
La vida de Mateo, 

el nuevo confesor (+1950) 

-por Constantine Kouris- 

«Sostened a lo alto la fe ortodoxa, y sacrificadse por ella» 
 -San Mateo, el nuevo confesor 

 
 
San Mateo, el arzobispo de Atenas y toda Grecia, 

debe ser alabado por su ferviente protección 

de la Iglesia ortodoxa y su sucesión apostólica, 

su conocimiento teológico, su increíble práctica 

monástica y su amor a Dios. 

 
 

El 14 de mayo, la Santa Iglesia ortodoxa conmemora a san Mateo, 

el nuevo confesor, arzobispo de Atenas y toda Grecia, 

quien descansa en paz. 

Primeros años. Creta, Alejandría, Jerusalén 

San Mateo nació el 1 de marzo de 1861, en el pueblo de Panetimón, (Kissamos, La Canea, isla de Creta, 

Grecia). Su familia era piadosa y cristiana temerosa de Dios, conocida por su estricta adhesión a la fe 

ortodoxa. Fue el décimo hijo nacido del presbítero Haralambos Karpathakis y la presbítera Kyriaki. Fue 
bautizado por su padre, el presbítero Haralambos y recibió el nombre de Jorge, por san Jorge, el Gran 

Mártir. Cuando Jorge llegó a los 12 años de edad, su padre reposó con el Señor. Constantino, el hermano 

mayor de Jorge, había seguido los pasos de su padre y había sido ordenado sacerdote. Después de la 

muerte de su padre, Jorge, a la tierna edad de 12 años, se acercó a su hermano, el presbítero Constantino y 
a su madre, la viuda presbítera Kyriaki, y recibió sus bendiciones para entrar en el cercano monasterio de 

Chrysopigi, en La Canea. Jorge fue recibido en el monasterio en octubre de 1872 por el abad 

archimandrita Kallinikos. Poco después, Jorge fue tonsurado lector, y también recibió una bendición para 
servir como acólito. El hambre de Jorge por el conocimiento eclesiástico y espiritual se nutrió mientras 

estudiaba en las bibliotecas de los monasterios. Bajo la tutela del padre Kallinikos, Jorge estudió, entre 

muchas otras cosas, las escrituras de los santos padres, el Typicón de la Iglesia ortodoxa y las Sagradas 

Escrituras. Jorge, que tenía una voz hermosa, también estudió Música bizantina, y también se destacó en 
el arte sagrado de la iconografía. 
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Durante ese tiempo, la isla de Creta estaba bajo ocupación turca. Por lo tanto, Jorge no pudo 

continuar con su educación secular ya que los turcos le habían prohibido a la población griega recibir 

educación. Así que, en 1876, después de pasar cuatro años en el monasterio, Jorge recibió la bendición 

del abad Kallinikos para viajar a Alejandría (Egipto), y se fue a vivir con un pariente para completar su 

educación secundaria. Mientras asistía a la escuela secundaria, también trabajó en una farmacia que 

poseía el mismo pariente. Con trabajo arduo y determinación, se graduó de la escuela secundaria como 

uno de los primeros de su clase. Mientras estaba en Alejandría, había hecho amistad con un grupo de 

piadosos laicos ortodoxos griegos que estaban planeando una peregrinación a Jerusalén para celebrar la 

Pascua en el Santo Sepulcro, por lo que decidió unírseles. 

 

En 1880, Jorge, junto con el grupo de peregrinos de Tierra Santa, llegaron a Jerusalén el día 

anterior a la Pascua. Viajó por toda la Tierra Santa siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo, a la vez que veneraba los lugares sagrados en toda la región. Jorge luego se dirigió a las 

oficinas del patriarca de Jerusalén, Hieroteo, para recibir su bendición. El patriarca Hieroteo, un hombre 

sagrado y clarividente, sintió un don único y divino en Jorge. Después de discutir varios temas teológicos, 

el patriarca Hieroteo procedió a convencer exitosamente a Jorge de quedarse y estudiar en Tierra Santa en 

la prestigiosa Escuela Teológica de la Santa Cruz. El plan de estudios en la Santa Cruz era 

extremadamente extenuante. Durante un curso de cinco años, los estudios incluían el dominio del Antiguo 

y Nuevo Testamentos, Historia de la Iglesia Antigua, Patrología, Arqueología Bíblica, Filosofía, 

Dogmática, Apologética, Derecho Canónico, Historia Civil, Matemáticas, Botánica, Idiomas (griego, 

latín, ruso, árabe y francés), entre muchos otros temas. Jorge siempre respondía con total humildad 

mostrando gran reverencia cuando se discutían temas relacionados con Dios. Con su humildad, ética de 

trabajo y amor a Dios, sus compañeros estudiantes y maestros llegaron a admirarlo y respetarlo 

enormemente. En esta escuela, Jorge tuvo como compañeros a Melecio Metaxakis (un ecumenista, al 

principio metropolitano de Citio (actualmente Lárnaca), después metropolitano de Atenas y patriarca de 

Constantinopla y, finalmente, patriarca de Alejandría); y a Crisóstomo Papadópoulos (el metropolitano de 

Atenas que cambió el calendario ortodoxo en 1924) En 1885, Jorge se graduó de la Escuela Teológica de 

la Santa Cruz con los máximos honores, y fue ordenado hierodiácono por el patriarca Nicodemo de 

Jerusalén, en la Iglesia de la Resurrección de Cristo, donde Jorge continuó sirviendo por un año más. 

 

En el Monte Athos 

 

La vida espiritual de Jorge floreció, pero le molestaba la agitada vida en Jerusalén. Deseaba crucificarse 

ante al mundo, sumergirse en la oración constante y ser partícipe de la ermita de la vida monástica. Así, 

Jorge recibió la bendición del patriarca de Jerusalén para ir al Monte Athos. El 30 de abril de 1886 Jorge 

se fue al Monte Sagrado en un viaje por el mar. Desde el momento en que pisó el bote con destino al 

Monte Sagrado, se sumergió en un mar de calma por medio de la oración en preparación para su llegada. 

Al llegar al Monte Sagrado, viajó al skete de Santa Ana, donde comenzó su vida en el Monte Sagrado 

bajo la obediencia del santo hermano Nectario. 

 

Bajo la atenta mirada del hermano Nectario, Jorge se destacó en todos los aspectos del ascetismo. 

Sus hermanos espirituales se maravillaron de los logros de Jorge y todos se sintieron atraídos por su 

santidad. El hermano Nectario reconocía los dones espirituales de Jorge y deseaba otorgarle el entonces 

extremadamente raro honor de tonsurarlo monje de Gran Esquema. Por lo tanto, el 26 de septiembre de 

1886 fue tonsurado y renombrado «Mateo». Este raro y santo honor fortaleció al padre Mateo en la arena 

espiritual mientras se adentraba en las ricas bellezas del monacato, perfeccionando el arte del 

 
2 

 
 



 

ayuno intensivo y la oración mental incesante. Se mantuvo continuamente ocupado, no solo con la 

oración, sino también con el trabajo manual. 

  

Después de siete años en el Monte Sagrado, la comunidad monástica del skete de Santa Ana, 

junto con el hermano Nectario, insistieron en la ordenación del padre Mateo al rango de hieromonje. Por 

lo tanto, el 26 de julio de 1893, el hermano Nectario y el padre Mateo viajaron al Santo Monasterio de 

San Gregorio, donde Mateo fue ordenado hieromonje. 

   

El P. Mateo no poseía nada que pudiera ofrecerle consuelo corporal alguno. Su celda era también 

un reflejo de su profundo amor por el monacato, carente de cualquier comodidad. Solo comería por 

necesidad, y aun así ejercería un autocontrol extremo. Comenzó a componer poesía eclesiástica que 

inspiraría y haría llorar a sus lectores. El padre Mateo estaba fuera de sí en un estado de éxtasis, 

derramando lágrimas de compunción, mientras se maravillaba de la gran misericordia y el amor de Dios 

hacia el hombre. Es durante esta época que se convirtió en el padre espiritual y confesor del Santo 

Monasterio de Simonopetra, la Gran Lavra de San Atanasio de Athos y el Santo Skete de Kavsokalivia. 

Su fama comenzó a extenderse por todo el Monte Sagrado y Grecia, su familia de hijos espirituales 

continuó creciendo. Cientos y cientos de personas, clérigos, monjes y laicos viajarían para ver al padre 

Mateo o le escribirían para recibir sus perlas espirituales de sabiduría. Es durante esta época que quienes 

lo conocieron comenzaron a llamarlo el santo padre (en griego Agios Pateras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los monasterios atonitas de la Gran Lavra de San Anastasio y Simonopetra 

El P. Mateo trabajó intensa y fielmente en la viña mística de Cristo. Sus labores se realizaron con la 

mayor humildad al mismo tiempo que glorificaban y daban gracias a Dios. El padre Mateo se convirtió en 

un recipiente elegido de la Gracia Divina, viviendo como un ángel encarnado, y un tesoro de 

conocimiento Divino, amor y humildad. Trabajó duro en sus labores ascéticas de tal manera que, 

contrario a despertar la envidia en otros, los inspiró a alcanzar los cielos espirituales. Sus vigilias de toda 

la noche, la oración continua y las lágrimas incesantes fueron una gran inspiración espiritual para todos, y 

solo fueron superadas por su increíble humildad. El P. Mateo se había sumergido completamente en la 

vida angelical monástica, aprovechando todos los frutos espirituales que el Santo Monte ofrecía. Al igual 

que un soldado es entrenado para la batalla, el padre Mateo se entrenó a través de la misericordia de Dios 

con el fin de ser un soldado espiritual para Cristo. 
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Un predicador por toda Grecia 

Varias comunidades ortodoxas de toda Grecia solicitaron ayuda espiritual a la Sagrada Comunidad del 

Monte Athos. La Sagrada Comunidad del Monte Athos eligió y bendijo a su atleta espiritual más 

apreciado, el hieromonje Mateo, para viajar por toda Grecia y predicar la Palabra Divina. En 1910, el 

padre Mateo le hizo una krisis abierta al príncipe Constantino (más tarde el rey Constantino I), por su 

matrimonio con la princesa no ortodoxa alemana Sofía. Por esta razón, fue exiliado a la región del 

Peloponeso de Grecia. 

 
San Mateo llegó a Nauplia (una ciudad en el Peloponeso, primera capital de Grecia) en la fiesta 

dominical de Todos los Santos. A su llegada, realizó una vigilia de toda la noche en una iglesia remota

dedicada a san Juan el Bautista, Al día de hoy hay dos símbolos en esta 

iglesia que él había pintado. Estos son los símbolos del Lienzo 
de Edesa y del evangelista Mateo; muchos todavía viajan grandes 

distancias para venerar estos símbolos sagrados, que están firmados 

«Hieromonje Mateo, Monte Athos, 1910». Mientras estaba en Nauplia, el 
P. Mateo hizo su residencia en el Santo Monasterio del Manantial Dador 

de Vida (en griego Agia Moni). Usando esto como su base espiritual, 

viajó por la región del Peloponeso difundiendo la palabra 

de Dios, confesando a la gente, renovando su fe y de vez en cuando 
volviendo al monasterio para reponer fuerzas mediante la oración y el 

ayuno intensos. Es durante este tiempo que el P. Mateo se convierte en el 

padre espiritual y confesor del histórico convento de Pantanassa en 
Mistrá (la capital bizantina del Despotate Peloponeso en el siglo XIV). 

Durante ese período, el monasterio estaba bajo la abadesa Paisia 

Giatrakos (+ 1945).  
 

 Como la fama del P. Mateo se había extendido por la región, más y más personas descenderían al 

Santo Monasterio del Manantial Dador de Vida para participar en las vigilias de toda la noche que él 

celebraba. Muchos viajarían grandes distancias para ser confesados y comulgar por la mano 
del santo padre. Fue un gran faro en un momento de oscuridad espiritual que inspiró a muchos a vivir una 

vida que digna de Dios. El P. Mateo tenía una conexión profunda con la gente de la región, así como un 

gran amor por la región en sí; es por eso que él había querido establecer un monasterio en la región, pero 
debido a diversas circunstancias, fue en vano. La generación de esa región que atestiguó la santidad del 

P. Mateo nunca olvidó su rostro, y consideró su estancia como una bendición de Dios.  

El padre Mateo y San Nectario de Pentápolis 

Todavía en 1910, el P. Mateo viajó a Atenas, y asistió a la Escuela Eclesiástica Rizzarios, para conocer a 

su decano, el metropolitano Nectario de Pentápolis (patriarca de Alejandría). El P. Mateo, que en su 

juventud había vivido y trabajado en Alejandría, había oído hablar de la santidad del obispo Nectario, así 

como de la persecución que sufrió. Los dos santos siervos de Cristo fueron inmediatamente atraídos el 

uno al otro en amistad espiritual. El obispo Nectario estaba muy impresionado con el fervor del P. Mateo, 

su labor misionera y su ortopraxis. Él le confió al P. Mateo las dificultades que había enfrentado en 

Egipto, así como sus preocupaciones sobre la dirección que los jerarcas de la Iglesia estaban tomando. El 

obispo Nectario, un santo clarividente, sintió la santidad de su amigo espiritual Mateo y decidió elevarlo 

al rango de archimandrita y, además, le dio al P. Mateo su epigonatión, como una bendición.
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San Mateo en 1910 



El epigonatión, hasta la fecha, es venerado en el convento de Keratea. El obispo Nectario y el 

archimandrita Mateo continuaron una profunda relación espiritual e intercambiaron cartas continuamente 

y mantuvieron contacto hasta el reposo del obispo Nectario, en 1920. 

nota: Poco después del reposo de san Nectario de Pentápolis, el P. Mateo se encontró en el Monte 

Athos, en la ermita de San Menas el Gran Mártir, en el desierto de Athos, con una pequeña cofradía de 

monjes. Comenzó una discusión entre los monjes con respecto a la santidad del obispo Nectario de 

Pentápolis. El P. Mateo pidió a la cofradía que orara y él mismo salió al desierto para orar solo. Cuando 

regresó a la ermita en la mañana, dijo: «Sí, es un santo», y dio su nombre a uno de sus monjes (el 

difunto monje Nectario, desde 1952 obispo Mateo II de Brestena, + 1963). Desde ese momento, 

San Nectario tomó su lugar en la hagiología de la genuina Iglesia ortodoxa, años antes de su declaración 

oficial por el nuevo calendario del patriarcado ecuménico. 

 

Una segunda peregrinación a la Tierra Santa 

 
Después de la visita del P. Mateo a la Escuela Eclesiástica Rizzarios en Atenas, regresó a Nauplia. 

Desafortunadamente, el P. Mateo cayó presa de los celos del sacerdote local que lo calumnió ante el 

metropolitano local. Estos sacerdotes celosos resintieron el hecho de que cientos de laicos acudieran al 

monasterio donde el P. Mateo residió para ser confesados por él y vivir en carne propia su santidad. 

De ese modo, el P. Mateo, de extrema humildad, regresó al Monte Sagrado para evitar cualquier 

escándalo. 

 

En 1911, el P. Mateo decidió hacer una segunda peregrinación a Tierra Santa. Camino a Tierra 

Santa, hizo una breve parada en Constantinopla y Esmirna. Al llegar a Constantinopla, se dirigió a las 

oficinas del patriarca ecuménico para recibir una bendición para predicar en la región. Después de recibir 

esta bendición, viajó por Asia Menor dando fuerza espiritual a las comunidades ortodoxas perseguidas. 

Estas comunidades ortodoxas se maravillaron con la apasionada forma de predicar y el fervor divino del 

P. Mateo, obteniendo de él gran fortaleza y orientación. 

 

En julio de 1911, el P. Mateo llegó a Jerusalén. Inmediatamente se dirigió a las oficinas del 

patriarca de Jerusalén para recibir una bendición para predicar en las áreas circundantes. El patriarca 

Damiano recibió al P. Mateo con gran alegría, ya que la fama del santo padre se había extendido hasta 

Tierra Santa. El patriarca Damiano asignó al P. Mateo para servir en la más Santa Iglesia de la 

Resurrección de Cristo. El P. Mateo, que había oído hablar de la estricta orden monástica del cercano 

Santo Monasterio de San Sabas, quiso vivir en carne propia la famosa vida angelical a la que se había 

acostumbrado este monasterio. A su llegada al monasterio, una gran alegría llenó su corazón, su alma 

saltó a nuevos límites y recibió una tranquilidad dada por Dios que preparó el escenario para un 

florecimiento espiritual. Durante su estancia en el monasterio, el P. Mateo pintó un bello símbolo del 

Lienzo de Edesa. Continuó escribiendo a sus hijos espirituales y nunca permitió que una sola carta 

quedara sin respuesta. Los monjes del monasterio se maravillaron con las hazañas espirituales del 

P. Mateo y su continua automotivación para glorificar a Dios a través de su ortopraxis. Su vida monástica 

se elevó donde las águilas, al mismo tiempo que alcanzaba nuevas alturas dentro de la arena monástica. 
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El P. Mateo, antes de dejar Tierra Santa, recibió 

una inclinación divina a venerar los restos sagrados de 

santa Catalina Mártir. Al llegar al Monasterio de Santa 

Catalina, en el Sinaí, el padre Mateo se llenó de lágrimas 

al acercarse a los restos de santa Catalina. Cuando 

humildemente veneraba los restos sagrados, sintió que 

una fuerza divina lo poseía, como reponiéndolo para 

continuar su santo servicio a Cristo y la Iglesia ortodoxa. 

Él estaba tan inspirado por este evento que pintó el 

símbolo del Lienzo de Edesa que dejó como un regalo 

en el monasterio. El padre Mateo visitó Tierra Santa 

durante un total de 14 meses, desde julio de 1911 hasta 

septiembre de 1912, continuamente en oración,

sirviendo, confesando, en comunión, pintando símbolos y difundiendo la Palabra de Dios. En septiembre 

de 1912, regresó al Monte Athos para distribuir las perlas espirituales que había reunido en Tierra Santa a 

sus hermanos monásticos e hijos espirituales. 

El padre Mateo regresa al Monte Athos 

A su llegada al Monte Athos, regresó a su celda en el Santo Monasterio de Simonopetra. Inspirado por 

sus experiencias en toda la Tierra Santa, el P. Mateo comenzó a esforzarse más en la arena monástica. 

Empezó a usar cadenas bajo su ropa monástica para que cualquier forma de consuelo le fuera ajena. 

Realizaba vigilias nocturnas continuamente, atando cuerdas y cadenas debajo de sus brazos y alrededor de 

su cuerpo colocándose en posición vertical para evitar quedarse dormido. Por tres años consecutivos, el 

P. Mateo se sumergió en un estricto régimen monástico, estudiando continuamente las escrituras de los 

santos padres, mientras ocupaba el puesto de padre espiritual y confesor del Santo Monasterio de 

Simonopetra. 

En 1916, la comunidad de Simonopetra eligió al P. Mateo para servir en la Metojia de la 

Ascensión, en Atenas. Al llegar, fue recibido por el padre espiritual Panareto, un hieromonje (los dos se 

respetaban profundamente y llegaron a ser grandes amigos). El padre Mateo trajo consigo la ortopraxis 

que había vivido toda su vida, que inspiró a muchos dentro de la iglesia. Sus homilías se volvieron 

legendarias, su cuidado espiritual lo sanó todo, la asistencia continuó creciendo en la iglesia hasta que ya 

no había lugar en ella y las personas esperaban fuera solo para echar un vistazo y recibir una bendición 

del santo padre Mateo. 

En 1923, después de servir a las comunidades ortodoxas de Atenas durante varios 

años, el P. Mateo volvió nuevamente al Monte Athos. A su regreso, deseaba encontrar un lugar 

de soledad para progresar en la batalla espiritual y recibir la fuerza espiritual divina mediante 

la oración y el ayuno intensos. Después de orar a Cristo y Theotokos para encontrar una vivienda 

adecuada, sus oraciones fueron respondidas cuando encontró un lugar justo a las afueras 

del Monasterio de la Gran Lavra de San Atanasio. Ahí, el P. Mateo construyó una choza; debajo de ella, 

había una cueva donde trabajaba día y noche en sus labores ascéticas. La cueva no ofrecía protección 

contra el intenso calor del día o el rígido frío de la noche, sin embargo, estas incomodidades no eran 

suficientes para el P. Mateo. Una vez más, comenzó a usar cadenas bajo su atuendo monástico, se 

alimentaba con pan duro y agua solo una vez a la semana, mientras recibía el sustento divino de los
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Los restos sagrados de santa Catalina 



 

Santos Misterios de Cristo. Él realmente estaba viviendo la vida angelical, mientras que, al mismo 

tiempo, profundizaba más y más en una euforia espiritual. Estando en su cueva, el P. Mateo pintó un bello 

símbolo sagrado de santa Ana, que hoy se puede venerar en el monasterio de Keratea. El P. Mateo 

también tenía una profunda reverencia espiritual por san Menas el Gran Mártir. Deseó honrar al santo al 

construir una capilla dedicada a él. Por lo tanto, con la ayuda de uno de sus hijos espirituales, construyó 

una pequeña y hermosa capilla dedicada a san Menas. 

 

 

 

El padre Mateo lidera la Guerra Santa de los genuinos 

cristianos ortodoxos 

En 1924, mediante la influencia masónica, para el beneficio de sincronizar la panherejía del ecumenismo, 

el patriarca ecuménico seguido por la Iglesia de Grecia adoptó de forma no canónica el 

nuevo calendario. A través de esta adopción, la Iglesia de Grecia y el patriarca ecuménico crearon un 

cisma dentro de la Iglesia ortodoxa, y cayeron bajo los numerosos anatemas contra el nuevo calendario. 

Antes del cambio de calendario, el gobierno prohibió que se entregasen todos los periódicos al Monte 

Sagrado. Esto se hizo para mantener a los fanáticos de dicho monte en la oscuridad en cuanto al cambio 

de calendario propuesto y el comportamiento ecumenista del patriarca ecuménico. 

Los monjes fanáticos del Monte Athos, al enterarse de las apostasías ecumenistas y la adopción 

del nuevo calendario del patriarca ecuménico y la Iglesia de Grecia, inmediatamente cortaron la 

comunión con los jerarcas innovadores, y formaron la Sagrada Liga de los Monjes Zelotes. Del mismo 

modo, varias comunidades ortodoxas piadosas en toda Grecia, compuestas por clérigos y laicos, cortaron 

la comunión con los neocalendaristas y continuaron sirviendo en el viejo calendario eclesiástico 

ortodoxo. Como los viejocalendaristas quedaron sin una jerarquía, conmemoraron a «cada obispo 

ortodoxo», petición que es completamente canónica en tiempos de apostasía, herejía y cisma. Aunque los
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A la izquierda: fotografía de la cueva donde residía san Mateo. 
A la derecha: fotografía de la Capilla de San Menas el Gran Mártir que construyó el P. Mateo.  



 

neocalendaristas y quienes estaban con ellos habían caído en cisma, los viejocalendaristas depositaron su 

fe en la palabra de nuestro Señor que nos asegura que las puertas del infierno nunca prevalecerán ante la 

Iglesia. Aunque los viejocalendaristas no eran específicamente conscientes de sus nombres, 

justificadamente había jerarcas ortodoxos confesándose fuera de Grecia que de ninguna manera estaban 

en comunión con los neocalendaristas o con quienes estaban con ellos. Por lo tanto, al conmemorar a 

cada obispo ortodoxo, los viejocalendaristas conmemoraban, de hecho, a estos jerarcas ortodoxos que 

confesaban justificadamente. 

En 1926, los viejocalendaristas solicitaron al P. Mateo y otros viejos fanáticos atonitas que 

tomaran el liderazgo de su Guerra Santa. Los viejocalendaristas enviaron a Alejandro Simeonidis al 

Monte Sagrado para suplicarle al P. Mateo 

que regresara con él a Atenas lo más rápido 

posible. Así, el P. Mateo en 1926 volvió a 

Atenas, donde se le concedió el liderazgo de 

los viejocalendaristas, quienes comenzaron a 

referirse a ellos mismos como «genuinos 

cristianos ortodoxos» para diferenciarse de 

sus contrapartes cismáticas neocalendaristas. 

Bajo el resguardo del P. Mateo, los fieles de la 

genuina Iglesia ortodoxa tomaron fuerza, su fe 

fue solidificada, y había un enfoque unificado 

hacia la glorificación de la Santísima 

Trinidad. La genuina Iglesia ortodoxa, que él

lideraba, se multiplicó a más de 800 comunidades en toda Grecia. El P. Mateo viajó por toda Grecia, 

construyendo iglesias y educando a los fieles sobre el cisma de los neocalendaristas y los peligros del 

nuevo calendario anatematizado. 

El P. Mateo establece los monasterios de la santa 

Theotokos en Keratea y la Santa Transfiguración 

en Kouvaras 

En 1927, el P. Mateo recibió una revelación divina que lo inspiró a construir, con la ayuda de su hija 

espiritual Mariam y otros seis novicios, el Convento de la Entrada de la Santa Theotokos al Templo, cerca 

del pueblo de Keratea, Ática. Mientras viajaban por la región en busca de los terrenos apropiados para el 

convento, pasaron por el Kaki Thalassa (en español, «el mar malvado»). Este cuerpo de agua de la costa 

este de Grecia recibió este nombre debido a sus olas volátiles y ruidosas. El P. Mateo comenzó a orarle a 

Dios, y luego hizo la señal de la cruz sobre el cuerpo de agua. Para asombro de quienes lo acompañaban, 

el mar se calmaba y, hasta el día de hoy, sigue siendo una masa de agua extremadamente tranquila en 

contradicción con su nombre. A poca distancia del «mar malvado», en las colinas cercanas, es donde el 

P. Mateo fundó el convento. La antes mencionada Mariam pasó a ser la primera abadesa del convento. 

Bajo la guía espiritual del P. Mateo y la atenta mirada de la abadesa Mariam, la población del convento en 

Keratea creció rápidamente, albergando, en su apogeo, a más de 400 monjas (en 1940). 

 El Santo Convento no se libró de la persecución de los neocalendaristas. A instancias de ellos, la 

Policía Estatal hizo «visitas» diarias al convento. Durante estas «visitas» ellos interferirían con
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Iglesia ortodoxa en 1926 



 

la construcción de los conventos, detendrían las entregas de suministros, evitarían la visita de los 

peregrinos, y también tratarían de evitar la ejecución de la Divina Liturgia. Los neocalendaristas 

persiguieron a la genuina Iglesia ortodoxa con una tiranía bárbara. Aunque el convento enfrentó mucha 

adversidad, por la gracia de Dios y bajo el liderazgo del P. Mateo, los del convento enfrentaron la 

persecución con gran valentía y fervor. Muchos miembros de la genuina Iglesia ortodoxa en Atenas se 

vieron obligados a dispersarse a las montañas circundantes y a vivir en cuevas para salvarse de ir a 

prisión. El convento ofreció refugio y seguridad a aquellos que eran perseguidos por la Policía Estatal por 

simplemente adherirse a las tradiciones de la Iglesia ortodoxa. 

 

A medida que la fama del convento crecía, se convertía 

en un lugar de peregrinación. En una ocasión fue visitado 

por una mujer estéril que durante algún tiempo estuvo 

tratando de quedar embarazada. Esta mujer había oído hablar 

de la santidad del P. Mateo, y que él había hecho milagros. 

Al conocer a la mujer estéril y escuchar sus humildes 

súplicas, le leyó una oración y le dijo que bebiera del agua 

del manantial del monasterio. La mujer hizo lo que se le 

pidió y se fue. Poco después de un mes regresó al convento 

llena de alegría. Les dijo a todos que ella y su esposo habían 

concebido. Cuando comenzó a correrse la voz sobre este 

maravilloso milagro, mujeres estériles comenzaron a 

congregarse en el convento pidiendo ayuda. El P. Mateo

les leería a estas mujeres la misma oración y les pediría que bebieran del agua del manantial, y una mujer 

tras otra regresarían algún tiempo después para informar al convento que efectivamente habían 

concebido. Por esta razón, una capilla (y más tarde, en 1948, una gran iglesia), dedicada al Manantial 

Dador de Vida de la Toda Santa Theotokos, fue construida sobre el manantial. 

En los próximos años, hombres piadosos, hijos espirituales del P. Mateo, comenzaron a unirse a 

él; mes tras mes el número de ellos crecía, superando las pobres capacidades de alojamiento fuera del 

Convento de la Santa Theotokos. Luego, en 1934, fundó el Monasterio de la Transfiguración en el pueblo 

de Kouvaras. La primera capilla del nuevo monasterio estaba dedicada al profeta Elías. 

El monasterio creció al punto de llegar a tener más de 170 residentes. 

Por medio del gran cuidado pastoral del P. Mateo, las genuinas comunidades ortodoxas de Grecia 

continuaron creciendo. Él continuó predicando en toda Grecia sobre los peligros del nuevo calendario 

anatematizado y la francmasonería, todo mientras enseñaba la gracia salvadora de la Iglesia ortodoxa. 

Esto inquietó mucho a los neocalendaristas, que pensaban que para entonces la genuina Iglesia ortodoxa 

ya se habría desintegrado. Sin embargo, ellos no previeron la fiera predicación y el fervor santo del siervo 

de Dios, el P. Mateo. La Iglesia Estatal del Nuevo Calendario enfureció por la prosperidad de la genuina 

Iglesia ortodoxa, continuó su persecución de los viejocalendaristas por medio de, entre otras cosas, 

apoderarse de iglesias y propiedades privadas, golpizas, encarcelamiento y segregación dentro de los 

sistemas escolares. Los laicos de la genuina Iglesia ortodoxa sufrieron humildemente toda esta 

persecución, ya que el P. Mateo los había inspirado a sufrir con júbilo por nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo y Su Iglesia ortodoxa. Todos los laicos de la genuina Iglesia ortodoxa quisieron y respetaron 

mucho al P. Mateo cuando se dieron cuenta de que había entregado su propia existencia al servicio de 

ellos, la Iglesia ortodoxa Sagrada, y Dios. 
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La consagración de san Mateo a la jerarquía 

En 1935, tres jerarcas de la Nueva Iglesia Estatal Calendarista de Grecia (los metropolitanos Germano de 

Demetrias, y Crisóstomo de Zante, junto con el exmetropolitano retirado de Florina, Crisóstomo) 

abandonaron el nuevo cisma del calendario y expresaron su deseo de unirse a la genuina Iglesia ortodoxa. 

Los tres jerarcas luego leyeron abiertamente su confesión de fe que declaró como cismáticos a los 

neocalendaristas. Esto fue presenciado por más de 25,000 fieles en la Iglesia de la Dormición de 

Theotokos en Kolonos, Atenas. Debido a que las consagraciones del obispo Germano de Demetrias (en 

1907 por los jerarcas de la Iglesia de Grecia) y Crisóstomo, anteriormente de Florina (en 1908 por los 

jerarcas del patriarca ecuménico) tuvieron lugar antes del cisma del nuevo calendario de 1924, sus 

consagraciones eran válidas. Fue por esta confesión de fe —donde se declaraba a los neocalendaristas 

completamente cismáticos— que los dos jerarcas fueron recibidos en comunión por la genuina Iglesia 

ortodoxa con cualquier nivel de sacerdocio que tuvieran antes de su pérdida de gracia en 1924 cuando 

cayeron en cisma por medio de la innovación del nuevo calendario. Inmediatamente después de esto, el 

mismo día, los metropolitanos Germano y Crisóstomo le leyeron una cheirotesia al metropolitano 

Crisóstomo de Zante, porque había sido consagrado obispo después del cisma de 1924. 

Después de esto, el metropolitano Germano de Demetrias se convirtió en el obispo canónico 

activo de la genuina Iglesia ortodoxa. Asumió así el cargo de presidente y primer jerarca de dicha Iglesia 

y el P. Mateo humildemente entregó las 800 parroquias al cuidado del metropolitano Germano. Los tres 

jerarcas (el primer santo sínodo de la Iglesia ortodoxa Verdadera de Grecia) procedieron a consagrar a 

otros cuatro obispos. Estas consagraciones tuvieron lugar en la Capilla de Marina la Virgen Mártir, dentro 

del Santo Convento de la Entrada de Theotokos, en Keratea, que san Mateo había fundado. Los obispos 

recién consagrados y las fechas en que fueron consagrados fueron: Germán de las Cícladas, el 23 de mayo 

(St. V.); Cristóforo de Mégara, el 24 de mayo (St. V.); Policarpo de Diavlia, el 25 de mayo 

(St. V.); y Mateo de Brestena, el 26 de mayo (St. V.). Estas consagraciones fueron anunciadas 

oficialmente a través de una encíclica que elogió específicamente las labores espirituales del P. Mateo: 

«Así, este miércoles (23 de mayo de 1935, calendario ortodoxo), el archimandrita virtuoso Germán 

Varykopoulos fue elegido y consagrado como obispo de las Cícladas. El jueves, el archimandrita y 

decano militar, Cristóforo Chatzis, fue elegido y consagrado canónicamente como obispo de Megaris, 

siendo relevado de la sede de la arquidiócesis de Atenas. El viernes, el archimandrita Policarpo Liosis, 

párroco y predicador de la Parroquia de la Presentación de Cristo, en El Pireo, fue elegido y 

canónicamente consagrado como obispo de la que alguna vez brilló en los días de la antigua diócesis de 

Diaulia. 

Al día siguiente, el santo sínodo se reunió bajo la presidencia del Más Eminente Metropolitano Germano 

de Demetrias, y teniendo en cuenta los muy honorables servicios que el mencionado a continuación 

había y continuaba ofreciendo en aras de la Guerra Santa, a quien seleccionamos para la elevación de la 

ortodoxia y la pacificación de la Iglesia, el catecúmeno virtuoso del Santo Monasterio de Keratea, el 

hieromonje Mateo Karpathakis, graduado de la Escuela Teológica de la Santa Cruz, y deseando por un 

lado que continúe con sus servicios más honorables y, por otro lado, que pueda ser estimulado y 

fortalecido aun más en esta lucha ortodoxa, [el santo sínodo] lo eligió unánimemente y lo consagró 

canónicamente como obispo de lo que una vez brilló en los días de la antigua diócesis de Brestena...» 
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« + Metropolitano Germano, de Demetrias 

 + Metropolitano Crisóstomo, de Florina, retirado  

 + Metropolitano Crisóstomo, de Zante » 

Después de las consagraciones, la jerarquía de la genuina Iglesia ortodoxa era conformada por siete 

obispos, que eran: Germano, metropolitano de Demetrias; Crisóstomo, anteriormente de Florina; 

Crisóstomo de Zante; Germán de las Cícladas; Cristóforo de Mégara; Policarpo de Diavlia; y Mateo de 

Brestena. Todos los obispos recibieron sus títulos de gobernantes diocesanos y se les asignaron diferentes 

partes de Grecia para pastorear. El obispo Mateo de Brestena fue conmemorado en toda la región del 

Peloponeso, así como también en Creta, su tierra natal. También fue conmemorado en las tres parroquias 

que fundó en Atenas, así como en el convento de Keratea y el monasterio de Kouvaras en la región del 

este de Ática. El obispo Mateo recibió la diócesis de Brestena debido a su cercanía al convento de 

Pantanassa, ubicado en el castillo de Mistrá, en la región de Laconia. Desde 1910, el obispo Mateo fue el 

padre espiritual de este monasterio. 

Después de las consagraciones de la genuina Iglesia ortodoxa, los neocalendaristas hicieron 

arrestar a la jerarquía de dicha Iglesia y la llevaron a juicio. Mientras llegaba el juicio, la jerarquía de la 

genuina Iglesia ortodoxa estaba sujeta a una intensa presión y amenazas para unirse a la Iglesia Estatal del 

Nuevo Calendario. El obispo Mateo valientemente confesó la verdad durante todo este «juicio»; aquellos 

que lo escucharon estaban maravillados de su fervor otorgado por Dios. Una vez que fueron enjuiciados, 

todos fueron «expulsados» y las consagraciones de 1935 consideradas inválidas por los neocalendaristas. 

El metropolitano Crisóstomo de Zante y los obispos Cristóforo de Megara y Policarpo de Diavlia 

traicionaron a la genuina Iglesia ortodoxa y se unieron a los neocalendaristas. El metropolitano Germano 

de Demetrias, Crisóstomo, anteriormente de Florina, y el obispo Germán de las Cícladas fueron exiliados 

a varios monasterios en toda Grecia. El obispo Mateo de Brestena fue sentenciado a arresto domiciliario 

debido a problemas de salud y edad avanzada y fue confinado a su monasterio por guardias armados. 

Antes de su exilio y arresto domiciliario, la jerarquía de la genuina Iglesia ortodoxa emitió una encíclica 

pastoral que nuevamente proclamaba a los neocalendaristas como cismáticos y carentes de gracia en sus 

«misterios». 

Mientras estaba bajo arresto domiciliario, el obispo Mateo talló una pequeña «cueva» en la pared 

de su celda. Él la ocultó con un símbolo muy grande que colocó frente a ella. Fue en esta «cueva» adonde 

se retiraría durante días sin comida ni agua, para someterse a la oración sin ser molestado, escondido 

detrás del símbolo. Nadie sabría adónde se había ido. Las monjas del monasterio se preocuparon por él, 

mientras que los guardias armados temían que hubiera escapado. 

En 1937, al metropolitano Germano de Demetrias, a Cristóforo, anteriormente de Florina, y al 

obispo Germán de las Cícladas se les permitió regresar del exilio. El obispo Mateo se regocijó cuando se 

reunió con sus compañeros jerarcas. Lamentablemente, esta alegría duró muy poco. Poco después de su 

regreso, el metropolitano Germano de Demetrias y Crisóstomo, anteriormente de Florina, comenzaron a 

predicar una teoría herética de que los neocalendaristas no eran realmente cismáticos, sino solo 

cismáticos «potencialmente», y que los nuevos misterios del calendario eran válidos. Esto contradice 

completamente la confesión de fe que estos dos jerarcas ayudaron a componer y ambos firmaron. 

Esa misma confesión de fe fue la base para que estos jerarcas fueran recibidos en la genuina Iglesia 

ortodoxa y se les diera el liderazgo. Siendo que ahora traicionaron esa misma confesión de fe, habían
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invalidado los prerrequisitos necesarios para el recibimiento en la genuina Iglesia ortodoxa, y para que se 

les diera el liderazgo de ella. Fue una completa traición a la confesión de fe que permitió que fueran 

recibidos en la genuina Iglesia ortodoxa. 

 

Estas acciones irresponsables causaron gran confusión y protestas dentro de la genuina Iglesia 

ortodoxa, y los neocalendaristas capitalizaron este estado de discordia e intensificaron su persecución de 

los viejocalendaristas debilitando aun más a dicha Iglesia. El obispo Mateo se ocupó de la salvación y el 

bienestar de su rebaño, inmediatamente envió una epístola al metropolitano Germano de Demetrias y 

Crisóstomo, anteriormente de Florina, pidiéndoles que condenasen esta teoría nueva y poco ortodoxa, o al 

menos aclararan sus posiciones. Esta epístola fue, desafortunadamente, completamente ignorada. Por lo 

tanto, el obispo Mateo envió una epístola pidiendo que se llevara a cabo un concilio para condenar esta 

teoría blasfema. Una vez más, esta epístola fue completamente ignorada, y el metropolitano Germano de 

Demetrio y Crisóstomo, anteriormente de Florina, continuaron predicando su herejía. Por lo tanto, el 

obispo Mateo envió una última epístola cortando la comunión con ellos por su predicación de la herejía 

eclesiológica. Esta epístola fue seguida poco después por otra epístola escrita por el obispo Germano de 

las Cícladas, que también cortó la comunión con el metropolitano Germano de Demetrias y Crisóstomo, 

anteriormente de Florina, por la predicación de su herejía eclesiológica. 

El milagro de la señal de la cruz en el cielo 

de Creta (1937) 

El 14 de septiembre (St. V.) de 1937, la Iglesia cristiana de Creta, que estaba bajo el omoforio del obispo 

Mateo, se había reunido en la iglesia de la Exaltación de la Preciosa Cruz, en el Monte Kofinas, para una 

vigilia de toda la noche con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Durante la vigilia, para 

asombro de todos, la señal de la preciosa cruz apareció en el cielo, como lo hizo en 1925. La confesión 

del obispo Mateo de la fe genuina ortodoxa fue un faro en la oscuridad espiritual y la confusión que se 

creó por la traidora jerarquía antigua de la genuina Iglesia ortodoxa. Asimismo, este milagro fue un faro 

que ordenaba a aquellos que estaban en éxtasis o confusión que cayeran bajo el omoforio del jerarca 

confesor de la genuina Iglesia ortodoxa, el obispo Mateo de Brestena. 

El milagro de la aparición de la Santa Cruz en el cielo de Creta hizo que muchos abandonaran al 

metropolitano Germano de Demetrias y a Crisóstomo, anteriormente de Florina, y se unieran al obispo 

Mateo de Brestena. El metropolitano Crisóstomo, anteriormente de Florina, se enfureció por esto y 

comenzó por cualquier medio posible a difamar y perseguir al obispo Mateo. Llegó a escribir una carta de 

petición al Ministerio de Religión en Grecia solicitando la persecución del obispo Mateo de Brestena y 

Germán de las Cícladas, y que la decisión de los neocalendaristas con respecto al calendario se hiciera 

obligatoria para todos. El ministro de religión, junto con la Iglesia Estatal del Nuevo Calendario, 

acogieron gustosamente al metropolitano Crisóstomo, anteriormente de Florina. Por lo tanto, en marzo de 

1938, los obispos Mateo de Brestena y Germán de las Cícladas fueron juzgados en el Tribunal Estatal de 

Calcis. El obispo Mateo, un verdadero fanático de Cristo, confesó audazmente la verdad, sin 

comprometer nunca la confesión de fe ortodoxa. Pero para consternación y escándalo de muchos, el 

obispo Germán de las Cícladas traicionó la fe al afirmar: «No soy un arzopastor, ya que he dejado de 

serlo después de que me depusieran». (Refiriéndose a su supuesta y no canónica deposición en 1935 por 

los neocalendaristas antes de su exilio). 
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El comportamiento del obispo Germán de las Cícladas 

desencadenó una serie de protestas en toda Grecia entre los fieles de la  

genuina Iglesia ortodoxa. Pero este escandaloso comportamiento fue 

eclipsado por la confesión genuina de fe que hizo el obispo Mateo de 

Brestena. La noticia del fervor intransigente que mostró el obispo 

Mateo en el juicio comenzó a extenderse por todas las comunidades 

ortodoxas genuinas de Grecia. El clero, los monjes y los laicos 

obtuvieron gran fortaleza e inspiración al escuchar la audaz 

confesión del obispo Mateo. Comenzaron a llevar la persecución 

contra ellos por los neocalendaristas por el bien de la Iglesia 

como una insignia de honor, siguiendo el ejemplo del obispo Mateo de 

Brestena. 

Al igual que san Marcos de Éfeso, el obispo Mateo de Brestena, incluso bajo intensa presión y 

persecución del Estado y de sus actuales y anteriores hermanos jerarcas, nunca comprometió la confesión 

de fe ortodoxa. Los neocalendaristas se maravillaron ante el fervor del obispo Mateo y enviaron oleadas 

tras oleadas de persecuciones contra él, con la esperanza de que siguiera el ejemplo de los otros exjerarcas 

de la genuina Iglesia ortodoxa, y su compromiso. Pero el obispo Mateo, con su fervor,

como una fortaleza, abarcó las comunidades de la genuina Iglesia 

ortodoxa, y protegió su confesión de fe de los ataques heréticos 

de los traicioneros neocalendaristas y sus cómplices del viejo 

calendario. El obispo Mateo había trabajado duro con estos 

genuinos cristianos ortodoxos desde el cambio de calendario. 

No eran solo caras o nombres para él, sino que se trataba de sus 

hijos espirituales que habían sufrido mucho por su fe. El obispo 

Mateo había atestiguado la persecución que la genuina Iglesia 

ortodoxa había sufrido desde el principio. La tortura, los golpes, 

el encarcelamiento y el vandalismo que sufrió dicha Iglesia a 

manos de los neocalendaristas lo había presenciado de primera 

mano. Él había estado en las casas de estas personas que conocía 

por su nombre y había comido con ellos, había rezado con ellos y 

los había bendecido. Sus hijos espirituales no solo lo eran los 

laicos y el clero de la genuina Iglesia ortodoxa, sino también sus 

hermanos y hermanas en la Guerra Santa, y de ninguna manera, 

sin importar cuánta persecución sufriera, los traicionaría a ellos ni 

a la Iglesia ortodoxa.  

El obispo Germán de las Cícladas continuó con su comportamiento errático e inconsistente. 

Varios de sus clérigos y laicos comenzaron a preocuparse después de leer algunas de las encíclicas del 

obispo Germán de las Cícladas y de escuchar su predicación. Al obispo Mateo le llamó la atención que el 

obispo Germán estuviera predicando varias creencias antitradicionales. El obispo Mateo le escribió una 

epístola al obispo Germán para que se arrepintiera de estas creencias antitradicionales y blasfemas. 

El obispo Germán de las Cícladas ignoró la epístola, pero respondió empezando a difamar al obispo 

Mateo y negándose a servir con él. El obispo Germán de las Cícladas continuó en su blasfemia 

proclamando que no había cortado la comunión con el metropolitano Germano de Demetrio y 

Crisóstomo, anteriormente de Florina, por cuestiones de fe. 
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Para decepción de la genuina Iglesia ortodoxa, el obispo Germán de las Cícladas no se arrepintió, 

y continuó en su camino destructivo, lo que obligó a la genuina Iglesia ortodoxa a cortar la comunión con 

él. La mayoría de su clero y laicos abandonaron al obispo Germán de las Cícladas y fueron recibidos bajo 

el omoforio del obispo Mateo de Brestena. En 1948, el obispo Germán de las Cícladas fue arrestado y 

sentenciado a una pena de prisión de dos años por ser una «amenaza a la seguridad nacional». Esto se 

debió al apoyo del obispo Germán de las Cícladas a los partidos políticos de izquierda que intentaban 

derrocar al gobierno en el poder. 

 

Las consagraciones de1948 

 

En 1945, el clero y los laicos de la genuina Iglesia ortodoxa comenzaron a solicitar al obispo 

Mateo de Brestena que consagrara obispos por su cuenta y que volviera a formar el sínodo de los obispos. 

El obispo Mateo, al darse cuenta de la urgente necesidad de las consagraciones para asegurar la 

continuación de la sucesión apostólica de la genuina Iglesia ortodoxa, deseaba explorar todas las opciones 

disponibles antes de ejercer una economía apegada a los santos cánones y proceder solo con las 

consagraciones. Por lo tanto, el obispo Mateo, con extrema humildad, le suplicó sin éxito al metropolitano 

Crisóstomo, anteriormente de Florina, que regresara a la eclesiología de la genuina Iglesia ortodoxa y que 

ayudara en las consagraciones. El metropolitano Crisóstomo, anteriormente de Florina, se negó a 

arrepentirse de su herejía eclesiástica y a participar en las consagraciones. 

  

Por lo tanto, dentro de Grecia, el obispo Mateo de Brestena fue el único jerarca que se aferró a la 

confesión de fe de la genuina Iglesia ortodoxa de 1935, y el único jerarca que creía que la sucesión 

apostólica de la genuina Iglesia ortodoxa debía continuar. Por lo tanto, el obispo Mateo intentó contactar 

a los jerarcas de fuera de Grecia. Varios jerarcas (de acuerdo con el arzobispo Andrés, en Polonia), 

expresaron su disposición a participar en las consagraciones con el obispo Mateo, y le dieron sus 

bendiciones, pero debido a varias razones políticas en sus países de residencia no pudieron obtener visas 

de viaje. 

  

El obispo Mateo envió una última apelación fechada el 3 de julio de 1948 al metropolitano 

Crisóstomo, anteriormente de Florina, pidiendo una unificación basada en una genuina confesión de fe 

ortodoxa, así como su ayuda en la realización de consagraciones. El metropolitano Crisóstomo en 1945 

juró públicamente a los neocalendaristas que él y los que estaban con él nunca participarían en las 

consagraciones. Pero el obispo Mateo tenía la esperanza de que con el paso de unos pocos años, y con las 

varias epístolas humildes enviadas por él, el metropolitano Crisóstomo atendería las súplicas desesperadas 

de la genuina Iglesia ortodoxa y se arrepentiría de su herejía y su rechazo no canónico a participar en 

consagraciones. Pero, desafortunadamente, las súplicas del obispo Mateo cayeron en oídos sordos. 

El metropolitano Crisóstomo envió una epístola fechada el 6 de julio de 1948 al obispo Mateo, en la que 

afirmaba que el tema de las consagraciones estaba finalizado y que no participaría en ninguna 

consagración. 

 

Habiendo agotado todas las opciones posibles, la genuina Iglesia ortodoxa convocó a una 

extraordinaria reunión de clérigos y laicos. Este consejo discutió la única opción que le quedaba a esta 

Iglesia: el obispo Mateo realizaría las consagraciones solo. De este modo, el 26 de agosto de 1948, una 

reunión de clérigos y laicos del sínodo mateíta decidió que: 

 
«... Nuestro reverendísimo obispo Mateo de Brestena debería proceder a la consagración de nuevos 

obispos, en la medida en que los otros seudoobispos de los verdaderos cristianos ortodoxos ni entienden 
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ni confiesan ortodoxia, ni se unen a nosotros, ni aceptan hacer consagraciones. Le otorgamos la 

autoridad para proceder tanto a la elección de las personas como a su consagración inmediata, de 

acuerdo con los cánones divinos y sagrados y las opiniones de nuestros expertos en derecho canónico, y 

de acuerdo con la práctica de toda la Iglesia de Cristo, que ha aceptado, en caso de necesidad (como es 

el caso hoy en día) tal acto de economía [también conocido como «indulgencia» o «dispensación»], 

como acabamos de escuchar de nuestro canciller, el arcipreste Eugenio (Tombros), quien explicó la 

validez de la consagración de un obispo por un solo obispo de acuerdo con la ley de nuestra Iglesia 

ortodoxa...»

 

 Por lo tanto, el obispo Mateo, el 6 de 

septiembre (St. V.) de 1948 ejerció una economía 

basada en los santos cánones de la Iglesia ortodoxa 

mediante la consagración (y renombramiento) del 

archimandrita Gedeón de Athos (antiguo abad del 

monasterio de Xenophontos, en el Monte Athos) 

como el obispo Espiridión de Tremitunte. (La 

genuina Iglesia ortodoxa de Chipre le había estado 

solicitando al obispo Mateo que consagrara un 

obispo para Chipre desde 1946. Los cánones 

locales de Chipre permiten la elección de un 

jerarca por el clero y los fieles en tiempos de

necesidad. Toda la jerarquía dentro de Chipre había apostatado al nuevo calendario, por lo que no había 

ningún jerarca en Chipre que pudiera ayudar con la elección o la consagración). La consagración del 

obispo Espiridión tuvo lugar en el Monasterio de la Transfiguración de Kouvaras, en la Capilla del 

Profeta Elías. En los días posteriores a la consagración del obispo Espiridión, el obispo Mateo, junto con 

él, consagró al hieromonje Andrés (hermano del Monasterio de la Transfiguración) como obispo de Patras 

el 13 de septiembre (St. V.). Luego, el 20 de septiembre (St. V.), el hieromonje Demetrio (también 

hermano del Monasterio de la Transfiguración) fue consagrado como obispo de Tesalónica. Luego, el  

27 de septiembre (St. V.), el hieromonje Calixto (hermano del Monasterio de la Anunciación en Corinto) 

fue consagrado como obispo de Corinto. 

El 15 de septiembre (St. V.) de 1949, el santo sínodo eligió y entronizó por unanimidad al obispo 

Mateo de Brestena como arzobispo de Atenas y toda la Grecia de la genuina Iglesia ortodoxa. La genuina 

Iglesia ortodoxa sintió una gran alegría al ver a su padre espiritual, el santo padre Mateo, entronizado 

como arzobispo de Atenas y toda Grecia. Le pido al lector que se imagine a sí mismo como el laicado de 

1948-49, imagine la angustia que estas personas sintieron con motivo de su fe ortodoxa, con sus súplicas 

de consagraciones sin ser respondidas durante tanto tiempo. Imagine cómo se arremolinaron en sus 

mentes los pensamientos de que quedarían huérfanos sin una jerarquía. Ahora imagine la feliz ocasión de 

ver la sucesión apostólica de su Iglesia salvaguardada por la gracia de Dios por el hombre que luchó con 

ellos hombro con hombro desde el principio. Y luego, verlo entronizado como el arzobispo de Atenas y 

toda Grecia. Esta ocasión gloriosa e histórica fue y es una inspiración y un milagro, una respuesta a sus 

oraciones a todos los que fueron y son genuinos cristianos ortodoxos. 

Después, los otros cuatro obispos fueron elevados al rango de metropolitanos. La feliz ocasión se 

proclamó a través de una encíclica que se distribuyó por todo el «Reino de Grecia» y el extranjero. 

Las comunidades de la genuina Iglesia ortodoxa en toda Grecia se regocijaron y alabaron a Dios. 
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De D a I: Los obispos Demetrio de Tesalónica, Espiridión de 
Tremitunte, Andrés de Patras y Calixto de Corinto. 



Qué espectáculo histórico se vivía, el arzobispo Mateo de Atenas y toda Grecia, el metropolitano 

Espiridión de Tremitunte, Andrés de Patras, Demetrio de Tesalónica y Calixto de Corinto, el santo sínodo 

de la genuina Iglesia ortodoxa. 

El santo sínodo, en noviembre de 1949, celebró un concilio extraordinario que declaró un 

anatema contra uno de los muchos enemigos de la ortodoxia: la francmasonería. El clero y los laicos se 

maravillaron ante el fervor de sus nuevos jerarcas, ya que todos se mantuvieron firmes en la confesión de 

fe ortodoxa, incluso bajo intensa persecución. Unos meses antes, en la fiesta de Epifanía de 1949, el 

arzobispo Mateo dirigió una hermosa procesión, asistida por los obispos Demetrio de Tesalónica y 

Calixto de Corinto. Los fieles sacaron gran fuerza de este evento santo y gozoso. Como se mencionó, las 

consagraciones realizadas por el obispo Mateo dieron una gran fortaleza espiritual y estabilidad a la 

genuina Iglesia ortodoxa. Comenzaron a construirse genuinos templos ortodoxos, se establecieron nuevas 

comunidades en toda Grecia y creció la membresía de la Iglesia. Pero las consagraciones, al igual que la 

propia genuina Iglesia ortodoxa, fueron objeto de resentimiento y persecución por parte de los 

neocalendaristas y sus cómplices del «calendario antiguo». Las otras «facciones del calendario anterior» 

habían asegurado a los neocalendaristas que no participarían en las consagraciones de los jerarcas. Sin 

consagraciones para reponer la necesidad de jerarcas, los neocalendaristas y otras «viejas facciones del 

calendario» creían que la sucesión apostólica de la genuina Iglesia ortodoxa eventualmente dejaría de 

existir, y el clero y el laicado de dicha Iglesia se verían obligados a someterse a los neocalendaristas. Los 

enemigos de la genuina Iglesia ortodoxa rechinaron sus dientes y su sangre se llenó de ira cuando su plan 

satánico para destruir la genuina Iglesia ortodoxa fue, gracias a la gracia de Dios, frustrada por los 

heroicos esfuerzos del obispo Mateo. Con las consagraciones santas e históricas, se reponía la jerarquía de 

la genuina Iglesia ortodoxa y se salvaguardaba su sucesión apostólica. 

 
El reposo del arzobispo Mateo (14.5.1950) 

Se acercaba el momento en que el arzobispo Mateo 

abandonaría esta vida temporal y sería partícipe de la eterna 

Gloria de Dios. Él había caído enfermo y estaba en cama. Con 

gran humildad y gratitud, elogiaba a Dios continuamente por 

todo, nunca se quejaba del dolor causado por su enfermedad. 

Él, incluso mientras yacía en su lecho de muerte, no mostró 

preocupación por sí mismo, sino que solo mostró 

preocupación por la santa Iglesia ortodoxa. Hizo que los 

jerarcas y el clero se reunieran y los exhortó a servir y 

proteger a la Iglesia ortodoxa con todo su ser. Luego bendijo a 

todos los que fueron a verlo. 

El sábado 14 de mayo de 1950, en la fiesta de Pentecostés, El 

arzobispo Mateo, el humilde servidor de Dios, a la edad de 89 

años, entregó su alma santa en las manos del Señor. Jerarcas, 

clérigos, monásticos y laicos se apresuraron a ver y venerar el 

cuerpo de san Mateo, el nuevo confesor, que engendraba un 

aura celestial. Todos lloraron y lamentaron haber sido
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Los recién reposados restos de san Mateo, 
el nuevo confesor. 



 

privados de su santo arzobispo y pastor. Cuando se corrió la voz en toda Grecia de que el arzobispo 

Mateo había reposado con el Señor, miles de personas acudieron al monasterio para presentarle sus 

respetos. Todos los monasterios y las iglesias ortodoxas verdaderas tocaron sus campanas desde el día de 

su reposo hasta el día de su entierro, en respeto a san Mateo. Miles y miles de cartas y flores fueron 

enviadas al monasterio cuando se corrió la voz fuera de Grecia sobre su reposo. Sus hijos espirituales de 

todo el mundo viajaron grandes distancias para presentarle a su padre espiritual sus respetos. 

  

A fin de preparar el funeral, el monasterio se sumergió en completa humildad. Pero nuestro Señor 

y Salvador glorifica a sus santos, y por lo tanto el monasterio, aunque decorado con humildad, brillaba 

con un esplendor real. Tres días después se realizó el funeral de san Mateo, el nuevo confesor. Jerarcas, 

clérigos, monásticos y laicos descendieron al monasterio para el funeral, que se convirtió en una enorme 

procesión. Como el funeral fue en el verano, y en aquellos días no tenían cómo refrigerar a los difuntos, a 

muchos les preocupaba que el cuerpo del arzobispo Mateo apestara o comenzara a descomponerse.

Pero como se mencionó anteriormente, 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo glorifica a 

sus santos. Incluso después de varios días de 

intenso calor, el cuerpo de san Mateo no 

comenzó a oler o descomponerse en absoluto. 

De hecho, cuando el cuerpo de san Mateo fue 

sacado de la Capilla de Marina Mártir, en el 

patio del convento, su cuerpo comenzó a 

exudar una mirra fragante celestial que 

abundaba en sus pies. Todos los presentes se 

maravillaron con este milagro. Parte de la 

mirra fue recolectada y repartida como una 

bendición a todos los presentes. Aun después 

de esto, el cuerpo de san Mateo exudó la mirra 

celestial, y así continuó hasta el servicio 

funerario. Al exhumar sus restos algunos 

años más tarde, la mirra celestial continuó fluyendo. Y al día de hoy, sus restos siguen exudando mirra. 

Se sabe que esta mirra y sus restos sagrados y preciosos son milagrosos y pueden venerarse hoy en el 

Convento de Theotokos, en Keratea. 

 

En 1959, el santo sínodo de la genuina 

Iglesia ortodoxa, bajo la presidencia del 

arzobispo Agatángelo, descubrió los restos 

sagrados de san Mateo, el nuevo confesor. Se 

encontró que los restos de san Mateo eran 

fragantes y desprendían mirra. Los restos de san 

Mateo fueron enterrados nuevamente, y preparó 

un hermoso funeral con las monjas del convento 

de Keratea. En 1962, sus restos fueron una vez 

más descubiertos y de nuevo se encontró que 

eran fragantes y desprendían mirra. 
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Los restos exudantes de mirra de san Mateo, el nuevo confesor siendo 
preparados para el entierro. 

El descubrimiento de los restos incorruptos de san Mateo, 
el nuevo confesor. 



 

Vivió toda su vida en total servicio a Dios y la Iglesia ortodoxa. San Mateo había servido como el 

líder espiritual de la genuina Iglesia ortodoxa durante nueve años antes del regreso de los tres jerarcas en 

1935. Es bajo el resguardo de san Mateo que la genuina Iglesia ortodoxa vivió su época más próspera, 

llegando a más de 800 comunidades en toda Grecia. Trabajó duro y trabajó estableciendo estas 

comunidades, construyendo docenas de docenas de iglesias y varios monasterios. Nunca en su vida se 

comunicó con los neocalendaristas cismáticos, nunca traicionó a la genuina Iglesia ortodoxa, y nunca 

traicionó la confesión de fe de la misma Iglesia o su sucesión apostólica. 

 

Aunque san Mateo soportó muchas desilusiones, traiciones y privaciones, su confesión de fe 

ortodoxa nunca se vio comprometida. Sus trabajos monásticos hasta el día de hoy son reverenciados y 

contemplados con gran admiración e inspiración. Su santidad es reconocida, incluso por aquellos que lo 

traicionaron. Sirvió a sus hijos espirituales con todo su ser. 

 

Nos quedan varias piezas de su poesía, sus encíclicas inspiradoras y sus homilías pastorales, las 

muchas iglesias y monasterios que él fundó, los bellos símbolos que pintó e incluso sus restos sagrados 

como recuerdos de este santo siervo de Dios. Pero qué mejor cosa hay para recordarnos a san Mateo que 

la misma sucesión apostólica de la genuina Iglesia ortodoxa. Solo la misericordia de Dios y las guerras 

santas de este gran confesor Mateo han permitido que la trazabilidad de la sucesión apostólica a la Iglesia 

de la Grecia anterior al cisma sobreviva. 

 

San Mateo, el nuevo confesor, cumplió con la responsabilidad principal de un jerarca, que es 

transmitir la confesión de fe y conservar la sucesión apostólica sin cambios. Cuando hizo esto, unos años 

más tarde reposó con el Señor, protegiendo la sucesión apostólica y el futuro de la genuina Iglesia 

ortodoxa. Por haber practicado todas las virtudes, fue debidamente glorificado por Dios. 
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Algunos de los Milagros realizados por san Mateo 
 

Sanación de un padecimiento de espalda 

«Íbamos de vacaciones a Grecia. El día antes de irnos, de repente sentí un dolor en la espalda. Se me 
había desplazado un disco. Sentí horrible. La última vez que había sucedido, tuve que dormir en la 

alfombra de nuestra sala de estar y apenas podía moverme o cuidar de nuestro hijo pequeño. Vino el 

médico, tuve que caminar muy recto, sin encorvarme, etc. Tuve que poner de nuevo en forma mis 

músculos de la espalda y tardé mucho, unas dos semanas. 

Mi esposo estaba enfermo y al día siguiente tuvimos que abordar el avión. Salí de la cama con un gran 

dolor. Apenas podía vestirme. De alguna manera, tuve que llegar al aeropuerto ya que no quería 
estropear las vacaciones de mi familia. Mi hijo mayor, su esposa y su hijo pequeño también iban a venir. 

Todavía no sé cómo logré caminar y subir al avión. Fue una agonía. En el momento en que llegamos al 

hotel donde nos alojamos, me encontraba encorvado y caminaba muy despacio, con mucho dolor. 

Mi cara lo reflejó. El personal del hotel no estaba muy feliz de verme en ese estado porque parecía como 
si sufriera de alguna enfermedad terminal y esto no fue muy agradable para los otros vacacionistas en el 

hotel. Me pusieron un tablón debajo del colchón y me llevaron la comida. 

Cerca del hotel se encontraba el maravilloso monasterio de mujeres de la Madre de Dios, en Keratea. 
Había leído sobre el fundador del monasterio, el obispo Mateo, un grande y milagroso confesor de la fe 

ortodoxa que murió en 1950, cuyos restos se reportaron fragantes y que hacían milagros de curación. 

Estaba convencido de que podía ayudarme, así que le pedí a mi esposo que me llevara allí para venerar 
su cráneo. Mi esposo alquiló un auto y él y mi hijo me acompañaron, muy despacio, hasta la puerta del 

automóvil. Los camareros del hotel miraron con simpatía. Cuando llegamos al monasterio, salí 

cautelosamente del automóvil, con gran dificultad y con un dolor insoportable. Con la ayuda de dos 
personas, me dirigí a la pequeña habitación donde sobre una mesa, en la mitra de un obispo, se 

encontraba el cráneo. Había una abertura en la parte superior de la mitra del cráneo. Con gran 

dificultad, me incliné para besar el cráneo a través de la abertura. ¡Inmediatamente el dolor desapareció 

y pude levantarme! Mi familia estaba muy sorprendida y encantada. Al día siguiente estaba jugando 
tenis, lo cual es inaudito para cualquiera que haya tenido un disco desplazado. 

Cuando volvimos al hotel, los camareros no me reconocieron. Los saludé, pero me miraron como si fuera 

un extraño. “¿No saben quién soy?”, pregunté. “Me voy a quedar aquí”. No sentí dolor, y estaba 
caminando rápido y en posición vertical. Sacudieron la cabeza con incredulidad. Les conté lo que había 

sucedido, y como todos eran creyentes ortodoxos, no tuvieron dificultad para entender mi explicación...» 

San Mateo aparece en una visión 

«Después de la muerte del santo padre Mateo, yo, junto con el entonces obispo de Patras, Andrea, y las 
monjas del monasterio fuimos encarcelados en Kallithea debido a la persecución de los neocalendaristas 

no ortodoxos. En la misma prisión también había presos políticos (comunistas). Una monja, la hermana 

Ana, se enfermó y el personal de la prisión le preguntó si alguna de las otras monjas podía cuidarla, pero 
nadie se ofreció como voluntaria. Solo un prisionero político le había ofrecido su ayuda. Esta mujer tuvo 

un sueño, donde el padre espiritual, que sostenía un libro, estaba preguntando quién iría al paraíso y 

quién iría al infierno. Cuando se acercaba al padre espiritual, él la detuvo y le dijo: “Estás en el paraíso 
porque estás ayudando a mi hijo espiritual, hermana Ana”, tras lo cual se despertó. Más tarde, durante 

la visita del obispo Andrea, notó el prendedor del santo padre Mateo. Inmediatamente comenzó a 

exclamar: “¡Ese es el padre espiritual de mi sueño!”. El Anciano del sueño era de hecho san Mateo, el 

nuevo confesor. Luego dio una confesión ortodoxa de fe, recibió una bendición con el santo crisma y se 
hizo ortodoxa». 
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San Mateo cura a una niña en su lecho de muerte 

«Un oficial bancario con el nombre de Zacarías tenía una hija de 12 años que estaba extremadamente 

enferma, de hecho, cerca de morir. Zacarías llamó al santo padre y le suplicó que fuera a leerle una 
bendición a su hija. San Mateo le dijo a la pareja que su hija se pondría bien, pero que debían 

encomendarla a Theotokos, a lo que accedieron. San Mateo hizo la señal de la cruz sobre un vaso de 

agua y roció a la niña con el agua bendita. Inmediatamente, la niña recuperó la conciencia, se levantó y 
se curó por completo». 

 

San Mateo cura a un palalítico 

«Una familia de Volos, que tenía un miembro paralítico, viajó al monasterio en una peregrinación. 
Cuando su automóvil se detuvo, san Mateo salió al balcón para ver quién era. La familia le mostró al 

paralítico y le suplicó al santo por su ayuda. San Mateo replicó: “Solo Dios puede curarlo”, luego hizo 

la señal de la cruz sobre el paralítico, y he aquí la maravilla, el paralítico fue curado. Todos los monjes 
que presenciaron esta maravilla fueron dominados por la emoción y comenzaron a llorar». 

 

La aparición de Theotokos 

«Cuatro mujeres poseídas llegaron al monasterio y entraron a la iglesia, mientras que san Mateo estaba 

ofreciendo la Divina Liturgia. Las mujeres demonizadas comenzaron a discutir entre ellas causando una 

gran perturbación. Durante el Himno Querúbico, san Mateo salió a incensar a la gente. De repente, 
todos los presentes sintieron un rocío de agua, la cual provenía del Manantial Dador de Vida. Las 

mujeres poseídas quedaron tiesas como tablas y silenciosas hasta el final de la Liturgia. Todos habían 

supuesto que san Mateo los había rociado con el agua bendita, pero en realidad, durante el Himno 

Querúbico, la Santa Theotokos había aparecido y bendecido al santo padre Mateo, luego tomó agua del 
Manantial Dador de Vida y roció a la gente. Ahora curadas, las cuatro mujeres, al finalizar la Santa 

Liturgia, manifestaron esto». 

 

San Mateo expulsa a un demonio 

«En otra ocasión, la hermana María estaba siendo retenida por otras cinco monjas para protegerla 

contra los ataques físicos de los demonios. Estos demonios llevarían a la hermana María al bosque e 
intentarían matarla. Ese día en particular, mientras se estaba celebrando la Divina Liturgia en la Capilla 

de San Menas, los demonios vinieron y tomaron a la hermana María y la llevaron al mar para ahogarla. 

Las monjas inmediatamente notificaron a san Mateo. San Mateo se arrodilló y comenzó a orarle a la 

Señora de los Ángeles de Theotokos, para que ella expulsara a los demonios de la hermana María y la 
regresara con él. ¡Y he aquí la maravilla! Todos escucharon un pequeño ruido y ¿quién estaba allí? 

La hermana María, empapada de agua hasta el cuello. Había estado en el mar a punto de ser ahogada, 

pero gracias a la misericordia de Theotokos y las oraciones de san Mateo, el nuevo confesor, ella se 
salvó». 

 

San Mateo cura a una mujer 

«Hubo una vez un maestro que tenía una imagen de san Mateo. Sin embargo, ella no creía que san Mateo 
fuera un santo, y tiró la foto. Después de un tiempo comenzó a tener un problema con sus cuerdas 

vocales. Con el tiempo, el problema progresó hasta el punto en que ya no podía enseñar. Pero ella nunca 

relacionó su dolencia con el hecho de haber tirado la imagen de san Mateo. Ella fue a ver a un padre 

espiritual, que después de algunas preguntas, descubrió que había tirado la imagen de san Mateo. 
El padre espiritual le contó sobre la vida de san Mateo y los milagros que realizó, incluso después de su 

muerte. Se arrepintió de su error y se dirigió al monasterio de Keratea para venerar la tumba de 

san Mateo. Luego, bebió agua del Manantial Dador de Vida y, después de unos días, sus cuerdas vocales
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se curaron milagrosamente. Lo que fue incluso un gran milagro fue que cuando regresó a casa después 

de visitar el monasterio en Keratea, la imagen que había tirado estaba allí». 

 

La aparición del Gran Mártir Menas 

«San Mateo, junto con un grupo de monjes y laicos, viajaban a la remota Capilla de San Menas para la 
Divina Liturgia. Durante el largo viaje, se perdieron. San Mateo comenzó a orar a san Menas para 

mostrarles el camino a su capilla. Para gran asombro de todos, san Menas apareció montado en su 

caballo, y procedió a mostrarles el camino. Todos se maravillaron ante el gran milagro». 

 

San Mateo expulsa a un demonio 

«Había una mujer muy hermosa llamada Alexandra que tenía alrededor de 22 años, que era de Tebas. 
Ella estaba en el monasterio en Keratea con sus padres y su hermana de 12 años. Alexandra fue poseída 

por siete demonios hacía 25 días. Sus padres, siendo piadosos ortodoxos, al ver a su hija en esta 

condición la llevaron al monasterio de Keratea en busca de ayuda. Alexandra gritaba continuamente día 
y noche. Tres monjas tuvieron que contenerla mientras intentaba correr hacia las empinadas colinas. 

Satanás, a través de Alexandra, comenzó a gritar y maldecir a san Mateo, su voz era tan fuerte que se 

podía escuchar en todo el monasterio. Satanás le gritó a san Mateo, diciendo: “¡Arrugado anciano, te 

convertirás en el patriarca de Constantinopla, hay 160 ángeles que te protegen! Te arrugaste, viejo, estás 
reuniendo a toda esta gente aquí y quemándonos, nos estás quitando a estas personas, eran nuestras y 

ahora te las estás llevando”. Todos los que presenciaron esto estaban aterrorizados. El demonio luego se 

volvió hacia los fieles y gritó: “¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tienes tus propios sacerdotes en tus aldeas, 
vete! ¡Hemos conquistado el mundo entero, hemos conquistado la mitad del Monte Athos, y el arzobispo 

Crisóstomo (neocalendarista) está sentado a la derecha de Lucifer! Me iré en cuatro días, Emmanuel me 

ahuyentará al resucitar y entonces me iré...”. Durante la Liturgia, todos se asustaron porque Alexandra 
se negó a entrar a la Iglesia y tuvo que ser forzada a hacerlo. Durante las lecturas del exasalmo y los 

doce evangelios, los demonios comenzaron a maldecir a san Mateo. Cuando san Mateo llegó al Salmo 

87, el demonio comenzó a rechinar los dientes, rugiendo como un animal salvaje, proclamando que todos 

los pecadores y demonios caerían en el agujero oscuro, pero los creyentes no irían con ellos. San Mateo 
reprendió al demonio y le dijo que se callara, lo cual hizo el demonio. 

La familia de la niña poseída le preguntó a san Mateo qué sucedería con su hija. san Mateo quería saber 

cuán profunda era su fe y les preguntó qué querían que ocurriera con su hija a lo que respondieron que 

deseaban que ella se deshiciera del demonio. San Mateo les respondió que “Theotokos la librará de este 
demonio mañana”. El día siguiente fue Pascua. Mientras el Christos anesti era coreado, el demonio 

comenzó a gritar: “Me iré, pero adónde voy es un lugar muy lejano”. Alexandra estaba ahora en el piso 

convulsionándose, rugiendo y mugiendo como una vaca. Luego se mordió un dedo de la mano izquierda. 

Cuando san Mateo se acercó a ella, hizo la señal de la cruz sobre ella tres veces mientras proclamaba 
“Cristo ha resucitado”. San Mateo le ordenó al demonio “vete y ve con tu padre Lucifer”. El cuerpo de 

la niña quedó sin vida. San Mateo ordenó que las campanas debían tocarse porque el alma de la niña 

había sido liberada de las garras de Satanás. Él la persignó tres veces, extendió la mano derecha y dijo: 
“Levántate, Alexandra”. Para asombro de todos, Alexandra abrió los ojos y se puso de pie, 

completamente sana. Verdaderamente un glorioso milagro realizado por Theotokos mediante las 

oraciones de san Mateo, el nuevo confesor». 

Mediante el rezo de san Mateo, el monasterio se alimenta 

«En 1942, los monjes del monasterio partieron en sus barcos para pescar. Después de días en el mar no 

habían atrapado nada. San Mateo bajó al mar y fue a pescar con el resto de ellos. San Mateo hizo la 
señal de la cruz sobre el océano y dijo una oración. Ese día las redes se rasgaron por el peso de los
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peces capturados. Cuando el santo padre salió del agua, una luz brillante salió del mar hacia el cielo. 

Todos en el monasterio fueron testigos de esto y se maravillaron mientras proclamaban “¡milagro!”». 

Los rezos de san Mateo son respondidos 

«Durante la ocupación alemana, los generales alemanes vinieron a ver al santo padre Mateo, abad del 

Santo Convento de Keratea, y le dijeron que el convento debía ser trasladado de su ubicación actual 

para alojar a los soldados alemanes heridos de Creta. San Mateo respondió: “¡Imposible! Pueden 
cortarme la mano, pero nunca firmaré”. Los alemanes se enojaron muchísimo, pero planeaban regresar 

y tomar medidas mediante el uso de la fuerza. San Mateo les ordenó a todos los monjes y monjas 

comenzar un estricto ayuno de tres días. Al final del ayuno, reunió a todos y, mientras repartía antidoron, 
proclamó: “Una orden ha venido de arriba, los alemanes no harán nada”. Al día siguiente, los generales 

alemanes llegaron al convento y suplicaron el perdón de san Mateo». 

 
La profecía de san Mateo se cumple 

«En 1930, durante la persecución de los ortodoxos (por los neocalendaristas), san Mateo había ido a 

Tebas a predicar. Una noche, mientras estaba sentado allí, suspiró y profetizó: “Veo un gran león 

alrededor de estas aldeas; todos estos pueblos se convierten en cenizas”. Años después, su profecía se 
cumplió cuando los alemanes rodearon las aldeas y luego quemaron las aldeas hasta convertirlas en 

cenizas». 

San Mateo cura a un leproso 

«Había un hombre que padecía de lepra en cabeza y cara. Este hombre fue a visitar a san Mateo. 

San Mateo le dio su bendición al hombre y le dijo: “Ve y lávate en el Manantial Dador de Vida del 

convento”. Efectivamente, el leproso fue, se lavó y, para sorpresa de todos, las escamas cayeron al agua, 
como cuando un pescado es descamado. Él se había curado por completo». 

San Mateo cura a un paralítico 

«Un monje llamado Antimo estaba ocupado trabajando a una gran altura y cayó hasta el suelo 

fracturándose la columna vertebral. Fue transportado a Atenas, donde los médicos que lo examinaron 
afirmaron: “No hay esperanza para este hombre”. (¿Por casualidad?) san Mateo también se encontraba 

en Atenas. El monje paralizado fue llevado al monasterio. La madre Mariam le preguntó al monje qué 

habían dicho los médicos, a lo que la respuesta fue que no había esperanza. San Mateo pidió que 

trajeran al monje. San Mateo tomó un vaso de agua e hizo la señal de la cruz sobre él. San Mateo luego 
corrió el agua bendita por la espalda del monje a lo largo de la columna vertebral, y proclamó que “esta 

será su medicación”. Para asombro de todos, el monje se recuperó de las lesiones que amenazaron su 

vida. Los médicos se maravillaron, ya que ningún examen podría explicar ese milagro». 

La profecía de san Mateo se cumple 

«En 1932, san Mateo profetizó que la madre Mariam sería encarcelada y martirizada por la fe ortodoxa. 

En 1950, después del reposo de san Mateo, la madre Mariam fue encarcelada y martirizada por su 
adhesión a la genuina Iglesia ortodoxa». 

 
San Mateo expulsa a un demonio 

«El 15 de agosto de 1938, justo antes del servicio de vísperas en el convento de Keratea, apareció una 
mujer poseída por 25 demonios. Cuando san Mateo estaba entrando a la Iglesia mientras sonaban las 

campanas, la mujer poseída comenzó a gritar y rugir. San Mateo levantó un símbolo y ordenó: “Diablo, 

detente hasta la doxología”. La mujer rugió por última vez y luego se detuvo. Durante la procesión de los 
epítetos de Panagia, el demonio comenzó a gritar: “Ella es luminosa, día glorioso, ella es luminosa, el 

arrugado (san Mateo) está acompañado por 300 ángeles en el cielo”. San Mateo se acercó a la mujer
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poseída y la tocó con su báculo sagrado. Los demonios lloraron en agonía: “Somos 25, nos iremos, nos 

iremos inmediatamente”». 

La profecía de san Mateo se cumple 

«Una mujer de la isla de Quíos vino al monasterio. San Mateo la recibió y le preguntó: “¿De dónde 

eres?”. “De Quíos”, respondió ella. San Mateo le dijo: “Debo hablar contigo. Cuando regreses a Quíos, 

diles a todos que se arrepientan, porque muy pronto habrá un gran terremoto”. La mujer regresó a 
Quíos, pero desobedeció a san Mateo y no dijo nada sobre el terremoto o el arrepentimiento. 

Efectivamente, poco después un gran terremoto golpeó la isla. La casa de la mujer fue completamente 

destruida». 

 

San Mateo expulsa a un demonio 

Un hombre poseído fue llevado al convento de Keratea con la esperanza de curarlo. Entró a la iglesia 

durante la Divina Liturgia y se acostó frente a las Puertas Sagradas. Cuando san Mateo se aproximó con 

el santo rosario en sus manos, el hombre comenzó a ladrar violenta y ruidosamente como un perro. 
Cuando san Mateo pasó sobre él, el hombre quedó completamente en silencio y se recuperó. 

 

 

 

Mediante los rezos de san Mateo, el nuevo confesor, 

¡Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros! 
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