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PANEGIRICO	
A	LA	SANTISIMA	DEIPARA	EN	SU	DORMICION		

	
Sacro	Templo	de	San	Juan	el	Precursor	

15	de	Agosto	de	2020	
	

«Τίς	σου	τὸ	θεαυγές	κάλλος	ὑπογράψει,	Θεομῆτορ	Παρθένε,	λόγος;	Οὐ	γὰρ	ἔστι	τὰ	σὰ	λογισμοῖς	καὶ	
λόγοις	ὀρίζειν·	πάντα	γὰρ	ὑπερβαίνει	καὶ	νοῦν	καὶ	λόγον»	

	
“¿Qué	palabra	puede	describir	tu	belleza	de	divino	resplandor,	oh	Virgen	Madre	de	Dios?	Ya	que	no	
se	puede	representar	con	especulaciones	todo	lo	que	a	ti	se	refiere:	todo,	pues,	transciende	la	

inteligencia	y	la	razón”1	
	
	

Preámbulo	
	

Las	 palabras	 de	 San	 Gregorio	 nos	 aclaran	 que	 cuando	 nos	 acercamos	 al	
misterio	 de	 la	 “Deípara-Thetokos”	 debemos	 ejercitar	 nuestra	 conciencia	 a	 “auto-
trascenderse”,	esto	es	a	“auto-limitarse”,	para	así	poder	acceder	a	una	dimensión	
superior	de	la	percepción	y	del	conocimiento	que	lleguen	a	“intuir”	espiritualmente	
la	realidad	que	necesariamente	supera	el	límite	de	la	intelección	humana.	

	
Acercarse	al	misterio	exige	ascesis.	Es	por	ello	que,	en	estos	quince	días	

precedentes,	la	Iglesia	propone	el	ayuno	y	la	reflexión	como	medios	para	ejercitar	el	
cuerpo	y,	sobre	todo,	el	alma	en	su	capacidad	volitiva,	a	fin	de	adquirir	la	audacia	
necesaria	 y	 deponer	 nuestra	 seguridad	 en	 esta	 dimensión	 y	 así	 atrevernos	 a	
traspasar	 el	 “límite”	 y	 poder	 acceder	 a	 esta	 dimensión	 espiritual-	 trascendental	
propia	del	misterio.		

	
Acercarse	 al	 misterio	 exige,	 asimismo,	 fe.	 Una	 fe	 inquebrantable	 que,	

basada	en	la	razón,	la	pueda	usar	como	plataforma	para	lanzarse	a	la	dimensión	que	
le	“rehúye”	y		naturalmente	le	sucede;	así,	la	lógica	es	la	“base”	firme	de	la	fe,	pero	
su	consecutiva	superación	es	el	“envión”	que	permite	que	el	hombre	se	“lance”	sin	
más	al	“abismo	transcendental”,	a	la	continuación	natural	de	lo	“físico”,	del	“límite”,	
de	 lo	meramente	 “humano-creado”.	Ese	abismo,	 simbólicamente	expresado,	 es	el	
“Reino”	 de	 Dios	 y,	 consecuentemente,	 la	 atmósfera	 natural	 del	 misterio	 de	 la	
Deípara.		

	

                                                        
1.	ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	12,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	452.	
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Acercarse	al	misterio	exige,	por	último,	exige	amor.	El	amor	no	como	una	
piadosa	emoción,	sino	como	una	fuerza	vehemente	que	nos	hace	sucumbir	sin	más	a	
la	“seducción”	de	lo	“Oculto”	tras	el	velo	interno	de	nuestro	propio	templo.	Aquel	
amor	que	resume	todo	nuestro	ser	en	la	existencia	del	“Otro”;	aquel	amor	que	opera	
como	 reflejo	 que	 evoca	 la	 primigenia	 imagen	 y	 demuestra	 la	 posibilidad	 de	 la	
semejanza:	“aquí	y	ahora!;	ese	amor	que	es	“éxtasis”,	es	decir	superación	del	ídolo	
egótico	que	no	nos	permite	“darnos”,	“rendirnos”,	“abandonarnos”	en	el	vacío	pleno	
de	Quien	nos	cautiva	el	alma	y	se	nos	ha	ya	“revelado”,	ya	“dado”,	ya	“entregado”.		

	
Sin	 fe	 y	 sin	 amor	 es	 imposible	 acercarse	 a	 “saborear”	 el	 misterio.	

Simplemente	 porque	 el	 de	María	 es,	 precisamente,	 un	misterio	 de	 fe	 y	 de	 amor	
infinitos.	Como	dice	el	Arzobispo	de	Tesalónica,	¿quién	puede	haber	amado	más	a	
Jesús	que	su	propia	madre?	¿qué	relación	más	cercana,	íntima	y	pura	podría	existir	
entre	 una	 creatura	 con	 su	 Creador,	 sino	 a	 través	 del	 vínculo	 de	 la	 maternidad?	
¿Dónde	se	manifiesta	de	una	manera	más	patente	el	amor	y	la	fe,	sino	en	este	vínculo-
relación	único	-doble	e	inverso-	donde	el	Padre	por	naturaleza	se	hace	creatura	e	
hijo	por	filantropía,	y	la	creatura	e	hija	se	hace	Madre	del	Creador	por	Gracia?	Y	por	
fin,	¿qué	amor	más	grande	puede	existir	que	el	del	Verbo	hacia	su	madre,	su	única	
progenitora	en	la	tierra,	solo	comparable	al	amor	divino	entre	Éste	y	el	Padre	antes	
de	todos	los	siglos?2	
	
	
María	mediadora		

	
María,	 la	mujer,	 la	 virgen,	 la	madre,	 es	 la	mediadora	 entre	Dios	 y	 toda	 la	

creación,	es	el	vínculo	más	perfecto	entre	el	Verbo	y	sus	creaturas:	“pues	ella,	estando	
en	el	medio	de	Dios	y	de	la	raza	de	los	hombres,	a	Dios	lo	hizo	hijo	de	hombre,	y	a	los	
hombres	los	hizo	hijos	de	Dios,	haciendo	así	cielo	la	tierra	-ούρανώσασα	τὴν	γὴν-	y	
divinizando	a	la	humanidad	-θεώσασα	τὸ	γένος-“,	de	acuerdo	al	Palamás3.		

	
La	jerarquía	divina	se	resume	en	el	Arquetipo	Crístico,	a	través	del	cual	las	

perfecciones	son	dadas	a	todas	las	creaturas	desde	la	creación	y	en	su	Economía		en	
vistas	a	Él	mismo.	A	través	de	Él,	por	Él	y	hacia	Él	son	dados	todos	estos	dones-
carismas	a	todas	las	creaciones	que	naturalmente	tienden	y	se	perfeccionan	en	Él.	
María	 en	 esta	 operación	 jerárquica	 juega	 un	 papel	 fundamental:	 en	 base	 a	 esta	
relación	 de	 amor-fe	 infinita	 entre	 ella	 y	 el	 Verbo	 Encarnado,	 su	 posición	 en	 la	
jerarquía	-en	el	orden	divino	de	perfección-	necesariamente	es	decisiva.	Resuena	en	
nuestros	 oídos	 las	 palabras	 del	 profeta:	 “Se	 presentó	 la	 Reina	 a	 tu	 diestra,	 en	
vestimenta	dorada,	ataviada,	engalanada”4.	Mientras	los	querubines	y	los	serafines,	
los	 incorpóreos	 de	mayor	 jerarquía,	 están	 “alrededor”	 de	 Dios,	 María	 está	 a	 “su	
                                                        
2. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	16,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	458:	«(…)	τίς	ἄν	ἀγαπώῃ	τοῦτον	μᾶλλον	τῆς	μητρός,	ἤ	μὴ	ὅτι	μονογενή	τοῦτον,	ἀλλὰ	καὶ	μόνη	
γεγέννηκεν	 ἀσυνδυάστως,	 ὡς	 εἶναι	 ταύτῃ	 τὸ	 φίλτρον	 διπλάσιον,	 μὴ	 συμμεριζομένου	 τοῦ	
κοινωνήσαντος;	Τίς	δ᾽ἄν	ἀγαπηθείη	τῆς	μητρός	μᾶλλον	ὑπὸ	τοῦ	μονογενοῦς,	καὶ	ταῦτα	προελθόντος	
ἐκ	μόνης	ἀρρήτως	ἐπ´ἑσχάτων	τῶν	αἰώνων,	ὥσπερ	καὶ	πρὸ	αἰώνων		ἐκ	μόνου	τοῦ	Πατρός;»	
 
3. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	7,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	446.	
 
4.	Sal.	44:11.	
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diestra”,	 así	 como	 su	 Hijo	 y	 Verbo	 está	 a	 la	 “diestra”	 del	 Padre.	 El	 hesicasta	 de	
Tesalónica	 recalca	 la	 diferencia	 “local”5:	 es	 por	 ello	 que	 la	 consideramos	 “más	
honorable	que	los	querubines,	y	más	gloriosa	incomparablemente	que	los	serafines”.		

	
María	no	está	cerca	de	Dios,	en	sus	adyacencias,	sino	que	allí	donde	está	su	

Hijo	está	ella	también6.	Y	no	solo	eso.	El	Palamás	es	aún	más	audaz	en	su	descripción:	
“Así,	pues,	ya	que	a	través	de	ella	advino	el	Verbo	hacia	nosotros,	se	reveló	en	la	tierra	
y	convivió	con	los	hombres,	mientras	que	antes	era	invisible,	así,	en	el	siglo	futuro	y	
eterno,	 todo	 progreso	 de	 la	 divina	 iluminación,	 cada	 apocalipsis	 de	 las	 verdades	
divinas,	toda	noción	de	los	carismas	espirituales,	sin	ella	son	imposibles	para	todos.	
Ella,	habiendo	recibido	primeramente	la	perfección	del	que	perfecciona	todas	las	cosas	
la	 constituye	 posible	 para	 todos,	 distribuyendo	 a	 cada	 uno	 de	 acuerdo	 a	 su	
receptividad	 de	 acuerdo	 a	 la	 analogía	 y	 a	 la	 medida	 de	 su	 pureza,	 por	 lo	 cual	 es	
receptora	y	adalid	de	la	riqueza	de	la	divinidad”7.		

	
Es	por	ello	que	la	aclamamos	como	“mediadora	inconmovible	ante	el	Creador”	

-μεσιτεία	πρὸς	τὸν	Ποιητήν	ἀμετάθετε.	Muchos	criticarán	la	audacia	del	Palamás	y	
considerarán	la	tradición	de	la	Ortodoxía	como	una	hipérbole.	¿Cómo	considerar	a	
una	mera	creación	como	la	mediación	entre	Dios	y	la	creación	toda?	Es	que	los	que	
critican	nuestra	fe	no	comprenden	quizás	la	potencialidad-capacidad	del	hombre	
-creada	y	querida	por	Dios	desde	la	fundación	del	mundo-	y,	por	otro,	la	filantropía-
economía	 del	 mismo	 que	 opera	 y	 se	 expresa	 a	 través	 del	 orden	 divino,	 de	 la	
jerarquía	trascendental.		

	
Cuando	 estas	 dos	 características	 del	 creado	 y	 del	 Increado	 confluyen	

libremente,	-en	sinergia-	entonces	el	orden	natural	es	superado	creativamente,	los	
límites	se	desbordan	de	Gracia	y	entonces,	aún	respetando	la	alteridad	ontológica	y	
personal,	adviene	aquella	“identificación”	-la	semejanza-	que	se	expresa	y	se	vive	
como	in-habitación:	“ya	no	soy	yo	el	que	vive,	sino	Cristo	en	mí”.8		

	
	

Reivindicación	de	la	mujer	en	la	persona	de	María	
	

En	estos	tiempos	de	extremismos,	sobre	todos	relacionados	a	la	hipóstasis	y	
posición	de	la	mujer	en	la	sociedad	post-moderna,	la	aseveración	de	que	la	mujer	en	
la	persona	de	María	es	 la	mediación	entre	 la	humanidad	y	 la	Deidad	suena	hasta	
extemporánea,	ya	que	procede	de	un	ámbito	que	para	todo	“-ismo”	es	mítico.		

	
Pero	para	nosotros	este	no	es	un	concepto	religioso	anacrónico.	Al	contrario,	

es	la	fe	viva	de	una	comunidad	de	hombres	que	“creen”	y	“viven”	esa	fe	a	veces	con	
                                                        
5. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	13,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	454:	«Όράτε	τὴν	διαφοράν	στάσεως;»	
 
6. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	13,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	454:	«(…)	ὅπου	γὰρ	ὁ	Χριστός	(…)	ἐκεῖ	καὶ	αὕτη	νῦν	ἀπό	γῆς	εἰς	οὐρανοὺς	ἀναβᾶσα	ἔστηκεν·»	
 
7. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	17,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	1981,	
pag.	460.	
 
8.	Gal.	2:20.	
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mucho	 esfuerzo	 y	 obstáculos;	 una	 comunidad	 de	 hombres	 que	 luchan	 interna	 y	
externamente	 por	 esa	 fe;	 una	 comunidad	 de	 hombres	 que	 promulga	 la	 igualdad	
entre	el	hombre	y	la	mujer	porque	en	Cristo	cualquier	diferenciación	del	género	es	
intolerable	e	insostenible.		

	
Esa	comunidad	es	 la	Iglesia.	La	original	y	 legítima	enseñanza	del	Cristo-

Mesías	es	la	igualdad	de	todos	los	hombres	en	Sí	Mismo	que	se	expresa	en	el	destino	
común	que	es	la	perfección,	la	trascendencia,	la	identificación	con	el	Arquetipo.		

	
Por	ello	nace	de	una	mujer	y,	a	través	de	ella,	reconfigura	-eleva-	la	hipóstasis	

y	la	misión	de	la	antigua	Eva	en	aquella	de	María.	En	último	caso	se	reivindica	a	Sí	
Mismo	y	a	su	voluntad:	“no	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo”9	-dice	el	mismo	Dios	
creando	 al	 hombre.	Sin	Cristo,	evidentemente,	 no	hay	Cristianismo;	 pero	 sin	
María	tampoco.	Es	imposible	concebir	el	Apocalipsis	divino	sin	la	persona	de	
María.	Es	imposible	la	trascendencia,	la	salvación,	la	perfección	sin	María.	Y	
por	extensión,	sin	la	mujer.	

	
María	es	el	modelo,	el	paradigma.	La	quintaesencia	del	modelo	cristiano	de	

mujer	está	resumida	en	esta	persona	que	cree	y	ama	sin	prejuicios,	sin	límites,	hasta	
la	 muerte.	 Y	 por	 ello	 la	 vence.	 En	 María	 la	 mujer	 encuentra	 su	 costado	 fuerte,	
potente,	enérgico,	decisivo;	así	también	como	la	pureza,	la	belleza,	la	receptividad:	
o	 mejor	 dicho,	 María	 redimensiona	 a	 la	 esencia	 femenina	 y	 la	 lleva	 al	 cenit	
existencial	que	solo	puede	realizarse	en	esa	identificación	con	lo	Absoluto.		

	
No	hemos	de	ser	obtusos	ni	necios.	Aún	en	ciertos	ámbitos	cristianos	durante	

muchos	 siglos	 se	 opacó	 esta	 legítima	 y	 primigenia	 imagen	 de	 la	 mujer	 con	
paradigmas	religiosos	y	culturales	contrarios	a	la	misma	fe.	Sí,	hablamos	de	una	gran	
contradicción.	 Y	 me	 atrevería	 a	 decir	 de	 hasta	 una	 traición	 a	 la	 misma	 fe.	 No	
obstante,	 en	 la	 Iglesia	 Ortodoxa	 la	 Tradición	 y	 la	 Teología	 han	 siempre	
salvaguardado	esta	percepción	sacra:	sin	 la	hipóstasis	de	 la	mujer	tal	como	la	
concibió	el	Mesías	no	hay	Nueva	Alianza.	Ni	 tampoco,	 claro	está,	 salvación.	
¡Esto	es	axiomático!	

	
María	es	 la	prueba	última	 -y	primera-	que	su	Hijo	es	Dios;	de	que	en	

Aquel	no	hay	distinciones;	de	que	sin	 la	mujer	así	entendida,	nuestra	 fe	es	
vana.	María	vence	el	pecado	y	la	muerte.	María	-la	mujer,	la	madre,	la	esposa-	
la	imagen	universal	de	lo	femenino-	es	la	mediadora	entre	la	humanidad	y	su	
Creador	 ¿Dónde,	 pues,	 el	 sexo	 débil?	 ¿Dónde,	 pues,	 cabe	 algún	 tipo	 de	
discriminación?	Sería	más	que	absurdo.		

	
Aquel	que	verdaderamente	es	hombre	y	cristiano	ve	en	cada	mujer	el	

rostro	de	María	y,	consecuentemente,	solo	puede	reverenciar	en	cada	una	de	
las	mujeres	de	este	mundo	la	sacralidad	de	su	hipóstasis	y	de	su	misión.		

	
“Oh	Soberana,	concede	ricamente	a	tu	pueblo,	y	a	este	tu	clero,	tu	misericordia	y	tus	

carismas.		
Da	solución	a	las	tribulaciones	que	nos	aquejan.		

                                                        
9.	Gn.	2:18.	
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Tú	sabes	cuántas	y	cuáles	pesadumbres	nos	acongojan,		
propias	y	foráneas,	internas	y	externas.		

Conviértelas	a	todas	con	tu	fuerza	hacia	lo	que	nos	conviene,		
hacia	lo	mejor	para	todos.		

Trae	tu	auxilio	y	tu	favor	como	contrapeso	para	nuestras	pasiones,		
distribuyendo	para	nuestros	cuerpos	y	almas		

generosamente	tu	constante	gracia.		
Y	si	no	la	podemos	recibir,	haznos	más	receptivos		

mientras	mides	cuánto	es	lo	necesario	para	cada	uno.		
A	fin	de	que	ya	salvos	y	fortalecidos	por	tu	gracia,	glorifiquemos		

al	verbo	pre-eterno	que	tomo	carne	de	ti,		
conjuntamente	con	su	Padre	sin	principio		

y	al	espíritu	vivificador,		
ahora	y	siempre	y	por	los	siglos	de	los	siglos.		

Amen.”10	
	
	

	
	

	
		

                                                        
10. ΑΓ.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΑΛΑΜΑ,	Ὁμιλία	ΛΖ´,	 20,	Γρηγορίου	Παλαμᾶ	Ἔργα	10,	 ΕΠΕ	76,	Θεσσαλονίκη	
1981,	pag.	462.	
 


