y te presenta la justicia que te libera de la pena 
de muerte. […]  
 

¿Por qué debería ir a confesarme? No tengo 
pecados particulares. Dejemos que se confie-
sen los que han matado, robado, violado o co-

metido otros pecados 
 
 Esta objeción a la confe-
sión está diametralmente 
opuesta a la primera. En el pri-
mer caso, el hombre hace de 
forma opresiva lo que es malo 
y no cree poder ser perdonado. 
Ahora, hay ausencia de con-
ciencia de nuestra malicia: “No 
tengo pecados particulares”. 
Pero, ¿es realmente así? Cuan-
do un hombre permanece en 
una habitación enclaustrado 
durante un tiempo prolongado, 
se acostumbra al aire viciado y 
no se da cuenta de cuán des-
agradable es. Pero alguien que 
viene del exterior no soportará 
el olor ambiental de la habita-
ción y huirá. Que los que dicen: 
“No tengo pecados particula-
res”, respondan si Cristo está 
en su corazón. Jesucristo se 
complace habitando en los co-
razones puros. Pero sus corazo-
nes, ¿son puros?. Imaginan que 
son puros, pero la imaginación 
no es la realidad. Si decimos 
que no hemos pecado, nos en-
gañamos, y la verdad no está en 
nosotros (1ª Juan 1:8). Y allí 
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donde está la mentira, Cristo no está. 
 ¿Entonces, qué hacer? Confesémonos. “Encontrar 
una actitud digna y justa nos purifica de toda injusti-
cia” (1ª Juan 1:9). Los santos padres nos enseñan que es 
muy difícil para un hombre ver sus pecados. Explican 
esto por la ceguera causada por el maligno. Abba Isaías 
dice: “Cuando un hombre se separa del que está a su 
izquierda, es decir, de la comunión con los demonios y 
sus sugerencias, entonces verá plenamente sus pecados 
contra Dios y conocerá a Jesucristo. Pero un hombre no 
puede ver sus pecados mientras no se separe de ellos, y 
esto exige trabajo y destreza. Los que han alcanzado 
esta condición, han encontrado las lágrimas cuando se 
acuerdan de su amistad viciosa con las pasiones, no 
osan mirar a Dios, y viven constantemente con un cora-
zón quebrantado”. Si fuera simple ver nuestras faltas, 
San Efrén el Sirio no habría rezado diciendo: “Señor, 
concédeme ver mis faltas”. Y así mismo San Juan de 
Kronstadt no podría decir: “Es verdaderamente un don 
de Dios ver nuestros pecados en multitud y su horror”. 
 Los que creen no tener ningún pecado sustancial 

del que reprocharse están, de hecho, ciegos. Deben rezar 
a Dios para que les conceda percibir sus pecados y así 
liberarse del engaño fatal extremo de que no tienen nin-
gún pecado particular […] 
 

Todo esto es verdad. Pero, ¿por qué confesar-
me cuando sé que mañana pecaré de nuevo? 

¿Tiene la confesión un sentido en este contex-
to? Considero que la confesión sólo tiene sen-

tido si no pecamos en el futuro 
 
 Esta objeción a la confesión encierra a la vez algo 
de verdad y algo que no lo es. La verdad es el deseo de 
no pecar más después de la confesión. Pero somos seres 
débiles y no podemos alcanzar inmediatamente tal fir-
meza, hasta el punto de hacer imposible el hecho de su-
cumbir de nuevo. Si no podemos acceder inmediata-
mente a la constancia en la virtud, ¿debemos someter-
nos al vicio? ¿O debemos dejar de confesarnos? ¿Qué es 
preferible: revolcarse en el lodo del pantano espiritual, o 
levantarse después de cada caída y proseguir con la es-
peranza de que un día lleguemos a la magnífica cima de 
la virtud? 
 Si no te confiesas, permaneces en el lodo. Si te 

Un joven monje se lamentaba ante el 
gran asceta Abba Sisoes: 
-Abba, ¿qué debo hacer? Sé que su-
cumbiré. 
-“Levántate”. Más tarde: 
-Me he levantado y he sucumbido de 
nuevo. 
-“Levántate de nuevo”. 
-¿Cuántas veces debo levantarme y 
sucumbir? 
-“Hasta la muerte”, respondió Abba 
Sisoes 
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confiesas, te levantas del lodo y te lavas. “Pero, ¿para 
qué me levantaré, si mañana sucumbiré de nuevo?”, 
dirás. Si caes de nuevo, ¡levántate de nuevo!. Cada día, 
vuelve a comenzar. Siempre es mejor sucumbir a la acti-
tud, que no levantarse. 
 Un joven monje se lamentaba ante el gran asceta 
Abba Sisoes: 
-Abba, ¿qué debo hacer? Sé que sucumbiré. 
-“Levántate”. Más tarde: 
-Me he levantado y he sucumbido de nuevo. 
-“Levántate de nuevo”. 
-¿Cuántas veces debo levantarme y sucumbir? 
-“Hasta la muerte”, respondió Abba Sisoes. 
 
 Este sabio diálogo debería ser interiorizado por 
todo el que desea enmendarse pero, engañado por el 
maligno, vuelve a sus pecados anteriores. Cada vez que 
sucumbas a una transgresión, ¡levántate! Levantarse es 
la confesión. No es un juego, sino una batalla que tiene 
mucho sentido. Si nosotros, seres humanos débiles, cae-
mos y a continuación nos volvemos a levantar, existe 
una gran probabilidad de que la muerte nos encuentre en 
pie. Entonces, estamos salvados. Pero si no tenemos 
intención de volvernos a levantar, la muerte nos encon-
trará seguramente sumergidos en el lodo. Y entonces, la 
probabilidad de que estemos perdidos para siempre, será 
muy alta. 
 San Juan Crisóstomo dice: “El arrepentimiento 
abre el cielo al hombre, lo lleva al paraíso, vence al ma-
ligno. ¿Has pecado? No desesperes si pecas cada día. 
Ofrece tu arrepentimiento cada día. Cuando hay partes 
podridas en una vieja casa, son remplazadas por nuevas 
y no dejamos de arreglar la casa. Razona del mismo mo-
do: si hoy, has sucumbido al pecado, purifícate inmedia-
tamente por medio del arrepentimiento. Para lavar la 
suciedad corporal, Dios nos ha dado el agua. Y para 
purificar la mancha espiritual, Dios nos ha dado la gra-
cia del sacramento de la confesión. Cualquier hombre 
que se ensucia las manos, se las lava. Nadie dice: “Ya 
no me lavaré más las manos, porque me las mancharé 
de nuevo”. Entonces, ¡porqué tanta gente dice: No me 
confesaré, porque pecaré de nuevo!. Es evidente que el 
enemigo de nuestra salvación nos induce a no purificar 
nuestras almas a fin de poder dominarlas. 
 No debemos ceder a nuestra pereza espiritual, a 
nuestra falta de valor frente a nosotros mismo, a estas 
sugerencias malignas. Debemos confesarnos frecuente-
mente, porque el lavado frecuente produce el gusto por 
la limpieza en nosotros. Deja tu casa cubierta de polvo, 
sin limpiar y sin ventilar durante un año. Será semejante 
a una pocilga. Entonces imagina a qué se asemeja el 
alma del hombre si no la ha purificado por la confesión, 
no sólo durante un año, sino durante veinte, cuarenta, 
sesenta, setenta años! 
 

Me confesaré con Dios. ¿Qué necesidad tengo 
de acudir al sacerdote? 

 
 Dios ha ordenado al sacerdote para administrar 
los santos sacramentos, de forma que podamos recibir 
por medio de ellos, la gracia celeste de la salvación. La 
confesión es igualmente un sacramento. Si te confiesas 

ante Dios, haces bien porque escuchas a tu conciencia 
recordándote tus pecados. Quizá viertas lágrimas por 
ellos. Pero no recibirás de esta forma la gracia divina 
del perdón. Confesarse con Dios sólo puede llevarnos a 
la ilusión de ser perdonados o mantenernos en una 
“relación intelectual” con Dios. Siéntate. Piensa en el 
día sin ocaso del Reino. Los que han complacido a Dios 
participarán de manera inimaginable en la Cena Mística, 
en la comunión celestial, mientras que tú, no podrás to-
mar parte, ni mística, ni realmente. Poco importa hasta 
qué punto has sido asediado en el pensamiento, pues 
esto será verdad siempre y cuando hayas aceptado visi-
blemente la Santa Comunión, y hasta que vayas al sa-
cerdote, a quien Jesucristo mismo ha dado el poder de 
atar y desatar los pecados. Si no, poco importa el núme-
ro de veces que te hayas confesado ante Dios, pues no 
recibirás el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Dios mis-
mo ha dicho al sacerdote: “A quienes les perdonéis los 
pecados, les serán perdonados, y a quienes les retengáis 
sus pecados, les quedarán retenidos” (Juan 20:23). 
 Además, la confesión al sacerdote reviste un gran 
significado. Es muy instructivo. Nos humilla porque nos 
pone en nuestro lugar con relación a Dios. Sana nuestro 
orgullo, nos hace sonrojar de forma beneficiosa, insufla 
la vergüenza del pecado y del temor de Dios. Nos prote-
ge de los pecados futuros. Cuando pecamos, pecamos 
contra Dios Todopoderoso, pero no nos avergonzamos 
ante Él porque no lo vemos, como si mantuviéramos un 
monólogo. Pero nos cubre la vergüenza cuando nos con-
fesamos ante el sacerdote. El hombre que está sometido 
al mandato de la Iglesia de confesase ante un sacerdote, 
repite sus pecados cuando piensa en la obligación de 
desvelarlos nuevamente durante la confesión. Ocho días 
después de Su Resurrección, Jesucristo dio sabiamente 
el mandato de que nuestro arrepentimiento fuera expre-
sado ante un sacerdote que obra como testigo de Dios. 
 “Pero, ¿cómo puede el sacerdote absolver los pe-
cados?”, preguntaréis. Tiene el poder porque Dios lo ha 
decidido así. “¿Pero no es el sacerdote igualmente un 
pecador?”. Si es un pecador, ¿tú qué pierdes? Es peca-
dor por sí mismo y responderá ante Dios por sus peca-
dos. Los sacramentos administrados por él no dejar se 
estar activos si los recibimos con fe y humildad. La gra-
cia puede serle rechazada el día del Juicio a causa de sus 
pecados, pero tú, aceptando la gracia divina por su inter-
mediario, no te privas de ella si eres digno. “Pero, ¿no 
revelará el sacerdote el secreto de la confesión de mis 
pecados?”. ¡No! Ningún sacerdote tiene derecho a con-
tar lo que ha escuchado durante la confesión. Debe lle-
várselo a la tumba […] 
 

Extracto del libro del Archimandrita Serafín Alexiev, “The 
Forgotten Medicine: The Mystery of Repentance”, St. Xenia 

Press, Wilwood, CA. 1994. 
orthodox-priest_confessionjpg 

Traducido por psaltir Nektario B. 
´www.cristoesortodoxo.com 
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Los Santos Cirilo y Metodio 

Iluminadores de los Eslavos 
 
 Los Santos Cirilo-Constantino (827 -869) y Metodio 
(815-885) llevaron la fe y la cultura a los pueblos eslavos. 
Son considerados por las Iglesias Ortodoxas como 
«apóstoles de los eslavos». La Iglesia Católica Romana los 
considera «patronos de Europa». 
 La caída en el año 476  del Imperio Romano de Oc-
cidente, debido a las invasiones de los pueblos bárbaros, 
condujo a la creación en Europa Occidental de varios prin-
cipados y reinos de diferentes tribus germanas. La paulatina 
cristianización de los mismos se fue 
realizando con los textos eclesiásticos 
(Evangelio, Misa, etc.) en latín. Sin 
embargo cuando en el este de Europa 
se crearon los estados eslavos, en el 
territorio de las actuales Polonia, Re-
pública Checa y Eslovaquia, sus pue-
blos eslavos manifestaron el deseo de 
recibir la nueva fe en su propio idio-
ma. Así, en un concilio popular de 
Moravia (parte de la posterior Checos-
lovaquia), en el cual participaron va-
rios príncipes, el pueblo tomó la deci-
sión de enviar embajadores a Constan-
tinopla, al emperador oriental romano 
(bizantino) Miguel, con el siguiente 
pedido: «Nuestro pueblo rechazó el 
paganismo y sostiene la fe cristiana. 
Sin embargo, no tenemos un maestro 
que nos pudiera explicar la fe de Cristo 
en nuestra propia lengua. Si lo tuviéra-
mos, otros países eslavos, viendo esto, 
querrían seguir detrás nuestro». Como 
lo relata La Vida de los Santos, el em-
perador Miguel dijo entonces a San Cirilo: «Filósofo, yo sé 
que tú estás enfermo, pero debes ir allá, porque nadie podrá 
cumplir esta misión mejor que tú».  
 Los dos santos hermanos habían nacido en Tesalóni-
ca, capital de Macedonia, una provincia del Imperio Bizan-
tino donde vivían muchos eslavos. Su padre era un impor-
tante funcionario militar bizantino, que tenía siete hijos. El 
mayor se llamaba Metodio y el más joven Constantino. Me-
todio era militar como su padre y llegó a ser gobernador en 
una región eslava de Bizancio. Constantino recibió una bri-
llante educación filosófica y teológica, con dominio de va-
rios idiomas. Era alumno del conocido filósofo Focio, que 
luego fue patriarca de Constantinopla. Constantino fue un-
gido sacerdote y designado jefe de la Biblioteca de la Cate-
dral de Santa Sofía. 
 El comienzo de la actividad misionera de Constan-
tino, que como monje adoptó de nombre de Cirilo, fue un 
viaje a Siria a la edad de 24 años. El príncipe musulmán de 
Samara había pedido al emperador bizantino que le enviara 
a alguien con quien se pudiera dialogar sobre la fe. Después 
de esta misión, San Cirilo se retiró a un monasterio en el 
Asia Menor, donde ya se había retirado su hermano mayor, 
San Metodio. Después de un tiempo, los dos hermanos de 
Tesalónica, fueron llamados por el Emperador Miguel, 

quien, por consejo del Patriarca Ignacio, había decidido 
enviarlos en misión al estado de Kasaros, al norte del mar 
Caspio, también para sostener diálogos sobre religión. La 
mayoría del pueblo de este estado eran de etnia turca, pero 
también había minorías eslavas. La mayoría de su clase 
gobernante se había convertido al judaísmo. Durante este 
viaje, los santos hermanos pasaron por Crimea, que era 
una provincia bizantina, habitada mayormente por griegos, 
pero también por eslavos. Allí, en la ciudad de Quersone-
so, actual Sebastopol, tomaron parte en el descubrimiento 
de las reliquias de San Clemente, tercer Papa de Roma. 
Una parte de estas reliquias fueron llevadas luego a Roma 
por los hermanos. La tercera misión de los Santos Cirilo y 
Metodio fue a Bulgaria, donde participaron en el bautismo 

del zar Boris y de su pueblo, aproxi-
madamente en el año 860.  
 Después de estas tres misiones, 
los santos hermanos comenzaron a 
preparase para su cuarta y última mi-
sión, a los eslavos. Para ello era nece-
sario traducir al eslavo antiguo el 
Evangelio y la Misa. El eslavo anti-
guo era entonces, para todos los pue-
blos eslavos, prácticamente común. 
Los santos crearon primero un alfabe-
to especial eslavo llamado 
«glagóliza» (de «glagol», verbo, lo-
gos), muy diferente al alfabeto griego. 
Luego, crearon otro alfabeto, llamado 
«ciríliza, o sea cirílico, tomando como 
base el alfabeto griego, que ya era 
conocido por muchos eslavos. Con su 
ayuda, tradujeron del griego los Evan-
gelios y el Misal. Si para ello faltaban 
algunas palabras en eslavo, las crea-
ban al modo de la lengua griega, pero 
con las raíces eslavas. Este alfabeto 
cirílico luego se impuso entre los esla-

vos orientales y los eslavos del sur. La traducción del grie-
go al eslavo eclesiástico de los textos sagrados es conside-
rada como la mejor traducción hasta el día de hoy. 
 Así, en el año 862, los Santos Cirilo y Metodio ter-
minaron la tarea preparatoria de su misión para los esla-
vos. Por coincidencia, este año también es considerado 
como el año de la creación del estado Ruso. Así fue creada 
la cuarta lengua a la cual fueron traducidos el Evangelio y 
la Misa. Hasta ese momento se consideraba que el Evan-
gelio y la Misa podían estar expresados sólo en las tres 
lenguas de la inscripción en la Cruz de Cristo: griego, latín 
y hebreo.  
 Los Santos Hermanos fueron bastante perseguidos 
por el uso de la lengua eslava, sobre todo en los territorios 
alemanes colindantes con Moravia. Sin embargo, el Papa 
Adrián II aceptó esta nueva versión en eslavo eclesiástico 
e inclusive celebró misa en San Pedro en esta nueva len-
gua, junto con San Cirilo, durante su visita a Roma. Once 
siglos después, el Segundo Concilio Vaticano dio razón a 
los Santos Hermanos, quienes así fueron confirmados co-
mo promotores y pioneros del uso de lenguas vernáculas 
en la Iglesia Cristiana. 
 

Igor Andruskiewitsch 
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ETAPAS FINALES ETAPAS FINALES   

DE LA VIDADE LA VIDA  
Acerca de los tratamientos a enfermos  

en estado terminal 
 
 Que difícil es abordar un tema tan doloroso como 
la muerte de un ser querido. Que difícil es establecer 
generalidades cuando cada caso siempre es individual, 
diferente y tiene matices que solo las personas que lo 
sufren conocen. 
 Este ensayo no es mas que aportar una mirada 
cristiana y médica de los últimos momentos en la vida 
de un ser querido. 
 ¿Hasta donde  llegar? ¿Hasta donde querer rete-
ner al ser amado con nosotros? ¿Cual es el límite entre 
una muerte pacífica y acompañada versus un deceso en 
soledad, rodeado de monitores, accesos venosos, sondas 
de alimentación etc…. 
 Leyendo un articulo acerca de la muerte digna, 
me impresionó la siguiente frase “Permitir morir no es 
dejar morir”. 
 Muy importante es establecer la diferencia entre 
eutanasia del griego eu normal y  thanatos muerte, a una 
sedación paliativa. En la eutanasia se le administra al 
enfermo una dosis de algún toxico letal, por ejemplo, 
para acelerar su muerte, mientras que durante una seda-
ción paliativa el paciente recibe fármacos con la inten-
ción de aliviar el sufrimiento frente a  síntomas determi-
nados. Uno de los puntos importantes en el debate ético 
sobre la sedación es que algunos han confundido la se-
dación a la eutanasia.  La diferencia entre ámbas recae 
esencialmente en la intencionalidad. En la eutanasia el 
objetivo es provocar la muerte del paciente mientras que 
en la sedación paliativa se altera la conciencia del mis-
mo para liberarlo de sufrir síntomas como intensos dolo-
res, o severos cuadros disneicos (sensación de profunda 
falta de aire). 
 Hay situaciones en los cuales la medicina cura y 
otras en las cuales sólo acompaña, y se prefiere por no  
asistir mas al enfermo con medicamentos o tratamientos 
que solo prolonguen su agonía. 
 Hecha esta salvedad entre eutanasia y sedación, 
nos enfocamos mas allá, y planteamos hasta dónde lle-
gar con los tratamientos a enfermos en estado terminal. 
 En la antigüedad cuando una persona vivía sus 
últimos días, acompañado por sus seres queridos y esta-
ba tan debilitado que no podía por ejemplo ingerir agua 
o alimentarse, ya que presentaba un severo deterioro 
neurológico que le impida la deglución, este moría ade-
más de su enfermedad de base por deshidratación, des-
nutrición  y demás comorbilidades q este estado conlle-
va. 
 Suponiendo el mismo cuadro hoy en día, imagi-
nando la misma patología…nosotros le colocamos una 
sonda que va de la nariz al estomago, que dicho sea de 
paso si es por mucho tiempo se realizaría una gastrosto-
mía, osea, hacerle un orificio a la piel hasta llegar al 
estomago y alimentarla a través de una sonda. Al mismo 

tiempo le controlamos estrictamente los valores de labo-
ratorio, donde si por ejemplo disminuye el sodio, se lo 
corregimos, si hace fiebre, le colocamos el antibiótico 
correcto, si hace una hipoglucemia le administramos 
dextrosa….entonces ¿ que causa llevaría al deceso de la 
misma?. Seguramente alguno venidero, sino seriamos 
inmortales….¿pero todo ese tiempo? ¿Convendría que 
el paciente esté internado en una sala de cuidados inten-

sivos?  Todos esos días que nos dedicamos a corregir el 
sodio en lugar de estar dándole la mano a  nuestro ser 
querido.  Quizá dejar esas variables en manos de Dios y 
nosotros acompañarlos con medicación que disponemos 
y que evitan el dolor sería mas fructífero Recordemos 
que nos referimos a pacientes en estadios terminales y 
donde estos tratamientos no mejorarían su patología de 
base o en los cuales sea irreversible su estado neurológi-
co. 
 ¿Acaso el paciente no se siente mas acompañado? 
¿Quien puede asegurar que no prefiere sentir  la mano 
del ser querido en lugar de otro pinchazo del enfermero 
para medir su bicarbonato en sangre. 
 Y mas aun tal vez   sea mas importante para noso-
tros los familiares. Valiosísimo tiempo para acompañar-
lo para disculparnos. Cada acto que hacemos , el simple 
movimiento de acomodarle la almohada puede ser equi-
valente a una disculpa que no se pidió en su momento 
de conciencia….¿ no alivianaria el alma del familiar? 
En lugar de verlo durante 30 minutos por día lleno de 
cables monitores, tocándolo a través de camisolines y 
guantes esterilizados. 
 Pero que fácil es escribir esto frente a un monitor 
y buscando las palabras mas acordes en lugar de hablar-
lo personalmente con padres que están viendo partir a 
un hijo…por eso es que cada caso es estrictamente per-
sonal dependiendo de las características clínicas del pa-
ciente, sus posibilidades y de la reacción de cada  fami-
liar. 
 Lo que si es muy importante es  no brindar falsas 
expectativas, ilusionando a los seres queridos que obten-
drán beneficio alguno. 
 ¿Desde el punto de vista religioso? Existe mucho 
desconocimiento acerca de estos últimos momentos. Por 
su puesto que solo Dios Nuestro Señor es el que dicta-
mina el ultimo suspiro, y el no necesita de un respirador 
artificial, ni de estudios complementarios euxastivos. Si 
Él quiere que el paciente viva así será con o sin manio-
bras invasivas. El permitir morir no es dejar morir sin 
hacer nada. Es aceptar la muerte, después de toda ésta es 
el principio y no el fin de nuestra existencia. 
 

Dr. Elías Jovanovich 

Leyendo un articulo acer-

ca de la muerte digna, me 

impresionó la siguiente 

frase “Permitir morir no 

es dejar morir”. 
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          Aleksandar Svivak  
 
 

A la edad de 94 años, el pasado 6 de marzo por 
la tarde, en el Domingo de Abstinencia de la Carne y de 
preparación para la Gran Cuaresma, durmió en el Señor 
nuestro hermano en Cristo el Sr. Aleksandar Svivak, 
poseedor de la Orden de San Sava. 

Nuestro hermano Aleksandar perteneció a la 
vieja generación de nuestros emigrantes en América del 
Sur y vino a vivir y trabajar en Buenos Aires inmediata-
mente después de la Segunda Guerra Mundial. Alexan-
der nació y se crio en Belgrado la capital de Serbia que 

amó infinitamente. Por desgracia, como miembro del 
movimiento de Chetniks de Drazha Mihajlovic, Alek-
sandar tuvo que abandonar forzosamente su querida ciu-
dad. Cuando los grilletes comunistas se aflojaron en los 
años 90, él tuvo la oportunidad de visitar Belgrado. Y en 
su último año de vida, ya con muy poca salud, de todas 
maneras dijo que tenía deseos de visitar Belgrado en el 
verano. 

Por proposición del Metropolita Amfilohije, 
Administrador de la Diócesis de Buenos Aires, Sudamé-
rica y Centroamérica, el Santo Sínodo de la Iglesia Or-
todoxa Serbia galardonó a nuestro hermano Aleksandar 
con la Orden de San Sava. Aleksandar ha invertido mu-
cho esfuerzo y recursos personales para mantener y 
desarrollar la tradición Ortodoxa de nuestros emigrantes 
en América del Sur, y en especial ayudó considerable-
mente al templo dedicado a San Sava en Buenos Aires, 
donde ocupó distintos cargos en la Comisión Directiva, 
para finalmente ser Presidente durante los últimos 10 
años de su vida. 

Sus últimos años, y siempre que su salud se lo 
permitía, asistía a todos los Santos Oficios y era el pri-
mero en llegar al templo, confesaba sinceramente y co-
mulgaba de los Santos Dones en todas las Liturgias que 
asistía. 

En los últimos días en el hospital, recibió el Sa-
cramento de la Santa Unción con Óleos para los enfer-
mos, de la mano del sacerdote Esteban Jovanovich. 

El 7 de marzo, el Archimandrita Kirilo, Vicario 
del  Metropolita Amfilohije, con la concelebración del 
Protodiácono Nikola Radis, realizó los Funerales. 
"Conocí al difunto Alexandar poco tiempo, sólo un año 
desde mi llegada a Buenos Aires, Pero tan poco tiempo 
me alcanzó para sentir que Aleksandar tenía un alma 
buena y luminosa", dijo el Archimandrita Kirilo. "Que 
otros hablen sobre él, yo sólo necesitaba mencionar una 
de sus virtudes. Siempre estaba dispuesto, como él mis-
mo dijo más de una vez, a dar su vida en defensa de la 
Iglesia de Dios. Que San Sava, a quien tanto amaba, 
interceda ante Dios por él  en el Juicio Divino".  

¡Que su memoria sea eterna! 
 

 

Tres referentes de la Comunidad Serbia y 

Montenegrina en Argentina, descansaron en 

el Señor. Los tres, inmigrantes, fueron funda-

mentales para la conservación y el desarrollo 

de la Fe Ortodoxa y las tradiciones.  

¡Que sus memorias sean eternas! 

 

Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano 

 (Lev 19:32)  

Aleksandar Svivak condecorado con la Orden de San Sava 
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Bozhidar Popovich 
 

El pasado martes 22 de marzo 
falleció en el Señor Bozhidar 
Popovich. El sr. Popovich, 
falleció luego de una larga 
enfermedad, pero con el cui-
dado y afecto de su esposa y 
familiares cercanos. 
Bato como se lo llamaba, ayu-
dó a la Iglesia Serbia que tanto 
amaba, en incontables ocasio-
nes, con sus donaciones de 
productos de su conocido fri-
gorífico Friolim, que fundó 
junto con su hermana Branka. 
En más de 30 años, puede de-
cirse que en casi todas las 
reuniones multitudinarias rea-
lizadas en nuestros dos tem-
plos serbios, siempre se contó 
con las donaciones del sr. Po-

povich, y siempre que su salud se lo permitía, asistía él 
también a la Iglesia. El sr. Popovich también fue muy que-
rido por sus empleados. ¡Que su memoria sea eterna!  

 
 

Pedro “Perico” Markovich 
 

Don Pedro falleció el mismo glorioso día en el que 
en este año se celebró la Resurrección del Señor (1 mayo). 
Para la Iglesia, que el Señor llame a un siervo suyo el día 
de su Resurrección implica una gran esperanza en la pro-
pia resurrección del fallecido. 

Don Pedro fue un importante ejemplo para toda la 
Comunidad de descendientes de montenegrinos en la Ar-
gentina. Siendo él mismo nacido en Cetinje, aquí en Ar-
gentina conservó su Fe Ortodoxa y sus costumbres monte-
negrinas, a tal punto que siempre fue un referente principal 
en la Comunidad. Don Pedro fue Presidente de la Comi-
sión Directiva y bajo su mandato se compró la Sede que 
lleva el nombre de “Sociedad Yugoslava Njegos”. 

Con las celebraciones de su “Slava” de San Juan 
Bautista, enseñó a su familia primeramente y a sus amigos 
también, la importancia de vivir la Fe Ortodoxa. 

Su amabilidad, su ejemplo como esposo unido a 
su esposa por tantos años (64 años), como padre de fami-
lia numerosa, abuelo, amigo y referente, son sus virtudes 
que nos quedarán como ejemplos a imitar. Rezamos para 
que Cristo, quien Resucitó y levantó a Adán y Eva de la 
muerte eterna, como muestra el ícono de la Resurrección, 
levante también a Pedro Markovich de la muerte y le con-
ceda su Resurrección en la Vida Eterna. 

Compartimos las palabras que Diana Markovich, 
actual Presidente de la C. Directiva de la Sociedad Nje-
gos, escribió luego del fallecimiento de su abuelo: 

“La Sociedad Yugoslava “NJEGOS” lamenta 
profundamente comunicar el fallecimiento de Pedro Mar-
kovic acaecido el domingo 1 de Mayo de 2016 a los 88 
años, quien era nuestro último inmigrante montenegrino. 

Perico nació en la aldea Katunska Nahija Munici-
palidad de Cetinje en Montenegro, el 29 de Junio de 
1927. En el año 1936 parte, acompañado de su Madre 
Zorka y sus tres hermanos Esteban, Juana y María, hacia 
Argentina donde los esperaba su padre Markos quien ha-
bía llegado a este país a trabajar en las Sierras de Tandil 
para juntar dinero y así traer a su familia e instalarse en 
la Ciudad de General Madariaga, lugar que le permitió 
asistir a la escuela y paralelamente aprender diversas 
tareas rurales. 

En el año 1964 por razones laborales se traslada-
ron a Venado Tuerto y un año más tarde a Buenos Aires 
donde comenzó a trabajar en la Administración General 
del Puerto. En el año 1952 se casa con Hilda y forman su 
familia con tres hijos, pero Pedro seguía manteniendo su 
idea de volver a vivir en Madariaga, tal es así, que decide 
comprar un pedazo de tierra en el paraje Juan Chico, lu-
gar que es habitado en el año 1974 por su hijo mayor Da-
niel quien recién casado se instala a trabajar en el campo 
preparándolo para recibir a sus padres en el año 1978 
quienes se instalarían allí definitivamente hasta el día de 
hoy. 

Se dedicó siempre a las tareas rurales y a su pa-
sión por los caballos, continuando además con la tradi-
ción de facturar cerdos para consumo familiar. Un hom-
bre luchador, honesto, de espíritu incansable, de mano 

tendida y firme para quienes estaban cerca de 
él. Su bondad y don de buena gente hicieron que 
se halla ganado el respeto de sus conciudada-
nos. Trabajo incansablemente para la Sociedad 
Yugoslava “NJEGOS” logrando así, bajo su 
presidencia 1984-1988, comprar el salón de 
fiestas del que hoy disfrutamos todos los socios 
en General Madariaga. 
 Un padre ejemplar, un abuelo compinche 
pero correcto, un bisabuelo alegre y un ciuda-
dano respetable. Despedimos su cuerpo pero 
nos quedamos con sus enseñanzas, sus consejos, 
sus retos cuando alguien lo merecía, su abrazo 
afectuoso, su alegría, y su calidez humana. 
 Gracias por todo lo que nos brindaste 
Perico para los montenegrinos, Don Pedro para 
los amigos y YEDO para la familia”. 
 ¡Que su memoria sea eterna!  

Don Pedro falleció el día de Pascua, la Resurrección del Señor 
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El 12 de febrero, durante su 

estancia en Cuba, el Patriarca 

Kiril se reunió con el Papa Fran-

cisco en el que fue el primer 

encuentro entre un Patriarca 

de Moscú y de toda Rusia con 

un Sumo Pontífice de la Iglesia 

Católica. La difícil situación en 

la que se encuentran los cristia-

nos en Siria marcó esta 

reunión. Después, el Patriarca 

Kiril prosiguió su gira en Para-

guay, visitó la Antártida, Chile, 

para finalizar en Brasil. 

EL PATRIARCA EN LA ANTÁRTIDA 
 

        El Patriarca Kiril 
visitó la isla Rey Jorge 
(isla Waterloo), en el 
extremo norte de la 
Península Antártica, 
donde se encuentra el 
templo de la Trinidad 
Vivificante, el único 
templo ortodoxo en el 
continente sureño, y celebró allí una liturgia. El Pa-
triarca Kiril ha remarcado que, al ser "el único lugar 
donde no hay armas" ni se desarrollan "nuevos me-

dios de exterminio", la Antártida "ofrece 
una imagen de una humanidad ideal y es 
la demostración de que las personas pue-
den vivir sin fronteras, sin armas y sin 
competencia hostil, y de que pueden 
cooperar y sentirse miembros de una mis-
ma familia". Kiril expresó sus deseos de 
que los exploradores antárticos "manten-
gan la hermandad y trabajen en beneficio 
de toda la humanidad". Según el represen-
tante de la Iglesia Rusa, su espíritu de 
cooperación debería servir de ejemplo para 
todo el mundo. (RT Portal de Noticias) 

VISITA DEL VISITA DEL VISITA DEL    
PATRIARCA KIRILPATRIARCA KIRILPATRIARCA KIRIL   
A SUDAMÉRICAA SUDAMÉRICAA SUDAMÉRICA   

La Catedral Antioquena 
 en San Pablo 

 Su Santidad KIRIL, Patriarca de Toda Rusia, realizó su 
visita canónica a Brasil. Cabe señalar que esta ha sido una 
histórica visita del Patriarca Kiril, porque es la primera vez en 
la historia de este enorme país de Brasil, desde su descubri-
miento, que el Patriarca ruso realiza aquí una visita canónica. 
 El 20 de febrero, Su Santidad realizó la visita a la ciu-
dad de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Bra-
sil, y sirvió allí un Moleben (Oración de Petición) en el mon-
te Corcovado, donde se encuentra la conocida estatua de 
Cristo Salvador. Por la tarde visitaron la parroquia de la Igle-
sia Ortodoxa Rusa de Santa Zinaida Mártir en el pueblo de 
Santa Teresa, Río de Janeiro, donde fue recibido por el Supe-
rior del templo, el Padre Sergei. 
 Al siguiente día, 21 de Febrero,  Su Santidad visitó la 
ciudad de San Pablo, la más extensa de Brasil y toda América 
del Sur. Se celebró la Divina Liturgia en la Catedral de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, de la Iglesia Ortodoxa del 
Patriarcado de Antioquía, con la bendición de Su Eminencia 
Reverendísima Damasceno, Metropolita de San Pablo y todo 
Brasil, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. 
 Su Santidad Kiril concelebró con obispos, sacerdotes y 
diáconos de las Iglesias Rusa, Serbia y Antioquena, y a la 
mencionada Liturgia asistió una gran cantidad de fieles. 
 El representante oficial de la Iglesia Ortodoxa Serbia 
que concelebró junto con Su Santidad Kiril, fue el sacerdote 
Marko Obradovic, párroco de San Pablo y Río de Janeiro. 
 El Patriarca en su discurso llamó a la unidad de todas 
las Iglesias Ortodoxas, y también instó a los rusos en Brasil a 
preservar su Fe y sus raíces, destacando que parte de su cora-
zón se queda en este hermoso país.  

P. Marko Obradovic, Párroco de San Pablo y Río de Janeiro 

El Patriarca Kiril durante la Liturgia en la ciudad de San Pablo.  
A la derecha, El P. Marko Obradovic  
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 Representantes de las Iglesias Orto-
doxas locales de todo el mundo participa-
ron de las solemnidades en Rusia con moti-
vo de la celebración del Santo Equiapostó-
lico Vladimiro. De la Iglesia Ortodoxa Ser-
bia estaba presente S. E. R. Metropolita 
Amfilohije (Radović) de Montenegro, quien 
es muy cercano a la Iglesia Ortodoxa Rusa 
desde hace mucho tiempo. El Hieromonje 
Ignaty (Shestakov) del Monasterio de Sre-
tensky (Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriar-
cado de Moscú) habló con el Metropolita Amfilohije 
acerca del destino de la Ortodoxia y la posición de la 
Iglesia en el mundo moderno. Presentamos parte de 
este reportaje.  
 
 – Su Eminencia, ¿cómo ve el período actual en 
la vida de la Iglesia Ortodoxa? A pesar de la prosperi-
dad externa, el número creciente de iglesias, construc-
ción y desarrollo, nos encontramos con grandes tenta-
ciones. Hay presión sobre la Iglesia que a menudo to-
ma la forma de persecución... 
 – Hemos hablado acerca del aniversario de 1.000 
años de los Santos Vladimiro de Kiev y Juan Vladimiro  
[de Serbia]. Sus reinos fueron períodos sin comparación 
que cambiaron el destino y la importancia en la historia 
de las personas ortodoxas. – Primero que todo la de los 
eslavos – así como la misión de la Ortodoxia en el mun-
do eslavo. 
 Y ahora estamos en otro tiempo de gran cambio: 
nuevas pruebas por un lado, y por otro, la renovación de 
la fe y de la Iglesia, primero que todo en las personas 
eslavas, con Rusia a la cabeza.  
 Ahora nuestra Iglesia está en el crucifijo entre el 
Oriente y el Occidente; o así como escribió San Nicolás 
Velimirovic, “sobre el Oriente y el Occidente”. En el 
contexto de lo que sucedió entonces y lo que está suce-
diendo ahora, la Iglesia Ortodoxa está llamada a superar 
al Oriente y al Occidente. ¿En qué sentido?  

 De acuerdo con mi conciencia personal, la Santa 
Iglesia Católica y Apostólica ha sido a través de los si-
glos la columna vertebral espiritual entre Asia y Europa  
 Es también una columna vertebral espiritual hoy 
día, una muralla del mundo moderno en el nuevo con-
flicto entre Oriente y Occidente. Por Oriente debemos 
entender que no es sólo el Oriente  Islámico, sino todo 
el Oriente: Budista o Confuciano.  
 Por un lado, está toda la Civilización Oriental, y 
por el otro, está el llamado Occidente, la Civilización 
Euro-Americana basada en la idea imperial, una síntesis 
de la Roma pagana que deificó al emperador y a la pri-
macía del obispo romano.  
 La Civilización Occidental es la portadora de una 
nueva visión del mundo, el nuevo orden mundial, y no 
sólo gubernamental o social: estamos hablando de una 
nueva ética, una nueva forma de ver el mundo, una nue-
va forma de vida.  
 Esta es una idea completamente imperial, anti-
cristiana y secularizada. Yo diría que al asomar desde 
abajo tal idea de anticristianismo puede verse la nariz de 
satán – un satanismo que, sin lugar a dudas, está apare-
ciendo más y más, haciendo uso de todas las herramien-
tas modernas, e imponiéndose a todo el mundo.  
 E interponiéndose en el camino de este nuevo 
orden mundial, esta nueva visión del mundo y este nue-
vo  anticristianismo radical se encuentra la columna ver-

LA IGLESIA ORTODOXA SE INTERPONE 

EN EL CAMINO 

DEL NUEVO  

ORDEN MUNDIAL  

Reportaje del Hieromonje 

Ignaty (Shestakov) al Me-

tropolita Amfilohije acerca 

del destino de la Ortodoxia 

y la posición de la Iglesia en 

el mundo moderno 
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 – ¿Cómo evaluaría la situación en la Ucrania 
contemporánea, cuando una congregación cismática ha 
sido absolutamente legalizada, cuando millones de per-
sonas creen en los cismáticos como si fueran la Iglesia 
verdadera? 
 – Este es uno de los problemas modernos internos 
de la Iglesia Ortodoxa como un todo, que se manifiesta así 
mismo en especial y largo alcance en el espacio de la Rus 
de Kiev – la Rus de San Vladimiro. 
 En nuestros tiempos, la formación de los nuevos 
estados que emergen de las ruinas de la Unión Soviética y 
la antigua Yugoslavia– no sólo los nuevos estados sino 
también las nuevas naciones– de una forma u otra influen-
cian la aparición de nuevas Iglesias: la de Ucrania, Mace-
donia, Montenegro... 
 Por un lado vemos al Metropolita Onofre, el Primer 
Jerarca de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado 
de Moscú– la Iglesia que conserva la herencia viva y or-
gánica de la Iglesia de San Vladimiro, la cual respeta to-
das las características específicas de esta parte de las per-
sonas de la Rus de   Kiev  y que respeta también  a este 
nuevo estado, pero al mismo tiempo conserva la unidad de 
la Iglesia, permaneciendo como una parte orgánica de la 
Única Santa Iglesia Católica y Apostólica.  
 Por otro lado tenemos lo que está haciendo Duni-
senko. La pregunta es: ¿personas como éstas creen en ab-
soluto en Dios? ¿Pueden éstas personas que subyugan el 
cuerpo de Cristo ante cualquier interés terrenal–cualquiera  
que éste sea–  si quiera creer en Dios? 
 Me temo que en esencia no están sirviendo a Cristo, 
sino a la idea pagana e imperialista de la civilización euro-
americana, la cual es un estado caído.   
 Oramos junto con San Efrén el Sirio, para que el 
Señor no nos dé un espíritu de “ambición” – que es la co-
dicia del poder.  

 Uno puede entender la posición de Denisenko, que 
alguna vez fue candidato a Patriarca. Pero ahora tenemos 
esta desdichada historia de endiosamiento del estado ucra-
niano, la nación ucraniana, de la lengua ucraniana; esta 
historia de un cisma en una nación, una Iglesia – con con-
secuencias catastróficas. 
 Durante este tiempo crítico del sufrimiento de la 
Iglesia, cuando la Iglesia Oriental es la columna vertebral 
espiritual del mundo, lo más importante es conservar a la 
Iglesia como Cristo la creó– libre de los poderes de este 
mundo, para que así pueda ser ella misma testigo de Dios 
así como lo fue Job y hacer regresar todo lo que se ha per-
dido.  
 A través de ello, Dios protegerá el alma de los fie-
les y al mismo tiempo la Iglesia será un verdadero alivio 
para el mundo moderno. Nadie fue tan proféticamente 
consciente de esto como lo fue Dostoevsky, quien escribió 
que una futura Iglesia saludable es la única salvación para 
el mundo moderno y para la humanidad.  

tebral espiritual entre Europa y Asia – la Iglesia Ortodoxa 
de Cristo. Así que ella (la Iglesia) debe ser destruida, por-
que mientras Ella exista, esta nueva ideología no podrá 
triunfar sobre el mundo entero.  

 Sin embrago no es un accidente que después de la 
caída de la Unión Soviética, cuando esta idea imperial 
apareció en su nueva campaña, lo primero que hiciera 
fuera bombardear a un país ortodoxo. No es accidental  de 
ninguna forma que todo esto ocurriera en el espacio de la 
Nación Ortodoxa Serbia.  
 Y esto fue sólo el comienzo de la expansión impe-
rialista del nuevo orden mundial y la preparación (acerca 
de la cual no hay duda, y esto está perfectamente claro 
cuando se mira a Ucrania) de un ataque a Rusia. Esto es 
tan claro como el agua y no tiene conexión con alguna 
teoría de conspiración mundial.  
 El único poder que unifica a los pueblos de los Bal-
canes con Rusia es la Iglesia Ortodoxa, y con el fin de 
subyugar y tomar posesión de estos vastos territorios– no 
sólo geográficos sino también estratégicos y económicos- 
ellos tienen que robar nuestras almas.   
 La Iglesia Ortodoxa– la Iglesia de San Vladimiro 
de Kiev, San Juan Vladimiro y del Equiapostólico San 
Constantino– ahora se parece al Santo Job el muy sufrien-
te. Y todo lo que sucedió al santo Job el muy sufriente,  
está sucediendo a la Iglesia de Cristo– la Santa Iglesia 
Católica [Universal] de Oriente. Especialmente en el siglo 
XX.   
 ¡Sólo miremos lo que sucedió a Constantinopla, lo 
que ahora está sucediendo a Alejandría, Antioquía y a 
Jerusalén! ¡Miremos lo que sucedió a Rusia en el siglo 

veinte y lo que sucedió a la 
Iglesia Serbia! Tales sufri-
mientos...Tenemos que 
mirar esto un poco más 
profundo. Job el muy su-
friente perdió muchísimo: 
su ganado, su propiedad, 
sus hijos – todos ellos pe-
recieron; y al final, hasta 
su esposa renunció a él y 
Satanás mismo lo atacó... 
Pero Dios dijo una sola 
cosa a Satanás: no toques 
su alma. 
 ¡El alma del mundo 
moderno es la Iglesia de 
Cristo!  

“De acuerdo con mi con-

ciencia personal, la Santa 

Iglesia Católica y Apostólica 

ha sido a través de los siglos 

la columna vertebral espiri-

tual entre Asia y Europa”  

 

“El único poder que unifica 

a los pueblos de los  

Balcanes con Rusia es  

la Iglesia Ortodoxa”  
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 Pero aquí está lo que es excepcionalmente asombro-
so. Europa, los Estados Unidos y la OTAN pelearon du-
rante setenta años para destruir a la Unión Soviética y al-
canzaron su objetivo. Pero esa misma Europa se guarda 
los resultados más importantes del régimen comunista, 
como si ellos fueran revelaciones divinas.  
 Por ejemplo, ¿cuándo se establecieron las fronteras 
entre Ucrania y Rusia, y entre otras repúblicas soviéticas? 
¿Quién las estableció? Los comunistas las establecieron 
tanto para ustedes [los Rusos] como para nosotros [los 
Serbios]. Ahora, “defendiendo los derechos humanos”, los 
estadounidenses y los europeos apoyan a los neofascistas 
en Ucrania con el fin de mantener este legado de la Unión 
Soviética. La pregunta es: ¿para qué? Eso significa que 
estamos hablando de intereses completamente diferentes: 
están usando este legado comunista con el fin de alcanzar 
sus metas imperialistas.  
 El “Drang nach Osten”  (“Empuje hacia el Oriente”) 
está usando otros métodos para continuar sus cruzadas. En 
tiempos antiguos estaba la idea de liberar el sepulcro del 
Señor, pero lo que realmente hicieron esas cruzadas es 
bastante obvio. Lo que sucedió de hecho es exactamente lo 
que está sucediendo hoy en Siria, Irak, y Afganistán: el 
saqueo de las riquezas de estos pueblos del Oriente.  
 Recordemos las palabras de los políticos occidenta-
les acerca de cómo Rusia tiene mucha riqueza natural y 
muchos recursos naturales, y que ellos deben compartirse: 
“No sólo ahorraremos lo que tenemos para nosotros, sino 
que también tomaremos lo que necesitamos de Rusia”.  
 Esta es una historia muy complicada. Y se está re-
fractando en Ucrania, Kiev– alrededor de la herencia de 
San Vladimiro – cuyo aniversario estamos celebrando.  
 – ¿Qué piensa del destino de las personas cristia-
nas, incluyendo a las ortodoxas, quienes de pronto in-
conscientemente inclinaron sus cabezas ante este nuevo 
orden mundial, pensando que estaban luchando por su 
propia libertad? Así como fue durante la separación de 
Yugoslavia: muchos estaban convencidos de que estaban 
peleando por su libertad desde el legado comunista. Aho-
ra vemos que está sucediendo algo similar en Ucrania. 
Uno tiene la impresión de que esta lucha está sucediendo 
en el marco de un plan global de alguien. 
 – En esencia, es lo que exactamente está sucedien-

do. Si se toma como ejemplo a Yugoslavia, incluso aún es 
más claro para mí que a Yugoslavia la separaron intencio-
nalmente. Después de todo, era un país grande – 20 millo-
nes de personas. Era un estado para tenerse en cuenta y no 
era tan fácil de manipular, a pesar de todas sus debilidades 
y deficiencias – tanto siendo reino como siendo federa-
ción. 

 La separaron, guiados por el principio de “divide et 
impera” –divide y vencerás. Establecieron estos pequeños 
estados satélites de Eslovenia y Croacia, Bosnia y Herze-
govina, los cuales nunca existieron como estados, y se las 
arreglaron para dividir a Serbia de Montenegro–¡un pue-
blo, una nación soberana por siglos! 
 Y del Kosovo autónomo hicieron un “estado islámi-
co”. La embajadora de los EEUU en Kosovo estaba en la 
recepción con el Patriarca Serbio y dijo que ella está tra-
bajando por primera vez como diplomática en un “país 
islámico”. Nosotros la corregimos: ha sido una tierra cris-
tiana desde el siglo cuarto. Pero ellos habían alcanzado 
ese “estado islámico” con el bombardeo de la OTAN, for-
mando a Kosovo como un estado independiente y un país 
islámico. De la misma forma están tratando de convertir a 
Bosnia en un estado islámico unitario.  
 Tomemos como ejemplo a Macedonia. ¿Qué es Ma-
cedonia hoy? Ya está dividida de facto en dos partes–la 
Eslava y la Albana; y es cuestionable cuánto más pueda 
existir de esta forma. Los comunistas establecieron a Ma-
cedonia como lo es hoy– así como establecieron a Ucrania 
y a la Montenegro moderna.  
 La Montenegro que tenemos hoy fue hecha por co-
munistas: con una nación Montenegrina y un idioma Mon-

tenegrino. Ahora incluso quieren su propia 
“Iglesia Montenegrina”.  
 Cierto, este proceso está encontrando más 
dificultades en Montenegro que en Ucrania y en 
Macedonia. Puedo explicar esto por el hecho de 
que nuestra Iglesia se fortaleció con la sangre 
de los mártires: el Santo Hieromártir Joanikije, 
el Metropolita Arsenio y otros 150 sacerdotes 
más asesinados por los comunistas. Puede de-
cirse que si se miran los porcentajes, éste fue un 
sacrifico  más grande por la diminuta Montene-
gro que la de los nuevos mártires por Rusia.  
 No es de sorprender que el mismo grupo 
que gobernó en Montenegro bajo los comunis-
tas todavía siga en el poder, sólo que en vez del 
becerro de oro del comunismo ahora reveren-
cian al becerro de oro en Bruselas – por el bien 
de sus propios intereses.  
 Las bombas de la OTAN también caye-
ron en Montenegro –en Danilovgrad, Cetinje, y 
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entusiastas de los principales frutos del comunismo. 
Pero no están interesados en el legado soviético– ellos 
solamente están buscando sus propios intereses.   
 Se está llevando a cabo una lucha por el petróleo, 
los recursos naturales y por la riqueza industrial tanto en 
Ucrania como en Rusia, así como en el Oriente cercano. 
Han hecho del Oriente un infierno, combatiendo con 
aquellos que antes habían creado– los llamados Al Qae-
da.  Mientras tanto, la Iglesia de Cristo está siendo des-
truida en el Oriente. Los movimientos islamistas fanáti-
cos, allá,  están destruyendo al Cristianismo en su totali-
dad. Y una vez más nos enfrentamos a una ideología 
totalmente anticristiana, que está actuando en interés del 
nuevo orden mundial en todas las esferas de la vida hu-
mana. Está subyugando todo para sí misma.  
 Paralelo a esto, todo está volviendo al llamado del 
“pan y circo” de la Roma pagana; y al final, están arrui-
nando los remanentes del Cristianismo en los espacios 
de Europa y América.  
 – ¿Cómo se supone que nosotros los servidores 
de Cristo debemos reaccionar frente a estos retos en 
contra de la Iglesia y el Cristianismo? ¿Qué debemos 
cambiar en nosotros? ¿Qué debemos hacer? 
 – Debemos hacer lo que escuché hace mucho 
años de una “orate por Cristo” en el Cementerio de 
Smolensk en San Petersburgo. Ella me dijo entonces: 
“¡Ve más profundo, padre, ve más profundo!” 
 La Ortodoxia es el Job moderno. Le puedes quitar 
todo, pero no puedes tocar su alma. Dios preserva el 
alma. Testimonio de esto es todo lo que ha pasado a lo 
largo de estos mil años desde los tiempos del Príncipe 
Vladimiro.  
 

Reportaje del Hieromonje Ignaty (Shestakov)  
al Metropolita Amfilohije (Radovich)  

Traducción del serbio al inglés de OrtoChristian.com 
Traducción del inglés al español de Carlos Carmona  

 
 

Murino, matando a 11 niños. Para no mencionar lo que 
pasó en Kosovo.  
 Y ahora están forzando a Montenegro para que 
acepte la independencia de Kosovo. Así es cómo Mon-
tenegro está yendo en contra de los intereses de su pro-
pia vida. Así es como están gobernando y usando a los 
pequeños estados.  

 Por eso es que dividieron a Serbia y a Montene-
gro y los están poniendo en contra uno del otro. Por eso 
es que Ucrania fue separada de Rusia. No solamente es 
necesario establecer fronteras – es necesario convencer-
los de que no son personas, que no son una sola Iglesia, 
que no tienen al único y al mismo Príncipe Vladimiro...¡ 
Dividamos a San Vladimiro! Ahora, ¿cómo van a divi-
dirlo?   
 Entonces, está perfectamente claro que con el fin 
de alcanzar sus metas imperialistas, el Occidente mo-
derno está destruyendo abiertamente a la unidad eslava, 
a estos gobiernos. Se están aprovechando de los frutos 
que dejó el régimen comunista y los están defendiendo 
hasta tal punto, que una guerra fratricida se desató en 
los Balcanes, así como en Ucrania. ¡Fratricida– con el 
fin de conservar las fronteras dibujadas por el sistema y 
orden bolchevique de Lenin! Aquellos que combatieron 
al comunismo y al bolchevismo son los guardianes más 

“Debemos hacer lo que escuché 

hace mucho años de una “orate 

por Cristo” en el Cementerio de 

Smolensk en San Petersburgo. 

Ella me dijo entonces:  

“¡Vaya más profundo, padre,  

vaya más profundo!” 

 

La nueva Iglesia del Santo Mártir Juan Vladi-
mir, Rey de Serbia, que se está finalizando de 
construir en la ciudad de Bar, en Montene-
gro, con motivo de cumplirse este año 1000 
años su martirio. La Iglesia será consagrada 
en septiembre del corriente por S. E. R. Me-
tropolita Amfilohije y demás Jerarcas de la 
Iglesia Ortodoxa de distintos países.   
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    Disertación sobre LA SABANA DE TURIN:  
En el Domingo de Ramos se llevó a cabo en el 
salón de la Iglesia San Sava, la disertación sobre 
la Sábana de Turín, dictada por el Dr. Horacio 
Boló, especialista en el tema. El Dr. Boló utilizó 
además la proyección de fotografías para que se 
comprendiera mejor sus comentarios. El Dr. 
Boló en su interesantísima disertación, nos ex-
plicó, mostrando fotografías en positivo y en 
negativo de la sábana, los distintos detalles que 

científicos estudiaron en ella: por ejemplo, cómo las marcas de los 
azotes en el Cuerpo de Jesús quedaron impresas en la sábana, y que 
las marcas coinciden con elementos que se usaban para azotar en la 
época de Jesús.  Lo que ninguno pudo explicar es cómo todas estas 
señales quedaron impresas en la sábana. No le encontraron explica-
ción científica a este milagro. 

NOTICIAS 

    Primer oficio con los descendientes 
de montenegrinos en Rosario:  
El 25 de mayo se llevó a cabo en Rosa-
rio (Prov. Santa Fe, Argentina) el pri-
mer oficio religioso para los descen-
dientes de montenegrinos que viven 
en esta ciudad, por el clero de la Dió-
cesis de Buenos Aires, Sudamérica y 

Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. 
    El oficio de Víspera fue realizado por el Padre Esteban Jovanovich, 
y por el Rvdo. Padre Alejandro Saba, párroco de la Iglesia San Jorge 
de esta ciudad, de la Arquidiócesis de Buenos Aires y toda la Argenti-
na de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. La Popadija 
Victoria acompañó con el canto. 
    El Padre Alejandro Saba, en una muestra del amor fraterno que lo 
caracteriza, cedió el templo de San Jorge para dicha celebración.  

    Disertación sobre el AYUNO 
por el Metropolita Siluan:  
El 20 de marzo, el Domingo de 
la Ortodoxia, se llevó a cabo la 
Disertación sobre el AYUNO 
expuesta por S. E. R. Siluan, 
Metropolita de Buenos Aires y 
toda Argentina, del Patriarcado 

de Antioquía. La misma fue organizada por el Archimandrita Kirilo.  

    Onomástico del Archimandrita Kirilo:  
El domingo 29 mayo, Domingo de la Samari-
tana, se ofició la Divina Liturgia en la Cate-
dral de la Natividad de la Virgen en Buenos 
Aires, conmemorando también a los Santos 
Cirilo y Metodio, Iluminadores de los Esla-
vos, y se celebró el Onomástico del Archi-
mandrita Kirilo y su elección para ser orde-
nado Obispo por el Concilio de Obispos de la 
Iglesia Ortodoxa Serbia. El Protodiácono 
Nicolás Radis (foto) Presidente de la Comi-
sión de la Catedral, organizó el festejo. 

    Fiesta de la Anunciación en Ecuador:  
La Parroquia de la Anunciación en Guaya-
quil, Ecuador, celebró su Fiesta Parroquial el 
7 de Abril. Celebró la Divina Liturgia el Hie-
romonje Rafael, quien fue enviado por S. E. 
R. Metropolita Amfilohije como sacerdote 
permanente para esta comunidad. La Parro-
quia vivió momentos difíciles luego del te-
rremoto que devastó dos ciudades cercanas 
a Guayaquil, una semana después de la Fies-
ta de la Anunciación. Los parroquianos y el 
P. Rafael no sufrieron daños, pero muchos 
familiares de los feligreses perdieron todo. 

    Puertas Reales nuevas en la Igle-
sia de Venado Tuerto:  
En noviembre pasado se terminaron 
de construir las Puertas Reales del 
Iconostasio de la Iglesia “San Miguel 
Arcángel” en Venado Tuerto, Prov. 
Santa Fe (Argentina). Trabajaron a la 
par el Padre Esteban y los parroquia-
nos. 

    Consagración de la Iglesia en el 
Monasterio de San Serafín de Sarov:  
En noviembre pasado S. E. R.  Metro-
polita Amfilohije consagró la Iglesia 
del Monasterio de San Serafín de 
Sarov, en Melchor Romero, Ciudad 
de La Plata—Bs As (Argentina), cuyo 
Abad es el Higumen David (Lestani) 

Concierto de Cuaresma en Chile, 
en la Parroquia de S. Nicolaj de 
Serbia “Oh mi alma pecadora”: 
En la 3° semana de Cuaresma, 
dedicada a  la Adoración de 
la  Cruz, después de la Liturgia 
dominical en la iglesia de la San-
tísima  Trinidad y la Virgen de 
Kazan, Santiago, Chile, se celebró 
un concierto, organizado y pre-
parado por la Directora del coro 
Elena Raskopova. 

Excursión “Templo y su estructura”, en 
Chile: 
El domingo 6 de marzo, después de la 
Liturgia en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad y Santísima Virgen de Kazán en 
Santiago, Chile,  se realizó una excursión 
“Sobre organización y arreglo del inte-
rior del templo ortodoxo y reglas de 
comportamiento en él”. La excursión fue 
guiada por Elena Raskopova, directora 
del coro de la parroquia ruso-serbia de 
San Nikolaj de Serbia.   

    Visita pastoral del Metropolita 
Amfilohije a Colombia:  
En noviembre pasado, S. E. R. Me-
tropolita Amfilohije realizó una 
visita pastoral a la parroquia de la 
S. Trinidad en Medellín, Colombia. 
Allí fue recibido por el Hieromonje 
Simeón y por el resto de los feligre-

ses. Vladika además visitó el internado de la “Fundación Colombia 
Digna”, donde el P. Simeón y demás parroquianos ayudan a perso-
nas con adicciones, a superarlas y reinsertarse en la sociedad. 
Cabe señalar que algunos de ellos ayudan a nuestra Diócesis con 
traducciones o edición de textos. Carlos Carmona, uno de ellos, 
tradujo el reportaje  “La Iglesia Ortodoxa se interpone en el ca-
mino del nuevo Orden Mundial” publicado en éste número. 



 

 

“El Prólogo de Ohrid” - Vida de los santos, reflexiones y sermones                          
para cada día del año 
 
por San Nicolai de Ohrid y de toda América (+1956)  
 
Traducido del serbio al castellano por Ljiljiana Popovich 
 
Tomo I: los santos conmemorados en Enero, Febrero y Marzo  
 
“En este Prologo de Ohrid, de San Nicolai de Ohrid y de Zicha, y de toda America, estan 
expuestas las “Vidas de los Santos”. Sentimos y percibimos con todo nuestro ser, que 
solamente es con “todos los Santos” que se puede conocer a Cristo Dios y todo lo que 
esta en El, alrededor de El y es de El (Efesios:18,19)” 

“El Hombre Interior” - por el Archipreste 
Alexis Peña-Alfaro 
Publicación en idioma portugués 
Este libro es una invitación a la profundidad 
de nuestro interior, a conocer el corazón del 
hombre que está escondido dentro de nosotros 

“La Guirnalda de la Montaña”- Pe-
tar II Petrovic Njegos 
Esta obra cumbre del más grande 
poeta serbio, fue traducida al caste-
llano y publicada en Chile, por Jorge 
Razmilic Vlahovic y Andrija Rajevic 
Bezmalinovic.  
Escrita por Petar II Petrovic-Njegos, 
(1813-1851), Príncipe-Obispo, jefe 
político y religioso de Montenegro, 
“La Guirnalda de la Montaña resulta un 
compendio de aquella lucha por conser-
var la identidad cristiana y la indepen-
dencia; es el laurel tejido a los altivos 
combatientes montenegrinos en pos de la 
libertad. 

“La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo” 
Edición en castellano, con explicaciones sobre la 
Divina Liturgia, ilustrada con antiguos frescos de 
los monasterios serbios 

“Calendario          
Eclesiástico 2016” 
En idioma castellano            
y serbio 

“Libro de Oraciones 
Ortodoxas” 
 
- Oraciones para la ma-
ñana y para la noche, 
- Oraciones para antes y 
después de Comulgar. 

 

NUEVO 


