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Ὁ Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες Ἰωσήφ 

 

 
HOMILÍA DOMINICAL 

Domingo del Paralítico 
 
 

"ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε" 
 

  Luego de treinta y ocho años de espera para lograr la curación a través de un hecho 
sobrenatural, milagroso, irrumpe de entre la multitud el mismo Dios para curar a este 
paralítico. 
 
 Mientras el hombre espera la salvación por este medio, de repente, sin previo aviso, 
camuflado por la contingencia, la cotidianeidad, "se revela" Dios de manera paradójica, 
como es su costumbre. Puesto que así opera Dios.  
 
 De toda la multitud, sólo cura al paralítico. La curación es redención, es salvación, es 
liberación, no solo de la enfermedad, sino de toda la existencia del hombre. La exhortación 
"ves, te haz curado" significa "ves, haz sido redimido". La enfermedad queda en un segundo 
plano.  
 
 La teofanía -el develamiento de Dios- implica la perfección, la elevación del orden 
creado, porque cada vez que Dios actúa y se da a conocer está re-creando la realidad toda. 
La causalidad, ἡ ἀφορμή, -casi siempre material- que opera para que se produzca la "caída 
del velo" viene a ser un disparador para que la presencia -παρουσία- y la acción -ἐνέργεια- 
divinas, que co-existen con la contingencia creada, sean por fin percibidas amalgamadas y 
el resultado de éstas sobre el creado se haga patente de manera que parezca trascender la 
contingencia. 
 
 En realidad, la de-velación no se refiere a la presencia y acción de Dios, siempre 
presentes, sino a la receptividad de los hombres. Ejemplo de ello es lo que sucedió en el 
Monte Tabor durante la transfiguración del Cristo. No es que el Cristo en realidad haya 
cambiado de forma, sino que la receptividad de los apóstoles se expandió y vieron la 
realidad -una y única- tal cual como es: !Y todo por la divina Gracia¡ 
 
 ¿Y cómo es esa realidad? El himno resurreccional la describe de manera precisa:  

 
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε και γῆ και τά καταχθόνια˚ ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα 

κτίσις, την ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾖ ἐστερέωται». 
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"Ahora todo se llena de luz: el cielo, y la tierra y lo subterraneo; que festeje toda la creación la 

resurrección de Cristo, sobre la cual se establece" 
 
 En verdad, todo está saturado con la gloria de Dios, es decir con su "Parusía" y su 
"Acción" que se evidencian en lo que los santos Padres llaman Θεία Οίκονομία -la Divina 
Economía, que es la condescendencia de Dios sobre las cosas creadas. "Con-descendencia", 
es decir el Dios que se pone en el lugar de los hombres ¿Cómo? Haciéndose uno de ellos; 
sufriendo sus dolores; compartiendo sus preocupaciones; sintiendo sus debilidades, 
menos el pecado que sería su propia negación, su autodestrucción; y por último 
asumiendo en sí mismo al último enemigo del hombre que es la muerte.  
 
 La encarnación del Verbo, su resurrección, su ascensión y futura Parusía 
representan el cénit del apocalipsis divino. Entonces se de-vela todo misterio en el cielo, en 
la tierra y en el Hades; ahora todo lo creado es liberado e iluminado por la divina energía 
que lo re-crea y lo re-establece desde su primigenia forma a su máxima expresión.  
 
 La percepción de la realidad "tal cual es" depende de los órganos receptivos de cada 
persona. Para que ellos se activen es necesario el ejercicio espiritual -νήψις- y su punto de 
partida es la fe-confianza -πίστις-ἐμ-πιστοσύνη- que funciona como clave -como llave- 
para abrirlos. Claro está, los cinco sentidos coordinados por el cerebro en todas sus 
funciones, solo pueden percibir una porción mínima de la realidad. Es el alma humana el 
órgano por excelencia de percepción-recepción que tiene la capacidad de "intuir" y 
"asimilar" conjuntamente a la realidad en toda su extensión, como aquella amalgama 
energética -ἐνεργειακόν πλέγμα- en el cual co-existe y co-opera el creado con el Increado. 
 
 Es así como la irrupción de Dios a la que me refería no es sino una infiltración de lo 
creado en el ámbito del Increado. Todo depende desde qué óptica se lo vea.  
 
 A nosotros nos complace tratar de ver todo con los ojos de Dios, del Cristo 
Resucitado.  
 
 A Él la gloria, el poder, y el dominio por siempre. Amén. 
 

+Iosif de Buenos Aires 
Fanar, 23 de Mayo de 2020 


