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MENSAJE PASTORAL DE LOS  

OBISPOS CRISTIANOS ORTODOXOS  

EN ARGENTINA  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2020. 

 

“LO SANTO A LOS SANTOS” 

(Exclamación de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo) 

 

Queridos y amados hijos en nuestro Señor Jesucristo, 

Tres meses han pasado ya desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que 

decretara el Gobierno de nuestra Nación para apaciguar los efectos que venía teniendo el COVID-19 en 

todo el mundo. Desde ese momento, todas nuestras parroquias han permanecido cerradas, contando, en 

algunos casos, con la presencia de sus sacerdotes y de algunos pocos colaboradores más. Nosotros 

también, en nuestras funciones de  pastores y de padres, hemos insistido en permanecer en casa 

siguiendo las directivas que los distintos estamentos del Estado han ordenado. Durante este año, gran 

parte de la Cuaresma, la Semana Santa, el período pascual y hasta Pentecostés, como todos ustedes lo 

saben, los hemos vivido a través de pantallas. 

Hoy las Iglesias Ortodoxas celebramos el Domingo de Todos los Santos, domingo de especial 

veneración ya que todos nosotros tenemos un santo que veneramos, nuestras parroquias tienen sus 

santos patronos, nuestros hijos reciben nombres muchas veces por la huella que un santo, un mártir, un 

confesor, o la Santísima Madre de Dios inclusive, ha dejado en nuestras vidas. Los cristianos ortodoxos 

nos identificamos con muchísimas historias de nuestros héroes de la fe que sembraron nuestras tierras 

con su sudor y con su sangre. Y es por eso que queremos dirigirles estas palabras a ustedes, nuestros 

queridos y extrañados hijos en el Señor en este bendito día.  

No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia en las vidas de nuestras Iglesias y 

de nuestros hijos. Pero si sabemos que somos los Padres que Dios ha dispuesto para ustedes en este 

período de crisis mundial. Y es por eso que queremos llamarlos a aferrarnos a Cristo Jesús, nuestra única 

esperanza (Cf I Tim 1:1). Desde el fondo de nuestro corazón los llamamos a no vacilar en nuestra fe en 

estos tiempos en los que somos bombardeados con noticias por todos los medios a nuestro alcance. 

Queremos llamarlos a dar un testimonio de fe cristiana ortodoxa así como fue el martirio, el testimonio 

que muchos santos dieron, inclusive con sus vidas, cuando había gente empecinada en acabar con 

nuestra fe. Hoy, más que nunca, estamos llamados a alentar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a 

nuestros prójimos, a nuestros cercanos, a creer en la Misericordia de nuestro gran Dios que ama a la 

humanidad, ese mismo Dios que no abandonó al Profeta Elías en el desierto cuando todo parecía acabar. 



 

 

En esa cueva después del terremoto, del huracán y del fuego abrazador, lo calmó el murmullo de una 

suave brisa en la que si estaba Dios (Cf I Re 19:3-15). Hoy, más que nunca, estamos llamados a alumbrar 

con la luz de nuestra fe delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a 

Dios que está en los cielos (Cf Mt 5:16). 

 

Amados hijos en el Señor, 

Agradecidos estamos a los médicos, a los investigadores y a todo el personal sanitario que trabaja 

incansablemente en estos momentos. Agradecidos también estamos a los docentes y a nuestros niños y 

adolecentes que hacen un esfuerzo increíble. Rezamos por todos nuestros hijos, especialmente aquellos 

que viven la cruda realidad de la crisis económica. Rezamos fervientemente por nuestros mayores, por 

los enfermos, por los afligidos, y por su salvación. 

No les pedimos que tengan fe en nosotros, pecadores, pese a asegurarles que daremos lo mejor de 

nosotros. Pero sí les pedimos que tengan fe en nuestro Gran Dios y Salvador que, por las oraciones de Su 

Purísima Madre, la Theotokos, ese dulce nombre que cada vez que escuchamos pronunciar en la liturgia 

nos animamos a exclamar Santísima Madre de Dios, sálvanos, no nos dejará solos ni nos abandonará (Cf Jn 

14:18). La Iglesia que Cristo estableció y ha mantenido durante estos 2000 años a través de epidemias, de 

cismas y de herejías es la misma Iglesia que formamos todos nosotros aquí en este país.  

Hoy estamos llamados a recordar que Lo Santo se entrega a los santos, y esto es a aquellos hombres y 

mujeres que deciden vivir en este mundo con la convicción de que forman parte de otro mundo también, 

de uno en donde no hay dolor, ni tristezas ni angustias, sino vida eterna. 

Que nuestro Gran Dios que resucitó de entre los muertos y envió al Santísimo Espíritu en 

Pentecostés los bendiga abundantemente y que podamos vernos pronto. Que por las intercesiones de 

todos los santos demos un gran testimonio de santidad para nuestro país que tanto espera buenas 

noticias. 

 

 

    

+ Metropolita Iosif 

Patriarcado Ecuménico  

 

+ Metropolita Santiago 

Patriarcado de Antioquia  

 

+ Obispo Juan 

Iglesia Rusa  

en el Extranjero 

+ Obispo Kirilo 

Patriarcado de Serbia  

 


