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Lecturas espirituales de la Iglesia

Los dos «leccionarios» de la Iglesia
El Leccionario de la Misa y el Oficio de lectura, en la Liturgia

de las Horas, son los dos conjuntos sagrados de escritos
que la Iglesia selecciona y distribuye a los cristianos cada
día, como «pan cotidiano» espiritual. El primero reúne
sólamente textos de la Sagrada Escritura. El segundo aña-
de a las páginas bíblicas otras que pertenecen a la Tradi-
ción católica y que forman una antología maravillosa.

El Oficio de Lectura en la Liturgia de las Horas
Como es sabido, la Iglesia invita a todos los fieles para que

recen la Liturgia de las Horas, y no sólo a los sacerdotes y
religiosos que están obligados a su rezo. De este modo, todos
los cristianos son llamados al mérito gozoso de hacer suya
la oración de Cristo y de la Iglesia.

Esta invitación, que el Concilio Vaticano II realizó en
forma de exhortación (SC 100), ha sido acogida, gracias a
Dios, por muchos cristianos individualmente o en familia,
y también por no pocos movimientos y grupos de laicos.
Sirviéndose del Diurnal, bellamente impreso en lengua
vernácula, lo más común es que estos fieles recen diaria-
mente Laudes y Vísperas, que son «las Horas principales»
(SC 89), y a veces también Completas. Pero es infrecuente que
recen el Oficio de Lectura, para lo que necesitarían más
tiempo y la edición oficial de las Horas en cuatro tomos. Y
ésta es igualmente la situación de muchas religiosas, no
obligadas al rezo completo del Oficio divino.

Pues bien, es una pena que unos y otros se priven así de
la lectura de la Biblia y de los Padres, tal como viene diaria-
mente ofrecida por la Liturgia eclesial. Es como si vivieran
junto a los jardines de un parque mmuy hermoso, cuya
puerta les estuviera cerrada. Estas lecturas espirituales son,
en efecto, una antología difícilmente superable de textos de
la Sagrada Escritura y de la Tradición eclesial. Como lectio
divina, constituyen ese pan salido de la boca de Dios, que da
cada día a los fieles luz y vida.

Las lecturas de la Biblia
La Ordenación General de la Liturgia de las Horas nos dice

que «la lectura de la Sagrada Escritura, que conforme a una
antigua tradición se hace públicamente en la liturgia –no
sólo en la celebración eucarística, sino también en el Oficio
divino–, ha
de ser tenida en máxima estima por todos los cristianos
porque es propuesta por la misma Iglesia, y no por elección
individual o mayor propensión del espíritu hacia ella, sino
en orden al misterio que la Esposa de Cristo “desarrolla en
el círculo del año, desde la encarnación y la Navidad hasta
la Ascensión, Pentecostés y la expectación de la dichosa
venida del Señor” (SC 102)» (OGLH 140).

Por dos razones, pues, han de estimar los fieles especial-
mente esta antología de lecturas bíblicas. Primera, porque
no queda abandonada a la casualidad o al capricho y al
gusto personal, sino que es elegida por la Iglesia Madre para

alimentar diariamente a sus hijos. Segunda, porque la
Iglesia, seleccionado diversos libros y textos para cada
tiempo o fiesta –a veces en una distribución que tiene una
vigencia tradicional de muchos siglos–, ayuda así
eficacísimamente a los fieles para que vivan cada día el
misterio de Cristo, que se va desplegando y ofreciendo a lo
largo del Año litúrgico.

Las lecturas de los Padres
«Según la tradición de la Iglesia Romana, en el Oficio de

Lectura, a continuación de la lectura bíblica, tiene lugar la
lectura de los Padres o de los escritores eclesiásticos... En
esta lectura se proponen diversos textos... cuidando de
conceder el primer lugar a los Santos Padres, que gozan en
la Iglesia de una autoridad especial... La finalidad de esta
lectura es, ante todo, la meditación de la Palabra de Dios tal
como es entendida por la Iglesia en su tradición... Mediante
el trato asiduo con los documentos que presenta la tradición
universal de la Iglesia, los lectores son llevados a una
meditación más plena de la Sagrada Escritura y a un amor
suave y vivo hacia ella. Porque los escritos de los Santos
Padres son testigos preclaros de aquella meditación de la
Palabra de Dios mediante la cual la Iglesia, que tiene
consigo el consejo y el Espíritu de su Dios y Esposo, se afana
por conseguir una inteligencia más profunda de las Sagra-
das Escrituras. La lectura de los Padres conduce a los
cristianos al verdadero sentido de los tiempos y de las
festividades litúrgicas, les hace accesibles las riquezas
espirituales del patrimonio de la Iglesia... y pone al alcance
de los predicadores ejemplos insignes» (OGLH 159-165).

¿Qué cristiano podría, por sus propios medios, y con
tanta seguridad de acierto, procurarse una comparable
antología de los más preciosos textos de la Tradición espi-
ritual de veinte siglos? Pues bien, leer y meditar en oración
los textos que nos da la Iglesia es sin duda uno de los medios
mejores para formar la mente y el corazón en el más genuino
sensus fidei, es decir, en el más cierto y luminoso sensus
Ecclesiæ.

Las lecturas espirituales de la Iglesia
Así las cosas, en la presente obra ofrecemos a los cristia-

nos –especialmente a los que ya rezan en el Diurnal laudes
y vísperas– una ayuda práctica para que, aunque no recen
el Oficio de Lectura en su forma litúrgica propia, puedan al
menos tener acceso fácil a sus maravillosas riquezas. Bas-
tará con que tengan una Biblia a mano para que, guiándose
por la cita bíblica que consignamos, puedan ir leyendo los
textos sagrados que la Iglesia da para ese día. Y la lectura
de Padres correspondiente, transcrita de la edición de las
Horas litúrgicas, la encontrarán en este Cuaderno.

Por este medio tan humilde, quiera Dios iluminar a mu-
chos fieles cristianos con el esplendor de su gloria, tal como
ésta se nos revela en Cristo por medio de la Liturgia de la
Iglesia.

F.GD

Introducción
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Adviento

I Domingo de Adviento
Is 1,1-18

Las dos venidas de Cristo
San Cirilo de Jerusalén

Catequesis 15,1-3

Anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una
segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera llevaba
consigo un significado de sufrimiento; esta otra, en cambio, llevará la
diadema del reino divino.

 Pues casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo.
Doble es su nacimiento: uno, de Dios, desde toda la eternidad; otro, de
la Virgen, en la plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso:
el primero, silencioso, como la lluvia sobre el vellón; el otro, manifiesto,
todavía futuro.

 En la primera venida fue envuelto con fajas en el pesebre; en la
segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la
cruz, sin miedo a la ignominia; en la otra vendrá glorificado, y escoltado
por un ejército de ángeles.

No pensamos, pues, tan sólo en la venida pasada; esperamos también
la futura. Y, habiendo proclamado en la primera: Bendito el que viene
en nombre del Señor, diremos eso mismo en la segunda; y, saliendo al
encuentro del Señor con los ángeles, aclamaremos, adorándolo: Bendito
el que viene en nombre del Señor.

 El Salvador vendrá, no para ser de nuevo juzgado, sino para llamar
a su tribunal a aquellos por quienes fue llevado a juicio. Aquel que antes,
mientras era juzgado, guardó silencio refrescará la memoria de los
malhechores que osaron insultarle cuando estaba en la cruz, y les dirá:
Esto hicisteis y yo callé.

 Entonces, por razones de su clemente providencia, vino a enseñar
a los hombres con suave persuasión; en esa otra ocasión, futura, lo
quieran o no, los hombres tendrán que someterse necesariamente a su
reinado.

 De ambas venidas habla el profeta Malaquías: De pronto entrará en
el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. He ahí la primera venida.

 Respecto a la otra, dice así: El mensajero de la alianza que vosotros
deseáis: miradlo entrar –dice el Señor de los ejércitos–. ¿Quién podrá
resistir el día de su venida?, ¿quién quedará en pie cuando aparezca?
Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero: se sentará como un
fundidor que refina la plata.

 Escribiendo a Tito, también Pablo habla de esas dos venidas, en estos
términos: Ha aparecido la gracia de, Dios que trae la salvación para
todos los hombres; enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los
deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada
y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa
del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Ahí expresa su primera
venida, dando gracias por ella; pero también la segunda, la que espe-
ramos.

 Por esa razón, en nuestra profesión de fe, tal como la hemos recibido
por tradición, decimos que creemos en aquel que subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

 Vendrá, pues, desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Vendrá
ciertamente hacia el fin de este mundo, en el último día, con gloria. Se
realizará entonces la consumación de este mundo, y este mundo, que
fue creado al principio, será otra vez renovado.

Lunes, I semana de Adviento
Isaías 1,21-27; 2,1-5

Sobre el tiempo de Adviento
San Carlos Borromeo

Cartas pastorales

Ha llegado, amadísimos hermanos, aquel tiempo tan importante y
solemne, que, como dice el Espíritu Santo, es tiempo favorable, día de
la salvación, de la paz y de la reconciliación; el tiempo que tan
ardientemente desearon los patriarcas y profetas y que fue objeto de
tantos suspiros y anhelos; el tiempo que Simeón vio lleno de alegría,
que la Iglesia celebra solemnemente y que también nosotros debemos
vivir en todo momento con fervor, alabando y dando gracias al Padre
eterno por la misericordia que en este misterio nos ha manifestado. El
Padre, por su inmenso amor hacia nosotros, pecadores, nos envió a su
Hijo único, para librarnos de la tiranía y del poder del demonio, invi-
tarnos al cielo e introducirnos en lo más profundo de los misterios de
su reino, manifestarnos la verdad, enseñarnos la honestidad de costum-
bres, comunicarnos el germen de las virtudes, enriquecernos con los
tesoros de su gracia y hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la
vida eterna.

 La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande hacia
nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la vez nos
enseña que la venida de Cristo no sólo aprovechó a los que vivían en
el tiempo del Salvador, sino que su eficacia continúa, y aún hoy se nos
comunica si queremos recibir, mediante la fe y los sacramentos, la gracia
que él nos prometió, y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus
mandamientos.

 La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como
Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está
dispuesto a volver en cualquier momento, para habitar espiritualmente
en nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por
nuestra parte, quitamos todo obstáculo.

 Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como madre amantísima y
celosísima de nuestra salvación, nos enseña, a través de himnos, cán-
ticos y otras palabras del Espíritu Santo y de diversos ritos, a recibir
convenientemente y con un corazón agradecido este beneficio tan
grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la
venida de nuestro Señor Jesucristo con tanta solicitud como Si hubiera
él de venir nuevamente al mundo. No de otra manera nos lo enseñaron
con sus palabras y ejemplos los patriarcas del antiguo Testamento para
que en ello los imitáramos.

Martes, I semana de Adviento
Isaías 2,6-22; 4,2-6

¡Qué admirable intercambio!
San Gregorio Nacianceno

Sermón 45,9.22.26.28

El Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad,
aquel que es invisible, incomprensible, incorpóreo, principio de prin-
cipio, luz de luz, fuente de vida e inmortalidad expresión del supremo
arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento
del Padre, él mismo viene en ayuda de la criatura, que es su imagen: por
amor del hombre se hace hombre, por amor a mi alma se une a un alma
intelectual, para purificar a aquellos a quienes se ha hecho semejante,
asumiendo todo lo humano, excepto el pecado. Fue concebido en el seno
de la Virgen, previamente purificada en su cuerpo y en su alma por el
Espíritu (ya que convenía honrar el hecho de la generación, destacando
al mismo tiempo la preeminencia de la virginidad); y así, siendo Dios,
nació con la naturaleza humana que había asumido, y unió en su persona
dos cosas entre sí contrarias, a saber, la carne y el espíritu, de las cuales
una confirió la divinidad, otra la recibió

 Enriquece a los demás, haciéndose pobre él mismo, ya que acepta
la pobreza de mi condición humana para que yo pueda conseguir las
riquezas de su divinidad.

 Él, que posee en todo la plenitud, se anonada a sí mismo, ya que, por
un tiempo, se priva de su gloria, para que yo pueda ser partícipe de su
plenitud.

Adviento
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 ¿Qué son estas riquezas de su bondad? ¿Qué es este misterio en favor
mío? Yo recibí la imagen divina, mas no supe conservarla. Ahora él
asume mi condición humana, para salvar aquella imagen y dar la inmor-
talidad a esta condición mía; establece con nosotros un segundo con-
sorcio mucho más admirable que el primero.

 Convenía que la naturaleza humana fuera santificada mediante la
asunción de esta humanidad por Dios; así, superado el tirano por una
fuerza superior, el mismo Dios nos concedería de nuevo la liberación
y nos llamaría a sí por mediación del Hijo. Todo ello para gloria del
Padre, a la cual vemos que subordina siempre el Hijo toda su actuación.

 El buen Pastor que dio su vida por las ovejas salió en busca de la oveja
descarriada, por los montes y collados donde sacrificábamos a los
ídolos; halló a la oveja descarriada y, una vez hallada, la tomó sobre sus
hombros, los mismos que cargaron con la cruz, y la condujo así a la vida
celestial.

A aquella primera lámpara, que fue el Precursor, sigue esta luz
clarísima; a la voz, sigue la Palabra; al amigo del esposo, el esposo
mismo, que prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto, predispo-
niéndolo para el Espíritu con la previa purificación del agua.

 Fue necesario que Dios se hiciera hombre y muriera, para que
nosotros tuviéramos vida. Hemos muerto con él, para ser purificados;
hemos resucitado con él, porque con él hemos muerto; hemos sido
glorificados con él, porque con él hemos resucitado.

Miércoles,
I semana de Adviento
Isaías 5,1-7

Vendrá a nosotros
la Palabra de Dios

San Bernardo
Sermón en el Adviento del Señor 5,1-3

Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de
la última, hay una venida intermedia. Aquéllas son visibles, pero ésta
no. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los
hombres, cuando, como atestigua él mismo, lo vieron y lo odiaron. En
la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspa-
saron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella sólo los elegidos
ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan.
De manera que, en la primera venida, el Señor vino en carne y debilidad;
en esta segunda, en espíritu y poder; y, en la última, en gloria y majestad.

 Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la
primera a la última: en la primera, Cristo fue nuestra redención; en la
última, aparecerá como nuestra vida; en ésta, es nuestro descanso y
nuestro consuelo.

 Y para que nadie piense que es pura invención lo que estamos
diciendo de esta venida intermedia, oídle a él mismo: El que me ama –
nos dice– guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a
él. He leído en otra parte: El que teme a Dios obrará el bien; pero pienso
que se dice algo más del que ama, porque éste guardará su palabra. ¿Y
dónde va a guardarla? En el corazón sin duda alguna, como dice el
profeta: En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra
ti.

 Así es cómo has de cumplir la palabra de Dios, porque son dichosos
los que la cumplen. Es como si la palabra de Dios tuviera que pasar a
las entrañas de tu alma, a tus afectos y a tu conducta. Haz del bien tu
comida, y tu alma disfrutará con este alimento sustancioso. Y no te
olvides de comer tu pan, no sea que tu corazón se vuelva árido: por el
contrario, que tu alma rebose completamente satisfecha.

 Si es así cómo guardas la palabra de Dios, no cabe duda que ella te
guardará a ti. El Hijo vendrá a ti en compañía del Padre, vendrá el gran
Profeta, que renovará Jerusalén, el que lo hace todo nuevo. Tal será la
eficacia de esta venida, que nosotros, que somos imagen del hombre
terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Y así como el
viejo Adán se difundió por toda la humanidad y ocupó al hombre entero,
así es ahora preciso que Cristo lo posea todo, porque él lo creó todo,
lo redimió todo, y lo glorificará todo.

Jueves, I semana de Adviento
Isaías 16,1-5; 17,4-8

Vigilad, pues vendrá de nuevo
San Efrén

Diatéseron 18,15-17

Para atajar toda pregunta de sus discípulos sobre el momento de su
venida, Cristo dijo: Esa hora nadie la sabe, ni los ángeles ni el Hijo.
No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas. Quiso ocultar-
nos esto para que permanezcamos en vela y para que cada uno de
nosotros pueda pensar que ese acontecimiento se producirá durante su
vida. Si el tiempo de su venida hubiera sido revelado, vano sería su
advenimiento, y las naciones y siglos en que se producirá ya no lo
desearían. Ha dicho muy claramente que vendrá, pero sin precisar en
qué momento. Así todas las generaciones y todas las épocas lo esperan
ardientemente.

Aunque el Señor haya dado a conocer las señales de su venida, no se
advierte con claridad el término de las mismas, pues, sometidas a un
cambio constante, estas señales han aparecido y han pasado ya; más
aún, continúan todavía. La última venida del Señor, en efecto, será
semejante a la primera. Pues, del mismo modo que los justos y los
profetas lo deseaban, porque creían que aparecería en su tiempo, así
también cada uno de los fieles de hoy desea recibirlo en su propio
tiempo, por cuanto que Cristo no ha revelado el día de su aparición. Y
no lo ha revelado para que nadie piense que él, dominador de la duración
y del tiempo, está sometido a alguna necesidad o a alguna hora. Lo que
el mismo Señor ha establecido, ¿cómo podría ocultársele, siendo así que
él mismo ha detallado las señales de su venida? Ha puesto de relieve esas
señales para que, desde entonces, todos los pueblos y todas las épocas
pensaran que el advenimiento de Cristo se realizaría en su propio
tiempo.

 Velad, pues cuando el cuerpo duerme, es la naturaleza quien nos
domina; y nuestra actividad entonces no está dirigida por la voluntad,
sino por los impulsos de la naturaleza. Y cuando reina sobre el alma un
pesado sopor –por ejemplo, la pusilanimidad o la melancolía–, es el
enemigo quien domina al alma y la conduce contra su propio gusto. Se
adueña del cuerpo la fuerza de la naturaleza, y del alma el enemigo.

 Por eso ha hablado nuestro Señor de la vigilancia del alma y del
cuerpo, para que el cuerpo no caiga en un pesado sopor ni el alma en
el entorpecimiento y el temor, como dice la Escritura: Sacudíos la
modorra, como es razón; y también: Me he levantado y estoy contigo;
y todavía: No os acobardéis. Por todo ello, nosotros, encargados de
este ministerio, no nos acobardamos.

Viernes, I semana de Adviento
Isaías 19,16-25

El deseo de contemplar a Dios
San Anselmo
Proslogion 1

 Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales; entra
un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja
fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes
trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento
en su presencia. Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, excepto
Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas las
puertas, ve en pos de él. Di, pues, alma mía, di a Dios: «Busco tu rostro;
Señor, anhelo ver tu rostro».

 Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte,
dónde y cómo encontrarte.

 Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré, estando ausente? Si estás
por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en
una claridad inaccesible. Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad?,
¿cómo me acercaré a ella? ¿Quién me conducirá hasta ahí para verte en
ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te buscaré? Nunca jamás
te vi, Señor, Dios mío; no conozco tu rostro.

 ¿Qué hará, altísimo Señor, éste tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué
hará tu servidor, ansioso de tu amor, y tan lejos de tu rostro? Anhela
verte, y tu rostro está muy lejos de él. Desea acercarse a ti, y tu morada
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es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte, e ignora dónde vives.
No suspira más que por ti, y jamás ha visto tu rostro.

 Señor, tú eres mi Dios, mi dueño, y con todo, nunca te vi. Tú me has
creado y renovado, me has concedido todos los bienes que poseo, y aún
no te conozco. Me creaste, en fin, para verte, y todavía nada he hecho
de aquello para lo que fui creado.

 Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de
nosotros, apartando de nosotros tu rostro? ¿Cuándo, por fin, nos
mirarás y escucharás? ¿Cuándo llenarás de luz nuestros ojos y nos
mostrarás tu rostro? ¿Cuándo volverás a nosotros?

 Míranos, Señor; escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros.
Manifiéstanos de nuevo tu presencia para que todo nos vaya bien; sin
eso todo será malo. Ten piedad de nuestros trabajos y esfuerzos para
llegar a ti, porque sin ti nada podemos.

Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo
ir en tu busca a menos que tú me ensenes, y no puedo encontrarte si
tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando
te hallaré y hallándote te amaré.

Sábado, I semana de Adviento
Isaías 21,6-12

La esperanza nos sostiene
San Cipriano

Sobre los bienes de la paciencia 13 y 15

Es saludable aviso del Señor, nuestro maestro, que el que persevere
hasta el final se salvará. Y también este otro: Si os mantenéis en mi
palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.

 Hemos de tener paciencia, y perseverar, hermanos queridos, para
que, después de haber sido admitidos a la esperanza de la verdad y de
la libertad, podamos alcanzar la verdad y la libertad mismas. Porque el
que seamos cristianos es por la fe y la esperanza; pero es necesaria la
paciencia, para que esta fe y esta esperanza lleguen a dar su fruto.

 Pues no vamos en pos de una gloria presente; buscamos la futura,
conforme a la advertencia del apóstol Pablo cuando dice: En esperanza
fuimos salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo
seguirá esperando uno aquello que se ve? Cuando esperamos lo que
no vemos, aguardamos con perseverancia. Así pues, la esperanza y
la paciencia nos son necesarias para completar en nosotros lo que
hemos empezado a ser, y para conseguir, por concesión de Dios, lo que
creemos y esperamos.

 En otra ocasión, el mismo Apóstol recomienda a los justos que obran
el bien y guardan sus tesoros en c! cielo, para obtener el ciento por uno,
que tengan paciencia, diciendo: Mientras tenemos ocasión, trabajemos
por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la fe. No nos
cansemos de hacer el bien, que, si no desmayamos, a su tiempo
cosecharemos.

 Estas palabras exhortan a que nadie, por impaciencia, decaiga en el
bien obrar o, solicitado y vencido por la tentación, renuncie en medio
de su brillante carrera, echando así a perder el fruto de lo ganado, por
dejar sin terminar lo que empezó.

 En fin, cuando el Apóstol habla de la caridad, une inseparablemente
con ella la constancia y la paciencia: La caridad es paciente, afable; no
tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educada ni egoísta;
no se irrita, no lleva cuentas del mal; disculpa sin limites cree sin limites,
espera sin limites, aguanta sin limites. Indica pues, que la caridad puede
permanecer, porque es capaz de sufrirlo todo.

 Y en otro pasaje escribe: Sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vinculo de la paz.
Con esto enseña que no puede conservarse ni la unidad ni la paz si no
se ayudan mutuamente los hermanos y no mantienen el vínculo de la
unidad, con auxilio de la paciencia.

II Domingo de Adviento
Isaías 22,8b-23

Una voz grita en el desierto
Eusebio de Cesarea

Sobre Isaías 40

Una voz grita en el desierto: «Preparad un camino al Señor, allanad
una calzada para nuestro Dios». El profeta declara abiertamente que
su vaticinio no ha de realizarse en Jerusalén, sino en el desierto; a saber,
que se manifestará la gloria del Señor, y la salvación de Dios llegará a
conocimiento de todos los hombres.

 Y todo esto, de acuerdo con la historia y a la letra, se cumplió
precisamente cuando Juan Bautista predicó el advenimiento salvador
de Dios en el desierto del Jordán, donde la salvación de Dios se dejó
ver. Pues Cristo y su gloria se pusieron de manifiesto para todos
cuando, una vez bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo
descendió en forma de paloma y se posó sobre él, mientras se oía la voz
del Padre que daba testimonio de su Hijo: Éste es mi Hijo, el amado;
escuchadlo.

 Todo esto se decía porque Dios había de presentarse en el desierto,
impracticable e inaccesible desde siempre. Se trataba, en efecto, de
todas las gentes privadas del conocimiento de Dios, con las que no
pudieron entrar en contacto los justos de Dios y los profetas.

Por este motivo, aquella voz manda preparar un camino para la
Palabra de Dios, así como allanar sus obstáculos y asperezas, para que
cuando venga nuestro Dios pueda caminar sin dificultad. Preparad un
camino al Señor: se trata de la predicación evangélica y de la nueva
consolación, con el deseo de que la salvación de Dios llegue a conoci-
miento de todos los hombres.

 Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz,
heraldo de Jerusalén. Estas expresiones de los antiguos profetas en-
cajan muy bien y se refieren con oportunidad a los evangelistas: ellas
anuncian el advenimiento de Dios a los hombres, después de haberse
hablado de la voz que grita en el desierto. Pues a la profecía de Juan
Bautista sigue coherentemente la mención de los evangelistas.

 ¿Cuál es esta Sión sino aquella misma que antes se llamaba Jerusalén?
Y ella misma era aquel monte al que la Escritura se refiere cuando dice:
El monte Sión donde pusiste tu morada; y el Apóstol: Os habéis
acercado al monte Sión. ¿Acaso de esta forma se estará aludiendo al
coro apostólico, escogido de entre el primitivo pueblo de la circunci-
sión?

 Y esta Sión y Jerusalén es la que recibió la salvación de Dios, la misma
que a su vez se yergue sublime sobre el monte de Dios, es decir, sobre
su Verbo unigénito: a la cual Dios manda que, una vez ascendida la
sublime cumbre, anuncie la palabra de salvación. ¿Y quién es el que
evangeliza sino el coro apostólico? ¿Y qué es evangelizar? Predicar a
todos los hombres, y en primer lugar a las ciudades de Judá, que Cristo
ha venido a la tierra.

Lunes, II semana de Adviento
Isaías 24,1-18

Dios nos ha hablado en Cristo
San Juan de la Cruz

2 Subida al monte Carmelo 22, 3-4

La principal causa por la cual en la ley antigua eran lícitas las
preguntas que se hacían a Dios, y convenía que los profetas y sacer-
dotes quisiesen visiones y revelaciones de Dios, era porque entonces
no estaba aún fundada la fe ni establecida la ley evangélica; y así, era
menester que preguntasen a Dios y que él hablase, ahora por palabras,
ahora por visiones y revelaciones, ahora en figuras y semejanzas, ahora
en otras muchas maneras de significaciones. Porque todo lo que respon-
día y hablaba y obraba y revelaba eran misterios de nuestra fe y cosas
tocantes a ella o enderezadas a ella. Pero ya que está fundada la fe en
Cristo y manifiesta la ley evangélica en esta era de gracia, no hay para
qué preguntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya ni responda
como entonces.

 Porque en darnos, como nos dio, a su Hijo –que es una Palabra suya,
que no tiene otra–, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola
Palabra, y no tiene más que hablar.

Adviento
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 Y éste es el sentido de aquella autoridad, con que san Pablo quiere
inducir a los hebreos a que se aparten de aquellos modos primeros y
tratos con Dios de la ley de Moisés, y pongan los ojos en Cristo
solamente, diciendo: Lo que antiguamente habló Dios en los profetas
a nuestros padres de muchos modos y maneras, ahora a la postre, en
estos días, nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez.

 En lo cual da a entender el Apóstol, que Dios ha quedado ya como
mudo, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes
a los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos el todo, que es su Hijo.

 Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna
visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios,
no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o
novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera: «Si te tengo
ya hablado todas las cosas en mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo
otra cosa que te pueda revelar o responder que sea más que eso, pon
los ojos sólo en él; porque en él te lo tengo puesto todo y dicho y
revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas.

 Porque desde el día que bajé con mi espíritu sobre él en el monte
Tabor, diciendo: Éste es mi amado Hijo en que me he complacido; a
él oíd, ya alcé yo la mano de todas esas maneras de enseñanzas y
respuestas, y se la di a el; oídle a él, porque yo no tengo más fe que
revelar, más cosas que manifestar. Que si antes hablaba, era pro-
metiéndoos a Cristo; y si me preguntaban, eran las preguntas encami-
nadas a la petición y esperanza de Cristo, en que habían de hallar todo
bien, como ahora lo da a entender toda la doctrina de los evangelistas
y apóstoles».

Martes, II semana de Adviento
Isaías 24,19-25,5

Indole escatológica
de la Iglesia peregrinante

Vaticano II
Lumen Gentium 48

La Iglesia, a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en
la cual, por la gracia de Dios, conseguimos la santidad, no será llevada
a su plena perfección, sino cuando llegue el tiempo de la restauración
de todas las cosas y cuando, con el género humano, también el universo
entero –que está íntimamente unido al hombre y por él alcanza su fin–
será perfectamente renovado en Cristo.

 Porque Cristo, levantado en alto sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos
los hombres; habiendo resucitado de entre los muertos, envió su Espí-
ritu vivificador sobre sus discípulos, y por él constituyó a su cuerpo,
que es la Iglesia, como sacramento universal de salvación. Ahora,
sentado a la diestra del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir
a los hombres a su Iglesia, y por ella unirlos a sí más estrechamente y,
alimentándolos con su propio cuerpo y sangre, hacerlos partícipes de
su vida gloriosa.

 Por tanto, la restauración prometida que esperamos ya comenzó en
Cristo, es impulsada con la venida del Espíritu Santo y por él continúa
en la Iglesia, en la cual, por la fe, somos instruidos también acerca del
sentido de nuestra vida temporal, mientras que, con la esperanza de los
bienes futuros, llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en
el mundo y trabajamos por nuestra salvación.

 La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, hasta nosotros, y la
renovación del mundo está irrevocablemente decretada y empieza
verdaderamente a realizarse, en cierto modo, en el siglo presente, pues
la Iglesia, ya en la tierra, se reviste de una verdadera, si bien imperfecta,
santidad.

 Y hasta que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que
tendrá su morada la justicia, la Iglesia peregrinante –en sus sacramentos
e instituciones, que pertenecen a este tiempo– lleva consigo la imagen
de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas, que gimen
entre dolores de parto hasta el presente, en espera de la manifestación
de los hijos de Dios.

Miércoles,
II semana de Adviento
Isaías 25,6-26,6

Las promesas de Dios
se nos conceden por su Hijo

San Agustín
Comentario sobre los salmos 109,1-3

Dios estableció el tiempo de sus promesas y el momento de su
cumplimiento.

El período de las promesas se extiende desde los profetas hasta Juan
Bautista. El del cumplimiento, desde éste hasta el fin de los tiempos.

 Fiel es Dios, que se ha constituido en deudor nuestro, ho porque
haya recibido nada de nosotros, sino por lo mucho que nos ha prome-
tido. La promesa le pareció poco, incluso; por eso, quiso obligarse
mediante escritura, haciéndonos, por decirlo así, un documento de sus
promesas para que, cuando empezara a cumplir lo que prometió,
viésemos en el escrito el orden sucesivo de su cumplimiento. El tiempo
profético era, como he dicho muchas veces, el del anuncio de las
promesas.

 Prometió la salud eterna, la vida bienaventurada en la compañía
eterna de los ángeles, la herencia inmarcesible, la gloria eterna, la dulzura
de su rostro, la casa de su santidad en los cielos y la liberación del miedo
a la muerte, gracias a la resurrección de los muertos. Esta ultima es como
su promesa final, a la cual se enderezan todos nuestros esfuerzos y que,
una vez alcanzada, hará que no deseemos ni busquemos ya cosa alguna.
Pero tampoco silenció en qué orden va a suceder todo lo relativo al final,
sino que lo ha anunciado y prometido.

 Prometió a los hombres la divinidad, a los mortales la inmortalidad,
a los pecadores la justificación, a los miserables la glorificación.

 Sin embargo, hermanos, como a los hombres les parecía increíble lo
prometido por Dios –a saber, que los hombres habían de igualarse a los
ángeles de Dios, saliendo de esta mortalidad, corrupción, bajeza, de-
bilidad, polvo y ceniza–, no sólo entregó la escritura a los hombres para
que creyesen, sino que también puso un mediador de su fidelidad. Y no
a cualquier príncipe, o a un ángel o arcángel sino a su Hijo único . Por
medio de éste había de mostrarnos y ofrecernos el camino por donde
nos llevaría al fin prometido.

 Poco hubiera sido para Dios haber hecho a su Hijo manifestador del
camino. Por eso, le hizo camino, para que, bajo su guía, pudieras caminar
por él.

 Debía, pues, ser anunciado el unigénito Hijo de Dios en todos sus
detalles: en que había de venir a los hombres y asumir lo humano, y,
por lo asumido, ser hombre, morir y resucitar, subir al cielo, sentarse
a la derecha del Padre y cumplir entre las gentes lo que prometió. Y,
después del cumplimiento de sus promesas, también cumpliría su
anuncio de una segunda venida, para pedir cuentas de sus dones,
discernir los vasos de ira de los de misericordia, y dar a los impíos las
penas con que amenazó, y a los justos los premios que ofreció.

 Todo esto debió ser profetizado, anunciado, encomiado como ve-
nidero, para que no asustase si acontecía de repente, sino que fuera
esperado porque primero fue creído.

Jueves, II semana de Adviento
Isaías 26,7-21

El amor desea ver a Dios
San Pedro Crisólogo

Sermón 147

Al ver Dios que el temor arruinaba el mundo, trató inmediatamente
de volverlo a llamar con amor, de invitarlo con su gracia, de sostenerlo
con su caridad, de vinculárselo con su afecto.

 Por eso purificó la tierra, afincada en el mal, con un diluvio vengador,
y llamó a Noé padre de la nueva generación, persuadiéndolo con suaves
palabras, ofreciéndole una confianza familiar, al mismo tiempo que lo
instruía piadosamente sobre el presente y lo consolaba con su gracia,
respecto al futuro. Y no le dio ya órdenes, sino que con el esfuerzo de
su colaboración encerró en el arca las criaturas de todo el mundo, de
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manera que el amor que surgía de esta colaboración acabase con el temor
de la servidumbre, y se conservara con el amor común lo que se había
salvado con el común esfuerzo.

 Por eso también llamó a Abrahán de entre los gentiles, engrandeció
su nombre, lo hizo padre de la fe, lo acompañó en el camina, lo protegió
entre los extraños, le otorgó riquezas, lo honró con triunfos, se le obligó
con promesas, lo libró de injurias, se hizo su huésped bondadoso, lo
glorificó con una descendencia de la que ya desesperaba; todo ello para
que, rebosante de tantos bienes, seducido por tamaña dulzura de la
caridad divina, aprendiera a amar a Dios y no a temerlo, a venerarlo con
amor y no con temor.

 Por eso también consoló en sueños a Jacob en su huida, y a su regreso
lo incitó a combatir y lo retuvo con el abrazo del luchador; para que
amase al padre de aquel combate, y no lo temiese.

 Y así mismo interpeló a Moisés en su lengua vernácula, le habló con
paterna caridad y le invitó a ser el liberador de su pueblo.

 Pero así que la llama del amor divino prendió en los corazones
humanos y toda la ebriedad del amor de Dios se derramó sobre los
humanos sentidos, satisfecho el espíritu por todo lo que hemos recor-
dado, los hombres comenzaron a querer contemplar a Dios con sus ojos
carnales

 Pero la angosta mirada humana ¿cómo iba a poder abarcar a Dios,
al que no abarca todo el mundo crea do? La exigencia del amor no atiende
a lo que va a ser o a lo que debe o puede ser. El amor ignora el juicio carece
de razón, no conoce la medida. El amor no se aquieta ante lo imposible,
no se remedia con la dificultad.

 El amor es capaz de matar al amante si no puede alcanzar lo deseado;
va a donde se siente arrastrado, no a donde debe ir.

 El amor engendra el deseo, se crece con el ardor y, por el ardor, tiende
a lo inalcanzable. ¿Y qué más?

 El amor no puede quedarse sin ver lo que ama: por eso los santos
tuvieron en poco todos sus merecimientos, si no iban a poder ver a Dios.

Moisés se atreve por ello a decir: Si he obtenido tu favor, enséñame
tu gloria.

 Y otro dice también: Déjame ver tu figura. Incluso lo mismos gentiles
modelaron sus ídolos para poder contemplar con sus propios ojos lo
que veneraban en medio de sus errores.

Viernes, II semana de Adviento
Isaías 27,1-13

Eva y María
San Ireneo

Contra los herejes 5,19,1; 20,2; 21,1

El Señor vino y se manifestó en una verdadera condición humana que
lo sostenía, siendo a su vez ésta su humanidad sostenida por él, y,
mediante la obediencia del árbol de la cruz, llevó a cabo la expiación de
la desobediencia cometida en otro árbol, al mismo tiempo que liquidaba
las consecuencias de aquella seducción con la que había sido vilmente
engañada la virgen Eva, ya destinada a un hombre, gracias a la verdad
que el ángel evangelizó a la Virgen María, prometida también a un
hombre.

Pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del
diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato, así María fue
evangelizada por las palabras del ángel, para llevar a Dios en su seno,
gracias a la obediencia a su palabra. Y si aquélla se dejó seducir para
desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle con lo que la
Virgen María se convirtió en abogada de la virgen Eva.

 Así, al recapitular todas las cosas, Cristo fue constituido cabeza,
pues declaró la guerra a nuestro enemigo, derrotó al que en un principio,
por medio de Adán, nos había hecho prisioneros, y quebrantó su
cabeza, como encontramos dicho por Dios a la serpiente en el Génesis:
Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya;
ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón.

Con estas palabras, se proclama de antemano que aquel que había de
nacer de una doncella y ser semejante a Adan habría de quebrantar la
cabeza de la serpiente. Y esta descendencia es aquella misma de la que
habla el Apóstol en su carta a los Gálatas: La ley se añadió hasta que
llegara el descendiente beneficiario de la promesa.

 Y lo expresa aún con más claridad en otro lugar de la misma carta,
cuando dice: Pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo,
nacido de una mujer. Pues el enemigo no hubiese sido derrotado con
justicia si su vencedor no hubiese sido un hombre nacido de mujer. Ya
que por una mujer el enemigo había dominado desde el principio al
hombre, poniéndose en contra de él.

 Por esta razón el mismo Señor se confiesa Hijo del hombre, y
recapitula en sí mismo a aquel hombre primordial del que se hizo aquella
forma de mujer: para que así como nuestra raza descendió a la muerte
a causa de un hombre vencido, ascendamos del mismo modo a la vida
gracias a un hombre vencedor.

Sábado, II semana de Adviento
Isaías 29,1-18

María y la Iglesia
Beato Isaac de Stella

Sermón 51

El Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos, y, siendo
por naturaleza único, atrajo hacia sí muchos por la gracia, para que
fuesen uno solo con el. Pues da poder para ser hijos de Dios a cuantos
lo reciben.

Así pues, hecho hijo del hombre, hizo a muchos hijos de Dios. Atrajo
a muchos hacia sí, único como es por su caridad y su poder: y todos
aquellos que por la generación carnal son muchos, por la regeneración
divina son uno solo con él.

 Cristo es, pues, uno, formando un todo la cabeza y el cuerpo: uno
nacido del único Dios en los cielos y de una única madre en la tierra;
muchos hijos, a la vez que un solo Hijo.

Pues así como la cabeza y los miembros son un hijo a la vez que
muchos hijos, asimismo María y la Iglesia son una madre y varias
madres; una virgen y muchas vírgenes.

 Ambas son madres, y ambas vírgenes; ambas concibieron sin volup-
tuosidad por obra del mismo Espíritu ambas dieron a luz sin pecado
la descendencia de Dios Padre. María, sin pecado alguno, dio a luz la
cabeza del cuerpo; la Iglesia, por la remisión de los pecados dio a luz
el cuerpo de la cabeza. Ambas son la madre de Cristo, pero ninguna de
ellas dio a luz al Cristo total sin la otra.

 Por todo ello, en las Escrituras divinamente inspiradas se entiende
con razón como dicho en singular de la virgen María lo que en términos
universales se dice de la virgen madre Iglesia, y se entiende como dicho
de la virgen madre Iglesia en general lo que en especial se dice de la virgen
madre María; y lo mismo si se habla de una de ellas que de la otra, lo
dicho se entiende casi indiferente y comúnmente como dicho de las dos.

 También se considera con razón a cada alma fiel como esposa del
Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda.
Todo lo cual la misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, lo
dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singular-
mente de cada alma fiel.

 Por eso dice la Escritura: Y habitaré en la heredad del Señor.
Heredad del Señor que es universalmente la Iglesia, especialmente
María y singularmente cada alma fiel. En el tabernáculo del vientre de
María habitó Cristo durante nueve meses; hasta el fin del mundo, vivirá
en el tabernáculo de la fe de la Iglesia; y, por los siglos de los siglos, orará
en el conocimiento y en el amor del alma fiel.

III Domingo de Adviento
Isaías 29,13-24

Juan era la voz,
Cristo es la Palabra

San Agustín
Sermón 293,3

Juan era la voz, pero el Señor es la Palabra que en el principio ya
existía. Juan era una voz provisional; Cristo, desde el principio, es la
Palabra eterna.

Adviento
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 Quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más
que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica
el corazón.

 Pero veamos cómo suceden las cosas en la misma edificación de
nuestro corazón. Cuando pienso lo que voy a decir, ya está la palabra
presente en mi corazón; pero, si quiero hablarte, busco el modo de hacer
llegar a tu corazón lo que está ya en el mío.

 Al intentar que llegue hasta ti y se aposente en tu interior la palabra
que hay ya en el mío, echo mano de la voz y, mediante ella, te hablo:
el sonido de la voz hace Llegar hasta ti el entendimiento de la palabra;
y una vez que el sonido de la voz ha llevado hasta ti el concepto, el sonido
desaparece, pero la palabra que el sonido condujo hasta ti está ya dentro
de tu corazón, sin haber abandonado el mío.

 Cuando la palabra ha pasado a ti, ¿no te parece que es el mismo sonido
el que está diciendo: Ella tiene que crecer y yo tengo que menguar? El sonido
de la voz se dejó sentir para cumplir su tarea y desapareció, como si dijera:
Esta alegría mía está colmada. Retengamos la palabra, no perdamos la
palabra concebida en la médula del alma. ¿Quieres ver cómo pasa la voz,
mientras que la divinidad de la Palabra permanece? ¿Qué ha sido del
bautismo de Juan? Cumplió su misión y desapareció. Ahora el que se
frecuenta es el bautismo de Cristo. Todos nosotros creemos en Cristo,
esperamos la salvación en Cristo: esto es lo que la voz hizo sonar.

 Y precisamente porque resulta difícil distinguir la palabra de la voz,
tomaron a Juan por el Mesías. La voz fue confundida con la palabra: pero
la voz se reconoció a sí misma, para no ofender a la palabra. Dijo: No soy
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta.

Y cuando le preguntaron: ¿Quién eres?, respondió: Yo soy la voz que
grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor». La voz que grita
en el desierto, la voz que rompe el silencio. Allanad el camino del Señor,
como si dijera: «Yo resueno para introducir la palabra en el corazón;
pero ésta no se dignará venir a donde yo trato de introducirla, si no le
allanáis el camino».

 ¿Qué quiere decir: Allanad el camino, sino: «Suplicad debidamen-
te?» ¿Qué significa: Allanad el camino, sino: «Pensad con humildad»?
Aprended del mismo Juan un ejemplo de humildad. Le tienen por el
Mesías, y niega serlo; no se le ocurre emplear el error ajeno en beneficio
propio.

 Si hubiera dicho: «Yo soy el Mesías», ¿cómo no lo hubieran creído
con la mayor facilidad, si ya le tenían por tal antes de haberlo dicho?
Pero no lo dijo: se reconoció a sí mismo, no permitió que lo confundie-
ran, se humilló a sí mismo.

 Comprendió dónde tenía su salvación; comprendió que no era más
que una antorcha, y temió que el viento de la soberbia la pudiese apagar.

Lunes, III semana de Adviento
Isaías 30,18-26

Él nos amó primero
Guillermo de San Teodorico

Tratado sobre la contemplación de Dios
9-11

Tú eres en verdad el único Señor, tú, cuyo dominio sobre nosotros
es nuestra salvación; y nuestro servicio a ti no es otra cosa que ser
salvados por ti.

 ¿Cuál es tu salvación, Señor, origen de la salvación, y cuál tu ben-
dición sobre tu pueblo, sino el hecho de que hemos recibido de ti el don
de amarte y de ser por ti amados?

 Por esto has querido que el Hijo de tu diestra, el hombre que has
confirmado para ti, sea llamado Jesús, es decir, Salvador, porque él
salvará a su pueblo de los pecados, y ningún otro puede salvar.

 Él nos ha enseñado a amarlo cuando, antes que nadie, nos ha amado
hasta la muerte en la cruz. Por su amor y afecto suscita en nosotros el
amor hacia él, que fue el primero en amarnos hasta el extremo.

 Así es, desde luego. Tú nos amaste primero para que nosotros te
amáramos. No es que tengas necesidad de ser amado por nosotros; pero
nos habías hecho para algo que no podíamos ser sin amarte.

 Por eso, habiendo hablado antiguamente a nuestros padres por los
profetas, en distintas ocasiones y de muchas maneras, en estos últimos
días nos has hablado por medio del Hijo, tu Palabra, por quien los cielos
han sido consolidados y cuyo soplo produjo todos sus ejércitos.

 Para ti, hablar por medio de tu Hijo no significó otra cosa que poner
a meridiana luz, es decir, manifestar abiertamente, cuánto y cómo nos
amaste, tú que no perdonaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste
por todos nosotros. Él también nos amó y se entregó por nosotros.

 Tal es la Palabra que tú nos dirigiste, Señor: el Verbo todopoderoso,
que, en medio del silencio que mantenían todos los seres –es decir, el
abismo del error–, vino desde el trono real de los cielos a destruir
enérgicamente los errores y a hacer prevalecer dulcemente el amor.

 Y todo lo que hizo, todo lo que dijo sobre la tierra, hasta los oprobios,
los salivazos y las bofetadas, hasta la cruz y el sepulcro, no fue otra
cosa que la palabra que tú nos dirigías por medio de tu Hijo, provocando
y suscitando, con tu amor, nuestro amor hacia ti.

 Sabías, en efecto, Dios creador de las almas, que las almas de los
hombres no pueden ser constreñidas a ese afecto, sino que conviene
estimularlo; porque donde hay coacción, no hay libertad, y donde no
hay libertad, no existe justicia tampoco.

 Quisiste, pues, que te amáramos los que no podíamos ser salvados
por la justicia, sino por el amor; pero no podíamos tampoco amarte sin
que este amor procediera de ti. Así pues, Señor, como dice tu apóstol
predilecto, y como también aquí hemos dicho, tú nos amaste primero
y te adelantas en el amor a todos los que te aman.

 Nosotros, en cambio, te amamos con el afecto amoroso que tú has
depositado en nuestro interior. Por el contrario, tú, el más bueno y el
sumo bien, amas con u amor que es tu bondad misma, el Espíritu Santo
que procede del Padre y del Hijo, el cual, desde el comienzo c la creación,
se cierne sobre las aguas, es decir, sobre las mentes fluctuantes de los
hombres, ofreciéndose a todos, atrayendo hacia sí a todas las cosas,
inspirando, aspirando, protegiendo de lo dañino, favoreciendo lo be-
neficioso, uniendo a Dios con nosotros y a nosotros con Dios.

Martes, III semana de Adviento
Isaías 30,27-33; 31,4-9

Sobre la humildad y la paz
Tomás de Kempis

Imitación de Cristo 2,2-3

No te importe mucho quién está por ti o contra ti, sino busca y
procura que esté Dios contigo en todo lo que haces.

Ten buena conciencia y Dios te defenderá.
 Al que Dios quiere ayudar no le podrá dañar la malicia de alguno.
 Si sabes callar y sufrir, sin duda verás el favor de Dios.
 Él sabe el tiempo y el modo de librarte, y por eso te debes ofrecer

a él.
 A Dios pertenece ayudar y librar de toda confusión.
 Algunas veces conviene mucho, para guardar mayor humildad, que

otros sepan nuestros defectos y los reprendan.
 Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente

aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que lo odian. Dios
defiende y libra al humilde; al humilde ama y consuela; al hombre
humilde se inclina; al humilde concede gracia, y después de su abati-
miento lo levanta a gran honra.

 Al humilde descubre sus secretos y lo atrae dulcemente a sí y lo
convida.

El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y no
en el mundo.

No pienses haber aprovechado algo, si no te estimas por el más
inferior a todos.

Ponte primero a ti en paz, y después podrás apaciguar a los otros.
El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado.
El hombre apasionado aun el bien convierte en mal, y de ligero cree

lo malo.
 El hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a buena parte.
 El que está en buena paz de ninguno sospecha.
 El descontento y alterado, con diversas sospechas se atormenta; ni

él sosiega ni deja descansar a los otros.



9

 Dice muchas veces lo que no debiera, y deja de hacer lo que más le
convendría.

 Piensa lo que otros deben hacer, y deja él sus obligaciones.
 Ten, pues, primero celo contigo, y después podrás tener buen celo

con el prójimo. Tú sabes excusar y disimular muy bien tus faltas y no
quieres oír las disculpas ajenas.

 Más justo sería que te acusases a ti, y excusases a tu hermano.
 Sufre a los otros si quieres que te sufran.

Miércoles,
III semana de Adviento
Isaías 31,1-3; 32,1-8

Cuando venga Cristo,
Dios será visto

por todos los hombres
San Ireneo

Contra los herejes 4,20,4-5

Hay un solo Dios, quien por su palabra y su sabiduría ha hecho y
puesto en orden todas las cosas.

 Su Palabra, nuestro Señor Jesucristo, en los últimos tiempos se hizo
hombre entre los hombres para enlazar el fin con el principio, es decir,
el hombre con Dios.

 Por eso, los profetas, después de haber recibido de esa misma
Palabra el carisma profético, han anunciado de antemano su venida
según la carne, mediante la cual se han realizado, como quería el bene-
plácito del Padre, la unión y comunión de Dios y del hombre. Desde
el comienzo, la Palabra había anunciado que Dios sería contemplado
por los hombres, que viviría y conversaría con ellos en la tierra, que se
haría presente a la criatura por él modelada para salvarla y ser conocido
por ella, y, librándonos de la mano de todos los que nos odian, a saber,
de todo espíritu de desobediencia, hacer que le sirvamos con santidad
y justicia todos nuestros días, a fin de que, unido al Espíritu de Dios,
el hombre viva para gloria del Padre.

 Los profetas, pues, anunciaban por anticipado que Dios sería visto
por los hombres, conforme a lo que dice también el Señor: Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

 Ciertamente, según su grandeza y gloria inenarrable, nadie puede ver
a Dios y quedar con vida, pues el Padre es incomprensible.

 Sin embargo, según su amor, su bondad hacia los hombres y su
omnipotencia, el Padre llega hasta a conceder a quienes le aman el
privilegio de ver a Dios, como profetizaban los profetas, pues lo que
el hombre no puede, lo puede Dios.

 El hombre por sí mismo no puede ver a Dios; pero Dios, si quiere,
puede manifestarse a los hombres: a quien quiera, cuando quiera y como
quiera. Dios, que todo lo puede, fue visto en otro tiempo por los
profetas en el Espíritu, ahora es visto en el Hijo gracias a la adopción
filial y será visto en el reino de los cielos como Padre. En efecto, el
Espíritu prepara al hombre para recibir al Hijo de Dios, el Hijo lo
conduce al Padre, y el Padre en la vida eterna le da la inmortalidad, que
es la consecuencia de ver a Dios.

 Pues, del mismo modo que quienes ven la luz están en la luz y
perciben su esplendor, así también los que ven a Dios están en Dios y
perciben su esplendor. Ahora bien, la claridad divina es vivificante. Por
tanto, los que contemplan a Dios tienen parte en la vida divina.

Jueves, III semana de Adviento
Isaías 32,15-33,6

Cristo, plenitud de la revelación
Vaticano II

Dei Verbum 3-4

Dios, al crear y conservar todas las cosas por su Palabra, da a los
hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, pero, queriendo
abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además,
personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio.

 Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con
la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género huma-
no, para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la
perseverancia en las buenas obras.

 A su tiempo, llamó a Abrahán para hacerlo padre de un gran pueblo,
al que después de los patriarcas instruyó por Moisés y por los profetas
para que lo reconociera como Dios único, vivo y verdadero, Padre
providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido; de
esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evan-
gelio. Después que, en distintas ocasiones y de muchas maneras, Dios
habló por los profetas, ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por
el Hijo.

 Pues envió a su Hijo, es decir, la Palabra eterna, que ilumina a todos
los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos
de Dios; Jesucristo, pues, la Palabra hecha carne, «hombre enviado a
los hombres», habla las palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la
salvación que el Padre le confió.

 Por tanto, Jesucristo –ver al cual es ver al Padre–, con su total
presencia y manifestación personal, con palabras y obras, con señales
y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre
los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, completa
la revelación y confirma, con el testimonio divino, que Dios vive con
nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado v de la muerte y
resucitarnos a la vida eterna.

La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva,
nunca cesará; y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes
de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo.

Viernes,
III semana de Adviento
Isaías 33,7-24

Tu deseo es tu oración
San Agustín

Comentario sobre los salmos 37,13-14

Los gemidos de mi corazón eran como rugidos. Hay gemidos ocultos
que nadie oye; en cambio, si la violencia del deseo que se apodera del
corazón de un hombre es tan fuerte que su herida interior acaba por
expresarse con una voz más clara, entonces se busca la causa; y uno
piensa para sí: «Quizá gima por aquello, y quizá fue aquello lo que le
sucedió». ¿Y quién lo puede entender como no sea aquel a cuya vista
y a cuyos oídos llegaron los gemidos? Por eso dice que los gemidos de
mi corazón eran como rugidos, porque los hombres, si por casualidad
se paran a escuchar los gemidos de alguien, las más de las veces sólo
oyen los gemidos exteriores; y en cambio no oyen los gemidos del
corazón.

 ¿Y quién iba a poder interpretar la causa de sus gemidos? Añade por
ello: Todo mi deseo está en tu presencia. Por tanto, no ante los hombres,
que no son capaces de ver el corazón, sino que todo mi deseo está en
tu presencia. Que tu deseo esté en su presencia; y el Padre, que ve en
lo escondido, te atenderá.

 Tu deseo es tu oración; si el deseo es continuo, continua también es
la oración. No en vano dijo el Apóstol: Orad sin cesar. ¿Acaso sin cesar
nos arrodillamos, nos prosternamos, elevamos nuestras manos, para
que pueda afirmar: Orad sin cesar? Si decimos que sólo podemos orar
así, creo que es imposible orar sin cesar. Pero existe otra oración interior
y continua, que es el deseo. Cualquier cosa que hagas, si deseas aquel
reposo sabático, no interrumpes la oración. Si no quieres dejar de orar,
no interrumpas el deseo.

 Tu deseo continuo es tu voz, es decir, tu oración con tinua. Callas
cuando dejas de amar. ¿Quiénes se han callado? Aquellos de quienes se
ha dicho: Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría.

 La frialdad en el amor es el silencio del corazón; el fervor del amor
es el clamor del corazón. Mientras la caridad permanece, estás claman-
do siempre; si clamas siempre deseas siempre; y, si deseas, te acuerdas
de aquel reposo.

 Todo mi deseo está en tu presencia. ¿Qué sucederá delante de Dios
está el deseo y no el gemido? Pero ¿cómo va a ocurrir esto, si el gemido
es la voz del deseo?

Adviento
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Lecturas espirituales de la Iglesia

 Por eso añade el salmo: No se te ocultan mis gemidos. Para ti no están
ocultos; sin embargo, para muchos hombres lo están. Algunas veces el
humilde siervo de Dios afirma: No se te ocultan mis gemidos. De vez
e cuando puede advertirse que también sonríe el siervo de Dios: ¿puede
acaso, por su risa, deducirse que murió en su corazón aquel deseo? Si
tu deseo está en tu interior también lo está el gemido; quizá el gemido
no llega siempre a los oídos del hombre, pero jamás se aparta de los oídos
de Dios.

17 de diciembre
Isaías 45,1-13

El misterio de nuestra reconciliación
San León Magno

Carta 31,2-3

De nada sirve reconocer a nuestro Señor como hijo de la bienaven-
turada Virgen María y como hombre verdadero y perfecto, si no se le
cree descendiente de aquella estirpe que en el Evangelio se le atribuye.

 Pues dice Mateo: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abrahán; y a continuación viene el orden de su origen humano hasta
llegar a José, con quien se hallaba desposada la madre del Señor.

Lucas, por su parte, retrocede por los grados de ascendencia y se
remonta hasta el mismo origen del linaje humano, con el fin de poner
de relieve que el primer y el último Adán son de la misma naturaleza.

Para enseñar y justificar a los hombres, la omnipotencia del Hijo de
Dios podía haber aparecido, por supuesto, del mismo modo que había
aparecido ante los patriarcas y los profetas, es decir, bajo apariencia
humana: por ejemplo, cuando trabó con ellos un combate o mantuvo
una conversación, cuando no rehuyó la hospitalidad que se le ofrecía
y comió los alimentos que le presentaban.

 Pero aquellas imágenes eran indicios de este hombre; y las signifi-
caciones místicas de estos indicios anunciaban que él había de perte-
necer en realidad a la estirpe de los padres que le antecedieron.

 Y, en consecuencia, ninguna de aquellas figuras era el cumplimiento
del misterio de nuestra reconciliación, dispuesto desde la eternidad,
porque el Espíritu Santo aún no había descendido a la Virgen ni la virtud
del Altísimo la había cubierto con su sombra, para que la Palabra hubiera
podido ya hacerse carne dentro de las virginales entrañas, de modo que
la Sabiduría se construyera su propia casa; el Creador de los tiempos
no había nacido aún en el tiempo, haciendo que la forma de Dios y la
de siervo se encontraran en una sola persona; y aquel que había creado
todas las cosas no había sido engendrado todavía en medio de ellas.

 Pues de no haber sido porque el hombre nuevo, encarnado en una
carne pecadora como la nuestra, aceptó nuestra antigua condición y,
consustancial como era con el Padre, se dignó a su vez hacerse consus-
tancial con su madre, y, siendo como era el único que se hallaba libre
de pecado, unió consigo nuestra naturaleza, la humanidad hubiera
seguido para siempre bajo la cautividad del demonio. Y no hubiésemos
podido beneficiarnos de la victoria del triunfador, si su victoria se
hubiera logrado al margen de nuestra naturaleza.

 Por esta admirable participación ha brillado para nosotros el mis-
terio de la regeneración, de tal manera que, gracias al mismo Espíritu
por cuya virtud Cristo fue concebido y nació, hemos nacido de nuevo
de un origen espiritual.

Por lo cual, el evangelista dice de los creyentes: Éstos no han nacido
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

18 de diciembre
Isaías 46,1-13

Dios en su Hijo
ha revelado su caridad

Anónimo
Carta a Diogneto 8,5-9,6

Nadie pudo ver ni dar a conocer a Dios, sino que fue él mismo quien
se reveló. Y lo hizo mediante la fe, único medio de ver a Dios. Pues el
Señor y Creador de todas las cosas, que lo hizo todo y dispuso cada
cosa en su propio orden, no sólo amó a los hombres, sino que fue
también paciente con ellos. Siempre fue, es y seguirá siendo benigno,

bueno, incapaz de ira y veraz; más aún, es el único bueno; y cuando
concibió en su mente algo grande e inefable, lo comunicó únicamente
con su Hijo.

Mientras mantenía en lo oculto y reservaba sabiamente su designio,
podía parecer que nos tenía olvidados y no se preocupaba de nosotros;
pero, una vez que, por medio de su Hijo querido, reveló y manifestó
todo lo que se hallaba preparado desde el comienzo, puso a la vez todas
las cosas a nuestra disposición: la posibilidad de disfrutar de sus
beneficios, y la posibilidad de verlos y comprenderlos. ¿Quién de
nosotros se hubiera atrevido a imaginar jamás tanta generosidad?

Así pues, una vez que Dios ya lo había dispuesto todo en compañía
de su Hijo, permitió que, hasta la venida del Salvador, nos dejáramos
arrastrar, a nuestro arbitrio, por desordenados impulsos, y fuésemos
desviados del recto camino por nuestros voluptuosos apetitos; no
porque, en modo alguno, Dios se complaciese con nuestros pecados,
sino por tolerancia; ni porque aprobase aquel tiempo de iniquidad, sino
porque era el creador del presente tiempo de justicia, de modo que, ya
que en aquel tiempo habíamos quedado convictos por nuestras propias
obras de ser indignos de la vida, la benignidad de Dios se dignase ahora
otorgárnosla, y una vez que habíamos puesto de manifiesto que por
nuestra parte no seríamos capaces de tener acceso al reino de Dios, el
poder de Dios nos concediese tal posibilidad.

 Y cuando nuestra injusticia llegó a su colmo y se puso completamen-
te de manifiesto que el suplicio y la muerte, su recompensa, nos
amenazaban, al llegar el tiempo que Dios había establecido de antemano
para poner de manifiesto su benignidad y poder (¡inmensa humanidad
y caridad de Dios!), no se dejó llevar del odio hacia nosotros, ni nos
rechazó, ni se vengó, sino que soportó y echó sobre sí con paciencia
nuestros pecados, asumiéndolos compadecido de nosotros, y entregó
a su propio Hijo como precio de nuestra redención: al santo por los
inicuos, al inocente por los culpables, al justo por los injustos, al
incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. ¿Qué
otra cosa que no fuera su justicia pudo cubrir nuestros pecados? ¿Por
obra de quién, que no fuera el Hijo único de Dios, pudimos nosotros
quedar justificados, inicuos e impíos como éramos?

 ¡Feliz intercambio, disposición fuera del alcance de nuestra inteli-
gencia, insospechados beneficios: la iniquidad de muchos quedó sepul-
tada por un solo justo, la justicia de uno solo justificó a muchos injustos!

19 de diciembre
Isaías 47,1.3b-15

La economía de
la encarnación redentora

San Ireneo
Contra los herejes 3,20,2-3

La gloria del hombre es Dios; el hombre, en cambio, es el receptáculo de la
actuación de Dios, de toda su sabiduría y su poder.

 De la misma manera que los enfermos demuestran cuál sea el médico,
así los hombres manifiestan cuál sea Dios. Por lo cual dice también
Pablo: Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener mise-
ricordia de todos. Esto lo dice del hombre, que desobedeció a Dios y
fue privado de la inmortalidad, pero después alcanzó misericordia y,
gracias al Hijo de Dios, recibió la filiación que es propia de éste.

Si el hombre acoge sin vanidad ni jactancia la verdadera gloria pro-
cedente de cuanto ha sido creado y de quien lo creó, que no es otro que
el poderosísimo Dios que hace que todo exista, y si permanece en el
amor, en la sumisión y en la acción de gracias a Dios, recibirá de él aún
más gloria, así como un acrecentamiento de su propio ser, hasta hacerse
semejante a aquel que murió por él.

 Porque el Hijo de Dios se encarnó en una carne pecadora como la
nuestra, a fin de condenar al pecado y, una vez condenado, arrojarlo
fuera de la carne. Asumió la carne para incitar al hombre a hacerse
semejante a él y para proponerle a Dios como modelo a quien imitar.
Le impuso la obediencia al Padre para que llegara a ver a Dios, dándole
así el poder de alcanzar al Padre. La Palabra de Dios, que habitó en el
hombre, se hizo también Hijo del hombre, para habituar al hombre a
percibir a Dios, y a Dios a habitar en el hombre, según el beneplácito
del Padre.

 Por esta razón el mismo Señor nos dio como señal de nuestra
salvación al que es Dios-con-nosotros, nacido de la Virgen, ya que era
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el Señor mismo quien salvaba a aquellos que no tenían posibilidad de
salvarse por sí mismos; por lo que Pablo, al referirse a la debilidad
humana, exclama: Sé que no es bueno eso que habita en mi carne, dando
a entender que el bien de nuestra salvación no proviene de nosotros, sino
de Dios; y añade: ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo presa de la muerte? Después de lo cual se refiere al libertador:
la gracia nuestro Señor Jesucristo.

 También Isaías dice lo mismo: Fortaleced las manos débiles, robus-
teced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed
fuertes, no temáis». Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene
en persona y os salvará; porque hemos de salvarnos, no por nosotros
mismos, sino con la ayuda de Dios.

20 de diciembre
Isaías 48, 1-11

Todo el mundo espera
la respuesta de María

San Bernardo
Homilía sobre las excelencias

de la Virgen Madre 4,8-9

Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no será
por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel
aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que
lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por
la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia.

Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en seguida
seremos librados si consientes. Por la Palabra eterna de Dios fuimos
todos creados, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve respuesta
seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida.

Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del
paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abrahán, esto David,
con todos los santos antecesores tuyos, que están detenidos en la región
de la sombra de la muerte; esto mismo te pide el mundo todo, postrado
a tus pies.

Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra
depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la
libertad de los condenados, la salvación, finalmente, de todos los hijos
de Adán, de todo tu linaje.

 Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel, o, por mejor
decir, al Señor por medio del ángel; responde una palabra y recibe al que
es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra
fugaz y acoge en tu seno a la Palabra eterna.

 ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe.
Que tu humildad se revista de audacia, y tu modestia de confianza.

De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la
prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción;
porque, aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es
ahora la piedad en las palabras.

 Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento,
las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes
está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y
después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate,
corre, abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el
consentimiento.

 Aquí está –dice la Virgen– la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra.

21 de diciembre
Isaías 48,12-21; 49,9b-13

La visitación de santa María Virgen
San Ambrosio

Exposición sobre evangelio de San Lucas 2,19.22-23.26-27

El ángel que anunciaba los misterios, para llevar a la fe mediante algún
ejemplo, anunció a la Virgen María la maternidad de una mujer estéril
y ya entrada en años, manifestando así que Dios puede hacer todo

cuanto le place.
 Desde que lo supo, María, no por falta de fe en la profecía, no por

incertidumbre respecto al anuncio, no por duda acerca del ejemplo
indicado por el ángel, sino con el regocijo de su deseo, como quien
cumple un piadoso deber, presurosa por el gozo, se dirigió a las
montañas.

 Llena de Dios de ahora en adelante, ¿cómo no iba a elevarse apre-
suradamente hacia las alturas? La lentitud en el esfuerzo es extraña a
la gracia del Espíritu. Bien pronto se manifiestan los beneficios de la
llegada de María y de la presencia del Señor; pues en el momento mismo
en que Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre,
y ella se llenó del Espíritu Santo.

 Considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras: Isabel
fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar
la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza,
pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la
proximidad de María, Juan la del Señor; la mujer oyó la salutación de
la mujer, el hijo sintió la presencia del Hijo; ellas proclaman la gracia,
ellos, viviéndola interiormente, logran que sus madres se aprovechen
de este don hasta tal punto que, con un doble milagro, ambas empiezan
a profetizar por inspiración de sus propios hijos.

 El niño saltó de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo, pero
no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que, después que fue
repleto el hijo, quedó también colmada la madre. Juan salta de gozo y
María se alegra en su espíritu. En el momento que Juan salta de gozo,
Isabel se llena del Espíritu, pero, si observas bien, de María no se dice
que fuera llena del Espíritu, sino que se afirma únicamente que se alegró
en su espíritu (pues en ella actuaba ya el Espíritu de una manera
incomprensible); en efecto: Isabel fue llena del Espíritu después de
concebir; María, en cambio, lo fue ya antes de concebir porque de ella
se dice: ¡Dichosa tú que has creído!

Pero dichosos también vosotros, porque habéis oído creído; pues
toda alma creyente concibe y engendra la Palabra de Dios y reconoce
sus obras.

Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor; que en
todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios. Porque si
corporalmente no hay más que una madre de Cristo, en cambio, por la
fe, Cristo es el fruto de todos; pues toda alma recibe la Palabra de Dios,
a condición de que, sin mancha y preservada de los vicios, guarde la
castidad con una pureza intachable.

 Toda alma, pues, que llega a tal estado proclama la grandeza del
Señor, igual que el alma de María la ha proclamado, y su espíritu se ha
alegrado en Dios Salvador.

El Señor, en efecto, es engrandecido, según puede leerse en otro lugar:
Proclamad conmigo la grandeza del Señor. No porque con la palabra
humana pueda añadirse algo a Dios, sino porque él queda engrandecido
en nosotros. Pues Cristo es la imagen de Dios y, por esto, el alma que
obra justa y religiosamente engrandece esa imagen de Dios, a cuya
semejanza ha sido creada, y, al engrandecerla, también la misma alma
queda engrandecida por una mayor participación de la grandeza divina.

22 de diciembre
Isaías 49,14-50,1

Magnificat
San Beda el Venerable

Sobre el evangelio de san Lucas 1,46-55

María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
Espíritu en Dios, mi salvador.

 «El Señor, dice, me ha engrandecido con un don tan inmenso y tan
inaudito, que no hay posibilidad de explicarlo con palabras, ni apenas
el afecto más profundo del corazón es capaz de comprenderlo; por ello
ofrezco todas las fuerzas del alma en acción de gracias, y me dedico con
todo mi ser, mis sentidos y mi inteligencia a contemplar con agradeci-
miento la grandeza de aquel que no tiene fin, ya que mi espíritu se
complace en la eterna divinidad de Jesús, mi salvador, con cuya tem-
poral concepción ha quedado fecundada mi carne».

 Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es
santo.

Adviento
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 Se refiere al comienzo del himno, donde había dicho: Proclama mi
alma la grandeza del Señor. Porque sólo aquella alma a la que el Señor
se digna hacer grandes favores puede proclamar la grandeza del Señor
con dignas alabanzas y dirigir a quienes comparten los mismos votos
y propósitos una exhortación como ésta: Proclamad conmigo la gran-
deza del Señor, ensalcemos juntos su nombre.

 Pues quien, una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el
proclamar su grandeza y santificar su nombre en la medida de sus
fuerzas será el menos importante en el reino de los cielos. Ya que el
nombre del Señor se llama santo, porque con su singular poder trascien-
de a toda creatura y dista ampliamente de todas las cosas que ha hecho.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Bella-
mente llama a Israel siervo del Señor, ya que efectivamente el Señor lo
ha acogido para salvarlo por ser obediente y humilde, de acuerdo con
lo que dice Oseas: Israel es mi siervo, y yo lo amo.

 Porque quien rechaza la humillación tampoco puede acoger la sal-
vación, ni exclamar con el profeta: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene
mi vida, y el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande
en el reino de los cielos.

 Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre. No se refiere a la descendencia carnal
de Abrahán, sino a la espiritual, o sea, no habla de los nacidos solamente
de su carne, sino de los que siguieron las huellas de su fe, lo mismo dentro
que fuera de Israel. Pues Abrahán había creído antes de la circuncisión,
y su fe le fue tenida en cuenta para la justificación.

 De modo que el advenimiento del Salvador se le prometió a Abrahán
y a su descendencia por siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de
los que se dice: Si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y
herederos de la promesa.

 Con razón, pues, fueron ambas madres quienes anunciaron con sus
profecías los nacimientos del Señor y de Juan, para que, así como el
pecado empezó por medio de las mujeres, también los bienes comiencen
por ellas, y la vida que pereció por el engaño de una sola mujer sea
devuelta al mundo por la proclamación de dos mujeres que compiten
por anunciar la salvación.

23 de diciembre
Isaías 51,1-11

Manifestación
del misterio escondido

San Hipólito
Contra la herejía de Noeto 9-12

Hay un único Dios, hermanos, que sólo puede ser conocido a través
de las Escrituras santas. Por ello debemos esforzarnos por penetrar en
todas las cosas que nos anuncian las divinas Escrituras y procurar
profundizar en lo que nos enseñan. Debemos conocer al Padre como
e desea ser conocido, debemos glorificar al Hijo como el Padre desea que
lo glorifiquemos, debemos recibir al Espíritu Santo como el Padre desea
dárnoslo. En todo debemos proceder no según nuestro arbitrio ni según
nuestros propios sentimientos ni haciendo violencia a los deseos de
Dios, sino según los caminos que el mismo Señor nos ha dado a conocer
en las santas Escrituras.

 Cuando sólo existía Dios y nada había aún que coexistiera con él, el
Señor quiso crear al mundo. Lo creó por su inteligencia, por su voluntad
y por su palabra; y el mundo llegó a la existencia tal como él lo quiso
y cuando el lo quiso. Nos basta, por tanto, saber que, al principio, nada
coexistía con Dios, nada había fuera de él. Pero Dios, siendo único, era
también múltiple. Porque con él estaba su sabiduría, su razón, su poder
y su consejo; todo esto estaba en él, y él era todas estas cosas. Y, cuando
quiso y como quiso, y en el tiempo por él mismo predeterminado,
manifestó al mundo su Palabra, por quien fueron hechas todas las cosas.

 Y como Dios contenía en sí mismo a la Palabra, aunque ella fuera
invisible para el mundo creado, cuando Dios hizo oír su voz, la Palabra
se hizo entonces visible; así, de la luz que es el Padre salió la luz que
es el Hijo, y la imagen del Señor fue como reproducida en el ser de la
creatura; de esta manera el que al principio era sólo visible para el Padre
empezó a ser visible también para el mundo, para que éste, al contem-
plarlo, pudiera alcanzar la salvación.

 El sentido de todo esto es que, al entrar en el mundo, la Palabra quiso
aparecer como hijo de Dios; pues, en efecto todas las cosas fueron
hechas por el Hijo, pero él es engendrado únicamente por el Padre.

 Dios dio la ley y los profetas, impulsando a éstos a hablar bajo la

moción del Espíritu Santo, para que, habiendo recibido la inspiración
del poder del Padre, anunciaran su consejo y su voluntad.

 La Palabra, pues, se hizo visible, como dice san Juan. Y repitió en
síntesis todo lo que dijeron los profetas, de mostrando así que es
realmente la Palabra por quien fueron hechas todas las cosas. Dice: En
el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y
la Palabra era Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella
no se hizo nada de lo que se ha hecho. Y más adelante: El mundo se hizo
por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos
no la recibieron.

24 de diciembre
Isaías 51,17-52,2.7-10

La fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo

San Agustín
Sermón 185

Despiértate: Dios se ha hecho hombre por ti. Despierta, tú que
duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Por ti
precisamente, Dios se ha hecho hombre.

 Hubieses muerto para siempre, si él no hubiera nacido en el tiempo.
Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado, si él no hubiera
aceptado la semejanza de la carne del pecado. Una inacabable miseria
se hubiera apoderado ti, si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia.
Nunca hubieras vuelto a la vida, si él no hubiera venido al encuentro de
tu muerte. Te hubieras derrumbado, si no te hubiera ayudado. Hubieras
perecido, si él no hubiera venido.

 Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salvación y
redención. Celebremos el día afortunado en el que quien era el inmenso
y eterno día, que procedía del inmenso y eterno día, descendió hasta
este día nuestro tan breve v temporal. Este se convirtió para nosotros
en justicia, santificación y redención: y así –como dice la Escritura–
: El que se gloríe, que se gloríe en el Señor.

 Pues la verdad brota de la tierra: Cristo, que dijo: Yo soy la verdad,
nació de una virgen. Y la justicia mira desde el cielo: puesto que, al creer
en el que ha nacido, el hombre no se ha encontrado justificado por sí
mismo, sino por Dios.

 La verdad brota de la tierra: porque la Palabra se hizo carne. Y la
justicia mira desde el cielo: porque todo beneficio y todo don perfecto
viene de arriba. La verdad brota de la tierra: la carne, de María. Y la
justicia mira desde el cielo: porque el hombre no puede recibir nada,
si no se lo dan desde el cielo.

 Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con
Dios, porque la justicia y la paz se besan. Por medio de nuestro Señor
Jesucristo, porque la verdad brota de la tierra. Por él hemos obtenido
con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos gloriamos
apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No dice:
«Nuestra gloria», sino: La gloria de Dios; porque la justicia no procede
de nosotros, sino que mira desde el cielo. Por tanto, el que se gloríe,
que se gloríe en el Señor, y no en sí mismo.

 Por eso, después que la Virgen dio a luz al Señor, el pregón de las
voces angélicas fue así: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a
los hombres que ama el Señor. ¿Por qué la paz en la tierra, sino porque
la verdad brota de la tierra, o sea, Cristo ha nacido de la carne? Y él es
nuestra paz; él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa: para que
fuésemos hombres que ama el Señor, unidos suavemente con vínculos
de unidad.

 Alegrémonos, por tanto, con esta gracia, para que el testimonio de
nuestra conciencia constituya nuestra gloria: y no nos gloriemos en
nosotros mismos, sino en Dios. Por eso se ha dicho: Tú eres mi gloria,
tú mantienes alto mi cabeza. ¿Pues qué gracia de Dios pudo brillar más
intensamente para nosotros que ésta: teniendo un Hijo unigénito,
hacerlo hijo del hombre, para, a su vez, hacer al hijo del hombre hijo de
Dios? Busca méritos, busca justicia, busca motivos; y a ver si encuen-
tras algo que no sea gracia.
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Natividad del Señor,
25 de diciembre
Isaías 11,1-10

Reconoce, cristiano, tu dignidad
San León Magno

Sermón en la Natividad del Señor 1,1-3

 Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador; alegrémonos.
No puede haber lugar para la tristeza, cuando acaba de nacer la vida;
la misma que acaba con el tenor de la mortalidad, y nos infunde la alegría
de la eternidad prometida.

 Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante
gozo, a todos es común la razón para el júbilo: porque nuestro Señor,
destructor del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie
libre de culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo,
puesto que se acerca a la victoria; regocíjese el pecador, puesto que se
le invita al perdón; anímese el gentil, ya que se le llama a la vida.

 Pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
establecidos por los inescrutables y supremos designios divinos, asu-
mió la naturaleza del género humano para reconciliarla con su Creador,
de modo que el demonio, autor de la muerte, se viera vencido por la
misma naturaleza gracias a la cual había vencido.

 Por eso, cuando nace el Señor, los ángeles cantan jubilosos: Gloria
a Dios en el cielo, y anuncian: y en la tierra paz a los hombres que ama
el Señor. Pues están viendo cómo la Jerusalén celestial se construye con
gentes de todo el mundo; ¿cómo, pues, no habrá de alegrarse la humildad
de los hombres con tan sublime acción de la piedad divina, cuando tanto
se entusiasma la sublimidad de los ángeles?

 Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios Padre por
medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, puesto que se apiadó de nosotros
a causa de la inmensa misericordia con que nos amó; estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, para que gracias
a él fuésemos una nueva creatura, una nueva creación.

 Despojémonos, por tanto, del hombre viejo con todas sus obras y,
ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo,
renunciemos a las obras de la carne.

Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido hecho par-
tícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comporta-
miento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué
cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las
tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios.

Gracias al sacramento del bautismo te has convertido en templo del
Espíritu Santo; no se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan
noble huésped, ni volver a someterte a la servidumbre del demonio:
porque tu precio es la sangre de Cristo.

Domingo de la Sagrada Familia,
infractoava de Navidad
Efesios 5,21-6,4

El ejemplo de Nazaret
Pablo VI

Alocución en Nazaret 5-I-1964

Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús,
es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. cual los mensajeros de paz lloraban amargamente, diciendo: Señor,

 Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el
sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora
manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende
incluso, quizá e una manera casi insensible, a imitar esta vida.

 Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo.
Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su
vida durante su estancia entre nosotros, y lo necesario que es el cono-
cimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, las
prácticas religiosas, en una palabra, de todo aquello de que Jesús se
sirvió para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene un sentido.

 Aquí, en esta escuela, comprendemos la necesidad de la disciplina
espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discí-
pulos de Cristo.

¡Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero
sublime escuela de Nazaret! ¡Cómo quisiéramos volver a empezar,
junto a María, nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la
más alta sabiduría de la verdad divina!

Pero estamos aquí como peregrinos y debemos renunciar al deseo de
continuar en esta casa el estudio, nunca terminado, del conocimiento
del Evangelio. Mas no partiremos de aquí sin recoger rápida, casi
furtivamente, algunas enseñanzas de la lección de Nazaret.

Su primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara
y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispen-
sable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos
aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra
ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, ensé-
ñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre
dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los
verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conve-
niente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior
intensa, de la oración personal que sólo Dios ve.

Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos
enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y
austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreempla-
zable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su
función en el plano social.

Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret,
la casa del hijo del artesano: cómo deseamos comprender más en este
lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla
debidamente; restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que
fuera a todos patente; recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no
puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para
ejercerlo no provienen tan sólo de sus motivos económicos, sino
también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más
noble.

Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del
mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino, al defensor de
todas sus causas justas, es decir: a Cristo, nuestro Señor.

29 de diciembre
Colosenses 1,1-14

En la plenitud de los tiempos
vino la plenitud de la divinidad

San Bernardo
Sermón en la Epifanía del Señor 1,1-2

Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al
hombre. Gracias sean dadas a Dios, que ha hecho abundar en nosotros
el consuelo en medio de esta peregrinación, de este destierro, de esta
miseria.

 Antes de que apareciese la humanidad de nuestro Salvador, su
bondad se hallaba también oculta, aunque ésta ya existía, pues la
misericordia del Señor es eterna. ¿Pero cómo, a pesar de ser tan inmensa,
iba a poder ser reconocida? Estaba prometida, pero no se la alcanzaba
a ver; por lo que muchos no creían en ella. Efectivamente, en distintas
ocasiones y de muchas maneras habló Dios por lo profetas. Y decía:
Yo tengo designios de paz y no de aflicción. Pero ¿qué podía responder
el hombre que sólo experimentaba la aflicción e ignoraba la paz? ¿Hasta
cuándo vais a estar diciendo: «Paz, paz», y no hay paz? A causa de lo

Navidad
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¿quién creyó nuestro anuncio? Pero ahora los hombres tendrán que
creer a sus propios ojos, y que los testimonios de Dios se han vuelto
absolutamente creíbles. Pues para que ni una vista perturbada puede
dejar de verlo, puso su tienda al sol.

 Pero de lo que se trata ahora no es de la promesa de la paz, sino de
su envío; no de la dilatación de su entrega, sino de su realidad; no de su
anuncio profético, sino de su presencia. Es como si Dios hubiera
vaciado sobre la tierra un saco lleno de su misericordia; un saco que
habría de desfondarse en la pasión, para que se derramara nuestro
precio, oculto en él; un saco pequeño, pero lleno. Y que un niño se nos
ha dado, pero en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ya que,
cuando llegó la plenitud del tiempo, hizo también su aparición la
plenitud de la divinidad. Vino en carne mortal para que, al presentarse
así ante quienes eran carnales, en la aparición de su humanidad se
reconociese su bondad. Porque, cuando se pone de manifiesto la huma-
nidad de Dios, ya no puede mantenerse oculta su bondad. ¿De qué
manera podía manifestar mejor su bondad que asumiendo mi carne? La
mía, no la de Adán, es decir, no la que Adán tuvo antes del pecado.

¿Hay algo que pueda declarar más inequívocamente la misericordia
de Dios que el hecho de haber aceptado nuestra miseria? ¿Qué hay más
rebosante de piedad que la Palabra de Dios convertida en tan poca cosa
por nosotros? Señor, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? Que deduzcan de aquí los hombres
lo grande que es el cuidado que Dios tiene de ellos; que se enteren de
lo que Dios piensa y siente sobre ellos. No te preguntes, tú, que eres
hombre, por que has sufrido, sino por lo que sufrió él. Deduce de todo
lo que sufrió por ti, en cuánto te tasó, y así su bondad se te hará evidente
por su humanidad. Cuanto más bueno se hizo en su humanidad, tanto
más grande se reveló en su bondad; y cuanto más se dejó envilecer por
mí, tanto más querido me es ahora. Ha aparecido –dice el Apóstol– la
bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Grandes y
manifiestos son, sin duda, la bondad y el amor de Dios, y gran indicio
de bondad reveló quien se preocupó de añadir a la humanidad el nombre
Dios.

30 de diciembre
Colosenses 1,15-2,3

La Palabra hecha carne nos diviniza
San Hipólito

Refutación de todas las herejías 10,33-34

No prestamos nuestra adhesión a discursos vacíos ni nos dejamos
seducir por pasajeros impulsos del corazón como tampoco por el
encanto de discursos elocuentes, sino que nuestra fe se apoya en las
palabras pronunciadas por el poder divino. Dios se las ha ordenado a
su Palabra, y la Palabra las ha pronunciado, tratando con ellas de apartar
al hombre de la desobediencia, no dominándolo como a un esclavo por
la violencia que coacciona, sino apelando a su libertad y plena decisión.

 Fue el Padre quien envió la Palabra, al fin de los tiempos. Quiso que
no siguiera hablando por medio de un profeta, ni que se hiciera adivinar
mediante anuncios velados; sino que le dijo que se manifestara a rostro
descubierto, a fin de que el mundo, al verla, pudiera salvarse.

 Sabemos que esta Palabra tomó un cuerpo de la Virgen, y que asumió
al hombre viejo, transformándolo. Sabemos que se hizo hombre de
nuestra misma condición, porque, si no hubiera sido así, sería inútil que
luego nos prescribiera imitarle como maestro. Porque, si este hombre
hubiera sido de otra naturaleza, ¿cómo habría de ordenarme las mismas
cosas que él hace, a mí, débil por nacimiento, y cómo sería entonces
bueno y justo?

 Para que nadie pensara que era distinto de nosotros, se sometió a la
fatiga, quiso tener hambre y no se negó a pasar sed, tuvo necesidad de
descanso y no rechazó el sufrimiento, obedeció hasta la muerte y
manifestó su resurrección, ofreciendo en todo esto su humanidad como
primicia, para que tú no te descorazones en medio de tus sufrimientos,
sino que, aun reconociéndote hombre, aguardes a tu vez lo mismo que
Dios dispuso para él.

 Cuando contemples ya al verdadero Dios, poseerás un cuerpo
inmortal e incorruptible, junto con el alma, y obtendrás el reino de los
cielos, porque, sobre la tierra, habrás reconocido al Rey celestial; serás
íntimo de Dios, coheredero de Cristo, y ya no serás más esclavo de los
deseos, de los sufrimientos y de las enfermedades, porque habrás

llegado a ser dios.
 Porque todos los sufrimientos que has soportado, por ser hombre,

te los ha dado Dios precisamente porque lo eras; pero Dios ha prome-
tido también otorgarte todos sus atributos, una vez que hayas sido
divinizado y te hayas vuelto inmortal. Es decir, conócete a ti mismo
mediante el conocimiento de Dios, que te ha creado, porque conocerlo
y ser conocido por él es la suerte de su elegido.

 No seáis vuestros propios enemigos, ni os volváis hacia atrás, por
Cristo es el Dios que está por encima de todo: él ha ordenado purificar
a los hombres del pecado, y él es quien renueva al hombre viejo, al que
ha llamado desde el comienzo imagen suya, mostrando, por su impron-
ta, el amor que te tiene. Y, si tú obedeces sus órdenes y te haces buen
imitador de este buen maestro, llegarás a ser semejante a él y recom-
pensado por él; porque Dios no es pobre, y te divinizará para su gloria.

31 de diciembre
Colosenses 2,4-15

El nacimiento del Señor
es el nacimiento de la paz

San León Magno
Sermón en la Natividad del Señor 6,2-3.5

Aunque aquella infancia, que la majestad del Hijo de Dios se dignó
hacer suya, tuvo como continuación la plenitud de una edad adulta, y,
después del triunfo de su pasión y resurrección, todas las acciones de
su estado de humildad, que el Señor asumió por nosotros, pertenecen
ya al pasado, la festividad de hoy renueva ante nosotros los sagrados
comienzos de Jesús, nacido de la Virgen María; de modo que, mientras
adoramos el nacimiento de nuestro Salvador, resulta que estamos
celebrando nuestro propio comienzo.

 Efectivamente, la generación de Cristo es el comienzo del pueblo
cristiano, y el nacimiento de la cabeza lo es al mismo tiempo del cuerpo.

 Aunque cada uno de los que llama el Señor a formar parte de su
pueblo sea llamado en un tiempo determinado y aunque todos los hijos
de la Iglesia hayan sido llamados cada uno en días distintos, con todo,
la totalidad de fieles, nacida en la fuente bautismal, ha nacido con Cristo
en su nacimiento, del mismo modo que ha sido crucificada con Cristo
en su pasión, ha sido resucitada en su resurrección y ha sido colocada
a la derecha del Padre en su ascensión.

 Cualquier hombre que cree –en cualquier parte del mundo–, y se
regenera en Cristo, una vez interrumpido el camino de su vieja condición
original, pasa a ser un nuevo hombre al renacer; y ya no pertenece a la
ascendencia de su padre carnal, sino a la simiente del Salvador, que se
hizo precisamente Hijo del hombre, para que nosotros pudiésemos
llegar a ser hijos de Dios.

 Pues si él no hubiera descendido hasta nosotros revestido de esta
humilde condición, nadie hubiera logrado llegar hasta él por sus propios
méritos

 Por eso, la misma magnitud del beneficio otorgado exige de nosotros
una veneración proporcionada a la excelsitud de esta dádiva. Y, como
el bienaventurado Apóstol nos enseña, no hemos recibido el espíritu
de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, a fin de que
conozcamos lo que Dios nos ha otorgado; y el mismo Dios sólo acepta
como culto piadoso el ofrecimiento de lo que os ha concedido.

 Y qué podremos encontrar en el tesoro de la divina largueza tan
adecuado al honor de la presente festividad como la paz, lo primero que
los ángeles pregonaron en el nacimiento del Señor?

 La paz es la que engendra los hijos de Dios, alimenta el amor y origina
la unidad, es el descanso de los bienaventurados y la mansión de la
eternidad. El fin propio de la paz y su fruto específico consiste en que
se unan a Dios los que el mismo Señor separa del mundo.

 Que los que no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios, ofrezcan, por tanto, al Padre la concordia que
es propia de hijos pacíficos, y que todos los miembros de la adopción
converjan hacia el Primogénito de la nueva creación, que vino a cumplir
la voluntad del que le enviaba y no la suya: puesto que la gracia del Padre
no adoptó como herederos a quienes se hallaban en discordia e incom-
patibilidad, sino a quienes amaban y sentían lo mismo. Los que han sido
reformados de acuerdo con una sola imagen deben ser concordes en el
espíritu.
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El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz; y así dice el
Apóstol: Él es nuestra paz; él ha hecho de los dos pueblos una sola
cosa, ya que, tanto los judíos como los gentiles, por su medio podemos
acercarnos al Padre con un mismo Espíritu.

Santa Madre de Dios,
1 de enero
Hebreos 2,9-17

La Palabra tomó de María
nuestra condición humana

San Atanasio
Carta a Epicteto 5-9

La Palabra tendió una mano a los hijos de Abrahán, afirma el Após-
tol, y por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos y asumir un
cuerpo semejante al nuestro. Por esta razón, en verdad, María está
presente en este misterio, para que de ella la Palabra tome un cuerpo,
y, como propio, lo ofrezca por nosotros. La Escritura habla del parto
y afirma: Lo envolvió en pañales; se proclaman dichosos los pechos
que amamantaron Señor, y, por el nacimiento de este primogénito, fue
ofrecido el sacrificio prescrito. El ángel Gabriel había anunciado esta
concepción con palabras muy precisas, cuando dijo a María no simple-
mente «lo que nacerá en ti» –para que no se creyese que se trataba de
un cuerpo introducido desde el exterior–, sino de ti, para que creyé-
semos que aquel que era engendrado en María procedía realmente de
ella.

 Las cosas sucedieron de esta forma para que la Palabra, tomando
nuestra condición y ofreciéndola en sacrificio, la asumiese completa-
mente, y revistiéndonos después a nosotros de su condición, diese
ocasión al Apóstol para afirmar lo siguiente: Esto corruptible tiene que
vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmorta-
lidad.

 Estas cosas no son una ficción, como algunos juzgaron; ¡tal postura
es inadmisible! Nuestro Salvador fue verdaderamente hombre, y de él
ha conseguido la salvación el hombre entero. Porque de ninguna forma
es ficticia nuestra salvación ni afecta sólo al cuerpo, sino que la salvación
de todo el hombre, es decir, alma y cuerpo, se ha realizado en aquel que
es la Palabra.

 Por lo tanto, el cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero
cuerpo humano, conforme lo atestiguan las Escrituras; verdadero, digo,
porque fue un cuerpo igual al nuestro. Pues María es nuestra hermana,
ya que todos nosotros hemos nacido de Adán.

 Lo que Juan afirma: La Palabra se hizo carne, tiene la misma
significación, como se puede concluir de la idéntica forma de expresarse.
En san Pablo encontramos escrito: Cristo se hizo por nosotros un
maldito. Pues al cuerpo humano, por la unión y comunión con la
Palabra, se le ha concedido un inmenso beneficio: de mortal se ha hecho
inmortal, de animal se ha hecho espiritual, y de terreno ha penetrado
las puertas del cielo.

 Por otra parte, la Trinidad, también después de la encarnación de la
Palabra en María, siempre sigue siendo la Trinidad, no admitiendo ni
aumentos ni disminuciones; siempre es perfecta, y en la Trinidad se
reconoce una única Deidad, y así la Iglesia confiesa a un único Dios,
Padre de la Palabra.

Domingo II
después de Navidad

Lecturas del día del mes.

2 de enero
Colosenses 2,16-3,4

El Señor vivifica su cuerpo
en el Espíritu

San Basilio Magno
Sobre el Espíritu Santo 26, 61.64

De quien ya no vive de acuerdo con la carne, sino que actúa en virtud del
Espíritu de Dios, se llama hijo de Dios y se ha vuelto conforme a la imagen
del Hijo de Dios, se dice que es hombre espiritual. Y así como la capacidad
de ver es propia de un ojo sano, así también la actuación del Espíritu es
propia del alma purificada.

 Así mismo, como reside la palabra en el alma, unas veces como algo
pensado en el corazón, otras veces con algo que se profiere con la lengua,
así también acontece con el Espíritu Santo, cuando atestigua a nuestro
espíritu y exclama en nuestros corazones: Abba (Padre), o habla en nuestro
lugar, según lo que se dijo: No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu
de vuestro Padre hablará por vosotros.

 Ahora bien, así como entendemos el todo distribuido en sus partes, así
también comprendemos el Espíritu según la distribución de sus dones. Ya
que todos somos efectivamente miembros unos de otros, pero con dones
que son diversos, de acuerdo con la gracia de Dios que nos sido concedida.

 Por ello precisamente, el ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»;
y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito.» Sino que todos los
miembros completan a la vez el cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu;
y de acuerdo con las capacidades recibidas se distribuyen unos a otros los
servicios que necesitan.

Dios fue quien puso en el cuerpo los miembros, cada uno de ellos como
quiso. Y los miembros sienten la misma solicitud unos por otros, en virtud
de la comunicación espiritual del mutuo afecto que les es propia. Esa es la
razón de que cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un
miembro es honrado, todos le felicitan.

 Del mismo modo, cada uno de nosotros estamos en el Espíritu, como
las partes en el todo, ya que hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en
nombre y virtud de un mismo Espíritu.

 Y como al Padre se le contempla en el Hijo, al Hijo se le contempla en
el Espíritu. La adoración, si se lleva a cabo en el Espíritu, presenta la
actuación de nuestra alma como realizada en plena luz, cosa que puede
deducirse de las palabras que fueron dichas a la samaritana. Pues como ella,
llevada a error por la costumbre de su región, pensase que la adoración había
de hacerse en un lugar, el Señor la hizo cambiar de manera de pensar, al decirle
que había que adorar en Espíritu y verdad; al mismo tiempo, se designaba
a sí mismo como la verdad.

 De la misma manera que decimos que la adoración tiene que hacerse en
el Hijo, ya que es la imagen de Dios Padre, decimos que tiene que hacerse
también en el Espíritu, puesto que el Espíritu expresa en sí mismo la
divinidad del Señor.

 Así pues, de modo propio y congruente contemplamos el esplendor de
la gloria de Dios mediante la iluminación del Espíritu; y su huella nos
conduce hacia aquel de quien es huella y sello, sin dejar de compartir el
mismo ser.

3 de enero
Colosenses 3,5-16

El doble precepto de la caridad
San Agustín

Tratado sobre el evangelio de san Juan 17,7-9

Vino el Señor mismo, como doctor en caridad, rebosante de ella,
compendiando, como de él se predijo, la palabra sobre la tierra, y puso
de manifiesto que tanto la ley como los profetas radican en los dos
preceptos de la caridad.

 Recordad conmigo, hermanos, aquellos dos preceptos. Pues, en efecto,
tienen que seros en extremo familiares, y no sólo veniros a la memoria
cuando ahora os los recordamos, sino que deben permanecer siempre
grabados en vuestros corazones. Nunca olvidéis que hay que amar a Dios
y al prójimo: a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser;
y al prójimo como a sí mismo.

Navidad
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Lecturas espirituales de la Iglesia

 He aquí lo que hay que pensar y meditar, lo que hay que mantener vivo
en el pensamiento y en la acción, lo que hay que llevar hasta el fin. El amor
de Dios es el primero en la jerarquía del precepto, pero el amor del prójimo
es el primero en el rango de la acción. Pues el que te puso este amor en dos
preceptos no había de proponer primero al prójimo y luego a Dios, sino
al revés, a Dios primero y al prójimo después.

Pero tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo haces méritos para
verlo; con el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios, como sin
lugar a dudas dice Juan: Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve.

 Que no es más que una manera de decirte: Ama a Dios. Y si me dices:
«Señálame a quién he de amar», ¿qué otra cosa he de responderte sino lo
que dice el mismo Juan: A Dios nadie lo ha visto jamás? Y para que no se
te ocurra creerte totalmente ajeno a la visión de Dios: Dios, dice, es amor,
y quien permanece en el amor permanece en Dios. Ama por tanto al
prójimo, y trata de averiguar dentro de ti el origen de ese amor; en él verás,
tal y como ahora te es posible, al mismo Dios.

 Comienza, pues, por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambriento,
y hospeda a los pobres sin techo; viste al que ves desnudo, y no te cierres
a tu propia carne.

 ¿Qué será lo que consigas si haces esto? Entonces romperá tu luz como
la aurora. Tu luz, que es tu Dios, tu aurora, que vendrá hacia ti tras la noche
de este mundo; pues Dios ni surge ni se pone, sino que siempre permanece.

 Al amar a tu prójimo y cuidarte de él, vas haciendo tu camino. ¿Y hacia
dónde caminas sino hacia el Señor Dios, el mismo a quien tenemos que amar
con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser? Es verdad que no
hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con
nosotros al prójimo. Ayuda, por tanto, a aquel con quien caminas, para que
llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre.

4 de enero
Colosenses 3,17-4,1

Misterio siempre nuevo
San Máximo Confesor

Centuria 1, 8-13

La Palabra de Dios, nacida una vez en la carne (lo que nos indica la
querencia de su benignidad y humanidad), vuelve a nacer siempre
gustosamente en el espíritu para quienes lo desean; vuelve a hacerse
niño, y se vuelve a formar en aquellas virtudes; y no es por malevolencia
a envidia que disminuye la amplitud de su grandeza, sino que se
manifiesta a sí mismo en la medida en que sabe que lo puede asimilar
el que lo recibe, y así, al mismo tiempo que explora discretamente la
capacidad de quienes desean verlo, sigue manteniéndose siempre fuera
del alcance de su percepción, a causa de la excelencia del misterio.

 Por lo cual, el santo Apóstol, considerando sabiamente la fuerza del
misterio, exclama: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre; ya que
entendía el misterio como algo siempre nuevo, al que nunca la compren-
sión de la mente puede hacer envejecer.

 Nace Cristo Dios, hecho hombre mediante la incorporación de una
carne dotada de alma inteligente; el mismo que había otorgado a las cosas
proceder de la nada. Mientras tanto, brilla en lo alto la estrella del Oriente
y conduce a los Magos al lugar en que yace la Palabra encarnada; con lo que
muestra que hay en la ley y los profetas una palabra místicamente superior,
que dirige a la gentes a la suprema luz del conocimiento.

 Así pues, la palabra de la ley y de los profetas, entendida alegóricamente,
conduce, como una estrella, al pleno conocimiento de Dios a aquellos que
fueron llamados por la fuerza de la gracia, de acuerdo con el designio divino.

Dios se hace efectivamente hombre perfecto, sin alterar nada de lo que
es propio de la naturaleza, a excepción del pecado (pues ni el mismo pecado
era propio de la naturaleza).

Se hace efectivamente hombre perfecto a fin de provocar, con la vista del
manjar de su carne, la voracidad insaciable y ávida del dragón infernal; y
abatirlo por completo cuando ingiriera una carne que habría de convertírsele
en veneno, porque en ella se hallaba oculto el poder de la divinidad. Esta
carne sería al mismo tiempo remedio de la naturaleza humana, ya que el
mismo poder divino presente en aquélla habría de restituir la naturaleza
humana a la gracia primera.

 Y así como el dragón, deslizando su veneno en el árbol de la ciencia, había
corrompido con su sabor la naturaleza, de la misma manera, al tratar de
devorar la carne Señor, se vio corrompido y destruido por la virtud de la
divinidad que en ella residía.

 Inmenso misterio de la divina encarnación, que sigue siendo siempre
misterio; pues, ¿de qué modo puede la Palabra hecha carne seguir siendo
su propia persona esencialmente, siendo así que la misma persona existe
al mismo tiempo con todo su ser en Dios Padre? ¿Cómo la Palabra, que es
toda ella Dios por naturaleza, se hizo toda ella por naturaleza hombre, sin
detrimento de ninguna de las dos naturalezas: ni de la divina, en cuya virtud
es Dios, ni de la nuestra, en virtud de la cual se hizo hombre?

 Sólo la fe capta estos misterios, ella precisamente que es la sustancia y
la base de todas aquellas realidades que exceden la percepción y razón de
la mente humana en todo su alcance.

5 de enero
Colosenses 4,2-18

Seremos saciados
con la visión de la Palabra

San Agustín
Sermón 194,3-4

¿Qué ser humano podría conocer todos los tesoros de sabiduría y de
ciencia ocultos en Cristo y escondidos en la pobreza de su carne? Porque,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza.
Pues cuando asumió la condición mortal y experimentó la muerte, se mostró
pobre: pero prometió riquezas para más adelante, y no perdió las que le
habían quitado.

 ¡Qué inmensidad la de su dulzura, que escondió para que los que lo
temen, y llevó a cabo para los que esperan en él!

Nuestro conocimientos son ahora parciales, hasta que se cumpla lo que
es perfecto. Y para que nos hagamos capaces de alcanzarlo, él, que era igual
al Padre en la forma de Dios, se hizo semejante a nosotros en la forma de
siervo, para reformarnos a semejanza de Dios: y, convertido en hijo del
hombre –él, que era único Hijo de Dios–, convirtió a muchos hijos de los
hombres en hijos de Dios; y, habiendo alimentado a aquellos siervos con
su forma visible de siervo, los hizo libres para que contemplasen la forma
de Dios.

 Pues ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es. Pues ¿para qué son aquellos tesoros de
sabiduría y de ciencia, para qué sirven aquellas riquezas divinas sino para
colmarnos? ¿Y para qué la inmensidad de aquella dulzura sino para saciar-
nos? Muéstranos al Padre y nos basta.

 Y en algún salmo, uno de nosotros, o en nosotros, o por nosotros, le dice:
Me saciaré cuando se manifieste tu gloria. Pues él y el Padre son una misma
cosa: y quien lo ve a él ve también al Padre. De modo que el Señor, Dios
de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Volviendo a nosotros, nos
mostrará su rostro; y nos salvaremos y quedaremos saciados, y eso nos
bastará.

 Pero mientras eso no suceda, mientras no nos muestre lo que habrá
de bastarnos, mientras no le bebamos como fuente de vida y nos
saciemos, mientras tengamos que andar en la fe y peregrinemos lejos de
él, mientras tenemos hambre y sed de justicia y anhelamos con inefable
ardor la belleza de la forma de Dios, celebremos con devota obsequiosidad
el nacimiento de la forma de siervo.

 Si no podemos contemplar todavía al que fue engendrado por el Padre
antes que el lucero de la mañana, tratemos de acercarnos al que nació de la
Virgen en medio de la noche. No comprendemos aún que su nombre dura
como el sol; reconozcamos que su tienda ha sido puesta en el sol.

 Todavía no podemos contemplar al Unico que permanece en su Padre;
recordemos al Esposo que sale de su alcoba. Todavía no estamos prepa-
rados para el banquete de nuestro Padre; reconozcamos al menos el
pesebre de nuestro Señor Jesucristo.
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6 de enero
Isaías 42,1-8

Cuando la Epifanía se celebra
el domingo entre 2 y 8 de enero.

El bautismo de Cristo
San Gregorio Nacianceno

Sermón en las sagradas luminarias
39,14-16.20

Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con él; Cristo se hace
bautizar: descendamos al mismo tiempo que él, para ascender con él.

Juan está bautizando, y Cristo se acerca; tal vez para santificar al mismo
por quien va a ser bautizado; y sin duda para sepultar en las aguas a todo
el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa;
y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante el Espíritu
y el agua.

 Juan se niega, Jesús insiste. Entonces: Soy yo el que necesito que tú me
bautices, le dice la lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo al Esposo,
el mayor entre los nacidos de mujer al Primogénito de toda la creación, el
que había saltado de júbilo en el seno materno al que había sido ya adorado
cuando estaba en él, el que era y habría de ser precursor al que se había
manifestado y se manifestará. Soy yo el que necesito que tú me bautices;
y podría haber añadido: «Por tu causa». Pues sabía muy bien que habría
de ser bautizado con el martirio; o que, como a Pedro, no sólo le lavarían
los pies.

 Pero Jesús, por su parte, asciende también de las aguas; pues se lleva
consigo hacia lo alto al mundo, y mira cómo se abren de par en par los cielos
que Adán había hecho que se cerraran para sí y para su posteridad, del
mismo modo que se había cerrado el paraíso con la espada de fuego.

 También el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor
de quien es su semejante; y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede
precisamente Aquel de quien se daba testimonio; del mismo modo que la
paloma, aparecida en forma visible, honra el cuerpo de Cristo, que por
deificación era también Dios. Así también, muchos siglos antes, la paloma
había anunciado el fin del diluvio.

 Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, el bautismo de Cristo, y
celebremos con toda honestidad su fiesta.

 Ojalá que estéis ya purificados, y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que
agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del hombre, en
cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y revelado todos los
misterios; para que, como astros en el firmamento, os convirtáis en una
fuerza vivificadora para el resto de los hombres; y los esplendores de aquella
luz que brilla en el cielo os hagan resplandecer, como lumbreras perfectas,
junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza  y claridad por la
Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido
inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le sean dados la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

Epifanía

Epifanía del Señor, 6 de enero
Isaías 60,1-22

Dios ha manifestado su salvación
en todo el mundo
San León Magno

Sermón en la Epifanía del Señor 3,1-3.5

La misericordiosa providencia de Dios, que ya había decidido venir
en los últimos tiempos en ayuda del mundo que perecía, determinó de
antemano la salvación de todos los pueblos en Cristo.

 De estos pueblos se trataba en la descendencia innumerable que fue
en otro tiempo prometida al santo patriarca, Abrahán, descendencia
que no sería engendrada por una semilla de carne, sino por la fecundidad
de la fe, descendencia comparada a la multitud de las estrellas, para que
de este modo el padre de todas las naciones esperara una posteridad no
terrestre, sino celeste.

 Así pues, que todos los pueblos vengan a incorporarse a la familia
de los patriarcas, y que los hijos de la promesa reciban la bendición de
la descendencia de Abrahán, a la cual renuncian los hijos según la carne.
Que todas las naciones, en la persona de los tres Magos, adoren al Autor
del universo, y que Dios sea conocido, no ya solo en Judea, sino también
en el mundo entero, para que por doquier sea grande su nombre en
Israel.

 Instruidos en estos misterios de la gracia divina, queridos míos,
celebremos con gozo espiritual el día que es el de nuestras primicias y
aquél en que comenzó la salvación de los paganos. Demos gracias al
Dios misercordioso quien, según palabras del Apóstol, nos ha hecho
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz; el nos ha
sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su
Hijo querido. Porque, como profetizó Isaías, el pueblo que caminaba
en tinieblas vio una luz grande; habitaban en tierra de sombras, y una
luz les brilló. También a propósito de ellos dice el propio Isaías al Señor:
Naciones que no te conocían te invocarán, un pueblo que no te conocía
correrá hacia ti.

 Abrahán vio este día, y se llenó de alegría, cuando supo que sus hijos
según la fe serían benditos en su descendencia, a saber, en Cristo, y él
se vio a sí mismo, por su fe, como futuro padre de todos los pueblos,
dando gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo
que promete.

 También David anunciaba este día en los salmos cuando decía: Todos
los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor; bendecirán tu
nombre; y también: El Señor da a conocer su victoria, revela a las
naciones su justicia.

 Esto se ha realizado, lo sabemos, en el hecho de que tres magos,
llamados de su lejano país, fueron conducidos por una estrella para
conocer y adorar al Rey del cielo y de la tierra. La docilidad de los magos
a esta estrella nos indica el modo de nuestra obediencia, para que, en
la medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de esa gracia que
llama a todos los hombres a Cristo.

 Animados por este celo, debéis aplicaros, queridos míos, a seros
útiles los unos a los otros, a fin de que brilléis como hijos de la luz en
el reino de Dios, al cual se llega gracias a la fe recta y a las buenas obras;
por nuestro Señor Jesucristo que, con Dios Padre y el Espíritu Santo,
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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7 de enero
Isaías 61,1-11

Cuando la Epifanía se celebra
el domingo entre 2 y 8 de enero.

Dios se hizo hombre
para que el hombre se hiciera Dios

San Agustín
Sermón 13 de Tempore

Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, que ha creado todas
las cosas desde la eternidad, se ha convertido hoy en nuestro salvador,
al nacer de una madre. Quiso nacer hoy en el tiempo para conducirnos
hasta la eternidad del Padre. Dios se hizo hombre para que el hombre
se hiciera Dios; hoy se hace hombre el Señor de los ángeles para que el
hombre pueda comer el pan de los ángeles.

 Hoy se cumple aquella profecía que dice: Cielos, destilad el rocío;
nubes, derramad al justo; ábrase la tierra y brote el Salvador. El
Creador ha sido creado para que fuera encontrado el que se había
perdido. Esto es lo que el hombre reconoce en los salmos: Antes de ser
humillado, pequé. El hombre pecó y se convirtió en reo; Dios nació
como hombre para que fuera liberado el reo. El hombre cayó, pero Dios
descendió. Cayó el hombre miserablemente, bajó Dios
misericordiosamente; cayó el hombre por la soberbia, bajó Dios con su
gracia.

 Hermanos míos, ¡qué milagros y prodigios! Las leyes naturales se
cambian en el hombre: Dios nace, una virgen concibe sin la intervención
del hombre; la sola palabra de Dios fecunda a aquella que no conoce
varón. Es al mismo tiempo virgen y madre. Es madre, pero intacta; la
virgen tiene un hijo sin intervención del hombre; es siempre inmaculada,
pero no infecunda. Sólo nació sin pecado aquel que fue concebido por
la obediencia del espíritu, y no por el amor humano o por la concupis-
cencia de la carne.

7 de enero
o Lunes después del Domingo de Epifanía
Isaías 61,1-11

El que por nosotros quiso nacer
no quiso ser ignorado por nosotros

San Pedro Crisólogo
Sermón 160

Aunque en el mismo misterio del nacimiento del Señor se dieron
insignes testimonios de su divinidad, sin embargo, la solemnidad que
celebramos manifiesta y revela de diversas formas que Dios ha asumido
un cuerpo humano, para que nuestra inteligencia, ofuscada por tantas
obscuridades, no pierda por su ignorancia lo que por gracia ha merecido
recibir y poseer.

 Pues el que por nosotros quiso nacer no quiso ser ignorado por
nosotros; y por esto se manifestó de tal forma que el gran misterio de
su bondad no fuera ocasión de un gran error.

 Hoy el mago encuentra llorando en la cuna a aquel que, resplande-
ciente, buscaba en las estrellas. Hoy el mago contempla claramente
entre pañales a aquel que, encubierto, buscaba pacientemente en los
astros.

 Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí contempla:
el cielo en la tierra, la tierra en el cielo, el hombre en Dios, y Dios en
el hombre; y a aquel que no puede ser encerrado en todo el universo
incluido en un cuerpo de niño. Y, viendo, cree y no duda; y lo proclama
con sus dones místicos: el incienso para Dios, el oro para el Rey, y la
mirra para el que morirá.

 Hoy el gentil, que era el último, ha pasado a ser el primero, pues
entonces la fe de los magos consagró la creencia de las naciones.

 Hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para lavar el pecado
del mundo. El mismo Juan atestigua que Cristo ha venido para esto: Éste
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy el siervo
recibe al Señor, el hombre a Dios, Juan a Cristo; el que no puede dar
el perdón recibe a quien se lo concederá.

 Hoy, como afirma el profeta, la voz del Señor sobre las aguas. ¿Qué
voz? Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma,
para que, así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la
misma forma ésta fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio
del mundo. Pero a diferencia de aquélla, que sólo llevaba un ramo de
olivo caduco, ésta derramará la enjundia completa del nuevo crisma en
la cabeza del Autor de la nueva progenie, para que se cumpliera aquello
que predijo el profeta: Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite
de júbilo entre todos tus compañeros.

Hoy Cristo, al convertir el agua en vino, comienza los signos celestes.
Pero el agua había de convertirse en el misterio de la sangre, para que
Cristo ofreciese a los que tienen sed la pura bebida del vaso de su cuerpo,
y se cumpliese lo que dice el profeta: Y mi copa rebosa.

8 de enero
o martes después del Domingo de Epifanía
Isaías 62, 1-12

El agua y el Espíritu
San Hipólito

Sermón en la Santa Teofanía 2.6-8.

Jesús fue a donde Juan y recibió de él el bautismo. Cosa realmente
admirable. La corriente inextinguible que alegra la ciudad de Dios es
lavada con un poco de agua. La fuente inalcanzable, que hace germinar
la vida para todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en unas
aguas pequeñas y temporales.

 El que se halla presente en todas partes y jamás se ausenta, el que
es incomprensible para los ángeles y está lejos de las miradas de los
hombres, se acercó al bautismo cuando él quiso. Se abrió el cielo, y vino
una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto».

 El amado produce amor, y la luz inmaterial genera una luz inacce-
sible: «Este es el que se llamó hijo de José, es mi Unigénito según la
esencia divina».

 Este es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre, y dio de comer
a innumerables multitudes; que trabajaba, y confortaba a los que tra-
bajaban; que no tenía dónde reclinar su cabeza, y lo había creado todo
con su mano; que padeció, y curaba todos los padecimientos; que
recibió bofetadas, y dio al mundo la libertad; que fue herido en el
costado, y curó el costado de Adán.

 Pero prestadme cuidadosamente atención: quiero acudir a la fuente
de la vida, quiero contemplar esa fuente medicinal.

 El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Hijo, Palabra
inmortal, que vino a los hombres para lavarlos con el agua y el Espíritu:
y, para regenerarnos con la incorruptibilidad del alma y del cuerpo,
insufló en nosotros el espíritu de vida y nos vistió con una armadura
incorruptible.

 Si, pues, el hombre ha sido hecho inmortal, también será dios. Y si
se ve hecho dios por la regeneración del baño del bautismo, en virtud
del agua y del Espíritu Santo, resulta también que después de la
resurrección de entre los muertos será coheredero de Cristo.

 Por lo cual, grito con voz de pregonero: Venid, las tribus todas de
las gentes, al bautismo de la inmortalidad. Ésta es el agua unida con el
Espíritu, con la que se riega el paraíso, se fecunda la tierra, las plantas
crecen, los animales se multiplican; y, en definitiva, el agua por la que
el hombre regenerado se vivifica, con la que Cristo fue bautizado, sobre
la que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma.

 Y el que desciende con fe a este baño de regeneración renuncia al
diablo y se entrega a Cristo, reniega del enemigo y confiesa que Cristo
es Dios, se libra de la esclavitud y se reviste de la adopción, y vuelve
del bautismo tan espléndido como el sol, fulgurante de rayos de justicia;
y, lo que es el máximo don, se convierte en hijo de Dios y coheredero
de Cristo.

 A él la gloria y el poder, junto con el Espíritu Santo, bueno y
vivificante, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
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9 de enero
o miércoles después del Domingo de Epifanía
Isaías 63, 7-19

La santificación de las aguas
San Proclo de Constantinopla

Sermón en la Santa Teofanía 7,1-3

Cristo apareció en el mundo, y, al embellecerlo y acabar con su
desorden, lo transformó en brillante y jubiloso. Hizo suyo el pecado
del mundo y acabó con el enemigo del mundo. Santificó las fuentes de
las aguas e iluminó las almas de los hombres. Acumuló milagros sobre
milagros cada vez mayores.

 Y así, hoy, tierra y mar se han repartido entre sí la gracia del Salvador,
y el universo entero se halla bañado en alegría; hoy es precisamente el
día que añade prodigios mayores y más crecidos a los de la precedente
solemnidad.

 Pues en la solemnidad anterior, que era la del nacimiento del Salva-
dor, se alegraba la tierra, porque sostenía al Señor en el pesebre; en la
presente festividad, en cambio, que es la de las Teofanías, el mar es quien
salta y se estremece de júbilo; y lo hace porque en medio del Jordán
encontró la bendición santificadora.

 En la solemnidad anterior se nos mostraba un niño débil, que ates-
tiguaba nuestra propia imperfección; en cambio, en la festividad de hoy
se nos presenta ya como un hombre perfecto, mostrando que procede,
como perfecto que es, de quien también lo es. En aquel caso, el Rey
vestía la púrpura de su cuerpo; en éste, la fuente rodea y como recubre
al río.

 Atended, pues, a estos nuevos y estupendos prodigios. El Sol de
justicia que se purifica en el Jordán, el fuego sumergido en el agua, Dios
santificado por ministerio de un hombre.

 Hoy la creación entera resuena de himnos: Bendito el que viene en
nombre del Señor. Bendito el que viene en todo momento: pues no es
ahora la primera vez.

 Y ¿de quién se trata? Dilo con más claridad, por favor, santo David:
El Señor es Dios: él nos ilumina. Y no es sólo David quien lo dice, sino
que el apóstol Pablo se asocia también a su testimonio y dice: Ha
aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres, enseñándonos. No «para unos cuantos», sino para todos:
porque la salvación a través del bautismo se otorga a todos, judíos y
griegos; el bautismo ofrece a todos un mismo y común beneficio.

 Fijaos, mirad este diluvio sorprendente y nuevo, mayor y más
prodigioso que el que hubo en tiempos de Noé. Entonces, el agua del
diluvio acabó con el género humano; en cambio, ahora, el agua del
bautismo, con la virtud de quien fue bautizado por Juan, retorna los
muertos a la vida. Entonces, la paloma con la rama de olivo figuró la
fragancia del olor de Cristo, nuestro Señor; ahora, el Espíritu Santo, al
sobrevenir en forma de paloma, manifiesta la misericordia del Señor.

10 de enero
o jueves del Domingo de Epifanía
Isaías 63, 19b-64,11

Efusión del Espíritu Santo
sobre toda carne

San Cirilo de Alejandría
Comentario sobre el evangelio

de san Juan 5,2

Cuando el Creador del universo decidió restaurar todas las cosas en
Cristo, dentro del más maravilloso orden, y devolver a su anterior
estado la naturaleza del hombre, prometió que, al mismo tiempo que
los restantes bienes, le otorgaría también ampliamente el Espíritu
Santo, ya que de otro modo no podría verse reintegrado a la pacífica y
estable posesión de aquellos bienes.

 Determinó, por tanto, el tiempo en que el Espíritu Santo habría de
descender hasta nosotros, a saber, el del advenimiento de Cristo, y lo
prometió al decir: En aquellos días –se refiere a los del Salvador–
derramaré mi Espíritu sobre toda carne.

 Y cuando el tiempo de tan gran munificencia y libertad produjo para
todos al Unigénito encarnado en el mundo, como hombre nacido de

mujer –de acuerdo con la divina Escritura–, Dios Padre otorgó a su vez
el Espíritu, y Cristo, como primicia de la naturaleza renovada, fue el
primero que lo recibió. Y esto fue lo que atestiguó Juan Bautista cuando
dijo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo y se posó sobre
él.

 Decimos que Cristo, por su parte, recibió el Espíritu, cuanto se había
hecho hombre, y en cuanto convenía que el hombre lo recibiera; y,
aunque es el Hijo de Dios Padre, engendrado de su misma substancia,
incluso antes de la encarnación –más aún, antes de todos los siglos–,
no se da por ofendido de que el Padre le diga, después que se hizo
hombre: Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.

Dice haber engendrado hoy a quien era Dios, engendrado de él mismo
desde antes de los siglos, a fin de recibirnos por su medio como hijos
adoptivos; pues en Cristo, en cuanto hombre, se encuentra significada
toda la naturaleza: y así también el Padre, que posee su propio Espíritu,
se dice que se lo otorga a su Hijo, para que nosotros nos beneficiemos
del Espíritu en él. Por esta causa perteneció a la descendencia de
Abrahán, como está escrito, y se asemejó en todo a sus hermanos.

 De manera que el Hijo unigénito recibe el Espíritu Santo no para sí
mismo –pues es suyo, habita en él, y por su medio se comunica, como
ya dijimos antes–, sino para instaurar y restituir a su integridad a la
naturaleza entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su
totalidad. Puede, por tanto, entenderse –si es que queremos usar
nuestra recta razón, así como los testimonios de la Escritura– que Cristo
no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros en sí mismo:
pues por su medio nos vienen todos los bienes.

11 de enero
o viernes después del Domingo de Epifanía
Isaías 65,13-25

Los misterios
del bautismo del Señor
San Máximo de Turín

Sermón en la Epifanía 100,1,3

Nos refiere el texto evangélico que el Señor acudió al Jordán para
bautizarse y que allí mismo quiso verse consagrado con los misterios
celestiales.

 Era, por tanto, lógico que después del día del nacimiento del Señor
–por el mismo tiempo, aunque la cosa sucediera años después– viniera
esta festividad, que pienso que debe llamarse también fiesta del naci-
miento.

 Pues, entonces, el Señor nació en medio de los hombres; hoy, ha
renacido en virtud de los sacramentos; entonces, le dio a luz la Virgen;
hoy, ha vuelto a ser engendrado por el misterio. Entonces, cuando nació
como hombre, María, su madre, lo acogió en su regazo; ahora, que el
misterio lo engendra, Dios Padre lo abraza con su voz y dice: Éste es
mi Hijo, el amado, mi predilecto; escuchadlo. La madre acaricia al recién
nacido en su blando seno; el Padre acude en ayuda de su Hijo con su
piadoso testimonio; la madre se lo presenta a los Magos para que lo
adoren, el Padre se lo manifiesta a las gentes para que lo veneren.

 De manera que tal día como hoy el Señor Jesús vino a bautizarse y
quiso que el agua bañase su santo cuerpo.

 No faltará quien diga: «¿Por qué quiso bautizarse, si es santo?»
Escucha. Cristo se hace bautizar, no para santificarse con el agua, sino
para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia
purificación y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la consagración
de Cristo es la consagración completa del agua.

 Y así, cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria
para nuestro bautismo, y queda limpia la fuente, para que pueda luego
administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño.
Cristo, pues, se adelanta mediante su bautismo, a fin de que los pueblos
cristianos vengan luego tras él con confianza.

 Así es como entiendo yo el misterio: Cristo precede, de la misma
manera que la columna de fuego iba delante a través del mar Rojo, para
que los hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino; y fue la
primera en atravesar las aguas, para preparar la senda a los que seguían
tras ella. Hecho que, como dice el Apóstol, fue un símbolo del bautismo.
Y en un cierto modo aquello fue verdaderamente un bautismo, cuando
la nube cubría a los israelitas y las olas les dejaban paso.
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 Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo Señor que ahora actúa,
quien, como entonces precedió a través del mar a los hijos de Israel en
figura de columna de fuego, así ahora, mediante el bautismo, va delante
de los pueblos cristianos con la columna de su cuerpo. Efectivamente,
la misma columna, que entonces ofreció su resplandor a los ojos de los
que la seguían, es ahora la que enciende su luz en los corazones de los
creyentes: entonces, hizo posible una senda para ellos en medio de las
olas del mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño de la fe.

12 de enero
o sábado después del domingo de Epifanía
Isaías 66,10-14. 18-23

Las nupcias de Cristo y de la Iglesia
Fausto de Riez

Sermón en la Epifanía 5,2

 A los tres días hubo unas bodas. ¿Qué otras bodas pueden ser éstas,
sino las promesas y gozos de la salvación humana? Las mismas que se
celebran evidentemente o bien a causa de la confesión de la Trinidad,
o bien por la fe en la resurrección, como se indica en el misterio del
número tres.

 Así como también, en otra de las lecturas evangélicas, se acoge con
cantos y música, y con atuendos nupciales, la vuelta del hijo más joven,
o sea, la conversión del pueblo gentil.

Por eso, como el esposo que sale de su alcoba, descendió el Señor
hasta la tierra para unirse, mediante la encarnación, con la Iglesia, que
había de congregarse de entre los gentiles, a la cual dio sus arras y su
dote: las arras, cuando Dios se unió con el hombre; la dote, cuando se
inmoló por su salvación. Por arras entendemos la redención actual, y
por dote, la vida eterna. Todas estas cosas eran, para quienes las veían,
otros tantos milagros; para quienes las entendían, otros tantos miste-
rios. Porque, si nos fijamos bien, de alguna manera en la misma agua se
da una cierta analogía del bautismo y de la regeneración. Pues, mientras
una cosa se transforma en otra, mientras la creatura inferior se trans-
forma en algo superior mediante una secreta conversión, se lleva a cabo
el misterio del segundo nacimiento. Se cambian súbitamente las aguas
que luego van a cambiar a los hombres.

Así pues, por el poder de Cristo, en Galilea el agua se convierte en
vino –esto es, concluye la ley y le sucede la gracia; se aparta lo que no
era más que sombra y se hace presente la verdad; lo carnal se sitúa junto
a lo espiritual; la antigua observancia se trasmuta en Nuevo Testamen-
to; como dice el Apóstol: Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comen-
zado–; y como el agua aquella que se contenía en las tinajas, sin dejar
de ser en absoluto lo que era, comenzó a ser lo que no era, de la misma
manera la ley, manifestada por el advenimiento de Cristo, no perece,
sino que se mejora.

 Si falta el vino, se saca otro: el vino del Antiguo Testamento es bueno,
pero el del Nuevo es mejor; el Antiguo Testamento, que observan los
judíos, se diluye en la letra, mientras que el Nuevo, que es el que nos
atañe, convierte en gracia el sabor de la vida.

 Se trata de «buen vino» siempre que oigas hablar de un buen precepto
de la ley: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero es mejor
y más fuerte el vino del Evangelio, como cuando oyes decir: Yo, en
cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os
persiguen.

Bautismo del Señor,
I domingo después de Epifanía
Isaías 42,1-9; 49,1-9

El bautismo de Cristo
San Gregorio Nacianceno

Sermón en las sagradas Luminarias 39,14-16

Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con él; Cristo se hace
bautizar: descendamos al mismo tiempo que él, para ascender con él.

Juan está bautizando, y Cristo se acerca; tal vez para santificar al
mismo por quien va a ser bautizado; y sin duda para sepultar en las aguas

a todo el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por
nuestra causa; y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra
mediante el Espíritu y el agua.

 Juan se niega, Jesús insiste. Entonces: Soy yo el que necesito que tú
me bautices, le dice la lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo al
Esposo, el mayor entre los nacidos de mujer al Primogénito de toda la
creación, el había saltado de júbilo en el seno materno al que había sido
ya adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser precursor al
que se había manifestado y se manifestará. Soy yo el que necesito que
tú me bautices; y podría haber añadido: «Por tu causa». Pues sabía muy
bien que habría de ser bautizado con el martirio; o que, como a Pedro,
no sólo le lavarían los pies.

Pero Jesús, por su parte, asciende también de las aguas; se lleva
consigo hacia lo alto al mundo, y mira cómo se abren de par en par los
cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para su posteridad,
del mismo modo que se había cerrado el paraíso con la espada de fuego.

También el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor
de quien es su semejante; y la voz desciende del cielo, pues del cielo
procede precisamente Aquel de quien se daba testimonio; del mismo
modo que la paloma, aparecida en forma visible, honra el cuerpo de
Cristo, que por deificación era también Dios. Así también, muchos
siglos antes, la paloma había anunciado del diluvio.

Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, el bautismo de Cristo,
y celebremos con toda honestidad su fiesta.

 Ojalá que estéis ya purificados, y os purifiquéis de nuevo. Nada hay
que agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del
hombre, en cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y
revelado todos los misterios; para que, como astros en el firmamento,
os convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres;
y los esplendores de aquella luz que brilla en el cielo os hagan resplan-
decer, como lumbreras perfectas, junto a su inmensa luz, iluminados
con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado
de la única Deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor
nuestro, a quien le sean dados la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén.
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Cuaresma

Miércoles de Ceniza
Isaías 58,1-12

Convertíos
San Clemente Romano

Carta a los Corintios
7,4-8,3; 8,5-9; 13,1-4; 19,2

Fijemos con atención nuestra mirada en la sangre de Cristo, y reco-
nozcamos cuán preciosa ha sido a los ojos de Dios, su Padre, pues,
derramada por nuestra salvación, alcanzó la gracia de la penitencia para
todo el mundo.

Recorramos todas las generaciones y aprenderemos cómo el Señor,
de generación en generación, concedió un tiempo de penitencia a los que
deseaban convertirse a él. Jonás anunció a los ninivitas la destrucción
de su ciudad, y ellos, arrepentidos de sus pecados, pidieron perdón a
Dios y, a fuerza de súplicas, alcanzaron la indulgencia, a pesar de no
ser del pueblo elegido.

De la penitencia hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, los que
fueron ministros de la gracia de Dios. Y el mismo Señor de todas las
cosas habló también con juramento de la penitencia, diciendo: Por mi
vida, oráculo del Señor, juro que no quiero la muerte del malvado, sino
que cambie de conducta;  y añade aquella hermosa sentencia: Cesad de
obrar mal, casa de Israel. Di a los hijos de mi pueblo: «Aunque vuestros
pecados lleguen hasta el cielo, aunque sean como púrpura y rojos como
escarlata, si os convertís a mí de todo corazón y decís: «Padre», os
escucharé como a mi pueblo santo».

Queriendo, pues, el Señor que todos los que él ama tengan parte en
la penitencia, lo confirmó así con su omnipotente voluntad.

Obedezcamos, por tanto, a su magnífico y glorioso designio, e
implorando con súplicas su misericordia y benignidad, recurramos a su
misericordia y convirtámonos, dejadas a un lado las vanas obras, las
contiendas y la envidia que conduce a la muerte.

Seamos, pues, humildes, hermanos, y deponiendo toda jactancia,
ostentación, insensatez y los arrebatos de la ira, cumplamos lo que está
escrito, pues lo dice el Espíritu Santo: No se gloríe el sabio de su
sabiduría, no se gloríe el fuerte de su fortaleza, no se gloríe el rico de
su riqueza; el que se gloríe, que se gloríe en el Señor, para buscarle
a él y practicar el derecho y la justicia; especialmente si tenemos
presentes las palabras del Señor Jesús, aquellas que pronuncio para
enseñarnos la benignidad y la longanimidad.

Dijo, en efecto: Sed misericordiosos, y alcanzaréis misericordia;
perdonad, y se os perdonará; como vosotros hagáis, así se os hará a
vosotros; dad, y se os dará; no juzguéis, y no os juzgarán; como usareis
la benignidad, así la usarán como vosotros; la medida que uséis la
usarán con vosotros.

Que estos mandamientos y estos preceptos nos comuniquen firmeza
para poder caminar, con toda humildad, en la obediencia de sus santos
consejos. Pues dice la Escritura santa: En ése pondré mis ojos: en el
humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras.

Como quiera, pues, que hemos participado de tantos, tan grandes y
tan ilustres hechos, emprendamos otra vez la carrera hacia la meta de
paz que nos fue anunciada desde el principio y fijemos nuestra mirada
en el Padre y Creador del universo, acogiéndonos a los magníficos y
sobreabundantes dones y beneficios de su paz.

Jueves después de Ceniza
Éxodo 1,1-22

Purificación
por el ayuno y la misericordia

San León Magno
Sermón sobre la Cuaresma 6,1-2

Siempre, hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y la
misma creación natural es para cada fiel verdadero adoctrinamiento que
le lleva a la adoración de Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y cuanto
en ellos hay, manifiestan la bondad y omnipotencia de su autor, y la
admirable belleza de todos los elementos que le sirven está pidiendo a
la creatura inteligente una acción de gracias.

Pero cuando se avecinan estos días, consagrados más especialmente
a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden
a la fiesta pascual, se nos exige con más urgencia una preparación y una
purificación del espíritu.

Porque es propio de la festividad pascual que toda la Iglesia goce del
perdón de los pecados, no sólo aquellos que nacen en el sagrado
bautismo, sino también aquellos que desde hace tiempo se cuentan ya
en el numero de los hijos adoptivos.

Pues si bien los hombres renacen a la vida nueva principalmente por
el bautismo, como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las
manchas de nuestra condición pecadora, y no hay nadie que no tenga
que ser cada vez mejor en la escala de la perfección, hay que insistir ante
todo para que nadie se encuentre bajo el efecto de los viejos vicios el
día de la redención.

Por ello en estos días hay que poner especial solicitud y devoción
en cumplir aquellas cosas que todos los cristianos deberían realizar en
todo tiempo; así viviremos, en santos ayunos, esta Cuaresma de ins-
titución apostólica, y precisamente no sólo por el uso menguado de los
alimentos, sino sobre todo ayunando de nuestros propios vicios.

Y no hay cosa más útil que unir los ayunos santos y razonables con
la limosna, que, bajo la única denominación de misericordia, contiene
muchas y laudables acciones de piedad, de modo que, aun en medio de
situaciones de fortuna desiguales, puedan ser iguales las disposiciones
de ánimo de todos los fieles.

Porque el amor, que debemos tanto a Dios como a los hombres, no
debe verse nunca impedido hasta tal punto que no podamos realizar
libremente lo que es bueno ante Dios y ante nuestros hermanos. Pues
de acuerdo con lo que cantaron los ángeles: Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, el que se compadece
caritativamente de quienes sufren cualquier calamidad, no sólo es
bienaventurado en virtud de su benevolencia, sino por el bien de la paz.

Las realizaciones del amor pueden ser muy diversas y, así, en razón
de esta misma diversidad, todos los buenos cristianos pueden ejerci-
tarse en ellas, no sólo los ricos y pudientes, sino incluso los de posición
media y aun los pobres; de este modo, quienes son desiguales por su
capacidad de hacer limosna son semejantes en el amor y afecto con que
la hacen.

Viernes después de Ceniza
Éxodo 2,1-22

La oración es luz del alma
San Juan Crisóstomo

Homilía VI, suplm.

El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque
equivale a una íntima unión con Dios: y así como los ojos del cuerpo
se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia
Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que
no sea de rutina, sino hecha de corazón; que no esté limitada a un tiempo
concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche
sin interrupción.

Conviene, en efecto, que elevemos la mente a Dios no sólo cuando
nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando aten-
demos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles
tareas de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo
y el recuerdo de Dios, de tal manera que todas nuestras obras, como si
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estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en
un  alimento dulcísimo para el Señor. Pero sólo podremos disfrutar
perpetuamente de la abundancia que de Dios brota, si le dedicamos
mucho tiempo.

La oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la
mediadora entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta
el cielo, que abrace a Dios con inefables abrazos apeteciendo, igual que
el niño que llora y llama a su madre, la divina leche: expone sus propios
deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible.

Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria,
ensancha el alma y tranquiliza su afectividad. Y me estoy refiriendo a
la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración es un deseo
de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino con-
cedida por la gracia divina, de la que también dice el Apóstol: Nosotros
no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables.

El don de semejante súplica, cuando Dios lo otorga a alguien, es una
riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma; quien lo
saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor, como en un fuego
ardiente que inflama su alma.

Cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó
en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad, hazte
resplandeciente con la luz de la justicia; adorna tu ser con buenas obras,
como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza de alma,
a manera de muros y piedras; y por encima de todo, como quien pone
la cúspide para coronar un edificio, por la oración a fin de preparar a
Dios una casa perfecta, y poderle recibir como si fuera una mansión
regia y espléndida, ya que, por su gracia, es como si poseyeras su misma
imagen colocada en el templo del alma.

Sábado después de Ceniza
Éxodo 3,1-20

La amistad de Dios
San Ireneo

Contra los herejes IV,13,4 - 14,1

Nuestro Señor Jesucristo, Palabra de Dios, comenzó por atraer hacia
Dios a los siervos, y luego liberó a los que se le habían sometido, como
él mismo dijo a sus discípulos: Ya no os llamo siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su Señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pues la amistad de
Dios otorga la inmortalidad a quienes se le aproximan.

Al principio, y no porque necesitase del hombre, Dios plasmó a
Adán, precisamente para tener en quién depositar sus beneficios. Pues
no sólo antes de Adán, sino antes también de cualquier creación, la
Palabra glorificaba ya a su Padre, permaneciendo junto a el, y a su vez
la Palabra era glorificada por el Padre, como él mismo dijo: Padre,
glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que
el mundo existiese.

Ni nos mandó que le siguiésemos porque necesitara de nuestro
servicio, sino para salvarnos a nosotros. Porque seguir al Salvador
equivale a participar de la salvación; y seguir a la luz es lo mismo que
quedar iluminado.

Efectivamente, quienes se hallan en la luz, no son ellos los que
iluminan la luz, sino ésta la que los ilumina a ellos; ellos por su parte
no le dan nada, mientras, que, en cambio, reciben su beneficio, pues se
ven iluminados por ella.

Así sucede con el servir a Dios, que a Dios no le da nada, ya que Dios
no tiene necesidad de los servicios humanos; él en cambio otorga la vida,
la incorrupción y la gloria eterna a los que le siguen y sirven, con lo que
beneficia a los que le sirven por el hecho de servirle, y a los que le siguen
por el de seguirle, sin percibir por ello beneficio ninguno de parte de
ellos: pues él es rico, perfecto y sin indigencia alguna.

Por eso Dios requiere de los hombres que le sirvan, para beneficiar
a los que perseveran en su servicio, ya que es bueno y misericordioso.
Pues en la misma medida en que Dios no carece de nada, el hombre se
halla indigente de la comunión con Dios.

En esto consiste precisamente la gloria del hombre, en perseverar y
permanecer al servicio de Dios. Y por esta razón decía el Señor a sus
discípulos: No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo

quien os ha elegido, dando a entender que no le glorificaban, al seguirle,
sino que por seguir al Hijo de Dios, era éste quien los glorificaba a ellos.
Y por esto también dijo: Quiero que éstos estén donde estoy yo, para
que contemplen mi gloria.

I domingo de Cuaresma
Éxodo 5,1 - 6,1

En Cristo fuimos tentados,
y en él vencimos al diablo

San Agustín
Salmo 60,2-3

Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. ¿Quién es el que
habla? Parece que sea uno solo. Pero veamos si es uno solo: Te invoco
desde todos los confines de la tierra con el corazón abatido. Por lo tanto,
si invoca desde todos los confines de la tierra, no es uno solo y, sin
embargo, es uno solo, porque Cristo es uno solo y todos nosotros
somos sus miembros. ¿Y quién es ese único hombre que clama «desde
todos los confines de la tierra»? Los que invocan «desde todos los
confines de la tierra» son los llamados a aquella herencia, a propósito
de la cual se dijo al mismo Hijo: Pídemelo: te daré en herencia las
naciones, en posesión los confines de la tierra. De manera que quien
clama «desde todos los confines de la tierra» es el cuerpo de Cristo, la
heredad de Cristo, la única Iglesia de Cristo, esta unidad que formamos
todos nosotros.

Y ¿qué es lo que pide? Lo que he dicho antes: Dios mío, escucha mi
clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde todos los confines de la
tierra. O sea: «Esto que pido, lo pido desde todos los confines de la
tierra», es decir, desde todas partes.

Pero, ¿por qué ha invocado así? Porque tenía el corazón abatido. Con
ello da a entender que el Señor se halla presente en todos los pueblos
y en los hombres del orbe entero, con gran gloria, ciertamente, pero
también rodeado de graves tentaciones.

Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin
tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través
de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede
ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir
si carece de enemigo y de tentaciones.

Éste que invoca desde los confines de la tierra está angustiado, pero
no se encuentra abandonado. Porque a nosotros mismos, esto es, a su
cuerpo, quiso prefigurarnos también en aquel cuerpo suyo en el que ya
murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que sus miembros no
desesperen de llegar adonde su cabeza les precedió.

De forma que nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse tentado
por Satanás. Nos acaban de leer que Jesucristo nuestro Señor se dejó
tentar por el demonio. ¡Nada menos que Cristo tentado por el demonio!
Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la
carne, y de él procedía para ti la salvación; de ti procedía la muerte para
él, y de él para ti la vida; de ti para él los ultrajes, y de él para ti los
honores; en definitiva, de ti para él la tentación, y de él para ti la victoria.

Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al demonio. ¿Te
fijas en que Cristo fue tentado, y no te fijas en que venció? Reconócete
a ti mismo tentado en él, y reconócete también vencedor en él. Podía
haber evitado el demonio; pero si no hubiese sido tentado, no te habría
aleccionado para la victoria cuando tú fueras tentado.

Lunes I semana de Cuaresma
Éxodo 6,2-13

Vivamos unos con otros
la bondad del Señor

San Gregorio Nacianceno
Sermón sobre el amor a los pobres

14,23-25

Reconoce de dónde te viene que existas, que tengas vida, inteligencia
y sabiduría, y, lo que está por encima de todo, que conozcas a Dios,
tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación
de la gloria (ahora, por cierto, de forma enigmática y como en un espejo;
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pero después de manera más plena y pura); reconoce de dónde te viene
que seas hijo de Dios, coheredero de Cristo, y, dicho con toda audacia,
que seas, incluso, convertido en Dios. ¿De dónde y por obra de quién
te vienen todas estas cosas?

Limitándonos a hallar en las realidades pequeñas que se hallan al
alcance de nuestros ojos, ¿de quién procede el don y el beneficio de que
puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la
luna, la muchedumbre de los astros, y la armonía y el orden que resuenan
en todas estas cosas, como en una lira?

¿Quién te ha dado las lluvias, la agricultura, los alimento, las artes,
las casas, las leyes, la sociedad, una vida grata y a nivel humano, así como
la amistad y familiaridad con aquellos con quienes te une un verdadero
parentesco ?

¿A qué se debe que puedas disponer de los animales, en parte como
animales domésticos y en parte como alimentos?

¿Quién te ha constituido dueño y señor de todas las cosas que hay
en la tierra?

¿Quién ha otorgado al hombre, para no hablar de cada cosa una por
una, todo aquello que le hace estar por encima de los demás seres
vivientes ?

¿Acaso no ha sido Dios, el mismo que ahora te solicita tu benignidad,
por encima de todas las cosas y en lugar de todas ellas? ¿No habríamos
de avergonzarnos, nosotros, que tantos y tan grandes beneficios hemos
recibido o esperamos de él, si ni siquiera le pagáramos con esto, con
nuestra benignidad? Y si él, que es Dios y Señor, no tiene a menos
llamarse nuestro Padre, ¿vamos nosotros a renegar de nuestros herma-
nos ?

No consintamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala
manera lo que por don divino se nos ha concedido, para que no tengamos
que escuchar aquellas palabras: Avergonzáos, vosotros, que retenéis
lo ajeno, proponéos la imitación de la equidad de Dios, y nadie será
pobre.

No nos dediquemos a acumular y guardar dinero, mientras otros
tienen que luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque
acerbo y amenazador de las palabras del profeta Amós: Escuchadlo,
los que decías: «¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo,
y el sábado para ofrecer el grano?»

Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios, que hace llover
sobre los justos y los pecadores, y hace salir igualmente el sol para
todos; al mismo tiempo que pone la tierra, las fuentes, los ríos y los
bosques a disposición de todos sus habitantes; el aire se lo entrega a
las aves, y las aguas del mar a los peces, y a todos ellos los subsidios
para su existencia con toda abundancia, sin que haya autoridad de nadie
que los detenga, ni ley que los circunscriba, ni fronteras que los separen;
se lo entregó todo en común, con amplitud y abundancia, y sin deficien-
cia alguna. Así enaltece la uniforme dignidad de la naturaleza con la
igualdad de sus dones, y pone de manifiesto las riquezas de su benig-
nidad.

Martes I semana de Cuaresma
Éxodo 6,29 - 7,25

El que da la vida
nos enseñó a orar

San Cipriano
Sobre el Padrenuestro 1-3

Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que
las enseñanzas divinas, fundamentos que edifican la esperanza, cimien-
tos que corroboran la fe, alimentos del corazón, gobernalle del camino,
garantía para la obtención de la salvación; y mientras ellos instruyen
en la tierra las mentes dóciles de los creyentes, las conducen a los reinos
celestiales.

Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas, sus
siervos: pero cuánto más importantes son las que habla su Hijo, las que
atestigua con su propia voz la misma Palabra de Dios, que estuvo
presente en los profetas; y ya no pide que se prepare el camino al que
viene, sino que es él mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos
el camino, de modo que los que antes ciegos y abandonados errábamos
en las tinieblas de la muerte, ahora nos viéramos iluminados por la luz

de la gracia y alcanzáramos el camino de la vida bajo la guía y dirección
del Señor.

El cual, entre todos los demás saludables consejos y divinos precep-
tos con los que orientó a su pueblo para la salvación, le enseñó también
la manera de orar, y a su vez él mismo le instruyó y aconsejó sobre lo
que tenía que pedir. El que da la vida nos enseñó también a orar con la
misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que
fuésemos escuchados con más facilidad cuando nos dirigiésemos al
Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó.

Había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos
adoradores habrían de adorar al Padre en espíritu y verdad, y cumplió
lo que antes había prometido, de tal manera que los que habíamos
recibido el espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación,
adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente, de acuerdo con sus
normas.

¿Pues qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada
por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo?, ¿y
qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del
Hijo que es la verdad? De modo que orar de otra forma no es sólo
ignorancia, sino culpa también, pues él mismo afirmó: Rechazáis el
mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición.

Oremos, pues, hermanos queridos, como Dios, nuestro maestro, nos
enseñó. A Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con
sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos.

Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su
propio Hijo; el mismo que habita dentro del corazón sea el que resuena
en la voz, y cuando le tengamos como abogado por nuestros pecados
ante el Padre, al pedir por nuestros delitos, como pecadores que somos,
empleemos las mismas palabras de nuestro defensor. Pues, si dice que
hará lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será
nuestra oración en el nombre de Cristo, si la hacemos, además, con sus
propias palabras?

Miércoles I semana de Cuaresma
Éxodo 10,21- 11,10

La circuncisión del corazón
Afraates

Demostración 11, De la circuncisión 11-12

La ley y la alianza fueron transformadas totalmente. Dios cambió el
primer pacto, hecho con Adán, e impuso otro a Noé; luego concertó otro
también con Abrahán, que cambió para darle uno nuevo a Moisés. Y
como la alianza mosaica no era observada, otorgó otra en la última
generación, que en adelante ya no habría de cambiarse. Pues a Adán le
había impuesto el precepto de que no comiera del árbol de la vida; para
Noé hizo aparecer el arco iris sobre las nubes; luego a Abrahán, elegido
ya a causa de su fe, le entregó la circuncisión, como señal para la
posteridad; Moisés tuvo, a su vez, el cordero pascual, como propicia-
ción para el pueblo.

Y cada uno de estos pactos era diferente de los otros. En efecto, la
circuncisión que da por buena aquél que selló los pactos, es la aludida
por Jeremías: Quitad el prepucio de vuestros corazones. Y, si se
mantuvo firme el pacto que Dios sellara con Abrahán, también éste es
firme y fiel, y no podrá añadírsele ninguna otra ley, ya tenga su origen
en los que se hallan fuera de la ley, ya en los sometidos a ella.

Dios, en efecto, dio a Moisés una ley con todos sus preceptos y
observancias, pero como no la guardaron, abrogó lo mismo la ley que
sus preceptos; y prometió que daría una alianza nueva que habría de
ser distinta de la anterior, por más que no haya, sino un mismo dador
de ambas. Y ésta es la alianza que prometió que daría: Todos me
conocerán, desde el pequeño al grande. Y en esta alianza ya no hay
circuncisión de la carne que sirva de señal del pueblo.

Sabemos con certeza, queridos hermanos, que Dios fue otorgando
distintas leyes a lo largo de las varias generaciones, y que dichas leyes
estuvieron en vigor mientras a él le plugo y luego quedaron anticuadas,
de acuerdo con lo que el Apóstol dice: A través de muchas semejanzas,
el reino de Dios fue subsistiendo en cada momento histórico de la
antigüedad.

Efectivamente, nuestro Dios es veraz, y sus preceptos fidelísimos;
por eso cualquiera de los pactos se mantuvo firme en su tiempo y se
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comprobó como verdadero, y ahora los que son circuncisos de corazón,
viven y se circuncidan de nuevo en el nuevo Jordán, que es el bautismo
de la remisión de los pecados.

Josué, hijo de Nun, circuncidó por segunda vez al pueblo con un
cuchillo de piedra, cuando él y su pueblo atravesaron el Jordán; Jesús
nuestro Salvador circuncidó por segunda vez con la circuncisión del
corazón a todas las gentes que creyeron en él y se purificaron con el
bautismo, y lo hizo con la espada de su palabra, más tajante que espada
de doble filo. Josué, hijo de Nun, hizo pasar al pueblo a la tierra
prometida; Jesús, nuestro Salvador, prometió la tierra de la vida a todos
los que estuvieran dispuestos a pasar el verdadero Jordán, creyeran y
fueran circuncidados en su corazón.

Bienaventurados, pues, quienes fueron circuncidados en el corazón,
y volvieron a nacer de las aguas de la segunda circuncisión; éstos serán
quienes reciban la herencia junto con Abrahán, guía fiel y padre de todas
las gentes, porque su fe se le contó como justificación.

Jueves I semana de Cuaresma
Éxodo 12,1-20

Imitemos el estilo pastoral
que empleó el mismo Señor

San Asterio Amaseno
Homilía 13

Si queréis emular a Dios, puesto que habéis sido creados a su imagen,
imitad su ejemplo. Vosotros, que sois cristianos, que con vuestro
mismo nombre estáis proclamando la bondad, imitad la caridad de
Cristo.

Pensad en los tesoros de su benignidad, pues habiendo de venir como
hombre a los hombres, envió por delante de Juan a todos los profetas
para que indujeran a los hombres a convertirse, volver al camino y vivir
una vida fecunda.

Luego se presentó él mismo y clamó ya en nombre propio: Venid a
mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os aliviaré. ¿Y
cómo acogió a los que escucharon su voz? Les concedió un pronto
perdón de sus pecados, y los liberó en un instante de sus ansiedades:
la Palabra los hizo santos, el Espíritu los confirmó, el hombre viejo
quedó sepultado en el agua, el nuevo hombre surgió y floreció la gracia.
¿Y qué ocurrió a continuación? El que había sido enemigo, se convirtió
en amigo; el extraño resultó ser hijo; el profano, sagrado y piadoso.

Imitemos aquel estilo pastoral que empleó el mismo Señor; contem-
plemos los Evangelios; y al ver allí como en un espejo aquel ejemplo
de diligencia y benignidad, tratemos de aprender estas virtudes.

Allí encuentro, bosquejada en las parábolas y en lenguaje metafórico,
la imagen del pastor de las cien ovejas, que, cuando una de ellas se aleja
del rebaño y vaga errante, no se queda con las otras que se dejaban
apacentar tranquilamente, sino que sale en su busca, atraviesa valles y
bosques, sube a las grandes montañas empinadas, y va tras ella con gran
esfuerzo de acá para allá por los yermos, hasta que encuentra a la
extraviada.

Y, cuando la encuentra, no la azota ni la empuja hacia el rebaño con
vehemencia, sino que se la carga sobre sus hombros, la acaricia y la lleva
con las otras, más contento por haberla encontrado que por todas las
restantes. Pensemos en lo que se esconde tras el velo de esta imagen.

Esta oveja no significa en rigor una oveja cualquiera, ni este pastor
un pastor como los demás. En estos ejemplos se contienen realidades
sobrenaturales. Nos dan a entender que jamás desesperemos de los
hombres ni los demos por perdidos, que no los despreciemos cuando
se hallan en peligro, ni seamos remisos en ayudarles, sino que cuando
se desvían de la rectitud y yerran, tratemos de hacerles volver al camino,
nos congratulemos de su regreso y los reunamos con la muchedumbre
de los que siguen viviendo justa y piadosamente.

Viernes I semana de Cuaresma
Éxodo 12,21-36

Debemos practicar la caridad fraterna
según el ejemplo de Cristo

Beato Aelredo, abad
Espejo de caridad 3,5

Nada nos anima tanto al amor de los enemigos, en el que consiste la
perfección de la caridad fraterna, como la grata consideración de aquella
admirable paciencia con la que aquel que era el más bello de los hombres,
entregó su atractivo rostro a las afrentas de los impíos, y sometió sus
ojos, cuya mirada rige todas las cosas, a ser velados por los inicuos;
aquella paciencia con la que presentó su espalda a la flagelación, y su
cabeza, temible para los principados y potestades, a la aspereza de las
espinas; aquella paciencia con la que se sometió a los oprobios y malos
tratos; con la que, en fin, admitió pacientemente la cruz, los clavos, la
lanza, la hiel y el vinagre, sin dejar de mantenerse en todo momento
suave, manso y tranquilo. En resumen, como cordero fue llevado al
matadero, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría
la boca.

¿Habrá alguien que al escuchar aquella frase admirable, llena de
dulzura, de caridad, de inmutable serenidad: Padre, perdónalos, no se
apresure a abrazar con toda su alma a sus enemigos? Padre, dijo,
perdónalos. ¿Quedaba algo más de mansedumbre o de caridad que
pudiera añadirse a esta petición?

Sin embargo, se lo añadió. Era poco interceder por los enemigos;
quiso también excusarlos. Padre, dijo, perdónalos, porque no saben lo
que hacen. Son, desde luego, grandes pecadores, pero muy poco pers-
picaces; por tanto, Padre, perdónalos. Crucifican; pero no saben a
quién crucifican, porque si lo hubieran sabido, nunca hubiesen cruci-
ficado al Señor de la gloria; por eso, Padre, perdónalos. Piensan que
se trata de un prevaricador de la ley, de alguien que se cree presuntuo-
samente Dios, de un seductor del pueblo. Pero yo les había escondido
mi rostro y no pudieron conocer mi majestad; por ello, Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen.

En consecuencia, para que el hombre se ame rectamente a sí mismo,
procure no dejarse corromper por ningún atractivo mundano. Y para
no sucumbir ante semejantes inclinaciones, trate de orientar todos sus
afectos hacia la suavidad de la naturaleza humana del Señor. Luego, para
sentirse serenado más perfecta y suavemente con los atractivos de la
caridad fraterna, trate de abrazar también a sus enemigos con un ver-
dadero amor.

Y para que este fuego divino no se debilite ante las injurias, considere
siempre con los ojos de la mente la serena paciencia de su amado Señor
y Salvador.

Sábado I semana de Cuaresma
Éxodo 12-37-49; 13,11-16

Las preguntas más radicales
del género humano

Vaticano II
Gaudium et Spes 9-10

El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo
mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la
libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la frater-
nidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir
correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden
aplastarlo o salvarlo. Por ello se interroga a sí mismo.

En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están
conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde su raíces
en el corazón humano.

Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del
hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitacio-
nes; se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida
superior.

Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar.
Más aún, como débil y pecador, no es raro que haga lo que no quiere
y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo
la división, que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad.

Son muchísimos lo que, tarados en su vida por el materialismo
práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático
estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse
a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpreta-
ción de la realidad, propuesta de múltiples maneras.

Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena libe-
ración de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro
reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos.
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Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la
vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la
existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle
un sentido puramente subjetivo.

 Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más
numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetra-
ción las cuestiones fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el
sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos,
subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro
precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar
de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?

Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al
hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda
responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a
la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación.

Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia
humana se hallan en su Señor y Maestro.

Afirma, además, la Iglesia, que bajo la superficie de lo cambiante hay
muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo,
quien existe ayer, hoy y para siempre.

II domingo de Cuaresma
Éxodo 13,17 - 14,9

La ley, por Moisés;
la gracia y la verdad, por Jesucristo

San León Magno
Sermón 51,3-4.8

El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había
elegido e hizo resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo semejante
al de todos los hombres, que su rostro se volvió semejante a la claridad
del sol y sus vestiduras aparecieron blancas como la nieve.

En aquella transfiguración se trataba sobre todo de alejar de los
corazones de los discípulos el escándalo de la cruz, y evitar así que la
humillación de la pasión voluntaria conturbara la fe de aquellos a
quienes se había revelado la excelencia de la dignidad escondida.

Pero con no menor providencia se estaba fundamentando la esperan-
za de la Iglesia santa, ya que el cuerpo de Cristo en su totalidad podría
comprender cuál habría de ser su transformación, y sus miembros
podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que
brillaba de antemano en la cabeza. A propósito de lo cual había dicho
el mismo Señor, al hablar de la majestad de su venida: Entonces los justos
brillarán como el sol en el reino de mi Padre. Cosa que el mismo apóstol
Pablo corroboró, diciendo: Considero que los trabajos de ahora no
pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá; y de nuevo: Estáis
muertos y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis
juntamente con él en gloria.

Pero en aquel milagro hubo también otra lección para confirmación
y completo conocimiento de los apóstoles. Pues con el Señor apare-
cieron en conversación Moisés y Elías, por tanto la ley y los profetas:
para que se cumplieran con toda verdad en presencia de aquellos cinco
hombres lo que está escrito: Toda palabra debe apoyarse en dos o tres
testigos.

¿Y pudo haber una palabra más firmemente establecida que ésta, en
cuyo anunció resuena la trompeta de ambos Testamentos, y los ins-
trumentos de las antiguas afirmaciones concurren con la doctrina evan-
gélica?

Las páginas de los dos Testamentos se apoyaban entre sí; y el
esplendor de la actual gloria ponía de manifiesto y a plena luz al que
los anteriores signos habían prometido bajo el velo de sus misterios:
porque como dice San Juan, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en quien se cumplieron
a la vez la promesa de las figuras proféticas y la razón de los preceptos
legales, ya que con su presencia atestiguó la verdad de las profecías y
con su gracia otorgó a los mandamientos la posibilidad de su cumpli-
miento.

Que la predicación del santo Evangelio sirva, por tanto, para la
confirmación de la fe de todos, y que nadie se avergüence de la cruz de
Cristo, gracias a la cual quedó redimido. Que nadie tema tampoco sufrir

por la justicia, ni desconfíe del cumplimiento de las promesas, porque
por el trabajo se va al descanso, y por la muerte se pasa a la vida, pues
el Señor echó sobre sí toda la debilidad de nuestra condición y si nos
mantenemos en su amor, venceremos lo que él venció, y recibiremos
lo que prometió.

En efecto, ya se trate de cumplir los mandamientos o de tolerar las
adversidades, nunca debe dejar de resonar en nuestros oídos la palabra
pronunciada por el Padre: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto;
escuchadle.

Lunes II semana de Cuaresma
Éxodo 14,10-31

Moisés y Cristo
San Juan Crisóstomo

Catequesis 3,24-27

Los judíos pudieron contemplar milagros. Tu los verás también, y
más grandes todavía, más fulgurantes que cuando los judíos salieron de
Egipto. No viste al Faraón ahogado con sus ejércitos, pero has visto al
demonio sumergido con los suyos. Los judíos traspasaron el mar, tú
has traspasado la muerte. Ellos se liberaron de los egipcios, tú te has
visto libre del maligno. Ellos abandonaron la esclavitud de un bárbaro,
tú la del pecado, mucho más penosa todavía.

¿Quieres conocer de otra manera cómo has sido tú precisamente el
honrado con mayores favores? Los judíos no pudieron entonces mirar
de frente el rostro glorificado de Moisés, siendo así que no era más que
un hombre al servicio del mismo Señor que ellos. Tú en cambio has visto
el rostro de Cristo en su gloria. Y Pablo exclama: «Nosotros contem-
plamos a cara descubierta la gloria del Señor».

Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía; con mucha más razón,
nos sigue él ahora. Porque, entonces, el Señor les acompañaba en
atención a Moisés; a nosotros, en cambio, no nos acompaña solamente
en atención a Moisés, sino también por nuestra propia docilidad. Para
los judíos, después de Egipto, estaba el desierto; para ti, después del
éxodo, está el cielo. Ellos tenían, en la persona de Moisés, un guía y un
jefe excelente; nosotros tenemos otro Moisés, Dios mismo, que nos
guía y nos gobierna.

¿Cuál era en efecto la característica de Moisés ? Moisés, dice la
Escritura, era el hombre más sufrido del mundo. Pues bien, esta
cualidad puede muy bien atribuírsele a nuestro Moisés, ya que se
encuentra asistido por el dulcísimo Espíritu que le es íntimamente
consubstancial. Moisés levantó en aquel tiempo sus manos hacia el
cielo e hizo descender el pan de los ángeles, el maná: nuestro Moisés
levanta hacia el cielo las suyas y nos consigue un alimento eterno. Aquel
golpeó la roca e hizo correr un manantial: éste toca la mesa, golpea la
mesa espiritual y hace que broten las aguas del Espíritu. Esta es la razón
por la que, como una fuente, la mesa se halla situada en medio, con el
fin de que los rebaños puedan desde cualquier parte afluir a la fuente
y abrevarse con sus corrientes salvadoras.

Puesto que tenemos a nuestra disposición una fuente semejante, un
manantial de vida como éste, y puesto que la mesa rebosa de bienes
innumerables y nos inunda de espirituales favores, acerquémonos con
un corazón sincero y una conciencia pura, a fin de recibir gracia y piedad
que nos socorran en el momento oportuno. Por la gracia y la miseri-
cordia del Hijo único de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por
quien sean dados al Padre, con el Espíritu Santo, gloria, honor y poder,
ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Martes II semana de Cuaresma
Éxodo 16,1-8.35

La pasión de
todo el cuerpo de Cristo

San Agustín
Salmo  140,4-6

Señor, te he llamado, ven deprisa. Esto lo podemos decir todos. No
lo digo yo sólo, lo dice el Cristo total. Pero se refiere sobre todo a su
cuerpo personal; ya que, cuando se encontraba aquí, oró con su ser de

Cuaresma
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carne, oró al Padre con su cuerpo, y mientras oraba, las gotas de sangre
destilaban de todo su cuerpo. Así está escrito en el Evangelio: Jesús
oraba con más insistencia, y sudaba como gotas de sangre. ¿Qué quiere
decir el flujo de sangre de todo su cuerpo, sino la pasión de los mártires
de toda la Iglesia?

Señor, te he llamado, ven deprisa; escucha mi voz cuando te llamo.
Pensabas que ya estaba resuelta la cuestión de la plegaria con decir: Te
he llamado. Has llamado, pero no te quedes ya tranquilo. Si se acaba
la tribulación, se acaba la llamada; pero si en cambio la tribulación de
la Iglesia y del cuerpo de Cristo continúan hasta el fin de los tiempos,
no sólo has de decir: Te he llamado, ven deprisa, sino también: escucha
mi voz cuando te llamo.

Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos
como ofrenda de la tarde. Cualquier cristiano sabe que esto suele
referirse a la misma cabeza. Pues, cuando ya el día declinaba hacia su
atardecer, el Señor entregó sobre la cruz el alma que había de recobrar,
porque no la perdió en contra de su voluntad. Pero también nosotros
estábamos representados allí. Pues lo que de él colgó en la cruz era lo
que había recibido de nosotros. Si no, ¿cómo es posible que, en un
momento dado, Dios Padre aleje de sí y abandone a su único Hijo, que
efectivamente no es sino un solo Dios con él? Y no obstante, al clavar
nuestra debilidad en la cruz, donde, como dice el Apóstol, nuestro
hombre viejo ha sido crucificado con él, exclamó con la voz de aquel
mismo hombre nuestro: Dios mío, Dios mío; ¿por qué me has aban-
donado?

Por tanto, la ofrenda de la tarde fue la pasión del Señor, la cruz del
Señor, la oblación de la víctima saludable, el holocausto acepto a Dios.
Aquel sacrificio de la tarde realizó la ofrenda matutina de la resurrec-
ción. La oración brota pues pura y directa del corazón creyente, como
se eleva desde el ara santa el incienso. No hay nada más agradable que
el aroma del Señor: que todos los creyentes huelan así.

Así, pues, nuestro hombre viejo, son palabras del Apóstol, ha sido
crucificado con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de
pecadores, y nosotros libres de la esclavitud del pecado.

Miércoles II semana de Cuaresma
Éxodo 17,1-6

Por medio de figuras
aprende Israel a venerar al Señor

San Ireneo
Contra los herejes 4,14,2-3; 15,1

Dios, a causa de su magnanimidad, creó al hombre al comienzo del
tiempo; eligió a los patriarcas también con vista a su salvación; formó
de antemano al pueblo para enseñar a los que le ignoraban cómo seguir
a Dios; preparaba a los profetas para habituar al hombre sobre la tierra
a llevar su Espíritu y a poseer la comunión con Dios; él, que no tenía
necesidad de nada, concedía su comunión a quienes necesitaban de él.
Construía, como un arquitecto, un edifico de salvación para aquellos
a quienes amaba; a los que no le veían, les servía él mismo de guía en
Egipto; a los turbulentos, en el desierto, les daba una ley plenamente
adaptada; a los que entraban en una tierra magnífica, les procuraba la
herencia apropiada; por último, para quienes tornaban hacia el Padre,
él inmolaba el novillo mejor cebado y les obsequiaba con la mejor
vestidura. Así, de múltiples maneras, iba predisponiendo al género
humano a la concordancia de la salvación.

Por esto, dice Juan en el Apocalipsis: Era su voz como el estruendo
de muchas aguas. Pues son, en verdad, múltiples las aguas del Espíritu
de Dios, porque rico y grande es el Padre. Y, pasando a través de todas
ellas, la Palabra concedía liberalmente su asistencia a los que e eran
sumisos, prescribiendo a toda criatura una ley idónea y apropiada.

Así, pues, daba al pueblo leyes relativas a la construcción del taber-
náculo, a la edificación del templo, a la designación de los levitas, a los
sacrificios y ofrendas, a las purificaciones y a todo lo demás del servicio
del culto.

Dios no tenía necesidad alguna de todo eso: desde siempre está lleno
de toda clase de bienes, conteniendo en sí mismo todo olor de suavidad
y todos los aromas de los perfumes antes incluso de que Moisés naciera.
Pero así educaba a un pueblo siempre propenso a tornar a los ídolos,
disponiéndole a través de numerosas prestaciones a perseverar en el

servicio de Dios, llamándole por medio de las cosas secundarias a las
principales, es decir, por las figuras; a la verdad; por lo temporal, a lo
eterno; por lo carnal, a lo espiritual; por lo terreno, a lo celeste. Es así
que fue dicho a Moisés: Te ajustarás al modelo que te fue mostrado en
la montaña.

Durante cuarenta días, en efecto, aprendió a retener las palabras de
Dios, los caracteres celestes, las imágenes espirituales y las figuras de
las realidades por venir. Pablo dice igualmente: Bebían de la roca
espiritual que les seguía; y la roca era Cristo». Y de nuevo, después
de haber recorrido los acontecimientos relatados en la ley, añade: Todo
esto les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para escarmiento
nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades.

Mediante figuras, pues, aprendían a temer a Dios y a perseverar en
su servicio, de manera que la ley era para ellos a la vez una disciplina
y una profecía de las cosas por venir.

Jueves II semana de Cuaresma
Éxodo 18,13-27

Del verdadero temor de Dios
San Hilario

Salmo 127,1-3

¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!. Siempre que
en las Escrituras se habla del temor del Señor, hay que tener en cuenta
que nunca se habla sólo de él, como si el temor fuera suficiente para
conducir la fe hasta su consumación, sino que se le añaden o se le
anteponen muchas otras cosas por las que pueda comprenderse la razón
de ser y la perfección del temor del Señor; como podemos deducir de
lo dicho por Salomón en los Proverbios: Si invocas a la inteligencia y
llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como
un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor.

Vemos, en efecto, a través de cuántos grados se llega al temor del
Señor. Ante todo hay que invocar la sabiduría y dedicarse a toda suerte
de menesteres intelectuales, así como buscarla y tratar de dar con ella:
y entonces podrá comprenderse el temor del Señor. Pues por lo que se
refiere a la manera común del pensar humano, no es así como se
acostumbra entender el temor.

El temor, en efecto, se define como el estremecimiento de la debilidad
humana que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que
acontezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros a causa de la
conciencia de la culpa, del derecho del más fuerte, del ataque del más
valiente, ante la enfermedad, ante la acometida de una fiera o el padeci-
miento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra
frágil naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que
hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que
suscitan en nosotros el consentimiento del temor.

En cambio, del temor del Señor así está escrito: Venid, hijos,
escuchadme: os instruiré en el temor del Señor. De manera que el temor
de Dios tiene que ser aprendido, puesto que se enseña. No se le
encuentra en el terror, sino en el razonamiento doctrinal; ni brota de un
estremecimiento natural, sino que es el resultado de la observancia de
los mandamientos, de las obras de una vida inocente y del conocimiento
de la verdad.

Pues, para nosotros, el temor de Dios reside todo él en el amor, y su
contenido es el ejercicio de la perfecta caridad: obedecer a sus consejos,
atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas. Oigamos, pues, a
la Escritura que dice:  Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor,
tu Dios? Que temas al Señor, tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames,
que guardes sus preceptos con todo el corazón y con toda el alma, para
tu bien.

Muchos son, en efecto, los caminos del Señor, siendo así que él
mismo es el camino. Pero cuando habla de sí mismo, se denomina a sí
mismo camino, y muestra la razón de llamarse camino cuando dice:
nadie va al Padre, sino por mí.

Hay que interesarse, por tanto, e insistir en muchos caminos, para
poder encontrar el único que es bueno, ya que, a través de la doctrina
de muchos, hemos de hallar un sólo camino de vida eterna. Pues hay
caminos en la ley, en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles;
los hay, en fin, en las diversas obras de los mandamientos, y son
bienaventurados los que andan por ellos, en el temor de Dios.
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Viernes II semana de Cuaresma
Éxodo 19,1-9; 20,18-21

El testamento de Dios
San Ireneo

Contra los herejes 4,16,2-5

Moisés dice al pueblo en el Deuteronomio: El Señor, nuestro Dios,
hizo alianza con nosotros en el Horeb; no hizo esa alianza con nuestros
padres, sino con nosotros.

¿Por qué razón no la hizo con nuestros padres? Porque la ley no ha
sido instituida para el justo; y los padres eran justos, tenían la eficacia
del decálogo inscrita en sus corazones y en sus almas, amaban a Dios,
que los había creado, y se abstenían de la injusticia con respecto al
prójimo: razón por la cual no había sido necesario amonestarlos con un
texto de corrección, ya que la justicia de la ley la llevaban dentro de ellos.

Pero cuando esta justicia y amor hacia Dios cayeron en olvido y se
extinguieron en Egipto, Dios, a causa de su mucha misericordia hacia
los hombres, tuvo que manifestarse a sí mismo mediante la palabra.

Con su poder, sacó de Egipto al pueblo para que el hombre volviese
a seguir a Dios; y afligía con prohibiciones a sus oyentes, para que nadie
despreciara a su Creador.

Y lo alimentó con el maná, para que recibiera un alimento espiritual,
como dice también Moisés en el Deuteronomio: Te alimentó con el
maná, que tus padres no conocieron, para enseñarte que no sólo vive
el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios.

Exigía también el amor hacia Dios e insinuaba la justicia que se debe
al prójimo, para que el hombre no fuera injusto ni indigno para con Dios,
preparando de antemano al hombre mediante el decálogo, para su
amistad y la concordia que debe mantener con su prójimo; cosas todas
provechosas para el hombre, sin que Dios necesitara para nada de él.

Efectivamente, todo esto glorificaba al hombre, completando lo que
le faltaba, esto es la amistad de Dios, pero a Dios no le era de ninguna
utilidad, pues Dios no necesitaba del amor del hombre.

En cambio, al hombre le faltaba la gloria de Dios, y era absolutamente
imposible que la alcanzara, a no ser por su empeño en agradarle. Por
eso, dijo también Moisés al pueblo: Elige la vida, y viviréis tú y tu
descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, pegán-
dote a él, pues él es tu vida y tus muchos años en la tierra.

A fin de preparar al hombre para semejante vida, el Señor dio, por
sí mismo y para todos los hombres, las palabras del Decálogo: por ello
estas palabras continúan válidas también para nosotros, y la venida de
la carne de nuestro Señor no las abrogó, antes al contrario les dio
plenitud y universalidad.

En cambio, aquellas otras palabras que contenían sólo un significado
de servidumbre, aptas para la erudición y el castigo del pueblo de Israel,
las dio separadamente, por medio de Moisés, y solo para aquel pueblo,
tal como dice el mismo Moisés: Yo os enseño los mandatos y decretos
que me mandó el Señor.

Aquellos preceptos, pues, que fueron dados como signo de servi-
dumbre a Israel han sido abrogados por la nueva alianza de libertad; en
cambio, aquellos otros que forman parte del mismo derecho natural y
son origen de libertad para todos los hombres, quiso Dios que encon-
traran mayor plenitud y universalidad, concediendo con largueza y sin
límites que todos los hombres pudieran conocerlo como padre adop-
tivo, pudieran amarlo y pudieran seguir, sin dificultad, a aquél que es
su Palabra.

Sábado II semana de Cuaresma
Éxodo 20,1-17

Unirse a Dios,
único bien verdadero

San Ambrosio
Huida del mundo 6,36; 7,44; 8,45; 9,52

Donde está el corazón del hombre allí está también su tesoro; pues
el Señor no suele negar la dádiva buena a los que se la han pedido. Y ya
que el Señor es bueno, y mucho más bueno todavía para con los que le
son fieles, abracémonos a él, estemos de su parte con toda nuestra alma,
con todo el corazón, con todo el empuje de que seamos capaces, para
que permanezcamos en su luz, contemplemos su gloria y disfrutemos

de la gracia del deleite sobrenatural. Elevemos, por tanto, nuestros
espíritus hasta el Sumo bien, estemos en él y vivamos en él, unámonos
a él, ya que su ser supera toda inteligencia y todo conocimiento, y goza
de paz y tranquilidad perpetuas, una paz que supera también toda
inteligencia y toda percepción.

Éste es el bien que lo penetra todo, que hace que todos vivamos en
él y dependamos de él, mientras que él no tiene nada sobre sí, sino que
es divino; pues no hay nadie bueno, sino sólo Dios, y por lo tanto todo
lo bueno, divino, y todo lo divino, bueno; por ello se dice: Abres tú la
mano, y sacias de favores a todo viviente; pues por la bondad de Dios
se nos otorgan efectivamente todos los bienes sin mezcla alguna de mal.
Bienes que la Escritura promete a los fieles al decir: Lo sabroso de la
tierra comeréis.

Hemos muerto con Cristo y llevamos en nuestro cuerpo la muerte
de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No
vivimos ya aquella vida nuestra, sino la de Cristo, una vida de inocencia,
de castidad, de simplicidad y de toda clase de virtudes; y ya que hemos
resucitado con Cristo, vivamos en él, ascendamos en él, para que la
serpiente no pueda dar en la tierra con nuestro talón para herirlo.

Huyamos de aquí. Puedes huir en espíritu, aunque sigas retenido en
tu cuerpo; puedes seguir estando aquí y estar ya junto al Señor, si tu
alma se adhiere a él, si andas tras sus huellas con tus pensamientos, si
sigues sus caminos con la fe y no a base de apariencias, si te refugias
en él, ya que es el refugio y fortaleza, como dice David: A ti, Señor, me
acojo: no quede yo derrotado para siempre.

Conque si Dios es nuestro refugio, y se halla en el cielo y sobre los
cielos, es hacia allí hacia donde hay que huir, donde está la paz, donde
nos aguarda el descanso de nuestros afanes, y la saciedad de un gran
sábado, como dijo Moisés: El descanso de la tierra os servirá de
alimento. Pues la saciedad, el placer y el sosiego están en descansar en
Dios y contemplar su felicidad. Huyamos, pues, como los ciervos hacia
las fuentes de las aguas; que sienta sed nuestra alma como la sentía
David. ¿Cuál es aquella fuente? Óyele decir: en ti está la fuente viva.
Y que mi alma diga a esta fuente: ¿Cuándo entraré a ver el rostro de
Dios? Pues Dios es esa fuente.

III domingo de Cuaresma
Éxodo 22,20 - 23,9

La samaritana
San Agustín

Sobre el evangelio de San Juan
trat. 15, 10-12. 16-17

Llega una mujer. Se trata aquí de una figura de la Iglesia, no santa aún,
pero sí a punto de serlo; de esto, en efecto, habla nuestra lectura. La
mujer llegó sin saber nada, encontró a Jesús, y él se puso a hablar con
ella. Veamos cómo y por qué. Llega una mujer de Samaria a sacar
agua. Los samaritanos, no tenían nada que ver con los judíos; no eran
del pueblo elegido. Y esto ya significa algo: aquella mujer, que repre-
sentaba a la Iglesia, era una extranjera, porque la Iglesia iba a ser
constituida por gente extraña al pueblo de Israel.

Pensemos, pues, que aquí se está hablando ya de nosotros:
reconozcámonos en la mujer, y, como incluidos en ella, demos gracias
a Dios. La mujer no era más que una figura, no era la realidad; sin
embargo, ella sirvió de figura, y luego vino la realidad. Creyó efecti-
vamente en aquél que quiso darnos en ella una figura. Llega, pues, a
sacar agua.

Jesús le dice: Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo
a comprar comida. La samaritana le dice a Jesús: ¿Cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos
no se tratan con los samaritanos.

Ved cómo se trata aquí de extranjeros: los judíos no querían ni siquiera
usar sus vasijas. Y como aquella mujer llevaba una vasija para sacar el
agua, se asombró de que un judío le pidiera de beber, pues no acostum-
braban a hacer esto los judíos. Pero aquel que le pedía de beber tenía
sed, en realidad, de la fe de aquella mujer.

Fíjate en quién era aquél que le pedía de beber: Jesús le contestó: Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva.

Le pedía de beber y fue él mismo quien le prometió darle el agua. Se
presenta como quien tiene indigencia, como quien espera algo, y le
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promete abundancia, como quien está dispuesto a dar hasta la saciedad.
Si conocieras, dice, el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo.
A pesar de que no habla aún claramente a la mujer, ya va penetrando,
poco a poco, en su corazón y ya le está adoctrinando. ¿Podría encon-
trarse algo más suave y más bondadoso que esta exhortación ? Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva. ¿De qué agua iba a darle, sino de aquella de
la que está escrito: En ti está la fuente viva? Y ¿cómo podrán tener sed
los que se nutren de lo sabroso de tu casa?.

De manera que le estaba ofreciendo un manjar apetitoso y la saciedad
del Espíritu Santo, pero ella no lo acababa de entender; y como no lo
entendía, ¿qué respondió? La mujer le dice: «Señor, dame esa agua,
así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Por una parte
su indigencia la forzaba al trabajo, pero por otra, su debilidad rehuía el
trabajo. Ojalá hubiera podido escuchar: Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Esto era precisamente lo que
Jesús quería darle a entender, para que no se sintiera ya agobiada; pero
la mujer aún no lo entendía.

Lunes III semana de Cuaresma
Éxodo 24,1-18

El hombre ha de gloriarse
sólamente en el Señor

San Basilio Magno
Homilía sobre la humildad 20,3

No se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su
fortaleza, no se gloríe el rico de su riqueza.

Entonces ¿en qué puede gloriarse con verdad el hombre? ¿Dónde halla
su grandeza? Quien se gloría –continúa el texto sagrado– que se gloríe
de esto: de conocerme y comprender que soy el Señor.

En esto consiste la sublimidad del hombre, su gloria y su dignidad,
en conocer dónde se halla la verdadera grandeza y adherirse a ella, en
buscar la gloria que procede del Señor de la gloria. Dice, en efecto, el
Apóstol: El que se gloríe, que se gloríe en el Señor, afirmación que se
halla en aquel texto: Cristo, que Dios ha hecho para nosotros sabiduría,
justicia, santificación y redención; y así –como dice la Escritura–: «El
que se gloríe, que se gloríe en el Señor».

Por tanto, lo que hemos de hacer para gloriarnos de un modo perfecto
e irreprochable en el Señor es no enorgullecernos de nuestra propia
justicia, sino reconocer que en verdad carecemos de ella y que lo único
que nos justifica es la fe en Cristo.

En esto precisamente se gloría San Pablo, en despreciar su propia
justicia y en buscar la que se obtiene por la fe y que procede de Dios,
para así tener íntima experiencia de Cristo, del poder de su resurrección
y de la comunión en sus padecimientos, muriendo su misma muerte,
con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos.

Así caen por tierra toda altivez y orgullo. El único motivo que te
queda para gloriarte, oh hombre, y el único motivo de esperanza
consiste en hacer morir todo lo tuyo y buscar la vida futura en Cristo;
de esta vida poseemos ya las primicias, es algo ya incoado en nosotros,
puesto que vivimos en la gracia y en el don de Dios.

Y es el mismo Dios quien activa en nosotros el querer y la actividad
para realizar su designio de amor. Y es Dios también el que, por su
Espíritu, nos revela su sabiduría, la que de antemano destinó para
nuestra gloria. Dios nos da fuerzas y resistencia en nuestros trabajos.
He trabajado más que todos –dice Pablo–; aunque no he sido yo, sino
la gracia de Dios conmigo.

Dios saca del peligro más allá de toda esperanza humana. En nuestro
interior –dice también el Apóstol– dimos por descontada la sentencia
de muerte; así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios que
resucita a los muertos. Él nos salvó y nos salva de esas muertes
terribles; en él está nuestra esperanza, y nos seguirá salvando.

Martes III semana de Cuaresma
Éxodo 32,1-6. 15-34

Oración, ayuno y misericordia
San Padre Crisólogo

Sermón 43

Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga
firme, la devoción sea constante, y la virtud permanente. Estos tres
resortes son: la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración
llama, el ayuno intercede, y la misericordia recibe. Oración, misericor-
dia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recípro-
camente.

El ayuno, en efecto es el alma de la oración, y la misericordia es la
vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlas, pues no pueden separarse.
Quien posee uno solo de los tres, si al mismo tiempo no posee los otros,
no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que
se compadezca: que preste oídos a quien le suplica aquel que, al
suplicar, desea que se le oiga, pues Dios presta oído, a quien no cierra
los suyos al que le suplica.

Que el que ayuna, entienda bien lo que es el ayuno; que preste
atención al hambriento quien quiere que Dios preste atención a su
hambre; que se compadezca quien espera misericordia; que tenga pie-
dad quien la busca; que responda, quien desea que le responda a el. Es
un indigno suplicante quien pide para sí lo que niega a otro.

Díctate a ti mismo la norma de la misericordia de acuerdo con la
manera, la cantidad y la rapidez con que quieres que tengan misericordia
contigo. Compadécete tan pronto como quisieras que los otros se
compadezcan de ti.

En consecuencia, la oración, la misericordia, y el ayuno, deben ser
como un único intercesor en favor nuestro ante Dios, una única llamada,
una única y triple petición.

Recobremos, pues, con ayunos lo que perdimos por el desprecio:
inmolemos nuestras almas con ayunos, porque no hay nada mejor que
podamos ofrecer a Dios, de acuerdo con lo que el profeta dice: Mi
sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y hu-
millado tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a Dios tu alma, y ofrece
la oblación del ayuno, para que sea una hostia pura, un sacrificio santo,
una víctima viviente, provechosa para ti y acepta a Dios. Quien no dé
esto a Dios, no tendrá excusa, porque no hay nadie que no se posea a
sí mismo para darse.

Pero para que estas ofrendas sean aceptadas, tiene que venir después
la misericordia; el ayuno no germina si la misericordia no le riega, el
ayuno se torna infructuoso si la misericordia no lo fecundiza; lo que es
la lluvia para la tierra, eso mismo es la misericordia para el ayuno. Por
más que perfeccione su corazón, purifique su carne, desarraigue los
vicios, y siembre las virtudes, como no produzca caudales de miseri-
cordia, el que ayuna no cosechará fruto alguno.

Tú que ayunas, piensa que tu campo queda en ayunas si ayuna tu
misericordia; lo que siembras en misericordia, eso mismo rebosará en
tu granero. Para que no pierdas a fuerza de guardar, recoge a fuerza de
repartir; al dar al pobre te haces limosna a ti mismo: porque lo que dejes
de dar a otro, no lo tendrás tampoco para ti.

Miércoles III semana de Cuaresma
Éxodo 33,7-11. 18-23; 34,5-9. 29-35

Bienaventurados
los limpios de corazón

porque ellos verán a Dios
San Teófilo de Antioquía

A Autólico 1,2.7

Tú me dices: «Muéstrame a tu Dios»; yo te diré a mi vez: «Mués-
trame tú al hombre que hay en ti», y yo te mostraré a mi Dios.
Muéstrame, por tanto, si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos
de tu corazón.

Pues de la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo, con
ellos perciben las realidades de esta vida terrena y advierten las dife-
rencias que se dan entre ellas –por ejemplo, entre la luz y las tinieblas,
lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo
desproporcionado, lo que está bien formado y lo que no lo está, lo que
existe de superfluo y lo que es deficiente en las cosas–, y lo mismo se
diga de lo que cae bajo el dominio del oído –sonidos agudos, graves o
agradables–, eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los
ojos de la mente, en cuanto a su poder para captar a Dios.

En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen
abiertos los ojos del espíritu. Porque todo el mundo tiene ojos, algunos
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los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los ciegos
no vean ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que esto hay
que atribuírselo a sí mismos y a sus propios ojos. De la misma manera,
tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y malas
acciones.

El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo brillante.
Cuando en el espejo se produce el orín, no se puede ver el rostro de una
persona; de la misma manera, cuando el pecado está en el hombre, el
hombre ya no puede contemplar a Dios.

Pero puedes sanar, si quieres. Ponte en manos del médico, y él
punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Qué médico es éste? Dios,
que sana y vivifica mediante su Palabra y su sabiduría. Pues por medio
de la Palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra
del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Su sabiduría
está por encima de todo: Dios, con su sabiduría, puso el fundamento
de la tierra; con su inteligencia, preparó los cielos; con su voluntad, rasgó
los abismos, y las nubes derramaron su rocío.

Si entiendes todo esto, y vives pura, santa y justamente, podrás ver
a Dios; pero la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia
en tu corazón y entonces entenderás todo esto. Cuando te despojes de
lo mortal y te revistas de la inmortalidad, entonces verás a Dios de
manera digna. Dios hará que tu carne sea inmortal con su alma, y
entonces, convertido en inmortal, verás al que es inmortal, con tal de
que ahora creas en él.

Jueves III semana de Cuaresma
Éxodo 34,10-28

El sacrificio espiritual
de la oración

Tertuliano
Sobre la oración 28-29

La oración es el sacrificio espiritual que abrogó los antiguos sacrifi-
cios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?, dice el Señor.
Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones; la sangre
de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras
manos? Lo que Dios desea, nos lo dice el evangelio: Se acerca la hora,
dice, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre
en espíritu y verdad. Porque Dios es espíritu, y desea un culto espi-
ritual.

Nosotros somos, pues, verdaderos adoradores y verdaderos sacer-
dotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración
como aquella víctima propia de Dios y acepta a sus ojos.

Esta víctima, ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacida de la fe,
nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, integra y pura, coronada
por el amor, hemos de presentarla ante el altar de Dios, entre salmos
e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, y ella nos
alcanzará de Dios todos los bienes.

¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad, cuando
es él mismo quien la exige ? ¡Cuántos testimonios de su eficacia no
hemos leido, oído y creído!

Ya la oración del Antiguo Testamento liberaba del fuego, de las fieras
y del hambre, y, sin embargo, no había recibido aún de Cristo toda su
eficacia.

¡Cuánto más eficazmente actuará, pues, la oración cristiana! No
coloca un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los
leones, ni lleva al hambriento la comida de los campesinos, ni aleja, con
el don de su gracia, ninguna de las pasiones de los sentidos; pero enseña
la paciencia y aumenta la fe de los que sufren, para que comprendan lo
que Dios prepara a los que padecen por su nombre.

En el pasado, la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos
de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora la verdadera oración aleja
la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perse-
guidores. ¿Y qué tiene que sorprenderte que pueda hacer bajar del cielo
el agua (del bautismo) si pudo también impetrar las lenguas de fuego?
Solamente la oración vence a Dios; pero Cristo la quiso incapaz del mal
y todopoderosa para el bien.

La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la
muerte, fortaleció a los débiles, curó a los enfermos, liberó a los ende-
moniados, abrió las mazmorras, soltó las ataduras de los inocentes. La

oración perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las perse-
cuciones, consuela a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce
a los peregrinos, mitiga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta
a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van
a caer, apoya a los que están en pie.

Los ángeles oran también, oran todas las criaturas, oran los ganados
y las fieras que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran
al cielo: pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las
aves cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en
forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece
también oración.

¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor
a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos.

Viernes III semana de Cuaresma
Éxodo 35,30 - 36,1; 37,1-9

El misterio de nuestra vivificación
San Gregorio Magno

Morales 13,21-23

El bienaventurado Job, que es figura de la Iglesia, unas veces se
expresa como el cuerpo y otras veces como la cabeza, de manera que
mientras está hablando en nombre de los miembros, de repente se eleva
hasta tomar las palabras de la cabeza. Por esto dice: Todo esto lo he
sufrido aunque en mis manos no hay violencia y es sincera mi oración.

Sin que hubiera violencia en sus manos, tuvo que sufrir también aquel
que no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca, a pesar de
lo cual arrostró el dolor de la cruz por nuestra redención. Fue el único
entre todos los hombres, que pudo presentar a Dios súplicas inocentes,
porque hasta en medio de los dolores de la pasión rogó por sus perse-
guidores diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

¿Qué es lo que puede decirse o pensarse de más puro en una oración
que alcanzar la misericordia para aquellos mismos de los que se está
recibiendo el dolor? Así, la misma sangre de nuestro Redentor, que los
perseguidores habían derramado con odio, luego convertidos, la bebie-
ron como medicina de salvación y empezaron a proclamar que él era el
Hijo de Dios.

De esta sangre, pues, se dice con razón: ¡Tierra, no cubras mi sangre,
no encierres mi demanda de justicia! Al hombre que pecó se le había
dicho: Eres polvo, y al polvo te volverás.

Por ello, nuestra tierra no oculta la sangre de nuestro Redentor, ya
que cada pecador que asume el precio de su redención, la confiesa y la
alaba y la da a conocer a su alrededor a cuantos puede.

La tierra tampoco oculta la sangre de nuestro Redentor, ya que
también la Iglesia anuncia el misterio de la redención en todo el mundo.

Fíjate también en lo que se añade después: No encierres mi demanda
de justicia. Pues la misma sangre de la Redención que se recibe es la
demanda de justicia de nuestro Redentor. Por ello dice también Pablo:
La aspersión de una sangre que habla mejor que la de Abel. De la sangre
de Abel se había dicho: La sangre de tu hermano me está gritando desde
la tierra.

Pero la sangre de Jesús es más elocuente que la de Abel, porque la
sangre de Abel pedía la muerte de su hermano fratricida, mientras que
la sangre del Señor imploró la vida para sus perseguidores.

Por tanto, para que el misterio de la pasión del Señor no nos resulte
a nosotros inútil, hemos de imitar lo que recibimos y predicar a los
demás lo que veneramos.

Su demanda de justicia quedaría oculta en nosotros si la lengua calla
lo que la mente creyó. Pero para que su demanda de justicia no quede
oculta en nosotros, lo que ahora queda por hacer es que cada uno de
nosotros, de acuerdo con la medida de su vivificación, dé a conocer el
misterio a su alrededor.

Sábado III semana de Cuaresma
Éxodo 40,14-36

Servimos a Cristo en los pobres
San Gregorio Nacianceno

Sermón sobre el amor a los pobres 14,38.40

Cuaresma
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Dichosos los misericordiosos –dice la Escritura–, porque ellos al-
canzarán misericordia. No es por cierto la misericordia una de las
últimas bienaventuranzas. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido.
Y de nuevo: Dichoso el que se apiada y presta. Y en otro lugar: El justo
a diario se compadece y da prestado. Tratemos de alcanzar la bendición,
de merecer que nos llamen dichosos: seamos benignos.

Que ni siquiera la noche interrumpa tus quehaceres de misericordia.
No digas: vuelve, que mañana te ayudaré. Que nada se interponga entre
tu propósito y su realización. Porque las obras de caridad son las únicas
que no admiten demora.

Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, y
no dejes de hacerlo con jovialidad y presteza. Quien reparte limosna,
–dice el Apóstol–, que lo haga con agrado: pues todo lo que sea
prontitud hace que se te doble la gracia del beneficio que has hecho.
Porque lo que se lleva a cabo con una disposición de ánimo triste y
forzada no merece gratitud ni tiene nobleza. De manera que cuando
hacemos el bien, hemos de hacerlo, no tristes, sino con alegría. Si dejas
libres a los oprimidos y rompes todos los cepos, dice la Escritura; o sea,
si procuras alejar de tu prójimo sus sufrimientos, sus pruebas, la
incertidumbre de su futuro, toda murmuración contra él, ¿qué piensas
que va a ocurrir? Algo grande y admirable. Un espléndido premio.
Escucha: Entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino
la justicia. ¿Y quién no anhela la luz y la justicia?

Por lo cual, si pensáis escucharme, siervos de Cristo, hermanos y
coherederos, visitemos a Cristo mientras nos sea posible, curémosle,
no dejemos de alimentarle o de vestirle; acojamos y honremos a Cristo,
no en la mesa, solamente, como algunos; no con ungüentos, como
María, ni con el sepulcro, como José de Arimatea; ni con lo necesario
para la sepultura, como aquel mediocre amigo, Nicodemo; ni, en fin, con
oro, incienso y mirra, como los Magos antes que todos los menciona-
dos; sino que, puesto que el Señor de todas las cosas lo que quiere es
misericordia y no sacrificio, y la compasión supera en valor a todos los
rebaños imaginables, presentémosle ésta mediante la solicitud para con
los pobres y humillados, de modo que, cuando nos vayamos de aquí,
nos reciban en los eternos tabernáculos, en el mismo Cristo nuestro
Señor, a quien sea dada la gloria por los siglos. Amén.

IV domingo de Cuaresma
Levítico 8,1-17; 9,22-24

Cristo camino, verdad y vida
San Agustín

Sobre San Juan trat. 34,8-9

El Señor dijo concisamente: Yo soy la luz del mundo: el que me sigue
no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con estas
palabras nos mandó una cosa y nos prometió otra; hagamos lo que nos
mandó, y de esta forma no desearemos de manera insolente lo que nos
prometió; no sea que tenga que decirnos el día del juicio: «¿Hiciste lo
que mandé, para poder pedirme ahora lo que prometí?» «¿Qué es lo que
mandaste, Señor, Dios nuestro?» Te dice: «Que me siguieras». Pediste
un consejo de vida. ¿De qué vida, sino de aquella de la que se dijo: En
ti está la fuente de la vida.

Conque hagámoslo ahora, sigamos al Señor; desatemos los pies de
aquellas ataduras que nos impiden seguirle. ¿Pero quién será capaz de
desatar tales nudos si no nos ayuda aquel mismo de quien se dijo:
Rompiste mis cadenas?  El mismo que en otro salmo afirma: El Señor
liberta a los cautivos, el Señor endereza a los que ya se doblan.

¿Y en pos de qué corren los liberados y los puestos en pie, sino de
la luz de la que han oído: Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no
camina en la tinieblas? Porque el Señor abre los ojos al ciego. Queda-
remos iluminados, hermanos, si tenemos el colirio de la fe. Porque fue
necesaria su saliva mezclada con tierra para ungir al ciego de nacimiento.
También nosotros hemos nacido ciegos por causa de Adán, y necesi-
tamos que él nos ilumine. Mezcló saliva con tierra, por ello está escrito:
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Mezcló saliva con
tierra, pues estaba también anunciado: la verdad brota de la tierra; y
él mismo había dicho: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.

Disfrutaremos de la verdad cuando lleguemos a verle cara a cara, pues
también esto se nos promete. Porque ¿quién se atrevería a esperar lo
que Dios no se hubiese dignado dar o prometer? Le veremos cara a cara.
El Apóstol dice: Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces
veremos cara a cara. Y Juan añade: Queridos, ahora somos hijos de

Dios y aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.
Ésta es una gran promesa.

Si lo amas, síguelo. «Yo lo amo –me dices–, pero ¿por qué camino
lo sigo?» Si el Señor tu Dios te hubiese dicho: «Yo soy la verdad y la
vida», y tú deseases la verdad, y anhelaras la vida, sin duda que hubieras
preguntado por el camino para alcanzarlas, y te estaría diciendo: «Gran
cosa, la verdad, gran cosa, la vida; ojalá mi alma tuviera la posibilidad
de llegar hasta ellas».

¿Quieres saber por dónde? Óyele decir primero: Yo soy el camino.
Antes de decirte a donde, te dijo por donde: Yo soy el camino. ¿Y a dónde
lleva el camino? A la verdad y a la vida. Primero dijo por donde tenias
que ir, y luego a donde. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.
Permaneciendo junto al Padre, es la verdad y la vida; al vestirse de carne,
se hace camino.

No se te dice: «Trabaja por dar con el camino, para que llegues a la
verdad y a la vida»; no se te ordena esto. Perezoso ¡levántate! El mismo
camino viene hacia ti y te despierta del sueño en que estabas dormido;
si es que en verdad estás despierto: levántate, pues, y anda.

A lo mejor estás intentando andar y no puedes porque te duelen los
pies. ¿Y por qué te duelen los pies? ¿Acaso porque anduvieron por
caminos tortuosos bajo los impulsos de la avaricia? Pero piensa que la
Palabra de Dios sanó también a los cojos. «Tengo los pies sanos» –
dices–, «pero no puedo ver el camino». Piensa que también iluminó a
los ciegos.

Lunes IV semana de Cuaresma
Levítico 16,2-28

Cristo es nuestro pontífice,
nuestra propiciación

Orígenes
Homilías sobre el Levítico 9,5.10

Una vez al año el sumo sacerdote, alejándose del pueblo, entra en el
lugar donde se halla el propiciatorio, los querubines, el arca del testa-
mento, y el altar del incienso, en aquel lugar donde nadie puede penetrar,
sino sólo el sumo sacerdote.

Si pensamos ahora en nuestro verdadero sumo sacerdote, el Señor
Jesucristo, y consideramos cómo, mientras vivió en carne mortal,
estuvo durante todo el año con el pueblo, aquel año del que él mismo
dice: Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para
anunciar el año de gracia del Señor, fácilmente advertiremos que, en
este año, penetró una sola vez, el día de la propiciación, en el santuario:
es decir, en los cielos, después de haber realizado su misión, y que subió
hasta el trono del Padre, para ser la propiciación del género humano y
para interceder por cuantos creen en él.

Aludiendo a esta propiciación con la que vuelve a reconciliar a los
hombres con el Padre, dice el apóstol Juan: Hijos míos, os escribo esto
para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados.

Y, de manera semejante, Pablo vuelve a pensar en esta propiciación
cuando dice de Cristo: A quien Dios constituyó sacrificio de propicia-
ción mediante la fe en su sangre. De modo que el día de propiciación
permanece entre nosotros hasta que el mundo llegue a su fin.

Dice el precepto divino: Pondrá incienso sobre las brasas, ante el
Señor; el humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el
documento de la alianza; y así no morirá. Después tomará sangre del
novillo y salpicará con el dedo la cubierta, hacia oriente.

Así se nos explica cómo se llevaba a cabo entre los antiguos el rito
de propiciación a Dios en favor de los hombres; pero tú, que has
alcanzado a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, que con su sangre hizo
que Dios te fuera propicio, y te reconcilió con el Padre, no te detengas
en la sangre física; piensa más bien en la sangre del Verbo, y óyele a él
mismo decirte:  Ésta es mi sangre, derramada por vosotros para el
perdón de los pecados.

No pases por alto el detalle de que esparció la sangre hacia oriente.
Porque la propiciación viene de oriente. De allí proviene el hombre,
cuyo nombre es Oriente, que fue hecho mediador entre Dios y los
hombres. Esto te está invitando a mirar siempre hacia oriente, de donde
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brota para ti el sol de justicia, de donde nace siempre para ti la luz del
día: para que no andes nunca en tinieblas, ni en ellas aquel día supremo
te sorprenda: no sea que la noche y el espesor de la ignorancia te
abrumen, sino que, por el contrario, te muevas siempre en el resplandor
del conocimiento, tengas siempre en tu poder el día de la fe, no pierdas
nunca la lumbre de la caridad y de la paz.

Martes IV semana de Cuaresma
Levítico 19,1-18. 31-37

Del bien de la caridad
San León Magno

Sermón 10 en Cuaresma 3-5

Dice el Señor en el evangelio de Juan: La señal por la que conocerán
todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros; y en
la carta del mismo apóstol se puede leer: Queridos, amémonos unos
a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios.

Que los fieles abran de par en par sus mentes y traten de penetrar,
con un examen verídico, los afectos de su corazón; y si llegan a encontrar
alguno de los frutos de la caridad escondido en sus conciencias, no duden
de que tienen a Dios consigo; y a fin de hacerse más capaces de acoger
a tan excelso huésped, no dejen de multiplicar las obras de una miseri-
cordia perseverante.

Pues si Dios es amor, la caridad no puede tener fronteras, ya que la
Divinidad no admite verse encerrada por ningún término.

Los presentes días, queridísimos hermanos, son especialmente in-
dicados para ejercitarse en la caridad, por más que no hay tiempo que
no sea a propósito para ello; quienes desean celebrar la Pascua del Señor
con el cuerpo y el alma, han de tratar conseguir, sobre todo, esta caridad,
porque en ella se halla contenida la suma de todas las virtudes y con
ella se cubre la muchedumbre de los pecados.

Por esto al disponernos a celebrar aquel misterio que es el más
eminente, con el que la sangre de Jesucristo borró nuestras iniquidades,
comencemos por preparar ofrendas de misericordia, para conceder por
nuestra parte a quienes pecaron contra nosotros lo que la bondad de
Dios nos concedió a nosotros.

La largueza ha de extenderse ahora con mayor benignidad hacia los
pobres y los impedidos por diversas debilidades, para que el agrade-
cimiento a Dios brote de muchas bocas, y nuestros ayunos sirvan de
sustento a los menesterosos. La devoción que más agrada a Dios es la
de preocuparse de sus pobres, y cuando Dios contempla el ejercicio de
la misericordia, reconoce allí inmediatamente una imagen de su piedad.
No hay por qué temer la disminución de los propios haberes con esas
expensas, ya que la benignidad misma es una gran riqueza, ni puede
faltar materia de largueza allí donde Cristo apacienta y es apacentado.
En toda esta faena interviene aquella mano que aumenta el pan cuando
lo parte, y lo multiplica cuando lo da.

Quien distribuye limosnas debe sentirse seguro y alegre, porque
obtendrá la mayor ganancia cuando se haya quedado con el mínimo,
según dice el bienaventurado apóstol Pablo: El que proporciona semilla
para sembrar y pan para comer os proporcionará y aumentará la
semilla, y multiplicará la cosecha de vuestra justicia en Cristo Jesús,
Señor nuestro, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.

Miércoles IV semana de Cuaresma
Números 11,4-6. 10-30

Misericordia de Dios
con los penitentes

San Máximo, confesor
Epístola 11

Quienes anunciaron la verdad y fueron  ministros de la gracia divina;
cuantos desde  el comienzo hasta nosotros trataron de explicar en sus
respectivos tiempos la voluntad  salvífica de Dios hacia nosotros, dicen
que  nada hay tan querido ni tan estimado de Dios  como el que los
hombres, con una verdadera  penitencia, se conviertan a él.

Y para manifestarlo de una manera más propia de Dios que todas las
otras cosas, la  Palabra divina de Dios Padre, el primero y  único reflejo
insigne de la bondad infinita,  sin que haya palabras que puedan explicar
su humillación y descenso hasta nuestra realidad, se dignó mediante su
encarnación convivir con nosotros; y llevó a cabo, padeció y  habló todo
aquello que parecía conveniente  para reconciliarnos con Dios Padre,
a nosotros  que éramos sus enemigos; de forma que,  extraños como
éramos a la vida eterna, de nuevo nos viéramos llamados a ella.

Pues no solo sanó nuestras enfermedades  con la fuerza de los
milagros, sino que, habiendo aceptado las debilidades de nuestras
pasiones y el suplicio de la muerte –como si él  mismo fuera culpable,
siendo así que se hallaba  inmune de toda culpa–, nos liberó, mediante
el pago de nuestra deuda, de muchos y tremendos delitos, y en fin, nos
aconsejó con  múltiples enseñanzas que nos hiciéramos semejantes a
él, imitándole con una calidad  humana mejor dispuesta y una caridad
más  perfecta hacia los demás.

Por ello clamaba: No he venido a llamar a los  justos, sino a los
pecadores a que se conviertan. Y  también: No tienen necesidad de
médico los sanos, sino los enfermos. Por ello añadió aún que había
venido a buscar la oveja que se  había perdido, y que, precisamente,
había sido  enviado a las ovejas que habían perecido de  la casa de Israel.
Y, aunque no con tanta claridad, dio a entender lo mismo con la parábola
de la dracma perdida: que había venido para  recuperar la imagen
empañada con la fealdad  de los vicios. Y acaba: Os digo que habrá
alegría en el cielo por un solo pecador que  se convierta.

Así también, alivió con vino, aceite y vendas al que había caído en
manos de ladrones y,  desprovisto de toda vestidura, había sido  aban-
donado medio muerto a causa de los malos tratos; después de subirlo
sobre su cabalgadura, le dejó en el mesón para que le cuidaran; y después
de haber dejado lo que parecía suficiente para su cuidado, prometió dar
a su  vuelta lo que hubiera quedado pendiente.

Consideró como padre excelente a aquel  hombre que esperaba el
regreso de su hijo  pródigo, al que abrazó porque volvía con disposición
de penitencia, y al que agasajó con  amor paterno, sin pensar en
reprocharle nada  de todo lo que antes había cometido.

Por la misma razón, después de haber encontrado la ovejilla alejada
de las cien ovejas  divinas, que erraba por montes y collados, no  volvió
a conducirla al redil con empujones y  amenazas, ni de malas maneras,
sino que, lleno de misericordia, la devolvió al redil incólume y sobre sus
hombros.

Por ello dijo también: Venid a mí todos los  que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré. Y también: Cargad con mi yugo;  es decir,
llama yugo a los mandamientos o  vida de acuerdo con el Evangelio, y
llama carga a la  penitencia, que puede parecer a veces algo más pesado
y molesto: Porque mi yugo es  llevadero» –dice–, y mi carga ligera.

Y de nuevo, al enseñarnos la justicia y la  bondad divina, manda y dice:
Sed santos, perfectos, compasivos, como lo es vuestro Padre. Y tam-
bién: Perdonad, y seréis perdonados. Y: Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten.

Jueves IV semana de Cuaresma
Números 13,1-4a. 18-34

Contemplación de
la pasión del Señor

San León Magno
Sermón de la pasión del Señor 15,3-4

El verdadero venerador de la pasión del Señor tiene que contemplar
de tal manera, con la mirada del corazón, a Jesús crucificado, que
reconozca en él su propia carne.

Toda la tierra ha de estremecerse ante el suplicio del Redentor: las
mentes infieles, duras como la piedra, han de romperse, y los que están
en los sepulcros, quebradas las losas que los encierran, han de salir de
sus moradas mortuorias. Que se aparezcan también ahora en la ciudad
santa, esto es, en la Iglesia de Dios, como un anuncio de la resurrección
futura, y lo que un día ha de realizarse en los cuerpos, efectúese ya ahora
en los corazones.

A ninguno de los pecadores se le niega su parte en la cruz, ni existe
nadie a quien no auxilie la oración de Cristo. Si ayudó incluso a sus
verdugos ¿cómo no va a beneficiar a los que se convierten a él?

Cuaresma
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Se eliminó la ignorancia, se suavizaron las dificultades, y la sangre
de Cristo suprimió aquella espada de fuego que impedía la entrada en
el paraíso de la vida. La obscuridad de la vieja noche cedió ante la luz
verdadera.

Se invita a todo el pueblo cristiano a disfrutar de las riquezas del
paraíso, y a todos los bautizados se les abre la posibilidad de regresar
a la patria perdida, a no ser que alguien se cierre a sí mismo aquel camino
que quedó abierto, incluso, ante la fe del ladrón arrepentido.

No dejemos, por tanto, que las preocupaciones y la soberbia de la
vida presente se apoderen de nosotros, de modo que renunciemos al
empeño de conformarnos a nuestro Redentor, a través de sus ejemplos,
con todo el impulso de nuestro corazón. Porque no dejó de hacer ni
sufrir nada que fuera útil para nuestra salvación, para que la virtud que
residía en la cabeza residiera también en el cuerpo.

Y, en primer lugar, el hecho de que Dios acogiera nuestra condición
humana, cuando la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros» ¿a
quién excluyó de su misericordia, sino al infiel ? ¿Y quién no tiene una
naturaleza común con Cristo, con tal de que acoja al que a su vez lo ha
asumido a él, puesto que fue regenerado por el mismo Espíritu por el
que él fue concebido? Y además, ¿quién no reconocerá en él sus propias
debilidades? ¿Quién dejará de advertir que el hecho de tomar alimento,
buscar el descanso y el sueño, experimentar la solicitud de la tristeza
y las lágrimas de la compasión, es fruto de la condición humana del
Señor?

Y como, desde antiguo, la condición humana esperaba ser sanada de
sus heridas y purificada de sus pecados, el que era Unigénito Hijo de
Dios quiso hacerse también hijo de hombre, para que no le faltara ni la
realidad de la naturaleza humana, ni la plenitud de la naturaleza divina.

Nuestro es lo que por tres días yació exánime en el sepulcro, y al tercer
día resucitó; lo que ascendió sobre todas las alturas de los cielos hasta
la diestra de la majestad paterna: para que también nosotros, si cami-
namos tras sus mandatos y no nos avergonzamos de reconocer lo que,
en la humildad del cuerpo, tiene que ver con nuestra salvación, seamos
llevados hasta la compañía de su gloria; puesto que habrá de cumplirse
lo que manifiestamente proclamó: Si uno se pone de mi parte ante los
hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo.

Viernes IV semana de Cuaresma
Números 14,1-25

La Pascua une en la fe
a los corporalmente separados

San Atanasio
Carta 5,1-2

Vemos, hermanos míos, cómo vamos pasando de una fiesta a otra,
de una celebración a otra, de una solemnidad a otra. Ahora ha llegado
aquel tiempo en que todo vuelve a comenzar, a saber, el anuncio de la
Pascua venerable, en la que el Señor fue inmolado. Nosotros nos
alimentamos, como de un manjar de vida, y deleitamos siempre nuestra
alma con la sangre preciosa de Cristo, como de una fuente; y, con todo,
siempre estamos sedientos de esa sangre, siempre sentimos un ardiente
deseo de recibirla. Pero nuestro salvador está siempre a disposición de
los sedientos y, por su benignidad, atrae a la celebración del gran día
a los que tienen sus entrañas sedientas, según aquellas palabras suyas:
El que tenga sed, que venga a mí y que beba.

No sólo podemos siempre acercarnos a saciar nuestra sed, sino que
además, siempre que lo pedimos, se nos concede acceso al Salvador. El
fruto espiritual de esta fiesta no queda limitado a un tiempo determi-
nado, ni conoce el ocaso su radiante esplendor, sino que está siempre
a punto para iluminar las mentes que así lo desean. Goza de una
virtualidad ininterrumpida para con aquellos cuya mente está ilumina-
da y que día y noche está atentos al libro sagrado, como aquel hombre
a quien el salmo proclama dichoso, cuando dice: Dichoso el hombre que
no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del
Señor, y medita su ley día y noche. Ahora bien, el mismo Dios, amados
hermanos, que al principio instituyó para nosotros esta fiesta, nos ha
concedido poderla celebrar cada año; y el que entregó a su Hijo a la
muerte por nuestra salvación nos otorga, por el mismo motivo, la
celebración anual de esta santa solemnidad. Esta fiesta nos sostiene en

medio de las miserias de este mundo; y ahora es cuando Dios nos
comunica la alegría de la salvación, que irradia de esta fiesta, ya que en
todas partes nos reúne espiritualmente a todos en una sola asamblea,
haciendo que podamos orar y dar gracias todos juntos, como es de ley
en esta fiesta. Éste es el prodigio de su bondad: que él reúne para
celebrarla a los que están lejos y junta en una misma fe a los que se
encuentran corporalmente separados.

Sábado IV semana de Cuaresma
Números 20,1-13; 21,4-9

Toda actividad humana se purifique
en el misterio pascual

Vaticano II
Gaudium et Spes 37-38

La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los
siglos, enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien
para el hombre, también encierra un grave peligro, pues una vez turbada
la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al
hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás.

De esta forma el mundo deja de ser el espacio de una auténtica
fraternidad, mientras el creciente poder del hombre, por otro lado,
amenaza con destruir al mismo género humano.

Si alguno, por consiguiente, se pregunta de qué manera es posible
superar esa mísera condición, sepa que para el cristiano hay una
respuesta: que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el
desordenado amor propio se ve cada día en peligro, debe purificarse y
ser llevada a su perfección en la cruz y resurrección de Cristo.

Pues el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva creatura en el
Espíritu Santo, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios
las recibe, y como procedentes continuamente de la mano de Dios, las
mira y la respeta.

Por ellas da gracias a su Benefactor, y al disfrutar de todo lo creado
y hacer uso de ello con pobreza y libertad de espíritu, llega a posesio-
narse verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, pero todo
lo posee. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

La Palabra de Dios, por quien todo ha sido hecho, que se hizo a sí
mismo carne y acampó en la tierra de los hombres, penetró como
hombre perfecto en la historia del mundo tomándola en sí y
recapitulándola. Él es quien nos revela que Dios es amor, y al mismo
tiempo nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y,
por consiguiente, de la transformación del mundo es el mandamiento
nuevo del amor.

En consecuencia, a quienes creen en el amor divino les asegura que
el camino del amor está abierto para el hombre y que el esfuerza por
restaurar una fraternidad universal no es una utopía. Les advierte, al
mismo tiempo, que esta caridad no se ha de poner solamente en la
realización de grandes cosas, sino, y principalmente, en las circunstan-
cias ordinarias de la vida.

Al admitir la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con
su ejemplo que hemos de llevar también la cruz, que la carne y el mundo
cargan sobre los hombros de quienes buscan la paz y la justicia.

Constituido Señor por su resurrección, Cristo, a quien se ha dado
todo poder en el cielo y en la tierra, obra ya en los corazones de los
hombres por la virtud de su Espíritu, no sólo excitando en ellos la sed
de la vida futura, sino animando, purificando y robusteciendo asimismo
los generosos deseos con que la familia humana se esfuerza por huma-
nizar su propia vida y someter toda la tierra a este fin.

Pero son diversos los dones del Espíritu: mientras a unos los llama
para que den abierto testimonio con su deseo de la patria celeste y lo
conserven vivo en la familia humana, a otros los llama para que se
entreguen con un servicio terreno a los hombres, preparando así, con
este ministerio, la materia del reino celeste.

A todos, sin embargo, los libera para que, abnegado el amor propio
y empleado todo el esfuerzo terreno en la vida humana, dilaten su
preocupación hacia los tiempos futuros, cuando la humanidad entera
llegará a ser una oblación acepta a Dios.
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V domingo de Cuaresma
Hebreos 1,1 - 2,4

Preparamos la fiesta del Señor
no sólo con palabras,

sino también con obras
San Atanasio
Carta 14, 1-2

El Verbo, que por nosotros quiso serlo todo, nuestro Señor Jesucris-
to, está cerca de nosotros, ya que él prometió que estaría continuamente
a nuestro lado. Dijo en efecto: Sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Y, del mismo modo que es a la vez
pastor, sumo sacerdote, camino y puerta, ya que por nosotros quiso
serlo todo, así también se nos ha revelado como fiesta y solemnidad,
según aquellas palabras del Apóstol: Ha sido inmolada nuestra víctima
pascual: Cristo; puesto que su persona era la Pascua esperada. Desde
esta perspectiva, cobran un nuevo sentido aquellas palabras del salmista:
Tú eres mi júbilo: me libras de los males que me rodean. En esto
consiste el verdadero júbilo pascual, la genuina celebración de la gran
solemnidad, en vernos libres de nuestros males; para llegar a ello,
tenemos que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en meditar
asiduamente, en la quietud del temor de Dios.

Así también los santos, mientras vivían en este mundo, estaban
siempre alegres, como siempre estuvieran celebrando fiesta; uno de
ellos, el bienaventurado salmista, se levantaba de noche, no una sola
vez, sino siete, para hacerse propicio a Dios con sus plegarias. Otro,
el insigne Moisés, expresaba en himnos y cantos de alabanza su alegría
por la victoria obtenida sobre el Faraón y los demás que habían opri-
mido a los hebreos con duros trabajos. Otros, finalmente, vivían entre-
gados con alegría al culto divino, como el gran Samuel y el bienaven-
turado Elías; ellos, gracias a sus piadosas costumbres, alcanzaron la
libertad, y ahora celebran en el cielo la fiesta eterna, se alegran de su
antigua peregrinación, realizada en medio de tinieblas, y contemplan ya
la verdad que antes sólo habían vislumbrado.

Nosotros, que nos preparamos para la gran solemnidad, ¿qué camino
hemos de seguir? Y, al acercarnos a aquella fiesta, ¿a quién hemos de
tomar por guía? No a otro, amados hermanos, y en esto estaremos de
acuerdo vosotros y yo, no a otro, fuera de nuestro Señor Jesucristo, el
cual dice: Yo soy el camino. Él es, como dice san Juan, el que quita el
pecado del mundo; él es quien purifica nuestras almas, como dice en
cierto lugar el profeta Jeremías: Paraos en los caminos a mirar, pre-
guntad: «¿Cuál es el buen camino?»; seguidlo, y hallaréis reposo para
vuestras almas.

En otro tiempo, la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la
ternera esparcida sobre los impuros podía sólo santificar con miras a
una pureza legal externa; mas ahora, por la gracia del Verbo de Dios,
obtenemos una limpieza total; y así en seguida formaremos parte de su
escolta y podremos ya desde ahora como situados en el vestíbulo de
la Jerusalén celestial, preludiar aquella fiesta eterna; como los santos
apóstoles, que siguieron al Salvador como a su guía, y por esto eran,
y continúan siendo hoy, los maestros de este favor divino; ellos decían,
en efecto: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. También
nosotros nos esforzamos por seguir al Señor no sólo con palabras, sino
también con obras.

Lunes V semana de Cuaresma
Hebreos 2,5-18

Aunque alguno peque,
tenemos un abogado ante el Padre

San Juan Fisher
Salmo 129

Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, y su precioso cuerpo, que
inmoló en el ara de la Cruz por la salvación de todos los hombres, es
nuestro sacrificio. La sangre que se derramó para nuestra redención no
fue la de los terneros y los machos cabríos (como en la ley antigua), sino
la del inocentísimo cordero Cristo Jesús, nuestro salvador.

El templo en el que nuestro sumo sacerdote ofrecía el sacrificio no
era de mano de hombres, sino que había sido levantado por el solo poder

de Dios: pues derramó su sangre a la vista del mundo: un templo
ciertamente edificado por la sola mano de Dios.

Y este templo tiene dos partes: una es la tierra, que ahora nosotros
habitamos; la otra sigue siéndonos aún desconocida a nosotros morta-
les.

Así, primero, ofreció su sacrificio aquí en la tierra, cuando sufrió la
más acerba muerte. Luego, cuando revestido de la nueva vestidura de
la inmortalidad, entró por su propia sangre en el Santo de los Santos,
o sea, en el cielo; allí donde presentó ante el trono del Padre celestial
aquella sangre de inmenso valor que había derramado una vez para
siempre en favor de todos los hombres pecadores.

Este sacrificio resultó tan grato y aceptable a Dios, que así que lo hubo
visto, compadecido inmediatamente de nosotros, no pudo menos que
otorgar su perdón a todos los verdaderos penitentes.

Es además perenne: de forma que no sólo cada año (como entre los
judíos se hacía), sino también cada día, y hasta cada hora y cada instante,
sigue ofreciéndose para nuestro consuelo, para que no dejemos de tener
la ayuda más imprescindible.

Por lo que el Apóstol añade: consiguiendo la liberación eterna.
De este santo sacrificio, santo y definitivo, se hacen partícipes todos

aquellos que llegaron a tener verdadera contrición y aceptaron la pe-
nitencia por sus crímenes, que con firmeza decidieron no repetir en
adelante sus maldades, sino que perseveran con constancia en el inicial
propósito de las virtudes. Sobre lo que San Juan se expresa en estos
términos: Hijitos míos, os escribo todo esto para que no pequéis. Pero
si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo,
el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados; no sólo
por los nuestros, sino también por los del mundo entero.

Martes V semana de Cuaresma
Hebreos 3,1-19

La cruz de Cristo,
fuente de todas las gracias

San León Magno
Sermón 8 sobre la pasión del Señor 6-8

Que nuestra alma, iluminada por el Espíritu de verdad, reciba con
puro y libre corazón la gloria de la cruz que irradia por cielo y tierra,
y trate de penetrar interiormente lo que el Señor quiso significar cuando,
hablando de la pasión cercana, dijo: Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del Hombre. Y más adelante: Ahora mi alma está
agitada, y, ¿qué diré ? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto
he venido, para esta hora, Padre, glorifica a tu Hijo. Y como se oyera
la voz del Padre, que decía desde el cielo: Lo he glorificado y volveré
a glorificarlo, dijo Jesús a los que le rodeaban: Esta voz no ha venido
por mi, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora
el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.

¡Oh admirable poder de la cruz! ¡Oh inefable gloria de la pasión! En
ella podemos admirar el tribunal del Señor, el juicio del mundo y el poder
del Crucificado.

Atrajiste a todos hacia ti, Señor, porque la devoción de todas las
naciones de la tierra puede celebrar ahora con sacramentos eficaces y
de significado claro, lo que antes solo podía celebrarse en el templo de
Jerusalén y únicamente por medio de símbolos y figuras.

Ahora, efectivamente, brilla con mayor esplendor el orden de los
levitas, es mayor la grandeza de los sacerdotes, más santa la unción de
los pontífices, porque tu cruz es ahora fuente de todas las bendiciones
y origen de todas las gracias: por ella los creyentes encuentran fuerza
en la debilidad, gloria en el oprobio, vida en la misma muerte. Ahora,
al cesar la multiplicidad de los sacrificios carnales, la sola ofrenda de
tu cuerpo y sangre lleva a realidad todos los antiguos sacrificios, porque
tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo;
de esta forma en ti encuentran su plenitud todas las antiguas figuras y
así como un solo sacrificio suple todas las antiguas víctimas, Así un solo
reino congrega a todos los hombres.

Confesemos, pues, amadísimos, lo que el bienaventurado maestro de
los gentiles, el apóstol Pablo, confesó con gloriosa voz diciendo: Podéis
fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores.

Cuaresma
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Lecturas espirituales de la Iglesia

Aquí radica la maravillosa misericordia de Dios para con nosotros:
en que Cristo no murió por los justos ni por los santos, sino por los
pecadores y por los impíos; y como la naturaleza divina no podía sufrir
el suplicio de la muerte, tomó de nosotros, al nacer, lo que pudiera
ofrecer por nosotros.

Efectivamente, en tiempos antiguos, Dios amenazaba ya con el poder
de su muerte a nuestra muerte profetizando por medio de Oseas: Oh
muerte, yo seré tu muerte; yo seré tu ruina, infierno. En efecto, si Cristo
al morir tuvo que acatar la ley del sepulcro, al resucitar, en cambio, la
derogó hasta tal punto que echó por tierra la perpetuidad de la muerte
y la convirtió de eterna en temporal, ya que si por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a la vida.

Miércoles V semana de Cuaresma
Hebreos 6,9-20

Cristo ruega por nosotros
y en nosotros,

y nosotros le rogamos a Él
San Agustín

Comentario a los salmos 85,1

No pudo Dios hacer a los hombres un don mayor que el de darles por
cabeza al que es su Palabra, por quien ha fundado todas las cosas,
uniéndolos a él como miembros suyos, de forma que él es Hijo de Dios
e Hijo del hombre al mismo tiempo, Dios uno con el Padre y hombre
con el hombre, y así, cuando nos dirigimos a Dios con súplicas, no
establecemos separación con el Hijo, y cuando es el cuerpo del Hijo
quien ora, no se separa de su cabeza, y el mismo salvador del cuerpo,
nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros, ora
en nosotros y es invocado por nosotros.

Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros por ser
nuestra cabeza, es invocado por nosotros como Dios nuestro. Reco-
nozcamos, pues, en él nuestras propias voces y reconozcamos también
su voz en nosotros.

Por lo cual, cuando se dice algo de nuestro Señor Jesucristo, sobre
todo en profecía, que parezca referirse a alguna humillación indigna de
Dios, no dudemos en atribuírsela, ya que él tampoco dudó en unirse a
nosotros. Todas las creaturas le sirven, puesto que todas las creaturas
fueron creadas por él.

Y, así, contemplamos su sublimidad y divinidad, cuando oímos: En
el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y
la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho; pero, mientras consideramos esta divinidad del Hijo
de Dios, que sobrepasa y excede toda la sublimidad de las creaturas, le
oímos también en algún lugar de las Escrituras como si gimiese, orase
y confesase su debilidad.

Y entonces dudamos en referir a él estas palabras, porque nuestro
pensamiento, que acababa de contemplarle en su divinidad, retrocede
ante la idea de verle humillado; y, como si fuera injuriarlo, el reconocer
como hombre a aquel a quien nos dirigíamos como a Dios, la mayor parte
de las veces nos detenemos y tratamos de cambiar el sentido; y no
encontramos en la Escritura otra cosa, sino que tenemos que recurrir
al mismo Dios pidiéndole que no nos permita alejarnos de él.

Despierte, por tanto, y manténgase vigilante nuestra fe; comprenda
que aquél al que poco antes contemplábamos en la condición divina,
aceptó la condición de esclavo, asemejado en todo a los hombres, e
identificado en su manera de ser a los humanos, humillado, y hecho
obediente hasta la muerte; pensemos que incluso quiso hacer suyas
aquellas palabras del salmo, que pronunció colgado de la cruz: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Por tanto, es invocado por nosotros como Dios, pero él ruega como
siervo; en el primer caso lo vemos como creador, en el otro como
criatura; sin sufrir mutación alguna, asumió la naturaleza creada para
transformarla y hacer de nosotros con él un sólo hombre, cabeza y
cuerpo. Oramos, por tanto, a él, por él, y en él, y hablamos junto con
él, ya que él habla junto con nosotros.

Jueves V semana de Cuaresma
Hebreos 7,1-10

La Iglesia,
sacramento visible de la unidad

Vaticano II
Lumen Gentium 9

Mirad que llegan días –oráculo del Señor– en que haré con la casa
de Israel y la casa de Judá una alianza nueva... Meteré mi ley en su
pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo... Todos me conocerán, desde el pequeño al grande –oráculo
del Señor–. Alianza nueva que estableció Cristo, es decir, el nuevo
Testamento en su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y
los gentiles, que se congregara en unidad, no según la carne, sino en el
Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de Dios.

Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, sino
incorruptible, por la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua
y del Espíritu Santo, son hechos por fin una raza elegida, un sacerdocio
real, una nación consagrada... que antes era «no pueblo» y ahora es
«Pueblo de Dios».

Ese pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado
por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y ahora,
después de haber conseguido un nombre que está sobre todo nombre,
reina gloriosamente en los cielos.

Tiene por ley el mandato de amar como el mismo Cristo nos amó.
Tiene, por último, como fin, la dilatación del Reino de Dios, iniciado
por el mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por él mismo
al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, y la
creación misma se vea liberada de la esclavitud de la corrupción, para
entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Este pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no abarque
a todos los hombres, y no raras veces aparezca como una pequeña grey
es, sin embargo, el germen más firme de unidad, de esperanza y de
salvación para todo el género humano.

Constituido por Cristo para comunión de vida, de caridad y de
verdad, es empleado también por él como instrumento de la redención
universal, y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de
la tierra.

Y así como al pueblo de Israel según la carne, peregrino en el desierto,
se le llama ya Iglesia, así al nuevo Israel, que va avanzando en este mundo
hacia la ciudad futura y permanente, se le llama también Iglesia de
Cristo, porque la adquirió con su sangre, la llenó de su Espíritu y la
proveyó de medios aptos para una unión visible y social.

La congregación de todos los creyentes, que miran a Jesús como autor
de la salvación y principio de la unidad y de la paz, es la Iglesia
convocada y constituida por Dios, para que sea sacramento visible de
esta unidad salutífera para todos y cada uno.

Viernes V semana de Cuaresma
Hebreos 7,11-28

Él mismo se ofreció por nosotros
San Fulgencio de Ruspe

Regla de la verdadera fe a Pedro 22,63

En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es
el mismo Dios del antiguo y del nuevo Testamento, había exigido que
le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significaba ya el don gratísimo
de aquel sacrificio con el que el Hijo único de Dios había de inmolarse
a sí mismo misericordiosamente por nosotros.

Pues, según la doctrina apostólica, se entregó por nosotros a Dios
como oblación y víctima de suave olor. Él fue quien como Dios ver-
dadero y verdadero sumo sacerdote que era, penetró una sola vez en
el santuario, no con la sangre de los toros y los machos cabríos, sino
con la suya propia. Esto era precisamente lo que significaba aquel sumo
sacerdote que entraba cada año con la sangre en el Santo de los Santos.

Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se
efectuara nuestra redención, es decir, él mismo fue el sacerdote y el
sacrificio; él mismo, Dios y el templo: el sacerdote por cuyo medio nos
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reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el templo en el que nos
reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado.

Como sacerdote, sacrificio y templo, actuó solo, porque aunque era
Dios quien realizaba estas cosas, no obstante las realizaba en su forma
de siervo; en cambio, en lo que realizó como Dios, en la forma de Dios,
lo realizó conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo.

Ten, pues, por absolutamente seguro y no dudes en modo alguno,
que el mismo Dios unigénito, Verbo hecho carne, se ofreció por noso-
tros a Dios en olor de suavidad como sacrificio y hostia; el mismo en
cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas,
profetas y sacerdotes ofrecían en tiempos del antiguo Testamento
sacrificios de animales; y a quien ahora, o sea, en el tiempo del Testa-
mento nuevo, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, con quienes
comparte la misma y única divinidad, la santa Iglesia católica no deja
nunca de ofrecer por todo el universo de la tierra el sacrificio del pan
y del vino, con fe y caridad.

Así, pues, en aquellas víctimas carnales se significaba la carne y la
sangre de Cristo; la carne, que él mismo, sin pecado como se hallaba,
había de ofrecer por nuestros pecados, y la sangre que había de derramar
en remisión de nuestros pecados; en cambio, en este sacrificio se trata
de la acción de gracias y del memorial de la carne que él mismo ofreció
por nosotros, y de la sangre, que, siendo como era Dios, derramó por
nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los Hechos de
los apóstoles: Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu
Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios,
que él adquirió con su propia sangre.

Por tanto, aquellos sacrificios eran figura y signo de lo que se nos daría
en el futuro; en este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo
evidente lo que ya nos has sido dado.

En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano al Hijo de Dios, que
había de morir a manos de los impíos; en éste se le anuncia ya muerto
por ellos, como atestigua el Apóstol al decir: Cuando nosotros todavía
estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los
impíos; y añade: Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo.

Sábado V semana de Cuaresma
Hebreos 8,1-13

Vamos a participar en la Pascua
San Gregorio Nacianceno

Sermón 45, 23-24

Vamos a participar en la Pascua, ahora aún de manera figurada,
aunque ya más clara que en la antigua ley (porque la Pascua de la antigua
ley era, si puedo decirlo así, como una figura oscura de nuestra Pascua,
que es también aún una figura). Pero dentro de poco participaremos ya
en la Pascua de una manera más perfecta y más pura, cuando el Verbo
coma y beba con nosotros la Pascua nueva en el reino de su Padre,
cuando nos revele y nos descubra plenamente lo que ahora nos enseña
sólo en parte. Porque siempre es nuevo lo que en un momento dado
aprendemos.

Qué cosa sea aquella bebida y aquella comprensión plena, correspon-
de a nosotros aprenderlo, y a él enseñárnoslo e impartir esta doctrina
a los discípulos. Pues la doctrina de aquel que alimenta es también
alimento.

Nosotros hemos de tomar parte en esta fiesta ritual de la Pascua en
un sentido evangélico, y no literal, de manera perfecta, no imperfecta;
no de forma temporal, sino eterna. Tomemos como nuestra capital, no
la Jerusalén terrena, sino la ciudad celeste; no aquella que ahora pisan
los ejércitos, sino la que resuena con las alabanzas de los ángeles.

Sacrifiquemos no jóvenes terneros ni corderos con cuernos y uñas,
más muertos que vivos y desprovistos de inteligencia, sino más bien
ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza sobre el altar del cielo,
unidos a los coros celestiales. Atravesemos la primera cortina, avan-
cemos hasta la segunda y dirijamos nuestras miradas al Santísimo.

Yo diría aún más: inmolémonos nosotros mismos a Dios, ofrezcá-
mosle todos los días nuestro ser con todas nuestras acciones. Estemos
dispuestos a todo por causa del Verbo; imitemos su Pasión con nues-
tros padecimientos, honremos su sangre  con nuestra sangre, subamos
decididamente a su cruz.

Si eres Simón Cireneo, coge tu cruz y sigue a Cristo. Si estás cruci-
ficado con él como un ladrón, como el buen ladrón confía en tu Dios.
Si por ti y por tus pecados Cristo fue tratado como un malhechor, lo
fue para que tú llegaras a ser justo. Adora al que por ti fue crucificado,
e, incluso si tú estás crucificado por tu culpa, saca provecho de tu mismo
pecado y compra con la muerte tu salvación. Entra en el paraíso con
Jesús y descubre de qué bienes te habías privado. Contempla la her-
mosura de aquel lugar y deja que fuera muera el murmurador con sus
blasfemias.

Si eres José de Arimatea, reclama su cuerpo a quien lo crucificó y haz
tuya la expiación del mundo.

Si eres Nicodemo, el que de noche adoraba a Dios, ven a enterrar el
cuerpo y úngelo con ungüentos.

Si eres una de las dos Marías, o Salomé, o Juana, llora desde el
amanecer; procura ser el primero en ver la piedra quitada y verás quizá
a los ángeles o incluso al mismo Jesús.

Domingo de Ramos
Hebreos 10,1-18

Bendito el que viene, como rey,
en el nombre del Señor

San Andrés de Creta
Sermón sobre el domingo de Ramos 9

Venid, y al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos,
salgamos al encuentro de Cristo que vuelve hoy de Betania y por propia
voluntad se apresura hacia su venerable y dichosa pasión para poner
fin al misterio de la salvación de los hombres.

Porque el que iba libremente hacia Jerusalén es el mismo que por
nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, para
levantar consigo a los que yacíamos en lo más profundo y colocarnos,
como dice la Escritura, por encima de todo principado, potestad, fuerza
y dominación y por encima de todo nombre conocido.

Y viene, no como quien busca su gloria por medio de la fastuosidad
y de la pompa. No porfiará, dice, no gritará, no voceará por las calles,
sino que será manso y humilde, y se presentará sin espectacularidad
alguna.

Ea, pues, corramos a una con quien se apresura a su pasión, e
imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender por el
suelo a su paso ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para
prosternarnos nosotros mismos con la disposición más humillada de
que seamos capaces y con el más limpio propósito, de manera que
acojamos al Verbo que viene, y así logremos captar a aquel Dios que
nunca puede ser totalmente captado por nosotros.

Alegrémonos, pues, porque se nos ha presentado mansamente el que
es manso y que asciendo sobre el ocaso de nuestra ínfima vileza, para
venir hasta nosotros y convivir con nosotros, de modo que pueda, por
su parte, llevarnos hasta la familiaridad con él.

Ya que, si bien se dice que, habiéndose incorporado las primicias de
nuestra condición, ascendió, con ese botín, sobre los cielos, hasta el
oriente, es decir, según me parece, hasta su propia gloria y divinidad,
no abandonó, con todo, su propensión hacia el género humano hasta
haber sublimado al hombre, elevándolo progresivamente desde lo más
ínfimo de la tierra hasta lo más alto de los cielos.

Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo,
no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes, que
muy pronto perderían su verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino
revistiéndonos de su gracia, es decir, de él mismo, pues los que os habéis
incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo.
Así debemos ponernos a sus pies como si fuéramos unas túnicas.

Y si antes, teñidos como estábamos de la escarlata del pecado,
volvimos a encontrar la blancura de la lana gracias al saludable baño del
bautismo, ofrezcamos ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de
palma, sino trofeos de victoria.

Repitamos cada día aquella sagrada exclamación que los niños can-
taban, mientras agitamos los ramos espirituales del alma: Bendito el que
viene, como rey, en nombre del Señor.

Cuaresma
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Lunes Santo
Hebreos 10,19-39

Gloriémonos en la cruz de Cristo
San Agustín

Sermón Güelferbitano 3

La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de
gloria y una enseñanza de paciencia. Pues, ¿qué dejará de esperar de la
gracia de Dios el corazón de los fieles, si por ellos, el Hijo único de Dios,
coeterno con el Padre, no se contentó con nacer como un hombre entre
los hombres, sino que quiso Incluso morir por mano de aquellos
hombres que él mismo había creado?

Grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho
mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por
nosotros. ¿Dónde estaban o quiénes eran, aquellos impíos por los que
murió Cristo ? ¿Quién dudará que a los santos pueda dejar de darles su
vida, si él mismo entregó su muerte a los impíos? ¿Por qué vacila todavía
la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres
vivan con Dios?

Lo que ya se ha realizado es mucho más increíble: Dios ha muerto
por los hombres.

Porque ¿quién es Cristo, sino aquel de quien dice la Escritura: En el
principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios? Esta Palabra de Dios se hizo carne y acampó entre
nosotros. El no poseería lo que era necesario para morir por nosotros
si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal. Así el inmortal pudo
morir, Así pudo dar su vida a los mortales: y hará que más tarde tengan
parte en su vida aquellos de cuya condición él primero se había hecho
participe. Pues nosotros, por nuestra naturaleza, no teníamos posibi-
lidad de vivir, ni él por la suya, posibilidad de morir. Él hizo, pues, con
nosotros este admirable intercambio, tomó de nuestra naturaleza la
condición mortal y nos dio de la suya la posibilidad de vivir.

Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro
Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras
fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo: pues al tomar de
nosotros la muerte, que en nosotros encontró, nos prometió con toda
su fidelidad que nos daría en si mismo la vida que nosotros no podemos
llegar a poseer por nosotros mismos. Y si aquel que no tiene pecado nos
amó hasta tal punto que por nosotros, pecadores, sufrió lo que habían
merecido nuestros pecados, ¿cómo después de habernos justificado,
dejará de darnos lo que es justo? Él, que promete con verdad, ¿cómo
no va a darnos los premios de los santos, si soportó, sin cometer
iniquidad, el castigo que los inicuos le infligieron?

Confesemos, por tanto, intrépidamente, hermanos, y declaremos
bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros: y hagámoslo
no con miedo, sino con júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo.

El apóstol Pablo, que cayó en la cuenta de este misterio, lo proclamó
como un título de gloria. Y siendo así que podía recordar muchos
aspectos grandiosos y divinos de Cristo, no dijo que se gloriaba de estas
maravillas –que hubiese creado el mundo, cuando, como Dios que era,
se hallaba junto al Padre, y que hubiese imperado sobre el mundo,
cuando era hombre como nosotros–, sino que dijo: Dios me libre de
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.

Martes Santo
Hebreos 12,1-13

Una sola muerte y
una sola resurrección

San Basilio Magno
Libro sobre el Espíritu Santo 15,35

Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar el hombre levan-
tándolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento,
al que le había llevado su desobediencia, al estado de familiaridad con
Dios. Éste fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus
ejemplos de vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su
sepultura y de su resurrección: que el hombre, una vez salvado, reco-
brara, por la imitación de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo.

Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no

sólo en los ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de manse-
dumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte, como
dice Pablo, el imitador de Cristo: Muriendo su misma muerte, para
llegar un día a la resurrección de entre los muertos.

Mas ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte?
Sepultándonos con él por el bautismo. ¿En qué consiste este modo de
sepultura, y de qué nos sirve el imitarla? En primer lugar, es necesario
cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo sin aquel
nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya que la regeneración,
como su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por
esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la
anterior. En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estado:
éstos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera, antes de girar en
redondo, necesitan hacer una pequeña parada o pausa, para reempren-
der luego el camino de vuelta; así también, en este cambio de vida, era
necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior,
muerte que pone fin a los actos precedentes y da comienzo a los
subsiguientes.

¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región
de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto,
los cuerpos de los que son bautizados quedan, en cierto modo, sepul-
tados bajo las aguas. Por esto el bautismo significa, de un modo mis-
terioso, el despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del
Apóstol: Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por
hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne, por
la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con él, ya
que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas ocasio-
nadas en ella por el influjo de esta vida en carne mortal, como está
escrito: Lávame: quedaré más blanco que la nieve. Por esto recono-
cemos un solo bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor
del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos, y de ambas
es figura el bautismo.

Miércoles Santo
Hebreos 12,14-29

La plenitud del amor
San Agustín

Tratados sobre el evangelio de San Juan 84,1-2

El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué
consiste aquella plenitud del amor con que debemos amarnos mutua-
mente, cuando dijo: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos. Consecuencia de ello es lo que nos dice el mismo
evangelista Juan en su carta: Cristo dio su vida por nosotros; también
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, amándonos
mutuamente como él nos amó, que dio su vida por nosotros.

Es la misma idea que encontramos en el libro de los Proverbios:
Sentado a la mesa de un señor, mira bien qué te ponen delante, y pon
la mano en ello pensando que luego tendrás que preparar tú algo
semejante. Esta mesa de tal señor no es otra que aquella de la cual
tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros.
Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad. Mirar bien
lo que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de
este don. Y poner la mano en ello, pensando que luego tendremos que
preparar algo semejante, significa lo que ya he dicho antes: que así como
Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida
por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro: Cristo padeció por
nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto
significa preparar algo semejante. Esto es lo que hicieron los mártires,
llevados por un amor ardiente; si no queremos celebrar en vano su
recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del Señor para participar del
banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como ellos
hicieron, preparemos luego nosotros algo semejante.

Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos
del mismo modo que a los demás que descansan en paz, para rogar por
ellos, sino más bien para que ellos rueguen por nosotros, a fin de que
sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en práctica aquel amor del
que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos mostraron a sus
hermanos la manera como hay que prepara algo semejante a lo que
también ellos habían tomado de la mesa del Señor.

Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudié-
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ramos igualarnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos por él hasta
el testimonio de nuestra sangre. Él era libre para dar su vida y libre para
volverla a tomar, nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y
morimos aunque no queramos; él, en el momento de morir, mató en sí
mismo a la muerte, nosotros somos librados de la muerte por su muerte;
su carne no experimentó la corrupción, la nuestra ha de pasar por la
corrupción, hasta que al final de este mundo seamos revestido por él
de incorruptibilidad; él no necesitó de nosotros para salvarnos, noso-
tros sin él nada podemos hacer; él, a nosotros, sus sarmientos, se nos
dio como vid, nosotros, separados de él, no podemos tener vida.

Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún
mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos,
como hizo él por nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que
imitar, sino un motivo para congratularnos. Los mártires, al derramar
su sangre por sus hermanos, no hicieron sino mostrar lo que habían
tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos a los otros,
como Cristo nos amó y se entregó por nosotros.

Jueves Santo
Hebreos 4,14 - 5,10

El cordero inmolado,
figura de la pasión de Cristo

Melitón de Sardes
Homilía sobre la Pascua 65-71

Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio
de Pascua, que es Cristo: a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos;
se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como
hombre; hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos con su
cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó las pasiones de la carne, de modo
que quien por su espíritu no podía morir acabó con la muerte homicida.

Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así
nos redimió de idolatrar al mundo, como en otro tiempo libró a los
israelitas de Egipto, y nos salvó de la esclavitud diabólica, como en otro
tiempo a Israel de la mano del Faraón; y marcó nuestras almas con su
propio espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre.

Éste es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al
demonio en el llanto, como Moisés al Faraón. Éste es el que derrotó a
la iniquidad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la
esterilidad.

Éste es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas
a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno, e hizo de
nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Él es la
Pascua de nuestra salvación.

Éste es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones: el mismo
que fue asesinado en Abel y atado de pies y manos en Isaac, el mismo
que peregrinó en Jacob y fue vendido en José, expuesto en Moisés y
sacrificado en el cordero, perseguido en David y deshonrado en los
profetas.

Éste es el que se encarnó en la Virgen, colgado del madero, sepultado
en tierra, y el que, resucitado de entre los muertos, subió al cielo.

Éste es el cordero que enmudecía y que fue inmolado; el mismo que
nació de María, la hermosa cordera; el mismo que fue arrebatado del
rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por
la noche; aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en
la tierra; el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre
surgiera desde lo más hondo del sepulcro.

Triduo Pascual

Viernes Santo
Hebreos 9,11-28

El valor de la sangre de Cristo
San Juan Crisóstomo

Catequesis 3,13-19

¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las
figuras que la profetizaron y recorramos las antiguas Escrituras.

Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año; tomad su sangre y
rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? La
sangre de un cordero irracional ¿puede salvar a los hombres dotados de
razón? «Sin duda, responde Moisés: no porque se trate de sangre, sino
porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor».

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con
sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los
templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más
lejos.

¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira
de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz
y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el
Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, y le traspasó el
costado, y al punto salió agua y sangre: agua, como símbolo del bau-
tismo; sangre, como figura de la eucaristía. El soldado le traspasó el
costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro
el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que
ocurrió con el cordero: los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el
fruto del sacrificio.

Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases
con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra
interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran
símbolos del bautismo y de la eucaristía. Pues bien, con estos dos
sacramentos se edifica la Iglesia: con el agua de la regeneración y con
la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la eucaristía,
que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó,
pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva.

Por esta misma razón afirma San Pablo: Somos miembros de su
cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de
Cristo. Pues de la misma forma que Dios hizo a la mujer del costado
de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida
de su costado, para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces
Dios tomó la costilla de Adán, mientras éste dormía, así también nos
dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto.

Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, considerad con
qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos
alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por
su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche
a aquél a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con
sangre a aquellos a quienes él mismo ha hecho renacer.

Sábado Santo
Hebreos 4,1-13

El  descenso del Señor al abismo
Anónimo

Homilía antigua sobre
el grande y santo Sábado

Triduo Pascual
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¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un
gran silencio porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque
Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde
antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo.

Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida.
Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra
de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar
de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva.

El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se
acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por tan
gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con
todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán: «Y con tu espíritu». Y
tomándolo por la mano le añade: Despierta tú que duermes, levántate
de entre los muertos y Cristo será tu luz.

Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me
he hecho tu hijo; y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los
que están encadenados: «salid»; y a los que se encuentran en las
tinieblas: «iluminaos»; y a los que dormís: «levantaos».

A ti te mando: despierta tú que duermes, pues no te creé para que
permanezcas cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, pues
yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos; levántate,
imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí,
porque tú en mí, y yo en ti, formamos una sola e indivisible persona.

Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti yo, tu Señor, he revestido
tu condición servil; por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a
la tierra y he bajado al abismo; por ti me he hecho hombre, semejante
a un inválido que tiene su cama entre los muertos; por ti, que fuiste
expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en
el huerto he sido crucificado.

Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devol-
verte tu primer aliento de vida; contempla los golpes de mis mejillas,
que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen
deformada; contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para
aliviarte del peso de los pecados, que habían sido cargados sobre tu
espalda; contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al
madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una
mano al árbol prohibido.

Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el
paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha
curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi
lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso.

Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso; yo te
coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que
comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol;
yo soy el verdadero árbol, yo, que soy la vida y que estoy unido a ti.
Coloqué un querubín que fielmente te vigilara; ahora te concedo que el
querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva.

El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y
preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embe-
llecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los teso-
ros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde
toda la eternidad.

Domingo de Pascua,
en la Resurrección del Señor
Éxodo 14,15 - 15,1; Ezequiel 36,16-28; Romanos 6,3-11;
Mateo 28,1-10

La Vigilia Pascual, como se contiene en el Misal, ocupa el lugar del Oficio de
lectura. Estas cuatro lecturas bíblicas son tomadas para el Oficio de lectura por
quienes no han asistido a la Vigilia Pascual.

Tiempo Pascual

Lunes octava de Pascua
1 Pedro 1,1-21

Alabanza de Cristo
Melitón de Sardes

Homilía sobre la Pascua 2-7. 100-103

Fijaos bien, queridos hermanos: el misterio de Pascua es a la vez
nuevo y antiguo, eterno y pasajero, corruptible e incorruptible, mortal
e inmortal.

Antiguo según la ley, pero nuevo según la Palabra encarnada. Pasa-
jero en su figura, pero eterno por la gracia. Corruptible por el sacrificio
del cordero, pero incorruptible por la vida del Señor. Mortal por su
sepultura en la tierra, pero inmortal por su resurrección de entre los
muertos.

La ley es antigua, pero la Palabra es nueva. La figura es pasajera, pero
la gracia eterna. Corruptible el cordero, pero incorruptible el Señor,
quien, inmolado como cordero, resucitó como Dios.

Porque él fue como un cordero llevado al matadero, y sin embargo
no era un cordero; y como una oveja enmudecía, y sin embargo no era
una oveja: en efecto, ha pasado la figura y ha llegado la realidad: en lugar
de un cordero tenemos a Dios, en lugar de una oveja tenemos un hombre,
y en el hombre, Cristo, que lo contiene todo.

El sacrificio del cordero, el rito de la Pascua y la letra de la ley tenían
por objetivo final a Cristo Jesús, por quien todo acontecía en la ley
antigua y, con razón aún mayor, en la nueva economía.

La ley se convirtió en la Palabra y de antigua se ha hecho nueva (ambas
salieron de Sión y de Jerusalén). El mandamiento se transformó en
gracia y la figura en realidad: el cordero vino a ser el Hijo; la oveja, hombre
y el hombre, Dios.

El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza de hombre: sufrió
por el que sufría, fue encarcelado en bien del que estaba cautivo, juzgado
en lugar del culpable, sepultado por el que yacía en el sepulcro. Y
resucitando de entre los muertos, exclamó con voz potente: ¿Quién
tiene algo contra mí? ¡Que se me acerque! Yo soy –dice– quien he
librado al condenado, yo quien he vivificado al muerto, yo quien hice
salir de la tumba al que ya estaba sepultado. ¿Quién peleará contra mí?
Yo soy –dice– Cristo; el que venció la muerte, encadenó al enemigo,
pisoteó el infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre hasta lo más alto
de los cielos; yo, en efecto, que soy Cristo.

Venid, pues, vosotros todos, los hombres que os halláis enfangados
en el mal, recibid el perdón de vuestros pecados. Porque yo soy vuestro
perdón, soy la Pascua de salvación, soy el cordero degollado por
vosotros, soy vuestra agua lustral, vuestra vida, vuestra resurrección,
vuestra luz, vuestra salvación y vuestro rey. Puedo llevaros hasta la
cumbre de los cielos, os resucitaré, os mostraré al Padre celestial, os haré
resucitar con el poder de mi diestra.

Martes de la octava de Pascua
1 Pedro 1,22 - 2,10

Era necesario que el Mesías padeciera
para entrar en su gloria

San Anastasio de Antioquía
Sermón 4,1-2
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Después que Cristo se había mostrado, a través de sus palabras y sus
obras, como Dios verdadero y Señor del universo, decía a sus discípu-
los, a punto ya de subir a Jerusalén: Mirad, estamos subiendo a
Jerusalén y el Hijo del hombre va a ser entregado a los gentiles y a los
sumos sacerdotes y a los escribas, para que lo azoten, se burlen de él
y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones
de los profetas, que habían anunciado de antemano el final que debía
tener en Jerusalén. Las sagradas Escrituras habían profetizado desde
el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte;
como también lo que había de suceder con su cuerpo, después de
muerto; con ello predecían que este Dios, al que tales cosas acontecie-
ron, era impasible e inmortal; y no podríamos tenerlo por Dios, si, al
contemplar la realidad de su encarnación, no descubriésemos en ella el
motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos;
a saber, en su pasión y en su impasibilidad; como también el motivo
por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la
pasión: porque era el único modo como podía ser salvado el hombre.
Cosas, todas éstas, que sólo las conoce él y aquellos a quienes él se las
revela; él, en efecto, conoce todo lo que atañe al Padre, de la misma
manera que el Espíritu sondea la profundidad de los misterios divinos.

El Mesías, pues, tenía que padecer, y su pasión era totalmente
necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin
inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que igno-
raban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Porque
él, en verdad, vino para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que
tenía junto al Padre antes que el mundo existiese; y esta salvación es
aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión, y que
había de ser atribuida al guía de nuestra salvación, como nos enseña la
carta a los Hebreos, cuando dice que él es el guía de nuestra salvación,
perfeccionado y consagrado con sufrimientos. Y vemos, en cierto
modo, cómo aquella gloria que poseía como Unigénito, y a la que por
nosotros había renunciado por un breve tiempo, le es restituida a través
de la cruz en la misma carne que había asumido; dice, en efecto, san Juan,
en su evangelio, al explicar en qué consiste aquella agua que dijo el
Salvador que manaría como un torrente de las entrañas del que crea
en él. Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que
creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no
había sido glorificado;  aquí el evangelista identifica la gloria con la
muerte en cruz. Por eso el Señor, en la oración que dirige al Padre antes
de la pasión, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto
a él, antes que el mudo existiese.

Miércoles de la octava de Pascua
1 Pedro 2,11-25

Cristo, autor
de la resurrección y de la vida

Anónimo
De una homilía pascual de autor antiguo

San Pablo, para celebrar la dicha de la salvación recuperada, dice: Lo
mismo que por Adán entró la muerte en el mundo, de la misma forma,
por Cristo la salvación fue restablecida en el mundo; y en otro lugar:
El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo hombre es
del cielo.

Y añade: Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, o sea, del
hombre viejo y de su pecado, seremos también imagen del hombre
celestial, esto es, del perdonado, redimido, restaurado; y, en Cristo,
alcanzaremos la salvación del hombre renovado, como dice el mismo
apóstol: Primero, Cristo, es decir, el autor de la resurrección y de la vida;
después los de Cristo, o sea, los que, por haber vivido imitando su
santidad, tienen la firme esperanza de la resurrección futura y de poseer,
con Cristo, el reino prometido, como dice el mismo Señor en el evan-
gelio: Quien me siga no perecerá, sino que pasará de la muerte a la vida.

Por ello podemos decir que la pasión del Salvador es la salvación de
la vida de los hombres. Para esto quiso el Señor morir por nosotros, para
que creyendo en él, llegáramos a vivir eternamente. Quiso ser, por un
tiempo, lo que somos nosotros, para que nosotros, participando de la
eternidad prometida, viviéramos con él eternamente.

Ésta es la gracia de estos sagrados misterios, éste el don de la pascua,
éste el don de la Pascua, éste el contenido de la fiesta anhelada durante
todo el año, éste el comienzo de los bienes futuros.

Ante nuestros ojos tenemos a los que acaban de nacer en el agua de
la vida de la madre Iglesia: reengendrados en la sencillez de los niños,
nos recrean con los balbuceos de su conciencia inocente. Presentes
están también los padres y madres cristianos que acompañan a su
numerosa prole, renovada por el sacramento de la fe.

Destellan aquí, cual adornos de la profesión de fe que hemos escu-
chado, las llamas fulgurantes de los cirios de los recién bautizados,
quienes, santificados por el sacramento del agua, reciben el alimento
espiritual de la eucaristía.

Aquí, cual hermanos de una única familia que se nutre en el seno de
una madre común, la santa Iglesia, los neófitos adoran la divinidad y
las maravillosas obras del Dios único en tres personas y, con el profeta,
cantan el salmo de la solemnidad pascual: Éste es el día en que actuó
el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Pero, ¿de qué día se trata? Sin duda de aquel que es el origen de la vida,
el principio de la luz, el autor de toda claridad, es decir, el mismo Señor
Jesucristo, quien afirmó de sí mismo: Yo soy el día: si uno camina de
día, no tropieza, es decir, quien sigue en todo a Cristo, caminando
siempre tras sus huellas, llegará hasta aquel solio donde brilla la luz
eterna: tal como el mismo Cristo, cuando vivía aún en su cuerpo mortal,
oró por nosotros al Padre diciendo: Padre, éste es mi deseo: que los que
creyeron en mí, estén conmigo donde yo estoy, como tú estás en mí y
yo en ti: que también ellos estén en nosotros.

Jueves de la octava de Pascua
1 Pedro 3,1-17

El bautismo,
figura de la pasión de Cristo

San Cirilo de Jerusalén
Catequesis de Jerusalén 20, Mystagogica 2,4-6

Fuisteis conducidos a la santa piscina del divino bautismo, como
Cristo desde la cruz fue llevado al sepulcro.

Y se os preguntó a cada uno si creíais en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Después de haber confesado esta fe salvadora, se
os sumergió por tres veces en el agua y otras tantas fuisteis sacados de
la misma: con ello significasteis, en imagen y símbolo, los tres días de
la sepultura de Cristo.

Pues así como nuestro Salvador pasó en el seno de la tierra tres días
y tres noches, de la misma manera vosotros habéis imitado con vuestra
primera emersión el primer día que Cristo estuvo en la tierra, y, con
vuestra inmersión, la primera noche. Porque como el que anda durante
el día lo percibe todo, del mismo modo en vuestra inmersión, como si
fuera de noche, no pudisteis ver nada; en cambio al emerger os pareció
encontraros en pleno día; y en un mismo momento os encontrasteis
muertos y nacidos, y aquella agua salvadora os sirvió a la vez de
sepulcro y de madre.

Por eso os cuadra admirablemente lo que dijo Salomón, a propósito
de otras cosas: Tiempo de nacer, tiempo de morir; pero a vosotros os
pasó esto en orden inverso: tuvisteis un tiempo de morir y un tiempo
de nacer, aunque en realidad un mismo instante os dio ambas cosas, y
vuestro nacimiento se realizó junto con vuestra muerte.

¡Oh maravilla nueva e inaudita! No hemos muerto ni hemos sido
sepultados, ni hemos resucitado después de crucificados, en el sentido
material de estas expresiones, pero, al imitar estas realidades en imagen
hemos obtenido así la salvación verdadera.

Cristo sí que fue realmente crucificado y su cuerpo fue realmente
sepultado y realmente resucitó; a nosotros, en cambio, nos ha sido
dado, por gracia, que, imitando lo que él padeció con la realidad de estas
acciones, alcancemos de verdad la salvación.

¡Oh exuberante amor para con los hombres! Cristo fue el que recibió
los clavos en sus inmaculadas manos y pies, sufriendo grandes dolores,
y a mí, sin experimentar ningún dolor ni ninguna angustia, se me dio la
salvación por la comunión de sus dolores.

No piense nadie, pues, que el Bautismo fue dado sólamente por el
perdón de los pecados y para alcanzar la gracia de la adopción, como
en el caso del bautismo de Juan, que confería sólo el perdón de los
pecados; nuestro bautismo, como bien sabemos, además de limpiarnos
del pecado y darnos el don del Espíritu es también tipo y expresión de

Tiempo Pascual
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Lecturas espirituales de la Iglesia

la Pasión de Cristo. Por eso Pablo decía: ¿Es que no sabéis que los que
por el bautismo nos incorporamos a Cristo Jesús fuimos incorporados
a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte.

Viernes de la octava de Pascua
1 Pedro 3,18 - 4,11

La unción del Espíritu Santo
San Cirilo de Jerusalén

Catequesis de Jerusalén 21, Mystagogica 3,1-3

Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis sido hechos
semejantes al Hijo de Dios. Porque Dios nos predestinó para la adop-
ción nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Hechos, por
tanto, partícipes de Cristo (que significa Ungido), con toda razón os
llamáis ungidos; y Dios mismo dijo de vosotros: No toquéis a mis
ungidos.

Fuisteis convertidos en Cristo al recibir el anticipo del Espíritu
Santo: pues con relación a vosotros todo se realizó en símbolo e imagen;
en definitiva, sois imágenes de Cristo.

Por cierto que él, cuando fue bautizado en el río Jordán, comunicó
a las aguas el fragante perfume de su divinidad y, al salir de ellas, el
Espíritu Santo descendió substancialmente sobre el como un igual
sobre su igual.

Igualmente vosotros, después que subisteis de la piscina, recibisteis
el crisma, signo de aquel mismo Espíritu Santo con el que Cristo fue
ungido. De este Espíritu dice el profeta Isaías en una profecía relativa
a sí mismo, pero en cuanto que representaba al Señor:  el Espíritu del
Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido; me ha enviado para
dar la buena noticia a los que sufren.

Cristo, en efecto, no fue ungido por los hombres ni su unción se hizo
con óleo o ungüento material, sino que fue el Padre quien lo ungió al
constituirlo Salvador del mundo, y su unción fue el Espíritu Santo tal
como dice San Pedro: Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, y anuncia también el profeta David: Tu trono, oh
Dios, permanece para siempre; cetro de rectitud es tu cetro real. Has
amado la justicia y odiado la impiedad: por eso el Señor, tu Dios, te
ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.

Cristo fue ungido con el óleo espiritual de la alegría, es decir, con el
Espíritu Santo, que se llama aceite de júbilo, porque es el autor y la
fuente de toda alegría espiritual, pero vosotros, al ser ungidos con
ungüento material, habéis sido hechos partícipes y consortes del mis-
mo Cristo.

Por lo demás no se te ocurra pensar que se trata de un simple y común
ungüento. Pues, de la misma manera que, después de la invocación del
Espíritu Santo, el pan de la Eucaristía no es ya un simple pan, sino el
cuerpo de Cristo, así aquel sagrado aceite, después de que ha sido
invocado el Espíritu en la oración consecratoria, no es ya un simple
aceite ni un ungüento común, sino el don de Cristo y fuerza del Espíritu
Santo, ya que realiza, por la presencia de la divinidad, aquello que
significa. Por eso, este ungüento se derrama simbólicamente sobre la
frente y los demás sentidos, para que mientras se unge el cuerpo con
un aceite visible, el alma quede santificada por el Santo y vivificante
Espíritu.

Sábado de la octava de Pascua
1 Pedro 4,12 - 5,14

El pan del cielo
y la bebida de salvación
San Cirilo de Jerusalén

Catequesis de Jerusalén 22, Mystagogica 4,1.3-6.9

Nuestro Señor Jesucristo, en la noche en que iban a entregarlo tomó
pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: «Tomad, comed; esto es mi cuerpo». Y, después
de tomar el cáliz y pronunciar la acción de gracias, dijo: «Tomad,
bebed; ésta es mi sangre». Si fue él mismo quien dijo sobre el pan: Esto
es mi cuerpo, ¿quién se atreverá en adelante a dudar? Y si él fue quien

aseguró y dijo: Esta es mi sangre, ¿quién podrá nunca dudar y decir que
no es su sangre?

Por lo cual estamos firmemente persuadidos de que recibimos como
alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues bajo la figura del pan se
te da el cuerpo, y bajo la figura del vino, la sangre; para que al tomar
el cuerpo y la sangre de Cristo, llegues a ser un solo cuerpo y una sola
sangre con él. Así, al pasar su cuerpo y su sangre a nuestros miembros,
nos convertimos en portadores de Cristo. Y como dice el bienaven-
turado Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina.

En otro tiempo Cristo, disputando con los judíos, dijo: Si no coméis
mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero como
no lograron entender el sentido espiritual de lo que estaban oyendo, se
hicieron atrás escandalizados, pensando que se les estaba invitando a
comer carne humana.

En la antigua alianza existían también los panes de la proposición:
pero se acabaron precisamente por pertenecer a la antigua alianza. En
cambio, en la nueva alianza, tenemos un pan celestial y una bebida de
salvación, que santifican alma y cuerpo. Porque del mismo modo que
el pan es conveniente para la vida del cuerpo, así el Verbo lo es para
la vida del alma.

No pienses, por tanto, que el pan y el vino eucarísticos son elementos
simples y comunes: son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo,
de acuerdo con la afirmación categórica del Señor; y aunque los sentidos
te sugieran lo contrario, la fe te certifica y asegura la verdadera realidad.

La fe que has aprendido te da, pues, esta certeza: lo que parece pan
no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo; y lo que
parece vino no es vino, aún cuando así lo parezca al paladar, sino la
sangre de Cristo; por eso ya en la antigüedad, decía David en los salmos:
El pan da fuerzas al corazón del hombre y el aceite da brillo a su rostro;
fortalece, pues, tu corazón comiendo ese pan espiritual, y da brillo al
rostro de tu alma.

Y que con el rostro descubierto y con el alma limpia, contemplando
la gloria del Señor como en un espejo, vayamos de gloria en gloria, en
Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea dado el honor, el poder y la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Domingo de la octava de Pascua
Colosenses 3,1-17

La nueva creación en Cristo
San Agustín

Sermón en la octava de Pascua 8,1,4

Me dirijo a vosotros, niños recién nacidos, párvulos en Cristo, nueva
prole de la Iglesia, gracia del Padre, fecundidad de la Madre, retoño
santo, muchedumbre renovada, flor de nuestro honor y fruto de nuestro
trabajo, mi gozo y mi corona, todos los que perseveráis firmes en el
Señor.

Me dirijo a vosotros con las palabras del Apóstol: vestíos del Señor
Jesucristo, y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos
deseos, para que os revistáis de la vida que se os ha comunicado en el
sacramento. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo,
os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y
gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno
en Cristo Jesús.

En esto consiste la fuerza del sacramento: en que es el sacramento
de la vida nueva, que empieza ahora con la remisión de todos los pecados
pasados y que llegara a su plenitud con la resurrección de los muertos.
Por el bautismo fuisteis sepultados con él en la muerte, para que, así
como Cristo fue despertado de entre los muertos, así también andéis
vosotros en una vida nueva. Pues ahora, mientras vivís en vuestro
cuerpo mortal, desterrados lejos del Señor, camináis por la fe; pero
tenéis un camino seguro que es Cristo Jesús en cuanto hombre, el cual
es al mismo tiempo el término al que tendéis, quien por nosotros ha
querido hacerse hombre. Él ha reservado una inmensa dulzura para los
que le temen y la manifestará y dará con toda plenitud a los que esperan
en él, una vez que hayamos recibido la realidad de lo que ahora poseemos
sólo en esperanza.

Hoy se cumplen los ocho días de vuestro renacimiento: y hoy se
completa en vosotros el sello de la fe, que entre los antiguos padres se
llevaba a cabo en la circuncisión de la carne a los ocho días del nacimiento
carnal.
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Por eso mismo, el Señor al despojarse con su resurrección de la carne
mortal y hacer surgir un cuerpo, no ciertamente distinto, pero sí
inmortal, consagró con su resurrección el domingo, que es el tercer día
después de su pasión y el octavo contado a partir del sábado; y, al
mismo tiempo, el primero.

Por esto, también vosotros, ya que habéis resucitado con Cristo –
aunque todavía no de hecho, pero sí ya esperanza cierta, porque habéis
recibido el sacramento de ello y las arras del Espíritu–, buscad los
bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis
juntamente con él, en gloria.

Lunes II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 1,1-20

La Pascua espiritual
Anónimo

De una homilía pascual de autor antiguo

La Pascua que celebramos es el origen de la salvación de todos los
hombres, empezando por el primero de ellos, Adán, que pervive aún
en todos los hombres y en nosotros recobra ahora la vida.

Aquellas instituciones temporales que fueron escritas al principio
para prefigurar la realidad presente eran sólo imagen y prefiguración
parcial e imperfecta de lo que ahora aparece; pero una vez presente la
verdad, conviene que su imagen se eclipse; del mismo modo que, cuando
llega el rey, a nadie se le ocurre venerar su imagen, sin hacer caso de su
persona.

En nuestro caso es evidente hasta qué punto la imagen supera la
realidad, puesto que aquella conmemoraba la momentánea preserva-
ción de la vida de los primogénitos judíos, mientras que ésta, la realidad,
celebra la vida eterna de todos los hombres.

No es gran cosa, en efecto, escapar de la muerte por un cierto tiempo,
si poco después hay que morir; sí lo es, en cambio, poderse librar
definitivamente de la muerte; y éste es nuestro caso una vez que Cristo,
nuestra Pascua, se inmoló por nosotros.

El nombre mismo de esta fiesta alcanza todo su significado si lo
explicamos de acuerdo con el verdadero sentido de esta palabra. Pues
Pascua significa paso, ya que el exterminador aquel que hería a los
primogénitos de los egipcios pasaba de largo ante las casas de los
hebreos. Y entre nosotros vuelve a pasar de largo el exterminador,
porque pasa sin tocarnos, una vez que Cristo nos ha resucitado a la vida
eterna.

Y ¿qué significa en orden a la realidad el hecho de que la Pascua y la
salvación de los primogénitos tuvieron lugar en el principio del año?
Es sin duda porque también para nosotros el sacrificio de la verdadera
Pascua es el comienzo de la vida eterna.

Pues el año viene a ser como un símbolo de la eternidad, por cuanto
con sus estaciones que se repiten sin cesar, va describiendo un círculo
que nunca finaliza. Y Cristo, el padre del siglo futuro, la víctima
inmolada por nosotros, es quien abolió toda nuestra vida pasada y por
el bautismo nos dio una vida nueva, realizando en nosotros como una
imagen de su muerte y de su resurrección.

Así, pues, todo aquel que sabe que la Pascua ha sido inmolada por
él, sepa también que para él la vida empezó en el momento en que Cristo
se inmoló para salvarle. Y Cristo se inmoló por nosotros si confesamos
la gracia recibida y reconocemos que la vida nos ha sido devuelta por
este sacrificio.

Y quien llegue al conocimiento de esto debe esforzarse en vivir de esta
vida nueva y no pensar ya en volver otra vez a la antigua, puesto que
la vida antigua ha llegado a su fin. Por ello dice la Escritura: Nosotros,
que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir más en pecado?

Martes II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 2,1-11

Sacramento de unidad y de caridad
San Fulgencio de Ruspe
Libros a Mónimo 2,11-12

La edificación espiritual del cuerpo de Cristo, que se realiza en la
caridad (según la expresión del bienaventurado Pedro, las piedras vivas
entran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacer-
docio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepta
por Jesucristo), esta edificación espiritual, repito, nunca se pide más
oportunamente que cuando el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ofrece
el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo en el sacramento del pan
y del cáliz: El cáliz que bebemos es comunión con la sangre de Cristo,
y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo; el pan es
uno, y así nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan.

Y lo que en consecuencia pedimos es que con la misma gracia con la
que la Iglesia se constituyó en cuerpo de Cristo, todos los miembros,
unidos en la caridad, perseveren en la unidad del mismo cuerpo, sin que
su unión se rompa.

Esto es lo que pedimos que se realice en nosotros por la gracia del
Espíritu, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo; porque la Santa
Trinidad, en la unidad de naturaleza, igualdad y caridad, es el único, solo
y verdadero Dios, que santifica conjuntamente a los que adopta.

Por lo cual se dice: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones con el Espíritus Santo que se nos ha dado.

Pues el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo,
en aquellos a quienes concede la gracia de la adopción divina, realiza lo
mismo que llevó a cabo en aquellos de quienes se dice, en el libro de los
Hechos de los Apóstoles, que habían recibido el mismo Espíritu. De
ellos se dice, en efecto: En el grupo de los creyentes todos pensaban y
sentían lo mismo; pues el Espíritu único del Padre y del Hijo, que, con
el Padre y el Hijo es el único Dios, había creado un solo corazón y una
sola alma en la muchedumbre de los creyentes.

Por lo que el Apóstol dice que esta unidad del Espíritu con el vínculo
de la paz ha de ser guardada con toda solicitud, y aconseja así a los
Efesios: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide
la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y
amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz.

Dios acepta y recibe con agrado a la Iglesia como sacrificio cuando
la Iglesia conserva la caridad que derramó en ella el Espíritu Santo: así,
si la Iglesia conserva la caridad del Espíritu, puede presentarse ante el
Señor como una hostia viva, santa y agradable a Dios.

Miércoles II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 2,12-29

Cristo vive en su Iglesia
San León Magno

Sermón sobre la Pasión 12,3,6-7

Es indudable, queridos hermanos que la naturaleza humana fue
asumida tan íntimamente por el Hijo de Dios, que no sólo en él, que es
el primogénito de toda criatura, sino también en todos sus santos, no
hay más que un solo Cristo; pues del mismo modo que la cabeza no
puede separarse de los miembros, tampoco los miembros de la cabeza.

Aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo
sea todo en todos, no por ello deja de ser ya ahora el Señor huésped
inseparable de su templo que es la Iglesia, de acuerdo con lo que él mismo
prometió al decir: Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.

Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconci-
liación del mundo, no sólo podemos conocerlo por la historia de los
acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las
obras presentes.

Por obra del Espíritu Santo nació él de una Virgen, y por obra del
mismo Espíritu Santo fecunda también su Iglesia pura, a fin de que dé
a luz a multitud innumerable de hijos de Dios, de quienes está escrito:
éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano,
sino de Dios.

Él es aquel vástago en quien fue bendecida la descendencia de Abrahán
y por quien la adopción filial se extendió a todos los pueblos, llegando
por ello Abrahán a ser el padre de todos los hijos nacidos, no de la carne,
sino de la fe en la promesa.

Tiempo Pascual
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Él es también quien, sin excluir a ningún pueblo, ha reunido en una
sola grey las santas ovejas de todas las naciones que hay bajo el cielo,
realizando cada día lo que prometió cuando dijo: Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y
escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.

Porque si bien fue a Pedro a quien dijo principalmente, apacienta mis
ovejas, sólo el Señor es quien controla el cuidado de todos los pastores,
y alienta a los que acuden a la roca de su Iglesia con tan abundantes y
regados pastos, que son innumerables las ovejas que, fortalecidas con
la suculencia de su amor, no dudan en morir por el nombre del Pastor,
como el buen pastor se dignó ofrecer su vida por sus ovejas.

Es él también aquél en cuya pasión participa no sólo la gloriosa
fortaleza de los mártires, sino también la fe de todos los que renacen
en el bautismo.

Por este motivo la Pascua del Señor se celebra legítimamente con
ácimo de sinceridad y de verdad si, desechado el fermento de la antigua
malicia, la nueva criatura se embriaga y nutre del mismo Señor. Porque
la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no hace otra cosa
sino convertirnos en lo que recibimos: y seamos portadores, en nuestro
espíritu y en nuestra carne, de aquel en quien y con quien hemos sido
muertos, sepultados y resucitados.

Jueves II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 3,1-22

La rica herencia
del Nuevo Testamento

San Gaudencio de Brescia
Tratado 2

El sacrificio celeste instituido por Cristo constituye efectivamente
la rica herencia del Nuevo Testamento que el Señor nos dejó, como
prenda de su presencia, la noche en que iba a ser entregado para morir
en la cruz.

Este es el viático de nuestro viaje, con el que nos alimentamos y
nutrimos durante el camino de esta vida, hasta que saliendo de este
mundo lleguemos a él; por eso decía el mismo Señor: Si no coméis mi
carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros.

Quiso, en efecto, que sus beneficios quedaran entre nosotros, quiso
que las almas, redimidas por su preciosa sangre, fueran santificadas por
este sacramento, imagen de su pasión; y encomendó por ello a sus fieles
discípulos, a los que constituyó primeros sacerdotes de su Iglesia, que
siguieran celebrando ininterrumpidamente estos misterios de vida eter-
na; misterios que han de celebrar todos los sacerdotes en cada una de
las iglesias de todo el orbe, hasta el glorioso retorno de Cristo. De este
modo los sacerdotes, junto con toda la comunidad de creyentes, con-
templando todos los días el sacramento de la pasión de Cristo, lleván-
dolo en sus manos, tomándolo en la boca, recibiéndolo en el pecho,
mantendrán imborrable el recuerdo de la redención.

El pan, formado de muchos granos de trigo convertidos en flor de
harina, se hace con agua y llega a su entero ser por medio del fuego; por
ello resulta fácil ver en él una imagen del cuerpo de Cristo, el cual, como
sabemos, es un solo cuerpo formado por una multitud de hombres de
toda raza, y llega a su total perfección por el fuego del Espíritu Santo.

Cristo, en efecto, nació del Espíritu Santo y, como convenía que
cumpliera todo lo que Dios quiere, entró en el Jordán para consagrar
las aguas del bautismo, y después salió del agua, lleno del Espíritu
Santo, que había descendido sobre él en forma de paloma, como lo
atestigua el evangelista: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán.

De modo semejante, el vino de su sangre, cosechado de los múltiples
racimos de la viña por él plantada, se exprimió en el lagar de la cruz y
bulle con toda su fuerza en los vasos generosos de quienes lo beben con
fe.

Los que acabáis de libraros del poder de Egipto y del Faraón, que es
el diablo, compartid en nuestra compañía, con toda la avidez de vuestro
corazón creyente, este sacrificio de la Pascua salvadora; para que el
mismo Señor nuestro, Jesucristo, al que reconocemos presente en sus
sacramentos, nos santifique en lo más íntimo de nuestro ser: cuyo poder
inestimable permanece por los siglos.

Viernes II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 4,1-11

La cruz de Cristo
es preciosa y vivificante

San Teodoro Estudita
Sermón en la adoración de la Cruz

¡Oh don preciosísimo de la cruz! ¡Qué aspecto tiene más esplendo-
roso! No contiene, como el árbol del paraíso, el bien y el mal entremez-
clados, sino que en él todo es hermoso y atractivo tanto para la vista
como para el paladar.

Es un árbol que engendra la vida, sin ocasionar la muerte; que ilumina
sin producir sombras; que introduce en el paraíso, sin expulsar a nadie
de él; es un madero al que Cristo subió, como rey que monta en su
cuadriga, para derrotar al diablo que detentaba el poder de la muerte,
y librar al género humano de la esclavitud a que la tenía sometido el
diablo.

Este madero, en el que el Señor, cual valiente luchador en el combate,
fue herido en sus divinas manos, pies y costados, curó las huellas del
pecado y las heridas que el pernicioso dragón había infligido a nuestra
naturaleza.

Si al principio un madero nos trajo la muerte, ahora otro madero nos
da la vida: entonces fuimos seducidos por el árbol: ahora por el árbol
ahuyentamos la antigua serpiente. Nuevos e inesperados cambios: en
lugar de la muerte alcanzamos la vida; en lugar de la corrupción, la
incorrupción; en lugar del deshonor, la gloria.

No le faltaba, pues, razón al Apóstol para exclamar: Dios me libre
de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual
el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues aquella
suprema sabiduría, que, por así decir, floreció en la cruz, puso de
manifiesto la jactancia y la arrogante estupidez de la sabiduría mundana.
El conjunto maravilloso de bienes que provienen de la cruz acabaron
con los gérmenes de la malicia y del pecado.

Las figuras y profecías de este leño revelaron, ya desde el principio
del mundo, las mayores maravillas. Mira si no, si tienes deseos de
saberlo: ¿Acaso no se salvó Noé de la muerte del diluvio, junto con sus
hijos y mujeres y con los animales de toda especie, en un frágil madero?

¿Y qué significó la vara de Moisés? ¿Acaso no fue figura de la cruz?
Una vez convirtió el agua en sangre; otra, devoró las serpientes ficticias
de los magos; o bien dividió el mar con sus golpes y detuvo las olas,
haciendo que cambiaran su curso, sumergiendo así a los enemigos
mientras hacía que se salvara el pueblo de Dios.

De la misma manera fue también figura de la cruz la vara de Aarón,
florecida en un solo día para atestiguar quién debía ser el sacerdote
legítimo.

Y a ella aludió también Abrahán cuando puso sobre el haz de leña a
su hijo maniatado. Con la cruz sucumbió la muerte, y Adán se vio
restituido a la vida. En la cruz se gloriaron todos los apóstoles, en ella
se coronaron los mártires y se santificaron los santos. Con la cruz nos
revestimos de Cristo y nos despojamos del hombre viejo; fue la cruz
la que nos reunió en un solo rebaño, como ovejas de Cristo, y es la cruz
la que nos lleva al aprisco celestial.

Sábado II semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 5,1-14

La economía de la salvación
Vaticano II

Sacrosanctum Concilium 5-6

Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad, en distintas ocasiones y de muchas maneras
habló antiguamente a nuestros padres los profetas, y, cuando llegó la
plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido
por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres, y curar a los
contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, como Media-
dor entre Dios y los hombres. En efecto, su misma humanidad, unida
a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto,
en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación, y se nos otorgó
la plenitud del culto divino.
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Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de
Dios, cuyo preludio habían sido las maravillas divinas llevadas a cabo
en el pueblo del antiguo Testamento, Cristo la realizó principalmente
por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de
entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, muriendo
destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Pues el admi-
rable sacramento de la Iglesia entera brotó del costado de Cristo dor-
mido en la cruz.

Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo,
a su vez, envió a los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo. No sólo los
envió para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que
el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de
Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también
a que realizaran la obra de salvación que proclamaban, mediante el
sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida
litúrgica. Así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio
pascual de Jesucristo: mueren con él, son sepultados con él y resucitan
con él, reciben el espíritu de adopción de Hijos, que nos hace gritar:
«¡Abba!» (Padre), y se convierten así en los verdaderos adoradores,
que busca el Padre. Del mismo modo, cuantas veces comen la cena del
Señor proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso precisamente el
mismo día de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los
que aceptaron las palabras de Pedro se bautizaron. Y eran constantes
en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones, alabando a Dios, y era bien vistos
de todo el pueblo. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse
para celebrar el misterio pascual: leyendo lo que se refiere a él en toda
la Escritura, celebrando la eucaristía, en la cual se hace de nuevo
presente la victoria, y el triunfo de su muerte, y dando gracias, al mismo
tiempo, a Dios, por su don inexpresable en Cristo Jesús, para alabanza
de su gloria.

III domingo de Pascua
Apocalipsis 6,1-17

La celebración de la Eucaristía
San Justino

I Apología en defensa de los cristianos
66-67

A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad
las cosas que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da
la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos
enseñó.

Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común
o una bebida ordinaria sino que, así como Cristo, nuestro salvador, se
hizo carne por la Palabra de Dios y tuvo carne y sangre a causa de nuestra
salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre
el que fue recitada la acción de gracias que contiene las palabras de Jesús,
y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es
precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarno.

Los apóstoles, en efecto, en sus tratados, llamados Evangelios, nos
cuentan que así les fue mandado, cuando Jesús, tomando pan y dando
gracias, dijo: Haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo; y
luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias, y
dijo: Esta es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Desde entonces
seguimos recordándonos siempre unos a otros estas cosas; y los que
tenemos bienes acudimos en ayuda de los que no los tienen, y permanece-
mos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas alabamos
al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo.

El día llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que
habitan en la ciudad que los que viven en el campo, y, según conviene,
se leen los tratados de los apóstoles y los escritos de los profetas, según
el tiempo lo permita.

Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amones-
tar, con palabras de exhortación, a la imitación de cosas tan admirables.

Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces; y a
continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias,
se trae pan, vino y agua: y el que preside pronuncia con todas sus
fuerzas preces y acciones de gracias, y el pueblo responde «Amén»;
tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado
la acción de gracias, comulgan todos, y los diáconos se encargan de

llevárselo a los ausentes.
Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da, a su arbitrio,

lo que bien le parece, y lo que se recoge se deposita ante el que preside,
que es quien se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las viudas, los
que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan necesidad, así como
a los presos y a los que se hallan de paso como huéspedes; en una
palabra, él es quien se encarga de todos los necesitados.

Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque en este día, que
es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las
tinieblas y la materia; y también porque es el día en que Jesucristo,
nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Le crucificaron, en
efecto, la víspera del día de Saturno, y al día siguiente del de Saturno,
o sea el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos y les enseñó
todo lo que hemos expuesto a vuestra consideración.

Lunes III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 7,1-17

Reza elegida, sacerdocio real
San Beda el Venerable

Del comentario a
la primera carta de San Pedro 2

Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real. Este título
honorífico fue dado por Moisés en otro tiempo al antiguo pueblo de
Dios, y ahora con todo derecho Pedro lo aplica a los gentiles, puesto
que creyeron en Cristo, el cual, como piedra angular, reunió a todos los
pueblos en la salvación que, en un principio, había sido destinada a
Israel.

Y los llama raza elegida a causa de la fe, para distinguirlos de aquellos
que, al rechazar la piedra angular, se hicieron a sí mismos dignos de
rechazo.

Y sacerdocio real porque están unidos al cuerpo de aquel que es rey
soberano y verdadero sacerdote, capaz de otorgarles su reino como rey,
y de limpiar sus pecados como pontífice con la oblación de su sangre.
Los llama sacerdocio real para que no se olviden nunca de esperar el
reino eterno y de seguir ofreciendo a Dios el holocausto de una vida
intachable.

Se les llama también nación consagrada y pueblo adquirido por Dios,
de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo comentando el oráculo del
Profeta: Mi justo vivirá de la fe; pero si se arredra, le retiraré mi favor.
Pero nosotros, dice, no somos gente que se arredra para su perdición,
sino hombres de fe para salvar el alma. Y en los Hechos de los
Apóstoles dice: El Espíritu Santo os ha encargado guardar el rebaño,
como pastores de la Iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de
su Hijo. Nos hemos convertido, por tanto, en pueblo adquirido por
Dios en virtud de la sangre de nuestro Redentor, como en otro tiempo
el pueblo de Israel fue redimido de Egipto por la sangre del cordero. Por
esto Pedro recuerda en el versículo siguiente el sentido misterioso del
antiguo relato, y nos enseña que éste tendrá su cumplimiento pleno en
el nuevo pueblo de Dios: Para proclamar sus hazañas.

Porque así como los que fueron liberados por Moisés de la esclavitud
egipcia cantaron al Señor un canto triunfal después que pasaron el mar
Rojo, y el ejército del Faraón se hundió bajo las aguas, así también
nosotros, después de haber recibido en el bautismo la remisión de los
pecados, hemos de dar gracias por estos beneficios celestiales.

En efecto, los egipcios, que afligían al pueblo de Dios, y cuyo nombre
significa tinieblas y aflicción, representan adecuadamente los pecados
que nos perseguían, pero que quedan borrados en el bautismo.

La liberación de los hijos de Israel, lo mismo que su marcha hacia la
patria prometida, representa también adecuadamente el misterio de
nuestra redención: Caminamos hacia la luz de la morada celestial,
iluminados y guiados por la gracia de Cristo. Esta luz de la gracia quedó
prefigurada también por la nube y la columna de fuego; la misma que
los defendió, durante todo su viaje, de las tinieblas de la noche, y los
condujo, por un sendero inefable, hasta la patria prometida.

Tiempo Pascual
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Martes III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 8,1-13

Cantemos al Señor un cántico de amor
San Agustín

Sermón 34 1-3. 5-6

Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asam-
blea de los fieles. Se nos ha exhortado a cantar al Señor un cántico nuevo.
El hombre nuevo conoce el cántico nuevo. Cantar es alegría y, si nos
fijamos más detenidamente, cantar es expresión de amor. De modo que
quien ha aprendido a amar la vida nueva, sabe cantar el cántico nuevo.
De modo que el cántico nuevo nos hace pensar en lo que es la vida nueva.
El hombre nuevo, el cántico nuevo, el Testamento nuevo: todo perte-
nece al mismo y único reino. Por esto, el hombre nuevo cantará el cántico
nuevo y pertenecerá al Testamento nuevo.

Todo hombre ama; nadie hay que no ame; pero hay que preguntar
qué es lo que ama. No se nos invita a no amar, sino a que elijamos lo
que hemos de amar. ¿Pero, cómo vamos a elegir si no somos primero
elegidos, y cómo vamos a amar si no nos aman primero? Oíd al apóstol
Juan: Nosotros amamos a Dios, porque él nos amó primero. Trata de
averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios y no encon-
trarás otra razón sino que es porque Dios le amó primero. Se entregó
a sí mismo para que le amáramos, y con ello nos dio la posibilidad y
el motivo de amarle. Escuchad al apóstol Pablo que nos habla con toda
claridad, de la raíz de nuestro amor: El amor de Dios, dice, ha sido
derramado en nuestros corazones. Y, ¿de quién proviene este amor?
¿De nosotros tal vez? Ciertamente no proviene de nosotros. Pues, ¿de
quién? Del Espíritu Santo que se nos ha dado.

Por tanto, teniendo una gran confianza, amemos a Dios en virtud del
mismo don que Dios nos ha dado. Oíd a Juan que dice más claramente
aún: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él. No basta con decir: el amor es de Dios. ¿Quién de vosotros
sería capaz de decir: Dios es amor? Y lo dijo quien sabía lo que se traía
entre manos.

Dios se nos ofrece como objeto total y nos dice: «amadme, y me
poseeréis; porque no os será posible amarme si antes no me poseéis».

¡Oh, hermanos e hijos, vosotros que sois brotes de la Iglesia univer-
sal, semilla santa del reino eterno, los regenerados y nacidos en Cristo!
Oídme: Cantad por mí al Señor un cántico nuevo. «Ya estamos can-
tando», decís. Cantáis, sí, cantáis. Ya os oigo. Pero procurad que
vuestra vida no dé testimonio contra lo que vuestra lengua canta.

Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con
vuestra boca, cantad con vuestras costumbres: Cantad al Señor un
cántico nuevo. ¿Preguntáis qué es lo que vais a cantar de aquel a quien
amáis? Porque sin duda queréis cantar en honor de aquel a quien amáis:
preguntáis qué alabanzas vais a cantar de él. Ya lo habéis oído: Cantad
al Señor un cántico nuevo. ¿Preguntáis qué alabanzas debéis cantar?
Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del canto
reside en el mismo cantor.

¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que
vais a cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza, si vivís santamente.

Miércoles III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 9,1-12

El Bautismo del nuevo nacimiento
San Justino

I Apología en defensa de los cristianos 61

Vamos a exponer de qué manera, renovados por Cristo, nos hemos
consagrado a Dios.

A quienes aceptan y creen que son verdad las cosas que enseñamos
y exponemos, y prometen vivir de acuerdo con estas enseñanzas, les
instruimos para que oren a Dios, con ayunos, y pidan perdón de sus
pecados pasados, mientras nosotros, por nuestra parte, oramos y
ayunamos también juntamente con ellos.

Luego los conducimos a un lugar donde hay agua, para que sean
regenerados del mismo modo que fuimos regenerados nosotros. En-
tonces reciben el baño del bautismo en el nombre de Dios, Padre y
Soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu

Santo.
Pues Cristo dijo: El que no nazca de nuevo, no podrá entrar en el

Reino de los cielos. Ahora bien, es evidente para todos que no es posible,
una vez nacidos, volver a entrar en el seno de nuestras madres.

También el profeta Isaías nos dice de qué modo pueden librarse de
sus pecados quienes pecaron y quieren convertirse: Lavaos, puri-
ficaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar
mal, aprended a obrar bien, buscad la justicia, enderezad al oprimido,
defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y discuta-
mos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura,
blanquearán como nieve; aunque sean rojos como escarlata, queda-
rán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis lo sabroso de la tierra;
si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor.

Los apóstoles nos explican la razón de todo esto. En nuestro primer
nacimiento fuimos engendrados de un modo inconsciente por nuestra
parte, y por una ley natural y necesaria, por la acción del germen paterno
en la unión de nuestros padres, y sufrimos la influencia de costumbres
malas y de una instrucción desviada. Mas,  para que tengamos también
un nacimiento, no ya fruto de la necesidad natural e inconsciente, sino
de nuestra libre y consciente elección, y lleguemos a obtener el perdón
de nuestros pecados pasados, se pronuncia, sobre quienes desean ser
regenerados y se convierten de sus pecados, mientras están en el agua,
el nombre de Dios, Padre y Soberano del universo, único nombre que
invoca el ministro cuando introduce en el agua al que va a ser bautizado.

Nadie, en efecto, es capaz de poner nombre al Dios inefable, y si
alguien se atreve a decir que hay un nombre que expresa lo que es Dios
es que está rematadamente loco.

A este baño lo llamamos iluminación para dar a entender que los que
son iniciados en esta doctrina quedan iluminados.

También se invoca sobre el que ha de ser iluminado el nombre de
Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y el nombre del
Espíritu Santo que, por medio de los profetas, anunció de antemano
todo lo que se refiere a Jesús.

Jueves III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 9,13-21

Eucaristía y resurrección
San Ireneo

Contra los herejes 5,2,2-3

Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su
sangre, ni el cáliz de la eucaristía es participación de su sangre, ni el pan
que partimos es participación de su cuerpo. Porque la sangre procede
de las venas y de la carne y de toda la substancia humana, de aquella
substancia que asumió el Verbo de Dios en toda su realidad y por la que
nos pudo redimir con su sangre, como dice el Apóstol: Por cuya sangre
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.

Y, porque somos sus miembros y quiere que la creación nos alimente,
nos brinda sus criaturas, haciendo salir el sol y dándonos la lluvia según
le place; y también porque nos quiere miembros suyos, aseguró el Señor
que el cáliz, que proviene de la creación material, es su sangre derramada,
con la que enriquece nuestra sangre, y que el pan, que también proviene
de esta creación, es su cuerpo, que enriquece nuestro cuerpo.

Cuando la copa de vino mezclado con agua y el pan preparado por
el hombre reciben la Palabra de Dios, se convierten en la eucaristía de
la sangre y del cuerpo de Cristo y con ella se sostiene y se vigoriza la
substancia de nuestra carne, ¿cómo pueden, pues, pretender los herejes
que la carne es incapaz de recibir el don de Dios, que consiste en la vida
eterna, si esta carne se nutre con la sangre y el cuerpo del Señor y llega
a ser parte de este mismo cuerpo?

Por ello bien dice el Apóstol en su carta a los Efesios: Somos
miembros de su cuerpo, hueso de sus huesos y carne de su carne. Y
esto lo afirma no de un hombre invisible y mero espíritu –pues un
espíritu no tiene carne y huesos–, sino de un organismo auténticamente
humano, hecho de carne, nervios y huesos; pues es este organismo el
que se nutre con la copa, que es la sangre de Cristo y se fortalece con
el pan, que es su cuerpo.

Del mismo modo que el esqueje de la vid, depositado en tierra,
fructifica a su tiempo, y el grano de trigo, que cae en tierra y muere, se
multiplica pujante por la eficacia del Espíritu de Dios que sostiene
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todas las cosas, y así estas criaturas trabajadas con destreza se ponen
al servicio del hombre, y después cuando sobre ellas se pronuncia la
Palabra de Dios, se convierten en la eucaristía, es decir, en el cuerpo y
la sangre de Cristo; de la misma forma nuestros cuerpos, nutridos con
esta eucaristía y depositados en tierra, y desintegrados en ella, resu-
citarán a su tiempo, cuando la Palabra de Dios les otorgue de nuevo la
vida para la gloria de Dios Padre. Él es, pues, quien envuelve a los
mortales con su inmortalidad y otorga gratuitamente la incorrupción a
lo corruptible, porque la fuerza de Dios se realiza en la debilidad.

Viernes III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 10,1-11

La cruz de Cristo,
salvación del género humano

San Efrén
Sermón sobre nuestro Señor 3-4.9

Nuestro Señor fue conculcado por la muerte, pero él, a su vez,
conculcó la muerte, pasando por ella como si fuera un camino. Se
sometió a la muerte y la soportó deliberadamente para acabar con la
obstinada muerte. En efecto, nuestro Señor salió cargado con su cruz,
como deseaba la muerte; pero desde la cruz gritó, llamando a los muertos
a la resurrección, en contra de lo que la muerte deseaba.

La muerte le mató gracias al cuerpo que tenía; pero él, con las mismas
armas, triunfó sobre la muerte. La divinidad se ocultó bajo los velos de
la humanidad; sólo así pudo acercarse a la muerte, y la muerte le mató,
pero él, a su vez, acabó con la muerte. La muerte, en efecto, destruyó
la vida natural, pero luego fue destruida, a su vez, por la vida sobrena-
tural.

La muerte, en efecto, no hubiera podido devorarle si él no hubiera
tenido un cuerpo, ni el infierno hubiera podido tragarle si él no hubiera
estado revestido de carne; por ello quiso el Señor descender al seno de
una virgen para poder ser arrebatado en su ser carnal hasta el reino de
la muerte. Así, una vez que hubo asumido el cuerpo, penetró en el reino
de la muerte, destruyó sus riquezas y desbarató sus tesoros.

Porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Eva
era la viña, pero la muerte abrió una brecha en su cerco, valiéndose de
las mismas manos de Eva; y Eva gustó el fruto de la muerte, por lo cual
la que era madre de todos los vivientes se convirtió en fuente de muerte
para todos ellos.

Pero luego apareció María, la nueva vid que reemplaza a la antigua;
en ella habitó Cristo, la nueva Vida. La muerte, según su costumbre, fue
en busca de su alimento y no advirtió que, en el fruto mortal, estaba
escondida la Vida, destructora de la muerte; por ello mordió sin temor
el fruto, pero entonces liberó a la vida, y a muchos juntamente con ella.

El admirable hijo del carpintero llevó su cruz a las moradas de la
muerte, que todo lo devoraban, y condujo así a todo el género humano
a la mansión de la vida. Y la humanidad entera, que a causa de un árbol
había sido precipitada en el abismo inferior, por otro árbol, el de la cruz,
alcanzó la mansión de la vida. En el árbol, pues, en que había sido
injertado un esqueje de muerte amarga, se injertó luego otro de vida feliz,
para que confesemos que Cristo es Señor de toda la creación.

¡A ti la gloria, a ti que con tu cruz elevaste como un puente sobre la
misma muerte, para que las almas pudieran pasar por él desde la región
de la muerte a la región de la vida!

¡A ti la gloria, a ti que asumiste un cuerpo mortal e hiciste de él fuente
de vida para todos los mortales!

Tú vives para siempre; los que te dieron muerte se comportaron como
los agricultores: enterraron la vida en el sepulcro, como el grano de trigo
se entierra en el surco, para que luego brotara y resucitara llevando
consigo a otros muchos.

Venid, hagamos de nuestro amor una ofrenda grande y universal;
elevemos cánticos y oraciones en honor de aquel que, en la cruz, se
ofreció a Dios como holocausto para enriquecernos a todos.

Sábado III semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 11,1-19

Cristo entregó su cuerpo
para la vida de todos

San Cirilo de Alejandría
Sobre el evangelio de San Juan 4,2

«Por todos muero, dice el Señor, para vivificarlos a todos y redimir
con mi carne la carne de todos. En mi muerte morirá la muerte y conmigo
resucitará la naturaleza humana de la postración en que había caído.

«Con esta finalidad me he hecho semejante a vosotros y he querido
nacer de la descendencia de Abrahán para asemejarme en todo a mis
hermanos».

San Pablo, al comprender esto, dijo: Los hijos de una misma familia
son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre
participó también él; así, muriendo, aniquiló al tenía el poder de la
muerte, es decir, al diablo.

Si Cristo no se hubiera entregado por nosotros a la muerte, él solo
por la redención de todos, nunca hubiera podido ser destituido el que
tenía el dominio de la muerte, ni hubiera sido posible destruir la muerte,
pues él es el único que está por encima de todos.

Por ello se aplica a Cristo aquello que se dice en un lugar del libro de
los salmos, donde Cristo aparece ofreciéndose por nosotros a Dios
Padre: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste
el oído; no pides sacrificio expiatorio, entonces yo dije: «Aquí estoy».

Cristo fue, pues, crucificado por todos nosotros, para que habiendo
muerto uno por todos, todos tengamos vida en él. Era, en efecto,
imposible que la vida muriera o fuera sometida a la corrupción natural.
Que Cristo ofreciese su carne por la vida del mundo es algo que
deducimos de sus mismas palabras: Padre santo, dijo, guárdalos. Y
luego añade: Por ellos  me consagro yo.

Cuando dice consagro debe entenderse en el sentido de «me dedico
a Dios» y «me ofrezco como hostia inmaculada en olor de suavidad».
Pues según la ley se consagraba o llamaba sagrado lo que se ofrecía sobre
el altar. Así Cristo entregó su cuerpo por la vida de todos, y a todos
nos devolvió la vida. De qué modo lo realizó, intentaré explicarlo, si
puedo.

Una vez que la Palabra vivificante hubo tomado carne, restituyó a
la carne su propio bien, es decir, le devolvió la vida y, uniéndose a la
carne con una unión inefable, la vivificó, dándole parte en su propia vida
divina.

Por ello podemos decir que el cuerpo de Cristo da vida a los que
participan de él: si los encuentra sujetos a la muerte, aparta la muerte
y aleja toda corrupción, pues posee en sí mismo el germen que aniquila
toda podredumbre.

IV domingo del Tiempo Pascual
Apocalipsis 12,1-18

Cristo, el buen pastor
San Gregorio Magno

Homilías sobre los Evangelios 14,3-6

Yo soy el buen Pastor, que conozco a mis ovejas, es decir, que las amo,
y las mías me conocen. Habla, pues, como si quisiera dar a entender a
las claras: «los que aman vienen tras de mí». Pues el que no ama la verdad
es que no la ha conocido todavía.

Acabáis de escuchar, queridos hermanos, el riesgo que corren los
pastores; calibrad también, en las palabras del Señor, el que corréis
también vosotros. Mirad si sois, en verdad, sus ovejas, si le conocéis,
si habéis alcanzado la luz de su verdad. Si le conocéis, digo, no sólo por
la fe, sino también por el amor; no sólo por la credulidad, sino también
por las obras. Porque el mismo Juan evangelista, que nos dice lo que
acabamos de oír, añade también: Quien dice: «Yo le conozco», y no
guarda sus mandamientos, es un mentiroso.

Por ello dice también el Señor en el texto que comentamos: Igual que
el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas.
Como si dijera claramente: «la prueba de que conozco al Padre y el Padre
me conoce a mí está en que entrego mi vida por mis ovejas; es decir, en
la caridad con que muero por mis ovejas, pongo de manifiesto mi amor
por el Padre».

Tiempo Pascual



46

Lecturas espirituales de la Iglesia

Y de nuevo vuelve a referirse a sus ovejas diciendo: Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna. Y un poco antes había dicho: Quien entre por mí se salvará,
y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. O sea, tendrá acceso a la
fe, y pasará luego de la fe a la visión, de la credulidad a la contemplación,
y encontrara pastos en el eterno descanso.

Sus ovejas encuentran pastos, porque quienquiera que siga al Señor
con corazón sencillo se nutrirá con un alimento de eterno verdor.
¿Cuáles son, en efecto, los pastos de estas ovejas, sino los gozos eternos
de un paraíso inmarchitable? Los pastos de los elegidos son la visión
del rostro de Dios, con cuya plena contemplación la mente se sacia
eternamente.

Busquemos, por tanto, hermanos queridísimos, estos pastos, en los
que podremos disfrutar en compañía de tan gran asamblea de santos.
El mismo aire festivo de los que ya se alegran allí nos invita. Levante-
mos, por tanto nuestros ánimos, hermanos; vuelva a enfervorizarse
nuestra fe, ardan nuestros anhelos por las cosas del cielo, porque amar
de esta forma ya es ponerse en camino.

Que ninguna adversidad pueda alejarnos del júbilo de la solemnidad
interior, puesto que cuando alguien desea de verdad ir a un lugar, las
asperezas del camino, cualesquiera que sean, no pueden impedírselo.

Que tampoco ninguna prosperidad, por sugestiva que sea, nos se-
duzca, pues no deja de ser estúpido el caminante que, ante el espec-
táculo de una campiña atractiva en medio de su viaje, se olvida de la meta
a la que se dirigía.

Lunes IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 13,1-18

El Espíritu, dador de vida
San Basilio

Libro sobre el Espíritu Santo 15,35-36

El Señor, que nos da la vida, estableció con nosotros la institución
del bautismo, en el que hay un símbolo y principio de muerte y de vida:
la imagen de la muerte nos la proporciona el agua, la prenda de la vida
nos la ofrece el Espíritu.

En el bautismo se proponen como dos fines, a saber, la abolición del
cuerpo de pecado, a fin de que no fructifique para la muerte, y la vida
del Espíritu, para que abunden los frutos de santificación; el agua
representa la muerte, haciendo como si acogiera al cuerpo en el sepulcro;
mientras que el Espíritu es el que da la fuerza vivificante, haciendo pasar
nuestras almas renovadas de la muerte del pecado a la vida primera.

Esto es, pues, lo que significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu:
puesto que en el agua se lleva a cabo la muerte y el Espíritu crea la nueva
vida nuestra. Por eso precisamente el gran misterio del bautismo se
efectúa mediante tres inmersiones y otras tantas invocaciones, con el
fin de expresar la figura de la muerte, y para que el alma de los que se
bautizan quede iluminada con la infusión de la luz divina.

Porque la gracia que se da por el agua no proviene de la naturaleza
del agua, sino de la presencia del Espíritu, pues el bautismo no consiste
en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una
conciencia pura.

Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso,
la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de
hijos: se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la partici-
pación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el
compartir la gloria eterna, y para decirlo todo de una sola vez, el poseer
la plenitud de las bendiciones divinas, así en este mundo como en el
futuro; pues al esperar por la fe los bienes prometidos, contemplamos
ya, como en un espejo y como si estuvieran presentes, los bienes de
que disfrutaremos.

Y si tal es el anticipo ¿cuál no será la realidad? Y si tan grandes son
las primicias ¿cuál no será la plena realización?

Martes IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 14,1-13

El cristiano es para Dios sacerdote y sacrificio
San Pedro Crisólogo

Sermón 108

Os exhorto, por la misericordia de Dios, nos dice San Pablo. Él nos
exhorta, o mejor dicho, Dios nos exhorta, por medio de él. El Señor se
presenta como quien ruega, porque prefiere ser amado que temido, y
le agrada más mostrarse como Padre que aparecer como Señor. Dios,
pues, suplica por misericordia para no tener que castigar con rigor.

Escucha cómo suplica el Señor: «Mirad y contemplad en mí vuestro
mismo cuerpo, vuestros miembros, vuestras entrañas, vuestros hue-
sos, vuestra sangre. Y si ante lo que es propio de Dios teméis, ¿por qué
no amáis al contemplar lo que es de vuestra misma naturaleza? Si teméis
a Dios como Señor, por qué no acudís a él como Padre?

Pero quizá sea la inmensidad de mi Pasión, cuyos responsables
fuisteis vosotros, lo que os confunde. No temáis. Esta cruz no es mi
aguijón, sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen dolor,
lo que hacen es acrecentar en mí el amor por vosotros. Estas llagas no
provocan mis gemidos, lo que hacen es introduciros más en mis entra-
ñas. Mi cuerpo al ser extendido en la cruz os acoge con un seno más
dilatado, pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para mí una
pérdida, sino el pago de vuestro precio.

Venid, pues, retornad y comprobaréis que soy un padre, que devuel-
vo bien por mal, amor por injurias, inmensa caridad como paga de las
muchas heridas».

Pero escuchemos ya lo que nos dice el Apóstol: Os exhorto –dice–
a presentar vuestros cuerpos. Al rogar así el Apóstol eleva a todos los
hombres a la dignidad del sacerdocio: a presentar vuestros cuerpos
como hostia viva.

¡Oh inaudita riqueza del sacerdocio cristiano: el hombre es, a la vez,
sacerdote y víctima! El cristiano ya no tiene que buscar fuera de sí la
ofrenda que debe inmolar a Dios: lleva consigo y en sí mismo lo que va
a sacrificar a Dios. Tanto la víctima como el sacerdote permanecen
intactos: la víctima sacrificada sigue viviendo, y el sacerdote que pre-
senta el sacrificio no podría matar esta víctima.

Misterioso sacrificio en que el cuerpo es ofrecido sin inmolación del
cuerpo, y la sangre se ofrece sin derramamiento de sangre. Os exhorto,
por la misericordia de Dios –dice–, a presentar vuestros cuerpos como
hostia viva.

Este sacrificio, hermanos, es como una imagen del de Cristo que,
permaneciendo vivo, inmoló su cuerpo por la vida del mundo: él hizo
efectivamente de su cuerpo una hostia viva, porque a pesar de haber
sido muerto, continúa viviendo. En un sacrificio como éste, la muerte
tuvo su parte, pero la víctima permaneció viva; la muerte resultó
castigada, la víctima, en cambio, no perdió la vida. Así también, para
los mártires, la muerte fue un nacimiento: su fin, un principio, al
ajusticiarlos encontraron la vida y, cuando, en la tierra, los hombres
pensaban que habían muerto, empezaron a brillar resplandecientes en
el cielo.

Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros
cuerpos como una hostia viva. Es lo mismo que ya había dicho el
profeta: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado
un cuerpo.

Hombre, procura, pues, ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de
Dios. No desprecies lo que el poder de Dios te ha dado y concedido.
Revístete con la túnica de la santidad, que la castidad sea tu ceñidor,
que Cristo sea el casco de tu cabeza, que la cruz defienda tu frente, que
en tu pecho more el conocimiento de los misterios de Dios, que tú
oración arda continuamente, como perfume de incienso: toma en tus
manos la espada del Espíritu: haz de tu corazón un altar, y así, afianzado
en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio.

Dios te pide la fe, no desea tu muerte; tiene sed de tu entrega, no de
tu sangre; se aplaca, no con tu muerte, sino con tu buena voluntad.

Miércoles IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 14,14 - 15,4

La Encarnación y la Eucaristía
nos participan la naturaleza divina

San Hilario
Tratado sobre la Trinidad 8,13-16

Si es verdad que la Palabra se hizo carne y que nosotros, en la cena
del Señor, comemos esta Palabra hecha carne, ¿cómo no será verdad que
habita en nosotros con su naturaleza aquel que, por una parte, al nacer



47

como hombre, asumió la naturaleza humana como inseparable de la
suya y, por otra, unió esta misma naturaleza a su naturaleza eterna en
el sacramento en que nos dio su carne? Por eso todos nosotros llegamos
a ser uno, porque el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros; por
ello, si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en él, todo lo nuestro
está, con Cristo, en Dios.

Hasta qué punto estamos nosotros en él por el sacramento de la
comunión de su carne y de su sangre, nos lo atestigua él mismo al decir:
El mundo no me verá, pero vosotros me veréis; y viviréis, porque yo
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros
conmigo, y yo con vosotros. Si hubiera querido que esto se entendiera
solamente de la unidad de la voluntad, ¿por qué señaló como una especie
de gradación y de orden en la realización de esta unidad? Lo hizo, sin
duda, para que creyéramos que él está en el Padre por su naturaleza
divina, mientras que nosotros estamos en él por su nacimiento humano
y él está en nosotros por la celebración del sacramento: así se manifiesta
la perfecta unidad realizada por el Mediador, porque nosotros habita-
mos en él y él habita en el Padre y, permaneciendo en el Padre, habita
también en nosotros. Así es como vamos avanzando hacia la unidad con
el Padre, pues, en virtud de la naturaleza divina, Cristo está en el Padre
y, en virtud de la naturaleza humana, nosotros estamos en Cristo y
Cristo está en nosotros.

El mismo Señor habla de lo natural que es en nosotros esta unidad
cuando afirma: El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí,
y yo en él. Nadie podrá, pues, habitar en él, sino aquel en quien él haya
habitado, es decir, Cristo asumirá solamente la carne de quien haya
comido la suya.

Ya con anterioridad había hablado el Señor del misterio de esta
perfecta unidad al decir: El Padre que vive me ha enviado, y yo viva por
el Padre; del mismo modo el que me come, vivirá por mí. Él vive, pues,
por el Padre, y, de la misma manera que él vive por el Padre, nosotros
vivimos por su carne.

Toda comparación trata de dar a entender algo, procurando que el
ejemplo propuesto ayude a la comprensión de la cuestión. Aquí, por
tanto, trata el Señor de hacernos comprender que la causa de nuestra
vida está en que Cristo, por su carne, habita en nosotros, seres carnales,
para que por él nosotros lleguemos a vivir de modo semejante a como
él vive por el Padre.

Jueves IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 15,5 - 16,21

El mandamiento nuevo
San Agustín

Tratados sobre el evangelio de San Juan 65,1-3

El Señor Jesús pone de manifiesto que lo que da a sus discípulos es
un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros: Os doy, dice, un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.

¿Pero acaso este mandamiento no se encontraba ya en la ley antigua,
en la que estaba escrito: Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por
qué lo llama entonces nuevo el Señor, si está tan claro que era antiguo?
¿No será que es nuevo porque nos viste del hombre nuevo después de
despojarnos del antiguo? Porque no es cualquier amor el que renueva
al que oye, o mejor al que obedece, sino aquel a cuyo propósito añadió
el Señor, para distinguirlo del amor puramente carnal: como yo os he
amado.

Éste es el amor que nos renueva, y nos hace ser hombres nuevos,
herederos del nuevo Testamento, intérpretes de un cántico nuevo. Este
amor, hermanos queridos, renovó ya a los antiguos justos, a los patriar-
cas y a los profetas, y luego a los bienaventurados apóstoles; ahora
renueva a los gentiles, y hace de todo el género humano, extendido por
el universo entero, un único pueblo nuevo, el cuerpo de la nueva esposa
del Hijo de Dios, de la que se dice en el Cantar de los Cantares: ¿Quién
es ésa que sube del desierto vestida de blanco? Sí, vestida de blanco,
porque ha sido renovada; ¿y qué es lo que la ha renovado sin el
mandamiento nuevo?

Porque, en la Iglesia, los miembros se preocupan unos por otros; y
si padece uno de ellos, se compadecen todos los demás, y si uno de ellos
se ve glorificado, todos los otros se congratulan. La Iglesia, en verdad,
escucha y guarda estas palabras: Os doy un mandato nuevo: que os
améis mutuamente. No como se aman quienes viven en la corrupción

de la carne, ni como se aman los hombres simplemente porque son
hombres; sino como se quieren todos los que se tienen por dioses e hijos
del Altísimo, y llegan a ser hermanos de su único Hijo, amándose unos
a otros con aquel mismo amor con que él los amó, para conducirlos a
todos a aquel fin que les satisfaga, donde su anhelo de bienes encuentre
su saciedad. Porque no quedará ningún anhelo por saciar cuando Dios
lo sea todo en todos.

Este amor nos lo otorga el mismo que dijo : como yo os he amado,
amaos también entre vosotros. Pues para esto nos amó precisamente,
para que nos amemos los unos a los otros; y con su amor hizo posible
que nos ligáramos estrechamente, y como miembros unidos por tan
dulce vínculo, formemos el cuerpo de tan espléndida cabeza.

Viernes IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 17,1-18

Muchos senderos, pero un solo camino
San Clemente Romano
I Corintios 36,1-2, 37-38

Jesucristo es, queridos hermanos, el camino en el que encontramos
nuestra salvación, él, el pontífice de nuestras ofrendas, el defensor y
protector de nuestra debilidad.

Por él contemplamos las alturas del cielo; en él vemos como un reflejo
del rostro resplandeciente y majestuoso de Dios; gracias a él se nos
abrieron los ojos de nuestro corazón; gracias a él nuestra inteligencia
insensata y llena de tinieblas quedó repleta de luz; por él quiso el Dueño
soberano de todo que gustásemos el conocimiento inmortal, ya que él
es reflejo de la gloria del Padre y está tanto más encumbrado sobre
los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.

Militemos, por tanto, hermanos, con todas nuestras fuerzas, bajo las
órdenes de un jefe tan santo.

Pensemos en los soldados que militan a las órdenes de nuestros
emperadores: con qué disciplina, con qué obediencia, con qué prontitud
cumplen cuanto se les ordena. No todos son prefectos, ni tienen bajo
su mando mil hombres, ni cien como centuriones, ni cincuenta, y así de
los demás grados; sin embargo, cada uno de ellos lleva a cabo, según su
orden y jerarquía, las ordenes del emperador y de los jefes. Los grandes
no pueden subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes;
todos se hallan entremezclados, y de ahí surge la utilidad.

Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo: la cabeza nada puede sin los
pies, ni los pies sin la cabeza; los miembros más insignificantes de
nuestro cuerpo son necesarios y útiles al cuerpo entero y colaboran
mutuamente en bien de la conservación del cuerpo entero.

Que se conserve también entero este cuerpo que formamos en Cristo
Jesús; sométase cada uno a su prójimo respetando los carismas que cada
uno ha recibido.

El fuerte cuide del débil, y el débil respete al fuerte; el rico sea generoso
con el pobre, y el pobre alabe a Dios que le ha proporcionado alguien
para remedio de su pobreza. Que el sabio manifieste su sabiduría no en
palabras, sino en buenas obras, y que el humilde no haga propaganda
de sí mismo, sino que aguarde que otro dé testimonio de él. El que guarda
castidad, que no se enorgullezca, puesto que sabe que es otro quien le
otorga el don de la continencia.

Pensemos, pues, hermanos, de qué polvo fuimos formados, qué
éramos al entrar en este mundo, de qué sepulcro y de qué tinieblas nos
sacó el Creador que nos plasmó y nos trajo a este mundo, obra suya,
en el que, ya antes de que naciéramos, nos había dispuesto sus dones.
Como quiera, pues, que todos estos beneficios los tenemos de su mano,
en todo debemos darle gracias. A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

Sábado IV semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 18,1-20

A todos alcanzó la misericordia divina
San Cirilo de Alejandría

Comentario a la carta a los Romanos 15,7

Tiempo Pascual



48

Lecturas espirituales de la Iglesia

Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y somos miem-
bros los unos de los otros, y es Cristo quien nos une mediante los
vínculos de la caridad, tal como está escrito: Él ha hecho de los dos
pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los
separaba: el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas.
Conviene, pues, que tengamos un mismo sentir: que, si un miembro
sufre, los demás miembros sufran con él y que, si un miembro es
honrado, se alegren todos los miembros.

Acogeos mutuamente –dice el Apóstol–, como Cristo os acogió para
gloria de Dios. Nos acogeremos unos a otros si nos esforzamos en tener
un mismo sentir; llevando los unos las cargas de los otros, conservando
la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Así es como nos acogió
Dios a nosotros en Cristo. Pues no engaña el que dice: Tanto amó Dios
al mundo, que le entregó su Hijo por nosotros. Fue entregado, en efecto,
como rescate para la vida de todos nosotros, y así fuimos arrancados
de la muerte, redimidos de la muerte y del pecado. Y el mismo Apóstol
explica el objetivo de esta realización de los designios de Dios, cuando
dice que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos, por
exigirlo la fidelidad de Dios. Pues, como Dios había prometido a los
patriarcas que los bendeciría en su descendencia futura y que los
multiplicaría como las estrellas del cielo, por esto apareció en la carne
y se hizo hombre el que era Dios y la Palabra en persona, el que conserva
toda cosa creada y da a todos la incolumidad, por su condición de Dios.
Vino a este mundo en la carne, mas no para ser servido, sino, al contrario,
para servir, como dice él mismo, y entregar su vida para la redención
de todos. Él afirma haber venido de modo visible para cumplir las
promesas hechas a Israel. Decía en efecto: Sólo me han enviado a las
ovejas descarriadas de Israel. Por esto, con verdad afirma Pablo que
Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos, para dar cum-
plimiento a las promesas hechas a los padres y para que los paganos
alcanzasen misericordia, y así ellos también le diesen gloria como a
creador y hacedor, salvador y redentor de todos. De este modo alcanzó
a todos la misericordia divina, sin excluir a los paganos, de manera que
el designios de la sabiduría de Dios en Cristo obtuvo su finalidad; por
la misericordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el mundo, en lugar
de los que se habían perdido.

V domingo de Pascua
Apocalipsis 18,21 - 19,10

Cristo, día sin ocaso
San Máximo de Turín

Sermón 53,1-2

La resurrección de Cristo destruye el poder del abismo, los recién
bautizados renuevan la tierra, el Espíritu Santo abre las puertas del
cielo. Porque el abismo, al ver sus puertas destruidas, devuelve los
muertos, la tierra, renovada, germina resucitados y el cielo, abierto,
acoge a los que ascienden.

El ladrón es admitido en el paraíso, los cuerpos de los santos entran
en la ciudad santa y los muertos vuelven a tener su morada entre los
vivos. Así, como si la resurrección de Cristo fuera germinando en el
mundo, todos los elementos de la creación se ven arrebatados a lo alto.

El abismo devuelve sus cautivos al paraíso, la tierra envía al cielo a
los que estaban sepultados en su seno, y el cielo presenta al Señor a los
que han subido desde la tierra: así, con un solo y único acto, la pasión
del Salvador nos extrae del abismo, nos eleva por encima de lo terreno
y nos coloca en lo más alto de los cielos.

La resurrección de Cristo es vida para los difuntos, perdón para los
pecadores, gloria para los santos. Por esto el salmista invita a toda la
creación a celebrar la resurrección de Cristo, al decir que hay que
alegrarse y llenarse de gozo en este día en que actuó el Señor.

La luz de Cristo es día sin noche, día sin ocaso. Escucha al Apóstol
que nos dice lo que sea este día: La noche está avanzada, el día se echa
encima. La noche está avanzando, dice, porque no volverá más. En-
tiéndelo bien: una vez que ha amanecido la luz de Cristo, huyen las
tinieblas del diablo y desaparece la negrura del pecado, porque el
resplandor de Cristo destruye la tenebrosidad de las culpas pasadas.

Porque Cristo es aquel Día a quien el Día, su Padre, comunica el
íntimo ser de la divinidad. Él es aquel Día, que dice por boca de Salomón:
Yo hice nacer en el cielo una luz inextinguible.

Así como no hay noche que siga al día celeste, del mismo modo las
tinieblas no pueden seguir la santidad de Cristo. El día celeste resplan-
dece, brilla, fulgura sin cesar y no hay oscuridad que pueda con él. La
luz de Cristo luce, ilumina, destella continuamente y las tinieblas del
pecado no pueden recibirla: por ello dice el evangelista Juan: La luz
brilló en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.

Por ello, hermanos, hemos de alegrarnos en este día santo. Que nadie
se sustraiga del gozo común a causa de la conciencia de sus pecados,
que nadie deje de participar en la oración del pueblo de Dios, a causa
del peso de sus faltas. Que nadie, por pecador que se sienta, deje de
esperar el perdón en un día tan santo. Porque si el ladrón obtuvo el
paraíso, ¿cómo no va a obtener el perdón el cristiano?

Lunes V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 19,11-21

Primogénito de la nueva creación
San Gregorio de Nisa

Sermón sobre la resurrección de Cristo 1

Ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la
muerte. Han aparecido otro nacimiento, otra vida, otro modo de vivir,
la transformación de nuestra misma naturaleza. ¿De qué nacimiento se
habla? Del de aquellos que no han nacido de sangre, ni de amor carnal,
ni de amor humano, sino de Dios.

¿Preguntas que cómo es esto posible? Lo explicaré en pocas palabras.
Este nuevo ser lo engendra la fe; la regeneración del bautismo lo da a
luz; la Iglesia, cual nodriza, lo amamanta con su doctrina e instituciones
y con su pan celestial lo alimenta; llega a la edad madura con la santidad
de vida; su matrimonio es la unión con la Sabiduría; sus hijos, la
esperanza; su casa, el Reino; su herencia y sus riquezas, las delicias del
paraíso; su desenlace no es la muerte, sino la vida eterna y feliz en la
mansión de los santos.

Éste es el día en que actuó el Señor, día totalmente distinto de aquellos
otros del comienzo de los siglos y que son medidos por el paso del
tiempo. Este día es el principio de una nueva creación, porque, como
dice el profeta, en este día Dios ha creado un cielo nuevo y una tierra
nueva. ¿Qué cielo? El firmamento de la fe en Cristo. Y, ¿qué tierra ? El
corazón bueno que, como dijo el Señor, es semejante a aquella tierra que
se impregna con la lluvia que desciende sobre ella y produce abundantes
espigas.

En esta nueva creación, el sol es la vida pura; las estrellas son las
virtudes; el aire, una conducta sin tacha; el mar, aquel abismo de
generosidad, de sabiduría y de conocimiento de Dios; las hierbas y
semillas, la buena doctrina y las enseñanzas divinas en las que el rebaño,
es decir, el pueblo de Dios, encuentra su pasto; los árboles que llevan
fruto son la observancia de los preceptos divinos.

En este día es creado el verdadero hombre, aquel que fue hecho a
imagen y semejanza de Dios. ¿No es, por ventura, un nuevo mundo el
que empieza para ti en este día en que actuó el Señor? ¿No habla de este
día el Profeta, al decir que será un día y una noche que no tienen
semejante?

Pero aún no hemos hablado del mayor de los privilegios de este día
de gracia: lo más importante de este día es que él destruyó el dolor de
la muerte y dio a luz el primogénito de entre los muertos, a aquel que
hizo este admirable anuncio: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios
mío y Dios vuestro.

¡Oh mensaje lleno de felicidad y hermosura! El que por nosotros se
hizo hombre semejante a nosotros, siendo el Unigénito del Padre, quiere
convertirnos en sus hermanos y, al llevar su humanidad al Padre,
arrastra tras de sí a todos los que ahora son ya de su raza.

Martes V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 20,1-15

Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos
San Cirilo de Alejandría

Comentario al evangelio de San Juan 10,2
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El Señor, para convencernos de que es necesario que nos adhiramos
a él por el amor, ponderó cuán grandes bienes se derivan de nuestra
unión con él, comparándose a sí mismo con la vid y afirmando que los
que están unidos a él e injertados en su persona, vienen a ser como sus
sarmientos y, al participar del Espíritu Santo, comparten su misma
naturaleza (pues el Espíritu de Cristo nos une con él).

La adhesión de quienes se vinculan a la vid consiste en una adhesión
de voluntad y de deseo; en cambio, la unión del Señor con nosotros es
una unión de amor y de inhabitación. Nosotros, en efecto, partimos de
un buen deseo y nos adherimos a Cristo por la fe; así llegamos a
participar de su propia naturaleza y alcanzamos la dignidad de hijos
adoptivos, pues, como lo afirmaba San Pablo, el que se une al Señor es
un espíritu con él.

De la misma forma que en un lugar de la Escritura se dice de Cristo
que es cimiento y fundamento (pues nosotros, se afirma, estamos
edificados sobre él y, como piedras vivas y espirituales entramos en
la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagra-
do, cosa que no sería posible si Cristo no fuera fundamento), así, de
manera semejante, Cristo se llama a sí mismo vid, como si fuera la madre
y nodriza de los sarmientos que proceden de él.

En él y por él hemos sido regenerados en el Espíritu para producir
fruto de vida, no de aquella vida caduca y antigua, sino de la vida nueva
que se funda en su amor. Y esta vida la conservaremos si perseveramos
unidos a él y como injertados en su persona; si seguimos fielmente los
mandamientos que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes
que nos confió, esforzándonos por no contristar, ni en lo más mínimo,
al Espíritu que habita en nosotros, pues, por medio de él, Dios mismo
tiene su morada en nuestro interior.

De qué modo nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros nos
lo pone en claro el evangelista Juan al decir: En esto conocemos que
permanecemos en él y él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu.

Pues, así como la raíz hace llegar su propia savia a los sarmientos,
del mismo modo el Verbo unigénito de Dios Padre comunica a los santos
una especie de parentesco consigo mismo y con el Padre, al darles parte
en su propia naturaleza, y otorga su Espíritu a los que están unidos con
él por la fe: así les comunica una santidad inmensa, los nutre en la piedad
y los lleva al conocimiento de la verdad y a la práctica de la virtud.

Miércoles V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 21,1-8

Los cristianos en el mundo
Carta a Diogneto

5-6

Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar
en que viven, ni por el lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto,
no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un
género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado
gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan,
como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres.

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen
las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo
su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida
admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria,
pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo
soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos,
pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se
casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben.
Tienen la mesa en común, pero no el lecho.

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su
ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su
modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen.
Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la
vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan
en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento
en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son
tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el
bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte,
se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como
a extraños, y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que
los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que
el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos
los miembros del cuerpo; así también los cristianos se encuentran
dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo,
pero no procede del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no
son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo
visible; los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión
es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de
ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres;
también el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio
de ellos, porque se oponen a sus placeres.

El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la
aborrece; también los cristianos aman a lo que los odian. El alma está
encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo;
también los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una
cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma
inmortal habita en una tienda mortal; también los cristianos viven como
peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción
celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber;
también los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican
más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del
que no les es lícito desertar.

Jueves V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 21,9-27

La Eucaristía, pascua del Señor
San Gaudencio de Brescia

Tratado 2

Uno solo murió por todos; y este mismo es quien ahora por todas
las iglesias, en el misterio del pan y del vino, inmolado, nos alimenta;
creído, nos vivifica; consagrado, santifica a los que lo consagran.

Esta es la carne del Cordero, ésta la sangre. El pan mismo que
descendió del cielo dice: El pan que yo daré es mi carne, para la vida
del mundo. También su sangre está bien significada bajo la especie del
vino, porque, al declarar él en el Evangelio: Yo soy la verdadera vid, nos
da a entender a las claras que el vino, que se ofrece en el sacramento de
la pasión es su sangre; por eso, ya el patriarca Jacob había profetizado
de Cristo, diciendo: Lava su ropa en vino y su túnica en sangre de uvas.
Porque habrá de purificar en su propia sangre nuestro cuerpo, que es
como la vestidura que ha tomado sobre sí.

El mismo Creador y Señor de la naturaleza, que hace que la tierra
produzca pan, hace también del pan su propio cuerpo (porque así lo
prometió y tiene poder para hacerlo), y el que convirtió el agua en vino,
hace del vino su sangre.

Es la Pascua del Señor, afirmó, es decir, su paso, para que no se te
ocurra pensar que continúe siendo terreno aquello por lo que pasó el
Señor cuando hizo de ello su cuerpo y su sangre.

Lo que recibes es el cuerpo de aquel pan celestial y la sangre de aquella
sagrada vid. Porque, al entregar a sus discípulos el pan y el vino
consagrados, les dijo: Esto es mi cuerpo; esto es mi sangre. Creamos,
pues, os pido, en quien pusimos nuestra fe. La verdad no sabe mentir.

Por eso cuando habló a las turbas estupefactas sobre la obligación de
comer su cuerpo y beber su sangre, y la gente empezó a murmurar
diciendo: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?,
para purificar con fuego del cielo aquellos pensamientos que, como dije
antes, deben evitarse, añadió: El espíritu es quien da vida; la carne no
sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida.

Viernes V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 22,1-9

Primogénito de muchos hermanos
Beato Isaac de Stella

Sermón 42

Del mismo modo que, en el hombre, cabeza y cuerpo forman un solo
hombre, así el Hijo de la Virgen y sus miembros constituyen también
un solo hombre y un solo Hijo del hombre. El Cristo íntegro y total,
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como se desprende de la Escritura, lo forman la cabeza y el cuerpo. En
efecto, todos los miembros juntos forman aquel único cuerpo que,
unido a su cabeza, es el único Hijo del hombre quien, al ser también Hijo
de Dios, es el único Hijo de Dios y forma con Dios el Dios único.

Por ello el cuerpo íntegro con su cabeza es Hijo del hombre, Hijo de
Dios y Dios. Por eso se dice también: Padre, éste es mi deseo: que sean
uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti.

Así, pues, de acuerdo con el significado de esta célebre afirmación de
la Escritura, no hay cuerpo sin cabeza, ni cabeza sin cuerpo, ni Cristo
total, cabeza y cuerpo, sin Dios.

Por tanto, todo ello con Dios forma un solo Dios. Pero el Hijo de Dios
es Dios, por naturaleza, y el Hijo del Hombre está unido a Dios
personalmente; en cambio, los miembros del cuerpo de su Hijo están
unidos con él solo místicamente. Por esto los miembros fieles y espi-
rituales de Cristo se pueden llamar de verdad lo que es él mismo, es decir,
Hijo de Dios y Dios. Pero lo que él es por naturaleza, éstos lo son por
comunicación, y lo que él es en plenitud, éstos lo son por participación;
finalmente, él es Hijo de Dios por generación y sus miembros lo son
por adopción, como está escrito: Habéis recibido un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar «¡Abba!» (Padre).

Y por este mismo Espíritu les da poder para ser hijos de Dios, para
que instruidos por aquél, que es el primogénito entre muchos herma-
nos, puedan decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en otro lugar
afirma: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro.

Nosotros renacemos de la fuente bautismal como hijos de Dios y
cuerpo suyo en virtud de aquel mismo Espíritu del que nació el Hijo
del Hombre, como cabeza nuestra, del seno de la Virgen. Y así como él
nació sin pecado, del mismo modo nosotros renacemos para remisión
de todos los pecados.

Pues, así como cargó en su cuerpo de carne con todos los pecados
del cuerpo entero, y con ellos subió a la cruz, así también, mediante la
gracia de la regeneración, hizo que a su cuerpo espiritual no se le
imputase pecado alguno, como está escrito: Dichoso el hombre a quien
el Señor no le apunta el delito. Este hombre, que es Cristo, es realmente
dichoso, ya que, como Cristo-cabeza y Dios, perdona el pecado, como
Cristo-cabeza y hombre no necesita ni recibe perdón alguno y, como
cabeza de muchos, logra que no se nos apunte el delito.

Justo en sí mismo, se justifica a sí mismo. Único Salvador y único
salvado, sufrió en su cuerpo físico lo que limpia de su cuerpo místico
por el agua. Y continúa salvando de nuevo por el madero y el agua, como
Cordero de Dios que quita, que carga sobre sí, el pecado del mundo;
sacerdote, sacrificio y Dios, que ofreciéndose a sí mismo, por sí mismo
se reconcilió consigo mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo.

Sábado V semana del Tiempo Pascual
Apocalipsis 22,10-21

El aleluya pascual
San Agustín

Comentario a los salmos 148,1-2

Toda nuestra vida presente debe discurrir en la alabanza de Dios,
porque en ella consistirá la alegría sempiterna de la vida futura; y nadie
puede hacerse idóneo de la vida futura, si no se ejercita ahora en esta
alabanza. Ahora, alabamos a Dios, pero también le rogamos. Nuestra
alabanza incluye la alegría, la oración, el gemido. Es que se nos ha
prometido algo que todavía no poseemos, y, porque es veraz el que lo
ha prometido, nos alegramos por la esperanza; mas, porque todavía no
lo poseemos, gemimos por el deseo. Es cosa buena perseverar en este
deseo, hasta que llegue lo prometido; entonces cesará el gemido y
subsistirá únicamente la alabanza.

Por razón de estos dos tiempos –uno, el presente, que se desarrolla
en medio de las pruebas y tribulaciones de esta vida, y el otro, el futuro,
en el que gozaremos de la seguridad y alegría perpetuas–, se ha insti-
tuido la celebración de un doble tiempo, el de antes y el de después de
Pascua. El que precede a la Pascua significa las tribulaciones que en esta
vida pasamos; el que celebramos ahora, después de Pascua, significa la
felicidad que luego poseeremos. Por tanto, antes de Pascua celebramos
lo mismo que ahora vivimos; después de Pascua celebramos y signifi-
camos lo que aún no poseemos. Por esto, en aquel primer tiempo nos
ejercitamos en ayunos y oraciones; en el segundo, el que ahora celebra-

mos, descansamos de los ayunos y lo empleamos todo en la alabanza.
Esto significa el Aleluya que cantamos.

En aquel que es nuestra cabeza, hallamos figurado y demostrado este
doble tiempo. La pasión del Señor nos muestra la penuria de la vida
presente, en la que tenemos que padecer la fatiga y la tribulación, y
finalmente la muerte; en cambio, la resurrección y glorificación del
Señor es una muestra de la vida que se nos dará.

Ahora, pues, hermanos, os exhortamos a la alabanza de Dios; y esta
alabanza es la que nos expresamos mutuamente cuando decimos: Ale-
luya. «Alabad al Señor», nos decimos unos a otros; y así, todos hacen
aquello a lo que se exhortan mutuamente. Pero procurad alabarlo con
toda vuestra persona, esto es, no sólo vuestra lengua y vuestra voz
deben alabar a Dios, sino también vuestro interior, vuestra vida, vues-
tras acciones.

En efecto, lo alabamos ahora, cuando nos reunimos en la iglesia; y,
cuando volvemos a casa, parece que cesamos de alabarlo. Pero, si no
cesamos en nuestra buena conducta, alabaremos continuamente a Dios.
Dejas de alabar a Dios cuando te apartas de la justicia y de lo que a él
le place. Si nunca te desvías del buen camino, aunque calle tu lengua,
habla tu conducta; y los oídos de Dios atienden a tu corazón. Pues, del
mismo modo que nuestros oídos escuchan nuestra voz, así los oídos
de Dios escuchan nuestros pensamientos.

VI domingo del Tiempo Pascual
I Juan 1,1-10

Dios nos reconcilia en Cristo,
y nos confía el ministerio de la reconciliación

San Cirilo de Alejandría
Comentario a la II carta a los Corintios

5,5 - 6,2

Los que poseen las arras del Espíritu y la esperanza de la resurrec-
ción, como si poseyeran ya aquello que esperan, pueden afirmar que
desde ahora ya no conocen a nadie según la carne: todos, en efecto,
somos espirituales y ajenos a la corrupción de la carne. Porque, desde
el momento en que ha amanecido para nosotros la luz del Unigénito,
somos transformados en la misma Palabra que da vida a todas las cosas.
Y, si bien es verdad que cuando reinaba el pecado estábamos sujetos
por los lazos de la muerte, al introducirse en el mundo la justicia de
Cristo quedamos libres de la corrupción.

Por tanto, ya nadie vive en la carne, es decir, ya nadie está sujeto a
la debilidad de la carne, a la que ciertamente pertenece la corrupción,
entre otras cosas; en este sentido, dice el Apóstol: si alguna vez
juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Es como quien dice:
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y, para que nosotros
tuviésemos vida, sufrió la muerte según la carne, y así es como cono-
cimos a Cristo; sin embargo, ahora ya no es así como lo conocemos.
Pues, aunque retiene su cuerpo humano, ya que resucitó al tercer día
y vive en el cielo junto al Padre, no obstante, su existencia es superior
a la meramente carnal, puesto que murió de una vez para siempre y ya
no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir
fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir
para Dios.

Si tal es la condición de aquel que se convirtió para nosotros en
abanderado y precursor de la vida, es necesario que nosotros, siguiendo
sus huellas, formemos parte de los que viven por encima de la carne,
y no en la carne. Por eso, dice con toda razón san Pablo: El que es de
Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Hemos sido, en efecto, justificados por la fe en Cristo, y
ha cesado el efecto de la maldición, puesto que él ha resucitado para
liberarnos, conculcando el poder de la muerte; y, además, hemos cono-
cido al que es por naturaleza propia Dios verdadero, a quien damos
culto en espíritu y en verdad, por mediación del Hijo, quien derrama
sobre el mundo las bendiciones divinas que proceden del Padre.

Por lo cual, dice acertadamente san Pablo: Todo esto viene de Dios,
que por medio de Cristo nos reconcilió consigo, ya que el misterio de
la encarnación y la renovación consiguiente a la misma se realizaron de
acuerdo con el designio del Padre. No hay que olvidar que por Cristo
tenemos acceso al Padre, ya que nadie va al Padre, como afirma el mismo
Cristo, sino por él. Y, así, todo esto viene de Dios, que por medio de
Cristo nos reconcilió y nos encargó el ministerio de la reconciliación.
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Lunes VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 2,1-11

El mandamiento nuevo
Dídimo de Alejandría

Tratado sobre la Trinidad 2,12

En el bautismo nos renueva el Espíritu Santo como Dios que es, a una
con el Padre y el Hijo, y nos devuelve desde el informe estado en que
nos hallamos a la primitiva belleza, así como nos llena con su gracia de
forma que ya no podemos ir tras cosa alguna que no sea deseable: nos
libera del pecado y de la muerte; de terrenos, es decir, de hechos de tierra
y polvo, nos convierte en espirituales, partícipes de la gloria divina,
hijos y herederos de Dios Padre, configurados de acuerdo con la imagen
de su Hijo, herederos con él, hermanos suyos, que habrán de ser
glorificados con él y reinarán con él; en lugar de la tierra nos da el cielo
y nos concede liberalmente el paraíso; nos honra más que a los ángeles;
y con las aguas divinas de la piscina bautismal apaga la inmensa llama
inextinguible del infierno.

En efecto, los hombres son concebidos dos veces, una corporalmente,
la otra por el Espíritu divino. De ambas escribieron acertadamente los
evangelistas, y yo estoy dispuesto a suscribir el nombre y la doctrina
de cada uno.

Juan: A cuantos le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Todos aquellos, dice, que
creyeron en Cristo recibieron el poder de hacerse hijos de Dios, esto
es del Espíritu Santo. Para que llegaran a ser de la misma naturaleza de
Dios; honor con el que no se vieron honrados los ángeles. Y para poner
de relieve que aquel Dios que engendra es el Espíritu Santo añadió con
palabras de Cristo: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios.

Así, pues, de una manera visible, la pila bautismal da a luz nuestro
cuerpo mediante el ministerio de los sacerdotes; de una manera espi-
ritual, el Espíritu de Dios, invisible para cualquier inteligencia, bautiza
en su propio nombre y regenera al mismo tiempo cuerpo y alma, con
el ministerio de los ángeles.

Por lo que el Bautista, históricamente y de acuerdo con esta expresión
de agua y de Espíritu, dijo a propósito de Cristo: Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego. Pues el vaso humano, como frágil que es, necesita
primero purificarse con el agua y luego fortalecerse con el fuego espi-
ritual y perfeccionarse con el fuego espiritual (Dios es, en efecto, un
fuego devorador): y por esto necesitamos del Espíritu Santo, que es
quien nos perfecciona y renueva: el fuego espiritual sabe efectivamente
regar, y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego.

Martes VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 2,12-17

Cristo es el vínculo de la unidad
San Cirilo de Alejandría

Sobre el Evangelio de San Juan 11,11

Todos los que participamos de la sangre sagrada de Cristo alcanza-
mos la unión corporal con él, como atestigua san Pablo, cuando dice,
refiriéndose al misterio del amor misericordioso del Señor: No había
sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido reve-
lado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que
también los gentiles son coherederos y partícipes de la promesa en
Jesucristo.

Si, pues, todos nosotros formamos un mismo cuerpo en Cristo, y no
sólo unos con otros, sino también en relación con aquel que se halla en
nosotros gracias a su carne, ¿cómo no mostramos abiertamente todos
nosotros esa unidad entre nosotros y en Cristo? Pues Cristo, que es
Dios y hombre a la vez, es el vínculo de la unidad.

Y, si seguimos por el camino de la unión espiritual, habremos de decir
que todos nosotros, una vez recibido el único y mismo Espíritu, a saber,
el Espíritu Santo, nos fundimos entre nosotros y con Dios. Pues aunque
seamos muchos por separado, y Cristo haga que el Espíritu del Padre
y suyo habite en cada uno de nosotros, ese Espíritu, único e indivisible,
reduce por sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí en cuanto
subsisten en su respectiva singularidad, y hace que todos aparezcan

como una sola cosa en sí mismo.
Y así como la virtud de la santa humanidad de Cristo hace que formen

un mismo cuerpo todos aquellos en quienes ella se encuentra, pienso
que de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único
e indivisible, los reduce a todos a la unidad espiritual.

Por esto nos exhorta también San Pablo: Sobrellevaos mutuamente
con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo
de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la
esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor,
una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo,
y lo penetra todo, y lo invade todo. Pues siendo uno solo el Espíritu que
habita en nosotros, Dios será en nosotros el único Padre de todos por
medio de su Hijo, con lo que reducirá a una unidad mutua y consigo a
cuanto participa del Espíritu.

Ya desde ahora se manifiesta de alguna manera el hecho de que
estemos unidos por participación al Espíritu Santo. Pues si abando-
namos la vida puramente natural y nos atenemos a las leyes espiritua-
les, ¿no es evidente que hemos abandonado en cierta manera nuestra
vida anterior, que hemos adquirido una configuración celestial y en
cierto modo nos hemos transformado en otra naturaleza mediante la
unión del Espíritu Santo con nosotros, y que ya no nos tenemos
simplemente por hombres, sino como hijos de Dios y hombres celes-
tiales, puesto que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza
divina?

De manera que todos nosotros ya no somos más que una sola cosa
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: una sola cosa por identidad de
condición, por la asimilación que obra el amor, por comunión de la santa
humanidad de Cristo y por participación del único y santo Espíritu.

Miércoles VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 2,18-29

Tiempo entre la resurrección
y la ascensión del Señor

San León Magno
Sermón sobre la Ascensión del Señor

1,2-4

Aquellos días, queridos hermanos, que transcurrieron entre la resu-
rrección del Señor y su ascensión no se perdieron ociosamente, sino que
durante ellos se confirmaron grandes sacramentos, se revelaron grandes
misterios.

En aquellos días se abolió el temor de la horrible muerte, y no sólo
se declaró la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. Durante
estos días, gracias al soplo del Señor, se infundió en todos los apóstoles
el Espíritu Santo, y se le confió a San Pedro, después de las llaves del
reino, el cuidado del redil del Señor, con autoridad sobre los demás.

Durante estos días, el Señor se juntó, como uno más, a los dos
discípulos que iban de camino y los reprendió por su resistencia a creer,
a ellos, que estaban temerosos y turbados, para disipar en nosotros toda
tiniebla de duda. Sus corazones, por él iluminados, recibieron la llamad
de la fe y se convirtieron de tibios en ardientes, al abrirles el Señor el
sentido de las Escrituras. En la fracción del pan, cuando estaban sen-
tados con él a la mesa, se abrieron también sus ojos, con lo cual tuvieron
la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada.

Por tanto, amadísimos hermanos, durante todo este tiempo que
media entre la resurrección del Señor y su ascensión, la providencia de
Dios se ocupó en demostrar, insinuándose en los ojos y en el corazón
de los suyos, que la resurrección del Señor Jesucristo era tan real como
su nacimiento, pasión y muerte.

Por esto, los apóstoles y todos los discípulos, que estaban turbados
por su muerte en la cruz y dudaban de su resurrección, fueron forta-
lecidos de tal modo por la evidencia de la verdad que, cuando el Señor
subió al cielo, no sólo no experimentaron tristeza alguna, sino que se
llenaron de gran gozo.

Y es que en realidad fue motivo de una inmensa e inefable alegría el
hecho de que la naturaleza humana, en presencia de una santa multitud,
ascendiera por encima de la dignidad de todas las criaturas celestiales,
para ser elevada más allá de todos los ángeles, por encima de los mismos
arcángeles, sin que ningún grado de elevación pudiera dar la medida de
su exaltación, hasta ser recibida junto al Padre, entronizada y asociada

Tiempo Pascual
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a la gloria de aquel con cuya naturaleza divina se había unido en la
persona del Hijo.

Jueves VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 3,1-10

La Ascensión del Señor
aumenta nuestra fe

San León Magno
Sermón sobre la Ascensión del Señor  2,1-4

Así como en la solemnidad de Pascua la resurrección del Señor fue
para nosotros causa de alegría, así también ahora su ascensión al cielo
nos es un nuevo motivo de gozo, al recordar y celebrar litúrgicamente
el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo,
por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de
ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el
trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y edificados por este
modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más
admirablemente, y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los
hombres la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el
respeto de ellos hacia él, la fe se mantuviera firme, la esperanza incon-
movible y el amor encendido.

En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente
grandes, esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente
fieles: creer sin vacilación lo que no ven nuestros ojos, tener fijo el deseo
en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podría nacer esta
piedad en nuestros corazones, o cómo podríamos ser justificados por
la fe, si nuestra salvación consistiera tan sólo en lo que nos es dado ver?

Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran
visible, han pasado a ser ritos sacramentales; y, para que nuestra fe
fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción,
de modo que, en adelante, nuestros corazones, iluminados por la luz
celestial, deben apoyarse en esta instrucción.

Esta fe, aumentada por la ascensión del Señor y fortalecida con el don
del Espíritu Santo, ya no se amilana por las cadenas, la cárcel, el
destierro, el hambre, el fuego, las fieras ni los refinados tormentos de
los crueles perseguidores. Hombres y mujeres, niños y frágiles donce-
llas han luchado, en todo el mundo, por esta fe, hasta derramar su sangre.
Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las enfermedades, resucita a los
muertos.

Por esto los mismos apóstoles, que, a pesar de los milagros que
habían contemplado y de las enseñanzas que habían recibido, se aco-
bardaron ante las atrocidades de la pasión del Señor y se mostraron
reacios a admitir el hecho de su resurrección, recibieron un progreso
espiritual tan grande de la ascensión del Señor, que todo que antes era
motivo de temor se les convirtió en motivo de gozo. Es que su espíritu
estaba ahora totalmente elevado por la contemplación de la divinidad,
sentada a la derecha del Padre; y al no ver el cuerpo del Señor podían
comprender con mayor claridad que aquél no había dejado al Padre, al
bajar a la tierra, ni había abandonado a sus discípulos, al subir al cielo.

Entonces, amadísimos hermanos, el Hijo del hombre se mostró, de
un modo más excelente y sagrado, como Hijo de Dios, al ser recibido
en la gloria de la majestad del Padre, y, al alejarse de nosotros por su
humanidad, comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo
e inefable por su divinidad.

Entonces nuestra fe comenzó a adquirir un mayor y progresivo
conocimiento de la igualdad del Hijo con el Padre, y a no necesitar de
la presencia palpable de la substancia corpórea de Cristo, según la cual
es inferior al Padre; pues, subsistiendo la naturaleza del cuerpo glori-
ficado por Cristo, la fe de los creyentes es llamada allí donde podrá tocar
al Hijo único, igual al Padre, no ya con la mano, sino mediante el
conocimiento espiritual.

Viernes VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 3,11-17

Dos vidas
San Agustín

Sobre el evangelio de San Juan, trat. 124,5.7

La Iglesia sabe de dos vidas, ambas anunciadas y recomendadas por
el Señor; de ellas, una se desenvuelve en la fe, otra en la visión; una
durante el tiempo de nuestra peregrinación, la otra en las moradas
eternas; una en medio de la fatiga, la otra en el descanso; una en el camino,
la otra en la patria; una en el esfuerzo de la actividad, la otra en el premio
de la contemplación.

La primera vida es significada por el apóstol Pedro, la segunda por
el apóstol Juan. La primera se desarrolla toda ella aquí, hasta el fin de
este mundo, que es cuando terminará; la segunda se inicia oscuramente
en este mundo, pero su perfección se aplaza hasta el fin de él, y en el
mundo futuro no tendrá fin. Por eso se le dice a Pedro: Sígueme, en
cambio de Juan se dice: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a
ti qué? Tú, sígueme. «Tú, sígueme por la imitación en soportar las
dificultades de esta vida; él, que permanezca así hasta mi venida para
otorgar mis bienes». Lo cual puede explicarse más claramente así:
«Sígame una actuación perfecta, impregnada del ejemplo de mi pasión;
pero la contemplación incoada permanezca así hasta mi venida para
perfeccionarla».

El seguimiento de Cristo consiste, pues, en una amorosa y perfecta
constancia en el sufrimiento, capaz de llegar hasta la muerte; la sabi-
duría, en cambio, permanecerá así, en estado de perfeccionamiento,
hasta que venga Cristo para llevarla a su plenitud. Aquí, en efecto,
hemos de tolerar los males de este mundo en el país de los mortales; allá,
en cambio, contemplaremos los bienes del Señor en el país de la vida.

Aquellas palabras de Cristo: Si quiero que se quede hasta que yo
venga, no debemos entenderlas en el sentido de permanecer hasta el fin
o de permanecer siempre igual, sino en el sentido de esperar; pues lo
que Juan representa no alcanza ahora su plenitud, sino que la alcanzará
con la venida de Cristo. En cambio, lo que representa Pedro, a quien el
Señor dijo: Tú, sígueme, hay que ponerlo ahora por obra, para alcanzar
lo que esperamos. Pero nadie separa lo que significan estos dos após-
toles, ya que ambos estaban incluidos en lo que significaba Pedro y
ambos estarían incluidos en lo que significaba Juan. El seguimiento del
uno y la permanencia del otro eran un signo. Uno y otro, creyendo,
toleraban los males de esta vida presente; uno y otro, esperando,
confiaban alcanzar los bienes de la vida futura.

Y no sólo ellos, sino que toda la santa Iglesia, esposa de Cristo, hace
lo mismo, luchando con las tentaciones presentes, para alcanzar la
felicidad futura. Pedro y Juan fueron, cada uno, figura de cada una de
estas dos vidas. Pero uno y otro caminaron por la fe, en la vida presente;
uno y otro habían de gozar para siempre de la visión, en la vida futura.

Por esto, Pedro, el primero de los apóstoles, recibió las llaves del
reino de los cielos, con el poder de atar y desatar los pecados, para que
fuese el piloto de todos los santos, unidos inseparablemente al cuerpo
de Cristo, en medio de las tempestades de esta vida; y, por esto, Juan,
el evangelista, se reclinó sobre el pecho de Cristo, para significar el
tranquilo puerto de aquella vida arcana.

En efecto, no sólo Pedro, sino toda la Iglesia ata y desata los pecados.
Ni fue sólo Juan quien bebió, en la fuente del pecho del Señor, para
enseñarla con su predicación, la doctrina acerca de la Palabra que existía
en el principio y estaba en Dios y era Dios –y lo demás acerca de la
divinidad de Cristo, y aquellas cosas tan sublimes acerca de la trinidad
y unidad de dios, verdades todas estas que contemplaremos cara a cara
en el reino, pero que ahora, hasta que venga el Señor, las tenemos que
mirar como en un espejo y oscuramente–, sino que el Señor en persona
difundió por toda la tierra este mismo Evangelio, para que todos
bebiesen de él, cada uno según su capacidad.

Sábado VI semana del Tiempo Pascual
I Juan 3,18-24

Les he dado la gloria
que Tú me diste

San Gregorio de Nisa
Homilía sobre el Cantar de los Cantares 15

Si el amor logra expulsar completamente al temor y éste, transfor-
mado, se convierte en amor, entonces veremos que la unidad es una
consecuencia de la salvación, al permanecer todos unidos en la comu-
nión con el solo y único bien, santificados en aquella paloma simbólica
que es el Espíritu.
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Este parece ser el sentido de las palabras que siguen: Una sola es mi
paloma, sin defecto. Una sola, predilecta de su madre.

Esto mismo nos lo dice el Señor en el Evangelio aún más claramente:
Al pronunciar la oración de bendición y conferir a sus discípulos todo
su poder, también les otorgó otros bienes mientras pronunciaba aque-
llas admirables palabras con las que él se dirigió a su Padre. Entonces
les aseguró que ya no se encontrarían divididos por la diversidad de
opiniones al enjuiciar el bien, sino que permanecerían en la unidad,
vinculados en la comunión con el solo y único bien. De este modo, como
dice el Apóstol, unidos en el Espíritu Santo y en el vínculo de la paz,
habrían de formar todos un solo cuerpo y un solo espíritu, mediante
la única esperanza a la que habían sido llamados. Éste es el principio
y el culmen de todos los bienes.

 Pero será mucho mejor que examinemos una por una las palabras del
pasaje evangélico: Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo
en ti; que ellos también lo sean en nosotros.

El vínculo de esta unidad es la gloria. Por otra parte, si se examinan
atentamente las palabras del Señor, se descubrirá que el Espíritu Santo
es denominado gloria. Dice así, en efecto: Les di a ellos la gloria que
me diste. Efectivamente les había dado aquella misma gloria, cuando les
dijo: Recibid el Espíritu Santo.

Aunque el Señor había poseído siempre esta gloria, incluso antes de
que el mundo existiese, la recibió, sin embargo, en el tiempo, al revestirse
de la naturaleza humana; una vez que ésta fue glorificada por el Espíritu
Santo, cuantos tienen algún parentesco con esta gloria, se convierten
en partícipes del Espíritu, empezando por los apóstoles.

Por eso dijo: Les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno,
como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí; para que sean
completamente uno. Por lo cual todo aquél que ha crecido hasta trans-
formarse de niño en hombre perfecto, ha llegado a la madurez del
conocimiento. Finalmente, liberado de todos los vicios y purificado, se
hace capaz de la gloria del Espíritu Santo; éste es aquella paloma
perfecta a la que se refiere el Esposo cuando dice: Una sola es mi
paloma, sin defecto.

Ascensión del Señor
Efesios 4,1-24

Nadie asciende al cielo,
sino el que desciende del cielo

San Agustín
Sermón sobre la Ascensión del Señor, Mai 98, 1-2

Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo tal día como hoy; que
nuestro corazón ascienda también con él.

Escuchemos al Apóstol: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de
Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y así como
él ascendió sin alejarse de nosotros, nosotros estamos ya allí con él, aun
cuando todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que nos ha
sido prometido.

Él fue ya exaltado sobre los cielos; pero sigue padeciendo en la tierra
todos los trabajos que nosotros, que somos sus miembros, experimen-
tamos. De lo que dio testimonio cuando exclamó: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Así como, tuve hambre, y me disteis de comer.

¿Por qué no vamos a esforzarnos sobre la tierra, de modo que gracias
a la fe, la esperanza y la caridad, con las que nos unimos con él,
descansemos ya con él en los cielos? Mientras él está allí, sigue estando
con nosotros; y nosotros, mientras estamos aquí, podemos estar ya con
él allí. Él realiza aquello con su divinidad, su poder y su amor; nosotros,
en cambio, aunque no podemos llevarlo a cabo como él con la divinidad,
sí que podemos por el amor hacia él.

No se alejó del cielo, cuando descendió hasta nosotros; ni de noso-
tros, cuando regresó hasta él. Él mismo es quien asegura que estaba allí
mientras estaba aquí: nadie subido al cielo, sino el que bajó del cielo,
el Hijo del hombre que está en el cielo.

Esto se refiere a la unidad, ya que es nuestra cabeza, y nosotros su
cuerpo. Y nadie, excepto él, podría decirlo, ya que nosotros estamos
identificados con él, en virtud de que él, por nuestra causa, se hizo Hijo
del hombre, y nosotros, por él, hemos sido hechos hijos de Dios.

En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. No dice: «Así es
Cristo», sino: Así es también Cristo. Por tanto, Cristo es un solo cuerpo
formado por muchos miembros.

Bajó, pues, del cielo por su misericordia, pero ya no subió él solo,
puesto que nosotros subimos también en él por la gracia. Así, pues,
Cristo descendió él solo, pero ya no ascendió él solo; no es que
queramos confundir la dignidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí
afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado
de su cabeza.

Lunes VII semana del Tiempo Pascual
I Juan 4,1-10

El agua viva del Espíritu Santo
San Cirilo de Jerusalén

Catequesis sobre el Espíritu Santo 16
1,11-12,16

El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna. Una nueva clase de agua que corre
y salta; pero que salta en los que son dignos de ella.

¿Por qué motivo se sirvió del término agua, para denominar la gracia
del Espíritu? Pues, porque el agua lo sostiene todo; porque es impres-
cindible para la hierba y los animales; porque el agua de la lluvia
desciende del cielo, y además, porque desciende siempre de la misma
forma y, sin embargo, produce efectos diferentes: Unos en las palme-
ras, otros en las vides, todo en todas las cosas. De por sí el agua no tiene
más que un único modo de ser; por eso, la lluvia no transforma su
naturaleza propia para descender en modos distintos, sino que se
acomoda a las exigencias de los seres que la reciben y da a cada cosa lo
que le corresponde.

De la misma manera, también el Espíritu Santo, aunque es único, y
con un solo modo de ser, e indivisible, reparte a cada uno la gracia según
quiere. Y así como un tronco seco que recibe agua germina, del mismo
modo el alma pecadora que, por la penitencia, se hace digna del Espíritu
Santo, produce frutos de santidad. Y aunque no tenga más que un solo
e idéntico modo de ser, el Espíritu, bajo el impulso de Dios y en nombre
de Cristo, produce múltiples efectos.

Se sirve de la lengua de unos para el carisma de la sabiduría; ilustra
la mente de otros con el don de la profecía; a éste le concede poder para
expulsar los demonios; a aquél le otorga el don de interpretar las divinas
Escrituras. Fortalece, en unos, la templanza; en otros, la misericordia;
a éste enseña a practicar el ayuno y la vida ascética; a aquél, a dominar
las pasiones; al otro, le prepara para el martirio. El Espíritu se mani-
fiesta, pues, distinto en cada uno, pero nunca distinto de sí mismo,
según está escrito: En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien
común.

Llega mansa y suavemente, se le experimenta como finísima fragan-
cia, su yugo no puede ser más ligero. Fulgurantes rayos de luz y de
conocimiento anuncian su venida. Se acerca con los sentimientos en-
trañables de un auténtico protector: pues viene a salvar, a sanar, a
enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar el alma primero,
de quien le recibe; luego mediante éste, las de los demás.

Y, así como quien antes se movía en tinieblas, al contemplar y recibir
la luz del sol en sus ojos corporales, es capaz de ver claramente lo que
poco antes no podía ver, de este modo, el que se ha hecho digno del don
del Espíritu Santo, es iluminado en su alma y, elevado sobrenaturalmente,
llega a percibir lo que antes ignoraba.

Martes VII semana del Tiempo Pascual
I Juan 4,11-21

La acción del Espíritu Santo
San Basilio el Grande

Libro sobre el Espíritu Santo 9,22-23

¿Quién, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no siente
levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza
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divina? Ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que
procede del Padre; Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu Santo
son sus apelativos propios y peculiares.

Hacia él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santi-
ficación; hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida
virtuosa, y su soplo es para ellos a manera de riego que los ayuda en
la consecución de su fin propio y natural.

Él es fuente de santidad, luz para la inteligencia; él da a todo ser
racional como una luz para entender la verdad.

Aunque inaccesible por naturaleza, se deja comprender por su bon-
dad; con su acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los que
encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica ni con la misma
plenitud, sino distribuyendo su energía según la proporción de la fe.

Simple en su esencia y variado en sus dones, está íntegro en cada uno
e íntegro en todas partes. Se reparte sin sufrir división, deja que
participen en él, pero él permanece íntegro, a semejanza del rayo solar
cuyos beneficios llegan a quien disfrute de él como si fuera único, pero,
mezclado con el aire, ilumina la tierra entera y el mar.

Así el Espíritu Santo está presente en cada hombre capaz de recibirlo,
como si sólo él existiera y, no obstante, distribuye a todos gracia
abundante y completa; todo disfrutan de él en la medida en que lo
requiere la naturaleza de la criatura, pero no en la proporción con que
él podría darse.

Por él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos
los débiles, por él los que caminan tras la virtud, llegan a la perfección.
Es él quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al
comunicarse a ellos los vuelve espirituales.

Como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes
cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una
nueva luz, del mismo modo las almas portadoras del Espíritu Santo se
vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás.

De esta comunión con el Espíritu procede la presciencia de lo futuro,
la penetración de los misterios, la comprensión de lo oculto, la distri-
bución de los dones, la vida sobrenatural, el consorcio con los ángeles;
de aquí proviene aquel gozo que nunca terminará, de aquí la permanen-
cia en la vida divina, de aquí el ser semejantes a Dios, de aquí, finalmente
lo más sublime que se puede desear: que el hombre llegue a ser como
Dios.

Miércoles VII semana del Tiempo Pascual
I Juan 5,1-12

El Espíritu Santo enviado a la Iglesia
Vaticano II

Lumen Gentium 4 y 12

Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado
el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que santificara a la
Iglesia, y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al
Padre en un mismo Espíritu. Él es el Espíritu de la vida, o la fuente del
agua que salta hasta la vida eterna, por quien vivifica el Padre a todos
los muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos
mortales.

El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como
en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos.
Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y enriquece con
todos sus frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda verdad, y unifica
en comunión y ministerio, enriqueciéndola con todos sus frutos.

Hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva
constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo. Pues
el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: «Ven».

Así se manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por
la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

La universalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo,
no puede fallar en su creencia, y ejerce ésta su peculiar propiedad
mediante el sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando
desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiesta el asenti-
miento universal en las cosas de fe y de costumbres.

Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el
pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, al que sigue fidelísi-

mamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera
palabra de Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe que se transmitió
a los santos de una vez para siempre, la penetra profundamente con
rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida.

Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al
pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece
con las virtudes, sino que, repartiendo a cada uno en particular como
a él le parece, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso
especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de
obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia
edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien común.

Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y
comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las
necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y
consuelo.

Jueves VII semana del Tiempo Pascual
I Juan 5,13-21

Si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros
San Cirilo de Alejandría,

Comentario sobre el Evangelio de San Juan 10

Ya se había llevado a cabo el plan salvífico de Dios en la tierra; pero
convenía que nosotros llegáramos a ser coherederos con Cristo y
partícipes de su naturaleza divina; esto es, que abandonásemos nuestra
vida anterior para transformarla y conformarla a un nuevo estilo de vida
y de santidad. Esto sólo podía llevarse a efecto con la cooperación del
Espíritu Santo.

Ahora bien, el tiempo más oportuno para la misión del Espíritu y su
irrupción en nosotros fue aquel que siguió a la marcha de nuestro
Salvador Jesucristo.

Pues mientras Cristo vivía corporalmente entre sus fieles, se les
mostraba como el dispensador de todos sus bienes; pero cuando llegó
la hora de regresar al Padre celestial, confirmó asistiendo a sus adora-
dores mediante su Espíritu, y habitando por la fe en nuestros corazo-
nes. De este modo, poseyéndole en nosotros, podríamos llamarle con
confianza: «Abba, Padre», y cultivar con ahínco todas las virtudes, y
juntamente hacer frente con valentía invencible a las asechanzas del
diablo y los insultos de los hombres, como quienes cuentan con la fuerza
poderosa del Espíritu.

Este mismo Espíritu transforma y traslada a una nueva condición de
vida a los fieles en que habita y tiene su morada. Esto puede ponerse
fácilmente de manifiesto con testimonios tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento.

Así el piadoso Samuel a Saúl: Te invadirá el Espíritu de Yahveh, y
te convertirás en otro hombre. Y San Pablo: Nosotros todos, que
llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor, y nos
vamos transformando en su imagen con resplandor creciente; así es
como actúa el Señor, que es Espíritu.

No es difícil percibir cómo transforma el Espíritu la imagen de
aquéllos en los que habita: del amor a las cosas terrenas el Espíritu nos
conduce a la esperanza de las cosas del cielo; y de la cobardía y la
timidez, a la valentía y generosa intrepidez de espíritu. Sin duda es así
como encontramos a los discípulos, animados y fortalecidos por el
Espíritu, de tal modo que no se dejaron vencer en absoluto por los
ataques de los perseguidores, sino que se adhirieron con todas sus
fuerzas al amor de Cristo.

Se trata exactamente de lo que había dicho el Salvador: Os conviene
que yo me vaya al cielo. En ese tiempo, en efecto, descendería el Espíritu
Santo.

Viernes VII semana del Tiempo Pascual
II Juan

Don del Padre en Cristo
San Hilario

Del Tratado sobre la Trinidad, lib. 2,1,33.35
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El Señor mandó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, esto es, en la profesión de fe en el Creador, en el Hijo
único y en el que es llamado Don.

Uno solo es el Creador de todo, ya que uno solo es Dios Padre, de
quien procede todo; y uno solo el Hijo único, nuestro Señor Jesucristo,
por quien ha sido hecho todo; y uno solo el Espíritu, que a todos nos
ha sido dado.

Todo, pues, se halla ordenado según la propia virtud y operación:
un Poder del cual procede todo, un Hijo por quien existe todo, un Don
que es garantía de nuestra esperanza consumada. Ninguna falta se halla
en semejante perfección; dentro de ella, en el Padre y el Hijo y el Espíritu
Santo, se halla lo infinito en lo eterno, la figura en la imagen, la fruición
en el don.

Escuchemos las palabras del Señor en persona, que nos describe cuál
es la acción específica del Espíritu en nosotros; dice, en efecto: Muchas
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora. Os conviene, por tanto, que yo me vaya, porque, si me voy, os
enviaré al Defensor.

Y también: Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor, que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Él os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye
y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque
recibirá de mí.

Esta pluralidad de afirmaciones tiene por objeto darnos una mayor
comprensión, ya que en ellas se nos explica cuál sea la voluntad del que
nos otorga su Don, y cuál la naturaleza de este mismo Don: pues, ya
que la debilidad de nuestra razón nos hace incapaces de conocer al Padre
y al Hijo y nos dificulta el creer en la encarnación de Dios, el Don que
es el Espíritu Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en estas verdades.

Al recibirlo, pues, se nos da un conocimiento más profundo. Porque,
del mismo modo que nuestro cuerpo natural, cuando se ve privado de
los estímulos adecuados, permanece inactivo (por ejemplo, los ojos,
privados de la luz, los oídos, cuando falta el sonido, y el olfato, cuando
no hay ningún olor, no ejercen su función propia, no porque dejen de
existir por la falta de estímulo, sino porque necesitan este estímulo para
actuar), así también nuestra alma, si no recibe por la fe el Don que es
el Espíritu, tendrá ciertamente una naturaleza capaz de entender a Dios,
pero le faltará la luz para llegar a ese conocimiento. El Don de Cristo
está todo entero a nuestra disposición, y se halla en todas partes, pero
se da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno. Este Don
está con nosotros hasta el fin del mundo; él es nuestro solaz en este
tiempo de expectación.

Sábado VII semana del Tiempo Pascual
III Juan

La unidad de la Iglesia
se expresa en todas las lenguas

Anónimo
Sermones de un Autor africano del siglo VI

Hablaron en todas las lenguas. Así quiso Dios dar a entender la
presencia del Espíritu Santo: haciendo que hablara en todas las lenguas
quien le hubiese recibido. Debemos pensar, queridos hermanos, que
éste es el Espíritu Santo por cuyo medio se difunde la caridad en
nuestros corazones.

La caridad había de reunir a la Iglesia de Dios en todo el orbe de la
tierra. Por eso, así como entonces un solo hombre, habiendo recibido
el Espíritu Santo, podía hablar en todas las lenguas; ahora, en cambio,
es la unidad misma de la Iglesia, congregada por el Espíritu Santo, la que
habla en todos los idiomas.

Por tanto, si alguien dijera a uno de vosotros: «Si has recibido el
Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en todos los idiomas?», deberás
responderle: «Es cierto que hablo todos los idiomas: porque estoy en
el cuerpo de Cristo, es decir en la Iglesia, que los habla todos. ¿Pues qué
otra cosa quiso dar a entender Dios por medio de la presencia del
Espíritu Santo, sino que su Iglesia hablaría en todas las lenguas?»

Se ha cumplido así lo prometido por el Señor: Nadie echa vino nuevo
en odres viejos. A vino nuevo, odres nuevos, y así se conservan ambos.

Con razón, pues, empezaron algunos a decir cuando oían hablar en
todas las lenguas: Están bebidos. Se habían convertido ya en odres

nuevos, renovados por la gracia de la santidad. De este modo, ebrios
del nuevo vino del Espíritu Santo, podrían hablar fervientemente en
todos los idiomas, y anunciar de antemano, con aquel maravilloso
milagro, la propagación de la Iglesia católica por todos los pueblos y
lenguas.

Celebrad, pues, este día como miembros que sois de la unidad del
cuerpo de Cristo. No lo celebraréis en vano si sois efectivamente lo que
estáis celebrando: miembros de aquella Iglesia que el Señor, al llenarla
del Espíritu Santo, reconoce como suya en medio de un mundo en
crecimiento, y por la que es a su vez reconocido. Como esposo no
perdió a su propia esposa, ni nadie pudo substituírsela por otra.

Y a vosotros que procedéis de todos los pueblos, y que sois la Iglesia
de Cristo, los miembros de Cristo, el cuerpo de Cristo, os dice el
Apóstol: Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.

Notad cómo en el mismo momento nos mandó que nos soportáramos
unos a otros y nos amásemos, y puso de manifiesto el vínculo de la paz
al referirse a la esperanza de la unidad. Ésta es la casa de Dios levantada
con piedras vivas, en la que se complace en habitar un padre de familia
como éste, y cuyos ojos no deben jamás ofender la ruina de la división.

Domingo de Pentecostés
Romanos 8,5-27

El envío del Espíritu Santo
San Ireneo

Contra los herejes 3,17,1-3

El Señor dijo a los discípulos: Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Con este mandato les daba el poder de regenerar a los hombres
en Dios.

Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos
días derramaría su Espíritu sobre sus siervos y siervas, y que éstos
profetizarían; por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de
Dios, que se había hecho Hijo del hombre, para así, permaneciendo en
él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y residir en
la obra plasmada por las manos de Dios, realizando así en el hombre
la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva,
creada en Cristo.

Y Lucas nos narra cómo este Espíritu, después de la ascensión del
Señor, descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, con el poder
de dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar su plenitud a
la nueva alianza; por esto, todos a una, los discípulos alababan a Dios
en todas las lenguas, al reducir el Espíritu a la unidad los pueblos
distantes y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones.

Por esto el Señor prometió que nos envíaría aquel Defensor que nos
haría capaces de Dios. Pues, del mismo modo que el trigo seco no puede
convertirse en una masa compacta y en un solo pan, si antes no es
humedecido, así también nosotros, que somos muchos, no podíamos
convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta agua que baja
del cielo. Y, así como la tierra árida no da fruto, si no recibe el agua, así
también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubié-
ramos dado el fruto de la vida, sin esta gratuita lluvia de lo alto.

Nuestros cuerpos, en efecto, recibieron por el baño bautismal la
unidad destinada a la incorrupción, pero nuestras almas la recibieron
por el Espíritu.

El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, Espíritu de prudencia
y sabiduría, Espíritu de consejo y de valentía, Espíritu de ciencia y temor
del Señor, y el Señor, a su vez, lo dio a la Iglesia, enviando al Defensor
sobre toda la tierra desde el cielo, que fue de donde dijo el Señor que
había sido arrojado Satanás como un rayo; por esto necesitamos de
este rocío divino, para que demos fruto y no seamos lanzados al fuego;
y, ya que tenemos quien nos acusa, tengamos también un Defensor,
pues que el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del hombre,
posesión suya, que había caído en manos de ladrones, del cual se
compadeció y vendó sus heridas, entregando después los dos denarios
regios para que nosotros, recibiendo por el Espíritu la imagen y la
inscripción del Padre y del Hijo, hagamos fructificar el denario que se
nos ha confiado, retornándolo al Señor con intereses.
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