SAN GREGORIO DE NAREK (944-1010)
DOCTOR DE LA IGLESIA

Gregorio, fue monje en el monasterio de Nerek, en
Armenia, doctor de los armenios, ilustre por su
doctrina, sus escritos y su sabiduría mística.
Se supone que nació en Armenia hacia el 944, y murió
en Narek, sobre el lago Van, hoy Turquía, en 1010.
Fue hijo del obispo de Ansevatsik, que se llamaba Cosroes o Khosrov .
Gregorio nació en una familia de escritores, culta y cristiana, su padre Khosrov fue arzobispo. Una vez
perdida a su madre fue educado por su cuñada Ana de Narek, fundadora de la escuela y de la aldea. Desde muy
pequeño lo tomó bajo su protección su tío materno, Ananías el Filósofo, que era abad del monasterio de Narek.
Allí fue instruido de modo especial en el conocimiento de las Santas Escrituras, se distinguió por su rigor
ascético, y por su espíritu de oración. Gregorio pasó toda su vida tras los muros del monasterio. Después de
ser ordenado sacerdote, lo hicieron formador de los novicios que deseaban entrar en la vida monástica. Su fama
de santidad y sabiduría trascendió las paredes de Narek, pasó a los monasterios vecinos y se convirtió sin
pretenderlo en reformador de monjes. Gregorio se convirtió en vardapet, archimandrita, y vivió en Narek toda
su vida.
A la edad de 25 años fue ordenado sacerdote y nombrado formador de los novicios. Elegido abad del
monasterio, llevó una vida de ardiente amor por Cristo y María.
Gregorio pasó la mayor parte de su vida como monje en el monasterio de Narek, junto a la iglesia de Aghmatar,
donde enseñó. Hacia el final de su vida escribió el Libro de las Lamentaciones, obra maestra de la poesía
armenia medieval, escrita en armenio clásico. Compuso asimismo odas a la Virgen María, himnos y
panegíricos. Su influencia se hace notar en otros poetas armenios, como Sayat-Nova, Yeghishe Charents y
Paruir Sevak. Sus obras son las primeras muestras líricas que, con su contenido teológico y su estilo, rompieron
las cadenas de la escolástica tradicional.
Cuenta el sinaxario armenio que los obispos desearon conocer la clase de herejía que profesaba Gregorio de
Narek; comisionaron a dos monjes sabios de su total confianza para que se entrevistaran con él y descubrieran
sus errores. Sinaxario es una colección de cortas biografías de los santos, usada principalmente en la
Iglesia ortodoxa.
Estos delegados temían una entrevista formal con quien tenía fama de recto y sabio; prefirieron hacer otras
cuentas y someterlo a una especie de juicio de Dios. Idearon hacerle un exquisito paté de pichón y dárselo a
comer en cuaresma; el asunto consistía en que, si Gregorio se comía el paté, sería hereje; si lo rechazaba,
demostraría su fidelidad a la doctrina.
1

Se cuenta que, nada más verlos entrar en su celda, Gregorio dejó su oración, se puso en pié, abrió la ventana y
dio unas palmadas en el aire, mientras gritaba a los pájaros: “Venid, pajaritos, a jugar con el pescado que se
come hoy”. Entendieron aquellos monjes que el modo de resolverse la trampa era testimonio más que evidente
de su santidad, y tomaron buena cuenta de su inocencia, porque un hereje nunca hubiera podido realizar
tal gesto.
Una muestra de su espiritualidad y capacidad de escritor se puede apreciar en
El libro de oraciones, nº 18
Hubo un tiempo en que yo no existía, y tú me creaste. No había
pedido nada, y tú me hiciste. Todavía no había salido a la luz, y me
viste. No había aparecido, y te compadeciste de mí. No te había
invocado todavía, y te ocupaste de mí. No te había hecho ninguna
señal con la mano, y me miraste. No te había suplicado nada, y te
compadeciste de mí. No había articulado ningún sonido, y me
comprendiste. No había todavía suspirado, y me escuchaste. Aún
sabiendo lo que actualmente iba a ser, no me despreciaste.
Habiendo considerado con tu mirada precavida las faltas que tengo
por ser pecador, sin embargo, me modelaste. Y ahora, a mí que tú
has creado, a mí que has salvado, a mí que he sido objeto de tanta
solicitud por tu parte, que la herida del pecado, suscitado por el
Acusador, ¡no me pierda para siempre!...Atada, paralizada,
encorvada como la mujer que sufría, mi desdichada alma queda
impotente para enderezarse. Bajo el peso del pecado, mira hacia el
suelo, a causa de los duros lazos de Satán...Inclínate hacia mí, tú,
el sólo Misericordioso, pobre árbol pensante que se cayó. A mí, que
estoy seco, hazme florecer de nuevo en belleza y esplendor según las palabras divinas del santo
profeta (Ez 17,22-24)...Tú, el sólo Protector, te pido quieras echar sobre mí una mirada surgida de la
solicitud de tu amor indecible...y de la nada crearás en mí la misma luz. (cf Gn 1,3)
Gregorio de Narek fue llamado el “San Agustín de los armenios”, no tanto por la cantidad de sus obras sino
por el influjo que tuvo entre los fieles.
La vida de Gregorio se sitúa en plena época de la separación de la Iglesia Apostólica Armenia de su
fidelidad a Roma, en una época de paz y prosperidad anterior a las terribles invasiones de los turcos y los
mongoles. Se trata de unos años en los que la Iglesia armenia experimentó un auténtico renacimiento
cultural, al cual contribuyó grandemente el mismo Gregorio.
La contribución de Gregorio de Narek a la iglesia universal puede ser inestimable, ya que a través de sus
oraciones cada cristiano puede encontrarse a sí mismo y, descubriéndose, corregir su actuación y
dirigirse hacia el camino verdadero, hacia Dios. Él creía que El libro de lamentaciones ayudaría a sembrar
amor, bondad y honradez en el corazón de la Humanidad, valores que hasta hoy día cada cristiano intenta tener
presentes.
Otro extracto de su producción escrita enseña Principios de la oración:
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Expresado en palabras prácticas nacidas de mucho
dolor por
el arrepentimiento
en el consejo en beneficio del alma,
en la autodisciplina,
en las reglas de la vida contrita,
en la dedicación y compromiso,
en exponer lo oculto,
en la confesión de los pecados,
en la divulgación de secretos ,
en la apertura del encubrimiento,
en el reproche por lo oculto.
En 95 oraciones llenas de gracia, Gregorio plasmó a plenitud
la expresividad de la lengua clásica armenia para traducir los
suspiros del corazón contrito y humillado en una ofrenda de
palabras agradables a Dios; el resultado es un edificio de la
fe para todas las edades, de rica imaginería, teología sutil,
erudición bíblica, unidos a la inmediatez sincera de su
comunicación con Dios.
En la Oración 55 Habla con Dios desde las profundidades del corazón
Sobre las alas de mi alma, he volado a
través de interminables generaciones de hombres,
pesándolos en la balanza de mi mente racional.
No encontré ninguno igual en el pecado.
Por lo tanto, he adoptado el Salmo de
David como mi tema,
como una severa reprimenda
entregada al personal del capataz,
"¿Quién me iguala en mi maldad e
iniquidad?"
Y dado que estas palabras se aplican
literalmente a mí, un mortal,
otra vez testificar contra mí mismo bajo
juramento,
condenándome rotundamente a mí
mismo en lugar de dejar que los
demás sean desterrados por mis
palabras, para que tal vez me perdones, por mis pecados.
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El 21 de febrero de 2015 el papa Francisco confirmó la sentencia afirmativa de la sesión plenaria de los
cardenales y obispos miembros de la Congregación para la causa de los santos, anunciando que próximamente
le será conferido el título de Doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek. Los armenios, tanto católicos como
ortodoxos ya consideraban anteriormente al santo como doctor armenio debido a sus escritos y espiritualidad. El
12 de abril de 2015 el papa Francisco lo nombró oficialmente doctor en una ceremonia oficiada en
memoria de los 100 años del genocidio armenio.
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